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Mensaje del Presidente 

Este año estamos celebrando el Año Jubilar de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y de nuestro Fundador San Juan Bautista De La Salle. Por este 
motivo vamos a tener algunas reuniones y celebraciones. Favor de prestar 
atención a nuestra página web www.delasallealumni.org donde les 
indicaremos las fechas en las que éstas se llevarán a cabo. Véanla con 
frecuencia; en ella encontrarán noticas de interés para toda la comunidad 
lasallista cubana y trataremos de mantenerlos al tanto de noticias de 
exalumnos fuera y dentro de Cuba. 

También estamos en proceso de incrementar nuestras comunicaciones con 
todos los antiguos alumnos a través del internet. Por favor mantengan 
actualizados sus contactos, nombre, colegio, clase de graduación, teléfono y 
correo electrónico. Para controlar los gastos, enviamos el Boletín impreso 
solamente dos veces al año, pero podemos dar más información y más 
rápida a través del Internet. 

Este año, 2019, el Banquete se celebrará el domingo 19 de mayo en el Renaissance Ballroom. Un local con amplio 
parqueo, buena comida, vino y barra abierta. Hemos podido mantener el mismo precio de entrada por los últimos 
10 años. 

Ese día marcará tres años desde que la actual junta de directores asumió la responsabilidad de dirigir la 
Asociación. Después del Banquete otros miembros asumirán esa responsabilidad. 

Durante estos tres años ha sido un honor y placer servir a la Asociación. Vimos, en el Banquete anterior, la 
celebración de la santa misa por el Reverendo Arzobispo de la Arquidiócesis de Miami Thomas Wenski. También 
tuvimos el honor de recibir y compartir con el Hno. Superior General Robert Schieler en Miami, donde se reunió 
con nosotros y también visitó el Centro Educacional De La Salle en Homestead, Florida, una obra fundada por los 
antiguos alumnos hace 30 años. 

Como Presidente de la Asociación de antiguos alumnos De La Salle de Cuba agradezco a todos aquellos que 
colaboraron con nuestra misión. La Junta Directiva cumplió sus objetivos de confraternidad lasallista, dar 
información y ser un conducto para la distribución de fondos caritativos. 

Rodolfo Valdes-Diaz,  
Presidente 
 
CALENDARIO 

2019 Año Jubilar Lasallista 
04/06/2019 Hermano Victorino declarado Venerable 
04/07/2019 300 Aniversario de la muerte de San Juan Bautista De La Salle. 
05/19/2019 Banquete Anual 2019. 
05/29/2019 Aniversario de la Canonización de SJBDLS (en 1900). 
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VISITA DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL -ROBERT SCHIELER, FSC 
En noviembre 2018 el Hno. Superior General de las Escuelas Cristianas De La Salle, visitó Miami con el propósito 
de reunirse con antiguos alumnos de las escuelas y visitar el Centro Educacional SJB De La Salle en Homestead, 
Florida. El mensaje del Hno. Robert fue alentador y con mucha perspectiva. La Orden, que a través de los años ha 
perdido muchos miembros, se encamina en una dirección en la cual incorporara seglares y antiguos alumnos con 
el propósito de llevar a cabo la misión primordial de nuestro fundador, San Juan Bautista de La Salle.  

En este momento hay alrededor de cuatro mil hermanos en todo el mundo, pero se han incorporado más seglares 
y auxiliares que los que tenían anteriormente. Estos han abierto caminos para crear nuevas escuelas y 
universidades, así como abrir centros de oportunidades y evangelización en terceros países. También trabajan en 
países avanzados donde necesitan ayuda a aquellos que son más afligidos por la pobreza. 
El Hno. Robert Schieler asistió a un desayuno con los antiguos alumnos al que todos fueron invitados. En él 
participaron directivos de la Fundación Lasallista de Miami. También nos honraron con su presencia el Hermano 
Visitador Pedro Álvarez fsc, el Hermano Visitador Asistente Luis Franco fsc, del distrito México Sur y Antillas y el 
Hno. Paolo Petri fsc, Visitador de Brasil. 

