
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz Navidad a todos los miembros de la familia De La Salle.  

Asociación de Antiguos Alumnos 
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¿SEGUIMOS  EN LA ESPERANZA? 

La pregunta parece expresar una duda. Porque realmente, al menos humanamente, no cabe 

otra cosa.   

Por un lado: Por parte de la Iglesia, la figura interesante del Papa Francisco, que no cesa de 

captar admiradores en todas partes, por su sencillez y acercamiento a la gente. Reuniones 

de revisión dentro de la misma Iglesia, para mejorarla en cuanto se pueda. Efectuándose en 

estos momentos, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Entre los Hermanos, 

congreso de la MEL Internacional, del mes de mayo y ahora en  julio el de la Fraternidad 

Signum Fidei, internacional, también en Roma. A nivel nuestro lasallista de las Antillas-

México Sur, los recientes votos de novicios  en La Habana. En Cuba, continúan aumentando 

las casas de misión. Todos son hechos concretos que animan la esperanza, y nos motivan a 

seguir adelante.  

Pero de la  otra parte, parece que no puede ser peor. Guerras  por todas partes,  ataques a 

las iglesias. Tremendos problemas económicos particularmente en  Europa, con miles de 

desempleados  y mucha más gente pasando necesidad. Y en Cuba, quizá no haya mucho 

que decir, pues todos lo estamos viviendo. Sueldos que no alcanzan, precios que aumentan 

no se sabe por qué,  muchas familias sin poder arreglar sus casas por falta de dinero, o de 

la ayuda prometida que no llega, o falta de materiales. Y cada vez que llueve aumentan sus 

penurias. 

Y frente a todo esto, vuelve la pregunta: ¿seguimos en la esperanza?... 

Para el verdaderamente cristiano, sólo hay una respuesta: Dios está por encima de todo. Él 

lo puede todo. Él permite el ataque de las fuerzas del mal, pero en su momento, Él sabe 

dominar. Es aquello de:  ¨Mi yugo es suave y mi carga ligera¨. 

Confiemos,  pues, en el Señor. Hagamos todo cuanto podamos hacer para mejorar la 

situación, pero sigamos poniendo nuestra esperanza, no en los medios materiales,  

humanos, sino en la bondad y misericordia de Dios. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío! 

Osvaldo Morales fsc. 
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Archivo Oral Histórico sobre la obra De La Salle en Cuba 

Lisa Jarvinen y Conrad Gleber son profesores en la Universidad La Salle de Filadelfia. La profesora Jarvinen enseña 
varios cursos de Historia, entre ellos Historia Latinoamericana Moderna, y Estudios Americanos. El profesor Gleber, 
además de ser Director del Programa de Artes Digitales y Diseño para medios de comunicación –también entre 
otros- da cursos en Técnicas para Historia Pública en el Departamento de Historia. Juntos están trabajando en dar a 
conocer la historia de la fundación y el crecimiento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Cuba. Pero 
dejemos que sea la propia Lisa quien nos explique su proyecto. 

“Hace dos años, nos dimos cuenta (Conrad Gleber y una servidora) que ambos teníamos los mismos intereses 
investigativos relacionados con Cuba. Conrad esperaba encontrar más temas de investigación comunes a nuestras 
facultades y éste parecía uno bueno. Quisimos saber si habían conexiones entre la Universidad La Salle (de 
Filadelfia) y Cuba. ¡Qué poco sabíamos! 

Durante un encuentro casual con el Hno. Joseph Grabenstein, encargado de los archivos de la Universidad, le 
pregunté qué sabía él de la historia de La Salle en Cuba. Allí mismo me dio un buen resumen y mencionó nombres 
de personas a las que debía contactar incluyendo al Hermano Miguel Campos en nuestra propia Universidad y al 
Hno. Francisco Martín (Andrés Agustín) en la Christian Brothers University de Memphis. 

 
Conrad y yo nos reunimos con el Hno. Miguel para saber más sobre cómo y porqué los Hermanos habían 
abandonado Cuba después de la revolución. Rápidamente nos dimos cuenta que ésta era una historia fascinante y 
poco conocida (fuera del grupo de los antiguos alumnos cubanos, por supuesto). Quedamos más intrigados aún al 
saber que todavía habían Hermanos cubanos esparcidos por los Estados Unidos, el Caribe y México. En este punto y 
sin pensarlo mucho ideamos el plan de grabar entrevistas con los Hermanos cubanos. 
 
