


Los pasados días 29 y 30 de noviembre de 2014 celebramos los 
actos de nuestra  Jornada Lasaliana, que este año contó con la 
presencia y participación activa del Hermano Visitador Auxiliar 
del Sector Valencia-Palma, Hno. José María Valero Moreno.

02

a los actos programados, que comenzaron por el tradicional 
chocolate al estilo San Nicolás.

En estos actos del Domingo, tuvimos el honor de contar, ade-
más del Hermano Visitador Auxiliar, del Diputado autonómi-
co, D. Jaime Mundo; de la Concejal de Educación y Juventud, 
Srta. Rocío Martínez; de la Dama de la Asociación, Srta. Caro-
la Cerdá y de una representación de las Asociaciones de Anti-
guos Alumnos de Tarragona y de Reus. 

Jornada Lasaliana
2014

Los actos comenzaron el sábado, día 29, con el tradicional tor-
neo de Fútbol sala, con la participación de exalumnos, finalistas 
y alumnos del Colegio, con un nutrido grupo de espectadores 
que ayudó a crear un buen ambiente de sana competencia de-
portiva.

A pesar de que la lluvia quiso estar también presente en nuestra 
Jornada, los actos continuaron con una buena participación, y 
tras la Eucaristía celebrada en el Hogar La Salle por el Rvdo. 
Florencio Albero, escuchamos la conferencia “La Salle, hoy”, im-
partida por el Hermano José María Valero, Visitador Auxiliar, en 
la que mostró su respeto y valor por nuestra historia y la de La 
Salle, apuntando signos de esperanza de cara al futuro y lan-
zando el reto para Benicarló de crear un recurso social con el 
sello lasaliano.

Pese a que la lluvia del domingo, día 30, obligó a suspender el 
pasacalle de nuestra Banda de Bombos y Tambores, hubo una 
buena asistencia por parte de nuestros socios y simpatizantes 

Charla Hno. José María Valero

Charla Hno. José María Valero

Asistentes Jornada Lasaliana 2014

Dama Carola Cerdà Salom

A continuación pudimos escuchar la interesante y novedosa 
reflexión de la mañana, a cargo de Rosa Mª Pedra Máñez, 
profesora del Colegio y miembro de la Junta directiva de la 
Asociación y de la Delegación local de PROYDE.  

Tras una serie de reconocimientos a los miembros veteranos de 
la Banda de Bombos y Tambores y recepción de las orlas de los 
finalistas, tuvo lugar la Asamblea General, dando cuenta de 
todo lo acontecido durante el año. 



Jornada Lasaliana
2014
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Tras la Asamblea, se procedió a la clausura del 50 aniversario 
de la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, 
con un homenaje a las personas que han ostentado el cargo 
de Hermano Mayor a lo largo de estos 50 años. Así mismo, la 
Cofradía obsequió con un recuerdo conmemorativo a aquellas 
personas que han colaborado en el desarrollo de los actos del 50 
aniversario. En un emotivo acto, se entregó también una placa 
conmemorativa a los Sres. Jaime Tena y Miguel Montía, miem-
bros activos de la Cofradía desde el primer día de su andadura 
hasta la actualidad. 

Seguidamente se procedió a la imposición de la Insignia de Oro 
de la Asociación al Hermano Pedro Albero Medina, por sus 50 
años de vida consagrada. El acto tuvo también un alto conteni-
do emotivo al estar presentes, por sorpresa para el Hno. Pedro, 
las 4 primeras alumnas que ingresaron en el Colegio, así como 
todo el equipo de baloncesto Campeón Autonómico durante la 
dirección del Hno. Pedro en el Colegio.

Los actos finalizaron con otra sorpresa, como fue el reconoci-
miento de la Asociación de Exalumnos a nuestro compañero 
Montxo Soriano, por sus 8 años de servicio al frente del AMPA 
del Colegio.

Destacar que durante todo el fin de semana se recogieron 
alimentos para su posterior entrega a la Conferencia de San 
Vicente de Paul. 

Entrega insignia de oro Hno. Pedro Albero

Hno. Pedro con sus exalumnos

Imposición de la insignia de oro

Jornada Lasaliana 2014

Presidente agradeciendo labor de los presentadores

Primeras alumnas del colegio

Reconocimiento a Montxo Soriano, 8 años al frente del AMPA



Como cada año la Sección del Museo realizó el tradi-
cional Belén. 

Destacamos este año la colaboración de los alumnos 
del colegio con la aportación de murales con alegorías 
referentes a la Navidad. 

