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Vida Asociativa… 
 

Andalucía 

Celebraron el 28 de enero 2017, una Asamblea de Asociados bajo el lema "EL 

RETO CONTINUA" con amplia presencia de Asociados, entre ellos Signum Fidei 

y con presencia del H Juan González, Visitador Auxiliar; durante esta jornada 

dos nuevos Asociados realizaron el "compromiso público de Asociación":   

Antonio Alcina (Cádiz) y Salvador Garrido (Jerez de la Frontera), a quienes les 

damos la más cordial bienvenida al "cuerpo de la Sociedad". 

 



 
 

e-boletín de los Asociados para la Misión Lasaliana del Distrito ARLEP 

 
2 

 

 

 



 
 

e-boletín de los Asociados para la Misión Lasaliana del Distrito ARLEP 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya 

 

El pasado 4 de febrero hubo 

un Encuentro de Asociados en 

Barcelona (Universidad La Salle), 

en donde asociados, seglares y 

hermanos, compartieron retos 

comunes. 

 

 La jornada fue presentada por el H Josep Espuny (Delegado de Formación 

y Asociación) y Joan Such (Asociado, representante del sector en la 

Coordinadora de Asociados). Contamos con la presencia del H Josep Guiteras, 

Visitador Auxiliar, quien agradeció la presencia de los asistentes, recordando 

que " somos Hermanos y Asociados juntos y por Asociación, para asegurar la 

continuidad de la Misión Lasaliana". 
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 También contamos con la grata presencia del Hno. Antonio Botana, quien 

animó la oración de la jornada y dio pistas para seguir el libro recientemente 

publicado: UN CAMINO DE ORACION GUIADOS POR JUAN BAUTISTA DE LA 

SALLE. 

 A continuación, el Asociado del Sector Valencia-Palma, José Ramón Batiste 

Peñaranda, miembro de la Coordinadora, realizó una exposición para detallar el 

trabajo que viene desarrollando la Coordinadora de Asociados y los planes de 

futuro, haciendo hincapié  en la importancia de participar en los Encuentros 

ARLEP de Asociados, donde se respira un clima de fraternidad y compromiso. 

 

 

Valencia - Palma 

 

 Los Asociados de la zona insular del sector Valencia-Palma tuvieron un 

encuentro en Mahón-Menorca el día 4 de febrero 2017, con la presencia de 

casi la totalidad de los Asociados de las islas; acompañados por el H José Maria 

Valero, Visitador Auxiliar, dedicaron la jornada a reflexionar y compartir sus 

vivencias, expresar sentimientos y buenos deseos. 
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Tenéis en vuestras manos el libro “Un camino de oración guiados por Juan Bautista de La 

Salle”. ¿Cómo leerlo? Os daré algunas claves. 

Una forma posible es leerlo como quien lee una novela: se comienza por el principio 

y se sigue hasta el final. Me parece que esta no es la forma más recomendable para 

este libro, pero habrá quien le vaya bien. 

Otra forma más válida para la mayoría es la que se propone en la advertencia inicial: 

tomémoslo como una guía de viaje, una guía para caminar en un terreno que es 

bastante imprevisible, y que se puede abordar de muchas formas. Según lo que 

encuentre o lo que desee explorar, me puede ayudar este capítulo o este apartado, lo 

leo con calma, lo medito… 

- Hay dos capítulos introductorios que nos ayudarán a “aprovechar lo que hay”, pues 

seguramente ninguno de nosotros parte de cero en este camino. Conviene localizar nuestro 

punto de partida, ponernos en camino… Y el pasaje del ciego Bartimeo puede ayudarnos a 

identificar nuestra actitud. Lo más importante es poner el acento, no en los “ejercicios” de 

oración, entendidos como actos aislados, sino en la oración como camino de vida. Dentro 

del camino es donde valoramos y relativizamos cada ejercicio de oración. 

 UN CAMINO DE ORACIÓN 
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- Después de esa introducción se 

incorpora el guía, Juan Bautista de La 

Salle, para acompañarnos en el camino. 

