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CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL
HNO. ADOLFO LANZUELA,

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

UN NUEVO SANTO LASALIANO

Plantar bambú es cuestión de fe y esperanza. Durante los primeros 7 años (¡siete años!) parece 
que no pasa nada. La sensación de frustración es dolorosa y mortificante. Hay que esperar siete años 
para que algo empiece a asomar en la tierra. Y entonces, sólo entonces, después de siete largos años de 
espera, el bambú crece de manera trepidante: más de 30 metros en sólo seis semanas. Han sido precisos 
siete años para crecer hacia abajo y tejer una red de raíces sólidas y profundas, capaces de aguantar la 
soberbia altura que alcanzará el bambú en poco tiempo.

Los lectores de esta hoja somos fieles en el recuerdo del Hermano Adolfo. Creemos que fue un 
hombre de Dios. Y deseamos verlo, ¡pronto!, reconocido como tal por la Iglesia. Nos exaspera el paso 
del tiempo y ver que “no pasa nada”... ¿Cuál es el reloj con que medimos el paso del tiempo? ¿Cómo 
andamos de fe y esperanza...? 

La historia del bambú. Esta vez encarnada en otra historia de santidad lasaliana: el Hermano Salomón 
Leclercq. Desde que fue martirizado pasaron ¡¡134 años!! hasta ser proclamado beato reconociendo su 
“fidelidad heroica”. Y otros ¡¡90 años!! para dar el siguiente paso: ser proclamado santo. El pasado 16 
de octubre fue canonizado por el papa Francisco en la plaza de San Pedro.

13 de noviembre, DOMINGO
122º Aniversario del nacimiento y bautismo del 

Hno. Adolfo Lanzuela
Eucaristía a las 12 h.

Capilla del Colegio La Salle-Montemolín  .  José Galiay, 11



La historia del bambú. Esta vez encarnada en otra historia de santidad lasaliana: el Hermano Salomón 
Leclercq. Desde que fue martirizado pasaron ¡¡134 años!! hasta ser proclamado beato reconociendo su 
“fidelidad heroica”. Y otros ¡¡90 años!! para dar el siguiente paso: ser proclamado santo. El pasado 16 
de octubre fue canonizado por el papa Francisco en la plaza de San Pedro.  

Recordemos. Guillermo Nicolás Luis Leclercq 
nació en Boulogne-sur-Mer (Francia) en 1745. La 
suya era una familia de comerciantes. Nicolás fue 
alumno de la escuela comercial que los Hermanos 
de la Salle dirigían en su ciudad natal. Terminada su 
formación, completada con unos años de aprendizaje 
en varios comercios de Boulogne y París, sus padres 
querían que se incorporase al negocio familiar. Él, sin 
embargo, eligió hacerse religioso y, en 1767 entró en 
el Noviciado lasaliano de San Yon, donde recibió el 
nombre religioso de Hermano Salomón. 

Fue profesor de Matemáticas, director de 
Noviciado, ecónomo-administrador de alguna casa 
lasaliana. Participó en el Capítulo General de 1787, 
del cual fue nombrado Secretario. Terminado el 
Capítulo fue llamado a desempeñar la importante  
función de Secretario General del Instituto. 

Llegaron los años turbulentos de la Revolución.  
En 1791 el Hermano Salomón quedó solo en la 
Casa Generalicia del Instituto, en París, tratando de guardar la propiedad, una vez que el resto de los 
Hermanos se dispersó para protegerse de la persecución contra el clero y los religiosos. Esperaba no ser 
descubierto vestido con traje civil. Sin embargo, lo fue. Detenido el 15 de agosto de 1792, fue encerrado 
en el convento de los Carmelitas, convertido en prisión por los revolucionarios. El 2 de septiembre, ante 
su negativa a jurar fidelidad a la Constitución Civil del Clero, fue martirizado allí, sin ningún juicio.  

Tenía 47 años. Fue el primer mártir de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Junto con los otros 
compañeros, “los mártires del Carmelo”, fue beatificado por Pío XI el 17 de octubre de 1926.... Y así 
ha sido recordado entre nosotros con la convicción de que su “status” eclesiástico había tocado techo. 
Incluso hay que reconocer que su memoria entraba ya en la peligrosa penumbra del olvido.   

…Hasta que algo extraño sucede en Venezuela. Y los ritmos del tiempo entran en otra dimensión. 
El milagro que lo ha hecho posible ha sido la curación inexplicable de una niña en Hatillo, zona rural 
cercana a Caracas.  

