


“De ti depende, dependo de ti” es el lema con el que este 
año pretendemos motivar toda nuestra acción educativa 
y pastoral. Con él queremos profundizar en el valor de 
la RESPONSABILIDAD, que junto a la creatividad, la 
convivencia, la justicia, la interioridad y la trascendencia, 
constituyen la esencia de nuestra propuesta de educación 
en valores como Obras Educativas Lasalianas.
 
En un momento en el que todos parecen echar balones 
fuera, y el lema nos recuerda que, a pesar de las 
circunstancias y factores que no podemos controlar y 
que evidentemente condicionan nuestra vida, nuestro 
bienestar y nuestra felicidad, DEPENDE, principalmente 
y en gran medida DE CADA UNO DE NOSOTROS, 
depende:
- de la actitud con la que afrontemos la vida y sus 
vicisitudes, 
- de la perspectiva con la que miremos la realidad que nos 
envuelve, 
- de las ganas y la ilusión con la que asumamos los retos, 
- de la RESPONSABILIDAD que mostremos en nuestras 
elecciones y con nuestros actos.

Se abre por tanto para todos nosotros un amplio abanico 
de oportunidades y posibilidades que nos pueden hacer 
más felices o quizá pasen sin pena ni gloria, pero eso 
DEPENDE DE TI.
 
Pero desde una perspectiva lasaliana no podemos olvidar 
la segunda parte del lema DE TI DEPENDO; porque en el 
proyecto lasaliano DEPENDEMOS UNOS DE OTROS. 
No se trata de dependencia infantil o inmadura, sino 
de algo mucho más profundo, de algo que hace que la 
responsabilidad pase a ser comunitaria, es decir, pase a 
ser: CORRESPONSABILIDAD. Y es que como dirían 
los de Movistar la VIDA, como la RESPONSABILIDAD, 
como la FELICIDAD, como la MISIÓN, como la FE, 
como casi todo es MÁS y MEJOR.

Si la responsabilidad supone asumir con madurez y 
valentía el protagonismo que cada uno debe tener en su 
vida y en la misión; la corresponsabilidad supone abrirse 
al otro y confiar en él, sabiendo que todo depende de 
todos, y todos dependemos de todos. Cada uno desde su 
función, su papel o su tarea, pero con la mirada puesta en 
el mismo objetivo al que sólo podemos acceder si JUNTOS 
Y POR ASOCIACIÓN, actuamos con la responsabilidad 
que la crítica situación de hoy requiere.
 

“De ti depende, de ti dependo”
Más allá de la RESPONSABILIDAD

San Juan Bautista 
de La Salle supo 
proyectar respon-
sabilidad en todo 
su itinerario vital 
y en todas y cada 
una de las inicia-
tivas que fue po-
niendo en marcha. 
Todos conocemos 
cuál fue su pro-
ceso vocacional: de 
compromiso en compromiso y casi sin darse cuenta fue 
haciéndose responsable de las escuelas. Pero la manera 
de entender este valor y esta actitud responsable ante la 
vida y ante Dios no fue de una manera aislada e inde-
pendiente. La Salle supo conjugar en su vida el Espíritu 
carismático al que él se sentía llamado, con la aportación 
que, los demás hermanos, hacían a esa fuerza del Espíritu 
que iba sintiendo. La responsabilidad en San Juan Bau-
tista de la Salle siempre la vivió en una triple dimensión: 
como la respuesta a una llamada de Dios que le envía a 
una misión; responsabilidad con sus Hermanos, maestros 
de escuela con los que se compromete de por vida a man-
tener la misión encomendada, y con los niños y jóvenes a 
quienes ha sido enviado. 

Desde esta perspectiva, somos conscientes del reto que 
tenemos entre manos todos y cada uno de los que nos 
sentimos pertenecientes a la familia lasaliana. Hemos 
recibido un tesoro que no podemos dejar que desaparezca 
o se desdibuje. Juntos, y sintiéndonos responsables unos 
de otros y de la misión encomendada, necesitamos seguir 
respondiendo a las necesidades que los niños y jóvenes nos 
reclaman. Ellos son el regalo más preciado y más precioso  
que se nos ha confiado y,  también están invitados a 
sentirse parte de esta gran familia. Desean encontrarse 
con educadores adultos que sean testimonio y guía para 
sus vidas. Desean desarrollarse como personas  teniendo 
como referencia testimonial la vida de hombres y mujeres 
que han comprometido con ellos  todo lo que son.

