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Queridos Lasallistas,

2014 - 2015

El 2015 comenzó con rapidez y ya estamos en Abril preparándonos con
entusiasmo para nuestro próximo banquete anual que tendrá lugar
Salvador Miret, Vicepresidente
nuevamente en el "Coral Gables Country Club" el domingo 7 de Junio, 2015.
José I. Méndez Campo, Secretario
Favor de marcar esta fecha en su calendario, y comenzar a llamar y entusiasmar
Rodolfo Valdés Díaz, Tesorero
a sus compañeros de clase para que este evento cumpla su cometido de
Julio Cesar Minguez, Vicesecretario
continuar fomentando la unión y confraternidad entre nuestros miembros.
Martin Alberto Pinilla, Presidente

Oscar Bustillo, Vicetesorero
Luis Castañeda, Vocal
DIRECTORES
José Alvariño
Carlos Ardavín
José M. Bestard
Hugo Castro
Julio González Portuondo
Nelson Martínez
Jorge Pino
Salvador Romo
Gonzalo Sánchez
CONSEJEROS
Jesús Barreiro
Hno. Osvaldo Morales

Este año estamos celebrando el centenario de la fundación de la Academia De
La Salle y también los 60, y 70 años de graduados de las clases de 1955 y 1945.
Igualmente los 50 años de los que se hubieran graduado en 1965. Así que
esperamos una participación muy especial y numerosa de todos los antiguos
alumnos de la Academia al igual que de las tres clases que celebran aniversarios
importantes.
Como les habíamos comentado anteriormente, Para alimentar nuestra
nostalgia, hemos buscado y encontrado en los archivos de la Asociacion algunas
de las antiguas memorias de nuestros colegios de Cuba, las cuales hemos
estado duplicando y ofreciendo a aquellos de nuestros miembros que desean
adquirirlas. El proceso de duplicación es artesanal, laborioso y lento, pero el
resultado final es sumamente satisfactorio. Este proyecto ha tenido una gran
acogida entre nuestros miembros evidenciado por la gran cantidad de órdenes
recibidas.
Les agradecemos su acogida al proyecto, y para aquellos que deseen, los
detalles de cómo obtenerlas los encontraran en las páginas de este boletín.

Importantísimo también para nuestra Asociación es el recibir el pago de la cuota anual de cada uno de
nuestros miembros. Favor enviarla junto con la reservación del banquete, si no la ha enviado anteriormente.
Nuevamente les exhortamos a comenzar a formar sus mesas con sus compañeros de clase. Tenemos como
meta que este banquete supere en número de participantes al del 2014, así que para cumplir ese objetivo
necesitamos que cada uno de ustedes participe con su asistencia al banquete.
Esperando poder ofrecerles nuestro abrazo fraternal este próximo 7 de Junio, su presidente, quien les escribe,
y todo el comité ejecutivo de la Asociación, nos despedimos deseándoles que continúen disfrutando de salud,
alegría y el buen ánimo para pasar un buen rato juntos en el Banquete.
Que Dios les bendiga
Martin Alberto Pinilla, Salvador Miret, Jose Ignacio Mendez, Julio Cesar Minguez, Rodolfo Valdes-Diaz, Oscar
Bustillo, Luis Castañeda

