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15 de Diciembre del 2011
Queridos hermanos Lasallistas:
En nombre del Comité Ejecutivo, Directores y Consejeros de nuestra Asociación de
Antiguos Alumnos De La Salle de Cuba queremos aprovechar esta ocasión para desearles
a todos las mejores Navidades en unión a todos sus seres queridos y con la bendición del
Nino Jesús y la Virgen María y que el Nuevo Año les traiga salud y prosperidad.
Queremos agradecerles a todos ustedes el apoyo que les han mantenido a La Asociación
por tantos años y les pedimos que continúen participando de nuestros eventos y
programas que se llevan a cabo durante el año. Este esfuerzo es un homenaje a nuestros
Padres que escogieron a los Colegios De La Salle para nuestra educación y los Hermanos
que nos educaron e inculcaron los valores que han regido nuestras vidas personales y
profesionales. Para eso es nuestro interés de mantener la llama Lasallista encendida y
la unión de nuestros compañeros de colegio de tantos años, recordando aquellos años de
aventuras y buenos ratos.

Tu Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle ha acordado darle un apoyo especial
a un programa que se lleva a cabo en nuestra Cuba desde hace ya varios años. “ Misión
Cuba” ya que es una labor de amor y sacrificio, donde hoy solamente seis Hermanos De La Salle, bajo las guías establecida
por nuestro Santo Fundador, San Juan Bautista De La Salle, están intentando y logrando educar a aquellos que lo solicitan,
con una educación practica para prepararlos para una vida independiente y cristiana dentro de nuestra Isla. Como si
fuera poco, los Hermanos también, “en sus tiempos libres” llevan a cabo su labor evangelista en lugares remoto de los
campos cubanos. Tu también eres parte de este maravilloso esfuerzo, ya que con mucho orgullo te dejamos saber que tu
Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle de Cuba acaba de hacer una donación de $ 5,000.00 para ayudar a Misión
Cuba. Estos fondos salen en parte de la cuota anual que tu pagas y de donaciones especiales que Antiguos Alumnos hacen,
específicamente para Misión Cuba. Ayúdanos para poder ayudar a los Hermanos en Cuba.
Estamos a la disposición de cada uno de ustedes. Si tienen sugerencias constructivas, no dejen de comunicarse con nosotros.
Reciban cada uno de ustedes un fuerte abrazo fraternal de toda tu directiva,
En Jesus, Maria Y Jose
Carlos “KIKI” Ardavin
Presidente

Puedes ver fotos del Banquete 2011 en: www.delasallemia.org

MENTE SANA.... CUERPO SANO....

Menores de 18 años - 1er. Lugar 1959

Menores de 18 años - 3er. Lugar 1959

BANQUETE – 2012
Nuestra reunion anual – 24 de Junio.
Rendiremos homenaje a las clases
1942, 1952 y 1962.
Aparta este dia en tu agenda!.
Proximamente enviaremos mas detalles
Menores de 15 años - 1er. Lugar 1959

Cuota 2012 al cobro

Mensaje Navideño - Hermanos - DLS - Cuba
Estimados Antiguos Alumnos de Estados Unidos:
Al acercarse ya la próximas festividades de la Navidad y Año Nuevo, los 7 Hermanos que trabajamos en Cuba en estos
momentos, pensamos en los 56 años que los Hermanos que nos precedieron laboraron en esta querida región cubana, y
pensamos también en tantos antiguos alumnos de aquellos fructíferos años, que aun siguen dando prueba de su fuerza
espiritual y su fe no desmentida, tanto dentro como fuera de Cuba.
A todos Ustedes, a quienes las circunstancias y los acontecimientos llevaron a tierras del exilio, enviamos nuestro saludo
familiar y lasallista, les hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento por su fidelidad continua a La Salle y a la Iglesia,
y pedimos al Señor, y a su Santísima Madre, la Virgen de la Caridad, los sigan bendiciendo desde el cielo a todos Ustedes
y a sus familias, y en este tiempo de Navidad les concedan paz y felicidad.
Aprovechamos la ocasión para solicitarles sus oraciones más fervientes por los 3 jóvenes que deben comenzar en febrero
su Noviciado en nuestra casa de Luyanó, y para que el Señor aumente las vocaciones cubanas para los Hermanos, y
asegure así las obras lasallistas del futuro.
Felicidades a todos

