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                                                                                                  Miami, Diciembre, 2014 

Queridos Lasallistas, 

Nos da mucho gusto comunicarles que el año 2014 está culminando con gran éxito. 

Nuestro banquete anual atrajo a más de 450 participantes al almuerzo ofrecido este 

pasado mes de Junio en el Coral Gables Country Club. El dinero recaudado en este 

evento, después de pagar todos los gastos, ha permitido a nuestra asociación (De 

La Salle Alumni Inc.) beneficiar a la obra Lasallista local, donando $1,500.00 al 

Centro La Salle de Homestead y también a la obra de los Hnos de La Salle en Cuba 

con $5,000.00 a la Misión Lasallista Cuba. Ambas donaciones se han hecho por 

medio de la Fundación La Salle (La Salle Foundation Inc.) Todas nuestras 

donaciones están, y siempre estarán dirigidas a fomentar los ideales de nuestro 

Fundador San Juan Bautista de La Salle, y a mejorar la calidad de vida de cada 

alumno participante por medio de la enseñanza de valores Cristianos y materias 

esenciales que edifican la mente y el espíritu individual y colectivo que caracteriza a 

nuestra comunidad Lasallista.   

En el 2015 ya tenemos programadas actividades para continuar enriqueciendo la 

confraternidad que caracteriza a nuestra Asociación: Tendremos un "Picnic" el día 

domingo 8 de Febrero, 2015 en el albergue principal del parque Matheson 

Hammock 9610 Old Cutler Road, Coral Gables, y nuestro próximo banquete anual 

tendrá lugar nuevamente en el Coral Gables Country Club el domingo 7 de Junio, 

2015. Favor de marcar estas dos fechas en su calendario, y comenzar a llamar y 

entusiasmar a sus compañeros de clase para que estos eventos cumplan su 

cometido de continuar fomentando la unión entre nuestros miembros. 

Para alimentar nuestra nostalgia, hemos buscado y encontrado en los archivos de la 

Asociación algunas de las antiguas memorias de nuestros colegios de Cuba, las 

cuales podemos duplicar y ofrecer a aquellos de nuestros miembros que deseen 

adquirirlas. Los detalles de como obtenerlas los encontraran en las páginas de este 

boletín. De la misma forma exhortamos a todos aquellos que tengan Memorias 

originales en su poder, que las donen o presten a la asociación para poder    

duplicarlas y ofrecerlas de la misma manera. 

Su presidente, quien les escribe, y todo el comité ejecutivo de la asociación, nos 

despedimos con un gran abrazo, deseándoles una muy Feliz Navidad y un venturoso 

y prospero Año Nuevo. Que Dios les bendiga 

Martin Alberto Pinilla, Salvador Miret, Jose Ignacio Mendez, Julio Cesar Minguez, 

Rodolfo Valdes-Diaz, Oscar Bustillo, Luis Castañeda. 
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 HERMANO ANDRES AGUSTIN RECIBE RECONOCIMIENTO 

Este pasado 22 de noviembre  nuestro querido Hno. Andrés, actualmente conocido por su nombre natal; 

Francisco Martin, fue honrado por la organización Operation Pedro Pan Group. 

El banquete de gala se celebró en los salones del Westin Colonnade, en  Coral Gables, Florida, con la 

participación de más de 400 personas. 

Antiguos alumnos, miembros de la directiva de la AADLS y de la Fundación Lasallista  estuvieron 

presentes acompañando al hno. Andrés.  

Este reconocimiento es de gran orgullo para todos nosotros.  Le extendemos nuestra gratitud a la junta 

directiva de la organización Pedro Pan y a su directiva, en particular a la señora Carmen Valdivia,  su 

presidenta.  

A continuación les mostramos el anuncio que saliera en la revista semanal de la Universidad de la Salle 

en Memphis,TN donde el hno. Andrés da clases como profesor de literatura y lenguajes.  

