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Mensaje del Presidente 

Queridos Lasallistas: 
 
El tiempo pasa volando y ya ante nosotros está a la vuelta el 
banquete anual de nuestra querida asociación. Tu nuevo comité 
ejecutivo espera hacer una labor tan buena como el comité 
anterior con la ayuda de todos nuestros compañeros lasallistas. 
Algunas cosas hemos implementado y otras tenemos en  mente 
hacerlas para el año entrante. 
 
Hemos revisado la página web de nuestra asociación con miras 
a poner más información que nos den noticias de otros 
lasallistas y de nuestros queridos hermanos, aunque ya 

lamentablemente son pocos los que quedan con nosotros. 
 
Se les alienta cualquier noticia que tengan de interés general o local, así como si quieren localizar a 
compañeros de clase nos informen a través del correo electrónico: info@delasallealumni.org.  También se 
les anima para que nos ayuden a traer a todos compañeros lasallistas no solamente de Cuba pero también 
de otros países Latinoamericanos ya que a todos nos mueve el espíritu de cooperación y caridad que nos 
inculcaron nuestros los hermanos De La Salle. 
 
El banquete anual se celebrará como en años anteriores en el Coral Gables Country Club (N Greenway Dr. 
Coral Gables, FL 33134) a las 11 am el 25 de junio, 2017. Tendremos como siempre una misa seguida por 
una hora de confraternidad y un delicioso almuerzo. El costo es de $50.00 por persona. Cuando manden su 
aportación por favor de dejarnos saber su colegio y clase. Durante el mismo se les otorgara medallas a 
aquellos graduados de las promociones ’47, ’57 y ‘67.  
 
En este boletín también encontrarán una hoja para que remitan la cuota anual de membresía. Al 
empezar nuestro año fiscal y administrativo se les ruega que, si pueden mándenos su cuota anual. Es 
$35.00. Algunos también aportan dinero adicional la cual se usa para ayudar a Hermanos que todavía 
están con nosotros y a varias obras que apoyamos, incluyendo la Fundación Lasallista, El Centro De La 
Salle de Homestead y obras que los Hermanos hacen en nuestra querida patria de Cuba.  Por último, se 
les da nuestras más sinceras gracias a los que ya han aportado la cuota anual de nuestra asociación. Si 
no lo han hecho todavía favor de remitir su pago a nuestro apartado. 
 
Dios los bendiga a todos, 
Comité Ejecutivo y Directores 
 

mailto:info@delasallealumni.org
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Ya va tomando forma el Hall histórico del comienzo del Centro La Salle de Homestead.  Comenzamos 

por su inicio en Cuba de los diferentes colegios de La Salle del cual hoy en día conforman los Antiguos 

Alumnos de la Asociación que dio inicio a la fundación de este Centro. 

  
Los cuadritos pequeños son réplicas de los diferentes Colegios de La Salle en Cuba que existían en la 
Casa Central de las Antillas en el año 1990 y que el Hno. Pedro Acevedo, Visitador de la época tuvo el 
agrado de mandar a hacer para la Asociación de Miami y junto a Miguel Manzanero EPD fuimos 
nombrados los albaceas, así como los custodios de las Memorias Anuales que ya hoy obran en un local 
del Centro  
 
Comenzando por el Colegio de Aguiar llamado inicialmente el "niño de Belén", espacio cedido por los 
Padres Jesuitas a los HH de La Salle para su Obra popular y el de La Salle del Vedado. 
  
Colegio "San Juan Bautista de La Salle" del Vedado (1905 - 1961); Escuela del Niño de Belén (1905 - 
1929), Colegio Nuestra Señora de la Caridad de Santiago de Cuba (1907 - 1961); Colegio Sagrado 
Corazón de Guantánamo (1914 - 1961), Colegio San Cristóbal de Regla (1915 - 1933) y Colegio San José 
de Marianao (1918 - 1961)   después la Academia Comercial La Salle (1920 - 1961) *  
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Los cuadros largos son graduaciones de los años 30's y 40's del Vedado y la Academia que "quedaban 
guardados" en el local de la AAA DLS 
 
Todo esto, se encuentra en: 
  

Edificio Principal del Centro de La Salle-Homestead 
13350 SW 314 St. Homestead-Fl. 33030 

phone (305) 245-5810  
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Carta del Hermano Asquilis (Santiago de Cuba) 

 

Volver a mi pueblo después de un tiempo y poder compartir este momento tan importante para la vida 
de la iglesia y el pueblo que fue la reconstrucción de la capilla. A mi mente llegaron tantas imágenes de 
momentos vividos que no puedo dejar pasar ya que forman parte de mi caminar y encuentro con el 
Señor. Todo comenzó en el año 1998, yo vivía en un poblado llamado Sabana Abajo, ya habían pasado 
unos meses después de la visita de Juan Pablo II  yo había escuchado hablar de Dios  pero tenía una idea 
creada a mi manera y al ambiente en el que crecí por aquel tiempo tenía 17 años y me encontraba 
estudiando la carrera de técnico Medio en el Cultivo de la Caña de Azúcar estaba en el segundo  año .  
  
