La música vocal religiosa del Mestre Feliu
en un concierto extraordinario
El CONCIERTO dedicado a la música del Mestre FELIU del pasado domingo 21 de junio, en el colegio de
La Consolación de Benicarló, resultó realmente espectacular.
El Coro Gregoriano La Salle, junto con un grupo de
voces blancas, dos solistas y la orquesta de cámara integrada por jóvenes profesores y alumnos, bajo la dirección de Josvi Arnau, han hecho posible un concierto
singular, interpretando la música vocal religiosa (por
vez primera en su mayoría) del compositor benicarlando Vicent Feliu.
El marco elegido se debió a la celebración del BICENTENARIO de la madre Santa María Rosa Molas,
fundadora del Colegio de la Consolación. Antes del
concierto, el público recordó con un cálido y emocionado aplauso a Marcos Solano Domingo, miembro
del Coro, que falleció en el pasado marzo. Al final, una
nieta de Vicent Feliu agradeció el concierto en nombre
de su familia, especialmente a Josvi Arnau.
En el Día Internacional de la Música, el concierto fue
un acto cultural de primera categoría en Benicarló.
Solo sus integrantes saben del tiempo y esfuerzo de los
coralistas, especialmente de los jefes de cuerda (Antonio Redorat, que ensaya a los bajos; el hermano Pedro
a los barítonos y Julio López a tenores primeros y segundos) y el paciente y duro trabajo de Josvi Arnau, o
lo difícil que ha sido juntar a todos en los ensayos. El
público lo agradeció con sus largos e intensos aplausos y salió realmente satisfecho y emocionado. Hubo
felicitación también para tres jóvenes músicos benicarlandos fichados por la Joven Orquesta Sinfónica de
Castellón: Alex Arnau, Ángels Espiell y Pau Llopis.
Tras el concierto, los asistentes fueron solidarios con
Caritas Interparroquial y se recaudaron unos 670 euros.

Concierto de Navidad
Coro Gregoriano La Salle

Domingo día 27 a las 19,45 h.
de la tarde en la Parroquia San Pedro
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Éxito, pues, extraordinario en todos los órdenes. Felicidades a todos los que lo hicieron posible.

Dama 2015
Srta. Andrea Molina Gil
Como viene siendo habitual, llegado el mes de junio,
tuvo lugar el cambio de dama de la Asociación.
Fue un acto en el que despedíamos a la dama del
2014, la Srta. Carola Cerdá Salom y dábamos la
bienvenida a la Srta. Andrea Molina Gil, que nos representará durante este año, con el añadido de ser
también Dama de las Fiestas Patronales de Benicarló.
Agradecer a Carola su buena predisposición para
asistir a todos los actos realizados por la Asociación
durante el año y su buen saber estar. Siempre con una
sonrisa. Gracias Carola.
La presentación celebrada en el Hogar La Salle contó con la presencia de amigos y familiares de ambas
damas, igual que la presencia de la Comunidad de
Hermanos y la directora del colegio, la presidenta del
AMPA y miembros de la Junta de los Exalumnos.
El acto estuvo lleno de momentos emotivos y de parlamentos entrañables como el de despedida de Carola, el del presidente de la Asociación, Juan Manuel
Cerdá, en calidad de padre y el de Andrea, la nueva
dama.
Muchas gracias a las dos y a vuestras familias.

