Davinia Curto Roca,
Dama de la Asociación 2010
Los exalumnos en
el Xacobeo 2010

Visita del Presidente de la
UMAEL, Don Sergio Casas

Una nueva promoción se
incorpora a nuestra Asociación

Lo nuevo empieza en ti
(La Salle, lema del
curso 2010-2011)
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NOTICIAS BOMBOS
en gran número de poblaciones de la provincia, dejando mella en cada una del porte
y saber estar de nuestra banda.
Con la finalidad de recoger dinero
para la fiesta de fin de curso, se realizó la
rifa de un jamón y cena de bocadillo, en la
que participaron gran número de familiares,
miembros de la Asociación y simpatizantes.
Fue una gran velada, resultando agraciado
Miguel (Padre de Josemi)

Una vez incorporados los nuevos miembros, la banda dirigida por Davinia Curto comenzó las salidas habituales de cada año,
destacando entre ellas la “EXALTACION
PROVINCIAL DEL BOMBO Y TAMBOR”
(este año en Vilavella), donde se presentó
oficialmente la nueva exhibición compuesta
por José Manuel, Carlos, Felipe, Cochete
y José Miguel. A esta salida le sucedieron
la Apertura de la Semana Santa, Bajada
del Cristo del Mar, Miércoles Santo (acompañando a nuestra cofradía ORACIÓN DE
JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS),
Jueves Santo (Vinaroz), Moncófar, así como

Tras el gran esfuerzo de componentes y
familiares, para finalizar el curso se organizó una fiesta campera en el tentadero de
Cucala, donde pudimos realizar varias actividades y degustar unas exquisitas paellas
a cargo de Carlos y Juan Manuel.
Durante las fiestas patronales, una vez
más fue recogida la Dama de la Asociación
y de la ciudad, la Sta. Davinia Curto, miembro y directora de nuestra banda.
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NOTICIAS BOMBOS

El pasado día 16 de octubre tuvo lugar la
reunión de comienzo de curso. Cabe destacar de ella la gran asistencia de miembros
y padres, así como de las personas interesadas en formar parte de nuestra peculiar
familia. En ella se presentó la nueva fórmula
de dirección, directora Davinia Curto y codirectora Blanca Feliu, así como los nuevos
miembros de la Junta, Susana Grau, Ángela Candelas, Ana Miralles y padres colaboradores.
Las próximas salidas se irán comunicando
mediante las circulares.
La Junta destaca la complicidad, compromiso, compañerismo, saber estar de los
componentes de la banda y agradece a la
Asociación, Hermanos de la comunidad,
padres y simpatizantes la colaboración en
cada uno de nuestros actos. Juntos hacemos posible el gran número de salidas y
buenos momentos vividos.

APUNTES DE LA COFRADÍA
Iniciamos este nuevo curso
2010-2011, con la intención
de seguir reponiendo aquellos
elementos de la Cofradía, que
por su uso y el transcurso
del tiempo, se han ido
deteriorando. Especialmente
queremos
informar
que
desde este año 2010, se
ha iniciado el proceso de renovación de los
capirotes y antifaces, propiedad de la Cofradía.
Concretamente, en esta primera fase, se han
sustituido algunos antifaces y la práctica totalidad
de los capirotes de cartón actuales por unos
nuevos de rejilla. Igualmente queremos informar
que dichos capirotes de rejilla, también están a
la venta para aquellos cofrades que los deseen
adquirir, al precio de 15 € cada uno.
Asimismo, continuamos con la campaña para
recuperar aquellas vestas que, por alguna razón,
ya no son usadas por sus titulares y no salen en
los desfiles procesionales, y que desearíamos
que nos las cedieran, para que así puedan
participar en dichos desfiles procesionales otras
personas que así lo deseen. Pueden entregarlas
a cualquier miembro de la Junta Directiva de la
Asociación o de la Sección de la Cofradía.
Esperamos vuestra colaboración.
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SERGIO CASAS, PRESIDENTE DE LA UMAEL, VISITA NUESTRA ASOCIACIÓN
El pasado día 29 de Octubre, tuvimos el gran
honor de recibir la visita en nuestro Hogar La Salle
del Presidente de la Unión Mundial de Antiguos
Alumnos Lasallistas (UMAEL), el mejicano Don
Sergio Casas Martínez.
Don
Sergio
Casas participó
en una reunión
Extraordinaria
de la Junta
Directiva de la
Asociación, en
la que tuvimos
ocasión
de
intercambiar
impresiones,
ideas e ilusiones.
Seguidamente,
tuvo lugar un
acto en el que
un repleto Salón
recibió
entre
aplausos y muestras de afecto a nuestro ilustre
visitante.

