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Una de las  preocupaciones más 
frecuentes entre los religiosos es la 
sensación de falta de comunicación y 
de desconocimiento general de cómo 
están funcionando nuestras obras 
y comunidades. Por esta razón he 
animado al Equipo de Comunicación 
de la Provincia a elaborar una sencilla 
publicación que dé respuesta a esta 
necesidad de una mayor comunicación 
y conocimiento de nuestra realidad 
Provincial. Junto a ello, y recuperando 
una idea aportada en el Capítulo 
Provincial, pero que finalmente se 
desestimó,  creo que esta sencilla 
publicación puede servir de vínculo 
entre los religiosos de la Provincia, 
donde poder compartir vivencias, 
experiencias, inquietudes, anécdotas, 
ideas, esto es, generar un espacio dónde 
poder compartir vida, pasado, presente 
y futuro, donde poder conocernos 
y conocer aquello por lo que hemos 
dado vida a lo largo de muchos años. 
Esta hoja informativa no nace con 
muchas pretensiones. Sino con un 
sencillo formato, de pocas páginas, en 
versión digital y con la posibilidad  de 
ser fácilmente fotocopiado y repartido 
entre todos los religiosos. Pero creo 
que también está llamada a convertirse 
un vínculo de unión y de relación 
entre todos nosotros, un lugar de libre 
expresión donde poder generar diálogo, 
reflexión, escucha, intercambio, 
siempre desde el respeto y desde lo 
constructivo, y con el  objetivo de seguir 
creciendo en comunión.
Os animo a colaborar y a hacer de esta 
Hoja Informativa una herramienta 
que nos ayude a crecer. Podéis mandar 
vuestras aportaciones a comunicación@
escolapiosbetania.es o directamente al 
P. Andrés Sánchez.
Un fraternal saludo.

EDITORIAL

Un espacio para el 
diálogo y la escucha

JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

A pesar de la situación 
general de desacelera-
ción económica y crisis 

demográfica, los colegios de la 
provincia acogen cada año a 
más alumnos. Así podemos des-
tacarlos echando un vistazo a los 
últimos datos de los colegios. Y 
es que, durante el curso 18/19, los 
colegios han superado la cifra de 
los 20.446 alumnos en sus aulas, 
mientras que en 2015 la cifra era 
de 20.333 El colegio de Getafe, 
con un total de 2.308 estudiantes 
sigue siendo el de mayor tamaño 
de la provincia. Como curiosida-

des el porcentaje de alumnos va-
rones 11.182  (54,7%) supera por 
décimas al de las alumnas con 
un total de 9.264 (45,3%). Entre 
los escolares suman más de un 
centenar de nacionalidades de 
procedencia. Se trata de datos 
que, sin duda, suponen un es-
paldarazo a la gran labor que se 
hace en ellos, tanto por parte de 
los equipos directivos, como del 
profesorado, personal de admi-
nistración y servicios, así como 
del alumnado y sus familias. 
Una prueba más de que nuestros 
centros gozan de buena salud.

Los colegios de la 
Provincia aumentan 
en número de alumnos
Los veinte centros educativos de la Provincia han 
aumentado el número de estudiantes desde 2015, 
manteniéndose entorno a los 20.000 alumnos.
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VIDA RELIGIOSA

Una buena representación de personas que he-
mos disfrutado estos últimos años con la pre-
sencia del P. Marcelino en Aluche nos juntamos 
antes de su partida a Indonesia.  Como él dijo en 
las palabras que le pedimos que nos dirigiera: 
han sido unos años de Misión Escolapia bonita, 
de encuentros personales, aciertos y dificulta-
des, construcción de Escuelas Pías... pero una de 
las cosas por la que estar más agradecido es por 
la ‘pequeña’ comunidad que se ha formado. En 
efecto, esta Comunidad Cristiana Escolapia se 
vio reflejada en los profesores, jóvenes de grupos, 
familias del coro, personas cercanas... que, jun-
to a las comunidades de la fraternidad y a la co-
munidad religiosa, pasamos una tarde-noche de 
celebración. Una fiesta con la pena propia de la 
despedida, pero con la alegría del profundo agra-
decimiento por lo vivido y compartido.

