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Cuando el P. Alfaro vino a España a co-
mienzos de julio 2021 porque su her-
mana se moría, fui a verle a Logroño.

Hablamos muchas horas. En un momento
dado me dice, con el gracejo y chispa que
le caracteriza, que “el Gobierno de Nepal me
ha quitado el Proyecto que más satisfacción y
alegría me daba de todos los que he realizado”.
Tras mis preguntas y las respuestas recibi-
das, llego a la conclusión de lo que ha de-
bido suceder, y que constituye esa buena
noticia, esa nueva luz en Nepal. 

Hace varios años, con el donativo anual
de una entidad comercial de Logroño, or-
ganizó el poder dar de comer diariamente,
una comida al día, a 1.500 niños de Prima-
ria, de las escuelitas estatales desparrama-
das por los montes de Nepal. Y hace tres
años que lo amplió, con otras colaboracio-
nes recibidas, a ¡3.336 niños! De todo ello
ha ido informando en sus Cartas, la orga-
nización, la cantidad de comida para cada
niño y por tanto para cada escuela, el con-
trol y pago que el hacía directamente a ca-
da tienda suministradora, la gestión de ca-
da Director de escuela, etc. Una maravilla
de organización y eficacia. Y fuente de ale-
gría para todos, porque se aseguraba una
buena comida al día para tantos niños po-
brísimos. Y ha funcionado muy bien.

En Nepal solo hay una Diócesis, un
Obispo, y unos 7.000 católicos, que se ubi-
can principalmente en la capital Khatman-
dú y su valle. La religión principal es la
budista, y el Partido político que gobierna
es el Comunista Maoísta. En los muchos
pequeños poblados de las montañas don-
de trabaja con proyectos el P. Alfaro, los
variados dirigentes locales pertenecen al
Partido, y algunos son importantes. Estos
años han visto que era realmente posible
dar de comer a tantos niños, con una bue-
na organización. Y ellos han hecho llegar

al Comité Central del Parti-
do esta información, y se
han dado cuenta de lo im-
portante que eso era. Y en
mayo de este año han publi-
cado una Ley por la que a
partir de este curso del 2021, ¡en todas las
Escuelas de Primaria de Nepal, la comida
será gratuita para todos los niños!

¡Qué gran noticia! Es el efecto de una
acción mantenida en silencio y con firmeza
por el P. Alfaro, aunque nadie sabrá la cau-
sa. Me recuerda a S. José de Calasanz en
Roma, que desde 1597 a 1648, en que mu-
rió con 92 años, se dedicó con sus seguido-
res a la educación gratuita de los hijos de
los trabajadores, del pueblo llano, porque
la educación era la clave del futuro de toda
nación. Era la primera vez que esto ocurría
en el mundo. Era la luz clarísima y fuerza
(se llama Carisma) que Dios le dio para
que el mundo descubriera el valor de la
educación. A ningún Gobierno le interesa-
ba la educación, ni se gastaba dinero en
ella, ni menos aún había un Ministerio de
Educación. Y poco a poco, las sociedades
fueron reclamando este derecho, que ya se
ha convertido en fundamental en todo el
mundo. En España se creó dicho Ministe-
rio en la segunda mitad del siglo XIX. Y en
1971, con la Ley General de Educación,
quedó establecida su obligatoriedad y gra-
tuidad en Primaria para todos los españo-
les. ¡Por fin! No es el final, pero es un gran
paso.Es claro que el P. Alfaro se alegra
enormemente de esa nueva Ley del Go-
bierno nepalí, aunque con ella le quiten “la
alegría del Proyecto que estaba llevando”.
Es un gran paso para los niños de Nepal.
Faltan más pasos, pero ya llegarán. Me lle-
na de alegría entender que su acción cons-
tante haya fructificado, sin tenerlo previs-
to, en esa nueva Ley.¡Esta es la buena noti-
cia, la nueva luz en Nepal!

Buena noticia. una nueva luz en nepal
José Antonio Gimeno, Sch.P.



“P. Alejandro García-Durán de Lara, Padre
“Chinchachoma”, Sacerdote escolapio. Fundador

de los Hogares Providencia. 
28 de junio de 1935 - 8 de julio de 1999.

“AMAD”.
En el aniversario de su muerte, mejor, naci-

miento a la vida nueva. Una vida que se recuerda,
una palabra que inquieta: AMAD

Este es mi mandamiento nuevo dijo
Jesús: “Ámense los unos a los otros como Yo les
he amado” (Jn 13,34-36). ¡Ámense! La reden-
ción de los pobres y los miserables no está
solo en el dinero, sino en el amor. El amor
lleva a mirar al otro como mi prójimo. El
gran proyecto humano de Jesús era este:
Dios y el prójimo, unidos en comunión de
amor. Las desigualdades son responsabili-
dad de los hombres, no de Dios.

AMAD, todo parte del amor. No hay ac-
ción bella que no sea el resultado del amor.
El amor que se guarda para uno mismo, no
es amor. El amor es para darlo. El amor libe-
ra del egoísmo, de los miedos, de las falsas
seguridades. El amor vence al odio, a toda
clase social que separa y distingue. El amor
mira al otro como hermano, como hermana,
no como enemigo. Por amor uno es capaz de
vencer todo prejuicio. El amor auténtico
acerca. El amor lleva a realizar obras que la
razón no entiende. El amor es más fuerte que la
muerte (Cantar de los Cantares 8,6).

El amor del Chinchachoma tenía su
fuente en el amor divino. Dios me ama, yo
lo amo, soy amor. El amor que experimentó
en Dios fue el mismo amor que transmitió a
los callejeros. Dios te ama, yo te amo, somos
fruto del amor. No se trataba, por lo tanto,
solo de un amor filántropo, que tanto bien
hace, sino de un amor que dignificaba la mis-
ma naturaleza humana y que partía de Dios
mismo. En “el Dios te ama” estaba impresa
la más alta pasión contemplativa de la vida
divina. Detrás de la suciedad, de la mugre,
de la pestilencia, del mal olor, hay un hijo y

una hija de Dios. Detrás de
cada uno de ellos hay un her-
mano y una hermana.

Y esto no se aplica solo pa-
ra los miserables. En el cora-
zón de Dios hay cabida para
todos, pero no todos quieren estar en él.
Algunos optan por una felicidad pasajera, te-
rrena, tangible, apegados a los bienestares de
esta vida. Saben que no será para siempre,
porque la vida dura poco, pero se contentan
con esta, porque esta es la única que les satis-
face. La vida futura puede esperar, ahora hay
que gozar el presente. 

El AMAD de Jesús, y del Chinchachoma,
no cayeron bien, no fueron aceptados sin
más. Abrazar la miseria no es de este mundo,
ni es para todos. De los males hay que estar
lejos, hay que construir murallas, paredes,
rejas, poner guardias, es algo de lo que hay
que huir, de lo que no debemos contaminar-
nos. Por eso hay que pasarse a la otra acera
cuando te encuentres con un mendigo, por-
que es probable que te robe algo. Su aspecto
lo delata. De los miserables tiene que encar-
garse alguien, de preferencia otros.

