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Mensaje del Presidente
El banquete anual 2018 se celebró en el Miami Hilton Hotel y Convention
Center. Cambiamos de lugar fue para mantener un precio que estuviera el
alcance de la mayoría de nosotros. Tuvimos alrededor de 215 participantes
y se repartieron las medallas de 70 y 60 años a los graduados en 1948 y
1958. Estuvieron presente antiguos alumnos de la Academia, Guantánamo,
Santiago de Cuba y Vedado. Además, tuvimos el honor de tener con
nosotros el Hno. Pedro Álvarez visitador Distrito Antillas/México Sur y el
Hno. Luis Franco, visitador auxiliar.

Previo al banquete, la Santa Misa fue celebrada por el Arzobispo de la
Arquidiócesis de Miami, Reverendo Thomas Wenski, quien nos honró en
quedarse para el banquete y ofrecer la invocación. Este año, celebramos el decimo tercero aniversario de la
Fundación Lasallista y, Hugo Castro, Presidente de la Fundación, le presentó el Premio “Signum Fidei” De La Salle.
También se otorgó la Orden del Hermano Victorino al Hermano Pablo Enrique Pizarro†. El Hermano Pablo,
mejicano de nacimiento, estuvo mucho tiempo en Cuba y fue maestro en los colegios de La Salle de Marianao,
Academia y Vedado. Su último puesto en Cuba fue como hermano director de la Academia. El Hermano Pablo
estuvo envuelto por tres años en el Centro de Educación de Homestead.
Por medio de la Fundación Lasallista, hemos apoyado a obras de caridad y promoción de nuestra fe católica en
Cuba, así como la obra que se hace en el Centro Educacional De La Salle en la ciudad de Homestead.
En el calendario tenemos varios eventos importantes. Próximamente aguardamos los resultados del examen del
Positio del Hno. Victorino. Damos gracias a nuestros miembros que participaron en una contribución especial.
El próximo 30 de noviembre nos visitará en la ciudad de Miami el Hno. Robert Schieler, Hermano Superior General
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, De La Salle. Favor de mirar el aviso en este boletín.
El próximo banquete anual se llevará a cabo mayo 19, 2109. Marquen la fecha. Recibirán medallas
conmemorando los 60 y 70 años los graduados en 1949 y 1959. Comunicaremos más detalles en el futuro.
Comité Ejecutivo y Directores.
CALENDARIO
08/13/2018
11/11/21018
11/15/2018
11/30/2018
2019
04/07/2019
05/19/2019
05/29/2019

Fallecimiento del Hno. Pablo.
Profesión Perpetua , en Cuba– Hno. Asquilis Estable Sánchez y Hno. David Reyes Sánchez.
Examen de la Positio del Hno. Victorino por teólogos de la Congregación de las Causas de Santos.
Visita canónica del Hno. Superior General, Robert Schieler a Miami.
Año Jubilar Lasallista
Tricentenario de la muerte de San Juan Bautista De La Salle.
Banquete Anual 2019.
Aniversario de la Canonización de SJBDLS (en 1900).
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La Gruta de Lourdes en La Habana y el Hermano Victorino De La Salle

El Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle (1885-1966) expresó desde muy joven una singular devoción a
Nuestra Señora de Lourdes, y en el transcurso de su vida dio un testimonio personal constante de esa devoción
mariana, que se vio también reflejada en diversas manifestaciones públicas a lo largo de los años.
La última de ellas, antes de su salida de Cuba en 1961, tuvo lugar en 1958 con la construcción en La Habana de una
réplica de la gruta de Lourdes (ver imagen supra) realizada por el arquitecto Max Borges y ubicada en el lateral
derecho de la Iglesia Jesús de Miramar. Se accede libremente desde la calle y recibe muchas visitas de cubanos y
turistas extranjeros. En su testamento, el Hermano Victorino expresó el deseo de ser enterrado, cuando las
circunstancias lo permitan, frente a la gruta y a los pies de la Virgen de Lourdes, cubierto por una lápida anónima.
Recientemente, el pasado 15 de noviembre de 2018, una Comisión de Teólogos designada por la Congregación para
las Causas de los Santos examinó en Roma 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. A la espera de las conclusiones de los Teólogos, el minucioso análisis realizado se considera como un
paso importante en el proceso de la Causa de Beatificación.
Más información: www.victorinodelasalle.org

PROFESIÓN DE VOTOS PERPETUOS EN CUBA.