En el transcurso del acto, tuvo lugar la
presentación del libro “Santidad en las aulas de
La Salle: Antiguos Alumnos Santos, Beatos y
Siervos de Dios”, escrito por el Hermano José
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Luis Hermosilla y José Ramón Batiste Peñaranda.
La presentación del libro corrió a cargo del propio
José Ramón Batiste.

A continuación tomó la palabra el Presidente
de la UMAEL, Don Sergio Casas, para impartir
la conferencia “La responsabilidad social en el
Antiguo Alumno, un camino hacia la santidad”.
Tras la firma de Sergio Casas en el Libro de Honor
de la Asociación, todos los presentes pudieron
degustar un Vino Español en el propio Hogar La
Salle.
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SAN LUIS GONZAGA
La Sección San Luis Gonzaga ha
empezado el curso siguiendo las mismas
líneas del curso pasado: los juegos en el
Hogar La Salle, la tertulia diaria en Café
Brasil, las caminatas, las charlas, los
talleres…
De
las
caminatas/visitas
culturales
efectuadas, hemos de destacar la que
se realizó a las nuevas dependencias del
Ayuntamiento en la Plaza Dr. Pera, donde
se ubica la Sección de Urbanismo y donde
se instalará, posiblemente, la Policía
Autonómica. Las tres últimas semanas las
hemos dedicado a la visita de las más de
treinta “capelletes” (hornacinas) que se
hallan en las fachadas de diversas casas,
especialmente del casco antiguo de nuestra
ciudad. Frente a cada “capelleta”, guiados
por D. José Antonio Mejías, se ha leído la
reseña elaborada en una edición del año
1983, constatando algunos cambios en
número y calidad.

De las charlas, tuvo especial incidencia por
el numeroso público asistente la impartida
por el Hermano Jesús González sobre “La
Salle en África”, y cómo no, la impartida por
D. Mariano Iborra sobre “La Sábana Santa
y los Montes Sacros del Piamonte”.

