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Estimados LaSallistas:
Los últimos meses han sido bien activos para laAADLS sobretodo en las preparaciones para futuros eventos.
Muchas gracias a Leslie Pantin y Emilio Callejas que nos proporcionaron un “kiosko” en la exhibición de “Cuba Nostalgia”.
Recolectamos la firma de más de 100 Antiguos Alumnos para ser incluídos en nuestro “data base”. A la vez, pudimos
conversar con cientos de Antiguos Alumnos que nos visitaron. Nos quedamos emocionados con el relato y trauma de un
alumno del Vedado que tenía solo12 años cuando los milicianos entraron y le cerraron su colegio. Gracias también a todos
aquellos que donaron su tiempo a este evento.
Muy divertida quedó la fiesta del Cincuentenario de la Promoción del Vedado'57 celebrada en el Big Five y donde
entregamos medallas a todos los Graduados. V'57 además de ser la más representada de todas las Promociones cuenta con su
propio cuarteto, “Los Eróticos” integrado por Tony Criado, Ernesto Bello, Raúl Rivera y Roberto Hernández. Gran emoción
causó la presencia de Carlos Plasencia (Hermano Roque) que fue profesor de esta promoción y el primer Director de La
Salle High School en Miami.
Estaremos presente y entregaremos medallas tambien en Vedado '47 el proximo 28 de Junio, Academia '58 en Septiembre y
Sancti Espíritu que celebrará su Centenario en el 2008. Pronto celebraremos también la posible apertura del Colegio DLS en
Sancti Espíritu como parte de Misión Cuba.
En este Boletín se anuncia el establecimiento del Salón de la Fama De La Salle. Es nuestro propósito poder reconocer a
todos nuestros atletas que representaron a nuestros colegios y poder elevar al Salón de la Fama a los que más se
distinguieron. Este será un evento anual comenzando en Noviembre 2007 en los predios de La Salle High School en Miami.
Se les ruega que llenen las planillas, emitan las nominaciones y las devuelvan en el sobre junto con su cuota anual y
donaciones.
Hemos acordado también establecer una Gala Anual DLS para reconocer a los Antiguos Alumnos que se han distinguido en
su carrera profesional. Contamos con muchos empresarios, embajadores, políticos, catedráticos, etc que se han destacado y
salido del “montón de los anónimos” .Este evento se celebrará en Febrero/Marzo del 2008.
La Salle High School, Miami (e Immaculata Academy) celebrarán su primer Cincuentenario en Octubre 18-20, 2007. Las
celebraciones incluirán un “Black Tie Gala”, asistencia a un juego de football, Torneo de Golf y muchas otras actividades.
Por correo separado les llegará más información.
El Hermano Osvaldo Morales, dirigente de Misión Cuba, pasará por Miami durante el fin de semana del próximo 4 de Julio.
Comparto con muchos de ustedes la importancia de apoyar esta gran obra LaSallista que está a punto de abrir su tercer
colegio (Sancti Espíritu) en la isla. De ahí la razón para dar CONTINUIDAD a AADLS. Les avisaremos para que tengan la
oportunidad de oir del Hermano Osvaldo lo que se está haciendo en Cuba y a la vez hacerle las preguntas que ustedes
deseen.
José Manuel Bestard, Pepe Alvariño, Ricardo y José Ramón Barredo, Gonzalo Sánchez y el Ing. Luis Figueredo dirigen un
gran esfuerzo para poner al día nuestro WEB PAGE. Favor leer las instrucciones incluídas en este Boletín que les facilitará
el acceso a dicho portal. De esta forma toda información sobre AADLS les llegará más rápida y eficientemente logrando
también ahorros para laAsociación.
Reciban un FuerteAbrazo,
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Actualización
del website

