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Mensaje del Presidente
Este año el Banquete tendrá lugar, Dios mediante, el 3 de
junio. Celebraremos el trigésimo aniversario de la Fundación
Lasallista, que ha sido instrumental en recaudar fondos para
obras que comunican a los beneficiados los mismos valores
que nos inculcaron nuestros queridos Hermanos de la Salle
en Cuba. Entre estos, el Centro De La Salle de Homestead,
que tan buen trabajo realiza entre las familias de
trabajadores agrícolas en esa zona.

Otra importante celebración este año es el centenario de la
fundación del colegio De La Salle de Marianao. También
celebraremos los 60 y 70 años de graduados de las
promociones del 1958 y 1948. Animamos a aquellos miembros de esas promociones que no dejen de
asistir para recibir sus medallas.
La misa antes del banquete será oficiada por el Arzobispo de Miami Mons. Thomas Wenski.
Por favor, noten que este año el banquete se llevará a cabo en un lugar diferente al de los últimos años. Lo
hemos hecho para mantener el mismo precio de los años anteriores.
Lugar: DoubleTree by Hilton Airport and Convention Center.
Dirección: 711 NW 72nd Avenue Miami.
Fecha: 3 de Junio de 2018
Horario: •11:00 am, Santa Misa • 12:00 m, Hora de Confraternización • 1:00 pm, Banquete
• Es con gran tristeza que les informamos los recientes fallecimientos del Hno. Osvaldo Morales en la
República Dominicana y de nuestro Vicesecretario Gonzalo Sánchez. Ambos fueron grandes pilares de
nuestra Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle.
• Estamos instalando un sistema para mantener los correos electrónicos de los antiguos alumnos en
nuestra página web y así facilitar las comunicaciones con nuestros miembros. Hemos mejorado nuestra
página web (www.delasallealumni.org) y animamos a todos a que la vean periódicamente ya que vamos
a tener noticias de actualidad y de interés.
• Seguimos ofreciendo el servicio de copiar memorias de los colegios de Cuba. Vean el anuncio en este
boletín y sepan cómo ordenarlas.
Dios los bendiga a todos.
Comité Ejecutivo y Directores.
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FUNDACIÓN LASALLISTA DE MIAMI
30 AÑOS HACIENDO EL BIEN.
Hace 30 años, el Hno. Pablo (Enrique Pizarro) era el director del Internado Infantil
Guadalupano en Ciudad México. Varios de sus exalumnos y amigos en el exilio, lo
ayudaban económicamente irregularmente hasta que decidieron crear una fundación
con el propósito de organizar mejor la ayuda y a la vez que sus donaciones pudieran
ser descontadas en sus declaraciones de impuestos. Así, en 1988 surge la Fundación
Lasallista de Miami.
Inicialmente el Internado Guadalupano fue el objetivo de nuestra ayuda, pero en el camino nos llegaron
solicitudes de ayuda de otras obras educacionales lasallistas: el colegio De La Salle de Añasco, PR; el Centro
Educativo SJBDLS de Homestead; la excelente obra de los Hermanos en Cuba; colegios en Filipinas y Haití
necesitaron ayuda después de desastres naturales. No todas las solicitudes fueron de escuelas De La Salle,
las Hijas de la Caridad y varias otras obras –no lasallistas- también fueron beneficiarias de la generosidad
solidaria de los antiguos alumnos DLS de Cuba en el exilio que, en total, hasta la fecha, suma más de
$750,000. Consulten el website www.delasallealumi.org bajo Fundación Lasallista para ver la cobertura
de proyectos.
La Fundación Lasallista (Non Profit Organization 501(c)(3) desea continuar en este empeño porque las
necesidades no cesan, pero los recursos escasean. Abajo están imágenes de recientes proyectos.

Haití 2017 Reparación del techo – Colegio San José y SJBDLS

Cuba 2017. Colchonetas para Campamento Juvenil

Haití 2018. Pupitres. Colegio San José y SJBDLS
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Beatificación del Hno. Victorino

