Beatificación 13 de Octubre 2013
Tarragona
El pasado 13 de octubre, asistimos en Tarragona a un
acto excepcional, la Beatificación de 522 mártires, de
los cuales 74 eran Hnos. de La Salle y entre ellos se
encontraban siete Hnos. que pertenecían a nuestro
entorno.
De Benicarló, Hno. Luís Alberto (Ildefonso Alberto),
Hno. Exuperio (Miguel Alberto), Hno. Alejandro Juan
(Fermín Gellida), Hno. Rafael José (Patricio Gellida).
De Peñíscola, Hno. Justino Gabriel
(Gabriel Pou).
De La Jana, Hno. Clemente Adolfo
(Juan Clemente Vea Balaguer).
De Culla, Hno. Elías Paulino (Javier
Ángel Pradas Vidal).
El grupo de asistentes fue numeroso. Desde Benicarló, se desplazaron
dos autobuses, y desde La Jana uno.
Llegamos al emplazamiento donde
se oficiaba la celebración, acto multitudinario con una excelente organización.
Después de la celebración, los tres
autobuses nos trasladaron al Colegio La Salle de Tarragona donde,
tras la comida, en el salón de actos

del colegio, celebramos Acción de Gracias por la beatificación de nuestros Hermanos, ellos “son semilla”, son testimonio de Amor.
El acto estuvo presidido por el Superior General Álvaro Rodríguez y contó con la asistencia del H.Rodolfo
Meoli, procurador de las causas de los Hermanos de
La Salle.

25 años de PROYDE
Es tradicional que todos los años en el marco de las
Fiestas Patronales de Benicarló, la Asociación ofrece
una exposición para toda la ciudad y visitantes.
Este año, con motivo del 25º aniversario de la ONG
PROYDE, hemos preparado la exposición: TUS
MANOS SON MIS MANOS. VEN Y VERAS, donde
pudimos ver una interesante y variada muestra
de proyectos en los que PROYDE ha colaborado y
colabora.
Los visitantes pudieron obtener documentación sobre
PROYDE y ver las acciones sociales de nuestra ONG
en diferentes países del mundo y en sus diferentes
proyectos. Del mismo modo, difundimos la venta
de COMERCIO JUSTO en las Estaciones de Servicio
BATRA.
Durante los días de visita participaron alrededor de
300 personas, que aparte de disfrutar de la exposición,
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pudieron adquirir productos de COMERCIO JUSTO.
Delegación local de PROYDE.

Exposición: Tus manos son mis manos. Ven y verás

50 años, 1964-2014
Apuntes de la Cofradía
Vamos a iniciar este nuevo curso 2013-2014, con la gran
alegría de poder celebrar el 50 aniversario de la fundación
de nuestra Cofradía. Tenemos preparados diversos actos
que estamos estudiando y perfilando para celebrar tan
grato acontecimiento, aunque ya os podemos adelantar a
todos que el próximo 1 de diciembre, DÍA DE LA JORNADA
LASALIANA, celebraremos el acto solemne del inicio del 50
ANIVERSARIO, avanzando todos los actos programados
para celebrar dicho acontecimiento.
Queremos invitar a esta celebración tan señalada a todos
aquellos cofrades que en algún momento, durante estos
50 años, han participado en los actos de nuestra Cofradía,
y en especial aquellos 30 cofrades que participaron en los
primeros desfiles procesionales para que en este año tan
especial para todos, nos vuelvan a acompañar a lo largo
de todas las celebraciones que se van a realizar durante la
celebración del 50 aniversario. También queremos recordar
a aquella Junta Directiva de la Asociación que tomó la
decisión de crear una Cofradía de Semana Santa.

