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GRACIAS, HERMANO ANTONIO 
 

La Coordinadora de Asociados y los miembros de la Comisión de Misión Compartida y 

Asociación, tuvimos en Madrid la última reunión del curso, avanzando en la elaboración y 

aprobación de unos documentos sobre temas vitales en la experiencia asociativa 

(formación, vida de comunidad, misión/periferias, acompañamiento, vocación 

asociativa...), que son las "prioridades" para los Asociados emanadas de la última 

Asamblea de AA. del Distrito (abril 2016). 

En el marco de este encuentro, aprovechamos para despedir al Hermano Antonio Botana 

y agradecerle todo el cAmino recorrido juntos desde el inicio de la constitución de la 

Coordinadora de Asociados en el año 2010. 

A partir de ahora ejerce su misión en Santiago de Compostela como Animador de la Zona 

nº 15; seguro que seguirá sembrando semillas asociativas allá por donde vaya... 
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9. El carisma lasaliano nos 

envuelve, afecta y enriquece 

toda nuestra vida. Individual y 

comunitariamente somos 

corresponsables en nuestros 

procesos de crecimiento en la 

identidad lasaliana. 

Aprovechamos los recursos 

que el Sector y el Distrito 

ponen a nuestra disposición 

para nuestra formación y 

crecimiento personal. 

 

 La festividad de la Santísima Trinidad es muy tradicional en nuestro Instituto, en la 

que los Hermanos de La Salle, renuevan sus VOTOS. 

Cada vez son más los Asociados que renuevan su COMPROMISO -junto a los Hermanos- 

en esta fecha especial, en un sencillo acto lleno de emotividad...... 

Otros Asociados aprovechan la jornada del "Día del Sector" -que normalmente se celebra 

en verano- para renovar sus COMPROMISOS.  

 

 

DESDE NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 
 

Renovamos nuestros COMPROMISOS 
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Rosario Blanco Millán, Asociada 

Pues sí, el 23 de febrero fue nuestro décimo aniversario. Años duros de trabajo, de construir y 
deshacer, andar y desandar, pero sobre todo de bendecir y dar gracias. 

Estrella Azahara, para los que no la conozcan, es una Asociación Educativa, sin ánimo de lucro, 
Declarada de Utilidad Pública y somos Centro de Servicios Sociales. 

Todo empezó como un “Sueño Lasaliano” cuando 
una comunidad se ilusionó y vieron la posibilidad de 
hacer algo bueno por los demás, personas que creen 
que es posible poniendo un poquito de lo mucho 
que llevamos dentro   juntos podemos cambiar este 
mundo. Y con la mirada de nuestro fundador San 
Juan Bautista de la Salle que nos hace mirar al que 
nos necesita nos pusimos en camino. Pidiendo a 
nuestra Madre Virgen de la Estrella que guiara 
nuestros pasos. 

Empezamos en el barrio Parque Azahara de ahí 
nuestro nombre. Un barrio humilde y seguro, porque 
nuestros niños deberían ir de voluntarios. La 
parroquia nos cedió una casita pequeñita y vieja, 
pero con unos cuantos retoques quedó perfecta. Por 
la mañana se atendía a mujeres con clases de 
informática, cursos a emigrantes y por la tarde 
atendíamos a los niños del barrio. Os puedo asegurar 

que todavía mantengo en el recuerdo: las diez de la noche en el patio de la casa, después de 
haber terminado de limpiar, tomándome un buen refresco y un paquete de patatas fritas en 
compañía de una buena hermana. Reventadas, pero felices, porque no hay mayor felicidad en 
el mundo que saber estar haciendo el bien. Y juntas rezábamos y dábamos gracias a Dios. 
Fueron tres maravillosos años. 

Pero como siempre… el hombre propone y Dios dispone. 

Nos comunicaron que teníamos que irnos. Todo parecía venirse abajo. ¿Qué hacer? ¿Qué 
pensar?... Lo mejor era ponerse en manos del Señor y que Él dispusiera. 

Con las maletas ya hechas y los ánimos por los suelos, nos encontramos con “La llamada”. 
Desde el obispado se pusieron en contacto con nosotros en manos de D. Fernando Cruz Conde, 

Hacia las periferias… 

FELIZ CUMPLEAÑOS, ESTRELLA AZAHARA - Córdoba 
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vicario de la ciudad, para ofrecernos un edificio de reciente construcción, vacío y abandonado y 
en el barrio más conflictivo de toda Córdoba, la barriada de Las Palmeras. Y miles de cosas por 
hacer…Y un paso nos fue llevando a otro.  

