
REPRESENTACIÓN DEL MUSICAL 
“ESTRELLAS”

GRUPO DE TEATRO “SILUETAS” 
Viernes 26 abril 2019, a las 20.30 horas 
Sábado 27 abril 2019, a las 20.00 horas 
Domingo 28 abril 2019, a las 19.00 horas 
Teatro del Colegio Nuestra Señora de Lourdes

La obra de teatro “Estrellas”  recrea musicalmente la vida de San Juan 
Bautista De La Salle, con guión de José Antonio Martín y Juan Cabe-
zudo, la música de Juan Carlos Pérez de la Fuente y la experiencia del 
grupo “Siluetas”. Con una música espléndida y muy elaborada, con 
un toque historicista delicioso, su guión es ágil, está cargado de sen-
sibilidad y de espiritualidad, con humor pero también con drama. La 
fotografía cuenta con momentos realmente espléndidos, la esceno-
grafía está llena de arte, el vestuario es solemne y lleno de matices. 
En el papel de San Juan Bautista De La Salle, el protagonista, Víctor 
Martínez pone en escena a un personaje sereno, muy potente espiri-
tualmente, asumiendo ese diálogo entre un hombre y Dios, entre lo 
que Dios le pide y él puede realizar. Es genial, impresiona, emociona y 
hace querer mucho más al fundador de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.

Es necesario sacar entrada anticipada en la recepción del centro al 
precio de cinco euros (para no correr el riesgo de quedarse sin ella) o 
antes de la representación.

Se podrá aparcar en el Patio de atrás, entrada por la calle Curtidores.

CICLO DE CONFERENCIAS 

LA SALLE TRESCIENTOS AÑOS DESPUÉS
Lunes 1 abril 2019, 19.30 h. Teatro Colegio Lourdes
“San Juan Bautista de La Salle: renovador de la vida religiosa”
Hno. Jorge Sierra, FSC

Martes 2 abril 2019, 19.30 h. Teatro Colegio Lourdes
“La revolución escolar de San Juan Bautista de la Salle”
Hno. Josean Villalabeitia Vitoria, FSC. 

Miércoles 3 abril 2019, 19.30 h. Teatro Colegio Lourdes
“Una historia en torno a San Juan Bautista de La Salle”
Javier Burrieza Sánchez. 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA  

Domingo, 7 abril 2019, 19.00 h. Capilla Colegio Lourdes
Festividad de San Juan Bautista De La Salle
Presidida por monseñor Luis Javier Argüello García, obispo auxiliar de 
Valladolid y antiguo alumno del Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
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CICLO DE CONFERENCIAS: 

LA SALLE TRESCIENTOS AÑOS DESPUÉS

Teatro Colegio Nuestra Señora de Lourdes, 19.30 horas
1, 2 y 3 de abril 2019

El Viernes Santo, 7 de abril de 1719, moría en Ruan el sacerdote fran-
cés Juan Bautista De La Salle, fundador de las Escuelas Cristianas. 
Canonizado por León XIII en 1900, proclamado patrono de los maes-
tros cristianos en 1950, es una figura apasionante en la historia de 
la educación y de la Iglesia, dentro de un contexto histórico que se 
enmarca en el reinado de Luis XIV de Francia, con el cual coincidió en 
la práctica totalidad de su vida, en los días en que el Rey Sol marcaba 
la geopolítica del continente y Francia, como potencia hegemónica, 
había desbancado a la Monarquía Hispánica de Felipe IV. En este ciclo 
de conferencia queremos, a través de tres especialistas, analizar las 
aportaciones de este fundador de la Iglesia católica, subrayando su 
retrato como renovador de la vida religiosa pero también como pro-
tagonista de una revolución educativa. Y todo ello situándolo en la 
historia, en los días del gran siglo de la espiritualidad francesa.•

Lunes 1 abril 2019

“San Juan Bautista de La Salle: renovador de la vida religiosa”
Hno. Jorge Sierra, FSC 
Miembro del Equipo Distrital de La Salle para España y Portugal

Este Hermano de La Salle, palentino de nacimiento (1981), forma par-
te del Equipo Distrital de La Salle para España y Portugal (Distrito AR-
LEP), dedicándose especialmente a la pastoral juvenil y vocacional, 
así como a la enseñanza de disciplinas científicas y religiosas. Licen-
ciado en Ciencias Químicas y en Pedagogía Terapéutica y Teología, 
enredado en el ámbito de los ordenadores pero, según confiesa, lo 
que más le atrae es el “acompañamiento, la reflexión pastoral, el tra-
bajo educativo y la cercanía en clave evangélica”. Se encuentra muy 
ocupado en la educación de la interioridad, en el diálogo entre la fe y 
la ciencia, en la Teología de la Vida Religiosa y en las Formas de la Vida 
Cristiana. Colabora con la ong lasaliana PROYDE, con la CONFER y con 
Wikipedia (fue presidente de Wikipedia España).

