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Mensaje del Presidente
Queridos Lasallistas:
Estimados compañeros lasallistas, empezamos ya el segundo año de la
actual directiva. Durante este año pasado celebramos un exitoso
banquete, una cena familiar, actualizamos nuestra página web
(www.delasallealumni.org ), entregamos fondos a obras de caridad y
programamos reuniones periódicas de delegados y colaboradores.
Hay todavía mucho más que hacer y todo esto es para mantener la
llama viva de nuestros colegios y al mismo tiempo para animarnos a
mantener un contacto entre los antiguos alumnos.

Para el próximo año queremos hacer cosas nuevas o reforzar otras que han sido tradicionales. Le pedimos que
nos ayude en varias formas:
Primero, actualizar la lista de exalumnos con sus nombres y sus correos electrónicos para mantenerlos
informados. Pregunten a sus compañeros si están recibiendo nuestros comunicados. Contáctenos si no.
Segundo, que nos manden artículos, fotografías y otras cosas de interés para poderlas publicar en nuestra página
web. Y por último aquéllos que deseen envolverse más en la asociación, pedimos que nos lo dejen saber, puesto
que necesitamos alentar lasallistas de todos los colegios de Cuba y de todas las promociones que participen con lo
que puedan, para mantener nuestra asociación vigente.
Sus colaboraciones y correspondencia pueden ser enviadas a: presidente@delasallealumni.org o
secretario@delasalle.org
Por favor anoten estas fechas importantes; El 3 de junio, 2018 celebraremos nuestro banquete anual y
entregaremos medallas de 50, 60 y 70 años de graduado. El domingo 10 de diciembre vamos a tener una cena
familiar. El año pasado tuvimos otra exitosa reunión
en la cual participaron más de 60 antiguos alumnos
con sus familiares. Por favor de ver detalles en este
boletín.
La junta directiva les desea a todos unas más felices
navidades y que la pasen en junto de sus familiares
queridos y con las bendiciones otorgadas por
nuestro señor Jesús e intercedido por San Juan
Bautista de la Salle.
Dios los bendiga a todos,

Miembros de la Junta de Directores

RECUERDOS DEL BANQUETE ANUAL 2017
Noten. Para ver las muchas fotos que se tomaron durante la celebración del Banquete del 2017, búsquenlas en el
website de la Asociación, www.delasallealumni.org, bajo el tópico “Fotos”
Durante el banquete anual efectuado el pasado junio 25 el alcalde
de la cuidad de Coral Gables, en cuya ciudad se efectuó el
banquete anual de antiguos alumnos nos presentó con una
proclamación declarando ese día el día de los antiguos alumnos.
El Honorable Raúl Valdes-Fauli, alcalde de Coral Gables es también
antiguo alumno Del Colegio De La Salle (Vedado’61)

El Honorable Raúl Valdes-Fauli, Comité Ejecutivo y
Directores

Honorable Javier Souto, Comisionado de MiamiDade County y AA Sancti Espíritus ‘58

Orden Hermano Victorino - Manuel Campa
German Miret recibiendo la placa en su nombre

Celebrando la Misa – El Rev. Juan Lopez, con
el Diacono Fernando Bestard, Hugo Castro y
Carlos Manuel Santana

Medallas otorgadas a las clases que cumplieron 50, 60 y 70 años de la graduación.

Vedado
Promoción del 1957

Vedado
Promoción del 1947

NUESTROS EDUCADORES

Enrique Pizarro (Hno. Pablo)
Comunidad Ntra. Sra. De la Esperanza
Puebla, México

Hno. Francisco Malvido celebrando sus 97 años.
Higüey, Republica Dominicana

Hno. Osvaldo Morales, en el Santuario del Cobre, el día de Ntra. Sra. De la Caridad, con el Hno.
Asquilis Estable (nueva vocación cubana) y el Hno. Minoche Fedy (Haitiano)

Una breve historia de los hermanos De la Salle en Cuba
Un 25 de mayo de 1961 y después de cincuenta y seis años dedicados a la enseñanza en la isla, los Hermanos de la
Salle salieron de Cuba. Los Hermanos habían fundado en Cuba una Universidad; La Universidad Social San Juan
Bautista y doce escuelas en diferentes lugares del país: Santiago de Cuba, Guantánamo, Manzanillo, Sancti
Spíritus, Miramar, Marianao, Palatino, La Habana, Santa María del Rosario y en Vedado. Cuatro de estas escuelas
eran totalmente gratuitas y en las otras una tercera parte de los alumnos eran becados. Algo muy interesante era
que en las aulas convivían pobres y ricos sin que nadie supiera quien pagaba y quien no lo hacía. El 80% de los 110
Hermanos forzados a salir eran cubanos. Y para la época, los cargos de más responsabilidad estaban
desempeñados por religiosos nacidos en la isla. Luego de 15 años de acercamientos y reuniones, los Hermanos de
La Salle regresaron a Cuba en el año de 1989. Ese año, por el mes de septiembre, el Gobierno autorizó la entrada
de tres religiosos lasallistas. En la actualidad viven allí 7 Hermanos y participan de diferentes actividades
apostólicas en unión con la Iglesia local.
Son tres comunidades lasallistas en la isla: dos en La Habana y una en Santiago de Cuba. Estas obras hacen parte
del Distrito Antillas – México Sur.

