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presentación

MOVIMIENTO

Daniel Hallado Arenales, sch. p.

En el 2012 celebramos el Año Vocacional en las Escuelas Pías y
tuvo lugar la creación de la Provincia de Betania.

R

ecordarlo ahora nos puede ayudar a leer la breve e intensa trayectoria
de estos casi cuatro años como un intento de respuesta “vocacional”. De
hecho, hemos intentado ponernos en clave de escucha ante el Señor (y
sus correspondientes mediaciones eclesiales y de Orden) y de mirada a
nuestro mundo (esto quizás algo menos...) como Calasanz hizo en su época. Hemos querido estar atentos a la voz de Dios que es voz del Espíritu, como dice
nuestro Fundador. Y el Espíritu no nos deja nunca tranquilos: siempre inquieta,
siempre mueve y con frecuencia nos sorprende. Quizás debiéramos prepararnos
para dejarnos sorprender aún más.
Por eso, desde aquél mes de junio “estamos en movimiento”. Algunos de los pasos
dados han sido torpes, poco firmes, con alguna caída, como cuando se empieza a
caminar, otros posiblemente equivocados... Pero hemos querido mirar más allá de
nosotros mismos. Por eso hay movimiento.
Algo se mueve cuando Alguien nos mueve. Creemos que en el fondo está el Espíritu. Y creo que un criterio para validarlo es la comunión. Ésta no se hace tanto de
mayorías (aunque en el Proyecto de Futuro la hubo y notoria), sino por un sentir
compartido, una certeza de fondo, una sensación de luz, una perspectiva que impulsa, que anima... y siento –como muchos hermanos- que más allá de los errores
y debilidades, hay una mirada compartida y esperanzada hacia el futuro, quizás
como el cuadro de Nati Cañada, de nuestra capilla en Alcalá, en el que Calasanz
tiene una mirada firme que atraviesa la bruma y la oscuridad.
Así estamos moviéndonos en varias direcciones, como se puede constatar en este
BTN.
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¿Qué desafíos tenemos en nuestra Europa y en nuestro mundo, a
las que hemos de responder los escolapios?
Hemos dado pasos importantes desde el Capítulo: renovar comunidades fortaleciéndolas al precio de dejar
otras, Proyectos comunitarios que se van formulando, nuevas experiencias de apertura de la comunidad y de
crecer en comunión, comunidades conjuntas, formación permanente con un proyecto de fondo, avanzar en
el modelo de presencias (con equipos locales, Proyecto Provincial) y el Secretariado de Obras Educativas se
va consolidando.
Aún nos quedan otros aspectos en los que avanzar y entre ellos quiero destacar dos que están relacionados. El
primero es la mejora en nuestra misión evangelizadora, que incluye cambios en nuestro modelo de enseñanzaaprendizaje (pronto tendremos el Proyecto Marco Pedagógico de innovación) y la puesta en marcha del nuevo
Proyecto de Pastoral. De hecho, éste se va clarificando progresivamente, con muy buena acogida hasta el momento en la mayoría de los obispos.
Necesitamos avanzar en todos estos aspectos, lo sabemos, pero aún se adivina, entre las llamadas que pueden y
deben movernos, algunas más que se refieren a nuestra misión: ¿qué desafíos tenemos en nuestra Europa y en
nuestro mundo, a las que hemos de responder los escolapios? ¿Cuáles son nuestros pobres y trastéveres hoy,
incluso en nuestro entorno? ¿Cómo situarnos como escolapios ante estos desafíos?
Ante estas llamadas corremos el riesgo de dejarnos llevar por “cumplimientos” que no nos afecten demasiado
(ya tenemos bastante con lo de cada día) o podemos dejarnos interrogar buscando respuestas que no “añadan”
más cargas a las que ya hay, sino que modifiquen nuestro modo de hacer y estar, más desde el fondo.
El otro aspecto fue, en parte, señalado por Papa Francisco, lleno de pasión por la humanidad que, quizás dejándose llevar por este impulso, llegó a proponer que la Iglesia dejara colegios en zonas de clase media (hablaba
de la mitad de los centros) para ir a las periferias.
Recientemente el Cardenal Joao Braz nos decía que no se trataría tanto de dejar estos centros, cuanto de hacer
de puente entre estos lugares y las periferias.
Creo que esto es también una llamada y un desafío. No se trata de que nos ofrezcan claridades y normas que
cumplir al respecto, sino de continuar discerniendo mejor nuestra misión (cuando no nuestro lugar). Y esto
lo podemos ir haciendo progresivamente, afinando primero nuestra sensibilidad, nuestra percepción de la
realidad y nuestra motivación. Sólo entonces tiene sentido plantearnos discernimientos.
Estamos en movimiento y no es bueno añorar los tiempos sedentarios: el mundo no es sedentario, no tenemos
derecho a serlo (Cf. Jr 45), pero sí podemos pedirle al Señor que nos ilumine concediéndonos la certeza necesaria para avanzar y que nos ayude a disfrutar del camino. Pues, al final, sólo una cosa es necesaria.
Escuelas Pías Provincia Betania
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ARRIESGAR
DE MANERA RAZONABLE
(Gestión del cambio pastoral)

Carles Such, sch. p.

L

as novedades, por interesantes que sean, suscitan recelo, incomodidad
y hasta temor. Pero para innovar siempre hay que arriesgar. Como expresaba el Papa Francisco al finalizar el Congreso mundial de Educación Católica en Roma el pasado mes de noviembre: “Un educador que
no sabe arriesgar, no sirve para educar. Un padre y una madre que no saben
arriesgar, no educan bien al hijo. Arriesgar de una manera razonable.”
En las Escuelas Pías Betania hemos optado por arriesgar en nuestra propuesta
evangelizadora y pastoral, y esperamos que sea ‘de una manera razonable’.

Por un lado, insistir y renovar nuestras escuelas como lugares donde el saber,
el conocer y el saber hacer se conviertan en instancias reales de humanización. La escuela como el ámbito donde las personas se reconocen como tales,
la cultura es la base de nuestra socialización y las relaciones humanas se ven
afectadas por las dimensiones del saber donde también nos abrimos a la trascendencia. Queremos unas Escuelas Pías que encarnen la intuición calasancia
de transformar la sociedad y la Iglesia por medio de la educación. Esto conlleva opciones claras y contundentes:
• Renovar nuestro estilo educativo descargando la dimensión meramente intelectual abriéndola a lo afectivo y a la acción.
8
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• Haciendo opción decidida y evidente por los pobres, lo que nos hará resituarnos hasta geográficamente, pero también en nuestros focos de atención
educativa en las realidades en las que ya estamos.
• Insertar nuestras propuestas y nuestro quehacer en el ámbito social en el
que estamos, no para perpetuarlo sino para transformarlo desde dentro. Esto
hará que se tomen medidas sobre las enseñanzas que ofrecemos, las estructuras concretas escolares y una clara insistencia en educarnos para la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la paz.
• Y finalmente mostrar que nuestros centros son para todos desde una experiencia cristiana evidente que puede contagiar y atraer a quien quiera. Lo
cristiano no constriñe o reduce la propuesta educativa sino que la amplifica
y mejora.
Esta última opción es la que da entrada al nuevo Proyecto Marco de Pastoral.
Una aventura que hemos querido compartir con muchos para que no sea cosa
de unos pocos. Y tras un largo periodo de gestación, proponemos a toda la
comunidad educativa por dónde queremos arriesgar en los años venideros y
cuyas características esenciales serían:

Renovar nuestro
estilo educativo
"descargando"
la dimensión
meramente
intelectual
abriéndola a lo
afectivo y a la
acción.
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»» Visibilizar que tras cada colegio escolapio hay un núcleo de cristianos
que vive, celebra y expresa la fe que profesa, una comunidad cristiana
escolapia. Y desde ella, ofrecer esta realidad como una realidad de
Iniciación cristiana para los que quieran. Es la puerta y el camino.
»» Protagonismo fundamental de las familias, posibilitando el proceso
de Iniciación a las familias de los niños más pequeños de nuestros
centros. Un camino de evangelización familiar partiendo de las necesidades y momentos vitales de la situación particular de cada familia.
»» Un camino de crecimiento cristiano apoyado en la rica y fecunda realidad de los sacramentos de Iniciación, conservando su orden original y distribuyéndolos en el proceso como hitos y haciendo una acomodación actual a la psicología de los niños y adolescentes. Bautismo
(2-8 años), Confirmación (8-12 años), Eucaristía (12-15 años).

Ser originales, en
un mundo donde
todo es original
y efímero es una
pretensión y no
pequeña, pero
necesaria.

»» Un itinerario con comienzo -entrada en el colegio en la etapa educativa que sea- y final que desemboca en la comunidad cristiana vivida
adultamente. (Proceso de los 2 años hasta los 99).
Ciertamente un riesgo que hemos compartido durante tres fines de
semana de octubre y noviembre con representantes de nuestros 19
colegios y que ha tenido su recepción en cada uno de los centros con
participación de profesores, familias, alumnos, catequistas, religiosos...
Solo el encuentro ha sido ya una ganancia, pues muchos son los que se
han sentido partícipes del cambio, donde han podido expresar y manifestar sus inquietudes, luces y sombras respecto al nuevo Proyecto.
A partir de ahora, a hacerlo carne en cada lugar, y esperar que dé sus
frutos. Hemos optado por el riesgo antes que enfermar por asfixia. Si
nos accidentamos, al menos lo habremos intentado. Nosotros ponemos
los medios y el riesgo (esperamos que ‘afortunado atrevimiento’ como
el de Calasanz) y Dios que nos ayude a hacer el resto.

Escuelas Pías Provincia Betania
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ESCUELAS PÍAS… ¡PRESENTE!
(Con un poco de imaginación, sitúate en una clase donde la
Iglesia está pasando lista a toda la variedad de carismas que el
Espíritu ha ido suscitando en la historia).

Manel Camp Mora, sch. p.

F

ranciscanos, ¡presente!; carmelitas, ¡presente!; Hijas de la Caridad,
¡presente!; jesuitas… ESCOLAPIOS, ¡PRESENTE! Durante muchos
años casi los únicos que responderían a esa llamada serían los religiosos que, desde el mismo Calasanz hasta hoy día, hemos escuchado la
vocación a dejarlo todo por seguir a Cristo en el modo de Vida Consagrada.
Desde hace varios decenios son también muchos laicos los que están respondiendo PRESENTE cuando escuchan ‘pasar lista’. Se sienten identificados con
los religiosos en la entrega a la misión de ‘evangelizar educando’, en la escucha
a Dios tras la estela de Calasanz, en sentir a la Escuela Pía como su ‘casa en la
fe y en la misión’. Vocación en el modo de Vida Laical.
En los últimos años es la Orden, y desde enero de 2015 nuestra Provincia Betania, la que ha asumido en sus propias estructuras la novedad que el soplo del
Espíritu viene impulsando: LA PRESENCIA ESCOLAPIA es el nuevo modo
en el que se encarna el Carisma que los primeros escolapios recibieron por
medio de Calasanz en el siglo XVII.
Uno de los grandes retos aprobados en el Capítulo Provincial es la mayoría de
edad de “Un sujeto comunitario carismático: escolapios, religiosos y laicos”
(Proyecto de futuro1.3.1 y 2.1). A partir de ahora los religiosos y los laicos, escolapios, estamos llamados y urgidos a buscar juntos el mejor modo de vivir
y servir según nuestra vocación escolapia. No sólo en la Misión Compartida,
sino en la Vida y Carisma Compartido.

12

BTN. Boletín informativo #3

Creo que la aventura de las presencias es obra de Dios
y del afortunado atrevimiento de las Escuelas Pías.

Esta es la primera y principal aportación del concepto Presencia. En él queda
incluida toda persona que siente y vive ‘los colores’, cada uno a su modo, claro: los religiosos que son los que han recibido esta preciosa herencia y siguen
respondiendo con total generosidad; los jóvenes, educadores y padres que han
hecho la promesa en la Fraternidad con la intención de ir compartiendo el carisma con los religiosos; los educadores y catequistas que se entregan en cuerpo y alma a nuestra Misión; todos aquellos que, asomándose a la Escuela Pía,
quieren colaborar con ella para contribuir a la transformación de la sociedad.
Hoy me siento unido a un grandísimo pueblo de Dios que respondemos juntos
a la Iglesia “¡PRESENTE!”, porque aunque con errores y diversos pareceres ‘es
mucho más lo que nos une de lo que nos separa’ dentro de las Escuelas Pías.
La segunda aportación de la Presencia, sobre todo en el ámbito Local, es que
la colaboración con otras obras escolapias cercanas nos enriquecen. Nos complican con más reuniones, pero nos permiten compartir lo mejor de cada lugar,
apoyarnos en las dificultades y afrontar nuevos retos.
Algunos piensan que, con todo esto de las ‘presencias’, hemos dado un paso
excesivamente largo y nos vamos a desestabilizar; otros piensan que el paso
dado no tiene un horizonte suficientemente claro y nos vamos a perder; otros
piensan que ‘quien mucho abarca poco aprieta’ y hay gente buena que se va a
quedar fuera, otros…
Es posible que debamos reducir la zancada, afinar en la orientación y abrir más
los brazos, pero, con todo, creo que esta aventura es obra de Dios y del afortunado atrevimiento de las Escuelas Pías. Y en las manos del Padre, a través de las
palabras de la Orden, encomendamos nuestras vidas y nuestras obras.
Este cuatrienio puede que nos cansemos mucho con y por las dichosas Presencias, pero con ello estamos sembrando un gozo y una alegría “que nadie nos
podrá quitar”.
Un abrazo y ánimo a todos.
Escuelas Pías Provincia Betania
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SECRETARIADO DE OBRAS
EDUCATIVAS (S.O.E)

Enrique Rodríguez Varas, sch. p.

L

a creación de Betania como nueva provincia escolapia, trajo consigo
la búsqueda de nuevas formas de actuación que hicieran más práctico
y viable el funcionamiento de nuestros centros. Durante los dos primeros años de andadura, el Equipo de Gestión Provincial fue desarrollando una labor de acompañamiento a los centros, a la vez que iba diseñando
los diferentes organigramas de función dentro de la provincia. Después de
diferentes alternativas y estudiadas las propuestas recibidas, propuso a la
Congregación Provincial la creación de un Secretariado de Obras Educativas
que canalizara esta función. Se elaboró el manual de funciones del mismo
que fue aprobado por el Capítulo Provincial, constituyéndose el mismo en el
mes de junio de 2015 y empezando a funcionar desde entonces.
El manual de funciones nos deja claro cuál es su cometido y su composición:
“El Secretariado de Obras Educativas [SOE] es un órgano colegiado que depende del P. Provincial y su congregación, y por delegación de éste, coordina,
atiende, acompaña, gestiona y administra las obras educativas de la provincia.
Está formado, al menos, por: un Coordinador Ejecutivo, el responsable del área
Pastoral/Social, el responsable del área Pedagógica, el responsable del área económico/Jurídica/Laboral y el responsable del área de Identidad Carismática.
El nombramiento y cese de cada uno de ellos corresponde al P. Provincial, oído
su consejo”.
Desde septiembre de 2015, ya ha asumido las funciones que le corresponden
y está funcionando como tal. Es importante resaltar que la fuerza en dicho

14
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organismo la tiene cada uno de los equipos que se han formado en las diferentes áreas. Estos equipos se reúnen periódicamente, hacen su trabajo, sus
programaciones, aportaciones etc… en contacto directo con los centros y sus
representantes llevan las mismas a la reunión quincenal del S.O.E. Allí se estudian, valoran y se decide los pasos que se han de dar.
Este funcionamiento del S.O.E. permite que un mismo organismo coordine
toda la actividad que se desarrolla en los centros, facilitando una coordinación de todas las actividades de nuestras obras y evitando la acumulación
de las mismas que a veces llega a agobiar a los centros porque se demanda
su participación desde campos o ámbitos diferentes. Así mismo se crea una
idea de cuerpo entre todos los estamentos del centro que ayuda a ver la labor
educativa como un todo coordinado, partiendo de un proyecto común y en
el que cada estamento de la comunidad educativa juega su papel para llegar
entre todos al objetivo común: la formación de nuestros alumnos.
Por medio de este organismo, con sus equipos correspondientes, los centros
tienen siempre a su disposición a las personas que animan cada una de las
áreas lo que hace que la labor de coordinación y planificación sea más fácil
tanto a nivel individual como a nivel provincial. Esta estructura también permite una planificación de reuniones y encuentros provinciales que da a los
centros una visión conjunta así como las pautas necesarias para que la identidad de nuestros centros se haga manifiesta en el día a día, y todos puedan
significarse por la línea de actuación de un centro de Escolapios Betania.

El S.O.E. permite
que un mismo
organismo
coordine toda la
actividad que se
desarrolla en los
centros, facilitando
una coordinación
de todas las
actividades

Escuelas Pías Provincia Betania
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CONSTRUYENDO
COMUNIDAD, IMPULSANDO
LAS ESCUELAS PÍAS
Vamos a tener que dar la razón a quienes dicen que no es el primero sino el tercer hijo el que realmente te
cambia la vida, aunque en nuestro caso hay truco, pues la pequeña Emma ha tenido ayuda extra para que
efectivamente sea así.
Constanza de las Marinas
FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS.
REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL COLEGIO
ESCOLAPIO LOYOLA DE OVIEDO

H

ace año y medio, estrenábamos una nueva hija sí, pero también
nueva casa, nueva ciudad, nueva comunidad, nueva gente, nuevo
colegio, nuevo médico, nuevo trabajo, etc. Un montón de cambios
vividos tras el envío de la Fraternidad y la Provincia a la presencia
de Oviedo que, con el aval del Padre y el apoyo de nuestros hermanos, nos
pone en camino. Ha pasado ya un tiempito, y no sólo podemos decir que ha
merecido la pena lo vivido (pues parece así que hablemos de una beca erasmus o de un año trabajando para otra empresa); si no que tenemos la certeza
de que estamos donde debemos estar, donde el Padre quiere que estemos hoy.
Actualmente nuestra vida ha cambiado mucho, comenzando por la organización familiar, pasando por la dedicación laboral o relaciones sociales y
terminando por la vida comunitaria, ya que comenzamos en octubre de 2014
construyendo una nueva comunidad de la Fraternidad, casi desde cero, formada por seis personas que apenas se conocían de vista. Y desde el minuto
uno, nuestra comunidad hermana de Genesaret (Santander) se ha volcado
por apoyar a la comunidad entera, en todos los aspectos. Por hacernos sentir
hermanos.
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Con esta entrega hemos recibido más
bendiciones de las que esperábamos.
Los cambios comunitarios se acentúan especialmente en los últimos seis meses,
y en la nueva vida como comunidad conjunta valoramos sobre todo la cercanía
de los religiosos y la apertura a conocer y construir entre todos, según nos vaya
sugiriendo el espíritu. En comunidad no todo han sido buenos momentos (como
la marcha del P. Alejandro al que seguimos echando de menos), pero hemos crecido, fortalecido y celebrado muchas cosas, y nos hemos alegrado con las diferentes visitas de algunos miembros de la Fraternidad, de religiosos (conocidos
o desconocidos por nosotros al venir de «la zona oeste» de Betania) e incluso
la de nuestras hermanas escolapias de Astorga con las que pudimos celebrar la
festividad de San José de Calasanz el pasado mes de noviembre.
Vivir lejos de la familia, dejar a los amigos, la comunidad Bethel, proponer un
cambio tan grande a nuestros hijos, comenzar con las nuevas tareas encomendadas nada fáciles, etc. no se plantea muy apetecible, la verdad. Pero queda constatado después de todo, que con esta entrega hemos recibido más bendiciones de
las que esperábamos. Bendiciones en momentos, en personas (cercanas y lejanas), en servicios, en la familia fortalecida y por supuesto, también en los niños
de acá.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
Colegios y obras que respiran VIDA. Las
siguientes páginas quieren ser una pequeña
muestra de la dedicación de tantos profesores,
trabajadores, padres y alumnos en el día a día de
nuestros centros.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO. POZUELO DE ALARCÓN

Una metodología más proactiva

Proyecto de Historia (primeras letras en barro). Alumnos
4º Primaria.

Desarrollo del proyecto “EL Quijote” en Primaria.

Uso de la pizarra digital como herramienta diaria.

Aprendizaje cooperativo 6º de Primaria

RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN INFANTIL Y PRIMARIA
Durante el curso 2014 – 2015 el colegio Escuelas Pías de
San Fernando de Pozuelo de Alarcón ha avanzado en su objetivo de renovación pedagógica que se fundamenta principalmente en las inteligencias múltiples, el aprendizaje
cooperativo, el trabajo por proyectos, la potenciación
del inglés y la utilización de las TIC. Tras una formación
inicial y progresiva del profesorado, la labor diaria de los
docentes en estas etapas busca cambiar la metodología
para hacerla más proactiva para los alumnos, y para que
esta sea más acorde a los tiempos, coherente con la legislación y orientaciones de la provincia escolapia y a las demandas de las familias.
20
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En esta línea – y aunque queda mucho por avanzar- durante este curso se han implantado en estas etapas los proyectos de la editorial SM (Colorines y Savia) los cuales proporcionan a alumnos, profesores y padres recursos para
trabajar tanto las inteligencias múltiples como el aprendizaje cooperativo y los recursos digitales. En relación al
inglés, el colegio cuenta con clase de psicomotricidad en
inglés en Infantil, auxiliares nativos en las clases de Plástica y Música en Infantil y en una cuarta hora de inglés en
Primaria además de muchas actividades – dentro y fuera
del colegio- relacionadas con esta lengua. Igualmente, se
han puesto en práctica numerosos proyectos, muchos de
ellos interdisciplinares.

EXPERIENCIA HUERTO ESCOLAR
“PADRE LARA”
“Y la que cayó en tierra buena son los que
escuchan la palabra con corazón bueno y
generoso, la conservan y por su constancia
dan fruto.” Lucas 8: 15.