De su mano tenemos una primera visión 

global del mapa a recorrer (capítulo 1). 

Es un capítulo para leer con calma, leer 

por partes, releer en diversas ocasiones, 

porque nos sitúa en nuestra tarea. 

- Todos los demás capítulos afrontan 

diversos aspectos de la vida de oración, 

siguiendo siempre la propuesta de La 

Salle. Todos ellos son aspectos 

importantes, por eso todos los títulos 

empiezan así: “Orar es…” Y veremos 

que no se refieren a las partes de un 

ejercicio de oración, sino a la vida de 

oración, o la oración como camino de 

vida. 

- Cada uno de esos capítulos tiene el 

mismo esquema en tres partes:  

1. Una experiencia de vida: Comenzamos fijándonos en el itinerario de Juan Bautista 

de La Salle, el buscador, el creyente, el que se deja guiar por el Espíritu. En ese 

itinerario encontramos las claves que nos permitirán comprender mejor las 

orientaciones que luego nos dará nuestro guía, el maestro de oración Juan Bautista 

de La Salle.  

2. En camino con nuestro guía: Aquí Juan Bautista de La Salle toma la palabra y  

desarrolla ese aspecto del camino de oración que propone el capítulo. Utiliza las 

palabras originales de La Salle u otras más actuales, pero que también expresan el 

sentido de lo que él nos ha transmitido. 

3. Un ejercicio de oración: Ahí encontramos una propuesta didáctica para un ejercicio 

de oración, en un conjunto variado que pretende abrir perspectivas y estilos. 

- Y al final del libro encontraremos un pequeño “vademécum” de menos de cuatro páginas, 

que sintetiza en nueve puntos las pistas esenciales que nuestro guía nos ha ido ofreciendo 

para andar este camino. 

Hermano Antonio Botana 
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Comunidad Hermanos y Asociados ZARAGOZA-SALDUBA 

Alberto Mochales, 57 años, casado con Marga y dos hijos fruto del matrimonio: Alberto y 

Laura. 

Mi vinculación con La Salle comienza muy pronto, con cinco años entro como estudiante en 

la Salle Montemolín, en Zaragoza, gracias al bendito Hno. Adolfo.  La cuestión es que nunca 

he dejado esta Institución salvo para cursar estudios que no ofrecía.  

En La Salle Santo Ángel aterrizo como 

alumno para hacer formación profesional.  

En una edad y momento complicados, tomo 

conciencia de dónde estoy. Veo una 

comunidad de Hermanos humildes, 

sencillos, cercanos, cálidos… que me marcó 

de por vida.  Detrás de ellos no solo está 

San Juan Bautista de La Salle y el carisma 

que infundió a esta Institución, está 

también el Padre.  Afortunado soy que me 

pusiera en este camino, que me permitió 

redescubrir mi fe. 

Tuve la gran oportunidad y suerte de poder 

entrar como docente en este Centro, Santo Ángel, y recibí la misma calidez y cercanía que 

viví como alumno.  En aquel momento, bien acompañado por los Hermanos, comienzo a 

leer al fundador y procuro trasladar ese espíritu que descubro a mi quehacer diario, aún 

ahora, tras 32 años. 

Aunque algunas responsabilidades agobian de vez en cuando, disfruto con los muchachos 

en el aula y talleres como no sabría expresaros.  Esta labor me encanta, y participo en 

acciones de formación con el grupo de voluntariado Tandanacui y con el de Gente Pequeña. 

Poquito,  pero también colaboro en la medida de lo posible con el Comercio Justo. En los 

primeros días de julio acudo, junto con otros formadores, al campo de trabajo que 

realizamos en el valle de Benasque con los voluntarios de Tandanacui; atendemos a lo que 

nos piden desde el Centro de Integración Social El Remós. 

