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SS i tuviera que elegir una palabra que ex-
presara el “tono” de nuestra fundación
en Perú, me inclinaría por la palabra

“comunión”. Nuestra presencia escolapia en
Perú, es una de las tres fundaciones que la
Orden ha realizado en el Año Jubilar, junto
con Mozambique y Burkina Fasso.

El 25 de agosto del 2017, tuve la oportuni-
dad de celebrar la solemnidad de San José de
Calasanz en la Capilla de Ñaña, en la Era, la
periferia de Lima. Es muy probable que ésta
fuese la primera vez que se celebra la solem-
nidad de nuestro santo fundador en el Perú.
Junto a nuestros hermanos escolapios de la
comunidad y el P. Oswaldo Espinoza, los
profesores del colegio que hemos asumido,
algunas familias, algunos alumnos, cantamos
al hombre que supo ver en los niños la semi-
lla de una nueva humanidad: Calasanz.

Pude compartir a fondo con los dos esco-
lapios fundadores (gracias por todo, Julio y
Carles) y pude conocer al detalle la realidad
y los desafíos que tenemos planteados. Creo
que comprenderéis fácilmente por qué resal-
to el dinamismo de la comunión.

Nuestra presencia en Perú es fruto del dis-
cernimiento y decisiones de la Provincia Na-
zaret, marcando los criterios desde los que
querían llevarla adelante, y finalmente, con la
ayuda de la Orden a través de un religioso de
la Provincia Betania, definió el “equipo fun-
dador” y el lugar de la fundación.  

Creo que puede ser bueno compartir los
criterios aprobados por la Provincia para esta
nueva fundación. Son los siguientes: que fa-
vorezca una vivencia evangélica radical; que
la línea fundamental sea educativo – misio-
nera; que tenga clara la centralidad de la
educación a los pobres y la transformación
de la sociedad; que sean proyectos viables fi-
nancieramente, donde los aportes de la de-
marcación sean complementarios y no fun-
damentales, en coherencia a la opción prefe-
rencial por los pobres; que garantice la posi-
bilidad de que se den los elementos de iden-
tidad escolapia de la Orden; con capacidad

de impactar con nuestra misión educadora la
población vulnerable, aprovechando incluso
las estructuras actuales; que el lugar posibilite
una perspectiva vocacional; que existan posi-
bilidades de estudios universitarios y formati-
vos (psicólogos, etc.) para los nuevos candida-
tos; que la comunidad cumpla las funciones
de comunidad de acogida y formativa.

Hemos asumido un Colegio de “Fe y Ale-
gría”. Son colegios en los que la identidad de
la entidad a la que pertenecen es muy clara.
Este colegio, que ya es el “Calasanz-Fe y Ale-
gría”, era llevado anteriormente por los Her-
manos de San Gabriel. Fue hermoso ver la re-
presentación de teatro preparada por los
alumnos para celebrar a Calasanz, en la que
nuestro santo y el santo fundador de los Ga-
brielistas, se fundían en un “abrazo celestial”
al conocer la noticia de que los Escolapios ha-
bían asumido el colegio. Por cierto, el alumno
que representó a Calasanz es un joven adven-
tista. El colegio está lleno de alumnos. Más
bien son dos colegios, el de Secundaria por la
mañana y el de Primaria por la tarde. Alum-
nos de una zona periférica de la ciudad, muy
popular. Vivimos en una zona que sigue cre-
ciendo por invasión y que los cientos de casas
con miles de personas únicamente nos tienen
a nosotros como referencia de Iglesia Católica
en medio de una creciente presencia adventis-
ta. Es uno de esos colegios que Calasanz ama-
ría especialmente; estoy seguro de ello. 

Utilizamos todos los recursos que pode-
mos, incluido un campeonato de fútbol que

NNuueessttrraa  pprreesseenncciiaa  eenn  PPeerrúú ..  LLaa  ffuueerrzzaa  ddee  llaa  ccoommuunnii óónn  
P. Pedro Aguado, Sch. P. 

General de las Escuela Pías



se llama “Copa Calasanz”. Nuestros herma-
nos están planificando un cambio de organi-
zación escolar que posibilite los tiempos ne-
cesarios para llevar adelante un proceso de
formación en identidad. Un precioso detalle
que merece la pena ser destacado. La Provin-
cia Nazaret ha regalado a la escuela una ca-
pilla para la Oración Continua con los alum-
nos. Pienso que pocas iniciativas expresan
mejor la identidad escolapia.

Hay ya nuevas propuestas educativas
“más allá del colegio” que permitan dar res-
puesta a necesidades claras de los chavales y
jóvenes de la zona. Son proyectos de Educa-
ción No Formal. Igualmente, la atención pas-
toral a las dos capillas que atendemos. En
poco tiempo, nuestra comunidad se ha situa-
do muy bien en la vida diocesana y en la rea-
lidad de la Vida Consagrada. Pude observar
la relación que tenemos con otras comunida-
des religiosas, el aprecio del obispo por nues-
tra presencia, los servicios que hacemos a la
diócesis sobre todo en la formación de maes-
tros y en la pastoral juvenil, y la alegría con
la que el Consorcio de Centros Educativos
Católicos de Perú nos ha acogido y recibido. 

No quiero dejar de resaltar lo más impor-
tante que pude apreciar en esta nueva funda-
ción escolapia: los alumnos que tenemos. Su
alegría, su apertura religiosa, su necesidad
de ser escuchados y acompañados, su cerca-
nía a los escolapios, que son para ellos una
“buena noticia”, su vinculación con el cole-
gio… La decisión de fundar en Ñaña fue to-
mada en muy poco tiempo:“Dios nos envió a
Ñaña y los alumnos nos esperaban”.

Esto es Ñaña: una pequeña comunidad es-
colapia (con ánimo y proyecto de crecimiento),
que vive – de su trabajo-en una casa muy sen-
cilla de la periferia de la ciudad, que atiende
un colegio “que va siendo escolapio” de unos
mil alumnos, que sirve pastoralmente en dos
capillas de la parroquia, y que ofrece lo que so-
mos y sabemos a la diócesis que nos acogió. Y
una Provincia que acompaña, y de modo orga-
nizado, la vida de esta nueva fundación.

Desde mi punto de vista, las cosas se han
hecho bien. Hemos ido a conocer. Después
de unos meses de presencia, estamos en con-
diciones de definir los pasos que queremos

dar. Así ha sido en Congo, en Indonesia y en
Viet-Nam. Sólo pisando la realidad se puede
llevar adelante un proyecto fundacional. 

Estamos ya en condiciones de elaborar un
“proyecto de consolidación de nuestra pre-
sencia en Ñaña”. Cuando sea posible, poten-
ciar la comunidad con un tercer religioso y
con miembros de la Fraternidad.Encontrar
una casa en la que, manteniendo las caracte-
rísticas de sencillez de vida escolapia, el pro-
yecto sea posible.

Hay que impulsar algunos cambios logís-
tico-organizativos que permitan dicho proce-
so e invertir en formación del profesorado, la
implicación de los directivos y otros cargos
en las dinámicas provinciales y en el apoyo a
las propuestas pastorales (retiros, Movimien-
to Calasanz…). Diseñar nuevos ámbitos de
misión escolapia en el lugar (Movimiento
Calasanz, Educación No Formal, Talleres). 

Y de ese proyecto debe formar parte la
propuesta de iniciar una segunda comuni-
dad y presencia escolapia en el país.

