
ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA POSTAL

“Cuando mi voz calle con la muerte, mi 
corazón te seguirá hablando”.

Rabindranath Tagore.

El Hermano Adolfo junto a 
sus ex alumnos.

Excursión als Sants Màrtirs.

Magnífico belén, Navidad 
2009.

Los ex alumnos en 
Valencia.
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Me llamo María Lourdes Palau, soy madre de 4 hijos y 
trabajo como matrona, desde hace más de 26 años. 
La mayor satisfacción de mi vida ha sido cuando las 
madres (muchas), ya con sus hijos en brazos, han 
venido a darme las “gracias” por haberlas animado 
a seguir adelante en su gestación.

No hay que hablar más de hijos “deseados” o “no 
deseados”, sino de hijos “aceptados” (pues es lo 
que realmente importa).

Los niños, los hijos que son aceptados son felices, 
incluso si vienen en las condiciones o circunstancias 
más adversas. En mi trabajo como matrona yo 
no veo ninguna diferencia en si los embarazos 
son deseados o no. Si el “embarazo-sorpresa” es 
aceptado, a la madre se la ve siempre muy feliz, 
siempre.

Una madre con una gestación-sorpresa, muchas 
veces sólo necesita unas palabras de ánimo. Otras, 
quizás más apoyo, pero lo más importante es darles 
tiempo porque, hacia la mitad del embarazo o antes 
(de la 12 a la 20 semanas), sale su “instinto materno” 
y ya no consentirán que nadie mate a su bebé... 
Démosles una oportunidad, a ellas y a sus hijos.

TESTIMONIO
Hay un sabio consejo: “Nunca tomar decisiones 
graves cuando se está en desolación...” pues, 
probablemente, nos equivocaremos.

Una mujer nunca será objetiva en una “ley 
de plazos”, pues en los primeros meses 
físicamente suele encontrarse mal y no está 
psicológicamente “en condiciones” de tomar 
esta decisión tan grave, en ese breve tiempo, y 
que además le afectará toda la vida ya que, entre 
otras muchas secuelas, será extremadamente 
difícil que pueda quitarse el sentimiento de culpa. 
Pido que ninguna mujer aborte sin ser informada 
de todo esto y, también, de lo que va a sufrir su 
pequeño, antes de morir destrozado, descuartizado. 
Como mujer, madre y matrona, puedo decir que un 
hijo siempre, siempre, es un Don, una Bendición, 
para la familia que lo acoge.

Seguro que esta opinión es compartida por la 
inmensa mayoría, sobre todo si son padres. 

Lourdes Palau Fuster es de Benicarló y madre 
de 4 ex alumnos de La Salle.

HASTA SIEMPRE JOSÉ VICENTE...
JOSÉ VICENTE FELIU MARZÁ, miembro de la Junta 
Directiva de nuestra Asociación, falleció el pasado 
día 13 de febrero, a los 46 años de edad. Todos 
hemos rezado mucho por él y por su familia en estos 
meses de enfermedad y sufrimiento. Su esposa, 
María Jesús Tena, es la Secretaria de la Asociación 
desde el 2009; su hijo Marc Feliu es ex alumno del 
Colegio y su hija Blanca Feliu ha sido directora de 
la Banda de Bombos y Tambores hasta el pasado 
año.

Todos sentimos la pena y el dolor por esta pérdida 
irreparable, pero especialmente los miembros de la 
Junta de la Sección de Bombos y Tambores que 
están demostrando en silencio y con generosidad lo 
que significa SER DE LA SALLE.

Los miembros del Coro Gregoriano La Salle 
quisieron unirse en plegaria en la Misa funeral; sus 
voces penetraron en los corazones del gran número 

de benicarlandos que le acompañaron hasta la 
Parroquia San Bartolomé.
Ahora que ya descansas en el Señor, con la mirada 
de San Juan Bautista de La Salle, te damos las 
gracias, JOSÉ VICENTE.