El P. Xema Sacedón ha 
recibido obediencia 
del Padre General para 
inscribirse en nuestra 
Provincia Betania, 
después de más de 50 
años de misión y servicio 
a los niños y jóvenes en 
tierras centroamericanas 
y caribeñas. En este 
momento se encuentra 
en la Residencia de 
la Malvarrosa, donde 
fue recibido por el P. 
Provincial, y donde 
ha coincidido con su 
hermano Vicente. 

Despedida de Marcelino

Xema 
Sacedón 
vuelve a 
España

BREVES

NOMBRAMIENTO

El P. Julián 
Sedano, nuevo 
rector en 
Santander
El P. Julián Sedano Seda-
no es el nuevo Rector de 
la Residencia de San-
tander. El P. Julián llegó 
Santander en el curso 
2014-2015 procedente de 
la Comunidad de Sala-
manca donde estuvo más 
de 50 años desarrollando 
una vida escolapia dedi-
cada a los niños y jóvenes.

ACOGIDA

El P. Vinto de 
la India, nuevo 
miembro de 
la Comunidad 
comunidad 
Sagrado Corazón 
de la Malvarrosa

BIENVENIDA

Alejo, nuevo maestro de juniores
Alejandro José Vásquez (Bogotá, 1976), Alejo, es el nuevo maestro de juniores. 
Licenciado en Comunicación Social, es un auténtico “cocinitas” y un intrépi-
do explorador. Aquí en la foto con los juniores en Aluche.
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VIDA RELIGIOSA

E l P. Calixto Hornero Calatra-
va de la Resurrección nació 
en Pozuelo, pequeño pueblo 

enclavado en el campo de Calatrava, 
el 14 de octubre de 1742, siendo sus 
padres Raimundo y Francisca quie-
nes dieron también otro hijo a las 
Escuelas Pías y que se llamó Ubaldo 
Vicente nacido dos años después 
de Calixto. A los 15 años, no sabe-
mos dónde vivía en ese momento, 
si en Pozuelo o en Madrid, ingresa 
en las Escuelas Pías que se habían 
asentado veintiocho años antes en 
el Avapiés madrileño abriendo el 
Colegio de San Fernando y tras casi 
dos años de noviciado emite sus 
Votos Solemnes en dicho colegio 
que era Casa de noviciado y Casa de 
Formación. Continúa su formación 
preparándose para el ministerio 
escolapio y sacerdotal en el mismo 
lugar, siendo ordenado presbítero 
el 21 de septiembre de 1765.

Su ministerio escolapio lo ejer-
ció en el Real Colegio de San Fer-
nando, entonces llamado de Ntra. 
Sra. de la Portería al que se unía su 
labor de seguir preparándose para 
enseñar y así el P. Calixto Hornero, 
que vivió plenamente el siglo de 
la Ilustración, que entonces había 
entrado en España de la mano de 
Fernando VI y Carlos III y con per-
sonajes como

Jovellanos, Floridablanca, Fei-
joo, Campomanes y otros. El P. 
Calixto Hornero sobresalió en las 
Humanidades dominando plena-
mente la lengua castellana y su 
literatura, el latín, el griego y tam-

bién bastante el hebreo. Fruto de 
sus estudios y enseñanza surge su 
Método de escuelas (manuscrito) 
y la publicación de su Gramática 
latina y los Elementos de retórica 
con ejemplos latinos de Cicerón y 
castellanos clásicos de Fray Luís 
de Granada, Diversas Academias 
literarias y otras diversas obras 
manuscritas. Del rey Carlos IV y 
también del P. Felipe Scío, elegido 
obispo de Segovia, recibe el encar-
go, junto a otros escolapios (Hipó-
lito Lereu, Luis Mínguez, Ubaldo 
Hornero,su hermano) de corregir 
la Biblia que el P. Felipe Scío había 
traducido al castellano y cuya pri-
mera edición se encontraba ago-
tada, enriqueciendo su lenguaje y 
añadiendo anotaciones a las que 
ya poseía. Su figura religiosa, hu-
mana y cultural hace que los Supe-
riores le pongan al frente del Real 