A menudo pienso que ese era nuestro sitio, pero si nos lo hubieran ofrecido antes, ese salir de 
nuestra zona de confort, hubiésemos salido corriendo. 

En Estrella Azahara trabajamos con personas, desde los 6 años y no tenemos límite de edad. 
Nuestros programas tienen siempre como base la Educación: Educación en valores (tolerancia, 
respeto, igualdad, 
responsabilidad) y educación 
como herramienta para su 
formación integral y para 
prevención del abandono escolar. 
Procuramos que todo lo que 
rodea a las personas que 
atendemos les lleve a ver que 
“otro mundo es posible”, que 
“otra sociedad es posible” y, más 
tarde o más temprano, la 
solicitarán para ellos. La 
educación les hará libres. La Salle 
pensaba que la educación y el conocimiento es la clave para crecer como personas en su doble 
dimensión: interior en valores y exterior en su relación con los demás. La educación es básica 
para cualquier cambio o emprendimiento personal y social.  Las Palmeras, un barrio denostado 
y estigmatizado hasta tal punto que llevan 30 años pidiendo un Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria para todo el barrio y cansado de promesas electorales que nunca 
llegan, ni de forma consensuada y transversal. Nos toca ser la voz de los sin voz. 

Si miro al pasado, no me puedo creer lo que actualmente es Estrella Azahara. Hay ocho 
educadores y numerosos voluntarios, que diariamente desempeñan una tarea magnifica, con 
todo el cariño y profesionalidad del mundo. Agradecidos son los 160 niños/as y adolescentes 
que asisten diariamente en refuerzo escolar, programas de absentismo, aula de convivencia, 
ayudas al estudio, uso del tiempo libre, coordinación con sus colegios, con sus institutos y con 
sus familias, etc., etc. También, se atiende a los adultos en programas de ESPA (Educación 
Secundaria Para Adultos) y preparación para la incorporación a Ciclos Formativos de Grado 
Medio, cursos de Capacitación para el Empleo, Formación Ocupacional, acompañamiento en la 
búsqueda de empleo y elaboración del curriculum, adquisición de habilidades sociales en la 
entrevista para el empleo, etc. En el último año, hemos colaborado con la incorporación al 
mercado laboral de un 30% de los atendidos. Nuestros niños van creciendo y aparecen nuevas 
necesidades. 

Puedo decir en mi experiencia como asociada que no sé hacia dónde seguiremos caminando, 
pues el barrio necesita mucho. Mi labor actualmente es ayudar a recaudar fondos, concienciar 
de otra realidad, apoyar al equipo educativo que lleva adelante el proyecto, todo ello 
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formando parte de la junta directiva. Cada vez más la Iglesia necesita de seglares 
comprometidos, capaces de creer en algo y caminando juntos, y poniendo en medio de 
nuestro encuentro, al Señor, se consigue muchas cosas. Nos tambalearemos, pero Estrella 
Azahara seguirá adelante porque es ya un sueño hecho realidad. 

 

 

 

Durante unos días de septiembre, el Hermano Superior General y su Consejo, han estado de 

retiro espiritual en la isla de Mallorca (Cala Morlanda), disfrutando a la vez de las maravillas 

de la isla y conociendo mejor la realidad lasaliana de Mallorca; los Asociados de la isla 

aprovecharon para compartir con el H Robert sus inquietudes, experiencia y oración. 

 

Asociados de Mallorca con el Hermano Robert Shieller, Superior General 
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En el mes de abril, la Coordinadora de Asociados fue invitada por el Hermano 
Visitador Titular del distrito ARLEP, al encuentro con los GACHs (Grupos Asesores 
de las Comunidades de Hermanos) de todo el Distrito ARLEP. 

El eje central del encuentro se centraba en la nueva organización de las 
comunidades. 

En un clima relajado y de fraternidad, pero muy intenso, creemos que hemos 
conseguido los objetivos marcados para este encuentro: 

 Hacernos conscientes de la nueva organización y su implicación en la vida del 
Distrito. 

 Captar las novedades que entraña la reestructuración prevista por el II 
Capítulo de Distrito y su incidencia en la animación de Comunidades 
Lasalianas. 

 Hacer aflorar aquellas cuestiones que necesitan clarificación y buscar 
estrategias para su solución 

 Analizar cómo se prevé la nueva configuración e impulsarla. 

 Cada uno de los Asociados/as pertenecemos a una Comunidad, y ésta ha sido 
asignada a una de las 15 “zonas comunitarias” establecidas, formando DISTRITO 
único. La estructura de los “Sectores” se mantiene para la Red de Obras 
Educativas, pero las Comunidades Lasalianas están organizadas por Zonas. 

