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En Diciembre de 1989, los AA Miguel Manzanero, Javier Camps y el P. Raúl Pérez Ros, 
visitan la Misión de Santa Ana en Naranja, dirigida por el Párroco José Espino AA., llevando 
ropa y comida. El Padre Espino tiene a su cargo los campos agrícolas South Dade, Redland y 
Everglades. 
  
En Octubre de 1990, Oswaldo Rey y José Dorado se comprometen formalmente a trabajar de 
voluntarios en el South Dade Camp con la Hna Soledad Mendoza (Misionera Guadalupana 
del Espíritu Santo), el primero con los jóvenes y el segundo con la catequesis. 
  
En Abril de 1991, nace la Fraternidad de los Signum Fidei y toman la Obra como su 
compromiso Apostólico. 
  
Mayo de 1991, los jóvenes del lugar comunican a los voluntarios y a la Hna. Soledad su 
interés en superarse, y al aceptar ellos el reto " se funda el Centro" quedando ellos como 
"Testigos de la Fundación". Es la Hermana la que le pone el nombre de SJB De La Salle, por 
haber estudiado ella también en un colegio lasallista en México.  Así se funda la "ESCUELA 
VOCACIONAL SJB DE LA SALLE", más tarde llamada “CENTRO EDUCATIVO SJB DE LA 
SALLE”. 
  
Sábado 20 de Julio de 1991, comienza el Centro con una clase de Inglés de 13 alumnos, es 
su profesor el joven Francisco Javier Camps III, hijo de un antiguo alumno. Se le envía a la 
Hna. Soledad, que estaba estudiando en Boston en ese momento, una postal muy emotiva 
que decía “Hello Sister Soledad, today was our First day of English classes" y firmada por 
todos.  
  
Abril de 1992, el P. José Espino invita a los HH a participar en la Escuela y viene el Hno René 
Hernández a dar un curso de Catequesis, más tarde ese año, el P. Héctor González-Abreu, 
AA. es nombrado párroco. 
  
Agosto de 1992, El Huracán Andrew destruye gran parte de Homestead y derriba totalmente 
el local de la capilla y el Centro, quedándonos sin lugar donde dar clases. Más adelante, John 
Frederick, Jefe de la Autoridad de Viviendas de la ciudad nos facilita un “trailer”, en donde 
nos establecemos nuevamente. Pero llegó un momento que ya no cabíamos y salimos a 
buscar un lugar más amplio; fuimos entonces a las oficinas del Homestead Housing Autority y 
allí, el Sr. Frederick nos presentó al Ing. Mario Morales, antiguo alumno nicaraguense, que 
era el nuevo encargado de viviendas del South Dade Camp y quien nos facilitó una casa 
recién deshabitada. Esta casa estaba en muy malas condiciones pero entre los jóvenes del 
Centro y un grupo de directivos de la Asociación, se limpió quedando habitable y así 
comenzamos nuevamente en Febrero de 1993. La casa fue entregada a la Asociación de 
Antiguos Alumnos por tener ésta personalidad jurídica. Esta es la casa actual y en ella 
además se han ofrecido diferentes seminarios por el Hno Angel Suárez, el Dr. Norman 
González y otros. 
  
Agosto de 1993, después de muchas negociaciones entre el Centro, la Asociación de AA y 
los Hermanos del Distrito de Baltimore, llega el Hno Edward Hoffman, como voluntario en su 
año sabático. Poco después, en Octubre, llega el Hno Pablo (Enrique Pizarro), enviado por el 
Distrito de Antillas para estar con nosotros un tiempo y da gran impulso a la Obra. Dos años 
más tarde se marcha por motivos de salud. En ese mismo mes llega el Hno Miguel 
Domínguez y elabora "El Plan Pastoral Lasallista". 
  
Mayo de 1994, llega por un tiempo el Hno Santiago Saíz de la Mora y más tarde llega un 
antiguo alumno Alfredo Ledón, que se compromete con la obra y se queda por dos años. 
  



En el 1995, comienzan las clases de Tutoría, con el joven José M. Medina. 
 
En 1996, el Sr. Gustavo Erviti y el profesor Jorge Ramírez, ambos AA, dan clases de 
computación y ciudadanía respectivamente.  
  
En el 1997, la Fundación Lasallista dona nuevos equipos de computación y comienzan las 
maestras Hilda Bueno y Cecilia Guerrero en Tutoría. 
  
En 1999 llega el Arquitecto Noe Amezcua, como voluntario de la Universidad Lasallista de 
México, quien estará con nosotros hasta el 2001. Con sus conocimientos como arquitecto, 
presentó un proyecto de remodelación de la vivienda y el Homestead Housing Auth. costea 
todo el proyecto; siendo así. la casa, completamente adaptada a escuela, cambiando de 
vivienda familiar a salones de clases independientes. 
  
En el 2001 la Hewlett Packer, nos dona todo un sistema completo de computación, gracias al 
Ing. Salvador Romo. 
  
2004. Por iniciativa de la Unión Mundial de Ex-alumnos Lasallistas (UMAEL) -quienes nos 
habían visitado en el 2002- se acuerda buscar los fondos para organizar una banda para 
elevar la auto-estima de los alumnos. Esta se inicia con la donación de instrumentos por los 
AA del colegio DLS de Benicarlo, España, una muy generosa donación del Central Catholic 
High School de Pittsburg y más tarde de varios AA que donaron instrumentos en honor de 
Hermanos y colegios. Se le pone por nombre "Banda Centenario" en honor al centenario de 
la llegada de los HH a Cuba. Su primer desfile fue el 9 de Abril en la Procesión del Viernes 
Santo. Ese año también nos visita y se queda un tiempo el Hno. Darío Medina, muy querido 
por los niños. 
  
Enero de 2005. Toma posesión por un año como Director el Dr. Jorge Morales, AA, El Dr. 
Morales vive en Perú donde es profesor de una Escuela de Jóvenes. Dados sus 
conocimientos pedagógicos, renueva nuestro sistema escolar dándoles un carácter más 
profesional. 
  
Terminamos con una cita de la carta que nos envió la Hna Soledad en 1996. 
  

SI LA OBRA ES DE DIOS, PERDURARA 
"Todo lo fácil generalmente carece de mérito. Usualmente las obras que han sido fáciles 

llevarlas a cabo no perduran con el tiempo. Solamente las Obras "de Dios", que los hombres 
llevan adelante, usualmente son difíciles, PERO PERDURAN. En ello conocemos cuando 

una obra cuenta con el "respaldo de Dios". 

 

 


