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Mensaje de la Junta Directiva
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia del coronavirus que ha
demostrado, una vez más, la fragilidad del ser humano. Nuestras vidas
han experimentado cambios radicales en los últimos meses, y las
estadísticas de contagios y fallecimientos en todos los países nos han
obligado a tomar precauciones severas, restringiendo nuestras
actividades fuera del estricto ámbito familiar.

Poco antes del inicio de la pandemia tuvo lugar, el 9 de febrero de 2020,
la inauguración del monumento al Venerable Hermano Victorino De La
Salle, ubicado en los jardines del Santuario Nacional de Nuestra Señora
de la Caridad en Miami. La Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle
colaboró económicamente a su costo, junto a los donativos que Lasallistas y federados recaudaron para alcanzar
ese objetivo.
Por razones obvias, no pudo celebrarse el tradicional Banquete Anual de los Antiguos Alumnos que había sido
programado para el mes de mayo. Pensamos que podríamos realizarlo en el otoño de 2021.
En los primeros meses del nuevo año se celebrarán las elecciones de la nueva Junta Directiva de la Asociación.
Pedimos a todos los Lasallistas que se pongan en contacto con el Delegado de su curso para enviarle una
sugerencia personal.
La Navidad es una época de reflexión y esperanza. El Siervo de Dios Mons. Eduardo Boza Masvidal (1915-2003),
que se consideró un Lasallista de corazón siempre, nos dejó escrito que “... en la Navidad todos debemos hacer
un poco de examen de conciencia, ver si nos preocupamos de dar gloria a Dios y de ser hombres de buena
voluntad y de tratar de que los demás lo sean. Solo así seremos dignos de recibir la paz, solo así podremos
edificar un mundo libre”.
Un cordial saludo a todos, deseándoles feliz Navidad junto a sus familias, y un saludable año 2021. Esperamos
poder recomenzar nuestras actividades en conjunto.

Notas de Interés
Retiro Espiritual.- Fue conducido en septiembre 2019 bajo la dirección del Hno. Luis Franco, Asistente del
Visitador del Distrito México-Sur y el Rvdo. José J. Espino en el Centro Parroquial de St Brendan Catholic Church,
seguido con una Misa en la capilla donde se encuentran las reliquias de San Juan Bautista de la Salle, para obtener
la indulgencia plenaria, según las condiciones anunciadas por el Papa Francisco por el Año Jubilar Lasaliano :
Centro De La Salle en Homestead. - En febrero del 2020 los Hermanos traspasaron la responsabilidad de apoyo al
Centro a DENA (District Eastern North America), anteriormente el apoyo venia del Distrito Antillas/México Sur.
También traspasaron la responsabilidad del Colegio De La Salle en Bayamón, Puerto Rico.
Próximo Banquete Anual.- Si se logra controlar la Pandemia con las vacunas que están saliendo y las autoridades
locales dan permiso de tener reuniones de 200-300 personas, estamos proyectando para septiembre u octubre
del 2021.
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EL VENERABLE HERMANO VICTORINO DE LA SALLE
VIVE ENTRE NOSOTROS
EXTRACTO DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR RODOLFO MEOLI FSC, POSTULADOR DE LA CAUSA DE
BEATIFICACIÓN, AL FINALIZAR LA MISA CONCELEBRADA EN LA ERMITA DE LA CARIDAD
EL DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020
PARA MÁS INFORMACIÓN VÉASE LA PÁGINA WEB WWW.VICTORINODELASALLE.ORG