Desde su puesta en marcha, el huerto
escolar “Padre Lara” no ha dejado de
enseñarnos los múltiples beneficios
que una actividad de esta naturaleza
aporta al conjunto de la comunidad
educativa. Es una actividad que sirve de refuerzo práctico a contenidos
de asignaturas como ciencias naturales, tecnología o ciencias sociales.
Concretamente este año hemos realizado un proyecto de innovación en
el que el huerto ha sido protagonista
principal: la construcción de hornos
solares y su utilización con productos cultivados en él. Los alumnos han
sido capaces de relacionar y aplicar
contenidos de geografía, climatología,
biología y bricolaje, entre otros. Pero
si algo nos interesa del huerto son los
valores que trasmite y la cohesión que
genera. Alumnos y profesores de distintos grupos y ciclos trabajan juntos
en un proyecto común basado en la
cultura del esfuerzo, el compañerismo, la ecología y la vida sana. Por otro
lado el huerto ha servido para reforzar vínculos con el lugar (Pozuelo, y

en concreto la zona donde se asienta
el colegio, era tierra rica en huertas) y
sus habitantes (no había día que algún
jubilado, un padre o cualquier otra
persona que pasara por allí, se parara
a observar unos minutos e intercambiara algunas palabras con profesores
y alumnos: ¿eso de ahí son calabazas?
¡Hay que ver qué hermosos están los
tomates!). Qué decir de padres e hijos.
Si ese día el alumno había trabajado
en el huerto, sin duda al llegar a casa
contaría en detalle la experiencia,
máxime si vuelve con algunos de los
frutos recogidos (este año hemos sembrado patatas, lechugas, pimientos,
rabanitos, tomates…).
Pero no todo van a ser bondades. La
tierra es exigente y requiere un trabajo
constante y organizado. Es necesario
un esfuerzo de coordinación, una implicación y, sobre todo, una dedicación
y unos tiempos que, en ocasiones, son
difíciles de encontrar. También es recomendable adquirir ciertos conocimientos y habilidades para que la huerta salga adelante: épocas de siembra,
asociación de cultivos, técnicas de riego, etc. Pero sin duda merece la pena.
La satisfacción del trabajo realizado,
los frutos obtenidos y los momentos
compartidos nos animan a continuar
este proyecto con alegría e ilusión.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
LA INMACULADA. GETAFE

Innovación educativa

El PEI afirma que “los alumnos son el
centro de la acción educativa de cada
colegio y se les considera elementos activos de su propia educación”. Responder
a este planteamiento es lo que nos ha
movido a introducirnos en el “Programa Innovación 43,19” de Escuelas Católicas de Madrid. Un proceso de cuatro etapas que desarrollamos a nuestra
medida y según nuestra realidad, para
cambiar nuestra cultura educativa. En
los cursos anteriores hemos trabajado
los objetivos de la 1ª etapa, “Preparando el terreno”, tomando contacto con
22
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nuestra acción: dónde estamos y hacia
dónde queremos caminar como comunidad educativa, marcando los primeros pasos para construir una actitud
innovadora. Al inicio del curso pasado
vivimos un proceso intenso que nos
hizo reorientar nuestra labor como docentes. Con el “Instituto de Evaluación
y Asesoramiento Educativo IDEA”, tras
conseguir un informe favorable, pasamos a la 2ª etapa, “Semilla”. Aquí, nuestra comunidad educativa se orientó en
la innovación y se centró en los ejes del
cambio. Así hemos fortalecido cuatro

pilares: liderazgo, proyecto pedagógico, creación de redes e investigaciónacción. Para llegar a esta etapa, hemos
soñado entre todos y hemos realizado
las siguientes acciones:
»» Formación y coaching en cómo programar y evaluar por competencias,
en metodologías activas -aprendizaje
cooperativo, PBL y ABP- y en herramientas: rutinas y destrezas de pensamiento, Brain Gym, y Portfolio.
»» Constituir un Equipo de Innovación
Educativa, incluyendo al EDE, con
quince componentes que se han for-

mado en coaching para directivos.
»» Elaborar un “Plan Estratégico de Innovación Educativa”,
a implementar en tres cursos, en base a cinco líneas estratégicas: 1ª Transformación de la estructura del centro;
2ª Formación en metodologías activas y herramientas; 3ª
Visibilidad del cambio en el aula; 4ª Comunicación interna y externa del proceso; y 5ª Participación en redes de
innovación. Estableciendo en cada una de estas líneas, los
objetivos, los indicadores, el plazo, los responsables y la
evaluación.
»» Realizar visitas a varios centros innovadores, con un total
de 58 profesores participantes que, a su vez, han informado y motivado a sus compañeros sobre la experiencia
vivida.
»» Organizar visitas de un profesor a otro en el desarrollo
de acciones innovadoras y organizar jornadas de puertas
abiertas para las familias en la implementación de dichas
acciones.
»» Participar y presentar varias acciones innovadoras en los
Encuentros de la RED.
»» Celebrar como claustro nuestras innovaciones.
Este proceso nos está conduciendo a un nuevo paradigma
educativo, como respuesta a las demandas actuales.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS. VALENCIA

Compromiso compartido
HUERTO ESCOLAR
A muchos niños les cuesta comer verduras y fruta pero
cómo cambia la cosa cuando son ellos los que las cosechan con cariño, paciencia y esfuerzo. Para hacer palpable
el trabajo que hay detrás de las verduras y hortalizas que
encontramos en los mercados hemos puesto en marcha
un proyecto con el que estamos muy ilusionados: la reproducción a pequeña escala de la huerta valenciana a través
de nuestro propio huerto escolar. Este proyecto es un instrumento pedagógico- didáctico para estimular, motivar y
mentalizar a las nuevas generaciones de la importancia del
cuidado y respeto del medio ambiente; profundizamos así
de forma globalizada y práctica en algunos de los contenidos trabajados en el aula en diferentes áreas. Los alumnos
encargados del mantenimiento son los de E. Infantil y 1er
ciclo de E. Primaria por lo que hemos ubicado el huerto en
un rincón del patio de arriba. Los mayores también se han
implicado y en su clase de plástica, tras presentar diferentes bocetos de murales, han plasmado el boceto ganador en
uno de los muros del patio. Tras valorar y decidir las plantas a cultivar durante el año, en cada clase pedimos a los
niños que trajeran recipientes de “petit suisse” para utilizar como semilleros. Esperamos que fueran germinando,
preparamos y abonamos la tierra y decoramos etiquetas
con los nombres de las plantas a plantar según la temporada: lechugas, coliflor, zanahorias, perejil, albahaca, cebollino, alcachofas, patatas, ajos, fresas, tomates, calabacín
y garrafón. Llegó el momento de trasplantar y cada clase,
con ayuda de los profesores, colocó los delicados planteles
en los maceteros correspondientes y cuidamos pacientemente quitando las malas hierbas y regando. Hemos podido observar cómo crecían y cogían fuerza, analizar sus
partes, ver cómo algunas sacaban flores y luego daban su
fruto, otras crecían bajo tierra… Al final, no hemos recogi24
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do capazos llenos de verduras pero sí hemos podido vivir
que, si el campo lo cuidas y tratas con cariño, con paciencia
y constancia dándole lo que necesita día tras día, terminará
dando su fruto. Éste es un valor muy importante que los
niños han podido experimentar con este proyecto y que el
propio S. José de Calasanz sabiamente nos propone para
cada día en la educación de nuestros alumnos o hijos. Y
además de todo esto, nos hemos comido alguna fresa entre
otros frutos….¡qué rico!

COMPARTIM EXPERIÈNCIES

TODO ES POESIBLE		

El projecte COMPARTIM EXPERIÈNCIES naix davant la
necessitat de crear noves activitats per al nostre alumnat de
Segon de Batxillerat. Acostumats que vinguen diferents universitats privades i els parlen als alumnes de la seua oferta
educativa i el seu producte de màrqueting aquest any hem
decidit crear un nou espai. Un espai de comunicació i de
diàleg amb els alumnes. Un espai per a compartir experiències i hem pensat que la millor manera de donar a conèixer aquest panorama universitari i professional siguen els
propis pares i mares i els exalumnes que hagen acabat els
estudis i es troben en el món laboral. Els alumnes valoren de
manera molt positiva el poder rebre informació de professionals i plantejar totes les qüestions necessàries per a poder
triar de cara als seus estudis a la Universitat.

Con la llegada de la primavera llenamos el colegio de mariposas poéticas, uno de los símbolos del Festival Literario, para abrir boca. El festival contó con la participación
de muchos de nuestros alumnos de 4º ESO y de Bachiller.
Este año metimos los poemas, la ilusión, la perseverancia,
el talento y la alegría en una maleta y nos fuimos de viaje
por la vida. Estructuramos el contenido en un trayecto inverso, de la muerte a la infancia, escogiendo autores desde el siglo XVI hasta nuestros días, haciendo un especial
homenaje a Santa Teresa de Jesús en el V centenario de
su nacimiento. Durante dos meses de ensayos el aula Calasanz fue nuestra crisálida donde crecer y crear.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CALASANZ. VILLACARRIEDO

Creciendo en solidaridad

GRADUACIÓN ALUMNOS DE 4º ESO

OPERACIÓN KILO

Los alumnos de 4º de la ESO junto con sus padres y toda la
comunidad educativa celebraron su fiesta de graduación el
día 1 de junio. El acto se realizó en la Iglesia del Colegio engalonada para la ocasión. Comenzamos con una Celebración
de la palabra, a continuación entrega de diplomas , orlas y un
recuerdo especial del Colegio. Tras el discurso por parte de los
directores (académico e internado), en donde tuvieron emotivas palabras para sus alumnos y animándoles a continuar formándose, los alumnos dieron lectura a un discurso en donde
recordaban su paso por el Centro dedicando palabras de cariño a sus profesores y compañeros. Concluyó la ceremonia con
un video con algunos momentos pasados en el Centro. Finalmente todos los asistentes disfrutamos de un aperitivo en las
instalaciones del Colegio

Durante el mes de diciembre los alumnos y toda la Comunidad educativa hemos participado en la Campaña
Operación Kilo: “ Un Kilo de Comida que cambia vidas”,
Campaña promovida por el banco de Alimentos. La campaña duró hasta el 21 de diciembre que concluyó con la
puesta en común de lo recolectado, importante fue también el acto de participación de vecinos de Villacarriedo.
Desde el centro hacemos una valoración positiva de los
objetivos perseguidos en esta campaña entendiendo que
el sentido de la misma contribuye a la sensibilización de
nuestros alumnos frente al problema del hambre en la
sociedad en la que vivimos, un buen pretexto para reflexionar sobre la pobreza y el despilfarro y añadir un
plus educativo sobre la solidaridad. Alumnos de 4º de
la ESO participaron en la operación kilo que todos los
años organiza Carrefour con el Banco de Alimentos. Los
alumnos participaron como voluntarios en las puertas
de Carrefour de Santander, recogiendo y organizando
alimentos, siendo generosos con su tiempo. Gracias a todos por vuestra generosidad y participación en la Campaña.

CENA DE GALA.

La Promoción XVI de 4º de la ESO disfrutó de una cena de
gala el jueves día 18 de junio con la presencia de sus tutores y
algunos profesores.
26
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MERCADILLO SOLIDARIO
Los días 28 y 29 de mayo se celebró en el Colegio el
mercadillo “Amigos del mundo”, iniciativa desarrollada
desde el Departamento de Acción Social y cuyo objetivo busca unir el espíritu solidario de los que formamos
la familia escolapia. El Colegio celebró una jornada de
puertas abiertas, en el mercadillo se vendieron productos
que trajeron las familias, vecinos y establecimientos de la
zona. La respuesta fue muy satisfactoria había diferentes
puestos: Bisutería, plantas, bolsos, decoración del hogar,
libros, juguetes, comida….
Este año, además de los puestos de venta hemos añadido
los juegos solidarios, las barracas y la romería solidaria.
Participaron otros colegios de la zona; asistieron para
participar de los juegos y comprar y tener un bonito día
de convivencia. Todo esto fue posible gracias a la colaboración de todos con esfuerzo y dedicación solidaria.
Agradecemos a todos la participación y la colaboración.

Escuelas Pías Provincia Betania

27

O B R A S
REAL COL·LEGI DE L’ESCOLA PIA. GANDIA

Escola Pia, passat, present i futur

28

FERRAN, EL MIRACLE DE L’ETERNA MÚSICA

EXPOSICIÓ ESCOLA PIA: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Aquest estiu el nostre Ferran, professor de Música i director del Cor, va fer la primera etapa del camí de la vida. La
seua trajectòria a l’Escola Pia està vinculada a la passió per
la música i l’acompanyament dels alumnes; des del Cor de
l’Escola Pia va establir un camí de relacions que el portà
a implicar-se en la pastoral (certàmens de Calassanç), en
la solidaritat (concerts benèfics a benefici d’Itaka) i en la
coordinació amb altres centres escolapis (Musicalassanç).
Ferran va saber convertir la música en un potent instrument d’educació humana i cristiana. Va aconseguir que
cada veu, cada persona, experimentara com la unió de totes les veus, la seua harmonia, podia arribar a ser una expressió més sublim, més espiritual, com una lliçó pràctica
de com superar els propis egoismes i entregar la vida pels
altres, donant-los alegria, pau i serenitat.

Al llarg del mes de maig a través d’una exposició es presentà el recorregut pels 208 anys, d’una institució, l’Escola
Pia, compromesa amb la ciutat de Gandia. Des dels seus
inicis a Gandia fins a la segona meitat del segle XX, amb
el seu carisma educatiu i lema “PIETAT I LLETRES” els
religiosos escolapis protagonitzaren l’educació al col·legi
de la Escola Pia. Això queda reflectit a les fotos en blanc
i negre on els educadors són majoritàriament escolapis
clergues; però a partir de finals del segle XX i inicis del
segle XXI, el canvi és notori, els educadors són laics, hòmens i dones majoritàriament, però amb una preparació
acadèmica, pedagògica, psicològica i carismàtica en el
lema calassanci “Pietat i Lletres” i els escolapis religiosos,
són presència testimonial i garants del carisma educatiu
de Sant Josep de Calassanç a l’Escola Pia de Gandia.
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MOVIMENT CALASSANÇ PER A TOTS,
TAMBÉ PER ADULTS
Des de fa dos anys, alguns professors del Reial Col·legi de
l’Escola Pia de Gandia hem començat amb molt ànim el
projecte del Moviment Calassanç d'adults. Es va iniciar
aquest trajecte a finals del curs 2013-2014 amb dues o tres
reunions en què es van començar a entreveure algunes característiques d'aquest grup.
En primer lloc les reunions que es proposen des de la província sempre tenen una part experiencial i els components del grup sempre tenen una finestra oberta a expressar els seus sentiments, dubtes, interrogants...
En segon lloc la veu de Jesús i de Calassanç són les que ens
ajuden a resoldre els interrogants oberts i són el veritable
motiu d'unió del Moviment. Les reunions també solen tenir una part pràctica amb dinàmiques, murals... on solem
fer les nostres peticions, desitjos i anhels per al futur.
En darrer lloc després de la reunió ens ajuntem totes les
famílies per compartir el menjar. Cal destacar que no només compartim el menjar sinó que a més en algunes ocasions ens anem a casa d'algun membre a celebrar la reunió
i després ja ens vam quedar a dinar allà amb la qual cosa
s'evidencia la fraternitat que hi ha entre tots nosaltres.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
ESCUELAS PÍAS. ALCALÁ DE HENARES

Inmersión cultural

MUSICAL MAMMA MIA
Estaba marcado en el calendario, 28 de Abril, estreno del
musical, Mamma Mía, en el Auditorio Municipal Paco de
Lucía. Nuestros alumnos de 4º de ESO, durante el curso
habían preparado con esmero y exigencia una obra musical, donde mostraban sus dotes artísticas y expresivas.
Aquel día, lo importante fue el trabajo en equipo, todos
trabajando con un sólo objetivo, transmitir mediante la
música, una historia llena de emoción y demostrar que el
esfuerzo diario tiene la recompensa del trabajo bien hecho.
Durante la actuación, alumnos, padres, compañeros de
etapa y comunidad educativa disfrutamos de nuestros ar30
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tistas, compartimos una historia, engendrada de sus corazones y bailamos canciones del recuerdo. Ese 28 de Abril
quedará grabado en la mente de nuestros alumnos del colegio Escuelas Pías de Alcalá de Henares y permanecerá
en el cartel de Muestra de Artes Escénicas, que organiza el
Ayuntamiento en colaboración con la Concejalía de Educación. Y con el paso de los años, todos nos acordaremos
de su actuación y ellos recordarán ese día como un día
donde ellos fueron los protagonistas de un musical, donde
ellos fueron grandes artistas, donde ellos sintieron cómo
el teatro se ponía en pie y aplaudía una actividad realizada
en la clase de música con dedicación, donde todos disfrutamos de Mamma Mia.

PROYECTO LONDRES – 5º PRIMARIA
En Escuelas Pías de Alcalá, los alumnos de 5º de Primaria
trabajan durante todo el año en el proyecto de Londres. Es
un trabajo de nivel, por lo que todos los profesores, desde
todas las áreas, forman parte de él.
Los profesores de matemáticas trabajan el cambio de moneda, los de ciencias los museos específicos que van a visitar, los de religión el tipo de catedrales que se van a encontrar en la ciudad y los de inglés… ¡Mucho más! Aunque
lo que más les gusta a los chicos es el final del proyecto: el
viaje cultural a Londres. Viaje que hacen, no al terminar
5º de primaria, sino al comenzar 6º de Primaria. En septiembre, repartimos sudaderas, cuadernos de viaje, identificaciones y antes de darnos cuenta estamos en el avión
volando.
El primer día empieza con la explicación de lo que van
a ver. De allí van a la estación de tren para ir al centro de
Londres en transporte público viendo cómo son los ingleses. ¡Qué callados y organizados! Una vez allí, van a visitar
al British Museum, donde pueden ver edificios de Roma,
Grecia y Egipto, tres grandes culturas de la historia. Luego
conocen lugares tan emblemáticos como Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus…
El segundo día empiezan viendo la Guardia Real y lo disciplinados que son… ¡Hasta los caballos! Luego ven el Big
Ben. el London Eye, Saint Paul Cathedral y The Tower of
London. El Tercer día van a ver el Madame Tussauds, el
Natural History Museum y el Science Museum. El último
día se despiden de las familias que tan bien les acogen y con
las que pueden practicar su mejor inglés (pasan de 7 de la
tarde a 8 de la mañana con ellas). Pero antes de ir al aeropuerto, aún quedan cosas por ver… como el Cutty Sark, el
barco velero más rápido de su época. En Greenwich, pueden ir a ver el observatorio que da nombre al Meridiano 0.
Un lugar muy importante en la geografía mundial. Y luego
se dirigen a Brighton. Aprovechan para ver el Royal Pavilion, construido al estilo del Taj Mahal en la India. Y ya sí
que después de tanta aventura van al aeropuerto y a casa…
cansados, pero muy contentos por los días que han vivido.
Sin duda, una experiencia que nunca olvidarán…
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
PADRES ESCOLAPIOS. MONFORTE DE LEMOS

Inglés, lengua vehicular

Hay muchos eventos a destacar en la vida diaria de un curso
escolar aunque, quizá por lo novedosos y la repercusión que
tuvieron, hay tres eventos que nos gustaría reseñar.
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN IRLANDA

Durante la primera semana del mes de septiembre 56 niños y 4 profesores de la ESO
realizamos una inmersión lingüística en familias Irlandesas, allí pudieron empaparse
de la naturaleza, monumentos y cultura del
país además de la práctica el idioma.
32
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ERASMUS+

En esta línea, conscientes de la importancia
del inglés en el momento actual, comenzamos un programa enmarcado en los proyectos subvencionados por las becas ERASMUS +. Este lleva por título: “Sport as a
mean to foster healthy behaviours and
allowing equal oppotunities”. En él participamos 6 países (Gales, Polonia, Lituania,
Italia, Portugal y España) y se realizará durante 3 años. El idioma de intercambio es el
inglés. El proyecto comenzó en nuestro país
y trabajamos los temas relacionados con la

“La convivencia con las familias
de acogida ha facilitado un
conocimiento más cercano de la
cultura del país”

nutrición y la salud. Recibimos la visita de 40 niños y 10
profesores de los respectivos países. Además de realizar
distintos trabajos relacionados con el tema organizamos
visitas por la Ribera Sacra y Galicia.
El segundo encuentro se realizó en Portugal y en esta ocasión fuimos nosotros los que desplazamos a 8 alumnos de
4º de ESO y 2 profesores para trabajar el tema de la obesidad y la práctica del deporte para combatir las enfermedades.
En los dos intercambios todos los miembros participantes
convivían con familias de alumnos del colegio que acogía
por lo que esto permitió un conocimiento más cercano de
la cultura del país.
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

Nuestro tercer evento destacable es la realización de nues-

tros primeros proyectos interdisciplinares. Nos agrupamos por ciclos y cada uno organizo una semana con distintas temáticas:
»» Infantil trabajo con el universo, en 1º ciclo estuvieron conociendo la historia del colegio, los de 2º ciclo eligieron
como temática el cine, en el 3º ciclo de primaria realizaron una guía de Monforte.
»» La ESO se dividió en 2 grupo: 1º y 2º de ESO investigó sobre el nombre de las calles de Monforte y 3º y 4º de ESO
trabajaron la temática del programa ERASMUS + (nutrición y salud).
La experiencia fue muy positiva; conseguimos implicar
a los alumnos en el aprendizaje siendo ellos mismos los
que tuvieron que buscar la información y utilizarla para
presentar un producto final evaluable. Tenemos claro que
esta forma de trabaja no debe parar.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
ESCUELAS PÍAS. CASTELLÓN

Comprometidos con el otro

34

CUARESMA DE FAVORES

“ESTAMOS X TI”

Cada día de Cuaresma, durante la oración de la mañana, los
alumnos del primer ciclo han ido descubriendo una acción
que implicaba a dos cursos, uno que debía realizar la acción
y otro que la recibía. Se trataba de darle sentido a la Cuaresma desde el compromiso de hacer un gesto por el otro.