El pasado 7 de febrero La Banda de Bombos 
y Tambores Ex Alumnos La Salle volvió a llevar 
el nombre hasta la XI Exaltación Provincial del 
Bombo y del Tambor, participando durante 
todo el día en diferentes actos, destacando la 
Exhibición con la cual los jóvenes nos dieron 
una vez más una muestra de su compromiso 
y saber estar.

La jornada transcurrió en un ambiente de 
compañerismo y fraternidad.

Desde aquí, la Junta os da las gracias y nos 
vemos pronto.

NuevoS miemBroS eN La BaNDa

El pasado sábado, 23 de enero, se incorporaron 
5 nuevos miembros a la Banda de Bombos y 
Tambores de nuestra Asociación:

mónica Lores
Hno. miguel Ángel Sanz
Juan José martorell
ana miralles
Paski marzá

La Banda realizó un pasacalle por la ciudad 
para ir a recoger a los nuevos miembros en 
sus propios domicilios, acompañados de 
todos los miembros de la Sección, Presidente 
de la Asociación de Ex Alumnos y amigos de la 
Familia Lasaliana.

XI EXALTACIÓN PROVINCIAL DEL TAMBOR Y DEL BOMBO
La Banda ha ido evolucionando 
y en este momento son ya 35 sus 
miembros y cuenta con una Escuela 
Infantil de aprendizaje, futuros 
miembros. La Banda, dirigida por 
la joven ex alumna Davinia Curto 
Roca, se prepara para los actos 
conmemorativos de la Semama 
Santa.

Desde estas líneas damos nuestra 
más sincera bienvenida a los nuevos 
componentes.
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El pasado día 29 de noviembre, nuestra 
Asociación celebró su tradicional Jornada 
Lasaliana, gran fiesta en la que compartimos 
unas horas de actividades, reconocimientos 

y celebraciones. En esta ocasión tuvimos el 
honor de recibir la visita de amigos ex alumnos 
de Tarragona, Paterna, Alcoy y Sevilla.

El tradicional chocolate al estilo San Nicolás 
dio paso a la reflexión de la mañana, en esta 
ocasión a cargo del Hermano Pascual Cañete, 
conocido en Benicarló como Hermano Adolfo, 
desplazado expresamente desde su actual 
destino en Palma de Mallorca, para recibir el 
homenaje de sus alumnos de los 
años 60.   

Posteriormente comenzó la Asam-
blea General Ordinaria, presidida 

JORNADA LASALIANA 2009
por Juan Manuel Cerdá, acompañado por el 
Hno. Miguel Ángel Sanz, como Asesor; María 
Jesús Tena, Secretaria y LLuís Prats, Tesorero. 
Durante su desarrollo se fueron exponiendo 

mediante medios audiovisuales las diferentes 
actividades que las 6 Secciones de la Asocia-
ción han realizado en 2009. 

Terminada la Asamblea, los más de 25 
miembros de la promoción del Hno. Pascual 
Cañete, le rindieron un merecido homenaje, 
sorprendiéndonos con un emotivo mensaje 
preparado por Agustín Castell.



JORNADA LASALIANA 2009
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Finalmente se procedió a la imposición de la 
Insignia de Oro de la Asociación a D. Alejandro 

Gil Beltrán, por parte de D. Jaime Mundo 
Alberto, Diputado en Cortes Valencianas.

En fechas previas, el Presidente de la 
Asociación, Juan Manuel Cerdá, acompañado 
de una delegación de la Junta Directiva, había 
comunicado oficialmente al socio D. Alejandro 
Gil Beltrán, el acuerdo unánime de la Junta 
Directiva de concederle la Insignia de Oro de 
la Asociación, en gratitud a su esfuerzo, ilusión 
y servicio en pro de la misma y especialmente 
dentro del ámbito de la Sección San Luis 
Gonzaga. Alejandro y su esposa María Teresa, 
que han dedicado su vida a la educación, 
agradecieron profundamente esta distinción.

