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LA ETIQUETA POSTAL

Editorial: LAS HUELLAS

(...) “Una noche un hombre tuvo un sueño. 
Soñó que caminaba a la orilla de la playa 
con el Señor. Cruzando el cielo aparecían 
escenas de su vida. Por cada escena el no-
taba dos pares de huellas en la arena, uno 
que pertenecía a él y otro al Señor.
Cuando la última escena de su vida apare-
ció ante él, miró atrás, hacia las huellas en 
la arena. El notó que muchas veces en el 
transcurso de su vida había un solo par de 
huellas. El notó también que esto sucedía 
en los más depresivos y tristes momentos 
de su vida.
Esto realmente le molesto y le preguntó al 
Señor acerca de ello: “Señor, tu dijiste que 
una vez que yo decidiera seguirte, tu cami-
narías conmigo  toda la senda. Pero noté  
que durante los tiempos más difíciles de 
mi vida, había solo un par de huellas. No 
entiendo por que cuando yo más te necesi-
taba tu me abandonaste”.
El Señor le contestó “Querido hijo mío, yo 
te amo y nunca te dejaré. Cuando pasaste 
por tiempos de prueba y sufrimiento y viste 
un par de huellas entonces yo te llevé en 
mis brazos.”(...)

Hno. Jesús Moragriega

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

fórmame y me comprometo”

Benjamin Franklin
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Nuestra familia, la Familia Lasaliana, es una familia numerosa, 
muy bien avenida y con sus miembros perfectamente integrados 
en torno a una misma obra y compartiendo un mismo espíritu: 
Los Hermanos, verdadera alma de nuestra familia; el Equipo 
Directivo, las profesoras y los profesores, que dan vida día a día 
a nuestro proyecto; los alumnos y alumnas, razón de ser de 
nuestro objetivo común; los Exalumnos, memoria viva de nuestra 
historia y prolongación de nuestra formación como personas; y 
los padres, que tienen la oportunidad de participar de forma 
activa en la educación de sus hijos.

En esta ocasión, me gustaría aprovechar estas páginas de La 
Gruta para rendir un pequeño y particular homenaje a los padres, a nuestros padres, a todos 
los padres que durante 115 años han tomado la sabia decisión de traer a sus hijos al Colegio La 
Salle. Es una decisión, una postura, un acto más de amor de los padres hacia sus hijos. A partir 
de ese mismo momento se abre para todos nosotros una puerta que nos muestra un camino 
apasionante de compañerismo y amistad, de Educación con mayúscula, de aprendizaje y 
vivencia de los valores de responsabilidad, creatividad, justicia, convivencia, interioridad y 
trascendencia. Un camino del que ya no se han apartado nunca muchos de los que hemos 
pasado por el Colegio.  

Sin embargo, sabemos que en la actualidad ya no son siempre los padres quienes deciden, 
sino que son muchas las ocasiones en que son los propios hijos quienes toman decisiones tan 
trascendentales como la de elegir un centro educativo. Personalmente, no puedo compartir 
esa postura; estoy plenamente convencido de que una persona de 10 o 11 años, por muy 
“madura” que parezca, o por mucha “personalidad” que tenga, no tiene capacidad para 
tomar determinadas decisiones, y mucho menos aquellas que puedan condicionar su 
crecimiento como persona y su futuro. Siempre tienen que ser los padres quienes asuman esa 
responsabilidad. Los nuestros la asumieron y por eso hoy les agradezco que formemos parte de 
esta maravillosa y gran familia.

       Juan Manuel Cerdá Tena 

Gracias a nuestros padres



El domingo día 23 de diciembre, la Asociación Musical Ciudad de Benicarló, 
organizó un concierto-festival navideño. La recaudación del mismo era a favor 
de una causa humanitaria. Por decisión de la Junta Directiva de la Asociación 
Musical, la Entidad beneficiaria fue PROYDE-BENICARLO.

El Presidente de la Asociación Musical, Pascual 
Climent (Exalumno lasaliano) hizo entrega del donativo al 
Presidente de la Junta Local de Proyde, Juan Ramón Pedrosa. 
Queremos agradecer a las personas que han hecho posible este 
gesto humanitario en favor de los más necesitados.

Asimismo recordamos 
que la Tienda de 
Comercio Justo sigue 
operativa, todos los 
viernes desde las 17,30 
h a 18,30 h.
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Concierto festival navideño

Este año la Semana Santa de Benicarló contará 
con una apertura de excepción. El sábado 15 
de marzo, a las 18h, el pregón será a cargo del 
Hermano Rafael Matas, visitador provincial de 
nuestro distrito. 