 

1º de septiembre 2017, fecha de inicio de la nueva 
configuración del Distrito ARLEP 

 

Participación de los Asociados en el encuentro con los GAHS 
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  Un año más y como es habitual al comienzo de curso hemos celebrado la reunión anual de los 
asociados con sus familias. En esta ocasión, el sábado 9 de septiembre. El lugar de reunión suele 
ser San Asensio, y el rincón de la casa donde nos reunimos, el Txoko, acogedor y familiar para 
todos. Nos reunimos 16 adultos y tres menores, que año a año vemos crecer. 
 
 Por el camino la climatología no nos sonrió demasiado y la lluvia nos acompañó en buena parte 
del trayecto. Pero no nos importaba porque teníamos ganas de volvernos a encontrar, de sentir el 
calor de la amistad, de la unión de los hermanos. 
 
  En torno al mediodía, los más tempraneros fueron llegando y preparando los utensilios y viandas 
que usaríamos en la comida. Una mención muy especial a Arturo, marido de Itziar, que todos los 
años ejerce de maestro parrillero. ¡Gracias Arturo! 
 
  Comenzamos el encuentro con un aperitivo al aire libre en la puerta del txoko. Momento muy 
agradable para compartir, hablar y contarnos cosas sucedidas en el último año. 
 

 
 
  La buena tierra riojana nos recibió con menos agua, aunque nos hizo un regalito cuando nuestra 
maravillosa carne estaba en el asador. Gracias a la pericia del parrillero la situación fue salvada 
airosamente. Y después del aperitivo, entramos en el txoko para empezar con la comida 
propiamente dicha. 
  Se respiraron durante todo el día buen ambiente, humor y confianza. Sentimos que la unión hace 
la fuerza, que juntos estamos mejor y que somos una gran familia. 

ASOCIADOS Sector Bilbao - Jornada en SAN ASENSIO 
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  Contamos durante la comida y la sobremesa con la agradable visita y compañía de hermanos de la 
casa, así como de algún otro que estaba de paso. 
  Al acabar la comida, y como sigue siendo tradición nos sacamos unas fotos junto al txoko. 
  Alguno que otro compró en la tienda que el hermano Desiderio abrió para nosotros. Así pudimos 
llevarnos buen vino riojano. 
  Y para poner un broche al día salimos a un establecimiento cercano a tomarnos un café. 
  Besos de despedida y esperanza de que otros años nos podamos volver a reunir.    
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El pasado día 29 de agosto, se celebró el DIA DEL SECTOR, con asistencia de los Hermanos 

Visitadores del Distrito Jesús Miguel y José Román, saliente y entrante, Visitador Auxiliar 

José Tomás, animador de zona H. José María Valero, Hermanos, Asociados, Lasalianos y 

familiares 

Durante la jornada estuvo presente el Hermano Consejero General, Rafael Matas 

Tras un proceso de formación y discernimiento, contamos con 6 nuevos Asociados que 

durante este día realizaron el COMPROMISO DE ASOCIACION: 

Comunidad de Alcoy:  Juana y Montse 

Comunidad San Benildo-Paterna: Nieves, Manel, Ignasi y Jesús 

¡¡¡nuestra más cordial bienvenida!!! 

 

Nuevos ASOCIADOS / Zona 6 - Valencia-Teruel 
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Hermano Paco Chiva 

Secretario de Asociación para la Misión, Instituto de los HH.EE.CC 

 

Soy natural de L’Alcora (Castellón). Antiguo alumno en La Salle de mi pueblo, de Teruel, Palma de 

Mallorca y Paterna. He estudiado Magisterio, Teología y Psicología. He impartido clase en Paterna 

Colegio y Escuela Profesional, en Palma y Pont d’Inca. También he estado encargado de Misión y 

Pastoral en el antiguo distrito Valencia-Palma. Tengo 52 años, y los próximos tres años he sido 

nombrado Secretario de Asociación para la Misión. 

1.- ¿Como ha sido la experiencia de vida en las Comunidades de Hermanos y 

Asociados que has compartido? 

Como diría el Fundador, «un compromiso me fue llevando a otro». De trabajar estrechamente con 

profesores y profesoras laicos en la escuela y en acciones sociales, a iniciar en 2005 una 

comunidad, Comunitat Oberta, con una intencionalidad clara de avanzar en misión compartida y 

Asociación. Son estos últimos 12 años, años de compartir oración, formación, ocio, retiro, cocina, 

Proyecto Comunitario... entre Hermanos y Asociados -Xisca, y Tomeu-  y también otras personas 

que nos acompañan y acompañamos.  