Este gesto se realizaba a lo largo de ese día. Cada clase y
cada colectivo del Colegio (maestros, servicio de administración y servicios, etc.) han participado de esta dinámica.
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O B R A S
SAN JOSÉ DE CALASANZ. ALGEMESÍ

Presencia de la Escuela Pía

LA FALLA DEL COLEGIO, HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA.
Un esfuerzo colectivo, una planificación minuciosa y una tradición viva en nuestra tierra
nos empuja a reinventarnos e incluir las tradiciones de nuestro entorno dentro del ámbito
puramente formal de la educación reglada. La falla de nuestro colegio es tradición heredada de los maestros más veteranos del centro, ahora, dando un paso adelante, se está
convirtiendo además de un motivo de celebración para toda la Comunidad Educativa, en
un proyecto de trabajo cooperativo. El monumento fallero, nos sirve además, para canalizar contenidos, objetivos, competencias y habilidades desde las distintas áreas del currículo formal mediante el trabajo cooperativo, confeccionando una tarea final que acaba
siendo apreciada por toda de la Comunidad Educativa.
36
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UN IMPULSO AL MOVIMIENTO CALASANZ
El Movimiento Calasanz es un punto de encuentro de nuestros alumnos y exalumnos con Calasanz y el Evangelio compartiendo experiencias que les ayudan a crecer en la fe y
a descubrir su vocación en la Iglesia. Algunas de las experiencias más significativas en las que participaron nuestros
alumnos y exalumnos el pasado verano fueron las peregrinaciones a Santiago de Compostela y a Santo Toribio de Liébana. Durante el último curso los Grupos Calasanz de nuestro colegio han ido creciendo en número de grupos, de participantes y de catequistas que los acompañan. Actualmente
disponemos de Grupos Calasanz desde 5º de primaria hasta
2º de bachiller. Asimismo, hemos iniciado el “Grupo Calasanz de personas adultas”. Lo conformamos profesorado

laico compartiendo la misión escolapia con los religiosos.
Nos reunimos en asamblea mensualmente y compartimos:
reflexión, ilusiones, estudio, oración, nuevos horizontes.
Lo vivimos de manera solidaria. Nos unimos en una misma
propuesta educativa y evangelizadora. Un elemento clave es
el servicio hacia los demás sin discriminación por cultura,
sexo, religión, ideología, status económico ... Queremos vivir a la manera de Calasanz desde nuestras raíces. Unimos
tradición e innovación. Participamos sumando pluralidades.
Queremos reforzar realidades ya existentes en la escuela,
abriéndonos sin miedo al futuro. Trabajamos y compartimos
la formación humana y escolapia, la esperanza; vivimos la
solidaridad con el mundo que nos rodea. Deseamos un futuro inmediato, creciendo en número y calidad.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CALASANCIO. MADRID

Educación integral

VISITA DE LOS DELEGADOS DE CAMBRIDGE
A principios de curso, el 26 de septiembre, nos visitó una delegación de Cambridge, puesto que somos centro examinador, junto
con una representación de FERE, con Emilio Díaz, su secretario, a
la cabeza, para ver de primera mano cómo se trabaja especialmente el inglés en un centro inserto en el Programa Beda de bilingüismo de Escuelas Católicas. Los delegados de Cambridge visitaron
las instalaciones, incluidas las aulas, y pudieron recibir detallada
información de cómo se ha implantado en nuestro Colegio el Programa Beda y qué pasos nos quedan por dar.
38
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VISITA DE MONS. CARLOS OSORO
El día 4 de marzo recibimos con gran alegría la visita de
nuestro obispo, D. Carlos Osoro, hombre muy interesado
por la vida de la infancia y la juventud. No sólo tuvo un
intenso encuentro con los alumnos de Bachillerato, con
los que departió largo rato, sino que pudo compartir unos
momentos con los niños de los últimos cursos de Primaria,
comer con la comunidad, visitar las instalaciones… Invitó
a todos los chicos mayores a tener con él el encuentro que
tiene en la Catedral con los jóvenes de la diócesis el último
viernes de cada mes. En todo momento hizo gala de una
gran sencillez y disponibilidad; su presencia entre nosotros dejó un muy grato sabor de boca.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
ESCUELAS PÍAS. ALBACETE

Aprendiendo a enseñar
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL
El Proyecto de Seguridad Vial: “Rojo, amarillo
y verde”, pretende conseguir en toda la etapa de
Educación Infantil transmitir una actitud positiva
ante la seguridad vial, que cumplan las normas de
tráfico, con un espíritu de convivencia, concordia
y seguridad social tanto como peatones, viajeros o
ciclistas. La metodología utilizada, ha seguido la
misma línea de trabajo que empleamos habitualmente en nuestras aulas; como el desarrollo de inteligencias múltiples, trabajo cooperativo y jugar
aprendiendo, siendo los niños los principales protagonistas de su propio aprendizaje.
Algunas de las actividades que se realizaron fueron:
- “Aprendo mirando y escuchando”. Se muestran
diferentes bits de inteligencia para trabajar contenidos relacionados con la educación vial.
- “Coloreo y aprendo las señales”, “Mural de mi barrio” y “Hacemos un semáforo de peatones”. Los
miembros de los equipos se ponen de acuerdo
para decidir cómo elaborar cada señal de tráfico,
semáforos y murales.
- “Tito y Dora van al colegio”. Cuentacuentos elaborado por el equipo docente.
- “Oca vial”. Se elabora un juego educativo con casillas y preguntas relacionadas con la educación
vial. Cada miembro del equipo tiene un rol que
debe cumplir para cooperar con su equipo.
- “Circuito Escolar”. Los alumnos ponen en práctica todo lo aprendido, elaboran su propio circuito, traen sus medios de transporte y se recibe la
visita de la policía local.
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PADRINOS LECTORES
Hemos llamado «Los padrinos lectores» a una actividad de
animación a la lectura que realizamos con 2º de Educación
Primaria y 2º de Educación Secundaria. Cada alumno de
Secundaria es el «padrino lector» de un niño de Primaria,
y se encarga de motivar y guiar en la lectura a su apadrinado: la entonación, la comprensión, la lectura fluida y sin
silabeo, las inflexiones de la voz en función de los signos de
puntuación, el placer de leer, etc.; en definitiva, un conjunto
de actividades para fomentar el gusto por la lectura y por
su calidad.
Los encuentros entre mayores y pequeños se realizan cada
tres semanas en el salón de actos del colegio de Albacete,
dentro del horario de la asignatura de lengua, en el tiempo
de lectura programado en ambos niveles.

Entre los principales objetivos de esta actividad destacan
la adquisición de fluidez en la lectura; la consolidación y
el refuerzo del acto lector, animando a los alumnos, tanto
mayores como pequeños, a la corrección de la lectura oral
y en voz alta; el descubrimiento del valor de la lectura y la
responsabilidad de la evolución de la lectura en los pequeños, siendo conscientes de la importancia de los diversos
aspectos en la lectura de los textos. A través de la lectura
conjunta de párrafos y de comentarios que ayuden a que el
nuevo lector se sumerja en los diversos textos, pretendemos
lograr una mayor motivación lectora, así como una mejor
compresión textual.
El curso termina con un acto de clausura al que acuden todos los alumnos participantes en la actividad, y en el que
grandes y pequeños intercambian una foto junto a su padrino o apadrinado a modo de recuerdo de esta experiencia.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CALASANZ. SANTANDER

Innovación educativa

EL MAR CALA
En el proyecto “El Mar Cala”, un proyecto cooperativo de Centro, se utilizaba todo el litoral
Cantábrico, y de forma especial la bahía de Santander para trabajar las competencias educativas. Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato... Pesca, museos, ciudades, playas,
sectores económicos, medioambiente, las especies y su evolución, narrativa fantástica, poesía,
nuevas tecnologías, estadística, desarrollo sostenible… Profesores, seminarios, equipo docente, alumnos, familias. Todos trabajando juntos,
desde diferentes áreas y con distintos enfoques.
El proyecto final, encabezado por la realización
de la maqueta de la bahía de Santander (aún expuesta en el “hall de secundaria”), se concretó
en la realización de un portfolio que recoge el
trabajo de todos ciclos y que fue presentado en
Madrid en la reunión de los grupos de Innovación. Todo un curso escolar, una idea; el Mar que
Cala… en Calasanz.
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JORNADA SOLIDARIA
El día 23 de abril de 2014, se llevó a cabo una de las experiencias más satisfactorias del Centro: la habitual jornada
solidaria multiplicó sus dimensiones, se atrevió con retos
mayores y se convirtió en una multitudinaria sesión de puertas abiertas. Por la mañana en el Palacio de la Magdalena
se desarrollaba el “Triatlón Solidario”. Todos los alumnos
del centro, divididos en equipos y con un programa acorde
a cada edad, corrieron, pedalearon o remaron en piraguas.
Sí, se atrevieron a navegar por un circuito señalizado con
boyas en la bahía (Es que… el mar cala). A mediodía, ya en el
colegio, todo el patio transformado: el mercadillo solidario,
diferentes áreas dedicadas a la ayuda de los más desfavore-

cidos, hamburguesas solidarias, bar, cocina creativa, venta
de pinchos, helados artesanos, un stand destinado a conocer
y reflexionar sobre las enfermedades raras, Cáritas diocesana, por supuesto Ítaka también estuvo presente, se realizó
un concierto solidario, se sortearon multitud de premios…
Y todas las puertas abiertas. Un sinfín de actividades que
supusieron un gran trabajo previo y que consiguió una recaudación importante para los más necesitados dentro de
un ambiente festivo y familiar.
El propio Alcalde de la ciudad de Santander estuvo presente
y dijo: “Gran día el que habéis organizado”. Sin duda, repetiremos la experiencia, con más ganas aún, todos juntos, con
la misma pasión y la misma ilusión, calando en lo más hondo…como cala el Mar, como haría Calasanz.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
ESCUELAS PÍAS. TENERIFE

Un día muy especial

FESTIVIDAD DEL DÍA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
El pasado viernes 27 de noviembre el Colegio Escuelas Pías Tenerife celebró el día
de San José de Calasanz. El evento coincidió con el 75 aniversario de la apertura del
centro en la isla, con lo que, este año, esta fecha fue más especial si cabe. Se llevaron a
cabo gran cantidad de actividades que hicieron que todos los alumnos disfrutásemos
de una agradable jornada. Los estudiantes de 4º de la ESO y los dos cursos de Bachillerato comenzamos el día celebrando la Eucaristía en la que compañeros de los tres
cursos participaron leyendo o aportando ofrendas y peticiones. Al finalizar, el alumnado de 4º ESO se unió al resto de la ESO, que ya estaba realizando diferentes actividades como juegos de mesa, trivial sobre Calasanz o partidos de fútbol “interclase”.
Por otro lado, el estudiantado de ESO y Bachillerato realizó actividades con los más
pequeños del colegio. Estas consistían en ayudar a los benjamines a completar unas
fichas o realizar una marioneta y tenían por objetivo llegar a conocerse mejor tanto
unos como otros. A continuación, todos los alumnos del Colegio disfrutamos de un
apetitoso desayuno colectivo a los pies del castillo, los alumnos de la ESO y Bachiller
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ayudábamos, como monitores al profesorado de Infantil
y Primaria para que todo saliese bien. Este momento fue,
incluso mejor, gracias a la música que los compañeros de
primero de Bachillerato habían preparado.
El momento culmen del día llegó con el acto final. De nuevo en la capilla, todos y cada uno de los componentes del
colegio, tanto alumnos como profesores como algunos
exalumnos, nos reunimos para vivir, un año más, esta gran
celebración. Los compañeros de Educación Primaria expusieron, tanto en español como en inglés lo que habían
estado preparando durante toda la semana con gran dedicación tanto por parte de ellos como por la de los profesores. La ESO también preparó unas cartulinas gigantes,
cada una de ellas con una letra de la palabra CALASANZ y
explicaron, para cada una, los valores que les había aporta-

do el fundador de aquel colegio para alumnos pobres de la
ciudad de Roma.
Y como cada año, terminamos con unas palabras del Padre
Ramiro y de Maite, la directora del centro. Tras esto, concluimos este gran acto cantando, con alegría, la canción de
San José de Calasanz mientras retumbaban en la capilla las
voces de todos.
Para finalizar, destacamos que lo de menos son las actividades que hayamos realizado o lo que hayamos comido
ese día. Lo importante es el gran vínculo que se crea con el
colegio. Ello hará que dentro de unos años recordemos en
reuniones de antiguos alumnos momentos tan entrañables
como estos y nos daremos cuenta de la huella tan positiva
que habrá dejado en cada uno de nosotros el colegio que
nos acompañó y formó durante tantos años.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
LOYOLA. OVIEDO

Un mar de libros

EXPERIENCIA DE VERANO: CONVIVENCIAS CELORIO 2015
El pasado junio tuvo lugar en Celorio la primera experiencia de Verano para
los alumnos que recibieron la Primera Comunión y los de 4º de Primaria
pertenecientes a grupos del Movimiento Calasanz del Colegio de Oviedo.
Treinta niños acompañados por profesores y catequistas convivieron cinco
días en Celorio (Llanes). El día a día estuvo cargado de actividades. Comenzábamos la mañana dando los buenos días al Señor rezando laudes. Continuamos con actividades, juegos y talleres para practicar el trabajo cooperativo, la comprensión lectora, la creatividad, el respeto y después de las
veladas nocturnas despedíamos la jornada rezando vísperas. Hubo tiempo
para las canciones y los bailes trabajando el lema de todo el curso “Ven y
verás”. Para las visitas culturales a Llanes y al Museo de Porrúa. Recorrimos
la Senda del Río Dobra y la cueva de Cobijeru; baños en la playa de Celorio
y la ofrenda a la Santina de Covadonga celebrando una oración en la Cueva.
Fueron días de compartir al estilo de Calasanz que culminaron con la celebración de la Eucaristía en plena naturaleza.
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¡AH DEL CASTILLO!
No podíamos ni imaginar lo que iba a ocurrir en el Colegio aquel día del
mes de mayo… Nos levantamos como siempre y llegamos con las ganas
de aprender de todos los días pero algo había cambiado ¡SORPRESA!
El Colegio se había transformado en un auténtico Castillo Medieval.
Nuestros profesores nos esperaban en la puerta como todos los días
pero no tenían esas batas decoradas sino que lucían preciosos trajes medievales. Eran damas y caballeros antiguos. Todavía no sabíamos qué había cambiado, por qué habíamos viajado a aquella época, ni siquiera qué
era lo que pasaba. Pero los días fueron transcurriendo y nosotros poco
a poco aprendimos muchas cosas del pueblo medieval: la artesanía, los
oficios, las danzas, las leyendas, conocimos a los dragones, a los bufones
y su trabajo y descubrimos cómo se realizaban los torneos. Otra de las
costumbres de la época que nos enseñaron fue la ceremonia de nombramiento de damas y caballeros por el rey y la reina del lugar. Fuimos
nombrados auténticos caballeros y damas del Reino del Loyola. Pero todavía teníamos alguna sorpresa más, nuestros padres vinieron a clase y
juntos fabricamos un colgador para la habitación. Lo que no podíamos
imaginar es que nuestras familias iban al cole mientras nosotros estábamos en clase y que junto con los profes tenían un gran secreto: se pasaban las tardes creando nuestros trajes medievales. Nos íbamos a vestir
de damas y caballeros en la gran fiesta de fin de curso. Pero no sólo eso
sino que también aprendimos danzas medievales y las bailamos delante
de ellos ese día. Estábamos guapísimos. En definitiva, nos lo pasamos
genial con todo lo que habíamos descubierto. ¡Aprender así es mucho
más divertido!
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
SAN JOSÉ DE CALASANZ. VALENCIA

Unidos en la diversidad

A final de curso, el día 3 de Junio, celebramos por vez
primera el día de Europa en nuestro centro con una
gran fiesta. Los alumnos de 2º de la ESO (unos 140)
montaron para este día una gran feria para sus pequeños compañeros de Primaria, concretamente para los
cursos de 3º, 4º, 5º y 6º. Divididos en grupos representando a un país concreto de la Unión Europea, expusieron mediante talleres, juegos y otras actividades,
elementos representativos de cada país con una premisa clara: educar divirtiendo. Se ocupó todo el pabellón
deportivo con 24 puestos ambientados con todo tipo
de colores y formas con banderas, carteles, disfraces,
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etc... Los pequeños iban recorriendo el recinto pasando por distintos puestos y aprendiendo cosas nuevas
de la mano de sus compañeros mayores.
La exposición, que se prolongó durante toda la mañana, fue el producto final de un amplio proyecto educativo que buscaba la innovación pedagógica mediante
nuevas estrategias metodológicas (trabajo por proyectos, colaborativo e interdisciplinar). Para ello estuvieron trabajando prácticamente un mes planeando e
ideando el proyecto desde el comienzo, investigando,
diseñando y finalmente llevándolo a cabo. El propósito de la actividad por lo tanto era doble: familiarizar

mediante el trabajo y el juego tanto a organizadores como
participantes sobre los países miembros de la unión y sus
aspectos culturales más significativos (con la premisa de
no caer en los tópicos) y, por otro lado, enfrentar a los jóvenes a la tarea de educar; educar para educar, ésta fue la
tarea fundamental. Muchos chicos y chicas de repente se
dieron cuenta con sorpresa de la dificultad que entraña
dicha tarea y la mayoría comprendieron enseguida la importancia y la dimensión de su propio trabajo al tener un
objetivo educativo concreto. Como fruto destacable, muchos de ellos salieron contentísimos al descubrir aptitudes
que desconocían en sí mismos y que les abrían nuevos ho-

rizontes. Esperamos que esta experiencia positiva se consolide y pueda motivarnos para mejorar y renovar nuestra
práctica educativa. Celebrar el día de Europa en un centro
como el nuestro no puede limitarse exclusivamente al interés político o ni siquiera académico o cultural sino que
debe trasmitir la idea fundamental que vertebra la unidad
europea: “la unidad en la diversidad”. Idea que hunde sus
raíces en nuestra tradición cristiana. Acoger la diversidad
como un valor positivo y necesario para que se pueda dar la
fraternidad. Educar, como ya intuyó Calasanz en su tiempo, buenos ciudadanos que ennoblezcan la vida cívica y sirvan bien a la sociedad.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CALASANZ. SALAMANCA

Divertimeno y rainbow

Un buen trabajo en equipo tiene sus recompensas, y genera satisfacciones colectivas
e individuales; y así lo han demostrado los
alumnos del Colegio Calasanz de Salamanca. Esta historia toca varias ramas: las artes
escénicas con el Grupo Divertimento y “El
cementerio de los libros olvidados”; y la rama
de la tecnología con el grupo Rainbow y un
Robot que cobra vida con piezas de Lego.
Divertimento realizó la primera representación en Santiago de Compostela en Los
Encuentros de Caixa Escena; la siguiente
fue en el IES Lucía de Medrano de Salamanca, participando en el XII Certamen Provin50
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cial de Teatro Escolar; también en “La Campana es Sueño”; y por supuesto, se subieron al escenario del Colegio Calasanz para
presentar la obra, del autor Pedro Martín,
a toda la comunidad educativa. Rainbow
participa en las competiciones de LEGO en
fase autonómica de Castilla y León, celebrada en Burgos (FLL Burgos), con otros 24
equipos adversarios.
En este curso ha habido muchas horas de
trabajo, esfuerzo y sacrificio que cada uno
de ellos mostró durante el tiempo de trabajo, donde apenas había descanso, aunque
fuera fin de semana. Y también tuvo cabida

la diversión, el aprendizaje, la colaboración, el descubrimiento y el compañerismo. Y después de un buen trabajo en
equipo, la constancia y mucha ilusión invertida, reciben su
merecida recompensa y hacen que estén en boca de todos.
EL Grupo Divertimento, liderado por la profesora Lena
Garzón, fue premiado:
»» En el XII Certamen Provincial de Teatro Escolar Natalia
Serrano recibió el premio a la actriz principal y el grupo
teatral, el premio a la originalidad del montaje.
»» En la fase autonómica en los Premios Buero de Teatro Joven, Javier Roncero recibió el premio al mejor actor, y de
nuevo, Divertimento recibió el premio a la originalidad
del montaje.

»» En el Certamen La Campana es Sueño, Javier Roncero repite y recibe el premio al mejor actor.
El Equipo Rainbow Robot, con el profesor Alberto Sánchez
a la cabeza gana:
»» El Premio al Trabajo en Equipo: galardón dedicado al
equipo que muestra la mejor organización y forma de trabajo colaborativa.
»» Excepcional resultado al comportamiento del robot en la
mesa de pruebas con una de las mejores cinco puntuaciones.
Felicidades a este grupo de chicos y chicas que ven que con
el esfuerzo y la superación se llega a todas las metas.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
ESCUELAS PÍAS MALVARROSA. VALENCIA

50 años de Diversidad, Compromiso...

SPEAK FOR MUSIC PROJECT
Tras las vacaciones de Navidad del pasado curso 2014-15,
los alumnos de 4º ESO comenzaban un proyecto impulsado por alumnos universitarios de Berklee College of
Music in Valencia: SPEAK FOR MUSIC. El proyecto estaba dirigido por Catalina Millan, profesora de lengua, que
junto a Giselle Janette y Gianni Abbot alumnos de Berklee
(Valencia) se propusieron un reto: que alumnos de 4º valoraran la poesía como un medio de expresar sentimientos y emociones, no solo en el teatro cuando se declaman
versos, sino también en la música. Esta aventura acercó a
los alumnos a conceptos básicos de poesía: el ritmo, la repetición, las figuras literarias, expresarse desde el punto
de vista del objeto o la sensación… Pasamos a la parte final
del proyecto: era el turno de que los alumnos compusieran
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sus propios poemas. En pequeños grupos, se les propuso
buscar un tema sobre el que crear un poema. Tras dos sesiones de trabajo, los alumnos estaban muy asombrados de
lo que habían sido capaces de crear empleando el lenguaje
de los autores que estudian ¡y además en inglés! Lo más
emocionante del proyecto fue visitar las instalaciones de
Berklee College of Music, ver sus estudios de grabación
con la última tecnología en sonido y hablar, por supuesto
en inglés, con los técnicos, que eran alumnos de la universidad. Por grupos fueron grabando sus poemas a los que
los alumnos de Berklee posteriormente añadieron música
para realzar el contenido del poema. Tan solo unas semanas después, cada alumno de 4º ESO fue obsequiado con
un CD que contenía todas las creaciones del curso. It was a
great experience they will never forget.