Posteriormente, en el mismo Hogar La Salle 
celebramos una Eucaristía muy participada 
y en la que aprovechamos para realizar una 
colecta a beneficio de la ONG PROYDE.

A los actos acudieron más de 150 miembros 
de la Familia Lasaliana, que tras la eucaristía 
compartieron una comida de hermandad en 
un restaurante de la ciudad.
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ProGramaCiÓN
SemaNa SaNTa 2010 

LuNeS SaNTo,
29 de marzo

a las 21 horas: En el Hogar la Salle, salida 
del VIACRUCIS DE LA PAZ.

miÉrCoLeS SaNTo,
31 de marzo

a las 19’30 horas: Concentración en el 
HOGAR LA SALLE, para preparar la salida 
de todos los cofrades, junto con la Banda de 
Bombos y Tambores.

a las 20 horas: Salida en procesión desde 
el HOGAR LA SALLE, para participar en la 
procesión del Encuentro, que dará comienzo 
a las 20’30 horas.

JueveS SaNTo,
1 de abril

a las 11’30 horas: Exposición de las 
imágenes de los pasos en el templo 
parroquial de San Bartolomé. Podrán visitar 
y admirar las tallas el Jueves y Viernes Santo, 
de 11’30 a 13’30 horas.

a las 22’30 horas: Hora Santa ante el 
monumento, en el templo Parroquial de San 
Bartolomé.

SEMANA SANTA 2010
Cofradía oración de Jesús en el 
Huerto de los olivos
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SEMANA SANTA 2010
vierNeS SaNTo,
2 de abril 

a las 7 horas: Vía Crucis del alba. 

a las 19 horas: Sermón de las Siete 
Palabras, en el Templo parroquial de San 
Bartolomé.

a las 20.30 horas: Solemne Procesión 
General del Santo Entierro. Orden de los 
pasos: Oración en el Huerto, Virgen de la 
Esperanza, Stmo. Cristo de la Flagelación, 
Jesús Nazareno, Descendimiento de la Cruz, 
Santo Sepulcro, Virgen de los Dolores. 

SÁBaDo SaNTo,
3 de abril

a las 12 horas: XVIII “Romper la hora” en 
la plaza San Bartolomé, con la participación 
de la Banda de Bombos y Tambores de 
la Asociación Ex Alumnos La Salle de 
Benicarló.

DomiNGo De reSurreCCiÓN,
4 de abril 

a las 9.30 horas: Procesión del Encuentro 
de Resurrección entre las imágenes de 
Jesús Resucitado y de la Virgen María.  
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reTiraDa De veSTaS SemaNa SaNTa 
2010.
Como cada año, esta Cofradía presta vestas, 
gratuitamente, para participar en los desfiles 
procesionales. Se ha iniciado un proceso de 
adquisición de nuevos antifaces y capirotes, 
que irán sustituyendo a estos elementos que 
por el transcurso del tiempo se han deterio-
rado.

La entrega se realizará, según el calendario 
que se indica:
FeCHa De La eNTreGa
marTeS Y miÉrCoLeS, 23 Y 24 De 
marZo.
De 19 a 21 HoraS.
LuGar: HoGar La SaLLe.
Y Se DevoLverÁN eL marTeS 13 De 
aBriL, De 19 a 21 HoraS.

veNTa De NuevoS CaPiroTeS
En este año la Cofradía ha ad-
quirido 20 capirotes nuevos de 
plástico para ponerlos a la venta 
entre todos aquellos Cofrades 
que deseen adquirirlos. Estos 
capirotes, que sustituyen a los 
de cartón de toda la vida, van 
forrados en su interior, y dis-
ponen de sendos mecanismos 
para ajustarlos a la cabeza de 
cada uno y sujetados al cuello. 
El precio de venta de los capi-
rotes es de 15 euros cada uno.

