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BANQUETE ANUAL
Nuestro próximo banquete tendra lugar el domingo 29 de Junio de 2014.
Lugar: Coral Gables Country Club, 997 N Greenway Dr, Coral Gables (entrada al estacionamiento y
salón por Alhambra Circle)
Santa Misa a las 11:30 AM, Cocteles después de la misa seguido por almuerzo.
Costo: $40.00 por persona enviar cheques a nombre de De La Salle Alumni Inc. a:
De La Salle Alumni Inc. P.O. Box 431493 Miami, FL, 33143
Para reservaciones llamar al 305 441 9088 y dejar mensaje.
Noten el cambio de nombre: DE LA SALLE ALUMNI INC.

Reunión con el Hermano Visitador y su equipo en La Ermita de La Caridad
En el mes
lA de Febrero pasado visitaron Miami el hermano visitador Martin Rocha junto con su grupo de apoyo, hermanos
del distrito Mejico Sur/Antillas al que pertenece la obra de los hermanos en Cuba. El motivo de la visita fue el realizar una
reunión con los grupos de antiguos alumnos en Miami que apoyan la labor de evangelización en Cuba para intercambiar
información acerca de las organizaciones asi como de ideas para viabilizar el apoyo a la misión de Cuba.
Dicha reunion fue celebrada en el salón Padre Varela de la Ermita, en ella participaron la directiva de la Asociación asi como
la directiva de la Fundación Lasallista.
Jose Maria Arellano ex presidente de nuestra organización y fundador del colegio en Miami hizo una emotiva presentación
explicando los esfuerzos de un grupo de ex alumnos de Cuba que lograron la creación del colegio de Miami también habló
de la dificil situación por la que pasaron muchas de las familias lasallistas en esos primeros dias de nuestra diaspora.
Debemos notar que durante el almuerzo muchos de los hermanos mejicanos nos comentaban que a traves de esta charla
habian adquirido una nueva comprensión y admiración por nuestro exilio.

A la izquierda, un aspecto de la mesa ocupada por los hermanos, el Hermano Martin al centro con camisa blanca.
A la derecha, un grupo de losparticipantes en la reunion junto al “muro del malecon” de La Ermita de La Caridad.
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Recibido de De La Salle en Filipinas agradeciendo la donacion hecha a nombre de la asociacion.

Ayúdanos a mejorar nuestras comunicaciones, llena el siguente formulario y envíalo con tu cuota o donación a:
De La Salle Alumni Inc. P.O. Box 431493 Miami, FL, 33143

Cuota Anual $35.00
Nombre: _________________________________ Colegio:__________________________ Clase : _______
Email:____________________________________________________________________________________
Direccion :________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cantidad _____________
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Egipto – Un antiguo alumno del Colegio de La Salle, Primer Ministro
Marzo 12, 2014

El ingeniero Ibrahim Mahlab, nombrado Primer Ministro en
Egipto, realizó sus estudios con los Hermanos, siendo graduado
en 1967 del Colegio La Salle (Daher) en el Cairo.
Actualmente con 65 años de edad, el Sr. Mahlab es un gran
emprendedor, quien se dio a conocer en los grandes proyectos de
la construcción desde hace 30 años.
En el gabinete anterior fue ministro de Vivienda.
El Sr. Mahlab ha acudido con frecuencia a hablar a los alumnos
graduados sobre su experiencia y su éxito, elogiando la seriedad
y la asiduidad al trabajo que adquirió en el Colegio La Salle y
que le han ayudado mucho en su carrera.
Es administrador en varios consejos de instituciones económicas
y culturales francófonas.
Las escuelas de los Hermanos en Egipto, fundadas en 1847, han dado a la sociedad decenas de ministros y
otros grandes funcionarios del Estado. Dos Primeros Ministros, durante la monarquía que finalizó en 1952,
habían realizado sus estudios en St. Joseph de Khoronfish en El Cairo.
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Graduados de la Academia De La Salle La Habana 1944. Foto cortesia de Jorge Mari (A44)