MISIÓN CUBA - UNA APUESTA POR LA JUVENTUD CUBANA
Los Hermanos De La Salle regresaron a Cuba en 1989 y tienen establecidas dos Comunidades en La
Habana y Santiago de Cuba, siguiendo en su actuación las directrices sobre apostolado juvenil del
Episcopado cubano.
En esas dos ciudades se encuentran funcionando, desde hace 14 años, dos Centros La Salle que se dedican
a ofrecer educación no formal en diversos aspectos. Están situados en zonas donde las familias residentes
tienen recursos económicos escasos y las oportunidades de mejorar son reducidas.
Los Centros La Salle en Cuba, que cuentan en total con más de 1.700 alumnos, ofrecen servicios educativos diversos:
cursos básicos de informática; cursos especializados de diseño de imagen; diseño de página web; portal web y edición de
video y programación. Existen cursos de inglés con una duración de 4 semestres, utilizando el laboratorio de idiomas de
cada uno de los dos Centros. Se ofrecen cursos de marketing y administración de pequeños negocios; relaciones públicas
y ética administrativa; liderazgo; cursos básicos de auxiliares de dirección y secretariado bilingüe. Los Centros tienen
un horario continuado de lunes a viernes de 9:00 a.m a 8:45 p.m.
Los Hermanos imparten directamente unas clases de Formación Humana y de Valores que en ambos Centros siguen
obligatoriamente todos los alumnos. En esos encuentros semanales, de una hora de duración, se pretende ayudar a los
alumnos a recorrer el largo camino que quita la opacidad de la mirada y la abre al estupor y al sentido de la vida; el
camino que permite al oído escuchar, al corazón sentir, alejar el ruido y acoger el silencio. Paralelamente, esos Centros La
Salle ofrecen algunos cursos presenciales para la preparación de catequistas, el conocimiento de la Biblia, el crecimiento
personal, y diversos Diplomados Pedagógicos reconocidos por la Universidad La Salle de México, D.F. y una Maestría
para Profesores de Inglés reconocida por la Universidad de los Padres Jesuitas de Chicago.
Para toda esta labor se necesita colaboración y ayuda. Invitamos a los antiguos alumnos De La Salle a participar
en este proyecto -que es un punto y seguido del camino iniciado en 1905- a través de la Fundación Lasallista. Las
donaciones recibidas se enviarán íntegramente a la obra de los Hermanos De La Salle en Cuba. En el cheque (deducible
de impuestos) hay que mencionar en el Memo “Misión Cuba” y enviarlo a la siguiente dirección:
La Salle Foundation, Inc .
P.O. Box 45 0807
Miami. FL. 33245-0807
Decídete ahora a participar de forma directa en la labor de los Hermanos De La Salle en Cuba. Gracias por la colaboración.

