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ASAMBLEA DE PROVINCIA

Balance en mitad
del camino

E

l pasado sábado 24 de abril se celebró por videoconferencia la Asamblea de Provincia, a la que asistieron más
de 70 personas entre religiosos, Consejo de la Fraternidad y Coordinadores de Equipos Provinciales.
La finalidad del Encuentro era dar a conocer las acciones
realizadas hasta ahora según lo previsto en la Programación
Cuatrienal. El Padre Provincial fue dando paso a los distintos
responsables para que expusiesen sus ámbitos de actuación.
Tras la oración inicial, comenzaron explicando la situación de
Indonesia y Timor Este los PP. Víctor Gil, Marcelino Leo y Daniel Hallado. Además, el P. Alejandro Vásquez, desde Aluche,
aportó también el punto de vista de la otra casa de Formación
de nuestra Provincia.
A continuación, el P. Iván abordó, entre otros temas, la Vida
Comunitaria en nuestra Demarcación y cómo la pandemia del
COvid19 ha afectado a su desarrollo normal.
Seguidamente, los responsables de los distintos Equipos
Provinciales hablaron de sus respectivos ámbitos. Comenzó
el P. Paco Molina, sobre Pedagogía y la vida de los Colegios en
estos dos años; después tomó la palabra el P. Andrés Sánchez
para explicar los trabajos de la Secretaría Técnica y Comunicación. Acción Social fue el siguiente tema, a cargo de Pilar Ruiz
y Constanza de las Marinas. Finalmente, antes de un breve receso, María Jesús Catalina y el P. Enrique Rodríguez abordaron la situación económica de la Provincia. Tras el descanso el
Equipo de Pastoral explicó las actividades emprendidas. El P.
Javier Brines sobre la Oración Continua, Pedro Martínez sobre
las Pastoral en general y el P. Eloy Marqués sobre la Pastoral
Vocacional. Posteriormente, Cristina Costa, Guillermo Gómez y
Elena Batanero describieron las iniciativas emprendidas desde
la Fraternidad, Presencias y la Identidad Carismática.
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EDITORIAL

To be or not to be

C

uando llega el momento en nuestra vida en que oficialmente dejamos de trabajar, a muchos religiosos les asalta la duda: ¿ahora qué?,
¿cómo ser útil?, ¿para qué valgo?, ¿qué
puedo hacer?… La verdad es que tantos
años de trabajo y dedicación a la escuela deja huella en nuestras vidas, y éstas
parecen que pierden sentido cuando dejamos de trabajar.
Pero creo que nos estamos olvidando
que antes de hacer cosas, somos consagrados, es decir, nuestra vida adquiere
sentido y plenitud en el hecho de SER
seguidores de Jesús, por encima de las
cosas que podamos hacer. Descubrir el
vivir este SER nos ayuda a dar sentido
a lo que hacemos, y vivir en profundidad nuestra consagración da sentido a
los momentos de nuestra vida en que ya
podemos hacer poco entre los chavales.
La cuestión de nuestra vida se juega
en el SER, y el hacer queda subordinado,
en un segundo plano. Dios no nos llama a
hacer cosas, sino simplemente a SER sus
testigos, sus discípulos... Redescubrir
nuestro SER consagrados nos permitirá
descubrir qué estamos llamados a hacer,
en cada momento de nuestra vida y en
cada situación vital que estemos experimentando.
Redescubrir nuestra consagración
nos debería llevar a hacer otras muchas
cosas, que quizá no hemos podido hacer
antes, por tanta escuela y ocupación.
SER religioso me lleva a seguir formándome, a rezar un poco más, a hacer comunidad, a acompañar a mis hermanos
más necesitados, a ayudar a los que lo
necesiten… Por eso un consagrado nunca se jubila, porque siempre está llamado a vivir ese SER de Jesús. That is the
question.
JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

ES NOTICIA
OPERA OMNIA

Audiencia del
Papa Francisco
a nuestro Padre
General

S

u Santidad el Papa Francisco ha
recibido al P. General en audiencia privada este lunes 26 de abril.
Durante la audiencia, el P. General presentó al Papa la Opera Omnia de San
José de Calasanz y le regaló una imagen
de la Virgen de las Escuelas Pías. Durante la entrevista, el P. General presentó
al Papa diversos temas de interés de la
vida de las Escuelas Pías. El Santo Padre
valoró mucho la publicación de todos
los escritos del fundador de la Escuela
Popular Cristiana, y alentó a la Orden en
su misión educativa.

