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Banquete Anual – 2009 (José M Bestard, G60)
Todos los reencuentros Lasallistas son emotivos para los participantes, particularmente para aquellos que celebran
un importante aniversario de su graduación como los 50s y los 60s, y reciben medallas de recordatorio en el
Banquete Anual. Vean las fotos en la página de web de la Asociación. El destino nos llevó a conmemorar esos
eventos fuera de Cuba. No estuve acompañado de compañeros de mi promoción, de El Sagrado Corazón, en
Guantánamo, pero disfruté el evento, celebrando, en conjunto con los que asistieron, ese ideal que fue nuestra
formación en los colegios de Cuba.

Jose M Arellano, Padre Jose Espino, Jose M
Bestard

Mesa de el Vedado 1959

Fernando Franco, Monseñor Román y
Hno. Luis Franco.

Mesa de la Academia 1959

Debemos conservar y aplaudir la historia de la labor de los Hermanos de la Salle en Cuba, que, suspendida en 1961
con la expulsión de los Hermanos, recomenzó hace 20 años con la llegada de Hermanos para apoyar la Iglesia en
Cuba como misioneros. El Hno. Luis Franco, español, es uno de cuatro hermanos que residen en Cuba y actúa
como representante de los hermanos. El fue invitado a participar en el Banquete para informarnos sobre el
progreso de las misiones en La Habana y Santiago de Cuba.
Misión Cuba.- No trabajan en colegios tradicionales, pues en Cuba escuelas privadas no son permitidas. Proveen
programas de formación adicional a niños, jóvenes y adultos. Los “diplomas” o certificados que dan no son
reconocidos “oficialmente”, pero aun así, le es difícil atender la demanda de matrícula, que el alumno paga,
porque los participantes salen bien preparados en las materias que cubren (ejemplo, computación, comercio,
ingles). El hermano nos habló con mucho entusiasmo de una serie de módulos de enseñanzas que usan para cursos
de Desarrollo Humano y cubre una serie de aspectos como valores, ética, leyes, relaciones, liderazgo, etc. Eso es lo
que lo motiva en su labor de misionero.
Las imagines que nos presentó muestran claramente la labor excepcional que están haciendo con la ayuda de
voluntarios laicos. Percibí que han creado un ambiente acogedor para el desarrollo humano, que es una necesidad
apremiante en la Cuba de hoy. En este ambiente los participantes se pueden apartar brevemente de la realidad en
que viven y sentirse parte de una comunidad con ideales de servicio cristiano. Vean el reporte de la Fundacion en
este Boletín.
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Ayuda Humanitaria.- También nos trajo de Cuba imagines de la
distribución de 12,550Kg de productos de higiene personal recibido de la
Fundación Lasallista; con el apoyo de nuestra Asociación y en
colaboración Cáritas Cubana, Catholic Relief Services, la Arquidiócesis de
Miami, otros donantes y voluntarios. Miren el reporte en el Boletín de
mayo 2009.Ese proyecto se originó a petición de los Hermanos en Cuba
en Septiembre 2008, pues era urgente recibir productos dado que los
almacenes estaban vacios después de los huracanes. El envío se hizo a
través de La Fundación Lasallista (La Salle Fundation, Inc.) donde se
obtuvieron las licencias necesarias por el gobierno americano.
Este primer proyecto fue muy difícil en ejecutar pues ni la Asociación ni la
Fundación tenían los sistemas operativos para gerenciar una operación
semejante; entre ellos: 1) las gestiones de conseguir las
licencias/permisos y mantener el resto de la operación dentro de los
parámetros requeridos, en USA y en Cuba, 2) la logística de recibir
materiales, re-empaquetarlos en bolsas de familias (1000) con la ayuda de
voluntarios, y enviarlos a Cuba 3) establecer los controles de lo que entró
y salió empaquetado en Miami, y lo que finalmente se distribuyó en Cuba
bajo la verificación de Cáritas Cubana en las areas previamente
seleccionadas.
Para asegurar que no hubieran desvíos de materiales, el contenedor se
mantuvo sellado durante el transcurso hasta un almacén en Pinar del Rio,
donde se hizo los transmites de aduana con la verificación de Cáritas y
subsecuentemente la distribución a las áreas más afectadas.,
Aunque esta ayuda fue muy significante para nosotros, para Cáritas, y
principalmente para las personas que recibieron la ayuda, sabemos que
1,000 envíos de estos no pueden empezar a solucionar permanentemente
la situación económica del pueblo cubano. Nos preguntamos, ¿Qué va a
solucionar? Creo que tan importante fue el mensaje, QUE NO ESTÁN
SOLOS!, recibido por las personas necesitadas y por los voluntarios de
Cáritas, trabajadores en los almacenes y logística de entrega y para los representantes locales del gobierno (la
persona dentro del funcionario) que tienen que confrontar la realidad en que viven.
Recibimos reportes que tuvieron muy buena recepción en los almacenes los afiches en cada plataforma de
Nuestra Señora de La Caridad del Cobre que leían: “LA CARIDAD NOS UNE”..
En este Boletín incluimos algunas fotos, el resto pueden verlo en la página web de la Asociación
www.delasallemia.org bajo Banquete 2009, Misión Cuba y Ayuda Humanitaria.

