


La Sección del Museo con la colaboración 
de la Junta de la Asociación, montó como es 
costumbre cuando se acerca la Navidad, un 
monumental Belén en el salón del Hogar.

Belén
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Belén Navidades 2012

El pasado domingo 23 de diciembre, en la 
Iglesia Parroquial de San Bartolomé, nuestro 
Coro Gregoriano ofreció su Concierto de 
Navidad.  Fue este un concierto muy especial ya 
que se interpretaron en la primera parte los 
temas Miserere, Christus Factus, Tantum Ergo 
y Ave María, tanto en gregoriano como en 
polifonía. En la segunda parte se interpretó el Te 
Deum de Marc-Antoine Charpentier, famoso por 
su sintonía de Eurovisión, intercalando estrofas 
en gregoriano. Intervinieron como solistas Julio 
López y Marcos Solano, pertenecientes al Coro, 
y Raquel Artiga y Lucía Bel como sopranos. Al 
órgano, José María Rico. 

Fue un rotundo éxito por las piezas elegidas 
y el enfoque del concierto, su realización e 

Concierto de Navidad

interpretación, así como con los numerosos 
asistentes que llenaban el templo y que puestos 
en pie aclamaron con sus interminables aplausos.

Detalle del Belén 2012

Concierto de Navidad.
Domingo 23 de diciembre de 2012

Este año fue numeroso el público que lo visitó, 
dando pruebas de admiración por la belleza y 
detalles con que estaba realizado.



El pasado 1 de marzo, en el Hogar La Salle, tuvo 
lugar una conferencia pronunciada por D. Juan 
Ramón Rallo Julián, benicarlando, exalumno de La 
Salle, residente en Madrid.

Juan Ramón Rallo es Doctor en economía y 
licenciado en derecho; director de la Fundación 
Juan de Mariana; premio Julián Marías 2011; 
analista económico de esRadio. Ha publicado 
varios libros, entre ellos: Una alternativa liberal 
para salir de la crisis; El liberalismo no es 
pecado; Una crisis y cinco errores, etc.

El acto fue presentado por el periodista Bartomeu 
Roig, también exalumno de La Salle y miembro de 
nuestra Asociación.

Ante una gran asistencia de personas, Juan 
Ramón fue desglosando las diferentes causas 
que han originado la actual crisis económica y 
financiera desde el año 2008; enfatizando en una 
irresponsable gestión de los recursos e inversiones, 
una excesiva carga de la administración pública; 
la generalización de las subvenciones públicas y 
privadas y la correspondiente responsabilidad de 
las entidades financieras, especialmente las que 
están sometidas en su gestión por los partidos 
políticos.

Conferencia: El estado es el culpable,
el libre mercado la solución

Juan Ramón Rallo Julian

Asistencia a la Conferencia de Juan Ramón Rallo

Momento de la Conferencia

03

Frente a todas estas cuestiones, ofreció toda 
una serie de “soluciones” de corte liberal como 
la eliminación de las subvenciones privadas 
(sindicatos, partidos políticos, fundaciones, 
organizaciones empresariales, etc.) en las que 
el estado podría ahorrarse 15 mil millones de 
euros; un recorte en las pensiones de jubilación 
y un profundo cambio en el sistema actual de 
las pensiones. Todo ello para evitar que nuestro 
país esté abocado a la salida del Euro, con el 
consiguiente empobrecimiento de todos.

El turno de preguntas fue muy animado y por 
gentileza de la librería “Benicar” se pudieron 
adquirir algunos de los libros del ponente.



El pasacalle de nuestra Banda de Bombos y Tambores acompañando a la Dama de la 
Asociación, Srta. Carmen Torres Marín, abrió los actos de la Jornada Lasaliana 2012.
Los actos continuaron en el Hogar La Salle con la Celebración de la Palabra, conducida 
y animada por el Hermano Javier Gil, Asesor de la Asociación.  
En nuestra entrañable Jornada no faltaron la tradicional chocolatada “estilo San 
Nicolás”, la reflexión de la mañana, en esta 
ocasión a cargo del Hermano Raimundo 
Frutos, ni los homenajes y agradecimientos 
a miembros de la Banda de Bombos y 
Tambores y del Coro Gregoriano.
A continuación se celebró la Asamblea 
General Ordinaria, bajo la presidencia de 
Juan Manuel Cerdá, acompañado por el 
Hermano Asesor, Javier Gil; la Secretaria, 
María Jesús Tena, y el Tesorero, Javier 
Oms. En dicha Asamblea se procedió a la 
renovación por aclamación del Presidente 
Juan Manuel Cerdá para un periodo de 4 
años.
La Jornada Lasaliana contó con un invitado 
especial, Don José Antonio Cecilia Ferrón, 
exalumno de La Salle de Lourdes (Valladolid) 
y recientemente elegido Presidente de 
la OMAEC (Organización Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Educación Católica). Como viene siendo tradicional, también 
nos acompañó una nutrida representación de l’Assosiació La Salle de Tarragona. Así 
mismo, contamos con la presencia de toda la Comunidad de Hermanos y Asociados 
de Benicarló, así como de una nutrida afluencia de socios y simpatizantes de nuestra 
Asociación. 