REMAR EN LA MISMA DIRECCIÓN
“Los educadores necesitamos a nuestro lado a los padres. Los
padres queremos estar en el mismo barco que los profesores. Los
niños nos piden que estemos a su lado. Los compañeros trabajamos
mejor cuando estamos en la misma dirección”.

https://tenecesitojuntoami.wordpress.com/
Esta es la esencia que nos animó a las Orientadoras del Colegio Escuelas Pías Malvarrosa (de las tres etapas: infantil,
primaria y secundaria) a lanzarnos a la aventura de tener
(crear, alimentar y mantener) un blog. Un blog orientado a
toda la comunidad educativa, para compartir reflexiones,
para ofrecer recursos, para plantear alternativas. Creemos
en la persona y creemos que estar unos al lado de otros nos
da muchísima fuerza. Desde ahí empezamos y desde ahí es
desde donde escribimos. Te necesito junto a mí es parte de
un proyecto más global: junto al blog renace la formación a
padres. Esta idea surge de las necesidades formativas que
en nuestro colegio se demandan (mediante una encuesta
inicial), pero dándole un giro distinto al ofrecer talleres
muy prácticos con situaciones del día a día. Olvidamos un
poco el concepto “charla” para ponernos codo con codo

con las familias de nuestros alumnos.
Aquí estamos todos juntos. “Socorro, mi hijo es (casi) un
adolescente”, “Kit básico para gestionar emociones y sentimientos” “Normas, hábitos, rutinas y límites para los
niños de 3 años” o “Si tú me quieres, yo me quiero” son
algunos de los talleres de formación que tuvimos el curso
pasado. Este curso, por supuesto, continuamos. Resolución
de conflictos, ocio y tiempo libre, alternativas para niños
“pantallizados”, autoestima, nuevas tecnologías, cómo hablar con nuestros hijos o aprendiendo a establecer normas,
son algunos de los temas que tenemos previsto abordar.
Actualmente nos comunicamos de diferente manera. Por
eso vinculamos el blog con nuestra página de Facebook.
Las redes sociales son un recurso excelente para estar junto a las familias. Este es nuestro granito de arena, creemos
firmemente que en la educación de los niños todos somos
importantes e imprescindibles.
La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más
digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más
útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más
grato, el más atractivo y el más glorioso (San José de Calasanz,
1621).
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CALASANZ. A CORUÑA

Inmersión inglesa

Cierre de la cápsula del tiempo

Conferencia José Antonio Marina
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Cena de la comunidad educativa con el Padre General

El primer trimestre del curso estuvo marcado por los últimos
actos de la celebración del cincuentenario: un acto académico con la conferencia “La era del aprendizaje” impartida por
don José Antonio Marina, la retrospectiva “50 años presencia escolapia en A Coruña” en el Fórum Metropolitano y, por
último, la celebración de la fiesta de Calasanz. Tras la jornada lúdico-festiva que disfrutaron los alumnos, por la tarde se
procedió a la clausura de los actos del cincuentenario con la
presencia del Padre General. Los actos comenzaron con el
cierre de una cápsula del tiempo, en la que todas las clases
y representantes de la comunidad educativa aportaron una
serie de textos y objetos. Esta cápsula, depositada bajo el suelo del vestíbulo del colegio será abierta dentro de 25 años; a
continuación, hubo una eucaristía y, para finalizar, una cena
en la que el Padre General y su Asistente por España fueron
obsequiados con la sudadera oficial de los cincuenta años.
Uno de los programas más ambiciosos puestos en marcha en
el centro en los últimos años es el plan PIPE, que pretende

Grupo de profesores en la exposición del Fórum
Metropolitano.
A la izda. arriba: grupo de alumnos con la auxiliar de
conversación. Abajo: alumnos de bachillerato en la
inmersión lingüística en Irlanda

fomentar en el centro una presencia continua del inglés tanto a nivel curricular como
extracurricular y, de esta manera, aumentar
la competencia de los alumnos a nivel escrito
y oral. Este proyecto está presente en todas
las etapas y se lleva a cabo mediante diversas
actividades: en Educación Infantil se realiza
un storytelling con cuentos y canciones en
inglés; los alumnos estudian en Inglés determinadas asignaturas en Educación Primaria;
y, por último, en todos los niveles educativos,
contamos con el apoyo de dos auxiliares de
conversación extranjeras que refuerzan en el
plano oral la labor de los profesores de Inglés.
Hay además una serie de actividades extracurriculares como la complementary hour, el
breaktime ( juegos en inglés durante los recreos para alumnos de primaria), la escuela

de idiomas en la que preparan los exámenes
para conseguir los títulos oficiales Cambridge o el teen club. Y no olvidemos las inmersiones lingüísticas que realizaron los alumnos de 5º-6º de Primaria (Poio) y los chicos
de 3º ESO y 1º Bachillerato (Irlanda).
Como ejemplo de la presencia cotidiana del
inglés en la vida del colegio, hay que destacar el éxito del vídeo-felicitación navideña
del curso pasado: la canción “All I want for
Christmas is you”, que contó con la participación de toda la comunidad educativa y se
convirtió en un fenómeno viral con más de
veinticinco mil visualizaciones en YOUTUBE.

Los alumnos de la inmersión en
Poio reciben sus diplomas

El vídeo viral es noticia en la
prensa
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PÍAS. ALUCHE

Juegos de convivencia

Escuchando atentamente las explicaciones de los
monitores de deporte inclusivo
Intercambiando los regalos
Realizando una yimkana en la que desarrollamos
todos nuestros sentidos.
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Desde el Departamento de Orientación llevamos varios años participando en
el programa “Juegos de convivencia” ofertado por Ayuntamiento de Madrid,
con la idea de favorecer la empatía, desarrollar la sensibilidad y ampliar la
visión de nuestros alumnos hacia otros con capacidades diferentes.
Esta iniciativa surgió cómo un proyecto orientado a la etapa de Ed. Primaria
y una vez valorada la experiencia positivamente, también se amplió a la etapa
de Ed. Secundaria, haciéndola habitual en nuestra programación.
Este programa ofrece la posibilidad de llevar a cabo una convivencia entre
un colegio de modalidad ordinaria, como el nuestro, y otro colegio de educación especial. En el curso escolar 2014-2015, por ejemplo, tuvieron la suerte
de poder disfrutar de esta experiencia los alumnos de una clase de 1º de Ed.
Primaria con los alumnos más pequeños del colegio Los Álamos. Mientras
tanto, otra clase de 2º E.S.O. fue anfitriona de chavales con déficit auditivo del
centro Ponce de León.
Nuestros alumnos de Ed. Primaria comenzaron esta vivencia tras recibir una
invitación que trajeron los alumnos mayores del colegio Los Álamos, pudiendo más tarde compartir dos jornadas de convivencia. En la primera de ellas

acudimos a conocer el colegio de nuestros
compañeros y nos permitieron conocer el
trabajo diario que hacen allí, además de compartir una yimkana, unos juegos y una divertida comida en el parque. El segundo encuentro, lo realizamos una semana después
en un polideportivo en el que disfrutamos de
juegos organizados por un grupo de monitores especializados en deporte inclusivo.
En cuanto a la experiencia vivida por los
alumnos de Ed. Secundaria, previamente
realizamos un trabajo de sensibilización y
mejora de la empatía. Así mismo, realizamos talleres en los que se hicieron regalos
de bienvenida para los alumnos del Ponce de
León y prepararon ellos mismos un desayuno. La idea inicial era aportarles una nueva

experiencia durante esta jornada, pero nuestros alumnos se dieron cuenta de que los que
realmente se beneficiaron fueron ellos mismos.
Destacamos de estos encuentros la naturalidad y empatía creada entre los alumnos,
el compartir con afecto el juego, el aliciente
de conocer lo nuevo, diferente y a la vez tan
próximo. Fueron tan enriquecedoras y divertidas estas jornadas que los alumnos de los
tres colegios se quedaron con ganas de repetir. Dado el éxito de las experiencias, de la
sensibilización que se logra y de la alegría y
entrega que se crea, deberían repetirse cada
año, aprendiendo y dando la oportunidad a
otros alumnos y profesores de vivirlas y disfrutarlas.

¡Todos al agua!
Nuestros regalos de
bienvenida
Los afortunados que
disfrutamos de la experiencia
en Primaria.

Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
CASA ESCUELA SANTIAGO UNO

Novedades y milagros

TRAINERS OF TRAINERS.
Para empezar quiero que esto sea un homenaje a los educadores y niños que forman un maravilloso equipo que se podría llamar familia. Yo los veo como una fraternidad invisible donde sin llamarlo diezmo, se dona un fin de semana al mes de voluntariado, que representa un
veinticinco por ciento y mucho más. Gracias a todos por enriquecer mi vida y la de mis hijas.
Hemos optado por viviendas de protección y tenemos la nueva Casa Escuela Betania
con su albergue de formación. Ya somos diez con el piso de emancipación y resumiendo
Marruecos. Más de cien etiquetados como excluidos sociales vivimos juntos.
Respecto a la formación profesional con nuestro centro integrado seguimos con el grado
medio, el superior presencial y on line y este año cuatro conciertos nuevos para la formación profesional básica. Nuestro proyecto ecosocial cuenta con más de quinientos alumnos
presenciales. Vivimos y nos gobernamos en asamblea para adquirir múltiples competencias
profesionales conviviendo para apagar incendios, salvar aves en peligro de extinción (desde nuestro centro de recuperación de fauna silvestre), vendimiando, haciendo vino, aceite,
extrayendo miel… desde nuestra cooperativa la Golondrina Sayaguesa. Nos lo pasamos muy
bien en la escuela de circo con nuestras giras, con nuestra escuela de títeres puparelli, con
nuestro club deportivo y con nuestra nueva escuela de animación de tiempo libre con
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la que ofreceremos títulos de monitores y coordinadores de tiempo libre. Han llegado nuestros voluntarios
europeos para pasar el año con nosotros, viajaremos
en autobuses litera a Polonia ochenta personas con
nuestra escuela viajera y seguimos en red con FEPA,
EAPN, RECYL, Cáritas, Cruz Roja y dinamizamos la
coordinadora de ONG. En Cooperación al desarrollo
seguimos “ Llenando Escuelas”, las de Marruecos siguen alfabetizando, llevando el dispensario médico y
enseñando a coser y soldar, con nuestros voluntarios y
Mohamed, Habiba y Keltum. Ya estamos con otro proyecto para sacar a niños de la calle en Bafia Camerún,
con Edu y Olivier. Damos cursos en la universidad a
orientadores, policía, etc. Pero lo más importante es
que esta oportunidad que nos da la vida al lado de estos niños abandonados nos hace más felices y yo espero que nos acerque más a la esencia de Calasanz.
Escuelas Pías Provincia Betania
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O B R A S
RESIDENCIA CALASANZ. GAZTAMBIDE

Cuidan de la historia
[R. 454] Todos los Superiores Mayores designarán personas competentes a las que encomendarán el cuidado de las
bibliotecas, de los archivos y del patrimonio artístico e histórico …
Cumpliendo con el número 454 de las Reglas Comunes de
la Orden, en la Residencia Calasanz además de llevar a cabo
el cuidado de los religiosos mayores y la excelente atención y acogida de todos los huéspedes que por ahí pasan,
dos religiosos de dicha Comunidad llevan la encomienda
del cuidado del Archivo y Biblioteca Provincial. Estas responsabilidades son llevadas por los PP. Manuel Pérez y
Valeriano Rodríguez, bibliotecario y archivero respectivamente. Con una dedicación ejemplar, realizan un trabajo
enriquecedor para el bien del Patrimonio de la Provincia y
de la Orden. El P. Valeriano en sus ya 13 años como Archivero, y con la base del trabajo de sus predecesores ha finalizado la catalogación e informatización del Archivo Provincial, donde están registrados, en más de 1200 cajas, los
documentos que van desde el año 1405 hasta el día de hoy.
Junto a esta tarea Provincial y de forma paralela, también
colabora con los historiadores de la Orden. Ha traducido
del italiano y latín al español 3.907 cartas, de las 4.988 que
se conservan de San José de Calasanz. Trabajo que le ha
llevado 5 años. Continuando con esta misma tarea están:
las 949 cartas y 14 escritos de San Pompilio Mª. Pirroti - 11
biografías de P. Generales de la Orden - 3 volúmenes del
P. Vicente Berro - 6 volúmenes del P. Juan Carlos Caputi 1500 cartas dirigidas a San José de Calasanz desde España
y más de 500 desde Europa Central. El P. Manuel Pérez,
junto a su responsabilidad como Rector de la Residencia
Calasanz está la de Bibliotecario Provincial y al igual que
ocurrió con el archivo, heredó el trabajo de los anteriores
bibliotecarios. La tarea que emprendió, y no pequeña, ha
60

BTN. Boletín informativo #3

sido la de reunir los distintos tomos de una misma obra
y autor, y separar las obras escolapias y trasladarlas a la
biblioteca propia de autores escolapios. Al mismo tiempo,
ha entresacado todas las obras repetidas formándose una
nueva biblioteca. Por todo lo cual el resultado final es la
catalogación al 100% de los 50.000 volúmenes de la Biblioteca General, los 5.500 de la biblioteca escolapia y los casi
15.000 volúmenes repetidos. Pendiente queda la reorganización y catalogación de la videoteca, fonoteca y filminas
tanto escolapia como no escolapia.

P R O V I N C I A
Piedad y Letras. El lema de las Escuelas Pías
presente en todas nuestra obras es el eje de
nuestra misión, pensando siempre en el bien de
niños y jóvenes.

P R O V I N C I A

I CAPÍTULO PROVINCIAL ESCUELAS PÍAS BETANIA

ABIERTOS AL FUTURO

I CAPÍTULO PROVINCIAL

ESCUELAS PÍAS BETANIA
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Del 6 al 11 de enero de 2015 se celebró en Santa María de Los
Negrales (Alpedrete, Madrid) el primer Capítulo Provincial
de Betania, con el lema #AbiertosAlFuturo. Asistieron 52 capitulares, 1 junior y 4 laicos de la Fraternidad, que durante largas jornadas de trabajo abordaron las relaciones presentadas
por la Congregación saliente y las proposiciones y propuestas para preparar el próximo cuatrienio. Acompañarán al P.
Provincial, Daniel Hallado, los siguientes asistentes: P. Carles
Such Hernández (Ministerio), P. Manel Camp Mora (Presencias Escolapias), P. Ángel Ayala Guijarro (Formación) y P.
Francesc Mulet i Ruís (Mayores).

Asamblea de provincia

>>>>>>>>>>>
DOCUMENTOS
APROBADOS POR
EL CAPÍTULO
PROVINCIAL

P R O V I N C I A
VIDA RELIGIOSA

APOSTANDO POR CALASANZ

Video vocacional > https://youtu.be/2wj-n2vUQOo

Los meses posteriores al Capítulo Provincial han
sido muy intensos, con el fin de llevar a cabo la idea
de reestructurar para revitalizar nuestra vida comunitaria y religiosa. Muchos han sido los cambios, empezando por el cierre de algunas Casas muy queridas,
un proceso siempre doloroso. Pero se han conformado comunidades que buscan cierta renovación en el
estilo de vida, gracias al esfuerzo y disponibilidad de
los religiosos. Seguimos en el camino marcado por
Calasanz, mirando al futuro.
¿Qué es ser escolapio? Un breve vídeo nos
acerca a través de niños, jóvenes y religiosos
a la realidad de la Escuela Pía en la provincia.
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P R O V I N C I A
ORDENACIONES Y PROFESIONES

TRAS LAS HUELLAS DE CALASANZ

JOSÉ MARIO RAMÍREZ

HERMAN YANTO

A lo largo del último curso hemos tenido la dicha de asistir al crecimiento
vocacional de varios de nuestros hermanos. En septiembre de 2014 fue
ordenado presbítero, en la iglesia de
Guadalupe en Cebú (Filipinas), José
Mario Ramírez –hasta este año en Getafe y ahora destinado a nuestra fundación en Atambúa- junto a otros dos
escolapios. También en 2014 –el 29 de
noviembre- el religioso escolapio Herman Yantó profesó sus votos solemnes.

Ya en 2015 -el 16 de mayo- nuestro hermano Herman Djanto recibió la ordenación diaconal de manos del Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares, en la
capilla del Seminario Mayor de Valencia (Moncada). Posteriormente el 30 de
noviembre, Fiesta del Apóstol San Andrés, por imposición de manos de Monseñor Dominikus Saku, Obispo de Atambúa, fue instituido en el Sacramento
del Orden como Presbítero. La celebración litúrgica tuvo lugar en la población
de Kefamenanu en un gran ambiente de fiesta y gratitud del Pueblo de Dios
por sus nuevos pastores, llamados por el Señor para ser enviados a darlo todo
por el Reino de Dios. Además de la comunidad local de Atambúa, constituida
por 6 religiosos (Víctor, Jude, Mario, Marcelino, Chris y Martín) y 14 aspirantes, el P. Herman estuvo acompañado por el P. Miguel Giráldez, Asistente
General por Europa, y por el P. Daniel Hallado, Provincial de Betania.

Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
PASTORAL

VEN Y VERÁS

Consejo Pastoral

El ámbito Pastoral se ha trabajado con intensidad durante
el curso pasado. Desde la formación inicial de los catequistas más jóvenes, con encuentros como el que tuvo lugar en
Cercedilla, hasta el desarrollo del Proyecto Marco de Pastoral que se aprobó en el Capítulo Provincial y los continuos
encuentros formativos de los responsables del ámbito pastoral. Las actividades –celebraciones, convivencias, retiros,
etc- con nuestros alumnos han gozado también de un rico
fortalecimiento, con momentos cumbre como la Pascua Joven en Alcalá de Henares y las actividades de Verano Escolapios, una propuesta en la que participaron casi 1400 niños
y jóvenes, junto a más de 260 catequistas o acompañantes.
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Encuentros intercolegiales en Cercedilla y Oviedo

14 universitarios
Encuentro europeo de la Juventud en Ávila.
con tres catequistas
de Valencia, Albacete, Madrid y Coruña junto
en Ávila con motivo
participan en el Encuentro Europeo de Jóvenes
.
Teresa
del V Centenario del nacimiento de Santa

Diario

Pascua Joven

P R O V I N C I A

PASCUA JOVEN BETANIA
ALCALÁ 2015

Diario de una Pascua. Una publicación que
recoge el diario de la Pascua Joven que
congregó a más de setenta jóvenes de la
provincia en el colegio escolapio de Alcalá
de Henares.

y verás.
1-5

abril

ESCUELAS PÍAS DE
ALCALÁ DE HENARES
PRECIO: 100 EUROS

Fecha límite
de inscripción:
15 de marzo

Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
PASTORAL VERANO
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P R O V I N C I A
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P R O V I N C I A
INDONESIA

IMPULSANDO LA MISIÓN

Es el tercer año de presencia en Atambúa. Se ha terminado de construir el
edificio de la Comunidad y a mediados
de junio se empezó a vivir en él. Esto ha
permitido poder acoger a un grupo de
14 candidatos (aspirantes) con los que
se ha comenzado un proceso formativo
encaminado a discernir y madurar la
vocación escolapia. Actualmente la Comunidad está formado por 20 personas:
5 sacerdotes, 1 junior y 14 aspirantes. En
2016 se podrá abrir una segunda casa,
en Yogyakarta, que será de formación
y de estudio. Las obras del internado
“Asrama”, se esperan que puedan estar
terminadas hacia junio y acogerá a unos
100 alumnos de Secundaria.
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También se ha dado inicio a una escuela de educación no formal “learning
with Calasanz”, que atiende cada tarde
a unos 150 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El P. Provincial
nos visitó en mayo y noviembre, una de
ellas acompañado por el P. Carles Such,
coincidiendo con la ordenación sacerdotal de Hermán Yanto. También estuvo
con nosotros durante los meses de verano, Borja de la Rúa, novicio español.
En cuanto a formandos indonesios y
timorenses actualmente hay 6 novicios
de Cebú, 8 prenovicios, 6 postulantes,
4 aspirantes, 3 juniores (todos ellos en
Manila), más 1 junior y dos prenovicios
en España.

P R O V I N C I A

Se ha dado inicio
a una escuela
de educación no
formal “learning
with Calasanz”, que
atiende cada tarde a
unos 150 alumnos

la educación
en el distrito de belu
Porcentaje de
niños que asisten
a la escuela por
franja de edad

95%
De 7 a 12 años

83%
De 13 a 15 años

63%

la educación
en la capital atambúa

58%

De niños
escolarizados

PRIMARIA

ESCUELAS
ALUMNOS

25
11.640

SECUNDARIA

9
3.523

De 16 a 18 años
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P R O V I N C I A
PEDAGOGÍA

FORTALECIENDO LAZOS

Formación equipos
directivos

La nueva estructura provincial, emanada del Capítulo pasado, ha
incidido en fortalecer nuestros centros a través de la creación del
Secretariado de Obras Educativas, coordinado por el P. Enrique Rodríguez Varas, del que depende el Equipo Provincial de Pedagogía.
Equipo de Pedagogía
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P R O V I N C I A
		Calidad

Formación profesional

CARTAS DE HERMANDAD
En el curso 14-15 el P. General tuvo a bien conceder la Carta de Hermandad a tres personas de nuestra Provincia. En
julio de 2014 la agraciada fue Dª María Nieves Serrano,
que fue durante muchos años coordinadora de Pastoral de
nuesto colegio de Pozuelo. En abril de 2015 dos personas
vinculadas a Gandía fueros distinguidas con la Carta de
Hermandad: D. Àngel Bañuls Tornal, por su dedicación
educativa, identificación con el carisma calasancio y por
haber sido el primer director seglar del colegio (1989-95)
y D. Josep Andreu Ferrer Solivares, por su dedicación
educativa, identificación con el carisma calasancio y su
constante colaboración en nuestra iglesia y ermita de Santa Ana. ¡Enhorabuena!
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A

Orientadores

Encuentro profesorado de inglés

tiva de Valencia. Diferentes
Participando en la Escuela de Pastoral Educa
en la II Escuela de Pastoral
profesores de colegios de escolapios participaron
el lema “Jesús dice y
con
abril
de
mes
o
pasad
el
Educativa que tuvo lugar
hace reino”.
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P R O V I N C I A
FORMACIÓN DE CLAUSTROS

DIÁLOGO FE-CULTURA

Los profesores Agustín Domingo y Rafael Díaz participaron con sendas ponencias en la formación de claustros.
Vídeos de formación disponibles en el canal Youtube
de escolapios Betania
Agustín Domingo
https://youtu.be/sdOsyeHuYbY

Rafael Díaz
https://youtu.be/KXBTrr3QD3E

Desde la Provincia se ha impulsado la formación de los
claustros de nuestros Centros. Es un esfuerzo que debemos
realizar permanentemente para responder adecuadamente
a las necesidades de nuestros alumnos y afrontar los nuevos
retos que desafían a nuestro trabajo. A lo largo de este
curso hemos centrado las sesiones en el diálogo fe-cultura,
contando con ponentes de muy alto nivel y con la experiencia
de nuestros centros. En los códigos qr adjuntos podéis
disfrutar nuevamente de sus intervenciones.

