
6 de noviembre, DOMINGO
128º Aniversario del nacimiento del 

Hno. Adolfo Lanzuela
Eucaristía a las 12 h.

Capilla del Colegio La Salle Montemolín.  José Galiay, 11

Nº 125 – Noviembre 2022

Colegio La Salle Montemolín
José Galiay 11 – 50008 Zaragoza

CAUSA DE CANONIZACIÓN  
DEL VENERABLE  

HNO. ADOLFO LANZUELA,
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

46º CAPÍTULO GENERAL
Hermano Adolfo.- Perdone, pero a pesar de vestir los dos el mismo hábito de 

los seguidores de La Salle no tengo el gusto de conocerle.
Hermano Armin Luistro.- Pues yo, de usted, tenía noticias hace ya mucho 

tiempo. Allí lejos, en mi Filipinas natal, su fama de santidad está presente. Deje 
que me presente: soy el nuevo Superior General de los Hermanos de La Salle, 
recién elegido en el 46º Capítulo General (CG46), el pasado 18 de mayo.

H. Adolfo.- Pues el gusto es mío. Le felicito por la confianza que le han dado 
los Hermanos al concederle tan alto honor... 

H. Armin.- No lo considero así. De hecho, lo primero que he dicho a los 
Hermanos es que no deseo que mi retrato presida sus comunidades. Considero que 
el “verdadero centro del Instituto se halla en cada Hermano y en cada Lasallista 
que responde con celo y fidelidad a la llamada del 46º Capítulo General a ser 
audaces y abiertos a nuevos caminos”. 

H. Adolfo.- Ya me empieza a caer bien. A mí tampoco me gustaban los homenajes, 
más bien, me hacían sufrir. También me suena bien eso de ser audaces…

H. Armin.- Lo pide el Capítulo General. Señala cinco valores para que los 
seguidores de La Salle respondan con fidelidad creativa a los desafíos del mundo 
actual: “Audacia profética, Solidaridad, Interioridad, Cultura del encuentro y 
Compromiso ecológico integral”.

221004 - Diptico 125 La Salle.indd   1221004 - Diptico 125 La Salle.indd   1 5/10/22   9:485/10/22   9:48



H. Adolfo.- Un bello pentagrama para escribir sobre él la mejor música que, 
para nosotros, siempre será la del evangelio.

H. Armin.- Por supuesto. El lema del Capítulo era “Construir nuevos caminos 
para transformar vidas”. En buena lógica, concluye que el primer compromiso es 
que cada uno de nosotros debe “volver al evangelio” y “dejarse conmover por las 
necesidades del mundo”. 

H. Adolfo.- Me hace usted muy feliz al escucharle. Me da la sensación que el 
Espíritu Santo ha revoloteado fuerte por la sala capitular.

H. Armin.- Así lo creo. De hecho, mis primeras palabras tras la elección fueran 
estas: “el Señor nos invita a subir a nuestra pequeña barca e ir hacia donde no hay 
caminos, sólo el movimiento de las olas, confiando en que el viento del Espíritu 
Santo nos guiará… No sé a dónde iremos, pero si confiamos en el Espíritu, el 
Espíritu estará allí; estará allí para guiarnos”.

H. Adolfo.- No puedo estar más de acuerdo. Una 
de mis oraciones frecuentes era así: “Señor, que no 
tenga otros sentimientos que los inspirados por vuestro 
Espíritu divino”.

H. Armin.- Pues lo seguimos necesitando y mucho. 
Porque lo que queremos conseguir es “comunidades 
lasalianas vibrantes donde se fomenta la interioridad”. 
Y para eso necesitamos “Hermanos que redescubren el 
celo de su primer compromiso”. 

H. Adolfo.- Nunca estuve en una reunión tan 
importante y con Hermanos de todos los rincones del 
mundo. Tiene que ser fascinante. 

H. Armin.- Para mí una clave importante fue la metodología que seguimos. Los 
técnicos la llaman: “indagación apreciativa”. Es una mirada a las cosas positivas 
(muchas) que tenemos: las que sabemos hacer bien como fruto de la sabiduría de 
la tradición y la historia que tantos Hermanos han escrito antes que nosotros. Es 
un enfoque que, en vez de fijarse en lo que nos falta, observa las fortalezas para 
hacerlas aún más fuertes y así poder responder a las debilidades.

