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Mes de mayo, el mes de La Salle

E l mes mayo llega a su fin y en 
el horizonte, ya se empieza a 
atisbar el final del presente  

curso escolar.
Para los lasalianos, mayo es “el 

mes” por excelencia, un mes de 
fiesta y celebración. El 15 de mayo 
celebramos la Solemnidad de San 
Juan Bautista de La Salle y fue tam-
bién un de 24 mayo, en este caso del 
año 1900, cuando el papa León XIII, 
canonizó a nuestro Santo Fundador. 

¿Y qué sería de mayo sin nues-
tra devoción a María y en con-
creto a Nuestra Señora de la Es-
trella, patrona del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas?

Por lo tanto, hablar de mayo, 
es hablar de María y de La Salle.

A lo largo de este mes, nuestras 
aulas, pasillos y patios se han llenado 
de vida, de color y de alegría. No es 
de extrañar que, con el paso y el peso 
de los años, uno se vaya dando cuen-
ta de que al final, lo que va quedando 
en el gran archivador de la memoria, 
son precisamente esos momentos 
felices, compartidos a lo largo de la 
infancia y niñez, y que dejan un poso 
de cariño y nostalgia en el corazón.

Durante estos días, a través de la 
reflexión de la mañana, tan definitoria 
de nuestro estilo educativo, hemos 
querido redescubrir a nuestros alum-
nos, la figura del Fundador. Y es que 
decía San Juan Bautista de La Salle a 
sus maestros: “Vuestro deber es subir 
todos los días a Dios por la oración, 
para aprender de Él todo cuanto de-
béis enseñar a vuestros alumnos, y 
descender luego hasta ellos, acamo-
dándoos a su capacidad”. La mirada, 
pues, siempre puesta en Dios para 
poder atender a aquellos que más 
nos necesitan, nuestros alumnos. 
Esa es la clave del carisma lasaliano.

Este año, tan especial en tantos 
sentidos, no ha resultado fácil de-
sarrollar las actividades en honor 
a María y La Salle y velar, al mismo 
tiempo, por el cumplimiento de la 

El Colegio celebra multitud de eventos para festejar este mes tan señalado

normativa COVID que, gracias a 
Dios, tan efectiva se ha demostrado 
a lo largo del presente curso escolar.

La ambientación colegial, las ce-
lebraciones marianas por niveles, la 
renovación de las promesas bautis-
males, la ofrenda floral a la Virgen 
María, el Rosario Joven, las activi-
dades de la Semana de La Salle, la 
fiesta del día Fundador, la oración 
diaria del Ángelus,…junto a otros 
actos y actividades de carácter aca-
démico, como la celebración del Día 
de Europa, las tradicionales fotos 
grupales, los concursos de Mate-
máticas y Artes Plásticas, el Premio 
científico María José Merino, la gra-
duación de los alumnos del Diplo-
ma Dual y la ceremonia de Becas e 
Insignias para los alumnos finalistas 
de 2º de Bachillerato, entre otros, 
son solo un pequeño ejemplo de 
esa gran vorágine de Vida colegial 
que ha experimentado el colegio 
La Salle durante este mes de mayo.

Como siempre, esta realidad se-
ría imposible sin la vocación e im-
plicación desinteresada de muchos 
educadores de este colegio. Y utili-
zo la palabra educador y no profe-
sor, porque en la Misión de educar, 
participamos todos, docentes y no 
docentes. A todos ellos, GRACIAS.

Y gracias a vosotros, padres y ma-
dres, por vuestro apoyo, por vuestra 
confianza y por entender que este 
colegio, La Salle Córdoba, y su Ca-
rácter Propio, son el mejor regalo 
que podéis hacer a vuestro bien más 
preciado y amado, vuestros hijos. 

¡Viva Jesús en nuestros corazo-
nes...por siempre!

