Sección
de Proyde
Desde la Sección de PROYDE, queremos hacernos presente a través
de la GRUTA para informaros de
varias noticias:
Se celebró la Asamblea General de
PROYDE, este año en Paterna (15
febrero 2014) y a la que asistimos 7
benicarlandos. Hubo una fiesta africana y por la tarde se expusieron diferentes “buenas prácticas” desde algunas Delegaciones Locales.

Filipinos, se dedicará a la rehabilitación de clases, psicología y
ayuda a las familias.
Como cada año, con la gran colaboración del AMPA del Colegio, organizaremos la CENA SOLIDARIA en el Hogar La
Salle, el próximo viernes día 30 de mayo. Te esperamos.
Para cualquier tema de PROYDE, puedes ponerte en contacto
por email: benicarlo@proyde.org o bien al 650717122.

El Colegio La Salle de Benicarló, ha obtenido el reconocimiento/status como CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO
JUSTO, tras haberse acreditado toda una serie de compromisos
en favor de la difusión del Comercio Justo. El acto oficial de la
entrega del status, será el próximo 23 de mayo, a las 12,00 y a la
que estás especialmente invitado. Se trata del primer Colegio de
toda la provincia de Castellón en obtener este reconocimiento.
Más información en www.ciudadjusta.com
La Sección de PROYDE está habilitando un nuevo espacio en el
Hogar La Salle.
En la actualidad, Benicarló cuenta con 37 socios de PROYDE;
nos hemos propuesto alcanzar en 2014 a los 50....¿nos ayudas?
Nos informan de PROYDE Central que la campaña de emergencia en favor de los damnificados de Filipinas, está ascendiendo a 97.000 € y según la petición expresa de los Hermanos

Componentes de la Junta Local de Proyde

Coro
Gregoriano
La apertura de los actos del 50 Aniversario de nuestra Cofradía tuvo lugar, el pasado 22 de diciembre de 2013, con el
Concierto de Navidad, a cargo del Coro Gregoriano de La
Salle de Benicarló en la Parroquia Santa María. Fue un repertorio Gregoriano y polifonía religiosa relacionados con la
fiesta de Navidad, dirigido por D. Francisco Gallego Casado.
La recaudación fue a beneficio de Caritas Interparroquial
de Benicarló
El Coro Gregoriano la Salle tendrá el honor de acompañar con
sus cantos a la Cofradía de Jesús en el Huerto de los Olivos en
su 50 aniversario. Será con un breve Concierto en el acto de
inicio de la Semana Santa, cuya pieza principal será el “Himno
al Santísimos Cristo del Mar”, arreglo a 4 voces y órgano de
José Vicente Arnau, que dirigirá él mismo; en el Sermón de la
Siete Palabras y en la procesión del Miércoles Santo.
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También el Coro Gregoriano, como en años anteriores, actuará en el Novenario al Santísimo Cristo del Mar a partir
del día 4.

Concierto de Navidad

Jornada Lasaliana
2013
El pasado día 1 de Diciembre disfrutamos de unas
horas de encuentro y convivencia, en la celebración de nuestra Jornada Lasaliana. Tras la recepción a los asistentes en el Hogar La Salle, degustamos el tradicional chocolate al estilo San Nicolás.
A continuación tuvo lugar una interesantísima
y novedosa reflexión de la mañana a cargo del
Hno. Ángel Amilcar Tejeda, Hermano de La Salle
de la República Dominicana.
Seguidamente, tras diferentes reconocimientos
a miembros de la Banda de Bombos y Tambores
de la Asociación, los alumnos finalistas de 4º de
E.S.O. del curso 2012-2013 colocaron la orla de su
promoción en el Salón del Hogar La Salle. Así mismo, una nutrida representación de alumnos de
la primera promoción de Bachillerato entregó su
orla a la Asociación, recibiendo el reconocimiento
de todos los asistentes por su magnífico resultado
en las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Posteriormente, y tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar el acto de inicio del 50 aniversario de la Cofradía de la Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos, en el que el
Hermano Mayor, D. Manuel Villarroya Montía
presentó el programa de actos organizados para
conmemorar este acontecimiento. Así mismo,
se rindió homenaje a los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación en 1963, presidida por
D. Emilio Cerdá Peinado, que impulsaron la creación de la Cofradía. Asistió al acto una nutrida
representación de aquella Junta Directiva y de sus
familiares, por lo que el homenaje tuvo una gran
emotividad.

