Nit
PROYDE
El pasado sábado 8 de noviembre, más de 120 simpatizantes
de la ONG PROYDE se dieron
cita en el Hogar La Salle para
compartir una cena solidaria.
Un buen grupo de voluntarios
organizaron todos los preparativos, con la especial colaboración

del AMPA del Colegio.
¿Qué se ha pretendido organizando la Nit PROYDE?
Nos propusimos varios objetivos que se han cumplido ampliamente (dar a conocer la ONG fuera del ambiente Lasaliano; aumentar la participación en la cena solidaria, darle
un aire más festivo; incrementar la asistencia de los jóvenes.....
¿En qué medida han influido los medios de comunicación? Ha sido muy importante; para ello nuestros amigos
de la Asociación de Antiguos Alumnos de Puerto real, nos
confeccionaron un vídeo motivador que ha sido divulgado en las redes sociales, televisiones comarcales, etc; tam-
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bién hemos contado con entrevistas en las diferentes
emisoras, etc.
¿Qué novedades ha incorporado la Nit PROYDE? En
primer lugar hemos sustituido la clásica cena de bocadillo, por una cena tipo barbacoa, consiguiendo muy buen
ambiente en la calle.
Como novedad hemos instituido un “concurso de tortillas” con buena participación y un buen premio (1 bono
spa + 2 cenas en el Gran Hotel Peñíscola).
También hemos contado con el grupo JA LA VALLEM
que amenizó con música y karaoke la velada.
¿Algún agradecimiento? Por supuesto: a la Brigada
Municipal del Ilmo Ayuntamiento, al Gran Hotel Peñíscola, al Colegio La Salle y su Claustro, al AMPA del
Colegio, a la Asociación de Exalumnos, a la Comunidad
de Hermanos, a todos los participantes y especialmente
a los miembros de la Delegación Local de PROYDE.

Dama
2014
La exalumna Carola Cerdá Salom, fue proclamada
como Dama de la Asociación de Exalumnos La Salle
de Benicarló para el curso 2014-2015.
Carola forma parte de una familia muy vinculada a
La Salle. Estudió en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación y en nuestro Colegio La Salle (promoción 20072008). Está Graduada en Psicología por la Universitat Jaume I de Castellón y actualmente se encuentra
cursando el Máster en Psicología General Sanitaria.
Se la podría describir como una persona trabajadora,
responsable, fiel a sus amigos, comprometida con sus
creencias y convicciones, y muy lasaliana.
Desde estas páginas de La Gruta agradecemos a
Carola su disposición para representarnos, le deseamos que pase un feliz año cargado de experiencias
enriquecedoras, que se siga impregnando de nuestro
espíritu lasaliano y le recordamos que tras ella tiene
a toda una gran Asociación, que la apoya, que está a
su lado y que se siente orgullosa de contar con ella.
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Delegación Local
de PROYDE
A través de la Delegación Local, el Colegio La Salle de Benicarló ha obtenido el reconocimiento oficial de “Centro
Educativo por el Comercio Justo”, tras un largo tiempo de
gestiones, reuniones y compromisos.
El pasado 23 de mayo, contamos con la presencia del Director del Comité de Gestión de PROYDE, Javier Sánchez
Portela, para acompañarnos en diferentes actos celebrativos:
•
Firma de un Convenio de colaboración entre PROYDE y el Gran Hotel Peñíscola, para ofrecer a los
clientes la posibilidad de adquirir productos de Comercio Justo.
•
Charla - encuentro con la junta directiva y secciones de nuestra Asociación.
•
Inauguración del Espai PROYDE en el Hogar La
Salle.
•
Encuentro con el Claustro de profesores del Colegio.
•
Rueda de prensa con los medios de comunicación
locales y comarcales.
•
Acto oficial de entrega al Colegio del “reconocimiento Centro Educativo por el Comercio Justo”
ante la presencia del Ilmo. Sr. Alcalde Marcelino
Domingo, Diputado en Cortes Valencianas Jaime
Mundo, Secretario General de la Federación de
Municipios y Provincias José Antonio Redorat y varios Concejales, así como todo el Claustro, alumnos,
Hermanos y miembros del AMPA y Asociación de
Exalumnos.

