
JOSÉ MANUEL DORADO (1939-2021)

El lasallista José Manuel Dorado falleció en Miami el 10 de abril de 2021.

Nació  en  La  Habana  en  1939,  realizando  sus  estudios  en  el  Colegio  De  La  Salle
(Marianao),  continuando  la  enseñanza  secundaria  en  la  Academia  De  Salle  (Centro
Cívico),  donde  se  graduó  en  1958.  Fue  miembro  del  Grupo  de  la  Juventud  Católica
Cubana (Parroquia San Agustín), y cursó los dos primeros años de la carrera universitaria
de Ciencias Comerciales en la Universidad Social Católica San Juan Bautista De La Salle,
prosiguiendo su formación, años después, en la Florida International University.

Emigró a los Estados Unidos, junto a su esposa Olga Luisa, al inicio de la década de
1960, estableciéndose en Miami donde fundó una empresa de importación y exportación
de productos textiles.  El matrimonio tiene dos hijas, cuatro nietos y dos bisnietos.

A lo largo de su vida, José Manuel ha participado en numerosas actividades relacionadas
con los Hermanos De La Salle, entre las que destaca la fundación, en 1991, del Centro
Educativo San Juan Bautista De La Salle en Homestead (Florida) que continúa en activo.
En  reconocimiento  a  su  labor,  recibió  la  Orden  Hermano  Victorino  otorgada  por  la
Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle (Miami),  de la que ha sido Directivo en
varias ocasiones.

Ingresó  en  2005  como  miembro  del  Signum  Fidei,  organización  laica  especialmente
vinculada  al  Instituto  de  los  Hermanos  de  las  Escuelas  Cristianas,  de  la  que  era
Coordinador para la Florida y las Antillas.

Durante años ha participado activamente en el  Comité pro Beatificación del Venerable
Hermano  Victorino  De  La  Salle,  manteniendo  un  contacto  frecuente  y  directo  con  el
Postulador de la Causa en Roma.  Una de sus últimas iniciativas ha sido el monumento
con un busto en bronce del recordado Venerable, ubicado en los jardines de la Ermita de
la Caridad (Miami), que fue inaugurado el 9 de febrero de 2020.

Si hay una definición para José Manuel, es que ha sido a lo largo de su vida un lasallilsta
ejemplar.   Descanse en paz.
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