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MENSAJE NAVIDEÑO - Hno. Superior
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
Superiore Generale
Via Aurelia, 476 - C. P. 9099
00100 Roma, Italia

Roma a 1 de diciembre de 2009
Queridos miembros de las Asociaciones La Salle y demás colaboradores de las
diversas actividades de ayuda con las obras lasallistas cubanas:
El director del Boletín informativo que publica la Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle, con sede en Miami, me ha invitado a dirigirles un
mensaje navideño y es con sumo gusto que respondo a esta propuesta de
vuestro querido director.
Son numerosos los grupos lasallistas que han surgido a partir de la primitiva
Asociación de Antiguos Alumnos fundada por el Siervo de Dios Hermano
Victorino en 1961, en la ciudad de Nueva York. A esta primera iniciativa se
han ido añadiendo otras como la Fundación Lasallista de Miami, la Academia
de Ciencias Económicas y Sociales Conde Pozos Dulces, fundada inicialmente
en La Habana y que ahora revive por medio de la publicación de los Cuadernos
de Pozos Dulces, el Centro de acogida y seguimiento educativo Homestead,
la ONG de Desarrollo Hombre Nuevo Tierra Nueva y otras que posiblemente
merecerían, dentro de su humildad, tenerlas aquí presentes. A todas ellas
quiero dirigir mi admiración y mi agradecimiento en nombre de todas aquellas
personas que han apoyado, sostenido y orientado en numerosas y generosas
actividades a lo largo de todos estos años.
En este momento, quiero recordar a todos ustedes el mensaje de esperanza
que nos transmite el evangelista Lucas: «No tengan miedo porque les traigo
una buena noticia, que será motivo de gran alegría para ustedes y para todo el
pueblo» (Lc 2,10).
Que como para los pastores, gente sencilla y poco estimada, Jesús, niño pobre,
indefenso y excluido sea para nosotros buena noticia. Que en nuestra vida lo
hagamos buena noticia para todo los que nos rodean. Que en este mundo en
el que nos ha tocado vivir, el poder se vaya trasformando en solidaridad; la
autoridad se traduzca en servicio a los más débiles y necesitados; que en él,
los pobres puedan vivir con dignidad; que encontremos más alegría en dar que
en recibir; que los niños y los jóvenes puedan verdaderamente sonreír ente la
vida.
Dibujo original: Hno. Angel Suarez, Fsc

Les deseo unas muy Felices Navidades y un Año Nuevo lleno de las bendiciones
del Señor.
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EL NUEVO COLEGIO DE LA SALLE EN EL VEDADO
por Manuel R. de Bustamante, Acd. 25
Por el Centenario del establecimiento de los Hermanos
en Cuba, que celebramos con toda fastuosidad, ya
todos saben que el primer establecimiento docente se
inauguró el 14 de septiembre de 1905 bajo el largo
nombre de Nuevo Colegio de Comercio e Idiomas
de S.J. B. De La Salle en la calle Línea y D.
Apenas cuatro años más tarde en 1909, al paso por
Cuba del Honorable Hno. Allais Charles, autorizó
la construcción de un edificio apropiado a las
necesidades que, con vista al constante aumento en las matrículas, preveían.
La Santa Sede, habia ofrecido un donativo de $10.000.00 Oro Español, tan pronto los Hermanos tuvieran un
terreno y hubieran empezado las obras pertinentes. Los Hermanos obtuvieron un préstamo del Sr. Don Francisco
Lorenzo Iznaga por la suma de treinta y tres mil pesos oro español, equivalentes a treinta mil pesos moneda
americana, a pagar en once años, con partidas de tres mil pesos cada una con el interes de un siete por ciento
anual, pagaderos en semestres vencidos. con cuya préstamo pudieron pagar los solares números 7, 8, 9, 10, 11 y
12 de la manzana 45 del Reparto del Vedado, segun consta en la escritura 736 otorgada ante el Notario Don Juan
Lliteras, cuya copia está en el archivo de la Arquidiócesis de La Habana, ya que por ella el Sr. Obispo ordenó el
pago de los $10.000.00 prometidos por la Santa Sede.
Durante todo el 1909, se fabricó, en el mismo centro de los solares adquiridos con frente a la calle trece, un
edificio cuadrado de dos plantas en torno a un patio central, en el que andando los años, estaria centrado por la
estatua de mármol de San Juan Bautista De La Salle. El curso de 1909-1910 empezó en la calle Línea y en las
vacaciones de Navidad, se trasladó a su nuevo edificio. simplificando el nombre a sólo Colegio De La Salle.