La Jornada tuvo un brillante colofón con la solemne imposición de la Insignia de Oro de la
Asociación a la Cofradía de la Oración de Jesús
en el Huerto de los Olivos, con motivo de su 50
aniversario, con la presencia en el acto de todos
los miembros de la Junta de la Cofradía.
Previamente, y con una numerosa participación, el sábado día 30 de Noviembre se celebró la
Eucaristía en el Hogar La Salle, presidida por el
Rvdo. Florencio Albero. A continuación tuvo lugar la interesantísima mesa redonda “... y siguieron la llamada”, con la participación del Hno.
Ángel Amilcar Tejeda (República Dominicana),
la Hna. Nancy Andrea Juárez (Hermana Guadalupana de La Salle – México) y la Hna. Faratiana
Rasoarmanana (Hermana Guadalupana de La
Salle – Madagascar).
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Inicio de los actos
50 Aniversario de la Cofradía
HOMENAJE A LA JUNTA DIRECTIVA DE 1963 E IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN
A LA COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL
HUERTO DE LOS OLIVOS.
En el marco de nuestra JORNADA LASALIANA celebrada el
pasado 1 DE DICIEMBRE, tuvo lugar la presentación oficial
de los actos del 50 ANIVERSARIO de nuestra COFRADÍA
DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS, entre los que destacan una EUCARISTÍA de ACCIÓN
DE GRACIAS el 23 de marzo de 2014, y una PROCESIÓN
EXTRAORDINARIA para el MIÉRCOLES SANTO, 16 de abril.
Una vez presentado dicho Programa Oficial, y como primer
acto oficial del mismo, se hizo un HOMENAJE a la Junta
Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos, que en
fecha 1 de diciembre
de 1963 (justamente
50 años antes) en
la ASAMBLEA GENERAL, acordaron
oficialmente la creación de la COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN
EL HUERTO DE LOS
OLIVOS. Asistieron
prácticamente todos
los componentes o
sus familiares, y se
les hizo entrega de un obsequio a cada uno de ellos, que
había sido decorado por componentes y colaboradores de
la Junta actual de la Cofradía. Don Emilio Cerdá Peinado,
(padre del actual presidente de la Asociación), quien era Presidente de la Asociación cuando se acordó la creación de la
Cofradía, en nombre de todos los homenajeados, mostró el
agradecimiento de todos ellos.
Posteriormente a ello, y según acuerdo tomado por la Junta
Directiva de la Asociación Exalumnos La Salle, se impuso la
Insignia de Oro de la Asociación a la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, con motivo de su
50 aniversario.
Todos los componentes de la actual Junta de Gobierno de la
sección de la Cofradía, salieron al escenario, precedidos por
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el Estandarte de la Cofradía, al que se le colocó la insignia
por parte del diputado autonómico Don Jaime Mundo.
CONFERENCIA DE MOSSÉN ARÍN
Dentro de los actos programados con motivo del 50 ANIVERSARIO de nuestra COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS, se realizó el pasado
21 de febrero una CONFERENCIA sobre la RELIGIOSIDAD
Y PIEDAD POPULAR, que fue pronunciada por el Ilmo. Sr.
José Luis Arín Roig, antiguo alumno, y Vicario General de la
Diócesis de Tortosa.
Con el salón de actos del Hogar La Salle, prácticamente lleno, y de esa manera tan amena y didáctica que él siempre
utiliza, Mosén Arín, nos disertó sobre los diversos aspectos
de la religiosidad y piedad popular, que culminan con la liturgia, y que han de
servir para dar testimonio de nuestra fe
en el Señor.
INAUGURACIÓN
de la EXPOSICIÓN
CONMEMORATIVA
50 ANIVERSARIO
COFRADÍA “ORACIÓN DE JESÚS EN
EL HUERTO DE LOS
OLIVOS”
El domingo 23 de
marzo tuvo lugar la
Inauguración de la
Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la Cofradía. Acompañados por la Banda de Bombos y Tambores de
nuestra asociación, asistimos a la eucaristía, en memoria
de todos los cofrades fallecidos durante estos 50 años, en el
templo parroquial de Santa María del Mar.
A continuación nos trasladamos al SALÓN GÓTICO (Antiguo Ayuntamiento), donde se procedió a la INAUGURACIÓN de la EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA.
Esta exposición permanecerá abierta desde el 23 de marzo
hasta el 18 de abril, en horario de martes a viernes de 17 a 20
horas, y sábados, domingos y festivos de 11’30 a 13’30 horas.

Vocaciones Lasalianas
Jornada Lasaliana 2013
En la Jornada Lasaliana 2013 celebrada el primer domingo de Adviento,
pudimos conocer más de cerca a la Congregación de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.
Por primera vez en la historia de La Salle en Benicarló, 2 Hermanas Guadalupanas de La Salle, visitaron nuestra Asociación y testimoniaron su
vocación en favor de los niños y jóvenes, especialmente de los más necesitados. La Hermana Faratina (Madagascar) y la Hermana Nanci (México)
junto a 2 Hermanas más, forman parte de la nueva Comunidad que esta
Congregación Lasaliana ha aperturado en Madrid.