Los Hermanos David, Robert (Superior General) y Asquilis en el
momento de la profesión de votos perpetuos.

El pasado domingo 11 de noviembre (2018), en la
Iglesia de Los Pasionistas de la Víbora, La Habana,
profesaron sus votos perpetuos dos jóvenes
Hermanos De La Salle. ¡Las primeras vocaciones
lasallistas en Cuba desde hace 58 años!
Ellos fueron el Hno. David y el Hno. Asquilis, quienes
fueron acompañados en la misa de profesión por
familiares, amigos y Hermanos De La Salle, entre ellos
el Hno. Robert Schieler, fsc. Superior General; el Hno.
Pedro Álvarez, Visitador de México-Sur/Antillas; el
Hno. Luis Franco, Visitador Auxiliar y el Hno. Argeo,
cubano que reside en México desde hace muchos
años y fue de los últimos que profesaron en Cuba el 1
de septiembre de 1960 en Santa Maria del Rosario.

Oremos por la perseverancia de los nuevos Hermanos
y que el Señor les guíe en su caminar por el sendero abierto por San Juan Bautista De La Salle.
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RECUERDOS DEL BANQUETE ANUAL 2018
Noten. Para ver las muchas fotos que se tomaron durante la celebración del Banquete del 2018, búsquenlas en el
website de la Asociación, www.delasallealumni.org, bajo el tópico “Fotos”

Hermano Visitador Pedro Álvarez, Antillas/Mexico Sur

Premio “Signum Fidei” De La Salle
Rev. Mons. Arzobispo Thomas Wensky recibiendo,
presentado por el Presidente de la Fundación Lasallista,
Hugo Castro, y por el Hno. Pedro, Visitador

Reverendo Monseñor Arzobispo Thomas Wensky.

Orden Hno. Victorino
Hno. Pedro aceptando la placa Orden del Hno. Victorino
a nombre del Hno. Pablo (Enrique Pizarro,) entregada
por Rodolfo Valdés-Díaz,

Orden Hermano Victorino – Hno. Pablo (Enrique
Pizarro )
Hno. Pedro recibiendo la placa en su nombre

Vedado – Promoción 1948. Medallas de70
años de graduación.

Academia – Promoción 1958. Medallas de
60 años de graduación.
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Vedado – Promoción 1958. Medallas de 60
años de graduación.

José Méndez, Jorge Sorzano, Rodolfo Valdes-Diaz y
José García Zimmermann
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Hno. Visitador Auxiliar Luis Franco, Hno. Visitador
Pedro Álvarez, Martín Alberto Pinilla y José M Dorado.

Monseñor Wenski con el Comisionado Javier Souto

Visita de el Hno. Superior General

Como parte de su visita canónica por la región, el próximo 30 de noviembre el Hno. Superior General Robert
Schieler visitará Miami acompañado por otros Hermanos. Su agenda incluye reunirse con las Directivas de las
instituciones Lasallistas en Miami y visitar el Centro de Homestead. Más información se enviará por email a los
miembros que están inscritos con correo electrónico.
El Hermano Robert Schiller nació en 1950 en la ciudad de Filadelfia, USA hizo
sus votos perpetuos en 1979.
En su primer año fue maestro en su propio país y después paso 13 años como
misionero en la Filipinas.
Cursó estudios de Historia Moderna de Europa y tiene un doctorado en
Educación Administrativa. Fue Visitador Auxiliar del Distrito de Baltimore, USA y
sirvió como Director de Educación para la región USA-Toronto. Fue también
Visitador de este distrito 2001-2007. Durante los siguientes siete años ocupó el
cargo de Canciller General de la nueva región lasallista de RELAN (USA y
Canadá). En 2014 fue nombrado Superior General.
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El Papa Francisco ha convocado un Año Jubilar Lasaliano