CINCUENTENARIO DE “LA METRALLA” (*) V59 (Germán Miret)
Desde hace un par de años se comentaba entre nosotros cómo
íbamos a celebrar la fecha y mientras más nos acercábamos a
ella el embullo iba “increscendo”. Muchas fueron las sugerencias
hasta que finalmente quedamos en celebrarla durante un fin de
semana en Miami,
Comenzamos el viernes por la noche con un “cocktail party” de
bienvenida a los que llegaron desde España, California, Puerto
Rico, Santo Domingo, Alabama, Georgia, Tennessee, Carolina del
Norte y Carolina del Sur; así como, los que viviendo en la Florida,
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viven lejos (Stuart, Orlando, W. Palm Beach). Esa primera noche, sirvió para romper el hielo ya que había entre
nosotros compañeros que no veíamos desde hace 50 años. Tal vez no nos reconocíamos físicamente pero al
escuchar el nombre, se seguía un fuerte abrazo que borraba los años pasados y volvíamos a ser los muchachones
del bachillerato de los años cincuenta del siglo pasado en nuestro querido colegio del Vedado; las anécdotas y los
recuerdos surgían con tanto detalle como si habláramos de la semana pasada. Nos acompañó en esa noche el
Hermano Evaristo Suárez, quien vino expresamente desde Santo Domingo para acompañarnos en la celebración.

El sábado por la noche tuvimos una cena con la mayor asistencia que hayamos tenido desde que en año 78
comenzamos nuestras reunions esporádicas. Mayito Montalvo, quien había dado el discurso despedida durante la
graduación en junio del 59, recordando aquel evento, volvió a dirigirnos la palabra. Fuimos varios los que también
pasamos por el micrófono para dar nuestro testimonio. También lo hicieron el H. Evaristo y el H. Andrés Agustín
quien había venido desde Memphis, TN.
El domingo asistimos a la Misa celebrada en el marco del almuerzo de la Asociación en la que pedimos por
nuestros numerosos compañeros que se nos han adelantado al encuentro con el Señor. Después, durante el
almuerzo, se nos entregó la medalla de 50 años de graduados.
Todos los que participamos en estas actividades teníamos el mismo comentario, la misma satisfacción, el mismo
deseo: pasamos tres días disfrutando de una amistad fraterna; estábamos felices de volver a compartir después de
tantos años y queremos repetir nuestros encuentros con más frecuencia porque reconocemos que La Salle hizo de
nosotros una Gran Familia.
*En el año 1978 invitamos a Manolo Campa, presidente de la Asociación en aquella época, a uno de los
primeros almuerzos de la promoción. Después de compartir un rato con nosotros su comentario fue: “Ñooó,
ustedes son “la metralla”.

VEDADO -1949 (Angel Comesañas)
Los graduados del Colegio de la Salle-Vedado celebraron sus sesenta anos
de haber recibido su diploma de Bachiller en Ciencias o Letras.Para darle
gracias a Dios, se celebro una misa en la Ermita de la Caridad oficiada por
Monsenor Agustin Roman, seguido por un almuerzo en el Big Five, al que
asistieron treinta y dos exalumnos. El Dr. Jose Francisco Valdivia resaltó
la tremenda labor realizada por los Hermanos de la Salle en Cuba
impartiendo ensenanza religiosa, conceptos morales y la relacion familiar.
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CELEBRACIÓN DEL CINCUENTENARIO DE LOS GRADUADOS 1959 DE LA ACADEMIA DE LA SALLE
EN MIAMI Y LA HABANA –(Alberto Sala-Mestres)
El fin de semana del 13 y 14 de junio de 2009, los Graduados 1959 de la
Academia De La Salle celebraron diversos actos en Miami con motivo del
cincuentenario de su graduación. Uno de ellos, la Eucaristía del
Cincuentenario, celebrada en la Capilla de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción en Hialeah, Florida, tuvo especial significación. Rodeando el
altar pueden verse en la foto al margen a: Antonio Dorta Correa, Ángel
Salas García, Juan Manuel Álvarez Camino, Manuel Iturriaga Trujillo,
Alberto Sala Mestres, Pbro. Jesús López Cuadrado (Padre Juan),
Héctor Fernández Rozas y Diego Alvado Corvo.