EN MEMORIA – NOTAS DE DOLOR
• Hno. Allain Joseph – Gran Botanico colaborador del Hno. Leon
• Luisa R. de Bustamante – Hermana de M.R. Bustamante (Acd. 25)
• Maria A. Cabrera – Madre de Juan Cabrera (Acd. 57)
• Gonzalo Blanco, Fsc (Hno. Claret)
• Candelaria Cruz – Madre de Pedro Cruz – (SS)
• Luis Felipe – (Acd. 39)
• Fr. Francisco ‘Titillo” Villaverde – (Ved. 46)
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INCREIBLE PERO CIERTO….
Por Manuel R. de Bustamante (Academia 25)
Después de Londres, la primera ciudad que en el resto del mundo puso en uso el inodoro fué La Habana.
En 1870 Miguel de Aldama y Alfonso, hizo instalar uno en su palacio, bien conocido en La Habana,
como Palacio Aldama.

TARDE DE CONFRATERNIDAD LASALLISTA
COLEGIO LA NATIVIDAD DE LA SALLE
						

por Gerardo J. Mendiburt (SS61)

Al fin llegó la tarde tan esperada por todos los lasallistas espirituanos, antiguos alumnos del Colegio La
Natividad De La Salle.
Como habíamos programado, la Celebración Eucarística tuvo lugar en la Iglesia de Santa Agatha,
siendo el celebrante nuestro Obispo Auxiliar de Miami, Mons. Felipe Estévez. A continuación de esta
concurrida Santa Misa, nos dirigimos al Restaurante Olga’s Banquet Hall, que habíamos escogido por
su ubicación, cercana a la Iglesia, y las facilidades que nos brindaron.
No hay palabras para describir el calor humano del Reencuentro de los compañeros de la niñez
y de la juventud. La esplendidez de las bebidas y el suculento almuerzo sirvieron de fabuloso marco a
ese gran día Lasallista.
A continuación de las palabras de bienvenida del maestro de ceremonias, Rafael Orizondo, con la
elocuencia a la que nos tiene acostumbrados, se procedió a la bendición de los alimentos por el sacerdote
espirituano que nos visitaba en esta ocasión, Padre Enrique Garcia, quien con sencillas y sentidas
palabras expuso la labor de apostolado que realiza la Iglesia en Cuba, destacando las actividades que se
llevan a cabo en Sancti-Spiritus.
Tras un breve informe financiero, a cargo de Félix Cáceres, sobre la situación del grupo de
lasallistas espirituanos en Miami, concluyó el acto con unas palabras de Pedro Cruz, quien agradeció a
los asistentes su participación, destacando el esfuerzo conjunto de todos los espirituanos para lograr el
éxito de esta convocatoria.
El Dúo “Mi Canto” amenizó el animado baile, con la participación del conocido cantante y
director de orquesta Carlos Oliva quien interpretó, entre otras, su popular creación musical “Jama”. A
modo de despedida todos los participantes entonaron el Himno del Colegio “La Natividad” y se rifaron
varios cuadros alegóricos a Sancti-Spiritus, así como gorras emblemáticas de nuestra Patria Cubana.
Gracias a todos por su participación y colaboración en esta tarde inigualable, y si Dios quiere nos
veremos en el 2010.