La fuerza del AMAD no solo cuestionó a
los hombres, por así decirlo, materialistas.
También aquellos que presumen de un gran
espíritu se escandalizan ante el amor real a
los miserables. Jesús contó un día que un
mendigo yacía en el suelo y que nadie lo
atendió. Dos personajes bien identificados,
cuya identidad quedó desnuda, hombres
ellos religiosos y creyentes, pasaron de lar-
go sin mirar al hombre que está tumbado en
el suelo. Y solo uno, un samaritano, esto es,
un hombre cualquiera, que no tenía nada de
qué presumir y que de seguro ni creyente
era, fue capaz de hacer algo por él. Los
oyentes de Jesús se escandalizaron, cerraron
los puños, se les endureció el rostro, en son
de protesta por el ejemplo tan burdo de lo
que debe ser un hombre de Dios (Lc 10,25-
37). Para Jesús, un hombre de Dios, una mu-
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jer de Dios, es la que
está con los demás. Y,
aún más, con los que
menos son queridos en
esta tierra. En definiti-
va, un pensamiento al
revés… Y en otro pasaje
remató: ¿Qué de bueno
tiene el amar a quien ya
te ama? Hay que amar a
quien no te ama (Mt
5,43-48; Lc 6,27-36). El
amor cristiano no es
condicional.

Quienes vieron al Chincha en acción se
escandalizaron también. Los hombres de
Dios no andan sucios ni andrajosos, ni co-
pian a los desposeídos en su vestir y en el
descuido de su persona. Los hombres de
Dios deben vestir pulcramente, no se rozan
con la suciedad, ni comen con ellos, mucho
menos su comida sucia. Los hombres de
Dios no hablan con el que roba, con el que se
droga, con el alcohólico, y mucho menos tie-
nen por amigas a unas putas. Los hombres
de Dios son separados para otros meneste-
res, están allá, en la lejanía, discurseando so-
bre un amor imaginario, que conmueve por
irreal. Son letrados, intelectuales, hablan con
palabras elegantes, refinadas. Se juntan en
reuniones para planear, programar la vida
cristiana para los demás, y llaman a esto nece-
sario. Nada de pensar en los baldíos, en resca-
tar almas perdidas en los basureros; nada de
codearse con los miserables de la estación de
los patos de la Candelaria, y de tantos baldíos
que hay en todos los países del mundo. ¡Ese
es trabajo de otros! Los que piensan que son
necesarios, dicen y se regodean en sus argu-
mentos, que solo a ellos convencen. Cierran
tratos, planes y programas (así los llaman),
con sonrisas y apretones de manos, y por qué
no, con un buen vino. 

Hablan del hambre, teniendo suficiente
pan en sus mesas, del frío en sus grandes pa-
lacios, de soledad en compañía, aunque no
toda agrade, para ser sincero. Señalan a los
cuatro vientos las injusticias en el mundo, se
enojan, se molestan, elevan el tono de voz,
son de pensamiento global, pero no se les ve

a menudo teniendo la misma acción del sa-
maritano, porque no hay tiempo. Además,
los pecadores y desafortunados deben venir
a los templos, ¡no al revés! La gran propuesta
de Jesús es salir al encuentro del otro, así co-
mo Dios sale todos los días a nuestro en-
cuentro sin reparar en quiénes somos.

AMAD no es cuestión de dinero. El dinero
no redime; alivia, es útil, pero no salva. Lo que
salva es el encuentro con el hermano, el amor
compartido, el alimento hecho en común
unión, el caminar juntos. ¿Qué es el amor sin
mirada?, ¿qué el amor sin roce?, ¿qué el amor
sin sonrisas intercambiadas? Lo que se ama se
toca, se conoce, se respira. El amor abstracto
no es amor. El amor cristiano precisa de la cer-
canía con los demás. Ya sé que no todos van a
estar en “Los Patos”. Pero todos podemos ha-
cer algo por cada hombre necesitado que ca-
mina a nuestro lado. La donación, el compar-
tir, es un acto generoso de amor que nos
vuelve más humanos, no más religiosos.

El Chincha decidió ir a vivir con los su-
yos, decidió tomar la Candelaria por campo
fértil para Dios y por hogar propio. Ahora
allí descansa su cuerpo. Junto a él compartí
con los niños y niñas y personas de
Hogares Providencia, y otras obras que se
han fundado en su nombre, el aniversario
luctuoso de su muerte el día 7 de julio de
2017, si bien él murió el día ocho en Bogotá,
Colombia en 1999. 

Los niños y niñas llevaron flores blancas,
las cuales después de la misa, fueron deposi-
tando en la loza de metal en la que está escrito
su nombre. En los ojos de algunos, lágrimas,
palabras con sabor a nostalgia, abrazos.
Mientras tanto, se cantaban “las mañanitas”
(canto popular mexicano que se canta en día
de cumpleaños), para celebrar el nacimiento
del Chincha en el cielo, dijeron, aunque el cie-
lo –pienso- comenzó el día que lo conocieron,
el día que ya no tuvieron hambre y sed de ca-
riño, porque él los amaba; el día en que un
hombre con gran barba se detuvo para mirar-
los y tratarlos como seres humanos.

Amad. Todo se reduce al amor. El amor
obra maravillas. En el amor no hay distinción
de personas, solo hay hermanas y hermanos.
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Nkwen, Bamenda y las comunida-
des cristianas donde el P. Ángel sir-
vió, están llorando, no por falta de

fe.  Más bien, es por el amor y el afecto
que tenían y aún tienen por este maravi-
lloso siervo de Dios, uno de los pilares
fundadores de los Padres Escolapios en
Camerún. Los cientos de reacciones in-
dican que una vida bien vivida no pue-
de pasar desapercibida. Él no era un
fan de las redes sociales, probablemen-
te porque no era esa su época y el gus-
to, pero estos medios están llenos de
sus recuerdos y son unánimes sobre su
legado. Se mostró abiertamente como
un hombre de fe y un hombre ínte-
gro. Desde su llegada a Camerún el 26
de diciembre de 1987 hasta su salida
del mismo país en 2017, lo retrató cons-
tantemente.

