Jornada Lasaliana 2015
Días 14 y 15 de noviembre
El día 14 de noviembre de 2015, la Jornada de Homenaje a los Cadetes finalistas, con el tradicional torneo
de futbol sala entre equipos de alumnos, finalistas y
exalumnos constituyó el punto de arranque de los actos de la Jornada Lasaliana 2015.
El torneo se desarrolló en un ambiente competitivo,
pero también festivo y de compañerismo y contó con
la presencia de nuestra Dama, la Srta. Andrea Molina
Gil, que realizó el saque de honor.
Seguidamente, asistimos a la Parroquia de Santa
María para celebrar la Eucaristía en sufragio del Hermano Martín Salvador Tena, recientemente fallecido,
y que era muy querido en Benicarló por su cercanía,
predisposición, buen trabajo en sus años como Director del Colegio y por su sensibilidad hacia los más
necesitados, mensaje que dejó huella en la familia lasaliana de Benicarló.

El tradicional chocolate al estilo San Nicolás dio paso
a la reflexión de la mañana a cargo del Hermano
Lorenzo Tébar Belmonte, que supo captar desde el
principio nuestra atención y nuestro interés con su
experiencia y con su buen hacer pedagógico.

Esta primera jornada continuó con una Conferencia
a cargo del Hermano Lorenzo Tébar Belmonte, exsecretario ejecutivo de la Región Lasaliana de Europa y
Oriente Próximo, que entusiasmó al nutrido público
asistente con su mensaje claro, fluido y directo acerca
de qué es lo que espera hoy La Salle de sus Antiguos
Alumnos.
A continuación, pudimos compartir un Vino de honor con motivo de la publicación del número 50 de La
Gruta. Para esta celebración, a la que no faltó la típica
y suculenta tarta de cumpleaños, tuvimos la suerte de
contar con las personas que han estado al frente de la
edición durante todos estos años: Manolo Sorlí, José
Manuel Ávila, Benjamín Martí y Jesús Molina. La celebración derivó en una interesante tertulia en la que
Manolo, José Manuel, Benjamín y Jesús compartieron
con los asistentes anécdotas y aspectos interesantísimos acerca del nacimiento y evolución de La Gruta.
Los actos del Domingo, 15 de noviembre, día grande
de nuestra Jornada Lasaliana, empezaron con el pasacalle de nuestra Banda de Bombos y Tambores, que
acompañó a nuestra Dama, Andrea Molina Gil, hasta
el Hogar La Salle.
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Seguidamente tuvo lugar el reconocimiento a diferentes miembros de la Banda de Bombos y Tambores
y la colocación en el Salón del Hogar de las Orlas por
parte de alumnos finalistas de 4º de E.S.O. y de 2º
de Bachillerato, recibidos con grandes aplausos por
todos los asistentes.

Jornada Lasaliana 2015
Días 14 y 15 de noviembre
En el transcurso de la Asamblea, el Presidente de la
Asociación informó de la apertura del proceso electoral que culminará en la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrar en Noviembre de 2016 con la
elección de un nuevo Presidente.
Tras la Asamblea se procedió a la solemne imposición de la Insignia de Oro de la Asociación a Doña
Vicenta Sanchís Pavía, persona muy vinculada y
muy querida en nuestra Asociación de Exalumnos.
El acto contó con las emotivas intervenciones del
Hermano Pedro Albero y de la propia Sra. Vicenta,
tras las que pudimos disfrutar de un entrañable
montaje fotográfico, con imágenes de la etapa como
Presidente de Don Miguel Pitarch, esposo de Doña
Vicenta Sanchís.

La Asamblea General Ordinaria contó, además de
los puntos habituales en el Orden del Día, con una
completa información del VI Congreso Mundial de la
UMAEL celebrado en París, al que asistieron nuestros
compañeros Mercé Roca, Montxo Soriano, José Ramón Batiste y Jesús Molina.

