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Boletín informativo de la Asociación Exalumnos La Salle de Benicarló (España)

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA POSTAL

“Cuanto más grandes somos
en humildad, tanto más

cerca estamos de la grandeza”

Rabindranath Tagore

Los alumnos de 4º de la ESO del colegio La Salle de 
Benicarló realizaron el viaje de final de curso a Italia. 
Acompañados por tres de sus tutores, los alumnos 
visitaron Pisa y la ciudad de Roma.
La fiesta de despedida de los finalistas 2007-2008 
tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Viaje de final de curso

Los alumnos de 4º de ESO del colegio La Salle participan en 
la Semana Santa de Benicarló. Un año más, cumplieron con 
la tradición de llevar el paso de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto. En esta ocasión, las encargadas fueron 
Griselda, Laura, Alicia, Raquel, Sara, Maribel y Meritxell.

Finalistas Semana Santa

Varios jóvenes de Benicarló participarán como 
voluntarios de verano 2008 de Proyde en proyectos de 
verano de Méjico y Perú.
El sábado 14, a las 22h, tendrá lugar en el patio del 
Colegio un concierto de varios grupos, en beneficio de las 
actividades de verano de PROYDE.Fundamentalmente 
se trata de recaudar dinero para ayudar a los jóvenes  
cooperantes que marchan a México y Perú.

Jóvenes voluntarios
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Iniciamos en la Gruta una nueva sección para presentaros diferentes testimonios de 
personas comprometidas en La Salle (Antiguos Alumnos, Hermanos, Jóvenes....) que de 
alguna manera su vida gira entorno al “servicio educativo de los pobres y necesitados”, 
siguiendo la estela de San Juan Bautista de la Salle.

Llamada a la Vocación Religiosa de Hermano de La Salle.
Agradezco mucho la invitación de José Ramón Batiste Peñaranda, a quien puedo considerar 
un amigo en lo profundo del corazón, para poder compartir con todos los lectores de “La 
Gruta” parte de mi experiencia vocacional como Hermano de las Escuelas Cristianas.
Soy mexicano, nacido en el Distrito Federal, esto me parece algo providencial, pues España 
y México comparten una historia de salvación en común, España nos brindó el legado de 
la fe, y México ha sido el hogar de muchos españoles perseguidos a causa de la injusticia. Estamos hermanados 
en el Dios que brinda oportunidades a todos.
Tengo 24 años, hijo de Moisés y Norma, ambos de 47 años, abogados de profesión. Tengo un hermano de 21 
años, abogado, ya casado y con una hija hermosa. Realmente me siento feliz y afortunado por la familia que 
Dios me regaló. A pesar de las dificultades de toda pareja, y con muchas contrariedades encima, en este año 
2008 mis padres celebran 25 años de matrimonio. Me alegro profundamente en el Señor por este signo de 
presencia entre ellos.
Crecí como un muchacho común, con mis dudas, rebeldías, éxitos, y fracasos. Tuve mis inquietudes afectivas, y 
agradezco a Dios me haya permitido compartir mis sentimientos con aquellas muchachas que significaron una 
presencia viva del cariño, del perdón, y de la convicción profunda en la fidelidad.
En la preparatoria tuve un acontecimiento que marcó mi vida, y fue poder estar en contacto con personas con 
discapacidad: sordas, ciegas, con alguna lesión cerebral, y con alguna imposibilidad motora. 
Este giro en mi vida cambió radicalmente mi manera de pensar y de actuar, pues me involucré hasta tal punto que me hice uno con ellos. 
Aprendí el lenguaje de señas para comunicación entre sordos, así como el sistema de lectoescritura “Braille”.
Fui maestro voluntario de personas sordas, ciegas y con retraso mental. Dos años pude brindar este apoyo en la Universidad La Salle, 
mientras estudiaba la preparatoria. Yo soñaba con ser médico, pero algo en mí me decía que Dios quería algo más que apasionarme por la 
Medicina, me pedía apasionarme por las personas, donde Él estaba presente.
Cuando di la noticia oficial en mi casa, de querer ingresar con los Hermanos lasallistas, mi madre se llenó de profunda alegría, mezclada con 
tristeza por la separación física que esto implicaba. Pero me apoyó desde un principio, argumentando que ella buscó siempre mi felicidad, 
y que si esto implicaba mi felicidad, ella estaba totalmente de acuerdo.
Mi padre tuvo un choque de sentimientos, entre confusión, enojo, incertidumbre y tristeza. Debo reconocer que fue algo muy difícil para 
él, pues no concebía la idea de tener un hijo religioso, él soñaba con que me casara, fuera un profesionista exitoso, y que le pudiera regalar 
la dicha de tener nietos.
En este momento me encuentro en el último año de Escolasticado, de 4 que son en total, estoy por concluir mis estudios universitarios en 
Educación Secundaria con especialidad en Biología. En el mes de Agosto el Hermano Visitador me dará destino para realizar mi apostolado 
en una comunidad educativa.
A la vez, podré publicar mi primer libro titulado: “La inclusión educativa en la pedagogía lasallista: un desafío en el nuevo milenio”, 
que recoge muchas memorias de mi trayectoria como buscador de la integración del plan de Dios en mi vida. Espero poder compartir 
posteriormente alguna reflexión sobre ello, pues recaba mucho de lo que en estos escasos 24 años he vivido.
Me siento feliz como joven de ser Hermano; y como Hermano de ser joven. Descubro que muchos jóvenes hoy buscan, pero no encuentran, 
tal vez es porque su búsqueda está fragmentada, y lo que permanece no les atrae, ya que pareciera ser que hoy no vale la pena consagrarse 
enteramente al servicio de quien más lo necesita, siendo que es un proyecto de vida donde la presencia de Dios es manifiesta.
Entregar la vida a ejemplo de Cristo nos lleva a configurarnos con el Padre de tal manera, que no sólo vamos como enviados para 
evangelizar, sino que somos enviados por Dios para ser evangelizados por los pobres. Este gran regalo nos lo da la fe, y tal vez ésta ha sido 
mi mayor experiencia.