Nuestro website www.delasallemia.org ofrece a partir de ahora nuevos contenidos. Ante todo, es un lugar de encuentro
de los Antiguos Alumnos de los Colegios De La Salle establecidos en Cuba hasta su clausura en 1961. Pretende ser un
medio eficaz de comunicación entre todos los que participaron de las enseñanzas lasallistas y un espacio de reflexión
sobre el presente y el futuro de la labor de promoción educativa y social que realiza el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
Unas palabras de introducción de nuestro sitio que está siendo reestructurado y el contenido incompleto:
Bilingüe.- Para facilitar una mejor comunicación se podrán enviar noticias y comentarios en inglés y en español. Algunos
documentos más permanentes, o pertinentes a una audiencia mayor, serán traducidos
Comunicación electrónica.- Por este medio pueden comunicarse con la directiva, líderes de obras, corresponsales o
delegados de colegios directamente a través de correo electrónico.
Quienes somos. Contiene un enlace donde figuran los datos de los miembros de la Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos y los responsables de las diferentes áreas de actividades
Historia. Nos interesa colocar biografías y listas de nuestros educadores y lasallistas que nos sirven como modelos.
Colegios.- Cada Colegio tendrá su propio espacio con su historia, fotos, noticias y actividades.
Obras Lasallistas. Las diferentes obras lasallistas que cuentan con la colaboración y el apoyo de los Antiguos Alumnos
dispondrán cada una de un espacio individualizado en el website:
• El Centro de Homestead -Localizado en Miami-Dade donde reside la sede de nuestra Asociación.
• Misión Cuba.- Desde 1989, antiguos alumnos, Hermanos y asociados desarrollan actividades de formación humana,
educacional y profesional en La Habana y Santiago de Cuba Nuestro apoyo se realiza con las limitaciones propias de la
normativa vigente en los dos países; pero es importante y necesario.
• Hermano Victorino.- Contiene un enlace al website oficial del Comité Pro Beatificación del Siervo de Dios Victorino De La
Salle. Es el apoyo al proceso de beatificación que llamamos “Obras”.
• Fundación Lasallista de Miami - Desarrolla programas para la asistencia en la educación, alimentación y salud de los
niños pobres de USA y Latinoamérica.
• Cuadernos de Pozos Dulces - Enlace con la versión digital de Cuadernos de Pozos Dulces, publicación oficial de la
Academia de Ciencias Económicas y Sociales Conde de Pozos Dulces, fundada en 1955 en la Academia De La Salle.
• Hombre Nuevo Tierra Nueva - Fundada en España por antiguos alumnos es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo de colaboración y apoyo directo a la labor que realizan actualmente en Cuba los Hermanos De La Salle.
Mundo Lasallista.- Información y links a asociaciones del mundo lasallista y otras páginas de interés a los miembros
sobre instituciones cubanas.
Archivos.- Información, fotos, videos de interés histórico.
Apoyo.- Búsqueda de antiguos alumnos no localizados e indicaciones para el envío de donativos a la Asociación
Memorabilia.- Relación de libros y artículos de interés para nuestros miembros.
Our New Home.- Visita virtual a La Salle High School, Miami, Florida donde está ubicada la oficina de la Asociación de
Antiguos Alumnos De La Salle
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Reflexiones Para Latinoamérica