Por el mediodía los Hermanos Robert, Pedro, Luis y Paolo, visitaron el Centro Educacional La Salle en Homestead 
para ver de primera mano la obra que por 30 años se ha realizado por un iniciativa, colaboración y apoyo de 
antiguos alumnos. El Hno. Robert Scheiler señaló a esta obra como ejemplo de lo que los antiguos alumnos, a 
nivel mundial, pueden a llevar a cabo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Desayuno. - 1) Hnos. Pedro Álvarez, Robert Schieler Y Luis Franco (Izq.), 2) Rev. José L Hernández – Academia 55 (Centro), 
3) Con miembros de la Directiva. 

Visita al Centro. 
Circulando desde 
arriba izquierda: 
1) Hnos. Junto el 
Comité Ejecutivo, 
2) Hnos. Pedro, 
Robert y Paolo 
con la Directora 
del Centro 
Mónica 
Lauzurique, 3) 
Pared de cuadros 
y obras, 4) Hno. 
Robert con niños 
estudiantes. 
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Año Jubilar Lasaliano 
Como publicamos en el Boletín anterior, el Papa Francisco convocó un Año Jubilar Lasaliano que se inició el 17 de 
noviembre 2018, y concluirá el 31 de diciembre de 2019, durante el cual se podrá obtener la indulgencia plenaria, 
según las condiciones anunciadas. 

1. Acercarse con corazón contrito al Sacramento de la Reconciliación, cumplir una peregrinación al Santuario 
de San Juan Bautista de La Salle en Roma o en los lugares lasalianos, o visitar un lugar de culto en el cual 
se encuentre un altar, una reliquia, una estatua o una efigie de san Juan Bautista de La Salle. 

2. Participar, durante la visita en los lugares lasalianos de culto, a la Santa Misa o a otra oración, como las 
Vísperas, el Rosario, Laudes, Vía Crucis, Adoración u oración personal, concluyendo con el Padrenuestro, 
el Credo y la oración a María. 

3. 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 lo es ayudar a los 
niños y jóvenes que estén en dificultan material, educativa y espiritual- que expresen la conversión del 
corazón.  

Estas actividades la pueden hacer individualmente, o por 
grupo. Con respecto al lugar, contacten a organizaciones 
afiliadas a De La Salle para que le indiquen el lugar más 
conveniente. En Miami Florida, se puede encontrar en la 
iglesia de St. Brendan ubicada en 8725 SW 32 Street, Miami FL 
33165. En Nueva York, vayan a San Patricio. 

Nota de Manuel Bustamante: “Al entrar por la puerta principal 
de la Catedral San Patricio (Nueva York), en la primera Capilla 
situada a la izquierda, hay un Altar dedicado a San Juan 
Bautista De La Salle. Fue consagrada el 10 de diciembre de 
1900.” 

Estamos programando eventos en Miami, posiblemente con la apertura del año escolar 2019-2020, enfocando los 
maestros de la Arquidiócesis de Miami para recordarles el porque San Juan Bautista de la Salle es su Santo 
Patrono y también una misa. Serán anunciados vía email. 

Este es un año oportuno para reflexionar sobre la vida se San Juan Bautista De la Salle. El sitio digital oficial de los 
Hermanos www.lasalle.org, contiene documentos interesantes bajo <PUBLICACIONES> - Escritos del Fundador. 
¡Visiten el sitio! Puede visualizarse en varios idiomas. Entre los documentos, GUÍA DE LAS ESCUELAS (Conduite des 
Écoles Chrétiennes,) es un manual de como operar los colegios de aquella época. De una perspectiva pedagógica, 
los preámbulos de como se desarrolló, y la GUÍA misma, son muy interesantes. 
 