Fraternalmente en De La Salle.
Hno. Moisés Matamoros Muñoz, FSC.

Testimonios lasalianos



María del Mar Fontanet Cortés, Dama de la Asociación 
2008 Exalumnos La Salle de Benicarló.
Una representación de la Junta Directiva de la Asociación se 
desplazó al domicilio de la familia Fontanet-Cortés para hacerle 
entrega del nombramiento como Dama de la Entidad 2008, a 
la exalumna María del Mar Fontanet Cortés, perteneciente a la 
promoción 2005 del Colegio La Salle.
Con este nombramiento, María del Mar representará a la Asociación 
en todos los actos culturales y festivos que se celebren en la ciudad 
de Benicarló. Al mismo tiempo formará parte de la Corte de Honor 
de la Reina de las Fiestas Patronales de la ciudad.
María del Mar está estudiando Psicología Clínica y manifestó junto 
a su familia la alegría y satisfacción por haber sido elegida como 
representante de la Asociación.
El Hermano Jesús Moragriegra, Director de la Comunidad y Asesor 
de la Asociación, le impuso la “Vitola Lasaliana” que María del Mar 
guardará para siempre como recuerdo de este sencillo acto.
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María del Mar Fontanet Cortés

Fútbol Sala Femenino

El equipo Infantil Femenino de fútbol sala del 
colegio La Salle de Benicarló se proclama campeón 
provincial.
El equipo Infantil Femenino de fútbol sala del colegio La Salle 
de Benicarló se ha proclamado campeón provincial de los 
juegos deportivos que cada año organiza la Conselleria y en 
los que participan equipos, tanto colegiales, como municipales. 

El sábado día 5 de abril 
tuvo lugar en Castellón la 
final provincial en la que 
las 9 chicas (Juani, Zita, 
Darcia, Evelín, Cristina, 
Marisa, Elena, Paula, 
Nerea) se impusieron con 
un contundente 8 a 2.

Calçotada en Tarragona

Un grupo de Benicarló disfrutó 
de la invitación de nuestros 
compañeros de Tarragona. 
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En la imagen, la caminata al Arjup del Bovalar, 
se trata de una de las caminatas que tienen 
lugar todos los jueves por la mañana.

Para la festividad de nuestro patrón San Luis 
Gonzaga, (mes de junio), se harán las paellas 
de San Gregorio, como todos los años.

