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P
odéis leer en el número anterior la carta
del P. Alfaro, de febrero 2016. La titulé
“Sólo unos patacones”, pues pide por y

para los pobres de Nepal. Y razona su petición
con el salero y chispa de costumbre. He pensa-
do que sería bueno dar a conocer los nombres
de los proyectos financiados ya con “pataco-
nes”, y los que están en proceso para 2015-2016,
así como las Entidades que se responsabilizan
de ellos en su funcionamiento una vez construi-
dos. Da la seriedad de ser eficaces los donativos
que hacéis (“tras asaltar los Bancos necesarios”,
como dice José con salero). 

Indico el nº del proyecto, el lugar, y la enti-
dad que se responsabiliza de gestionarlo luego. 

Noticias de últimos días. Nos dice que está
haciendo siete días de Ejercicios Espirituales
encerrado en su habitación. Al acabar saldrá a
su nueva misión en Nalang, que se presenta dura
por demás. “Toda nueva misión es un desafío. Hay

que tener coraje, preparar el espíritu y confiar en el
Señor. Voy con un par de Hermanas coreanas que ya

tienen terreno, clínica, casa provi-
sional y terreno para escuela. Puedo
confiar en ellas porque no van tras
el dinero, porque tienen. Como ya
me voy volviendo cada vez más jo-
ven, tengo que pensar en asentarme
en algún lugar, sin ir de picos par-
dos, aunque tendré que subir y bajar muchas monta-
ñas. El lugar es difícil, y en época de lluvias casi im-
posible llegar, a no ser a pata, bastantes horas cuesta
arriba. En fin, es un reto. Yo viviré, al menos un
año, alquilando y pagando la comida que me haga la
vecina. Lo que ellos coman, eso comeré”.

Aprovecho el momento para dar a conocer
algo nuevo: el P. Alfaro ha escrito un libro (con
una vieja máquina de escribir archijubilada), cu-
yo título es: “Carta abierta a la Ingeniosa Hidalga,
Teresa de Ahumada y Cepeda, empedernida lectora de
Libros de Caballerías”. Y lo firma: Alfarabi de Córdo-
ba, escolapio. Con la chispa, ingenio y gracia de
siempre. Resulta profundo conocedor de las
obras de Santa Teresa de Jesús, y ya sabido que
también de su amigo el Quijote. Citas, comenta-
rios, bromas, reflexiones hondas. Un solaz y gozo
leerlo. Y siempre con mensajes permanentes. Ya
lo conocéis por sus Cartas. Sólo faltan de acabar
los dibujos. 

Cara a preparar su posible publicación, nos
gustaría saber en esta Procura de Misiones Es-
colapias, un número aproximado de los que es-
tarían interesados en adquirirlo, pues sería tira-
da  limitada. El precio sería lo más barato posi-
ble, pero imposible saberlo ahora. Si queréis
avisarlo, podéis hacerlo a: Antonio Martínez,
delegmisiones@escolapios.es Figura en la 1ª
página de esta Revista. 

Es también otra forma de trabajar por las
misiones y los misioneros. Oramos por nuestro
hermano José Alfaro.

José Antonio Gimeno Jarauta, Sch. P.

Quince de los proyectos Misiones-Escuelas ya

están financiados, esto es, pagados. A saber: 

1. Kohalpur 
2. Sadakbari 
3. Thokarpa 
4. Parasan 
6. Dhading Sasa
7. Hetauda 
8. Bankadwa 
9. Sunaola Bajar

10. Lamjung 
11. Inerva 
12. Nawalparasi 
13. Pattapur 
14. Tulachan 
15. Simalbari 
16. Amgachi 

Diócesis
Jesuitas
Diócesis
Carmelitas indios
Diócesis
Cluny’ Sisters
Diócesis
Diócesis
Diócesis
Nazareth’ Sisters
Little Flower Society
Diócesis
Diócesis. Daughters of the Cross
Jesuitas
Diócesis 

Ocho de los proyectos están en proceso de financiación, a saber:

5. Sita Puri Fr. Ignatius, Comunidad. Nepal
17. Nalang KoreanSisters. Nepal
18. Banjyang Sikkim-Diócesis.  India
19. Singtam Sikkim-Diócesis.  India
20. Nalam Sikkim-Diócesis.  India
21. Santook West Bengal-Diócesis. India
22. Ribitbong West Bengal-Diócesis. India
23. Chinchu Diócesis. Nepal

“Patacones” nepalies



EE l P. Lorenzo pertenece al pri-
mer grupo de escolapios que
llegaron a Japón. No a la prime-

ra hornada de 1950 (PP. Feliciano y
Perea), ni a la segunda de 1952 (PP.
Iraola, Rivero, Imanol, Ignacio; H.
Gabriel). Pero después ya viene él. El
Señor ya llamó a su lado a los predece-
sores, excepto al P. Perea; ahora es él
quien lleva más tiempo viviendo en
Japón. Desde 1953, lo cual significa
que ya va para los 60 años en tierras
niponas.

El P. Lorenzo es un vasco de Vera
de Bidasoa (Navarra), donde nació en
1928. En su villa natal conoció a los
escolapios, a quienes decidió unirse
cuando llegó el momento. En 1943,
con 15 años recién cumplidos, entró
al noviciado. Continuó sus estudios,
y en 1951 fue ordenado sacerdote.
Los escolapios acababan de poner los
pies en Japón, y el P. Provincial iba
pidiendo (y seleccionando) volunta-
rios. El P. Lorenzo fue uno de ellos.
En lugar de pasar por Estados
Unidos (como los PP. Rivero, Imanol
e Ignacio, del grupo anterior, fue en-
viado directamente al imperio del Sol
Naciente, dejando el estudio del in-
glés para más adelante. 