LA IMAGEN DE LA CARIDAD LLEGA A NEW YORK
por MANUEL R. DE BUSTAMANTE ACD.25

En el mes de octubre de 1918 un miembro de la colonia cubana de
New York el Sr. L. Serpa se acercó al Rector de la iglesia de Ntra. Sra.
de la Esperanza situada en la calle 156 del oeste, entre Broadway
y Riverside Drive, para averiguar si él estaría de acuerdo con una
subscripción que se estaba organizando en Cuba para obsequiarle
a su iglesia una réplica de la estatua de la Virgen de la Caridad que
se venera en el Cobre. Esta idea, que fue entusiásticamente autorizada, propició la implementación de
dicha subscripción por el Diario de la Marina, uno de los principales diarios habaneros, encabezando
la lista de donantes su director, Nicolas Rivero con una generosa contribución. Ricos y pobres por
igual contribuyeron al fondo y al cabo de un corto tiempo se contrató al escultor Ramón Mateu (autor,
entre otras, la estatua del poeta Zenea, al inicio del Prado habanero) para que hiciera una réplica de la
venerada imagen cubana, El trabajo fue hecho en Barcelona, España. Es una idéntica reproducción de
la imagen original esculpida en una pieza de madera preciosa cubana.
Cuando la imagen fué terminada se envió a Cuba donde fue bendecida por el Obispo de La Habana
S.E.R. Monseñor Pedro González Estrada, evento que dio lugar a grandes celebraciones religiosas en
las cuales participaron personalidades de la Isla. La bendecida imagen fue remitida a New York, a la
iglesia de Ntra, Sra de la Esperanza, y colocada provisionalmente a un lado del altar mayor, en espera
que se terminara el nicho se le estaba preparando encima del Tabernáculo del propio altar mayor.
La imagen es supuestamente “una de las mas finas esculturas de madera de la ciudad”. Tiene 18
pulgadas de alto. El rostro de la Madre Bendita y del Santo Niño Jesús estan tan perfectamente tallados
y forman un conjunto tan admirable que mueve a las almas a la devoción. El cutis moreno de la Virgen,
sus brillantes ojos que siguen al espectador dondequiera que va su sonriente cara,, lo brazos abiertos
del Niño que parecen irradiar confianza producen en los peregrinos una latente impresión. María está
ataviada con una túnica blanca y una capa recamada en oro que cae de sus hombros hasta sus pies.
El cuello es del tipo que generalmente usaban en el siglo XV personas distinguidas. En su brazo
izquierdo carga al Niño Jesús, mientras en su mano derecha se ve la señal de nuestra Redención. El
Niño Jesús por su parte tiene en una de sus manos un pequeño globo terraqueo coronado por una cruz.
La Virgen está de pie sobre una nube, la cual está sostenida por hermosos querubines. A sus pies brilla
el cuarto creciente de una luna, con sus puntas dirigidas hacia abajo. Un sol resplandeciente lanza sus
rayos alrededor de sus hombros y envuelve a la Virgen en su resplandor. Encima del sol doce estrellas
en forma de halo (imbricadas en el monograma de María) brillan en derredor de la coronada cabeza
de la Virgen Bendita.
…y una gran señal apareció en el cielo, y en su cabeza una corona de doce estrellas”

COLEGIO DE LA SALLE - Bayamón, Puerto Rico
1962-2012 - Celebrando el cincuentenario unidos en un mismo espíritu
En 1962 llegaron a Bayamón, Puerto Rico, un grupo de Hermanos de La Salle que había salido de Cuba unos meses antes.
Con el apoyo de los Padres Dominicos fundaron una pequeña escuela de grados intermedios, que se fue ampliando hasta
ofrecer en la actualidad una formación que abarca desde el Kindergarten al Grado 12 (nivel superior).
Al celebrarse ese singular cincuentenario de un labor constante de educación de la niñez y la juventud puertorriqueña
en valores católicos, éticos y académicos, expresamos nuestro agradecimiento a los fundadores Hnos. Wilfredo Pérez de
Utrera, Bernardino León, Alain Joseph y Angel Suárez.

