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SOMOS LA SALLE

Estamos en 1920. Don Leonardo tiene 26 años. Es maestro de escuela con flamante título obtenido 
en la Normal de Teruel. Ya ha sufrido un fuerte golpe en la vida: “Madre, que ya no me caso, que se me 
murió la novia”. Ejerce de maestro en el Colegio San Felipe, en Zaragoza. “Más que maestro era para 
todos un amigo y un padre”.

Don Leonardo es una persona inquieta, piadosa y sensible. Busca algo más. Con su amigo y 
compañero Don José visita una escuela que llama su atención. La dirigen los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en el Camino las Torres: “Escuela gratuita Nuestra Señora del Pilar”. Simplemente para 
conocer sus métodos pedagógicos.

Algo llama la atención a los dos amigos. Quedan impresionados. La acogida fraternal de los 
Hermanos que viven en comunidad, consagrados a Dios al servicio y dedicación plena a los niños 
pobres. Una pregunta brota sin piedad: “¿Qué diferencia hay entre aquellos Hermanos y ellos dos?”

Es la puerta de entrada a una vida nueva. Después de muchos ensayos, visitas, preguntas, consultas... 
Don Leonardo toma la decisión definitiva. En adelante, será el Hermano Adolfo, siguiendo el camino 
iniciado por La Salle.
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Fue enterándose el Hermano Adolfo quién era Juan Bautista de la 
Salle. Siendo canónigo en  la catedral de Reims, y con un confortable 
patrimonio familiar, renunció a todo a sus 30 años para dedicarse a 
descubrir el alma de la escuela cristiana. Y a fundar comunidades 
de maestros generosos al servicio de la educación de los niños, 
preferentemente de los más pobres.  

Cuando el Hermano Adolfo inicia este nuevo camino en su vida, 
se cumplían 200 años que La Salle había muerto. En 1919 se había 
celebrado el  segundo centenario de la muerte del santo.

Ahora, por lo tanto, estamos preparando la celebración del tercer 
centenario. Hablar de 300 años es hablar de fidelidad. Es un número 
mayor dentro de una historia. Podemos hacer memoria agradecida de un número tan redondo gracias a 
la fidelidad creativa de muchas personas. Han empujado la nave “más allá” pero manteniendo el rumbo 
marcado inicialmente por el carisma lasaliano. 

23 escuelas había cuando murió La Salle. Ahora son unas 1.300 repartidas por toda la geografía 
mundial. Poder festejar el tricentenario es prueba del “dinamismo interno y de la fructífera vitalidad de 
una institución que fue verdaderamente providencial para el momento en que nació y que conserva su 
valor en el contexto de la Iglesia y sociedad contemporánea”.

El logotipo del Tricentenario es un círculo que representa la plenitud de la vida. Dentro del círculo 
se halla el número 300 en una apariencia ascendente para simbolizar la vitalidad continua del Instituto. 
Alrededor del círculo está el texto del lema para recordarnos a todos los lasalianos la unidad que 
debemos mantener en la misión: “un corazón, un compromiso, una  vida”. 

A lo largo de este año queremos que nuestro lema sea un grito de compromiso: “Somos la Salle”. 
Todos y cada uno de los que formamos esta historia y esta familia nos sentimos pertenecientes y 
protagonistas de este ayer, de nuestro hoy y  del futuro  que podamos construir juntos.

Con la etiqueta comercial “denominación de origen” protegemos, reconocemos y destacamos 
aquellos productos con unas características que suponen una garantía de calidad específica. Si la marca 
La Salle puede celebrar su tercer centenario bien le cuadra la “denominación de origen”. Habla de 
la excelencia del producto. Pero, sobre todo, del compromiso por cuidarlo, renovarlo y actualizarlo 
manteniendo las señas de identidad soñadas por su fundador: San Juan Bautista de la Salle.

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto

(Jn 12, 24)
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CRÓNICA - NOTICIAS - CORRESPONDENCIA

- 140 años educando.

El 26 de febrero de 1878 tuvo lugar un acontecimiento de hondo calado histórico en la memoria de 
nuestro Distrito La Salle Arlep. Procedentes de Francia, llegaron a Madrid los primeros Hermanos de 
La Salle para hacerse cargo del Asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. Se han cumplido, por 
tanto, 140 años de la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a España. Y todo se debió a una 
mujer providencial, Dª Ernestina Manuel de Villena (1830-1886), de origen aristocrático y de profunda 
fe, que pensó en los Hermanos de La Salle para llevar adelante la educación de adolescentes huérfanos 
en Madrid, pues tenía muy buenas referencias de esos religiosos que dirigían en Francia más de mil 
obras educativas. Hoy, después de 140 años, el sueño de Juan Bautista de La Salle continúa haciéndose 
realidad: educar humana y cristianamente a los niños y jóvenes, especialmente a los más necesitados.

- Hno. James Miller (1944-1982), 
mártir. Nacido en Wisconsin, Estados 
Unidos, en el seno de una familia 
de granjeros, recibió el hábito de los 
Hermanos en 1962. Tras emitir los 
votos perpetuos, en 1962, fue enviado 
a Nicaragua y, en 1981, a Guatemala. 
Consciente de la opresión que sufrían 
los indígenas, organizó una granja 
experimental donde jóvenes campesinos 
mayas recibían formación agrícola, 
preparándose para ser líderes en las áreas 
rurales. Su compromiso en favor de los jóvenes mayas parecía no gustar a algunos. El 13 de febrero de 
1982 unos desconocidos lo asesinaron con varios disparos. El proceso para declararlo mártir comenzó 
el año 2009 en Guatemala. El pasado mes de marzo, la comisión teológica dio el visto bueno para que 
en breve pueda ser beatificado.

- Este año ha coincidido la celebración del 
Corpus Christi el domingo 3 de junio con la misa en 
recuerdo del 38º aniversario del traslado de los restos 
del Venerable Hermano Adolfo a la capilla colegial. 
Presidió la eucaristía don Clemente Rubio, capellán 
de la Comunidad de Montemolín. La homilía se 
centró, como es natural, en la festividad del Corpus y 
lo que ha significado y significa en el pueblo cristiano. 
Y como eucaristía y caridad van de la mano, evocó 
la figura del H. Adolfo haciendo hincapié en las 
diversas formas de practicar la caridad a lo largo de 
su vida. En fin, una fiesta familiar y una asistencia 
más que aceptable.
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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 mayo y el 30 de septiembre de 2018 han contribuido con sus donativos a la 
Causa del Hno. Adolfo:

 José Miguel Elguezábal; A.A. por favores concedidos; M.D. Vallverdú agradecida; Parroquia 
san Miguel; colecta misa; buzón colegial; lampadario; Tomasa Sánchez en acción de gracias; J. M. 
por favores recibidos; y otras aportaciones anónimas.

 Total recibido: 1361,28 €

 A todos nuestro agradecimiento.
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