Al concluir la inauguración del monumento al Venerable Hermano Victorino De La Salle, y tras la celebración de esta
Misa concelebrada presidida por el Padre Fernando Hería, quiero expresar mi felicitación por lo que ha sucedido
hoy aquí, en este Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami, con una alegría y felicidad, con una
satisfacción que no se ve en otras partes. Han hecho lo que creo que el Hermano Victorino pedía a sus discípulos:
cuando lleguen a la Iglesia tienen que dejar fuera todas las preocupaciones. Encontrarse con el Señor es siempre
una alegría, algo bello. El Venerable Hermano Victorino no ha permanecido en su tumba desde el 16 de abril de
1966, ya que vive todavía en medio de nosotros. Aquí estamos hoy, no solo para conmemorarlo, sino también para
encontrarnos con él.
La Acción Católica Cubana, a la que dio vida en 1928, fue el embrión de una institución brillante, muy necesaria para
la sociedad cubana de aquel tiempo. Aquella institución continúa aún hoy de otra manera, debido a las
contingencias históricas que ha sufrido y sufre hoy Cuba. Sin embargo, gracias a esa inspiración suya, muchos
hombres y mujeres marchan hoy por la vida iluminados y tocados por el testimonio, la palabra y los hechos que nos
legó el Venerable Hermano Victorino. Todos nosotros estamos en deuda con él. Sí, la nuestra es una deuda de
agradecimiento, pero ese agradecimiento no será suficiente si no se encuentra acompañado por el renacimiento
interior de cada uno de nosotros.
El Hermano Victorino nos habla hoy a todos los que nos hemos reunido en este día, a nosotros los Hermanos De La
Salle, así como a quienes le conocieron y participaron en su labor apostólica, y nos invita a continuar en el celo
incansable que le animó, así como en su fidelidad a Dios, mejorando nuestras vidas, quizás a veces demasiado
imbuidas de cosas terrenas. A quienes no le conocieron y han oído hablar de él, quisiera invitarles a descubrir y
profundizar la vida y obra de ese gran hombre y santo religioso. Una circunstancia como esta, es una buena razón
para acercarse a su figura colosal, con el fin de impregnarnos de valores sólidos y hacerlos presentes en el panorama
social, pedagógico y espiritual de la tierra donde cada uno de nosotros vivimos.
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Tornado 2019 - Reparaciones del Centro Lasallista en La Habana
En noviembre del 2018, con motivo de la visita a Miami del Hno. Superior, el Hno. Robert Schieler, fsc, el Hno. Luis
Franco, Visitador Auxiliar del México Sur/Caribe, aprovechó la ocasión para reunirse con miembros de la
Fundación Lasallista de Miami, para dialogar sobre las actividades de los Hermanos en el área del Caribe y
presentar un reporte detallado sobre sobre el historial, actividades y las necesidades en Cuba, particularmente
planes y presupuestos para reparaciones necesarias en los dos Centros, en La Habana y Santiago de Cuba,
requiriendo un apoyo de $24,000.
A consecuencia del Huracán Sandy en 2016, se hicieron reparaciones en Santiago. Lo mas urgente era en La Habana,
en el Centro localizado en C/Marqués de la Torre #279 entre Mangos y Quiroga, Lawton, municipio 10 de Octubre.
Por lo tanto se decidió comenzar con la ayuda a La Habana y solicitar donaciones para alcanzar los fondos para los
dos. A través de la Fundación se mandaron $11,600 en Diciembre 2018.
Selección de texto en el Reporte:
“En Ciudad Habana, en el Centro “La Salle” no se ha dado mantenimiento sustancial desde hace 12 años por no contar
con el financiamiento necesario. Es de suma urgencia impermeabilizar el piso de la azotea, el resane y el repello de las
tres paredes externas, el mantenimiento de todas las paredes internas y la pintura, tanto de las paredes externas como de
algunas internas del Centro. En la azotea, previo a la impermeabilización se necesita cambiar bastantes baldosas. Esta
falta de mantenimiento sustancial ha dado origen a goteras que afectan a las aulas y a niveles preocupantes de humedad
en techos y paredes del mismo.”
“Dentro del mantenimiento general de ambos Centros, el Centro La Salle de la Habana tiene una urgencia primordial que
consiste en la reparación y pintura de toda la pared del lado Norte. Dicha pared no ha sido resanada ni pintada desde el
año 1996, cuando comenzó a funcionar el Centro. Con frecuencia en los Proyectos Operativos Anuales que se elaboraban
en la institución se consideraba esta reparación, pero al no contar con fondos que se pudieran invertir en este trabajo,
cada vez se pospuso. La urgencia estriba sobre todo en que se puede provocar un derrumbe con consecuencias graves para
los vecinos que tienen sus casas adosadas a la pared, para las instalaciones del propio Centro La Salle y para la casa de
la comunidad de Hermanos.”

