FUNDACION LASALLISTA, INC -Proyecto Ayuda Humanitaria a Cuba
VIVIENDO NUESTRO LEGADO LASALLISTA: “DIOS, PATRIA Y HOGAR”
La actividad de formación de los Hermanos De La Salle, interrumpida en 1961, cobró nueva
vida en nuestra Patria hace 20 años con la fundación de dos Centros De La Salle en La
Habana y Santiago de Cuba, donde se imparten cursos a 600 y 700 alumnos,
respectivamente.
Con el fin de fortalecer la obra de los Hnos., miembros del Ejecutivo de La Fundación
Lasallista que incluye a Directores de la AADLS, nos reunimos en agosto del 2008 con el
Director de DLS en Cuba, Hno. Luis Franco, para analizar sus necesidades y planificar nuestra ayuda.
Inmediatamente solicitamos y obtuvimos del Departamento del Tesoro y de Comercio de los EEUU las licencias
requeridas para enviar a los Hnos. ayuda tanto monetaria como en especie.
El 8 de septiembre de 2008, días después de dicha reunión, tres devastadores huracanes azotaron la Isla. Poco
después y en coordinación con el Hno. Franco y Caritas Cubana, los Lasallistas nos organizamos para cooperar en la
ayuda a más de 1 millón de cubanos que quedaron sin casas. Pedimos y obtuvimos 40,000 libras en donaciones
corporativas y privadas de productos de higiene y sanidad por un monto de $100,000. Preparamos y enviamos a
Cuba 1,000 bolsas familiares con 35 productos cada una.
Caritas se encargó de la recepción del contenedor y de la distribución de los productos en tres de los poblados
más necesitados: Bahía Honda, Los Palacios, y Consolación del Sur.
Los 40 pallets embarcados tenían, por los cuatro costados, un afiche de Nuestra Señora de La Caridad del Cobre
que leía: “LA CARIDAD NOS UNE”.
Necesitamos continuar con este esfuerzo ya que las necesidades son muchas.
Agradeceremos sus contribuciones deducibles de impuestos a: FUNDACION LASALLISTA, INC. P.O. BOX 45-0807,
MIAMI, FL. 33245-0807