Llegado a Yokohama, donde se en-
contraba la única comunidad existen-
te entonces,  el 8 de septiembre, pron-
to comienza el estudio del japonés en
la escuela que los PP. Franciscanos te-
nían en Roppongi, Tokio. Es un largo
desplazamiento cada día, pero no po-

día unirse al
otro grupo de
escolapios que
estudiaban japo-
nés en casa con
un profesor, por-
que ellos ya lle-
vaban un año de
adelanto. Tras
dos años de es-
tudio del japo-
nés, en 1955 es
enviado a aprender inglés a Estados
Unidos, donde permanece durante un
año. 

Vuelto a Japón, es destinado a la co-
munidad y parroquia de Yokohama,
donde ha pasado buena parte de su vi-
da escolapia. Allí fue rector varias ve-
ces, entre 1964 y 1987. Y párroco, casi
todo el tiempo que estuvo allí. Su face-
ta de profesor la desarrolló durante
muchos años también enseñando espa-
ñol en un colegio femenino de ense-
ñanza secundaria. 

Después de abrirse definitivamente
la casa de Tokio en 1987, el P. Lorenzo
fue enviado a ella, y en ella ha sido (y
es) rector durante muchos años. 

Hay vidas de misioneros espectacu-
lares: van a muchos lugares, constru-
yen iglesias, escuelas, fundan comuni-
dades, escriben libros… Hay otros mi-
sioneros cuya vida es mucho más hu-
milde, como las violetas que se escon-
den entre la hierba, pero dejan sentir
su buen olor. La vida del P. Lorenzo
pertenece a este segundo tipo. En su
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Lorenzo Errandonea, el más antiguo en JapónLorenzo Errandonea, el más antiguo en Japón
José P. Burgués Sch.P.
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vida no hay ningún acontecimiento es-
pectacular (yo me atrevería a decir que
el mayor exceso que ha cometido en su
vida ha sido un viaje a la India conmigo
en 1998, para la reunión asiática escola-
pia de Aroor). No se diferencia mucho,
por lo demás, de la de los demás escola-
pios misioneros en Japón. Todos ellos
merecen un homenaje colectivo: la mi-
sión de Japón es la más exigente de la
Orden (por la dificultad para adaptarse
a la cultura y la lengua; por la distancia,
que aunque ahora en avión no es mu-
cho mayor que la de cualquier otra, al
principio, con viajes en barco era enor-
me), y al mismo tiempo la menos grati-
ficante: después de más de 60 años, ni
una sola vocación escolapia ha cuajado.
Y sin embargo allí seguimos; firmes a la
tarea testimonial a la que todos los mi-
sioneros que allí han sido enviados se
dedican. El estudio continuo del idio-

ma que siempre se
resiste, la prepara-
ción de la homilía
semanal, la rutina
del horario comu-
nitario a pesar de
ser pocos; la ora-
ción y la esperan-
za… esos son los
elementos cotidia-
nos de la vida del
P. Lorenzo, por
muchos años. Con
esos elementos al
parecer tan frági-
les, tan sencillos,
se puede cons-
truir una sólida
santidad.  

Esa vida tran-
quila se vio alte-

rada a partir del año 2000 cuando los
superiores decidieron enviar a algunos
juniores filipinos a estudiar japonés a
la casa de Tokio. La experiencia ha
producido sus frutos (contrastados con
no pocos fracasos), pero todos los que
han pasado por la casa de Tokio han
podido nutrirse con el ejemplo religio-
so del P. Lorenzo. Su carácter sencillo,
su sentido del humor y su esperanza
contagiosa nos ha marcado a todos los
que hemos tenido la suerte de convivir
con él, aunque sólo haya sido por pe-
riodos cortos. El P. Lorenzo no es cono-
cido de muchos escolapios (hace ya
muchos años que no va de vacacio-
nes), y yo no quería dejar pasar esta
oportunidad para darlo a conocer un
poco: ahí tenemos todos nosotros un
modelo, un regalo de Dios.  Gracias
por este regalo, Señor.

Evangelizar educando

El P. Lorenzo con el H. Jesús Cegama y seis juniores filipinos en la casa de Tokio, 2006
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El P. General y el Asistente
General para África en la obra
de la futura escuela de Abobo
en Yaoundé

De visita en la Provincia de África
Central, los PP. Pedro Aguado y
Pierre Diatta tocan la realidad
concreta de la nueva escuela pri-
maria en construcción. Esta es la
primera escuela escolapia en
Yaundé la capital de Camerún
(donde tenemos la casa provin-
cial, la parroquia del Bautismo de
Jesús y San Ambrosio y el Junio-
rato II, de teología). Este impor-
tante proyecto permitirá a cientos
de niñas y niños, vecinos del ba-
rrio Abobo, periférico y con acce-

Hilo directo

Carta abierta a la Ingeniosa Hidalga Teresa de
Ahumada y Cepeda, lectora empedernida de Libros
de Caballerías

Por Alfarabi de Córdoba, escolapio

¡Hola, Teresa! ¿Cómo estás? Aburridita, ¿no?,
de tanto jaleo, libros, revistas, conferencias, pelícu-

las, televisiones, peregri-
naciones…  ¡Amiga, el
lío que has armado!  Co-
mo te gustaba tanto pa-
sar desapercibida y silen-
ciosa en tus correrías y
fundaciones… pues, ¡to-
ma tomate! ¡Si no quieres
taza, taza y media! Pero
es que te lo mereces, Te-
resita, todo eso y mucho

más. Todo será que en cuatro días se olvide todo y
lo manden al diablo. ¡No creo! ¡Algo quedará!

Mira, Teresa, yo no pienso darte mucha coba, ni
echarte incienso como ha hecho la gente, Obispos,
Cardenales y tal, durante todo el año, porque sé que
no te gusta, y a mí tampoco. Te escribo porque quie-
ro pasar un rato divertido contigo “a la pata la lla-
na”, como te gusta a ti, y a mí me encanta.

