
 

 

De nuevo tienes en tus manos el “Boletín informativo” de 

nuestra “Asociación de Antiguos Alumnos” con el fin de dar a 

conocer las actividades propuestas por la Junta Directiva, 

promover la relación entre los ex-alumnos del Colegio y facilitar el 

conocimiento del mundo lasaliano. Disfruta de su lectura. 

 
 
 

Fue en 1891 cuando los 
Hermanos de La Salle 
adquirieron el monasterio 
medieval de Bujedo, en las 
cercanías de Miranda de Ebro, 
Foncea y Pancorbo. Allí 
establecieron desde 1892, hace 
ciento veinticinco años, sus 
comunidades de formación, el 
Aspirantado, Noviciado y 
Escolástico, en las que se 
prepararon para su labor 
docente y apostólica cientos de 
Hermanos de La Salle que han 
ejercido su vocación en los 
colegios de España y, muy 
especialmente, en los de 
Valladolid y en éste que nos 
congrega de Nuestra Señora de 
Lourdes. Desde 1981, la belleza 
evocadora de Bujedo se 
convirtió en lugar de encuentro 
de los alumnos de estos centros, 
pues dentro de sus muros, en 
sus jardines y en contacto 

profundo y constante con la naturaleza, los que han pertenecido a los Grupos 
Cristianos de los colegios han celebrado allí sus colonias, campamentos, 
Pascuas y Encuentros de Oración. Bujedo también está presente en el 
aprendizaje de los alumnos de Primaria, con las Aulas de Naturaleza y 
Conocimiento. Es un punto de encuentro con Dios y con la dimensión 
trascendente del alumno y del antiguo alumno de los Hermanos y profesores 
de los centros lasalianos. El Hermano José Antolínez, que hasta el momento 
ha sido director de Comunidad de los Hermanos en éste de Lourdes y desde 
este mes de mayo ha sido nombrado visitador auxiliar del distrito ARLEP para 
España y Portugal, realiza una semblanza muy personal y agradecida sobre 
este “icono lasaliano” (Reportaje en páginas centrales).   
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n la Asamblea General de Socios de 28 de enero de 2017 tuve el honor de asumir la presidencia de esta 
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes cuando se cumplen veinticinco 
años de la salida de mi promoción de las aulas de este centro más que centenario. Numerosos recuerdos se 

agolpan en una conmemoración como ésta, además de una inmensa alegría por el hecho de reencontrarnos los 
numerosos compañeros que coincidimos en nuestro proceso de formación. Desde ese regreso emocionado a la 
juventud y con la ilusión con la que entonces asumimos una nueva etapa de nuestra vida, también deseo 
encontrarme con todos vosotros 

Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la Junta Directiva y a los Hermanos de La Salle y, 
especialmente, a mi antecesor en este servicio, mi buen amigo Ángel María de Pablos, por su entrega entusiasta, 
generosa y cariñosa hacia una Asociación que ayudó a reconstruir en compañía de otros asociados. Queremos 
tener una vocación de crecimiento y dar a conocer a nuestra Asociación, compuesta todavía por un número escaso 
de miembros. Todos serán bienvenidos a la misma porque nuestro primer objetivo es llamarnos “compañeros”. 
Igualmente, deseamos convertirnos en una plataforma de servicio a la sociedad y a la cultura, no solamente de los 
que nos son cercanos sino también de la ciudad que nos acoge. Habrá más componentes cuando la Asociación 
pueda contar con una mayor visibilidad, en el momento que muchos compañeros comprendan que este proyecto 
tiene su utilidad y nosotros sepamos comunicarlo y hacerlo atractivo. Disponemos una misión, ejercemos una 
memoria, no de un tiempo pasado sino de una trayectoria personal y colectiva.  

Queremos profundizar en las actividades que ya están en marcha y cuentan con cierta trayectoria —por 
ejemplo el “Concurso Literario de Relatos Cortos H. Eduardo Montero o este Día del Antiguo Alumno el último fin 
de semana de mayo—. Mientras que en 2017 se cumplen ciento veinticinco años de la presencia de los Hermanos 
en el monasterio de Bujedo (en Burgos), claustro que ha sido cantera de maestros cristianos para nuestro colegio, 
estamos en las primeras vísperas de la conmemoración del III centenario de la muerte de San Juan Bautista De La 
Salle, efeméride que será recordada en la Iglesia católica y en nuestro Instituto con especial intensidad en 2019. 
Será un buen motivo para su conocimiento, para apreciar sus escritos y aportaciones en el ámbito educativo, en la 
historia de la cultura y de las letras, en la trayectoria de la espiritualidad. Seguiremos estrechando lazos con otras 
asociaciones lasalianas, gracias a nuestro embajador extraordinario en esta clase de eventos, el vicepresidente de 
la Asociación José Antonio Cecilia, pero también pensamos que debemos abrir ámbitos de encuentros con las 
otras asociaciones de antiguos alumnos presentes en Valladolid, en los centros hermanos que han tenido 
presencias muy paralelas a las nuestras. Continuaremos distinguiendo con cariño a los compañeros que han 
servido a la sociedad desde sus cualidades. La VII Asamblea de la Asociación celebrada, a propuesta de la Junta 
Directiva, ha considerado que este año serán nombrados asociados y colegiales de honor los que durante treinta y 
seis años gobernaron y modernizaron esta ciudad como alcaldes, Tomás Rodríguez Bolaños y Francisco Javier 
León de la Riva, entre 1979 y 2015. 

No se trata, únicamente, de recordar. Queremos ser compañeros a pesar de los años. Hemos compartido un 
“Alma Mater” y deseamos favorecer que lo mucho que hemos recibido, también nuestros jóvenes lo puedan 
conocer. Por eso, sin interferencias y con libertad, el Colegio y los Hermanos de La Salle tienen nuestra humilde 
colaboración. Estamos abiertos a las iniciativas de todos y a las ideas de los que os queráis acercar al que nunca 
ha dejado de ser vuestro Colegio. Que la Virgen de Lourdes, san Juan Bautista De La Salle y nuestro particular 
patrono, beato Mariano Pablo —primer antiguo alumno de nuestro Colegio que ha subido a los altares— nos 
acompañen en nuestras decisiones, en nuestra convivencia, en nuestra actuación. 

