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Nos da mucho gusto comunicarles que el año 2015 está culminando con gran éxito.
Nuestro banquete anual atrajo a más de 300 participantes al almuerzo ofrecido este
pasado mes de Junio en el Coral Gables Country Club. El dinero recaudado en este evento,
junto con el recaudado en la venta de los duplicados de Memorias, ha permitido a nuestra
asociación beneficiar a la obra Lasallista local, donando $1,500.00 al Centro La Salle de
Homestead 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.
Durante el resto del 2015 y en el 2016 ya tenemos programadas actividades para continuar
enriqueciendo la confraternidad que caracteriza a nuestra Asociación. Les ofrecemos
detalles a continuación:
El próximo desayuno conjunto del Comité Ejecutivo con los Directivos y Delegados de Clase
de La Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle se llevara a cabo el sábado 5 de
Diciembre, 2015 a las 10 de la mañana en el restaurant La Carreta 8650 SW 40th St.
Miami.
Durante esta reunión se elegirá el próximo Comité Ejecutivo que reemplazará el
actual. Es sumamente importante que los Directivos y Delegados de clase asistan y
sometan candidaturas que puedan ser elegidas durante este desayuno, y también que
confirmen su asistencia llamando lo antes posible al 786 586 0049 o al 786 525 7368, que
son los teléfonos del presidente y vice presidente de la Asociación respectivamente.

Nuestro próximo banquete anual tendrá lugar nuevamente en el Coral Gables Country Club el domingo 5 de Junio, 2016.
Favor de marcar esta fecha 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 continuar alimentando nuestra nostalgia, y aprovechándonos del gran entusiasmo que ha despertado este programa,
seguimos ofreciendo duplicados de las antiguas memorias de nuestros colegios de Cuba. Para aquellos de nuestros
miembros que deseen adquirirlas, al anverso hemos incluidos los detalles de cómo obtenerlas. De la misma forma
exhortamos a todos aquellos que tengan memorias originales en su poder, que no estén incluidas en nuestra lista, 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 un muy feliz día de Acción de Gracias, una Navidad Alegre y saludable y un venturoso y prospero Año Nuevo.
Que Dios les bendiga.
Dios, Patria y Hogar
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Recuerden el pagar la cuota anual de $35.00 enviando su cheque a nombre de De La Salle Alumni.
a nuestro apartado postal:
DE LA SALLE ALUMNI INC. P.O. BOX 431493 MIAMI FL 33243

Favor de incluir su nombre, clase y colegio.
Tenemos la capacidad de duplicar Memorias originales.
El costo es de $95.00 c/u. más $5.75 por franqueo.
Memorias disponibles:
Academia - 1923, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959 y 1960.
Guantánamo – 1954.
Marianao - 1949, 1951, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
Manzanillo - 1959, 1960.
Miramar- 1958.
Santiago - 1956, 1957, 1959.
Vedado - 1919, 1926, 1927, 1930, 1932, 1936 a 1960 Excepto 1949.
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

