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“Sin la entrega de
todos los que nos
antecedieron, sin el
trabajo de los que
construyeron día a
día nuestra historia,
sin la dignidad y el
pundonor de los que
siempre
supieron
estar a la altura de los
tiempos y pasar un
relevo de acrecentado
valor, las páginas
de este libro estarían
vacías y en blanco.”
José Manuel
Ávila Bosch
Autor
Libro del Centenario
“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
fórmame y me comprometo”
Benjamin Franklin
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Alicia Pla nueva directora del colegio La Salle de Benicarló
Alicia Pla fue presentada como nueva directora del colegio
por el Hermano Provincial, Rafael Matas.
En el mismo acto, sencillo y emotivo, el Hno. Martín, que
marcha a Nápoles a iniciar un nuevo proyecto con jóvenes
marginados, agradeció el trabajo realizado por los profesores,
por el AMPA y por la Asociación de Exalumnos. También animó al colegio en esta nueva etapa que inicia.
Alicia, agradeció la confianza depositada en ella y aceptó el
reto de dirigir un colegio centenario en el cual la dirección
siempre había sido llevada por un Hermano de La Salle.
La Asociación de Exalumnos de Benicarló felicita a Alicia por este nombramiento, tiene todo el
apoyo de los exalumnos. Sabemos que asumir la dirección del Colegio La Salle de Benicarló por un
seglar, es un reto histórico. Estamos convencidos de la calidad humana y profesional de Alicia.

Hermano Martín
El Hermano Martín (director del Colegio hasta Junio
2007) ha iniciado en Nápoles un proyecto en la barriada de Scampia, junto con dos hermanos más. Fue
inaugurado el pasado 7 de octubre. La casa donde
han ubicado su sede ha cambiado, de una estructura
abandonada se ha pasado a un lugar de esperanza,
donde cada uno debe aportar todo su potencial.

