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Después de la familia toca ahora el turno de los jóvenes. Dos temas importantes y preocupantes 
que el Papa propone como motivo de reflexión para la Iglesia.

Seguro que todos los lectores de este boletín encontrarán interesante esta noticia. Porque a los 
devotos del Hno. Adolfo nos tiene que resultar significativo todo lo que hace relación con los jóvenes. 
Y más si lo que se estudia es su relación con la fe. ¿Qué tiene que ofrecer la Iglesia a los jóvenes? 
¿Cómo puede Cristo ser anunciado de manera creíble a los jóvenes cuando muchos están lejos de la 
Iglesia? El 15% de la población española es joven (de 15 a 29 años), ¿tenemos la misma representación 
en nuestras iglesias?

Este es el desafío del próximo sínodo de los obispos. La Iglesia ha decidido interrogarse sobre 
cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud. 
Y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces para 
anunciarles la Buena Noticia. El lema lo dice claro: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

La Asamblea conclusiva tendrá lugar en Roma del 3 al 18 de octubre de este año 2018. Pero la cosa 
se prepara desde que en enero de 2017 se hizo público el documento preparatorio y el cuestionario 
enviado a las conferencias episcopales. 
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Este documento no se anda por las ramas. Ni emplea demasiado los paños calientes. Relata la 
situación tal como viene reflejada por quienes se dedican al estudio de las nuevas generaciones: 
renuncia o cansancio para desear, soñar y proyectar; preocupación por la propia imagen y en un dócil 
conformismo a las modas del momento; fuerte deseo de diálogo abierto entre pares; desconfianza, 
indiferencia o indignación hacia las instituciones; aprendiendo a vivir sin el Dios presentado por el 
Evangelio y sin la Iglesia; fuerte relación con las tecnologías modernas de la comunicación y el “mundo 
virtual”; con opciones siempre reversibles más que con elecciones definitivas... 

Para comprender y discernir esta difícil situación 
la Iglesia quiere escuchar la voz, la sensibilidad, la 
fe y también las dudas y críticas de los jóvenes. 
Los jóvenes deben decir su palabra, alta y clara. 
“Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el 
mundo del mañana que se aproxima y las vías que 
la Iglesia está llamada a recorrer”. 

Es importante el movimiento que la Iglesia 
ha puesto en marcha para escuchar la voz de los 
jóvenes de cara a este sínodo. Por primera vez ha 
abierto una página web para que los jóvenes del 
mundo entero (en cinco idiomas) puedan contestar online un cuestionario sobre su visión de la familia, 
su percepción de las instituciones, el trabajo, su relación con la Iglesia, con la fe...

 Los redactores del Instrumentum laboris (que es el documento de trabajo de los padres sinodales) 
tendrán presente las respuestas a estos cuestionarios y los informes de las diferentes conferencias 
episcopales que, a su vez, habrán escuchado a sus jóvenes. Y también lo que se diga en el presínodo que 
se va a celebrar en marzo de 2018, en Roma, con asistencia de 300 jóvenes de todo el mundo. 

Todo una invitación a salir de esas rigideces que hacen que sea menos creíble el anuncio de la 
alegría del Evangelio. Invitación a salir de un modo de ser Iglesia que a veces resulta anacrónico. 
Para volver a las raíces, o sea, lo fundamental: poner los ojos fijos en Jesús y su Reino. Y sacar las 
consecuencias: “a vino nuevo, odres nuevos”. 

El desafío no es fácil. Hace falta mucha creatividad, valentía y audacia. Pero sabemos que la Iglesia 
cuenta con un fuerte aliado para esa tarea: la animación del Espíritu Santo. Solamente dejándonos guiar 
por su fuerza podremos poner la vida de nuestras comunidades en sintonía con el evangelio. Y, así, 
podremos sintonizar con las nuevas generaciones. Algo tendrán que decir en todo esto la educación 
escolar cristiana y la familia. O sea, todos nosotros.

Nunca quizá como en esta época la 
juventud tiene una misión decisiva que cumplir.  

Me gusta el idealismo. No se vive
sin ideales, como tampoco se camina sin luz.