El colofón de estos dos días de intensa actividad fue
la comida de Hermandad que pudimos compartir en
la Cafetería del Colegio, en un ambiente alegre, desenfadado y festivo.
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Belén
2015
Como cada año el Museo Histórico - Etnológico Lasaliano de Benicarló abrió sus puertas para compartir
su belén.
El día 26 de diciembre fue visitado por su dama, Reina
de Fiestas 2015, demás integrantes de la corte y autoridades.
Como es tradición, se acompañó con un rico chocolate pasando por momentos de total cordialidad.
Agradecemos a todos los visitantes, miembros de la
junta del museo y junta de la Asociación, los comentarios tan bonitos recibidos hacia el mismo.
Esto nos hace mucha ilusión y hace que para el año
que viene, nos esmeremos aún más. De hecho ya hemos comenzado su elaboración con gran entusiasmo.
Queremos hacerles saber que, si hay alguna persona
interesada en ayudarnos a construir el nuevo belén,
¡están invitados...! Los miércoles, a las 21:30 horas, nos
reunimos en la 2ª planta del hogar para trabajar.
Desde ya muy agradecida por vuestra visita.
Un cordial saludo.
Responsable del Museo.
Lilián Sosa.
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Celebramos los 50 números
de La Gruta
En 1992, la Junta directiva decidió
elaborar una revista para que fuese
uno de los canales de comunicación
de nuestra asociación. El nombre
elegido fue “La Gruta”, como recuerdo de la que tuvimos dedicada
a la Virgen de Lourdes en el patio de
tierra del Colegio San Luís Gonzaga
y que en la actualidad custodia la
puerta de nuestro Hogar La Salle.
La GRUTA ha tenido diferentes responsables que han ido aportando
valor a la revista, mejorando día a
día sus contenidos, calidades y medios.
• Manolo Sorlí Torres
• José Manuel Ávila Bosch
• Benjamín Martí Esbrí
• Jesús Molina García
Realizamos una tirada de 1.000
ejemplares que enviamos a los SOCIOS y se entrega a todos los profesores del Colegio y a los alumnos
de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato, con
el fin de que vayan conociendo la
actividad de la Asociación; también
se envía on-line a mas de 100 seguidores del mundo lasaliano de diferentes paises.
El pasado 14 de noviembre, en el entorno de la Jornada Lasaliana 2015,
realizamos una pequeña celebración para conmemorar los 50 números editados, a la
que asistieron los “cuatro gruteros” responsables de la
misma.
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Programación Cofradía
Semana Santa 2016
SÁBADO, 12 de marzo

LUNES SANTO, 21 de marzo

A las 19 horas: Inauguración por parte del Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Enrique Benavent
Vidal, Obispo de la diócesis de Tortosa, de la XXIII
Exposición de Motivos de Semana Santa, en el
Edificio Gótico (antiguo ayuntamiento), situada
en la calle Mayor, esquina con calle San Juan de
Benicarló.
Esta exposición permanecerá abierta del 12 al 25
de marzo.
A las 20 horas: Eucaristía en el Templo Parroquial de San Bartolomé, presidida por Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Enrique Benavent Vidal, Obispo de la diócesis de Tortosa, en sufragio
de las almas de los fallecidos durante el año de
todas las cofradías y hermandades locales.
A continuación, Bendición Solemne de la nueva
imagen de Jesús Nazareno, por parte del Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Enrique Benavent
Vidal, Obispo de la diócesis de Tortosa.

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

DOMINGO DE RAMOS, 20 de marzo
A las 18’00 horas: Pregón de Apertura de Semana Santa, a cargo de la Hermana Aránzazu
Palau García, Provincial de la Congregación de
Nuestra Señora de la Consolación, en el templo
parroquial de San Bartolomé.
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JUEVES SANTO, 24 de
marzo
A las 10 horas:
Exposición de
las imágenes
de los pasos en
el templo parroquial de San
Bartolomé.
Podrán visitar
y admirar las
tallas de 10 a 13
horas.
A las 19’30 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 20’00 horas: Salida en procesión desde el
HOGAR LA SALLE para asistir al comienzo de
la Procesión General del Encuentro desde la plaza de San Bartolomé. Acompañarán a nuestro
paso la Banda de bombos y tambores de la Asociación Exalumnos La Salle.
A las 20’30 horas: Procesión General del Encuentro.
A las 23’00 horas: Hora Santa ante el monumento, en la capilla del templo Parroquial de
San Bartolomé.

