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Antes de narrar la historia de nuestra Asociación en Miami,
hay que mencionar que la historia del Lasallismo en el exilio
en general comienza con la expulsión por parte del
gobierno comunista de Cuba de los religiosos que estaban
en la Isla, hecho que sucede el 24 de mayo de 1961.
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un total de 101,
llegan a Miami como punto de partida de donde se
trasladarían progresivamente a diversas partes del mundo
para continuar la obra del Santo Fundador.
Por supuesto ya en esa época residían en Miami antiguos
alumnos de los distintos colegios De La Salle de Cuba que
desde 1959 tomaban el rumbo del exilio.

Pepe Peña y Marcelino Alvarez Pí, dos
puntales de la Asociación en Cuba y en el
exilio, ambos ya en presencia del Señor.

Aunque los diversos grupos de antiguos alumnos De La
Salle en Miami se reunían por afinidad de curso, amistad
etc, no existía una entidad que agrupara a todos los antiguos alumnos.
Una vez más, el Hermano Victorino, creador de tantas causas nobles durante su vida
fue el instrumento esencial para el comienzo de
nuestra Asociación.
Después de una corta estancia en la ciudad de New
York donde organiza la Asociación de Antiguos
Alumnos en esa ciudad, se traslada a Miami donde
sin perder tiempo se reúne con los antiguos alumnos.
En una reunión el 23 de Febrero de 1962 se crea el
Comité Gestor para organizar la Asociación de
Antiguos Alumnos en Miami. Forman este comité los
Hermanos y sacerdotes durante un banquete
siguientes antiguos alumnos: Alberto Gutiérrez
Cuervo, Amaury Betancourt, Luis Rodríguez Molina,
Alberto Cardelle, Rafael Sosa, Fernando Mendigutía, Segundo Fernández y Oswaldo
Ferro. Se establece el local ó Secretaría en la oficina de Segundo Fernández situada en
41 NE 2 Ave.
El primer acto organizado por los antiguos alumnos es una Misa el 15 de Mayo de 1962
en honor de San Juan Bautista de la Salle en la iglesia de Gesu celebrada por el Rvdo.

Padre They S.J estando a cargo de la homilía el Rvdo. Padre Francisco Villaverde, O.P.,
ambos antiguos alumnos. Unos días después el 20 de mayo de 1962 se celebra el
primer almuerzo en la cafetería del Colegio De La Salle High School asistiendo 200
antiguos alumnos.
Estos eventos que hoy nos parecen fácil de organizar, en aquellos tiempos era
sumamente dificil; el mismo Hermano Victorino relata en sus cartas las dificultades en
Miami de trabajo, transporte, etc.
A principios de Mayo de 1962 se redactan los primeros Estatutos de la Asociación y se
elige la primera Directiva siendo su Presidente Amaury Betancourt. Sin embargo no fué
sino hasta el año 1976 en que la Asociación se
incorpora como entidad legal en el Estado de la
Florida con Manolo Campa como su primer
Presidente.
En los años que siguieron hasta el presente ha
habido muchas Directivas en las que han
participado muchos lasallistas dedicados a
mantener viva la llama del lasallismo en el exilio.
Son tantos los que han dedicado su esfuerzo y
tiempo que se hace imposible en este relato
mencionarlos a todos sin embargo
mencionaremos los Presidentes de la Asociación
por orden alfabético (si se ha omitido algún
nombre es un error involuntario):

Los Hermanos Alfonso y Pedro, el Superior General
Pablo Basterrechea, Mons. Boza Masvidal y el H.
Amadeo durante la celebración del 75 aniversario
de la llegada de los Hermanos a Cuba en 1980