El Año Jubilar tendrá inicio el 17 de noviembre, día de la dedicación del Santuario de San Juan Bautista de La Salle
en la casa Generalicia de Roma, y concluirá el 31 de diciembre de 2019 en el mismo lugar.
La buena noticia arriba en el Tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle, Fundador de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y Patrono de los educadores cristianos: el Papa Francisco ha concedido el Año
Jubilar Lasaliano, durante el cual se podrá obtener la indulgencia plenaria.
Indulgencia Plenaria
Las condiciones para obtener la indulgencia serán: acercarse con corazón contrito al Sacramento de la
Reconciliación, realizar una peregrinación al Santuario de San Juan Bautista de La Salle en Roma, en los lugares
lasalianos, o visitar un lugar de culto en el que se encuentre un altar, una reliquia, una estatua o una efigie de San
Juan Bautista de La Salle.
Participar, durante la visita en los lugares lasalianos de culto, en la Santa Misa o en otra oración, como las
Vísperas, el Rosario, Laudes, Vía Crucis, Adoración u oración personal, concluyendo con el Padrenuestro, el Credo
y el Ave María.
Rezar según las intenciones del Papa Francisco en testimonio de comunión con la Iglesia Universal.
Comprometerse con obras de caridad, en particular en el espíritu lasaliano – como es ayudar a los niños y jóvenes
que estén en dificultad material, educativa o espiritual- que expresen la conversión del corazón.

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 $800,000.
La Fundación Lasallista [Non Profit Organization 501(c)(3)] desea continuar en este empeño porque las
necesidades no cesan, pero los recursos escasean.
Se parte de la obra.
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 De La Salle de Homestead
¡El año escolar ha empezado con mucho entusiasmo y lleno de sueños! Con una directora nueva, Mónica S.
Lauzurique, y 2 maestras también nuevas al centro, Miss Michelle y Miss Yancy, hemos empezado a explorar
nuevos horizontes en el área de la educación y prepararnos para darles la mayor ventaja a nuestros niños para ser
exitosos en el siglo 21.
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After-School -Con el refuerzo académico, ya hemos ayudado a terminar todo los Proyectos de Ciencias mandadas
por la escuela. Pudimos aprovechar esta situación para enfocar la importancia de la comprensión en la lectura.
Hemos tenido conferencias con los maestros de las escuelas para asesorarnos del mejoramiento de los
estudiantes y también para servir de liaison entre las escuelas y los padres.
Talleres de Adultos- La maestra de corte y costura, Lucia,
empezó un taller nuevo en octubre. El grupo suele estar bien
animado y esperamos que crezca.
Infraestructura- El Centro ha estado bajo restructuración
durante los últimos 6 meses. Se ha hecho una compilación de
las necesidades físicas, operativas, tecnológicas y espirituales y
con esta información hemos trazado un plan estratégico que fue
puesto en acción el 1ro de julio, 2018. Estructuralmente los
techos fueron completamente reparados, las oficinas, clases y
las casitas brillan como un crisol. Estamos en proceso de
terminar una base de datos comprensiva y gracias al esposo de
Mónica, el problema del internet ha sido resuelto y próximamente el área va a recibir servicios adecuados para
uso de colegio.
También estamos sirviendo a más de 50 familias con la distribución de alimentos a través de Farm-Share.
Asociación: La colaboración lasallista está más fuerte que nunca. Hemos promovido las relaciones con DENA
(District Eastern North America)y fomentado relaciones con DAMS (Distrito Antillas/México Sur). Gracias a estas
relaciones nuevas, el Hno. Superior ha tomado un interés mayor en el Centro y nos visitará el 30 de noviembre.
El programa de voluntario con México se reestablecerá
en posiblemente en enero 2019 y por seguro en agosto
2019. Tenemos 3 grupos a corto plazo que vienen de
DAMS (México Sur) durante los primeros 6 meses del año
y 6 grupos de DENA donde tendremos un grupo en
específico que viene en diciembre y de nuevo en abril.
Agradecimiento: Hoy más que nunca les damos las
gracias a todos por su apoyo, generosidad y oraciones.
Sin ustedes y la divina providencia del Señor nunca
hubiéramos podido mantener las puertas abiertas por 28
años. En nombre de todos los estudiantes, muchas
gracias por mantener vivo el sueño de tantos y que El
Señor los bendiga de una manera muy especial hoy y siempre.