INDONESIA

Inicio del
prenoviciado
Borja recibe el
Acolitado y el
Lectorado

E
E

l pasado día 5 de junio, durante el rezo de vísperas, dos
postulantes iniciaron su Prenoviciado en Yogyakarta:
Robertus Maternus Ati y Dionisius Antonius Mau. Actualmente hay en Comunidad seis prenovicios de primer año y
nueve de segundo
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n el II Domingo de Pascua, día
de la Misericordia, Borja de la
Rúa Ruiz recibió de manos del P.
Iván Ruiz, Provincial, los ministerios instituidos de Lectorado y Acolitado. En la
celebración estuvieron presentes las comunidades religiosas de San José y San
José de Calasanz de Santander, la familia de Borja, la Fraternidad y la Comunidad Cristiana Escolapia de la Presencia
Santander-Villacarriedo. El Padre Iván
le invitó a realizar estos ministerios haciendo presente a Jesús Resucitado en
medio de los niños y jóvenes.

ES NOTICIA
RENOVACIÓN DE VOTOS SIMPLES

COMILLAS

E

n la capilla de la comunidad Nuestra Señora de las Escuelas Pías de
Aluche, durante una celebración presidida por el P. Provincial, han
renovado sus votos los juniores Paulinus Kerowe Lein, Ignasius Norberto Teme, Gregorius Dedimus Luan, Robertus Belarminus Meak, Juliao de
Oliveira Amaral da Silva y Marselus Seran. Estuvieron acompañados por la
comunidad religiosa, encabezada por el Maestro de Juniores. Damos gracias
a Dios por estos jóvenes que siguen el camino de Calasanz.

Ángel Ayala
defiende su
Tesis Doctoral

FRATERNIDAD

Nuevos ministerios laicales

C
La ministerialidad laical promovida por la Orden de las
Escuelas Pías sigue avanzando en nuestra Provincia. A los
cinco ministros laicos que recibieron la encomienda hace
un año y medio se sumaron, durante las celebraciones de
Pentecostés de este fin de semana, dos nuevos ministros.
n la capilla del colegio Cala- Pastoral. En esta misma celebración
sanz Santander, Isabel Gar- Elena López Cuchillo y José Ángel
cía de Juan, miembro de la Beltrán realizaron su promesa de opFraternidad de la Provincia Betania ción definitiva a la Fraternidad. Así
recibió la encomienda del Ministerio mismo, en la celebración en Valencia,
de la Atención a los Pobres para la Natalia Pérez y Alejandra Viñuales
Transformación Social, acompaña- hicieron su promesa de entrada en
da por la Comunidad Cristiana Esco- la Fraternidad. Agradecemos a todos
lapia. Por su parte, en la iglesia Nues- su disponibilidad para seguir impultra Señora de Aluche de Madrid, sando juntos, religiosos y laicos, la
José Ángel Beltrán Solano recibió la vida y misión escolapia que el Señor
encomienda al Ministerio Laical de nos regala como vocación.

E

on el título “La forma
de vida de las Escuelas Pías. Historia, textos y teología: El espíritu que
el Señor me ha dado (EpCal
3913)” el P. Ángel Ayala Guijarro defendió el pasado 4
de junio su tesis doctoral en
Teología en la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid. En su exposición destacó la aportación de la obra
calasancia en el conjunto de
iniciativas asistenciales en
la Roma postridentina, centrando su atención en el análisis de tres de los grandes
textos fundacionales de la
orden: el breve fundacional
“Ad ea per quae”, el Proemio
de las Constituciones y el
Memorial al cardenal Tonti.
El tribunal valoró muy
positivamente el trabajo realizado otorgando la máxima
calificación.
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ES NOTICIA
ACCIÓN SOCIAL