Espai
PROYDE
La Junta de la Asociación de Exalumnos, aprobó la
cesión de un espacio en el Hogar La Salle para que la
ONG PROYDE pudiese desarrollar mejor sus actividades, materiales, reuniones, etc.
Con la colaboración especial de varios voluntarios,
hemos conseguido tener un espacio cálido, que invita
a la reflexión y al trabajo en favor de los más desfavorecidos.
Está ubicado en la primera planta del Hogar La Salle
y será mostrado a todos los socios que lo deseen el día
de la Jornada Lasaliana 2014 (30.11.2014).
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Hno.
Pedro Albero Medina
50 años de Vida Consagrada como
Hermano de La Salle.
El pasado 29 de agosto 2014, en el
Centro La Salle de Lliria, celebramos
las
Bodas
de Oro de la
Profesión Perpetua del Hermano Pedro Albero;
un acto muy emotivo, que estuvo
acompañado por sus dos hermanos
Florencio (sacerdote) y Fernando y
familia, junto a un nutrido grupo de
lasalianos de la zona peninsular del
Sector Valencia-Palma al coincidir
en el “Día del Sector”. Como hecho
significativo, la presencia del Coro
Gregoriano La Salle de Benicarló en la Eucaristía concelebrada de acción de gracias, en Lliria.

nalizar su servicio continuó en la Comunidad de Benicarló
durante 6 años más. Destacamos que durante su tiempo de
Director el alumnado pasó de 325 a 720, a base de mucho
esfuerzo y trabajo.
El Hermano Pedro es un defensor de los Antiguos Alumnos; confía en ellos y ha sido testigo de los avances que desde una Asociación
de Exalumnos son capaces de desarrollar; es
miembro de la Coral Polifónica Benicarlanda y
del Coro Gregoriano La Salle.
Otros dos Hermanos que han estado en Benicarló, también celebraron acontecimientos ese
día; el Hermano Pepe Tomás celebró los 25 años
de Vida Consagrada y el joven Hermano Martín Montoya renovó sus votos temporales.
¡¡ Nuestras felicitaciones y enhorabuena por su ejemplo!!

Su vida religiosa ha transcurrido en Tejares, Paterna, Manacor, Palma, Benicarló, Escuela Profesional de Paterna y
Pont d’Inca como Director de la Residencia de Hermanos
Mayores; últimamente de vuelta a Benicarló.
El Hermano Pedro Albero estuvo 6 años como Director de
nuestro Colegio La Salle de Benicarló (1978-1984) y al fi-

Hno. José María Valero Moreno
Visitador Auxiliar del Sector Valencia-Palma
El pasado 29 de agosto 2015, tomó posesión como nuevo Visitador Auxiliar
del Sector Valencia-Palma el Hno José
María Valero, que sustituye al Hermano Rafael Matas, tras muchos años con
nosotros.
Tras las votaciones de todos los Hermanos del Sector, el Hermano Superior
General, comunicó su nombramiento y
fue el Hermano Jesús Miguel Zamora,
Visitador del Distrito ARLEP (España y