15€ cada una. Igualmente, se han confeccionado unos pins,
con el escudo de nuestra Cofradía, y que serán entregados
a todos aquellos cofrades que participen en nuestros
diferentes actos, principalmente desfiles procesionales,
y cuyo coste es simplemente un donativo voluntario por
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 desean desfilar en ellas. Pueden entregarlas
a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Asociación
o de la Sección de la Cofradía.
Os esperamos a todos en esta gran celebración para
volvernos a encontrar de nuevo juntos.

Igualmente nos gustaría que quien posea fotografías,
objetos o recuerdos relacionados con nuestra Cofradía,
nos las cediera en este año tan especial, con vistas a poder
realizar una exposición conmemorativa.
Por otro lado queremos informar que se han adquirido
una nueva remesa de medallas de la Cofradía, y que se
pondrán próximamente a la venta para aquellos cofrades
que aún no la poseen y las deseen adquirir, al precio de

Cofradía 2013

Murete de piedra seca
para el olivo
Cuando se plantó el Olivo en el patio del colegio, desde
la Sección de San Luis Gonzaga surgió la iniciativa de
alzar un murete de piedra seca alrederor del Olivo, “un
marge de senia”, aunque con el tiempo la idea se enfrió.
Pasada la Semana Santa de 2013, se volvió a retomar la
idea de revestir al olivo. Un voluntario de la Sección, Paco
Gavaldá, ofreció la piedra para construir el murete y con
la colaboración de otros dos miembros de la Sección, el Sr.
Melet y el Sr. Tena, se hizo realidad la idea. El Sr. Gavaldá

proporcionó la piedra
y entre los tres construyeron el murete de
piedra seca que enmarca y realza el Olivo que
tanto representa para
nuestra
Asociación.
Desde la Junta Directiva
queremos expresar el
agradecimiento a Paco
Gavaldá, de Canet, y a
sus compañeros su dedicación y entusiasmo para que todos los demás podamos
contemplar el Olivo en todo su esplendor.
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FIARE
Un banco en manos de la ciudadanía
Leandro Velasco, licenciado en Económicas y profesor en el
Colegio La Salle de Valladolid, es socio y voluntario de Proyde.
Desde los últimos cinco años participa en la construcción de la
Banca Ética FIARE, organización de la que es Vicecoordinador
en Castilla y León.
¿Qué es FIARE?
La Banca ética FIARE es una estructura cooperativa de
ámbito estatal que responde a un doble objetivo: la oferta de
productos y servicios bancarios y la financiación de actividades
económicas con un impacto social positivo.
¿Por qué es necesaria una banca ética?
El sistema económico y financiero dominante es insostenible.
Que la economía financiera especulativa sea treinta y cinco
veces mayor que la economía productiva es la punta del
iceberg de un modelo económico absurdo frente al que hay que
plantear alternativas viables y elegibles.
¿Cuáles son los principios inspiradores de FIARE?
Los de la economía solidaria, como el carácter no lucrativo, la
democracia participativa, y la transparencia.
¿Qué es la evaluación ético-social?
Las solicitudes de financiación han de pasar una doble
evaluación, la financiera y la ético-social, aplicándose criterios
éticos negativos (no se financia la tala de madera tropical o
proyectos de deslocalización con explotación laboral, etc.) y
criterios éticos positivos (se financian proyectos de energías
renovables, empresas de inserción laboral de colectivos en
dificultades, etc.) para la concesión de los préstamos.
¿Cuál es la situación actual de FIARE y cómo se puede
participar?
La base social de FIARE está compuesta, actualmente, por más
de cuatro mil personas y cerca de quinientas organizaciones
socias. En 2013 hemos culminado el proceso de integración con
Banca Popolare Ética, Banca Ética italiana con quince años de