Apenas comenzaban los trabajos cuando, el domingo 27 de enero de 2019,
un tornado azotó el barrio causando derrumbes, perdidas de vida, desolando
a cientos de familias, causando falta de servicios eléctricos, telefónicos, de
agua, y de gas para cocinar. Los municipios más afectados fueron Regla,
Guanabacoa y 10 de octubre.
El proyecto se paró! La prioridad era ayudar a los mas afectados, Cualquier
material de construcción disponible sería destinado a reconstruir las casas.
No era el momento para en Centro!. Y en vez de solicitar dinero para el
proyecto original, se pidió ayuda para reparar los daños causados. También a
través de la Fundación se envió $2,000 para el Hno. Rafael Cuellar con
instrucciones de usarlo para ayudar a los más necesitados en el vecindario,
no para el proyecto del Centro.
Durante 2019 el Hno. Rafael Cuellar, responsable del Centro De La Salle en La
Habana, mandó reportes actualizándonos del progreso. El último fue en
enero 2020. Los reportes incluyen un registro de la entrada y salida de dinero, el uso del dinero, copias de
comprobantes, fotografías.
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Parte del reporte de abril 21, 2019 sobre el uso de los $2,000.
“Ejemplo: Paula, vecina nuestra, la casa de su hijo quedo muy perjudicada, los
materiales para techo, paredes le han costado 27 000 pesos cubanos = 1127 cuc.
Que deberá ir pagando a plazo en los próximos años.
La comunidad decidió hacer un apoyo directo a las familias vecinas para su
despensa básica, ya que su mente, trabajo y dinero se irán en la construcción de
su vivienda.
Hemos distribuido las siguientes cantidades, indicándoles de manera sencilla la
voluntad de los donadores y les hemos señalado que es para apoyar su canasta
básica por los menos tres meses. Hay algunos casos que se incrementó el apoyo
porque la situación es más compleja para la familia y mirando el contexto
requerían de un apoyo más fuerte. “…

En junio 2019, teniendo un estudio de los daños y costos de reparación, el
Hno. Rafael Cuellar pidió ayuda adicional para cubrir esos costos. A través
de la Fundación se le envió $13,100 que lo tuvo disponible en su reporte de
septiembre 2019; el total exacto fue $24,719.20
En el reporte de enero 2020 el Hno. Cuellar mando las fotos que se ven en este Boletín y muchas más que pueden
ver en nuestro website www.delasallealumni.org

Todavía hay necesidad de recaudar dinero para ayudar a las reparaciones y el mantenimiento de esos 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.
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FUNDACIÓN LASALLISTA DE MIAMI - 30 AÑOS HACIENDO EL BIEN.
Desde su inicio en 1988, La Fundación ha donado más de $800,000 en varios países. (Miren la
cobertura de proyectos en la sección de La Fundación en www.delasallealumni.org).
En 2019-2020, donamos $31,445 para varios
proyectos: Centro Educativo SJBDS (Miami),
Internado Infantil Guadalupano (México), y
en Cuba: Reparación del Centro Lasallista de la Habana, el
Campamento Juvenil de verano.

Miami - Centro Educativo SJBDLS
México - Internado Infantil Guadalupano
Cuba - DLS Misiones

15,250
300
15,895

Debemos reconocer las contribuciones de nuestros compañeros difuntos que hicieron esto posible, y en
particular, a Agustín Fleites, (EPD), que en 2019 testó una donación según su testamento
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 – Florida
Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo que hemos
recibido de la Fundación Lasallista de Miami a lo largo de este difícil
año 2020.
El Centro Educativo La Salle ha apoyado eficazmente a la Comunidad
Migrante en Homestead, FL. de una manera muy especial durante la
pandemia del COVID que estamos viviendo. A través de nuestras
periódicas distribuciones de alimentos, que alcanzan semanalmente
a más de 300 familias, junto con la entrega de máscaras protectoras
y artículos de limpieza, así como campañas mensuales de pañales
para bebés, la Comunidad ha sentido el espíritu y el cuidado de San
Juan Bautista De La Salle.
Nuestros estudiantes recibieron también un necesario apoyo
durante las semanas iniciales del virus, y les abrimos las puertas del Centro para sesiones de días completos de
aprendizaje virtual que permitiera a sus padres continuar trabajando, y que nuestros estudiantes no se quedaran
solos en casa.
En todas las situaciones que se nos presentan, nos esforzamos por proporcionar un ambiente seguro y una
alimentación sana y nutritiva, ofreciendo una formación integral a través de la educación, la formación en la fe,
las habilidades vocacionales y los deportes. Nos esforzamos, a su vez, por fortalecer los valores familiares, reforzar
la autoestima y romper los ciclos de la pobreza.
Necesitamos su apoyo para poder seguir ayudando a la Comunidad de emigrantes que reside en Homestead. Por
favor, visite nuestro website http://www.celasalleh.org
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Promociones del 50, 60 y 70 años de graduados.
Nuestro encuentro anual tuvo que ser cancelado/postergado. Nos veremos en el otoño del 2021 si Dios
quiere. Abajo un breve recordatorio de la promoción del 1960 de Guantánamo . Pedimos que manden
material de las otras promociones para publicarlas en el próximo Boletín.
1960 – 2020 Guantánamo