Muchísima gente vino a ver nuestro Belén en especial 
la noche que las autoridades. Comisión de fiestas, reina 
y damas de la ciudad alegraron con su presencia, a los 
que obsequiamos con la tradicional chocolatada. 

Y especialmente dar las gracias, a nuestra querida 
dama, por acompañarnos y representarnos. 

Este año la junta del museo está preparando un taller 
de restauración, que comenzará pasada la semana san-
ta. Estáis todos invitados.

Recordar que necesitamos material para el museo. Se 
agradece vuestra colaboración. Muchas gracias ..!!

Belén 
2014
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HOMENAJE A LOS HERMANOS MAYORES

Como último acto oficial de la celebración del 50 ani-
versario de nuestra cofradía de “La Oración de Jesús en 
el Huerto de los Olivos”, y dentro de la JORNADA LA-
SALIANA 2014, se realizó un homenaje a todos los que 
han sido HERMANOS MAYORES DE LA COFRADIA.
 
Haciéndose mención a todos ellos, Don JOSE SANCHO 
TERESA (Primer Hermano Mayor, ya fallecido), y a Don 
LUIS PIÑANA EDO (que estuvo durante un tiempo 
muy breve), asistieron personalmente Don FRANCIS-
CO BAYARRI RAMON (que fue Hermano Mayor du-
rante el periodo de 1976 a 1997), y Don GABRIEL JESUS 
CERDA ESCUDER  (que fue Hermano Mayor durante 
el periodo de 1997 a 2004).  Se les hizo entrega de un 
obsequio conmemorativo, que representa a nuestros 
cofrades, y Don GABRIEL JESUS CERDA ESCUDER, en 
nombre de todos ellos, agradeció el detalle y recordó a 
todas aquellas personas que durante estos años han 
colaborado con nuestra cofradía y, en especial, a su pri-

50 Anivresario de nuestra Cofradía 
1964 - 2014
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50 Anivresario de nuestra Cofradía 
1964 - 2014

mera junta que se inició como sección autónoma, para 
revitalizar nuestra Cofradía.
 
 Reiteramos nuestro agradecimiento a todas aquellas 
personas que han participado en los diferentes actos de 
este 50 aniversario, y a todos los que nos ayudado en la 
realización de los mismos.
 
GRACIAS A TODOS
 

CLAUSURA DEL 50 ANIVERSARIO
 
 Tras dicho acto, la Dama de nuestra Asociación, Dª. 
CAROLA CERDA, hizo entrega al Hermano Mayor de 
la Cofradía de un cuadro de la imagen de la misma, y a 
continuación se procedió a clausurar el 50 Aniversario 
de la cofradía de “La Oración de Jesús en el Huerto de 
los Olivos”, con la entrega de unos obsequios, decora-
dos por la Junta de la Sección de la Cofradía, a aquellas 
personas y secciones que más han colaborado en la rea-
lización de este aniversario, aunque previamente a ello
 
Se hizo entrega de los mismos a Dª. VICENTA MARTI-
NEZ (por su gran colaboración en la decoración de las 
figuras), a Don JOSEP CIURANA (por su colaboración 
en la venida d’els Armats de Tarragona), a los responsa-
bles de las secciones de la BANDA (MARIA JOSE BRE-
TO), y del CORO GREGORIANO (JOSE MARIA AÑO), 
por su estrecha colaboración en diversos actos de este 
aniversario, y también a Dª. ALICIA PLA (Directora del 

Colegio) y a Don JUAN MANUEL 
CERDA (Presidente de la Asocia-
ción), por la gran implicación de 
toda la familia Lasaliana en la ce-
lebración del 50 aniversario.
 
Finalmente, y para destacar la 
fidelidad de dos personas que 
a lo largo de estos 50 años han 
participado muy activamente en 
todos los actos de la Cofradía, se 
hizo entrega de sendas placas conmemorativas a Don 
JAIME TENA MONFORTE, y a Don JUAN MIGUEL 
MONTIA FRESQUET.  
 
 Esperamos que hayan disfrutado de la celebración de 
este aniversario, y les emplazamos a seguir participan-
do en nuestra Cofradía, como mínimo durante otros 
50 años.
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DOMINGO, 22 de marzo

•  A las 11 horas: Eucaristía en el Templo Pa-
rroquial de San Bartolomé, con la participación 
del CORO GREGORIANO LA SALLE, en sufra-
gio de las almas de los fallecidos durante el año 
de todas las cofradías y hermandades locales. A 
continuación, tendrá lugar el solemne acto con-
junto de todas las cofradías y hermandades de 
nuestra ciudad, para bendecir nuevas vestas y 
objetos procesionales.

