
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#10 I TRIMESTRE 

Valor del mes de mayo: Responsabilidad 



 

 

 

1 DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO  

El Día del Trabajador es un día 
celebrado en todo el mundo y es un 
homenaje merecido hacia todas las 
personas que con su esfuerzo, 
dedicación y profesionalismo 
ayudan a que el gran motor de la 
economía no se detenga.  

 

LUNES 3 DE MAYO: DÍA DE LA CRUZ  

 

Según el santoral católico, 
la fiesta de la Santa Cruz—
que hace referencia a la 
cruz de madera donde 
murió Jesús de 
Nazareth— se celebra el 3 
de mayo porque en esa 
fecha (del 326), se 
encontró la reliquia que es 
sagrada para la religión 
católica. Según refiere el historiador Eusebio de Cesárea (263-339), la 
víspera de una batalla contra Majencio, el emperador Constantino I "el 
Grande" (272-337) tuvo un sueño en el que se le apareció una cruz 
luminosa y escuchó una voz que le decía: In hoc signo vincis, que en latín 
significa "Con este signo vencerás". Constantino, entonces, mandó colocar 
una cruz en sus estandartes y bandera, sosteniendo que a partir de ese día 
"creía en Jesús, como su madre Helena". Al final del día, el triunfó le 
favoreció y Constantino, en agradecimiento, mandó que cesara la 
persecución de los cristianos.  

 

 



 

 

 

El hallazgo de la reliquia donde murió Jesús, el cual corresponde a Helena, 
esposa del emperador Constancio Cloro y madre de Constantino. Pues 
bien, según la leyenda, la emperatriz viajó hasta Jerusalén para buscar la 
cruz donde había muerto Jesús. Para ello, mandó excavar en el área donde 
se encontraba el Monte Calvario, y el 3 de mayo del año 326 encontró tres 
cruces —otras fuentes señalan que eran tres pedazos viejos de madera. 
Ante el hallazgo, surgió la pregunta: ¿cuál de las tres era la verdadera Santa 
Cruz? Para averiguarlo, colocó cada una de las cruces cerca de una 
persona que recién había muerto y, por milagro, el muerto resucitó 
cuando se le acercó la tercera cruz: la verdadera reliquia. Otras narraciones 
hablan del milagro de una persona enferma que recobró la salud. Helena, 
segura entonces de haber encontrado la cruz de Jesús, la mostró en una 
procesión por toda Jerusalén. Ese mismo día, se instituyó la fiesta a la que 
nos referimos.  

 

NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA  

DE LA SALLE  

 

ORDEN SUGERIDO:  

1. Acordémonos…  
2. Oración inicial para todos los días.  
3. Momento Clave (Ver en cada día) 
4. Oración final para todos los días.  
5. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
6. San Juan Bautista de La Salle, Ruega por nosotros. Ntra. Señora de 

la Estrella, Ruega por nosotros.  
7. Viva Jesús en nuestros corazones. ¡Por Siempre! 

 
 

 

 



 

 

Oración inicial para todos los días 

¡Oh glorioso San Juan Bautista de La Salle!, apóstol de la niñez y de la 
juventud, sed desde lo alto del cielo nuestro guía y protector. Interceded 
por nosotros, asistidnos, para que, preservados de toda mancha de error y 
de corrupción, permanezcamos fieles a Jesucristo y a la cabeza de tu 
Iglesia, el Sumo Pontífice. Haced que, ejercitándonos en las virtudes en 
que fuisteis tan admirable ejemplar, merezcamos ser participantes de la 
gloria que ahora gozáis en la patria celestial. Amén. 

 

Oración final para todos los días 

Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para 
afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan 
Bautista De La Salle, y en torno a él surgió en tu Iglesia una nueva 
Congregación religiosa, concédenos, por su intercesión y ejemplo, buscar 
tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar de tu 
recompensa en el cielo. Amén. 

 

MARTES 4 DE MAYO: PRIMER DÍA  

San Juan Bautista nace en la ciudad de Reims, Francia, el 30 de abril de 
1651. Es contemporáneo del gran Rey Luis XIV, llamado el Rey Sol. Sus 
padres se llamaron Luis De La Salle y Nicole Moët. Su familia es muy 
acomodada y su madre piadosa. Es el mayor de 10 hijos. Cuenta en una de 
sus obras que su madre le contaba o le leía historias de santos. 

Un ambiente de vida cristiana y religiosa hizo crecer en Juan Bautista la 
devoción. Así, los ejemplos de Jesús, la doctrina contenida en las Sagradas 
Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, de los santos, despertaron en este 
niño, la sensibilidad por ayudar a la gente pobre y especialmente a los 
niños de familias pobres. 

Ya a los 10 años de edad desea ser sacerdote. A los 15 años Juan Bautista 
es nombrado canónigo en el cabildo de Nuestra Señora de Reims, uno de 
los más ilustres del reino.  

 



 

 

 

Al cumplir sus 18 años terminó los estudios medios en el Colegio Bons-
Enfants de Reims, se graduó de Maestro en Artes e ingresó al famoso 
Seminario de San Sulpicio en París. 