Pensamiento del Hno. Adolfo:
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CRÓNICA - NOTICIAS - CORRESPONDENCIA

- En el Boletín anterior les comunicaba el hallazgo de cinco nuevas cartas del Hno. Adolfo. Por 
su brevedad les presento una de ellas fechada el 15 de junio de 1964. El Hno. Adolfo le pide al Hno. 
Visitador cambiar el Retiro anual de ocho días por otro de treinta. Así se expresa:

Reverendo Hno. Visitador: Para saber a qué atenerme respecto a los ejercicios espirituales, le 
recuerdo la petición que le hice. Si mis deseos le producen cualquier molestia, por pequeña que sea, 
desecho mi petición. El querer hacerlos de un mes proviene de tres motivos: 1º asentar más y más los 
principios fundamentales de la vida religiosa a mis cercanos setenta años; 2º conocer mejor nuestro 
Instituto por las lecturas y conferencias; y 3º convencerme de que tengo que atenerme a las nuevas 
costumbres y a lo que pueda llegar en los tiempos que corremos.

En espera de que, si es posible, accederá a mis deseos, queda de V. su humilde inferior. Hno. Adolfo.

Que cada uno pueda calibrar ahora la finura espiritual de este Hermano.

- Hermano Benildo (1805-1862) Para muchas personas que leen el 
Boletín, les resultará desconocido. Digamos para empezar que fue el primer 
Hermano de la Salle en ser canonizado. Si lo traemos aquí es por dos motivos: 
- a finales del año pasado celebraron solemnemente en el pueblecito francés de 
Saugues (donde pasó los últimos veinte años de su vida) el 50º aniversario de 
su canonización. Autoridades civiles y religiosas se dieron cita en una serie de 
actos que incluyeron eucaristía, recepción en el Ayuntamiento y procesión y 
veneración de las reliquias del santo; - y el otro motivo es por la similitud entre 
su vida y la del Hno. Adolfo.

Su especialidad eran los niños retrasados; su método pedagógico, la paciencia. A lo largo de los 
años, la escuela fue transformando la vida social y cultural del pueblo. El profundo sentido religioso 
del Hno. Benildo se hizo evidente para todos, siendo particularmente eficaz para suscitar vocaciones. 
Más de 200 Hermanos y numerosos sacerdotes fueron alumnos suyos en Saugues. Fue beatificado por 
el Papa Pío XI el 4 de abril de 1948 y canonizado por Pablo VI en octubre de 1967. En el decreto de 
beatificación, el Papa destacó que su santidad se forjó viviendo “el terrible cotidiano”, y subrayó: “Ha 
cumplido las cosas comunes de manera poco común”. ¿Acaso no es este el camino seguido por el Hno. 
Adolfo?

- El pasado 12 de noviembre, domingo, celebramos el 123º 
aniversario del nacimiento y bautismo del venerable Hno. Adolfo. 
Presidió la eucaristía don Fernando Arregui en su calidad de exalumno 
de La Salle Gran Vía y conocedor de nuestro Hermano en sus años 
de colegial. Ha estado varios años de párroco en San Miguel de los 
navarros, parroquia que fue del antiguo colegio de Montemolín. En la 
actualidad es rector del seminario diocesano.

En la homilía resaltó cómo el Hermano Adolfo, a semejanza 
de las doncellas sensatas, estuvo siempre preparado para la venida 
del esposo viviendo para los demás. Sorprende -nos decía- que una 
persona como él, tan metido en la escuela, pudiera desarrollar una 
labor social tan amplia entre la gente del barrio. No quiso ocultar uno 
de sus recuerdos infantiles: cuando alguna vez veía al Hno. Adolfo por 
los pasillos con la caja de regaliz Zara, su andar pausado y su mirada 
serena. Gracias, don Fernando.
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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 2018 han contribuido con sus donativos a la Causa 
del Hno. Adolfo:

 Tomasa Sánchez, en acción de gracias; devota de Fuendetodos; familia Fernández Echaide; 
familia Tejedor; parroquia san Miguel; colecta misa; buzón colegial; lampadario; dos anónimos.

 Total recibido: 1.098,31 €

 A todos nuestro agradecimiento.
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