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Estimados hermanos lasallistas:

¡Saludos! Espero que todos se encuentren bien en compañía de sus
familias y amistades.

Me siento privilegiado de poder compartir con ustedes en este foro las
buenas noticias sobre nuestra organización. Además de haber pasado
por tres colegios De La Salle, Miramar, Vedado y Miami, puedo ver que
nuestra bandera Lasallista volverá a Cuba, si no con uno de nosotros,
con las nuevas semillas plantadas aquí en Miami.Le doy gracias a Dios
por Sister Patricia y las monjas Salesianas que heroicamente
mantienen el estándar De La Salle en esta Ciudad.

Hace dos semanas junto con Julio González Portuondo y otros 70
profesionales en La Salle, el día de “Carreras”, me quedé maravillado
con el nivel de interés de los “seniors” y sus preguntas adultas y sabias.

Por otro lado en el campo de los deportes me siento como partícipe en
nuestros encuentros colegiales en Cuba y aquí, viendo a nuestros
muchachos combatiendo en todos los campos deportivos y haciendo
muy buen papel. Si quieren pasar una noche agradable, les invito a
que nos acompañen a gritar junto con un número de los jóvenes de
más de 60 años, cantando nuestros “acaracachines” desde las gradas.

Un abrazo lasallista,

Jose María Arellano,
Presidente

+ Los 4 Hermanos de la Habana: Rafael, Ramiro, Andrés y Rodrigo, estuvieron desde el día 27 de diciembre hasta el día 1º de año
por la tarde, en la Casa de Santiago de Cuba. Participaron en una Asamblea de evaluación y perspectivas futuras sobre la vida y
actividades de los Hermanos y las Obras Lasallistas en Cuba. El día 1º regresaron a La Habana y los Hermanos de Santiago fueron
al Cobre para tener varios días de Retiro.
+ El Hno. Agustín Tentor partió el día 14 hacia su tierra de Argentina para pasar unos días con sus familiares, y participar en varias
actividades de los Hermanos de aquel distrito hermano. Le deseamos una feliz estancia y buen aprovechamiento.
+ La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, se efectuará del 13 al 31 de mayo de este año, en
Aparecida, Brasil. En dicha ciudad está el Santuario Nacional a la Santísima Virgen, patrona de Brasil.
El Papa ha dicho recientemente que espera que sea testimonio y fuerza de comunión para toda la Iglesia en América Latina.
Expresó además que América Latina necesita urgentemente una nueva evangelización, capaz de dar nuevo impulso al cristianismo
y profundizar los valores de nuestra fe.
Esta Conferencia coincidirá totalmente con los días de nuestro Capítulo General en Roma. Tendremos ocasión para orar más por
ambas reuniones tan importantes.
+ Hace pocos días falleció el antiguo alumno santiaguero Wilfredo Ramón Guillaume.
Sentimos su muerte y damos el pésame a sus familiares.. Descanse en paz.
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El niño delante del Hno. Victorino
es Julio González-Portuondo

en cuarto o quinto grado.



Durante el mes de Diciembre se han realizado las siguientes actividades:

Este mes practicaron las letras Ff, Ll, Kk, usando las letras en palabras y con dibujos. Se uso el significado de lluvia y sol,

distinción de colores. Escritura de los números del 1 al 30. Hicieron actividades de conocimiento de la Navidad y repasaron

cantos navideños para nuestra fiesta.

Platicaron de la navidad y su significado. Se les explicó que es tiempo de compartir de convivir como una sola familia. Se

hicieron dibujos acerca de la Navidad y se completaron tareas. Se repasaron restas para primer grado y los números del 15-

25 para kinder.

Los estudiantes hicieron sus tareas, generalmente 4 al día: matemáticas, ciencias, lenguaje y Estudios Sociales. Se

realizaron prácticas de suma y resta. Se comentó sobre el significado de la Navidad.

Las estudiantes hicieron sus tareas dando énfasis en la lectura y matemáticas. Algunas ocasiones hicieron consultas en la

Internet para completar su tarea.