Crónica del Campamento Juvenil Lasallista 2018
Cada verano los Hermanos De La Salle que trabajan en Cuba
organizan un Campamento Juvenil Lasallista con los
participantes en la pastoral juvenil que ellos dirigen. Esto es
auspiciado con donaciones de la Fundación Lasallista de Miami.
Este año, el grupo de La Habana se unió al de Santiago de Cuba
para juntos viajar al pequeño poblado de Cayo Güin, en la
costa, al este de Baracoa y celebrar allí su campamento.
El domingo 31 de julio, los dos grupos compartieron con
jóvenes lasallistas que habían llegado de Santa Clara para
celebrar una actividad en Santiago de Cuba
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Al día siguiente, primero de Agosto, los lasallistas habaneros y santiagueros partieron hacia Baracoa, haciendo una
parada en el Santuario diocesano de Nuestra Señora de la Caridad en San Antonio del Sur en Guantánamo para la
merienda,
Al llegar a Cayo Güin los esperaban, en la pequeña capilla de madera del lugar, las personas de la comunidad con
las que han compartido en ocasiones anteriores. Los jóvenes y los dos Hermanos acompañantes instalaron, en
una casa ofrecida por una señora de la comunidad, los colchones que habían llevado.
El día siguiente se inició con el tema “La vida que quiero vivir: desafíos y esperanzas para los jóvenes hoy” que fue
impartido por una licenciada en medios de comunicación audiovisual, una laica comprometida que ha apoyado
varios proyectos de la pastoral juvenil lasallista. Los jóvenes reflexionaron y compartieron -en plena libertad- sus
experiencias y desafíos de la realidad en que viven en la Cuba de hoy.
Al día siguiente el Hermano David Reyes Sánchez, nueva vocación cubana, de la comunidad de La Salle de La
Habana, impartió su tema siguiendo la línea de la reflexión y el diálogo. Al cuarto día salieron a escalar el Yunque.
En la tarde llegaron a un rio donde se bañaron y algunos demostraron sus talentos artísticos con algunas
actuaciones de teatro y canto.
El domingo 5 los lasallistas santiagueros y habaneros se reunieron con los residentes del pueblo para la
Celebración de la Palabra. En la tarde fueron a una finca en el poblado montañoso de Camarones y allí, de nuevo,
disfrutaron del baño en un rio. El día 6 bien temprano recogieron todo para regresar a Santiago de Cuba y
despedirse de la comunidad de Cayo Güin agradeciendo la acogida que les dieron con tanto cariño.

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 Martín 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.

MIEMBROS

La cuota anual es $35. También aceptamos donaciones adicionales destinadas a apoyar proyectos y obras
lasallistas. Se aceptan cuotas o donaciones de familiares de antiguos alumnos.
De La Salle Alumni, Inc. - P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243-1493
Nombre: ______________________________________________________________________________
Colegio: _______________________________________________
Clase: ______________
Email: _________________________________________________
Tel:_______________________
Dirección: _______________________________________________
Ciudad: _____________________
Estado: ________________________
Código Postal : ____________ País :______________________
Cuota: $________
Contribución Voluntaria adicional: _________________________________________________________
*** Hacer el cheque a “De La Salle Alumni, Inc.” ***