Diálogo fe-Cultura:
https://youtu.be/Q882H5ZTOMU

Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
MOVIMIENTO CALASANZ

SOMOS MOVIMIENTO

Aproximadamente forman parte del Movimiento Calasanz
2200 alumnos (entre los 10 y 22 años) y alrededor de 290
catequistas. Desde el nacimiento del Movimiento Calasanz
en nuestra Provincia, no ha dejado de crecer el número de
alumnos y catequistas que participan en ellos.
ENCUENTRO COORDINADORES MOVIMIENTO CALASANZ

En marzo los 19 coordinadores del Movimiento Calasanz
de la Provincia Betania se reunieron en Madrid. Entre otros
temas que se trataron, el más importante fue el trabajo sobre el nuevo Proyecto Marco de Pastoral de la Provincia de
Betania, donde tuvieron la oportunidad de hacer aportaciones a dicho documento. También se pusieron en común los
diferentes proyectos desarrollados a lo largo de este año,
así como de las distintas actividades pastorales que el Movimiento Calasanz va a ofrecer a los alumnos en Pascua y
en verano. Terminó la reunión programando las diferentes
ofertas formativas que se les van a ofrecer a los catequistas
del Movimiento Calasanz.
76

BTN. Boletín informativo #3

P R O V I N C I A
CERCEDILLA · DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRO
RESPONSABLES MC

El fin de semana del 21 al 23 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Responsables del Movimiento Calasanz (MC) de las provincias de Cataluña, Emaús y Betania. A la Jornada, que se
celebró en Cercedilla, fueron convocados cerca de 50 responsables demarcacionales y locales
del MC. El encuentro contó con la participación del teólogo Juan Martín Velasco que durante la
mañana del sábado compartió con los asistentes una charla sobre “El Dios de siempre desconocido como nunca”. El encuentro combinó diferentes momentos de formación con otros donde se
compartieron experiencias a modo de talleres acerca de la formación y acompañamiento de educadores, el compromiso social, así como algunas experiencias significativas con los jóvenes del
MC. Por último, la mañana del domingo se pusieron en común algunas propuestas para el fortalecimiento conjunto del Movimiento como los intercambios o las sinergias en las redes sociales.
Toda la información sobre el movimiento calasanz > www.movimientocalasanz.org
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
ZARAGOZA · DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRO EUROPEO LAICADO

Del 5 al 7 de noviembre en Zaragoza tuvo lugar el Encuentro del Laicado, el último organizado
por el Foro Escolapio Europeo. Los anteriores fueron el de Gestión Educativa que tuvo lugar en
Barcelona y el de Pastoral que tuvo lugar en Madrid. Desde todos ellos se ha pretendido aportar
líneas para las Escuelas Pías de Europa. En los encuentros han participado representantes de
todas Provincias Europeas (Italia, Hungría, Polonia, Betania, Emaús, Cataluña y Eslovaquia) ,así
como los componentes de la comisión permanente que coordina el proyecto, P.József Urbán,
José Martín y P. Miguel Giráldez, como coordinador.
Toda la información de los encuentros europeos > www.encuentroeuropeo.escolapios.net
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P R O V I N C I A
FIP · FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORADO

IMPULSANDO LA FORMACIÓN

En Ávila, del 25 al 27 de julio, se celebraron las décimo terceras jornadas de formación inicial de profesores (FIP).
Contó con una participación de 127 educadores, de los que
un 45% son de último año de incorporación. La formación,
de tres años de duración, se cursa de forma cíclica, de modo
que todos los participantes en cada año trabajen los mismos
temas de un curso. Los profesores de nuevo ingreso se incorporan al curso que corresponda hasta cumplir cada uno
los tres años programados.
Las ponencias corrieron a cargo de los PP. Enrique Rodriguez y Ángel Ayala y de D. Ramón Lis y D. José Luis Sánchez.

Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
INSTITUTO UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

MAESTROS AL ESTILO CALASANZ

Las IV Jornadas del Instituto San José de Calasanz se celebraron en el marco del VIII Congreso
Internacional Educación Católica para el siglo XXI, en abril de 2015. El acto principal de las IV Jornadas fue la conferencia que impartió el P. Alejandro Solórzano, Director del ICCE-NAZARET que
habló de “El maestro en el horizonte de José de Calasanz”.
Toda la información del Instituto Interuniversitario Calasanz > www.ucv.es/institutocalasanz
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P R O V I N C I A
DÍA DE CALASANZ

CELEBRANDO A CALASANZ

El 27 de noviembre de cada año, todos los que formamos parte de las Escuelas Pías
recordamos a nuestro Padre, San José de Calasanz, y celebramos con alegría su patrocinio
sobre nosotros y todas las escuelas populares cristianas del mundo. Nos sentimos felices y
orgullosos de su vida, de su palabra, de su testimonio, y sobre todo, de su amor entregado
por los niños y jóvenes, especialmente los más pobres.
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
EQUIPOS DE TRABAJO

TRABAJO COOPERATIVO

Con el propósito de impulsar el trabajo colaborativo y en red
vienen funcionando desde su fundación varios Equipos Provinciales dedicados a diversas tareas específicas como la Pastoral, la Pedagogía, la Acción Social, la Formación Permanente, el Laicado, el Movimiento Calasanz, las TIC, la Economía,
la Calidad Educativa, etc. Hemos destacado algunas iniciativas concretas en este número pero no queremos dejar de reconocer el dedicado trabajo que realizan los compañeros que
tienen encomendada esta misión y los excelentes resultados
que se obtienen, buscando siempre el servicio a los colegios y
el bien de nuestros alumnos.
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P R O V I N C I A
NUEVAS TECNOLOGÍAS

IMPULSO CONTÍNUO

La Provincia sigue impulsando la implantación de las
nuevas tecnologías en nuestros centros y en el día a día,
contribuyendo a la cohesión y el trabajo colaborativo, por
ejemplo con el uso del sistema de videoconferencia, o el
progresivo empleo de las redes sociales para dar a conocer
nuestra misión a la sociedad. Es destacable también el uso
de las TIC en el Capítulo Provincial, donde los participantes utilizaron los iPads para las sesiones de trabajo y las
votaciones no canónicas.
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P R O V I N C I A
FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS

EDUCACIÓN QUE CAMBIA EL MUNDO

CAMPOS DE TRABAJO EN VALENCIA Y MADRID
El campo de trabajo en Valencia, junto con el de Madrid, ha
convocado a un total de 63 jóvenes vinculados a las Escuelas Pías para hacer una labor de servicio y voluntariado con
niños y niñas, siguiendo los pasos de San José de Calasanz.
Durante dos semanas, cerca de 50 voluntarios de Valencia y
de Aluche, acompañados por coordinadores, de varios puntos de la provincia de Betania, han colaborado en distintas
asociaciones con talleres, juegos, repaso escolar y excursiones para los más pequeños, además de formarse en distintos
aspectos del voluntariado y la acción directa con niños.
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ENCUENTRO DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE LAS
PROVINCIAS DE BETANIA, CATALUÑA Y EMAÚS
En Barria (Álava) tuvo lugar el encuentro de responsables de
Proyectos Sociales de las Provincias de Betania, Cataluña y
Emaús. Francisco Lorenzo (Coordinador de Estudios de Caritas Española y coordinador del informe FOESSA) presentó
una mirada a la realidad de pobreza hoy y animó los equipos
de trabajo. Javier Aguirregabiria presentó las claves escolapias en los proyectos sociales. Se visitaron varios proyectos
sociales de la zona.

P R O V I N C I A
ITAKA ESCOLAPIOS

ENCUENTRO DEL ITINERARIO ULISES

ITAKA SE MUEVE
Por cuarto año consecutivo, el colegio
de las Escuelas Pías de Malvarrosa
de Valencia acogió una nueva edición
de “Itaka se mueve”, un evento
festivo en el que participaron más
de 100 personas. El sol acompañó
en un gran día de convivencia y
diversión en el que los asistentes
pudieron disfrazarse y hacerse fotos
en el photocall. El día de “Itaka se
mueve” se cerró con la rifa solidaria
que, junto con el rastrillo, consiguió
recaudar casi 450 euros que irán
destinados a proyectos de ItakaEscolapios, unido a las campañas
escolares.

Con unas asistencia de 20 participantes, del 20 al
22 de febrero de 2015 se celebró el encuentro del
primer año del itinerario Ulises de voluntariado
internacional en el colegio de Cristo Rey (Zaragoza). Son jóvenes procedentes de diversas sedes
de Itaka-Escolapios en Betania y Emaús, que han
tenido este verano una experiencia comunitaria
y de voluntariado en presencias escolapias de varios países del Sur. Este encuentro es un momento importante y muy especial dentro del proceso
formativo, de dos años, en el que participan estos
jóvenes movidos por profundizar en su identidad
escolapia, su conocimiento de la misión en el Sur
y su servicio a los más excluidos. El ambiente del
fin de semana fue inmejorable y los participantes salieron con ilusiones reforzadas para seguir
avanzando en el itinerario.

II CONSEJO ASESOR DE ITAKA–ESCOLAPIOS
Del 26 al 28 de enero tuvo lugar, en la Residencia Calasanz en Madrid,
el II Consejo asesor de Itaka-Escolapios formado por 27 personas y que
analizaron la marcha y elaboración del plan estratégico que orientará la red
de Itaka – Escolapios hasta el 2021.

Toda la actualidad de ITAKA en www.itakaescolapios.org
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
DIFUNTOS

LLAMADOS A LA CASA DEL PADRE

A lo largo de este último curso, varios de nuestros hermanos han sido llamados por el
Padre. Seguimos rezando por su eterno descanso y recordando su paso entre nosotros,
cumpliendo su misión escolapia.

Desde septiembre de 2014
a agosto de 2015

P. FIDEL GÓMEZ LÓPEZ

P. JOSÉ LUIS SAIZ MOZUELOS

P. EMILIO MARTÍNEZ DE LEÓN

04/03/1930 - 02/12/2014
Residencia Calasanz
(Madrid)

22/11/1929 - 21/12/2014
Santander

28/09/1940 - 08/01/2015
Los Negrales

Villacarriedo • Monforte
• Oviedo • Col.Mayor •
Seminario Salamanca • Casa
acogida • Noviciado • Sevilla
• Santander •

Getafe • Oviedo • Salamanca
• Granada • Tenerife •
Colegio Mayor • Cdad. que
resta al cierre del Colegio
Mayor • Residencia Calasanz
• Calasancio • Pozuelo
• Residencia Calasanz •
Calasancio • Congregación
Provincial • Deleg. General (en
el 2008-2009 en S. PantaleoRoma)• Salamanca •

Sevilla • Albelda • San
Antón • Colombia •
Salamanca • Tenerife •
San Fernando • Getafe •
Roma • San Fernando •
Sevilla • Santander • Getafe
• Santander • Residencia
Santander • Residencia
Calasanz •
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P R O V I N C I A

P. RAFAEL GOSP CASTAÑER

P. SEVERINO GINER GUERRI

P. SALVADOR LÓPEZ RUIZ

P. JOSÉ LUIS GALLO CEBALLOS

21/08/1928-02/03/2015
Malvarrosa (Valencia)

24/10/1930-06/03/2015
Calasanz Mater Dei (Valencia)

28/07/1937-21/05/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)

11/03/1937- 02/06/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)

Castellón • San Joaquín
• Albelda • Yecla • San
Joaquín • Castellón •
Calasanz (Valencia) •
Algemesí • Malvarrosa
• Gandía • Mater Dei •
Malvarrosa •

Albelda • Roma • Scío
(Salamanca) • ICCE (Madrid)
• Scío (Salamanca) • Roma
• Calasanz (Valencia)
• Calasanz-Mater Dei
(Valencia) •

Tenerife • Salamanca •
Argentina • La Coruña •
Juniorato San Antón • Getafe
• La Coruña • Alcalá •

Monforte • San Antón
• Colombia • Ecuador •
Residencia Calasanz • Sevilla
• Alcalá • Salamanca •
Juniorato • Aluche • Curia
Provincial • Getafe •
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P R O V I N C I A
COMUNICACIÓN Y MATERIAL

IMPULSANDO UNA IDENTIDAD COMÚN

Desde la Secretaria Técnica de Betania,
constituye un objetivo primordial contribuir a la comunión de nuestras obras. Por
esta razón se ha realizado un esfuerzo importante en la comunicación y el material
entregado a nuestros centros, todo desde
una imagen corporativa que identifique
claramente la pertenencia a Betania.
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P R O V I N C I A
FRATERNIDAD

SIEMPRE EN CAMINO

Son muchos los cambios y los retos que estamos viviendo desde la creación de la Fraternidad Provincial de las Escuelas Pías Betania.
Con esta nueva Fraternidad, Dios nos regala a cada uno de nosotros una oportunidad
única para comenzar de nuevo y avanzar. Y
el 29 de Noviembre de 2014, fue un día cargado de nuevos comienzos Empezamos el
día con nuestra II Asamblea. Todo nuevo comienzo trae consigo nuevas proyecciones y
esta Asamblea nos ha dado la oportunidad de
empezar a proyectar lo que queremos para
nuestra Fraternidad. Durante la mañana
nos centramos en abordar el documento de
propuestas para el Capítulo Provincial previamente enriquecido por las aportaciones
de las comunidades. Por la tarde el trabajo se
centró en la priorización de propuestas. Una
vez finalizada la Asamblea pasamos a ser tes-

tigos de otros nuevos comienzos…. Nuestro
hermano Herman profesó sus votos solemnes como religioso escolapio, y se comprometió para toda la vida en su entrega total a
Dios en esta mies de las Escuelas Pías…¡todo
un comienzo! Y junto a él 15 laicos de Valencia hicieron su promesa a la Fraternidad
para empezar a andar con otros hermanos y
hermanas, religiosos y laicos, en este precioso camino que es el seguimiento de Jesús al
estilo de Calasanz. Ellos eran Jaime, Paloma
C, Pablo, Pepe, Marta, Paco, Clara, Alejandra,
Paloma G, Loli, Vicente, Santiago, Mayte,
Carlos, Teresa. Todo ello en una celebración
llena de vida, y con un toque Indonesio que
nos hizo presente una realidad que también
empieza en nuestra Provincia; la Fundación
de Indonesia, y que requerirá seguro de nosotros en un futuro nuevos comienzos.
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P R O V I N C I A
OLIMPIADAS BETANIA

EL DEPORTE, MOTOR EDUCATIVO

Después del éxito y buena acogida que tuvo la primera olimpiada, se
decidió seguir con esta tradición, organizando las II Olimpiadas de Betania. Igual que en la edición anterior éstas se celebraron en el colegio
de Pozuelo, del 5 al 7 de junio. La participación de más de 500 deportistas, en las actividades de Fútbol, Baloncesto, Atletismo, Judo y Natación
permitió que los alumnos de 5 y 6 de primaria pudieran competir y disfrutar de este encuentro que sirvió para crear lazos de convivencia entre
todos nuestros Centros.
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P R O V I N C I A
ESCUELA DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE

MAS ALLÁ DEL AULA

Desde hace unos años, la Provincia pone en marcha su Escuela Oficial
de Monitores de Tiempo Libre, cuyo objetivo es ofrecer una formación
específica como animadores juveniles a monitores de campamentos,
colonias y convivencias. La escuela les permite además obtener el título
de Monitor de Actividades Juveniles por Castilla la Mancha. La formación incluye la participación de los jóvenes en diferentes experiencias
con los chavales en los campamentos de Orea.
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P R O V I N C I A
BETANIA MUSIC

LA MUSICA COMO INSTRUMENTO

La música siempre ha sido un instrumento de evangelización, por
eso desde la Provincia se ha impulsado la iniciativa de un colectivo de profesores que están llevando a cabo la elaboración de un
repertorio de música propio y actualizado, además de la canción
que, entorno al lema de cada año, se graba para trabajar también
en los colegios.
Accede a la playlist de Betania Music en el canal de >Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEZXavCIrF_Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
“SUMMER SCHOOL” VILLACARRIEDO

UN VERANO DIFERENTE

Hace veinte años que este curso de verano bilingüe se puso en funcionamiento con el firme
propósito de que nuestros alumnos gozaran de
un curso serio, fructífero pero a la vez divertido
donde se combinara el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa con la convivencia y el desarrollo evolutivo de la persona.
El curso se desarrolla en el Colegio Calasanz
de Villacarriedo. Es un lugar privilegiado para
poder desarrollar este programa, no sólo porque el colegio goza de unas buenas instalaciones que permiten el desarrollo del mismo, sino
también por estar situado en pleno valle del
Pas, una de las zonas más hermosas de Cantabria, a sólo 30 Kms. de Santander.
Más información en www.
villacarriedosummerschool.es
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De lunes a viernes en horario de 10 a 14 h. los
alumnos tienen clases de inglés en grupos re-

ducidos con profesores nativos de habla inglesa. En las clases se desarrollan todas las
habilidades lingüísticas con una metodología
adaptada a cada edad. Durante este período
del día la lengua de comunicación que utilizan
los alumnos es el inglés. Durante las tardes, y
siempre bajo la supervisión y cuidado de los
monitores los alumnos realizan actividades variadas: piscina, rutas de senderismo adaptadas
a cada edad, deportes de todo tipo por equipos,
visitas culturales, talleres de manualidades
Por las noches, después de cenar, los alumnos
junto con sus monitores disfrutan de fiestas temáticas organizadas (fiestas del pijama, noche
india, noche hippie ) discoteca en el colegio,
acampada libre durante una noche, coreografías, karaoke y un sin fin de actividades donde
los chicos no tienen tiempo de aburrirse.

P R O V I N C I A
TURNOS OREA

NATURALEZA Y MÁS

Los famosos “turnos” de Orea constituyen una alternativa de ocio veraniego muy interesante y a la que están convocados todos los alumnos de los centros escolapios, desde 3 de
primaria a 4º de ESO. Una oportunidad para convivir, compartir, celebrar y, por supuesto,
disfrutar, del parque natural del Alto Tajo. El albergue “Hoz seca” está situado en pleno
parque natural del alto Tajo, en la provincia de Guadalajara y a ocho kilómetros de Orea,
desde el que disfrutar un gran abanico de actividades: senderismo por la montaña, piscina,
rocódromo, tirolina, amplios paisajes, con más estrellas de las que nunca podrás contar. Instalaciones sencillas pero acogedoras.

Accede a toda la información sobre ore a través de la web: www.oreaescolapios.es
Escuelas Pías Provincia Betania
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P R O V I N C I A
47 CAPÍTULO GENERAL

DISCÍPULOS Y TESTIGOS

Toda la información del Capítulo
General en www.escolapios.net
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El pasado verano se celebró en Esztergom (Hungría) el 47º Capítulo
General. Concluyó sus trabajos bajo el lema Ser “Discípulos y Testigos”, símbolo de la plena conciencia de haber sido llamados por Dios
a seguir sus enseñanzas, e invitados por la Iglesia para constituirnos
como miembros vivos de la Palabra del Señor. En el transcurso de las
sesiones se analizó la situación de la Orden y se reeligió al P. Pedro
Aguado como Superior General para el próximo sexenio. El Capítulo
dirigió un mensaje final a todos los miembros de la Orden, donde junto a la descripción del trabajo realizado, hay un mensaje de esperanza
y fidelidad a nuestro carisma. Queda ahora el trabajo de vivir la centralidad de Jesucristo en nuestra vida y misión. Las claves de vida de
la Orden ya publicadas son una gran ayuda para ello.

P R O V I N C I A

>>>
CONCLUSIONES
Y DOCUMENTOS
PUBLICADOS
POR LA ORDEN
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UN PASEO POR

Por Carles Such sch.p.
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DÍA 1