El calendario de 2018 del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas tiene senalada una cita especial. La comision de Teologicos
nombrada por la Congregacion para las Causas de los Santo examinara
detenidamente en Roma, el proximo 15 de Noviembre, la Positio
(documento oficial) que recoge la trayectoria personal de un candidato a la
Beatificacion) de un Hermano De La Salle. Se trata de AgustinAmaud (18851966) conocido como Hermano Victorino De La Salle, que ejercio su
apostolado en Cuba y Puerto Rico. No es frequente que se produzca un
acontecimiento de esa indole, y toda la familia lasallista en union de
oraciones estara presente durante las reuniones que tendranlugar en Roma
El Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
designó a Rodolfo Meoli fsc, para el seguimiento de ese tema desde la Casa
Generalicia en Roma. A su vez, las autoridades de la Santa Sede nombraron a Fr. Vincenzo Criscuolo
Ofm.Cap., Relator de la Causa de Beatificación, quien concluyó el 17 de noviembre de 2015 la redacción
de la Positio (590 páginas) documento oficial que incluye además de los testimonios de los testigos que
conocieron al Hermano Victorino, los principales aspectos de su vida y virtudes junto a sus escritos. Ese
texto será examinado por la citada Comisión de Teólogos, designada por la Congregación para las Causas
de los Santos, en esa reunión.
Pedimos a todos los lectores que, en unión de oraciones, acompañe este proceso, invitándoles a
conocer la vida y obra del Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle.Puede verse más información
en: http://www.victorinodelasalle.org
Segundo Colegio de secundaria operado por los Hermanos De La Salle en el Sur de la
Florida.

Fotos de estudiantes con el Hno. Daniel Aubin, FCS, Presidente de la Institución.
La Academia de San Juan Pablo II es fundada y operada bajo la jurisdicción de la diócesis de Palm Beach y
está formada por el carisma de San Juan Bautista de la Salle, el fundador de los hermanos de las escuelas
cristianas. Nuestra escuela está dotada de profesores laicos dedicados que están comprometidos con la
educación de los jóvenes en un ambiente católico y cristiano guiado por las tradiciones de San la Salle y
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los hermanos. Los destinatarios de una educación Lasalliana aprenden a testimoniar su identidad cristiana
católica, se solidarizan con los marginados por la injusticia, fomentan una comunidad de fe, y celebran el
valor y la dignidad de cada persona.

Centro Educacional La Salle Homestead

After School. Mantuvimos el refuerzo académico, y los programas de lectura, español, arte, deporte,
acompañamiento psico-pedagógico, y valores.
Talleres de Adultos (Informática e Inglés). Logramos la mayor matricula y retención de los últimos 5
años
Infraestructura: Inauguramos un nuevo salón de costura, un salón de cine y un área de almuerzo y
merienda para los niños.
Servicio comunitario. Proyecto de ayuda a familias del campo con necesidades especiales, llevado a
cabo por nuestros propios estudiantes con el objetivo de fomentar en ellos la solidaridad con el prójimo
y la virtud del servicio.
Recogida y distribución de alimentos a través de FARM SHARE y los caballeros de Colon.
Asociación: Continua creciendo la colaboración lasallista. Por 4 años consecutivos hemos mantenido la
presencia de voluntarios permanentes de México Sur que comparten por 6 meses/1 año nuestra misión.