Tuvimos la suerte de recibir el apoyo de La Universidad La Salle (en Filadelfia) para esta investigación que hasta 
ahora nos ha llevado a New Jersey, Tennessee, Florida, la República Dominicana y Cuba. Hemos pedido a los 
Hermanos que nos hablen de cómo eran sus vidas antes, durante y después de la revolución y qué ha significado 
para ellos ser Hermanos De La Salle. En el camino hemos ampliado el alcance de las entrevistas para incluir las 
perspectivas de exalumnos de algunas de las escuelas de Cuba, aunque nuestra atención se ha mantenido en las 
experiencias de los Hermanos. 
 
En el presente estamos editando las entrevistas que ya hemos completado. Nuestra intención es depositarlas en un 
Archivo Oral Histórico en La Salle University aquí en Filadelfia. También estamos usando las entrevistas para crear 
videos cortos sobre aspectos de esta historia. Algunos de estos debieran estar terminados para el verano de 2014 
cuando esperamos entrevistar a otros Hermanos. A lo largo del proceso hemos agradecido mucho el calor y el 
aliento que nos han brindado los antiguos alumnos De La Salle y por supuesto de los mismo Hermanos.”  
  

Lisa Jarvinen 

 

N de R. Prometemos mantenerlos al tanto del desarrollo de este proyecto, que como Antiguos Alumnos de los 
Colegios De La Salle de Cuba agradecemos, tanto a los profesores Jarvinen y Gleber, como a La Salle University de 
Filadelfia. 
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Mensaje de nuestro presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Miami, Florida  

Diciembre 8, 2013 

Muy Queridos Lasallistas: 

Es con gran orgullo que hoy publicamos información detallada de los diferentes cursos que ofrecen 

los Centros Educativos De La Salle, en Cuba, el número de profesores y alumnos que atienden las 

aulas de los Hnos. en nuestra Isla. 

Como podrán apreciar, los alumnos están siendo educados con los principios Cristianos que nos 

inculcaron a nosotros, para poder ser productivos sin la dependencia del gobierno y prepararlos 

para un futuro mejor.  Este esfuerzo es lo que llamamos Misión Lasallista en Cuba. 

Este pasado año, La Fundación Lasallista y su Asociación de Antiguos Alumnos De La Salle de Cuba 

aportaron al presupuesto de los Centros Educativos De La Salle en Cuba aproximadamente el 

17.5% de su total, algo muy bueno, pero todavía yo considero que podríamos hacer mucho más.  Si 

todos aportamos un poquito a este esfuerzo Lasallista, podríamos fácilmente duplicar nuestro 

aporte a este magnífico esfuerzo.   

No esperen, envíen su cheque hoy mismo a nombre de Fundación Lasallista, anoten en el cheque 

Misión Lasallista en Cuba, nuestra dirección de correos es: De La Salle Alumni, PO Box 431493,  

Miami, Florida 33143.  El Señor y nuestro Fundador, San Juan Bautista De La Salle se lo tendrán en 

cuenta. 

En nombre de toda la Directiva de La Asociación de Antiguos Alumnos y La Fundación Lasallista les 

deseamos unas muy Felices Navidades y un Próspero y Saludable Año 2014 en unión a sus 

familiares y buenos amigos. 

Esperamos verte el 29 de Junio en el Banquete Anual Lasallista. 

Recibe un fuerte abrazo Lasallista, 

Carlos “KIKI” Ardavin, 

Presidente 
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LABOR DE LOS HERMANOS Y DE LA FAMILIA LASALLISTA EN CUBA 

Al comenzar el nuevo Año Docente, podemos hacer un balance del trabajo que realizamos todos los lasallistas en 

nuestra querida Cuba,  para conocimiento de todos y para dar gracias al Señor que nos mueve a lanzarnos a esos 

trabajos,  nos da sus luces y su fuerza para continuarlos y mejorarlos continuamente. 