Programación Cofradía
Semana Santa 2016
VIERNES SANTO, 25 de marzo
A las 7 horas: Vía Crucis del alba.
A las 19 horas: Meditaciones de las Siete Palabras, a cargo de las diferentes cofradías y hermandades, en el templo parroquial de San Bartolomé.
A las 20.30 horas: Solemne Procesión General
del Santo Entierro.
SÁBADO SANTO, 26 de marzo
A las 12 horas: XXIV “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, 27 de marzo

Os animamos a que vengáis a recoger la vesta, y así
poder participar 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”.

A las 9.30 horas: Procesión del encuentro de
resurrección entre las imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen María, acompañados por la
Banda de bombos y tambores de la Asociación
Exalumnos La Salle.
RETIRADA DE VESTAS SEMANA SANTA 2016
					
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 participar activamente en nuestra Semana Santa a través de nuestra cofradía.
Se han renovado totalmente los antifaces, así como los
cinturones y guantes que por el transcurso del tiempo
de han deteriorado.
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:

FECHA DE LA ENTREGA
MARTES, 22 DE MARZO y MIÉRCOLES 23 DE MARZO.
DE 19 A 21 HORAS.
LUGAR: HOGAR LA SALLE.
Y SE DEVOLVERÁN EN UN ÚNICO DÍA, EL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL, DE 19 A 21 HORAS.
VENTA DE MEDALLAS
					
La Junta de Gobierno de la Cofradía adquirió el año
pasado nuevas MEDALLAS CON EL ESCUDO DE
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Programación Cofradía
Semana Santa 2016
LA COFRADÍA para ponerlas a la venta entre todos
aquellos Cofrades que aún no poseen la misma, y que
deseen adquirirla.
El precio de venta de cada medalla es de 15 euros.
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.
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 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.
RECUERDA:

Os animamos a participar en los diferentes actos de
nuestra Semana Santa de Benicarló, dando testimonio de nuestro signo cristiano y de fraternidad cofrade
entre todos los que apreciamos nuestra Semana Santa.

La Pasión
de Ulldecona 2016
Este año, la Pasión de Ulldecona está dirigida
por el benicarlando y antiguo alumno de La Salle, Josi Ganzenmüller.
LA SALLE ha concertado con el Patronato de la
Pasión, unas condiciones muy especiales para
todos los miembros de la Familia Lasaliana (profesores, alumnos, padres de familia, exalumnos,
extensivo a familiares y amigos)
• Precio de la entrada: 16,00 €
• Precio especial para La Salle: 10,00 €
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¿Cómo conseguir
este descuento?
Llamar al teléfono
669 345 516 para
reservar las entradas e indicar que
formáis parte del
Grupo La Salle.
Toda la información de fechas de representación,
horarios, etc se pueden consultar en el folleto
que os adjuntamos o bien en la siguiente web
internet: www.turismeulldecona.com

Concierto de Navidad del Coro Gregoriano
La Salle de Benicarló
El pasado domingo día 27 de diciembre de 2015, por la
tarde, en plenas fiestas navideñas, el Coro Gregoriano
La Salle de Benicarló ofreció su tradicional concierto
de Navidad.
El concierto lo ofrecieron en la iglesia del Santo Cristo
del Mar, parroquia de San Pedro apóstol, que se llenó
para la ocasión.

El programa ofreció
una primera parte
con polifonía religiosa, que comenzaba y
terminaba con una
canción en canto gregoriano. La segunda
parte se componía
exclusivamente de
canciones polifónicas
de tema navideño, villancicos, algunos muy populares.
El Coro Gregoriano se reforzó de nuevo con instrumentos musicales y el resultado fue excelente, gracias al
trabajo de su director, Josvi Arnau.
Actuaron como solistas Montxo Soriano y el tenor Julio López, que cosecharon fuertes aplausos en sus dos
intervenciones. Los instrumentistas fueron Manuel
Montserrat (flauta), Dídac Saura (clarinete bajo),
Anna Esteller (clarinete) y Rosa Bellés (fagot). También
acompañó al coro Vicente J. Palau el órgano.
Como viene siendo habitual, el Coro Gregoriano la Salle de Benicarló cosechó un éxito extraordinario con su
concierto, y tanto el director como todos sus integrantes deben sentirse muy satisfechos.