Pero antes quiero decirte lo que me he podido
reír cuando Francisco, mirando tu bastón, va y
dice: “¡Así que con esto andaba la vieja!”¡Qué carca-
jada solté! Y supongo que no
habrá herido tu celestial, fe-
menina, susceptibilidad. Te
cuento que este pobre diablo
que escribe ha pasado un
montón de años, casi 30, por
los “pagos” de Bergoglio, y te aclaro, por si no lo
sabes, que te ha dedicado un lindo piropo de
aquellas tierras: “¡Mi vieja, la vieja, mi viejita!”
Como si te hubiera dicho:“¡Mi mami!”-Así que
no pongas esa cara medio seria, porque te quiere
un montón.

Carta a los amigos nº 86,
abril 2016

José Alfaro del Valle, escolapio. Nepal-India

Noticias
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so difícil, de recibir una educa-
ción cerca de casa y evitar ca-
minar cada día unos kilómetros
para ir a la escuela. Damos las
gracias a aquellas instituciones
y personas que siguen confian-
do en nosotros: Ayuntamientos
de Jaca y Vila Real, Fundación
Trilema, y muchos otros socios
y colaboradores...

XVII Encuentro Nacional de Vo-
luntariado Misionero Calasancio
(VMC)

Se celebró en el Colegio Pom-
piliano de Escolapias en Zara-
goza bajo el lema “Entrañas de
misericordia”. Más de veinte Vo-

Hilo directo

Como te he dicho, quiero aclarar algunas
cuantas cosillas contigo. Si quieres, me contestas,
y si no, me contesto yo sólo, y allá nos veremos.
Y ya que estamos dialogando (ya sabes que esto
del diálogo se lleva mucho), me gustaría saber si,
por un casual, te has topado por allí arriba con
un tío flaco, alto, enjuto, huesudo, vestido de ar-
madura caballeresca, que lo nombran “tal de la
Mancha”…  ¿Que no lo has visto? ¡Sí, mujer, que
tiene que estar! Date un paseo y fíjate bien. Segu-
ro que está por algún rincón, apoyado en su lan-
zón, abstraído y absorto en sus pensamientos,
con la mirada perdida por esos altos cielos, y sol-
tando de vez en cuando un ardiente suspiro ha-
cia los altos empíreos, que parece se le sale el al-
ma por él, soñando en su hermosa, ingrata y
dulce enemiga Dulcinea de no sé dónde.

¿Qué no? ¡Que te digo que sí, Teresa! Mira,
si ese tío no está en el cielo, es que no hay na-
die allí. Te lo digo yo, que lo conozco más que
bien. ¡La flor y nata de los caballeros andan-
tes! Noble, sincero, leal, valiente, arriesgado,
paciente, generoso, amante, impetuoso, fiel,
osado, aguerrido, modesto, temerario, de
los que jamás vuelven la espalda, ampara-
dor de viudas y protector de doncellas meneste-
rosas y de cualquiera que haya menester de la
fuerza de su invencible brazo. Aventurero por ca-
risma, “siempre en salida hacia las periferias”,
mentor y maestro de armas de otro caballero
aventurero “tal Bergoglio”. Ya te digo, Tere, que
si este adalid, esencia y flor de la andante caba-
llería, no está en el cielo, es que no hay cielo, o
yo estoy en el limbo.

Vamos a ver, Tere. Otra cosa. Dime la verdad y
no te vayas por los cerros de Úbeda, como acostum-
bras. Tú sabías quién era tu abuelo, como yo sé
quién era el mío. Tú sabías muy bien lo que le había
pasado allá por Toledo, lo del sambenito y demás, la
escapada a Ávila, el pleito de hidalguía en Vallado-
lid. Tú sabías muy requetebién todo eso, y de lo cual
no dices ni pío. ¡Vamos, nada de nada! ¿Era por eso
que no te gustaba que se tocaran ascendencias, lina-
jes, apellidos y tal? ¿Quién te mandó coserte la boca
sobre este asunto? ¿Fue tu padre quien te hizo pro-

Noticias
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Hilo directo

luntarios que llegaron de Dai-
miel, Madrid, Sevilla, Granada,
Alcañiz  y Colegios de Zarago-
za. El Sábado por la mañana
para orar con el salmo 137 “su
misericordia es eterna”, escuchar
la bien estructurada ponencia del
P. Rafael Fleta  sobre la miseri-
cordia en la Biblia y en la vida, re-
flexionar en grupos, compartir y
sacar conclusiones; por la tarde
para escuchar y conmoverse con
algunos testimonios de quienes
se han sentido misioneros cala-
sancios en Ecuador, Bolivia, Gui-
nea y Tetuán. Y tras un día lleno
de reflexión y emociones la visita
y oración a la basílica de la Vir-
gen del Pilar.

El Domingo dedicado a la
Asamblea ordinaria con noveda-
des, objetivos y líneas de traba-
jo para el VMC, se clausuró con
la celebración de la Eucaristía
con la Comunidad escolapia del
Colegio y con el envío de Car-
men Torbe, del grupo de Madrid.

Profesión de 17 Novicios
en Filipinas

El 30 de abril hicieron su primera
profesión los 17 novicios de este
año, de los cuales 6 son indone-
sios, 1 vietnamita, 3 indios y 7 fili-
pinos. Los seis indonesios perte-

meter no abrir la boca sobre la cuestión por siempre
jamás, amén? Y la verdad, lo cumpliste al pie de la
letra.