LA HABANA  (2 Hermanos por el momento) 

CENTRO LA SALLE 

 Inglés           259  alumnos         5 profesores 
 Computación    180          5   
 Administración de Negocios    142          3 
 Niños-Adolescentes- Sábados 167          3 
           Formación Humana  (todos los  alumnos)            3  
                                    9 administración y apoyo 
 Totales    748        28 

SEMINARIO ARQUIDIOCESANO   Los  2 Hermanos  Ramiro y Martín son profesores 
FAMILIA LASALLISTA  El Hno. Ramiro asesora los Antiguos Alumnos 
 
SANTIAGO DE CUBA (5 Hermanos) 

CENTRO DE PROMOCIÓN Y CULTURA LA  SALLE 

     Alumnos                   Profesores 
Inglés       525                            9  

 Informática       36                  2  
 Diplomado Adm. Negocios     94              1  
 Secretariado       53                 2 
 Repaso  Pruebas de Ingreso     42                  3  
 Diplomado Liderazgo      17                 1 

Niños-Adolescentes-Sábados    162                 4 
     Formación Humana  (todos los alumnos)                    3       
                administración y apoyo                          4  
 

Totales      929                29  
 
CASAS DE MISIÓN Y ORACIÓN 19 
Zona del Este (parroquia San José Obrero) 
Urb. Abel Santamaría: M-3: Espíritu Santo, La Caridad y Van Van M-1-A: La Salle: 4 
Zona rural: Arroyo Naranjo, Firmeza, Delirio, Benevolencia y El Brujo 2: 5 
Zona del Oeste, (Guamá). Rural :Mar Verde, Rancho Cruz, Manacal, La Cachimba, (Juan González), Nima Nima, 
Cañizo, Caletón Blanco, Manuelica, Aserradero y La Jatía : 10 
 
FAMILIA LASALLISTA 
Antiguos Alumnos,  Fraternidad ¨Signum Fidei¨,  Cooperadoras Lasallistas,  Cooperadores Lasallistas (nuevo), 
Juventud Lasallista.  Varios de sus miembros son misioneros o catequistas en sus respectivas parroquias o 
comunidades.  

Se necesita recomenzar los Adolescentes De La Salle. Y por otro lado, se van dando los pasos para iniciar un Grupo 
Signum Fidei Juvenil, con los miembros mayores de la Juventud Lasallista. 

3 Hermanos  son profesores de los  Cursos a distancia del Instituto Pérez Serantes 
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Signum Fidei Santiago de Cuba 
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Banquete Anual 

Nuestro Banquete anual de confraternidad se llevó a cabo este año en el Coral Gables Country Club, contando con la asistencia del 

Hermano Osvaldo Morales (Alfredo Joaquín) quien dirigió un servicio bíblico ya que no pudimos tener misa debido a la enfermedad del 

sacerdote invitado. Este año el local designado para la misa fue mucho más amplio y cómodo que en oportunidades anteriores 

Para finalizar el servicio celebramos la nominación  a la Orden Hermano Victorino, del hermano Andrés (Francisco Martin) que actualmente 

reside en la Universidad Christian Brothers en Memphis Tennessee y el antiguo alumno y ex presidente de la Asociación, Julio González 

Portuondo (Vedado 63).  

Inmediatamente después pasamos al lobby donde disfrutamos por un rato de unos cocteles y compartimos con compañeros de curso y 

amigos de otras escuelas y promociones mientras se preparaba el salón para el almuerzo.  

Entre los 400 asistentes se encontraban grupos de las promociones celebrando los 50, 60 y hasta 70 años de graduados, todos ellos 

recibieron medallas conmemorativas del evento. También contamos con un numeroso grupo de antiguos alumnos que vinieron de 

distintos estados. 

A continuación algunas fotos del evento. 

       

        
 

          
          

 

 Nuestro próximo banquete será el domingo 29 de Junio de 2014 en el mismo lugar:    

Coral Gables Country Club. 