H. Adolfo.- Le aseguro mis oraciones para que sea verdad todo lo que han 
programado. Siempre he sentido que los seguidores de La Salle “vamos a ser más 
necesarios, si verdaderamente somos fieles seguidores de la doctrina de nuestro 
santo Fundador”. 

H. Armin.- En la audiencia que nos concedió el papa Francisco nos dejó bien 
claro cuál es nuestra misión: “Ustedes, Hermanos, están en primera línea, educando 
para pasar de un mundo cerrado a un mundo abierto; de una cultura del descarte 
a una cultura del cuidado; de la búsqueda de intereses creados a la búsqueda del 
bien común”. 

H. Adolfo.- ¡Suerte en su nueva responsabilidad! 
       H. Juan José Santos
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CRÓNICA - NOTICIAS - CORRESPONDENCIA

Elección del nuevo Superior General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas

El 18 de mayo de 2022, durante el 46.º Capítulo General de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, la Asamblea de 70 Hermanos Capitulares, reunida en el 
Aula Magna de la Casa Generalicia en Roma, ha elegido al Hermano Armin Luistro, 
filipino, como 28.º Superior General del Instituto.

El Hermano Armin Altamirano Luistro, 
FSC, nació el 24 de diciembre de 1961. 

Recibió el hábito religioso en octubre de 
1981, emitió sus primeros votos religiosos en 
octubre de 1982 y los definitivos en mayo de 
1988.

El Hermano Armin comenzó su profesión 
docente en La Salle Lipa, en Batangas, donde ejerció como profesor de religión, 
orientador y encargado de pastoral desde 1983 hasta 1986. En sus años de estudiante 
universitario obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras, además del doctorado en 
Gestión de la Educación.

El Hermano Armin ha aportado más de 34 años de experiencia en los sectores público 
y privado. Fue Ministro de Educación desde junio de 2010 hasta 2016. Anteriormente, 
dirigió la Universidad De La Salle, de la que fue Presidente. También ha ocupado 
diversos cargos en otras organizaciones gubernamentales e intergubernamentales. En 
2019 fue nombrado Visitador del Distrito Lasaliano de Asia Oriental.

Desde aquí queremos manifestarle nuestro afecto y apoyo en esta nueva 
responsabilidad. Y que el Espíritu Santo le ilumine para que guíe al Instituto siendo 
fiel al evangelio y al carisma de san Juan Bautista de la Salle.

LA SALLE EN SANTIAGO
La Salle ha querido hacerse presente en este año jubilar compostelano. Este verano, 

como cada año, un grupo de jóvenes lasalianos emprendió una peregrinación desde 
diferentes lugares de España para acercarse a Santiago de Compostela.

Durante los meses de junio y julio, en varias tandas, 
cerca de 500 chicos de diferentes colegios La Salle, entre 
ellos del Colegio La Salle Montemolín, en Zaragoza, 
recorrieron con entusiasmo y decisión los kilómetros que 
les separaban del Apóstol. Todos eran conscientes de que 
no sería un camino de rosas, pero con la ilusión como 
compañera, supieron sobreponerse a las adversidades 
y dolores para celebrar con gozo la llegada a la plaza  
del Obradoiro. 

En Santiago, además de reponer fuerzas, hubo tiempo 
para orar en acción de gracias ante la tumba del Apóstol 
y anticipar la fiesta que el grupo vivirá el próximo año: 
celebrarán el XXV aniversario de esta peregrinación 
lasaliana.
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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.
Los donativos para la Causa se pueden ingresar directamente o por transferencia en la  
C/C: CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL HNO. ADOLFO LANZUELA.  
ES 27 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 febrero y el 30 de septiembre, han contribuido con sus donativos a la 
Causa del Hno. Adolfo:

 Parroquia san Miguel; buzón capilla; lampadario; G.S por favores recibidos 
y por su pronta glorificación; L.S. una devota; varias transferencias y varios 
anónimos. 

 Total recibido: 846,32 €    A todos nuestro agradecimiento.
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