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VENERABLE HNO. ADOLFO LANZUELA,

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

CELEBRAR PARA VIVIR
Decía el Papa S. Juan Pablo II hablando a los religiosos: “Vosotros no solamente 

tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir”. 
En 2019 los lasalianos celebramos el Tricentenario de la Pascua de Juan Bautista 

de La Salle a la vida eterna. Siguiendo la recomendación del Papa lo celebramos 
recordando las glorias de nuestra historia. Pero, sobre todo, con fidelidad creativa para 
que la mirada a nuestras raíces nos haga caminar hacia el futuro. Que La Salle siga vivo 
otros 300 años, ¡por lo menos! 

La traca inicial fue el 21-XI-18. Ese día, de manera sincronizada, en todos los 
centros La Salle se desplegó una lona conmemorativa como pregón de fiesta anual. Al 
mismo tiempo, empezaba a sonar el himno oficial: “Un corazón, un compromiso, una 
vida”. Queda fijado el objetivo de la celebración: La Salle fue ayer, es hoy, pero no 
puede dejar de ser mañana. 

Ese mismo día los 78.000 alumnos de los Colegios La Salle confeccionaron una 
“nube de palabras” compartiendo lo que para cada uno significa La Salle en sus vidas. 
Las palabras más repetidas marcan los caminos hacia el futuro: Hermanos, familia, 
servicio, convivencia, vocación, Dios, fe, oportunidad, alegría, compromiso, colegio, 
vida, esperanza….

17 de noviembre, DOMINGO
125º Aniversario del nacimiento del

Hno. Adolfo Lanzuela
Eucaristía a las 12 h.

Capilla del Colegio La Salle Montemolín. José Galiay, 11



En sus escuelas, cada día de este año, ha sido un pequeño homenaje a La Salle: con 
300 años sigue conservando la frescura de la ilusión por hacer de la escuela trampolín 
de vida. Todo hecho con la sencillez de lo importante y en medio del silencio que 
requiere lo que se hace en profundidad

La euforia contenida explosionó al final de curso. El 14-V-19 los 120 centros La 
Salle de España dijeron alto y claro que “nos sentimos orgullosos de nuestra historia 
y de nuestra misión educativa”. Y por eso, se celebraron actos públicos en plazas y 
calles. En Zaragoza, el acto tuvo lugar en la plaza Mayor de San José donde cada 
alumno fue una tesela al servicio del gran mosaico del logo del Tricentenario. Ya por la 
tarde, el altar mayor de la Basílica del Pilar acogió una eucaristía de acción de gracias 
por el legado y el carisma de la Salle. 

A nivel nacional, la expresión unánime y coordinada de la celebración fue en 
Madrid el 9-VI-19. Fue momento más académico, institucional, brillante, incluso 
grandioso. Discursos, música, vídeos, emoción, gratitud… Cerró el acto una eucaristía 
presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que tuvo de especial 
la renovación de votos de varios Hermanos jóvenes y el primer compromiso de dos 
asociados. Nueva savia para dar continuidad a la misión. 

A nivel internacional, lo más significativo fue la acogida del Papa a una buena 
representación de la presencia lasaliana en 80 países. El 15 de mayo, el Papa Francisco 
animó a los seguidores de La Salle a “realizar con renovado vigor su misión entre 
las jóvenes generaciones, anunciando a todos el Evangelio de la esperanza y de la 
caridad”. 

Metáfora puesta en acción fue la 
peregrinación “Tras las huellas de La 
Salle”. Unas 260 personas, sobre todo 
jóvenes, desde el 23-VII al 3-VIII, 
pusieron sus pies sobre la geografía 
trazada por Juan Bautista para hacer 
realidad su sueño de escuela al servicio 
de un mundo diferente: Parmenia, Ruán, 
Reims, París... Huellas fecundas que 
todavía hacen caminar.  

Por último, que no lo menos importante. Sí lo más cercano a los lectores de este 
boletín. El 4-V-2019 peregrinamos a la tierra natal del Hermano Adolfo. En Cella, 
en su iglesia, nos juntamos un buen puñado de Hermanos y lasalianos venidos de 
Valencia, Teruel, La Rioja, Zaragoza… Junto con otros tantos feligreses del mismo 
pueblo, celebramos la eucaristía en memoria agradecida de este Venerable Hermano de 
La Salle que pasó por nuestra tierra haciendo el bien como “apóstol de Montemolín”. 
Ya en Teruel, en el colegio, el Hno. Fernando Millán, con emocionado y sabio decir, 
nos ilustró sobre la vida y milagros de tan ilustre seguidor de las huellas lasalianas.