No te enfades, mujer, que no lo digo por tanto.
Si eres judía, ¡pues a mucha honra! Además, que
tú serás judía, pero el que suscribe es un “moro de
la morería”, descendiente de Almanzor o de Abde-
rramán III, ¡vete tú a saber! Aunque, fíjate, de cha-
val me llamaban “judío”, no porque lo fuera, sino
porque era un diablo, y me metía por las zarzas y
espinos donde nadie se atrevía. Y de seminarista
me pusieron de mote “el Judi”, o sea, “el Judío”.
Así que, amiga, algo tenemos en común. He tenido
no pocos amigos judíos, y todos, como tú, listos,
inteligentes, artistas y lumbreras como pocos. De
modo que ¡feliz de tener por tatarabuelo a Neftalí,
como yo lo estoy del mío, el moro Muza!

Lo que también estoy olfateando, mi querida
Teresa, no sé por qué, o mejor sí sé por qué, es que
aparte de la sangre de Neftalí, corre también por

tus venas un fluido especial con olor
de azahar, jazmines y claveles. Seguro
que tu abuelo era de las orillas del Ge-
nil. ¡Que sí, mujer, que sí! ¡No lo nie-
gues! Te apuesto lo que quieras. Que
además, no tiene nada de malo ser
“andalú”. ¡Mayores desgracias hay!
¿Por qué lo digo? Pues una, porque te-
nías miedo a la mano que tiene para
tentar el demonio meridiano andalú, y
no querías ir allí porque tu abuela te lo
contó, y lo sabías muy bien.

Y otra, pues, porque “es un poco
exageradiya la niña”, como buena andaluza, ade-
más del salero, la grasia y el desparpajo que tié mi
niña para ventilarse, no solo siete, sino veinticuatro
moradas del castillo encantado, si se le hubiera ocu-
rrido a mi amiga… Sin diccionario ni ná, le salen de
la manga los superlativos como llovidos: dificultosí-
simo, conocidísimamente, diferentísimo, extremadí-
sima-mente, amorosísimamente… Como digo, “exa-
geradiya que es mi niña”. Y además, cada dos por
tres, “se me espanta la niña”: “Espántame, yo me es-
panto, espantéme, espantóme…”.  Pero mujer, ¿a

Noticias
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Hilo directo

qué viene tanto espanto? Muy “chulita” con los de-
monios, llamándoles embusteros, traidores, maldi-
tos, y luego te espantas por ná.

¡No te puedes imaginar, Teresa, lo que me di-
vierto leyendo y releyendo tus cosas! ¿Sabes, Tere,
qué es el subconsciente? Pues mira: todo lo que en-
tró por tus ojos y oídos y demás sentidos, lo tienes
ahí dentro almacenado, aunque ni pienses, ni te
des cuenta de ello; pero está ahí. Y lo sacas cuando
se te ocurre, como si lo inventaras, pero ya estaba
dentro de ti.

Vamos al grano, Teresita. Tú, de chava-
la, te bebías las novelas de caballeros an-
dantes, como yo los tebeos del “Guerrero
del Antifaz”, y no estabas contenta si no te-
nías libro nuevo, para seguir leyendo nue-
vas y nunca imaginadas aventuras. Y seguro que te
fuiste enamorando, de oídas, de cada uno de los
donceles, príncipes y caballeros que aparecían en
tus historias. Soñabas en ser la dama de sus pensa-
mientos, la bella princesa de sus sueños enamora-
dos. Y claro, luego te vino lo de parecer guapa, lin-
da, los vestidos, los perfumes, y todo eso que
cuentas que es normal. No tienes que exagerar tan-
to tus grandísimos pecados, ni la traición tan trai-
cionera a tu Rey y Señor, ni las horribilísimas tinie-
blas del infierno, con el nicho hecho justo a tu

medida, donde tu alma pecadora
iba a padecer para siempre, siem-
pre, siempre. ¡Exageradiya la niña!

Bueno, Teresa, a lo que vamos.
Todo eso que ibas leyendo y be-
biendo con ese frenesí y la imagi-
nación calenturienta que los altos

cielos te regalaron, todo eso se guardó en el orde-
nador de tu memoria: castillos, danzas, torneos,
caballeros, galanteos, batallas, duelos, águilas cau-
dalosas, campos floridos, traiciones, desengaños,
horribles animales, bestias ponzoñosas, capitanes,
divisas, banderas, alféreces, castillos encantados
de cristal, perlas, diamantes, flechas con
hierba, saetas, dardos de oro, ballestas,
espadas, arcabuces, alcaides, llaves del
castillo, piezas y moradas, ungüentos

Noticias

necen a la Provincia española de
Betania, se llaman: Ambros, Wily,
Kalis, Lius, Dedi y Jefry (de iz-
quierda a derecha). Tras la profe-
sión irán destinados a Indonesia
y comenzarán estudios universi-
tarios en Yogjakarta para obtener
el certificado de educación. Os in-
vitamos a acompañarlos con la
oración. 
Para el próximo curso espera-
mos tener 20 novicios: 10 in-
donesios, 2 vietnamitas, 7 fili-
pinos y 1 de Myanmar.
Recemos por ellos y por el cre-
cimiento de las Escuelas Pías
en Asia. Oremos también  para

que aquellos que el Señor ha

elegido y llamado sean testi-

gos fieles y gozosos del Evan-

gelio.

