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Capilla DLS Roma

Queridos LaSallistas:

Con mucho entusiasmo celebramos el primer Salón de la Fama de los Colegios De La Salle con el
propósito de honrar a los antiguos alumnos que se destacaron en los deportes. Más de 360 atletas lasallistas
con sus familiares y amigos asistieron al evento. María Elvira Salazar actuó como Maestra de Ceremonias
y a la vez quedó muy emocionada por la inclusión de su padre, Héctor Salazar, al Salón de la Fama.
Quisiera darles las gracias al Comité Organizador: Julio González Portuondo, Gonzalo Sánchez, Jesús
Saíz de la Mora, Pepe Alvariño y José Manuel Bestard por su empeño y esfuerzo en lograr el éxito de este
almuerzo. Si quieren ver y ordenar fotos del Salón de la Fama, pueden visitar al y usar
la consigna: DLS

La Directiva de los AADLS ya empezó los preparativos para el próximo evento a celebrarse en la
primavera del 2008 donde se honrarán a antiguos alumnos que se han destacado en el ámbito profesional.
Por medio de ésta convocamos a todos los “Delegados” de los Colegios De La Salle a que sean parte del
Comité Organizador y sometan sus nominaciones.

Esperamos que con este tipo de eventos podamos unir más a la Familia Lasallista y así poder continuar las
obras que apoyamos.

Reciban un fuerte abrazo Lasallista

José María Arellano
Presidente

www.PartyPics.com
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Notas de dolor

El Padre Avelino

Hno. René Hernández:

: Fallecimiento de Chuqui Garcia, nuestro más sentido pésame a su esposa Maruja, hijos, nietos y hermanos. El Hermano
John Johnston que fue el anterior Superior del Instituto falleció de cáncer este mes, que Dios lo tenga en su gloria. El hermano mayor de Jesús
Saíz de la Mora, Ceferino Saíz de la Mora, quien fuera abogado de los Hermanos De la Salle en Cuba y a su vez profesor de la Academia en
Alturas del Vedado, falleció en Octubre. José Pita, antiguo alumno y tio de Juan Pedro Somoza falleció. Loly, esposa del Gallego Lezama
falleció. Guillermo Miranda también falleció en noviembre al igual que José Enrique Souto. Manolo Reyes,AntiguoAlumno del Vedado, Nicolás
Izquierdo, Delegado de la Academia y Hilarion Leira, fallecieron en enero. Los Antiguos Alumnos les extendemos a todos los familiares de
nuestros compañeros, nuestro pésame y oraciones.

.. Se encuentra en una recuperación impresionante en Santo Domingo. Ver fotos en este boletín.
Hasta el momento se le han entregado al Hno. Pedro Acevedo quien está a cargo de los fondos de ayuda del P. Avelino, $1,387.00 de
contribuciones de los antiguos alumnos.

Que se encontraba recuperándose de una embolia en un asilo precioso en Jarabacoa, Republica Dominicana, sufrió
una trombosis y fue operado. No tenemos los resultados de esta operación en este momento. Ver fotos en este boletín.
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Hospitalizados:

Padre Alberto García, S.J.:

Centenario del Colegio De La Salle de Sancti Spiritus

La Academia De La Salle

La Promoción Vedado 1947

Inmaculada La Salle (Miami)

Hall de la Fama (Atletas)

Boletín de Julio, Agosto y Septiembre

Asociados al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Miami

Convención de UMAEL

Hno. Victorino

Boletines futuros

Obsequio de nevera al Dispensario Simón Bolívar
promoción Vedado '57

Centenario del Colegio De La Salle Santiago de Cuba:

Aniversario del Centro SJBDLS

Delegados de cursos y/o de colegios:

Manolo Bustamante, nuestro Historiador Eméritus, fue hospitalizado a causa de falta de circulación de sangre en la pierna
Izquierda. Después de dos semanas de sufrimientos y tratamiento en el Hospital de Coral Gables, su pierna izquierda fue apuntada desde el
muslo. El lunes 10 de diciembre fue transportado al hospicio donde recibirá terapia, ya se encuentra ubicado en casa de su hermana en
Kendall. Gracias a todos los que lo visitaron en el hospital. También Carmen Campa, esposa de Manolo Campa fue hospitalizada en el Baptist
Hospital a causa de un problema de arritmia. Gracias a Dios ya se encuentra en su casa.

Antiguo Alumno del Vedado 1960 es párroco de la Iglesia de Reina en La Habana. Su Hermano Sixto, también
antiguo alumno del Vedado, es profesor de teología del noviciado de Boyton Beach.

: El 4 de noviembre se celebró una misa en Santa Ágata. El mismo día en una
concurrida cena celebramos este acontecimiento los antiguos alumnos y se recogieron fondos para el Centro de SJBDLS de Homestead y
ayuda a los antiguos alumnos de Sancti Spiritus en Cuba. Ver fotos en este boletín.

: Celebró un banquete en el Hotel Sheraton donde Manolo Bustamante entregó medallas a los de la promoción del
1957.

: Celebraron sus 60 años de graduados y recibieron sus medallas entregadas por Gonzalo Sánchez en
representación de la Directiva de losAntiguosAlumnos.

: Celebraron su Cincuentenario en un banquete en el Hotel Radisson Omni. Ver Fotos en este boletín. Durante
el mismo mes se celebró una misa por el Arzobispo, hubo un picnic (Roast Pig) para el “Homecoming week”, y un torneo de golf muy
concurrido.