Soñamos para que lo que hace más de 300 años soñaron San Juan Bautista de La 
Salle y los primeros Hermanos, hoy siga siendo un sueño vivo. Porque solo es posible 
crecer desde el deseo. 

Hno. Juan José Santos



El Hno. José Manuel Sauras nos relata su primer encuentro con el Hno. Adolfo. 
“Estaba yo en la casa de formación de Irún cuando llegó el Hno. Adolfo, procedente 
de Zaragoza, para incorporarse a la Comunidad de Hermanos mayores. Mi primer 
encuentro con él resultó decepcionante: lo vi tan mayor, pequeño, delgado, con una 
sotana algo envejecida y una mirada que parecía expresar cierta tristeza. Ignoraba 
entonces que los adolescentes solo se sienten atraídos por lo  bello, lo nuevo, lo que es 
joven. Un sábado por la mañana, mientras estábamos haciendo la limpieza, en medio 
de los gritos, ruidos y cantos, se nos acercó el Hno. Adolfo y, tras hacernos algunas 
preguntas, nos dijo con sonrisa franca y afectuosa: “¡Adelante! Vosotros sois el relevo 
del distrito”. Nos quedamos un tanto pensativos. Mientras algunos Hermanos ancianos 
nos reprochaban nuestros gritos y nuestras pintas, el Hno. Adolfo nos apreciaba tal 
como éramos. Tenía puesta su confianza en nosotros. Entonces descubrí en su rostro 
una belleza que iba más allá de los rasgos físicos. Sus palabras afectuosas y confiadas 
nos hicieron comprender con el tiempo que aquel hombre veía más allá de las palabras”.

Jesús La Fuente nos comenta: “Con mucho honor fui uno de los diez únicos 
alumnos que terminaron Preuniversitario en el colegio, y que por eso se llamó Primera 
Promoción Hermano Adolfo. Por supuesto, el Hno. Adolfo me dio clases durante 
varios cursos”. Y nos cuenta también: “Mi familia tenía una empresa que iba creciendo 
en el barrio de Las Fuentes. Se llamaba Ilasa. A mi tío le bajaba a ver el Hno. Adolfo 
cada vez que alguno de su pueblo buscaba trabajo. Creo que no menos de 20 o 30 
personas eran de Cella. Al Hno. Adolfo no se le podía decir que no”.

Nuestro agradecimiento a don Antonio Villanueva, 
religioso agustino, por presidir la eucaristía en recuerdo del 
traslado de los restos del Hno. Adolfo. Era el domingo de 
Pentecostés. Los textos litúrgicos nos ayudaron a rememorar 
la presencia palpable del Espíritu Santo en la primera 
comunidad cristiana, una presencia que se actualiza en la 
Iglesia y en aquellas personas que, como el Hno. Adolfo, viven 
la fe intensamente. Gracias, don Antonio, por sus palabras, su 
servicialidad y su presencia en nuestro colegio.

Agradecemos a la familia Martínez la entrega de tres postales del Hno. Adolfo 
(dos de ellas manuscritas) felicitándoles la navidad. Son de los años 1974 y 75, por 
tanto durante su estancia en Irún.

Como se decía en el artículo de portada, 
el 14 de mayo en todos los colegios de 
España se hicieron actos públicos en calles 
y plazas. Quiero dejar constancia fotográfica 
de uno de los actos celebrados en nuestro 
colegio de Montemolín. La estrella lasaliana 
brilló con nuevo resplandor con la presencia 
de alumnos y profesores de los tres colegios 
de la ciudad.
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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).
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DONATIVOS PARA LA CAUSA

 Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2019, han contribuido con sus 
donativos a la Causa del Hno. Adolfo:

José Miguel Elguezábal; Tomasa Sánchez; G. S. pidiendo un favor; Manuel 
Farrugia agradeciendo los Boletines recibidos; Parroquia san Miguel; colecta misa; 
buzón; lampadario; bautizo de Adriela González; y varios anónimos.

 Total recibido: 1.278,47 €
 A todos nuestro agradecimiento.


