Feliz Navidad a todos los miembros de la familia De La Salle
les desea la Asociación de Antiguos Alumnos
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EDITORIAL
VARIAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENTRECRUZAN
Escribimos estas líneas a los 9 días apenas, del paso del ciclón Sandy por nuestras tierras orientales de Santiago y
Holguín, suceso que sigue vivo y rugiente en el corazón de cuantos vivimos esa amarga experiencia. Las consecuencias
están a la vista. Muchos han perdido su vivienda, sus ropas, sus muebles, etc, etc. y la gente deambula por las calles en
busca de alimentos o de medios para arreglar en algo lo que se les ha desbaratado.
Pero paralela a la ayuda material, que es necesario hacerla por caridad cristiana, nosotros, los cristianos, tenemos
nuestros recursos espirituales, que nos dan el alimento espiritual que nos permite afrontar con valor y fuerza las
calamidades y contradicciones de la vida. Estamos en el Año Jubilar Mariano y no podemos olvidarlo,
Porque nuestra Madre ha estado y está presente entre nosotros para sostenernos en nuestras dificultades. Y en el mes
de febrero comenzaremos en Cuba el Año de la Fe, que nos invita, especialmente, a valorar nuestra propia fe, a darnos
cuenta de cuánta fe tenemos en realidad y pedirle al Señor, muy profundamente, que nos la aumente.
Todas estas circunstancias dolorosas, son ocasión propicia para acercarnos más al Señor y nuestra Madre de la Caridad,
y poner en ellos nuestra confianza y nuestro amor.
Hermano Osvaldo Morales FSC, Santiago de Cuba.
PRESENTACIÓN DEL VIDEO SOBRE EL HERMANO VICTORINO DE LA SALLE EN LA HABANA
El sábado 17 de noviembre de 2012 tuvo lugar en La Habana, en la Iglesia de la Inmaculada, ubicada en la céntrica calle San
Lázaro frente al Parque Maceo, la presentación del video sobre el Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle con una
asistencia cercana a las 100 personas, entre las que figuraban un gran número de adolescentes y niños.
La presentación contó con la entusiasta colaboración del Padre Gilberto, Superior de los Paulistas en Cuba y Párroco de la
Iglesia de la Merced, donde próximamente se realizará una nueva presentación sobre la vida y obra del recordado Hermano
Victorino.
Esta actividad pública, primera que se realiza en Cuba, se enmarca dentro de la labor que realiza el Comité pro Beatificación del
Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle. Se solicita de todos los lasallistas cubanos la mayor colaboración y ayuda
dirigiéndose por correo electrónico a: HnoVictorino@bellsouth.net
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Recuerdos del Hermano Andrés Agustín
La Salle de Marianao fue mi primera experiencia de una escuela católica después de
haber estado en una escuela pública y en otra muy pequeña, privada. Me viene a la
mente: “Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios”.
Cada semana un alumno estaba encargado, a la media hora y a la hora, con una breve
oración, diferente cada día. Eso era algo que me impresionaba, y ver como los
compañeros se recogían en oración.
Otra cosa: los vales. Uno los ganaba de 1, 5 y 10 por buena conducta o en ocasiones
especiales. Cuando alguien tenía que ir a la Detención podía librarse dando vales. Si
alguno no tenía suficientes, decía: “¿alguien me quiere ayudar?” Siempre había
voluntarios. Pero le decían al castigado: “no te voy a dar vales todos los días, así que
pórtate bien”. De esa manera se formaba una hermandad prodigiosa.
Antes de la Navidad, de acuerdo al número de vales que uno tenía los podía cambiar por las recompensas, que eran unos regalitos que uno
guardaba con mucho aprecio. En junio nos daban una medalla si uno tenía un número grande de vales
No sé si recuerdan los minutos. Si una clase tenía 160 minutos podía tener la tarde libre. Podían ir al parque de La Polar, o en el caso del
colegio de Marianao, se podía jugar en el colegio por la tarde. Los minutos los daba el Hermano Inspector cada lunes cuando distribuía las
notas. Como límite 40, pero si la clase no llegaba a tiempo a la fila o alguien hablaba, o cuando había suspensos en la clase, se perdían 5,10, 20
minutos y si eran los mejores podían ganar minutos. Era increíble como el Hermano Inspector apuntaba todos esos detalles durante la semana.
Desde segundo grado teníamos el cálculo mental. El profesor decía, por ejemplo, 2 + 5 X 6 entre 7. No podíamos usar el lápiz –solamente para
poner la respuesta-. Después de unos cinco ejercicios como estos, íbamos al profesor para que los revisara.
Tenía como profesor al santo Hermano Pablo. Ese hombre era un mago para animar a los niños a estudiar, participar y cuidar de los otros. Sus
clases de catecismo eran una obra maestra; ¡con qué atención lo escuchábamos! La reflexión de la mañana era algo que no se olvidaba.
Después de 70 años su memoria está fresca en mi mente.
El Hno. Pablo tenía una costumbre excelente para darnos gusto por la lectura. Los últimos cinco minutos de la clase los reser vaba para leernos
unos libros interesantísimos “si nos portábamos bien”. Cuando sonaba el timbre, decíamos: “Hno., continúe, por favor”. –No, decía, ya sonó el
timbre, lo seguiremos mañana. No sé cómo se las arreglaba, siempre se quedaba en una parte interesante.
Cuando un Hno. Visitador terminaba los 6 años de su término volvía a la clase. Recuerdo el Hermano Regis -fue el que me matriculó en
Marianao-. Cuando terminó lo pusieron a dar la clase de tercer grado en la Escuela Gratuita de Santa María del Rosario donde yo era el