Fragmento Carta H. Superior General / Beatificaciones HH. Mártires España
(...) Quienes conocieron a estas personas de cerca y, en concreto a nuestros Hermanos, fueron
testigos de las razones auténticas por las que entregaron su vida. Todos ellos afirman y reconocen la
fortaleza de su fe, confesando su condición de creyentes y de religiosos. Antes de su muerte fueron
encarcelados, torturados y condenados sin juicio ni culpa alguna. Algunos rechazaron propuestas
de renunciar a su identidad de religiosos o de abandonar la escuela o la comunidad en la que se
encontraban para salvar su vida, pero no lo hicieron. Todos murieron heroicamente, perdonando a
sus asesinos y proclamando a Cristo como el único Rey y Señor de su vida. (...)
El libro del Centenario se encuentra a la venta en las librerías:
BENICART / Carre Pío XII 20. 12580 Benicarlo. 964 461 547. e-mail: benicart@jet.es
LIBRERIA TICA / Av Cataluña 1. 964 470 864. e-mail: mgea.3162@cajarural.com
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Entidades Culturales
PROYDE (Promoción y Desarrollo) es una ONGD, vinculada a La Salle, con un objetivo social
prioritario: la promoción y el desarrollo de las personas en los países del Tercer Mundo, mediante
la realización de Proyectos de diferente índole: desarrollo agropecuario, formación de monitores,
alfabetización de jóvenes y adultos, envío de personal preparado, la educación en la justicia y
en el desarrollo, etc.
El comercio Justo es aquél en el que el consumidor introduce la ética como criterio de decisión.
Es un puente que tendemos los países más ricos a los más desfavorecidos, para que puedan dar salida a sus productos con estos criterios:
• Salarios justos e iguales para hombres y mujeres.
• Condiciones de trabajo que respeten los derechos laborales.
• No a la explotación infantil.
• No al trabajo forzado.
• Participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
• El grupo productor debe buscar el desarrollo del conjunto de la población local.
• Las relaciones comerciales deben establecerse a largo
plazo.
PROYDE y el comercio justo están presentes a través de
la Asociación Exalumnos La Salle de Benicarló, con la nueva sección llamada Junta Local de PROYDE, compuesta
de 19 personas (profesores, exalumnos última promoción, gente de distinta índole) con el fin de acercar a PROYDE
y el comercio justo a la ciudad de Benicarló.
Se ha abierto al público en general, una tienda fija de venta de productos de comercio justo en el
Hogar La Salle, todos los viernes lectivos de 17 a 18,30 h.
Los productos que generalmente tenemos en la tienda son productos de alimentación como chocolates, azúcar de
caña, miel, mermeladas, pastas, galletitas, cafés... ya que son éstos los más demandados, pero por encargo podemos ofrecer a quien lo desee productos de papelería, textiles, bisutería, complementos, hogar, juguetería, camisetas
solidarias, cestas regalo. Todos estos productos los pueden ver con más detalle y con sus características en la página
de Proyde www.proyde.org o bien mediante el enlace que hay en la página de La Salle www.lasalle.es/proyde.
La Asociación de ‘Exalumnos de la Salle Benicarló participó el pasado 30 de septiembre en la Muestra de Asociaciones Culturales de Benicarló con una tienda de Comercio Justo.
EL lunes 22 de octubre en Salón de los Exalumnos de La Salle tuvo lugar, en el marco de la XII Jornadas del
Voluntariado, una charla sobre un proyecto de verano que tuvo lugar en Perú. Rosa M. Pedra es miembro de la
Junta Local de PROYDE y profesora en el colegio La Salle de Benicarló, ella decidió pasar sus vacaciones de verano
en el Perú con aquellos que más la necesitan. El tema fue: “Globalización de los Derechos: una ecoauditoría
al Tercer Mundo”.
El miércoles 24 Octubre tuvo lugar una charla sobre comercio justo con una posterior degustación de estos productos.
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San Luis Gonzaga
La Sección de San Luis
Gonzaga, los más veteranos, siguen con sus
actividades. Todos los
días tienen el Hogar
abierto. Los jueves por la mañana realizan
la caminata semanal. La última excursión
realizada, el 25 de octubre, fue a Onda y
Villafamés. Visitaron el museo de Onda y el
castillo de Villafamés. Fue, como todos, un
viaje precioso, destacando el compañerismo entre los participantes. El día 27 de octubre, a
Las 6 de la tarde, tuvo lugar una charla a cargo del famoso hematólogo benicarlando SERGIO
QUEROL GINER, investigador actualmente en Londres, y que
está dando conferencias por todo el mundo. Fue, además de un
Excursión a La Rioja / Mayo 2007
éxito, un honor tenerlo entre nosotros.
La Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló realizó un viaApertura del Museo
je cultural a la Rioja durante el pasado puente de mayo. Fue
en Fiestas Patronales
una experiencia inolvidable. Un viaje para recordar, no sólo por
el paisaje que vimos, ni la historia que aprendimos, ni por los
buenos vinos que probamos, sino por los amigos que hicimos y el
compañerismo que reinó.
Residimos en el monasterio que los hermanos de La Salle tienen
en la localidad Riojana de San Asensio.
Se trata de un monasterio que conoce su apogeo en los siglos XV
y XVI. Enviaba monjes como priores a otros monasterios, incluso
a El Escorial. Acogió como aprendiz, y luego como enfermo, al
famoso pintor Juan Fernández Navarrete “el Mudo”.
Durante los tres días se visitaron la ciudad de Nájera, San Millán
de la Cogolla, La Valvanera, Santo Domingo de la Calzada, Logroño, Haro, Briones y Laguardia.

Pascua 2007
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1906-2006 CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO
Solemne apertura del Centenario
El viernes 20 de enero 2006, daban comienzo los actos para la celebración de los 100 años de la fundación de la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló. El Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermano Álvaro Rodríguez
Echeverría, quiso estar presente y acompañar a la Familia Lasaliana de Benicarló en tan importante celebración.
El Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, 26º sucesor de San Juan Bautista de la Salle, llegó a nuestra ciudad de Benicarló el mismo
día 20, acompañado por el Hermano Juan Pablo Martín Dueñas, Consejero General y del Hermano Rafael Matas Roselló, Visitador del
Distrito de Valencia-Palma.
I TROBADA DE CORS organizada por
“Cor ‘Da Capo’ Benicarló” y
La Asociación de Exalumnos de La Salle
Sábado 1º de abril 2006. Salón de Actos del Colegio La Salle
Corales participantes: • La Coral Alcorisana (Terol)
• Coral l’Espigó de Sant Pol de Mar (Barcelona)
• Coral DA CAPO (Benicarló)

Conferencia Sr. Obispo

Conferencia Hno. José María Pérez

Viernes 5 de mayo 2006 - Salón de Actos del HOGAR LA SALLE.
Conferenciante: Monseñor JAVIER SALINAS, Obispo de la Diócesis de Tortosa. Tema: De la civilización del egoísmo, a la
civilización del AMOR.