Para el día 3 de julio tendrá lugar un viaje a 
Zaragoza para visitar la Expo...

San Luis Gonzaga

Entre los días 22 y 28 de abril, en el Hogar 
la Salle, la Asociación de Padres organizó una 
exposición de libros antiguos de muy diversas 
materias (aritmética, tecnología, geografía, 
etc.). Los libros que se encontraban en esta 
exposición iban desde el año 1852 hasta 
nuestros días. 
Con esta exposición se pretendía mostrar la 
evolución de los libros y las enseñanzas de cada 
época. 

El día 23 de Agosto, en la apertura tradicional del Museo Lasaliano en Fiestas Patronales, 
volverá a tener lugar esta exposición, con la colaboración de la Asociación de Madres y 
Padres del Colegio.

Exposición: “Evolución de los libros de texto en el último siglo”
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Nuestra Asociación ha participado, a través de la 
Sección de la Cofradía de la Oración de Jesús en 
el Huerto de los Olivos y la sección de la Banda 
de Bombos y Tambores, en todos los actos de 
nuestra Semana Santa de Benicarló de 2008.

Se iniciaron las actividades con la participación en 
la XV Exposición de Motivos de Semana Santa, 
cuya inauguración tuvo lugar el domingo 9 de 
marzo, precedida por una Eucaristía.

Posteriormente se realizó, con gran solemnidad, el magnífico PREGÓN DE APERTURA DE 
SEMANA SANTA, que este año ha tenido como mantenedor a nuestro querido Hermano 
Rafael Matas Roselló, realizando, con un lenguaje 
claro y conciso, una profunda disertación sobre 
el papel de los cristianos cofrades y las cofradías, 
que gustó a todos los asistentes al acto.

Ya una vez iniciada la Semana Santa de este año, 
el Jueves Santo, se participó en la Exposición de 
los Pasos procesionales en la Parroquia de San 
Bartolomé, y por la noche en los momentos de 
reflexión que representa la Hora Santa ante el 
Monumento.

La jornada del Viernes Santo se inició a las siete de la mañana con la participación en el 
Vía crucis del Alba, que discurrió por varias calles de nuestra ciudad con gran participación 
de fieles, iniciándose en la Parroquia de San 
Bartolomé, y finalizando en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol, siendo acompañados por nuestra 
Banda de Bombos y Tambores.

Por la tarde, a las siete, se inició el nuevo acto de 
este año del SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS en 
la Parroquia de San Bartolomé, con la participación 
de todas las Cofradías y Hermandades de nuestra 
ciudad, y donde un representante de nuestra 

Semana Santa Lasaliana 2008
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Semana Santa Lasaliana 2008

cofradía, su Hermano Mayor, realizó una reflexión en un tono 
poético y teológico sobre la cuarta palabra: DIOS MÍO, DIOS 
MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
Al finalizar dicho acto se realizó la PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO, con la participación de unos 40 cofrades, y 
acompañados magistralmente por la Banda de Bombos y 
Tambores de la Asociación Exalumnos La Salle.

Para finalizar, con la participación en nuestra Semana Santa 
de Benicarló 2008, el Domingo de Resurrección se participó, 
a través de la Junta de Gobierno de la Cofradía, en la 
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE RESURRECCIÓN.

Sólo queda agradecer a todas aquellas personas que, 
desinteresadamente, han colaborado en la preparación y 
desarrollo de todos los actos anteriormente indicados, así 
como a todos aquellos cofrades, nuevos y antiguos, que han 
participado en los desfiles procesionales, con la esperanza de 
seguir contando con todos ellos para años venideros.

Por último, y como apunte histórico, indicar que en el 
próximo año 2009, nuestra cofradía cumple 45 años, por 
lo que ello puede llevar consigo que algunos de nuestros 
socios y simpatizantes puedan llegar a tener “PASIÓN POR 
GETSEMANí”, participando en la Semana Santa de nuestra 
ciudad de Benicarló.
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Como ya viene siendo costumbre “La Banda de Bombos 
y Tambores de La Salle de Benicarló”, acompañó 
durante esta Semana Santa al paso de la Cofradía 
de la Asociación, al igual que en todos los actos de la 
Semana Santa benicarlanda, del mismo modo que 
algún que otro acto por la provincia de Castellón, 
como  Moncófar, Alcora, Vinaroz, Sant Mateo, Nules... 
  