Portugal) quien le entregó “la obediencia” .
El Hno José María es de Monreal del
Campo (Teruel) y estuvo algunos años
en el equipo de animación; tenemos
que agradecerle mucho en Benicarló,
su gran apoyo para poder conseguir
que hoy tengamos Bachillerato.
Desde la GRUTA anunciamos que el
Hno José Maria estará con nosotros en
la Jornada Lasaliana del 2014 (29 y 30
de noviembre).
El Sábado 29 de Noviembre, al acabar la Eucaristía
(19,00 h Hogar La Salle), impartirá la conferencia. “La
Salle, hoy”.
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50 años 1964-2014
Apuntes de un año extraordinario
Como bien dice el título, este año 2014 ha sido extraordinario para
todos los que integramos nuestra ya cincuentenaria Cofradía con la
celebración del 50 aniversario de su fundación.
Comenzamos el 1 de diciembre de 2013, DIA DE LA JORNADA LASALIANA, avanzando todos los actos programados para celebrar dicho
acontecimiento, para seguidamente homenajear a la Junta Directiva
de 1963 que aprobó la creación de la Cofradía.
Seguidamente colaboramos con el Coro Gregoriano que, aprovechando su tradicional Concierto de Navidad, se sumó también a los actos
del cincuentenario de la Cofradía.
En el mes de febrero de 2014, el Reverendo JOSE LUIS ARIN
ROIG, Vicario General de nuestra diócesis de Tortosa, y
exalumnos de nuestro colegio, nos deleitó con una conferencia sobre la RELIGIOSIDAD Y PIEDAD POPULAR.
El domingo 23 de marzo de 2014 celebramos la EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS, para conmemorar los 50
años del primer desfile procesional de nuestra cofradía el
25 de marzo de 1964, en la Parroquia de Santa María del
Mar, y acompañados por la Banda de Bombos y Tambores
de nuestra Asociación. Seguidamente se inauguró una
exposición retrospectiva de nuestra cofradía en el Salón
Gótico y que permaneció abierta durante toda la semana
santa.
El sábado 5 de abril, y en un Salón de Actos del Colegio La Salle completamente lleno, se organizó un Festival benéfico, para recaudar
fondos, conjuntamente con la sección de la Banda de Bombos y Tambores, y con la colaboración desinteresada de otros “actores” de Proyde,
profesores, e incluso de gente que no pertenece a nuestra Asociación.
Todos ellos, con gran dedicación por su parte, nos hicieron pasar un
rato muy agradable y divertido y triunfando en todas sus representaciones, por lo que ya se fue pensando en una segunda representación.
Llegada la Semana Santa, en el Pregón de Apertura, fue su mantenedor nuestro presidente Don JUAN MANUEL CERDA TENA, y el concierto de apertura fue realizado por nuestro querido Coro Gregoriano.
En este año tan especial, se realizó, el Martes Santo, el VIACRUCIS
POR LA PAZ con nuestra imagen, portada por componentes de la
Junta Directiva de la Asociación, por diversas calles de nuestra ciudad,
con salida y llegada al HOGAR LA SALLE, acompañados por una re-
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presentación de la Banda de Bombos y Tambores y en el que se iban
meditando las diferentes estaciones, que habían sido realizadas magníficamente por diferentes clases del Colegio LA SALLE, y que también
nos acompañaron en este momento de oración.
Y en eso llegamos al día grande de este cincuentenario, el MIERCOLES
SANTO, como se hizo hace 50 años, realizamos nuestra PROCESION
DE JESUS EN EL HUERTO DE LOS OLVIOS, donde todos los cofrades