En las noches me gustaba mucho escuchar la radio por aquel tiempo tenía un VEF 206 aquellos radios 
soviéticos que se podían caer de cualquier altura y continuaban funcionando pero el mío había dejado 
de funcionar y un técnico lo arregló y solo se escuchaba Radio Progreso pero llegaba un horario de la 
noche en que ya no se escuchaba y le hacía interferencia una emisora cristiana que me llamó mucho la 
atención y  el escucharla todos los días fue creando en mi ese deseo de conocer de Dios y un día que 
estaba por el poblado de Baltony vi la iglesia abierta y me acerqué allí hablo una hermana Claretiana 
llamada Elena y dos jóvenes que la acompañaban René y Alina , me invitaron para que volviera y así lo 
hice conocí a otros jóvenes que se preparaban para el Bautismo y comencé asistir a estos encuentros 
con la hermana Elena que se hacían en la casa de Muñeca y Paquito dos hermanos que atendían la 
comunidad . En el año 1999 fuimos bautizados una señora llamada Caridad Martinez Segura y Aristides 
se ofrecieron para ser mis padrinos, el P. José Maria Armendaris (español) fue el que nos bautizó.  
  
Con el paso del tiempo este grupo de jóvenes que se bautizó fue desapareciendo y apenas me los 
encontraba en misa. En el verano de ese mismo año nos invitaron a una convivencia de jóvenes  en 
Baracoa  junto con un matrimonio joven de Maldonado que hacía poco tiempo se habían casado por la 
iglesia  Ando Naranjo y Lisset Maldonado fue una experiencia muy bonita ya que era la primera vez que 
me encontraba  compartiendo en un grupo así , conocí a la hermana Cecilia Medina que era la 
encargada de la pastoral Juvenil y siempre me mantenía al tanto de todas las actividades juveniles de la 
Diócesis  ,después de la experiencia en Baracoa comenzó mi inquietud vocacional y se lo comenté a la 
hermana ,ella me presentó con el Padre Joaquín Espino que por aquel entonces vivía en una nueva 
comunidad que habían fundado en el Reparto Obrero de la Ciudad de Guantánamo que más tarde se 
convertiría en la parroquia San José Obrero , el me invito a unos encuentros vocacionales que se hacían 
en El Cobre organizado por el equipo vocacional de la arquidiócesis de Santiago de Cuba al frente de 
esto estaban los misioneros Guadalupanos , estuve participando en estos encuentros aproximadamente 
un año hasta que conocí a los hermanos de La Salle en el 2001 , estaba el hermano Osvaldo Morales que 
me acompañó en todo el proceso de discernimiento . 
 
En aquel tiempo yo era una persona muy tímida y hablar en público para mí era terrible.  Recuerdo que 
en el año 2000 para el jubileo no tuvimos ninguna celebración en la comunidad de Baltony ya no 
volvimos a ver al sacerdote, yo siempre me mantenía en comunicación con los misioneros claretianos en 
Guantánamo y la hermana Cecilia siempre me avisaba de todas las actividades yo viajaba hasta allá y me 
quedaba en casa del Padre Jean que actualmente es párroco de la catedral de Guantánamo. 
 
Sentía que no podía quedarme tranquilo y a pesar de solo tener misa una vez al mes y luego una etapa 
sin sacerdote tomé la iniciativa de escribirle al obispo de Guantánamo explicándole la situación que 
tenía la comunidad de Baltony, no pensé que me fuera responder porque hice la carta, pero no se lo 
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comunique a nadie y para sorpresa mía fue personalmente a responderme y a comprometerse de ir 
todas las semanas hasta que llegara un nuevo sacerdote. 
 
Hoy desde lo más profundo de mi corazón agradezco a Dios por todas las personas que me 
acompañaron y que han orado por mi vocación y a los que han hecho posible que este sueño se haga 
realidad, a todos los misioneros claretianos que han pasado por Baltony. 
 
Hno. Asquilis 
asquil81@yahoo.es 
 
 

                               
  
        
 
 
 
 

                               
 

La Fundación Lasallista 
 
La Salle Foundation [Fundación Lasallista de Miami, Inc.] es una organización caritativa, no 
lucrativa, autorizada por el Internal Revenue Service bajo el Capitulo 501 c3; donde sus 
donaciones son deducibles del impuesto sobre la renta. Fue fundada por un grupo de antiguos 
alumnos en 1988 con el propósito de asistir a los Hermanos en sus obras educativas.  
 
