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INICIANDO EL CURSO 
 

La Coordinadora de Asociados comenzó este curso con una reunión por 

videoconferencia para planificar las sesiones y organizarnos un poco; despedimos a Itziar 

Muniozguren -representante del Sector de Bilbao- al tener que asumir nuevos 

compromisos en la Misión y dimos la bienvenida a Eusebio Villaescusa (Zaragoza); 

también se incorpora Juan García Callejas como Delegado de Formación e Identidad del 

Distrito, sustituyendo al H Antonio Botana y nos acompaña el Hermano Esteban de Vega, 

Visitador Auxiliar. 
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Párroco emérito de San Vicente Mártir-

Valencia-Benimaclet. Asociado – Paterna. 

Mirar la realidad de nuestra sociedad con los 

ojos de Dios y que sepamos descubrir donde está 

Dios hoy; mirada positiva y esperanzadora, llena 

de fe, esperanza y amor. Dios está en mi 

corazón, en los sacramentos, en su Palabra, en la 

Iglesia, en la Comunidad, en la oración personal y 

comunitaria; en los momentos de servicio 

generoso y gratuito... en definitiva cuando vivo 

las obras de misericordia, siempre que amo 

verdaderamente, de manera especial a las 

personas menos amadas y valoradas, en las 

personas santas, sencillas, que aman, creen y 

esperan, sirven y se entregan... 

 
10. Cultivamos en nuestra vida 

la búsqueda y experiencia de 
Dios, de manera 

particular a través de la 
oración, inspirada en la 
espiritualidad lasaliana, 

centrada en la 
Palabra de Dios y compartida 

en comunidad. 

DESDE NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 
 

 TESTIMONIOS 
 

 Vicente Viadel Morales  
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Después de nueve años renovando anualmente su 
compromiso asociativo con La Salle, en una 
ceremonia sencilla pero muy emotiva, ALICIA 
HERRERO RIPOLL ha afianzado su COMPROMISO con 
la Misión Educativa Lasaliana con su SÍ DEFINITIVO  
Por fin "Ali "se nos ha "casado"... después de un 
noviazgo un tanto largo…  
En la ceremonia se ha tenido muy presentes al orbe 
Lasaliano en general y, de modo particular, Alicia se 
ha emocionado al hablar de su familia, de los 
Hermanos y lasalianos en general, y cómo no , han 
estado presentes sus "CARMELAS". 
Damos gracias a Dios por SU ENTREGA y 
GENEROSIDAD , al mismo tiempo que pedimos que 
siga evangelizando a través de las redes de la manera tan valiente y testimonial como lo ha 
hecho hasta ahora... 

¡Alicia, te queremos! Y sigue siendo nuestro "ángel de la guarda " y sigue dándonos ejemplo 
de cristianismo y lasalianismo desde la SENCILLEZ Y HUMILDAD... 
Viva Jesús en nuestros corazones... por siempre!! 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto de la reflexión del V Encuentro (abril 2016), donde establecimos toda una serie de 

prioridades, la nueva Coordinadora consideró necesaria realizar una profunda reflexión 

sobre los cinco puntos prioritarios que nos marcamos. 

Con la generosa aportación de los Delegados de Formación y Asociación (actualmente 

Delegados de Formación e Identidad) comenzamos a desarrollar dichos puntos, que son: 

ALICIA HERRERO - SAN FERNANDO - CÁDIZ 

 
 

Nuevo documento de reflexión: 

Prioridades. en cAmino: VIDA y ASOCIACION     
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 Fomento de la vocación asociativa  

 Acompañamiento personal y comunitario  

 Formación  

 Misión con acento a las periferias  

 Vida de comunidad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos procurado que todas estas reflexiones sean fruto de la experiencia y de los 

dinamismos que se vienen desarrollando en los Sectores/Zonas Comunitarias; lectura, 

modificaciones, revisiones, espíritu crítico-constructivo, consenso... han sido las claves para 

tener listo este documento y que, tras su maquetación y diseño, fue presentado a todos los 

Asociados y Comunidades el pasado 8 de diciembre 2017, mediante un mensaje del 

Hermano Visitador del Distrito ARLEP, H José Román Pérez. 

Ahora debemos "hacerlo nuestro" y compartirlo en grupos, talleres, foros... 
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 Vida Asociativa, ¡nuestra riqueza!   
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El señor Arzobispo de Valladolid ha nombrado Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana a D. 
Luis Miguel Rojo, sacerdote Paúl, párroco de la unidad María Milagrosa y Dulce Nombre de 
María, superior de la Comunidad de Paules de María Milagrosa y Consiliario de la Familia 
Vicenciana y de la Asociación Internacional de Caridades – AIC. 

Guenther Eduardo Boelhoff Carbajo ha sido la persona elegida por D. Ricardo Blázquez 
como nuevo Director de Cáritas. Casado, padre de dos hijos, laico asociado de La Salle, 
abogado en ejercicio y master en comunicación con fines sociales de la Universidad de 
Valladolid, ha desarrollado su actividad profesional en PROCOMAR – Valladolid Acoge (Red 
Acoge). En la actualidad también coordina el Programa de Formación de Acompañantes en 
pastoral con jóvenes organizado por el equipo RUAJ. 

Se desdoblan así en dos personas diferentes las responsabilidades de Delegado y Director 
del organismo de la diócesis para la acción socio caritativa que desde septiembre de 2003 
ha desempeñado el sacerdote D. Jesús García Gallo. 

  

hacia las periferias... 
Guenther E Boelhoff, Asociado – Comunidad Shemá - Valladolid 
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Carlos Roca - Asociado Comunidad de Menorca- nos 

comparte la experiencia de su hijo David con el Rey 

Felipe VI 

David Roca Mudarra, alumno de 5º de Primaria del 

Colegio de La Salle de Maó, asistió el pasado 13 de 

febrero a la audiencia concedida por el rey Felipe VI 

a los ganadores del concurso ¿Qué es un Rey para ti? 

en su edición de 2017. 

El acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo, donde 

don Felipe observó con detalle los trabajos y charló 

de forma distendida con cada uno de los 21 alumnos que representaban a cada una de las 

comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, además de uno de educación especial y otra de 

categoría multimedia. 

La imaginación de los chavales les ha llevado a 

retratar al Rey de la forma más variopinta y en 

diferentes formatos, como redacciones, 

manualidades, dibujos, vídeos y juegos de 

mesa. 

El trabajo del David, “Las abarcas del Rey”, 

consistía en un juego educativo en el que se 

representan las distintas comunidades y 

ciudades autónomas con las típicas abarcas 

menorquinas. 

La familia compartió con David y su tutor, 

Álvaro Vaquero, esta inolvidable experiencia en 

Madrid. Su padre, el asociado Carlos Roca, 

quiere agradecer a todos los lasalianos las 

muestras de cariño que ha recibido de los 

diferentes entornos del ARLEP. Hemos querido 

que nuestro hijo sea consciente que no solo ha 

representado a las Baleares, sino que también 

hacía visible a toda La Salle y su estilo educativo; y que ello también supone responsabilidad y 

humildad, pues muchos de sus compañeros bien podían haber estado en su lugar. Por último, un 

agradecimiento especial a su tutor, por su iniciativa, ánimo y acompañamiento en esta aventura y 

experiencia inolvidable.  

LAS ABARCAS DEL REY 
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comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 