Víctor Castro Valera
Director de La Salle Córdoba



 3

Vivir La Salle desde dentro
Hermano Miguel Álvarez, una vida dedicada a La Salle

n estos tiempos que corren, 
las grandes palabras parece 
que suenan  huecas y leja-

nas, tanto que no se entienden des-
de nuestro estatus doméstico, sim-
ple, básico , a veces incluso ramplón.
Sin embargo “fueron elegidos” y lo 
fueron para procurar desde su esta-
do, la santificación de sus alumnos, 
tanto con su ejemplo como por las 
palabras de salvación que les ha-
brían de impartir todos los días. 

Esa es la misión fundacional de los 
Hermanos de La Salle. Son llamados 
para abrir nuevos cauces de servicio 
en la iglesia. Así se lo explicaron un 
día, en la década de los 60 del pa-
sado siglo, a un niño de la provin-
cia de León, que se llama Miguel. 

Alguien llamó a su puerta y aquel 
niño lo dejó, sin dudarlo, todo: pa-
dres , hermanos, casa, tierra, amigos, 
sus raíces y comenzó a prepararse 
para afrontar, llegado el momento, 
un trabajo eterno, complicado y muy 
satisfactorio que se llama educar. Ese 

Hermano, que soy yo, anduvo mu-
chos caminos y atracó en muchas ri-
beras, en España y allende los mares.

El Hermano Miguel es hoy un Her-
mano mayor, que no ha dejado la 
mancera y sigue conectando con los 
adultos y con los niños, sobre todo 
con los más pequeños del Colegio.

Al Hno. Miguel le conocen, 
le quieren y hablan de él, por-
que el Hno. les quiere, les llama 

E

por su nombre, les visita, les ha-
bla y sabe ser uno más entre ellos.

Quien opta por esta tarea de 
educar, ha de procurar siem-
pre: vigilancia, acompañamien-
to, presencia, afecto y acomo-
do desde la fe y la abnegación.
 … y así , todos los días de mi vida.

Hermano Miguel 

Hermano Miguel con alumnos de Infantil en el huerto (2018)

¿Esencial? ¿O no? Esa es la pre-
gunta a la que te enfrentas un día 
cuando vas descubriendo que lo 
lasaliano, poco a poco, deja de ser 
un elemento anecdótico en tu vida 
y se convierte en algo que te defi-
ne. A medida que pasa el tiempo 
te vas dando cuenta que lo lasalia-
no no forma parte del exorno, sino 
que ocupa un lugar central en tus 
planteamientos vitales. ¿Será casua-
lidad esto de trabajar en una escuela 
lasaliana? ¿Dios cuenta conmigo en 
este proyecto evangelizador? ¿Pue-
do vivir como un discípulo siempre? 
¿O Dios me quiere como un apóstol 
de su proyecto del Reino de Dios?

Este planteamiento, gracias a Dios, 
con el paso de los años se va vi-
viendo en un contexto de comuni-
dad. El paso del tiempo te permite 

vislumbrar la fuerza del testimonio. 
Descubrir en otros qué significa ser 
lasaliano. Te das cuenta que  no es 
una teoría, sino un testimonio que 
te empuja, te envuelve, te enriquece 
y te exige. Disfrutas, gracias a la co-
munidad, que San Juan Bautista, su 
espíritu, sigue encarnado en el cora-
zón y compromiso de muchos otros.

Hoy solo me queda dar gracias a 
Dios. Por poder disfrutar del don de 
la vocación lasaliana. Por poder vivir-
la con otros. Por poder seguir cami-
nando y luchando a pesar de todas 
las “piedras del camino”. Gracias 
por poder disfrutar de una profe-
sión que es “vocación compartida”.

Este próximo 3 de junio vamos 
a ser testigo del compromiso de 
asociación de 8 compañeros. Her-
manos que entienden lo lasaliano 

como parte esencial de sus vidas. 
Una bendición más, para seguir 
creyendo, sirviendo y caminando.

Juan A. Chaves
Jefe de Estudios de  ESO

¿Asociado? Una opción de vida… por Juan Antonio Chaves
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 REFLEXIÓN DEL MES DE MAYO: Identidad lasaliana 

en la tierra, fue exenta del pecado 
original. (MF 82, I).

