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Feliz Navidad a todos los miembros de la familia De La Salle.  
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Mensaje del Presidente 

Queridos Lasallistas: 

La nueva junta de Directores les da la bienvenida a un nuevo año LaSallista. Por los 

últimos cuatro años esta asociación estuvo en manos muy capacitados de Martin 

Alberto Pinilla, Salvador Miret, Jose “Pepucho” Mendez, Julio Minguez, Rodolfo 

Valdes-Diaz, Oscar Bustillo y Carlos Baez. A todos ellos y muchos más como los 

delegados de clase se les dan nuestras profundas gracias por la labor empeñada y 

por mantener los ideales lasallistas y al mismo tiempo las memorias de nuestra 

juventud. 

Al comenzar un nuevo año administrativo y con una nueva directiva se les pide el 

mismo apoyo que se brindó a la directiva saliente. Tenemos unos planes ambiciosos los cuales le señalare aquí y al 

mismo tiempo seguir otros que fueron iniciados anteriormente y recogidos con mucho entusiasmo por la membresía. 

El banquete anual se celebrará en el Coral Gables Country Club y tendrá efecto el domingo Junio 25, 2017. Por favor le 

alentamos a toda que puedan que asistan a este evento. Durante este evento y como hemos hecho en años anteriores 

se les otorgara medallas a las promociones de los años de graduado del 47, 57, y 67. (70, 60 y 50 años de graduados). 

Nosotros tenemos una página web la cual ponemos artículos de interés, fotografías y recuerdos de nuestros colegios. 

También vamos a usarla para poner mensajes de actualidad refiriéndose no solo a obras de los hermanos en nuestra 

patria pero también información de compañeros lasallistas afuera y dentro de nuestro país. La dirección de nuestra 

página web es: www.delasallealumni.org  

Al mismo tiempo se les pide que si tienen artículos o informaciones de interés tal sea para todos en la asociación o de 

alguna clase en particular los manden para poder ponerlos en nuestra página web. Refieran todos los artículos y datos 

de interés a: presidente@delasallealumni.org 

Seguimos con nuestra oferta de mandarle copias de memorias de colegios por año. En este boletín encontrarán las 

memorias que tenemos disponible para hacer copias. El precio pro memoria es $125.00  

Si hay compañeros lasallistas que tengan memorias en su poder que no aparecen en listado les ruegos contactarnos para 

poder hacerle copias y para así ampliar más nuestra colección y poder brindar estos recuerdos a nuestro compañeros 

lasallistas. 

 

 

http://www.delasallealumni.org/
mailto:presidente@delasallealumni.org
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En este boletín también encontrarán una hoja para que remitan la cuota anual de membresía. Al empezar nuestro año 

fiscal y administrativo se les ruega que, si pueden mándenos su cuota anual. Es $35.00. Algunos también aportan dinero 

adicional la cual se usa para ayudar a hermanos que todavía están con nosotros y a varias obras que apoyamos, 

incluyendo la Fundación Lasallista, El Centro De La Salle de Homestead y obras que los hermanos hacen en nuestra 

querida patria de Cuba. 

Hermanos de Cuba en 1950 

 

Notas de Dolor 

Julio Gonzalez Portuondo que fue presidente de esta Asociación  falleció el pasado sábado  Octubre 29.  Julio dedico 

mucho de su  tiempo a  la AASDLS. Nos escribe el Hno. Osvaldo Morales fsc, desde Santiago de Cuba 

“Nunca perdió de vista sus años de estudio en La Habana.  Ayudaba sin cesar a su propia parroquia. Cooperaba en todas 

las actividades lasallistas del área de Miami particularmente, la obra de Homestead, la causa de beatificación del Hno. 