 TESTIMONIOS 
 

Alberto Mochales 
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Con el Hermano Botana comienzo a escuchar el tema de la Asociación en un Celas.  Me 

interroga.  Un tiempo más tarde son los tres asociados, del entonces Distrito de Bilbao, hoy 

sector, quienes me van empujando a ver si doy el paso.  No creyendo que fuera necesario, 

sí decido darlo para transmitir a hermanos y educadores mi alegría por compartir con ellos 

la educación humana y cristiana que queremos para nuestros alumnos, que deseo 

participar con ellos en la construcción del Reino. 

En mi comunidad de referencia, Salduba, compartimos espiritualidad y vida, pero siento 
que recibo mucho más de lo que soy capaz de aportar.  Soy persona poco comunicativa, 
que gusta más de escuchar que de ser escuchado. 
 
Quienes no sé cómo me aguantan son los asociados del Sector, soy un despistado nato y se 
me pasan por alto asuntos de cierta relevancia. Pero disfruto con su presencia en los 
momentos de encuentro, me sorprendo con su capacidad, que no podré igualar.  Lo suyo sí 
es compromiso.  Dios da a cada cual los dones que cree conveniente. 
 
Mi familia entiende mi asociación, pero también requieren más tiempo con ellos. Esto me 
hace navegar entre dos aguas y no siempre es fácil.  En cualquier caso, les agradezco 
enormemente su paciencia y comprensión. 
 
No dejo de dar gracias al Padre por haberme puesto en este camino que recorro con 
personas que, junto con Él, son un referente para mí. 
 
 
 

 

 

Comunidad de Hermanos y Asociados de 

Figueres 

Pere Jordi Mas, Asociado del sector de Cataluña 

desde el año 2004. Formo parte de la Comunidad 

de Hermanos y Asociados del Colegio La Salle – 

Figueres. Actualmente forman esta comunidad 3 

hermanos y 2 asociados. Profesor del colegio 

desde el año 1983. Actualmente en estado de 

prejubilación. 

A lo largo de este periodo de mi vida en el colegio me he sentido siempre comprometido 

con la Misión Lasaliana. Un paso importante fue el compromiso de Asociación. Esta 

llamada a la asociación no fue una llamada fuerte, ni directa, ni repentina, sino que muchos 

Pere Jordi Mas 
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acontecimientos anteriores diversos fueron guiando de manera imperceptible mi vida en 

este itinerario lasaliano. Como diría nuestro Fundador: de un compromiso a otro  se ha ido 

configurando mi vida lasaliana. 

Actualmente participo con la comunidad de hermanos en sus momentos de oración matinal 

y en la Eucaristía, tres días por semana. Comparto con ellos reuniones de formación, 

retiros, encuentros de zona, tiempo libre y procuro estar a su disposición. Creo que mi 

papel ahora consiste en estar junto a ellos en su día a día con una actitud de servicio y 

acompañamiento. Pienso que debo de continuar ejerciendo mi Misión Lasaliana en el 

Centro de manera diferente, en asociación con personas que reconocen la importancia del 

Carisma Lasaliano con mi testimonio, mi servicio y estando en comunión con ellos. 

 

 

 

 

Comunidad de Hermanos y Asociados - 

Chiclana 

 

Soy Alicia Herrero Ripoll y vivo en San Fernando 

(Cádiz). Estoy casada con Enrique, un hombre 

maravilloso. Tengo dos hijos, Kike de treinta años, 

casado y Javier de veinticuatro. 

A pesar de haber estudiado en el Colegio de las 

Carmelitas, desde pequeña y a través de mi padre, 

siempre estuve oyendo hablar de La Salle. Uno de 

los momentos más importantes en mi vinculación a 

La Salle fue, hace más de treinta años, al hacer un 

curso de Educadores de la Fe, en mi querido 

colegio La Salle-El Carmen de San Fernando. 

Mi implicación con el colegio comenzó con la entrada en él de mi hijo mayor, hace 

veintiséis años. Empecé como madre delegada y esto me llevó a encontrarme e 

interesarme por la vida y obra de nuestro Fundador. Más adelante, cuando entró mi 

segundo hijo, hace veinte años, me incorporé al AMPA y a su vez coordiné 

PROYDE nuestra ONG durante ese tiempo. Vamos que vivía en el colegio!!! 