•Dad gracias a Dios, con maría, por 
las maravillas que ha obrado en ella 
(Lc 1, 49), y considerándola como la 
obra maestra de las manos de Dios. 
(MF 82, III).

• Dios, que os ha escogido para que 
le deis a conocer, quiere también, 
por decirlo así, que engendréis, en 
los corazones de aquellos a quienes 
instruís, a la Santísima Virgen, su ma-
dre, inspirándoles tierra devoción 
hacia ella. Es preciso que tal fecun-
didad sea en vosotros fruto de vues-
tras fervientes oraciones, de vuestro 
amor hacia la Santísima Virgen y del 
celo que pongáis en vuestras instruc-
ciones para infundirles su amor. (MF 
146, II)

•Uno de los mejores medios de que 
podéis serviros para desempeñar 
con fruto vuestro empleo, es pro-
fesar devoción muy particular a la 

Santísima Virgen e inculcarla en el 
corazón de los que os están confia-
dos. (MF 150, III).

• De poco nos valdría estar persua-
didos de las obligación que tene-
mos de profesar particular devoción 
a la Santísima Virgen si no conocié-
ramos en qué consiste esta devo-
ción, si no la tuviéramos realmente 
o incluso, si no la manifestáramos 
llegado el momento. (MF 151, III).

• Considerándola como la princi-
pal protectora de nuestra Socie-
dad, nos ponemos cada día bajo 
su protección, mañana y tarde, 
al final de nuestra oración men-
tal y después de cada ejercicio; 
a ella recurrimos, depositando 
en ella, después de Dios, toda 
nuestra confianza. (MF 151, III).

•Imponeos, pues, la tarea de imi-
tar a la Santísima Virgen en su 
total desasimiento. (MF 156, I).

l mes  de mayo es , según 
la tradición lasaliana ,el 
mes de la Virgen y ,a nivel 

colegial, el mes de la Salle. 

Muchas reflexiones realizamos  
estos días sobre San Juan Bautista 
de la Salle y su obra, pero desde 
estas líneas queremos incidir en 
la gran importancia que LA VIR-
GEN tiene en nuestras vidas;  y lo 
plasmamos en textos de San Juan 
Bautista de la Salle en los que nos 
anima a  tener devoción por esta 
figura insigne en la Iglesia y el 
Instituto lasaliano. Os invitamos a 
que a través de textos de nuestro 
Fundador sobre la Virgen, poda-
mos orar en distintos momentos a 
María durante este mes MARIANO 
Y LASALIANO POR EXCELENCIA. 

Debemos de sentirnos alegres, 
pues tenemos una Madre en el Cie-
lo, una Madre que nos cuida y nos 
protege con tantísimo amor que 
no es posible pensar que la vida 
pudiera existir sin ella, y un motivo 
más de alegría es la advocación 
de María en la Virgen de la Estre-
lla, y ¡Qué orgullo debemos sentir 
los lasalianos!, pues es Nuestra 
Patrona, Nuestra Protectora, pero 
también tenemos un grandísimo 
compromiso con ella, que es el 
de difundir su devoción por todo 
el mundo, a través de las prácti-
cas marianas, como el rosario, 
cantos, oraciones e imitándola…

DEVOCIÓN A LA VIRGEN MA-
RÍA EN LOS ESCRITOS DE 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE. OREMOS CON ELLOS 
EN NUESTRO DÍA A DÍA…

• Honrad, pues, hoy a la Santísi-
ma Virgen como a la más pura de 
todas las criaturas y la única que, 

María y La Salle

E
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GRADUACIONES

Un total de 11 alumnos se han gra-
duado en Diploma Dual este curso. 
Además de su titulación en el Co-
legio, los estudiantes la reciben la 
misma titulación que los alumnos es-
tadounidenses de Academica al fina-
lizar el High School, que está recono-
cida en todos los estados y en todas 
las universidades del mundo. Junto a 
la notable mejora del nivel de inglés, 
el Diploma Dual® proporciona a los 
alumnos un alto grado de autonomía 
personal y una gran facilidad en el 
manejo de las nuevas tecnologías.