Jornada Lasaliana 2012
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En uno de los momentos más emotivos en el marco de la 
Jornada Lasaliana 2012, se procedió a la imposición de la 
Insignia de Oro de la Asociación a Doña Alicia Pla Bretó, 
Directora del Colegio La Salle de Benicarló, por su constante 
y vital apoyo hacia nuestra Asociación.

Alicia Pla Bretó
Insignia de Oro de la Asociación

En Alicia Pla, la Asociación tiene una activa y dispuesta 
colaboradora, que siempre tiene sus puertas abiertas para 
recibir y poner en marcha nuestras propuestas, al tiempo 
que confía en los Exalumnos en la recepción y puesta en 
práctica de las sugerencias que llegan desde el propio 
Colegio.

Alicia Pla estuvo acompañada por su esposo y por su hija, 
además del resto de su familia.

Alicia Pla Bretó,
Insignia de Oro de la Asociación



CAMINO DEL 50 ANIVERSARIO
     
El próximo Lunes Santo, 25 de marzo de 2013, 
nuestra Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto de los Olivos, cumplirá exactamente 49 
años desde aquel día de 1964, Miércoles Santo, 
en que fue bendecido y desfiló por primera vez, 
por ello y ya con vistas a la celebración del 50 
aniversario, la Junta de la Cofradía ha realizado 
unos pins para conmemorar tal hecho.

PIN CONMEMORATIVO

Dichos pins, se harán entrega durante los dos 
días que se entregarán las vestas, así como el Lu-
nes Santo, tras el Viacrucis, y el Miércoles Santo, 
antes de la salida de la procesión, en el Hogar 
La Salle.

No hay un precio fijo para su venta, sino que la 
colaboración económica que se solicita por su 
confección es  voluntaria, a criterio de cada per-
sona que la quiera poseer.
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Cofradía
Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos

los de cartón de toda la vida, van forrados en su 
interior, y disponen de sendos mecanismos para 
ajustarlos a la cabeza de cada uno y sujetados al 
cuello. El precio de venta de cada capirote es de 
15 euros cada uno.

Estarán a la venta durante los dos días que se 
repartirán las vestas.

RECUERDA:
Os animamos a todos, especialmente a nuestros 
cofrades fieles, y también a aquellos otros que 
hace tiempo que no los vemos, para que con la 
perspectiva de la celebración del 50 aniversario 
de tu cofradía en 2014 en la que muchos habéis 
participado,  volver a revivir dicha participación 
en los diferentes desfiles  procesionales y demás 
actos de nuestra Semana Santa.

La Cofradía hacia su 50 aniversario

Por ello esperamos la colaboración de toda la fa-
milia lasaliana y cofrade, y así poder ayudarnos 
a sufragar los gastos que ocasionará la celebra-
ción de nuestro 50 aniversario.

¡¡COLABORA!!

Asimismo recordar que la Cofradía dispone de 
capirotes nuevos de plástico para ponerlos a la 
venta entre todos aquellos Cofrades que deseen 
adquirirlos.  Estos capirotes, que sustituyen a 



Unidad en la diversidad
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Me llamo Dina El Saghir. Soy musulmana y trabajo en 
una Escuela Lasaliana. Coordino el departamento de 
Inglés y soy profesora de Secundaria.

Me eduqué en un colegio alemán en Alejandría 
(Egipto). Allí las Hermanas nos enseñaron amor, 
respeto y responsabilidad. No sabíamos la diferencia 
entre cristianos y musulmanes: simplemente, todas 
éramos hermanas y a todas nos trataban por igual. 
Nos enseñaron a respetar y aceptar a las demás 
sin distinciones de religión, a ser amables con los 
pobres y necesitados. Nos enseñaron responsabilidad 
y a trabajar con empeño. Nos enseñaron a ser 
pacientes y dedicadas. Nos enseñaron que el amor y 
la preocupación por los demás hacen milagros. Todo 
esto, junto con el entorno familiar en el que me crié, 
basado en el amor y el respeto, me han ayudado en mi 
trabajo. Probablemente por ello hoy, no me veo sólo 
como una profesora de idiomas o como coordinadora 
de un departamento, sino más bien como una madre 
y una hermana.

