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Fran, en 

la Casa 

del 

Padre 
 

Nuestro hermano Fran Martínez Terrasa, partió hacia la Casa del Padre el pasado 7 de 

julio, tras una larga enfermedad. Fran y su esposa Mari Cruz, fueron los primeros 

Asociados para la Misión Lasaliana del antiguo Distrito Valencia-Palma, muy 

comprometidos en las Obras Socioeducativas Projecte Obert y un piso de emancipación, 

estando siempre disponibles. Durante unos años Francisco fue director del Colegio La Salle 

de Paterna. Su despedida reunió a familiares, amigos y a toda la Comunidad Lasaliana; fue 

una auténtica muestra de entereza y testimonio cristiano. 

Gracias Fran por tu cercanía, por tu escucha, por tu sonrisa, por tus vivencias, por ser 

referencia en la Asociación, por ser ejemplo de lasaliano y cristiano comprometido… 

“…Aquí estoy Señor, ligero de equipaje y con el corazón abierto a la luz de tu mirada; con 

el pie descalzo siguiendo tu cAmino, en busca de mis huellas que dejen en mi marca…” 
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SECTOR BILBAO 

Un año más, el 15 de septiembre, los Asociados del Sector de Bilbao, se reunieron junto 

con sus familias en San Asensio para compartir una rica y variada comida y lo más 

importante: sentirse FAMILIA LA SALLE en este cAmino emprendido de gracia y 

crecimiento.  

 

ZONA LEVANTE-TERUEL Y BALEARES  

Encuentro formativo celebrado en Teruel del 20 al 22 de julio, especialmente para 

profundizar en el documento “En cAmino: VIDA y ASOCIACION -prioridades” que la 

Coordinadora de Asociados presentó a finales del 2017; con el acompañamiento de Juan 

García delegado de Formación e Identidad del Distrito ARLEP; Mayte, Asociada de Madrid 

y Lidia, delegada de Formación e Identidad del Sector de Madrid. Gratitud a los Hermanos 

que acompañaron a este Encuentro. 

La riqueza de los encuentros… 
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ANDALUCÍA – ZONAS 1 Y 2 

El pasado 15 de septiembre nos hemos reunido en la Sede de la Red de Obras del Sector 

de Andalucía (Dos Hermanas) para celebrar un encuentro de Asociados y aquellas 

personas que están en proceso de Asociación. Como tema central el reflexionar sobre la 

realidad de nuestras zonas comunitarias 1 y 2, a través de un trabajo en equipo con el 

documento “En camino: Vida y Asociación, prioridades de la asamblea de Asociados 

(2016)”. Nos volvemos a casa con la esperanza puesta en nuestros proyectos personales y 

comunitarios hacia la comunidad lasaliana de vida. 

 

 

 

 

Damos la bienvenida al cuerpo de Asociados para la Misión Lasaliana a los 7 nuevos 

miembros que han realizado el COMPROMISO PUBLICO DE ASOCIACIÓN: 

 Pere Vivancos Moreno (S. Catalunya) 

 Ángel Sevilla Arispón (S. Andalucía) 

 Juan Luis Nieto Morales (S. Andalucía) 

 Juan Manuel Chacón Lobo (S. Andalucía) 

 Antonio Castro Gálvez (S. Andalucía) 

 June Aramburu Cariñena (S. Bilbao) 

 María Teresa Sainz Martín (S. Bilbao) 

 La familia de asociados crece… 
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Estos nuevos Asociados tuvieron un Encuentro-Retiro en Madrid los días 28 – 30 de 

septiembre; es la primera vez que se realiza esta acción formativa y de discernimiento, 

muy necesaria en clave de convergencia distrital. A partir del próximo curso, este 

Encuentro-Retiro se celebrará previamente a la realización del compromiso de 

Asociación; está previstas las fechas 3 y 4 de mayo 2019. 

¡¡¡ BIENVENIDOS!!! 
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Nos alegramos de que Xisca Artigues  Martí, 

Asociada de la zona (7) Baleares, ha sido nombrada 

Delegada Diocesana de MANOS UNIDAS en Mallorca; 

Xisca está comprometida desde hace muchos años 

en el campo social, como responsable económica de 

la ONG lasaliana PROIDEBA y en los pisos de 

emancipación de jóvenes NOU HORITZÓ; forma parte de la Comunidad de Hermanos y 

Asociados “Mare de Deu de Montserrat” en Palma de Mallorca.  

¡Felicidades Xisca! 
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El pasado sábado 22 de septiembre tuvo lugar primera Jornada Distrital de 

Acompañantes de Lasalianos que se están planteando el itinerario vocacional de la 

Asociación como opción de vida. Entre los destinatarios participamos los Hermanos 

Visitadores, los delegados de Formación e Identidad, los acompañantes y directores de 

comunidad con lasalianos en este proceso. 

 

El EAD -Equipo de Animación Distrital- atendiendo a la demanda de la Delegación distrital 

de FeIL y de la Coordinadora de Asociados ante el análisis de la actual situación de la 

Asociación en nuestro Distrito, realizado de cara a la III AMEL, y atendiendo a las 

recomendaciones hechas por los HH. Robert Schieler, Superior General, y Aidan Kilty, 

Consejero para la RELEM, tras su visita al Distrito en el mes de abril, tomó la decisión de 

organizar esta Jornada en el Centro La Salle ARLEP en Madrid 

La finalidad de este encuentro buscaba seguir revitalizando y potenciando el dinamismo 

asociativo y reforzar la unidad de criterios, procesos y protocolos, sin caer en la 

uniformidad, del periodo de formación inicial para la Asociación. 

Jornada distrital de Acompañantes de Lasalianos 

en proceso de Asociación 

JORNADA DISTRITAL DE ACOMPAÑANTES DE LASALIANOS EN PROCESO DE 

ASOCIACIÓN 
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ENCUENTRO DE LA COORDINADORA DE ASOCIADOS 

Los pasados 17 y 18 de septiembre se juntó la Coordinadora de Asociados del Distrito 

para tratar todos los temas que afectan a los asociados de todo el Distrito ARLEP. 

Reflexionamos sobre la vida y dinámica de la asociación en cada Sector compartiendo la 
vida de en cada una de las zonas comunitarias, con todas las celebraciones y encuentros 
realizados, con las personas que están en proceso y todas aquellas que han realizado su 
compromiso de Asociación. Además debatimos sobre la coparticipación de los asociados 
en la sostenibilidad económica de los encuentros, de nuestra propia coordinación y sus 
dinamismos. 
 
Una de las principales tareas fue preparar la VI asamblea de asociados que tendrá lugar 
del 29 al 31 de marzo en El Escorial.  
 
Por último, hicimos una aportación activa a la ponencia de la Delegación distrital de 
Formación e Identidad Lasaliana para la III AMEL ARLEP. 
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comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 

 

 

Visita la web de 

Asociados ARLEP 

asociados.lasalle.es 

 



 
 

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

 
9 

 
 
 Celebramos la I AMEL de la RELEM (I Asamblea Regional 

para la Misión Educativa Lasaliana).                           

Nuestro objetivo es buscar estructuras efectivas para 

asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de la Misión 

Lasaliana en la Región. 

Roma /14-19 octubre. #RELEM-AMEL 2018 