El día 28 de Octubre se realizó un
viaje cultural a Valencia, bajo los auspicios
de la CAM, para visitar el MUVIM (Museu
de la Il·lustració i la Moderrnitat), el Aula
d´exposicions CAM, el Mercado Central y
el Palau de les Arts.
Así mismo, acaba de iniciarse un curso/
taller de Photoshop, con una duración de
cuatro sesiones de dos horas, impartido
por D. Gerardo Añó.
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CONOZCAMOS UN POCO MÁS A... HERMANO VICENT DE LEGLISE
Breve
reseña
personal
Me llamo Vincent
de Léglise, tengo
35 años, nací en
una ciudad cercana
a París.
Estudié Geografía
en la Universidad y
conseguí un Máster.
Posteriormente
oposité para ser
profesor en el
secundario.
Actualmente
soy Hermano de
La Salle y estoy
viviendo en el sur de
Francia, en Toulouse. En Francia la llaman la “ciudad rosa”
porque muchos edificios están construidos con ladrillos.
Es una ciudad grande (900.000 habitantes), muy bonita y
agradable.
Hace años estuviste en Benicarló, siendo Secretario
General de la UMAEL ¿Qué recuerdos guardas?
¡Cuántas veces había oído hablar de Benicarlo, la más
hermosa ciudad del mediterráneo español, por mi amigo
José Ramón Batiste, con quien también he compartido
buenos momentos en Miami, Viena, París, Roma, Bruselas,
México…..!
Por eso, tenía muchas ganas descubrir este rincón del
paraíso…
Recuerdo que tuve dificultades para llegar a Benicarló; tras
innumerables horas en tren desde París, el tren me dejó en
Vinaroz, por la noche, mucho frío…; era el año 2000 y no
tenía móvil…. ¡una pesadilla!
Más allá de estas anécdotas, guardo recuerdos
extraordinarios de esos días vividos a Benicarló. Una ciudad
bonita, claro, pero sobre todo una acogida estupenda,
muy calurosa. Fue en ese momento cuando entendí lo que
significa la expresión “Familia Lasaliana”. Me sentía como en
mi casa, en mi país… Todavía siento emoción, recordando
a toda esa gente de la Asociación tan amable; recuerdo
especialmente a Óscar y Gustavo, que me llevaron de fiesta
por la noche….
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En el año 2003 iniciaste un proceso para ser Hermano
de La Salle ¿Qué mueve a un joven exalumno a dar un
paso tan importante?
Es verdad… 350 años después de Juan Bautista de La Salle…
no sé por qué… una pizca de locura, probablemente…
En serio, el deseo muy fuerte en mi corazón, dar sentido a
mi vida y más que nada, darle una unidad; poder unificar mi
búsqueda de Dios (porque creo que durante toda nuestra
vida, somos buscadores de Dios) y mi pasión: la educación
de los jóvenes.
He recibido consejos, he reflexionado mucho, he participado
en retiros. Después de esas etapas, hay que tener ánimo
y dar un paso más… con confianza en sí mismo, en los
demás… y en la Providencia.
Háblanos de tu Comunidad, de tus actividades
Somos 7 Hermanos en mi Comunidad, desde los 28 años
hasta los 81. Vivimos en una Escuela que tiene primaria,
secundaria (hasta bachillerato y dos años más), estudios
generales, tecnológicos y profesionales. Hay 2600 alumnos
en esta Escuela. Desde el mes de septiembre de 2009,
soy Director del Colegio, desde 1º hasta 4º de ESO. Soy
responsable de 910 alumnos y de 100 adultos.
Es una tarea difícil pero apasionante. Ayudar a jóvenes
(y adultos también) a crecer, en todas sus dimensiones:
escolar, humana, espiritual… es una gracia permanente.
El apoyo de la Comunidad es esencial para mí; en lo
material y espiritual (porque no tengo tiempo para cocinar,
por ejemplo) pero, sobre todo, el apoyo de la oración
comunitaria, a las siete de la mañana y a las siete de la tarde.
Poder confiar al Señor mis alegrías y mis dificultades…
llevar todas esas intenciones con mi Comunidad… es una
suerte inmensa que me permite superar las dificultades y los
desafíos de la vida y de la misión.
Un mensaje para los jóvenes…
Cada día me digo que los jóvenes son excepcionales. Son
generosos, llenos de espontaneidad, de ganas contribuir a
un mundo mejor. Creen en el amor, en los demás.
Me gustaría agradecerles y decirles: …sigue creyendo que
todo es posible, que la vida vale la pena, que hay que asumir
riesgos. La vida religiosa es una forma de vida dentro de
otras. No es mejor, ni tampoco es peor. Es una elección
que permite realizarse. Creo que nuestra sociedad necesita
Hermanos y sé que esta elección de vida permite a los
jóvenes ser felices profundamente….
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PROYDE
Desde la Sección de PROYDE,
tenemos las siguientes informaciones:
• Nuevo equipo PROYDE-Benicarló para este curso, compuesto por 17 personas.
• Multitudinaria cena a favor de
PROYDE en el mes de mayo, con
el apoyo del AMPA, PROFESORES y EXALUMNOS.
• Consolidación del grupo PROYDE Jove y PROYDE
Junior.
• Excelente campaña del pasado año, aportando
6.345 € a PROYDE.
• Nuestra compañera Irene Virgos, ha participado
como voluntaria este verano en el proyecto “MANOS
DE DIOS” en San Juan de Lurigancho (Perú). Es el
segundo año que participa en proyectos misioneros
de PROYDE.
• Participación de 3 miembros de Benicarló en el 1º
Encuentro de Comercio Justo y Consumo Responsable a nivel de España, celebrado en Aravaca-Madrid los días 25-26 septiembre 2010.
• Participación con un stand en la “Fira d’Entitats”
celebrada en Benicarló el domingo 3 octubre 2010.
• Próxima sesión de teatro con la obra LOS CACIQUES, por el Grupo NOSOTROS (Valencia) a beneficio de PROYDE. Será el sábado día 29 de enero
2011, a las 20,00 en el salón de actos del Colegio
La Salle.
• Propuesta al Ilmo. Ayuntamiento para que inicie
gestiones para conseguir que la ciudad de Benicarló,
sea reconocida como “CIUDAD POR EL COMERCIO
JUSTO”.