Programación Cofradía
2015

•  Seguidamente, nos trasladaremos para la In-
auguración, por parte de las autoridades, de la 
XXII Exposición de motivos de Semana Santa en 
el Salón Gótico (antiguo ayuntamiento).

Esta exposición permanecerá abierta del 22 al 29 
de marzo.
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Programación Cofradía
Semana Santa 2015

SABADO, 28 de marzo

A las 18’30 horas: Pregón de Apertura de Se-
mana Santa, a cargo de Mosén JOSEP ALANYA 
ROIG, Canónigo y Director del Archivo Dioce-
sano de Tortosa, en el templo parroquial de San 
Bartolomé.

LUNES SANTO, 30 de marzo

A las 21 horas: VIACRUCIS POR LA PAZ, en el 
HOGAR LA SALLE.

JUEVES SANTO, 2 de abril

A las 20’00 horas: Concentración en el HO-
GAR LA SALLE, para preparar la salida de todos 
los cofrades, junto con la Banda de Bombos y 
Tambores.
A las 20’30 horas: Salida en procesión desde el 
HOGAR LA SALLE para asistir al comienzo de la 
Procesión General del Jueves Santo desde la pla-
za de San Bartolomé.  Acompañarán a nuestro 
paso la Banda de bombos y tambores de la Aso-
ciación Exalumnos La Salle. 
A las 21 horas: Procesión General del Jueves 
Santo.
A las 23’00 horas: Hora Santa ante el monu-
mento, en la capilla del templo Parroquial de San 
Bartolomé.

VIERNES SANTO, 3 de abril 

A las 7 horas: Vía Crucis del alba. 
A las 19 horas: Meditaciones de las Siete Pala-
bras, a cargo de las diferentes cofradías y her-
mandades, en el templo parroquial de San Bar-
tolomé.

A las 20.30 horas: Solemne Procesión General 
del Santo Entierro. 

SABADO SANTO, 4 de abril

A las 12 horas: XXIII “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 RESURRECCION, 5 de abril 

A las 9.30 horas: Procesión del encuentro de 
resurrección entre las imágenes de Jesús Resuci-
tado y de la Virgen María.

RETIRADA DE VESTAS
SEMANA SANTA 2015

        
Como en años anteriores, esta Cofradía presta 
vestas, gratuitamente, para participar en los 
desfiles procesionales, por lo que os animamos a 
que vengáis a recoger nuestras vestas, y así par-
ticipar activamente en nuestra Semana Santa a 
través de nuestra cofradía.

Se han renovado totalmente los antifaces, así 
como algunos cinturones y guantes que por el 
transcurso del tiempo se han deteriorado.

La entrega se realizará en dos días, para ade-
cuarlo a aquellas personas que deseen participar 
en Semana Santa, y que será según el calendario 
que se indica:
      
FECHA DE LA ENTREGA
MIERCOLES, 25 DE MARZO
y JUEVES 26 DE MARZO
DE 19 A 21 HORAS.
LUGAR: HOGAR LA SALLE.
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Programación Cofradía
Semana Santa 2015

Y SE DEVOLVERAN EN UN UNICO DIA, EL 
MIERCOLES 15 DE ABRIL,  DE 19 A 21 HO-
RAS.

VENTA DE MEDALLAS Y CAPIROTES
     
La Junta de Gobierno de la Cofradía adquirió el 
año pasado nuevas MEDALLAS CON EL ESCU-
DO DE LA COFRADIA para ponerlas a la venta 
entre todos aquellos Cofrades que aún no poseen 
la misma, y que deseen adquirirla.

Asimismo informar que están a la venta algu-
nos CAPIROTES DE PLASTICO, 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.   

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

Para su adquisición, cualquier interesado puede 
ponerse en contacto con los componentes de la 
Junta de la Cofradía o de la Junta Directiva de la 
Asociación. También puedes mandar un correo 
electrónico a la dirección: benicarlo@aalasalle.
org

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

Finalmente, también informar que hay a dispo-
sición de todos los cofrades, amigos y colabora-
dores, 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.

