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CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL
HNO. ADOLFO LANZUELA,

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

UN BUEN DISCÍPULO DEL HERMANO ADOLFO

El día 14-IX-16 el Hno. Superior General daba el visto bueno, junto a su Consejo General,  
a la propuesta de la Comunidad La Salle Montemolín de nombrar Afiliado al Instituto de La Salle al 
sacerdote D. Mariano Mainar, de nuestra ciudad de Zaragoza.

Los motivos son aplaudidos por unanimidad. “En reconocimiento a su espíritu de servicio, ayuda y 
apoyo a la Vida Religiosa de los Hermanos; por su cariño y admiración por el Hno. Adolfo (impulsor de 
su causa, favorecedor de su conocimiento...); y por el servicio que ha prestado a la Comunidad religiosa 
y al Colegio La Salle Montemolín”.

En efecto, D. Mariano Mainar fue alumno del viejo Montemolín, discípulo del Hno. Adolfo, 
sacerdote, amigo y confidente. Impulsor y apoyo constante de la Causa desde el primer momento, pues 
supo valorar como pocos la categoría humana y espiritual del Hno. Adolfo. 

La entrega del Diploma acreditativo se hizo en el marco de la eucaristía del 13-XI-16 en la capilla 
del Colegio La Salle Montemolín. Estos son algunas de las palabras dichas en ese momento por  
D. Mariano a las que les falta la emoción que sólo en “directo” se pudieron vivir. 

12 de marzo, DOMINGO
41º Aniversario del fallecimiento del 

Hno. Adolfo Lanzuela
Eucaristía a las 12 h.

Capilla del Colegio La Salle-Montemolín  .  José Galiay, 11



Una gran palabra, honda y sincera, resonó desde su más hondo sentimiento: ¡¡gracias!!. A Dios... Al 
Hno. Superior General... Al Hermano Provincial y su Auxiliar que el día del Pilar “me visitaron en mi 
domicilio y me comunicaron la agradable noticia”... A las Comunidades de Hermanos de Zaragoza...  
A los Profesores, Alumnos y Antiguos alumnos del Colegio La Salle Montemolín... A la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, sus feligreses y su párroco al frente...   

El agradecimiento se hace “recuerdo emocionado de los primeros Hermanos que conocí, 
mis antiguos maestros”. Y de otros Hermanos con los que he tratado a lo largo de mis años y “que 
intervinieron en el proceso del Hermano Adolfo”.  

A la edad de 92 años, D. Mariano mantiene vivas 
imágenes de antaño que explican muchas cosas. 
“Muchas veces, querido Hermano Adolfo, visitaste 
mi casa familiar del barrio Jesús, cuando yo era niño. 
Te acogían con cariño inmenso mis padres Tomás 
y Nieves, mis tías Rufina y Dori, y mis hermanas 
María Jesús y Carmen... En aquellos tiempos duros, 
primero de persecución religiosa y luego de guerra 
civil, dentro de la pobreza, te obsequiaban con pan 
y chocolate porque no había otra cosa para ofrecerte. 
¡Cuántas lágrimas enjugaste, cuántos ánimos 
distribuiste, cuánto bien material y espiritual nos 
hiciste!”

Dentro del Jubileo de la Misericordia rescata una 
florecilla lasaliana que pocos conocíamos: “Cuentan 
del santo Hermano Benildo, tan parecido en todo al 
Hermano Adolfo, que, a punto de morir, un viejo 
sacerdote le visitó y le dijo: Hermano, sabed que 
según dice la gente, habéis llevado una vida de santo. 
Pero los juicios de Dios son inescrutables. Cuando 
salió el inoportuno visitante, el enfermo llamó a los 
Hermanos con la angustia en los ojos: Leedme, por 
favor, unas páginas sobre la misericordia de Dios. Y así murió el santo Hermano Benildo”.       

Y al hilo de ese recuerdo apostilla: “Todos necesitamos mucho esa infinita misericordia. Yo la 
espero desde hoy con más confianza porque tengo de mi parte la intercesión de tantos santos de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas canonizados, beatificados, venerables, mártires, cuyos méritos e 
intercesión tengo ya seguros. En 1936, en España, había 1.087 Hermanos en activo. Fueron asesinados 
165. De ellos, 9 están ya canonizados, 70 son beatos, los demás esperan poco a poco su glorificación. 
¡Todos sus méritos me corresponden por mi condición de afiliado!” 

Termina sus palabras D. Mariano con algo que a 
todos nos compromete: “Te pido, en fin, H. Adolfo, que 
los aquí presentes puedan estar un día próximo en el 
Pilar para tu beatificación, después de haber trabajado 
sin cansancio para arrancar de Dios, por tu intercesión, 
un milagro. Que es lo que más necesitamos. Amén”.