Foto de la promoción de Guantánamo 1960 en el 1er Año – Repartición de Premios
Línea 1- Sentados de izquierda a derecha - José A Rafols. Eudaldo Llopis, José Torrel. Profesor Coli Lescaille, Pedro Guerra,
José M. Bestard, Homero De La Torre.
Línea 2- Parados de izquierda a derecha – Enrique Iglesias, Arturo Alba, Juan A Sánchez, Modesto Fernández, Alberto Rafols,
Jesús Prieto, José Luis Pintado, Randy Coutin, Tony Durance, Pedro Casas.

Muchos interrumpieron sus estudios o se trasladaron durante el conflicto de la revolución en 1957-1958. El
Colegio se cerró en el segundo semestre en 1958. José Bestard se fue para La Habana para tomar los exámenes en
el Instituto #1. El Colegio se abrió en el verano para un curso intensivo a los que se quedaron y siguió abierto en
septiembre para el curso 1958-1959. En el 5to año solo quedaban ocho estudiantes.
En octubre 1958 los rebeldes empezaron los cortes repetidos de las líneas de trasmisión que alimentaban las
subestaciones eléctricas de la ciudad. Pronto la ciudad quedo paralizada; solo había electricidad utilizando
generadores locales cuando tenían combustible; se vivía sin aparatos eléctricos; tiroteos por las noches; los
suministros entraban en convoyes escoltados por el ejercito. No había gasolina, no transito de carros. El Colegio
siguió funcionando sin electricidad hasta el triunfo de los rebeldes en enero del 1959.

Extractos de la carta de recomendación hecha por el Hermano León para
José Bestard cuando se fue en septiembre 1960 para estudiar en los
Estados Unidos de Norte América. No podía matricularse en la
Universidad de La Habana. Las matriculas estaban cerradas
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Nota de Tesoreria:
Preguntas. ¿Porque algunas donaciones se canalizan a través de la Fundación y otras a través de la Asociación?
¿Porque el Centro de Homestead recibe donaciones directamente? En este momento las tres entidades tienen un
carácter social– Non Profit Organization 501 (c) (3).
La Fundación se estableció en 1988 exclusivamente para contribuir a obras caritativas aparte de los fondos de la
Asociación cuyo propósito es mantener el vinculo social y nuestra historia a través de actividades y
comunicaciones como boletines, banquetes, reuniones, retiros. etc. En el transcurso de los años hemos tenido
periodos donde la Asociación quedó inactiva, es decir, se abrió una corporación nueva con nuevos dirigentes.
Las actividades y el presupuesto anual del Centro de Homestead crecieron a un nivel que necesitaron conseguir
recursos de otras vías como programas gubernamentales, de la Arquidiócesis de Miami, del Distrito de los
Hermanos y directamente de algunos de nuestros Asociados más involucrados en sus actividades.
Actualmente la Fundación se utiliza como vehículo para recaudar fondos para propuestas especificas, proyectos
de largo plazo, y de ayuda humanitaria. En el caso de Cuba, se obtuvo licencias del US Treasury Department
(OFAC) cuando fueron requeridas para mandar fondos y mercancías. La Asociación fue el vehículo utilizado para
recaudar fondos para proyectos sobre la causa del Hermano Victorino.
La Asociación no publicó el Boletín - Marzo 2020 debido al cese de operaciones motivados por la Pandemia y no
se envió el recordatorio de la cuota 2020. Al aproximarse el año 2021 solicitamos de ser posible emitan cheque
por $70 para cubrir las dos cuotas
En 2020, lo mas significativo fue la colecta y los gastos relacionados por la construcción del busto del Hermano
Victorino en la Ermita de la Caridad, tuvimos un déficit de $2,500. Reconocemos todos los contribuyentes a este
proyecto y en particular a la diligencia de José Manuel Dorado, José (Pepe) Alvariño, David Cabarrocas, Alberto
Luzarraga, y el Rev. Fernando Hería en la Ermita de la Caridad.

MIEMBROS
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: _______________________________________________
Ciudad: _____________________
Estado: ________________________
Código Postal : ____________ País :______________________
Cuota: $________
Contribución Voluntaria adicional: _________________________________________________________
*** Hacer el cheque a “De La Salle Alumni, Inc.” ***