R Ernesto Fernández-Travieso, S.J

Pastores y guías.
Cuando estamos en crisis o tiempos de confusión, no hay nada mejor que detenerse de nuestra
vertiginosa carrera de la vida y reflexionar. Estamos revisando en estos momentos los problemas que
aquejan a Latinoamérica y también al mundo.
El Papa Benedicto XVI ha denunciado cómo el mundo occidental ha sacado a Dios de nuestras
sociedades. El resultado es de anarquía donde la delincuencia, la falta de moral, la destrucción de la
familia son obvios. El ser humano ha sido rebajado a un elemento consumista sin dignidad ni futuro. No
se puede vivir sin Dios. Tampoco se puede ya confiar en un Dios distorsionado por los
fundamentalistas, ya sean musulmanes, cristianos y hasta católicos. El Dios verdadero es un Dios de
amor: el Buen Pastor.
Aprovechando la V Conferencia del CELAM en La Aparecida, Brasil, se han estado revisando las
causas que en la América Latina han provocado esta situación de resquebrajamiento. En las
preparaciones de varios años para esta Conferencia se ha hecho un meticuloso y sincero examen de
conciencia. La Iglesia, de acuerdo con muchos obispos y líderes católicos, debe revitalizar la fe del
continente de mayor número de católicos del mundo. Esta fe debe de ser vivida y practicada en acción.
Y ahí viene una redefinición de sus pastores y guías espirituales que hoy en día no son sólo las
autoridades de la Iglesia, sino también hombres y mujeres laicos comprometidos que son llamados a ser
fermento en la masa. Debemos después redefinir al cristiano y sus responsabilidades.
Cristo mismo preparó a sus apóstoles y discípulos en un exhaustivo entrenamiento que duró tres años.
Podemos decir que humanamente ese entrenamiento fue un fracaso. Cuando mataron al pastor se
desperdigaron las ovejas. Sin embargo, Cristo resucitó, se presentó a los apóstoles y les dejó al Espíritu
Santo y ellos se volvieron fuertes y entendieron todas las enseñanzas de su pastor. Llevaron al mundo la
revolución pacífica más grande que se haya registrado en la historia. Los discípulos de Jesús fueron los
guías espirituales de ese movimiento que se extendió por todo el mundo. Su modelo era Cristo, el buen
pastor.
Hace unas semanas el Santo Padre ordenaba a 22 nuevos sacerdotes en la basílica de San Pedro, entre
ellos a 5 latinoamericanos. En la homilía, el Papa les exhortaba a ser buenos pastores capaces de guiar a
sus ovejas, de cuidarlas, conocerlas por nombre, que les dieran sus corazones con amor. Los nuevos
sacerdotes, decía el Papa, tenían que ser otros Cristos, a pesar de sus imperfecciones y debilidades
humanas. Al revestirse con la vestidura sacerdotal en la ordenación, ya podían confiar para siempre que
Cristo actuaría en ellos. Ellos llevarían el mensaje de salvación a todos, en especial a los más sufridos
con humildad y dedicación. En los evangelios tienen toda la enseñanza que les hace falta, pero en el
revestirse de Cristo y recibir al Espíritu Santo, tendrían la fuerza y la fe para guiar esa grey a la
salvación. Todos sabemos que la labor no es fácil.
Sin embargo, Cristo aseguró a sus discípulos que él estaría siempre con ellos. El siempre estará con
estos nuevos sacerdotes y con todos los que por sus palabras y hechos crean en nuestro Señor y
Salvador y sigan extendiendo su misión de justicia y amor a todo el mundo.
Con esta reunión de la Aparecida tenemos todos que renovar nuestra actitud de vida. Y es
imprescindible acudir a Cristo, nuestro modelo. Ese Cristo del perdón, tierno con la adúltera, alegre con
los niños, comprensivo con todos, duro con los fariseos, sencillo y humilde, y sobre todo Buen Pastor
que guía a sus ovejas y que busca siempre a la oveja perdida. Necesitamos más guías espirituales que se
comprometan con esa muchedumbre que anda como ovejas sin pastor, la mies es mucha, los
trabajadores pocos.
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Centro de Homestead-informativo de curso de verano:

Este verano vamos a recibir 30 estudiantes - 15 en grados K a 2, y otro 15 en grados 3 a 8.
Contamos con la ayuda de tres voluntarias, por lo menos. Los tres son muchachas entrando 10o
grado que necesitan completar horas comunitarias para su colegio. Todavía tenemos que ver sus
horarios, pero sabemos que Oyuque está dispuesta trabajar de 8 a 4 hasta el fin de julio
Probablemente trabajarán individualmente con estudiantes quienes necesitan ayuda en lectura y
trabajarán como apoyo a la maestra principal.
Les comunico que tenemos un donante para la ampliación del techo de la terraza del Centro, es
nuestro amigo Eduardo Atienza V/59 del Restaurant Español de Coral Way y la 87 Ave.
Eduardo fue el que comenzó el proyecto de la Terraza de concreto que mas tarde el Sr. Carlos
Borrego de Supermix, nos donó todo el concreto y los padres de familias lo hicieron, después
Eduardo nos dio un dinero para que comenzaramos el Parque Infantil, nos recomendó el lugar en
donde vendían los equipos y a los pocos días, nuestro querido amigo el Sr. Ruben Rodríguez nos
ofreció una gran donación para hacer el parque completo.
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¡ADELANTE ESPAÑA! *

