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Nació en La Habana, Cuba el 18 de febrero de 1920.  Sus padres 

fueron Francisco Malvido Núñez y Dolores Maestre.  Se educó en 

el Colegio De La Salle, Vedado, Habana, donde se graduó en 

1936.  Ese mismo año, el 8 de septiembre, ingresó al Noviciado 

de los Hermanos.  Su “toma de hábito” fue el 2 de febrero de 

1937, fiesta de la Presentación del Señor en el Templo, habiendo 

sido el Hermano Victorino su padrino ese día.   

 

Comenzó a dar clases –curso de Ingreso- en el Guatao, en 1939.  

Entre sus primeros alumnos están el Hno. Alfredo Morales y el 

Hno. José Jáuregui.  Con anterioridad, en el año 1933 iba cada 

semana a dar catecismo en el Carmelo de la calle Línea, en el 

Vedado, cerca del río Almendares. 

 

En 1940 comenzó a dar clases en donde había estudiado, en el colegio del Vedado, dando un 3er. 

grado, luego un 5to.grado, más adelante el Primer Año de Comercio y durante dos años el Primero de 

Bachillerato.   Hizo su Profesión Perpetua en el mes de julio del 1945, durante el retiro de los 

Hermanos en La Salle del Vedado.  Del 1940 al 1961 fue profesor o director en varios de los colegios 

De La Salle en Cuba (eran 13). 

 

El Hermano Francisco tiene un doctorado en Pedagogía de la Universidad de La Habana y cinco años 

en la facultad de Ciencias Naturales de la misma Universidad, no llegando a graduarse por tener que 

salir de Cuba al tomar el régimen de Fidel Castro todos los colegios. 

 

En el aspecto religioso, desde los 15 años perteneció a la Juventud Católica Cubana, que la Iglesia 

convirtió en Juventud de Acción Católica Cubana.  Siendo ya Hermano, fue asesor de grupos y asesor 

en los Consejos Nacional y Diocesano, de las comisiones de Catequesis y Aspirantes.  Estudió 

Teología General, 5 años, y 4 años de Ascética y Mística (Vida Religiosa).  Al salir de Cuba hizo 

estudios religiosos en Roma y París. 

 

En 1962 llegó a la República Dominicana.  Fue profesor o director en los diferentes colegios De La 

Salle del país.  En 1965 fundó y fue director de la Escuela San Juan Bautista De La Salle en el Barrio 

Simón Bolívar de la capital. 

 

Actualmente, ya jubilado, sigue preparando niños para la Primera Comunión, atiende en la Biblioteca 

De La Salle un Club de Lectores con unos 200 niños y lleva la contabilidad de la Comunidad.  Es 

asesor de la Revista Alabanza de la Renovación Cristiana Católica donde escribe asiduamente, sobre 

todo en la sección de Instrucción Básica. 

 

Para celebrar digna y jubilosamente sus fructíferos 70 años de Vida Religiosa, los que fueron sus 

alumnos y sus amigos, están organizando varios actos a llevarse a cabo durante la visita del 

Hermano Francisco a Miami en el 2007, de los cuales se dará más información cuando se tengan 

fechas y se conozcan todos los pormenores.  

 


