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UN MODELO DE OBRA SOCIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS EN MIAMI
Centro Homestead-Florida
Este Centro Educativo, fue fundado por un grupo de Antiguos Alumnos el 20 de
Julio del año 1991 y su mayor objetivo es ayudar a las familias de los emigrantes
agrícolas que viven en el Campamento de trabajadores Agrícolas, llamado South
Dade Camp, en donde el Centro funciona, en este Campamento hay unas 300
familias de bajos ingresos, los cuales por esta condición, pagan una renta
económica dependiendo de sus ingresos.
El Centro, les ofrece durante el Curso Regular, los recibe a la salida de sus
escuelas, les ayuda con sus tareas, les da refuerzo en las materias que necesita,
les da merienda y deportes, hasta que sus Padres salen de sus trabajos.
En el Verano, el Centro se convierte en un Campamento de Verano, con
diferentes materias y refuerzos, el mismo funciona desde las 8.00 am hasta la
hora de salida de sus padres del trabajo.
También, el Centro, ofrece diferentes Talleres a los niños, Jóvenes y Adultos,
como Computación, Corte y Costura, Inglés, Diseño, Dibujo, etc.
El Centro, es sostenido, por donaciones privadas de Amigos del Centro de La
Salle, las cuales como organización 501 (c) 3 son deducibles de los Taxas.
El Hno. Moisés Matamoros, un Hermano Mexicano, ha estado haciendo un aporte
pastoral de gran importancia para el centro con gran sensibilidad social hacia los
más necesitados. En una de sus crónicas nos relata lo siguiente:
Hoy por la mañana Dorado llamó muy contento para comentar que comenzaría el
acercamiento con más personas que puedan generar donaciones para el centro.
Sin duda Dios no nos deja abandonados, y cuando menos se espera llega Él,
para demostrarnos su amor cercano.
Hoy con los niños el trabajo se concentró en la proyección de la película de la vida de San Juan
Bautista De La Salle, para posteriormente generar un cine foro, los alumnos rescataron los
elementos más significativos para ellos, tales como la enseñanza, la cercanía con los pobres,
dar de comer a los pobres y otros muchos rasgos a reflexionar.
Y precisamente recordando una frase de la película, es que se puede profundizar en estas
aportaciones que van llegando. Diría La Salle en la película "yo tengo un proveedor que nunca
me falla". Haciendo referencia a Dios, y efectivamente, en el centro de Homestead el proveedor
no ha fallado nunca pues 22 años hablan de esta obra, sin embargo también le pedimos a Dios
que envíe más personas bondadosas que nos ofrezcan su ayuda material y espiritual, pues sabemos que LA OBRA ES
SUYA.
Hno. Moisés Matamoros
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Para más información, ver en nuestro website www.celasalleh.org. También, me pueden escribir directamente a mi
correo jmdorado1@aol.com
Jose Manuel Dorado, tesorero
Centro Educativo SJB de La Salle
Homestead-Florida
No podemos por menos de felicitar a
estos Antiguos Alumnos de Florida por
mantener vivos sus principios lasallistas,
entendiendo la importancia que hoy está
dando el Instituto de los Hermanos de
La Salle a la educación de los pobres.
Esta obra se ve como excelente porque
se está ocupando de hijos de inmigrantes
que carecen de la atención de una
educación humana y cristiana debido a
que las condiciones familiares no se la
pueden impartir.

Hno. José Pereda Núñez
Responsable de comunicaciones del Distrito
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