Guido Aguilera, Marcelino Alvarez Pí, Manolo Campa, Francisco Javier Camps,
Guillermo Diaz Bárcena, José M.Dorado, Fernando Giménez, Willy González, Julio
González Portuondo, José María López, Germán Miret, José F. Peña, Manolo Reyes,
Arturo Riera, Jorge Seijo, Santiago de Solo, Amado Viñas.
No ha sido fácil la labor de mantener a los antiguos alumnos de los colegios De La Salle
organizados y con medios adecuados de comunicación. En este sentido hay que
reconocer el esfuerzo de las personas que durante años han trabajado en la
preparación y edición del Boletín de la Asociación, copias de los cuales se conservan
en nuestras oficinas.
Sin contar con un Colegio De La Salle operado por los Hermanos en el sur de la Florida
ni la presencia permanente de Hermanos en nuestra área, carecemos de la
producción y renovación constante de antiguos alumnos a excepción de los
graduados del colegio La Salle High School, que aunque no contando con la labor
educativa de los Hermanos en el colegio, los consideramos antiguos alumnos lasallistas
por igual.

En este sentido y con el objetivo de ampliar el número de nuestros miembros, la
Asociación está formulando planes para incluir y aceptar a los antiguos alumnos de
Colegios de la Salle de América Latina.
Los antiguos alumnos del sur de la Florida siempre anhelaron la apertura de un Colegio
De La Salle con sus Hermanos en esta área con el sueño de que sus hijos se educaran
como lasallistas al igual que ellos. Este sueño nunca se ha hecho realidad por muchas
razones que sería muy largo y difícil de explicar aquí, entendemos y aceptamos por
otro lado las intenciones de la Casa Generalicia de orientar los recursos y los esfuerzos
hacia lograr el objetivo original de San Juan Bautista De La Salle de proveer educación
cristiana a los jóvenes más necesitados.
Frutos de la Asociación.
La Asociación como toda buena semilla que da frutos, ha visto como a través de las
acciones de sus miembros se crearon dos organizaciones las que, junto a la Asociación
contribuyen a continuar la obra del Santo Fundador.
Fundación Lasallista de Miami.
Tiene sus comienzos cuando en 1987 Santiago Molina (Academia 57) solicita la ayuda
de Manuel Rodríguez Bustamante (Editor de 1905) para cooperar con la labor que el
Hno.Pablo (Enrique Pizarro) estaba realizando en Ciudad México con un orfanato
dirigido por los Hermanos. Surgen enseguida aportaciones de los antiguos alumnos en
Miami para esta causa, recaudando más de $10,000. El éxito de esta gestión trajo
como consecuencia el que se solicitara ayuda para otras causas similares y de ahí se
concibe la idea de formar una organización dedicada a recaudar fondos para este
tipo de obras y que, debidamente incorporada, ofreciera a sus donantes el beneficio
de la exención de impuestos.
Como resultado el 10 de Julio de 1988 se anuncia la creación de la Fundación
Lasallista de Miami siendo su primer Presidente Hugo Castro. La Fundación desde su
existencia ha contribuido con más de $400,000 a causas necesitadas.
Centro San Juan Bautista De La Salle
En la zona de Homestead y Naranja donde se encuentran laborando trabajadores
inmigrantes, en su mayoría mexicanos, se encontraba por el año 1991 la Hermana
Soledad Mendoza a la que los jóvenes mexicanos le indicaron que querían mejorarse
educativamente. Se encontraban allí, ayudando en la catequesis, los lasallistas
Oswaldo Rey y José Manuel Dorado y la Hermana Soledad les pide ayuda a este
respecto.
Al responder ellos afirmativamente, nace un dia de mayo de 1991 lo que se llamó en
su inicio "Escuela Vocacional San Juan Bautista De La Salle". De inmediato el Presidente

de la Asociación, en ese momento Francisco Javier Camps, y Miguel Manzanero
comienzan a prestar ayuda. A su vez el Hermano Pedro Acevedo visitador de las
Antillas les da todo su apoyo para lograr el desarrollo de este Centro. En el presente el
Centro se ofrece instrucción vocacional a niños y jóvenes mexicanos en artes
manuales, costura, computadoras, inglés, música, etc.
Reconocimiento
No podemos terminar este artículo sin expresar el agradecimiento de la Asociación de
Antiguos Alumnos De La Salle de Miami a todos los Hermanos, que radicando en
México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos nos han servido de
guía, orientación y apoyo constante para mantener nuestra organización viva y
latente .