Pregón de apertura de
la Semana Santa

La Pasión de Olesa
02 de marzo

http://www.lapassio.cat

Sobre la Pasión de Olesa de Montserrat:

Programa de actividades:

Precio:

Venta de Tickets:

Es un espectáculo teatral con casi 500 años de historia, que va más allá
del drama sacro y que está basado en la tradición medieval cristiana.
Participan casi 1000 colaboradores, en un teatro de nueva
construcción con un aforo de 1499 personas, con más de 50 músicos,
y 782 m de escenario, con dos escenarios laterales giratorios, siendo
de los más grandes de Europa.

Más información en: www.lapassio.cat

En Autobús desde La Plaza Constitución

hasta las 14:00 horas

Olesa de Montserrat (incluido en el
importe)

Visita al Monasterio de Montserrat

Niños

(Actividad abierta a socios, simpatizantes y público en general)

2

Salida a la 7:30 horas:

Sesión matinal 10:15 horas

Por la Tarde:

Comida a las 14:15 horas en

Adultos: 44 + 1 solidario -

menores de 14 años -

� �

En hasta el 15 de Febrero

45 �

35 �

Perfumería Yolanda

Cartel de la Pasión de Olesa
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El Belén que se instaló estas 
Navidades en la entrada del 
Hogar La Salle fue confeccionado 
por el Hno Gregorio, con la 
ayuda de alumnos del Colegio.

El día 28 de diciembre fue 
visitado, como es tradición, por 
las autoridades locales, la Reina 
de las fiestas 2007 y su corte de 
Honor. Tras el toque de tambor 
por parte de los miembros de la 
Banda, todos pudieron disfrutar 
de un chocolate caliente.

Este día fue el elegido por la 
Sección de San Luis Gonzaga 
para estrenar su Rondalla. Tras varias semanas de ensayo y con 

la colaboración de varios profesores de instrumentos, hicieron su primera actuación. Durante las 
Navidades, con su música, han alegrado muchos lugares de la ciudad.

Belén 2007-2008

Por cuarto año se celebra en Madrid el CELAS para no docentes. Se trata de un curso que se imparte 
durante tres fines de semana y versa sobre temas lasaliamos. A él 
acuden personas que se encuentran cerca de La Salle, pero que 
no son profesores: personal administrativo, de servicios, monitores 
deportivos, exalumnos, etc.

En todas las convocatorias realizadas nuestra Asociación ha 
tenido la suerte de poder formar a alguno de sus miembros. El 
año pasado fueron Lilian Sosa, Bartolomé Gil y Mercé Roca. Este 
año son Paquita Climent, Lidón 
Pérez y Montxo Soriano.

Es muy alta la satisfacción 
de todos los participantes en 
estas jornadas dirigidas por el 
hermano de nuestro distrito, 
José María Pérez.

Celas no docentes
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Los miembros de la sección San Luis Gonzaga han puesto 
en marcha un aula de informática. Los exalumnos más 
veteranos reciben sus primeras lecciones de la mano de 
Paco Abad y Alejandro Gil.

A principio de enero celebraron su encuentro anual 
con una paella en el comedor del Colegio La Salle. Al 
finalizar la comida, junto con la rondalla visitaron, entre 
otros lugares, el Convento de Benicarló.

Esta sección sigue con sus caminatas todos los 
jueves, con sus visitas culturales. Entre las últimas 
realizadas mencionamos la efectuada las dependencias 
de la empresa ADAPTA, donde fueron recibidos 
maravillosamente por el gerente, Remigio Pellicer, donde 
se les enseñó todo el proceso de fabricación de la pintura 
en polvo.

En otra ocasión visitaron las instalaciones de la empresa 
Carnes Ros, viendo con detalle toda la elaboración de 
sus productos. 

Ya están preparando más salidas culturales, así como la 
celebración de la festividad de San Valentín.

San Luis Gonzaga
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Este año fueron varios los momentos entrañables de la 
jornada lasaliana 2007. En esta ocasión se rindió homenaje 
a José Ramón Batiste, ya que con sus cuatro años como 
presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos y sus 
ocho años en el comité de la UMAEL ha llevado el nombre 

de Benicarló por todo el mundo.

Los que le acompañamos a Panamá 
pudimos constatar el aprecio que 
le tienen los lasalianos de todos 
los países. Muchos han sido sus 
esfuerzos, muchos los países 
visitados, muchas las asociaciones 
con las que ha convivido, muchos 
los exalumnos que han recibido su 
consejo y su aliento. Mucho trabajo y muy bien hecho. Siempre tuvo el 
apoyo de su mujer y sus hijas.