Finalizando así todos los actos de este curso, desde la 
Junta de Padres de la Banda se quiere agradecer todo el 
esfuerzo de los miembros de la Banda, al igual que a los 
padres que han acompañado durante todos estos días, 
gracias.

Fiesta Fin de Curso de la Banda

El viernes 16 de mayo tuvo lugar la cena anual en beneficio 
de PROYDE. Tras una plegaria en el Colegio, la cena se 
celebró en el Hogar La Salle, con la colaboración de la 
Asociación de Madres y Padres del Colegio, los donativos 
de casas comerciales para la rifa y varias actuaciones 
desinteresadas.

Cena solidaria a favor de la ONG PROYDE
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Sergio Casas Martínez, nuevo presidente de la UMAEL, y su esposa Mari Carmen, tuvieron la deferencia 
de visitar nuestra Asociación de Benicarló, en un viaje relámpago, 
aprovechando la reunión que el nuevo Comité Ejecutivo de la UMAEL 
celebró en Roma, los días 22 y 23 de febrero 2008. 
Los miembros benicarlandos que asistieron al IV Congreso Mundial 
de la UMAEL, celebrado en Panamá, les recibieron en el Hogar La 
Salle. También pudieron saludar a algunos socios de la sección San Luis 
Gonzaga que se encontraban celebrando sus actividades.
El nuevo Comité Ejecutivo está formado por un exalumno de Austria, 
Estados Unidos, Panamá, México, España, Filipinas y por el Hno. 
Consejero General y Asesor de la UMAEL, Claude Reinhardt.
Sergio Casas nos anunció en primicia que el 5º Congreso mundial se 
celebrará en octubre de 2011 en MANILA - Filipinas, coincidiendo 
con la celebración de los 100 años de la llegada de los Hermanos de 
La Salle a dicho país.
Nuestro agradecimiento a Sergio y a Mari Carmen por su visita, y 
esperamos seguir colaborando desde nuestra Asociación en la Unión 
Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas - UMAEL -

Sergio Casas Martínez, presidente de UMAEL, visita Benicarló

El día 23 de abril, Pablo Cruz, David Curto (exalumnos del 
colegio La Salle) y Rosa Mª Pedra (profesora de nuestro 
colegio) dieron una charla en el IES Joan Coromines sobre la 
ONGD PROYDE, de la cual forman parte como voluntarios.
Rosa María Pedra informó a los alumnos de bachillerato sobre 
las acciones que PROYDE lleva a cabo en su compromiso 
social y transmitió a estos jóvenes su experiencia en Perú 
como cooperante en proyectos del tercer mundo. David 
Curto, exalumno de La Salle, compartió las motivaciones que 
le han llevado a decidir irse como cooperante este verano e 
invitó a los presentes a realizar este tipo de experiencia.
Pablo Cruz explicó su experiencia como voluntario de la 
junta local de PROYDE en Benicarló.
Además, con motivo del día del libro, el IES Joan Coromines 
llevó a cabo una bonita iniciativa solidaria: Durante la 
jornada, entre otras actividades, se vendieron libros con la 
finalidad de recoger dinero y destinarlo a una ONG. Este 
año PROYDE ha sido una de las dos ONG elegidas.

PROYDE en el IES Joan Coromines de Benicarló



Excel·lent diada la que varem  gaudir el passat 
diumenge, dia 2 de març. Organitzava la Secció 
Cultural dels Antics Alumnes de Benicarló. Un 
programa completíssim i de qualitat. La Passió d’Olesa 
de Montserrat pel matí; i la visita al Santuari de la 
Moreneta, a escassos 12 Km, l’horabaixa. 

“No saps el que t’espera”, deia el cartell anunciador. I 
tenia raó. Perquè Olesa és un poble unit per la il·lusió 
de representar cada any, des del 1540, l’anomenada   
Passió, tradicional i contemporània, al mateix temps, 

que incorpora tots els efectes que permeten les noves tecnologies. En resum: un espectacle 
en majúscules representat en un dels teatres més grans d’Europa, amb 1.600 butaques de 
capacitat. 