Un hombre de fe

Como hombre de fe,
nadie duda de que esta-
ba en constante comu-
nión con Dios. Al escu-
char la noticia de su
muerte, un amigo y exa-
lumno del P. Ángel ex-

clamó “Era un hombre verdaderamente
religioso”. Una mirada de cerca a su es-
tilo de vida habitual y a sus realizacio-
nes solo puede atestiguar  el  hecho
de que fue movido por el amor de Dios
y de su pueblo. No hay duda, pues,
que se le reconoce por sus alumnos y
los cristianos como un  “apóstol  de
la fe” sobre todo en Nkwen. Es muy ra-
ro en los tiempos modernos ser apre-

ciado por las personas con quienes y
para quienes se trabaja. Sin embargo,
apreciaron al P. Ángel. Lo que estamos
presenciando desde todos los lugares no
es solo scriptum post mortem, sino una con-
tinuación de lo que siempre se ha dicho
sobre él. Reflejó un buen sacerdocio, una
buena imagen de religioso y  una ima-
gen genuina de maestro. Uno de sus di-
rectores, Sr. Stephen Taniform, me dijo
que veía al P. Ángel, como un sacerdote
en la escuela primaria, y mucho más que
como un maestro blanco, que le motivó
a trabajar aún más duro, a pesar del esca-
so salario. Comprendió, como buen es-
colapio, que enseñar  es
evangelizar. Integró las palabras de la
Escritura permitiendo que las personas,
los pobres y vulnerables, especialmente
los niños y los jóvenes, acudieran a él y
de diversas maneras los condujera
a Cristo. (cf. Mt 19:14 y Mc 10:15)

Un hombre de integridad 

Como hombre íntegro, enseñó no so-
lo en el aula, sino sobre todo con pala-
bras y el ejemplo. La historia lo recorda-
rá como el primer sacerdote que dedicó
toda su vida en Camerún a enseñar en
las Escuelas Primarias, siempre en
la clase quinta, su clase favorita. A pe-
sar de que, desde Europa y fondos esta-
dounidenses, vivió como uno entre las
personas, adaptando su forma de vestir
(una camisa africana “jumper”,
que la llevaba hasta los últimos meses),
comía siempre lo de todos, repartía ca-
cahuetes, bromas y sonrisas a los que se
acercaban a él. Estas palabras de San
Pablo en su primera carta a la iglesia de
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Corinto también se pueden atribuir al
P. Ángel: “Para los débiles me volví débil;
para ganar a los débiles me hice todo para
todos, para que por todos los medios pudiera
salvar a algunos. No busco mi propio bien, sino
el bien de muchos, para que sean salvos”. Se
hizo uno con sus alumnos, maestros,  cris-
tianos y animistas de la tribu Nkwen para
poder salvarlos y compartir las bendicio-
nes del Evangelio. Puedo testificar que en
realidad no solo ha inspirado a algunos,
sino a muchos. (1Cor 9 y 10).

Lecciones de vida

El P. Ángel nos enseña que vale la pena
vivir una vida sencilla. Nunca tuvo una
doble vida: vivió lo que creyó, y creyó lo
que vivió. El hombre sencillo que conocí a
su llegada a Camerún, es el mismo que co-
nocí cuando vivía con él, y el mismo que
conocí  en  Menteh unos días antes  de
su partida de Camerún a España por el
cáncer. Nadie pudo imaginarse que hubie-
ra enseñado teología y filosofía.

En el P. Ángel, podemos identificar
un modelo tangible de siervo de Dios

tras las huellas de Calasanz; un sacerdo-
te, un religioso y un maestro. El P. Ángel
nos está enseñando que una vida dedica-
da vale la pena. Nos enseña que un sier-
vo de Dios no puede estar interesado en
sí mismo e interesado en Dios. Como di-
ce la Escritura, o ama a uno y detesta al
otro, cree en uno y trata de adaptarse al
otro(cf. Mt 6, 24). Se olvidó de sí mismo
para poder concentrarse en Dios y su
Reino.

En el P. Ángel vemos la pasión y la
obediencia reconciliadas. Vivió con con-
vicciones, trabajó con pasión y practicó la
obediencia hasta el extremo, virtud que
se está volviendo difícil de practicar. Vale
la pena sufrir por un camino justo.
Gracias a su convicción de que un hom-
bre de fe se enfrenta a retos, que no fue-
ron fáciles, lo hizo siempre con decisión y
sin darle  importancia. Por eso eligió ir a
la escuela de Menteh (a 4 Km) en
lugar de Futru, que era más cercano, más
accesible y quizás más fácil de  integrar.
El mismo principio  le  guió  a  Kumbo,

donde enseñó en una es-
cuela remota durante va-
rios años.  Que la ora-
ción y la intercesión de
los cientos de personas
cuyas vidas tocó,  le
acompañan en su viaje
a eternidad.

¡Bendito sea, en quien
creemos y en quien pone-
mos nuestra esperanza de
recompensa! ¡Él le pre-
miará con la corona de
justicia y le concederá el
eterno descanso en com-
pañía de Calasanz y todas
las personas santas!
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Ordenación diaconal Hno. Jorge Ramírez Quílez

(Provincia USA-Puerto Rico)

El 5 de junio, el Hno. Jorge
Ramírez Sch. P. fue ordenado
diácono por imposición de
manos de S.E.R. Mons. Félix
Lázaro Sch. P., Obispo Emé-
rito de Ponce, en la parroquia
de la Anunciación en Manhat-
tan, Nueva York. A la celebra-
ción asistieron sacerdotes escolapios y diocesanos,
así como religiosos y fieles de las distintas presen-
cias de la Provincia Escolapia de Estados Unidos y
Puerto Rico.

Monseñor Lázaro recordó los deberes del diácono,
además del ejercicio de la caridad, y la presencia de
María en la vocación escolapia. Asimismo, felicitó al P.
Richard Wyzykiewicz Sch. P. por su 50 aniversario de
ordenación sacerdotal. Tras la celebración, hubo una
recepción en la Parroquia de la Anunciación. (Chris-
tian Santiago Sch. P.)

Ordenación presbiteral del Diácono Melchor

Ortega Rosales de la Virgen del Carmen

El día 31 de julio de 2021 fue ordenado Sacerdo-
te por Mons. José Alberto González Juárez, Obis-
po de la Diócesis de Tuxtepec Oaxaca. Se ha
contado con la presencia del Rvdo. P. Fernando
Negro Marco, Provincial de USA- PR y Cuba, y,
una decena de sacerdotes provenientes de las
distintas comunidades de la provincia de Méxi-
co. Así mismo se contó con la presencia del P.
José de Jesús Ramírez Guerrero, párroco de San
Miguel Arcángel, municipio de temascal, en el
que nació el Padre Melchor.

La Ordenación Sacerdotal fue asistida gracias al
servicio y logística del profesor Bonifacio Martínez
García y familia, vecinos de la comunidad del Car-
men. Así mismo, el servicio del altar estuvo a cargo
del P. Martín Hernández Medi-
na, escolapio, y de los Herma-
nos Juniores de México. Por
otro lado, Francisco López Ji-
ménez, laico que se encuen-
tra en misión en Guatemala,
estuvo a cargo de la transmi-
sión en vivo para Guatemala y
Estados Unidos. Tras seguir debidamente las medi-
das protocolarias de seguridad propuestas por el
Señor Obispo, la Celebración, aunque muy senci-
lla, estuvo llena de aplausos y agradecimientos por
parte de la comunidad.

