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DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

CAMINOS DE DIOS
- Buenos días, don Leonardo.
- Buenos días, don José.
- ¿Qué tal te va por nuestro Colegio?
- Muy bien. Estoy encantado. Gracias, José, por la buena acogida que me has dado en este Colegio 

de San Felipe. No tengo sino palabras de agradecimiento.  
- Para eso estamos los amigos. Para compartir momentos de la vida, para  brindarnos apoyo,  

para confiarnos nuestras inquietudes… 
- Es verdad. Me encanta hablar contigo. Y compartir las dudas que, como novato en la escuela, me 

asaltan con frecuencia.
- Pues yo estoy encantado de haber encontrado un compañero para cultivar mis inquietudes 

religiosas y sociales. Disfruto de nuestras visitas al Pilar. Y de las que hacemos en el Hospital de Gracia 
a los enfermos más solos y abandonados.

- Vamos a dar y, sin embargo, por algún trueque milagroso, al final salimos de allí con los ánimos  
y el corazón a rebosar de satisfacción.

10 de marzo, DOMINGO
43º Aniversario del fallecimiento del 

Hno. Adolfo Lanzuela
Eucaristía a las 12 h.

Capilla del Colegio La Salle Montemolín. José Galiay, 11



- El encuentro con la pobreza y el sufrimiento siempre ha sido una buena fuente de maduración 
humana y espiritual. 

- Oye, José. Se me ha ocurrido visitar a los Hermanos del Colegio Ntra. Sra. del Pilar. ¿Los conoces?
- Me llamaban mucho la atención cuando los veía por Teruel en mis tiempos de estudiante  

en la Normal.
- Pues si te parece nos acercamos este fin de semana. Después de la visita al Pilar nos podemos 

acercar. Están cerca. …
- Encantado.
…
- ¿Sabes, José? Me ha encantado la visita. El Hno. Gregorio nos ha atendido con mucho cariño  

y amabilidad.
- Es verdad. Me han resultado interesantes sus métodos pedagógicos. Pienso que los podemos ir 

introduciendo en nuestro trabajo educativo en San Felipe. 
- Sí. Es una visita que no me importaría repetir.
- Nos tendremos que organizar. Porque nos va quedando poco tiempo libre. Entre el Pilar, 

el Hospital de Gracia… Y ahora el compromiso con las Conferencias de San Vicente de Paúl…  
¿No crees que nos estamos pasando?

- El tiempo llega hasta donde uno quiere.  
Ya ves en el Colegio: cuando pides una 
colaboración… siempre la encuentras en los más 
ocupados y atareados.

- Sí, es verdad. Yo siento que todo esto me está 
haciendo mejor persona. 

- Pues a mí, te confieso, que algo me está 
removiendo por dentro.  Algo me dice que Dios 
me está tocando el corazón y pidiendo algo más…  
¿Tú no sientes algo parecido?

- Es verdad que me siento muy bien cuando 
hablamos con los Hermanos. Me llama mucho 
la atención su forma de vida. Se les ve sencillos, 
alegres, abiertos, sinceros. Y, sobre todo, que hablan 
con mucho cariño  de sus alumnos.

- José, siento que algo hermoso está naciendo 
en mí. No sé, todavía, dónde me va a llevar… Estoy 
pensando aprovechar los tres días de vacaciones del 
carnaval para retirarme a la Cartuja a pensar, rezar, 
reflexionar… ¿Me acompañas?

-  Me temo que no. Esos días tengo una visita de 
familiares de Fortanete y no puedo dejarlos… 

….
Leonardo empezó un proceso de discernimiento que le llevó al Noviciado de Irún ese mismo año.  

Y al tomar el habito recibió el nombre de Hermano Adolfo. Y, como todos sabemos, durante casi 50 
años fue el “apóstol de Montemolín”.

José Bueso atrasó su decisión un año. Como su amigo de “aventuras” profesó como Hermano de 
La Salle. Fue conocido como Hermano Miguel. Y su apostolado lo ejerció, a manos llenas, en Alfaro 
durante 30 años.

Hay caminos que Dios los va marcando con su sello. 



CRÓNICA  -  NOTICIAS  -  CORRESPONDENCIA

Hoy traemos parte del testimonio que en su día dio don Ángel Bueno Gracia en el proceso diocesano: 
“Con los que desconocían a Dios y él trataba, se esforzaba por enseñarles las verdades fundamentales 
de la fe con todo cariño y afecto. Con los afligidos, pobres y enfermos que él conocía los visitaba y les 
llevaba palabras de consuelo, y a los pobres les ayudaba en cuanto podía con comida, medicinas, ropas, 
etc. Con los encarcelados, yo mismo le acompañé algunas veces a visitar a un exalumno preso en la 
cárcel de Torrero, pero yo no estuve presente en su conversación con él. 

“El H. Adolfo manifestó una especial atención y amor a sus Hermanos en religión huidos de la zona 
roja que llegaban a Zaragoza mal vestidos y hambrientos.

“Manifestó una especial prudencia cuando prestaba ayuda a los alumnos pobres que no podían 
pagar la pensión completa o ninguna pensión. Lo hacía con tal habilidad y secreto que no se enteraba 
nadie, ni el mismo alumno”.

VENERABLE H. ADOLFO

Casi coincidiendo con la inauguración del Año del Tricentenario del fallecimiento de san Juan 
Bta. de la Salle, el domingo, 18 de noviembre, nos juntamos en la capilla colegial para celebrar el 
124º aniversario del nacimiento y bautismo del H. Adolfo. Estas eucaristías -tres al año- resultan muy 
familiares, ya que los asistentes acuden movidos por la misma razón: el recuerdo agradecido de aquellos 
que le conocieron y, en todo caso, la admiración hacia su persona. Al coincidir este domingo con la 
Jornada Mundial de los Pobres, el celebrante aprovechó para recalcar la sintonía del H. Adolfo con las 
diversas situaciones de pobreza a las que tuvo que hacer frente para solucionar problemas familiares 
sobre todo. 

En el momento de la acción de gracias, el H. Vicepostulador informó a los presentes acerca de la 
efeméride lasaliana que vamos a conmemorar a lo largo de este curso.

Presidió la eucaristía don José Luis Febas, sacerdote de la parroquia de san Miguel.

– • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • –

Hemos tenido que esperar, pero al fin ha llegado. Se trata de una fotocopia del documento original 
que proclama VENERABLE al Hno. Adolfo. Consta de seis páginas en las que nos presentan los rasgos 
más sobresalientes de su vida. Termina con las palabras que tanto deseábamos escuchar: 

Declaramos que el Siervo de Dios Adolfo (llamado en 
el siglo Leonardo Lanzuela Martínez), Religioso profeso del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ha 
practicado las virtudes teologales Fe, Esperanza y Caridad 
así como las cardinales de Prudencia, Justicia, Templanza 
y Fortaleza y demás virtudes cristianas en grado heroico. 

Dado en Roma, el día 17 del mes de Diciembre a.D. 2015.

ANGELUS Card. AMATO, S.D.B.  Praefectus



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 2019 han contribuido con sus donativos a la Causa 
del Hno. Adolfo:

Óscar Gasca Buendía; José Miguel Elguezábal; Rodrigo; Devota de Fuendetodos; José Fco. 
Guerrero Cebolla;Mª Tomasa Sánchez Domingo;  Parroquia san Miguel; colecta misa; buzón colegial; 
lampadario; anónimo en acción de gracias; estudiante de Cella; tanda de Antiguos alumnos; algunos 
anónimos individuales.

 Total recibido: 1059,62 €

 A todos nuestro agradecimiento.