 

   

Brother Francisco Martin (Literature & Languages) was recently honored for his “generous commitment to the 

children of Operation Pedro Pan” by the organization of former child exiles from Cuba at an awards presentation in 

Miami. Operation Pedro Pan was a program created by the Catholic Welfare Bureau (Catholic Charities) of Miami in 

December 1960 at the request of parents in Cuba to provide an opportunity for them to send their children to Miami to 

avoid Communist indoctrination. The Church received the children in camps or foster homes. Brother Francisco was 

teaching and coaching in Nicaragua at the time, and raised money to relocate 250 Cuban children to the U.S. with 

visas. He also later worked in the Matecumbe relocation camp near the Everglades (that was nicknamed “el infierno 

verde”). 
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Estas fotos representan una selección que incluye aquellos que cumplieron 60 años de graduados, 

del colegio de Guantánamo que cumplió 100 años de fundado y otros colegios y clases escogidos 

al azar. Ya que no podemos sacar aquí todas las fotos que tenemos del banquete, pueden verlas y 

copiarlas en nuestro sitio del internet: WWW.DELASALLEALUMNI.ORG 

Banquete de confraternidad Lasallista, Junio 29 2014 

Ese domingo celebramos nuestro banquete anual en los salones del Coral Gables Country Club con la asistencia de más de 

450 personas especialmente celebramos a los alumnos de las promociones  de 1954 que cumplían 60 años de graduado, 

contamos con la presencia de Monseñor Alfredo Petit, el padre Alberto Garcia y nuestro hermano Osvaldo Morales 

quienes vinieron de Cuba para celebrar junto a nosotros. También nos honraron con su presencia el hermano Martin 

Rocha visitador de nuestra región así como el padre Ernesto Fernandez Travieso, el hermano Francisco Martin (Andrés) y 

los ex hermanos, Jose Ramón Villalón (Julián), Francisco Bonnin (Antonino) y Manuel Calvo (Abel Manuel). 

La misa fue concelebrada por Mons. Petit, y los padres Ernesto Fernandez Travieso SJ., Alberto Garcia SJ., y Juan Espino. 

A continuación unas fotos del evento: 
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Recuerden de reservar su puesto en nuestro próximo Picnic el día  8 de Febrero en el parque Matheson 

Hammock: lechón asado y sus acompañantes tradicionales, vino, refrescos etc. por solo $20.00 por persona. 

Envíen sus cheques a nuestro apartado postal para garantizar su reservación.   
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No te olvides de pagar la cuota anual, solamente $35.00 anota en el cheque el colegio y promoción.  

Envía el cheque  a: De La Salle Alumni Inc., PO Box 431493, Miami Fl 33143 
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RESERVA LA FECHA 

Nuestro próximo banquete tendrá lugar el domingo 7 de junio de 2015 

Como en años anteriores, en el Coral Gables Country Club y el costo es de $50.00 por persona 

Ya pueden comenzar a reservar sus mesas.  
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Tenemos la capacidad de duplicar 

Memorias originales con excelente 

calidad. 

El costo es de $95.00 c/u. 

Memorias disponibles: 

Vedado- 1919, 1926, 1927, 1930, 1932, 

1936 a 1960 Excepto 1949, 1954, 1958 

Marianao-1949, 1951, 1954, 1956, 1957, 
1958, 1959,1960 
Manzanillo- 1959, 1960 
Academia -1923 
Miramar- 1958 
Guantánamo -1954 
Santiago 1956, 1957, 1959 

 

 Para ordenar, favor enviar cheque 

especificando memoria(s) a duplicar a 

nuestro apartado postal. Para más 

información: martinpinilla@bellsouth.net  

o llamar al 786 586 0049 

 

Hermano Evaristo Suarez 

10/26/31 – 9/2/2014 

 

El Hno. Evaristo Suárez Alonso, nació el 26 de octubre de 1931 

en Sancti-Spiritus, Cuba. 

Ingresó con los hermanos el 31 de diciembre de 1948, hizo sus 

primeros votos en enero de 1949 y sus votos perpetuos el 19 

de julio de 1956. 

El Hno. Evaristo estudió Filosofía y letras en la Universidad de 

Sto. Tomás Villanueva de Cuba. 

Su vida la dedicó a los niños y jóvenes; como profesor en el 

Colegió del Vedado en La Habana Cuba hasta 1961 fecha en 

que el colegio fue apropiado por el gobierno, marchó al exilio 

donde trabajó en el Colegio Dominicano La Salle, Colegió La 

Salle de Santiago y en la Escuela San Juan XXIII, Higuey. En 

1972 tomó el cargo de Provincial en Santo Domingo; y años 

más tarde, fue director del Colegio Dominicano. En 1978 viajó a 

Estados Unidos y a Europa y en 1979 regresó como director al 

Colegio Dominicano. Su última misión como hermano fue ser 

director y catequista en el mismo Colegio Dominicano. 

Fechas importantes: 

Febrero 8, 2015: Picnic 

Matheson Hammock 

Junio 7, 2015: Banquete 

 Coral Gables C. Club 
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Recuerdos del ayer: Capilla del colegio del Vedado, Primera Comunión, 1950  
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