El domingo 18 de noviembre en los salones del Big Five Club, se celebró un almuerzo para incluir los primeros
seleccionados al Salón de la Fama (deportiva) de Antiguos Alumnos De La Salle de Cuba. Maria Elvira Salazar actuó como Maestra de
Ceremonias, donde se honraron a más de 35 antiguos alumnos, incluyendo algunos póstumos.Asistieron más de 350 personas al evento. Ver
algunas fotos en este boletín. Podrán comprar fotos de este evento por el Internet en: www.partypics.com

Debido a las tantas actividades y correspondencia por correo de estos meses, se decidió saltar el
tercer boletín e incluir toda la información en el de Octubre, Noviembre y Diciembre.

No pudo salir a tiempo debido a cambios necesarios sin resolución de la Directiva.
Los Antiguos Alumnos José Manuel Dorado y Julio

González-Portuondo, hicieron su renovación de voto en una ceremonia en el Centro DLS frente al Presidente del Distrito De Las Antillas, Hno.
AdalbertoAranda y en presencia de maestros, voluntarios y padres de familias del Centro. Ver Fotos en este boletín.

Celebrada en Panamá a fines de Octubre y donde directivos y antiguos alumnos de Miami estuvieron presentes. El
Superior General, Hno. Alvaro Rodriguez, honró a los antiguos alumnos de Miami y a la obra del Centro de Homestead como un ejemplo de
apostolado Lasallista. Ver Fotos en este boletín.

El Comité Pro-Beatificación del Hno. Victorino empezó una campaña de recaudación de fondos para las metas de hacer
conocer al Hermano y sus obras, incluyendo una biografía grafica tipo “Vidas Ilustradas”. Por favor contribuyan con la campaña.

Las contribuciones de las cuotas de los Antiguos Alumnos ha disminuido. Por este motivo la directiva quiere hacerles un
pedido a todos los que se les ha olvidado, que manden sus cuotas del 2007. También quisiéramos que nos dejen saber si alguien no puede
contribuir por cualquier razón, y quisiera seguir recibiendo los boletines y otras informaciones por correo, para no quitarlos de las listas de
imprenta.

El dispensario de niños en Santo Domingo administrado por los Hermanos DLS, sufría
pérdidas de vacunas para los niños como resultado de los apagones de electricidad. A consecuencia, la , le compró
una nevera que funciona con electricidad, baterías o gas, asegurándose así el mantener las vacunas en frio. Esto es un ejemplo de como los
grupos pueden apadrinar necesidades lasallistas.

En Septiembre del 2008 cumple los 100 años de fundado nuestro Colegio en
Santiago de Cuba. Necesitamos y esperamos la ayuda de todos los Antiguos Alumnos, especialmente los de Santiago de Cuba para preparar
la celebración merecida. Por favor hagan contacto con la Directiva para formar el comité organizador.

El Centro celebró 16 años de su apertura.A los festejos vinieron tres Hermanos: El Hno. Osvaldo Morales,
el Hno.Agustín Enciso, y el Hno. PedroAcevedo. Junto con ellos estuvieron varios antiguos alumnos incluyendo al Dr. Jorge Morales que vino
desde Perú. También se le obsequió al Hno.Agustín, el copón, Cáliz, etc. para la capilla en Santo Domingo. Ver fotos en este boletín.

Como explica un llamamiento en otra parte del Boletín, necesitamos que los delegados se pongan en
contacto con José MaríaArellano para revivir la función tan necesaria de ellos.Aquellos cursos o colegios que no tengan delegados activos, le
pedimos que elijan nuevos o se nominen individualmente.

Celebración de los 80 años de la Federación JCC

Nuevo Distrito:

Directiva 2008-2009

:

.

23. :

El 9 de febrero (sábado) del 2008, tendremos una misa en la Ermita a las 12:00 del
mediodía un brindis a la 1:00 PM, donde se entregará la Orden Hermano Victorino durante la celebración de los 80 años de la Federación de
Juventud Católica Cubana frente al busto del Hermano Victorino en el Colegio de La Salle. El domingo 10, una misa a las 11:30 AM en St.
Dominic seguida por un almuerzo con un costo de $15.00 por persona. Y el lunes 11, una misa en la Ermita a las 8:00 PM seguida por un
brindis.

Desde el primero de enero de este año el Distrito de LasAntillas a pasado a ser parte de un nuevo Distrito en unión con Méjico
Sur que se llamaAntillas-México Sur, con un nuevo Hermano Visitador, el Hno. Lucio Tazzer De Schriver.

Por este medio pedimos nominaciones de Antiguos Alumnos para postularse para la directiva (Comité Ejecutivo y
vocales).

Por esfuerzos de UMAEL se rezarán novenas alrededor del mundo en los colegios De La Salle durante los mismos días, pidiendo por
la liberación de Cuba.
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DE LA SALLE Federación De la Acción Católica Cubana

Comité De La Florida
80 Aniversario



ENVíA TU DONACION 2008 - $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
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DIRECTORES EJECUTIVOS

DIRECTORES

CONSEJEROS

IMPRESION:

Jo

Ricardo Barredo

José M. Dorado

Luis M. Fernández

Julio González-Portuondo

Manolo Iturriaga

Angel Menéndez

Gonzalo Sánchez

Grace Veloz

JoséAlvariño

Jesús Barreiro

Manolo Bustamante

Enrique Lezama

Hno. Osvaldo Morales

Paul Otero

Sister Pat Roche

Minuteman Press of Hialeah

sé MaríaArellano

Armando Chapelli

José Ramón Barredo

José Manuel Bestard

Marcelo Coto

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

DE LA SALLE

• 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

R

•

en Newark, New Jersey

Alberto Madan Vedado ‘41

Mcdonalds
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