Viernes 14 de mayo 2006 - Salón de Actos del HOGAR LA SALLE. Conferenciante: Hermano JOSÉ MARÍA PÉREZ NAVARRO,

responsable de la Formación Lasaliana en la Región de ARLEP
(España y Portugal). Tema: Juan Bautista de la Salle.... ¿un
incomprendido de su tiempo?

Visita del Hno. Claude Reinhardt
El Hermano Claude Reinhardt, Consejero General y Asesor de
la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas, estuvo unas
jornadas en Benicarló para visitar y conocer la Asociación.
El miércoles 19 de julio 2006, mantuvo un encuentro con miembros de la Familia Lasaliana de Benicarló y habló de la realidad
del Instituto, desde la creciente vocación de los seglares en la Misión Educativa, la falta de vocaciones religiosas y especialmente
de la dimensión social de los exalumnos.
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Concierto Banda Ciudad de Benicarló

Ruta del Fundador / París-Reims-Liess-Rouen

Viernes 21 de julio 2006 - Patio del Colegio La Salle
Extraordinario concierto conmemorativo del Centenario, ofrecido por la Asociación Musical “Ciudad de
Benicarló”, dirigida por Pablo Anglés y bajo la presidencia de Pascual Climent.

Del 25 al 30 de agosto 2006. Un grupo de 40 miembros de la
Familia Lasaliana de Benicarló, inician viaje a París, denominado
“RUTA DEL FUNDADOR”, visitando ciudades y puntos muy Lasalianos como Reims, Liess y Rouen.

Homenaje Póstumo
Hermanos-Cementerio / Familia Lasaliana
Sábado, 28 de octubre 2006 - Cementerio Municipal de Benicarló. Homenaje póstumo a los Hermanos que descansan en el
nicho nº 1.513, colocando una nueva lápida y donde se celebró
un responso. Eucaristía en la Parroquia de San Bartolomé, por el
eterno descanso de los Exalumnos fallecidos y miembros de la
Familia Lasaliana

Certamen Literario-Musical
Jueves, 23 noviembre - Hogar La Salle Con la participación de exalumnos de la última promoción
(2005) y actuales alumnos del Colegio, se ofreció un certamen
literario-musical

Conferencia Joan María Maixe Ceballos
Viernes, 24 de noviembre 2006 - Hogar La Salle
Conferenciante: Joan- María Maixé Cevallos. Presidente de la
Asociación de amigos del Pueblo Saharaui. Catedrático de Educación Secundaria. Tema: SAHARA......Refugiados en el olvido

Concierto Coral Polifónica Benicarlanda
Viernes, 22 de diciembre 2006 - Colegio La Salle
Plegaria de Adviento, con la participación de toda la Familia
Lasaliana. Concierto extraordinario de la Coral Polifónica Benicarlanda.