BODAS DE PLATA DE LAS
ESCUELAS PIAS EN COSTA
DE MARFIL 

1991-2016, hace exactamente 25
años que la Orden de las Escue-
las Pías se estableció en Costa
de Marfil, 25 años de trabajo con
jóvenes y niños, 25 años de servi-
cio en parroquia urbana y rural, 25
años de servicio de la iglesia de
Costa de Marfil. 
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mágicos, jayanes, descomunales gigantes, puentes
levadizos, lagartos, lagartijas, lagartijillas, y todos
los sapos y culebras correteando a la ronda de tu
maravilloso castillo con miles y miles de moradas.
Todo, todo, todo, estaba grabado a fuego en tu ima-
ginación, revuelto como cambalache, con las fabulo-
sas historias de tus amantes caballeros. ¿Y qué pasó,
mi querida y dulce amiga? Pues pasó, ni más ni
menos, que lo que sucedió a ese amigo mío del
que te hablé. También, como tú, “se pasaba las no-
ches de claro en claro, y los días de turbio en tur-
bio”, y malgastaba su hacienda comprando las ha-
zañas de Pentapolín, que de un mandoble partió
por la mitad a dos descomunales gigantazos como
si fueran de mazapán. 

A mi amigo se le fueron ablandando los sesos, y
dio en convertirse en caballero andante, defensor de
viudas y doncellas desamparadas, desfacedor de
endriagos y entuertos. Y a ti, mi Teresa, ¿por dónde
te dio? Mira, amiga, yo te voy a decir lo que pienso,
y luego tú me mandas a la Inquisición o me exco-
mulgas, lo mismo me da. Y lo que pienso, mi queri-
da Tere, es que a ti no se te han ablandado los sesos,
aunque un poquito sí. Lo que se te ablandó fue ese
tu corazoncito, por más que digas que lo tienes du-
ro “harto más que de mujer”. Se te ablandó, no más, y
comenzó a destilar como una alquitara, traspasado
por el dardo de oro de ese angelito regordete a
quien llaman Amor.

Y morada tras morada, te volviste loca de amor
por tu Príncipe Azul, el Rey de Reyes, Emperador
de Emperadores y Señor de las Caballerías. En dos
palabras, Teresa. Mi amigo, el de la Mancha, se
sorbía los sesos por su amada Dulcinea. Y tú te
convertiste en la dama del Gran Rey, la heroína de
batallas sin cuento, la capitana de un ejército de
monjas y frailes que se hacen espalda y no la vuel-
ven jamás ante el enemigo, aunque tengan segura
la muerte. O sea, Teresa, que tú también te conver-
tiste en heroína andariega y andante a lo divino,
con lanza en ristre, brillante armadura, potente es-
cudo y flamígera espada.

Déjame imaginarte a caballo, con la espada en
alto, arengando a tus huestes a morir en la batalla

Noticias
¡Año jubilar, es una oportunidad
para la acción de gracias! Ac-
ción de gracias al Señor por el
don del espíritu misionero de
los pioneros y su entrega per-
fecta a la causa del Evangelio y
de la educación en un país ex-
tranjero, y para el compromiso y
apoyo incondicional de tantos
colaboradores -laicos, religio-
sos, sacerdotes-. 
Este año 2016 debe ser, ade-
más, un tiempo de reflexión y
oración humilde y perseverante,
para que el Señor inspire siem-
pre en nuestros corazones la
alegría de servir, la valentía y la
generosidad para continuar y
dar un “salto” adelante - como
la gacela, emblema de la región
de Daloa, primer lugar de la
presencia en Costa de Marfil
de los Escolapios - en la em-
presa de arraigar todavía más
en este país la obra de San
José de Calasanz, las “Escue-
las Pías” en beneficio de los
más pobres. (Père Christian
Ehemba Sch.P.)

Parroquia Catedral Cristo Rey 



por el Gran Rey, sin volver espaldas al enemigo.
¡Qué soberbiamente preciosa y guapa está ahí mi
Teresa, blandiendo su espada, hincando los estribos
en el noble alazán, que sale disparado como pelota
de arcabuz, cerrando contra un ejército de diablos y
demonios cien veces más numeroso!...  No te rías,
Teresa, que es verdad. Lo quieras o no, tu vida, co-
mo la de mi amigo manchego, ha sido un fabuloso
y extraordinario libro de caballerí-
as a lo divino, con todos los ele-
mentos y detalles adherentes, co-
lindantes y pertenecientes a la
negra orden caballeresca.

Y para muestra, un botón. Es-
cucha esto, Teresa. “¿Por qué yo no
he de tener fortaleza para combatirme
con todo el infierno? Tomaba una cruz
en la mano, y parecía verdaderamente
darme Dios ánimo, que no temiera to-
marme con ellos a brazos, y me parecía
fácilmente los venciera a todos, y asi dije: Ahora venid
todos, que siendo sierva del Señor, yo quiero ver qué me
podéis hacer. ¡Demonio, demonio! ¡Una higa para todos
los demonios!”

¡Qué fantástica estás, Teresa, con esa espada,
digo cruz, azuzando al enemigo. ¿De qué libro de
caballerías has sacado esa escena de valor y arro-
jo? Y para postre, acabas el chiste con una higa
para todos los demonios. ¡Teresa, Teresa, que te
pasas dos pueblos! No le busques las cosquillas al
diablo, que tiene muy malas pulgas y no es mu-
cho de fiar. A la final, “mi preguntar”: ¿Qué hu-
bieras sido, Teresa, si en vez de jugar en nuestro
equipo hubieras estado en el equipo de enfrente?
No quiero ni pensarlo. La “Pasionaria” se queda
chiquitita, a la altura de tu alpargata.

En fin, Tere. Ya ves que este papelucho no da
para más, y me quedan muchas cosas en el tintero.
A ver si otro día te escribo más “larguero”. Ya voy
p’a viejo y cualquier día voy a verte. Vete preparan-
do las fichas del ajedrez o de las damas, porque te
voy a hacer polvo. Recuerdos a los amigos, y uno
especial a la Reina de allí. Te quiero un montón. Tu
ferviente admirador.
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Durante 10 años los padres sir-
vieron fielmente la parroquia de
Cristo Rey, cuyo templo es la
iglesia catedral de la diócesis.
El Padre Felix Colombo, que lle-
gó desde Senegal en 1992, pa-
ra reemplazar al padre Alberto
FAVILLI que había regresado a
Italia a causa de su enferme-
dad, llevó a cabo importantes
reformas de ampliación. Tam-
bién sirvieron en la parroquia de
Cristo Rey los padres: Franco
SCARSELA, Serafino PERLAN-
GELI, Miroslaw WOJDA y An-
drea MELIS. 