Coincidiendo con la fecha exacta del 17 de junio, los Graduados 1959 de
la Academia De La Salle celebraron un almuerzo lasallista en La
Habana con motivo del cincuentenario de su graduación. Portando sus
respectivas Medallas acreditativas de los 50 años de Graduados De La
Salle pueden verse de izquierda a derecha en la foto al margen a: Julio
César Veledo Alejo, Miguel Ángel Soto Padilla, Alfredo Bernal Boscá,
Emilio Cao Iglesias, Manuel Riesgo Bernal, Julio González Malherbe y
Francisco Ayala Iglesias.
….. siempre fieles al Credo aprendido

En Memoria -Notas De Dolor (Informes desde el Boletín Mayo 2009)
• Manolo Amaro (Ved 59)
• Oscar Palacios (Ved 51)
• Adrian Cid (Ved 56)
• Manolo Torrente - Parroquial del Vedado
• Joaquín Díaz Pou (Aca 57)
• Rosa M Perez - esposa de Malaquias Perez (G40)
• Pedro Pablo Llaguno (Ved 47)
• Lidia Lopez Brito - esposa de Jesus Salazar (Aca55)
• Alejandro Muxo
Si sabes de algún compañero que falleció recientemente, por favor contáctanos a través del website
www.delasallemia.org o al delgado de clase. La información es colocada en el website rápidamente, inclusive, si lo
sabemos a tiempo, los planes funerales

Nuestro Orgullo - Hno. Alfredo Gabriel Morales – Una referencia indispensable en la formación lasallista
La Conferencia Episcopal de la República Dominicana ha instituido el ¨Día Nacional de la
Educación Católica”, que tendrá lugar cada año en una fecha lo más cercana posible a la
festividad de San Juan Bautista De La Salle, a quien Su Santidad Pío XII nombró en 1950
Patrono Universal de los Educadores Cristianos. Con este motivo, entre las personas
nominadas por las diferentes Diócesis, se otorga anualmente el Premio al ¨Educador (a)
Católico (a) del Año¨.
El 24 de abril de 2009 se celebró el Día Nacional de la Educación Católica en la República
Dominicana y el citado Premio fue otorgado al Hno. Alfredo Morales Mustelier,
queriendo así honrar, por un lado, al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
con motivo de sus 75 años de presencia y labor educativa en la República Dominicana, y a su vez, la brillante
trayectoria del Hno. Alfredo en sus 44 años de magisterio en el país.
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Alfredo Gabriel Morales fsc. obtuvo el Doctorado en Educación (Universidad de La Habana, 1953). Realizó estudios
de postgrado en Lumen Vitae (Bruselas 1963) y en el Instituto Católico de París (1964). Ejerció la docencia en Cuba
(1949-1961) y posteriormente en la República Dominicana, que le distinguió con la Orden de Duarte, Sánchez y
Mella (1987). Ha sido Director de Grupos Corales en Cuba, México y la República Dominicana donde impulsó la
presencia del Coro Estudiantil. Asesor Académico de la Universidad Católica de Santo Domingo y del Centro de la
Juventud y la Cultura, ubicado en Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, tiene una larga trayectoria como
conferenciante y orientador de educadores y catequistas en la República Dominicana y otros países
latinoamericanos. Es autor de catorce libros de reflexión y formación lasallista, que han tenido una amplia
difusión en América Latina.
El correo electrónico del Hno. Alfredo Gabriel es: amoralesfsc@hotmail.com

Anécdota del Hno. Nestor María. (Manuel R. de Bustamante Academia 25)
El Hermano Néstor María, que fuera Director desde 1933 del Colegio De La Salle del
Vedado, aunque dominaba perfecta-mente la lengua de Cervantes, como pudimos apreciar
en sus numerosos escritos, al hablar, parece que pensaba en su francés natal, y traducía
literalmente la expresión al momento de emitirla, lo que explica esta anécdota:
Era una noche en que tenía lugar un acto en el Colegio, al que asistían los familiares de los
alumnos y algunos diplomáticos. El Hno. Néstor, como Director desde hacía ya algunos años
los conocía perfectamente y recordaba sus nombres. Situado a la entrada del plantel
saludaba a cada invitado con una frase amable, cordial. Entre éstos llegó uno cuya esposa
había estado enferma pero ya estaba restablecida. Al saludarlo el Hno. Néstor le dijo:
Manuel R. de
Bustamante,99 años,
es el nuestro antiguo
alumno más veterano

“Me habían dicho que su esposa estaba mala, Señor Embajador, pero yo veo que está muy
buena..”