Desde su inicio,  ha desembolsado más de $740,000 a proyectos educativos en Cuba, 
México, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Honduras, Estados Unidos, y otros países. 
Principalmente, el Centro SJBDLS en Homestead ($172,497) y desde 2008 varios proyectos y 
ayuda humanitaria por los huracanes en Cuba ($225,399).Vean detalles en el web site 
www.delasallealumni.org, bajo Fundación Lasallista  

mailto:asquil81@yahoo.es
http://www.delasallealumni.org/lasallefoundation/LSF%202016%20Projects%20Summary.pdf
http://www.delasallealumni.org/
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Beatificación del Hmo. Victorino 
 
El Superior General del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas designó, en 1998, a Rodolfo Meoli FSC 
como Postulador de la Causa de Beatificación del Hermano 
Victorino De La Salle (Augustin Arnaud Pages, 1885-1966). 
 
Mons. Luis Aponte Martínez, Cardenal de Puerto Rico, solicitó 
a la Santa Sede el 15 de marzo de 1999 el inicio del proceso, 
recibiendo una respuesta positiva de la Congregación para las 
Causas de los Santos mediante el Decreto “Nihil obstat”, 
procediéndose entonces por el Arzobispo de San Juan (Puerto 
Rico) a dictar, el 30 de marzo de 1999, el Decreto de 
Introducción de la Causa de Beatificación del ya considerado 
Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle. 
 
Posteriormente, en una primera etapa, el Tribunal designado 
por el Arzobispo de Puerto Rico recibió los testimonios de las 
personas que conocieron al Hermano Victorino De La Salle. 
 Esas entrevistas personales y la entrega de los documentos 
pertinentes tuvieron lugar en Miami (USA) [ junio-julio 2001 y 
enero-febrero 2002], San Juan (Puerto Rico) [agosto-octubre 
2001] y La Habana (Cuba) [ diciembre 2001]. 
 
Las actas de las entrevistas personales y los documentos adjuntos fueron enviados a Roma, donde 
fueron registrados oficialmente el 17 de enero de 2003, otorgándoseles el Decreto de validez jurídica el 
6 de mayo de 2005. 
 
El contenido y la redacción de la Positio (documento que incluye, además de los testimonios de los 
testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del Siervo de Dios) fue asignado, el 1 de 
febrero de 2008, al entonces Relator General P. Ambrogio Eszer (+ 2010).  El 1 de julio de 2009 le 
sustituyó Fr. Vincenzo Criscuolo Ofm. Cap, como Relator General y Relator de la Causa, que concluyó su 
redacción el 17 de noviembre de 2015. 
 
La Positio se ha editado en un volumen de 590 páginas que será examinado por una Comisión de 
Teólogos consultores, nombrados por la Congregación para las Causas de los Santos.  Posteriormente, 
en sesión solemne de Cardenales y Obispos, la Congregación para las Causas de los Santos analizará esas 
conclusiones y, si aprueba la Positio, el Papa dictará el Decreto de Heroicidad de Virtudes estableciendo 
que él, hasta entonces Siervo de Dios, pase a ser considerado como Venerable. 
 
Un milagro atribuido al Venerable, debidamente investigado y certificado lo convertiría en Beato.  Un 
segundo milagro lo confirmaría como Santo. 
 
Según la normativa vigente, la ceremonia de Beatificación presidida por un representante del Papa 
podría celebrarse en Roma, en la Diócesis que ha promovido la Causa o en otra localidad considerada 
idónea.  El Papa preside siempre los ritos de Canonización. 
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Tenemos la capacidad de duplicar Memorias originales. El costo es de $125.00 c/u. incluyendo el franqueo. 

 Memorias disponibles: Vedado- 1919, 1926, 1927, 1930, 1932, 1936 a 1960 Excepto 1949 y 1954, Marianao-

1949, 1951, 1954, 1956 a,1960,  Manzanillo-1959, 1960 Academia -1923, 1952 a 1959, Miramar- 1958, 

Guantánamo-1954,  Santiago - 1956, 1957, 1959. Para ordenar, favor enviar cheque especificando memoria(s) 

a duplicar a nuestro apartado postal. Para más información:  

martinpinilla@bellsouth.net o llamar al 786 586 0049 

 

  

 

 

 

De La Salle Alumni, Inc. 

P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243 

Nombre: _______________________________________-

__________________________   

Colegio:__________________________________   Clase : ____________________   

Email:____________________________________________  

Direccion:________________________________________________________________

_______ 

                  

_______________________________________________________________________ 

Cuota        $____________  

Contribucion voluntaria adicional  $_____________ 

 

 

BANQUETE ANUAL 

De La Salle Alumni, Inc. 

P.O. Box 431493 Miami, FL, 33243 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Colegio:__________________________________   Clase : ____________________ 

Email:____________________________________________ 

Direccion:________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Costo        $____________ 

Nombre de personals adcionales 

 