Al finalizar la ceremonia, tanto el nuevo Padre co-
mo sus papás, el Señor Raúl Ortega Montes y su
esposa María del Carmen Rosales Pérez dirigieron
unas palabras de agradecimiento, e invitaron a los
presentes a orar por su hijo. Posteriormente, hubo
una pequeña comida que ofrecieron los familiares
del Padre Melchor.

Hilo directo

QQ
ue los Obispos
yerran, es casi
un dogma de

fe, porque de esa “ye-
rra”, nadie se escapa.
Y el obispo de Darjee-
ling, tampoco. Ahí en la tercera de cubierta
tienes una carta suya en inglés, con un error
de “garrafa”, o sea “garrafal”. En vez de co-
locar tu nombre, como es debido y te mere-
ces, va y coloca el mío. Error imperdonable,
en esta y en la otra vida. 

Así que, como todo lo que dice es para ti,
y quizá tienes traspapelado tu inglés, fuera
de “thisismyfamily”, voy a tratar de ponerte
en esta página algunas de las cosas más im-
portantes que te dice el Obispo; y no te pon-
gas colorado, porque te mereces eso y mucho
más.

Quizá pensando en los 120 pequeños y
medianos proyectos que nos hemos “ventila-
do” en sus reinos diocesanos, te dice que has
sido “como un enviado de Dios”, algo así como
San Juan Bautista, o mejor, él dice “como mi
santa Claus o los Reyes Magos, repartiendo rega-
los a diestro y siniestro”.

Dice que “en la zona de Darjeeling, ustedes
han ayudado a construir más de 50 salones comu-
nitarios, más de 50 servicios para las escuelas y la
gente, además de comedores, cocinas, aulas, dis-
pensarios, capillas, etc. donde se han empleado
más de 60 millones de rupias indias. Por todo lo
cual, han sido ustedes un gran regalo de Dios pa-
ra esta diócesis”.

Al obispo Lepcha le gusta que no haya-
mos mirado la casta, religión, enchufes y

El Obispo de Darjeeeling 
te agradece 

José Alfaro del Valle, escolapio. Nepal-Darjeeling (India)

Noticias



8

El Padre Fernando Negro, agradeció en nombre
de las Escuelas Pías al Señor Obispo y a todos
los presentes en la celebración sacerdotal, y pi-
dió oraran por el Nuevo Padre y la provincia de
Estados Unidos y México.

Deseamos que el Padre Melchor pueda ejercer
su ministerio bajo la protección de Nuestra Seño-
ra Reina de las Escuelas Pías y de nuestro San-
to Fundador José de Calasanz, a favor de los
más débiles y necesitados.

100 bicis para los alumnos de la escuela de

Kamda. (India)

En la Comunidad Escolapia de Kamda hubo 2 ce-
lebraciones importantes el 25 de agosto: la misa
dedicada a San José y la entrega de 100 bicicletas
a alumnos de la escuela. La escuela de Kamda
está en una zona aislada, en medio de los bos-
ques del estado de Jharkhand. Los chicos cuyas
casas están muy lejos duermen en el “hostel” du-
rante la semana y los demás llegan a pie o en bi-
cicleta. Hay alumnos que tardan hasta 2 horas en
llegar a la escuela. Estas 100 bicicletas fueron en-
tregadas a las familias que más las necesitaban,
por la lejanía de sus casas de la escuela y si la fa-
milia tenía 2 hijos que podrían ir juntos, todavía
mejor. El proyecto de entregar las bicicletas fue
planificado por unos jóvenes del Juniorato de Ban-
galore. Todos los años, durante sus vacaciones
(que no coincidían con las del estado de Jhark-
hand), iba un grupo de ellos para ayudar en la es-
cuela, organizaban actividades deportivas y cultu-
rales, y conocían un poco esta zona tan inhóspita
del norte. Los fondos vienen de varias organiza-
ciones, pero también de los esfuerzos de esos ju-
niores para recaudar fondos en las cercanías del
Juniorato. Las fotos de los chicos y sus familias
reflejan la ilusión que les ha hecho el recibir una
bicicleta. Yo espero que les pueda aliviar un poco
al tener más tiempo para estudiar, ya que muchos
de ellos tienen que ayudar en casa cuando regre-
sen - cuidar de hermanos pequeños, llevar las
ollas al pozo para fregarlas (las chicas), ayudar a
sus padres en el campo - Para estos chicos ir a
una escuela tan buena y con un profesorado tan
dedicado, les puede cambiar la vida para siempre.
Tienen nuevos horizontes, inimaginables hace so-
lo 20 años. (Margaret Boothman).

Hilo directo

guapura; y quien
alarga la mano y ba-
ja la vista para pe-
dir. “Todos han que-
dado muy agradecidos
por la labor realizada
y el estilo de traba-
jar”. Por esto, “Da
las gracias a todos los
benefactores y hasta a
la Orden Escolapia”. 

Me estaba despi-
diendo para siempre
de la diócesis de Dar-
jeeling, de los fieles, de los curas amigos que
uno va haciendo sin darse cuenta, durante los
meses que, en 5 años, anduve por allá. Explica-
ba al Obispo, por más que esté a la vista, las di-
ficultades normales para viajar tantas horas
desde mi querida montaña de Sidalek, en Ne-
pal, con mi juventud a cuestas. 

Pero no le oculté otra razón importante, y
es que “los caudales disminuyen”, y lo que
ponemos allí en Darjeeling, no lo ponemos
aquí en Nepal, donde estoy viviendo, donde
siento una mayor obligación de ayudar. Esto
es mucho más pobre y necesitado de apoyo
exterior que la India. 

Lo entiende muy bien y nos dice: “Real-
mente, ustedes han dado a la Diócesis mucho
más de lo que podíamos esperar. Por eso les da-
mos las gracias de todo corazón asegurándoles
nuestra oración. Que Dios continúe dándoles
fortaleza y buena salud, para que puedan seguir
realizando en Nepal esa formidable labor por los
más pobres”.

Fíjate en lo que escribe: “Siempre serán us-
tedes bienvenidos en la Diócesis de Darjeeling.
Por favor, considérennos como sus propios herma-
nos”. Se acuerda también de la visita de las
Madres Calasancias en diciembre 2020. “Tam-

Noticias
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Hilo directo

Ordenación presbiteral de Ivomar de Souza“

Si conocieses el don de Dios” (Jn 4, 10) La Pro-
vincia Escolapia Brasil-Bolivia celebró, con mu-
cha alegría, la Ordenación Presbiteral de Ivomar
de Souza Cordeiro, Sch.P. realizada el sábado
21 de agosto en la ciudad de Boa Esperança -
Espírito Santo, Brasil.

La celebración, presidida por Monseñor Paulo
Bosi Dal’Bó, obispo de la Diócesis de São Ma-
teus, contó con la presencia de familiares y
amigos del P. Ivomar, todos los religiosos es-
colapios de Brasil y representantes de la Fra-
ternidad Escolapia, algunos colaboradores de
la Parroquia y del Centro Social, y muchos
hermanos y hermanas que pudieron acompa-
ñar la transmisión en directo por la radio y por
Internet, desde diversos lugares del país y del
mundo.