Leandro Velasco: la Banca ética

trayectoria, formando una Cooperativa de Crédito conjunta. A
lo largo del 2014 añadiremos a nuestra oferta actual de ahorro
y crédito, las cuentas corrientes y tarjetas.
Se puede participar como persona socia, aportando capital
social (300 € para personas físicas, 600 € personas jurídicas
y 1.800 € otras organizaciones) y/o como cliente, abriendo un
producto de ahorro o solicitando un préstamo.
¿Qué cambios puede generar la Banca ética FIARE?
Es una poderosa innovación con gran potencial para la
transformación social. Disponemos del movimiento social de
sensibilización y de la herramienta financiera capaz de poner
la actividad económica al servicio de un mundo más justo,
humano y sostenible.
La Salle y Proyde han participado, desde su origen, de
este proyecto que era una hermosa utopía y hoy es una
esperanzadora realidad que dimensiona nuestro lema: “Mucha
gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos
lugares pequeños, podemos cambiar el mundo”.
Para más información:
http://www.proyectofiare.com

¡Súmate al reto!
A por los 3000...
PROYDE mantiene desde hace años una línea ascendente en
cuanto a la cantidad de socios y socias que se van sumando
al apoyo incondicional de sus objetivos. Se trata de un
aumento constante que permite contar con una base social
comprometida y a largo plazo. También es importante
constatar que la aportación media de cada socio/a se ha ido
incrementando, incluso a pesar de la crisis económica. Los 2383
socios/as actuales, son una parte de la red social compuesta
por las más de 40000 familias que forman parte de los Centros
La Salle, aunque no solo, que tienen, de una u otra manera, a
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PROYDE como su ONG de Desarrollo de referencia.
Desde la delegación local de Proyde os animamos a
comprometeros con Proyde, ya que cada uno elige la cuota
anual que quiere o puede aportar. Para más información www.
proyde.org
Delegación local de Proyde

III Campaña Kilo: Recogida de alimentos de primera necesidad
para ayudar a las familias que están pasando momentos difíciles
Domingo 1 de Diciembre 2013
Desde la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló,
convocamos a todos nuestros socios, familiares, amigos,
y a toda la ciudadanía en general para la aportación
de alimentos no perecederos (leche, legumbres, arroz,
pasta, alimentos enlatados…) en solidaridad con nuestros
conciudadanos que están atravesando momentos difíciles.

Los alimentos recogidos serán entregados a la
CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL DE
BENICARLÓ, organización que gestionará su
distribución entre las familias necesitadas de nuestra
ciudad.

La entrega de alimentos tendrá lugar el día 1 de diciembre, a
partir de las 9 de la mañana, en el Hogar La Salle.
También tendrá lugar la recogida de alimentos de primera
necesidad para la Campaña de Navidad el día 20 de
DICIEMBRE 2012, en el Hogar La Salle, tras la Plegaria de
adviento que se celebrará en el Colegio La Salle.

II Campaña Kilo, año 2012

Reconocimiento
José María Añó
José María Añó recibió, en los actos del Día del Pilar,
el reconocimiento por parte de la Guardia Civil al
apoyo y colaboración en beneficio de la difusión,
ejecución y alcance de los objetivos establecidos por
el Ministerio del Interior y orientados hacia la mejora
de la convivencia y seguridad de nuestros mayores.
José María Añó quiere compartir este premio a todos
sus compañeros de la Sección San Luís Gonzaga de
la Asociación de Exalumnos de la Salle de Benicarló.
José Mª Añó recibiendo el reconocimiento

Coro Gregoriano La Salle
Concierto de Navidad
Domingo 22 Diciembre 2013 - 18 horas
Parroquia Santa María
CONCIERTO DE NAVIDAD