 

Javier Burrieza Sánchez 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 

Promoción 1991-1992 
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oco a poco, esta joven Asociación va cumpliendo 

años. Ya estamos camino del octavo. Gracias a 

tu ayuda, colaboración y presencia, haces posible 

que cada año podamos seguir soplando una vela más.  

Como Junta Directiva, continuamos con nuestra labor 

de dinamizar esta NUESTRA ASOCIACIÓN de antiguos 

alumnos, a través de periódicas reuniones de un grupo de 

asociados de diferentes generaciones, fomentando y 

promoviendo el espíritu del colegio a través de diferentes 

actuaciones. 

Como siempre, iniciamos el recorrido con nuestro VI 

encuentro del Antiguo Alumno, que celebramos el pasado 

4 de junio de 2016, donde homenajeamos a los antiguos 

alumnos que fueron directores del colegio, los hermanos 

de La Salle José Santana y Luis Miguel Fernández. Día 

lleno de recuerdos, sentimientos y fechas para recordar, 

ya que además nuestro antiguo alumno y vicario general, 

D. Luis Arguello, presidió su primera misa como obispo 

auxiliar de Valladolid, al día siguiente de ser ordenado 

como tal en la Catedral de Valladolid.  

La colaboración con el colegio es necesaria y esencial 

de la Asociación. Ya tenemos nuestros pequeños huecos 

en el día a día del centro. Así, hemos vuelto a lanzar el 

concurso de postales navideñas entre los más pequeños, 

sorprendiéndonos cada año  la creatividad y originalidad 

de los dibujos. El ganador recibe un regalo y representa a 

la Asociación en nuestra postal de felicitación a los 

asociados.  

Por su pasado éxito, hemos vuelto a  lanzar el 

Concurso Literario del Colegio de Lourdes —en su 

segunda edición—, al que denominamos “de Relatos 

Cortos Hermano Eduardo Montero”. Pretendemos que 

todos los alumnos saquen su vena de escritores y puedan 

optar a uno de los premios. Este año el reconocido jurado 

ha estado compuesto por Carlos Aganzo como director de 

El Norte de Castilla —diario vallisoletano y decano de la 

prensa española—, Angel María de Pablos como antiguo 

presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Javier 

Burrieza, como actual presidente, todos ellos con una 

importante experiencia literaria y con las letras. 

Queremos que también conozcas otras acciones que 

realizamos este último año siempre en representación de 

los asociados y sin olvidar los valores del colegio: 

 En Navidades, nuevamente compramos alimentos no 

perecederos para la Campaña de solidaridad a los 

más necesitados. 

 Estuvimos presentes el Día de la Virgen de Lourdes, 

ofreciendo como Asociación un centro de flores a la 

patrona del centro. 

 Representamos a los antiguos alumnos el día de la 

imposición de bandas a los finalistas. 

 Ayudamos a las promociones a preparar sus 

encuentros en el colegio. 

 Hemos colaborado en la medida de nuestras 

capacidades con el H. Carlos Cantalapiedra en la 

edición de su libro, en el que se detallan las historias y 

recuerdos más reseñables de esta nuestra casa.   

 Colaboramos con distintas Asociaciones y ONGs (por 

ejemplo, PROYDE) y asistimos a los diferentes 

congresos y concentraciones de asociaciones 

(UMAEL) . 

Durante este último año se ha producido el cambio de 

Presidencia de la Asociación. Queremos desde aquí 

nuevamente agradecer a nuestro amigo y compañero 

Angel María de Pablos su continua labor y orgullo de 

pertenencia, haciéndonos visible en cada sitio al que 

representaba a la Asociación. Todo nuestro cariño para 

Ángel María y para nuestro nuevo presidente Javier 

Burrieza Sánchez, que engloba en su persona el motor y 

la gasolina necesaria para que la Asociación continúe 

creciendo y fructificando, en este orgullo de pertenencia 

que nos une. 

Pablo Jorge Redondo Santamaría 
Secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos 

Promoción 1995-1996 

 

Composición de la Junta Directiva 

Cargo  Nombre Promoción Cargo  Nombre Promoción 

Presidente Javier Burrieza Sánchez 1991-92 Vocal 4º Alberto Sánchez Melgosa 1956-57 

Vicepresidente José Antonio Cecilia Ferrón 1960-61 Vocal 5º Pedro V. Miguel López 1987-88 

Tesorero José María Jiménez Sanz 1978-79 Vocal 6º Gabriel Óvilo De La Calle 1959-60 

Secretario Pablo J. Redondo Santamaría 1995-96 Vocal 7º Begoña Sánchez Pérez 1978-79 

Vocal 1º Ana Fernández Basalo 1995-96 Vocal 8º Jorge García García 1995-96 

Vocal 2º Manuel Fernández González 1983-84 Director del Colegio H. Francisco Gutiérrez Castillo  

Vocal 3º Ignacio Martín Guillén 2007-08 Asesor H. José Antolinez Cuesta  
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04 de Junio de 2016 

De la primera misa como obispo de Luis Argüello a los reconocimientos de los Hermanos Jose A. Santana y 

Luis Miguel Fernández Renedo 

a  sede auxiliar de Valladolid estaba vacante. Y cuando, monseñor Blázquez, recibió el 
visto bueno del Vaticano para encontrar una persona que le ayudase a llevar el 
arzobispado vallisoletano, como casi siempre se barajaron nombres, personas, 

aspirantes con cualidades para ocupar esa plaza… Hasta que un buen día, los periódicos 
dieron el nombre del elegido: Luis Argüello García, antiguo alumno del Colegio de Nuestra 
Señora de Lourdes, Vicario General de la Diócesis. La noticia saltó a los teletipos a las doce 
horas del jueves 14 de abril.  

¡Un antiguo alumno, tan cercano, elevado a una de las más altas dignidades de la 
Iglesia!... 