Promoción DIPLOMA DUAL 2020/21

Ha llegado el momento de despe-
dirse. Se consumen, para muchos, 
15 años en la que ha sido y seguirá 
siempre siendo su casa. Es el mo-
mento de soltar la mano de nuestros 
alumnos de 2º de Bachillerato, que 
con toda la ilusión del mundo, afron-
tan nuevas metas en los próximos 

meses. Este mes de mayo se han gra-
duado, para muchos en el patio en 
el que empezó todo. Desde aquí les 
deseamos la mayor de las suertes en 
la nueva etapa que comienzan. Cada 
vez que una promoción se gradúa 
el sentimiento es encontrado. Por 
un lado, el orgullo de ver en lo que 

se han convertido tras su paso por 
aquí, y por otro, una cierta nostalgia 
al verlos dejar el Centro. Les desea-
mos lo mejor y que lleven a gala el 
nombre de  La Salle, que esos valo-
res humanos y cristianos con los que 
han sido formados en las aulas de La 
Salle los mantengan en su día a día. 

Promoción 2020/21 



6

. 

ESCUELA DE VERANO LA SALLE CÓRDOBA

E

l sábado, 15 de mayo, cele-
bramos el Día de San Juan 
Bautista de La Salle, patrono 

de los Educadores Cristianos, día 
en que fue declarado patrono es-
pecial de todos los educadores de 
la infancia y de la juventud, y pa-
trono universal de los educadores 
por el Papa Pío XII en el año 1950.

Por ese motivo y como es de cos-
tumbre, la Asociación Estrella Azaha-
ra ha celebrado la Semana Lasaliana 
en honor a nuestro fundador. Este 
año debido a la pandemia COVID-19 
se ha llevado a cabo una celebra-
ción por aulas, en lugar de forma 
grupal como acostumbran, pero la 
celebración no ha cobrado menos 
importancia que los años anteriores.

Niños/as, jóvenes y educadores 
comienzan la semana enviando car-
tas de felicitación a otros colegios de 
La Salle en España, que han tenido 
una aceptación buenísima, pudiendo 
conocer nuestra Obra en otros pun-
tos del país y transmitiendo su ale-
gría por ello. Continúan la semana 
recordando su vida y obra mediante 
la participación en las reflexiones del 
día, y finalmente terminan el jueves 

Semana Lasaliana en Estrella Azahara
NUESTRA OBRA SOCIAL

con una tarde de juegos y Kahoot en 
los que ponen a prueba sus conoci-
mientos y aprendizaje sobre nues-
tro fundador. Las clases ganadoras 
recibieron un pequeño obsequio, 
mientras que el resto de participan-
tes, se quedaron con un buen sabor 
de boca por participar y haberlo pa-
sado genial con sus compañeros.

Hoy más que nunca sigue vivo el 
espíritu y misión de San Juan Bautista 
de La Salle estando presentes en las 
barriada de Las Palmeras, ayudando 
a los niños, niñas y familias más vul-
nerables de la ciudad de Córdoba.

¡SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE, RUEGA POR NOSOTROS!

E

l colegio vuelve a ofertar su 
Escuela de Verano para todas 
las familias con niños en edad 

de Infantil y Primaria. El obejtivo 
principal con el que parte esta ac-
tividad, que desde el centro se está 
preparando con un cuidado forma-
to,  es cubrir las necesidades de 
conciliación familiar una vez finali-
zado el curso escolar.  La incripción 
será por semanas y habrá servicios 
completanrios como comedor y 
aula matinal. Toda la información 
está www.lasallecordoba.es. Cual-
quier duda pueden comunicarla 
a través del correo electrónico:
extraescolares@lasallecordoba.es