Hna. Faratina y Hno. Ángel

Al mismo tiempo pudimos gozar del testimonio del Hermano Ángel Tejera,
de la República Dominicana, que se encontraba en España por temas formativos. En la reflexión de la mañana que nos ofreció, hizo una llamada
vocacional dirigida a los jóvenes benicarlandos.
Agradecemos de corazón esta presencia viva en nuestra Asociación.

Hermana Nanci (México)

Bombos y Tambores
Exalumnos La Salle
El pasado 23 de febrero, tuvo lugar la “XV EXALTACIÓ PROVINCIAL DEL BOMBO I TAMBOR”.
El acto fue organizado por la “Agrupación de Bombos y
Tambores de Benicarló” de la que forma parte la banda
“BOMBOS Y TAMBORES EXALUMNOS LA SALLE”.

Para los componentes de la Banda nuestras mayores Felicitaciones por vuestra dedicación y saber estar en todos
aquellos actos en los que participamos, ÁNIMO Y A CONTINUAR…

Jornada de gran asistencia de bandas pertenecientes a la
Asociación Provincial y numeroso público de varios municipios cercanos, en la que se vivió un día de armonía, compañerismo, respeto y tolerancia, todos unidos por el toque del
bombo y el tambor.
La Banda lució uno de sus mejores días, tanto en los pasacalles, como en la Exhibición.
El acto fue presentado por Montxo Soriano, miembro de
nuestra Junta: Aprovechamos estas líneas para mostrarle
nuestro agradecimiento por su dedicación durante estas
jornadas. Así mismo, estuvimos acompañados por el Presidente de la Asociación, Juan Manuel Cerdá, sintiéndonos en
todo momento arropados y seguros.
Desde la Junta de la Banda, y en particular la Presidenta,
damos las gracias a todas aquellas personas que nos prestaron su ayuda desinteresadamente para poder así realizar
nuestro proyecto, siendo fruto de muchas horas de trabajo.
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Otras actividades
Excursión a la Pasión de Ulldecona
Dentro de los actos del 50 ANIVERSARIO de nuestra cofradía de la ORACIÓN DE
JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS, y en colaboración con la Sección de CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE, se ha organizado una excursión para ver la representación de la PASIÓN DE ULLDECONA para el próximo DOMINGO 27 DE ABRIL.
El precio de la entrada es de 13 euros + 1 euro solidario para PROYDE. El transporte
se realizará en vehículos particulares (con posibilidad de compartirlo), y está prevista
la salida a las 15 horas desde la Plaza Constitución. Los tickets están a la venta en
FLORISTERÍA FELIU (Calle Vinarós, 1).

Otras actividades
Festival
Con motivo del 50 ANIVERSARIO de la COFRADÍA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE
LOS OLIVOS y el 20 ANIVERSARIO de la BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES, se ha organizado un FESTIVAL PRO ANIVERSARIO, con diversas actuaciones musicales en su primera parte,
y la representación del sainete valenciano NELO BACORA en su segunda parte, a cargo de un
grupo de actores “profesionales” de nuestra asociación, que están acabando de ensayar, muy
concienzudamente, tal representación.
Tal gran evento se realizará el SÁBADO, 5 DE ABRIL, A LAS 18’30 HORAS, en el SALÓN DE
ACTOS DEL COLEGIO LA SALLE.
El donativo para poder presenciar tan magno festival es de solo 5 euros. Hay también una fila
0, para aquellas personas que quieran colaborar, pero no puedan asistir al mismo.
Las entradas estarán a la venta en FLORISTERÍA FELIU (Calle Vinarós, 1), aunque también
dispondrán de ellas, la junta de la Cofradía, junta de la Banda de Bombos y Tambores y la junta
de la Asociación Exalumnos La Salle.

Celas Educadores
No docentes
Se trata de un curso de formación lasaliana que se realiza en
Madrid, con participación de unos 25 lasalianos y lasalianas
de diferentes lugares y procedencias (catequistas, personal
de administración, padres de familia, monitores deportivos,
educadores de pisos tutelados, exalumnos, etc).

Desde nuestra Asociación estamos apostando constantemente por la FORMACIÓN LASALIANA.

En este curso hay espacios para la reflexión, oración y conocimiento del Carisma de San Juan Bautista de La Salle.
En estos momentos ya van por la 8ª promoción y nuestros
compañeros Pepe Domenech y su esposa Pepita Signes, están participando.
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Promoción Celas 2014

Retirada de Vestas
Semana Santa 2014
Como en años anteriores, esta Cofradía presta vestas,
gratuitamente, para participar en los desfiles procesionales. En este año 2014, con mayor motivo al ser
nuestro 50 aniversario, nos gustaría poder contar con
todas aquellas personas que han participado alguna
vez en nuestra cofradía, pero que por alguna razón
hace años que no nos hemos vuelto a ver, para que
vuelvan a participar en la misma, cediéndoles nuestras vestas gratuitamente.
Se han renovado totalmente los antifaces, así como
algunos cinturones y guantes que por el transcurso del
tiempo de han deteriorado.