FUNDACION LASALLISTA, INC -MISION CUBA
Los Hermanos en Cuba mantienen su apostolado a todo tren. Durante el verano
celebraron dos Escuelas de Verano para Educadores; una en Santa Clara, con una
asistencia de 132 profesores de distintos centros de enseñanza y otra en Santiago de
Cuba con 117 enseñantes. Recordemos que todos sus cursos incluyen clases de cívica y
ética, permeados con valores cristianos.
Entre el 11 y el 15 de agosto celebraron en La Habana un taller, específicamente para
profesores de los Centros De La Salle de La Habana y Santiago, en el que participaron 40 maestros. El tema fue: La
calidad de la educación lasallista y fue impartido por el Hermano Director de la Misión Educativa del Distrito
Antillas-México Sur.
Ya iniciaron las inscripciones para el curso escolar 2009-2010 pero la demanda es tal, que, desafortunadamente,
no será posible matricular a todos los solicitantes. El lema de este año es: “La Salle, un lugar para creer y soñar
juntos.”
Ellos necesitan nuestra ayuda para poder tener ese lugar de fe y esperanza. La Fundación Lasallista tiene las
debidas licencias para hacerles llegar tu donación deducible de impuestos. Se generoso, envía tu cheque a:
Fundación Lasallista, Inc. - P.O. Box 45 0807, Miami, FL 33245-0807. Anota en el cheque: Misión Cuba.
¡El Señor te bendiga!
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Centro de Homestead ( Javier Valencia)
"Queremos que el éxito del verano se repita en este nuevo año escolar que comienza el próximo lunes agosto 24.
Cabe destacar que la mayoría de nuestros alumnos son adolescentes (pre-teens y teenagers). La mayoría de los
otros programas se han concentrado en los niños pequeños del South Dade Labor Camp, que es donde queda
nuestro centro, ya que consideran que trabajar con los adolescentes es muy complicado y traen muchos
problemas. Es por ello que nuestro centro se ha convertido en un segundo hogar y una luz de esperanza para
tantos jóvenes adolescentes que necesitan de amor, cariño, comprensión, una voz que los guie y aconseje, los
eduque y les muestre que hay un sin número de oportunidades y otros horizontes fuera de Homestead. Tengo
tantas historias lindas de esperanza para contar de como tantos muchachos y muchachas hay tenido un cambio de
180 grados en sus vidas luego de compartir en nuestro centro. De cuantos talentos de nuestros alumnos han salido
a flote, talentos que ni ellos mismos sabían que tenían o no se animaban a sacarlos. Cuantos cambios de actitud
ante la vida y los estudios hemos presenciado!! Cuantas veces he conversado con mis muchachos y muchachas
sobre sus problemas personales y familiares, y juntos hemos buscado soluciones a tantos retos que la vida les ha
puesto en el camino.
Cuantas veces me he tenido que contener las lagrimas oyendo las historias de sus vidas tan tristes y duras y darles
una voz de aliento. He participado en sus quinceañeros y estoy aprendiendo bailar música regional mexicana con
mis estudiantes. Son tantos los testimonios que me tomaría muchas horas en ponerlos en un e-mail. Y los más
hermoso de todo es que dentro de tanta pobreza hemos podido ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo y su
santa Madre María manifestándose constantemente y alentándonos a seguir adelante. La sonrisa de nuestros
alumnos y sus muestras de cariño y respeto son el premio más grande que nuestro Señor nos regala diariamente.
Favor enviar donativo a:
Centro De La Salle - P.O. Box 653836 - Miami, FL 33265-3836

Recordatorio– Cuota Anual
Aproximadamente 60% de los miembros han mandado en el 2009 su contribución de $35 para mantener las
actividades de la Asociación. Si no lo ha hecho, por favor, mándela con la planilla anexa. También, pregúntale a tus
compañeros si se han inscrito como miembros. Delegados de Colegios o promociones usan las direcciones
actualizadas para mantener a sus compañeros informados de eventos y actividades.

Pagina web de la Asociación
Consulten la página de la Asociación www.delasallemia.org para mantenerse al día de actividades y tener acceso a
los archivos y “links” a otras páginas de la familia lasallista. Recientemente se incluyeron las fotos del Banquete
2009 y las presentaciones de la Ayuda Humanitaria y misiones en Cuba.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Colegio de Sancti Spiritus
•

Noviembre 8 -1 p.m. Santa Misa: Iglesia Santa Agatha, Avenida 107 del SW en Miami;
seguido por un Almuerzo: 2 p.m. a 6 p.m. en Olga's Banquet Hall. Avenida 107 SW y 25
Calle. incluyendo Bar Abierto y música en vivo por el “Dúo Mi Canto”. Donación $25 por
persona.