Tengo una misión: extender todos mis conocimientos 
y experiencia a aquéllos que lo necesitan. Estoy muy 
preocupada por difundir amor y respeto entre todos 
y cada uno de los que conozco. Estoy muy contenta 
de trabajar en La Salle San Marcos, porque este es el 

lugar donde me he encontrado a mí misma, donde soy 
capaz de dar y recibir tanto amor como respeto.

Para concluir, me gustaría expresar mi más profundo 
agradecimiento a aquellos bajo cuyas alas crecí; a 
los que nos dieron amor y nos enseñaron respeto 
y tolerancia, que han gastado su vida y su tiempo 
enseñándonos, los que nos enseñaron que todos somos 
hijos de una misma Madre y un mismo Padre.

Escribo esto en testimonio de aquellos que me 
ayudaron a ser quien soy.

Dina Mohamed El Saghir
Colegio La Salle San Marcos, Alejandría, Egipto

College Saint Marc

La Junta Directiva de la Asociación, acordó aperturar 
una cuenta de Facebook con el fin de entrelazar a los 
exalumnos de nuestro Colegio y  aprovechar las ven-
tajas de esta red social.

Puedes buscarnos como: EXALUMNOS LA SALLE 
BENICARLó o bien directamente por http://www.
facebook.com/#!/groups/184274398264362/

En la actualidad seguidores ya 1.153 inscritos y la suma 
sigue......

Nuestra Asociación en Facebook

Nuestro Facebook



PROGRAMACION SEMANA SANTA 2013

LUNES SANTO,  25 de marzo
49 ANIVERSARIO DE LA COFRADIA
A las 21 horas:   En el Hogar la Salle,  VIACRU-
CIS DE LA PAZ

MIERCOLES SANTO, 27 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 Tam-
bores.
A las 20 horas: Salida en procesión desde el 
HOGAR LA SALLE, para participar en la proce-
sión del encuentro que dará comienzo a las 20’30 
horas.

JUEVES SANTO, 28 de marzo
A las 22’00 horas: Hora Santa ante el monu-
mento, en el templo Parroquial de Santa María 
del Mar.

VIERNES SANTO, 29 de marzo
A las 7 horas: Vía Crucis del alba, desde la Pa-
rroquia de San Pedro Apóstol,
A las 18’30 horas: Meditaciones de las Siete Pa-
labras, en el Templo de las Madres Concepcionis-
tas,
A las 20.30 horas: Solemne Procesión General 
del Santo Entierro. Orden de los pasos: Oración 
en el Huerto, Stmo. Cristo de la Flagelación, Je-
sús Nazareno, Virgen de la Esperanza, Descen-
dimiento de la Cruz, Santo Sepulcro, Virgen de 
los Dolores. 
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Semana Santa 2013  Cofradía Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos

SÁBADO SANTO, 30 de marzo
A las 12 horas:
XXI “Rompida de la hora” en la plaza San Barto-
lomé, con la participación de la Banda de Bom-
bos y Tambores de la Asociación Exalumnos La 
Salle de Benicarló.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 31 de mar-
zo: A las 9’30 horas: Procesión del encuentra 
de resurrección entre las imágenes de Jesús Re-
sucitado y de la Virgen María. 

La Oración de Jesús en el Huerto
de los Olivos cumple 49 años



Semana Santa 2013  Cofradía Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos
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2ª Campaña Kilo

Colaboración con la Conferencia de San Vicente de Paul

RETIRADA DE VESTAS SEMANA SANTA 
2013
Como cada año, esta Cofradía presta vestas, 
gratuitamente, para participar en los desfiles 
procesionales.  En este año 2013, se ha continua-
do con el proceso de renovación de antifaces, 
para ir sustituyendo a estos elementos que por 
el transcurso del tiempo de han deteriorado.
La entrega se realizará en dos días diferentes, 
para adecuarlo a aquellas personas que deseen 
participar en Semana Santa, y que será según el 
calendario que se indica:

FECHA DE LA ENTREGA

MIERCOLES 20, Y JUEVES 21 DE MARZO
DE 19 A 21 HORAS.
LUGAR: HOGAR LA SALLE.

Y SE DEVOLVERAN EL MIERCOLES 10,
Y JUEVES, 11 DE ABRIL.
DE 19 A 21 HORAS.    

La Asociación de Exalumnos aprovechó la 
convocatoria de la Jornada Lasaliana 2012 para 
proponer a los socios y simpatizantes la aportación de 
alimentos no perecederos, con el fin de entregarlos a 
las familias más necesitadas de Benicarló, a través de 
la Conferencia de San Vicente de Paul.

Merced a esta convocatoria, y gracias a las 
aportaciones de socios, profesores del Colegio, 
simpatizantes y colaboradores, se recibieron más de 
700 kg de alimentos, con los que la Conferencia de 
San Vicente de Paul pudo preparar lotes para unas 90 
familias.