Se realizó las tareas y se ha instalado la práctica de 30 minutos de lectura de chapter books, luego se escribe en el cuaderno

cuestionarios o se copia párrafos. Además hemos practicado multiplicaciones. Realizaron búsqueda de poemas acerca de

Navidad.

Realizaron trabajos de investigación. Elaboraron Presentaciones de Power Point para la Navidad. Realizaron su tarea.
Prácticas de typing.

Las clases de inglés tiene una asistencia variable, algunas veces numerosa y otras muy escasa.
Sin embargo se sigue promoviendo la asistencia entre padres y vecinos del Campo.

Se realizaron las clases normalmente con los estudiantes de los sábados, de asistencia variable. Además

otros estudiantes realizaron trabajos de investigación para proyectos de ciencias. Durante la semana tambien se ha

proporcionado ayuda a estudiantes que no están en el programa.

Las alumnas adultas terminaron las faldas y blusas y elaboraron los vestuarios del cuadro vivo del Nacimiento. Las niñas

también terminaron su blusa y falda, queda por concluir las bolsas.

Práctica de corneta sigue con los estudiantes. Cuando nos visitó el Monseñor Felipe Estevez, tocaron un solo de corneta dos

estudiantes: José y Mario Morales. También recibimos dos invitaciones para participar en dos desfiles.

Kindergarten

Primer grado

Segundo grado

Tercer Grado

Cuarto y Quinto Grado

Sexto, Octavo y Noveno Grados:

Clases de Inglés.-

Computación.-

Costura

Banda

Padres de Familia

Maestros

Los padres de familia trabajaron varios días en el arreglo del porche que tenemos, arreglando el piso y cubriéndolo con

alfombra. Hay una oferta para que se lo pueda realizar en cemento. Estamos haciendo los presupuestos y consiguiendo el

permiso necesario.

Para la programación de Navidad la asociación de padres alquiló la carpa e hizo los arreglos con mesas y sillas. Además

donaron platos típicos mexicanos para atender a las personas que asistieron a este evento.

Durante este periodo contamos con la colaboración de Ricardo Salto como voluntario con los estudiantes supervisando juego

y deporte, tambien contamos con la colaboración de José Morales, quien colabora en el entrenamiento de los estudiantes de

banda.

Los maestros realizaron el trabajo de preparar la correspondencia de los flyers que se enviarían en diciembre con la

colaboración de alumnos y padres de familia.

Los maestros también colaboraron en la preparación de los números para la fiesta de Navidad, asi como en el arreglo
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organización del programa navideño y en la elaboración de la lista de las familias que se beneficiarían con los regalos de la

Fundacion Tres Angeles.

Ms. Maggie asistió a un junto a los Sres. Oswaldo Rey y José Dorado, para conectarnos mejor con

. El taller era parte de un servicio que ofrece Miami Dade College para juntar organizaciones que necesiten

voluntarios con clases que requieren “ ,” o aprendizaje por servicio comunitario.

El viernes, 1º de Diciembre, tres hermanos de la comunidad nos visitaron por la primera vez. Hnos.

Joseph, Victor, y Richard vieron al Centro Educativo La Salle en el periódico Católico “Voz Catolica” y decidieron venir para ver

nuestro trabajo. Ms. Maggie Sweeney visitó con ellos, mostrándoles todo el centro y explicando lo que hacemos y como es la

comunidad. Donaron una cantidad de rosarios y también nos dieron unos animales de peluche, que usamos como premios

para los niños.

El sábado, 2 de diciembre, la , una de los principales fundadores del centro, regresó para

una visita. Visitó a sus antiguos amigos y le dio mucho gusto ver la continuación del trabajo que ayudó empezar.