Parroquia Santa Maria Madre
de Dios 

El 22 de septiembre del año
2001 marca la bendición del
actual presbiterio, lugar de re-
sidencia de la comunidad de
Daloa. Esta nueva ubicación
permite a los padres llevar a
cabo su deseo de ejercer el
carisma escolapio en condicio-
nes pastorales y administrati-
vas mejores. La nueva parro-
quia está situada cerca de la
Universidad de la ciudad y ro-
deada de centros universita-
rios. Han sido párrocos de
Santa María: los padres Fran-
co SCARSELA, Stefano Loca-
telli y Roger Babene. 

Noticias
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Queridos tod@s:

En nuestra parroquia de la Cité Verte
de Yaoundé, hemos elegido como lema
este año: “Solidaridad en todas partes y
siempre”. Nuestros feligreses van refle-
xionando sobre este tema porque nos
hemos dado cuenta que a pesar de no
tener los recursos financieros necesarios
para combatir con eficiencia el fenóme-
no de los niños de la calle en nuestra
ciudad, les enfants de la rue, podemos
por lo menos intentar llamar la atención
de todos sobre este fenómeno, habitual
en la mayoría de las ciudades de África
(unos 3.000 en Yaoundé, 5.000 en
Douala, más de 50.000 en Kinshasa,
etc…).

El domingo 27 de diciembre 2015,
fuimos a la calle, a celebrar Navidad
con los niños de la calle, con una canti-
dad increíble de voluntarios para re-
partir la poca comida que teníamos y

los pequeños regalos que teníamos pa-
ra más de 300 niños y jóvenes de la ca-
lle que había.

Entre estos niños y jóvenes, hay
también chicas que viven con ellos en
condiciones totalmente insalubres. Lo
peor de todo es que haya niños allá.
Es increíble pero sí, es lo que pasa.

Ahora, en la parroquia, en un año de
trabajo común con estos niños de la ca-
lle, hay un verdadero ejército de volun-
tarios que quieren, a pesar de no tener
nada ellos mismos, hacer algo por ellos.
En este momento, es unas de las cosas
más agradables que estamos viviendo
en la parroquia; y los Escolapios nos
sentimos orgullosos de este proyecto.

El presidente, uno de ellos de unos
20 años, del lugar llamado “Colombia”
(lugar donde viven los niños) en esta
visita fue muy agradable con nosotros.
Nos presentó el barrio que en realidad
son chabolas, sin agua, sin luz, sin ba-

Mundo misionero escolapio
Los niños de la calle,les enfants de la rue,

en Yaoundé
P. Bertrand Fotsing, Escolapio

Párroco Cité Verte, Yaoundé, Camerún.



ño. Es de verdad un lugar
donde no hace falta estar
por mucho tiempo pero vi-
mos que allí hay niños que
han crecido totalmente en
la calle. Conocimos a algu-
nos que han estado allí
desde los 8 años y ahora
tienen 38 años. 

Viven en banda para
protegerse porque son
víctimas de todos tipos de
abusos. Lo han vivido pri-
mero en sus casas antes
de salir y tienen que
aprender a vivir en la calle, a proteger-
se, cuidarse… y de allí la necesidad de
desplazarse en grupo, en banda.

Durante nuestras visitas, nos pi-
dieron cosas muy sencillas como po-
der comer por lo menos una vez al
día porque si no, van robando, sacan
lo que pueden de la basura, atacan a
la gente solo para poder comer.
Luego, necesitan poder curarse cuan-
do están enfermos (lo están casi todos
los días) porque como ya sabemos, la
sanidad en Camerún y en estos países
no es nada gratis. El que tiene dinero
recibe cuidados médicos, el que no se
tiene que buscar la vida.

La educación cuesta dinero y sobre
todo cuando uno quiere algo con cali-
dad pero en este caso no es así.
Muchos entre ellos ya no quieren estu-
diar pero sí aprender un oficio para
poder ser de alguna manera indepen-
dientes. Otros solo necesitan un poco
de apoyo financiero para poder lanzar-
se en pequeños negocios de la calle y

con esto están seguros de poder solu-
cionar sus pequeños problemas coti-
dianos.

En este momento en la parroquia,
estamos construyendo con mucha di-
ficultad  un pequeño comedor social
para poder atenderlos, escucharlos,
enselarles un oficio, darles medici-
nas….,  cada día. Lo tenemos muy di-
fícil ya que los recursos son muy esca-
sos pero tenemos fe que se podrá tirar
adelante y sobre todo poder hacerlo
funcionar.

Aquí, nos estamos moviendo todo
lo que podemos pero es muy compli-
cado tirar adelante. Necesitamos un
poco de ayuda que nos permita ir ade-
lante. Estamos convencidos de que es
una obra meritoria muy escolapia,
(¿qué no haría Calasanz?) y digna de
ser llevada adelante. 

Damos las gracias a todas las perso-
nas que nos quieren acompañar en este
proyecto y sobre todo que creen en un
mundo más justo e igualitario.
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T
odos los días, aunque se repi-

tan las mismas acciones, nuestra
escuela tiene una nueva fiesta,

un nuevo motivo para despertar la
novedad. Lalita Kerketta y Nirmal
Induar, el matrimonio que vive con
nosotras desde hace cerca de dos
años, se encargan cada mañana de
preparar las ollas grandes con una
pasta de barro puesta en la parte de
fuera con el fin de que, con esa pro-
tección, no se estropeen las ollas con
el hollín de la leña y que resulte más
fácil su limpieza después.