También rendimos un cálido homenaje al Hermano José Luis Miró. El documento “Carácter 
Propio de las Asociaciones de Exalumnos”, gestado e impulsado por él, ya es un referente para 

los exalumnos de todo el mundo, al recibir la ratificación del 
Congreso Mundial de la UMAEL. Durante los años en los 
que fue nuestro Hermano Asesor, ya pudimos comprobar 
su sabiduría. 

Uno de los momentos más destacados de la Jornada 
Lasaliana del 2007 fue la entrega de la insignia de oro de 
la Asociación a Antonio Redorat Foix. Una persona que 
ha estado vinculada al mundo de la música, la devoción 
religiosa y las actividades de esta entidad. Nacido en 1939, 
pasó por las aulas del colegio San Luis Gonzaga y por el 
seminario, donde nacería su pasión por la música. Formó 
parte de la junta directiva de los Exalumnos durante el 
mandato de Gabriel Cerdá, y fue uno de los impulsores 

Jornada Lasaliana 2007



de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio. En el 
momento de la imposición de la insignia se recordó que el 
padre de Antonio Redorat fue el segundo presidente de la 
asociación de La Salle, entre los años 1948 y 1949, siendo 
la segunda persona que ocupó este cargo en esta entidad de 
101 años de trayectoria. 

En este acto, Antonio Redorat estuvo acompañado de su 
mujer, Josefina Fresquet, sus tres hijos, su nieto y el resto de 
familiares, que quisieron acompañarle en estos momentos 
tan especiales. Con la entrega de la insignia de oro, nuestra 
asociación quiere reconocer el trabajo -en muchas ocasiones, 

callado y desapercibido- 
de aquellas personas 
que han tenido una 
participación activa en cuantas iniciativas se han 
tomado, ayudando a hacer más grandes los propósitos 
de los integrantes de la entidad. En la actualidad, sigue 
participando de las actividades de La Salle, destacando 
los eventos celebrados a través de la sección San Luis 
Gonzaga, que aúna a los socios más veteranos. 

La asamblea finalizó con la colocación de la orla por parte 
de los finalistas y nuevos antiguos alumnos. Un buen grupo 
de jóvenes con muchas ilusiones y proyectos.

La jornada fue clausurada por el concejal de Seguridad y 
Pa r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana del 
Ayuntamiento de 
Benicarló, Ramón 
Soriano.
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Jornada Lasaliana 2007
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La Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló celebró el domingo día 17 de diciembre de 2007 
la 1ª Jornada de las Secciones. 

Se trataba de reunir en un mismo día a todos los equipos de trabajo que existen en las 7 Secciones 
de la Asociación: Cofradía 
de la Oración en el Huerto, 
Sección, Banda de Bombos y 
Tambores, San Luis Gonzaga 
(veteranos), Museo Histórico 
Lasaliano, Sección Deportiva, 
Junta Local de Proyde, La 
Salle Jove.  

Los asistentes concluyeron 
que es importante que 
todos nos sintamos Familia 
La Salle en el entorno de la 
Asociación, para CRECER 
y SOÑAR JUNTOS… para 
conocernos mejor y para 
tener objetivos comunes.

Nuestra Asociación celebra la Jornada de las Secciones

El sábado 10 de noviembre, un buen grupo de exalumnos de La Salle de Benicarló se desplazó a 
Barcelona.

Por la mañana Gustavo Taus y su esposa Ana hicieron 
de magníficos guías por las calles del Barrio Gótico de 
Barcelona. 

Por la tarde pudimos disfrutar del Musical Grease en un 
famoso teatro de Barcelona.

Musical Grease



El pasado 17 de noviembre, dentro de los actos 

organizados en honor a los hermanos mártires de La 

Salle de Benicarló, tuvo lugar un magnífico concierto 

ofrecido por la Coral Polifónica de Benicarló.

Posteriormente D. Cristóbal Castán, profesor de 

nuestro colegio, impartió una charla sobre estos 

Hermanos, hijos de nuestra localidad, que murieron 

por defender su fe. Fueron maestros y testigos. Su 

vida es un ejemplo que vale la pena mantener en el 

recuerdo.

Al día siguiente concluyeron los actos en honor a los 

Hermanos Mártires de La Salle de Benicarló que fueron 

beatificados el pasado 28 de octubre en Roma, con una 

misa concelebrada en la parroquia San Bartolomé.