Director.
Otro ejemplo de humildad fue el del Hno. Víctor, doctor en Física y Química, cuando era Director del Vedado. Yo tenía 17 años y como no
había escolasticado en ese tiempo, me mandaron al Vedado yo era el encargado de las máquinas de Coca Cola y las de golosinas -por cierto
escogieron el colegio del Vedado para las primeras maquinas en el país-. Por la noche yo llenaba las máquinas. Muchas noches el Hno. Víctor que los Hermanos llamaban "Papa Dios"- por lo bueno que era, me decía, con una humildad que me avergonzaba:
“Hermano Andrés, me puede dar una Coca Cola, que me hace bien para la digestión”. Yo le respondía: Ud. es el jefe del colegio, no me tiene
que pedir; él decía: “Ud. es el encargado”. Fíjense, él no tenía un níquel (5¢) que era lo que costaban. Cuando el Hno. Director, como otro
cualquier Hermano tenía que salir, le pedía al Hno. Cajero el dinero para el viaje, que en esos momentos eran 8 centavos.
Les hablo a los Hermanos americanos de nuestro horario (de los Hermanos) y no lo pueden creer; además les digo que teníamos a los alumnos
en una sola aula y dábamos todas las asignaturas menos el inglés y la educación física. Cada semana dábamos las notas –aquí las dan cada seis
semanas y un profesor da una o dos asignaturas, lo que facilita la preparación.
Todos los días los Hermanos nos levantábamos a las 4.30am incluyendo sábados, domingos y en vacaciones, a las 4.55 am leíamos el Nuevo
Testamento o la Imitación de Cristo. A las 5:00 am comenzaba la oración de la mañana –unos 15 a 20 minutos- seguida de la meditación hasta
las 6:00 am que empezaba la Santa Misa. A las 6:30 am rezábamos el “Páter Eternae” seguido de las tres decenas del Rosario. A las 7:00 am
preparábamos el Catecismo y a las 7:20 am íbamos a desayunar. A las 7:30 am íbamos al cuarto por unos minutos para estar preparados para
bajar al patio y reunirnos con los alumnos. A las 8:15 am entrábamos en clase hasta las 11:30 am que bajábamos al patio para controlar las
salidas de las guaguas ó un recreo corto para entrar por grupos en el comedor.
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Recuerdos…
Los Hermanos que cuidaban el comedor comían un poco antes, y aquí tengo una anécdota algo graciosa: una vez estaba yo cuidando el
comedor con el Hermano Benildo Honoré (conocido en el colegio como Media Luna); un niñito pequeñito, muy rubio, hizo alguna maldad y
el Hermano Benildo lo castigó poniéndolo encima de la silla. El Hermano lo miraba fijamente por un rato –como para decirle que se portara
bien-.
El comedor estaba en perfecto silencio; el muchachito levantó la mano a la altura de la cara del Hermano Benildo, la mantuvo así por unos
segundos… ¡y le dio una bofetada!
Hubo un clamor de los presentes en el comedor no sabiendo lo que iba a pasar. Se recuerdan de la autoridad que tenía el Hno. Benildo; pues
bien, levantó al niño de la silla y lo sentó. Al salir del comedor, esperando al otro grupo, el Hermano me confesó: “¿vio lo que hizo ese niño?
Me dejó perplejo, no supe que hacer. Es la primera vez que algo así me ha ocurrido.”
Continúo con el horario. A la 1:15 pm entrabamos
en las clases hasta las 4:15 pm. Los alumnos salían
en fila, otros iban a las guaguas o esperaban en
recreo al segundo viaje. A las 6:00 teníamos la
lectura espiritual; a las 6:30 pm meditación o
Bendición con el Santísimo Sacramento. A las 7:00
pm cenábamos seguido de un recreo, hablando por
grupos y caminando hacia adelante y hacia atrás –
lo que causaba gracia a los alumnos que se habían
quedado en el colegio. A las 8:00 pm estudiábamos
Teología, que se dividía en dos ciclos. Los cursos
elementales: Dogma, Moral y Culto; el ciclo
duraba 3 años. Después de media hora, uno escogía
un Hermano para que le hiciera preguntas de lo que
había estudiado. El ciclo superior consistía en la
Historia de la Iglesia, Sagrada Escritura y
Apologética, duraba igualmente 3 años. . El 30 de
diciembre pasábamos un examen que venía de
Roma y en francés.
En el banquete de 2011 con la clase V61.
Ese examen lo calificaban los Hermanos del Segundo Noviciado; no poníamos nuestro nombre sino un número.
A las 8:30 pm empezábamos a calificar y preparar las lecciones del día siguiente. Cuando uno iba a la Universidad de La Habana, tenía que
buscar tiempo para estudiar, que era muy difícil. Hay una pequeña historia: el Hermano Albán José –que fue director del Vedado y Visitadordespués de dar clases tenía un curso en la universidad; uno de sus alumnos de Quinto Año tenía una hermana mayor que seguía el mismo curso
y le contó a su hermano que el profesor, a veces cansado, se confundía y llamaba al Hermano Albán para que explicara la materia y los
estudiantes se quedaban maravillados de lo bien que lo hacía. El Hno. Albán nunca supo de eso. Yo me pregunto muchas veces cómo pudimos
llevar esa vida y los resultados que teníamos. No he mencionado las tareas adicionales como los que cuidaban los patios, la Quinta, las
guaguas, los deportes…
Una vez el Hermano Basilio, “el Policía, siendo Prefecto, no pudo ir al Instituto de La Habana a recoger las notas y me dio la lista de los
alumnos para que yo lo hiciera. Casi todos eran Sobresalientes, unos Notables y muy pocos Aprovechados. Había una profesora -que creo
que era de Baldor- que estaba maravillada del tremendo resultado y le preguntó a una secretaria: “¿cuál es ese colegio? no puedo creer esas
notas”, la secretaria le respondió: ES LA SALLE DEL VEDADO.