Martes 2 abril 2019

“La revolución escolar de San Juan Bautista de la Salle”
Hno. Josean Villalabeitia Vitoria, FSC
Profesor en el Centro Superior de Estudios Universitarios “La Salle” 
(CSEULS) de Aravaca en Madrid

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco y 
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Lateranense de 
Roma (Italia), con la defensa de una tesis sobre Antropología de la 
Vida Religiosa. Ha trabajado en distintas escuelas y colegios de Espa-
ña y África. Ha sido profesor del Centro Lasaliano Africano, adscrito 
a la Universidad Católica de África Occidental en Abiyán (Costa de 
Marfil). Desde hace más de una década, dedica buena parte de sus 
desvelos a la Espiritualidad Lasaliana, animando retiros espirituales, 
impartiendo cursos, pronunciando conferencias en numerosos paí-
ses de Europa, África y América Latina. Entre sus libros se encuentran 
títulos como “En los manantiales de la escuela popular cristiana” o 
“Aquellos tiempos inolvidables (1684-1694)” sobre el H. Gabriel Dro-
lin, buen amigo del fundador. Sus artículos científicos los podemos 
leer en revistas como “Claretianum”, “Sinite” o “Rivista Lasalliana”. Es 
colaborador habitual de “Mundo Negro” y “Educar hoy”. •

Miércoles 3 abril 2019

“Una historia en torno a San Juan Bautista de La Salle”
Javier Burrieza Sánchez
Profesor Titular Historia Moderna. Universidad Valladolid

Además de sus líneas de investigación sobre historia de la Iglesia, de 
la Compañía de Jesús (a la que dedicó su tesis doctoral), de la edu-
cación, espiritualidad femenina, formas de religiosidad popular (es-
pecialmente la Semana Santa) e historia de Valladolid, ha realizado 
distintas aportaciones a la historia lasaliana con “Lourdes, stella in 
Castella. Historia del Colegio Nuestra Señora de Lourdes (1884-2009)” 
(2009) y “La Santa Espina: Monasterio y Escuela. Los Hermanos de la 
Salle y la creación de la Primera Escuela Agraria de España” (dos edi-
ciones en 2018 y 2019), además de las biografías de los Hermanos 
de La Salle publicadas en el Diccionario Biográfico Español de la Real 
Academia de la Historia. Actualmente, está coordinando un libro so-
bre el entorno histórico y educativo de San Juan Bautista de la Salle y 
su obra, que será publicado en septiembre de 2019. Es Presidente de 
la Asociación de Antiguos Alumnos del centro.

Entrada por la calle Paulina Harriet (Portón del Patio Principal). 
Se podrá aparcar en el Patio de atrás con entrada por la calle Curtidores.•

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Festividad de San Juan Bautista 
De La Salle
Presidida por monseñor Luis Javier Argüello García, obispo auxi-
liar de Valladolid y antiguo alumno del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes a las 19.00 horas.

Llegamos al día central del Año Jubilar concedido por el papa Fran-
cisco, trescientos años después de la muerte de San Juan Bautis-
ta De La Salle. Habitualmente, el santo fundador es celebrado en 
mayo, cuando los distintos colegios sitúan las fiestas patronales, 
pues su fiesta litúrgica, el 7 de abril, coincide con la Semana Santa. 
No ocurre así este año, tan especial y redondo en su recuerdo. Por 
eso, en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, fundado por inicia-
tiva de la dama francesa Paulina Harriet en 1884 y en la capilla que 
fue consagrada a la advocación colegial en 1926, se celebrará la 
Eucaristía al santo fundador para la familia lasaliana y abierta a to-
dos. Presidirá la Eucaristía el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis 
Argüello, antiguo alumno del Colegio y muy vinculado a este cen-
tro, como antiguo profesor y miembro del Equipo distrital de Valla-
dolid en aquellos años ochenta en que era docente universitario 
de Derecho Administrativo. En la Eucaristía también acogeremos 
al Hermano Visitador del distrito ARLEP, para España y Portugal, H. 
José Román Pérez, el cual entregará a nuestro obispo la condición 
de afiliado al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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