Exposición
Fiestas Patronales
La sección del Museo organizó como cada año una
magnífica exposición durante las Fiestas Patronales
(última semana de agosto).
Este año tuvo como título: “EL ARTE DENTRO DEL
SÉPTIMO ARTE”. Fue un alarde de carteles, litografías, pinturas y fotografías relacionadas con el mundo del cine, cedidas para la ocasión por el Sr. Rafael
Valor.
Fue muchísima gente a visitar la exposición, ya que es
difícil que se vuelva a realizar en nuestra ciudad otra
de esta categoría que durante años ha coleccionado
el autor. Obras de artistas de la categoría de Peris,
Montalbán, Mac o Escolano se pudieron admirar durante la semana de fiestas.
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Canonización de los padres de
Santa Teresita del Niño Jesús. Louis Martín y Celia
El pasado 18 de octubre de 2015, el Papa FRANCISCO
Canonizó a Louis Martin y Celia, padres de Santa Teresita del Niño Jesús.
El padre Louis, fue Antiguo Alumno de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, en Alençon - Francia.
Fueron padres de 9 hijos y sufrieron la pérdida de 4 de
ellos; 5 de sus hijas fueron religiosas, quizá inspiradas
por un ambiente familiar muy religioso y ejemplar.
A los 45 años, a Celia le fue diagnosticado un tumor
canceroso en el pecho y su marido Louis tuvo que hacerse cargo de los hijos.
En una ocasión Santa Teresita escribió: “Tuve la dicha
de pertenecer a unos padres incomparables, que nos
rodearon de los mismos cuidados y cariños… Quería
Jesús sin duda, en su amor, hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado, y a la que su
divina mano quería a toda prisa coronar en el cielo...
Mis primeros recuerdos guardan la huella de las más
tiernas sonrisas y caricias… Amaba yo mucho a papá y
a mamá, y les demostraba de mil maneras mi ternura”.
En el libro SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE
(2010) hay una reseña bibliográfica de este Antiguo
Alumno ejemplar.

Bombos i Tabals
A.A.A. La Salle
Con el nuevo curso escolar también comienza el de la
banda. Este año puedes estar tu. ¡Apúntante!

RLÓ

¿Te gustaría pertenecer a la Banda de Bombos y Tambores de la A.A.A. de La Salle? ¿Te gustaría aprender y
tocar como nosotros? Si te animas y quieres pasar un
rato divertido y en buen ambiente, puedes ponerte en
contacto con nosotros todos los sábados a partir de las
15:30 h. en el local de La Salle en la calle Dr. Ferrer, 33.
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¡Anímate!

Beauvais
6º Congreso UMAEL
El Instituto Politécnico La Salle de Beauvais - FRANCIA,
fue la sede de 6º congreso (5 - 8 junio 2015), ubicada en un
espacio natural excelente.
Un voluntariado de 30 jóvenes estudiantes realizó diversas funciones de acompañamiento, logística, etc. Todos
los eventos tuvieron lugar en el recinto de la universidad
(comidas, conferencias, zonas de diálogo, etc.)
Podemos calificar este Congreso como AUSTERO y FORMATIVO, además de ser el que más número de países ha
congregado (23). Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, Congo, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia,
Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Madagascar,
México, Nicaragua, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Tailandia y Venezuela.
Asistieron 16 lasalianos pertenecientes al Distrito de ESPAÑA y
PORTUGAL (Córdoba, Paterna,
Aguimes, Barcelos, Benicarló, FELAN, Barcelona y Valladolid).
La representación de nuestra Asociación de Benicarló estuvo compuesta por Mercé Roca,
Montxo Soriano, José Ramón Batiste y Jesús Molina.
Contamos con traducción simultánea en inglés, francés
español y japonés, realizada mayoritariamente por Hermanos venidos desde la Casa Generalicia.
Diferentes Delegaciones / Asociaciones ofrecieron su testimonio en favor de los niños (Bolivia Digna / Cochabamba
Bolivia); en relación al apoyo de la Misión (exalumnos de
Lyon mostraron su red y apoyo a la escuela lasaliana); y
el Distrito de ESPAÑA y PORTUGAL presentó la ponencia “Orgulloso de Ser Lasaliano”, que expuso José Ramón
Batiste.
Contamos con amplios espacios de tiempos para conversar en el ágora y cada Delegación tenía una mesa expositiva con documentos, revistas y detalles de sus países;
un tiempo para forjar amistades y buenas relaciones de
ayuda mutua. Se propiciaron algunos inicios de HERMA-