Esta es la razón desde la que he elegido la
palabra “comunión” para definir lo que ha-
cemos y somos en Ñaña. Desde mi punto de
vista, hay un dinamismo espiritual de fondo
en todo lo que estamos haciendo, y ese dina-
mismo tiene que ver con la comunión. Creo
que en Perú está naciendo un bello proyecto
fundacional escolapio, tejido con las esperan-
zas de tantas personas y vivido con la pasión
con la que debemos vivirlo.

Dios bendiga el camino de nuestra Orden
en Perú, y los afanes y esfuerzos de nuestros
hermanos. 
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O
tra gran preocupación apareció tam-
bién un poco más adelante: la acogi-
da de las vocaciones. Era impensable

guardar para nosotros solos el gran don reci-
bido a la vocación escolapia. Y, además, allí
donde la comunidad se había establecido
¡había tantas necesidades en el campo de
nuestra actividad carismática!

Comenzamos el noviciado un poco a es-
condidas del obispo, puesto que sus herma-
nos en el episcopado de Senegal habían deci-
dido no dar permiso a las congregaciones
clericales para reclutar vocaciones para ellos;
en primer lugar, había que pensar en las vo-
caciones para el clero nativo. Pero de nues-
tras parroquias ya habíamos dado más de
una docena, y los seminarios estaban llenos
de gente joven nuestra.

Y hete aquí que me convertí, además de
mis tareas asignadas, en maestro de novicios
mientras se estaba preparando otro más
apropiado. Y sí, los novicios aprendieron
conmigo y con los grupos de jóvenes del cen-
tro a cultivar hortalizas.

Creo que fue nuestro amor, un amor doble,
lo que nos lanzó «valerosamente» - porque el
entorno eclesial era hostil y nosotros éramos
muy pocos- a crear unas Escuelas Pías autóc-
tonas y lo más desarrolladas posible: el amor a
las personas, niños y jóvenes, de nuestro en-
torno, y nuestro gran amor a las Escuelas Pías,
de la que habíamos recibido todo y que nos
enseñaba a darlo todo. ¡Siguen siendo las
Escuelas Pías, las que son misioneras!

Durante estos 40 en África, ¿he aprendido
algo? ¿Y, tal vez incluso, me siento ahora mi-
sionero? ¿Soy misionero porque estoy en
África, o porque me mandaron a África? A
veces me paro a pensar: y si los superiores
hubieran considerado mi debilidad como es-
tudiante, y me hubieran destinado simple-
mente a Cataluña, ¿habría vivido tan plena-
mente y tan felizmente mi vocación escola-
pia? Seguramente, me atrevo a decir.

En Cataluña he pasado solamente dos
años, antes de iniciar la preparación en

Agronomía; un año en St. Papoul, en el
Centro de los niños «recogidos» por el Estado,
y otro de Olot, en el colegio. De estas expe-
riencias, recuerdo solo una cosa, que tampoco
allí tenía tiempo “para mí”. Si era necesario,
incluso el balón me sacaba de la habitación
para unirme a los niños y hasta a los jóvenes
del equipo del pueblo o de la ciudad.

No se es escolapio para sí mismo.
Comprendí, desde mi noviciado, que debía
ser para los demás, para promover su “evan-
gelización educando”, y esto sobre todo con
mi presencia, mi acompañamiento, mi sim-
patía y mi afecto manifestado externamente
o no. Y sé que esto es factible en todas partes,
allí donde la comunidad, la obediencia como
se decía antes, te envía. Sí, en Cataluña segu-
ramente yo me habría realizado también co-
mo escolapio.

Con esto quiero decir que, si es en África
donde estoy «misionero», creo que también-
podría haberlo sido en Cataluña y en otros
lugares a donde las Escuelas Pías hubieran
querido enviarme. ¿He aprendido también la
importancia de la “disponibilidad”, la dispo-
nibilidad para la Orden? Cuando miro hacia
atrás, veo que el tiempo «de educador cam-
pesino», mi feliz primera etapa en estas tie-
rras, fue larga pero también la puerta para
otras no menos felices, en las que me he rea-
lizado también completamente como escola-
pio: fundador y párroco en Sokone (iniciador
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de proyectos para la juventud), largos años
de responsable de la demarcación, y ahora
en Abidjan, Costa de Marfil, trabajando en el
fortalecimiento de la presencia de las
Escuelas Pías de nuestra zona africana.

De hecho, he llegado a entender que no soy
escolapio para mí, que lo estoy para las
Escuelas Pías, para que estén más, y lo mejor
posible, presentes en todas partes, al servicio
de los niños y jóvenes del mundo. La obra de
Calasanz, nuestra obra, es siempre de actuali-
dad y necesaria. Por esto mi disponibilidad es
también siempre necesaria. Sí, generosidad,
compromiso y disponibilidad van juntos.

Sin duda se trata de actitudes totalmente
misioneras. Calasanz diría que todos noso-
tros, nuestro trabajo y actividad, deben ser
“para la gloria de Dios y el beneficio del pró-
jimo”. ¿Actitud misionera, correcto? Tal vez
algo más, algo que he aprendido y que estoy
aprendiendo aún, y sobre todo a las puertas
de la jubilación, es la importancia de tener
siempre espíritu de valentía y confianza.

Cuando miro hacia atrás me doy cuenta
de que nunca me ha faltado coraje en mis
responsabilidades profesionales y pastorales;
sin embargo, debo admitir que “a veces” no
he tenido tanto valor cuando estaba apren-
diendo a hacer de responsable de la demar-
cación (aquí estamos siempre en proceso de
aprendizaje). ¡Qué dudas cuando debía to-
mar ciertas decisiones con respecto a la vi-
sión de “seguir avanzando”, para permitir a
nuestra institución irradiar más en los luga-
res de nuestras presencias y en otros lugares!

Sin duda podemos decir que estuvimos
muchos años con personas adultas poco nu-

merosas, mientras que las obras eran mu-
chas, y exigentes en presencia, y las casas de
formación para seguirlas correctamente; pero
a pesar de todo, me digo ahora: ¿podíamos
hacer algo más? Tengo la sensación de que
carecía de valor cuando podíamos haber da-
do más responsabilidad a los hermanos jóve-
nes. Falta de coraje porque seguramente ha-
bía en mí una cierta falta de confianza en su
capacidad y compromiso.

Debía haber tenido más en cuenta el he-
cho de que cada uno de nosotros vive la vo-
cación de una manera especial, y es muy fá-
cil considerar el comportamiento y las reac-
ciones de los demás en relación con tus pro-
pias creencias, habilidades y dones recibidos
del Espíritu. Este está también en nuestros
hermanos. Y el espíritu misionero, si somos
misioneros, nos debe llevar a asumir las dife-
rencias y a confiar en los demás.

Esta actitud, totalmente calasancia, debe
ayudarnos a estar atentos y disponibles con
valentía a las llamadas de la comunidad, ma-
nifestadas normalmente por medio del supe-
rior, cuyo objeto es hacer más presentes las
Escuelas Pías en todas partes, allí donde se
siente la necesidad de “evangelización-edu-
cación”. ¡Ese es un buen impulso misionero!

¿Me puedo definir como misionero?
Digamos simplemente que, a pesar de mis
grandes lagunas y defectos, he intentado, e
intento, ser “Escolapio” por entero: pensar,
orar, reflexionar y actuar como escolapio. Así
de simple.

5
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Ordenaciónes sacerdotales AC 

Los escolapios André Fogué y Marc
Nguemo, de la Provincia de África
Central, recibieron el 30 de junio la
Ordenación Sacerdotal en la Basílica

Menor de Mvolyé en
Yaounde de manos
del  Sr. Obispo Faus-
tin Ambassa. Damos
gracias a Dios por
esta gozosa noticia
para las Escuelas
Pías y oramos para

que sean felices en el cumplimiento
de su ministerio escolapio entre niños
y jóvenes.