Para su adquisición, cualquier 
interesado puede ponerse en 
contacto con los componen-

tes de la Junta de la Cofradía o de la Junta 

SEMANA SANTA 2010
Directiva de la Asociación. También puedes 
mandar un correo electrónico a la dirección: 
benicarlo@aalasalle.org

Igualmente estarán a la venta durante los 
dos días que se repartirán las vestas, que 
son los siguientes:
marTeS Y miÉrCoLeS, 23 Y 24 De 
marZo.
De 19 a 21 HoraS.
LuGar: HoGar La SaLLe.

RECUERDA:
Animamos a participar en los diferentes des-
files procesionales y demás actos de nuestra 
Semana Santa, a nuestros cofrades fieles y 
aquellos otros que hace tiempo que no les 
vemos, en compañía de tu cofradía.

Aconsejamos a todos nuestros socios y 
simpatizantes la visita periódica a nuestra Web 
Internet, donde encontrarás con más detalle 
el anuncio de las actividades, programación, 
horarios, etc., así como el seguimiento de las 
noticias más importantes.

Hemos creado dos nuevos apartados:
• Calendario 
• Álbum de fotos

www.aalasalle.org



La Sección de Proyde y Pastoral, con el total apoyo del 
Colegio, ha creado un nuevo grupo juvenil, PROYDE 
JOVE, para acercarse a la gente más necesitada de 
la localidad y apoyar las campañas y actividades de la 
ONG PROYDE. Este nuevo grupo lo forman alumnos y 
ex alumnos de entre 14 a 23 años, está acompañado 
por dos profesores del colegio, Rosa Mari y Martín, y 
mantiene reuniones quincenales en el Hogar La Salle.

La primera reunión de PROYDE JOVE tuvo lugar en 
un clima de confianza y fraternidad. Los profesores 
encargados de la coordinación recibieron a los 
muchachos en un ambiente alegre y con múltiples 
dinámicas. Tras unos momentos divertidos, los 
profesores agradecieron a los componentes su 
sensibilidad, todos se presentaron ante sus compañeros 
y se decidió en qué momentos el grupo podría apoyar. 
Así pues, fomentar la sensibilidad del alumnado frente 
al consumo responsable ha sido el principal objetivo de 
esta primera reunión. Para ello, los alumnos decidieron 
crear una reflexión y transmitirla en todas las aulas del 

09

PROYDE JOVE

Los ex alumnos de la promoción de 1969 se están 
organizando para tener un fraterno reencuentro en el que 
compartir con el Hermano Salvador García las vivencias 
y anécdotas de unos maravillosos años vividos en el 
Colegio La Salle de Benicarló. Esta promoción pasó del 
antiguo Colegio San Luis Gonzaga al nuevo Colegio La 
Salle.

Será el domingo 28 de noviembre 2010,  en el marco de 
la Jornada Lasaliana 2010, cuando tendrán ocasión de 
abrazar al Hno. Salvador y manifestarle su gratitud por 
unos años de educación en valores.

Miguel Lores, Leoncio Vicente y Juan Cerdá son los 
coordinadores de esta promoción, que rápidamente y 
con agrado se está movilizando.

El Hermano Salvador se encuentra en la Residencia de 
Pont d’Inca (Mallorca) y se encuentra muy animado para 
cruzar el charco y poder disfrutar de esta jornada.

PRÓXIMO HOMENAJE AL 
HERMANO SALVADOR GARCÍA

colegio, para así, posteriormente, iniciar la apertura y 
gestión, por el mismo grupo, de una tienda de comercio 
justo durante los recreos.