No huyo, pero
percibo que
algo se me
abre con este
viaje, como la
primera vez que
un habitante
del interior
contempla por
primera vez
el mar, o el
niño costero
descubre en la
adolescencia la
nieve entre sus
manos. Algo va
a cambiar.
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S

abía que me harían levantarme
temprano. Es esa manía que tienen
muchos (quizá casi todos menos el
que escribe), de llegar con mucha
antelación cuando se ha de viajar. Esta vez
pensé que estaba justificado por la distancia
a recorrer, casi 15.000 km. No obstante, yo
me hubiese levantado más tarde y habría llegado con menos tiempo, pero no dependía
de mí.
Llegamos al aeropuerto con una maleta
cada uno, de tamaño reducido para poder
embarcar en cabina, pero al final, pesó más
el poder llevar a los hermanos de Atambúa
un poco de jamón y lomo ibérico, así que
facturé la mía y aproveché para llenarla de
merchandaising escolapio que pudiera servir en la nueva fundación.
Lo esperado: Dos horas hasta embarcar
(pero dicen que es lo que toca, y yo sigo pensando que podríamos haber dormido más
y esperar menos...). Y justo cuando llega el
momento, el cartelito de la pantalla cambia del vuelo IKT 1700 para Amsterdam al
1815 para Tenerife. ¿Qué ha pasado? Nuestro
vuelo viene con dos horas de retraso (¡como
para haber madrugado más!). Mi compañero de viaje es lo que llamamos en el pueblo
llano un ‘cagaprisas’. Ha empezado a hacer
cálculos: salimos de Amsterdam a las 16,45
pero hemos de hacer el checking, llegamos
alrededor de las 15 h... Y ya no ha parado de
anticipar ansiosamente la catástrofe (no poder coger el avión hacia Yakarta). (Yo pensaba que tampoco era mal plan quedarse

un día esperando en Amsterdam y conocer
Holanda más allá de los tulipanes y los Robben).
En el aeropuerto de la ciudad naranja,
nos ha faltado el bolso con la gallina y la boina, pero a pesar de todo lo profetizado hemos chequeado y pasado el control sin problemas (incluso con visita larga al servicio),
pudiendo subir a la hora a nuestro vuelo de
14 horas que nos trasladaría hasta Yakarta.
Al enseñar mi billete a la primera azafata
con rasgos indonesios que he encontrado,
me he lanzado a practicar mi incipiente bahasa indonesian: `Selamat siang’, ¡y me ha
contestado! Su amable `Selamat jalam’ me
ha sabido a gloria (es reconocer que los algoritmos que llevas estudiando varias semanas
sirven finalmente para algo).
Ya en el avión me he deshecho en cortesías bahasas que me eran correspondidas, y
salvo mi “asiento 301” que era el 31, casi todo
me lo han entendido. Así que, tras despegar,
me he pedido un vaso de ‘angur merah’ para
celebrarlo (vino tinto).
Las horas pasan pero se hacen lentas,
monótonas, con el soniquete de las turbinas como una banda sonora que lo envuelve todo y que no deja de recordarnos dónde
estamos. La mayoría duermen. También mi
compañero (o quizá solo lo intenta). Veo dos
o tres pantallas encendidas con películas y
una madre con el bebé en el pecho caminando arriba y abajo por el pasillo. Y yo, con dolor de cabeza por falta de sueño pero ajeno a
las seducciones de Morfeo.
¿Qué hago aquí? Muy bien no lo sé. Acompaño, eso es lo que pone en el prospecto de

instrucciones que llevo encima. Pero intuyo
que es algo más, mucho más.
No huyo, pero percibo que algo se me
abre con este viaje, como la primera vez que
un habitante del interior contempla por primera vez el mar, o el niño costero descubre
en la adolescencia la nieve entre sus manos.
Algo va a cambiar. Algo se me va a dar a descubrir. Algo va a crujir en mi interior creando una nueva senda, como lo hacen los ríos
de lava tras al erupción volcánica. Es pura
intuición, pero de las que dejan sabor por lo
intensas que son.
Mi vida en España es un intento, un ensayo de una función que no quiero ni posiblemente llegue a estrenar. Interpreto un papel
que no me creo y eso debe notarse. Demasiado falsete interpretativo que ahoga la voz
más profunda y pura que habita en mí. Me
vivo como en eco, repetitivo y deformado,
por más que algunos se sienten a descifrar
mis voces y las reciban como guías. Dios se
vale de todo...
Una lengua nueva, un lugar lejanísimo,
una cultura tan distinta... Me suena a recomenzar, a empezar de nuevo. A dejar que
brote la fuente, que mane con capricho adolescente y vaya creando su propio sendero
creando cauce y camino. Manantial alegre
y divertido que fecunda, refresca, limpia y
transporta.
De momento, sueño frustrado, pues no
hay manera de amodorrarme y caer rendido. Sigo esperando...
Tras 14 horas de vuelo e innumerables
comidas, bocadillos y no sé cuántas cosas
de comer y beber que van sirviendo las aza-

fatas, llegamos a Yakarta. Nos recibe como
nos despidió Madrid, lloviendo. Bajar del
avión, pagar para entrar (es curioso este mecanismo para sacar dinero) y dar 100 euros
para cambiar en rupias que es la moneda del
país y nos hacen millonarios... Si no fuera
por el olor diferente de los establecimientos
de comida, el color de la piel y los pañuelos tapándose la cabeza de muchas mujeres,
podría ser cualquier centro comercial de
nuestro país. ¡Estando tan lejos y habiendo
creado lugares tan parecidos!
De nuevo toca esperar. Aprovechamos
para cargar nuestros artefactos agonizantes
por las horas que llevan encendidos. Nos
dan wifi libre y enviamos algunos whatsapps y contestamos algunos correos... Una
sorpresa más. Tomo un periódico local deportivo y ¡el Valencia CF en la portada! (Este
pueblo me empieza caer a bien...)
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Cuánta vida
entregada fuera
de nuestras
fronteras
han dado los
consagrados
españoles. Te
vas al último
rincón del
mundo y hay
un misionero/a
español (de los
que no salen
en ningún
programa de
TV).
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Aquí, todo pica, la carne, el pescado, las
verduras, la sopa, los snacks... Y con ese revoloteo caprichoso en nuestro paladar, tomamos el último vuelo de hoy, Yakarta a Kupang haciendo una breve escala en Surabaya. Isla de Java para pasar a la isla de Timor.
Y al llegar, somos acogido por dos hermanas
de la Obra misionera de Jesús y María (de la
provincia de León) y un religioso de la SAFA
(de Valladolid). La anécdota me da por pensar y valorar cuánta vida entregada fuera de
nuestras fronteras han dado los consagrados
españoles. Te vas al último rincón del mundo y hay un misionero/a español (de los que
no salen en ningún programa de TV). El día
que les dé por hacer un programa que se llame “Religiosos españoles por el mundo” lo
tienen en cartelera sin repetir programa 5 o
6 años.
La cena en la casa de la religiosas, por
cumplir, pero la sopita y el cachito de tortilla
de patatas son de agradecer.
Mañana toca levantarse a las 6. Aprovecharemos el sueño que nos deje el cambio
horario e intentaremos engañar a un cuerpo que se está pensando querellarse ante
alguna instancia apta por maltrato. Ducha
para que no se queje y... a transpirar, pues la
humedad en este lugar se puede cortar con
cuchillo. Buenas noches. Mañana llegamos.
Intentaremos dar gracias y descansar.
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os gallos aquí cantan mucho y temprano. Se han juntado con el coro
que llegaba de la capilla. Más de 40
postulantes, novicias y junioras entonaban un ¡Aleluya! con el que he despertado (casi en la gloria). Noche corta por el
cambio horario pero algo hemos conseguido
dormir. Las religiosas nos han dispuesto de
una agradable habitación con baño y agua,
del tiempo (para nosotros fría). Ayuda a ponerte en órbita. Y a celebrar la Eucaristía.
Llama la atención la fusión de tradiciones
y costumbres. En la puerta de la capilla todas
dejan sus sandalias, como vi ayer en los aeropuertos con las ‘musholas’ diferenciadas
para hombres y para mujeres (lugares de
oración musulmana). Fiemos desayunado
todos juntos, las cuarenta chicas en formación (en los dos sentidos de la expresión) y
las cinco de la comunidad formativa. Algunas imágenes han sido ya reveladoras: cuatro chicas machacando el maíz en un mortero con dos grandes palos; otras tantas pelando cacahuete cultivado allí mismo... Esto
es otro mundo. Y lo dicho, excelente trato de
las religiosas que nos han acogido como verdaderas hermanas.
Último de los cinco vuelos del viaje de
ida: Kupang-Atambúa. También ha sido el
más corto. Al llegar, uno de los de seguridad
nos acoge a pie de pista (luego nos enteramos que fue candidato nuestro y estuvo en
Filipinas con nosotros). Y el P. Víctor. En
teoría estaba enfermo pero tiene muy buen
aspecto. Viene acompañado por uno que

hace de chófer y es médico. Parada rápida
en inmigración: “todavía no tenemos los papeles”, parece ser el pan nuestro de cada día
para los extranjeros aquí. No veo nervios.
“Hay veces que tardan un mes, te lo dan, y se
lo vuelves a dar para pedir el permiso para el
mes siguiente”, comenta Víctor con un tono
muy tropical, muy acomodado conformado.
Lo dicho, esto es otro mundo.
La primera parada al terreno que hemos
adquirido para construir la Asrama (internado) y donde ya se ve muy avanzada la
comunidad religiosa. Se esperaba estrenar
con esta visita, pero habrá que esperar por
lo menos a junio. Un edificio que quiere
acoger a los religiosos, a posibles postulantes y espacios multifuncionales y capilla. El
entorno muy verde, y vecinos discretos y silenciosos (un camposanto). Sobre las técnicas de construcción me han recordado a mi
más tierna infancia, pero se ve bien hecho.
Saludo a obreros, mujeres de obreros, hijos
de obreros,... Y coche hacia nuestra casa, con
una breve parada en la escuela Secundaria
donde trabaja Marcelino de profesor.
Nuestra casa. Sencilla, grande en comparación para lo que se ve en el entorno, pero
abierta, funcional, amiga. El P. José Mario y
dos postulantes nos reciben cariñosamente
(lo del cariño no lo volveré a decir, pero saludarte, tomarte la mano y llevarla a la frente a toda hora es práctica nacional, y muy
agradable cuando lo recibes de los niños
hasta más pequeños). Lo dicho, otro mundo.
Nos asentamos y comemos (lo mismo que
cenaremos). Ambiente fraterno y sencillo
y chapurreado de castellano, bahasa indo-

nesia, inglés y portugués (uno de los postulantes es de Timar Leste y conoce la lengua
portuguesa bien). Y la inevitable siang tidur
(la siesta de toda la vida), que también aquí
conocen.
La tarde llegará llena de sorpresas, pero
para no tener un síndrome de abstinencia
que nos pase factura tenemos una reunión
(aquí también). De entrada es para organizar los días, las reuniones a planificar, contar cómo va la Provincia, pensar y discernir
con temas de formación, fundaciones... Yo
aguanto el ruido exterior de niños un rato.
Casi sin decir nada, me levanto con discreción y me voy a verlos. Ya no vuelvo a la reunión. Tirado en el suelo con ellos me presento y pregunto sus nombres (es de lo poco en
bahasa que me defiendo), cuando me dediEscuelas Pías Provincia Betania
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can una parrafada, desvío su atención con
una tontería, unas muecas o haciéndoles
cosquillas (diálogo aplacado). Porque son
pequeños si no pensarán que sufro de alguna tara mental (o quizá lo han pensado disimulando su elucubración con una amplia
y saludable sonrisa). Me maravillo, y sé que
suena manido y tópico pero, ¡aquí los niños
juegan! Se divierten con cualquier chorrada
propia de la sustancia del juego. Y yo entro
como uno más, sin extrañarse, con una acogida vital que me hace niño al instante. Pero
he de volver. Me he levantado de la reunión
sin decir nada y me pica mi responsabilidad
adulta... Escuchando que el P. Provincial
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narra cosas que han pasado estas últimas
semanas, digo con descaro: ¿No hace falte
que esté, verdad? Y mi pregunta-afirmación
surge su efecto. Vuelvo con los niños: Noche,
Iren, Puteri (se lee Putri), Elen, Carmelita,
Ardel...
Nos vamos a dar una vuelta por el barrio.
Hay que imaginarse una urbanización con
casas bajas de tablas la mayoría: abiertas, llenas de niños, en todas se vende algo... rodeada de hierbajos, un canalito desagüe y tierra.
El barrio del mercado me impresiona. Es
como caminar por los barrios marginales de
chabolas de algunas grandes ciudades, pero
aquí esto no es ser pobre, es vivir. Todos saludan y esperan tu saludo. En el mercado se
junta el olor a pescado salado (fuerte) con la
fritanga, las verduras y legumbres y mil productos más vendidos con dignidad pero de
cualquier forma. El río de motos con hasta
cinco ocupantes es la parte más peligrosa de
nuestro paseo, pues además, circulan por la
izquierda.
Estar aquí me supone un reto a nuestra
racionalidad, a nuestra mirada sobre la vida,
lo bueno, lo correcto, lo deseable, el bienestar... Acostumbrados a juzgar desde nuestras
categorías, hay realidades que exceden, que
superan lo establecido desde siempre. Por
ejemplo, aquí la luna crece en C y decrece en
D. La luna en Indonesia no miente. Mirar al
cielo es sentir que habitas el mismo espacio
pero de manera diferente. La mirada se amplía al reconocer lo otro como una posibilidad tan diferente como real.
Después de cenar (20h), hemos dado una
vuelta por el barrio. Noche cerrada lo que

para nosotros sería un atardecer suave. Al
comenzar nuestro recorrido un niño sale a
nuestro paso. El ritual de siempre, saludo,
mano a la frente... Y con una naturalidad que
asusta toma la mano del P. Víctor y se viene
con nosotros todo el paseo: ni permisos, ni
papá me marcho, ni díselo a tu madre... Insultante tanta humanidad vivida con tanta
naturalidad.
En nuestro paseo escuchamos unos cantos. El asrama femenino (más de 20 chicas
en una habitación no más grande que nuestro salón) ensayan los cantos de la Misa del
domingo. Los 40 internados de la zona se
van turnando para preparar los cantos de
la Misa de cada domingo. Sin comentarios.
Vuelta concluida. Lo único que no me ha
cuadrado es que el basurero (donde se dejan
las basuras que recogen o queman allí mismo) está situado a la puerta del colegio de
Primaria. Tampoco he de entenderlo todo.
Ducha y a dormir arropado por una mosquitera a modo de dosel regio. Son las 23
horas y mañana toca levantarse a las 5,30 h.
A las 2,30 h. mi biología que no siempre se
aviene con mis necesidades, despierta sin
piedad. Solo hora y media después logro
conciliar de nuevo el sueño para despertarme con el canto de entrada de los que celebran a las 5,30 h. (parte de la comunidad que
no viaja hoy más la CONFER local: hasta 6
religiosas de 3 congregaciones diferentes).
Ducha fría para despertar y acudir a la oración, en bahasa indonesian. Hoy ya he entendido palabras como Jerusalén, Jesús y
Sion (se dicen igual). Empieza el día.
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s muy interesante ponerse en la piel
de otros. Rezar los laudes en indonesio y no entender ni el número
del salmo. ¡Cuántas veces he recibido a filipinos e indonesios siendo maestro
de juniores y no he caído en ese ‘pequeño
detalle’! O que me toque leer una de las peticiones de las oraciones y no saber si estoy
leyendo lo que pone o me escuchan por piedad como se ve en internet un emotivo vídeo
en tailandés... ¡Con qué facilidad corregimos
o nos nace la sonrisa cuando son ellos lo que
se equivocan en España! Me viene bien pasar por aquí...
A las 8 ha venido a recogernos bapak Petrus, uno de esos hombres que la Providencia envía. Desde que fundamos en Atambúa
ha estado ayudando a los escolapios en todo
y no se niega a ningún favor. Hoy tenía que
llevarnos a celebrar una Misa de aniversario
del Fallecimiento (40 días) del padre de un
sacerdote local. ¡Vaya carreteras! Hay que
sentirlas para creerlas. Y no, no estoy hablando de caminos ni pistas forestales, sino
de carreteras. Creo que todavía antes de
acostarme anda dando vueltas en mi estómago el plátano del desayuno. Pero sigamos.
Tras dos horas de camino -por autovía
nuestra en 20 minutos- (la meta está a una
hora más), paramos en un pueblo llamado
Betun. Víctor nos ha contado una historia de
novela. Se trata de tres candidatos (aspirantes) que pasaron unos días con la comunidad
religiosa, pero como no han podido volver,
ellos han creado una escuelita reproducienEscuelas Pías Provincia Betania
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do lo que se hace en Atambúa. Digo bien.
Tienen 45 niños todas las tardes, han elaborado un horario semanal y se han repartido
las funciones de gund (maestro): imparten
dos horas de estudio (inglés, alemán y latín),
media hora de oración (fundamentalmente
centrada en la Corona de las 12 estrellas) y
un tiempo de juego y recreación. Lo hacen
en una habitación de unos 12 metros cuadrados de la casa del hermano mayor de uno
y solo hay que verlos. ¡Tienen 17 y 18 años!
Hemos ido a la escuela de donde son la
mayoría de los niños, se han acercado unos
15 niños y ellos les han hecho cantar en inglés y latín. Viendo esto, si la vocación se
encarna, a estos chicos los ha invadido. Y
sentirles cerca es reconocer que la propia
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vocación escolapia se renueva, se refresca.
Sin duda las Escuelas Pías tienen un presente muy, muy esperanzador, huelen a Santa
Dorotea.
Junto a la casa donde hacen la escuelita,
hemos visitado una rumah adat donde vive
una mujer viuda de cierta edad sola. Es una
construcción tradicional de madera y tejado de ramas y en alto, entre el hórreo y la
pallorza. Allí vive, duerme, se cocina con
leña, y, lo que es más importante, guarda los
recuerdos familiares de los antepasados: collares, coronas, cinturones, útiles diversos...
Cualquiera del clan familiar, antes de llevar
a cabo algo importante en su vida (escoger
un trabajo, casarse, cambiarse de casa...), ha
de visitar la rumah adat y ofrecer su decisión a los antepasados para que le ayuden en
la misma. A mí me ha dado algo de pudor
(no me gustan las antiguallas), pero me ha
parecido un forma preciosa de alimentar la
vida familiar y contemplar a los mayores y a
los difuntos como parte de uno mismo.
La última visita antes de comer y marchar a lo que suponía sería un funeral, ha
sido a una escuela católica y un internado.
Creo que prefiero callar lo que he visto.
¡Este pueblo es rico, culturalmente asombroso, pero no cuida a sus maestros ni a sus
alumnos! Viendo lo visto y extrapolándolo
a toda la isla (como me han asegurado), los
escolapios podemos aportar a este pueblo
con nuestro carisma una enorme posibilidad de crecer, de mejorar su vida y de hacerlo desde la mismas claves que san José
de Calasanz. Lo necesitan, están receptivos
y nos abren las puertas de par en par... ¿Será

esto lo de salir que tanto repite el Papa Francisco? Voy sintiendo, ya el segundo día, que
algo va cambiando en mi interior. No quiero anticipar ni entusiasmarme sin criterio,
pero no puedo dejar de expresarlo... Me viene a la cabeza aquella frase que le dice aquel
piloto que se encuentra con aquel pequeño
príncipe en el desierto: “Cuando el misterio
es demasiado impresionante no es posible
desobedecer”.
Hemos llegado tarde a la celebración (¡y
no por mi culpa!). En el terreno exterior
de una casa habían colocado una gran lona
donde se situaban unas doscientas sillas. A
modo de presbiterio, otra serie de lonas cubría el lugar donde estaban revestidos todos
los sacerdotes (14) con casulla y un obispo
emérito con un solideo inculturado (con
forma de gorrito típico de la zona). Una
fotografía grande del difunto junto con su
nombre hacía de retablo. Se bendijo la tumba, rociándola con agua y llenándola de flores y velas. Es curioso, a los muertos se les
entierra cerca de casa, para contar con su
presencia y protección.
Lo que llama la atención de las celebraciones aquí es cómo atienden el tema de la
música y el canto. Siempre hay coro y suelen hacerlo bastante bien. Litúrgicamente
son un tanto diogenésicos (término que me
acabo de inventar para expresar que les gusta acumular adornos, elementos propios de
la liturgia y otros de sus tradiciones, pero
amontonados). Estos, junto con las tesis,
falda larga y ceñida típica en varones y mujeres, da al conjunto un cuadro tropical y
exótico.

Tras la celebración y los discursos, había
que pasar por la casa y comer. Fuentes repletas de comida que se iba disponiendo en
los platos que cada uno llevaba en la mano
y completaba a su gusto. La verdad sea dicha yo no tenía ni pizca de hambre, pero el P.
Víctor me indicó que sería una falta de educación por mi parte no comer algo, y allí que
disimulé con un plato de arroz blanco bien
distribuido para que ocupara espacio y algunas verduras; las fuentes de carne (que seguro picaba como el demonio) las dejé para
que comieran otros.
Mientras degustábamos el alimento funerario, los presentes se iban acercando a
la tumba del difunto y encendían su propia
vela. Yo no lo hice, pues pensé que Martinus,
que así se llamaba el difunto, pensaría quién
era ese bulo (o míster) que le honraba. Lo de
bulo o míster es como te gritan por la calle
niños y adolescentes para llamar tu atención. Viene a significar ‘extranjero’. No es
una falta de respeto o un insulto, pues esperan únicamente que les dirijas una sonrisa,
un gesto o un simple selamat. Sería algo así
como si fuésemos por nuestras playas gritando ¡eh, guiri! Y nos correspondieran con
una amable sonrisa o saludo.
Nos quedaban las intransitables 3 horas
de camino de vuelta, no sin antes saludar a
varias familias de candidatos nuestros que
vivían por allí. Sorprende que aquí parece
que te esperan, siempre están disponibles
para las visitas.
Se hizo de noche, y todavía mientras escribo no entiendo cómo no se dan más accidentes mortales cada día en esas carreteras,

Me viene a la
cabeza aquella
frase que le
dice aquel
piloto que se
encuentra con
aquel pequeño
príncipe en
el desierto:
“Cuando el
misterio es
demasiado
impresionante
no es posible
desobedecer”.
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y no solo por el firme (que por cierto lo es
muy poco), sino porque el lugar de reunión
de los jóvenes es junto a la carretera (que no
arcén), junto a sus motos y fumando mientras los vehículos pasan a pocos centímetros
abanicando la reunión. (Por cierto, se fuma
mucho y desde temprana edad).
Hemos llegado a la hora de cenar a casa
(19,30h) y ya había llegado el P. Pierre Diatta,
Asistente general por África y Asia que, venido de Vietnam, pasará unos días entre nosotros de visita.
La tertulia con dos postulantes que están
de vacaciones venidos de Filipinas ha cerrado el día. Un día que pasará a mi historia
personal al recordar que mi primera Misa
en bahasa indonesian fue un solemne funeral. DEP Martinus.
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oy he logrado dormir hasta las
cuatro y media. Vamos avanzando. Creo que en la parte de abajo
se duerme más fresco, aunque
decir ‘fresco’ es una manera generosa de hablar. Para el día de hoy no hay pensado nada
salvo una Misa vocacional con el resto de
congregaciones de la zona en casa de uno de
nuestros postulantes.
La mañana ha sido de paseo junto al P. J.
Mario y P. Pierre que quería conocer la nueva obra de la comunidad. El paseo se ha convertido en una atracción local: ver un filipino vestido del Atlético, un español blanco (y
peludo) y un negro de Senegal juntos, se ha
convertido para los habitantes de este lugar
en la venida del circo, o al menos, esa ha sido
mi sensación. Gentes que se giraban sin disimulo, motoristas que aminoraban la marcha, niños y adultos saliendo de las casas
avisados por otros... Por más que lo cuente,
no sería creíble. Hay que padecerlo.
Tras ver la nueva construcción hemos
ido a visitar el colegio diocesano de Secundaria donde trabaja el P. Marcelino. De nuevo, chicos y chicas que se agolpaban en las
puertas de las clases, risas constantes, miradas sin disimulo... Foto con parte del claustro y vuelta andando ya con un contundente
calor de mediodía que se ha aliviado ante la
invitación de señor Petrus para ir a su casa y
conocer a su mujer.
En casa tiempo para comer (hoy hacían la
comida los postulantes —cada día le toca a
unos-, hacer la siesta y tener una reunión de

comunidad junto con nosotros y el Asistente
general. Hay mucho que hacer, hay ciertamente futuro, pero hay que pensar bien los
pasos a dar y tener claras las preferencias...
Interesante.
El resto de la tarde era la Misa vocacional, otra iniciativa que habla de ‘otro mundo’. El padre de uno de nuestros postulantes
ha creado una asociación de padres de hijos
con vocación religiosa o sacerdotal. Va animando a las familias a rezar por sus hijos y
por las vocaciones y cada mes se celebra una
Eucaristía en casa de uno para este menester. Han venido a por nosotros en una pick
up. Hemos subido 13 personas de pie atrás
más los tres dentro del coche (entre los que
iba nuestro P. Provincial). Al llegar a la casa,
estaban instaladas una serie de lonas y plásticos bajo los cuales había unas 50 sillas.
El presbiterio era el hall de la casa y como
siempre, multitud de objetos poblaban el altar. Nos hemos reunido seis escolapios y dos
párrocos de la contornada. La Misa, de nuevo, ha sido un acto de profunda fe en lengua
indonesia. Esta vez la presidía el P. Víctor
que ya se defiende con mucha dignidad en el
idioma, además de comenzar a ser estimado
por los curas de la diócesis.
Tras la Misa, testimonios de las vocaciones (escolapios, escolapia, diocesanos,...) y
muchos discursos (¡cómo les gusta hablar
en este país!) Y tras el amplio parlamento, la
inevitable ‘comida’. Ya llevo dos y son igual:
te dan un plato y una cuchara y vas pasando por fuentes con todo tipo de alimento
(arroz, verduras, sopa, cerdo, pollo, pescado... y hoy como era fiesta, ¡perro!) A mí este

tipo de comida me cierra un poco el estómago, por lo que acabo comiendo bastante
poco, me sobra mucho picante y me falta el
pan. ¡Qué sujetos estamos a nuestras propias
costumbres y maneras (y comidas)!
Como suele pasar aquí, primero comen
los curas, y luego va pasando la gente según
el orden que marca el anfitrión. Lo que me
sorprende y habla bien de este pueblo, es
que no hay lista de invitados. Se hace mucha
comida y todo el que va, come. Me parece
un signo bonito del Reino. Me recordaba a
Isaías con aquella llamada a “comprad y bebed vino y leche de balde...”
Mañana es 1° de mayo, también es fiesta
laboral aquí. Eso ha hecho que la fiesta se
prolongara hasta las 22 h. donde los niños
no solo no estorban sino que son la alegría
Escuelas Pías Provincia Betania
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de estos lugares. Creo que he visto más sonrisas de niño en cuatro días que semanas en
mi colegio. Es como si solo supieran sonreír,
como si formara parte de ellos. Un regalo.
Vuelta en la pick up, dejando a mojas y
frailes en sus conventos y tiempo para el
descanso. Mañana al ser festivo podremos
levantarnos a las 6 h. ¡Vaya lujo! Espero
aguantar y no frustrar mi sueño una noche
más... Selamat malam!
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oy amanece un día hati-hati, es
decir, peligroso. Creo que nos lo
pasaremos reunidos. También
aquí en Indonesia hay que reunirse. La verdad es que son muchas las decisiones, orientaciones y aspectos que hay que
tener en cuenta. Una nueva fundación no
nace espontáneamente, requiere de una mínima planificación para no ‘meter en exceso
la pata’, dicho castizamente.
Durante horas hemos estado hablando de
la formación de los candidatos y su posible
proceso de futuro. Llevo 3 años de maestro
de juniores en Madrid y apenas he tenido
que planificar más allá de un proyecto general y de los estudios de los tres juniores (por
cierto indonesios), pero aquí hablamos de
decenas de candidatos cada año. La improvisación es muy mala consejera. Sorprende
el contraste: en España no sabemos cómo
suscitar y hacer brotar vocaciones y aquí hemos de poner numero claussus. Dialogando
y pensando sobre este tema creo que nos
jugamos nuestro futuro en estas decisiones
formativas. Hay que acertar y hacerlo con
criterio. Me han gustado ese par de horas,
me han sabido a un futuro fecundo y amplio.
Y hay candidatos con una riqueza humana
y espiritual muy grande. Ninguno negamos
la oportunidad y riqueza que supuso en el
siglo XX para nuestra Orden que religiosos
fundamentalmente españoles fundaran colegios en América, Asia y África. ¿Por qué
no pensar en una ayuda fundacional asiática para España? Las vocaciones son para la