Victorino. Fue Presidente de la Asociación de antiguos alumnos, y trabajó con ahínco en su directiva, antes y después de 

su período presidencial; ayudaba a nuestras obras en Cuba. En fin, una persona completa, consciente de su doble papel 

como cristiano responsable de una familia, un ejemplo para todos sus compañeros antiguos alumnos.  Con tal hoja 

particular, no dudo en saber que el Señor lo haya recibido ya en su gloria eterna. Pidamos de todos modos al Dios 

misericordioso por él y por toda su familia, su viuda Francine y sus hijas e hijo, para que éstos acepten con valor la 

voluntad del Señor, y sepan alegrarse con la alegría que él experimenta ya en el cielo. Que Dios nos dé muchos cristianos 

como Julio.” 
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Fr. Máximo J. Ortiz, O.S.A., antiguo alumno De La Salle falleció el pasado miércoles Octubre 12 después de una breve  
enfermedad.  A continuación una breve descripción de su vida sacerdotal por unos de los miembros de la Orden The 
Augustinians  Province of Saint Thomas of Villanova. 

“He attended Colegio de la Salle, Havana, Cuba, from 1944 to 1952, and Cardinal Farley Military Academy, New York, 
from 1952 to 1956. He studied at the Universidad Catolica de Santo Tomas de Villanueva, Havana, beginning in 1956, 
and then at Villanova University, Villanova, Pennsylvania, from 1961 until 1963. He received a BS in Economics from 
Villanova University, after which he worked for several years in his family’s business in San Juan, Puerto Rico. He was 
received into the Order as a novice on September 2, 1967, and after a year at Good Counsel Novitiate, New Hamburg, 
New York, professed simple vows on September 3, 1968. Father Maximo continued as an associate pastor at Saint 
Mary’s Parish, Lawrence, until 1975. From 1975 to 1978 he pursued graduate studies at the Catholic University of 
America as a member of Saint John of Sahagun Friary, at Archbishop Carroll High School, Washington, DC. He returned 
to Saint Mary’s Parish, Lawrence, in 1978 as associate pastor. In 1982 he was transferred again to Washington. While a 
member of Saint John of Sahagun Friary, and ministered as chaplain at Saint Elizabeth’s Hospital. While he served the 
entire hospital population, his particular contribution was to the Spanish-speaking 

 

Avisos de interés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tenemos la capacidad de duplicar Memorias originales. El costo es de $125.00 c/u. incluyendo el franqueo. 

 Memorias disponibles: Vedado- 1919, 1926, 1927, 1930, 1932, 1936 a 1960 Excepto 1949 y 1954, Marianao-

1949, 1951, 1954, 1956 a,1960,  Manzanillo-1959, 1960 Academia -1923, 1952 a 1959, Miramar- 1958, 

Guantánamo-1954,  Santiago - 1956, 1957, 1959. Para ordenar, favor enviar cheque especificando memoria(s) 

a duplicar a nuestro apartado postal. Para más información:  

martinpinilla@bellsouth.net o llamar al 786 586 0049 

Banquete anual de Antigios Alumnos celebrado domingo Junio 25 de 2017 en el Coral Gables Country  
Club fue bien asistido por trecientos comensales  los cuales pasaron un tiempo de amistad, nostalgia y 
recordamiento. Vamos de nuevo a celebrar otra reunión Lasallista. Marquen su calendario para el 25 
de Junio, 2017. 

Cena familiar de antiguos alumnos 

El próximo 4 de diciembre a las seis de la tarde se les invita cordialmente a una cena familiar para 

antiguos alumnos y familiares que se celebrara en el restaurante Cava ubicado en el 3850 SW 8 Street 

Coral Gables, FL. El motivo es para reunirnos los lasallistas y familias en un ambiente fraternal y con. Este 

evento incluye amistades y familiares.  

El evento consistirá de una cena bufet seguido por un show flamenco español. 

El importe es de $40.00 por persona y $25.00 por menores de 12 años. 

El cupo es limitado y se les alienta de hacer su reservación (las reservaciones vienen con el cheque a 

nombre De La Salle Alumni, Inc.) por el número de personas que asistirán. 