Con objeto de ampliar sus actividades, el Comité pro Beatificación del Siervo de Dios Victorino de la Salle ha
establecido una Delegación en España.
La nueva sede está ubicada en la Residencia Centroamericana De La Salle, situada en Madrid, Avenida Valle
número 10.
La labor de la Delegación está coordinada por los lasallistas Víctor Bernal Cañizares
(vicbernalpadre1@yahoo.es) y Alberto Sala Mestres (sala@madrid.com), contando con la valiosa colaboración
de Eduardo Carretero Delgado fsc, comoAsesor.
Se ha establecido un Punto de Información Victorino (PIV) en Asturias, coordinado por el lasallista Narciso
Camino (ncamino@hispavista.com). Si consiguen el respaldo necesario, procederán en los próximos meses a la
apertura de nuevos Puntos (PIV) en otras ciudades españolas.
Para dar a conocer la vida y las obras de Victorino De La Salle (1885-1966) en los Colegios de los Hermanos
De La Salle establecidos en España, a tal efecto, pedirán a los Directores que les concedan un espacio propio en el
calendario escolar 2007-2008. Intentarán dejar establecido en cada Colegio un Punto de Información Victorino
(PIV), con una documentación actualizada sobre la Causa de Beatificación.
Terminan su primera Nota Informativa solicitando la colaboración y el apoyo de todos los lasallista para
impulsar el proceso canónico –iniciado en 1999- de Victorino De La Salle, un educador singular, pionero de la
pastoral juvenil y el compromiso de los seglares en la evangelización.
*(Basado en la Nota Informativa 01/2007 de la Delegación en España)
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Informe de Tesorería

Mayo 2007

Al final de Mayo hemos alcanzado 66% ($23,622) de nuestro estimado de ingresos por
2007 ($35,710). De los ingresos 49% son por la Cuota Anual aportada por 336
miembros, 41% son contribuciones adicionales y 10% patrocinio al Boletín “Monitor”.
El gasto mayor es el costo del Boletín; la edición de marzo fue $3,631. Hemos
distribuidos $2,288 al Centro SJBDS, $2,238 a Misión Cuba, $1,000 a La Salle High
School y $240 a otras obras. Tenemos un balance de $1,190 por distribuir según las
instrucciones de los donadores.
El balance sin restricciones de donadores es $10,715.
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Website de la Asociación

Estamos publicando la Nota Informativa de Mayo 2007 que introduce la restructuración del website
de la Asociación, www.delasallemia.org. Ya tiene un contenido interesante y con la participación
activa de los miembros la mejoraremos.
El internet nos brinda la posibilidad de difundir información más rápidamente y en formato más
variado, (videos, presentaciones).También recibir colaboración más eficazmente. Los Boletines son
accesibles en los archivos del website, pueden leerlos, imprimir lo que le interese en cualquier lugar o
momento. Están listados en orden cronológico en la pantalla principal.
Un objetivo es reducir el costo anual de imprimir y diseminar los boletines. En 2007 vamos
experimentar con su contenido; quizás lo mejor del website o algo complementario. Algunos de
nuestros miembros no tienen acceso o no utilizan el internet; para esos, continuaremos enviándolos
por correo. Para otros, especialmente fuera de los Estados Unidos de América, es la manera más
práctica de mantenerlos informados. Tendrán la opción de recibir un aviso cuando salga el Boletín
para poder “download it”.
En un futuro vamos a incluir corresponsales de cada colegio para que se comuniquen directamente
con ellos. Si están organizando alguna reunión o compartir noticias, tenemos un espacio dedicado a
su Colegio.
¿Cómo pueden participar? Primero exploren el website. Si tiene e-mail, actualice su información
pulsando el botón en la pantalla. Si no son miembros, regístrense. Necesitamos fotos digitales,
videos, anécdotas de sus colegios, sus maestros y compañeros. Envíenlo pulsando “Contáctenos”.
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La Salle Schools in France