¿QUÉ PIENSAN LOS HERMANOS? 
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La realidad ha superado nuestras expectativas. 

Comenzamos tímidamente con la oración compartida de 

los jueves. No tengo dudas de que esta experiencia de fe 

alimentó nuestras vidas, nos ha hechos superar crisis 

personales y comunitarias, y nos ha hecho fecundos en lo 

personal y comunitario. El Proyecto Nou Horitzó-La Salle, 

con dos pisos de emancipación para jóvenes sin recursos 

es un buen ejemplo... Tenemos a 6 jóvenes acogidos, 

atendidos por más de seis voluntarios, donde antes no 

había nada. 

La Comunidad ha cambiado de ubicación, ahora vivimos 

en una parroquia, ha habido cambios de Hermanos en la 

comunidad, pero este espíritu lasaliano de asociarse sigue alimentando la actual Comunidad Verge 

de Montserrat.  

Echando la vista atrás, estoy muy contento de haber vivido estos años como los hemos vivido. Me 

siento plenamente realizado en mi vocación de Hermano cuando estoy al lado de otras vocaciones 

cristianas. Nuestra Comunidad no hubiera sido lo mismo sin los Asociados, ni yo mismo. Intuyo que 

el Espíritu nos está diciendo a la Iglesia que debemos evolucionar, ser más creativos en nuestros 

planteamientos de vida y de espiritualidad.  

  

2.- Recientemente el H Superior General te ha nombrado Secretario para la 

Asociación en el Instituto, ¿cómo te sientes? 

Me siento muy ilusionado con tener tan gran posibilidad de aprender. Voy a estar en contacto con 

muchas personas y diversidad de situaciones que me van a faltar ojos y orejas para captarlo todo. 

Lo vivo como un reto, y me gustan los retos. Si los responsables del Instituto piensan que puedo 

hacerlo, pues por mí que no quede.  

A la vez, me siento un poco desbordado... ¿qué me va a implicar esta responsabilidad? ¿seré 

capaz? ¿podremos entendernos en la Asociación con tanta diversidad cultural, religiosa y humana? 

¿lograré expresarme alguna vez en inglés? (bueno, esto último es un poco en broma). 

 

3.- ¿Cual es la percepción de la Asociación en el Instituto, al inicio de tu 

responsabilidad? 

Mi percepción está, obviamente, condicionada por mi propiahistoria y por el contexto que vivimos 

aquí en el Distrito ARLEP. Así que lo primero que me han dicho que tengo que hacer es conocer 

cómo se vive esta realidad en el Instituto, ya tengo en agenda algunos viajes: Polonia, Argentina, 



 
 

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

 
14 

Bolivia, Perú y México. También me va a ayudar el compartir con otros Hermanos y Lasalianos 

encargados de educación, misión, vocaciones... Mi responsabilidad es colaborar en dinamizar todo 

lo que el 45 Capítulo General del Instituto y la Circular 470 del Consejo General proponen con 

respecto a la Asociación. Y empiezo por que ensanchar mi percepción para poder animar la 

Asociación. Ya sabéis que el Papa Francisco habla de «ir más allá de las fronteras», habla de ir a las 

periferias...  

 

4.- Agradeceríamos un mensaje para todos los Asociados el Distrito ARLEP... 

Somos lasalianos porque descubrimos en la misión educativa nuestra manera peculiar de construir 

el Reino de Dios, un mundo 

más humano, más fraterno, 

más justo, con menos pobres. 

Nos sentimos cautivados por el 

mensaje evangélico, pero 

queremos encarnarlo en el 

siglo XXI. 

Como se citan las palabras del 

Papa en la circular 470: 

«¿Estamos decididos a abrir 

nuevos caminos que la 

novedad de Dios nos presenta 

o seguir insistiendo en las 

viejas estructuras que han 

perdido la capacidad de dar 

respuestas?” (Homilía durante 

la Fiesta de Pentecostés, 2013). 

Nosotros estamos decididos a 

crear nuevos caminos, a seguir creando vida, y esta vida es vida compartida, «juntos y por 

asociación».  

Si compartimos la fe y las dudas, si abrimos los ojos a las necesidades de nuestro entorno, si nos 

atrevemos a salir de nuestra zona de confort, estoy seguro de que el Espíritu nos irá guiando por 

caminos de esperanza y de sentido.  

Nuestras comunidades educativas, también las comunidades de Hermanos, necesitan esperanza y 

sentido. El voto o compromiso de asociación puede sacar lo mejor de dentro de cada uno de 

nosotros.  
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comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 

 

 