Clausura del Centenario
Miércoles, 6 de diciembre 2006 - Hogar La SalleSe inicia con un desfile de la Banda de Bombos y Tambores La
Salle- continuando con la tradicional chocolatada, al estilo San
Nicolás.
Conferencia del Hermano Rafael Matas Roselló, Visitador del Distrito de Valencia-Palma, bajo el título: MIRANDO AL FUTURO
Presentación del libro: EXALUMNOS LA SALLE BENICARLÓ,
100 AÑOS DE VIDA Y LUZ, por José Manuel Ávila Bosch.
Homenaje a todos los HERMANOS ASESORES de la Asociación.
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El centenari en París-Reims-Rouen / Crònica d’un viatge
Si “París bien vale una misa”, dijo el hugonote Enrique de Navarra, después de esperar a Margarita de Valois en la puerta de Notre-Dame para convertirse en el nuevo
rey francés Enrique IV, bien podemos nosotros afirmar que “UN CENTENARI BE VAL UN VIATGE A PARIS”. A París, a REIMS i a ROUEN.
El viernes 25 de agosto era el día señalado. A las 13h., delante del colegio estaba el grupo preparado para
la foto. Una camiseta, en la que se leía RUTA DEL FUNDADOR, permitía identificar con facilidad a los 40
viajeros. Emprendimos viaje, el avión que nos dejó en París ya entrada la noche.
Al día siguiente, sábado, el grupo se dividió entre los que optaron por DISNEYLANDIA, último día con
horario de verano, y quienes eligieron un itinerario histórico-cultural-lasaliano por PARÍS. Nos acompañaba
El H. Joaquín Gasca, experto en la Ruta del Fundador. Sus explicaciones, normalmente breves pero interesantes, nos ayudaban a situarnos en el momento histórico, a contemplar el arte, a interpretar los hechos.
No faltaban las referencias a Juan Bautista de La Salle que vivió en París buena parte de su vida.
El objetivo para el domingo, segundo día, era REIMS, y el SANTUARIO de NOTRE-DAME de
LIESSE. Reims, capital de la Champagne, es una ciudad de unos 200 mil habitantes, y se encuentra en
el departamento del Marne. Es el centro mundial de producción del champagne. En Reims nació Juan Bautista de La Salle el 30 de abril de 1651. Era obligada, pues, la
visita a su casa natal, actualmente convertida en museo y centro de interés cultural y lasaliano. Obligada también la visita a la Catedral y a la Basílica de Saint-Remi. En
esta Catedral, obra cumbre del arte gótico, fue canónigo Juan Bautista de La Salle. En ella eran coronados los reyes de Francia, desde el convertido rey Clovis en el s. V
hasta Carlos X en pleno siglo XIX. Nos quedaron grabadas para el recuerdo las palabras del Obispo Remi, que llegaría a ser luego Saint Remi, al bautizar al convertido
Clovis, rey de los francos: “Inclina la cabeza, sicambro, adora lo que quemaste y quema lo que adoraste”
De la Catedral, a la Basílica de Saint-Remi, abadía benedictina hasta la Revolución, que posee la nave románica más grandiosa del Norte de Francia. Breve descanso
con excelente comida en el Seminario, y en ruta hacia el Santuario de Notre-Dame de Liesse, santuario célebre en la Champagne y comarcas vecinas. A este Santuario
peregrinó Juan Bautista de La Salle con los primeros Hermanos para poner bajo la protección de Nuestra Señora la obra que estaban iniciando. Un centenar de kilómetros
más y llegamos a París. Fue un día bastante tranquilo, por eso después de cenar la salida fue general aunque con itinerarios diferentes: paseo en barco por el Sena, Tour
Eiffel, Montmartre, Quartier Latin…
El lunes 28, tercer día de nuestro viaje, nos dirigimos a ROUEN, capital de Normandía, ciudad de algo más de 100 mil habitantes, en el Departamento de SeineMaritime. Nuestra primera parada fue ante la monumental fuente que preside la estatua de San Juan Bautista de La Salle. Las fotos ante el monumento certifican la
visita del grupo a Rouen. Siempre guiados por el experto H. Joaquín, nos dirigimos a Saint-Yon, lugar muy querido por La Salle, clave en la historia fundacional. En esta
casa de Saint-Yon falleció Juan Bautista de La Salle el 7 de abril de 1719. Una pena el estado de abandono en que se encuentra. Y un reto para que esa casa vuelva a ser
lasaliana. En el Pensionnat Jean Baptiste de La Salle comimos, descansamos y comprobamos la calidad de los quesos y vino de Normandía. Así pudimos continuar con
solvencia el programa de la tarde, que iniciamos con la visita a l’Église de Saint-Sever, en cuya capilla nº 7 se encuentra una estatua de San Juan Bautista de La Salle con
dos niños. Luego, Saint-Maclou, joya del gótico flamígero. Curioso el cementerio que hubo de abrirse tras la iglesia cuando la peste negra de 1348. De aquí a la Catedral,
obra maestra del gótico flamígero. Su “torre linterna” está coronada por una flecha de 151 metros de altura, la más alta de Francia. Terminamos la visita guiada en l’Église
Sainte-Jeanne d’Arc, erigida para conmemorar la gesta de Juan de Arco, que salvó a Francia en la Guerra de los Cien Años. Los más rápidos aún tuvieron tiempo para
visitar le Palais de Justice, y le Gros Horloge, gran reloj. Ya de regreso pudimos contemplar el impresionante y activo puerto fluvial. Rouen nos hizo recordar las grandes
figuras de Ricardo Corazón de León, Corneille, Flaubert, además de Juana de Arco...
El martes, día 29, Nos lanzamos a visitar París, cada uno según sus intereses o según sus asignaturas pendientes.
Y llegó el día del regreso, miércoles 30 de agosto. La salida de París al atardecer nos permitió ocupar toda la mañana y primeras horas de la tarde en hacer las últimas
compras, visitar lo que teníamos pendiente o nos habían recomendado: le Jardin du Luxembourg, La Sorbonne, Saint-Germain de Prés, o el Santuario de la Medalla Milagrosa, en la rue du Bac. Era también la última
oportunidad para comprobar si Napoleón estaba enterrado en el Panteón o en los Inválidos.
Terminaba así un viaje que parecía difícil realizar, pero que la constancia y la ilusión de quienes lo organizaron, y un grupo que respondió se encargaron de hacer realidad. Un baúl lleno de imágenes, recuerdos
y experiencias se vinieron con nosotros. Sin olvidar las amistades que han nacido o se han reforzado en
este viaje.
Efectivament UN CENTENARI BE VAL UN VIATGE A PARIS-REIMS-ROUEN. Ara esperem que
la nostra Associació organitze més viatges com aquest, però que no tarde altres cent anys.
H. José Luis Miró
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Congreso Getsemaní 2007
Del 12 al 14 de octubre, una representación de nuestra Cofradía, formada por MANUEL VILLARROYA, GABRIEL CERDÁ,
VENTURA ROIG Y ROMINA QUERAL, participó en el Congreso
nacional GETSEMANI 2007, que reúne a todas las Cofradías
y Hermandades de la ORACION EN EL HUERTO, y que estuvo organizado por nuestra hermana Asociación La Salle de
Tarragona.
Participaron alrededor de unos 160 congresistas de diversos
puntos de España Se realizaron, entre otras actividades, dos
ponencias que versaron sobre la RELIGIOSIDAD POPULAR y
sobre el MISTERIO DE GETSEMANÍ.
El próximo GETSEMANI 2009, se celebrará en la localidad de HELLÍN (ALBACETE).