NAMIENTOS (Paterna - Miami USA) (Benicarló - Cochabamba).
Durante todo el Congreso estuvo el Hno Superior General, Robert Schieler y los Consejeros Aidam Kilty y Gustavo
Ramírez.
El Hermano Robert Schieler nos ofreció un interesante
mensaje basado en la realidad del Instituto, realizando
varias llamadas a los exalumnos del mundo.
Tuvimos ocasión de reunirnos en dos ocasiones por REGIONES LASALIANAS.
Contamos con un espacio donde se presentó la OMAEC
(Organización Mundial Antiguos Alumnos Educación
Católica) por parte de José Antonio Cecilia, presidente de
OMAEC.
En la misma sala de plenarios, se
celebró una Eucaristía de Acción
de Gracias presidida por el Obispo
de Beauvais.
El lunes, último día, se dio la opción de participar en la Peregrinación a la tierra natal del Fundador.
Los Congresistas hemos venido muy satisfechos de este
Congreso, habiendo sido testigos de gran cantidad de
obras y acciones animadas por los antiguos alumnos.
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Jornada Lasaliana
2015
SÁBADO, 14 de noviembre de 2015

DOMINGO, 15 de Noviembre de 2015

Fútbol sala: Jornada de Homenaje a los Cadetes finalistas, tradicional torneo entre equipos de
alumnos, finalistas y exalumnos.

A las 10,15 h: Recepción y bienvenida a los asistentes. Tradicional chocolate estilo San Nicolás.

A las 16,30 h. Lugar: Patio del Colegio La Salle.

A las 10,45 h: Reflexión de la mañana a cargo
del Hermano LORENZO TÉBAR BELMONTE,
Secretario Ejecutivo RELEM 2008-2015.
A las 11,00 h: Reconocimientos a miembros de la
Banda de Bombos y Tambores.
Colocación de la Orla por parte de los alumnos
finalistas 2014-2015, de 4º de ESO y de Bachillerato.

A las 19,00 h: Eucaristía en sufragio del Hermano Martín Salvador Tena.
Lugar: Parroquia de Santa María.
A las 20,00 h: Conferencia: “Qué espera La Salle hoy de sus Antiguos Alumnos”, a cargo del
Hermano Lorenzo Tébar Belmonte, Secretario
Ejecutivo de la Región Lasaliana Europa y Oriente
Próximo), 2008-2015.
Lugar: Hogar La Salle.

A continuación:
Vino de honor con motivo
del nº 50 del boletín informativo LA GRUTA.
Lugar: Hogar La Salle.
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A las 11,15 h: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Orden del Día:
1º Saludo Presidente, Hno. Asesor y Directora del
Colegio.
2º Lectura resumida y aprobación Acta Asamblea anterior.
3º Informe económico.
4º Informe actividades.
5º Información VI Congreso Mundial UMAEL.
6º Turno abierto de palabra.

Jornada Lasaliana
2015
A continuación: Solemne imposición de la “Insignia de Oro de la Asociación” a Dª VICENTA
SANCHÍS PAVÍA.

Venta de tickets comida de Hermandad. Hasta el 11 de noviembre de 2015.
FLORISTERÍA FELIU. C/ Vinaròs, 1. 12580 Benicarló. Teléfono 964 47 17 95
Precio: 20 euros + 1 solidario.

A las 14,15 h: Comida de Hermandad en la CAFETERÍA DEL COLEGIO.

Inauguración Belén
2015

Recogida de alimentos para la
Conferencia de San Vicente de Paul

La sección del Museo ya está trabajando para
que este año tengamos un magnífico belén. Que
será inaugurado el Sábado, 19 de Diciembre, a
las 20,00 h.