Este año, por primera vez, el concierto no ha sido anuncio de la Navidad sino el postre musical a la Nochebuena y Navidad, ya que se ofreció recién pasadas estas
fiestas tan señaladas. En cualquier caso, como es ya
tradicional (desde el año 2010) el Coro Gregoriano quiso contribuir con su felicitación musical a desear a los
benicarlandos unas felices fiestas navideñas (y a afianzar su tradición eminentemente religiosa), así como un
venturoso 2016.

Actualmente el Coro Gregoriano participará en el Novenario al Cristo del Mar y está preparando el Concierto de Primavera para el mes de Junio, que esperamos
será, como todos, apoteósico.
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Experiencia
Piloto
ALUMNOS - EXALUMNOS
Siempre ha sido una preocupación constante por
parte de las Junta Directivas de la AA, las relaciones
Alumnos-Exalumnos, dado que tradicionalmente sólo
manteníamos un breve contacto/invitación con los
alumnos finalistas; esta preocupación es generalizada
en todas las Asociaciones de Antiguos Alumnos.
Fruto de las buenas relaciones Colegio-Asociación, entre el Equipo Directivo del Colegio y la Junta de nuestra Asociación, se ha puesto en marcha un programa
con el fin de mantener y consolidar una actividad en
cada curso (desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato) con
la presencia de los Exalumnos; la experiencia se inició
el pasado curso y se consolida durante el actual 20152016:

1º BACHILLERATO - Testimonios vivenciales de exalumnos; valores lasalianos - entrega revista La Gruta.
2º BACHILLERATO - Charla informativa - La Salle
en el mundo/ entrega revista La Gruta / premio a la
Excelencia Académica / nombramientos Coordinador
y Secretario de Promoción.
Durante todas estas actividades, los alumnos están
acompañados por sus profesores/tutores y en definitiva pretendemos que al final de su etapa en el Colegio
La Salle, se familiaricen, conozcan y se integren en
Asociación de Exalumnos

ACTIVIDADES
1º ESO - Ensayo himno Gran Siervo del Señor.
2º ESO - Concurso Lasaliano / Charla Comercio Justo.
3º ESO - Visita institucional al Hogar La Salle.
4º ESO - Charla informativa - La Salle, es más que un
Colegio / entrega revista La Gruta/ portadores Paso
de Semana Santa/ premio a la Excelencia Académica.

Cuadro
de Honor
La Asociación y por tanto La Salle tiene mucho que
agradecer la fidelidad de todos los SOCIOS; por este
motivo queremos homenajear a los socios más veteranos, que iremos relacionando en la revista LA GRUTA
en sus próximas ediciones.......

10

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio
Félix Tena Monforte
Emilio Cerdá Peinado
José Manuel Brau Gómez
Ramón París Martinez
Vicente Agut Tomás
Enrique Oms Arasa
Vicente Gellida Villarroya
Juana Marzá Prats
Eduardo Gómez Añó
Santiago Palau Añó