Our congratulations to Christian Brothers Academy, Lincroft
New Jersey for 50 years of Educational Excellence
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NUESTRO ORGULLO LASALLISTA – Padre Francisco Villaverde
Un vacío insalvable….Por Raul Eduardo Chao Ex Secretario General Nacional de la Juventud Estudiantil
Católica Cubana (JEC)
Tres cosas son necesarias para la salvación del hombre: saber lo que debe creer; saber lo que puede desear; y saber lo
que debe hacer.» Santo Tomas de Aquino, O.P. (1225 1274)
En los ocho decenios de vida del Sacerdote Cubano Francisco Villaverde Lamadriz, O.P., de la Orden de Predicadores
(Dominicos), todos los que le conocimos pudimos ver su inquebrantable anhelo de consagrarse al Señor como cubano
y como fraile Dominico. Muy poco después de su ordenación como sacerdote, el claustro que le dio albergue en Cuba,
el convento de San Juan de Letrán en el Vedado, quedó casi vacío; quienes habían secuestrado su patria le obligaron a
transitar durante casi todo el resto de su vida en la desolada condición de una impuesta exclaustración.
Francisco Villaverde nació en la Habana, el hijo mayor de Francisco Villaverde y Cira Lamadriz, una distinguida joven
pareja habanera y matancera que con devoción profesaban una profunda y ejemplar fe religiosa. Su educación primaria
y secundaria transcurrió en el Colegio de la Salle del Vedado. Siguiendo los pasos de su padre ingresó en la Universidad
de la Habana, donde estudió la carrera de Derecho.
Su pérdida en el exilio, sin que lo pueda acoger la tierra que tanto amó y que lo vio nacer, deja un vacío insalvable para
su familia, sus amigos y los discípulos que el tanto amó. Dios bendiga a este hombre sencillo y campechano que tan
orgulloso se sentía de tener la suerte de ser un buen Dominico y un buen cubano.

NUESTROS EDUCADORES
FELIZ NAVIDAD DESDE ASTURIAS
Recién cumplidos mis 87 años, desde Villaviciosa (Asturias), Feliz Navidad
para todos los lasallistas cubanos de los centros docentes de: Colegio De La
Salle (Vedado, La Habana), donde tuve el honor de ser alumno en el período
1937-1940; Colegio De La Salle (Guantánamo), mi inolvidable primer
Colegio, donde ejercí la docencia desde 1944 a 1948; Colegio De La Salle
(Marianao, La Habana), donde traté de hacer del Internado el hogar familiar
de los internos de aquel curso 1953-1954; y mi queridísima y muy recordada
Academia De La Salle, donde pasé dos años como Profesor de Ingreso, tres
como Inspector y cinco como Profesor de Comercio.
A todos los ex alumnos de esos Colegios, ahora dispersos por el mundo, que el Divino Niño Jesús les bendiga
en estas Navidades y que, para el año que vamos a comenzar, todos seamos acreedores de las palabras que los
ángeles cantaron la noche de Navidad: “Paz a los hombres de buena voluntad”.
Con todo mi cariño.		

Narciso Camino (ex Hno. Adriano José)
e-mail: narciso.camino@gmail.com
RECORDATORIO – CUOTA ANUAL

Si aún no has hecho tu contribución para el 2009 por favor envia tu cheque por $35 con el
formulario anexo.
!La cuota para el 2010 ya esta al cobro!

De La Salle Alumni Association, Inc.
EQUILIBRIO.

Boletín -Diciembre 2009

Por Roberto Piñeiro (Aca 50)