En su homilía, Monseñor Paulo exhortó a Ivomar
a ser instrumento de Dios en medio de los pe-
queños y pobres, difundiendo la Palabra de Dios
con alegría, enseñando lo que cree y viviendo lo
que enseña; a congregar a todos en una sola fa-
milia en espíritu de comunión y unidad; a ser hu-
milde, amable, paciente, acogedor, dinámico,
creativo, presencia amorosa y siempre recordan-
do que fue escogido en medio del pueblo para
amar y servir al mismo pueblo, inspirado en Je-
sús, Buen Pastor, y en San José de Calasanz.
Agradecemos al Señor por el precioso don de la
vocación del P. Ivomar al servicio de la Iglesia y
de los niños y jóvenes. Heyder Vieira da Con-
ceição, Sch.P.

Inicio Prenoviciado en México.

El pasado sábado 28 de agosto, fiesta de San
Agustín, se celebró la Eucaristía en la que un
grupo de jóvenes inició su etapa de formación
inicial, ingresando en el Prenoviciado. Sus
nombres son Gustavo García Magdaleno, Ju-
len Chávez Guerrero, José Moreno Cedillo,
Guadalupe Prado Higareda y Ángel Gabriel Or-
tega Chi.

El P. Provincial, Marco Antonio Véliz Cortés, pre-
sidió la Misa y en nombre de la Escuela Pía les
dio la bienvenida. Igualmente se hicieron presen-
tes varios religiosos Escolapios para acompañar,
los juniores y familiares de los nuevos prenovi-
cios. En su homilía, el Provincial los animó a ser
generosos, dóciles y estar en continuo proceso
de discernimiento para descubrir la voluntad del
Padre desde el carisma escolapio.

La Provincia de México vive este momento con
mucha esperanza, agradeciendo a Dios que nos
siga concediendo vocaciones a la vida religiosa
y sacerdotal en las Escuelas Pías.

Para gloria de y utilidad del prójimo.  

bién estamos muy agradeci-
dos por haber traído a nues-
tra Diócesis a sus hermanas
de la Congregación de Ma-
dres Calasancias, a Algarah-
Mirik. Oremos y esperemos
que todo se realice según la
sabia voluntad de Dios”.

Las últimas líneas de
su hermosa carta son para

que las pongas en un cuadrito con letras y ri-
betes dorados, para que las leas muchas ve-
ces y no las olvides nunca: “En nombre de los
sacerdotes, religiosas, fieles, estudiantes, maes-
tros, padres, tutores y de Todo el Pueblo de esta
Diócesis, quisiera expresar nuestra cordial y
sincera gratitud por vuestro auténtico amor, in-
terés, ayuda y oraciones”. ¿Te das cuenta qué
fenomenal? Solo faltan para darnos las gra-
cias, los perros, los gatos, y los cientos de
monos que se encuentran por las carreteras
de West Bengal, mirando cómo pasan los
coches y la gente. 

¿Has visto, mi amigo, el lema que ha elegi-
do el Obispo Lepcha para su escudo? De pa-
sada te digo, que eso de los “escuditos nobi-
liarios, pinturitas y demás historias” que se
inventan, porque sí, obispos, cardenales, y el
mismo Papa, no puedo entender por qué si-
guen con vida, a estas alturas. Para mí que, si
este no, el próximo Papa, tendrá que hacer un
barrido de cosas “inútiles”, y mandarlas to-
das juntas a los santos Archivos Vaticanos pa-
ra que se rían las futuras generaciones. Mien-
tras tanto, ¡paciencia y barajar!

Este Obispo, puedo asegurarte que es
una gran persona. Me confió que había pre-
sentado varias veces la negativa a su nombra-
miento. Y al final, tuvo que aceptar como Ma-
ría: “Fiat in fide”, su lema, “Hágase en fe”.
Lindo ¿verdad?  Te mando su carta para que
te alegres de haber ayudado en Darjeeling.

Noticias
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““AA
quí estoy, envíame” (Is 6,8).
Pero, ¿qué significa esta in-
vitación en términos con-

cretos en la vida de quienes han acogi-
do la llamada del Señor? Hemos reco-
pilado las respuestas de algunos mi-
sioneros activos en Chad.

•Monseñor Jean-Claude Bouchard,
obispo de Pala, lleva cincuenta y
dos años de vida misionera en el
país africano. El obispo fue llama-
do a anunciar el Evangelio lejos de
su tierra natal, Canadá, donde fue
ordenado en St-Éloi, su pueblo na-
tal, el 30 de agosto de 1969. El
obispo de Pala explica: “Llegué a
Chad en enero de 1970 asignado a
la misión Guelendeng. Colaboré
con el padre Honoré Jouneaux, ex
prefecto apostólico. Permanecimos
juntos siete años antes de que me
nombraran obispo. Esos siete años
pasaron demasiado rápido y me
nombraron obispo demasiado
pronto. Me sentí como el profeta
Jeremías que dijo al Señor: “Soy
demasiado joven”. Pero tenía que
responder sí al Señor que me lla-
mó con la voz del Papa Pablo
VI”.El obispo concluye: “La Iglesia
de Chad ha crecido en cantidad,
pero es urgente hacerla crecer en
calidad. Son muchos los bautismos,
pero no el conocimiento de Jesús y
el compromiso de los bautizados
en la Iglesia y en la vida del país.
Dejemos que las palabras: ‘¡Aquí

estoy, envíame a mí!’ Se conviertan
en la respuesta para cada uno de
nosotros”.

•La llamada a la misión concierne a
todos los bautizados, como lo de-
muestra la respuesta del matri-
monio formado por Alexis y Rosalie
a la llamada a la misión en los
centros de formación de anima-
dores de pareja de las comunida-
des de Bedonné, en la diócesis de
Doba. “Creíamos que la misión era
solo para occidentales, sacerdotes o
monjas, pero no para laicos. La ce-
lebración del Mes Misionero
Extraordinario en octubre de 2019
con el tema ‘Bautizados y envia-
dos, la Iglesia de Cristo en misión
en el mundo’, nos iluminó y nos
empujó a comprender que la mi-
sión de Cristo es para todos y sin
distinciones”.

La familia llegó a Bendoné el 27 de
diciembre de 2019: “Esta experiencia

Mundo misionero escolapio
Aqui estamos, envíanos. Testimonios de misioneros

laicos y religiosos
N’Djamena (Agencia Fides)
Testimonios en Chad, África
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nos hace comprender que incluso los
laicos, en virtud de los dones que nos
ha dado el Señor, constituyen un tes-
timonio y al mismo tiempo un instru-
mento vivo de la misión de la Iglesia
en la medida de don ofrecido por el
Señor”. Y concluye: “Ahora, cuando
nos encontramos frente a parejas, da-
mos gracias a Dios por habernos lla-
mado a esta gran misión (Fil 2, 8-9).
Decimos, en palabras del apóstol
Pablo, que enseñar a alguien para lle-
varlo a la fe es tarea de todo predica-
dor y también de todo creyente”.