RECUERDA:
Os animamos a participar en los diferentes ac-
tos de nuestra Semana Santa de Benicarló, es-
pecialmente en nuestros desfiles procesionales, 
como punto de encuentro entre todos los que 
apreciamos nuestra Cofradía de la “Oración de 
Jesús en el Huerto de los Olivos”.
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Tailandia
Hermano Víctor Gil

Hemos tenido la ocasión de contar con un verdade-
ro testimonio misionero, al poder venir a Benicar-
ló el Hermano Víctor Gil, que desde hace muchos 
años vive la Misión Lasaliana en Tailandia. 

Es doctor en ciencias químicas por la universidad 
de Londres y ha traducido al tailandés las Obras 
Completas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 

Hogar
La Salle

En estos dos últimos años, la Asociación viene 
realizando reformas en el Hogar La Salle con el 
fin de adaptarlas a las nuevas necesidades. 

En 2012 se terminó la reforma de la zona áti-
co AMUNT, para uso de la Banda de Bombos y 
Tambores y de Proyde Jove. 

En 2014 se reformó en la segunda planta el “Es-
pai PROYDE” para utilización de la Delegación 
Local de PROYDE. 

Recientemente y aprovechando la visita del Her-
mano José María Valero, Visitador del Sector 

Nos explicó el origen de las Escuelas de Bambú, 
donde imparten educación a 600 alumnos birma-
nos que diariamente traspasan la frontera hacia 
Tailandia. Proporcionan educación y alimentación 
totalmente gratuita, gracias al esfuerzo de los Her-
manos de dicho país y de la ONG PROYDE. Los 
asistentes disfrutaron de las anécdotas y vivencias 
del Hno Víctor. 

Valencia-Palma, hemos reformado una sala de 
estar, situada entre el Hogar y el Colegio.

La Junta Directiva es consciente de que el Hogar 
La Salle requiere un mantenimiento permanen-
te, ante la gran utilización por parte de las Sec-
ciones y socios.
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El domingo 21 de diciembre, vísperas de la Navidad, en la Iglesia 
del Santo Cristo del Mar, el Coro Gregoriano La Salle de Beni-
carló ofreció, como ya viene siendo tradicional, un magnífico 
concierto de Navidad, que estuvo compuesto en su mayoría por 
villancicos de polifonía religiosa, excepto dos de ellos en grego-
riano. A destacar, el entrañable villancico “Navidad benicarlan-
da”, de Pablo Anglés, director de la banda municipal de nuestra 
ciudad, pieza que compuso para conmemorar el 350 aniver-
sario de la llegada del Cristo del Mar a Benicarló. Igualmente 
destacables dos obras del gran compositor benicarlando Mestre 
Feliu. Una de las dos piezas, el villancico “Pastores del prado”, 
era interpretada por primera vez en público, lo que suposo un 
motivo de orgullo para el Coro Gregoriano. Hubo también pie-
zas del Cancionero de Upsala (s. XVI), de Haendel, de Perosi y 
villancicos tradicionales.
El Coro Gregoriano contó con la inestimable colaboración de 
dos magníficos solistas, la soprano Clara Ruiz Arnau y el te-
nor Carlos Casóliva Eroles. Igualmente, con los instrumentistas 
Manuel Montserrat Comes, flauta; Josep Arnau de Antonio, 
clarinete; David Gilaber Durán, fagot; Álex Arnau Balaguer, 
trompa; y Vicente José Palau, órgano. Actuaron también como 
solistas los componentes del coro, Julio López, tenor, y los barí-
tonos Montxo Soriano y Marcos Solano.
La dirección, impecable, estuvo a cargo de Josvi Arnau Tomás, 
que está llevando a cabo una magnífica labor con el Coro Gre-
goriano.

Concierto de Navidad
del Coro Gregoriano La Salle

La ermita del Cristo del Mar estuvo completamnete llena de 
público, que arropó calurosamente al Coro con sus aplausos 
tras cada interpretación.
Al finalizar el concierto, el director y los componentes del Coro 
se mostraban satisfechos y felices con el trabajo realizado, así 
como por las muchas y efusivas felicitaciones que recibieron.
El Coro La Salle de Benicarló aprovechó este concierto para fe-
licitar la Navidad a todos los presentes y desearles un próspero 
año nuevo.

Redacción Dissabte-7Díes.