Colegio de San Fernando, situado 
en el Avapiés, zona periférica y de-
primida de Madrid, como rector 
de 1778 a 1781 cuando el Colegio 
tenía unos 1.760 alumnos, entre 
internos y gratuitos, que eran la 
mayor parte, siendo dicho colegio  
espejo de la pedagogía y cultura en 
Madrid y donde mirará el gobierno 
a la hora de organizar con leyes la 
enseñanza en España. De su pen-
samiento pedagógico y didáctico 
son las palabras que él escribió:” 
Han de cuidar principalmente 
los maestros de hacer el estudio 
agradable, disponer de una crian-
za ajena a la opresión y terror; no 
se han de abatir los ánimos con la 
violencia del castigo; antes bien, 
se deben levantar con el halago y 
el premio, mostrándoles el camino 
del honor, de la conciencia y del 
propio bien”  

Pozuelo de Calatrava rindió 
homenaje al Padre Calixto Hornero

El pueblo manchego de Pozuelo de Calatrava en Ciudad Real, en la mañana del 
17 de noviembre, rindió homenaje a uno de sus hijos preclaros nuestro P. Calixto 
Hornero Calatrava, sacerdote escolapio con la inauguración oficial de una estatua 
delante de la Biblioteca Municipal y la dedicación de esa plazuela, que desde ahora 
llevará ese nombre.
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ES NOTICIA

Los escolapios Daniel Hallado, 
Pedro da Cruz y Ewaldus Kiik ya 
están en la ciudad timorense de 
Dili con el fin de ir contactando con 
gente, que nos facilite ser conocidos 
y reconocidos, así como acoger 
temporalmente para un primer 
discernimiento a los jóvenes que 
quieren ser escolapios.

INDONESIA

Primeros pasos 
en Dili

RECONOCIMIENTO

CAMBIOS

Los padres Manuel Antequera, Teodoro del 
Val y Rafael Puig se trasladan a la Malvarrosa 

¿SABÍAS QUE...?

Una cúpula  
impresionante
La iglesia del Real Colegio de 
las Escuelas Pías, declarada 
Monumento Histórico Artístico 
Nacional y construida en 1771, 
constituye una de las joyas del 
neoclasicismo valenciano, con 
una de las cúpulas más grandes de 
Europa, de 24 metros de diámetro 
y que eleva el edificio hasta los 48 
metros de altura.

El proyecto 
“Llenando 
escuelas”, 
premio de la 
fundación 
Telefónica

El proyecto “Llenando 
Escuelas”, de la obra social 
escolapia Casa Escuela 
Santiago Uno ha sido 
premiado como mejor 
proyecto de voluntariado 
social en el ámbito 
educativo de 2019 por la 
Fundación Telefónica. 
“Llenando escuelas” se 
lleva a cabo desde 2012 e 
implica a estudiantes de 
FP que, durante el verano, 
viajan a Marruecos para 
construir pistas de fútbol, 
escuelas y casa dignas. 
El Proyecto se lleva a 
cabo en poblados rurales 
bereberes ubicados en la 
región de Souss-Massa-
Draa, la segunda región 
más pobre de Marruecos. 
Según el Índice de Pobreza 
Multidimensional, las 
áreas rurales del país 
alcanzan niveles de 
pobreza equiparables a los 
de algunos países de África 
Subsahariana.
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OPERA OMNIA

Reunidos todos 
los escritos de 
San José de 
Calasanz

Un sueño hecho realidad. 
A finales del año pasado 
se presentó en Madrid y 
Roma los diez volúmenes 
de la Opera Omnia del 
Santo, que recopila todos 
los textos escritos por 
José de Calasanz. Un 
trabajo coordinado por el 
historiador de la Orden, el 
P. José Pascual Burgués 
y de Ricardo Cerverón, 
de la fraternidad de 
Valencia. Además, en la 
presentación en Madrid 
se hizo un homenaje 
al P. Valeriano por 
su contribución en la 
elaboración de la magna 
obra.