Reserven la fecha. 
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La cuota anual es la única fuente de ingresos que tiene la asociación para sufragar los gastos de este 

boletín, de la página del internet y gastos de correos. Por favor envía tu cuota anual de  $35.00 a: 

De La Salle Alumni Association 

PO BOX 431493 

Miami, Fl 33243-3527 
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Visita nuestra página del web: www.delasallemia.org  

En ella encontrarás noticias, fotos de nuestros eventos, fotos de las memorias, artículos acerca de nuestros 

colegios y mucho más. Puedes contribuir aportando tus fotos,  documentos y anécdotas de tu vida escolar 

enviándolas a:  correo@delasallemia.org 

 

http://www.delasallemia.org/
mailto:correo@delasallemia.org
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Si has cambiado de dirección, teléfono o correo electrónico envíanos el cambio a: 

correo@delasallemiami.org  

o a nuestro apartado postal:    

De La Salle Alumni Association 

PO BOX 431493 

Miami, Fl 33243-3527 

 

 

mailto:correo@delasallemiami.org
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Fotos del ayer 

 

Jugando Zancoball. (El futbol era muy fácil ) 

Juego inventado por el hermano Benjamín en el colegio de Miramar por los años 50. Algunos en la foto: Juan Fra 

Gutierrez, Oscar Ferrer, Carlos "El Pollo" Fernandez, Jose Antonio Ors, Jose Maria Arellano, Pascual de Rojas, 

Roberto Iglesias, Jorge Galbis, Luis Enrique Morales, Jose Miguel Llosa, Jose Antonio Isasi, Melchor Batista, Gaspar 

Contreras, Eduardo Arellano, Cristóbal Diaz, Armando Piedra, Manolo Diaz, Rene Smith, Jorge Machado. 

 

 
Ganadores del relevo Medley, 4 X 100 menores de 15 en las competencias Intercolegiales hace más de 55 años. 

Carlos "Cao" Torres de Navarra, Miguel "Fiticoco" Bustillo, Humberto "Chino" Diaz Arguelles, Carlos  "KIKI" Ardavin. 
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    Alumnos de 5to año en 1958 (¿Que asignatura era esta?) 

    Raul Rodriguez-Betancourt, Evis Debesa y Leonardo Abaroa 

 

 

De La Salle Marianao 1943 

Estas fotos nos llegan por cortesía de antiguos 

alumnos y hermanos. 

Envíanos tus fotos y comentarios de recuerdos 

del ayer para publicarlos también. 

 

CUADERNOS DE POZOS DULCES EN 

INTERNET 

PUBLICACIÓN LASALLISTA FUNDADA EN 

1994 

www.pozosdulces.wordpress.com 

VISÍTANOS – SUSCRÍBETE DE FORMA 

GRATUITA Y SEGURA 

 

http://www.pozosdulces.wordpress.com/
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            Retiro de 60 días preparatorio para la Profesión Perpetua del 31 de Julio de 1966 en Jarabacoa, R. D. 
Antonio Fernández  Hno. Antonio de la Caridad- Marcos García Hno. Marcos Venancio (Fallecido) - José Pal Campos  Hno. José Gustavo  (En El Ejido) - 
Arturo Sánchez Hno. Alfredo Arturo (Fallecido) - José Antonio Tomás Hno. Ángel Tomás  (Fallecido) - Ángel Suárez Hno. Ángel Roberto (En Puerto Rico)- 
Oscar Rabeiro Hno. Oscar Avelino- Pedro Fernández Pijuán Hno. Armando Pedro  (Fallecido) - Víctor Morales Hno. Benito Víctor  (En New York) Rafael 
Pereyra Macías Hno. Rafael de la Caridad (Fallecido) - Osvaldo Morales Mustelier Hno. Alfredo Joaquín (En Santiago de Cuba) - Emilio Quirós Hno. Anselmo 
Emilio (Fallecido) - Manuel Amaro Hno. Manuel Gustavo - Gabriel Salom  Hno. Gabriel Guadalupe - Pedro Cruz Hno. Rodolfo Pedro - Manuel Posada Hno. 
Adalberto Manuel 
 

 

Academia de la Salle. Grupo Cristo Rey de la Juventud de Acción Católica Cubana, 1951. 
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Hermanos Andrés, Agustin, Albán José, Julián y Emilio en 1954 

 

Hermanos de Cuba en 1950 
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Apoyen a los anunciantes que hacen posible esta publicación. 

 

     

                   

 

           

 

         