FECHA DE LA ENTREGA
MIERCOLES, 9 DE ABRIL
y JUEVES 10 DE ABRIL
DE 19 A 21 HORAS.
LUGAR
HOGAR LA SALLE.
Y SE DEVOLVERÁN EN UN ÚNICO DÍA,
EL MARTES 29 DE ABRIL,
DE 19 A 21 HORAS.

La entrega se realizará en dos días, para adecuarlo a
aquellas personas que deseen participar en Semana
Santa, y que será según el calendario que se indica:

Venta de medallas
y capirotes
La Junta de Gobierno de la Cofradía adquirió el año
pasado nuevas MEDALLAS CON EL ESCUDO DE
LA COFRADÍA para ponerlas a la venta entre todos
aquellos Cofrades que aún no poseen la misma, y que
deseen adquirirla.

También puedes mandar un correo electrónico a la
dirección: benicarlo@aalasalle.org

Asimismo informar que están a la venta algunos CAPIROTES DE PLÁSTICO, que sustituyen a 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.

Finalmente, también informar que hay a disposición
de todos los cofrades, amigos y colaboradores, un PIN
conmemorativo con el escudo de nuestra Cofradía. El
mismo se hará entrega a toda aquella persona que lo
desee, a cambio de un donativo voluntario.

El precio de venta, tanto de cada MEDALLA como de
cada CAPIROTE, es de 15 euros cada uno.

RECUERDA: Os animamos a participar en los diferentes actos de nuestro 50 ANIVERSARIO, así como
en los desfiles procesionales y actos de nuestra Semana Santa, y servir los mismos de punto de encuentro
y reencuentro entre todos los que apreciamos nuestra
Cofradía de la “Oración de Jesús en el Huerto de los
Olivos”

Para su adquisición, cualquier interesado pude ponerse en contacto con los componentes de la Junta de
la Cofradía o de la Junta Directiva de la Asociación.

Igualmente estarán a la venta durante los dos días
que se repartirán las vestas.
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Semana Santa 2014

SABADO SANTO, 19 de abril
A las 12 horas: XXII “Rompida de la hora” en la
plaza San Bartolomé, con la participación de la
Banda de Bombos y Tambores de la Asociación
Exalumnos La Salle de Benicarló.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
20 de abril
A las 9.30 horas: Procesión del encuentro de resurrección entre las imágenes de Jesús Resucitado
y de la Virgen María

El recorrido recordará el que se realizaba los primeros años cuando se trasladaba nuestro paso a
la Parroquia de San Bartolomé.
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MIÉRCOLES SANTO, 16 de abril
A las 20’00 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 20’30 horas: Procesión Extraordinaria
“50 aniversario” de la Cofradía “Oración de Jesús en el huerto de los olivos”. Acompañarán a
nuestro paso la Banda de bombos y tambores de
la Asociación Exalumnos La Salle y els ARMATS
de la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist de TARRAGONA, así como los
Hermanos Asesores de la Asociación de los últimos 50 años. A la llegada a la plaza San Bartolomé, habrá una pequeña actuación del Coro
Gregoriano La Salle.

VIERNES SANTO, 18 de abril
A las 8 horas: Vía Crucis del alba.
A las 19 horas: Meditaciones de las Siete Palabras
a cargo de diferentes personas de toda la FAMILIA
LASALIANA, en el convento de las Madres Concepcionistas.
A las 21.00 horas: Solemne Procesión General del
Santo Entierro.

RLÓ

MARTES SANTO, 15 de abril
A las 21 horas: VIACRUCIS POR LA PAZ, con
nuestra imagen de la ORACIÓN DE JESÚS EN
EL HUERTO DE LOS OLIVOS, desde el HOGAR
LA SALLE, recorriendo diversas calles de nuestra
ciudad.

JUEVES SANTO, 17 de abril
A las 21 horas: Procesión General del Encuentro.
A las 23’30 horas: Hora Santa ante el monumento, en el templo Parroquial de Santa María del
Mar.

ICA

SÁBADO, 12 de abril
A las 17’30 horas: Pregón de Apertura de Semana Santa, a cargo de Don JUAN MANUEL CERDÁ TENA, Presidente de la Asociación Exalumnos
La Salle, y en el que participará con sus cantos el
Coro Gregoriano La Salle.