      
    Hno. Juan José Santos



CRÓNICA  -  NOTICIAS  -  CORRESPONDENCIA

En el Boletín anterior (noviembre 2016), les decía: “Cuando este boletín llegue a sus manos, 
ya habrá tenido lugar en Roma la ceremonia de canonización del beato Hermano Salomón. . .”. 
Han pasado casi cinco meses desde aquel 16 de octubre que dejó muchas emociones en los que tuvimos 
la suerte de asistir. Si bien es cierto que la ceremonia principal tuvo lugar en la plaza de san Pedro, para 

los Hermanos la fiesta continuó al día siguiente en la Casa 
Generalicia con una solemnísima eucaristía presidida por el 
cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, y 
concelebrada con otros muchos obispos y sacerdotes. Se da la 
circunstancia de que, en el año en que se produjo el milagro 
en la persona de la niña venezolana María Alejandra -2007-, 
el cardenal Parolín era el nuncio del Vaticano en Venezuela. 

En la foto 1, vemos a la niña Mª Alejandra Hernández ante 
la estatua del entonces beato Hno. Salomón, en la capillita 
donde se juntaban para invocar al santo por la curación de la 
niña. En el momento del milagro tenía 5 años.

En la foto 2, el tapiz que pendía del balcón central de la 
basílica de san Pedro durante la ceremonia de canonización.

Nuestro sincero agradecimiento a don Carlos Parra, 
párroco de nuestra Señora de los Dolores, por presidir y 
acompañar en este día a don Mariano Mainar, quien fue su 
mentor, guía, referente y, sobre todo, un gran amigo. Como ya 
se anunció, al final de la eucaristía en recuerdo del nacimiento 
del Hno. Adolfo, estaba previsto hacer entrega a don Mariano 
del título de Afiliado al Instituto de los Hermanos de la Salle. 
En el artículo de portada de este número, el mismo don 
Mariano explica lo que supone este diploma a la vez que 
agradece a los Hermanos esta distinción.

Hay que agradecer también la presencia de tantas personas que se 
volcaron para dar la enhorabuena a don Mariano por este título, sin 
duda bien merecido.

Dios, al crearnos, nos dio inteligencia 
y libertad, y nos mostró dos caminos  
para que elijamos. Como es natural, 
debemos elegir el del bien, haciendo  
todo por su amor.

Pensamiento del Hno. Adolfo:



ORACIÓN
PARA PEDIR LA GLORIFICACIÓN DEL HNO. ADOLFO

Señor Jesús, que consideras como hecho a ti el servicio que se hace a tus  
hermanos, los más pequeños, y que has calificado de “grandes en el reino” 
a los que cumplan tu voluntad y enseñen a los demás a practicarla: dígnate  
glorificar a tu siervo el Venerable Hermano ADOLFO, añadiendo su nombre  
a los de tus santos.
Escucha, Señor, las oraciones de los fieles que imploran tus favores por su  
intercesión, para que así tu Iglesia nos lo proponga un día como modelo de vida  
y como eficaz valedor en tu presencia. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.                              (Con licencia)

Un ruego
Queremos actualizar nuestro fichero. Les agradeceríamos nos hicieran llegar 
cualquier modificación por bajas, cambios de domicilio u otros.

Página Web: www.lasallemontemolin.es
Correo electrónico: hno.adolfo@lasalle.es

Para toda clase de correspondencia, solicitar estampas, novenas, escritos sobre el Hno.  
Adolfo, comunicar favores recibidos... dirigirse a: Hno. Vicepostulador de la Causa del Hno. 
Adolfo - Colegio La Salle-Montemolín - José Galiay, 11 - 50008 ZARAGOZA (España).
Tfno. 976 416 306. Fax 976 596 449. 
Los donativos para la Causa se pueden ingresar directamente o por transferencia en la  
C/C: CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL HNO. ADOLFO LANZUELA.
Nº 2085-0144-27-0300203812.  IBERCAJA,  Agencia Urbana nº 43. 
Avda. Cesáreo Alierta, 83 - 50013 ZARAGOZA (España).

DL - Z - 2486 - AÑO 1990 ZARAGOZA

DONATIVOS PARA LA CAUSA

Entre el 1 de octubre y el 31 de enero de 2017, han contribuido con sus donativos a la Causa del 
Hno. Adolfo:

 Parroquia San Miguel; José Miguel Elguezábal; Mª Felisa Fernández de Echaide; M.A.A.; 
colecta misa; buzón capilla; lampadario; familia Tejedor Fernández; M.S.D. en acción de gracias;  
Mª Tomasa Sánchez; Josefina Fuertes Fuertes; varios anónimos en acción de gracias.

 Total recibido: 1.113,68 €

 A todos nuestro agradecimiento.