Dirigido por Francisco Gallego
Dentro de los actos del 50 Aniversario
de la Cofradía “Jesús en el Huerto de los Olivos”.
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6º Encuentro de Antiguos Alumnos
La Salle España y Portugal. Valladolid 2013
Resumimos los aspectos más importantes que hemos
vivido en este 6º Encuentro en Valladolid:
Si tuviésemos que definir en una palabra este
Encuentro, sería como MUY EDUCATIVO; hemos
conocido aspectos muy interesantes que vivimos en
la sociedad y pueden ayudar a construir un mundo
mejor.
Nos llamó la atención el mensaje del Hno. José Miguel
Jiménez, cuando dijo que los lasalianos y por supuesto
los Antiguos Alumnos, “estamos cortados por el
mismo patrón….y tenemos un buen sastre”.
El Hno. Javier Abad, director del Colegio La Salle Ntra.
Sra. de Lourdes, nos regaló una magnífica ponencia
titulada, LASALIANOS EN LA SOCIEDAD; en ella nos
ofreció un DECALOGO PARA LA VIDA dirigido a los
jóvenes exalumnos que terminan en los Colegios.

Zamora, así como la del Visitador Auxiliar del Sector
de Valladolid, Andrés Corcuera, con un mensaje claro
e interpelante para los Antiguos Alumnos de La Salle
del año 2013.
Nos ha maravillado la ciudad de Valladolid, a la que
pudimos visitar con tranquilidad a través de un bus
turístico por gentileza del Ayuntamiento; contamos
con la presencia del Alcalde de Valladolid Francisco
Javier León de la Riva y antiguo alumno de La Salle.
Finalmente mucha gratitud para el Hno. Director del
Colegio Lourdes, Javier Abad y a todo el equipo de la
Junta Directiva de la Asociación de este Colegio en
Valladolid; forman un verdadero equipo JUNTOS Y
POR ASOCIACIÓN.

Contamos con la presencia y exposición de Ángel
Gudina, Vicepresidente mundial joven de los Antiguos
Alumnos de DON BOSCO (Salesianos) quien nos
explicó su funcionamiento, criterios y orientaciones.
Dos nuevas Asociaciones realizaron su presentación:
ANTEQUERA (Málaga) en fase de constitución y
VALLADOLID con 5 años de funcionamiento.

Asistentes al Encuentro de Valladolid

El Consejero de la UMAEL, José Luis Llácer, hizo una
actualizada presentación de la UMAEL y el compañero
José Antonio Cecilia, presidente de OMAEC, presentó
esta organización eclesial a los asistentes.
Un verdadero regalo fue la presentación de la
experiencia EMPRESAS–ONGs celebrada en
Antequera, por Fernando del Pino y la de Banca ÉticaFiare, por Leandro Velasco; dos retos para conseguir
un mundo mejor
Contamos con la presencia del Hermano Visitador
del Distrito ARLEP (España y Portugal) Jesús Miguel
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La delegación de Benicarló, casi al completo

PROXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN PROYDE Y MANOS UNIDAS: MOZAMBIQUE
JUEVES, 21 de NOVIEMBRE, 20:00 h Hogar La Salle. Exposición y charla-coloquio

NAVIDAD 2013 CON LOS NECESITADOS
DOMINGO, 1 de DICIEMBRE, en la Jornada Lasaliana, RECOGIDA DE ALIMENTOS
de primera necesidad para familias en momentos difíciles, que serán entregados a la
CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL DE BENICARLÓ, para su distribución.

JORNADA LASALIANA. TORNEO Exalumnos - Finalistas
Sábado 30 de NOVIEMBRE 2013. A las 11,15 h: Tradicional torneo de fútbol sala
entre equipos de finalistas y de exalumnos. Lugar: Patio del Colegio La Salle.

JORNADA LASALIANA
Sábado 30 de NOVIEMBRE 2013.

19,00 h: Eucaristía, oficiada por el Rvdo. Florencio Albero
A continuación, Mesa redonda: “... y siguieron la LLAMADA”
Domingo 1 de DICIEMBRE de 2013:
10,15 h: Tradicional chocolate estilo San Nicolás.
10,45 h: Reflexión de la mañana a cargo del Hermano Ángel Amilcar Tejeda.
11,00 h: Reconocimientos a miembros de la Banda de Bombos. Colocación de la Orla por
parte de los alumnos finalistas 2012-13 de 4º de ESO y de BACHILLER.
11,15 h: Asamblea General Ordinaria. A continuación, Acto de inicio del 50º
Aniversario de la Cofradía “Jesús en el Huerto de los Olivos”
A continuación, Solemne imposición de la INSIGNIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN a
nuestra Cofradía en su 50 aniversario.
A las 14,30 h: Comida de Hermandad en el RESTAURANTE MARYNTON.

