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NOTAS DE DOLOR

La reunion anual se celebrara el domingo, 20
de julio, en el Big Five comenzando a las
11a.m. con la Santa Misa

Enrique Lezama y Ros (Ved 48)

Adjuntamos un recordatorio. Se reconocerán a
los presentes que se graduaron en el 1948 y
1958 en todos los colegios de Cuba y se
presentará la Orden del Hno. Victorino.

Dr. Enildo A. García - Profesor del
Colegio Marianao
Antonio R. Latour (Pilo) Ved 41
Dr. Jose R. Garrigo, 48 años, e hijo de
Jose R. Garrigo (Aca 52)

Queremos que sea un motivo para reunirte con
tus compañeros y compartir un buen rato. Ponte
de acuerdo con ellos para separar las mesas.
Cuando mandes tu reservación, indica el
nombre de los comensales, colegio y
promoción. Haremos lo posible de sentarlos en
grupos.

Hno. Antonio Ramon (conocido como
Hno. Platanito) fue profesor de física en
el Vedado y del colegio La Salle-Miami y
al salir los Hermanos del colegio se
incorporó como profesor de física en el
Hudson Catholic School y al jubilarse va
a vivir en la comunidad de los Hermanos
en Calvert Hall College donde fallece.

Si sabes de alguien que desea asistir pero tiene
dificultades económicas para pagar el boleto,
por favor llama al (305) 588-1603 y te
enviaremos un boleto con discreción.

Jorge M. Briñas (Mar 38)

CENTRO SJB - HOMESTEAD
El centro SJB cumplirá 17 años el 20 de julio. El
centro está localizado en una zona donde
residen inmigrantes agrícolas de México y
Centro América, y sus hijos, al terminar las
clases escolares regulares, vienen a nuestras
instalaciones para hacer sus deberes escolares,
merendar y jugar hasta que los padres terminan
su trabajo.
En las noches ofrecemos clases de inglés para
adultos y los sábados corte y costura.
CENTENARIO DEL COLEGIO LA SALLE SANTIAGO
Los AA del Colegio de Santiago están
organizando esta importante celebración para el
mes de Septiembre u Octubre En las próximas
semanas tendremos todos los detalles de este
magno evento. Deseamos que todos los
lasallistas respalden esta iniciativa y compartan
con los santiagueros en esta celebración.

www.delasallemia.org

Si sabes de algún compañero que falleció
recientemente, por favor contáctanos a
través del website { HYPERLINK
"http://www.delasallemia.org" } o del
delgado de clase. La información es
colocada en el website rápidamente,
inclusive, si lo sabemos a tiempo, los planes
funerales

CUOTA ANUAL - 2008
Agradecemos la rápida respuesta a la carta que
se mandó al principio del año. Solicitamos a
aquellos que no han enviado el pago de la cuota
anual - 2008 remitir el pago de $35.
DELEGADOS DE CLASE
El 10 de mayo la Asociación convocó a los
candidatos a Delegados de clase a un
desayuno. Contamos con la participación de 28
delegados que aceptaron la nominación y 5
delegados que se comprometieron pero no
pudieron acompañarnos ese día.
La función de los Delegados es vital para el
funcionamiento de nuestra Asociación, ya que
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es la responsabilidad principal de Delegados de
mantener el vínculo de comunicación de los
compañeros de clase con las noticias,
actividades e iniciativas de la Asociación.
La Asamblea de Delegados, que se celebra por
lo mínimo cada dos años, es la máxima
autoridad de la Asociación, teniendo el único
poder de modificar los estatutos de la
Asociación y elegir los miembros del Comité
Ejecutivo (termino de dos años).
La reunión, en estilo de “workshop”, fue útil en
actualizar a los que asistieron sobre las
actividades de la Asociación y compartir
experiencias e ideas de reuniones y actividades
que están aconteciendo a nivel de colegios y
promociones de curso.
El website de la Asociación está diseñado para
permitir que cada Colegio tenga espacio para
anunciar sus actividades.
Próximamente se pondrán los nombres de los
Delegados en la página web bajo Quienes
Somos Delegados de Colegio
Las primeras dos tareas de los Delegados será
la actualización de las listas de compañeros de
clase y lograr animar a sus compañeros para
que asistan al Banquete - 2008 el 20 de julio en
el Big Five.
Jose Maria Arellano, Presidente de la
Asociación asistió al desayuno y gracias a
vuestras oraciones ha tenido una rápida
recuperación.
Promoción del 1948
Los graduados de 1948 se reunirán el sábado,
19 de julio, a las 6:00 PM en Casa Paco (8868
SW 40 ST.MIAMI FLA.33165) Costo por
persona: $32 (incluye impuesto y propinas) Por
favor envíen cheque a la mayor brevedad
(tenemos que saber cuántos asistirán para la
reservación) a nombre de:

Hno. Agustín Enciso Fsc., en { HYPERLINK
"http://www.delasallemia.org" }
Si lo deseas, también las tenemos en inglés y
francés. Más adelante la tendremos en otros
idiomas., traducida por el Hno. Bernardo Montes
Fsc. Puedes solicitarlas a { HYPERLINK
"mailto:centrodehomestead@delasallemia.org" }

Egresados de Santiago 1958
Necesitamos localizar a las siguientes
personas para invitarlos al banquete – 2008
donde celebraremos los 50 años de
graduación:
Raul Ibarra Parlade
Emiliano Antunez Valiente
Pedro Munoz Salazar
Emilio Guma Diaz
Raul Barrios Veguez
Jorge Guisasola Gomez
Ignacio Sta.Cruz Pacheco +
Carlos J. Menendez Fuentes
Jose Armando Rosell Danglades
Jose R. Legro Sauquet
Bartolome Vidal Soler
Remigio Fernandez Martin
Jorge Salcedo Sta.Cruz Pacheco
Rene Herrera Alfonso
Arturo Feria Cendoya
Roberto del Rosal Covani
Enviar información a tesorero@delasallemia.org

Carlos Callava
9441 SW 4th Street Apt.113
Miami, FL 33174

Nuevo en la pagina web.
Puedes ver o descargar (Download) una
presentación en diapositiva (slide) sobre la Vida
de San Juan Bautista De La Salle, hecha por el

www.delasallemia.org
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