I a més, una experiència emocionant al llarg de 33 escenes repartides en 3 parts. Impressionant  el 
procés interior de Judes Escariot: els seus dubtes, la seva angoixa, els seus inútils esforços per tornar 
enrere i desfer el tracte...., fins la desesperació fatal.

Impressionant la presència femenina, destacant la figura de Maria Magdalena, tan emotiva, tan 
apassionada, tan desorientada davant del sepulcre buit. I la presència humana i maternal de 
Maria, la mare del condemnat a morir en la creu, una presència breu en paraules però llarga i 
profunda en la mirada, els gestos, l’expressivitat del seu món interior. 

Impressionant també l’escena del xiquets, enjogassats però senzills, generosos, sense cap bri 
de malícia, recriminats pels deixebles del Mestre, però defensats i beneïts per Jesús. Igualment 
impressionant el paper de Pilat, qui, en certa manera, representa tots els qui es desentenen dels 
innocents perseguits i condemnats  cada dia.  I destacant, com no,  la figura de Jesús.

Tot ben acompanyat per la música i els efectes plàstics i dinàmics, de tal manera que les 3 hores 
llargues de representació resulten com un obrir i tancar d’ulls. Interessantíssima, finalment,  la visita 
guiada  a l’escenari i annexes amb   les explicacions pertinents.

Un dinar més llarg del que desitjàvem, i enfilàrem cap a la muntanya. Uns minuts abans de 
començar les Vespres del diumenge, entravem en el Santuari. Magnífic punt i final de la diada. El 
retorn i arribada a Benicarló, tal com estava previst. Un èxit.

H. José Luis Miró
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Pasión de Olesa
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En la víspera de la fiesta litúrgica de San Juan Bautista de La Salle (6 
abril 2008) el H. Manuel Olivé i Vidal falleció en la ciudad de Lima, 
a los 89 años de edad, tras participar en la Eucaristía del Colegio 
en Lima.
El Hno. Manuel, español, originario del Distrito de Cataluña, es de 
todos conocido y admirado como cofundador, junto con el Hno. Paul 
Adams, de la Fraternidad Signum Fidei. Fue Asesor de la Federación 
Lasaliana Española y Asesor de la Confederación Mundial de 
Antiguos Alumnos.
Animaba a los antiguos alumnos del Distrito del Perú y de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Lima. Los exalumnos lasallistas de todo el mundo 
sienten su fallecimiento su ejemplo, optimismo y constante trabajo hasta el último día 
de su vida. 
Desde la UMAEL nos expresan su sentimiento de dolor, que comparte con los componentes 
de la Fraternidad de Signum Fidei y con todo el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.
Tenía un carisma especial que convocaba a jóvenes y adultos, para un mejor servicio hacia 
los pobres. 
Podemos afirmar que tenía a BENICARLÓ en su corazón; había visitado nuestra 
Asociación en muchas ocasiones; en el año 2000 nos ofreció su testimonio misionero en 
el Perú y en el año 2006 participó como invitado en el IV Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle 
de España y Portugal, celebrado en Llíria-Valencia.
DESCANSE EN PAZ.

Hermano Manuel Olivé

Foro de Presidentes y Hermanos Asesores

Los días 12 y 13 de abril tuvo lugar el primer Foro de presidentes  y 
hermanos asesores de asociaciones de antiguos alumnos. En éste 
participaron tres personas de la asociación de Benicarló. 
El Hno. José Ángel nos expuso una visión de los jóvenes españoles a través 
de los estudios publicados (Observatorio de la Juventud en España 2006) 
y nos ofreció 10 pistas de actuación para la incorporación hacia nuestras 
Asociaciones. 
Se inició un interesante debate a base de diferentes experiencias (cuotas de 
socios que oscilan entre 6 € hasta 60 €; gestión de subvenciones oficiales; 
gestión de proyectos concretos con subvención, actividades, etc.) 
El Hno. José Luis Miró realizó una interesante introducción que permitió 
reflexionar sobre la mejor forma de presentar el documento hacia los 
lasalianos; se elaboraron 12 propuestas a los HH Visitadores de la ARLEP. 
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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.org
www.ajuntamentdebenicarlo.org
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