Orden, para la Iglesia, y hemos de tener una
mirada más ‘en salida’ y menos autorreferencial. Es signo de los tiempos estas vocaciones indonesias y hemos de ser exigentes
en el discernimiento y delicados y esmerados en la formación.
La siesta hoy ha sido prolongada (es el
sueño más agradable en este sitio). Y tras la
misma, ¡nueva reunión seguida de otra reunión!
En la segunda de la tarde ha venido la madre de un ex-candidato que trabaja para el
gobierno en Atambúa. Ha venido a pedirnos
que hemos de `regularizar’ lo que hacemos,
darle formato, planificarlo y presentarlo
para que el gobierno lo apoye. Sorprenden
estas ayudas llovidas casi del cielo. La buena
mujer ha dicho cosas que a mí me han llevado al mismo Calasanz (nos la traducía el P.
Marcelino): hay gente del gobierno que han
investigado sobre ustedes y han descubierto que son inteligentes y que han aportado
mucho a la educación... Queremos que los
Skolapios ayuden en los barrios más pobres,
donde las familias no valoran la educación
ni se preocupan para que sus hijos vayan a
la escuela... Nos gusta que al ser sacerdotes
pueden ocuparse de la educación y de la catequesis... Ustedes que son sacerdotes aseguran una amplia formación...
Han sido dos horas largas de encuentro
en las que han aparecido muchas más `perlas’ de ese tipo. ¿Acaso no es una clara llamada vocacional a estar aquí? Carismáticamente se cumple casi todo. Leer el Proemio de
las Constituciones de Calasanz en esta tierra
lo actualiza y le da carne. Pero no todo es tan

bucólico...
Vivir aquí no es fácil. La mayoría del barrio está en condiciones que en España diríamos insalubres y en riesgo. Pero no os
confundáis, aquí la gente no es pobre, es
sencilla. Vive en casas de caña y madera; en
espacios reducidos; hacinados con numerosos hijos... pero viven, disfrutan del tiempo,
dialogan cada noche a la puerta de sus casas
y comparten la comida con quien sea. No sé
de dónde sacan para comer, pero necesitan
bien poco. Para nosotros los religiosos es
un reto vivir como el entorno. No tenemos
televisión, hay dos baños para los seis que
estamos ahora, cenamos lo que sobra en la
comida con alguna cosita más y vestimos
muy sencillamente. A mí me está costando
Escuelas Pías Provincia Betania
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H
(algo que me gusta porque pone en crisis lo
acomodado que estoy), y llevo dos días de
diarrea, aunque he preferido no decir nada
para no preocupar. Esta comida llena de picante y de productos ‘diferentes’ mi delicado estómago no acaba de adaptarse. Espero
que el no hacerle mucho caso y la costumbre
a sus nuevos inquilinos culinarios terminen
por equilibrado. ¡Ah! Y todo el día sudando.
El clima es duro, aunque la noche, en la calle, es muy agradable.
Cierro hoy un día distinto, con muchas
horas de silla y compartir, pero siento que
las grandes gestas aunque son fruto de la
gratuidad, lo inesperado y la Providencia,
si se quieren consolidar, requieren ser bien
planificadas.
Anoche ya dormí casi de un tirón, espero
que esta noche lo logre finalmente. Mañana
nos vemos.
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oy apenas he dormido. A las 2,10
h. me he despertado y hasta las 5
h. dando vueltas sin ningún resultado. Los sábados aquí hay escuela y por tanto el horario es el habitual de día
de trabajo. Hablemos brevemente del horario de la escuela.
Realmente no se sabe cuándo comienza
la escuela, pues desde las 6,30 h. hasta las 8
h. se ven pasar niños con su uniforme yendo
a clase. Los de Primaria llevan pantalón corto (ellos) o falda (ellas) roja y camisa blanca
(como la bandera del país). En Secundaria
se ve normalmente de azul y blanco, aunque
en las escuelas privadas suele variar el uniforme.
Como es habitual, la profesión de maestro es una ruina. Trabajan 33 horas repartidas en 6 días a la semana con los niños y
apenas cobran un millón de rupias (no llega
a 100 euros) mensuales. La vida ciertamente
no tiene el nivel de España, pero tampoco
la décima parte. Un paquete de cigarrillos
cuesta 1 euro (13.000 rupias), un litro de gasolina medio euro, un pollo entero cuesta
entre 2,5 y 3 euros, y la carne de cerdo unos
6 euros el kilo. Que cada cuál saque sus conclusiones.
El día de hoy está dedicado a conocer el
entorno y la isla. Mientras el P. Provincial
tiene un encuentro con los dos postulantes
en inglés, el P. Pierre, Víctor y yo vamos a
visitar una cueva donde hay una imagen de
la Virgen y cuya lugar es custodiado por decenas de pequeños monos. Un paseo agra-

dable por la zona por donde baja un río
(aquí la mayoría de los ríos son estacionales,
de manera que cuando no llueve se secan).
De paso, entramos en la parroquia a la que
pertenece la casa, un templo de apariencia
destartalada, funcional y con una estética
‘almodovariana’.
Hemos ido a comer a casa de las escolapias, solo dos religiosas filipinas. De allí hemos salido para la playa local en Atapupu, a
unos 20 kilómetros. Mientras seis iban en la
pickup de Bapak Petrus, yo iba de paquete
en la moto con el P. Marcelino (y ya puedo
decir que he hecho cross alguna vez en mi
vida). Como ya suele ser habitual cada vez
que salimos, el viaje es un constante saludar
y responder al grito de ‘míster’. Realmente
un extranjero es toda una atracción, pero
valen la pena la sonrisas que vamos sembrando al levantar la mano o lanzar al aire
un ¡Selamat!
La playa... digamos que allí existe otro
concepto de playa. Comenzando por un
agua que está caliente (de balneario), hasta
que hay que andar (o nadar) medio kilómetro hacia dentro si quieres que mínimamente te cubra el cuerpo. Las algas, una arena no
muy bien definida, estrellas de mar y otras
plantas que llegan a la superficie, completan
un ecosistema muy diferente de la costa Mediterránea (o Cantábrica). No es para ellos
un lugar para atraer turismo o una fuente de
ingresos... Con decir que al bajar la marea y
quedarse al descubierto una extensión inmensa de fondo marino se llena de personas
que buscan cangrejos y cerdos (sí, cerdos
con apariencia de jabalíes) que se alimentan

de todo lo que descubre su aguzado olfato.
Nosotros nadamos (apenas) pero pasamos un rato distendido e incluso al P. Provincial le dio tiempo a saborear en la planta de su pie 10
o 12 puntas de erizo que se
trajo de recuerdo a España
incrustadas entre piel y carne
(espero que no salga nada en
el escáner del aeropuerto y lo
consideren tráfico ilegal de
animales exóticos...)
La vuelta la hicimos pasando por la frontera de Timor
Leste, cachito de isla (al este)
desgajado tras la guerra de Indonesia. Llegamos ya de noche
(18 h.) y a oscuras porque esa
tarde tocó que nos quitaran la
luz a parte del barrio...
Yo solo deseaba irme a dormir, pero faltaba recibir a un candidato (el P. Víctor) mientras el resto rezábamos las vísperas. Al concluir llegaron Marcelino y Daniel de la ‘casa
del dolor’ (rumah sakit), que así se llama
aquí a los hospitales. Le dejaron su recuerdo
en el pie y le dieron antiinflamatorios y un
antibiótico para evitar sorpresas.
Y poco más. Cena (con el gran acontecimiento de tener tortilla de patatas), breve
sobremesa y a dormir.
Por cierto, mi estómago ya comienza a familiarizarse con estas viandas y parece que
los intestinos se solidarizan, así que vuelvo a
la normalidad digestiva... iSelamat tidur!

La playa...
digamos que
allí existe otro
concepto de
playa.
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La gente (los
niños) siguen
las lecturas
en su propia
biblia mientras
se proclaman.
Todo se canta.
Ritos habituales
con cierta
solemnidad
(incluido el
incienso).
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C

asi ocho horas de sueño! Todo un
motivo para la bendición y la acción
de gracias en este domingo. Día
despejado y se percibe en las calles
que hoy es día especial: no hay prisas, vestidos curiosos y camisas bonitas, y un reguero de personas (fundamentalmente niños y
adolescentes-jóvenes) que se dirigen con un
libro enfundado al mismo lugar... El libro es
la biblia y el lugar, la parroquia.
Lo primero es celebrar la Eucaristía con
un pueblo que lleva toda la semana preparando (el coro) y que se reúne con alegría,
sin prisas, a vivir la celebración. El 80% son
niños y adolescentes, unos 200 y dicen que
faltan muchísimos porque ha habido puente
y se han ido a visitar familiares a otros pueblos. Preside el P. Víctor y concelebramos
Daniel, Pierre y yo. La gente (los niños) siguen las lecturas en su propia biblia mientras se proclaman. Todo se canta. Ritos habituales con cierta solemnidad (incluido el
incienso). Hay niños tomando nota en sus
libretas de las lecturas y de la homilía. Son
los mismos que al finalizar vendrán a que
les firme el sacerdote (se lo exigen en la catequesis de preparación a la primera comunión).
El P. Víctor hace una homilía que despierta las sonrisas y la finaliza con un canto
de Taizé en lengua indonesia. Al llegar a las
oraciones que hacen los concelebrantes soy
yo el imprudente que lee. Nadie se ríe. O lo
he hecho medianamente bien o son personas muy educadas (y controladas). Comul-

gan prácticamente todos. Y tras acabar la
oración final, 6 minutos de avisos tipo: recaudación de cada Misa de la semana; a los
que les toca cantar en cada Misa...
Como siempre, también en la iglesia, muchas peticiones de foto con nosotros (los
hule, extranjeros). Y regreso a casa caminando rodeados de niños con vestidos de
domingo y risas permanentes.
Hoy comemos pronto (a las 11,30h) pues
el P. Pierre tiene que salir hacia el aeropuerto a las 12h. Tidur siag (siesta) para equilibrar los madrugones y disimular el calor.
Nos volvemos a ir. Nos llevan de excursión
a la montaña más alta de Atambúa. Viene la
pickup de bapak Petrus (con él al volante,
por cierto a la derecha), y nos vamos siete,
dos en la cabina y cinco ‘al aire libre’. Viajar
por Atambúa siempre reporta datos nuevos
y la concepción de una realidad que al principio da pena, con el tiempo se asume tal
cual es y finalmente hasta acaba gustando
el estilo sencillo y práctico de la vida y sus
construcciones.
Durante más de una hora vamos dando
tumbos, sorteando baches y saludando y
sonriendo al grito de ¡Míster! Llegamos a la
montaña y empezamos a subir. Pueblecitos
cada vez más pequeños y, para sorpresa de
uno que esperaría gente adulta o ancianos
(como ocurre en nuestros pueblos más aislados), aquí vuelven a aparecer niños por todas partes. A veces me da la impresión que
el flaustista de Hammelin se los trajo aquí y
los dejó olvidados...
Paisajes bonitos, algo más de fresco y,
¡otra sorpresa! Paramos en una iglesia. Re-

sulta que allí la Misa de la tarde es para los
jóvenes... ¡a cientos! Aunque suene mal, me
alegra ver a unos cuantos tardíos reticentes a entrar. Se quedan en la puerta. Pruebo
suerte y les indico con un gesto que pasen.
Ni lo dudan. A mi indicación, sonríen y entran en la iglesia. Pienso en mis alumnos de
Secundaria... (¡Igualitos!)
En lo alto encontramos a varios jóvenes
que habían llegado en sus motos. Les preguntamos y nos acompañan a una suerte de
enterramiento de antepasados holandeses o
portugueses a los que les acaban de poner
velas. Nos invitan a que lo hagamos nosotros. Dicen que lo hacen porque la semana
que viene tienen una especie de examen
de reválida y esto les ayuda. Sin duda, estos
cristianos convencidos, no acaban de renunciar a sus tradiciones con tinte supersticioso, pero tampoco emborrona o anula su
proceso cristiano. Lo complementa.
El regreso lo hacemos ya de noche. El
aire es fresco y el traqueteo de la furgoneta
va moliendo músculo a músculo hasta llegar
realmente cansados. Vísperas, cena y a dormir que mañana es lunes con su inevitable
5,30 h. de la mañana.

DÍA 8

V

uelvo a despertarme antes de hora
(3 de la mañana). Esta vez, tras
media hora de intento de conciliación, decido ponerme a leer el
documento del próximo Capítulo General
Discípulos y testigos. A las 5,30 h arriba.
Me pidió anoche el P. Víctor que hoy
presidiera yo la Eucaristía. Por supuesto,
en castellano. En la homilía me ha traducido él mismo al indonesio. Si nos tradujeran
siempre nos ayudaría a ser más concisos,
más concretos y más exactos. (Igual es una
buena medida para algunos...)
La mañana ha transcurrido sin noveda-
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A
des, pues tanto Daniel como yo le hemos
pedido dedicarla a trabajar nosotros. He
aprovechado para hacer cosas pendientes y
enviar algunos emails. Aquí las mañanas se
hacen largas y las tardes muy cortas. Antes
de la una a comer.
La preceptiva siesta (dado el fracaso de
las noches) hace tolerable la tarde. Hoy hemos vuelto a tener reunión de comunidad,
la hemos dedicado básicamente a contarles
cómo está la Provincia: reestructuración,
reuniones mantenidas, planes de futuro... y
han aprovechado para preguntar y ponerse
al día. Después hemos seguido planificando
en lo posible el futuro, en concreto, la nueva
fundación (la segunda casa) en Yogyakarta,
pensando sobre todo en casa de formación
dado que es una ciudad universitaria. Iremos a ver la zona el jueves próximo.
Vísperas, Corona de las 12 estrellas y
cena. Y como no tenemos televisión aprovechamos para dialogar y dedicar un rato simpático a jugar con un juego de mesa que requiere de la atención y habilidad. Unas risas,
y a dormir. O al menos, a intentarlo.
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unque lentamente (con un ritmo
mucho más tranquilo y pausado
que en España) van pasando los
días. Hoy las dificultades para dormir fueron al principio, así que hasta la una
no hubo suerte y a las 5, arriba.
Nueva mañana tranquila, de oración,
lectura y trabajo. El P. Víctor me ha pedido
dar castellano a los dos postulantes (Juliao
y Anton) y he dedicado un par de horitas
para las comidas, los saludos y poco más.
Tras comprobar la estructura y gramática
indonesia el castellano me resulta tremendamente complicado y complejo. Parece
milagro que lleguen a entenderlo, hablarlo y
escribirlo con tanta facilidad cuando llegan
a nuestro país. Con qué facilidad les corregimos, nos reímos o nos impacientamos con
sus errores, su falta de concordancia cuando
hablan... ¡tendríamos que pasarnos una temporadita por aquí para apreciar su esfuerzo!
Antes de comer hemos dado una vueltecita por el barrio. Es como volver a otra
época, recuperar la humanidad perdida, el
encuentro saludable entre dos personas. Todos los niños cruzan, corren a tu encuentro
para tomar tu mano y llevarla a su frente
como signo de respeto. Los adultos te saludan y sonríen. Apenas he visto miradas de
desprecio o gestos despectivos. La sonrisa aflora como la nota más distintiva de lo
humano. Habitamos una sociedad infantil,
ingenua, vital, repleta de vigor y deseo de
vivir. No me nace el querer cambiarlos, pero
intuyo que podrían mejorarse como perso-

nas. No imponiendo formas y modelos, sino
desarrollando dones y riquezas totalmente
olvidados en nuestros ambientes occidentales. Veo las canalizaciones residuales al aire
libre, los espacios naturales llenos de restos,
la tierra sin cultivar, los hogares sin organizar, los tiempos sin aprovechar... y siento
una llamada a suscitar la belleza, la bondad y
lo más verdadero de cada uno. El reto será el
respeto, pero también es irrespetuoso vivir
por debajo de la dignidad humana, derrochar talentos o dejar que los niños mueran
al nacer por falta de medios o queden anclados en la ignorancia o la mediocridad. Quizá
desarrollar esto conlleve la pérdida de otras
cosas... Es necesario discernir bien la acción,
nuestra presencia, nuestra misión. Acompañar sin forzar; progresar sin avasallar; enriquecer sin manipular; educar sin ahormar;
evangelizar acomodándonos...
Aquí todo tiene tanto futuro que abochorna pensar en la losa funeraria y pesada
en la que se ha convertido Europa. Aquel
viejo continente o se abre a estas realidades
asiáticas, africanas y americanas, y lo que
ellas proponen al hombre o está pronto a su
disolución, a morir de éxito y ensimismamiento...
La tarde ha sido un regalo. Víctor me ha
propuesto pasear por un barrio más pobre
en lo alto de la montaña cercana. Han sido
dos horas y media de paseo entre gentes que
viven y habitan una tierra que respetan tanto que ni la hieren con sus arados. La habitan
simplemente. La sostienen a ella como ellos
son sostenidos por ella. Siguen el ciclo solar,
se dejan empapar cuando llueve y calentar

cuando sale el sol. Un día nacen, crecen a ritmo lunar, gustan de cuanto acontece gratuitamente y sin alharacas, como muere el día
en silencio cada atardecer, también ellos pasan un día a ser tierra de antepasados y suelo
de los que quedan. Son los que nosotros llamamos ‘pobres’ y que, curiosamente, no he
visto más que reír, jugar, correr, conversar,
descansar...
Lo de los niños me sigue impresionando.
¡Hay tantos! Unos te saludan, otros vienen a
tu encuentro, otros te siguen como beatas al
santo, otros detienen sus juegos para gritar
un saludo... ¡Existen y te hacen existir! Viéndolos llevando pesadas garrafas del pozo a
casa, o ayudando en las tareas domésticas, o
construyendo sus juguetes con palos, clavos
y ruedas, o limpiando o cocinando, he pensado en la explotación infantil. ¿Tendríamos
que denunciarlo? Y tras una serena reflexión
he concluido, viendo a estos niños, que tendríamos que dar la voz de alarma sobre la
explotación a la infancia: “se les deja desde la 7,30 de la mañana en los colegios para
que les den el desayuno, tienen actividad de
música al mediodía, se quedan al comedor
escolar, tras la clase vespertina se quedan a
gimnasia rítmica y de allí a la academia de
inglés para llegar a casa justo para cenar e
irse a dormir... sin jugar, sin perder el tiempo
en la calle, sin dialogar con sus padres, sin
encontrarse gratuitamente con sus amigos,
sin construir sus propios juguetes, sin ayudar en las tareas de casa... Sin duda, tendríamos que denunciar a muchas familias de
nuestros colegios españoles por explotación
a la infancia”.