nuestros que asistimos, estuvimos acompañados de mucha gente. Vinieron los Armats de Tarragona, que abrían la procesión, junto con
una representación de su Cofradía de la Purissima Sang Vinieron casi
todos los Hermanos Asesores de nuestra Asociación en estos 50 años.
Concretamente nos acompañaron el Hno. Raimundo Frutos,
Hno. José Luis Miró, Hno. Martín Salvador, Hno. Francisco
Moragriega, Hno. Jesús Comín, Hno. Pedro Albero y el Hno.
Miguel Angel Sanz.
También asistieron representantes de la Asociación La Salle
de Tarragona y una gran representación de la Cofradía de
la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos de Reus, con
sus magníficas vestas. Asimismo asistieron las demás cofradías hermanas de nuestra ciudad que pertenecen a la Junta
Local de Semana Santa, así como los párrocos y diáconos de
nuestra ciudad y la corporación municipal, presidida por el
Ilmo. Sr. Alcalde, que hizo entrega de un obsequio conmemorativo
del 50 aniversario de nuestra Cofradía, antes de iniciar la procesión.
Como se hacía en un principio, el Presidente de la Asociación, junto
con su padre, que era el Presidente de nuestra Asociación que fundó
la Cofradía, antiguos Hermanos Mayores y componentes de la actual
Junta Directiva de la Asociación, desfilaron también detrás del paso
procesional. Hicimos el mismo recorrido que se hizo hace 50 años,
y finalizamos la jornada con una pequeña cena en la cafetería del
colegio para agasajar a nuestros invitados.
Igualmente, como todos los años, participamos en el resto de acontecimientos y actos litúrgicos de nuestra ciudad, organizados por la
Junta Local, como los desfiles procesionales del Jueves y Viernes Santo,
Viacrucis del Alba, aunque también hemos de hacer una mención
muy especial a las MEDITACIONES DE LAS SIETE PALABRAS, ya que
en este año 2014, y de acuerdo con la JUNTA LOCAL DE SEMANA
SANTA, las mismas fueron pronunciadas por diferentes personas relacionadas con nuestra FAMILIA LASALIANA (Comunidad, Colegio,
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Cofradía, Alumna, Asociación, AMPA), y clausuradas por la Superiora
de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de nuestra ciudad. En
dicho acto contamos con el apoyo inestimable del Coro Gregoriano
La Salle, que realizó el acompañamiento musical a cada meditación
que se realizaba.
Tras la Semana Santa y la alegría de la Pascua de Resurrección, concretamente el domingo 27 de abril, un nutrido grupo de componentes
de la Asociación y simpatizantes nos desplazamos a Ulldecona para
ver la representación de la Pasión. Algunos no habían tenido ocasión
de verla con anterioridad y otros hacía muchos años que no la habían
visto y fue un momento bonito para recordarlo.
Participamos, como es tradicional, en la procesión del Corpus Christi, y
en este año de celebración, invitamos a participar en la misma a todas
aquellas mujeres que habían sido Damas de la Asociación, incluida la
dama actual, y su participación fue muy numerosa ya que acudieron
prácticamente todas ellas.
En las Fiestas Patronales de nuestra ciudad, y debido al gran éxito
que tuvo con anterioridad, se volvió a celebrar en Festival Benéfico
que habíamos realizado en abril en el Salón de Actos del Colegio La
Salle, pero esta vez lo realizamos en el Auditorio Pedro Mercader, con
la colaboración de la Sección de la Banda de Bombos y Tambores y la