Y todo este DE TI DEPENDE, y en todo esto DE TI 
DEPENDEMOS.
Hno. Miguel Ángel Sanz 

02



El domingo 27 de noviembre 2011, celebramos en el 
HOGAR LA SALLE la Jornada Lasaliana, en la que 
tuvo lugar la Asamblea General, se ofrecieron diversas 
informaciones a los socios (economía, actividades, 
especial 5º Congreso UMAEL-Filipinas). Como muchos 
años nos acompañaron miembros de las Asociaciones de 
Paterna y Tarragona.

La reflexión de la mañana fue a cargo del Hno. Javier 
Gil, nuevo Director de la Comunidad. La insignia de oro 
se impuso a D. Jaime Mundo Alberto, quien agradeció 
esta distinción.

Asamblea 2011

Presentadora 2011

Dama 2011 Insignia de Oro

Finalistas

Inicio de la jornada

Miembros de la Banda

Miembros de la Banda
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Tras sus casi cinco años de vida, los 24 componentes del 
Coro Gregoriano La Salle tienen el mismo ánimo de entrega 
que el primer día. Gracias a su director Manuel Royo, hemos 
conseguido llegar a términos que en su principio eran 
impensables.
 
Al comienzo solamente era el Canto Gregoriano el principal 
motivo de nuestros ensayos y actuaciones. Pero debido 
al esfuerzo de todos, hemos llegado a lograr dominar la 
polifonía, y tratándose de un coro con canciones solamente 
sacras seguiremos apostando por los dos tipos de cantos.

Últimamente ha sido la pieza fundamental el Te Deum de 
Marc-Antoine Charpentier a cuatro voces solistas, coro y 
órgano, el que hemos triunfado en el último concierto en la 
vecina ciudad de Vinaròs.

En cuanto a los últimos doce meses nuestras actuaciones 
han sido muchas, destacando las siguientes: 
1 de diciembre de 2011 Concierto de Navidad. 
25 de febrero de 2012 Misa acción de gracias por la 
beatificación de Cándido Castán San José. 

Coro Gregoriano

2 de abril  Misa Crismal en la Catedral de Tortosa. 
El Novenario del Cristo del Mar y Viernes Santo en la 
Parroquia de San Bartolomé. 
18 de abril Misa en homenaje al aniversario de su Obispo en 
la Catedral de San Feliu de Llobregat. 
19 de mayo  Misa a San Juan Bautista de la Salle. 
17 de junio Jornada de Canto Gregoriano en Castellón junto 
con el Coro Resurrexit. 
15 de septiembre Misa para la Cofradía de la Virgen de los 
Dolores. 
22 de septiembre Concierto en Vinaròs con motivo de su 
Carta Pobla.
9 de octubre Himno Regional Valenciano en la Diada de 
nuestra Comunidad. 
5 de noviembre Misa del Reservat en el Seminario de 
Tortosa. 
6 de noviembre Misa de los Mártires. 

También hemos celebrado, como de costumbre, la festividad 
de nuestra Patrona Santa Cecilia con una misa y comida de 
fraternidad.

Estamos preparando para el 23 de diciembre a las 6 y media 
de la tarde un espectacular concierto en la Parroquia de San 
Bartolomé en el que combinaremos música gregoriana y 
polifónica en la primera parte, y el Te Deum mencionado 
anteriormente en la segunda parte, terminando con un 
villancico popular.

Para el próximo año seguimos teniendo la misma ilusión 
que este, siguiendo ensayando y esforzándonos para que 
Benicarló tenga un Coro de Música Sacra como se merece.
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El pasado sábado 14 de julio, el Hogar La Salle, debidamente 
engalanado, acogía a la familia lasaliana, familiares y amigos, 
para despedir a Carolina y dar la bienvenida a Carmen.
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Carmen Torres Marín
Dama de la Asociación 2012-13

Carolina Santamarta (exalumna de la promoción 2007) ha 
sido durante un año la Dama de la Asociación 2011-2012, 
representándonos en los diferentes actos celebrados en la ciudad. 
En sus emotivas palabras de despedida agradeció a la Junta 
Directiva todos sus desvelos y especialmente agradeció a su familia 
el apoyo recibido, constató que La Salle es una Gran Familia y que 
lo ha podido vivir. 