 
Notas de Interés 
Hermano Victorino. - El Hno. Rodolfo Meoli, Postulador de la Causa, acaba de notificarnos que el Hermano 
Victorino fue declarado Venerable el sábado 6 de abril. Bendecimos todos juntos a Dios y damos gloria también a 
nuestro Fundador, que está ahora rodeado de otro Santo Hermano. Muchas gracias a nuestros miembros que 
participaron a documentar su causa en términos de testimonios y aporte monetario. 

Noticias de La Habana – Enrique Cruz. -El domingo 7 de abril a las 9:30 am en la Iglesia (antigua Parroquia del 
Vedado) sita en la calle Línea E/C y D en el Vedado, se realizará una misa en conmemoración del nacimiento de 
nuestro fundador, se escogió dicha Parroquia, por ser la misma que servía como escuela gratuita al alumnado, ya 
que como todos conocemos la Iglesia de Jesús del Monte, sufrió severos daños a causa del tornado que azotó a la 
Habana. 
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Tornado – Centro De La Salle en La Habana. El Centro comenzaba la renovación con los fondos que fueron 
donados a través de la Fundación Lasallista de Miami cuando el tornado azotó el área. Sufrió daños y se usaron 
parte de los fondos para la reparación causada por el tornado. El Centro está operando, pero el vecindario tomará 
mucho tiempo a normalizarse. 

Lista de Miembros. - Estamos en el proceso de hacer una lista de todos los antiguos alumnos y sus respectivos 
correos electrónicos. Cuando hay algo de interés a lasallistas se les notificará a mediación de este medio. La 
página web de nuestra asociación contiene artículos y fotos de interés. También, si desean publicar algo favor de 
remitir a: presidente@delasallealumni.org  

Asegúrense que nos comunique su correo electrónico para tener la lista lo más al día posible. La página web es: 
www.delasallealumni.org  

 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD PANAMÁ 
Hno. Asquilis Estable Sánchez, Fsc 
Con agradecimiento de corazón a todas las personas que hicieron la posible la participación de 10 jóvenes 
cubanos en la jornada mundial de la juventud Panamá 2019. Al principio nos parecía una locura. En primer lugar, 
¿de donde sacaríamos recursos para financiar los gastos de estos jóvenes? No faltaron las voces “¡Te volviste 
loco!”. “Haremos el intento de ir a Panamá” fue la respuesta. La fe no la podíamos perder y así fue, cuando 
parecía que no había opción posible, llegó un cubano, quien prefirió permanecer anónimo, y dijo que él y su 
familia apoyaría los boletos de todos los jóvenes. También, desde Fundación La Salle de Miami llegó el apoyo para 
la participación de 2 jóvenes. ¡Así es 
Dios! y siempre encuentra una salida 
para realizar su obra en nosotros 
cuando a los ojos humanos parece 
imposible.  
Fueron llegando más lasallistas 
cubanos que de distintas ciudades 
aportaron su granito de arena para 
hacer realidad este sueño, en medio 
de tanta desesperanza están estos 
jóvenes que hoy nos dicen que es 
posible soñar por un futuro mejor, 
trabajar en la construcción del reino 
de Dios en esta tierra donde a los 
ojos de muchos parece que ya no se 
puede más. 
 
Fueron momentos inolvidables los que vivimos en el encuentro internacional de jóvenes lasallistas que vamos a 
recordar y agradecer siempre a los exalumnos cubanos de Miami por el hermoso gesto e histórico encuentro, a la 
iglesia cubana, a los Hermanos del Colegio La Salle de Panamá, alumnos, exalumnos, padres de familia y a la 
hermosa acogida de cada panameño con los que tuvimos la oportunidad de compartir. Este gozo vivido no lo 
podemos callar, tenemos que compartirlo en nuestra tierra, cada experiencia, las palabras y enseñanzas del papa 
Francisco que nos hacen pensar y actuar. Seguimos trabajando y construyendo el reino de Dios en esta tierra, hay 
mucha esperanza de un futuro mejor para Cuba. 
 
