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St. John De La Salle
Feast Day: April 7

John Baptist de la
Salle was born at
Rheims, France on
April 30, 1651. He was
the eldest of ten
children in a noble
family. He had good
looks, polished
manners,
intelligence, and
wealth that set him
apart from the poor.
During his lifetime in 17th-century France education
was reserved for the rich.
He was ordained to priesthood at the ager of 26 on
April 9, 1678. He began working with a new religious
congregation called the Sisters of the Child of Jesus.
Their work was to care for the sick and educate the
poor. De la Salle helped establish the congregation
and served as their chaplain and confessor. While
working with the sisters of the Child of Jesus he met
Adrian Nyel who with the help of De la Salle opened
up a school. Soon after they had a rich benefactor
that would help fund the school but only of De la Salle
would help and be involved.
De la Salle believed that education gave hope and
opportunity por people to lead better lives of dignity
and freedom. When he became aware of the lack of
leadership, purpose and training the teachers at the
new school. He started to take steps to help the
teachers be well rounded in their own education so
they would have something of value to share with
their own students.
Through his involvement with the school and the
teachers he began to give away his fortune and
wealth. Living alongside the teachers he was forming
and dedicating his whole life to education.
Some teachers thrived under De la Salle’s training in
faith, prayer, and order. This lead to the beginning
and establishment of a new religious institute, with

only laymen as it members. The Institute of the Brothers
of the Christian Schools, also known as the De la Salle
Brothers (in the UK, Ireland, Malta, Australia, and Asia)
or most commonly known in the United States, the
Christian Brothers. The De La Salle Brothers were the
first Roman Catholic teaching religious institute that
did not include any priest. The main purpose of the
congregation were to train teachers and to provide
religious education for the poor.
Through his leadership De la Salle teachers taught in
the language of the people rather than Latin. Classes
were done in groups rather than individually, students
had to be silent during teaching, and the teachers
kept the students occupied. Students attended daily
mases, learned the catechism and prayers. Religion
was integrated into other subjects as well as taught in
a separate class. De la Salle had a great devotion to
St. Joseph, Mary husband, whom he names the
patron saint of all schools he opened.
De la Salle was praised for his dedication and work in
the filed of education when he passed away in Saint
Yon, near Rouen, on Good Friday in 1719.
On May 24, 1900, Pope Leo XIII canonized La Salle.
Then in May 15, 1950 he was declared Patron Saint of
All Teachers by Pope Pius XII.
As of 2017 about 4,200 brothers and 69,000 lay and
religious colleagues worldwide were serving as
teachers, counselors, and guides to 1,000,000 students
in over 1,500 Lasallian educations institutions in 82
countries.
Questions
1. Can you commit to praying an Our Father and a Hail Mary for all
the teachers in your school at least once a week?
2. Can you commit to pray a Hail Mary everyday for the needy
children in the world?

Patron of: Teachers
Birth: April 30, 1651
Death: April 7, 1719
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San Juan Bautista de la Salle
Fiesta: Abril 7

Juan Bautista de la Salle
nació en Reims, Francia, el 30
de abril de 1651. Era el mayor
de diez hijos de una familia
noble. Tenía buena
apariencia, modales
refinados, inteligencia y
riqueza que los diferenciaba
de los pobres. Durante su
vida en la Francia del siglo XVII, la educación estaba
reservada para los ricos.
Fue ordenado sacerdote a la edad de 26 el 9 de abril
de 1678. Comenzó a trabajar con una nueva
congregación religiosa llamada las Hermanas del Niño
Jesús. Su trabajo consistía en cuidar a los enfermos y
educar a los pobres. De la Salle ayudó a establecer la
congregación y se desempeño como capellán y
confesor. Mientras trabajaba con la hermanas del Niño
Jesús, conoció a Adrian Nyel, quien con la ayuda de De
la Salle abrió una escuela. Poco después tuvieron un
benefactor rico que ayudaría a financiar la escuela,
pero solo si De la Salle ayudaba y participaba en el
proyecto.
De la Salle creía que la educación brindaba esperanza
y oportunidades a las personas para llevar una vida
mejor, con dignidad y libertad. Cuando se dio cuenta
de la falta de liderazgo, propósito y formación de los
profesores de la nueva escuela. Comenzó a tomar
medidas para ayudar a los maestros a estar bien
equilibrados en su propia educación para que tuvieran
algo de valor para compartir con sus propios
estudiantes.
A través de su participación en la escuela y con los
maestros, comenzó a regalar su fortuna y riquezas. Y
comenzó a vivir de forma humilde con los maestros a los
que ayudaba a formar. Dedicando toda su vida a la
educación.
Algunos maestros prosperaron con la formación de De
la Salle en la fe, la oración y el orden. Esto condujo el
comienzo y establecimiento de un nuevo instituto
religioso, con solo laicos como miembros. El Instituto de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, también
conocido como los Hermanos De la Salle (en el Reino

Unido, Irlanda, Malta, Australia, y Asia) o más
comúnmente conocido en los Estados Unidos, como los
Hermanos Cristianos. Los Hermanos De la Salle fue el
primer instituto religioso de enseñanza católica romana
que no incluía a ningún sacerdote. El objetivo principal
de la congregación era formar maestros y proporcionar
educación religiosas a los pobres.
A través de su liderazgo, los maestros de De la Salle
enseñaron en el idioma del pueblo en lugar del latín. Las
clases se impartían en grupos en lugar de
individualmente, los estudiantes tenían que estar en
silencio durante la enseñanza y los profesores mantenían
a los estudiantes ocupados. Los estudiantes asistían a
misa diario, aprendían el catecismo y sus oraciones. La
religión se integro en otras materias y se enseñaba en
una clase separada. De la Salle tenia una gran
devoción por San José, esposo de María, a quien
nombro el santo patrón de todas las escuelas que abrió.
De la Salle fue elogiado por su dedicación y trabajo en
el campo de la educación cuando falleció en Saint
Yon, cerca de Rouen, el Viernes Santo de 1719.
El 24 de mayo de 1900, el Papa León XIII canonizó a De
la Salle. Luego, el 15 de mayo de 1950 fue declarado
Patrón de Todos los Maestros por el Papa Pío XII.

En 2017, alrededor de 4,200 hermanos y 69,000 laicos y
religiosos en todo el mundo se desempeñaban como
maestros, consejeros y guías para 1,000,000 estudiantes
en mas de 1,500 instituciones de educación lasaliana en
82 países.
Preguntas
1. ¿Puedes comprometerte a rezar un Padre Nuestro y un Ave
María por todos los profesores de tu escuela al menos una vez a la
semana?
2. ¿Puedes comprometerte a rezar un Ave María todos los días por
los niños necesitados del mundo?

Patrón de: Maestros (as)
Nacimiento: 30 de abril de 1651
Muerto: 7 de abril de 1719