El día martes, Diciembre 5, recibimos la visita del , quien es consultor de comunidad para la organización

. Le mostramos nuestros recursos y hablamos sobre la posibilidad de recibir voluntarios aquí. Hands On

Miami es una organización que conecta voluntarios con organizaciones quienes puedan usarlas y Sr. Enright dijo que sería

posible registrarnos en el base de datos que tienen. Podemos recibir voluntarios para hacer algún proyecto específico o por

un tiempo más largo para trabajar con los niños.

El día Martes Diciembre 12 (Nuestra Sra. de Guadalupe), nos visitó. Por la tarde visitó

brevemente todos los grados y conversó con los niños y de manera especial el aula Gustavo Erviti. Mons preguntó a los niños

si conocían que Gustavo era su amigo personal pero ellos desconocían quien era Gustavo Erviti, pero si sabían quien era

a quien si recordaban con cariño y esto emocionó mucho a Monseñor Estevez.

También realizo la bendición de la estatua de donada unos días antes por la Sra Teresa

Estebanes. Visitó casas de padres de familia del Centro en especial la familia . También visitó la capilla Cristo

Rey y allí lo recibió la .

El 16 de diciembre se realizó la programación navideña de los ninos del Centro y del Catecismo a pesar de la constante lluvia,

durante la cual se realizó la presentación de un cuadro vivo del nacimiento de Jesús, cantos navideños por los niños,

recitaciones y se presentó los trabajos sobre la Navidad en el Mundo.

Además contamos con la colaboración del como animador quien también consiguió la participación del

grupo quien nos proporcionó el equipo de música y musica navidena.

Los padres de familia colaboraron con comida típica para brindar a los invitados y también tuvimos como siempre la

presencia de la de quien nos deleitó con la paella, dulces, postres y regalos para los niños.

Contamos con la presencia de , quien fue interpretado por el y su de la fundación

, quien disfrutó mucho entregando los juguetes a los niños que elegían el juguete de su preferencia, los

juguetes fueron donados por la

. Los refrescos fueron donados por . Los juegos de saltar fueron

facilitados por a un precio especial. El Sr. Lesy junto a los miembros de su fundacion visitó a 10 familias

seleccionadas entregando personalmente sus regalos.

Las fotos de la fiesta Navideña fueron publicadas en el y también en el periodico

católico “ ”.

El 23 de Diciembre se entregaron 56 bicicletas a los niños del Centro y del Catecismo gracias a la donacion de y

de .

Contactos

Visita de los Hermanos Maristas

Visita de la hermana Soledad

Visita de Hands On Miami

Visita del Monseñor Felipe Estevez

Celebración de la Navidad

Bicicletas

Seminario Miami Dade

College

service learning

Marista de Miami

Hna. Soledad Mendoza mgsps

Sr. Bill Enright

Hands On Miami

Monseñor Felipe Estevez

Don

Gustavito

San Juan Bautista De La Salle

Morales

Hna Maria Eugenia mgsps

Sr. Javier Valencia

Angelus Christi de San Kevin

Sra. Gina Calabria Paella R'US

Santa Claus Sr. Bob Lesy hijo Clayton

Tres Angeles

Parroquia de Nuestra Señora de los Lagos - Sanvall - Kiwanis de la Pequeña

Habana y personas particulares Pepsicola y Cawy

Discount Party

Website de la Archidiocesis de Miami

Florida Catholic

Ocean Bank

Latin Builders



Discoveries made within the image of Our Lady of Guadalupe
[Reprinted from Boletín Lasallista 1905]