Cuando fui a su despacho en el Arzobispado para felicitarle en mi nombre y en el de toda 
la Comunidad Docente del Colegio, yo creo que todavía no había digerido bien el 
nombramiento. Pero, eso si, me hizo una petición que me emocionó: 

- ¿Sabes lo que me haría mucha ilusión? 

- Tú me dirás… 

- Decir mi primera misa como Obispo en la capilla del Colegio y ante la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de 
Lourdes. 

Reconozco que me emocionó una petición que le definía como una persona que no había podido olvidar su paso por las 
mismas aulas por donde pasamos tantos, y tantos otros… por donde pasarán tantos y tantos y otros. Si la consagración 
como tal obispo tenía fecha del viernes día 3 de junio, esa misa se celebraría el sábado día 4. 

- No te preocupes… No creo que el hermano director ponga impedimentos. 

El hermano Francisco no puso, era evidente, ninguna dificultad. Pero aún hicimos algo más: la Junta Directiva de 
nuestra Asociación ya había decidido que el Sexto Día del Antiguo Alumno se celebrase, como casi siempre, durante el 
último fin de semana del mes de mayo. Pero, el acontecimiento merecía la pena una reconsideración. Y, en efecto, en la 

L 



siguiente reunión que celebramos el acuerdo fue unánime. El Sexto Día del Antiguo Alumno tendría lugar, precisamente, el 
mismo día en el que Luis Argüello, ya consagrado, celebrase en la capilla colegial su primera misa como obispo. 

Y comenzamos la labor de comunicación dirigida a todos los que figuraban como socios de nuestra renacida Asociación, 
a los componentes de cada promoción, y aquellos que, en su momento, habían  recibido nuestras distinciones como 
exalumnos distinguidos. No queríamos que Luis se encontrase con una capilla vacía, incapaz de reflejar la alegría y la 
satisfacción que sentíamos todos los que habíamos conocido a Luis Argüello como profesor del Colegio, como sacerdote 
ejemplar, como asesor religioso de quienes ya estábamos enfrentados con la vida extracolegial. Y la gente respondió. 
Quizás, y lo digo sin rencor, no en la medida que yo esperaba… tal vez porque yo, siempre, espero más, mucho más de lo 
que encuentro, mucho más de lo que busco. Y yo, en aquellos momentos, esperaba desbordar el aforo de la capilla y ver a 
los amigos, a los compañeros, apiñándose en los pasillos, siguiendo el acontecimiento en pié por falta de asientos libres y 
escuchando el camino que nos marcaba el hermano Javier Abad. 

Pero, no debo quejarme porque la respuesta fue muy buena. Incluyendo la sorpresa de un compañero mío de clase, 
José Ángel Mozo, en Roma y ocupando un alto cargo en el Vaticano que, no solo llegó para la misa, sino que concelebró 
con el propio Luis y otros seis sacerdotes.  

Con cierta prisa, porque el nuevo obispo auxiliar tenía un compromiso en Medina de Rioseco y todos queríamos que 
Luis entregase las distinciones a los asociados de honor. Dos personas que fueron alumnos y que, con el paso del tiempo, 
llegaron a dirigir el mismo colegio donde estudiaron. Los hermanos José Santana y Luis Miguel Fernández Renedo. El 
primero, por cierto, fue el director que ofreció al sacerdote Argüello la posibilidad de dar clase en las mismas aulas donde 
ocupó un pupitre. El segundo, compañero de mi promoción. Los dos cumplieron con creces el viejo lema de La Salle: 

“Entramos para aprender, salimos para servir”… 

Y el acto, llamémosle académico, primero se leyeron los datos de cada distinguido que yo, aquí, voy a resumir porque, 
en caso contrario, no habría líneas para biografías tan amplias y ejemplares. José Antonio Santana Sánchez nació en 
Valladolid el día 19 de enero de 1939 y es en 1955 cuando ingresa en el noviciado de Bujedo para seguir los pasos de los 
hermanos que le habían educado. Sus primeras iniciativas como educador, fueron en La Salle de Palencia. Acabó sus 
estudios en Zaragoza para pasar a dirigir el Colegio Mayor Universitario de Valladolid. Regresa a Lourdes en 1978 donde 
fue, primero director y profesor posteriormente. En 1988 pasa a desempeñar la función de director en La Salle de 
Valladolid. Desde el año 2002, su comunidad es San Eutiquio, en Gijón y es también la plataforma de su labor docente y 
pastoral. Es grande el cariño con el que lo recuerdan sus alumnos en las clases de física y matemáticas. Algo destacable 
porque el H. Santana tenía una bien ganada fama de profesor “hueso” con el que se hacía difícil aprobar. 

Luis Miguel Fernández Renedo es un vallisoletano nacido el 18 de junio de 1942. Desde 1960 estudia Ciencias 
Sagradas en el Instituto Catequístico San Pío X, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vivió en Tejares 
hasta que completó la licenciatura de Filología Hispánica en Oviedo. Sus primeros pasos como docente los pasó en 
Mollerusa (Lerida) y en Bujedo como formador. En 1978 fue nombrado director del colegio La Salle de la Felguera. Y unos 
años más tarde es director-fundador de la nueva Escuela La Salle en Astorga y dirigir después La Salle de Santander. Fue 
visitador del Distrito (Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia y Portugal) hasta que en 1993  regresó al Colegio de 
Lourdes para pasar, con posterioridad, en el 2000, a La Salle Hispano. En Roma ejerció las tareas como director de la Casa 
Generalicia y, finalmente, Bujedo cierra el ciclo que Luis Miguel inició allí mismo en el año 1955. 

Ambos tienen un mérito común. Haber sido, a los pies de Nuestra Señora, alumnos, profesores y directores de nuestro 
Colegio. En Lourdes entraron para aprender y de Lourdes salieron para servir. Dos vidas modélicas que nosotros, desde la 
Asociación de Antiguos Alumnos, quisimos, no premiar, sino reconocer.  

Continuamos con la entrega de los premios a los tres alumnos que ganaron los primeros puestos en nuestro concurso 
de Relatos Breves: María Lorenzo Heredero por su narración titulada “Sucesos”; a Martín Gómez Redondo por “El 
despertar” y a Lucía Pérez de la Fuente, por su bonita historia titulada “El viaje de Khaled”... 