El Hermano Andrés hoy usa su nombre de familia: Francisco Martín. Algunos lo conocen por Paquitín. Lleva muchos años en la
Universidad De La Salle de Memphis y asiste cada vez que puede a nuestras reuniones de clase así como al banquete anual.
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Banquete Anual – Junio 24
Nuestro Banquete anual de confraternidad se llevó a cabo este año en el Coral Gables Country Club, contando con la asistencia de el Hermano
Martin Rocha Visitador de México y el Caribe, de Cuba vinieron el Obispo Auxiliar de La Habana Monseñor Alfredo Petit (Vedado 54) quien
ofició la santa misa, Monseñor Jorge Palma, Vicario General de Santiago de Cuba y el hermano Osvaldo Morales (Alfredo Joaquín, como le
conocíamos en el Colegio) así como el Padre Jorge Chabebe quien fuera capellán del colegio de Santiago de Cuba. Antes del almuerzo
disfrutamos de cocteles cortesía de la Barra Bacardí.
Comenzó el acto con unas breves palabras de bienvenida y la invocación, el Padre Ernesto Fernández-Travieso S.J. (Vedado ’56).
Este año fue nombrado a la Orden Hermano Victorino, el antiguo alumno Hugo Castro (Academia ’60), presidente de la Fundación Lasallista,
obra caritativa de un grupo de antiguos alumnos que ayuda a tantos beneficiados en Miami, Cuba y México. También fue seleccionado como
Atleta Lasallista el antiguo alumno Carl Lowell (Miramar ‘66) tanto por sus meritos personales como por sus ejemplares actuaciones como
jugador de beisbol amateur a nivel internacional.
Entre los 400 asistentes se encontraban grupos de las promociones celebrando los 50, 60 y hasta 70 años de graduados, todos ellos recibieron
medallas conmemorativas del evento. También contamos con un numeroso grupo de antiguos alumnos que vinieron de Puerto Rico y otros
estados
Fue una tarde muy agradable llena de buenos recuerdos, reencuentro con viejas amistades, sorpresas y alegría en medio de un gran espíritu
Lasallista. A continuación algunas fotos del evento.