DE LA SALLE

1. Ophthalmologic studies made about the eyes of the image of our Lady of Guadalupe (image), detected
that when light approaches, the retina contracts and when the light is withdrawn, it dilates much the same
as it occurs to a living person.
2. The temperature of the fiber of the maguey (cloth) in which the image is stamped, maintains a constant
36.6 degrees, the same as a living person.
3. One of the Medical Doctors who analyzed the cloak (Diego's poncho were the image was imprinted),
placed his stethoscope below the ribbon that appears over the Virgin Mary's figure (sign that she is
pregnant) an he heard rhythmic beats repeating every 115 pulsations per second, the same as a baby in the
mother's womb.
4. There has been any trace of paint in the cloth. As a matter of fact, at a distance of 10 centimeters from the
image, only the cloth of the actual pure maguey (poncho) without the image is seen: the colors disappear.
Scientific studies have not been able to discover the origin of the coloration which makes up the image, nor
the method in which it was painted. There are no traces of painter's brush or any known painting
techniques. NASA scientists affirm that the origin of the colors is not from any elements on earth.
5. A laser beam was past laterally over the cloth detecting that the coloration of the same, is not in front or
back of it, but that the colors float at a distance of 3 tenths of a millimeter over the knitting without touching.
The colors float on air over the cloth's surface. Do you think this is surprising? Then you will be more
surprised with the following discoveries.
6. The maguey fiber that makes up the cloth of the image cannot last more than 20 to 30 years. Several
centuries ago a replica of the image was painted on a cloth made out of a similar fiber and it disintegrated
after a few decades. Yet, after almost 500 years of the miracle, the image of Mary is as firm as was the first day.
Science has not been able to explain the incorruptibility of the cloth.
7. In the year 1791, hydrochloric acid was accidentally splashed over the upper right side of the cloth. In a
period of 30 days, without any treatment at all, the damaged area was miraculously reconstructed.
8. The stars visible in the Virgin's cloak reflect the exact configuration and position in the sky of Mexico the
day in which the miracle occurred.
9. At the beginning of the XX century, a man placed a bomb within the floral arrangement at the base of the
cloak (cloth or poncho). The explosion destroyed everything around except the cloak and its glass
enclosure, which remained intact.
10. Science has discovered that the eyes of the Virgin possess the same three effects of refraction of the
image as the human eye.
11. In the eyes of Mary (of only 7 and 8 millimeters) diminutive human figures images were discovered,
that no artist would be able to paint. There are two scenes, and both repeat on each eye. The image of Bishop
Zumarraga in Mary's eyes was enlarged with the use of digital technology, revealing that in his eyes is the
picture the image of Juan Diego opening his cloak in front of him. The size of that image? A fourth of a
millionth of a millimeter. It is evident that the all these inexplicable facts have but one purpose: They want to
capture our attention. Do they capture yours? To finalize, consider the following three extra facts:

a. “Guadalupe” means in the language of the Indians of the area at that time, “To crush the
serpents head”. This is just what is written in Genesis 3, 15: .

b. The image is a painting exactly as described in Revelations 12: “

c. The Virgin has a ribbon on her belly, she is “pregnant” indicating that God wants that Jesus is
born in the American Continent, in the heart of every American

Mary conqueror of evil
a great sign appeared in the

sky: a woman surrounded by the sun, with a moon under her feet”.

[Translated by the De La Salle Alumni Association]



HERMANO FRANCISCO MALVIDO
¡70 años de vida religiosa!

DE LA SALLE

Nació en La Habana, Cuba. 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.

El H. Miguel, que ha enseñado en la Universidad La Salle, es actualmente Consejero General del Instituto.

A lo largo de su carrera, el H. Miguel ha cultivado y empleado su talento en beneficio de muchas personas: sus alumnos, sus
colegas, sus compañeros Hermanos y losAsociados seglares que, él sabe, ayudarán a conducir la misión Lasaliana hacia el futuro,”
dijo el profesor de religión de La Salle, Gail Ramshaw, que patrocinó al H. Miguel a la hora de concedérsele el Doctorado honoris
causa. “Un hombre de inteligencia preclara y que domina cuatro idiomas, un hombre apasionado por la misión y por la ética del
trabajo, un hombre para ser admirado e imitado; el H. Miguel verdaderamente es merecedor de nuestro reconocimiento.”