A LA VENTA EL LIBRO
“SANTIDAD EN LAS AULAS
DE LA SALLE: ANTIGUOS
ALUMNOS SANTOS, BEATOS
Y SIERVOS DE DIOS”
Ya está a la venta el libro “Santidad en las
aulas de La Salle: Antiguos Alumnos Santos,
Beatos y Siervos de Dios”, del Hermano
José Luis Hermosilla y José Ramón Batiste
Peñaranda.
El libro puede adquirirse por 14+1 solidario,
en el Hogar La Salle, los lunes, de 21:30
a 23:00 horas, o solicitándolo a través de
nuestro correo
electrónico
(benicarlo@
aalasalle.org),
o a cualquier
miembro
de la Junta
Directiva.
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MUSEO ETNOLÓGICO LASALIANO
La Sección del Museo Etnológico Lasaliano
ha empezado este nuevo curso con una
Junta renovada.
Durante las pasadas Fiestas Patronales esta
Sección organizó una exposición de discos
antiguos de vinilo y aparatos musicales de
los años 50-60. Esta exposición fue muy
concurrida, presentando más de 1.000
discos que asombraron a la gran cantidad
de personas que nos visitaron. La música
fue sonando continuamente a petición de los
visitantes, que disfrutaron de una exposición
nunca realizada en nuestra ciudad. La Reina
de Fiesta acompañada de su Corte de Honor
y nuestra Dama Davinia Curto, alabaron el
trabajo realizado.
La Sección del Museo está realizando ya
las gestiones para diseñar el Belén para las
próximas fiestas navideñas. Se espera que
supere al anterior nacimiento.
Les recordamos que los integrantes de la
Junta son: Lilián Sosa, Bartolomé Gil, José
María Añó y Fernando Pitarch.
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CORO GREGORIANO LA SALLE
CORO GREGORIANO LA SALLE
Continúan los éxitos y la incesante actividad del
Coro Gregoriano La Salle, magistralmente dirigido
por Don Manuel Royo. Las actuaciones se han
intensificado, así como los ensayos, que se
realizan con una periodicidad de 2 por semana.
Durante este verano, el Coro ha afrontado
diferentes compromisos, entre los que destacaron
el de la misa solemne de la Patrona de la Iglesia
de la Magdalena de Vinaroz, la actuación en la
misa mayor en la solemnidad del Quinquenario
de la fiestas de Xiva de Morella y, de manera muy
especial, la actuación en la Misa Mayor en honor
de San Bartolomé, el 24 de Agosto, durante las
Fiestas Patronales de Benicarló.
También tiene previstas varias actuaciones para
este otoño. Entre ellas, y la más importante, en el
Seminario Diocesano de Tortosa, en la Eucaristía
de la Reserva.
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LOS EXALUMNOS Y LAS FIESTAS PATRONALES
DAVINIA CURTO ROCA, DAMA DE LA ASOCIACIÓN Y
DAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BENICARLÓ 2010
Davinia Curto, Dama de nuestra Asociación,
vivió unos días de ensueño durante el pasado
mes de Agosto de ensueño, como Dama de
la Corte de Honor de la Reina de las Fiestas
de Benicarló. Davinia ha representado con
la máxima dignidad a nuestra Asociación
en todos los eventos celebrados y su
responsabilidad durará hasta el mes de
agosto 2011. Felicitaciones.