El acto estuvo presentado por nuestra joven 
compañera Sara Martínez, quien dio la 
entrada a la Dama de la Asociación 2012-
2013, Carmen Torres Marín (exalumna de 
la promoción 2004), acompañada por el 
veterano miembro de la Junta, José María 
Añó Vañó. Carmen será la representante 
de nuestra Asociación de Exalumnos en 
los diferentes actos que celebraremos 
durante el año, así como los actos sociales 
que organiza el Ilmo. Ayuntamiento y la 
Comisión de Fiestas.

Finalistas 2012

Los finalistas 2012 visitaron el Hogar La Salle, 
donde fueron invitados a incorporarse a la 
Asociación.



Excursión a las Islas Columbretes
del día 2 de junio de 2012

San Luis Gonzaga
Actividades varias

Visita de Vladimir Gómez
Consejero de Umael

Vladimir Gómez (Venezuela), miembro del
Comité UMAEL, inauguró el “ESPAI AMUNT”
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Rubén García Gemio, 31 años, Licenciado en Filología His-
pánica por la Universitat de València y actualmente estu-
diando la Diplomatura de Ciencias Religiosas. Profesor de 
Secundaria del Colegio La Salle de Benicarló e impartien-
do las asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 
2º, 3º y 4º de ESO y en 1º Bachillerato, así como Valencià, 
Llengua i literatura y Religión en 2º 
de ESO

Rubén, has participado en dos 
ocasiones como “voluntario in-
ternacional PROYDE” (Perú y 
Mozambique) ¿qué ha supues-
to esta experiencia en tu vida? 
Estas experiencias han supuesto 
un cambio en mi visión del mun-
do, mis ideas y, sobre todo, en mi escala de valores. Cuando 
una persona, como pueda ser yo, viaja a un país con gran-
des dificultades por primera vez, puede hacerse una idea 
de lo que allí va a encontrar pero nunca podrá ser cons-
ciente de esa realidad hasta que conviva con ella y en ella. 
Además, si una cosa destacaría es la felicidad e ilu-
sión que transmiten los niños de las zonas a las que 
viajamos, regalándonos esas sonrisas que hacen que 
nuestros grandes problemas de mundo desarrolla-
do queden reducidos a ceniza en un solo instante. 
 
¿Que les dirías a las personas que sienten la in-
quietud de tener una experiencia de volunta-
riado internacional y no acaban de decidirse? 
Siempre que me hacen este tipo de preguntas, mi respuesta es 
la misma. Creo que esta experiencia “tendría” que planteárse-
la todo el mundo. Sirve para abrir la mente, ver otras culturas, 
tradiciones y saber que hay gente como nosotros, personas que 
pueden vivir con mucho menos de lo que tenemos la mayoría. 
También hay que decir, que hay que saber bien a dónde se 
va y a qué se va. No es una excursión, no son vacaciones 
sino que es una oportunidad increíble y en la que entran 
en juego sentimientos, emociones encontradas, incertidum-
bre, impotencia y lo más importante, “el grupo”, lo que su-
pone convivencia, saber escuchar, tomar decisiones, etc... 
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Entrevista con Rubén García Gemio,
Voluntario Internacional PROYDE

Yo, desde aquí, animo a todo el mundo que quiera probar 
esta experiencia y, si alguien tiene dudas, no tiene más 
que preguntar y los voluntarios estaremos encantados 
de compartir la experiencia... Cuando hablamos y recor-
damos, la ilusión, el brillo en los ojos y la frase típica “te 
acuerdas aquel día...” son ejemplos más que suficientes de 

que el voluntariado deja huella.  
 
A través de PROYDE se realizan 
muchos proyectos en zonas de 
África, América Latina y Asia; 
tú que has conocido algunas 
realidades ¿crees que la socie-
dad necesita este tipo de ONGs? 
Rotundamente SÍ. Son países con 
falta de recursos y en situación de 

desigualdad social, económica, etc. Este tipo de ONGs como 
PROYDE son un bálsamo de esperanza que alivia ese sabor 
agridulce con el que viven muchas personas, Y que, como 
reza el lema de nuestra ONG “mucha gente pequeña, en mu-
chos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, estamos 
cambiando el mundo” De eso se trata, no de querer ser los 
salvadores del mundo porque seríamos utópicos y no se solu-
cionaría el problema pero a través de PROYDE, entre otras, 
se están consiguiendo escuelas, mejora de instalaciones, pla-
tos de comida caliente, infraestructuras básicas, además de 
la parte humana que también es, extraordinariamente im-
portante. Se enseñan y se aprenden valores, se trabaja en la 
igualdad de género, se lucha por los derechos de la mujer, 
por el derecho a la educación de los menores y muchas más 
razones por las que yo me siento orgulloso de formar parte 
de ella y haber tenido 
el privilegio de visitar 2 
realidades: Manos de 
Dios (Perú) y Barada 
(Mozambique)

Deseo agradecer a todos 
los SOCIOS de PROYDE 
que con su grano de are-
na ayudan a conseguir 
un mundo mejor.