delegación local de Proyde. Volvimos a tener el aforo completo y más
(incluso alguien se quedó sin entrada), por lo que hay que volver a
reconocer el gran trabajo desinteresado que realizaron todos los que
intervinieron en el mismo.
Y con esto llegamos a hoy, en el que os anunciamos que queda pendiente para el día de la JORNADA LASALIANA 2014, el 30 de noviembre, donde realizaremos un homenaje a todos los que han sido
HERMANOS MAYORES DE LA COFRADIA, y daremos por concluido todo el programa especial que se ha realizado con motivo del 50
aniversario de nuestra Cofradía, a la espera de alguna sorpresa más.
Finalmente, desde la Junta de Gobierno de la Cofradía, queremos dar
las gracias a todas aquellas personas que han participado en los diferente actos que hemos realizado y a todos los que nos ayudado de una
manera u otra (desde el montaje y desmontaje de las infraestructuras
necesaria para realizarlas, hasta los que nos han hecho los diferentes
reportajes fotográficos) en la realización de las diferentes actividades.
GRACIAS A TODOS.
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¿Celas?
¿Qué es el Celas?
Son unas jornadas de formación “lasaliana”, donde bajo el carisma de la Salle se preocupan de la identidad del educador, se
proponen puntos de referencia para impulsar proyectos educativos cristianos, promoviendo lazos asociativos y solidarios
en torno a la misión de la Iglesia.
Nada más simple ni más complicado, toda una experiencia.
Para empezar, se nos viene encima una gran responsabilidad,
“sois no docentes” pero “sois educadores”, porque sois referente
para muchos, sois la cara visible de la Salle para muchas personas… Esto iba en serio, y se nos cambian las caras a muchos.
Todos somos educadores, desde nuestras casas, desde
nuestro puesto de
trabajo, desde la calle, en una reunión,
en un acto… Estamos convencidos de
que así es.
Conocer primero el
carisma lasaliano y
abrirnos después al
servicio desde la sencillez puede hacer
felices a muchas personas y proporcionarnos a nosotros mismos la mayor felicidad.
En definitiva, debemos ser sensibles a las necesidades de otros,
transmitir VALORES, educar en la fe, y no sentirnos avergonzados por ello (porque parezcamos bichos raros en esta sociedad).
Nos quedan muy claras algunas afirmaciones, que además
nos parecían obvias, como que “Las personas son más importantes que las cosas”. ¡Cuántas cosas cambiarían si realmente
todos y cada unos de nosotros aplicáramos esa afirmación!.
El presente nos exige una continua apertura a nuevas ideas,
una renovación o actualización, mucho diálogo, sensibilidad
ante la solidaridad y justicia social, y facilitar el verdadero
compromiso cristiano.
Y a partir de aquí saltan las primeras preguntas: ¿En qué
podemos ayudar? ¿Qué podemos aportar a la Misión Lasaliana? Estas preguntas nos las vamos respondiendo nosotros
mismos a medida que avanzamos en el curso.
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Necesitamos conocer mejor la vida de San Juan Bautista de
la Salle para entender el carisma lasaliano, y así llegamos a
entender lo que significa “De compromiso en compromiso”
que nos lleva a avanzar en nuestra implicación si realmente
escuchamos a Dios y a nuestro corazón.
Intuimos que el verdadero compromiso lasaliano es el crear
comunidad y compartir la misión, desde los distintos estamentos y siempre interrelacionados.
Nos damos cuenta de que “Existimos porque alguien piensa
en nosotros”.
Llegados a este
punto entendemos
que “La espiritualidad cristiana es la
que permite asumir
las reducciones del
Amor”.
Realmente nos ha
merecido la pena
dedicar una parte
de nuestro tiempo
a formarnos y reafirmarnos.
A nosotros nos ha quedado clarísimo lo qué es el CELAS y
esperamos que a vosotros también. Gracias familia Lasaliana.
Pepita y Pepe.