CENTENARIO DE LA ACADEMIA DE LA SALLE (1915-2015)
La Academia De La Salle se inauguró en la Habana el 3 de febrero de 1915, en un edificio ubicado en la calle Aguiar 108 ½ entre
Teniente Rey y Amargura. Había transcurrido una década desde la llegada, en 1905, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (De
La Salle) a Cuba.
La joven República, que había alcanzado la independencia en 1902, comenzaba a desarrollar una industria y comercio nacionales
que necesitaban de la participación de personas preparadas en esa faceta de la economía, y así la Academia De La Salle se
especializó, desde sus inicios, en la formación de jóvenes con una calificada formación en temas comerciales, que se impartían en un
segundo ciclo de cuatro años a continuación de la educación primaria. La Comunidad estaba formada, en sus inicios, por seis
Hermanos De La Salle y su primer Director fue el Hno. José Crisóstomo (Víctor Renaud fsc).
El constante incremento de alumnos determinó el traslado de la Academia De La Salle a un edificio de mayores dimensiones,
denominado La Quinta Toca, situado en la Avenida de Carlos III (ver imagen en la primera pagina de este boletín), donde se inició el
curso 1922-1923. En esa época había 300 alumnos matriculados y su primer Director fue el Hno. Ángel Pedro (Emilio Juan B. Wick
fsc). Los jardines originales, en dos niveles, fueron cubiertos de cemento para poder utilizarlos como amplios patios en los
alrededores del edificio principal, y entre las innovaciones se contaba con un eficiente comedor para los alumnos que permanecían
entre el horario de la mañana y el de la tarde, y un servicio de autobuses escolares propio para el traslado de los alumnos desde sus
respectivos domicilios, con diferentes rutas que recorrían la ciudad.
Una vez más, debido al aumento del número de alumnos y la necesaria modernización de los locales para adecuarlos a un sistema
de enseñanza más actualizada, la Academia De La Salle se trasladó en el curso 1953-1954 a un nuevo edificio, construido siguiendo
criterios de eficacia y amplitud, ubicado en la calle Bellavista entre Tulipán y Lombillo, (imagen en color primera pagina) en un sector
de la ciudad de reciente urbanización denominado Centro Cívico. En la entrada principal se colocó la vieja verja, un artístico
cerramiento de hierro forjado que se encontraba en la fachada del edificio anterior, y que permanece en su sitio, inalterable a pesar
de los años transcurridos desde su fundición original. El 20 de mayo de 1956, el Ayuntamiento de La Habana otorgó a la calle
Panorama (paralela a la calle Bellavista) el nombre de San Juan Bautista De La Salle, que es la única calle dedicada en Cuba al Santo
Fundador.
Esa última etapa de la Academia De La Salle fue la más fecunda en cuanto a iniciativas, proyectos y realizaciones en el ámbito de la
educación. Con horarios diferentes a las enseñanzas de educación primaria y el ciclo de cuatro años siguiente especializado en
formación de técnicas comerciales, se estableció a partir de 1953 en los edificios de la Academia el Centro de Altos Estudios
Comerciales (CAEC), de nivel superior y vocación investigadora, al que se añadió posteriormente la rama especializada del Instituto
Superior de Estudios de Crédito (ISEC).
Ambas instituciones de educación superior fueron el antecedente de la Universidad Social Católica San Juan Bautista, que obtuvo su
reconocimiento oficial como Universidad privada por el Ministerio de Educación el 13 de marzo de 1957, comenzando su actividad
académica en el curso 1957-1958, siendo reconocida como primera Universidad De La Salle en América Latina por el Superior
General Hno. Nicet Joseph en su visita a Cuba realizada en el otoño de 1958.
Durante varios años las aulas de la Academia De La Salle acogieron a dos generaciones diferentes de lasallistas: en horario diurno a
los alumnos de primaria y estudios comerciales; y en horario nocturno a los jóvenes universitarios.
El 1 de mayo de 1961 se nacionalizó la totalidad de la educación privada en Cuba, con inclusión de todos los Colegios y la
Universidad De La Salle. En ese momento había 600 alumnos matriculados en la Academia De La Salle, y la Comunidad estaba
formada por 20 Hermanos. Su último Director fue el Hno. Pablo (Enrique Pizarro fsc) que actualmente, con 96 años de edad, reside
en México en el Internado Infantil Guadalupano, que atiende a niños y jóvenes en situación de alto riesgo social, del que fue
nombrado Director en 1985 y donde ha permanecido 25 años, los últimos once como Hermano retirado.
Un deterioro creciente de los edificios de la Academia De La Salle hace pensar que no podrán ser utilizados en el futuro. No
obstante, su céntrica ubicación delimitada por cuatro calles, y el amplio espacio edificable, deberían tenerse en cuenta para futuros
proyectos educativos cuando las circunstancias lo permitan.
En el transcurso de su centenario (46 años activos en el período 1915-1961) ejercieron su magisterio en la Academia De La Salle un
total de 96 Hermanos de las Escuelas Cristianas, junto a un numeroso grupo de profesores seglares. Los antiguos alumnos les
reiteran que siempre serán fieles al credo aprendido.
- Alberto Sala Mestres (Academia 1959)

Nota del Hermano Osvaldo desde Santiago de Cuba, Marzo 2015.
Estamos celebrando los 25 años del regreso de los Hermanos a Cuba. Al mismo tiempo es el Año de la Vida Consagrada, y en
Santiago además se conmemoran los 500 años de la fundación de dicha ciudad.
En medio de estos acontecimientos, todos importantes, no dejamos de recordar a los Hermanos, no cubanos en su gran mayoría,
que han hecho posible el que se haya podido comenzar de nuevo el trabajo lasallista en Cuba y su mantenimiento durante estos 25
años.
Junto con ellos, héroes indiscutibles de este gran hecho, unimos a sus distritos respectivos y a sus Visitadores que han sido los
valientes y decididos que facilitaron su venida, desprendiéndose generosamente de personas que necesitaban sin duda.
Que el Señor, les recompense su hermosa entrega, y se lo de devuelva en crecimiento en santidad y también en vocaciones.
Nos queda una palabra de recuerdo para dos Hermanos fallecidos: el Hno. Godofredo Wasinger, argentino y el Hno. Evaristo
Suárez, cubano, que desde el cielo estarán celebrando con nosotros. Y también para el querido Hno. Miguel Campos, ahora
enfermo, que tuvo que dejar Cuba cuando fue nombrado Consejero General de la Congregación. Hasta su residencia de Filadelfia,
donde se repone, llegue nuestro saludo y nuestro deseo de recuperación.
Y expresamos al mismo tiempo nuestra esperanza de que el Señor, que ya nos ha dado dos jóvenes Hermanos cubanos, siga
llamando a otros jóvenes para que se unan a las filas de la Congregación.









BANQUETE ANUAL
Domingo 7 de Junio de 2015 Coral Gables Country Club
997 North Greenway Drive, Coral Gables
(Entrada al estacionamiento y salón por Alhambra Circle)
Santa Misa a las 11:30 AM
Cocteles después de la misa seguidos por almuerzo.
$50.00 por persona
Entrega de medallas a graduados de 1945 y 1955 de todos los colegios.
Reserven con tiempo para tener los nombres y ordenar las medallas.
Enviar cheques a nombre de De La Salle Alumni Inc. a la dirección indicada abajo
Si no han pagado su cuota Anual ($35.00) pueden hacerlo en el mismo cheque
Para reservaciones llamar al 305 441 9088 y dejar mensaje.

Tenemos la capacidad de duplicar Memorias originales. El costo es de $95.00 c/u. más $5.75 por franqueo.
Memorias disponibles: Vedado- 1919, 1926, 1927, 1930, 1932, 1936 a 1960 Excepto 1949 y 1954, Marianao-1949, 1951,
1954, 1956 a,1960, Manzanillo-1959, 1960 Academia -1923, 1952 a 1959, 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
De La Salle Alumni Inc.
P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243
Nombre: _________________________________________________________________
Colegio:__________________________________ Clase : ____________________
Email:____________________________________________
Direccion:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Cuota

$____________

Almuerzo $_____________ No. de personas _____ Total $ _____________