En el marco de las Fiestas Patronales de 
Benicarló, nuestra Asociación de Exalumnos 
ha contribuido con una sugerente exposición 
bajo el título: GENERANDO IGUALDAD, en 
colaboración con Cooperación Internacional de 
Cruz Roja de la Comunidad Valenciana.

La sección Museo Etnológico Lasaliano y 
especialmente su responsable Lilián Sosa, 
ha gestionado la posibilidad de contar con 
esta exposición, donde a través de diferentes 
fotografías y documentales, observamos el alto 
peso de la mujer en la vida africana.

Exposición
“Generando igualdad”
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La exposición estuvo abierta a la ciudad 
del 20 al 26 de agosto y en la inauguración 
contamos con la presencia de la Concejala de 
Cultura, el Presidente de Cruz Roja Benicarló, 
el vicepresidente de Cooperación Internacional 
de Cruz Roja de Castellón, nuestra Dama de la 
Asociación y varios miembros de nuestra Junta 
Directiva.

Tras la inauguración se proyectó un documental 
sobre diferentes proyectos que se están 
desarrollando en Burkina Faso, tras el cual tuvo 
lugar un interesante coloquio.

El próximo día 1 de Marzo el Hogar La Salle 
acogerá la conferencia y presentación del libro 
de Juan Ramón Rallo Julián, Doctor en Economía 
y Licenciado en Derecho, Presidente de la 
Fundación Juan de Mariana (Madrid), profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos I, colaborador 
en TV y autor de varios libros, entre ellos “Una 
alternativa liberal para salir de la crisis”.

Juan Ramón Rallo es exalumno de La Salle 
Benicarló, socio de nuestra Asociación y, en su 
día, presidió nuestro Club Juvenil. 

Juan Ramón Rallo Julián



El pasado 25 de Mayo de 2012 tuvo lugar en el 
Hogar La Salle el III Foro de Universidades.

Toni Ramos, Asesor técnico de la Dirección 
General de Educación y Calidad 
Educativa en la Consellería de 
Educación, Carmen Lázaro, profesora 
de Derecho en la Universidad Jaume I 
y Ángel Civera, abogado y gestor de la 
Salle ACOGE, fueron los encargados 
de desarrollar los temas y contestar 
las pregustas en la mesa redonda.
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III Foro de Universidades

Ya se está trabajando en la organización del 
próximo Foro que será anunciado en la página 
web y en nuestro Faccebook. 

Estará con nosotros en la Jornada Lasaliana 
2012.

José Antonio Cecilia es:
- Vicepresidente Asociación Antiguos 
Alumnos La Salle
Lourdes - Valladolid.
- Miembro del Consejo Coordinador 
AAA - ARLEP.
- Presidente CEAEC (Confederación 
Española AA Enseñanza Católica).
- Candidato a la Presidencia 
OMAEC (Confederación Mundial AA 
Enseñanza Católica).

José Antonio Cecilia Ferrón



Seguramente Dios necesitaba en el cielo un hombre sabio, 
un hombre con miles de ideas, un hombre trabajador, un 
hombre bueno. Y se llevó a Alejandro. Pero nos lo arrebató 
a nosotros. 

Alejandro se jubiló después de 26 años de dirigir el Instituto 
Suizo de Barcelona y se vino a Benicarló con María Teresa.

Por mediación de algún amigo tuvimos la suerte de que se 
incorporara al grupo de San Luis Gonzaga y después de unos 
días de incertidumbre, ya que no conocía a casi nadie, se 
puso y nos puso a trabajar. 

Incontables fueron las ideas que salían de su cabeza. 
Por contar algunas, fueron aquellos dos cursos de 
magia; el curso de encuadernación, el “Tu me enseñas, 
yo te enseño”, donde cada uno narrábamos lo que 
había sido nuestra profesión, y que editamos un libro 
con toda la obra; el curso de ordenador, las charlas, las 
sesiones de cine… Recuerdo la “caminata” en Canet 
donde fue un perfecto anfitrión enseñándonos entre 
otras cosas los árboles milenarios en la tranquilidad de 
los campos de su tierra natal.