Por último, en los comedores, disfrutamos de un vino español hundiéndonos en el recuerdo de nuestros años jóvenes, 
comentamos el desarrollo de una mañana tan especial y, pensando que, con el tiempo, otros vendrán a reverdecer los 
laureles de este nuestro colegio que ha sido siempre un semillero de personas con una inmensa talla humana, con un 
profundo sentido religioso y con un admirable espíritu de servicio para con la Sociedad. 

“Entramos para aprender y salimos para servir”… 

ANGEL M. DE PABLOS 
Promoción 1958-1959 

    



 

 

ujedo celebra este curso 2017 los 125 años de 

existencia como “icono lasaliano”, como lugar que 

ha acogido durante un prolongado siglo a miles de 

personas que se han formado y han vivido el carisma, la 

intuición, la pedagogía y la espiritualidad de la 

Congregación lasaliana de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. 

Bujedo es historia y evocación: Desde aquel lejano 1168, 

en que Dª Sancha Díaz de Frías, hija de Diego Ansúrez, 

decide erigir un monasterio bajo la advocación de Santa 

María y elige aquel lugar sereno y abrigado en el valle 

angosto de Foncea, surcado por el arroyo Matapán y 

abundante en plantas de boj (que le dan nombre al lugar) 

han pasado largos siglos.  

A buen hacer y a la escritura aquilatada de los 

historiadores dejamos toda remembranza histórica para 

que nos hablen de la permanencia de los monjes 

premostratenses (canónigos regulares de San Agustín) 

fundados por San Norberto, a quien la Fundadora puso al 

cargo del monasterio y allí permanecieron hasta 1835. 

Después la breve estancia de los Padres de la Sociedad 

de Misiones africanas. Finalmente, las  vicisitudes 

acaecidas en estos 125 años de estancia de los 

Hermanos de la Salle.  

 

El Colegio Lourdes en Bujedo 

Lo que celebramos este año es ese espíritu De La Salle 

tan inmensamente vivido en Bujedo que sigue paseando 

por los claustros, patios, aulas y demás dependencias de 

la casa. En cada una de sus piedras hay un recuerdo 

lasaliano, un beso de amor a La Salle. En la quietud de 

su iglesia románica sigue el eco reverencial de los Oficios 

divinos de los monjes acompasados con las oraciones, 

cantos y guitarras de las celebraciones de las Pascuas 

Juveniles. Y en las flores de su jardín brota ese perfume 

de amor, acogida, dedicación y cariño que es santo y 

seña de quien se dice lasaliano. 

Nuestro colegio de Lourdes tiene una sintonía especial 

con Bujedo. Cientos de Hermanos que dieron lo mejor de  

 

 

su vida en el servicio educativo de nuestro colegio se 

formaron allí. Muchos reposan en su florido cementerio. 

Miles de alumnos han pasado por Bujedo en momentos 

de colonias de verano, Pascuas Juveniles, encuentros de 

Oración. Varios centenares de profesores de nuestro 

centro han recibido su formación en el espíritu y 

pedagogía De La Salle en este lugar paradisiaco que es 

Bujedo. 

En una rápida encuesta “a pie de patio” he solicitado a un 

centenar de AA. AA. y alumnos actuales que me 

relatasen en pocas palabras lo que significa Bujedo para 

ellos. Es sólo una somera visión donde podemos 

comprobar que verdaderamente para la gran mayoría de 

ellos Bujedo es un lugar que dejado huella en sus 

corazones, sentido y hondura en sus almas y recuerdos 

imperecederos en su memoria. 

Ha llamado mi atención la “notable coincidencia” de todos 

—a pesar de las edades, oficios y situaciones y épocas 

diferentes— que han vivido en Bujedo. Dejo un pequeño 

reguero de añoranzas y convicciones: 

- Lugar de encuentro, ambiente de serenidad, 

centro de espiritualidad, recinto de paz y solaz, 

enclave de búsqueda de sentido en la vida, , 

entorno donde han surgido mis mejores 

amistades, territorio de compromisos, lealtades y 

conversiones, icono lasaliano por excelencia, 

casa de la experiencia, espacio para mis 

mejores vivencias religiosas y de fe, espacio 

privilegiado donde he puesto rostro a Dios, … y 

también…la fábrica de “baberos” 

- Reflexión, interioridad, fraternidad, Pascua 

juvenil, veneración, respeto, recuerdos sinceros, 

humanidad, naturaleza, compromiso, 

comunidad, vocación, servicialidad. 

- Mi segunda casa, donde encontré los mejores 

consejos, un espacio lleno de corazón y 

sentimiento, trabajo pastoral.  
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El primer visitador de España, el hermano 
Justino, impulsor de la fundación lasaliana de 
Bujedo 



El listado es interminable…pero en todos asoman dos 

palabras; “FELICIDAD por lo allí vivido, GRATITUD por 

cuanto en Bujedo he recibido”. 

Bujedo sigue abriendo los brazos después de 849 años 
como comunidad religiosa, ahora bajo la impronta De La 
Salle. Sigue haciendo historia hermosa y viva, 
adaptándose a estos tiempos, como Casa de 
Espiritualidad donde acuden cientos de personas cada 
año para profundizar su fe, alentar su esperanza y 
comprometer su caridad. 

Me hago eco de tantos alumnos y antiguos alumnos de 
nuestro colegio, que tienen en Bujedo un “icono 
significativo”, para evocar un ramillete de gratitudes que 
surgen en nuestros corazones y en nuestro espíritu. 

Gracias Bujedo porque has sido semillero vocacional 
donde se formaron cientos de Hermanos en el 
Aspirantado, el Noviciado, el Escolasticado (Magisterio), 
que después fueron los profesores y maestros de 
nuestros hijos en el colegio de Lourdes: Por eso nuestra 
gratitud sincera; por esa esmerada preparación que en 
Bujedo recibieron y que enriquecieron de saber, ciencia y 
maestría nuestras aulas colegiales. 