FUNDACION LASALLISTA, INC. – En 2018 CELEBRANDO 30 AÑOS AYUDANDO A LAS OBRAS DE LOS HNOS. DE LA
SALLE EN EL DISTRITO MEXICO SUR/ANTILLAS
En 1988, un grupo de antiguos alumnos de los Colegios De La
Salle en Cuba residentes en Miami, crearon la Fundación
Lasallista de Miami (La Salle Foundation); con el objetivo inicial
de apoyar la labor del Internado Infantil Guadalupano en la
ciudad de México, obra social dirigida por el Hno. Enrique
Pizarro f.s.c, (Hno. Pablo).
El propósito de la Fundación Lasallista de Miami, consiste en
brindar apoyo económico a programas de educación,
alimentación y salud de niños y jóvenes, residentes en los
Estados Unidos y en América Latina, que carecen de recursos
económicos o se encuentran en situaciones de riesgo. Desde su
organización, la Fundación ha distribuido más de $800,000
dólares a programas educacionales realizados en México, la
región del Caribe y la ciudad de Miami.

Campamento Juvenil - Verano 2017 Santiago de Cuba

Estos programas se encuentran bajo la dirección, o supervisión de los Hermanos De La Salle;
la institución educativa más importante a nivel mundial. Los antiguos alumnos conocen la
abnegada labor educativa, y religiosa; en favor de la niñez y de la juventud por los Hermanos De La Salle; y que en
los últimos años han tenido una especial dedicación a quienes se encuentran en situaciones de pobreza o
desnutrición.
El centro La Salle en Santiago de Cuba ha solicitado ayuda para poder ampliar y actualizar el aula de Computación
para dar formación a jóvenes y adultos en el manejo de Word, Excel, PowerPoint, etc. El costo del proyecto es de
$24,000 dólares. ¡Solicitamos tu ayuda!
Remite tu donación a: Fundación Lasallista, Inc. - Post Office Box 45-0807 - Miami, FL 33245
Todas las donaciones son deducibles de Impuestos – Non Profit Organization 501 (c) (3)

Centro Educacional De La Salle de Homestead
En Julio del 2017 el centro De La Salle, cumplió 26 años continuos de trabajo, fue en mayo de 1991, cuando los
jóvenes de la comunidad les pidieron a los Ex Alumnos voluntarios y a la Hermana Soledad ayuda para mejorar sus
habilidades y al aceptar este desafío el Centro fue creado.
La hermana Soledad fue la persona que nombró al centro "Escuela Vocacional San Juan Bautista De La Salle"
porque ella fue educada en la escuela SJB De La Salle en México. Posteriormente, el Centro fue renombrado como
"Centro Educativo San Juan Bautista De La Salle".
El sábado 20 de julio de 1991, el Centro inició con una clase de inglés de 13 alumnos guiados por un joven
maestro llamado Francisco Javier Camps III, quien fue hijo de un Ex Alumno Lasallista Cubano.
Ayer como ahora, seguimos dependiendo de la generosa ayuda de los donantes y del trabajo de voluntarios para
continuar esta obra, seguimos buscando el apoyo de todas las personas que con desinterés e integridad busquen
ayudar al prójimo a mejorar.

Entonces como ahora, la misión sigue siendo aumentar el nivel de educación, así como el ingreso de los
participantes de nuestro programa, facilitando una educación integral, desarrollando capacidades y habilidades
para construir el auto estima y la esperanza durante el proceso.
Se busca el apoyo al sistema escolar formal proveyendo un medio ambiente seguro y positivo para magnificar el
esfuerzo educativo de los niños, jóvenes y adultos reforzando el núcleo familiar y evitando que los niños y jóvenes
estén en las calles de 2:00pm a 6:00 pm.
Programa After-School.- Reforzar aspecto académico, proveer programas de lectura, español, arte, deporte,
acompañamiento psicopedagógico, y valores.

Talleres de Adultos. - (Informática e Inglés) logramos la mayor matricula y retención de los últimos 5 años.

Para más información de cómo ser voluntario o apoyar:
Centro Educacional San Juan Bautista DE LA SALLE INC - PO Box 653836, Miami, Fl. 33265-3836
email: center@celasalleh.org
Donaciones: http://www.celasalleh.org/help.php

NUEVO HERMANO VISITADOR – Distrito Antillas/ México Sur

Evento - CENA FAMILIAR
La cena familiar está abierta a antiguos alumnos, familiares y amigos. Sera una cena y seguida por un show
flamenco. Para más información de este evento favor de comunicarse con Alvaro Vascos (305 505-6116) o
Rodolfo Valdes-Diaz (305 606-3914).
Lugar: La Cava Restaurante - 3850 SW 8 Street Miami, FL 33134.
Fecha: Domingo diciembre 10. 2107
Hora: 6:00 pm
Donación:
Adultos $40
Jóvenes (menores de 12 años) $20
Nombre : _______________________________________________________________________________
Dirección : _________________________________________________ Tel: ________________________
Número de adultos _______________ Número de menores _______________
Mandar su aportación a: De La Salle Alumni, Inc. - PO Box 431493 - Miami, FL 33243

MEMORIAS
Tenemos la capacidad de duplicar Memorias originales. El costo es de $125.00 c/u incluyendo el 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.

MEMBRESIA

Membresía anual es $35. También aceptamos donaciones adicionales destinadas a apoyar a proyectos y obras de
Lasallistas. Se les acepta membresía o donación a familiares de antiguos alumnos
De La Salle Alumni, Inc.
P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243-1493

Nombre: ______________________________________________________________________________
Colegio: _______________________________________________

Clase: ______________

Email: _________________________________________________

Tel:_______________________

Dirección: ____________________________________________________________________________
Cuidad: ________________________

Código Postal : ____________ País :______________________

Cuota: $________
Contribución Voluntaria adicional: _________________________________________________________
*** Hacer el cheque a “De La Salle Alumni, Inc.” ***