•La hermana María Pilar Justo,
Misionera Comboniana, dice que las
palabras del profeta Isaías son las
mismas que eligió para el recorda-
torio de su primera Profesión: “Al
poner esta frase, quise manifestar
mi deseo de ir a una misión.
Cuando la vi como lema del
Domingo de las Misiones, me dio
una gran alegría. Me hizo revivir
el momento en que me preparaba
para ser enviada adonde la
Congregación quisiera mandarme”.
La hermana María Pilar nació hace
76 años en el seno de una familia
campesina de un pequeño pueblo
de España y conoció la actividad
misionera en la escuela: “También
nos dijeron que había misioneros
que salían del país para compartir
el evangelio con otros. Nos invita-
ron a orar los unos por los otros
todos los días, a hacer sacrificios
también, a renunciar a algo para
ofrecer los frutos para ayudar a
tantos niños y adultos a bautizar-
se. Así es como todos nuestros sa-
crificios escritos en un papel y en

las monedas que ahorramos, los
ofrecimos en la Jornada Mundial
de las Misiones, muy orgullosos
de colaborar para el bautismo de
niños en países lejanos. ¿Mi voca-
ción misionera encuentra su ori-
gen en esa época? Creo que la se-
milla se sembró, pero antes de que
naciera y creciera la planta, pasa-
ron muchas cosas”. “Poco a poco,
en el camino de profundizar en la
Palabra de Dios o en ayudar a las
personas, el Señor me hizo com-
prender que tenía su plan para mí,
y no lo que yo estaba construyen-
do. Ella me llamó a ser misionera
toda mi vida”.

•Sor Pilar regresó a los Combonianos
y, tras los años de formación, fue
enviada a Chad en 1978, a la dió-
cesis de Sarh. “Encontré mucho
que hacer, pero me alegró mucho
hacerlo. La formación de los cate-
quistas y el acompañamiento de
los catecúmenos para el bautismo
me llenaban de alegría cada
Pascua. Dios me ha permitido con-
templar las maravillas que hace en
las personas que he conocido. He
visto a muchas familias que se han
hecho cristianas y a muchos jóve-
nes de Chad que se han convertido
en sacerdotes o monjas. Cuando
contemplo esta Iglesia, como hija
de San Daniel Comboni, solo pue-
do pensar: “Comboni debe sonreír
desde el cielo”. Han pasado años,
pero Dios sigue teniendo su plan
para mí, sigo teniendo el gozo de la
misión en mi corazón. Por eso repi-
to una y otra vez con alegría: ‘Aquí
estoy: ¡envíame!’.
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CC
on motivo de la 94° Jornada
Mundial de las Misiones, la
Agencia Fides presenta como de

costumbre, algunas estadísticas seleccio-
nadas para ofrecer un cuadro panorámi-
co de la Iglesia que ejerce su misión en
el mundo. 

•Las tablas han sido extrapoladas
del último «Anuario Estadístico
de la Iglesia» (actualizado a día
31 de diciembre de 2018) y se re-
fieren a los miembros de la
Iglesia, sus estructuras pastora-
les, las actividades en el campo
sanitario, asistencial y educativo.
Entre paréntesis se indica la va-
riación, aumento o disminución
con respecto al año anterior, se-
gún la comparación efectuada
por la Agencia Fides.

•A día 31 de diciembre de 2018 la
población mundial era
7.496.394.000 personas, con un
aumento de 88.020.000 respecto
al año anterior. El aumento glo-
bal, se refiere a todos los conti-
nentes. En la misma fecha, el nú-
mero de católicos era de
1.328.993.000personas, con un
aumento total de 15.716.000, res-
pecto al año pasado, referido
también a todos los continentes.
El porcentaje mundial de católi-
cos no ha variado con respecto
al año anterior permaneciendo
en 17,73%.

•El número total de los Obispos en
todo mundo es de 5.377, 12 menos
que el año anterior.

•El número total de sacerdotes en

el mundoes de 414.065 (-517). Se
señala una disminución considera-
ble en Europa (-2.675), a la que se
suma América (-104). Los aumen-
tos se dan en África (+1.391), Asia
(+823) y Oceanía (+48).

•Los religiosos no sacerdotes son
50.941, (594 menos).Las disminu-
ciones se registran en Europa (-
591), América (-290) y Oceanía (-
17). Los aumentos en África (+217)
y Asia (+87).

•LasReligiosas son actualmente en
total 641.661. Han disminuido en
7.242.  Los aumentos se registran
otra vez en África (+2.220) y en
Asia (+1.218), las disminuciones
en Europa (-7.167), América (-
3.253) y Oceanía (- 267).

•El número de Misioneros laicos

en el mundo es de 376.188, con un
aumento global de 20.388, reparti-
do del siguiente modo: Europa
(+128), América (+8.129), Asia
(+12.433); disminuyen en Oceanía (-
12) y en África (-290).

•Los Catequistas en el mundo son
3.076.624. Han disminuido en
43.697. Las disminuciones se han
registrado en América (-40.846),

Iglesia misionera. Estadísticas de la Iglesia católica 2020
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Europa (-9.418), Oceanía (-321),
mientras que los aumentos se han
registrado en África (+5.133) y en
Asia (+1.755).

•El número de seminaristas mayo-
res, entre diocesanos y religio-
sos,han alcanzado el número de
115.880, y este año han aumentado
globalmente 552. Los aumentos se
han registrado en África (+964), en
Asia (+354) y en Oceanía (+52).
Han disminuido en Europa (-696)
y en América (-122).

•El número total de seminaristas
menores, entre diocesanos y reli-
giosos, son 100.164, disminuyen-
do 617, solo este año.Su distribu-
ción ha sido: en Asia (+340), en
América (-529), África (-226),
Europa (-169) y en Oceanía (-33).

•En el campo de la instrucción y la
educación,la Iglesia administra en
el mundo 73.164 escuelas Infantiles,
frecuentadas por 7.376.858 alum-
nos; 103.146 escuelas primarias con
35.011.999 alumnos; 49.541 institu-
tos de secundaria con 19.307.298

alumnos. Además, atiende a
2.251.600 alumnos de escuelas supe-
riores y 3.707.559 estudiantes univer-
sitarios.

•Los institutos de beneficencia y
asistencia administrados en el
mundo por la Iglesia engloban:
5.192 hospitales; 15.481 dispensa-
rios; 577 leproserías; 15.423 casas
para ancianos, enfermos crónicos
y discapacitados; 9.295 orfanatos;
10.747 guarderías; 12.515 consul-
torios matrimoniales; 3.225 cen-
tros de educación o reeducación
social; y 31.091instituciones de
otros tipos.