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: Alberto
Martin Pinilla, martinpinilla@bellsouth.net o llamar al 786 586 0049.
Si tiene Memorias en buen estado que no están en esta lista, préstesela a la Asociación para duplicarlas.
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Osvaldo Morales Mustelier fsc (1924-2018)
Osvaldo José Melquiades Morales Mustelier, fsc. falleció en la República
Dominicana el 27 de marzo de 2018.
Nació en Santiago de Cuba el 7 de octubre de 1924, hijo mayor de Osvaldo
y Dolores, en una familia con grandes valores cristianos y un especial aprecio
por el mundo de la música.
Doctor en Farmacia y Química por la Universidad de La Habana, decidió
ingresar en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde
desarrolló una larga e intensa labor de formación y apostolado en la
Juventud Católica, fundados por el Hno. Victorino, lasallista insigne, cuyo proceso de beatificación ha sido
introducido y goza actualmente de la condición de Siervo de Dios.
Había iniciado estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Santiago de Cuba y los continuó en la
Habana en el Instituto Musical Luis E. Lecuona hasta obtener los títulos de Profesor de Piano, Teorías y
Solfeo. Dichos estudios los hizo en compañía de su hermano, Alfredo Morales, y del Hno. Javier Careaga.
Al terminar sus estudios universitarios en 1945, sorprendió a todos informando que había decidido ser
Hermano De La Salle. Realizó su formación inicial en Cuba y en México, donde hizo sus primeros Votos,
en ciudad México, el 26 de enero de 1947.
Ejerció su docencia durante muchos años en el Colegio De La Salle (Vedado, La Habana), y fue el último
Director del Colegio De La Salle en Santiago de Cuba hasta su nacionalización por el régimen cubano.
En la década de 1960 fue designado Visitador del Distrito de las Antillas, donde realizó una eficaz labor de
reagrupación de los miembros del Instituto, que se concretaron con la fundación del Colegio De La Salle
en Bayamón (Puerto Rico) el 15 de agosto de 1962.
Tras múltiples negociaciones, los Hermanos De La Salle regresaron a Cuba en 1987, fundándose dos
Comunidades, en La Habana y Santiago de Cuba. El Hermano Osvaldo permaneció en Santiago de Cuba
desde ese retorno hasta que, en las semanas anteriores a su fallecimiento, sus Superiores decidieron
trasladarle a la República Dominicana donde podía recibir la necesaria atención médica que requería su
precario estado de salud.
En el año 2005, con ocasión del centenario de la llegada de los Hermanos De La Salle a Cuba, participó
activamente en las actividades programadas en Miami, donde recibió el testimonio del afecto y el
reconocimiento de todos los lasallistas cubanos, así como de los miembros de la Juventud Católica Cubana,
de la que fue uno de sus activos dirigentes.
Descanse en paz el querido Hermano Osvaldo Morales Mustelier, testimonio de humildad y apostolado
ejemplares.
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Primera directiva del consejo estudiantil (Student Council) de la escuela De La Salle en Miami (1962).
En Mayo de 1961 cuando los Hermanos
fueron expulsados de Cuba por el gobierno
comunista, cientos de sus alumnos ya
exilados en Miami acudieron al aeropuerto a
recibirlos. Semanas después un grupo de ellos
se reunió con el Obispo Coleman Carroll y lo
convencieron a construir La Salle de Miami.
En Septiembre de 1961, La Salle abrió sus
puertas a 260 estudiantes.
En la foto aparece el primer "Student Council",
de izquierda a derecha, Raul Driggs, Eduardo
Arellano, Benny Benach, Hno. Avelino
Fernandez, Jose Maria Arellano y Eduardo
Sanchez. No aparecen en la foto, Oscar
Bustillo y Nestor Machado que también
integraron el grupo fundador.
En Mayo de 1962 La Salle graduó a 30
estudiantes y los 30 fueron aceptados en
universidades de los Estados Unidos. Más de 20,000 alumnos y alumnas se han graduado de Immaculata La Salle
desde su fundación.

CENTENARIO COLEGIO DE LA SALLE – MARIANAO
Fundado en 1918
Aquí, el que fue Obispo Auxiliar de Miami, Florida, Monseñor Agustín Aleido Román, fue profesor de
grados inferiores e instructor de Aspirantes de la Juventud Católica Cubana. Monseñor Román siempre
tuvo un gran afecto por el Lasallismo.

Frente y entrada del Colegio – Calzada Real

Grupo de la Acción Católica con el Hno. Adelino Álvarez y el
Profesor Aleido, más tarde conocido como Mons. Agustín A.
Román, Obispo Auxiliar de Miami

Mas información en el website www.delasallealumni.org bajo <COLEGIOS>
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Banquete Anual de los Antiguos Alumnos De La Salle de Cuba
Domingo 3 de junio 2018
DoubleTree Hotel Miami Airport and Convention Center
711 N.W. 72 Ave., Miami, FL 33126
Este evento se llevará a cabo en el 2do. Piso (elevadores
y escaleras mecánicas) Centro de Convenciones detrás
del Miami Merchandise Mart. El estacionamiento más
cercano a las salas de actividades está localizado en los
lotes al norte. El costo es $5 por vehículo. Se paga a la
entrada del parqueo.

Costo por persona es de $50.00 (Vino incluido en el costo)
Santa Misa a las 11:00 a.m. •Hora de Confraternización 12 p.m. (Noon) • Almuerzo 1 p.m.
Envía tu cheque para reservar tu puesto a De la Salle Alumni, Inc.
De La Salle Alumni, Inc.
P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243-1493
*** Hacer el cheque a “De La Salle Alumni, Inc.” ***
Nombre:__________________________________________________________________________
Colegio: _______________________________________________

Clase: ______________

Email: _________________________________________________

Tel:_______________________

Dirección: _______________________________________________

Ciudad: _________________

Estado: ________________________ Código Postal : ____________ País :______________________
Número de Personas: _______

Banquete 2018
Costo ($50/p) ________

Nombres de otras personas :__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si no ha contribuido con la cuota anual, favor hacerlo, puesto esto nos permite mantener a nuestra asociación.

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
Cuota: $________

Contribución Voluntaria adicional: _________________________________