El discípulo no es solamente el que llega a un lugar sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo de 
arriesgar y ponerse a caminar. “Peleen para encontrar y buscar los caminos de inserción y transformación y esto el 
Señor lo bendice, lo sostiene, lo acompaña”. 
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Nuestros Educadores 

Hno. Francisco Malvido -Falleció 03/28/2019, dos meses después de esta 
Foto. Testimonio de Antonio Fernandez 
Humanamente para mi profundamente dolorosa esta noticia, pero a partir de lo 
que el Hermano me enseñó, la considero una para dar gracias y gloria al Señor por 
el regalo que fue para muchos de nosotros la presencia en nuestras vidas del Hno. 
Francisco. 

Cuando yo tenía 11 años (1947), fui a mi parroquia de Jesús María en La Habana a 
pedirle al párroco que yo quería hacer la Primera Comunión. Me dijo que regresara 
el domingo y fuera al catecismo y hablara con el Hermano que estaba a cargo del 
catecismo. 

El Hno. Francisco, con alumnos de la Academia de Carlos III, daban todos los 
domingos catecismo en uno de los patios del colegio de Jesús María. Cuando fui a 
verlo se sentó a mi lado en un banco y allí mismo me enseñó hacer la Señal de la 
Cruz. En mayo del año siguiente hice mi primera comunión. 

Por invitación del Hermano en el curso siguiente comencé a ser catequista. Gracias 
a él entré en los Aspirantes de la Acción Católica e hizo los arreglos para que me 

confesara con un curita joven recién llegado a la iglesia de la Caridad, el Padre Boza Masvidal. Este fue mi director espiritual 
hasta que lo expulsaron de Cuba ya siendo obispo auxiliar de La Habana en 1961. 

Hoy puedo rezar por el descanso del Hno. Francisco, gracias a él quien me enseñó a rezar, conocer la doctrina de la Iglesia, y a 
seguir los pasos del Señor Jesús. Yo estoy convencido que él ya está gozando del premio celestial y por eso hoy doy gracias a 
Dios.  Estoy convencido que ahora tengo un nuevo intercesor por mi ante el Señor. 

Mis oraciones por todos los Hermanos De La Salle y por todos los catequistas en nuestras parroquias. 

 

FUNDACIÓN LASALLISTA DE MIAMI - 30 AÑOS HACIENDO EL BIEN.  

Desde su inicio en 1988, La Fundación ha donado más de $750,000 en varios países. (Miren la 
cobertura de proyectos en la sección de La Fundación en www.delasallealumni.org).  

En 2018, donamos $23,702 para varios 
proyectos: Centro Educativo SJBDS (Miami), 
Internado Infantil Guadalupano (México), 
Colegio de La Salle en Higuey (Republica 

Dominicana), y en Cuba: Reparación del Centro Lasallista de la 
Habana, el Campamento Juvenil de verano, y un Proyecto 
Cultural en el Centro Lasallista de Santiago. 

Hno. Francisco Malvido celebrando sus 
99 años. 

Participantes de Miami. 
Entre ellos están nuestro 
Vicepresidente, Álvaro Vascós 
(derecha con el sombrero) y José 
Manuel Dorado, en el centro, 
abajo del Hno. Asquillis. En la fila 
más alta. Regresaron muy 
entusiasmados por la experiencia. 

Miami - Centro Educativo SJBDLS 4,500  
México - Internado Infantil Guadalupano 660  
Cuba - DLS Misiones 17,457  
Santo Domingo - Higuey 1,085  
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En este momento nos han pedido apoyo para un orfanato de niñas en Haití y reparación de los dos Centros 
Lasallistas en Cuba. La Fundación Lasallista [Non Profit Organization 501(c)(3)] desea continuar en este empeño 
porque las necesidades no cesan, pero los recursos escasean.  
 

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) 

 
Promoción DLS V59 “La Metralla” 
La primera reunión - en 1978 - en el antiguo Club de las Américas de la Calle 8, fue un éxito. Para lograrlo, se 
necesitó de varios que compartieron teléfonos y direcciones hasta tener un buen número de compañeros 
localizados.  
 