ANTONIO SORIANO CALVO,
GANADOR DEL CERTAMEN
FLOR NATURAL
Antonio Soriano Calvo,
miembro de
la Junta del
AMPA, Exalumno del Colegio La Salle
de Benicarló
y miembro de
nuestra Asociación, ganó
el certamen de
poesía FLOR
NATURAL que
el Ilustrísimo
Ayuntamiento
de Benicarló
organiza todos los años con motivo de las
Fiestas Patronales. Toni ofreció la lectura de
su poema a la Reina de las Fiestas en el acto
de su proclamación ante un auditorio lleno
de invitados.

JOSÉ RAMÓN BATISTE,
PERSONA VINCULADA CON
LA CULTURA 2010
José Ramón Batiste Peñaranda, miembro
de la Junta Directiva de nuestra Asociación,
ha sido distinguido por el Ilmo. Ayuntamiento
de Benicarló como persona vinculada con
la Cultura 2010, valorando su aportación
al asociacionismo en nuestra ciudad, así
como su proyección tanto nacional como
internacional. En un acto social celebrado
en el Auditorio Municipal celebrado el 31
de julio, se leyó su trayectoria asociativa.
También se concedieron premios a las
personas más vinculadas con el deporte y
en el ámbito social.
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EXALUMNOS LA SALLE EN GALICIA
El pasado puente del Pilar un grupo de 40
personas visitó Galicia en un viaje organizado
por la Asociación de Exalumnos La Salle de
Benicarló.

Fue un viaje en el que reinó la cordialidad y
simpatía de todo el grupo.

Con base en el Hostal La Salle de Santiago
de Compostela, se visitó: el Castillo de
Vimianzo, Muxia, Finisterre, los faros más
relevantes de la Costa da Morte, las Rías
Baixas (con degustación de mejillones y
Ribeiro), La Toja, O Grove, el pueblo marinero
de Combarro, Pontevedra, A Coruña y,
como no, se asistió a la Misa del Peregrino
en la Catedral de Santiago.

LA PROMOCIÓN 2010 SE DESPIDE DEL COLEGIO
BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
Una nueva promoción se ha incorporado a
nuestra Asociación de Exalumnos. Se trata
de la promoción que terminó sus estudios
en el Colegio en el curso 2009-2010.
Los actos de su despedida del Colegio
iniciaron con los tradicionales partidos
de fútbol entre los alumnos finalistas y los
exalumnos. Los actos continuaron con la
celebración de la Eucaristía, la imposición
de insignias por parte de los miembros
de nuestra Asociación, el solemne acto
académico celebrado en el Salón de Actos
del Colegio, poniendo el broche de oro en
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una animada cena-baile que los nuevos
exalumnos pudieron compartir con sus
padres y profesores.
¡Bienvenidos a la Asociación de Exalumnos!
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IMÁGENES DE LOS EXALUMNOS

Nuestras damas

Bienvenida a una nueva promoción

Rastrillo solidario

San Luis Gonzaga

Rompida de la hora

El Coro Gregoriano en la Festa del Reservat
(Seminari de Tortosa)
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