En 2007, María Alejandra Hernández, niñita de 5 años, había sido mordida por una serpiente 
extremadamente venenosa cerca de la casa-hogar de religiosas donde la pequeña estaba acogida. 
Después de dos días sin ningún cuidado, fue llevada al hospital donde los médicos le dan muy pocas 
esperanzas de vida, y proponen amputarle la pierna. Las Hermanas, los niños y la gente del lugar, se 
pusieron a rezar delante de la imagen del Beato Hermano Salomón, muy conocido y venerado en una 
ermita contigua a la casa-hogar. En poco tiempo los valores volvieron a la normalidad. Y a los pocos 
días fue dada de alta en el hospital complemente sana.  

La fe tiene su tiempo. El tiempo de Dios, señor de la vida y de la historia. Es cuestión de  esperanza... 
hasta “que las raíces se hagan profundas”. Como el bambú. 

          
Hno. Juan José Santos



CRÓNICA  -  NOTICIAS  -  CORRESPONDENCIA

◆ Canonización. Cuando este Boletín llegue a sus manos, ya habrá tenido 
lugar en Roma la ceremonia de canonización del beato Hermano Salomón, 
mártir en los años de la Revolución francesa (1792). El 16 de octubre de 2016 
queda marcado como fecha importante en el calendario lasaliano, pues un 
Hermano nuestro ha conseguido el mayor galardón que, desde una mirada de fe, 
puede alcanzar un hombre: la gloria de los santos. Ojalá que este acontecimiento 
estimule nuestra fe y sea fuente de vocaciones generosas para la Congregación y 
para el servicio de la Iglesia.

◆ Excursión a Cella. Ha transcurrido bastante tiempo desde aquel 21 de mayo, pero nuestro 
recuerdo permanece intacto. La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que en febrero había 
organizado una peregrinación al sepulcro del Hno. Adolfo, mostró interés por visitar los lugares donde 
nació y vivió sus primeros años. Tras la obligada visita a la famosa fuente, nos dirigimos a la iglesia 
parroquial. Allí, en torno a la pila bautismal, hicimos una sencilla oración recordando nuestro bautismo 
y también las veces que el Hermano Adolfo acudía a dar gracias a Dios por su bautismo. La visita a su 
casa natal y una sabrosa comida en un restaurante del pueblo pusieron punto final a nuestra estancia 
en Cella.

◆ Agradecemos a don Federico Mainar, de la parroquia del Amor Hermoso, su disponibilidad para 
presidir la celebración de la eucaristía en recuerdo del traslado de los restos del Hno. Adolfo a nuestra 
capilla colegial.

◆ In memoriam. Durante el mes de mayo nos dejaron para ir a la casa del Padre dos devotas 
del Hno. Adolfo: María Pilar de la Victoria, esposa de don Julián Tapia, y Milagros Fuertes, sobrina 
del Hno. Adolfo. Para todos sus familiares y amigos vaya nuestro más sentido pésame. A la vez que 
sentimos su ausencia, nos alegra saber que contamos con su intercesión por el feliz desarrollo de la 
Causa.

◆ Testimonio. Don Fausto Barrio Latre nos cuenta cómo ha sentido la intercesión del Hno. Adolfo 
en una serie de situaciones familiares.

“A los 13 años, a nuestra nieta, Marta, le detectan una diabetes. Desde entonces he rezado al 
Todopoderoso, por intercesión del Hno. Adolfo, por su curación. Tiene ahora 36 años, es madre de dos 
niños, trabaja y lleva vida normal con algunos cuidados.

A Silvia, hija de una sobrina, le diagnosticaron una leucemia a los 16 años. Los médicos le daban 
tres meses de vida. Hoy tiene 36 años, es periodista y lleva una vida muy activa. En todo momento pedí 
al Hno. Adolfo por su curación.

En agosto de 2013, otra noticia dolorosa: a nuestra nieta, Cristina, le diagnostican una leucemia. 
De nuevo acudo al Hno. Adolfo. Hoy tiene 37 años, es madre de una niña. Hasta el día de hoy, todos 
los controles son favorables”. 

◆ Aviso importante. Al finalizar la santa misa del próximo domingo, día 13, haremos entrega 
pública a don Mariano Mainar del título de Afiliado al Instituto en reconocimiento a su constante 
entrega, dedicación y apoyo a la labor de los Hermanos y especialmente a sus desvelos por llevar 
adelante la Causa del H. Adolfo.



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 2016 han contribuido con sus donativos  
a la Causa del Hno. Adolfo:

 Parroquia San Miguel; lampadario; devota de Fuendetodos; familia Tejedor Fernández; 
colecta misa Hno. Adolfo; buzón colegial; M.A.A.; Hno. Jaume Pujol; G.S.; algunos donativos 
anónimos y transferencias. 

 Total recibido: 860,49 €

 A todos nuestro agradecimiento.