Después de eso, han hecho una costumbre que cada vez que alguno que vive fuera de Miami viene de visita, se 
reúnan para almorzar. De vez en cuando lo hacen junto con sus esposas en una cena y cada 5 años celebran un 
evento más elaborado y de mayor asistencia. Estas reuniones han hecho –entre otras cosas- que su amistad 
aumente, que se preocupen los unos por los otros y que sus esposas se sientan parte del grupo. Este año celebran 
los 60 y dicen que ¡ya están listos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Promoción DLS Academia 1959 
Hace 60 años tuvo lugar, a mediados de junio, 
la ceremonia de Graduación de la Promoción 
1959 de la Academia De La Salle (La Habana). 
El solemne acto fue presidido por Mons. 
Eduardo Boza Masvidal junto a Manuel 
Rodríguez fsc (Visitador Distrito Antillas), el Dr. 
José María Granda (Rector Universidad De La 
Salle, La Habana) y Bernabé Gabriel fsc 
(Director de la Academia). Al concluir la 
ceremonia, el graduando Julio Valverde Zayas 
pronunció un emotivo discurso de despedida 
en nombre de sus compañeros lasallistas. A lo 
largo de los años, la Promoción Academia 
1959 se ha mantenido unida a través de la 
página web www.dls59.wordpress.com 
 

 

1978. No está mal para ser la primera reunión 2009. Reunión de los 50 años. Con los Hnos. Andrés y Evaristo 
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NOTA: No tenemos acceso a las Memorias de 1959 de todos los colegios. Por eso no pusimos las otras fotografías en este 
Boletín. 

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. 
 
Santiago De Cuba – Graduados 1959 

Primera Fila: Luis E. Santiago Giro, Reinaldo Sang Sarabia, José R. 
Díaz Tamayo, Carlos N. Manet Olmos. 
 
Segunda Fila: Néstor Hernández Basas, José A. Freire Mora, Pedro 
Vázquez Vázquez, José A, Gómez Martínez. 
 
Tercera Fila: Lincoln Larramendi Villafañe, José J. Lluch Vidal, Julián 
Brown León, Juan Rodríguez Gainza. 
 
Cuarta Fila: Ángel Canto Blanco, Jorge Sague Ubert, José A. Pal 
Campos, Osvaldo Vázquez Caluff. 
 
 
 

 
 
Reporte de Tesorería 
A través del tiempo el número de miembros activos que estudiaron en los colegios De La Salle en Cuba ha 
decrecido. Una década atrás publicábamos alrededor de 3,000 ejemplares del Boletín, actualmente alrededor de 
2,000 que enviamos dos veces por año.  
 
Por lo tanto, en el transcurso del tiempo adaptamos nuestra operación para ajustarla a menores recursos. Hemos 
cerrado la oficina, después el almacén donde teníamos documentos, cuadros, etc. y estamos evolucionando al 
mundo digital. Tenemos una lista de 1,000 correos electrónicos de miembros que utilizamos para comunicarnos 
más eficazmente. Muchos documentos de Manuel Bustamante, EPD, que fue nuestro “historiador”, fueron 
depositados en la Universidad de Miami, pero tenemos que gestionar como poder tener acceso remotamente, y 
digitar otros documentos. Para eso tendremos que hacer una inversión de dinero, con las contribuciones que 
ustedes mandan. 
 
Durante el periodo de Agosto 2016 hasta Marzo 2019 la Asociación donó directamente aproximadamente 
$18,000 a varias obras.  Entre ellos, cerca de $9,000 al Centro SJBDLS en Homestead y $5,235 a la Causa del Hno. 
Victorino. También donamos $3,600 a La Fundación Lasallista, principalmente para proyectos dirigidos a la Misión 
Lasallista en Cuba. En el transcurso de 2019, queremos invertir a recordarle a los maestros el porqué SJBDLS fue 
designado como su Patrono. 
 
¡Muchas gracias por el apoyo que han dado a las obras Lasallistas!! 
 
 
 