Visita del P. General a las presencias
escolapias en California

El pasado mes de abril tuve la oportu-
nidad de visitar canónicamente nues-
tra Viceprovincia de Las Californias.
Visité cada comunidad, cada obra, ca-
da presencia escolapia. Pude conocer
a fondo la realidad de nuestra vida y

misión en esa zona tan
desafiante de nuestro
mundo. Y allí conocí a
Omar, un joven que está
a punto de cumplir los
quince años, y que se de-

sempeña como maestro en una de las
más de veinte Escuelitas de Tareas
que los Escolapios de Mexicali llevan
adelante (la de Río Hardy), con la co-
laboración corresponsable de muchas
personas identificadas con este pro-
yecto, el de las escuelitas de tareas
tan profundamente escolapio. Al cono-
cer a Omar, no pude evitar evocar la
extraordinaria intuición de Calasanz
que, una vez consolidada, se configu-
ra como un carisma al servicio del
Reino de Dios. Podemos formular así
esta extraordinaria intuición carismáti-
ca: “si un niño se encuentra con un
educador que le ayuda a crecer desde
lo mejor de sí mismo, según las cla-
ves del Evangelio, ese niño crecerá
como un hombre bueno, capaz de
cambiar el mundo”. A mí me gusta for-
mular así el carisma de Calasanz, re-
cogiendo en esta afirmación la impor-

Hilo directo

M I amado Señor Jesucristo:
“Estaría bueno” que me
preocupara de agradecer

su apoyo logístico a todo “quis-
que”, amigos y enemigos, por
sus generosas ayudas morales, y
de las otras “contantes y sonan-
tes”, para hacer realidad su preocupación e
interés práctico, en favor de estos pobres her-
manos, que también son tuyos, y me olvidara
de darte las gracias a ti, que es quien, en reali-
dad, maneja todo este cotarro. Vendría a ser
como si agradeciéramos a la “péndola” de
Cervantes, por haber escrito la maravilla del
Quijote, y nos olvidáramos del Manco de Le-
panto, “el tal Saavedra”, que Dios guarde.

Y no veo mejor ocasión para
cumplir con este deber sagrado
que la que nos ofrece el número
cien de estas locas y geniales
epístolas. Porque cien cartitas
son cien cartitas, de la misma
mano y persona, a las mismas
manos y personas, lo cual no se
ve todos los días, porque si echa-

mos cuentas, a dos meses por carta son como
seis veces al año. Y sacando la raíz cuadrada y
su correspondiente logaritmo, nos da como re-
sultado, matemáticamente infalible, que nos
venimos carteando desde hace ya más de dieci-
séis años, ¡que se dice pronto! O sea, desde que
andábamos a gatas. ¡Hace falta estar perdida-
mente enamorados!, ¿no?. ¡Como para no dar
gracias a Dios y a toda la corte celestial!

Bueno, Señor, ya sabes que a mí no me sale
eso de hablar muy en serio. Debe ser por aque-

Carta a los amigos

Nº 100, agosto 2018

José Alfaro del Valle, escolapio. Nepal-Sikkim-West Bengal

Noticias
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tancia de la educación de los niños
desde pequeños, subrayando la dili-
gente práctica educativa, subrayan-
do la Piedad y las Letras, esperando
ese “feliz transcurso de su vida” y
convencidos de que esta educación
transformará la sociedad porque en-
gendrará hombres y mujeres nue-
vos. CARTA A LOS HERMANOS
JULIO/AGOSTO 2018 Omar.

Colonias DE VERANO EN KIKONKA

211 muchachos participa-
ron en la segunda edición
de las Colonias de vaca-
ciones organizada por los
Escolapios de la presen-
cia de Kikonka en RD-
Congo, desde  el  2 hasta
el 20 de julio. El lema de
las actividades  era  Educación, Cultu-
ra y protección del medio ambiente.

Vida de S. José de Calasanz desde
Nepal, Sikkim y West Bengal

El libro editado por la Provin-
cia escolapia de Emaús, se tra-
ta de unan Carta especial a los
amigos de las Misiones Cala-
sancias con ocasión de los 400
años de la Fundación de las
Escuelas Pías. El autor, P. Jo-
sé Alfaro,Sch.P. es bien cono-
cido de los lectores de Ancho-
mundo que trimestralmente
recoge en su “Hilo directo” las peri-
pecias  del escolapio actualmente
misionero en Nepal.
Va contando los episodios más nota-
bles de la vida de Calasanz, no como
un  curioso espectador  sino  metién-
dose de lleno en la historia del Santo,
tan a fondo que las situaciones de
Calasanz le hacen revivir muchas his-
torias personales del  autor en su mi-
nisterio escolapio. Y con tal gracejo -
el mismo dice que “a mí no me sale
eso de decir las cosas en serio”- que
cosas muy serias y profundas se asi-
milan muy fácilmente.
Cada capítulo se cierra con unos
“Dichos espirituales ( y no tanto) “ y
con algunas ideas y experiencias

Hilo directo

llas caída de moto,
allá por las junglas
de Jharkand, en la
que mi dura cabeza
besó cariñosamente
un árbol más duro
todavía, por esqui-
var a un “borrachingas” que se nos cruzó en el
camino. Desde entonces andan los tornillos
medio sueltos, y el dueño de los tornillos, que
suscribe, mucho más loco que antes del acci-
dentado accidente. 

Así que, mi Señor Jesús, sin más preámbu-
los y con toda la sinceridad y sencillez del
mundo, te doy las gracias por todo. O sea, por
todo. Hay muchas cosas que el mundo y la
gente valora, que son las obras, todos esos más
de ciento cincuenta proyectos y proyectitos,
sembrados por los mundos de la India y Ne-
pal. A la gente le gusta, pero a ti y a mí no nos
engañan esos “juegos de niños” y “entreteni-
mientos caseros”. Es más importante el motor
que la carrocería. La fachada puede o no ser
vistosa. Pero lo verdaderamente importante y
de valor, y causa de todas las obras exteriores,
es el motor: el amor que tú y yo nos tenemos
desde hace un rato: el mío, “una birria”; y el
tuyo, grandote como el Everest. Juntos se con-
vierten en un amor galáctico, universal e infini-
to, como cuando sumamos la luz de una cerilla
con la del sol, la gota de agua con el inmenso
océano, o el número uno con el infinito. Ese
grandioso e inconmensurable amor es la causa,
origen y razón de todo, de todas las obras y de
todos los proyectos. 

Te doy infinitas gracias, mi Señor, por todo
lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que
los demás hermanos aplauden y aprueban, sin
saber muy bien los trabajos, preocupaciones,
disgustos, lágrimas y noches sin dormir que ha
costado. Y muchas más gracias te doy por lo
que tú y yo sabemos y los demás no saben, ni

Noticias
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pedagógicas extraídas de sus escri-
tos, que se pueden considerar co-
mo el  mensaje espiritual y pedagó-
gico de Calasanz.