APERTURA BELEN. HOGAR LA SALLE
20 de DICIEMBRE 2012, Hogar La Salle, a las 20,00. Tras la Plegaria de adviento que
se celebrará en el Colegio La Salle. También tendrá lugar la recogida de alimentos de
primera necesidad para la Campaña de Navidad.

CONCIERTO DE NAVIDAD
22 de DICIEMBRE. Parroquia Santa María. 18:00H: CONCIERTO DE NAVIDAD
Dirigido por Francisco Gallego. Apertura de los actos del 50 Aniversario de nuestra Cofradía.

50º ANIVERSARIO DE LA COFRADIA
21 de FEBRERO de 2014. 20 h. Hogar La Salle. CHARLA
23 de MARZO de 2014. Eucaristía e Inauguración exposición 50ª Aniversario

EXALTACION PROVINCIAL DEL TAMBOR Y EL BOMBO
23 de FEBRERO de 2014. Durante todo el día en Benicarló

ENCUENTRO SALLE JOVEN. 29 de MARZO 2013
Paterna. Encuentro de todos los grupos de jóvenes de los Colegios del Distrito.

Web: http://www.aalasalle.org

Correo: benicarlo@aalasalle.org
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Jornada Lasaliana 2013
Sábado 30 de Noviembre de 2013
A las 11,15 h: Tradicional torneo de fútbol sala
entre equipos de finalistas y de exalumnos.
Lugar: Patio del Colegio La Salle.
A las 19,00 h: Eucaristía presidida por el
Rvdo. Florencio Albero.
Lugar: Hogar La Salle.
A continuación, Mesa redonda: “... y siguieron la LLAMADA”, con la participación de:
- Ángel Amilcar Tejeda, Hermano de La Salle
(Republica Dominicana)
- Nancy Andrea Juárez, Hermana Guadalupana de La Salle (México)
- Faratiana Rasoarmanana, Hermana Guadalupana de La Salle (Madagascar)
Domingo 1 de Diciembre de 2013
A las 10,15 h: Recepción y bienvenida a los
asistentes. Tradicional chocolate estilo San
Nicolás.
A las 10,45 h: reflexión de la mañana a
cargo del Hermano ÁNGEL AMILCAR TEJEDA, Hermano de La Salle de la República
Dominicana.
A las 11,00 h: Reconocimientos a miembros
de la Banda de Bombos.

Colocación de la Orla por parte de los alumnos finalistas 2012-2013, de 4º de ESO y de
Bachillerato.
A las 11,15 h: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Orden del Día:
1º Saludo Presidente y Hno. Asesor
2º Lectura acta anterior
3º Informe económico
4º Informe actividades
5º Turno abierto de palabra
A continuación: Acto de inicio del 50 aniversario de la Cofradía de la Oración de
Jesús en el huerto de los Olivos.
A continuación: Solemne imposición de la
INSIGNIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN a
nuestra Cofradía en su 50 aniversario.
A las 14,30 h: Comida de Hermandad en el
RESTAURANTE MARYNTON.
Venta de tickets comida de Hermandad.
FLORISTERÍA FELIU.
C/ Vinaròs, 1. 12580 Benicarló.
Tel. 964 471 795
Hasta el 27 de noviembre de 2013.
Precio adulto: 26 euros + 1 solidario.
Precio finalistas, miembros de la banda y
miembros Proyde Jove: 15 euros.
Precio niño: 15 euros.