Thursday, Feb. 15, 2007

By BRUCE CRUMLEY | PARIS

The Jean-Baptiste de la Salle school is destined to be at the sharp end of the debate on integration,
since it is located in a suburb north of Paris that takes in around 10% of the roughly 140,000
immigrants to France each year. Yet the school has largely achieved the goal, so elusive for France
as a whole, of creating harmony from diversity. "Saint-Denis may be the biggest melting pot in the
world today, and we reflect that diversity of ethnicities and faith among our students and teachers,"
says school director Gérard Héloir. He says that the school is not out to create an institutional form of
multiculturalism, but simply to help students integrate into wider French society. "We provide a
setting where everyone lives and works together in spite of racial or religious differences, but without
allowing those to become dividers or boundaries," says Héloir. "Without compromise, we'd all wind
up in our own ghettos."
When it comes to religion, the school practices what it preaches. Though a Catholic establishment,
Jean-Baptiste de la Salle gets applications from more and more parents from other backgrounds
who want better instruction and discipline than their kids can receive in the disadvantaged area's
public schools. Around 50% of students admitted qualify for the financial aid the state offers to
students turning to private education. That means that what gets them in is not money or religion, but
dedication to study, Héloir notes. Only 27% of its 2,436 students are practicing Catholics, compared
to 25% Muslims, 8% Jews and 4% Protestants; the rest don't practice any religion. Religious studies
are voluntary and largely focus on history and philosophy; those seeking the traditional religious
instruction of their faith may also do so in classes led by trained educators who share those students'
beliefs. The school cafeteria is attentive to religious dietary rules and accommodates fasting during
Ramadan or Lent. Students can take religious holidays, no matter how awkwardly they sit with the
school calendar. Yet for all that, religion doesn't play a big role in school life, says Gregory
Kimbembe, 15, who is of African origin. "You don't really notice religion at all except for the crucifixes
in the classrooms."
In fact, Héloir bans what he deems nonscriptural expressions of faith — a rule that's in line with
France's law against religious symbols in state schools (except that law applies to crosses, too).
"We have no head scarves here, no yarmulkes, no turbans, no hoods, piercings or tattoos," he says.
"Students are here because they want to be, so they must adhere to our rules. Effort is made by
everyone — that's what a community does.”
Why do parents scrape together the €3,840-a-year fees? Because they want to give their kids a
better chance to move up eventually in French society. The school — which takes elementary
students to baccalaureate and vocational training — has earned a glowing reputation among
universities and companies recruiting trained workers. Its director says almost all youths leave the
school with a diploma or professional training certificate, and estimates around 90% of those who
receive occupational training find jobs within six months. That's no small boast in an area where
unemployment ranges from 25-40%. "You work harder here and the rules are stricter, but that's why
you come," explains Axel Blanchard, 15. "All I want is that line on my CV that says, 'Graduated JeanBaptiste de la Salle.' What that represents can change your entire life."
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NOTAS LASALLISTAS