Nueva Comunidad escolapia
en el Trompillo

En septiem-
bre de 1996
se iniciaba
una nueva
comunidad
e s c o l a p i a
en el barrio
del Trompi-
llo de Bar-

quisimeto (Venezuela). La formaron
el P. Arturo Ros y el junior Alberto Ál-
varez junto a una pareja de recién
casados: Alberto Cantero y Beatriz
de la Cuadra, de la fraternidad esco-
lapia de Bilbao. Con mucha ilusión y
no exento de dificultades, asumieron
el trabajo pastoral en la parroquia y
de la escuela Primaria “Monseñor
Romero” de Fe y Alegría.
22 años después se constituye una
comunidad para llevar la misión es-

colapia en la
parroquia de
la Transfigu-
ración y del
nuevo Liceo
E s c o l a p i o
“Madre de las
Escuelas Pí-

as”. Esta nueva comunidad está for-
mada por el P. Alberto Sola, un matri-
monio de la fraternidad de Carora:
Alexis y Yelitza y dos miembros de la
fraternidad de Barquisimeto, Carolina
y Deyanira. Inicialmente, la experien-
cia durará un año escolar y depende-
rá de la comunidad de Carora y ten-
drá todo el apoyo de la Provincia, de
la Fraternidad Escolapia y de la red
Itaka, que les dará apoyo económico
en lo que necesite.
El 5 de septiembre, el P. Francisco
Montesinos, superior mayor de la
Provincia de Centroamérica y Cari-
be presidió la Eucaristía de inicio en
la que animó a los presentes a ser

se lo contaré. Quedará entre nosotros dos. Para
mí son como milagros extraordinarios, aunque
parezcan “milagrillos del tres al cuarto”. Por-
que tan infinito es tu poder cuando creas cielos,
tierra y universos, como cuando “inventas” una
margarita o una hormiguilla. Así que por todo
lo que tú y yo sabemos y los demás no saben, te
doy las más amorosas gracias que los pobres
humanos, los inmensamente ricos seres huma-
nos, te podemos ofrecer.

Pero pienso que lo que será motivo de ma-
yor y eterno agradecimiento, allá cuando con-
templemos la verdad verdadera, será cuando
contemplemos la obra de arte que has realizado
en nuestras vidas, las delicadezas, las caricias y
las amorosas atenciones que has tenido con ca-
da uno de nosotros en secreto, sin darnos cuen-
ta de nada, no solo en estos 16 años de aventura
misionera, sino durante toda la vida. Veremos
tu infinita sabiduría que ha ordenado los me-
dios y elegido a las personas como tus instru-
mentos, moviendo todos los hilos para conse-
guir la extraordinaria obra de arte, humana y
divina, en cada una de nuestras personillas.

Por lo que sé y no sé, por el “trabajo de boli-
llos” que ha venido realizando silenciosamente
tu Providencia sabia y amorosa en esta pobre

máquina y más pobre carrocería, te
ofrezco, Señor, con humildad, el “Te
Deum laudamus” y agradecimiento
mío con el de los millones y miría-
das de hermanos que en este mismo
instante te están contemplando y
alabando con todos tus ángeles.

Mi último acto de gratitud en es-
ta cartita, mi amado Señor, es por
todas y cada una de las “cicatrices”

que llevo en el cuerpo y en el alma, por todas
las heridas que he recibido, de arriba, de abajo
y de los costados, algunas que tanto les cuesta
cicatrizar, cuyo solo recuerdo renueva el dolor
moral de los primeros momentos de la “lanza-
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da”. Heridas viejas
y nuevas, tan difíci-
les a veces de per-
donar y olvidar, y
que a la postre y en
verdad, tanto bien
espiritual han pro-
ducido en el alma,
haciéndola más hu-
milde, más sabia,

más aguantadora y comprensiva ante los de-
fectos de los demás. Por cada cicatriz, incom-
prensión, burla, desprecio y dolor moral, te
doy las gracias, mi amado Señor, mientras te
ruego tengas piedad por las heridas que he
causado a los demás.

A lo largo de los años, mi Señor, he ido
aprendiendo a descifrar tu lenguaje y las tantí-
simas formas que tienes de hablar con las he-
rramientas que se ponen incondicionalmente
en tus manos para que las uses “a piacere”. Y
entiendo que si continúas dando salud a este
“citroen de mala muerte y peor vida”, y los
hermanos se empeñan en ir poniendo en estas
manos pecadoras los dinerillos “que les sobra
y que les falta”, eso significa, ni más ni menos,
que te encanta este juego de “tute de todas”, en
el que estamos subastando el bienestar de
nuestros hermanos más pobres. Así que segui-
remos jugando y “perdiendo la vida” hasta
que las “velas no ardan”, nos llegue la noche,
nos caigamos “de sueño”, y nos vayamos a
dormir y descansar “sin despertador”, con la
boca abierta de admiración, contemplando las
maravillas de los universos que has creado y
de las almas que has redimido, a quienes nos
envías a evangelizar.

No me despido de ti, ¡faltaría más! Pero sí
subrayo, subscribo y me apunto a lo que tú di-
ces de que “no hay cosa más linda que entregar
con alegría la vida por los demás”. 

Tu oxidada herramienta.

fieles a la vocación recibida de Dios
y a hacer presente con el testimonio
el carisma de San José de Cala-
sanz. Asi-
m i s m o ,
señaló co-
mo provi-
d e n c i a l
que la fe-
cha de ini-
cio sea la
fiesta de
Santa Te-
resa de
Calcuta, una religiosa apasionada
por Dios y por los pobres.
Pedimos que Dios conceda a la
nueva comunidad la gracia de ser
un signo profético en un momento
tan difícil de la historia de Vene-
zuela y en un barrio que siempre
ha vivido la lacra de la pobreza.
Sin duda, el Trompillo es uno de
tantos “Trastéveres” donde los es-
colapios viven la misión de educar
a los niños más pobres en la pie-
dad y las letras.
Calasanz escribió en las Constitu-
ciones que la pobreza será la más
firme defensa de nuestra congrega-
ción(CC 137). Casi 400 años des-
pués, la misión escolapia entre los
más pobres sigue siendo el motor
que da vitalidad a nuestra pequeña
y humilde familia religiosa.

P. Javier Alonso, Sch. P.

Nuevo sacerdote para la
Provincia de Austria

La Provincia de Austria y la Vice
Provincia de India han sido bende-
cidas con un sacerdote más. El P.
Jinto fue ordenado por Su Exce-
lencia Mar John Nellikunnel, Obis-
po de Idukki. La ceremonia fue
bendecida con la presencia de mu-
chos religiosos y otras personas.
Oramos por el nuevo sacerdote y
le deseamos un feliz desempeño
de su ministerio escolapio entre
los niños y jóvenes.

Noticias
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í, es para mí una gran bendición
de Dios, de Calasanz y nuestra
Orden mi presencia escolapia en

CRD (Kinshasa y Kikonka). El P. General
me había pedido mi disponibilidad para ir
a Congo (Kinshasa y Kikonka). Le dije que
sí, siempre confiado en Dios, los hermanos
y Calasanz. Me encontré con muchas difi-
cultades una vez llegado a Kinshasa: falta
de un proyecto pastoral concreto con la
gente, que siempre me dio vida, la lengua
(lingala, kikongo, mi mal francés...), falta
de comunicación en el terreno de la co-
municación interior, la dureza del clima,
muy fuerte para mí, la salud cada mes un
poco peor (hepatitis, arritmias, etc.
Prácticamente el único “blanco” en todas
las reuniones, encuentros, en la calle.  