ES NOTICIA

Durante el tiempo de navidad hemos recibido la visita de algunos 
Padres escolapios que están de misión en otras provincias. Así, el P. 
Francesc Mulet, actual secretario general en Roma, visitó a la familia 
en Gaztambide y Valencia . También el P. Francisco E. Montesinos, 
titular del colegio Calasancio de Costa Rica, disfrutó de unos días en 
familia en Valencia. Así mismo, el P. Carles Such, actualmente en Perú, 
también tuvo un tiempo de descanso en su ciudad natal.

Nuevos ministros laicos
Con sendas celebraciones tuvieron lugar las encomiendas como ministros 
laicos de  cinco miembros de la Fraternidad. Desde Madrid, Mariu Prieto, 
Marta Moratona, Pedro Martínez y Guillermo Gómez recibieron la 
encomienda ministerial de acción social (Mariu y Marta) y de pastoral (Pedro 
y Guillermo), mientras que Santiago Casanova fue nombrado ministro de 
pastoral en Salamanca. Y es que “hubo un hombre que pasó por esta tierra” 
con un carisma regalado por Dios, del que, durante siglos, muchos religiosos 
han bebido para seguir a Jesús entre los niños, los jóvenes y los pobres. Y 
hoy, en esta Iglesia de Comunión que nos regaló Dios con el concilio, también 
muchos laicos se saben llamados a ser escolapios desde la misión, la vida 
comunitaria, la espiritualidad calasancia... Ahora también, desde diferentes 
ministerios laicales al servicio de la comunidad, de los niños, de los jóvenes, 
de los pobres; ministerios desde los que quieren “amarlos como los amó 
Calasanz”.

NOS HAN VISITADO

PROVINCIA
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NUESTROS COLEGIOS . NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PÍAS. ALUCHE

E n palabras del P. Zacarías 
Blanco, anterior Represen-
tante de la Titularidad “en 

1968 los Escolapios vienen al Barrio 
de Aluche, nuevo barrio que esta-
ba formándose en el extra-radio de 
Madrid. Se presentan de forma sen-
cilla, abriendo un local que al prin-
cipio sirve de escuela y parroquia 
al mismo tiempo, como José de Ca-
lasanz en el Trastévere romano. A 
sembrar “Piedad y Letras” como Ca-
lasanz. De eso, este año se cumplen 
CINCUENTA y por lo tanto aquella 
semilla ha ido creciendo y desa-
rrollándose a lo largo de estos años 
hasta convertirse en la obra que to-
dos conocemos y de la que forma-

mos parte que es nuestro Colegio”.
Lo cierto es que el embrión 

del colegio de Aluche surgió en 
el Capítulo local del colegio «San 
Antón» de 1958 en el que se  pre-
sentan dos proposiciones pidien-
do una escuela en los suburbios 
de Madrid. Estaban firmadas por 
los PP. Antonio Gómez y Javier 
Cavada. En el Capítulo provin-
cial de 1961 se volvió a insistir en 
la idea. El 20 de enero de 1964 los 
escolapios se hacen responsables 
de una escuela con dos aulas en el 
«Alto del arenal». Las escolapias 
daban clase a las niñas en turno 
de mañana y los PP. Manuel Mi-
llán y Ramón Ruiz, de la comu-

nidad de «San Antón», en turno de 
tarde a niños, celebrando además 
la eucaristía los domingos. En el 
cuso 1967-1968 se compraron unos 
bajos comerciales en la calle Illes-
cas, con capacidad para dos aulas 
y un oratorio público, y un piso 
para habitación de la primera co-
munidad: PP. Santos Familiar, 
Antonio Gómez y Ramón Ruiz. 
Los alumnos fueron treinta. En el 
Capítulo provincial de 1970, valo-
rando positivamente la experien-
cia, se propone la edificación de 
un colegio y templo parroquial. 
Las instalaciones, sitas en la calle 
Camarena, fueron bendecidas en 
septiembre de 1973. 

Aluche se viste de fiesta
En esta sección vamos a ir acercándonos a cada uno de nuestros colegios. Comenzamos nuestro periplo por el 
colegios más “joven”, el último en fundarse, el de Nuestra Señora de las Escuelas Pías en Aluche.