Gracias Bujedo por ser también forja de cristianos 
comprometidos, de personas empeñadas en mejorar el 
mundo, de hombres buenos que pasaron con tus 
estancias y lugares y allí aprendieron la lección de la 
servicialidad. Después, en múltiples destinos sembraron 
estrellas en miles de corazones. 

Aquí está la gratitud sincera de un numeroso grupo de 
profesores, comunidades religiosas, empresas, equipos 
directivos, que encontraron en Bujedo un sentido para 
sus vidas o una razón y un camino eficaz para conseguir 
su ideal. 

Gracias porque a lo largo de estos 125 años has sido 
recinto de sabiduría y experiencia: una veneración 
profunda por esos Hermanos mayores o enfermos de la 
residencia que viven dentro de tus muros sus últimos 
años. Agradecen la serena vivencia de estos años 
postreros y ese merecido descanso tras la dilatada lucha 
en el campo de la escuela, pertrechados de las inocentes 
armas de la palabra y de la tiza blanca para enseñar 
sobre el tablón de madera. Como velas gastadas para 
ser luz para tantos jóvenes, siguen siendo luminaria de 
consejos y recuerdos compartidos para quienes los 
visitamos y, sobre todo, son plegaria  e intercesión para 
quienes fuimos sus alumnos.  Por esos más de 6.500 
personas que han sentido a Bujedo como su casa 
¡Gracias! Todos ellos recibieron un bagaje espiritual para 
hacer de sus vidas una estela de fe, fraternidad y 
servicio. 

Gracias Bujedo por ser galería de hombres esforzados y 
plenamente dedicados a nuestro colegio: Allí 

encontramos quien sigue recordando con nostalgia los 
patios, deportes y equipos colegiales. Quien rememora 
las pizarras coloridas en los días festivos, los concursos 
de música y poesía.  Surge en otros la memoria de las 
velas y vigilancias de los internos, los artículos de la 
revista Unión, las fotos de las clases, las excursiones de 
fin de curso, las filas rectilíneas antes de entrar en clase. 
En su memoria se anudan, en lazos de cariño, el hoy y el 
ayer… su Lourdes añorado y su querido Bujedo. Porque 
ahora Bujedo es ese precioso puente que conduce su 
ancianidad al sendero de una merecida y eterna felicidad 
en el cielo… Mientras, con las listas amarillentas de sus 
antiguos alumnos en las manos siguen pidiendo por 
ellos, por todos. 

Gracias Bujedo porque en tu solar más sagrado reposan 
los restos de tantos Hermanos que nos dieron clase y 
nos regalaron su bondad,  prodigaron sus cuidados y 
alentaron nuestro esfuerzo constante con sus lecciones. 
Se nos fueron… sembrando sus huesos en ese 
camposanto-jardín y ahora florecen en Dios como estrella 
por toda la eternidad. 

Agradecimiento —Bujedo— nos susurran al oído los 
miles de niños y jóvenes de nuestro colegio que a lo 
largo de los años han disfrutado en contacto con la 
frondosa naturaleza que acoges en tu suelo. ¡Que 
maravilloso entorno para disfrutar en las aulas de la 
Naturaleza, en las experiencias del campo y en la 
Granja-Escuela! Gracias te dicen, también, entre fuegos 
de campamento, pistas de rastreos y caminatas de 
senderismo por tus montes los muchachos de las 
colonias de verano ¡Están sumamente agradecidos por 
haberles tocado el corazón y por  sentir que tú has sido, 
Bujedo, un hito importante en su caminar por la vida! 

Gratitud emocionada de los jóvenes de bachillerato y 
universitarios de los Grupos Cristianos del Lourdes por 
sus vivencias de fe profundas, por las catequesis de la 
Palabra, por todos los ideales y promesas que alentaste 
y también por los compromisos y conversiones que 
arrancaste de su espíritu. 

Aún nos quedan años por cumplir y nos queda tiempo 
para comprobar cómo en tus entrañas centenarias se 
genera nueva vida, se actualizan remozados ideales y tu 
savia “lasaliana” se reparte en otras generaciones. 

Para nosotros los antiguos y actuales alumnos del 
Lourdes… y para muchas personas más sigues siendo 
—BUJEDO— el mejor referente y  un singular,  excelso y 
genuino ICONO LASALIANO.  

H.JOSÉ ANTOLINEZ 

Director de la Comunidad del Colegio de Ntra Sra de 
Lourdes. Desde mayo de 2017, fue nombrado 

visitador auxiliar de los Hermanos en el distrito para 
España y Portugal ARLEP. 

 

 
  



 
 

 

reguntarme qué es Bujedo para mí es 
evocar un montón de recuerdos de mi 
juventud. Es rememorar Pascuas, 

encuentros de oración en Navidad, paseos por 
sus alrededores pero, sobre todo, es 
ENCUENTRO.  

Encuentros personales y profundos con 
aquellas personas que han marcado mi vida 
aunque ellos no se hayan dado cuenta, y hablo 
de Alberto, Daniel, Óscar,  Chema, Marga, Luis 
Alberto, Manolo, Esteban… y, especialmente 
Luis, esa gran persona que ahora es 
Excelentísimo Señor Don Luis Argüello y para mí 
es un referente en mi espiritualidad.  

Él y el padre Raúl  Poo allí en Bujedo (y en las reuniones en la casa de internos en frente del colegio), me 
enseñaron a tener a Dios en mi vida y a saber qué es lo importante y qué no lo es. 

Por eso, para mí hablar de Bujedo, es hablar de mi persona, es recordar subir a la cruz con una manta de 
noche con buena gente alrededor, es limpiar 5000 cubiertos pasándomelo bien, es pasear por el claustro 
hablando de mi vida con alguien de Palencia o Santander y ver que todos somos iguales, son tantas cosas y 
tantos buenos recuerdos que cuando el año pasado fui con mis alumnos una semana, era como estar en 
casa. 

Gracias Bujedo y gracias a todos los Hermanos que han hecho posible que Bujedo sea el hogar de tanta 
gente. 