IV Congreso Mundial / Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas
Se celebró IV Congreso mundial en PANAMA los
días 24 al 28 de octubre 2007, bajo el lema:
ENTRAMOS PARA APRENDER, SALIMOS PARA
SERVIR - Solidarios por la Educación.
Fue numerosa la participación ante el incremento de Federaciones y Asociaciones que forman
parte de la UMAEL en la actualidad. Nuestra Asociación de Benicarló participó con una importante delegación, acompañada del Hno Rafael Matas (Visitador del Distrito).
En este Congreso José Ramón Batiste concluyó su presidencia, pasando el
testigo a Sergio Casas Martínez (México).
Nuestro amigo y compañero Óscar Moreno de Talavera de la Reina, formará
parte del Comité de UMAEL.
Queremos resaltar una palabras de José Ramón Batiste en la inauguración
del congreso: (...) Durante estos años, hemos compartido con el Comité
Ejecutivo de la UMAEL, un esfuerzo importante de apertura de la organización hacia el mundo Lasallista, habiendo conseguido frutos impensables;
hemos tenido buenos momentos de fraternidad con grupos y Asociaciones
de exalumnos, Comunidades de Hermanos, Signum Fidei, Hermanas Guadalupanas y de todos ellos hemos aprendido y los llevamos en el corazón.
Malta, Philadelphia, Cochabamba, Roma, Panamá, Hong Kong, Madrid,
México... pero sin duda han sido los testimonios personales de compromisos
lasallistas los que más me han impresionado; testimonios silenciosos, generosos, profundos (...)
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Con los Finalistas 2007
El pasado mes de junio todos los alumnos finalistas de la promoción
2007, acompañados de sus Tutores y el Hermano Director, visitaron el Hogar La Salle, donde miembros de la Junta les explicaron
que es, por qué y para qué de una Asociación de Exalumnos. Esta
invitación se hace en todos los centros La Salle del mundo, por lo
que no estaban solos. En definitiva se les invita a su ingreso a la
Asociación, como un medio para seguir caminando juntos. El 75%
de los alumnos finalistas, deciden de forma habitual seguir vinculados a La Salle. Estamos convencidos que los buenos resultados
no son fruto de una sesión sino que es el fruto de una labor diaria
y constante por parte de los Hermanos y Profesores del Colegio La
Salle de Benicarló. Sus esfuerzos valen la pena.

Banda de Bombos y Tambores
Bajo la nueva presidencia de Irene Virgos y con el apoyo de su junta la Sección de la Banda está realizando nuevas
actividades. El pasado 23 de septiembre disfrutaron de una excursión a Calanda. Fue un día de convivencia en el que
prepararon la posible vuelta a ésta ciudad en la próxima Semana Santa.
El día 29 de septiembre tuvo lugar la recogida, en sus domicilios, de los nuevos miembros de la Banda: Pedro Torrent, Juan
José Traver, Alex Marzá, Juliá Cervera, Cristian Sanjuán y Albert Miñana.
El próximo día 12 de noviembre está convocada la reunión de padres y componentes de la Banda, para presentar la nueva
directora y dar comienzo a la nueva temporada.

BENJAMÍN MARTÍ, S.L. sufraga íntegramente los costes de impresión de esta revista. Interesados en publicitarse: contactar con nuestra Asociación.
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