Pero he vivido por encima de todo la
presencia, dándome cuenta de la realidad,
asimilándola muchas veces en silencio, y la
presencia pastoral con pocas palabras, con
los ojos bien abiertos, con amor a la gente,
especialmente los niños y las personas
que pasan hambre, enfermedad, soledad
y desamparo total, que me llevaron a
plasmar  también la realización de varios
proyectos en Kinshasa y sobre todo en
Kikonka (reconstrucción de una escuela y

construcción de una
Infantil, perforación
de dos pozos de agua,
atención a los niños
de la calle, alfabetiza-
ción y capacitación
para las mujeres, una
nueva iglesia, un cen-
tro de salud... Todo en
colaboración con los
compañeros y la ase-
soría y ayuda de nues-
tra Fundación Itaka
Escolapios, con la idea
de responder a las ne-
cesidades más graves
de la población. 

Pero sobre todo los niños más peque-
ños, pobres, mi relación con ellos, mi amis-
tad, la mutua relación de ida y vuelta, cóm-
plice y alegre siempre, la presencia entre
los pobres... Echo en falta ya el nuevo ca-
mino a seguir. He aprendido que hay un
rostro de Dios que sólo entre los más po-
bres se puede ver.

Aquí en RD del Congo, los escolapios,
tenemos un gran futuro porque es el mis-
mo “Trastévere” de Calasanz, donde el

Espíritu del Padre nos llama sin
muchos argumentos ni explicacio-
nes: Mira, los pobres son tus hijos e
hijas, que te encomiendo como mis hi-
jos e hijas preferidos; te pertenecen a
ti. Son miles y miles los niños y ni-
ñas que viven en una situación
grave de abandono en todos los
sentidos: alimentación (55% en es-
tado de desnutrición), escolariza-
ción (el 50 % sin escolarizar), fami-
lia (sin afecto que genere una base
elemental para vivir y sentirse

Mundo misionero escolapio
Mi presencia en el Congo: una gran bendición

P. Javier Negro, Sch.P.



amado), religión (con ganas de experien-
cia de Dios y de una comunidad cristiana,
pero sin tenerla), sin agua potable, un
12% de mortandad infantil (se calcula que
unos 100.000 bebés mueren en el primer
mes de vida), etc…

Algunas veces me decía a mí mismo:
todos los escolapios, especialmente los
más jóvenes, tendrían que pasar al menos
dos años aquí en Kinshasa y Kikonka.
¿No es verdad que los más pobres son
una gran fuente vocacional donde se es-
cucha más claramente la llamada de
Jesucristo a seguirle?  Conozco nuestras
presencias en Europa, América, África,
Asia no, pero nunca he vivido la pobreza,
miseria, niños abandonados... con la falta
de calzado, de comida, de dinero, de afec-
to, de valores humanos básicos (ser ama-
do, válido, perteneciente a una familia,
autonomía) y, por otra parte, he sido testi-
go directo de la corrupción a gran escala,
que genera a su vez una subcultura de in-
solidaridad, generada por la misma mise-
ria, hambre, enfermedad, abandono to-
tal...Todo en el segundo país más rico en
recursos de África (coltán, oro, diaman-
tes, cobalto, petróleo, madera, agua…).

Dios ahí habla claramente clamando
por una presencia que verdaderamente
sea Sacramento de su presencia y de su
amor entrañable a sus preferidos: los más
pobres y pequeños, porque son sus hijos
amados, sus primeros en el Reino de los

cielos. Sólo desde el amor, sólo el amor
puede cambiar el mundo.

Pero ya estoy casi en los 70 años y ex-
perimento fuertemente mis limitaciones
físicas y psicológicas... Es por eso que he
pedido cambiar este marco de vida. O se-
guir jugándome la vida física y psicológi-
camente, pues nunca tampoco había vivi-
do la soledad y la cultura de la sospecha,
de la relación interesada, de la falta de
acompañamiento y de compartir el verda-
dero interés  evangélico y de justicia hacia
los más pobres, los pequeños de la tierra,
los materialmente abandonados como este
año en Kinshasa y en Kikonka. 

Quiero agradecer especialmente a mis
hermanos Escolapios de ambas comunida-
des de Kinshasa y Kikonka, que me facili-
taron siempre la Casa exterior e Interior
para vivir y ser Escolapio en fidelidad a mi
vocación. Para mí la Comunidad es un
gran valor existencial. Y también gracias
a los 5 aspirantes con los que compartí mi
presencia en Kinshasa (Stev, Marc,
Josaphat, Guelor, Pagtrick); y al grupo de
niños de la calle (Jan,Dieu, Dada, Prince,
Christ, …), realmente historias de Dios
que me han despertado interiormente mu-
chas sugerencias de Calasanz y Dios, y que
mirando su dramática vida, me han habla-
do del Dios que exige justicia y compromi-
so por un mundo mejor, más humano y
más divino, al estilo del Evangelio.                   

¡GRACIAS A DIOS Y GRACIAS A CALASANZ!
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U n  p a s e o  p o r  H o n g  K o n gU n  p a s e o  p o r  H o n g  K o n g

José P. Burgués, Sch.P.

RR
ecuerdo que de regreso del Encuentro Escolapio
Asiático, que se celebró en Manila a finales de enero y
principio de febrero de 2013, y al cual el P. General tu-

vo el detalle de invitarme (magnífico encuentro, ocasión pa-
ra mí de reencuentros y de gozo en la ordenación sacerdotal
de los primeros escolapios vietnameses e indonesio, que yo
tuve el privilegio de acoger hace diez años; reunión llena de
planes para el futuro, pero no me voy a detener en ella aho-
ra), al llegar a Hong Kong me encontré con la desagradable
sorpresa de que la compañía que debía llevarme de vuelta a
Camerún (Aerolíneas de Etiopía, que no os recomiendo),
había cancelado el vuelo ese día, y yo tendría que esperar
24 horas al próximo vuelo. Eso sí, como es normal me lleva-
ron a un excelente hotel, el Panda (que sí os recomiendo)
con todos los gastos pagados. Así que “a mal tiempo, buena
cara”. O, dicho de otra manera: el disgusto inicial se vio
compensado con la oportunidad de realizar un sueño que
no pude realizar en los años que estuve antes en Asia: po-
ner los pies en China, aunque sólo fuera un poquito. 

Hong Kong es un peñasco y unos islotes a lo largo de
la inmensa costa china que los ingleses ocuparon en 1841,
durante la Guerra del Opio, para apoyar su comercio asiá-
tico. Tiene una extensión de 1.100 Km 2 (un poco más del
doble que el término municipal de Alcañiz), y una pobla-
ción de 7 millones de habitantes. Se unieron la eficacia in-
glesa con la laboriosidad china, y dieron como resultado
esa ciudad única que es HK, rica, hermosa, culta. Pura
China, y al mismo tiempo diferente, como anuncio de la
China del futuro. Como el espacio edificable es escaso, HK

es una ciudad vertical. Habréis
visto las fotos con cientos de ras-
cacielos que se miran en el mar.
Detrás de la fachada oficial, cuan-
do uno se pasea por el interior de
la ciudad (más reducido que la
costa, en verdad), ve otros mu-
chos edificios, de “sólo” cinco o
diez pisos, construidos hace unas
décadas, en los que vive y trabaja

la gente sencilla. Y, claro, muchos restaurantes y tiendas “de
chinos”, como en cualquier otra parte del mundo. 

Viniendo de África, el contraste es muy fuerte. Me pre-
gunté al principio de mi paseo por la ciudad: ¿Qué hace que
HK y África sean tan diferentes? Y nada más salir a la calle
encontré la respuesta: justo enfrente del hotel había una
iglesia católica, de San Cosme y San Damián, con una es-
cuela primaria e infantil, de un tamaño medio (500-700
alumnos, calculo), en cinco pisos. Supongo que sólo una pe-
queña parte de los alumnos son católicos (paseando vi algu-
nas escuelas cristianas más), pero es evidente que la gente
aprecia el trabajo que las monjitas (supongo que serían
monjitas) hacen en HK, y esto es una buena noticia para no-
sotros los escolapios, que también ofrecemos educación. 