Llegaba antes de la siete de la mañana hasta las dos de la tarde y desde las cuatro 

hasta que hiciera falta. Siempre procuré estar para todo lo que se me necesitase. 

Asistí a Asambleas y reuniones tanto locales, provinciales, regionales y nacionales.  

Alicia Herrero 
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Cuando empecé a oír hablar de 

Asociados pedí información y, 

mostrando un gran interés por 

ello, pasé unos años conociendo 

qué era esto y teniendo 

encuentros de discernimiento… 

y, finalmente, junto a otras tres 

personas de mi Sector, inicié mi 

camino como Asociada. La 

Ceremonia del Compromiso se 

celebró el 10 de junio de 2008 en 

la Eucaristía de clausura de la II 

Asamblea de la MEL, oficiando la 

ceremonia el entonces Cardenal-Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo. 

Desde entonces vengo renovando mi Compromiso cada año. Mi decisión por la 

Asociación al Instituto, fue motivada por el enamoramiento de todo lo que tiene que ver 

con él, el amor a la obra Lasaliana y a estar más cerca de mi Santo Fundador, de su 

Carisma y a través de Él acercarme más a Cristo .  

Sé que nunca me arrepentiré, estoy convencida de este camino y por ello pedí, 

después de meditarlo con detenimiento, poder realizar el compromiso definitivo, 

sentí la necesidad de hacerlo y en ello estoy.  

 

Hoy día mi enfermedad me impide asistir a reuniones, a hacerme presente físicamente 

y a seguir dando todo lo que quisiera, y como es algo que necesito y no puedo, desde 

la reflexión descubro que, para sentirme cerca del Espíritu de San Juan Bautista De La 

Salle, mi Misión es la Evangelización a través de las redes sociales y de contar mi 

experiencia Lasaliana a quién se me ponga por delante. No obstante, desde esta 

lejanía física, me siento acompañada por el Visitador Auxiliar, H. Juan González y, por 

sus presencias, unida a mi Comunidad de referencia de Hermanos de Chiclana. 

 

El Hermano Superior General Álvaro Rodríguez, a propuesta de los Visitadores Titular, 

Hermano Jesús Miguel Zamora, y Auxiliar, Hermano Juan González Cabrerizo, tuvo a 

bien concederme la distinción de “Afiliada al Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas”, el 12 de febrero de 2014. 

 

Estas palabras resumen mi vida Lasaliana, muchas anécdotas, un cariño especial a 

todos los Hermanos, amor a los niños, a los más pobres... y siempre recibiendo más 

de lo que yo haya podido aportar con mi entrega incondicional a La Salle. 

 

Humildemente, un saludo fraternal en Cristo y en La Salle, vuestra hermana. 

Alicia Herrero Ripoll, AFSC 
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Hermano Xavier Fortuny, Comunidad de Reus (Sector Catalunya) Comunidad 

formada por 5 Hermanos y 2 Asociados (uno de ellos Signum Fidei) 

 

Anima y acompaña hacia la Asociación a un grupo de 13 profesores, en diferentes 

niveles de formación, con el apoyo del Delegado de Formación y Asociación, Hno 

Josep Espuny; se reúnen trimestralmente para compartir la oración, la vida y la 

cena fraterna; todos han realizado la formación FICAT y algunos FICAT + 10; 

participan en las sesiones de "formación bíblica" que ofrece el Sector y se plantean 

convivir todos juntos en San Martí de Sesgueioles   al inicio del próximo curso para 

reflexionar sobre el "proyecto comunitario". 

En su pensamiento, ¿Qué tipo de educador quería el Fundador? La Regla de los 

Hermanos y la "Guía de las escuelas" nos dan 

la respuesta: 

• Un educador que procure la educación 

humana y cristiana. 

• Un educador que esté al servicio de los niños 

y jóvenes más necesitados. 