La recogida de alimentos tendrá lugar el Sábado,
19 de diciembre, día de inauguración del Belén.
También desde el 21 de Diciembre al 4 de Enero,
de 20,00 a 21,00 h. en el Hogar La Salle
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Ser
Cofrade
El ser Cofrade, no es vestir de una determinada forma, ni tampoco empujar un paso. El ser cofrade
implica sentimiento, implica colaboración, implica responsabilidad, implica compromiso, porque
cuando vestimos nuestros hábitos y salimos en
una Procesión es sólo por una razón. Acompañar y
alumbrar a Cristo en su Pasión, y ello implica vivir
durante todo un año como Cristo nos enseñó.
Y con ese punto de partida, en la Cofradía nos viene
todo lo demás. Viene la hermandad, que significa el
ayudarnos los unos a los otros dentro y fuera de la
Cofradía, haciendo un esfuerzo para que esa convivencia sea verdadera y prolífica. Una hermandad
basada en la vida en comunidad cristiana.
Y viene la convivencia, con la participación de TODOS en los actos de la Cofradía y con nuestra colaboración y participación en todo lo que esté en
nuestra mano para que esa Cofradía sea no sólo de
nombre sino también sea un hermoso hecho.
Luego vendrán los sentimientos que se agolparán
en nuestro corazón y memoria de por vida, unos
«porque me apasiona», otros «porque soy muy creyente», y todos por un conjunto de sentimientos
que no se pueden explicar, al acompañar a Cristo
en Getsemaní, junto con tus hermanos, y esa imagen imborrable de estar al lado de todos ellos en
la Procesión. Pero, por encima de todo, es fe. En
Semana Santa la fe está en la calle.

También vivirás momentos de hermandad con el
resto de tus cofrades, en Misas, actos, ensayos, comidas, cenas, etc., en donde sentirás lo que significa
pertenecer a una Cofradía.
Ser cofrade en suma, significa ser un hombre o
una mujer alegre y optimista, que sea capaz de
emprender con dinamismo, acciones nobles y responsables, compartiéndolo todo en el hogar, en el
trabajo y en la calle bajo el signo de la esperanza
y de la comprensión mutua y necesaria; como elementos básicos e indispensables de entendimiento
en cualquier relación humana.
Que la alegría de la Pascua nos dé esos sentimientos y esa alegría, porque celebramos la victoria
definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Porque es la celebración de la reconciliación del
mundo con el Padre. Porque todo ha de ser nuevo,
distinto, y debemos tener una nueva forma de mirar, de oír, de gustar, de ser.

Fútbol sala
Jornada homenaje a los cadetes finalistas
Sábado, 14 de noviembre, 2015
		
16,30 h.: La Salle “A” vs Exalumnos La Salle Benicarló.
17,30 h.: Cadetes finalistas vs La Salle “B”.
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*Al finalizar la jornada deportiva la Dama de los
Exalumnos, Andrea Molina Gil, hará entrega de
un trofeo recuerdo a cada uno de los cadetes
finalistas.

Conferencia Hermano
Lorenzo Tebar Belmonte
Secretario Ejecutivo de la Región Lasaliana Europa y Oriente Próximo), 2008-2015.
Sábado 14 noviembre 2015, a las 20,00 h.
HOGAR LA SALLE.
Conferencia: “Qué espera La Salle hoy de sus
Antiguos Alumnos”
Hno. Lorenzo Tébar Belmonte.
Sus raíces familiares están en Castilla La Mancha, pertenece al sector de Valencia-Palma.
Después de realizar sus estudios de Magisterio
en el Escolasticado de Palma de Mallorca, cursa
Psicología en Barcelona y el Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en Madrid.
Su primera misión la realiza en el aspirantado,
en tareas docentes y de Dirección, Orientación
y Coordinación escolar en el Colegio La Salle de
Palma de Mallorca.

Se incorpora a la Dirección del Departamento de
Renovación Pedagógica de FERE, Escuela Católica de España, donde dirige la Revista Educadores
y los cursos de formación permanente.
Profesor en la facultad de Psicopedagogía en el
Centro Superior Universitario La Salle de Madrid
-Universidad Autónoma-.
Del 2008 al 2015 forma parte del Equipo animador de la RELEM. Simultanea actividades de
profesor del Master “Culturas y Sociedades” en el
ISFEC de París.
Actualmente reside en Paterna-Valencia, con
prestación a diversos proyectos del Sector y Distrito, además de continuar la formación, especialmente en colegios y Universidades de América Latina.