“El Reino de Dios es como un grano de
mostaza que…”. ¡Qué hermoso es com-
probar que la luz y fuerza de Dios va
actuando en tantos cientos de miles de
personas, cuya fe, fortaleza y respuesta
generosa al amordel Señor, van hacien-
do realidades tantas obras buenas para
la humanidad, por la que murió Jesús!
¡Benditoseas, Señor, que construyes tu
Iglesia a través de los siglos, y la fe-
cundas con la acción del Espíritu

Santo! ¡Gracias por haber
querido y realizado que
yo, pobre pecador, forme
parte de ella! ¡Gracias por
no haber querido que es-
tuviera formada por ánge-
les, si no, no hubiera teni-
do parte en ella! ¡Gracias,
Padre, por tu Iglesia,
Cuerpo vivo de Cristo
Resucitado! ¡Por Él, con
Él y en Él te sean dadas
toda gloria y honor por
siempre!
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CC
uando el padre José Antonio Gimeno me
preguntó si podía compartir para
Anchomundo mis experiencias de fe, debo

confesar que acepté de inmediato porque  tengo
una gran confianza en él y porque la revista
Anchomundo, de la que es  responsable, ha
contribuido mucho en nuestra misión escolapia.
Por lo tanto, me comprometo a compartir con us-
tedes algunos de los momentos fuertes que me
han marcado en mi pequeño camino de fe. Hoy
voy a hablarles del "Nacimiento de la Parroquia
San Judas" de Kinshasa.

Hace tres años fui destinado a la República
Democrática del Congo. 

Llegué a este vasto país católico en septiembre
de 2018 a la comunidad de Kinshasa. En RD Congo
tenemos dos comunidades: una en Kinshasa y la
otra en Kikonka. En ese momento, nuestra presen-
cia y misión en Kikonka eran claras: había una par-
roquia, una escuela primaria de más de mil alum-
nos, y el prenoviciado estaba en construcción. Se
podía ver una evolución normal de las cosas en es-
te pueblo de la provincia del Congo central.

Si Kikonka parecía prometedor, no era el caso
de Kinshasa. Aquí había solamente una casa de
acogida vocacional que, con la construcción del
prenoviciado, debía  desplazarse a Kikonka en di-
ciembre de 2018. Con la partida de los prenovi-
cios a Kikonka, permanecíamos cuatro sacerdotes
en la comunidad: P. Godlove, P.Jean Claude,
P.Gilbert y yo. Nos mirábamos los pulmones,
nuestra actividad se limitaba a rezar la liturgia de
las horas y las misas de las que disfrutaban las co-
munidades de las hermanas que  había cerca de
nosotros. Hay que decir que el padre Gilbert era
el único afortunado del  grupo; como era estu-
diante, pasaba más tiempo en la universidad.

Esta situación no nos convenció. Tomamos la
decisión de salir de la gran casa de Lemba para
otra en Limete (son nombres de barrios de
Kinshasa). Pero en Limete solo habíamos pasado
un mes, debido al arrendador, que no respetaba
los términos del contrato. Así es como nos encon-
tramos en Macampagne, donde estamos ahora.

¿Por qué les cuento estos desplazamientos de
un barrio a otro de Kinshasa, tres casas en pocos

meses? Hoy, en retrospectiva, creo
que fue Dios quien nos empujó e
intentó resolver nuestro problema.
De hecho, en la Archidiócesis de
Kinshasa había una regla,  que era
dar a las nuevas Congregaciones
las parroquias de las zonas periféricas, totalmente
fuera de la ciudad. A través del Padre General, le
pedimos al Cardenal que abriera una parroquia en
Benzale, un barrio periférico, donde compramos
dos terrenos. La respuesta a la carta del Padre
General nunca llegó. Estaba preocupado, muy
preocupado, preguntándome sinceramente qué
habíamos venido a hacer en Kinshasa. ¿Cuál era
nuestra misión? Hay que decir que las  respuestas
de Dios no se esperan. Escribe derecho sobre  líneas
curvas. Una noche estaba hablando con el padre
Theodore, un sacerdote cavanista. Me dice que no
lejos de nuestra casa actual, a 15 minutos en  coche,
hay una subparroquia que podría constituirse en
parroquia si hubiera una presencia permanente de
sacerdotes. Pensé que estaba bromeando, pero pa-
recía serio. Así que le dije que me acompañara al
día siguiente al Canciller; él aceptó. Y no solo el
Canciller confirmó la noticia, sino que me dijo que
al día siguiente el Cardenal estaría en el Centro
Pastoral Nganda.  Si tuviera tiempo, podría cono-
cerlo allí.

Cuando regresé a casa, les conté a mis colegas
la situación, y sin mucha  convicción, empecé a
escribir una carta para entregarla al Cardenal en
el momento de   nuestro encuentro. En el Centro
Pastoral   Nganda, el Arzobispo tenía una reu-
nión con los rectores de seminarios mayores de la
provincia eclesiástica de Kinshasa. Estaba ocupa-
do. En dos minutos, o quizás  menos, le expuse
nuestra situación y le entregué la carta que había
escrito antes. La  sorpresa fue total: solo cuatro
días después de conocernos, recibí una respuesta
positiva.

¡Acabábamos de tener una subparroquia y
una pequeña escuela parroquial de 250 alumnos
casi milagrosamente en plena ciudad! Dios nos
hizo dar la vuelta por Kinshasa  para terminar al
lado de la obra que queríamos desde entonces.
Dios venía a responder a su manera a nuestras
preocupaciones.

14

En medio del pueblo
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escolapio en Kinshasa
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Agradecemos a los donantes que van haciendo realidad varios de los proyectos:
Donantes y bienhechores:

Eduardo Martínez Abad (Valencia) -  Purificación Hernández Vicent  (Jávea) - Miguel Claudio

Sánchez-Barbudo Ruiz-Tapiador (Salamanca) -  Francisco Suñer Adam (Algemesí)  - Pedro

Ontoria Oquillas (Sta. Cruz de Tenerife) - Rosa Martínez Jiménez (Granada) - Mª. Begoña

Fernández Alonso - Colegio La Inmaculada AMPA (Getafe)  - Josep  Andreu Ferrer Solivares

(Gandía) - Alberto Aguilera Manso (Madrid) - Anónimo2406 (Alcañiz) - Mª. Jesús Alvarez

Baena (Madrid) -  Raquel Cortizo Amor (Getafe) - Mª. Angeles López Rodríguez (Granada) -

Máximo Cruz González (Alicante) - Salvador López Pereda (Portugalete) - Conxita  Box

Carratalá ( Barcelona) - José Luis Mora García (Madrid)  - Daniel Argomániz Esteban

(Zaragoza) - Julio Montero Moral (Madrid) -  Anónimo2506 (San Claudio) - Anónimo0107

(Zaragoza) - Vicenta Duato Escrivá (Valencia) - Anónimo0507 (Oviedo) - Juan Yzuel Sanz

(Zaragoza) - Mª. Carmen Tapiador Soler (Villanueva de la Fuente) - José Luis García Galán

(Madrid) - Bernabé Sanz Pérez (Madrid) - Mª. Victoria Arnal- Emilio de Barutell (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) - Anónimo1208 (Santander) - Juan Antonio Bastida Cascales (Sariñena) - María

Muñoz Delhom (Beniparrell) - Jesús Aísa Fernández (Zaragoza) - Amelia Alfaro Rico (Soria ) -

Mª. Teresa Gonzalo Alfonso (Soria) - Arturo Orea Rocha (Guadalajara). 