Al concederle el Doctorado, el Rector de La Salle, H. Michael McGinnis, dijo del H. Miguel: “Sus seminarios, sus retiros y sus
talleres en Norteamérica, América Latina, Asia, África y Europa, han motivado a muchos Lasalianos, ayudándoles a comprender,
entre otras cosas, la dimensión religiosa de toda educación. Usted ha ayudado a hacer accesible la figura de San Juan Bautista de La
Salle y a estimular a sus Hermanos y a todos nuestros colaboradores Lasalianos.

Hno. Miguel Campos

Filadelfia - Estados Unidos - La Universidad La Salle otorga el Doctorado honoris causa al
Hermano Miguel Campos, que ha difundido la Misión Lasaliana por todo el mundo: La
Universidad La Salle de Filadelfia, Pensilvania (USA), honró al Hermano Miguel Campos con
un Doctorado honoris causa en la convocatoria de condecoraciones del 8 de octubre de 2006.
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Si hay algo que distingue significativamente el cristianismo de todas las otras creencias que la historia ha dado al
mundo, es la integración de la fe con la razón. Respetando las otras creencias o filosofías que existen, nadie puede negar
que este Tercer Milenio las hace caer de base como obsoletas con su problemática. Aunque cada una ha aportado a las
civilizaciones ideas muy profundas, y ciertamente provechosas para el pensamiento humano, estas creencias carecen
de respuestas a la deshumanización existente.

Hoy vemos que ninguna fe religiosa que discrimine los derechos de la mujer o que no acepte el pluralismo o los
derechos de igualdad racialmente de toda la humanidad, no puede guiar a ningún pueblo ni grupo. Por una parte el
mundo globalizado nos obliga a aceptarnos con nuestras diferencias y desarrollos históricos. Como contraste, hasta hay
tendencias exageradas que promueven un relativismo que nos obligaría a “respetar” toda opinión y expresión
cualquiera que sea, en base a ese aceptar a los demás. Según esta teoría del relativismo unAdolf Hitler -el nazismo y sus
horrores- deberían haber sido aceptados, respetados y hasta aplaudidos...

Gran peligro sería el creer que no hay un sentido común denominador que, a pesar de las diferencias culturales e
históricas, todos los seres humanos compartimos universalmente.Y ahí vemos que sólo el cristianismo sale victorioso
en todas las pruebas que nos pone la historia, sobre todo en este Tercer Milenio. Muchas religiones caen sólo en una
euforia sentimental, que carece tanto de razón como de sentido común. Le religión se convierte entonces en un mero
escapismo, como para no pensar…

Sólo el cristianismo nos trae respuestas, algunas más allá de nuestro razonamiento humano, pero nunca ignorando la
razón. Las enseñanzas de Jesucristo, después de 2000 años, cada vez tienen más sentido. No podemos pensar en paz
entre los pueblos si no entendemos la justicia social. No podríamos nunca pensar en la felicidad si no atendemos las
necesidades personales de cada ser humano con sus derechos y deberes. Nunca sería posible una comunidad universal,
si no respetamos a los demás.

El ideal de Jesucristo, enseñado en los evangelios, es factible sólo si nos amamos verdaderamente como él nos enseñó
hasta darnos su propia vida. Ese mandamiento del amor nos invita, nos anima y nos obliga a ser responsables unos con
otros. Pero ese amor no viene sólo como teoría, sino como práctica activa y con esfuerzo, cada día, integrando la fe con
la razón.

El Santo Padre, nuestro Papa del Tercer Milenio Benedicto XVI, nos lo repite una y otra vez. La razón sola nos aísla
como humanos. La fe sola de pura emoción y sentimiento nos hace irresponsables. La integración de la fe con la razón
refleja el mayor misterio de la historia de la humanidad: el Dios que se hizo hombre y que aceptó nuestra humanidad
para salvarnos.

Vivamos día a día discerniendo en esta actitud de vida, como Ignacio de Loyola y tantos santos nos han enseñado: el
amor en discernimiento. No es un amor a lo loco con aires de romanticismo teórico. El amor cristiano es un amor
práctico, pensado, discernido, valientemente aplicado en nuestra vida diaria, y sobre todo con esfuerzo de parte de cada
uno.