El fundador de la Unión de Cubanos en el Exilio (UCE) Mons. Eduardo Boza Masvidal en su libro ¨Voz en el destierro¨,
escribe sobre la necesidad de tener equilibrio en nuestros problemas cubanos y nos dice textualmente: ¨No podemos
dejarnos traumatizar por la prueba que sufrimos, haciéndonos gente descentrada e incapaz de juzgar con objetividad las
cosas, ni idealizando demasiado el pasado y viendo comunismo por todas partes. No podemos tampoco descubanizarnos
y dedicarnos a vivir nuestra vida haciendo dejación de nuestro deber y de nuestras responsabilidades como cubanos; o
adoptar la actitud de una complaciente coexistencia de ¨aquí no ha pasado nada que envuelva una tácita renuncia a la
justicia y a la dignidad y los derechos humanos¨.
Y con todo respeto, le pregunto al lector, Eres capaz de juzgar las hechos con objetividad o te mueves por instinto como el
toro en la plaza que enviste ciegamente al engaño que le muestra el torero? El toro que tiene nobleza y casta, enviste con
todo su poder, pero el que sale triunfador en la mayoría de las veces, es el torero, que ha perfeccionado el arte del engaño.
Desafortunadamente tenemos que reconocer que hemos sido engañados muchas veces, pues hemos sufrido tanto, que ante
cualquier acontecimiento reaccionamos ciegamente, sin pensar mucho, pues nuestro amor a la patria perdida nos impulsa
a la acción, sin pensar si la misma es correcta y efectiva.
Es necesario que nuestro exilio sea cada vez mas equilibrado, para analizar con objetividad la acción a tomar y nos demos
cuenta de que todos tenemos un lugar desde el cual poder ser útil. Sigamos el sabio consejo de nuestro inolvidable Padre
Obispo que escribió en su libro Voz en el Destierro´: El equilibrio no es bailar la cuerda floja, sino es adoptar una actitud
clara y definida, que no pide nada prestado a nadie, sino que nace de una buena formación doctrinal, que es muy compleja
y no se puede juzgar con criterios simplistas y unilaterales que deforman nuestra visión de las cosas. A veces la historia
va dando tumbos de una injusticia a de un defecto, a la injusticia y al defecto opuesto, por estas reacciones oscilan de un
extremo al otro y cambian un mal por otro sin llegar nunca al verdadero punto que hace falta.
Y el punto, muy interesante, al que todos debemos de llegar, es buscar la unidad en lo esencial, que debe de ser la libertad
de Cuba bajo un gobierno verdaderamente democrático donde se respeten los derechos y opiniones de todos. Para ello es
indispensable ser tolerantes y no descalificar a la primera de cambio, a compatriotas que genuinamente quieren la democracia
para Cuba pero a lo mejor la buscan por otros caminos distintos a los nuestros, recordemos que por distintos caminos se
puede llegar a la meta deseada. Ante situaciones como éstas, sólo la comprensión, tolerancia y diálogo pueden acercar las
distintas posiciones; teniendo siempre en cuenta que lo importante es llegar a la meta deseada. Cuando descalificamos a la
ligera y sin objetividad a los demás con expresiones veladas y llenas de mala intención no hacemos otra cosa que arrojar
una cortina de humo sobre la meta, haciendo que la misma no se vea con la claridad necesaria.

Queridos Antiguos Alumnos De La Salle:
La Causa de Beatificación del Hno. Victorino se encuentra en la etapa final
en el Dicasterio para la Causa de los Santos, pero todavía faltan gastos de los
especialistas en el Vaticano y los gastos finales en el caso de que sea beatificado,
como todos esperamos. Por eso agradezco los donativos que a través de ustedes
hemos recibido. El alto valor del euro frente al dólar, hace que cada gasto en
Roma se nos multiplique en un 50%. Para cubrir los costos de las gestiones de
la Causa de Beatificacion del Hno. Victorino les pido sigan haciendo donativos
a nombre de “De La Salle Christian Brothers, H.V.” que es la cuenta bancaria
abierta solamente para este fin, remitiéndolos a:
Colegio De La Salle,
P.O. Box 518, Bayamón, Puerto Rico 00960
Confiando en su generosidad, quedo fraternalmente,
Hno. Wilfredo Pérez de Utrera, FSC
Vice-Postulador de la Causa
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FUNDACION LASALLISTA - MISION CUBA
por German J. Miret (Ved. 59)
Los Hermanos en Cuba necesitan nuestra ayuda...
Su labor es callada, sin publicidad, sin reclamaciones
triunfalistas, pero ellos dentro de sus clases de
computación, mercadeo, etc., están formando niños,
jóvenes y aún ancianos en ética, cívica, moral y
principios cristianos, trabajando inteligentemente
con las pocas posibilidades que disponen.
Son muchas las necesidades en sus centros de
formación y sin embargo ellos siguen adelante
llevando la palabra de Dios y creando conciencia
ciudadana.
Envía tu donación a:
Fundación Lasallista de Miami
P.O. Box 45-0807
Miami, FL 33245
Estarás cooperando a forjar la Cuba que todos soñamos.