Guillermo Permuy, Jesus Gonzalez Pita y Camilo Lopez. Graduados
de la Academia en 1942, con el Hno. Visitador Martin Rocha

Miembros de la clase V55 ocupan una posición estratégica.

Gonzalo Sánchez entrega a Hugo Castro la placa Orden Hermano
Victorino, detrás están Germán Miret, José Bestard, el Padre
Espino, Pepe Alvariño y Kiki Ardavin

Alberto Pinilla, Monseñor Petit y Julio Cesar Minguez
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Academia 61

Roberto Nuño y Sra., Gonzalo Sánchez y Sra., Joaquín
Portuondo, Frank Labarta y Sra.

Los hermanos Angulo, antiguos alumnos del Vedado.
Victor, Mario, Carlos, Andrés y Miguel

Academia 56

Hermano Osvaldo con Ardavin, Mendez-Campo y
Hermano Visitador, Martin Rocha

Carl Lowell (al centro) recibiendo el premio al Atleta
Lasallista de Albero Pinilla y Salvador Miret
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Clase del Vedado 1962

Monseñor Petit con Gonzalo Sánchez

Parte del nutrido grupo de antiguos alumnos DLS de
Santiago de Cuba que asistió al banquete, aquí con los
Padres Palma y Chabebe

Academia y Vedado graduados en 1952

Los Padres Jorge Palma y Jorge Chabebe

EL Padre Ernesto Fernandez Travieso
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BANQUETE DEL COLEGIO LA SALLE “LA NATIVIDAD” DE SANCTI-SPIRITUS OCTUBRE 28, 2012
Los antiguos alumnos de Sancti-Spiritus, acompañados de coterráneos y amigos lasallistas, tuvieron el gusto de celebrar el 105
Aniversario de la Fundación de su plantel.
Después de la celebración de La Santa Misa en La Divina Providencia, se abrieron las puertas del Big Five Club de Miami, para
esta majestuosa tarde de confraternidad Lasallista. Esta vez contaron con la participación de La Fundación y La Asociación de
Antiguos Alumnos De La Salle. Muchos que nos han acompañados a estas efemérides nos señalaban que esta había sido la mayor
de todas. Desde el espíritu del Catolicismo, hasta el amor a la tierra Cubana y Espirituana y el cariño al Colegio La Natividad se
dieron cita en esta alegre tarde de otoño.
El comité Gestor integrado por: Pedro Cruz, Félix Cáceres, Pedro Bernal, Fernando Villa, Rafael N. Garcia, Julio Borges y
Gerardo Mendiburt agradece a todos los que contribuyeron a este evento.