Tras 6 años en el Equipo de Animación Pedagógica en su Distrito de Valencia-Palma, se incorpora al Distrito Central del ARLEP- en el equipo
de CELAS.
Posteriormente dedica 9 años a la Dirección Pedagógica en la Editorial Bruño y a la formación
de formadores en los cursos internacionales del
ICELP (Jerusalén, Israel), como colaborador del
Profesor Reuven Feuerstein. Ha impartido cursos
sobre Mediación Educativa en varias Universidades españolas y en varios países de Latinoamérica.
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Crónica
Semana Santa 2015
Tras la gozosa celebración, en 2014, de los 50 años de
nuestra Cofradía de La Oración de Jesús en el Huerto
de los Olivos, iniciamos la Semana Santa 2015 el Domingo anterior al Domingo de Ramos, con una Eucaristía en el Templo Parroquial de San Bartolomé, con
la participación de nuestro CORO GREGORIANO LA
SALLE, en sufragio de las almas de los fallecidos durante el año de todas las cofradías, y a continuación,
asistir a la inauguración de la XXII Exposición de motivos de Semana Santa.
Participamos en el Pregón de Apertura de la Semana
Santa, a cargo de Mosén JOSEP ALANYA ROIG, Canónigo y Director del Archivo Diocesano de Tortosa.
Ya en plena Semana Santa, organizamos el LUNES
SANTO, nuestro ya tradicional VIACRUCIS POR LA
PAZ, en nuestro HOGAR LA SALLE, con previa salida
desde el patio del Colegio, donde tenemos plantado el
olivo. Al día siguiente, martes, procedimos a realizar
el montaje de nuestro paso procesional, colocando la
imagen en la peaña, así como el olivo, realizar todo el
adorno floral del paso, así como colocar los faldones y
baterías, para poder iluminar a nuestro precioso paso
procesional.
El JUEVES SANTO nos concentramos en el HOGAR
LA SALLE, para preparar la salida de todos los cofrades, junto con la Banda de Bombos y Tambores, para
salir en procesión desde el HOGAR LA SALLE para
asistir al comienzo de la Procesión General del Jueves
Santo desde la plaza de San Bartolomé.
El VIERNES SANTO se participó en el Vía Crucis del
alba, así como en las Meditaciones de las Siete Palabras, donde realizamos su presentación, para a ren-
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glón seguido, participar, desde el templo parroquial de
San Bartolomé, en la Solemne Procesión General del
Santo Entierro.
Finalizamos nuestra participación en esta Semana
Santa 2015, el DOMINGO DE RESURRECCIÓN, con
nuestra participación en la Procesión del encuentro de
resurrección entre las imágenes de Jesús Resucitado y
de la Virgen María.
Queremos agradecer a todos los que participaron, colaboraron y nos ayudaron un año más, en todos estos
actos de Semana Santa y en su organización.
Os esperamos a todos, y a aquellos que quizá no vienen con tan asiduidad, para que vuelvan a participar
en la Semana Santa de 2016, y así volver a realzar esta
gran celebración, y volvernos a reunir de nuevo juntos.

Pastoral
Penitenciaria
El pasado 19 de junio, nuestra Asociación organizó la
presentación de la Pastoral Penitenciaria; se trata de
un grupo de voluntarios de Alcanar, Vinaroz y Benicarló que tienen asignada la prisión de Albocácer (oficialmente se llama Castellón II).
A esta presentación asistieron los sacerdotes Joan
(Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria) y
Jordi (capellán de la prisión), acompañados de varios
voluntarios y de un preso recién salido tras culminar
su condena.
La asistencia al acto fue numerosa, siguiendo la presentación con mucha atención.
Los participantes explicaron los siguientes programas:

EUCARISTÍA COMPARTIDA
Un grupo de voluntarios comparte la Eucaristía en la
prisión con los internos que desean participar; se trata
de eucaristías muy participadas, de larga duracion,
donde los internos y voluntarios dan gracias a Dios
por la vida.
El testimonio del preso fue muy emotivo; dio las gracias a los voluntarios y al capellán de la prisión por el
acompañamiento recibido.
Desde la Asociación seguiremos apoyando y ofreciendo este tipo de iniciativas

RACÓ DE LA PAU
Se trata de participar en una sesión con un grupo de
presos y desde un tema central, compartir experiencias, sentimientos, etc.
UNE-T
Este proyecto consiste en visitar a presos que nunca
tienen visitas, ya sea por abandono familiar o lejanía;
se trata de acompañarle, conversar, animarle y por
unas horas “tratar de ser su familia”.