A los 20 años quedó huérfano de padre y madre y tomó la responsabilidad 
de educar sus seis hermanos menores (los otros tres murieron de 
pequeños). Esta responsabilidad la asume no solo por ser el hermano 
mayor, sino porque así lo había querido su padre en un testamento que 
dejó a Juan Bautista. 

 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO: SEGUNDO DÍA  

A los 22 años, Juan Bautista De La Salle obtuvo la Licenciatura en Teología, 
en la Sorbona, una de las mejores universidades de Francia. Cuando llegó 
a los 25 años (mayoría de edad legal de la época), entregó la custodia de 
sus hermanos menores a un primo: Nicolás Lespagnol. 

Es ordenado sacerdote a los 27 años, siendo sábado santo en 1678. Al día 
siguiente celebró su primera misa. Pocos meses después de su ordenación 
ayudó al Señor Adrian Niel en la fundación de una escuela de caridad en 
Reims. Al poco tiempo muere su director espiritual, Nicolás Roland, 
dejando la Comunidad de las Hermanas del Niño Jesús que había 
fundado. Juan Bautista se hace cargo de proveer por ellas. 

De La Salle parecía estar encaminado hacia altos cargos eclesiales, pero 
sentía la llamada de Dios a la formación de los pobres. El 15 de abril de 1679, 
inauguran la primera Escuela Cristiana gratuita en la parroquia San 
Mauricio para los niños pobres de Reims. El 24 de junio de 1680 Juan 
Bautista se comienza a reunir con un grupo de maestros en su casa de 
familia. Allí, durante el día les da formación humana, pedagógica y 
cristiana. 

Al fundar la tercera escuela en 1680, De La Salle descubrió que lo más 
importante para los niños y las escuelas era formar maestros fervorosos y 
al mismo tiempo de calidad, para el manejo de las escuelas cristianas 
gratuitas. A los 29 años, De La Salle era doctor en Teología. 

 



 

 

 

JUEVES 6 DE MAYO: TERCER DÍA  

El 24 de junio de 1681, De La Salle se traslada con sus maestros a vivir en 
una casa de alquiler en la Calle Nueva, Parroquia de San Esteban. Este 
evento marca el nacimiento de la Comunidad de los Hermanos de las  

Escuelas Cristianas. Lo anterior lo hace por la preocupación de tener 
maestros formados para una buena educación de los niños y por el hecho 
de descubrir que los maestros se desanimaban debido a la falta de guía 
adecuada, después de las horas en la escuela. Es así como decide juntarlos 
para poder dirigirlos y darles lecciones prácticas de empleo útil del tiempo 
y para prevenir confrontaciones y disgustos. Todo tenía un motivo: vivir 
con ellos y vivir como uno de ellos, frase que le había sugerido el director 
espiritual. 

El 24 de mayo de 1684, De La Salle funda la Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, para abrir escuelas profesionales, escuelas 
dominicales y hogares de educación para los jóvenes que vivían en la calle. 
En el mismo año, en 1684, funda en Reims, la considerada por la mayoría, 
como la primera escuela de profesores.  

La espiritualidad de los Hermanos se caracteriza por su espíritu de fe que 
consiste en ver, juzgar, amar y obrar siempre a la luz del Evangelio; es decir, 
de la vida y doctrina de Jesucristo. 

Vale la pena resaltar que en cierta ocasión les preocupó a los maestros la 
situación económica, viendo que De La Salle tenía en cierta forma bienes 
que aseguraban su futuro.  

De La Salle, consultando con su director espiritual y aprovechando un 
momento de pobreza que se dio en Francia por un fuerte invierno, decidió 
compartir sus bienes con los pobres, hecho que sorprendió a los maestros. 
Les decía: “Por razón de su empleo están encargados de amar a los pobres 
ya que la función que ejercen es dedicarse a instruirlos. Mírenlos como San 
Francisco, como imágenes de Jesucristo, y dispuestos para recibir 
abundantemente su espíritu. De ese modo, cuanto más los amen más 
pertenecen a Jesucristo”. 

 



 

 

 

VIERNES 7 DE MAYO: CUARTO DÍA  

De La Salle introdujo muchas reformas en la educación. En su esfuerzo por 
llegar a cuantos pobres pudiese, Juan Bautista decidió no enseñarles latín, 
lo cual fue un principio revolucionario. Introdujo también la enseñanza de 
niños en grupo, pues hasta entonces se educaba a cada niño por separado.  

Así mismo, De La Salle toma la 
determinación de proponer un 
hábito y un nombre oficial que los 
identificara ante la gente y ante las 
autoridades eclesiásticas y civiles.  

Luego de un retiro con los maestros 
toman la determinación de vestir 
sotana negra, con un sombrero y 
como nombre asumen el de 
“hermanos”. Esto lo hacen en 
sentido de consagración y entrega 
por la educación. 

Con la fama que adquirió por la 
formación que brindaba Juan 
Bautista, los párrocos empezaron a 
enviarle maestros para que los 
formara. Esto fue el comienzo de las 
hoy llamadas “Escuelas Normales”. 

 

 

VIVA JESÚS EN NUESTROS 
CORAZONES…  

POR SIEMPRE 