En la actualidad son unos 50 adolescentes los que 
sienten la llamada solidaria y están dispuestos a 
impulsar PROYDE JOVE
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SECCIÓN SAN LUIS GONZAGA
La Sección San Luis Gonzaga, en su Asamblea 
extraordinaria, acordó renovar la Junta Directiva por 
completo.
La nueva Junta se compone de los siguientes 
miembros:
Presidente: JOSE MARÍA AÑÓ VAÑÓ.
Secretario: ALEJANDRO GIL BELTRÁN.
Tesorero: ANTONIO ALSINA AGUT.
responsable Hogar: JAIME TENA MONFORTE.
responsable Caminatas: JOSÉ ANTONIO MEJÍAS 
ESTELLER.
responsable Cultura: JAUME ROLÍNDEZ FONO-
LLOSA.
responsables excursiones: RAMÓN JULBE ALSI-
NA y JOSÉ TORTAJADA BELTRÁN.
responsable Socios: ARMANDO OMS MIRALLES.
relaciones Públicas: ANTONIO SORLÍ CASTILLO y 
VICENTE PRATS LLUCH.
responsable asociaciones: PASCUAL RUIZ.
responsable Pastoral: ANTONIO REDORAT FOIX.
Hermano asesor: PEDRO ALBERO.

Este nuevo grupo se ha comprometido a renovar la 
Sección, tanto lúdica como culturalmente. Las nuevas 
ideas van en camino de buscar nuevos socios, programar 
tres excursiones durante este curso, preparar el salón 
de juegos con más comodidad (prensa, biblioteca, 
ordenadores, etc.), realizar nuevas charlas y talleres, 
unirnos a otras asociaciones Lasalianas y locales, así 
como colaborar con la dirección del Colegio. 



El pasado 28 de enero de 2010 celebramos una 
Asamblea extraordinaria con el único punto del día 
a tratar que fue: “Reforma estructural del colegio, 
planes de futuro, financiación y Bachillerato”.

Después de la exposición por parte de la directora 
del colegio, Alicia Pla, el director de la red de centros 
La Salle del distrito Valencia - Palma, Hno. José Mª 
Valero, el responsable económico del distrito, Sr. 
Ernesto Civera, y el representante del Ampa Montxo 
Soriano, se llegó al momento de las votaciones 
para plantear si estaban dispuestos a aumentar la 
aportación voluntaria con el fin de acometer las obras 
de adaptación del colegio según las normativas para 
la implantación del bachillerato.

Esta reforma estructural consiste en una remode-
lación  del colegio casi por completo, con lo que 
quedarían unas instalaciones modernas y adapta-
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AMPA LA SALLE BENICARLÓ

OFICINA DE ATENCIÓN AL EXALUMNO

das con las nuevas tecnologías para uso y disfru-
te de todos los alumnos desde 1º de ESO hasta 2º 
de bachillerato en las ramas científico-tecnológica y 
humanístico-social.

El resultado de las votaciones fue el siguiente:

Familias asistentes o representadas mediante escrito 
de autorización: 156
Abstenciones: 10
Votos en contra: 6
Votos a favor: 140

De esta conclusión podemos extraer que la inmensa 
mayoría de familias están dispuestas a colaborar 
y contribuir en la “reforma estructural 2010” cuyos 
resultados podrán disfrutar nuestros hijos a partir de 
enero de 2011 y permitirá en el curso 2011-2012 
iniciar el Bachillerato. 

La Asociación pone en marcha un nuevo servicio 
para todos los Socios, mediante la apertura de la 
oficina de atención al ex alumno, ubicada en 
la primera planta del Hogar La Salle, todos los 
sábados de 12,00 h a 13,00 h:
 

• Punto de información.
• Venta de tickets.
• Datos administrativos, altas, modificaciones, etc.
• Sugerencias.
• Visita al Hogar La Salle, Museo, etc.
• Acceso a Internet.
• Punto de Encuentro.
• Nuevos servicios.

Cesta donada al Centro Geriátrico de Benicarló. Reunión consejo de presidentes.

OTRAS NOTICIAS



Edita: Junta Directiva de la Asociación de Ex Alumnos 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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