ETAPAS EDUCATIVAS
Desde Infantil  (3 AÑOS) 
Hasta Formación Profesional Básica en 
Informática y Comunicaciones  (19 AÑOS)

Alumnos

981
Profesores y 

Personal87

En el colegio conviven jóvenes  
y niños de 10 nacionalidades diferentes

NACIONALIDADES10

El Centro Socieducativo Calasanz, 
una apuesta por el barrio de Aluche

Parte de los antiguos locales parroquiales 
se han convertido en el Centro Socieducati-
vo Calasanz, una iniciativa que pretende dar 
respuesta a varios proyectos de atención a 
la infancia y la juventud que Itaka-Escolapios 
llevaba desarrollando en el barrio de Aluche 
(Madrid) desde 2014. Además, el centro 
pretende impulsar la relación con el colegio 
Nuestra Señora de las Escuelas Pías y abrirse 
a las necesidades del barrio. Actualmente,son 
dos los programas que se desarrollan y en los 
que se ha atendido a 146 niños y niñas.

ALGUNOS DATOS DE COLEGIO DE ALUCHE
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NUESTROS COLEGIOS. ALUCHE

ANIVERSARIO

Bodas de oro
Durante el curso 2018/2019 el cole-
gio se volcó en la celebración de su 
50 aniversario, celebrando con una 
gran fiesta y con la edición de una 
revista monográfica que hace un 
recorrido por todos estos años de 
vida escolapia

LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE ALUCHE

Riqueza y diversidad
Aluche acoge el juniorato de la provincia donde siete jóvenes se están 
formando actualmente para consagrarse a la educación de los jóvenes. 
Se trata de cinco jóvenes indonesios (Paulinus, Ignasius, Gregorius, 
Robertus y Marselus), un timorense (Juliao) y un italiano (Elia). 
El actual rector y maestro de Juniores  es Alejandro José Vásquez, 
a quien acompañan Urbano Peña, Andrés Sánchez y Francisco J. 
Molina. También la Fraternidad está presente con tres comunidades 
(Ruáh, Alégrate y Ápeiron) en la que participan religiosos y laicos.

El colegio elaboró 
un vídeo al que se 
puede acceder aquí 
o escaneando este 
código.

Rasgo principal de mi carácter
Tranquilo

Mi principal defecto
El orgullo

Ocupación que prefiero en mis 
ratos libres
Leer, baloncesto

Mi sueño dorado
Que mis hijos tengan una vida 
feliz, llena de frutos, a la luz del 
evangelio.

Para estar en forma necesito 
dormir
Más de 8 horas 

Mi música favorita
Rock & Roll, Clásica

Mi deporte favorito
Baloncesto

Mi libro preferido es
En busca del unicornio (Juan 
Eslava Galán)

Mi película o serie preferida es
Pulp Fiction

Hecho histórico que prefiero
La vida de Jesucristo

Comida y bebida que prefiero
Vino tinto, Jamón Ibérico y Rabo 
de Toro

Lo que más detesto
La hipocresía y la demagogia

Reforma que creo más necesaria
La reforma Educativa en España

La cualidad que desearía tener
Una mayor capacidad de 
comunicación verbal y no verbal

Faltas que me inspiran más 
indulgencia
Las producidas por exceso de 
responsabilidad

Si no hubieras sido docente 
habrías sido?
Investigador científico

¿Cuáles son los retos principales 
de tu colegio?
Seguir acogiendo a los últimos 
desde el carisma escolapio.
Conseguir una Presencia abierta 
al entorno, con espacios y tiempos 
de calidad tanto en educación 
formal como no formal.
Ser sostenible, tanto 
económicamente como en 
recursos humanos, a través de la 
participación del laicado

CUESTIONARIO CON BENJA MUÑOZ 
DIRECTOR DE ALUCHE, 43 AÑOS, NACIDO EN BILBAO

“Nuestro reto es seguir acogiendo 
a los últimos desde el carisma escolapio”
Benjamín Muñoz es desde hace cuatro años director del colegio más joven de la provincia, el de 
Aluche, labor que compagina con sus otras dos pasiones; su familia y las clases de matemáticas.
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ANÉCDOTAS