Donde se han caído todas las religiones que nos dividen y separan, ahí se levanta el cristianismo uniendo la fe con la
razón. Las enseñanzas de Cristo nos llegan hoy como esperanza a toda la humanidad. ¡Solo él tenía y tiene palabras de
vida eterna!

Ernesto Fernández-Travieso, S. J.

RADIO VATICANO: Miércoles 17 de enero del 2007
P. Ernesto Fernández-Travieso, S. J. La fe y la razón.
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El desayuno lasallista

Notas de dolor

Nuestros enfermos

Nuevo Arzobispo de Santiago de Cuba:

Felicidades a nuestro Historiador Emérito

Felicidades al Hno. Francisco Malvido

La Salle High School:

Deportes

Campana de Bronze del GESU:

UMAEL:

Nueva Pagina del Web de los AA

Nueva Pagina del Web del Hermano Victorino:

: La Directiva esta planificando reanudar los desayunos lasallistas en La Carreta de Bird
Road y la 87 avenida. En cada desayuno habrá un o una pequeña presentación de interés. Estos desayunos se
anunciaran por medio del Internet.

: Han fallecido en Miami los siguientes antiguos alumnos: Sixto Campano Luelmo, Vedado '47,
Julio César Alonso, Vedado '48 y Candido M. Urtiaga, Vedado Comercio ‘45.

: Pedro Pablo LLaguno (Vedado), Adolfo León (Vedado), Eduardo Abascal (Academia),
Hermano Pablo (Enrique) Pizarro (Director Academia) desde Méjico. Recemos por sus prontas recuperaciones.

Santiago de Cuba tiene un nuevo Arzobispo El papa Benedicto XVI
aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba presentada por monseñor Pedro
Claro Meurice Estíu por límite de edad, informó ayer la oficina de prensa de la sede católica.

: Manuel Rodriguez de Bustamante cumplió 97 años el pasado
29 de enero. Además de cariñosos mensajes de felicitación de sus compañeros antiguos alumnos, Manolo recibió
una carta personal del Superior General Hno. Alvaro Rodriguez Echeverría en su nombre y el nombre de todos los
Hermanos del Instituto, felicitándolo por su cumpleaños y por su largo servicio a los Antiguos Alumnos.

Felicitamos cariñosamente al Hermano por sus 70 años de vida
religiosa. Vean la foto del Joven Hermano Francisco Malvido en la sección de fotos de este Boletín. Almuerzo con el
Hno. Francisco Malvido:* El almuerzo para celebrar los 70 años de vida religiosa del Hno. Francisco, se celebrará,
Dios mediante, el domingo 3 de junio, a las 12:30 de la tarde, en el Restaurante "La Carreta" de la 40 calle y la 87
avenida. Para detalles y adhesiones, llamar a Guillermo González Ulloa, al teléfono 786 336-5039

El comité AI funcionando como consejeros de la Administración de La Salle High fue
establecido en el 2006. Este equipo se compone de representantes de la Administración, Maestros, antiguos
alumnos del plantel, y Antiguos Alumnos De La Salle. Los miembros reúnen una gama de experiencias enorme,
incluyendo Contadores Públicos, Abogados, Empresarios, Administradores, Educadores, Contratistas, Ingenieros,
Religiosos, etc. El propósito del equipo es el de ayudar a La Salle alcanzar el potencial académico y deportivo
dentro de una educación religiosa, que sea la más alta de nuestra región

El equipo de balóncesto de varsity de las niñas ha llegado a las competencias del Estado. El de los
varones ganaron distrito anotando 9 puntos en los últimos 40 segundos dejando a los contrarios en la cancha con
el store de 89 a 73 avanzando a los regionales donde aplastaron a Ramsom en el primer juego. El equipo de fútbol
(soccer) de las niñas avanzaron a los regionales perdiendo en un juego muy reñido.