Lo de los
niños me sigue
impresionando.
¡Hay tantos! ...
¡Existen y te
hacen existir!
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La noche ha sido especial. Una china conocida (aquí los chinos son los que tienen
dinero y mejor viven —también se lo trabajan-) nos ha invitado a cenar junto a la madre general de unas franciscanas y su comunidad en Atambúa. Paters y susters hemos
compartido viandas del lugar (a mí me acaban sabiendo todas igual) que como siempre se sirven por acumulación en un plato
que tomas en cualquier sitio con una simple
cuchara y un vaso de agua mineral. Peculiar
reunión de la CONFER asiática en casa de
una china protestante. Así son aquí. Los credos siempre están al servicio de las personas
y no a la inversa. Bendito sea el Señor.
Buenas noches, que son las 23,21 h., mañana Misa a las 5,30 h. y me han `regalado’ la
presidencia de la Eucaristía que todavía no
he preparado. Si al final, aunque tarde, me
acuesto y duermo, quedaré satisfecho.
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DÍA 10

D

ía soleado y cálido aunque de mañana templada y agradable. La
Misa a la misma hora intempestiva
de siempre, después la oración y el
desayuno. Dos horas más de castellano con
los postulantes timoreses. ¡Qué compleja es
nuestra conjugación verbal! Avanzamos un
poquito y lo sorprendente es que acabarán
hablando castellano...
Como es el último día que pasamos en
Atambúa, marcho a comprar algún recuerdo, algo sencillo para la familia y algo de comer para la comunidad. El mercado es un
espectáculo. Si nuestro sistema de sanidad
acudiera a un lugar de estos dejaba el mercado vacío. Pero dentro del aparente caos, es
bonito. Se vende como antaño, con medidas
o contando. No existen las básculas. Además
todo precio es susceptible de ser negociado, (la esencia del mercado!) Y luego vamos
nosotros de avanzados al fijar los precios y
comprar todo empaquetado. Me recuerda
en su versión tropical al mercado central
de Valencia o a la Boquería de Barcelona,
pero sin turistas, salvo yo, que sigo siendo la
atracción.
Al final he comprado un tais, una tela de
color típica de esta zona con la que se hacen
las faldas rituales tanto ellos como ellas. Y
un par de botes de picante para los juniores
indonesios de Madrid. Para la comunidad
compraré algo en Yogyakarta o Yakarta, pues
aquí no hay nada comestible para llevar.
La tarde la hemos dedicado a una última reunión con la comunidad y recapitular

los temas y decisiones tomadas. Algunas se
van viendo con claridad y otras requerirán
de tiempo, diálogos y ver cómo la vida se va
desarrollando. Como expresa el P. Víctor en
algunas ocasiones: ‘aquí cuando menos te
los esperas todo cambia, es la Providencia’.
Ciertamente, viendo las fuerzas con que
cuentan, en un país tan lejano y tan desprovistos de todo, el milagro se hace patente. Es
recuperar la provisionalidad evangélica; se
quiera o no, cada día es una invitación solapada a “mirar las aves del cielo y los lirios
del campo”.
Hemos tenido que acabar la reunión,
pues aprovechando la visita de la madre
provincial de Filipinas a la comunidad de
Atambúa, las hemos invitado a rezar y cenar.
Aquí los encuentros de familia y la relación
con la vida consagrada y el clero secular es el
pan de cada día, ¡y bien que sabe!
Quizá valga la pena hoy hacer un excursus sobre el fútbol en Indonesia, (anoche
jugó el Real Madrid contra la Juve y hoy juega el Barça con el Bayern en la Champions).
Aquí el 80% de las camisetas que se llevan por la calle (niños, jóvenes y numerosos
adultos) son uniformes oficiales de equipos
de fútbol. A esto hay que añadir las portadas de libretas, los cristales de los coches y
autobuses... Aunque están presentes las ligas
inglesa e italiana, sin duda la española es la
reina, y casi exclusivamente, Real Madrid y
Barcelona. Y en Atambúa, gana el Barça por
goleada. Hay muy pocos abstemios futbolísticos, es una ‘rara avis’. Pero no es solo fanatismo, de hecho, no he escuchado ni visto
ninguna actitud que tenga que ver con las

confrontaciones españolas. Muchos de ellos
son de un equipo porque les regalaron esa
camiseta, no obstante, se identifican y lo viven con pasión. Por ejemplo. Los partidos
que en España son a las 20,45 h aquí son a
las 2,45 h de la madrugada. Es habitual que
la gente se despierte para verlo, y sorprende
que a las 4 de la mañana se oiga el murmullo
de un ¡goll En el barrio. Casi todo el fútbol es
en abierto y, por pobre que sea una casa (auténticas chabolas), tiene su parabólica y su
pantalla amplia de TV. Aquí es una manera
de ser pobres pero dignos. Y a nuestro país
se le conoce por el fútbol. He visto a muchas
personas con camisetas de España y en las
tiendas de los aeropuerto, sorprende ver la
venta de batik-s (camisa estampada típica
de Indonesia) con camisetas con la bandera
española (cosa que no ocurre con casi ningún otro país). Tendremos que admitir que
nuestro fútbol, nos guste o no, es ‘marca española’.
Al respecto, y con muchas posibilidades
de equivocarme, creo que el fútbol en estas
partes de Indonesia es abrir una ventana
al mundo. De alguna manera, identificarse con un equipo español, inglés o italiano
es resituarse en un mundo que la mayoría
jamás conocerá y, por tanto, ampliar la mirada vital. Es como colgar el póster de tu
cantante favorito, del que vives enamorado
aunque sabes que nunca se dará un encuentro. Para muchos indonesios, el Real Madrid
o el Barcelona es como el cine para muchos
de nosotros, ampliar nuestro mundo y salir
de la rutina, escapar más allá y concedernos
soñar...

La tarde ha
sido un regalo.
Víctor me ha
propuesto
pasear por un
barrio más
pobre en lo alto
de la montaña
cercana.
La habitan
simplemente.
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simplemente.
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Ú

ltimo día en Atambúa, bueno, última mañana porque el avión sale
a las 10,30h (es un decir porque
desde que he pisado Indonesia
ningún avión ha llegado a su hora ni ha salida a su hora —yo aquí caería bien-). Tras
la oración y la Misa, últimos preparativos y
nos vamos a ver la obra de la nueva comunidad, pues Daniel quiere comprobar algunas
cosas. Y de allí al aeropuerto. Hoy toca el día
dedicado a volar (tenemos por delante tres
vuelos; Atambúa-Kupang, Kupang-Surabaya y Surabaya-Yogyakart).
Como era de esperar, no hemos salido a
la hora. Hemos tenido tiempo de despedidas y de saludar a algunas personas que conocen a los ‘pater’. (Nosotros somos ‘pater’,
las religiosas `suster’ y los curas diocesanos
‘romo’). El vuelo ha sido rápido, en apenas
40 minutos llegamos a Kupang.
Kupang es la capital de la isla de Timor
Oriental, es más grande, y pierde algo la estructura de barrio-pueblo donde todos se
conocen de Atambúa. Aquí hay más tráfico,
más gente y menos niños por todas partes
(aunque se siguen viendo). Allí nos esperaba la hermana del P. Marcelino que estuvo
con nosotros hasta que marchamos 3 horas
después. Un religioso español (de Ávila)
hermano de la Sagrada Familia que vive en
Kupang, nos trajo unos emparedados y un
refresco que nos comimos en unos bancos
del aeropuerto, junto con la madre general
de las Franciscanas y una laica cooperante
que hacían el mismo viaje que nosotros.

De nuevo, con retraso, tomamos el avión
para Surabaya que es la capital económica
de la isla de Java. En el vuelo me di cuenta de algo. De repente un niño pequeño,
un bebé, comenzó a llorar y berrear. En ese
momento pensé en los niños de Atambúa y
me vino una constatación ciertamente reveladora: en los casi diez días pasados en
Atambúa no he visto ni oído llorar a ningún
niño, ¡y los había a miles! Cuanto menos me
resulta curioso...
Surabaya, según nos explicó Marcelino, significa sura=tiburón y baya
(buaya)=cocodrilo y así queda reflejado en
una escultura tipo nuestro ‘oso y madroño’.
Parece ser que el lugar fue famoso por la lucha de ambos animales en alguna costa de
la misma que acabó dándole nombre a la
ciudad.
Tocó de nuevo esperar y, para no perder
la costumbre, el vuelo salió con una hora
de retraso. Paseamos por un gran pasillo
en ‘tránsito’, lleno de tiendas, cafeterías... y
mushollas, ¡hasta tres! Esta vez eran para
varones y mujeres, pero un parabán puesto
transversalmente en una sala más bien pequeña y alfombrada dividía los rezos de unos
y de otras. A la entrada, justo antes de entrar,
había un espacio para dejar el calzado, nada
más entrar una fuente lavadero para hacer
las abluciones y la sala alfombrada. Ya se
nota que hemos pasado a zona de mayoría
musulmana: velos, ausencia de bebidas alcohólicas en la cafeterías... Un chocolate y
un donuts nos ayudaron a llevar la espera.
Al final, último vuelo del día a Yogyakarta, la
segunda ciudad del país tras Yakarta y la Sa-

lamanca indonesia, la ciudad de las universidades y los estudiantes. Allí nos esperaba
Pino, un focolarino italiano (que yo hubiese
jurado que era primo hermano de Roberto
Benigni y hermano de Joe Rígoli) en cuya
comunidad nos íbamos a hospedar. Nos dieron algo de cenar pues ya eran las 23,30 h. y
nos fuimos a dormir. Mañana podremos levantarnos más tarde, pues el ritmo previsto
para el día lo requiere.
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e dormido bien, pero a las 4 de
la mañana he sentido que pasaba
algo. Entre sueño, he logrado distinguir dos murmullos, las mezquitas gritando sus oraciones y los gallos sus
buenos días. Ese ‘intrusismo’ en la vida pública por parte de los musulmanes es lo habitual. Se puede llegar a distinguir hasta tres
o cuatro ‘voceros’, entre el canturreo y el
tono de soflama, entremezclados y a distintas velocidades. Me han dicho que primero
llaman a la oración y que después se ponen a
rezar. Debe ser mi falta de sensibilidad, pero
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me resultan como un grupo de adolescentes
que estacionan un coche en una esquina y
ponen la música a todo volumen invadiendo
toda intimidad.
Respecto a los gallos, poco puedo recriminarles pues hacen de gallos y cantan al
amanecer. ¿Y por qué tanto gallo? Y los ves
sueltos, en jaulas... Nos lo han explicado.
Hay una creencia (aquí las tradiciones y las
supersticiones conviven con los credos en
buena vecindad), se trata que el gallo ahuyenta a los malos espíritus.
Desayuno con la comunidad de focolares consagrados. Son siete en total de varias
nacionalidades. Y después, a la aventura de
buscar centros de estudios y casas para los
formandos (Víctor lleva algunas direcciones y contactos).
También llama la atención la cantidad
de velos y pañuelos en la cabeza en la gran
mayoría de las mujeres. Pero haciendo vida
122
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totalmente normal: las hay policías, dependientas, profesoras, agentes de seguridad,
van en moto... Y creo que descubrir una
tienda solo de pañuelos (un Secret woman
musulmán) dice mucho de su modo peculiar de vivir la fe musulmana. Conviven sin
dificultad con el resto de personas y credos.
La primera impresión es que ya no estamos en ‘otro mundo’, sino en el nuestro, pero
con otras formas, con otra estética. Sorprende ver por las calles miles de motos que incluso tienen carriles específicos para ellas.
Intentamos tomar un taxi que nos lleva casi
20 minutos. Aunque también sorprende que
apenas nos cuesta 2 a 3 euros las carreras
más largas. En Yogyakarta ya no nos saludan
por la calle, ni nos piden la mano para llevársela a la frente, y por ver, hasta he visto
personas mendigando (pocas). Se ven tiendas, centros comerciales y muchos jóvenes.
Muchas congregaciones religiosas tienen
casa aquí, pues aprovechan las universidades y las posibilidades formativas que tiene
la ciudad. Algo así queremos hacer nosotros.
Se ha previsto un proyecto que tenemos que
estudiar en la Congregación para que nuestros futuros candidatos puedan pasar su
proceso de formación entre Indonesia, Filipinas y España.
La primera parada era en un hospital que
le dijeron a Víctor para que pueda hacerse
unas pruebas de una enfermedad que ha sufrido que le afecta a las articulaciones (chicunguñá), pero, ¡oh, sorpresa! El hospital
cierra sábados y domingos... Tampoco nosotros lo hemos entendido, pero así es.
La segunda parada ha sido en la uni-

versidad Sanata Dharma, la universidad
católica de los jesuitas. Somos recibidos
por varias personas tras el cartel infirmasi.
(No sé cuánto se pagará un salario, pero en
cualquier establecimiento hay decenas de
dependientes. Aquí en la universidad hasta
personas que controlan los ascensores...
Tras recabar todo lo que necesitábamos,
nos vamos a la otra universidad católica
_Alma jayak. Otro taxi, y otra carrera de 2,5
euros. Hemos estado poco pues no tenían
las carreras de pendilikan (magisterio). Así
que otro taxi para encontrarnos con un hermano menesiano que nos invita a comer y a
ver una posible casa para alquilar. Y de nuevo una sorpresa. El hermano Esfen, francés,
lleva 15 años en Indonesia y ha tenido que
vivir momentos difíciles: la muerte de un
hermano (español) por malaria, la salida de
otro hermano, las enfermedades... Pero allí
está más contento que unas pascuas. Nos ha
acogido, hemos visto la obra de tres casas
que están construyendo (comunidad, postulantado y noviciado) y la casa donde están
actualmente alquilados y que la dejarán en
octubre-noviembre, y nos podría interesar
alquilarla temporalmente a nosotros para la
nueva fundación. Hemos pasado unas horas
muy agradables, compartiendo vida y futuro
(¡y nos ha servido cerveza fría!)
Tras la sobremesa, ha venido un ‘buscador de casas’ con el que nos hemos ido (Daniel, Marcelino y Víctor en el coche y yo en
moto-ojek) a ver dos casas.
Nos han dejado cerca de la casa de los
Dehonianos, en donde nos esperaban dos
autóctonos para ver otras casas y un terre-

no... Vamos, que ha sido una tarde de los más
entretenido (odio ir de compras).
A las 18h. estábamos en la casa de los focolarinos, adonde ha venido la comunidad
de focolarinas que también están en Yogya
y hemos celebrado la Eucaristía. Sencilla,
festiva y mostrando una Iglesia que cada vez
se parece más al rostro del futuro: 18 personas de 9 nacionalidades diferentes. Seguramente, las comunidades interculturales van
a ser cada vez más frecuentes, además son
un reto y muestran la belleza de una Iglesia
plural, variada y en comunión siguiendo al
mismo Señor.
La cena parecía una cena de Navidad.
Un momento muy sabroso donde pudimos
compartir en italiano, indonesio, tagalo e
inglés (yo me limité a escuchar la narración
de la vocación de Pino —el Joe Rígoli- y sonreír).
Un día intenso con un final feliz.
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yer nos movimos con agilidad y
pudimos terminar todas las visitas
necesarias, así que hoy lo dedicaremos a hacer un poco de turismo.
Tras la Misa, un focolarino nos ha llevado
al Kraton que es el palacio antiguo del sultán, pues Yogyakarta sigue siendo un ciudad
gobernada por un sultanato hereditario. El
actual vive en un palacio moderno, y lo que
hemos visitado es el tradicional que como
siempre, en culturas ancestrales, tiene cosas
muy curiosas (entre otras está llena de grandes jaulas con gallos —ya sabéis por qué-).
Un guía nos ha ido comentando los pormenores del edificio y tras verlo, nos ha llevado
a una escuela donde hacen batiks la prenda
de tela estampada en ricas formas y colores
típica del país.
Es curioso que cada color supone un baño
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en tinte con el color que se quiere conseguir,
y para que no se mezclen los colores, se revisten de cera (la de depilar de toda la vida)
las formas que no se quiere que se coloreen;
un trabajo de chi... de indonesios. Durante la
visita me sentí algo indispuesto (mi estómago y mis tripas no han dejado de darme ‘sorpresas’) y me senté en un banquito al lado de
un señor mayor que comenzó a darme conversación. Con mi bahasa básico pude saber
que tenía cuatro hijos, 9 nietos, dónde vivía
cada uno y que era musulmán aunque le resultaba algo molesto el tipo que grita cinco
veces al día desde la mezquita... Toda una
inmersión lingüística.
De allí hemos cogido un taxi para visitar
la librería más grande de la ciudad para buscar mi ansiado Principito en indonesio. He
decidido que no me voy de Indonesia hasta que no lo consiga el Pangeran kecil. Pues
mi gozo en un pozo. En ninguna tienda de
la cadena en toda Indonesia lo tienen... Es
llamativo ir a la sección religiosa infantil y
ver unas estanterías para los cristianos y algunas más para los musulmanes.
De la librería a comer. No os he comentado que durante la tarde ayer y la mañana de
hoy sábado se ve por todas partes algo muy
similar a los scouts. Marcelino me ha dicho
que en Indonesia (o quizá en Java) todos los
niños tienen el escultismo como ‘asignatura
obligatoria’, así que el viernes y el sábado se
ponen su uniforme (con velo para las chicas
musulmanas), y aprenden a hacer nudos,
orientarse en el campo o planifican buenas
acciones.
Hemos comido en un Kentucky Fried

Chicken instigados por mi insistencia a que
mi cuerpo no toleraba más pedas (picante)
ni sabores asiáticos (asumo mi falta de inculturación, pero para diez días...). Pollo frito con patatas fritas.
¡Sabe a gloria! Al salir nos ha caído una
sorpresiva y siempre abundante lluvia tropical, pero ya habíamos montado a otro taxi
para ir a comprar a la librería religiosa de los
jesuitas (nuestra San Pablo), algunos libros
de oración que van a hacer falta en la casa
de Atambúa estos días que van a tener dos
convivencias vocacionales con casi 20 candidatos de la zona.
Regreso a casa, cena tranquila y conversación fraterna. Los focolarinos andan atareados ya que mañana tienen una actividad
con jóvenes cristianos y musulmanes con
juegos, competiciones, almuerzo... Y a la
hora de comer, cada uno a su casa, pues el
tema de la comida es muy delicado, ya que
todo lo que come un musulmán debe ser halal (productos y elaboración que sigue unas
determinadas normas musulmanas). ¡Con lo
fácil que es el bocata de tortilla de patatas o
el jamón con queso para todos!
En fin, día último concluido. Mañana es
todo él consagrado a viajar (hasta el lunes a
mediodía). Esta noche muchos se acostarán
tarde viendo al Barça o se se levantarán de
madrugada para ver al Madrid contra el Valencia. No quiero que nadie se enfade, pero
intuyo que el Valencia esta noche le va a dar
la liga al Barça... ¡Bona nit!

DÍA 14
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uevo madrugón (5,30h), pero hemos de desayunar, celebrar la Eucaristía y estar en el aeropuerto a
las 7,15h. Todo lo hemos hecho y a
pesar de la cantidad de gente que había en el
aeropuerto, hemos facturado hasta Jakarta,
destino previo a casa. Últimas conversaciones con Víctor y Marcelino; ellos camino de
Atambúa y nosotros a Madrid.
Vuelo rápido. En Jakarta nos estaba esperando Mateo (un misionero javeriano amigo
de Víctor que lleva 16 años en Indonesia)
con Patrick (uno de los focolarinos de Yogyakarta que viajó ayer aquí porque tienen
esta tarde un encuentro). En el camino hacia la comunidad de los javerianos, se contempla una gran ciudad (más de 12 millones
de habitantes), pero con núcleos grandes de
pobreza y todo sembrado de mezquitas. No
exagero, a decenas (las que se ven). Nos comentaba alguien de los que viven aquí, que
el gasto del ministerio de asuntos religiosos

Marcelino me
ha dicho que
en Indonesia
(o quizá en
Java) todos los
niños tienen
el escultismo
como
‘asignatura
obligatoria’.
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O el Islam
es capaz de
hacerse a los
nuevos tiempos,
o las mujeres
musulmanas
van a provocar
una crisis bien
importante en
el mismo seno
de la religión de
Mahoma.
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tiene más presupuesto que el de defensa, y
esto es fundamentalmente porque se hace
cargo de la construcción de las mezquitas.
Mientras, el obispo de Yogyakarta, por ejemplo, comentaba en círculos íntimos, que el
gobierno no ha concedido ningún permiso
para la construcción de iglesias en los últimos 16 años, siendo los cristianos una población que va creciendo año tras año (dato que
también se silencia, esta vez en beneficio
de la Iglesia cuyo dato publicado suscitaría
reacciones adversas entre los musulmanes
del gobierno). Ni que decir tiene que tampoco se concede ningún tipo de ayuda para el
mantenimiento de los templos ni del clero ni
de otras necesidades de los cristianos.
De nuevo, una acogida fraterna y cercana
en estas tierras. Hay como una sensibilidad
especial para la hospitalidad. Y aunque no
hablemos mucho, decir Real Madrid o Barcelona siempre abre el diálogo.
Tras la comida hemos tenido un encuentro de oración cerca de una treintena de personas (indonesias, filipinas,...) jóvenes y mayores. Ha sido bonito escuchar experiencias
de vida que hablan de Dios en el día a día de
las personas.
De nuevo coche al aeropuerto y espera
larga para tomar nuestro penúltimo avión
del viaje (y ya van nueve)
En el aeropuerto me he indignado. Hasta ahora veía a las mujeres musulmanas que
muchas llevan el pañuelo y otras no, pero lo
sentía como un elemento cultural-religioso
que forma parte de su idiosincrasia. Pero
esperando nuestro avión he visto una escena que ya no me ha parecido tan ‘normal’.

Él, pantalón corto, sandalias y camiseta de
manga corta (hacía calor). Ella de negro, tapada hasta el suelo y se dejaba ver un vestido
debajo que también le llegaba hasta el suelo,
y toda la cabeza cubierta, apenas una rendija
para los ojos (por cierto, negros y bonitos).
¿Cómo puede ser anulada y ninguneada de
esa manera la mujer? Venían en nuestro
avión pues eran de Qatar. El Islam árabe no
es el de Indonesia. Y para alimentar mi indignación, me toca en el avión en el asiento de al lado. Él, se ha pasado todo el viaje
viendo películas. Ella, disimulando, tapada
para no vernos ni mostrar sus ojos y comiendo por debajo del pañuelo y ni siquiera ha
enchufado la pantalla. Tras mucho pensar (y
mirarla), he tenido una intuición: o el Islam
es capaz de hacerse a los nuevos tiempos, o
las mujeres musulmanas van a provocar una
crisis bien importante en el mismo seno de
la religión de Mahoma. Tiempo al tiempo.
La dignidad de una persona se rebela tarde
o temprano cuando se la quiere maniatar y
reducir. Ese día estaré atento para aportar
mi pequeño grano de arena por la emancipación y la dignidad de muchas mujeres musulmanas...
En el aeropuerto de Doha (Qatar) hemos
estado un par de horas. Esto ya es más nuestro mundo. Espacios enormes... aparente
lujo... nada que destacar.
Y el último vuelo (y suman 11) de nuestro
viaje: Doha-Madrid.
Lo de aquí ya lo conocéis: Barajas, Madrid, M40,...