Alejandro fue para todos nosotros más que un padre, casi 
un confesor que nos solucionaba todas nuestras dudas. 
Con el reinaba la paz. Hasta el último momento nos 
quiso acompañar en el café diario y hasta recuerdo su 

Alejandro Gil

cara de felicidad en la última fiesta de san Valentín.

Se marchó muy pronto. Todavía le quedaba mucho trabajo 
aquí, todavía le quedaban muchas ideas por realizar.

Todos sus compañeros de San Luis nos hemos quedado 
huérfanos, pero seguimos pensando cada día en él, lo 
llevamos en el corazón  y seguimos trabajando en su última 
idea: editar un libro sobre los apodos de Benicarló, que si sigue 
ayudándonos desde allá arriba seguro que lo realizaremos.

Josemaría
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Premio a la 
Excelencia Académica 2012

Un año más, nuestra Asociación otorga el Premio a la Excelencia Académica 
al alumno/a con el mejor expediente académico de los alumnos finalistas.

El Equipo Directivo del Colegio, en secreto, decide el nombre del alumno/a que 
merece dicho reconocimiento y lo comunican al presidente de la Asociación, 
Juan Manuel Cerdá, con el fin de que en nombre de la Asociación le otorgue 
dicha distinción, en el solemne acto de graduación.

El premio consiste en un Diploma acreditativo, un reloj con la grabación de La 
Salle y un lote de productos de Comercio Justo PROYDE.

La alumna ROXANA BURTIC, de 4º curso de la ESO ha sido la merecedora 
de dicho premio.

Roxana Burtic



La imagen que están contemplando es un Cristo, en la 
actualidad totalmente restaurado, que forma parte de 
una pequeña historia de Benicarló, y decimos que forma 
parte de una pequeña historia en 
Benicarló por que así nos lo han 
transmitido.

El Cristo pertenecía a Don 
VICENTE MONTÍA ESBRÍ (el tío 
Vicent “lo Cacho”), aunque es mejor 
puntualizar que su propietario 
original era su padre, que también 
se llamaba VICENTE MONTÍA 
ESBRÍ.
 
En los años de la guerra civil, y 
debido a la persecución religiosa que 
hubo en la zona republicana, donde 
fueron destruidas y quemadas 
muchas imágenes religiosas, Don 
Vicente, que se dedicaba a la 
reparación de carros, lo escondió 
detrás de una falsa pared, en 
un armario empotrado donde 
guardaba todas sus herramientas 
de trabajo.  

Al finalizar la guerra en Benicarló, el cura párroco que 
llegó a nuestra ciudad, Mosén Lucas, quiso celebrar una 
Eucaristía, pero no encontraba ningún Cristo en la ciudad 
que presidiera la misma.  Mosén Lucas fue a hablar con 
D. Fernando Jovaní, y éste le dijo que quien podía tener un 
Cristo era D. Vicente Montía.  Mosén Lucas fue a ver a D. 
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Un Cristo Benicarlando 
de 150 años de antigüedad

Vicente, y éste le entregó este Cristo que contemplan Uds. en 
la fotografía, que tenía escondido detrás del armario para 
que no fuera destruido y que presidió una de las primeras 

Eucaristías que se realizó en 
Benicarló al finalizar la Guerra 
Civil.  

Este Cristo tiene una antigüedad 
de alrededor de 150 años. Fue 
tallado en madera y policromado 
posteriormente. El proceso de 
restauración, realizado por el 
escultor José Antonio Caldés, ha 
durado algo más de mes y medio, 
durante el cual se ha trabajado 
en la recuperación de la imagen, 
ya que estaba casi sin dedos 
en los pies y las manos, y en la 
policromía disgregada. A pesar 
de los esfuerzos se ha tenido que 
sustituir la cruz y los tres clavos 
que sustentan la imagen sobre 
ella.

La familia de D. VICENTE 
MONTÍA ESBRÍ, ha donado 
este Cristo, mediante ACTA 

NOTARIAL, a la Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto de los Olivos, y aprovechó la pasada Exposición de 
motivos de Semana Santa, para darlo a conocer a todos los 
benicarlandos y ahora a todos los socios y simpatizantes de 
nuestra Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló. 

Rastrillo solidario junio 2012