•

Venta de Boletos - Felix Caceres 305 362 9502 - Pedro Cruz 305 621 8274 - Jorge Bravo
786 302 2360:
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Salón De La Fama y Día Del Atleta Lasallista (Domingo, 22 de noviembre - Big Five Club - mediodía)
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle celebrará el segundo evento del Salón de la Fama y Día del Atleta
Lasallista el domingo 22 de Noviembre con un almuerzo en el Big Five Club comenzando a las 12 del mediodía. El
costo es $40/persona. El almuerzo incluye barra abierta. Para poder garantizar los asientos, tenemos que recibir la
reservación no más tarde que el 16 de noviembre. Si quieren reservar una mesa, por favor indique los nombres de
las personas con su reservación.
En el evento se reconocerán a todos aquellos antiguos alumnos que defendieron los colores del colegio en los
diferentes deportes practicados en los diferentes Colegios De La Salle de Cuba así como a los seleccionados para el
Salón de la Fama.
Atleta Lasallista.-Aquellos antiguos alumnos que practicaron deportes en cualquiera de los colegios de Cuba y
quieran ser reconocidos nos lo pueden comunicar a la dirección de la Asociación que aparece aquí al final,
incluyendo nombre, dirección, teléfono/e-mail, indicando el deporte que practicó, el colegio en que jugó y los años
que jugó. Para ser reconocido, tiene que asistir al almuerzo. Incluya esa información en la notas de la reservación.
Salón de la Fama.- También cualquier antiguo alumno puede nominar a uno o más antiguos alumnos para el Salón
de la Fama, indicando los deportes en que practicaron en La Salle o en competencias nacionales, internacionales,
panamericanas, olímpicas, etc. y los motivos por los cuales lo nominan. El proponente debe incluir su nombre,
dirección y el colegio De La Salle donde curso estudios.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

SALON DE LA FAMA –DEPORTES -Criterio de nominación para 2009
El Comité del Salón de la Fama, compuesto por representantes de colegios que tenían deportes organizados, y
designado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle, someterá la nominación final a la Junta Directiva
para su aprobación.
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle podrán nominar a un máximo de 5 candidatos.
El Comité del Salón de la Fama podrá nominar candidatos sin límites. La selección será no más de 15.
Los nominados deben ser atletas que en opinión de sus compañeros, instructores, coaches, comentaristas etc.
se destacaron en los deportes representando al Colegio de la Salle ó en competencias externas al Colegio.
Deben tener preferencia aquellos atletas que bien en competencias lasallistas ó fuera de ellas cumplen con
una de las siguientes características: a) Participaron en varios deportes; b) Participaron en competencias
Olímpicas, Juegos Panamericanos, campeonatos profesionales ó amateurs, otros eventos internacionales
representando a Cuba ó a una entidad deportiva cubana.
El Comité se reserva el derecho a incluir a atletas que habiendo sido alumnos del Colegio, estuvieron
involucrados en eventos ó circunstancias especiales que merecen el reconocimiento a ser incluidos en el Salón
de la Fama Lasallista.
Todas las reglas anteriores se aplican solamente a atletas lasallistas de los colegios de Cuba, ya que La Salle
High School de Miami tiene ya su propio Salón de la Fama.

Hacemos énfasis en que aquellos atletas que fueron nominados este año pero no seleccionados serán
considerados para el próximo año así como otras nominaciones que se presenten.
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Reservación para Salón De La Fama y Día Del Atleta Lasallista - $40/persona
Nombre:

Colegio:

Dirección:

Promoción:
# de Personas _______

e-mail:

Teléfono:

Total $ _____________

Notas :

Pagar a nombre de “De La Salle Alumni Association, Inc. –
Salon de la Fama -PO BOX 520661 - MIAMI, FL 33152-0661

ENVIA TU CUOTA 2009 - $35
Nombre:

Colegio:

Dirección:

Promoción*:

 Bachillerato
e-mail:

 Comercio

Teléfono:
* Año de, o proyectado de, graduación de su grupo escolar

Contribución adicional de $:
Boletín
Cuota Notas:

 Para AADLS

 Continúen mandándome boletines por correo

 Para Otro
 Prefiero recibir a través de e-mail

 - Pagaré la cuota en partes.

Pagar a nombre de “De La Salle Alumni Association, Inc. - PO BOX 520661 - MIAMI, FL 33152-0661