El deber de agradecer

E504. Operación pierna joven vulnerable (Camerún). Como consecuencia de un accidente hay que ope-

rarle para que no se gangrene. 900 euros.

E505. Reconstrucción vivienda familiar en Bata (Guinea ecuatorial). Escolapios colaboran en la recons-

trucción de casas derribadas por la pasada explosión, algunas son de nuestros alumnos del

Colegio. 3000 euros.   

E506. Centro Calasanz. Santa Cruz de la sierra (Bolivia). Equipamiento del centro

y atención a unos 30 niños/as con actividades de apoyo escolar.  Dotar

de material didáctico y pedagógico (cuadernos, colores, cartuli-

nas, tijeras, lápices, reglas, marcadores y borradores para piza-

rras acrílicas, etc.) las aulas escolares. Equipar una sala de lectu-

ra con mesas y sillas para los niños. 3000 euros.

E507. Proyecto de agua potable para el poblado (Nepal). Los manantiales

son muy abundantes pero están muy alejados de la población; las muje-

res y las chicas tienen que  ir por las mañanas a buscar el agua para el

consumo del día. Para motor, tanque y tuberías necesarias: 2.500 euros.

E508. Colonias de verano en tiempo de pandemia (Escuelas Pías Africa

Oeste). Se han programado actividades educativas y de entretenimiento, du-

rante 21 días, para niños y jóvenes más necesitados, en turnos de mañana o

de tarde. Colaboración 3000 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: 25.738 euros – Becas: 25.410 euros – Remanente: 328 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 Misioneros Escolapios

MINIPROYECTOS

E509. Hogares Calasanz México. “Todos podemos hacer algo por
el necesitado que camina a nuestro lado”. Para que los niños
de  Hogares Calasanz se puedan preparar para un futuro
mejor, más solidario y lleno de esperanza. 2.000 euros.

E510. Escuelas de Primaria Nepal. Proyecto “Apri School”:
Construcción, equipamiento  y profesorado de una escuelita
con cuatro aulas, entre las gentes de los poblados más po-
bres de la montaña. Colaboración: 2.000 euros.

E511. Niños de la calle, en Kikonka (República democrática
del Congo). Son muchos los niños y jóvenes que pululan
alrededor de la casa, escuela  y parroquia de los escola-
pios para ser atendidos en sus necesidades básicas (ali-
mentación, sanidad, educación, ropa y calzado, alojamien-
to, etc…) y sobre todo, encontrar algo de atención y cariño.
Colaboramos facilitando la misión de la Comunidad escola-
pia: 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 Santander – Hermosilla, 101 – 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
Oficina Provincial Escolapios
Avda. Academia General Militar, 80 
50015 Zaragoza
Tfno: 876015830
E-mail: jesuselizari@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

Casa 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.

""110000  bbiicciiss   ppaarraa  llaass  nniiññaass//ooss   ddee  KKaammddaa""

ROMAN CATHOLIÇ DIOCESE OF DARJEELING 
, . ~ BISHOP'S HOUSE 

Sub: A Letter of Appreciation. 

Dear Fr. Alfaro, 

. 
\ 

• 3 DR. YEN SINGH ROAD 
ARJEELING - 734101 
EST BENGAL 

NDI 

1 personally feel that you are sent by God himself for lhe people of Darjeeling-Sikkim. Your beaJ'I is filled with 
compassion like the \'ery heart of Jesus the Good Shepherd 1owards lhe poor and needy of this region Our 
local people havc w1tnessed lhe s1mphcíty oi your hle ru, a true refigíous. Võu neveT Took for êomfo11able \\3) 

of lifc for yoorsclf. Travelling by bus and local sbared iaxi at your age of above 82 is unimaginable. Vou 
neithcr look for good food nor shelter which is required especially at your age but forgo evcrything to save little 
money for the sake of poor people. Your heart went ou\ only to provide needy cbildren and bare minimum 
facilities to our local people lil.e toilet. primlll) schools, community hall, Mandir. Gumba. chapei for C'bristians 
etc.. ln Darjeeling and Sikkim alone you have provided more than fifty Commuoit} halls. fifi} Toilcts for 
schools and public, includiog few Maodir. Gumba and chapeis. For ali these you ha\e speot more than sixty 
million ofrupees already. Vou are a gratuitous gifl ofGod for the people ofour diocese. 

We also found that you ha\C immense love for the humanity. We experienced io you 1ha1 )OU loH everyooe 
equally. Vou oever distinguished people a1 the basis ofcas1e, creed or religion. ln fact your religion is the Lo\'e 
ofGod which is revealed by Jesus. Vou are indeed a Christrnas Baje (Santa Clus) 10 1he Diocese ofDarjeeling
Sikkim and ali lhe people of lhis region. We remain ever-grateful to you and your Cong.regation including ali 
your generous supporters for their special lovc and concem 

We do eppreciate your opeo sharing witb us that hereafter >·ou are unable to help us dueto your age and lack of 
enough resources. Vou have also shared with us that you get tried 10 travei and work hard now a days. Wc very 
well understand the concem you have shared with us. ln fact you have already given to our diocese more than 
v.e can ever expect from you. for ali thru you ha,e done and ghen to us, with grateful hean to God \\e assure 
you of our prayers. Ma> God continue to give you good and healthy life. May He strengthen you to continue 
your compassione1e ministry towards lhe poor and needy people of Nepal. Vou are always v..clcome to 
Darjeeling. Please do consider this pince and people of our diocese as your own. 

We are thankful for bringing_your sisters of Calasansias Congregation to our diocese particularly for Miril;, for 
which we are prayerfully hoping for 1he be51 and place ourselves on tbe Will ofGod. 

1 on behalf of Priests, Sisters, parishioners, students, teachers, parents, guardians and entire local people of our 
region ,,ould like to e>.press heartfelt and sincerc gratitude for your genuine love, concem, support and proyers. 

Wishing you a gracc-filled season of Advent, Merry Christmas anda Blessed New Year 

Thanking you, 

V ours sincerely, 

r~ 
+ Ste en Lcpcha 
B ishop of Darjeeling-Sikl..im 

llTA' r&l'M 

Phone : + 91·354-2254025, 2254929, Mob.: +91-9932n2412, 9434049069, Email : bishoplepcha@gmail.com / rcdarjeelingdioc'5e@gmail.com 



OBRAS MISlONALES 
PO TIBICIAS 

de las Misiones Escolapias 
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