Begoña Sánchez Pérez 
Promoción 1978-1979 

 

reo recordar que estaba en BUP o en los 
últimos cursos de EGB y como 
integrante de uno de los grupos 

cristianos “del Lourdes”, empecé a vivir 
diferentes experiencias en Bujedo: 
convivencias, colonias de verano, 
celebraciones de la Pascua,…  

Son muchos los recuerdos y vivencias 
experimentados allí y he de decir que todos, sin 
excepción, son buenos. En los muros de 
Bujedo se forjaron amistades que hoy 
conservo, enseñanzas que hoy enseño, 
oraciones que hoy rezo y lecciones de vida que 
hoy sigo viviendo. 

Bujedo es canción y por lo tanto oración, es 
el libro “Oración Joven” de Pepe Santana y es camino en el que obtuvimos respuestas a preguntas que hoy 
se siguen contestando.  

Bujedo es Cristo en la Pascua, es bendecir la mesa juntos, es jugar, aprender y hacerse cristiano al lado 
del otro. Bujedo es la vista atrás de hoy a algo que a muchos nos sirvió para querer ser y vivir como vivíamos 
en aquellas jornadas, siguiendo juntos a Jesús con el estilo Lasaliano. 

Bujedo es el recuerdo físico de los cimientos de la fe y la formación cristiana que muchos adquirimos allí 
para siempre y que, en diferentes trabajos, situaciones y ambientes, conservamos, disfrutamos y contamos 
para que tras 125 años de historia, se mantenga con la misma fuerza sirviendo de primer escalón en la vida 
cristiana de muchos. 

Enrique Moreno Esteban 
Promoción 1995-1996 
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Bujedo desde la Cruz 

Bujedo se pierde entre la belleza de las estribaciones de Castilla 



 
 

a Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes ha fallado el II Certamen Escolar 
de Relatos Cortos “Hermano Eduardo Montero”. El jurado, compuesto por Carlos Aganzo —director de El 
Norte de Castilla como presidente del mismo—, Ángel María de Pablos —escritor, poeta y anterior presidente 

de la Asociación— y por Javier Burrieza —profesor de la Universidad de Valladolid y actual presidente—, se reunió 
el 17 de mayo en la sede del decano de la prensa española. En la primera de las categorías podían concurrir los 
alumnos matriculados en el colegio, entre 1º y 3º de la ESO. Decidieron otorgar el primer 
premio, dotado con una tarjeta de 200 euros, a TATIANA LÓPEZ ALONSO, alumna de 
2º D de la ESO, por su relato “Tras la duna”, presentado bajo el pseudónimo Bérénice. El 
jurado ha destacado que esta “historia de amor se enmarca dentro de las coordenadas 
de nuestro tiempo, de la inexistencia de barreras entre culturas diferentes, de religiones y 
credos distintos, con una gran fuerza narrativa. A pesar del dramatismo de la historia es 
un canto a la vida donde una mujer permanece en pie superando las desgracias que la 
suceden en su ámbito más cercano. Transmite la autora el valor de la interculturalidad, la 
convivencia entre las religiones y el valor de la existencia”. El jurado mantuvo  desierto el 
segundo de los premios de esta categoría. 

En la segunda, podían concurrir los alumnos matriculados en el colegio, en los cursos 
4º de ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO. El jurado decidió conceder el primer premio, 
dotado con una tarjeta de 200 euros a PAULA MONLLOR PÉREZ, alumna de 2º de 
Bachillerato D, por su relato “Un vestido para Paula”, presentado bajo el pseudónimo 
Paulyana. El jurado ha destacado que este “relato tan cinematográfico cuenta con una 
interesante fuerza de imágenes. Posee una gran viveza visual, donde mezcla el mundo de 
la intriga con el convencional y frívolo, encajándolos perfectamente. Se aprecia la frescura 
de la literatura y del cine. Se vincula además de manera absoluta a una realidad de 
marginación —la trata de blancas—, llamando la atención sobre ella. Y todo por culpa de 
un vestido para la graduación de la protagonista del relato”. 

El segundo premio de esta categoría, dotado con una tarjeta de 100 euros, se 
concedió a MARÍA ROSARIO SAN JUAN, alumna de 4º B de la ESO, por su relato “Un 
día diferente”, presentado bajo el pseudónimo SJ. El jurado ha destacado de nuevo la 
“gran sensibilidad por un tema de actualidad, con un conocimiento psicológico del 
problema acuciante del acoso escolar. Escrito desde el punto de vista de la víctima, con 
una recreación de situaciones, introduce un elemento inquietante que es el final: ¿termina 
el problema o se prolonga dramáticamente? “¿Fin… o no…?” De esta manera, el lector 
construye un final abierto, trasladando al receptor y a la sociedad el compromiso para su 

resolución”. 

Los premios son entregados en el marco del VII día del Antiguo Alumno del Colegio 
de Lourdes, 27 de mayo. El nombre del Certamen Escolar se debe al Hermano Eduardo Montero (1911-1992), 
profesor de las disciplinas de Letras y Humanidades en este centro durante décadas, cincuenta y siete años en 
total. Con sus versos podemos rezar a la Virgen de Lourdes, sus enseñanzas alentaron muchas inquietudes y 
vocaciones profesionales. Profesor exigente, riguroso, demostró además gran creatividad literaria con el teatro, con 
sus versos, con la música. 

 

 

 

or segundo año consecutivo la Asociación de Antiguos Alumnos organizó un 
concurso entre los alumnos de Ed. Infantil para escoger la postal que se envía en 
la felicitación navideña a los Asociados. Todos eran bonitos pero la ganadora fue 

Noa Meulders Rodríguez, de la clase de 5 Años C. La Junta Directiva agradece el 
estusiasmo y creatividad que mostraron los más pequeños.  
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Tatiana López Alonso 

Paula Monllor Pérez 

María Rosario San Juan  



 

 

 
 

s una bonita costumbre de esta Asociación de Antiguos Alumnos, la distinción 
cariñosa de asociados-colegiales de honor a aquéllos que, habiéndose 
formado en este colegio, han servido a la sociedad desde su carisma, desde 

los talentos que han recibido, al estilo de aquella parábola evangélica tan repetida por 
los Hermanos a principios de curso. En este 2017, tenemos el honor de homenajear a 
los que han sido alcaldes de Valladolid desde 1979 y hasta 2015, treinta y seis años 
de política municipal presidida por alumnos de este Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes. Hasta 1995 lo fue Tomás Rodríguez Bolaños por el Partido Socialista 
Obrero Español y desde esa fecha, Francisco Javier León de la Riva por el Partido 
Popular. 