Nº socio
3
4
6
8
9
12
13
14
20
23

Un sueño
o una apuesta de futuro
Todos tenemos sueños y esos sueños a veces se hacen
realidad.
Hace casi dos años se nos lanzó una propuesta por parte del Hermano José María Visitador del Sector Valencia
Palma a los AA. AA y al Claustro de profesores.
Junto a todos los lasalianos de Benicarló recogimos la
propuesta y nos pusimos a trabajar para darle forma y
contenido.
Hoy estamos más cerca de hacerlo realidad, seguimos
apostando por el futuro, vamos dando forma al proyecto
BENICARLÓ ACOGE. Trabajamos para conseguir un
piso de emancipación dónde jóvenes con dificultad por
las circunstancias de su vida, falta de vivienda, familia,…
tengan una oportunidad de ser acompañados y culminar un proceso que les ayude a integrarse plenamente
en la sociedad donde van a tener que convivir y subsistir.
Es una apuesta de futuro, porque creemos en estos jóvenes que necesitan una oportunidad para alcanzar sus
metas: acabar unos estudios, encontrar trabajo,…
Para ir haciendo realidad el proyecto hemos creado una
coordinadora que nos reunimos periódicamente para
avanzar y que está formada por miembros de todos los
estamentos lasalianos (AA.AA., Colegio y Comunidad de
Hermanos) .
Nos hemos entrevistado con Servicios Sociales de Benicarló, hemos sido reconocidos como sede local de SALLEACOGE, aquí en Benicarló,… y estamos dando pasos
para conocer posibles destinatarios de este proyecto, de
esta oportunidad que como lasalianos/as queremos ofrecer.

El proyecto tendrá vida si entre todos generamos un espacio de dedicación, si entre todos damos la vuelta a la
llave y participamos en el proyecto abriendo puertas al
futuro.
Unas veces serán acciones con más continuidad: como
un acompañamiento y, otras veces acciones más puntuales como: enseñar una receta de cocina, enseñar a poner
la lavadora,…. necesitaremos voluntarios para muchas
acciones ¡todos podemos colaborar solo es cuestión
de generosidad y organización!, el proyecto necesita
del JUNTOS Y POR ASOCIACIÓN, DE LA FRATERNIDAD LASALIANA para salir adelante.
El proyecto es una llamada a todos los que quieran participar y colaborar, seguimos haciendo que la fraternidad
lasaliana esté presente con pequeñas acciones que van
mejorando nuestra sociedad, en la que todos y todas podemos colaborar y participar.
Si estás interesado en colaborar o participar en este
proyecto que juntos estamos comenzando, escríbenos
al siguiente correo para ponernos en contacto contigo,
cualquier colaboración es necesaria:
benicarloacoge@lasallevp.es
Nosotros agradecemos de antemano tu tiempo y disponibilidad, nos comprometemos a acompañarte si
decides acompañarnos en este sueño que va haciéndose
realidad.
En nombre de la Coordinadora.
Hno. Javier Gil

¿Qué nos falta?, lo material es fácil de cubrir, pero necesitamos gente que esté dispuesta a dedicar algo de su
tiempo voluntariamente a este proyecto.
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La Banda
informa
El pasado día 7 de febrero nos desplazamos hasta la
vecina ciudad de Burriana para participar en la XVII
Exaltación del Tambor y Bombo.
Por la mañana, tras un refrigerio para tomar fuerzas
después del viaje, iniciamos el pasacalle con el resto de
bandas hasta la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo
lugar la exhibición del toque de cada banda. Finalizada la exhibición, tuvimos una comida de hermandad, a la que siguió el último pasacalle y el acto de
clausura.

Nuevos componentes de la
Banda de Bombos y Tambores de la Asoc.
Estamos de enhorabuena! Recientemente se han incorporado siete nuevos miembros a nuestra formación.
Acompañados del presidente de la Asociación, D. Juan
Manuel Cerdá; la Dama, la Sta. Andrea Molina; el
Hermano Raimundo Frutos, asesor de la asociación y
D. Francisco Palazón, presidente de la Banda y, cómo
no, la Banda de Bombos y Tambores, iniciábamos el
sábado 13 de febrero un recorrido por las calles de la
ciudad con el propósito de acoger de manera formal a
nuestros nuevos componentes.
Al llegar a los respectivos domicilios, y tras un toque
de Honor, el presidente y el director de la banda imponían las insignias que acredita como miembro de la
Banda a los siete jóvenes.
Finalizado el pasacalle, y como no podía ser de otro
modo, nos reunimos en el Hogar La Salle, para tomar
un refrigerio en honor a los nuevos componentes.

IMPRESSIONA S.C. 964 82 85 74

Nuestra enhorabuena a Blanca, Ana, Paula, Andrea,
Alvaro, Daniel y Carlos!!!!