Francia Se reune en Francia el
Comité Ejecutivo de la UMAEL
El Comité Ejecutivo de la UMAEL (Unión Mundial de
Antiguos Alumnos Lasalianos) se reunió en el Instituto
Politécnico La Salle de Beauvais, Francia, del 25 al 28
de Septiembre del 2014. El Comité, reunido en torno a
su presidente Henry Atayde (Filipinas), estudió los temas habituales de una reunión anual (situación financiera, iniciativas tomadas por los antiguos alumnos
en las Regiones Lasalianas, comunicación, proyectos
solidarios regionales), pero, sobre todo, trabajó en la
elaboración del programa del próximo congreso mundial de 2015.
En efecto, el próximo Congreso Mundial de la
UMAEL, cuatro años después del congreso de Manila,
Filipinas, en 2011, tendrá lugar del 5 al 8 de JUNIO
2015 en el Instituto Politécnico La Salle de Beauvais, en Francia (5 de junio: día de viaje y llegada, 8 de
junio partida o peregrinación optativa a Reims, 9 de
junio por la mañana: salida). El Comité Ejecutivo de
la UMAEL ha preparado un programa que permitirá
a los Antiguos Alumnos profundizar la reflexión co-

menzada estos últimos años sobre el tema: Entramos
para aprender, salimos para servir. Los detalles, el
programa y las invitaciones al Congreso serán enviados a las federaciones, a las Asociaciones de Antiguos
Alumnos y a los Distritos Lasalianos a principios del
año 2015.
En Beauvais, el Comité Ejecutivo de la UMAEL pudo
apreciar de nuevo la calidad de la acogida del Instituto Politécnico La Salle con motivo de los encuentros
con el Consejo de Administración de este hermoso
centro de enseñanza superior (www.lasalle-beauvais.
fr), con la directiva de la Asociación de los antiguos
estudiantes (www.lasalle-beauvais-alumni) y con algunos estudiantes.
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Concierto de Primavera del
Coro Gregoriano La Salle Todo un éxito
El pasado sábado 21 de junio, día del comienzo del verano y día
internacional de la música, el Coro Gregoriano La Salle ofreció el tradicional concierto de primavera, que suele programar
alrededor de la fiesta del Corpus Christi.
En esta ocasión, el templo elegido fue el de la parroquia de San
Pedro apóstol, la querida capilla del Cristo del Mar. Como dijo el
presentador, lugar apropiado para el canto gregoriano y la polifonía religiosa, que son las especialidades del Coro Gregoriano
La Salle, vinculadas siempre a la liturgia.
Como en años anteriores, la primera parte fue el acompañamiento a la celebración litúrgica de la santa Misa. Una Misa
cantada en gregoriano con algunas intervenciones polifónicas,
que solemnizó el acto religioso y disfrutó el numerosísimo público que llenaba el templo.
En la segunda parte, el concierto propiamente dicho, ofreció
diez canciones, la mayoría de polifonía religiosa, que contó en
esta ocasión con la colaboración de un acompañamiento instrumental, que agrandó el éxito del concierto, dirigido por Josvi
Arnau, que fue quien decidió que cuatro alumnos benicarlandos, muy aventajados en los estudios musicales, acompañaran
al Coro en el concierto: Manolo Monserrat, flauta; Josep Arnau,
clarinete; David Gilabert, fagot, y Álex Arnau, trompa.

El concierto terminó con la armonización que el propio Josvi
Arnau ha realizado del himno del Cristo del Mar. El concierto
fue magnífico en la presentación, en la puesta en escena y en
la realización de todas y cada una de las piezas interpretadas. Y
así lo reconoció el público que llenaba la iglesia del Santo Cristo del Mar con calurosos y largos aplausos, así como por las
numerosas felicitaciones recibidas por el director y los diversos
integrantes. Todo un éxito para el Coro Gregoriano la Salle y
para Josvi Arnau, que se ha prestado a dirigirlo en los últimos
meses por enfermedad de Francisco Gallego, a quien se le dedicó también un cariñoso aplauso al finalizar el concierto.
Es justo el reconocimiento de todos los integrantes del Coro
Gregoriano a Josvi Arnau, quien ha sacado tiempo de sus muchas ocupaciones como profesor de música para lograr un concierto tan bien interpretado y tan aplaudido como el del pasado
junio. Todo un éxito.

Actuaron como cantores solistas Julio López, el hermano Pedro
y Marcos Solano. Entre las diez piezas interpretadas, realmente
solo el “Victimae paschali laudes” fue íntegramente en canto
gregoriano. El resto, con piezas de Wagner, Mozart, Pozzoli,
Garzo, Perosi o Mosen Peris, fueron interpretadas en canto
polifónico acompañadas todas por los instrumentistas citados.