“Mi cariño profundo a Valladolid, donde he nacido, he aprendido a caminar, a vivir 
y a luchar por hacer un mundo un poco mejor pero para todos”. Con estas palabras, 
Tomás Rodríguez Bolaños volvía a convertirse, de nuevo, en alcalde de Valladolid en 
1987, después de haber ganado las elecciones, habiendo formado los gobiernos 
municipales de 1979, 1983, el citado de 1987 y 1991, este último tras no haber 
conseguido la victoria. Había nacido en Valladolid en el primer día de 1944, en el 
seno de una familia de ideas demócrata-cristianas. Vivían en el Paseo Zorrilla y 
asistió al colegio desde los nueve años, en 1953 —en el curso de Ingreso— y hasta 
1958, en que salió a realizar las disciplinas propias de los peritos industriales. 
Recordando el ambiente político de aquellos años subrayaba que los Hermanos 
sacralizaban mucho menos las circunstancias políticas que otras órdenes religiosas 
dedicadas a la enseñanza, tratando de minimizar la presencia de las manifestaciones 
del llamado Movimiento Nacional, aunque siempre había unos mínimos que cumplir 
en cánticos patrióticos o libros de texto. Quiso recordar a dos Hermanos de La Salle, 
uno que era y otro que iba a ser. El primero fue su profesor de cuarto de bachiller, el 
que fue el H. Julián Velasco, ese “hombre de enorme personalidad, que dirigió la 
Escolanía del Colegio y a la que yo no pertenecí. Por otra parte, no puedo olvidar a 
un íntimo amigo mío, vecino en la casa del paseo Zorrilla en la que vivíamos, al que 
consideraba parte de mi familia y que después se hizo Hermano de La Salle: me 
refiero a Luis Miguel Fernández Renedo, el cual fue visitador provincial, director de 
nuestro colegio, de la Casa Generalicia en Roma y ahora del monasterio de Bujedo”.  

Su contacto con la oposición clandestina se produjo en la empresa FASA de la 
que era trabajador lo que le condujo en 1975 a su entrada en el sindicato UGT, en el 
PSOE y a concurrir hace cuarenta años a la candidatura socialista al Congreso. Ganó 
las elecciones municipales de 3 de abril de 1979, con mayoría simple. Él mismo 
confesaba que empezó a gobernar una ciudad sin recursos a la que quiso convertir 
en el núcleo urbano más importante del noroeste de España: su capital, en realidad. 
Cuando abandonó la alcaldía en 1995, dejando atrás al Valladolid que se había 
convertido en capital de Castilla y León, hacía balance de su trabajo desde la 
experiencia. El hombre de 1979 estaba cargado de ilusión y de utopías. El que la 

dejaba conocía los problemas con la “seguridad de la enorme dureza que supone 
sentarse en el sillón de la Alcaldía”. De esta manera, no era extraño que a su sucesor 
y compañero de colegio, le prestase la misma “lealtad institucional y el cariño 
personal” que él había recibido de sus antecesores.  

Javier León de la Riva, vallisoletano como Rodríguez Bolaños, fue alumno del Colegio de Lourdes entre octubre de 1953 

y el curso en que concluye el preuniversitario, 1961-1962. Había nacido en 1945 y su infancia discurrió entre su ámbito 

familiar de la casa en la Acera de Recoletos, el Campo Grande escenario de las luchas entre “jeringuillas” —alumnos del 

San José— y “babosos”—los del Lourdes—, y este centro de los Hermanos de La Salle, al que regresa siempre que puede. 

Al terminar los estudios de secundaria, comenzó la carrera de Medicina en la Universidad de Valladolid, doctor en 

Obstetricia y Ginecología, profesor de la Facultad, consejero de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, ganó las 

elecciones municipales de 1991 aunque no pudo gobernar hasta que revalidó, esta vez con mayoría absoluta, las 

siguientes de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011. En 2015 no tuvo la mayoría suficiente para gobernar. Él también podía 

recordar, entre muchos, al Hermano Julián Velasco y a su Escolanía, además de los oficios de directivo de la congregación 

mariana, donde contaba con la “responsabilidad pública” de ser campanero, a cuyo toque se daba por finalizado el recreo. 

Ambos dos —uno lo propuso y el otro lo aceptó— en aquel mes de mayo de 1995 en que Valladolid tuvo dos alcaldes tras 

las elecciones, fueron los impulsores que la ciudad dispusiera de una plaza, delante del Colegio, dedicada a San Juan 

Bautista De La Salle. 

Javier Burrieza Sánchez. Promoción 1991-1992
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Los dos primeros alcaldes democráticos 

de Valladolid 

León de la Riva, el segundo empezando 
por la izquierda y por arriba 

El H. José Santana homenajea al 
entonces alcalde Rodríguez Bolaños en 
el  centenario del Colegio 



En este año se 
celebran los primeros 50 
años desde la creación de 
OMAEC (Organización 
Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Educación 
Católica).. 

Sucedió en octubre de 1967, cuando, durante el 
pontificado del Papa Pablo VI y  gracias a la ayuda del 
Cardenal Agustín Bea, S.J., quien con su impulso, 
hizo que fuese definitivamente creada la Organización 
Mundial. 

En este primer período se unieron los Antiguos 
Alumnos pertenecientes a las Uniones Mundiales de 
los Jesuitas, Hermanos de la Escuelas Cristianas, 
Salesianos Don Bosco, Sagrado Corazón, Hijas de 
María Auxiliadora, Hermanos Maristas, Santa Clotilde, 
Santo Domingo, Escuelas Católicas Italianas, 
Escuelas Católicas Francesas y Antiguas Alumnas 
Ursulinas, quienes dieron lugar al nacimiento de 
OMAEC. 