Algunas ofertas tentadoras
Allá por el año 61, la Orden le envió a fundar el primer colegio en San José 
de Costa Rica. El P. Antequera recuerda con ternura la precariedad de los 
primeros meses. Y también su éxito. Lo que había comenzado con unos 
pocos alumnos se multiplicaron ya en el segundo año. La fama llegó a 
oídos del obispo, que enseguida invitó al P. Manuel a continuar su labor 
fundacional junto a él. Posteriormente, en una recepción oficial, altos 
cargos del país vecino, Panamá, le rindieron pleitesía, ofreciéndole “lo que 
hiciera falta” para crear más colegios en aquel país. Él siempre lo tuvo claro, 
“si el Señor me ha dado este camino, este camino debo seguir”.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LAS ESCUELAS PÍAS PROVINCIA BETANIA. Núm. 1. Febrero 2020. Edita Equipo de Comunicación. 
Si quieres enviarnos tu colaboración ponte en contacto con el P. Andrés Sánchez o escribe a comunicacion@escolapiosbetania.es

Dialogamos con el P. MANUEL ANTEQUERA

“H e sido, y soy, muy fe-
liz”, nos comenta de 
entrada, recordando 

sus últimos años en el Calasanz, 
donde llegó desde el juniorato Ma-
ter Dei (Valencia) y en el que estu-
vo 8 años. Y es que en la mochila 
de P. Manuel rebosa el servicio a la 
misión. Y se le quiebra la voz, emo-
cionado, recordando la entrada y 
salida de los pequeños del Calasanz 
de Valencia, una cita que no se ha 
perdido ningún día -mientras la sa-
lud se lo permitiese- en los últimos 
tiempos. Un gesto tan sencillo como 
el de recibir a los pequeños todas las 
mañanas, compartir algunas pala-
bras con los padres, acogerlos, nos 
recuerda a aquel Calasanz que, a la 
salida de la escuela, acompañaba a 
los pequeños a sus hogares allá en el 
Trastevere romano.  

En su mesa de estudio, salpicada 
de libros y algunas libretas, adivina-
mos el evangelio del día, el libro La 
configuración con Jesús en las Cons-
tituciones Escolapias de Miguel Án-
gel Asiain, un especial de la revista 
La voz de Calasanz del colegio de 

Costa Rica, un rosario y agua. El 
P. Manuel explica su vocación con 
naturalidad, desde que comenzó 
de monaguillo en su pueblo natal, 
con un primo ya escolapio y en el 
seno de una familia en el que se 
respiraba un ambiente de iglesia. 
“He sido consciente de lo que Dios 
me ha dado, yo solo lo he intenta-
do poner en favor de los demás”, 
nos dice. Porque en nuestra con-
versación, mientras comenta sus 
avatares americanos, hay siempre 
una constante que surge: la Pro-

videncia, que es la que explica el 
éxito de su misión americana. No 
obstante, el P. Manuel ha formado 
parte de dos comunidades funda-
cionales en el colegio de San José 
de Costa Rica y en León (Nicara-
gua), destinos de su labor escola-
pia durante 16 intensos años. Del 
éxito de su empeño destaca el ca-
riño de aquellas tierras y los innu-
merables reconocimientos como 
el de los profesores de León o el 
del colegio de San José en sus bo-
das de oro. 

Amor a la escuela
El P. Manuel Antequera [Rafelbunyol (Valencia), 1929] nos recibe afable en su habitación de la residen-
cia de la Malvarrosa. Lo encontramos hojeando el diario en su butaca y, después de saludarnos, nos en-
seña con orgullo la habitación de su nuevo destino, un espacio sencillo con baño amplio incorporado.

El P. Manuel Antequera (con círculo amarillo) en el primer día de clase del colegio 
"Calasanz" en San José de Costa Rica, el 6 de marzo de 1961, donde puede verse en el 

centro al P. Bruno Martínez