• Un educador con un pensamiento de 

asociación en la tarea educativa 

Es evidente, que hoy, el profesorado y el 

personal no-docente son piezas clave en la obra 

lasaliana. De ahí que los Hermanos y, por 

extensión, todos los lasalianos debemos prever 

los elementos que faciliten el proceso de 

identificación de un docente que trabaja en una 

obra de La Salle, en un educador lasaliano. Es 

todo el personal del centro que tiene la 

responsabilidad de realizar el acompañamiento 

al profesorado que quiere iniciar el proceso de Asociación. 

Cuando el responsable de este boletín me propuso que comentara los pasos que 

estamos dando, pensé y todavía pienso ¿qué es lo que hacemos?  la respuesta 

es clara. No lo sé! .... No hacemos nada especial! 

¿Qué piensan los Hermanos? 
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Cierto que hay un buen grupo de docentes que son antiguos alumnos y éste hecho 

facilita mucho el acompañamiento y el que se sientan educadores lasalianos. La 

relación del día a día, el comentar las cosas del Instituto... propicia un clima de 

familia. Y en un ambiente así, es fácil hacer la propuesta de asociación en una 

reunión de claustro. La respuesta ha sido positiva. 

Es a partir de aquí que el grupo nos vamos organizando, siempre respetando los 

ritmos de cada persona. 
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En Madrid el 20 de febrero 2017, tuvimos por primera vez una reunión conjunta entre la 

Comisión de Misión Compartida y Asociación y la Coordinadora de Asociados, con la 

participación de todos sus miembros. 

 

Principales temas tratados: 

 Los representantes de cada Sector prepararon y comentaron un informe sobre "la 

vida asociativa", encuentros, retiros, celebraciones, nuevos Asociados, en 

proceso.....constatando una vez más la gran riqueza que vivimos en nuestro Distrito 

ARLEP. 

 También revisamos los diferentes medios que utiliza la Coordinadora para 

comunicarse con los Asociados.....mensajes email, boletín "en Camino", cuenta de 

Facebook, página web lasalle.es/asociados. 

 Dedicamos gran parte de la reunión a la reflexión, discernimiento y profundización 

de los 5 temas que la Coordinadora considera prioritarios a la luz de las propuestas 

emanadas del 5º Encuentro de Asociados celebrado en abril 2016: 

 

 Fomento de la vocación asociativa 

 Acompañamiento personal y 

comunitario  

 Formación 

 Misión con acento a las periferias 

 Vida de comunidad 

 Nos hemos dado un tiempo para modificar los temas desarrollados tras la reflexión 

conjunta realizada y volveremos a reunirnos el 17 de mayo 2017 ambas comisiones. 

REUNIÓN CONJUNTA MADRID 
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DESDE NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 
 

¿a qué nos 

comprometemos? 

8. El compromiso de asociación 

nos sitúa en un camino 

intencional en el que vamos 

desarrollando estas cinco 

características propuestas por el 

43º Capítulo General (Circular 

447, pp. 4-5): 

- una vocación a vivir de acuerdo al carisma de San Juan 

Bautista de La Salle y a sus valores; 

- una vida de fe que descubre a Dios en la realidad, a la luz 

de la Escritura y para las personas de otras religiones 

según sus propios textos sagrados; 

- una experiencia comunitaria, vivida de diferentes formas 

y acorde a la identidad de cada uno; 

- una misión que asocia en el servicio de los pobres y que 

implica una cierta duración;  

- una apertura universal que nos abre a dimensiones que 

superan lo personal y su realidad. 
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-   Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras 
bondadosas 
-  Ayuna de descontentos y llénate de gratitud 
- Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia 
- Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo 
- Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios 
- Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida 
- Ayuna de presiones y llénate de oración 
- Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el 
corazón 
- Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás 
- Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de 
reconciliación 
- Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los 
otros 

 
 

 
 
 
 
 
 

EL MEJOR AYUNO DE NUESTRA CUARESMA 
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comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 

 

 