Para más información de este evento favor de comunicarse con Alvaro Vascos (305 505-6116) o Rodolfo 

Valdes-Diaz (305 606-3914). 
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RECUERDOS DEL BANQUETE ANUAL 2016 

 
Celebración  de la Santa Misa    Co-celebrantes se la Santa Misa 

 
Directiva 2015 (Saliente)    Directiva 2016 (Entrante) 

 

 

 

 

 

Alberto Pinilla con Salvador Miret 

Recipiente de la Orden Hermano Victorino  
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     60 añosde graduados (1957)         60 años de graduados (1957) 

 

            
 

 

     
 

Todas las fotografías del banquete se pueden encontrar en nuestra página web www.delasallealumni.org 

http://www.delasallealumni.org/
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Saludos desde Santiago de Cuba 

Un saludo afectuoso desde la ciudad de Santiago de Cuba, con mucho gozo y alegría en el Señor les quiero compartir lo 

que voy organizando con los jóvenes lasallistas que se reúnen dos veces al mes en la comunidad de hermanos para 

compartir y reflexionar temas de actualidad que viven los jóvenes hoy especialmente en Cuba, también les comparto 

que estos jóvenes están comprometidos en sus respectivas parroquias y desde hace un año han comenzado muchos de 

ellos a incorporarse a las misiones de las 17 comunidades en el campo en las que hoy estamos presentes. Viendo la 

situación de nuestros hermanos de la diócesis de Guantánamo-Baracoa después del paso del huracán Matthew surgió la 

idea de irme con ellos ayudar y acompañar a la gente de esta zona, lo comente con los hermanos y lo vieron muy bien. 

La respuesta ha sido maravillosa desde las comunidades que atendemos, centro La Salle, los vecinos del barrio en donde 

vivimos, los amigos , antiguos alumnos y distintos grupos que desde Miami y otros lugares se han comunicado conmigo y 

han dado su apoye generoso para poder realizar este proyecto. Estoy completamente seguro que este fin de semana 

cuando nos dirijamos a esta zona por dos días a vivir y acompañar a la gente, marcará la vida de todos nosotros. Muchas 

gracias a todos  los que desde dentro y fuera de Cuba hacen posible que se mantenga viva la esperanza. 

Atentamente, 

Hno. Asquilis  

Noticias de Centro la Salle - Homestead 

El mes de Octubre es el mes de la Hispanidad y  en Centro La Salle celebramos la cultura y tradiciones de todos los 

que llevan en su sangre las raíces de países de habla hispana. 

Hicimos una fiesta en la que los niños trajeron platillos típicos de los países de los que sus papás o abuelos son 

originarios, tuvimos una exposición en donde los niños nos hablaban de los componentes de los platillos que estábamos 

por comer y el por qué lo eligieron para compartir. 

Les preparamos un pequeño vídeo de lo que vivimos hoy y les recordamos que para Centro La Salle Homestead es muy 

importante la herencia cultural que se les está depositando nuestros niños. Gracias a Uds. por hacer posible esta Obra, 

por los más necesitados en Homestead-Florida 

 

.                 
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Se les suplica que vayan a nuestra página web www.delasalle.org 

En esta página y por motivo económicos la mayoría de las informaciones que le daremos será por esta página. En ella 

pueden ver todas las fotografías de nuestro banquete, informaciones de actualidad, notas de dolor y memorabilia. Se les 

alientan si tienen algo de importancia para nuestros colegas de dejárnoslos saber por medio del correo electrónico  

info@delasallealumni.org 

Por favor de mandar su membresía anual puesto que con esta se mantienen la asociación y al mismo tiempo con su 

contribución de $35.00 podemos dedicar algún dinero a obras de caridad efectuadas por la asociación  con el  espíritu 

lasallista. 

 

 

 

De La Salle Alumni, Inc. 

P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243 

Nombre: _________________________________________________________________   

Colegio:__________________________________   Clase : ____________________   

 Email:____________________________________________  

Direccion:_________________________________________________________________

______   

                  

_______________________________________________________________________ 

Cuota        $____________  

Contribucion voluntaria adicional  $_____________ 

 

http://www.delasalle.org/
mailto:info@delasallealumni.org