Faltaban unos minutos para la hora de la entrada, y allí
llegaban los niños, acompañados de su papá, su mamá o la

abuelita, con el uniforme limpio, la cartera
con libros, y cara de espabilados. Nada es-
pecial cuando se compara con una escuela
española ordinaria, pero totalmente dife-
rente de lo que uno ve en Camerún (no
me atrevo a decir “África”, porque sólo
conozco Camerún). Aquí los niños, inclu-
so los más pequeños, van solos a la escuela. Llevan unifor-
me, pero a veces está incompleto o desgarrado, y a menu-
do sucio. Suelen llevar una cartera (no siempre) en la que
tal vez hay algún cuaderno y algún lápiz, pero raramente
libros, porque incluso los de segunda o de quinta mano son
caros para sus familias. Las escuelas, especialmente las ru-
rales, son cuatro paredes de barro y un techo de hojalata,
sin luz eléctrica, con una pizarra pintada en la pared hace
muchos años, y ningún otro material escolar. Algunas es-
cuelas de ciudad en lugar de ser de barro son de tablas. 

No quiero hablar de la competencia profesional y los
métodos de la mayoría de los maestros africanos: no es
culpa suya si no han recibido mejor preparación pedagógi-
ca. Seguramente los padres africanos quieren a sus hijos
tanto como los asiáticos, pero no valoran la escuela ni la
décima parte que estos. Y la diferencia entre HK y África,
entre otras cosas, está en la escuela.

Me gusta “medir” las cosas. Voy a inventarme una
palabra, aunque sea provisional, para poder expresar
mejor mi pensamiento: “milles”. Un milles es un millón de
horas de buen trabajo escolar, no simplemente de ir a la es-
cuela. Me pregunto cuántos milles harán falta para que
África esté a la altura de HK y de los otros “tigres” y “dra-
gones” asiáticos. Aunque en realidad no creo que los niños
africanos alcancen NUNCA a los asiáticos orientales, nun-
ca. En Estados Unidos los estudiantes de origen asiático
son los que sacan las mejores notas del país según grupos
étnicos, con ventaja. Puede que no sean más listos, pero sin
duda trabajan más duro que los demás. El oriental está ob-
sesionado (quizás demasiado) con la escuela, porque sabe
que es la clave de su futuro personal. A medida que pasa el
tiempo la diferencia entre africanos y asiáticos en cuanto a
preparación académica aumenta, y cada vez más rápida-
mente (como las diferencias entre los ricos y los pobres en
muchos países, e incluso entre países). 

Renunciando a la posibilidad de dar alcance a los paí-
ses asiáticos, formularé otra pregunta más humilde: cuán-
tos milles harán falta para que estos queridos países afri-
canos salgan del subdesarrollo. Y aquí tampoco me hago
muchas ilusiones, porque la escuela tampoco resuelve au-
tomáticamente todos los problemas. El problema de la co-
rrupción, por ejemplo, que es el que causa en buena me-
dida el subdesarrollo y que es más frecuente entre la gen-
te instruida, que ha ido a buenas escuelas durante mu-
chos años. Tal vez en esas escuelas no enseñaban Moral, o
enseñaban otro tipo de Moral. Tal vez ellos decidieron sa-
gazmente relegar al olvido lo que sus maestros, con toda
buena fe, les enseñaron sobre estas cuestiones. 
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uestro “P. Enrique”, siempre sonrien-
te, optimista, sencillo, con corazón de
niño, como los niños a quienes cauti-

vaba y atraía con su cariño y dedicación.
Nos dejó silenciosamente, suavemente, en
mayo de 2018.

Había nacido en Guadix (Granada) en
1936. El Señor le fue guiando hacia las
Escuelas Pías, en la que hizo su primera
Profesión en 1953, en Getafe. Vivimos juntos
siete años en el Juniorato: primero en Irache
(Filosofía), tres años, y luego en Albelda de
Iregua, en Logroño (Teología) cuatro años.
Años de hermosas convivencias entre los 72
que formábamos el curso, venidos de las cin-
co Provincias Escolapias españolas. Años de
vida austerísima, de estudio intenso, de ora-
ción y formación espiritual, de deporte, mar-
chas, funciones diarias de teatro en Navidad,
campamentos, de mucha ilusión juvenil.
Nuestro curso vivíamos muy unidos, era un
gozo el ambiente que se fue formando.
Teníamos especialistas (y muy buenos) en
música, en teatro, en comedia, en literatu-
ra,…¡y hasta teníamos un poeta, un buen po-
eta!: nuestro Enrique. Le llamábamos “el
poe”. Eran muy hermosas, con gran ventaja
sobre otro que también escribía. Las iba pu-
blicando en la Revista Vértice, que hacíamos
nuestro curso mensualmente. Luego he visto
que no las guardó, ni se dedicó a la poesía en
su vida posterior. ¡Pues España se perdió un
buen poeta!

En 1959 hizo la Profesión Solemne,
Perpetua, y en 1960 recibió el Sacerdocio, en
Logroño. Vivencias intensas e imborrables.
Luego vino la “dispersión” del curso, cada
uno a su Provincia y a sus Comunidades.
Enrique estuvo cinco años en Tenerife (clases
de Primaria); luego cuatro años en Medellín
(Colombia), director del Colegio de niños gra-
tuitos; y el curso 1969, en Salamanca, Prefecto
de Primaria y con Internos.

En enero de 1970, el P. General Laureano
Suárez vino por España buscando volunta-
rios para ir a Guinea Ecuatorial. Se iban los

Salesianos de Guinea, y
la FERE española pidió
auxilio al P. General.
Fueron escolapios de las
Provincias de Castilla,
Aragón y Cataluña, y en-
tre ellos nuestro Enrique.
Yo también soñé con ir,
pero no me dejaron; por
fin pudo ser 24 años más
tarde, pero a Camerún. El
grupo de escolapios que
fueron lo vivieron con ale-
gría e ilusión, entrega to-
tal de sus vidas. Pero a los
dos años, el Presidente
Macías, por manipulacio-
nes políticas, empezó a
crear problemas, línea de
expulsar a los extranjeros…  y finalmente los
expulsó de mala manera. Y temieron seria-
mente por su vida. Muchos años más tarde,
volverían los escolapios. 

Enrique quedó muy marcado por su es-
tancia en Guinea, en Santa Isabel. Le impactó.
Vivió la pobreza con los pobres, se entregó
con amor a la educación de los niños en
Primaria, se sintió feliz. Así nos lo contaba en-
tonces y años después. Incluso lo escribió en
22 artículos con sus vivencias misioneras que
titulaba “Marcados por la Misión”, que fui-
mos publicando en la revista “Anchomundo”,
de las Misiones Escolapias. Llevaba las
Misiones en su corazón, y lo transmitía a los
que entraban en contacto con él, grupos de
fe con adultos, con jóvenes Voluntarios que
le acompañaron en verano a trabajar en
Bolivia, y especialmente con los niños de la
“Oración Continua” durante los 19 últimos
años de su vida que se dedicó a ella, 5 en
Sevilla y el resto en Granada.