El sábado 2 de febrero, en la Parroquia de San Pedro 

Apóstol tuvo lugar la Bendición del cuadro en honor de 

los tres mártires de Benicarló.

Esta obra ha sido elaborada por Fernando Peiró y se 

encuentra expuesta en un lugar preferente de la capilla 

del Cristo.
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Hermanos Mártires de La Salle de Benicarló
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Tenemos el placer de anunciar que este año 2008 la dama de nuestra Asociación 
será la Srta. María del Mar Fontanet Cortés. 
María del Mar nació en Tortosa, pero ha vivido siempre en Benicarló. Tiene 
dieciocho años y cursa estudios de Psicología en la Universidad Jaime I de 
Castellón.
Nuestra dama es exalumna del Colegio de la Consolación y del Colegio La Salle de 
Benicarló, finalista de la promoción del 2005. 
Es una persona inquieta y a pesar de su juventud ya tiene experiencia laboral, así 
como un buen conocimiento de ingles y francés.
Tendremos el honor de que nos represente como dama de nuestra entidad, 
por lo que damos las gracias a ella y a su familia. También tendrá la suerte de 
representarnos como Dama de la ciudad en las próximas fiestas patronales. 
Muchas felicidades, María del Mar.

Dama 2008 - María del Mar Fontanet Cortés

Tras muchos años hemos vuelto, y nosotros, la promoción de exalumnos que concluimos nuestros estudios en el centro La 
Salle de Benicarló el pasado año (es decir, la promoción 2006-2007), retomamos la Sección Joven. 
En fin, aún no podemos presumir de llevar mucho tiempo como sección oficial, pero a pesar de esto, ya han sido diversos 
todos los hechos llevados a cabo. 
Inicialmente, la idea de lo que ya hoy podemos llamar Sección Joven, surgió a finales del curso pasado. Algunos de los 
entonces alumnos nos reunimos en el ático por primera vez, durante las horas escolares, en la semana de los exámenes 
finales… fue entonces cuando empezaron a nacer los excitantes planes que poco a poco estamos consiguiendo realizar 
hoy. Pero claro, las vacaciones veraniegas, el calor y las fiestas nos nublaron a todos un poco, ya que, tras un curso tan 
significativo e intenso también necesitábamos descansar… pero las vacaciones llegaron a su fin, y volvimos a tratar con 
las rutinarias responsabilidades, entre las cuales esta resurgió y, por si fuera poco, con más fuerza que nunca, pues tras 
un verano y tantos años juntos y debido a que nuestros caminos comenzaban a distanciarse, era ahora cuando más 
necesitábamos seguir viéndonos. 
Las quedadas se hicieron más intensas y así se consiguió, un domingo 2 de diciembre del 2007, el día de los Exalumnos, 
ya se nos nombró como Sección… pero no fue hasta más tarde, concretamente el día 17 del mismo mes, que ya fuimos 
dados a conocer oficialmente, la Sección Joven entonces volvía a hacer presencia después de tan larga ausencia.
Y finalmente, y para informar, hay que decir que durante todo este tiempo hemos avanzado con grandes progresos: 
gracias a los exalumnos más veteranos se pudo hacer un cambio del tejado (se cubrió con espuma) y la instalación 
eléctrica…las vacaciones navideñas permitieron que quedáramos los integrantes y así realizamos una limpieza a fondo 
del ático, lo pintamos y decoramos un poco y algunos hicieron sus aportaciones (un sofá, una televisión…); fue gracias 
a esta agradecida colaboración que pudimos tenerlo listo, y así, los integrantes que quisimos, pudimos celebrar el fin de 
año allí.
En fin, poco a poco y con esfuerzo e ilusión de todos, estamos haciendo posible un sueño que meses atrás se veía lejano. 
Desde aquí, la Sección Joven queremos agradecer la colaboración y ayuda recibidas por los más expertos y veteranos, así 
como por la confianza que habéis depositado en nosotros y, cómo no, por permitirnos usar el ático, principal elemento 
que de ahora en adelante velará por nuestra pasada, presente y futura unión.

GRACIAS
Atentamente, María Martínez Fontanet

La Sección Joven
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Edita: Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló.
C/ Dr. Ferrer nº 33. Apartado de Correos nº 214
12580 Benicarló (Castellón) - Tel. 670 060 808

Internet: http://www.aalasalle.org
Correo electrónico: benicarlo@aalasalle.orgwww.ajuntamentdebenicarlo.org
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