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1651
Nacimiento

Nace en Reims. 
Es el primogénito de 
Luis de la Salle y de
Nicolasa Moët.

1667
joven canónigo
Pedro Dozet cede
su puesto como 
canónigo de la Catedral 
de Reims al joven 
La Salle.

1670
Sacerdocio

Ingresa en el 
Seminario de San 
Sulpicio, en París.

1671
1672

muerte 
de sus padres

Cuida a sus hermanos 
y asume la gestión de 
los bienes de la familia.

1679
Encuentro con
Adrián Nyel

Que solicita la ayuda de 
La Salle para abrir una 
escuela para niños.

1681
Se lleva a vivir a su 
casa a los maestros.

1682
Viven juntos
La Salle abandona 
su casa y se 
marcha a vivir con 
los maestros a la
Calle Nueva.

Primera escuela del Instituto. Una casa 
para todos

1684
Pobre entre pobres
En un duro invierno, 
La Salle se compromete
con los más necesitados
donando sus bienes. 

1688
París

El párroco de San 
Sulpicio solicita a 
La Salle que se haga
cargo de la escuela.

1694
voto de asociación
Doce Hermanos y 
La Salle hacen votos 
perpetuos de 
Asociación, Obediencia y 
Estabilidad.

1686
1ª Asamblea

Los principales 
Hermanos y 
La Salle realizan el 
voto de obediencia.

1691
Voto Heroico

La Salle se compromete 
de por vida con los 
Hermanos Gabriel Drolin 
y Nicolás Vuyart.

1714
Parmenia

Se retira al sur
tras varios problemas.
Discierne sobre qué 
hacer en el futuro.

Los principales Hermanos
piden a La Salle que 

vuelva a París. 

1719
Fallecimiento

La Salle muere el 
Viernes Santo en la 
casa de San Yon de 
Ruan, rodeado de sus 
Hermanos y alumnos.

Se abre el primer noviciado en
la casa de Vaugirard.

Funda en San Yon una escuela para 
los más necesitados de Ruan. 

Se establecen las primeras escuelas
para la formación de maestros. 

OBRAS
Y ESCRITOSCARISMA  LASALIANO

Vivir la 
Presencia de Dios

en los acontecimientos
y en las personas.

Asociados para 
vivir juntos
la misión 

educativa con
los pobres.

Educadores laicos 
consagrados a Dios 
que crean relaciones

de fraternidad.

F S CE ERVICIO OMUNIDAD

LA SALLE EN EL MUNDO HOY:

Educando en 80 países a más de 1.000.000 de alumnos/as

  De manera       
imperceptible, un 

compromiso me condujo 
a otro compromiso.

MSO 6

Vosotros estáis 
llamados a mover los 
corazones de vuestos 

alumnos.

MD 43

¡Viva Jesús en nuestros corazones!
RC 27

APORTACIONES
PEDAGOGICAS’

Guía de las Escuelas Cristianas
Memorial sobre los orígenes
Memorial sobre el hábito

Enseñanza en la lengua materna.
Dignidad del empleo de
maestro de escuela.Adopción del modo 

simultáneo de enseñanza.

+ 100.000 Educadores
+ 3.500 Hermanos
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¿
San Juan Bautista de La Salle
fue canonizado en 1900 y 
nombrado patrono universal 
de los educadores cristianos
el 15 de mayo de 1950?

SABIAS QUE ...‘

www.lasalle.es

Establecimiento de un 
Instituto religioso de 
Hermanos, educadores
y educadoras dedi-
cados en exclusividad 
a la enseñanza.

Meditaciones
Explicación del Método 

de oración
Tratado de cortesía y urbanidad

Deberes del cristiano