Al salir de Guinea en 1973 lo destinan al
Colegio Menor Calasanz, de Granada, donde
estuvo nueve años. Fue Superior de la
Comunidad, estudió la Licenciatura en
Teología en la Facultad de La Cartuja, clases
de Religión en el colegio. Y también en “La
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Ciudad de los niños” (Granada), llevada por
la Congreg. Hermanos Obreros de María. Allí
enseñaba francés y Religión. Así hasta 1982.

Allí fue donde en 1975 creó y promovió
los Grupos Shalom: numerosos niños del ci-
clo superior de EGB, a los que daba forma-
ción en tiempo libre, formación cristiana y
humana, con reuniones semanales, campa-
mentos fijos y volantes por las montañas.
Hasta 1982. Testifican compañeros, que por
allí andaba Enrique con sus “patos acuáti-
cos” y otros pequeños grupos de chiquillos
entre 11 y 15 años (grupos Shalom). Su cone-
xión espontánea, profundamente amable,
respetuosa y educativa con muchachos de to-
das las edades, fue una característica que
mantuvo durante toda su vida y en todos los
lugares por los que anduvo. 

En 1982 es destinado a Vélez-Málaga, don-
de vivirá 13 años. Enseñó Religión en el
Instituto de Bachillerato. Creó grupos de adul-
tos de Crecimiento en la Fe, que se unieron en
uno llamado “Los Pompilios”, a quienes acom-
pañó siempre hasta 2018 al salir de allí en 1995,
con frecuentes visitas periódicas y se constitu-
yó como Comunidad Calasanz. Del grupo
surgieron dos vocaciones sacerdotales (a
Málaga y Granada). En 1993 se constituyó en
Granada la Fraternidad Escolapia, dando ori-
gen a Comunidades S. José de Calasanz y otros
grupos de catecumenado que formaron el
Movimiento Calasanz, grupos de Bachiller que
fueron creando, con los años, otros de adultos
que conducen a Comunidades Calasanz.

Va a Sevilla, donde está hasta 1999.
Profesor en la ESO, y de Religión en el BUP.
Destinado a Granada, donde seguirá hasta
2018(excepto cinco años en Sevilla, 2004-09),
en ambos sitios se dedicará a enseñar y practi-
car con alumnos de Primaria e Infantil, la
“Oración Continua”. Grupos y más grupos
aprendían a sentir la presencia de Dios, a orar
con su estilo, a rezar con palabras y cantos,
durante veinte minutos. Nos contaba con fre-
cuencia experiencias preciosas, de niños, que
nos hacía recordar: Si no os hiciereis como ni-
ños… Él era uno de esos niños que dice Jesús.
Iban conociendo la fe, las misiones, la Iglesia.
Y así los 19 últimos años de su vida. Años
después han ido ellos ratificando lo vivido. 

Escolapios que han vivido con él en comu-
nidad muchos años dan testimonios como:
Me ha impresionado siempre que, en su ma-
nifiesta sencillez personal, tenía para muchas
personas, incluso niños, una grandeza incon-
mensurable. Decía que era tímido, pero obser-
vé verdaderos rasgos de valentía en muchas
ocasiones. Su conexión con los chicos dura-
ba para toda la vida, no porque él se empe-
ñara, sino porque todos los que anduvieron
con él lo recordaban con profundo afecto y
agradecimiento.  Todos reconocían y valo-
raban su influencia, humildad, claridad,
ternura… Valores cristianos vividos sin el más
leve asomo de moralina, arrogancia o conce-
siones a lenguajes llenos de tópicos, progresis-
mos o conservadurismos al uso.  A los mucha-
chos no les daba jamás las cosas resueltas, ellos
tenían que enfrentar sus propios descuidos, no
de manera individualista sino solidaria. En los
grupos se promovía una fuerte autonomía per-
sonal; valoraba todo pequeño rasgo de creati-
vidad personal u originalidad. Jamás aplastar
las diferencias. Solidaridad con los más débi-
les. Facilitaba, sugería, acompañaba.

Poco amigo de médicos, nos decía que tenía
hernia de hiato. En 2018 los médicos encuen-
tran cáncer de esófago, pero ya generalizado
por todo el cuerpo y que era inoperable. No
quiso cesar en sus actividades. No dijo adiós a
la vida. Siguió hasta el final con los Pompilios,
Misas en Residencia de Ancianos de la ciudad,
en la capellanía de Religiosas, en la Oración
Continua. Hasta que se le cerró el esófago y hu-
bo que internarlo. Duró pocos días. Siempre
acompañado de la Comunidad, profesores,
Fraternidad, rezando por él y con él, hasta que
suavemente, sin agonía tensa, dejó de respirar
el 8 de mayo. Enrique se nos fue a la Casa del
Padre. Acabó la fase temporal de su vida, para
empezar la eterna. ¡Bendito seas, Señor!

El funeral fue emocionante, vibrante. El
tempo abarrotado: religiosos, profesores,
alumnos suyos actuales y antiguos ya mayo-
res. ¡Cientos de escritos de despedida que le
hicieron sus alumnos, emocionantes hasta el
extremo, por la veracidad de sus palabras! Él
debía estar con su hermosa sonrisa de siem-
pre, oyéndolos desde el cielo. 

¡P. Enrique, ruega por nosotros! 
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Agradecemos a los donantes que van haciendo realidad varios de los proyectos:
Donantes y bienhechores:

Colegio Calasanz-Loyola (Oviedo) - Marianita de Jesús Rodríguez Freire (Madrid) -  Parroquia Nª.
Sª. de la Merced (Oviedo) - Eduardo Martínez Abad (Valencia) - José Mª. Millán Enciso (Madrid) -
Colegio La Inmaculada AMPA (Getafe) - Mª. Jesús Alvarez Baena (Madrid) - Edelmiro Costa Bellot y
Carmen (Vinarós) - Raquel Cortizo Amor (Getafe) - Mª. Angeles López Rodríguez (Granada) -
Máximo Cruz González (Alicante) - Salvador López Pereda (Portugalete) - Basilio González Muñoz (
Barcelona) - José Luis Mora García (Madrid)  - Daniel Argomániz Esteban (Zaragoza) - Jesús
Martínez Cebollada (Zaragoza) - Familia Lago-Martín (Pozuelo de Alarcón) - Miguel Claudio
Sánchez-Barbudo Ruiz-Tapiador (Salamanca) - Francisco Suñer Adam (Algemesí) -  Pedro Ontoria
Oquillas (Sta. Cruz de Tenerife) - Florentino Calvo Arenillas (Coslada) - Anónimo172 (Zaragoza) -
Purificación Hernández Vicent (Jávea) - Nieves Enjuanes (Barcelona) - Anónimo175 (Zaragoza) -
Luis Mª. Guerra Suárez (Arucas-Las Palmas) - Alfredo Aguilera (Madrid) - Mª. Victoria Arnal
(Valencia) - Mª. Sagrario Lacarra Cabrerizo (Madrid) - Jon Mendizábal Olaizola (Pamplona) -
Francisco Manuel Amador Sánchez (Granada) - José Luis Cantón Garbín (El Ejido) - Emilio Martín
Pulido (Madrid) - Anónimo227 (Santander) - Anónimo3007 (San Claudio-Asturias) - Josep Andreu
Ferrer Solivares (Gandía) - Consejo Diocesano de Misiones (Teruel) - Mª. Isabel Royo Martínez
(Zaragoza) - Anónimo2308 (Madrid) - Mª. Muñoz Delhom (Beniparrell) - Jesús Aísa Fernández
(Zaragoza).

El deber de agradecer

E450. Beca seminarista indio en Juniorato de Bangalore (India). Hospedaje, estudios y for-
mación calasancia: 2.000 euros.