Cumbre de frutos rojos
Ingredientes: 1 kg de frutos rojos variados; 1 cucharada sopera 
de mantequilla; 1 cucharada sopera de azúcar (Comercio Jus-
to); 275 g de harina; 125g de azúcar (CJ); 125 g de mantequilla; 
canela (CJ).
En una ensaladera poner harina y los 125 g de azúcar e ir 
añadiendo la mantequilla cortada en trozos pequeños has-
ta conseguir una textura de miguitas (mejor hacerlo con las 
manos) Poner los frutos rojos en una fuente de horno con un 
poco de mantequilla para que  no se peguen y espolvoreados 
de azúcar. Cubrir bien con las migas y hornear a 180º hasta 
que estén bien doradas.
Sacar del horno y dejar enfriar un poco. Servirlo templado, 
espolvoreado de canela y con nata líquida o con helado de 
vainilla.

Nota: Venta de productos de Comercio Justo en Estación 
de Servicio BATRA y en BP.

Recetario de
Comercio Justo



Queridos Exalumnos Lasallistas

La UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Estudiantes Lasallistas) es una asociación 
internacional que reúne a todas las federaciones y asociaciones de exalumnos a 
nivel mundial. Cada cuatro años organiza un congreso a efecto de compartir informa-
ción e ideas sobre la vida y visión de los Exalumnos de La Salle. El congreso es una 
oportunidad única para los Exalumnos de diferentes naciones para conectar entre sí 
y crear vínculos de amistad y hermandad.

El 6° CONGRESO de UMAEL tendrá lugar del 5 al 9 de junio de 2015. 

Francia ha sido escogida como país sede para este importante evento. Para no-
sotros significará volver a los orígenes de la historia Lasallista, regresar al país del 
fundador donde se abrieron las primeras escuelas, para que podamos responder 
mejor a los retos de hoy.

El CONGRESO se llevará a cabo en el Institut Polytechnique LaSalle, en la ciudad 
de Beauvais, Francia (a una hora de París en auto o tren).

El campus La Salle es una institución de educación superior, miembro de la IALU 
(Asociación Internacional de Universidades La Salle), que educa a 1 850 estudiantes 
cada año académico. Es un campus con 4 residencias estudiantiles con cuartos indi-
viduales en donde serán hospedados. En el campus también encontrarán el edificio 
principal con pasillos y salones de todos tamaños, una capilla, un restaurante, un bar, 
instalaciones deportivas, etc.

¡Nos dará mucho gusto recibirlos en junio en Beauvais!

Programa del 6° CONGRESO UMAEL

El propósito del Congreso es ofrecer un tiempo y espacio para trabajo, reflexión y encuentro. Resaltará los 
valores de REUNIÓN, SENCILLEZ y COMPARTIR. El programa nos permitirá profundizar la reflexión que se 
ha venido desarrollando en los años pasados sobre el siguiente tema:

“Entramos para aprender, salimos para servir.”

Se ofrecerán periodos de tiempo para compartir y presen-
tar nuestras asociaciones a otros. Para que esto se pueda 
realizar, les estamos pidiendo que traigan una computadora 
por asociación o federación para que puedan presentar el sitio 
web de su asociación. Habrán mesas y tomas de corriente 
disponibles. Siéntanse con la libertad de traer sus banderas de 
asociaciones, banners y posters, si es que cuentan con ellos.

 � Día 0 - Viernes 5 de junio de 2015
• Llegada de los Delegados del Congreso.
• Coctel de bienvenida a las 6 P.M.

 � Día 1 - Sábado 6 de junio de 2015
• Mensaje del Hermano Superior General. Compartir y reflexionar sobre el 
tema: “Los Lasallistas no olvidan a los niños.” 
• Cena oficial del congreso.

 � Día 2 - Domingo 7 de junio de 2015
• Presentaciones sobre los temas: “Los Lasallistas apoyan la misión”,  
y “Orgullosos de La Salle”.
• Asamblea General de UMAEL.
• Misa de clausura del Congreso.

 � Día 3  - Lunes 8 de junio de 2015 
• Peregrinaje a los sitios Lasallistas, en Reims o Rouen.

Habrán autobuses que llevarán a los peregrinos a cualquiera 
de dichas ciudades.

Día optativo

La UMAEL (Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas) 



La Gruta nº 50

En 1992, la Junta directiva decidió elaborar 
una revista para que fuese  uno de los cana-
les de comunicación de nuestra asociación. El 
nombre elegido fue “La Gruta”, como recuer-
do de la que tuvimos dedicada a la Virgen de 
Lourdes en el patio de tierra del Colegio San 
Luis Gonzaga  y que en la actualidad custodia 
la puerta de nuestro Hogar La Salle.

Hoy llegamos el número 50. Desde aquí quere-
mos agradecer a todos los que han colaborado 
en este camino.
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