La campana donada a la Iglesia del GESU a finales del 1800, fue guardada en
1920 durante la restauración de la Iglesia. Los Guardianes de la campana se ha descubierto es La Salle, ya que se
encuentra en sus terrenos. Se corre el rumor de que planea una campaña de relaciones pública que envuelve una
ceremonia donde lasallistas encabezan la entrega de la campana a su hogar en el GESU. Seguiremos informando

(Unión de estudiantes lasallistas en el Mundo) Julio Gonzalez-Portuondo fue elegido por la Directiva
como representante de los Antiguos Alumnos a UMAEL. Su primera responsabilidad es asistir a las reuniones que
son alrededor del Mundo empezando por Panamá al final de este año.

El Ingeniero Luís Figueredo fue escogido para la construcción de nuestra
nueva página del Web. Luís es también el encargado de mantener la pagina asistido por un comité encabezado por
Jose Manuel Bestard con la ayuda de Gonzalo Sánchez, Jose (Pepe) Alvariño, y Ricardo Barredo. La página es
bilingüe.

El Comité Pro-beatificación del Hno. Victorino comisionó
a un grupo encabezado por Alberto Sala-Mestre desde España, a construir la página oficial del Hno. Victorino
(bilingüe). El propósito de la pagina es el de promover el nombre del Siervo de Dios y de mantener al día la
comunicación de los posibles milagros. La dirección es

Notas Lasallistas se deben a la comunicación que hay entre antiguos alumnos. Estamos seguros que hay muchas
más que no se publican por falta de comunicación. Les pedimos que cuando sepan de alguna noticia nos la
comuniquen.

El nuevo Arzobispo,
Dionisio Guillermo García Ibáñez es un Lasallista.

:

:

www.victorinodelasalle.org



ENVíA TU DONACION 2007 - $35

Nombre: Colegio: Promoción:

Dirección: zip code:

Contribución especial de $: PARA:

RECORTA! Env tu cheque: AAADLS Miami, FL 331ía 3601 South Miami Avenue • 33

De la Salle Alumni Association, Inc.
c/o La Salle High School

3601 South Miami Avenue,
Miami, FL 33133 U.S.A

Teléfono: (305) 646-4024

NON PROFIT
ORGANIZATION
US POSTAGE

PAID
MIAMI, FL

PERMIT NO 6091

NON PROFIT
ORGANIZATION
US POSTAGE

PAID
MIAMI, FL

PERMIT NO 6091

DIRECTORES EJECUTIVOS

DIRECTORES

CONSEJEROS

IMPRESION:

Jo

Ricardo Barredo
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Manolo Iturriaga
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Grace Veloz

JoséAlvariño
Jesús Barreiro
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IMPRESO GRACIAS A LA COLABORACION DE:

• OCEAN BANK
Nuestro Interés es Usted

OFICINA PRINCIPAL
780 N.W. 42nd Avenue. Miami, FL 33126

Telephones: (305) 442-2660

Imparcialidad de empleo / Acción Afirmativa
www.oceanbank.com

OCEAN BANK

• Property Management Services, Inc.

8299 Coral Way Miami, Florida 33155

Dade: 305/264-4250 Ext.121

South 800/246-8577 Ext.121

Una Gran Familia
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• Causa Beatificación H. Victorino:
• AADLS:
• Centro Educativo SJBDLS:
• Misión Cuba :
• Boletín “Monitor”:
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• SUN AMERICAN BANK

Jones Emilsson
3400 Coral Way
Miami, FL 33145
Tel: (305) 421-6800 Fax: (305) 443-0398
E-mail: jemilsson@panamericanbank.com
www.panamericanbank.com

•

• INSURANCE MARKETING Center, Inc.

Fernando Gimenez, Jr. C.P.C.U.

2500 NW 79 Avenue, Suite 208
Miami, FL 33122

Tel: Celular (305) 510-4832
Fax: (305) 592-3128
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•
en Newark, New Jersey

Alberto Madan Vedado ‘41
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