   LA SALLE HIGH SCHOOL – MIAMI (1961-2011)
A finales de mayo de 1961 seis antiguos alumnos lasallistas cubanos -los dos hermanos Arellano junto a Benach, Bustillo,
Machado y Sánchez) visitaron a un grupo de Hermanos De La Salle que habían llegado desde Cuba unos días antes a
Miami, y le sugirieron la posibilidad de que se abriera un Colegio De La Salle en la ciudad. Las gestiones realizadas ante
Mons. Coleman Carroll y el Padre Bryan Walsh llevaron a la decisión de crear la institución lasallista a la mayor brevedad
posible, y así en un plazo de seis meses se construyó el primer edificio junto a la ya existente Immaculata Academy de la
Congregación de las Hermanas de San José.
En septiembre de 1961 La Salle High School comenzó su primer curso con 260 alumnos matriculados en los Grados
7 a 12, contando con el Hno. Manuel Rodríguez como Director y el Hno. Carlos Plasencia, Subdirector, junto a los
Hermanos Alberto Eduardo, Avelino Fernández, César Machín, Ángel Suárez, Bartolomé Manuel, Bernardino Miguel,
Jaime Bernardo, Rodolfo Pedro, Marcelino Coto y dos Hermanos norteamericanos.
En 1962 se fusionaron los dos nombres de las instituciones educativas para llamarse en adelante Immaculata-La Salle
High School, compartiendo edificios e instalaciones, pero conservando cada una su identidad académica.
Los Hermanos De La Salle permanecieron unidos a esa institución hasta enero de 1974. La Salle High School pasó
entonces a la exclusiva dirección de la Congregación de las Hermanas de San José hasta 1981, cuando fue la Institución
Teresiana quien se hizo cargo del High School. Cuatro años más tarde, en junio de 1985, la Congregación Salesiana asumió
la dirección, responsabilidad que se mantiene en la actualidad. El 20 de octubre de 2007, con la aprobación de Arzobispo
John C. Favarola, se volvió a utilizar el nombre fundacional Immaculata-La Salle High School.
Al evocar el cincuentenario de la fundación de La Salle High School en Miami hay que rendir un sentido recuerdo de
gratitud a los Hermanos De La Salle, la mayoría cubanos, que hicieron posible realizar ese sueño. La continuidad no fue
posible, pero mientras existan lasallistas cubanos en Miami se mantendrá el anhelo de que algún día los Hermanos De La
Salle regresen a donde, para muchos, nunca se hubieran debido de marchar. Quizás, en un futuro no muy lejano, podamos
atravesar la puerta del Victorino De La Salle High School. ¿Por qué no?

PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL HERMANO VICTORINO DE LA SALLE
El 30 de marzo de 1999 la Santa Sede autorizó al Arzobispado de San Juan,
Puerto Rico, a iniciar el proceso canónico sobre la santidad del Hermano
Victorino. La documentación pertinente ha sido presentada en el Vaticano y
está siendo analizada y estudiada por la Congregación para las Causas de los
Santos que preside el Cardenal Angelo Amato. Es necesario que se produzca
un milagro para que la Causa de Beatificación avance y podamos ver al querido
Hermano Victorino en los altares.
Para que la Causa de Beatificación del Hno. Victorino se mantenga activa
y prospere es necesario que sigamos orando, pidiéndole al Hermano que
interceda por nosotros. Si no rezamos y pedimos, no se producirán milagros ni
favores que se puedan atribuir a su intercesión.
Cualquier favor que se haya obtenido después de invocar la intercesión del
Hno. Victorino, agradecemos que se le comunique al Vice Postulador Hno. Wilfredo (Enrique) Pérez de
Utrera, Colegio De La Salle, Apartado 518, Bayamón, Puerto Rico 00960, o por correo electronico a:
Hnovictorino@bellsouth.net
Un nuevo DVD sobre la vida del Hno. Victorino está disponible en Internet en la página web: www.
victorinodelasalle.com. Te invitamos a visitar, y transmitir a tus familiares y amigos, esa página web del
Comité Pro Beatificación del Hermano Victorino De La Salle.

Nuestro querido Enrique Pizarro, fsc. (Hermano Pablo) 92

años de edad en la peregrinacion a la Basilica de Nuestra Sra. de
Guadalupe con los jovenes del Instituto Infantil Guadalupano

Computación por ejemplo, es hoy por hoy, un requisito practicamente
indispensable para conseguir un trabajo, y existen muchísimas personas
cuyo nivel educativo nunca los preparó para trabajar con computadoras
En la fotografia tenemos una de las mas recientes clases de
computacion donde la gente recibe conocimientos básicos para manejo
del computador y el uso inmediato de algunas aplicaciones. Clases
dictadas por el Ing. Salvador Romo
Centro De La Salle
P.O. Box 653836
Miami, Fl 33265-3836
www.celasalleh.org
Non-Profit organization 501 (c) 3