Cerca de las once y media llegan
los de “nursery”, niños de entre 2
años y medio y siete. Antes pasan
por el chapacal, es una canilla de
dónde sacan agua para lavarse las
manos y sus platos. Cuando ya están
atendidos, dan gracias y se sientan
alrededor del hostell (internado,
donde hoy en día tenemos ocho ni-
ñas). Ahora le toca a K.G.!!! Estos se-
rían los niños de la sala de cinco
años en nuestro país. Aquí, por el
contrario, tienen entre cinco y nueve
años. Cuando estos terminan, van
llegando ordenadamente los otros
cursos, repitiendo el mismo rito: el
paso obligado por el chapacal, el la-
vado de las manos, platos y la espera
paciente y respetuosa del turno de la
comida.

Como son muchos, también no-
sotras ayudamos a servir. Aunque,
a decir verdad, esto último es más
un pretexto para compartir más con
ellos, hablar un poco inglés, espa-
ñol, mundari o hindi, cualquier co-

sa nos ayuda.
Nos hace mu-
cho bien verlos
tan felices en
este momento.

Los más gran-
des comen alre-
dedor de la es-
cuela, en peque-
ños grupos. Allí están con sus profe-
sores, quienes comparten con ellos
conversaciones de la vida diaria.
Aquí no necesitan ser “cuidados”; en
muchos aspectos el niño se comporta
como adulto,  y pretender usurpar
su libertad es algo que los hace su-
frir. Ellos aman comer al aire libre,
con la mano, en contacto vivo con la
naturaleza, los insectos, animales ,y
si hay alguna viborita, no hay pro-
blema; esto es Derang también.

En cada oración, damos gracias a
Dios por poder compartir este pan
nuestro de cada día porque para mu-
chos, como el maná en el Antiguo
Testamento, es el plato único de la
larga jornada de trabajo, estudio, y
largas caminatas hasta llegar nueva-
mente a sus casas.

Damos gracias también a todas
las personas que han hecho posible
que podamos llevar adelante este
proyecto, que quiso comenzar casi
cinco meses atrás, pero que debido
a las condiciones del traslado de las
cosas, el clima de fuertes monzones
este año y otras cosas que fueron
sucediendo, lo pospusieron varios
meses.
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Comunidad Calasancia en Derang (India)

COMEDOR  EN  DERANG 



C
onfirmo, amigos y amigas que
es real, yo lo he vivido y lo vivo
aquí, este mensaje que me llegó

hace poco de uno de vosotros; no en
partos, o en un hospital, que por lo
que oigo a alguna religiosa o religioso
que están en algunos hospitales o cen-
tros de salud así es, o al Dr. Paco
Martin, el médico que estuvo aquí cua-
tro meses recientemente.

“Dios escucha la oración de los más pe-
queños”, decía Calasanz. Y yo soy testigo
directo de la petición de los niños más
pequeños, con humildad y en voz ba-
ja,  de nuestras escuelas de Bamendjou
y Futrú:

“Queremos agua potable, arroz cada día,
letrinas, tiza, libros para estudiar”.Y a tra-
vés de la generosidad de gente buena
anónima ya lo estamos consiguiendo a
lo largo de este curso.

Y los niños/as de Malibe (barrio de
Libreville), andando descalzos por el
barro del camino (2’5 Km diarios para
ir a la escuela y otros tantos para vol-
ver a casa): “Queremos una escuela y
profesores en nuestro “village”. Y ya tie-

nen su escuelita maternal y estamos
dando los pasos necesarios para una
escuela de primaria.

Y el orfanato de niños ciegos de
Yaoundé: “¡Nunca en 30 años nos ha falta-
do un plato de arroz, cada día!  Algún día
no había nada, y al atardecer alguien llama-
ba a la puerta a traernos comida para todos”,
decía su fundadora Mme Eduwigis, una
mujer viuda, de 80 años.

Y los “Enfants de la rue” de
Yaoundé: “Queremos que nos visitéis,
que nos ayudéis en atención de médicos,
en comida… Y el otro día vinieron va-
rios sacos de arroz y un buey vivo (¡!)
para darles comida. Y ayudas desde
Zaragoza, Alcañiz… Y el domingo de
Pascua vamos de nuevo a comer con
ellos en su gheto.

Pero seguro que milagros de éstos
ahí también se producen cada
día…¡Seguro! Son señales de vida, de
resurrección, de luz, que están presen-
tes cada día.

¡El amor vence a la muerte!
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Voluntariado

Javier Negro Marco  Sch.P.

Pequeños milagros de
cada día
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Agradecemos a los donantes que van haciendo realidad varios de los proyectos:
Donantes y bienhechores:

Parroquia Nª. Sª. de la Merced (Oviedo) - Colegio Calasanz Loyola (Oviedo) - Eduardo Martínez Abad (Valencia) -
Marianita de Jesús Rodríguez Freire (Madrid) - Antonio de la Torre (Madrid) - Colegio La Inmaculada AMPA (Getafe) -
Comunidad Madre de Dios (Escolapios-Madrid) -  Agustín Isasti Bengoa (S. Sebastián) - Alfonso Borobio Rodríguez
(Zaragoza) - Edelmiro Costa Bellot y Carmen (Vinarós) - Emilio Martín Pulido (Madrid) - Fernando Arias Romón
(Madrid) - Anónimo100 (Santander) - Francisco Suñer Adam (Algemesí) - Francisco Manuel Amador Sánchez
(Granada) - Jesús Aísa Fernández (Zaragoza) - Jon Mendizábal Olaizola (Pamplona) - José Andrés Ferrer Solivares
(Gandía) - Anónimo114  (Zaragoza) - José Luis Cantón Garbín (El Ejido) - José Luis Mora García (Madrid) - José Luis
Vicente Espín (Zaragoza) - José Mª. Millán Enciso (Madrid) - Juan Antonio Bastida Cascales (Huesca) - Juan Pedro
Cubero Postigo - Leoncio Muñoz Bueno (Zaragoza) - Lucas Farjas Ordovás (Zaragoza) -  Máximo Cruz González
(Alicante) - Manuel J. Esteban Barriendos (Las Rozas-Madrid) - Miguel Angel Trigo López (Panticosa) - Miguel Ungría
Ezquerra (Erla-Zaragoza) - Rafael Agüelo Arguis - Pedro Ontoria Oquillas (Sta. Cruz de Tenerife) - Salvador López
Pereda (Portugalete) - Anónimo1604 (Madrid) - Anónimo 67 (Alcañiz) - Sisinio Aldea Cabrerizo (Zaragoza) - Víctor -
Angela Sobrino Garijo (Collado Villalba) - Mª. Angeles López Rodríguez (Granada) - Mª. Carmen Carabantes
(Guadalajara) - Anónimo66 (Madrid) - Mª. Jesús Alvarez Baena (Madrid) - Anónimo84 (Oviedo) - Mª. Paz Palacios
Montes (Madrid) - Mª. Sagrario Lacarra Cabrerizo (Madrid) - Mª. Victoria Arnal y Familia (Valencia) - Mariquilla Murillo -
Mercedes Nieto Maestre (Salamanca) - Mónica Lax Maya (Fraga) - Montserrat Allué Benedé (Zaragoza) - Paloma
Arias Romón (Madrid) -  Purificación Hernández Vicent (Jávea) - Raquel Cortizo Amor (Getafe) - Sole Timón Timón
(Madrid) -  Familia Lago-Martín (Pozuelo de Alarcón) - Félix Cristóbal (Valencia) - Anónimo1603 (Madrid) - Carmen
Forcano Obón (Zaragoza). 

El deber de agradecer

E388. Manos que ayudan (México). Su equipo directivo “agradece el apoyo económico recibido de

Anchomundo para poder seguir ayudando a los que más lo necesitan”. Colaboración: 1.500 euros.

E389. Internado Colegio “Joseph Faye” (Ousouye-Senegal). En la región faltan escuelas agrícolas. Para

crear una infraestructura avícola y ganadera con la que los alumnos adquieran también una buena for-

mación agrícola. 3.000 euros.

E390. Carteles Calasancios para Colegios escolapios de Cochabamba (Bolivia). Para dar a conocer a

Calasanz en las cuatro Unidades Educativas que pertenecen a la Parroquia, con un total de 1800

alumnos/as. Presupuesto: 1.830 euros.

E391. Libros Biblioteca Colegio rural en Tamilnadu (India). Las Hermanas de Sta. Ana de

Chennai llevan unos años cuidando con gran solicitud nuestro Santuario de

Peralta de la Sal. Solicitan ayuda para un instituto universitario con 800

muchachas en una zona muy pobre y con mucho analfabetismo.

Presupuesto: 3.282 euros.

E392. Niños discapacitados psíquicos en Bamendjou (Camerún).

Nuestros hermanos escolapios los acogen con cariño en su casa

y les prestan las atenciones básicas de alimentación, vestido, sani-

dad y educación. 3.000 euros.

E393. Escuela de Bhaniyang en Sikkim. El P. Alfaro dice que acaba de

llegar de Sikkim donde se han podido abrir numerosas misiones para

la evangelización y educación de los pequeños más necesitados.

Colaboración con alguna de esas escuelas: 3.000 euros. 

E394. Hogares Calasanz México. Los niños y educadores agradecen y oran por

todas las personas que hacen posible la formación y el crecimiento de esos

muchachos en un clima de familia. Ayuda: 2.000 euros. 
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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: 19.488 euros – Becas: 18.410 euros – Remanente: 1.078
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

E395. Becas para candidatos Escolapios (Miami). Hay 26 jóvenes en proce-

so de formación para el ministerio escolapio. 3.000 euros.

E396. Beca seminarista escolapio (Bangalore). Residencia, estudios teológi-

cos y formación escolapia: 2.000 euros.

E397. Reimpresión en nepalí de la Vida de S. José de Calasanz, escrita por

el P. Dionisio Cueva. Para que sacerdotes, religiosos y educadores de

Nepal conozcan a Calasanz. 2.000 euros.

E398. Manos que Ayudan (México). La Asociación sigue cumpliendo sus ob-

jetivos de amor y solidaridad aliviando las situaciones de los que sufren

y viviendo las obras de misericordia. Colaboración: 1.500 euros. 

E399. Niños de la calle de nuestra Parroquia de Yaoundé. En el año de la

Misericordia podemos dar de comer al hambriento y ayudar a los que no

tienen las mínimas atenciones médicas y sanitarias. Ayuda: 3.000 euros.

E400. Salón multiusos en Chibbo, diócesis de Darjeeling (India). Para guarde-

ría infantil mientras las madres van a trabajar, capilla, lugar de alfabetiza-

ción, reuniones de la Comunidad cristiana, etc… Colaboración: 3.000 euros.

E401. Beca seminarista vietnamita (Manila). La Escuela Pía está dando sus

primeros pasos en Vietnam. Para estudios y formación: 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 -  José Picón, 7 - 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 de 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 de Betania

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

Delegación General

Eraso, 5
28028 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.

AAssaammbblleeaa  PPrroovviinncciiaa  EEssccoollaappiiaa  ÁÁffrriiccaa  CCeennttrraall

1991-2016
BODAS DE PLATA

“AL SERVICIO DE LA FE Y DE LA CULTURA”
Padres Escolapios
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