1. Nuevo Superior General del Instituto: El Hermano Alvaro Rodríguez Echevarria ha sido reelecto Superior General
del Instituto de Los Hermanos de las Escuelas Cristianas (De La Salle). Muchas felicidades al Hermano y a todos los
miembros del Instituto.
2. Notas de dolor: Falleció en Delaware a los 99 años el padre de Enrique López-Balboa, Vedado 52.
El Padre Moré (Hermano Fidel) falleció en la Habana, Cuba. Todos sentimos esta pérdida. Estamos seguro que ya goza
de la Gloria junto con el Hermano Victorino y todos sus Hermanos que lo precedieron.
3. Nuestros enfermos: P. Avelino Fernández (Hno. Avelino) Vedado '52 y Profesor de la Academia, Hermano Emilio
Quiroz (Monje en Georgia), Manuel Rodríguez de Bustamante (Academia). Recemos por sus prontas recuperaciones.
4. Hno. Francisco Martin (Hno. Andrés, Paquitin): Celebró sus 25 años en la Universidad de Menfis, en una
concurrida reunión en Miracle Miles, Coral Gables.
5. Felicidades al Hno. Francisco Malvido: El almuerzo en celebración de los 70 Años de vida religiosa del Hermano
Malvido del domingo 3 de junio, a las 12:30 de la tarde, en el Restaurante "La Carreta" de la 40 calle y la 87 avenida, fue
agradable y conmovedor.
6. La promoción del Vedado 1957; 50 años de graduados: El jueves 31 de mayo se inició la celebración de los 50
años de graduados de la promoción V-57 en el Club Big-5, con una misa por el Padre Yader Centeno, antiguo alumno DLS
del Colegio Estrella en Nicaragua. Seguida por una deliciosa cena donde nuestro Presidente José María Arellano les
entregó 60 medallas de 50 años de graduados. Vean las fotos más adelante.
7.

La Salle High School: La Directiva de los graduados del colegio La Salle High School celebrará sus elecciones este
mes de junio 2007.

8.

Deportes: Felicidades al equipo de pelota varsity de La Salle que se coronó campeón de su grupo con la victoria en
contra de Miami Christian.

9. Estatua de San Juan Bautista De La Salle: Se ha empezado una campaña para recolectar fondos para una estatua
del Santo Fundador, tamaño natural, para poner en los jardines centrales de La Salle High School. Donaciones se deben
de enviar a la oficina de la Asociación de Antiguos Alumnos, señalando para qué es la donación en su cheque. También le
pediremos a la Ciudad de Miami que asigne el nombre “San Juan Bautista De La Salle” a la calle principal del colegio.
10. 60 años de graduados: La promoción del Vedado 1947 celebra sus 60 años de graduados. Habrá una misa en San
Brendan a las 7:30 el 28 de junio y luego recibirán sus medallas durante una comida en”La Carreta” de Bird Road . El
costo de la comida es de $45.00 por pareja. Llamar a Félix Guardiola (305) 274-3298.
11. 100 años de fundado “La Natividad”: Los AA de los Colegios "La Natividad" y la Escuela Nocturna para Obreros SJB
De la Salle, ambas en Sancti Espíritu, estamos trabajando para conmemorar el inicio del primer curso del Colegio La
Natividad en Nov 1907. Para este fin, el abierto Comité Organizador, recientemente constituido, ha podido conseguir y
fijar hasta ahora, principalmente en Miami, lo siguiente:
1) Celebrar una Misa, el día 4 de Nov 2007, en la Iglesia Santa Agatha 1111 SW 107 Ave el a las 4PM , oficiada por nuestro
Obispo Mons. Felipe Estevez.
2) Posteriormente cena de confraternidad en el "Premiere Banquet Hall”, localizado en 8300 SW 8 St, Miami desde 6:30
PM hasta 10:00 PM, con festejos que incluyen, comida, música bailable parqueo y bebida, incluída en el precio de $30.00
por persona. Con ese dinero y otras ayudas extras que pensamos conseguir, pagaremos DM los costos en Miami y ayuda
a los AA De La Salle en Sancti Espíritu, para su celebración que esperan en esta misma fecha. Si todo nos resulta como
esperamos y con las cooperaciones ofrecidas de Espirituanos y Lasallistas en general, también DM ayudaremos alguna
otra actividad Lasallista.
El domingo 3 de Junio con la participación de Asociados del municipio de Sancti Espíritu, celebramos un Picnic muy
concurrido, para impulsar a los espirituanos a que se unan a nuestras celebraciones.
Noticias Lasallistas se deben a la comunicación que hay entre antiguos alumnos. Estamos seguros que hay muchas más
que no se publican por falta de comunicación. Les pedimos que cuando sepan de alguna noticia nos la comuniquen.
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