Este año se festejará este hito, con la celebración 
de un Congreso Mundial que se realizará en Roma, y 
que como gran novedad, contará con una audiencia 
privada con el Papa Francisco. 

Por otro lado, durante los días 11 y 12 de febrero, 
se ha celebrado en Madrid, la reunión del Consejo 
Ejecutivo de OMAEC. 

Entre otros asuntos, se ha presentado al nuevo 
Asistente Eclesiástico, recientemente nombrado por el 
Vaticano, en la persona de Mons. Luis Argüello, 
Antiguo Alumno del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes de 
Valladolid. 

El pasado 12 de abril 
2017, se reunieron en 
Madrid, Philipe 
Richard,  Secretario 

General de la OIEC  (Oficina Internacional de la 
Educación Católica) y  D.José Antonio Cecilia, 
Presidente de la OMAEC, Antiguo Alumno del Colegio 
Ntra. Sra. De Lourdes 

Trataron varios temas importantes para ambas 
organizaciones: Estudio del acuerdo que ambas 
organizaciones firmaron en 1975, que permanece y 
seguirá vigente. La OIEC celebrará próximamente en 
Beirut-Líbano su asamblea, donde se informará de 
este encuentro.  M. Richard, ha invitado a la OMAEC a 
participar en esta reunión en Beirut, Líbano. 

Los delegados de la OIEC ante ECOSOC Nueva 
York y Ginebra, representarán a la OMAEC hasta que 
OMAEC pueda nombrar sus delegados propios 

La OIEC ha instalado una oficina en Roma, en la 
Casa Generalicia de La Salle, misma sede oficial que 
tiene la OMAEC. 

En la reunión se hablaron de otros temas, cómo 
aprovechar la sinergia de los Corresponsales, y 
diferentes iniciativas conjuntas. 

OMAEC agradece a Mr. Richard su viaje a Madrid 
y los compromisos adquiridos por ambos 
representantes. 

 

 

Las distintas 
asociaciones de 
Antiguos Alumnos de 
La Salle estamos 
agrupadas en la 
Coordinadora de 
Antiguos Alumnos de 
la Salle ARLEP 

(Agrupación 
Lasaliana de España y Portugal). 

El Consejo Coordinador está encabezado por su 
presidente José Ramón Batiste y por el Hermano 
Asesor José María Pons. 

Realiza encuentros periódicos entre las distintas 
asociaciones. El último de los cuales tuvo lugar en el 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes en el año 2013. 
Así mismo, el Consejo Coordinador instituye un 
reconocimiento que será otorgado anualmente a un 
LASALIANO, a propuesta de las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos La Salle, con el fin de destacar el 
apoyo, trabajo y dedicación desinteresada a la Misión 
Lasaliana. 

Por otro parte, a nivel mundial existe la UMAEL 
(Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Salle). 
Presidida por el francés MiKael Portevin. Si último 
congreso tuvo lugar en 2015 en Beauvais (Francia) y 
contó con la participación de representantes de 23 
países.



No queremos que falten los versos de nuestro anterior presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos, versos ya históricos, pues con ellos ganó los Juegos Florales que se 

convocaron con motivo de las Bodas de Diamante del Colegio, coincidiendo en 1959 con el 

último año en el centro de Ángel María de Pablos. 
 

 
 

A mis maestros, los Hermanos 
Lasalianos del Colegio 

de Nuestra Señora de Lourdes 
 
 
 
 

- I – 
 

Firme en la tierra, el labrador abría 
al aire de la tarde su ancha mano 

y aquí y allá, en los surcos, esparcía 
como una lluvia nueva el fértil grano. 

 
Tolvanera de luz en la explanada, 

hizo de criba el sol y, en remolinos, 
chispitas de oro, el trigo, polvo, nada, 
con el viento se fue por los caminos… 

 
Más de una vez pensé que la simiente 

así, a voleo, derramada al viento, 
era fruto perdido estérilmente, 

frustrado apenas en su noble intento. 
 

Pero el tiempo pasó… Pasó el invierno 
con sus hielos, sus nieves y sus lluvias 

y, un día, vi nacido un tallo tierno 
y hacerse el campo un mar de espigas rubias. 

 
Entonces comprendí la maravilla 

que en el misterio del sembrar se encierra, 
cuando hace el labrador con la semilla 

la señal de la cruz sobre la tierra. 
 
 
 

 
 

- II – 
 

Soy joven , casi un niño, y en mi loco 
querer desembarcar en el misterio, 
cuántas veces me dije que era poco 
lo que dejaba en mí tu magisterio… 

 
que yo quería más… que en mi deseo 

no fuese tu palabra la simiente 
que al aire de la tarde y a voleo 

lanzaba el labrador solemnemente… 
 

y que después el viento se llevaba 
jugando con el sol por los caminos, 

en una tolvanera que formaba 
con el trigo y la luz sus remolinos. 

 
Hoy sé que no es así, porque en la era 

germina un mar de espigas que se pierde 
y, hasta en el polvo gris, la carretera 

ha visto florecer un tallo verde. 
 

Hoy sé que la lección de cada día,  
tu palabra, tu voz, en mi conciencia 

va llenando el vacío que sentía 
y colmando el afán de mi impaciencia… 

 
que pasarán las nieves y los hielos, 
los vientos y las lluvias en mi vida 

y que, en un alba, me traerán sus vuelos 
la luz de un alma nueva y florecida. 

 
Será como un milagro y, a su espera, 
donde te encuentre besaré tu mano, 

mano de labrador en sementera, 
maestro y padre, hermano lasaliano 

.

 

ALGUNAS DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

www.lasalle.org Web del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristinas (Roma) 

www.lasalle.es Web del Distrito Arlep (La Salle España y Portugal) 

www.sallep.net/valladolid Web del Sector de Valladolid 

www.colegiolourdes.es Web del Colegio “Ntra Sra de Lourdes” de Valladolid 

www.umael-lasalle.org Web de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos 

www.lasalle.es/aaa Web de la Coordinadora de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Arlep 

www.aacolegiolourdes.es Web de la Asociación de AA del Colegio “Ntra Sra de Lourdes” 
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