E451. Familia necesitada de Yaoundé (Camerún). En condiciones muy precarias para salir de
la crisis. Ayuda: 400 euros 

E452. Comedores escolares en Nalang (Nepal). El P. Alfaro tiene que alimentar todos los días
a 700 pequeñajos de once escuelitas, y para el curso próximo quiere subir el listón y
llegar hasta los mil. Ayuda de 3.000 euros.

E453. Asociación Manos que ayudan (México): Apoya y atiende a niñas ,
niños y grupos vulnerables en situación de pobreza procurán-
doles alimentación, salud y educación integral. 2.000
euros.

E454. Parroquia Sagrada Familia en Novaliches (Filipinas).
Para apoyar la generosa labor de los Catequistas. 3.000
euros.

E455. Becas Prenovicios escolapios (Yogyakarta). Para estu-
dios universitarios de 3 candidatos: 3000 euros.

E456. Proyecto Santa Dorotea en Kikonka (Congo RDC). Se trata
de proteger a niños de la calle abandonados por los caminos.
Con la colaboración de laicos de la Parroquia se les presta acogi-
da, alojamiento, alimentación, higiene y educación. Ayuda: 300
euros al año para cada niño o niña.
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SELLO MISIONERO

Siguen llegando a esta Procura de

Misiones Escolapias paquetes con 

sellos usados para las Misiones desde 

diferentes ciudades. GRACIAS a todos

por vuestra colaboración.

P
ara honrar la memoria de nuestro querido y admirado P. Mariano se pretende
recabar fondos en favor de las Obras escolapias del Camerún, Misión que él llevaba
en su corazón. Recaudado: 22.208 euros – Becas: 21.410 euros – Remanente: 798
euros.

MEMORIAL  P. MARIANO BLAS, MISIONERO EN CAMERÚN

A LOS MISIONEROS
Mandad a la Procura de Misiones Escolapias vuestros miniproyectos. Cuando lo  hagáis, acordaos
de mandar fotografías que ilustren vuestras necesidades. Del mismo modo, los que veáis cubiertas
vuestras expectativas escribid y mandad fotos de lo realizado. Los lectores, donantes y nosotros
os lo agradecemos.
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MINIPROYECTOS

E457. Bamenda (Camerún). Familias afectadas por la crisis política, econó-
mica, social. Ayuda: 2.000 euros.

E458. Comedor escuela Saint Joseph de Mlomp (Senegal). En el centro re-
gentado por escolapios, se da dos comidas por semana a unos dos-
cientos niños y niñas. Ayuda: 2.000 euros.

E459. Hogares Calasanz (México). Para completar los procesos educativos
de muchos niños recogidos de la calle. 2.000 euros.

E460. Comedores escolares en Nalang (Nepal). “Espectáculo maravilloso
ver a los pequeños tan contentos comer sus fideos con la mano y…
ellos tan felices de la vida” P. Alfaro. 3.000 euros.

E461. Beca seminarista escolapio en Juniorato Bangalore (India). Para
estudios eclesiásticos y formación para el ministerio calasancio: 2000
euros.

E462. Beca seminarista escolapio vietnamita en Juniorato internacional
Manila (Filipinas). Formación teológica y calasancia por curso: 2.000 euros.  

A LOS LECTORES, DONANTES Y BIENHECHORES
En esta sección presentamos pequeños objetivos (los llamamos miniproyectos) a favor de nuestras misio-
nes. Los numeramos, en una única serie progresiva a partir de E1 (= Escolapios, miniproyecto nº 1).
Conservaremos siempre el número asignado a cada proyecto, al que podrás hacer referencia en tus dona-
tivos. Iremos dando información a medida que se vayan alcanzando los objetivos.

BONO DE RESPUESTA

GIRO POSTAL O CHEQUE: Procura de Misiones Escolapias -  Conde de Vilches, 4 - 28028 Madrid

TRANSFERENCIA A: Educación solidaria - Misiones Escolapias
Banco Popular Español - Conde de Peñalver, 22 - 28006  Madrid - C/C nº ES09 0075 0079 59   0601343942

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Código completo de la cuenta corriente:N.I.F.....................................

Titular  de la cuenta....................................................................................

Domicilio....................................................................................Población.....................................................................................C. P............................

Ruego acepten hasta nueva orden los recibos que presenten las Misiones Escolapias      

Mi colaboración será de:  ........................................................................................................  Euros      □ Mensual      □ Trimestral      □ Anual

Firma:

Ayúdanos con tu apoyo económico. No olvides de indicar la destinación de tu donativo. Si nada indicas, entendemos que
dejas a nuestra iniciativa tu asignación. Los donativos ya sabes que se pueden enviar por:

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CLIENTE (CCC)

�



CURIA GENERAL DE ROMA

Curia Generalizia dei Padri Scolopi
Piazza de’Massimi, 4 (San Pantaleo)
00186 Roma (Italia) Tel. 0668308858-
06 6840741 - Fax 066830 88 58
E-mail secgen@scolopi.net

DEMARCACIONES DE ESPAÑA

Provincia Emaús/Aragón,
Vasconia, Andalucía
Residencia Calasanz
Avenida César Augusto, 37
50003 Zaragoza
Tels. 976 28 27 50/976 28 32 37
Fax 976 28 29 41
E-mail: marianograssa@escolapiosemaus.org

Escola Pia de Catalunya
Ronda Sant Pau, 80
08001 Barcelona
Tel. 93 441 00 04 - Fax 93 329 57 03
E-mail: provincial@escolapia.cat

Provincia Betania

Gaztambide, 65
28015 Madrid
Tel. 911 213 750 - Fax 91 544 05 27
E-mail: provincial@escolapiosbetania.es

Delegación General 

Conde de Peñalver, 51
28006 Madrid
Tels. 91 725 62 74
Fax 91 713 06 16
E-mail: delegmisiones@escolapios.es

DIRECCIONES ESCOLAPIAS

ANCHOMUNDO 
es una revista trimestral que te informa sobre el Tercer Mundo, 
la Evangelización y la acción misionera de los Escolapios.
Te invitamos a colaborar para construir un mundo de hermanos.

OOrrddeennaacciióónn  ddee  llooss  ssaacceerrddootteess  AAnnddrréé
FFoogguuéé  yy  MMaarrcc  NNgguueemmoo

EEssttaa    eess  llaa  22ªª  eeddiicc iióónn  ddeell  pprr iimmeerr  ll iibbrroo ,,  ““MMIISS  CCCUUEEENNTTOOSS”””
ddee  PPuurr ii   HHeerrnnáánnddeezz  VViicceenntt..

PPeennssaaddoo  ppaarraa  eell   ppúúbbll iiccoo  iinnffaanntt ii ll ..   CCoommoo  eenn   eedd iiicc iioonnneesss   
aanntteerr iioorreess ,,  ooffrreeccee  llooss  iinnggrreessooss  ppaarraa  ccoonnttrr iibbuuu iirrr  aaa  vvaarrr iiooss

pprrooyyeeccttooss  eedduuccaatt iivvooss  ccoonn  llooss  mmááss  ddeessffaavvoorreecc iiddoosss  eennn  NNNeeepppaall ..
CCoo llaabboorraa  ccoommpprraannddoo  uunn  eejjeemmppllaarr..““   PPrreecc iioo ::   11000  eeeuurrooss”” ..

““SSee  ppuueeddeenn  aaddqquuiirriirr  eenn  IICCCCEE  --  CCoonnddee  ddee  VViillcchheess,,  444   22288800022288  MMMaaadddrrriiddd””  
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