Florez, Hernandez, Barlia, Martinez, Oliva, Orizondo, Madrigal,
Torme, Benmuhar, De la O, Frenes, Cano y Mendiburt

Jesus y Delfinita Barbeite, Marta y Eduardo Garcia, Agustin y
Nelida Manas, y Ana Dalmau.

Hermida Fernandez, Sara y Luis Lahera, Maria y Luis Sastre,
Ana y Carol Aluart.

Angelo y Anicia Bernal, Lily y Juan Bernal, Pedro y Norma Mur

Hernandez, Barlia, Martinez, Oliva, Orizondo, Madrigal,
CUADERNOS DE POZOS DULCESFlorez,
EN INTERNET
Torme,
Florez, Hernandez, Barlia, Martinez, Oliva,
Orizondo,
Madrigal,
PUBLICACIÓN LASALLISTA FUNDADABenmuhar,
EN 1994 De la O, Frenes, Cano y Mendiburt
Torme, Benmuhar, De la O, Frenes, Cano y Mendiburt

www.pozosdulces.wordpress.com

s, Cano y Mendiburt

VISÍTANOS – SUSCRÍBETE DE FORMA GRATUITA Y SEGURA
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En memoria
Dos de nuestros atletas lasallistas fueron llamados por el Señor este año. Pepe Juara (V60) y Raul Alvarez (V61), formaron
parte del equipo campeón menores de 18 en 1960, ambos muy queridos y admirados por sus compañeros y amigos siendo
siempre un vivo ejemplo de nuestros principios de Dios, Patria y Hogar. Gracias Señor por haberlos tenido entre nosotros.

Jose Juara Silverio, Febrero 13, 2012



Raul Alvarez Acosta, Abril 6, 2012

Visita nuestra página del web: www.delasallemia.org en ella encontrarás noticias, fotos de
nuestros eventos, fotos de las memorias, artículos acerca de nuestros colegios y mucho más.
Puedes contribuir aportando tus fotos, documentos y anécdotas de tu vida escolar enviándolas
a: correo@delasallemia.org

La cuota anual es la única fuente de ingresos que tiene la asociación para sufragar los gastos de este
boletín, de la página del internet y gastos de correos. Por favor envía tu cuota anual de $35.00 a:
De La Salle Alumni Association
PO BOX 431493
Miami, Fl 33243-3527
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GRADUADOS DE 1952 DE LA ACADEMIA DE LA SALLE EN LA HABANA
Con ocasión del Banquete Anual 2012, la Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle entregó medallas conmemorativas de los
50, 60 y 70 años de graduación respectivamente. En un reciente viaje, Emilio Baños (Delegado Academia 1952), entregó en La
Habana la medalla conmemorativa del 60 aniversario a cuatro de sus compañeros de clase.

Emilio Baños entrega las medallas; arriba Izq.
con Julio Rojo, Der. con Manuel Curras. Abajo:
con Rogelio Valdés Rionda y Orlando Torres
Oliveros

=================================================================================================

BANQUETE DE CONFRATERNIDAD LASALLISTA
2013

Nuestro próximo Reencuentro anual tendrá lugar el
domingo 19 de mayo de 2013 en el Coral Gables
Country Club.
Celebraremos en esa ocasión el natalicio de nuestro
fundador San Juan Bautista De La Salle.
Próximamente enviaremos información detallada.
RESERVA ESA FECHA EN TU AGENDA 2013.
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