Coro
Gregoriano
Desde la entrada de nuestro nuevo director, Josvi Arnau, en
el Concierto de Primavera del pasado mes de junio, nuestro
Coro ha mejorado notablemente, incorporando instrumentos
musicales, órgano y una polifonía más acorde con el gusto de
los asistentes a nuestros conciertos.
Espectacular fue el Himno al Cristo del Mar a cuatro voces,
con instrumentos y arreglo del mismo director. Fue aclamado
con largos aplausos del público que llenaba por completo la
capilla del Cristo.
Han sido varias las actuaciones durante los últimos meses,
destacando la misa cantada en Lliria por motivo de los 50
años de Vida Consagrada de nuestro compañero Hermano
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Pedro, la Ofrenda de Flores a la Virgen del Mar durante las
Fiestas Patronales, la misa por el Beato Vea en la Jana y el
aniversario de los Mártires de Benicarló, el pasado mes de
noviembre.
Nuestra próxima actuación será, como anuncia el programa,
el tradicional Concierto de Navidad que tendrá lugar en la
Parroquia de San Pedro el próximo día 21 de diciembre a las
17,45 h., con la incorporación extraordinaria, además de los
músicos, de un tenor y una soprano invitados para este evento
que seguro será del agrado de todos los asistentes.

Grupo de Teatro
La Salle
Un nuevo proyecto ha visto la luz en estos últimos meses en el seno de nuestra Asociación de Exalumnos. Se
trata de la formación del Grupo de teatro “La Salle”
que, compuesta por exalumnos, profesores y colaboradores, ha realizado dos representaciones del sainete
valenciano “Nelo Bacora”, haciendo pasar un buen
rato de risas y distensión al público asistente.

La experiencia de unir personas vinculadas a La Salle
desde diferentes ámbitos, el buen ambiente reinante
entre los componentes del grupo, el respaldo de las
diferentes Secciones de la Asociación y la buenísima
respuesta del público, constituyen una motivación
adicional para la continuidad del grupo.

El estreno tuvo lugar el día 5 de abril, en el Salón de
Actos del Colegio La Salle, en el marco del Festival
organizado a beneficio de la Cofradía de la Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos y de la Banda de
Bombos y tambores de nuestra Asociación.
La segunda representación tuvo lugar el 21 de agosto, en el Auditorio Municipal “Pedro Mercader”, en
el marco de las Fiestas Patronales de Benicarló, obteniendo un gran éxito y agotando las entradas. La
recaudación fue destinada a la Cofradía, a la Banda
y a Proyde.
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Jornada Lasaliana 2014
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2014
A las 16,00 y a las 17,00 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, Conferencia. “La Salle, hoy”,
impartida por el Hermano José María Valero
Moreno, Visitador Auxiliar Sector Valencia-Palma.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
A las 10,15: Recepción y bienvenida a los asistentes. Tradicional chocolate estilo San Nicolás.
A las 10,45 h: reflexión de la mañana a cargo
de Rosa Mª Pedra Máñez, profesora del Colegio.
A las 11,00 h: Reconocimientos a miembros de la
Banda de Bombos y tambores.

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 clausura 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 al Hermano PEDRO ALBERO MEDINA, en sus 50 años
de vida consagrada como hermano de La Salle
A las 14,15 h: Comida de Hermandad en la CAFETERÍA DEL COLEGIO.
Venta de tickets comida de Hermandad.
FLORISTERÍA FELIU.
C/ Vinaròs, 1. 12580 Benicarló.
Tel. 964 471 795
Hasta el 26 de noviembre de 2014.
Precio: 18 euros + 1 solidario.

Colocación de la Orla por parte de los alumnos finalistas 2013-2014, de 4º de ESO y de Bachillerato.

OTRAS ACTIVIDADES

IMPRESSIONA S.C. 964 82 85 74

1.- APERTURA DEL BELÉN. Viernes, 19 de Diciembre, a las 20,30 h.
2.- CONCIERTO DE NAVIDAD. Domingo 21 de Diciembre, a las 17,45 h. en la
Parroquia de San Pedro, bajo la Dirección de Josvi Arnau Tomás.
3.- Recogida de ALIMENTOS en favor de la ONG SAN VICENTE DE PAUL:
- Sábado 29 de Noviembre, de 19 a 21 horas.
- Domingo 30 de Noviembre, de 9,30 a 14 horas.