Presentación libro:
Fotografías en Blanco y Negro
Autor: Emilio de la Fuente.
Basada en la experiencia de voluntariado en África.
Emilio de la Fuente Arévalo participó durante dos
veranos con la ONGd Proyde en un proyecto educativo y de promoción en el poblado de AYANA (Akonibe)
en Guinea Ecuatorial.
“Fotografías en Blanco y Negro”, es una novela que
relata la historia de Edson que durante las vacaciones
de 1978 inicia un largo viaje lleno de aventuras a la ex
Guinea Española, tras darse cuenta de la poca atención que se presta en España al estudio de sus antiguas colonias, decide iniciar su aventura para conocer

e investigar la historia de su abuelo así como la de su
padre quienes pasaron años de su vida destinados en
“la Guinea española” como Guardias Coloniales.
Viernes 22 de enero, a las 20,00.
Organiza: delegación Local PROYDE.
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El Hno. Martín Salvador,
nos ha dejado...
“De corazón fogoso”
El día 4 de agosto recibíamos la noticia
de que el Hermano Martín partía a la
Casa de Padre, tras haber sufrido un
segundo infarto en pocos días.
El Hermano Martín fue Director de
nuestro Colegio de Benicarló durante
2 dos cursos 2005 - 2007; tiempo suficiente para que “tocara nuestros corazones”. Destacamos su cercanía, predisposición y buen trabajo en esos años,
pero de manera especial le recordamos
siempre como un Hermano muy sensible hacia los más necesitados; impulsó
la creación de la Delegación Local de
PROYDE, Comercio Justo y Voluntariado internacional de PROYDE.
En los últimos se sintió muy feliz en el Hogar La Salle
de Jerez de la Frontera; una obra socioeducativa para
jóvenes tutelados con riesgo de exclusión social, inmigrantes, etc.
Reproducimos parte de la semblanza
que el Hermano José María Valero,
Visitador Auxiliar del Sector Valencia-Palma hacía en una revista lasaliana.....
“...Tu hablar rápido, tu respuesta
vigorosa. Hablabas con pasión apoyado en tu mirada, defendiendo tus
respuestas con energía, pero habitualmente ‘positivo’.
Y es que, en hermoso contraste,
mostrabas, -apenas se te trataba-,
un corazón sensible, admirador de
los que sufren, dispuesto al amor
evangélico por los humildes y pobres, a la justicia de-

bida. Sembrador de consuelo, dador de
una sincera acogida a los necesitados.
Nos dejas sorprendidos. No lo esperábamos. Has subido al Padre en este
caluroso agosto, casi de repente. Noticia inesperada. Estabas en misión de
avanzadilla, en puestos de esforzadofraterno voluntariado, siempre dispuesto, entre tus chicos del Hogar La
Salle de Jerez, Hogar de emancipación,
como lo estuviste ya en Scampia (Nápoles), en el Proyecto Arco Baleno, estos años pasados… Siempre buscando
periferias, a lo Francisco: dispuesto a la
entrega total, a la relación humana y
educativa de gente necesitada de valores y alegría...”
“H. Martín, mándanos desde el Cielo un buen riego
de alegría en la búsqueda y atención de nuestros
pobres, especialmente de los jóvenes y niños...”
Un buen grupo de lasalianos de
Benicarló pudieron despedirle en el
funeral que se celebró en Paterna el
día 6 de agosto, acompañando a su
familia de Alcora y a toda la Familia
La Salle que le querían.
Desde la Asociación de Exalumnos
queremos darte las GRACIAS Hno
Martín por todo tu apoyo, consejos
y tantas anécdotas de vida que nos
has transmitido!!
Despedimos este artículo con la frase que el Hno Martín tenía en su
whatssap.....
Por ti, por mi, por el placer de haber coincidido contigo en la vida.....

IMPRESSIONA S.C. 964 82 85 74

El sábado, 14 de Noviembre de 2015, a las 19,00 h, tendrá lugar,
Parroquia de Santa María, una Eucaristía en sufragio
del Hermano Martín Salvador Tena.

