
 
  

SIERVO DE DIOS HERMANO VICTORINO DE LA SALLE 
  

ROMA  -  15 NOVIEMBRE 2018 
  

  
La Causa de Beatificación del Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle (1885-1966) tiene una 
cita importante en Roma el 15 de noviembre de 2018.  Ese día una Comisión de Teólogos nombrada 
por la Congregación para las Causas de los Santos examinará la Positio (590 páginas), documento 
que recoge la vida y obra del Siervo de Dios junto a los testimonios de las personas que le 
conocieron.  Cuando concluya su detenido examen dictaminará si el Hermano Victorino puede ser 
nombrado Venerable, paso previo a su Beatificación. 
  
Los Antiguos Alumnos De La Salle, en unión de oraciones, estarán presentes en este proceso con el 
ferviente deseo de que el Hermano Victorino De La Salle -fundador en 1928 de la Federación de la 
Juventud Católica Cubana- sea declarado Venerable. 
  
Les invitamos a todos al rezo de la Oración que figura a continuación. 
  

_________________________ 
  

ORACIÓN 
  
Señor Dios, que has prometido ensalzar a los humildes y que brillaran como estrellas en perpetuas 
eternidades los que enseñaren a muchos la justicia, dígnate glorificar a tu siervo Hermano Victorino 
De La Salle, trabajador incansable en la parcela de la niñez y de la juventud, haciendo que su nombre 
resplandezca entre tus santos. 
  
Multiplíquense tus gracias, Señor, en favor de los fieles que te las piden, haciendo presente las virtudes 
que él practicó en la Tierra, y concédenos que algún día veamos a tu Santa Iglesia honrar su memoria 
y ofrecernos en él un nuevo modelo que imitar, y un nuevo protector que nos asista desde el cielo, en 
los trabajos y aflicciones de esta vida, ayudándonos a conseguir la bienaventuranza eterna. 
  
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

_________________________ 
  

Se ruega a quienes obtengan favores o gracias por intercesión 
del Siervo de Dios Hermano Victorino De La Salle, 
que lo comuniquen en un breve mensaje dirigido a: 

victorino@saintly.com 
_________________________  
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