SALON DE LA FAMA Y DIA DEL ATLETA LASALLISTA
La Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle-Cuba ha reprogramado este evento para el mes de Marzo
2010 en el que se honrarán a los designados para el Salón de la Fama del deporte Lasallista así como se dara
reconocimiento a todos aquellos Antiguos Alumnos que defendieron los colores de cualquiera de los colegios
De La Salle en Cuba.
Proximamente enviaremos mas detalles sobre el evento así como las planillas para nominar a los candidatos
del Salón de la Fama con los criterios para el mismo. (Las planillas tendrán un espacio para que aquellos que
practicaron deportes en los colegios puedan inscribirse para ser reconocidos.)
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CENTRO EDUCATIVO SJB DE LA SALLE HOMESTEAD-FLORIDA
En el Centro De La Salle de Homestead, continuamos con
toda la misma serie de actividades que normalmente tenemos,
pero hay 3 que tenemos que señalar como importantes, pues
esto nos está haciendo un Centro diferente, así como el
reconocimiento y aceptación por la Archidioceis de Miami,
como parte de la Asociación de Misiones de la misma.
COSTURA (método Rocha)
Las alumnas avanzadas, Sra. Aída y Teresa, trabajan
ahora independientemente los sábados en la elaboración
de nuevos modelos de bolsos y también ropa femenina.
Tuvieron la iniciativa de hacer bolsos y con el producto de la venta de los mismos se pudo financiar y continuar con esta clase por lo que de otra
manera no tendríamos fondos, crando una MINI-EMPRESA o “Atelier De La Salle”.
Por otro lado se han integrado 7 nuevas alumnas algunas de las cuales vienen los días miércoles en la tarde para practicar la costura que aprendieron el
sabado. Todas están muy entusiasmadas y empeñadas en aprender. Por esta razón hemos adecuado otra aula una para corte y otra para las máquinas
de coser.
CLASES A TRAVES DE VIDEOCONFERENCIAS
En el aula Miguel Manzanero o Salón de Teleconferencia “Hno. Emilio Quiroz” , se realizan las clases para Superación Magisterial brindadas
por la Universidad de La Salle de Pachuca, por Internet. Durante este período se han tratado Soporte y manejo de Plataformas LMS, Didáctica
de la educación Superior y actualmente los maestros están cursando la asignatura “Habilidades de la comunicación” Para realizar los trabajos los
maestros/estudiantes han trabajado en conjunto asesorándose unos a otros en lo que podían, destinado mucho tiempo a la realización de tareas.
Dos nuevos jóvenes estudiantes se han agregado al curso. Agradecemos la colaboración y comprensión de los Maestros Germán Téllez, María de
Lourdes Guerrero, Angélica Varela y Nora Pineda.
FELICIDADES A TODOS NUESTRO/AS MAESTRO/AS POR LA SUPERACION PROFESIONAL QUE ESTAN HACIENDO EN
BENEFICIO DE NUESTROS NIÑO/AS DEL CENTRO
NUEVAS NOTICIAS, Ya próximamente estará listo el un nuevo Salón, el cual llamamos “Centro de Artes y Oficios” en el mismo estamos
instalando computadoras y equipos de impresión digital profesional, para crear otra Mini-empresa que costee parte de nuestros gastos y a la vez
enseñar a nuestros alumno/as una profesión, lo mismo que hacemos con el Taller de Costura.
Recuerda que tu ayuda siempre es necesaria para continuar esta Obra de Dios
Envia tu donación a:
Centro De La Salle
P.O. Box 653836, Miami, Fl. 33265-3836
VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES, POR SIEMPRE!

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE MANUEL R. DE BUSTAMANTE
Con motivo del 100 cumpleaños del lasallista Manuel R. de Bustamante (La Habana, 1910)
se celebrará una Eucaristía en la Ermita de la Caridad (3609 South Miami Avenue, Fl.) el
sábado 30 de enero de 2010 a las 3:00 P.M.
Se servirá a continuación un cóctel en el Salón P. Félix Varela (contiguo a la Ermita).
Las personas que deseen participar en esta celebración pueden comunicarlo en el teléfono
(305) 206 2736 o enviando un e-mail a la dirección bustamantecentenario@gmail.com



PO BOX 520661
MIAMI, FL 33152-0661
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Porque caminamos unidos le
hemos encontrado!......

Feliz Navidad