CARTA A MI AMIGO MIGUELITO (Padre Miguel Loredo - Ved 56)
¡Que lastima, te fuiste y no nos despedimos! Posiblemente culpa mía. No obstante, como siempre fue una constante en nuestras vidas de
atropellado exilio, nuestro contacto fué permanente a través de nuestro ser interno, espiritual e intelectual. Somos Seres Humanos, 50% espíritu y
50% materia. Como bien tu sabes son los valores metafísicos y trascendentales, permanentes y eternos, los que trascienden lo impermanente del
mundo físico y fugaz. Lo trascendental sobre el mundo de las formas.
Entrando en materia quiero decirte hermano Miguelito que no estoy triste por tu partida morfológica pues no permitiré que un destino anunciado
eclipse lo verdaderamente importante, la admiración e inspiración que siempre por ti sentí dada tu pertinaz batalla y honra reverencial por nuestros
valores fundacionales educativos que te llevaron a tu gran epopeya, tu sacrificio y liderazgo patriótico nacional cubano.
En verdad Miguelito es que de todos los pilares de tu paso por esta vida terrenal el que más siempre me impactó no fué tu santa dedicación
apostólica, amor por tus semejante sin distinción, atracción por nuestra común música cubana, mi locura, nuestros momentos de baile en el Club 8
y competencia como bailadores para captar la atención de nuestras adorables cubanitas, etc, etc. Pues bien Miguel todo aquello quedó eclipsado por
tu valentía sin cuartel para defender prioritariamente los valores de nuestra eterna y común Tribu Cubana.
Hay Miguelito que gusto, placer y tranquilidad siempre me has dado al mantener incólume los valores de nuestra Patria Gigante y Extra Territorial.
Inspiracional. Aun mas, y ahora peco de egoísta, eres un cubano lasallista, de los mios, de donde yo también provengo, aunque disto de calzar los
zapatos de tu historial patrio.
Pues bien Miguel que honra tener a un amigo que no tan solo recibió los valores educacionales lasallistas de DIOS, PATRIA Y HOGAR sino que
los supo interpretar y honrar a cabalidad. Nunca percibí en ti el fatal abismo entre la percepción y la interpretación. Aberración de la personalidad
humana. Tu temprana muerte causada por los maltratos del presidio genocida es una fehaciente muestra más, pocas veces vista en el mundo de los
hombres, de como se defienden unos valores imposibles de negociar. Mundialismo ejemplo para los débiles de espíritu plagados de consumismo
presentista, impermanente y frustante.
No deseo finalizar Miguelito sin agradecerte todo tu cariño y consuelo ante momentos grandes de mi vida personal, la muerte de mi esposa Isela y
años después el haber oficiado el ceremonial matrimonial con Gini Mari. Te extrañaré mucho en lo corporal, pero oh, que suerte, vivo consolado al
seguir sintiendo tu presencia en la mutua eternidad de nuestro ser cósmico y trascendental.
Tu amigo
Roberto A. Weill y clase Ved 56

ENCUENTRO ANUAL DE LOS LASALLISTAS
ESPIRITUANOS

El pasado 6 de Noviembre del presente año, los Antiguos Alumnos
del Colegio La Natividad de Sancti-Spiritus, celebraron su reunión anual, contando con La Santa Misa en La Iglesia La Divina
Providencia y un Banquete Bailable, con música en vivo, en el
Olga’s Banquet Hall.
Esta actividad católica fraternal fue un rotundo éxito, los salones
se vieron repletos con antiguos alumnos de todos los cursos,
y se aprovecho esta oportunidad para hacerle entrega de una
donación al Centro SJB De La Salle - Homestead.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado con el Boletin de Diciembre.

VIRGEN DE LA CARIDAD,
QUE LA CELEBRACION DE
LA NAVIDAD SEA OCASION
DE ACERCAMIENTO A DIOS
Y DE RECONCILIACION
PARA TODOS

Feliz Navidad
Dibujo original Hno. Fco Malvido, fsc