Encuentro formativo

C

on el título “Entender y acoger los desafíos de la Presencia Escolapia” se convocó
el pasado mes a los coordinadores
y coordinadoras de Acción Social
de nuestros colegios para recibir la
formación anual propuesta desde
el Equipo Provincial. El encuentro, celebrado en modalidad online
los días 15 y 16 de abril, contó con
una activa participación de las 25
personas asistentes. Entre ellas, los
ponentes invitados para la jornada
del jueves, actuales ministros laicos
escolapios para la Transformación
Social: Marta Moratona e Igor Irigoyen. Pese a las limitaciones que
tiene celebrar un encuentro online
en el que se pierde cierto grado de

contacto y trato más personal, se
logró un ambiente dinámico y participativo durante ambas jornadas.
En ellas se trabajó la reflexión sobre
cómo podemos incorporar una mirada más social en la escuela calasancia de hoy, desde la perspectiva

más personal hasta las propuestas
institucionales, eclesiales y urgentes que se nos hace desde la Orden
y la Iglesia, en la actualidad.
El segundo día, el trabajo comenzó compartiendo algunos modelos
y buenas prácticas fundamentadas
en el modelo trabajo en red, como
el modelo de Malvarrosa, de Aluche, Salamanca, Albacete o Villacarriedo. Se pudo conocer el modelo
de Presencia Escolapia en el que se
está avanzando poco a poco, y que
ayuda mucho a impulsar la transformación social en cada lugar. Llamados a caminar hacia la propuesta de escuelas a pleno tiempo que
nos hace la Orden, y convertirnos
en escuelas transformadoras de la
sociedad de la mano de Itaka-Escolapios que ayude, apoya, e impulsa
esa apertura a la realidad más cercana y necesitada.

ITAKA-ESCOLAPIOS

Tiempo para reinventarnos

L

a Red Itaka-Escolapios ha
publicado la memoria que
hace un repaso de la actividad del curso pasado. Se trata
de un interesante documento que
ofrece una perspectiva global acerca de cómo se encuentran las realidades escolapias afectadas por la
pandemia. Desde la India a Brasil,
de Indonesia al Congo, a través de
sus páginas se hacen patentes las
dificultades que han surgido en
este tiempo, pero también el esfuerzo, sacrificio y creatividad con
las que se han dado respuesta a los
nuevos retos.
Un vistazo al documento evidencia el trabajo y compromiso
de tantas personas, profesionales
y voluntarias, para seguir construyendo un mundo más justo a través de la educación.

La Memoria recoge las crónicas
de la Red en la España (páginas 8
y 9) y en Indonesia (páginas 18 y
19), en las que destacan las dificultades provocadas por la pandemia
y cómo muchas de las actividades
se tuvieron que reinventar para sacarlas adelante. En el caso de Indo-
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nesia, la situación de confinamiento decretada por el gobierno en
todo el país ha paralizado la actividad educativa reduciendo a cinco
niños los habitantes del internado
y suspendiendo actividades como
los cursos de inglés del “Learning
with Calasanz”.
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Dando a conocer algunas piezas artísticas que atesoran las
Escuelas Pías en sus diferentes presencias.

El Venerable Siervo de Dios Padre Onofre del
Sacramento de las Escuelas Pías
1800 aprox. Óleo sobre lienzo. 90 x 67 cm. Anónimo
9284/9/EEPP

E

n esta obra, que próximamente se expondrá
en la Exposición EscolaPiArt, se muestra la figura del P. Onofre Conti, escolapio napolitano
nacido en 1606 que colaboró con Calasanz y Casani
en múltiples misiones en los primeros años de vida de
la Orden. Fue Superior de varias Provincias y destacó por sus fundaciones en Centroeuropa, siempre siguiendo una recta obediencia con sencillez y caridad.
Falleció en 1686 en su ciudad natal, con tal fama de
santidad que se le atribuyen diversos milagros, entre
ellos, la resurrección de un muerto, hecho ilustrado en
el presente cuadro. El Capítulo general de 1692 pidió
un “Procurador especial para recoger los informes jurídicos sobre su vida y virtudes».
Para más información puede
consultarse

Fotos
CO

ORIA
N H I ST

Una sección para recuperar fotografías antiguas de nuestros Archivos que
testimonian el trabajo y el esfuerzo de todos los que han ayudado a levantar y
sostener la obra de Calasanz.

Albelda de Iregua (La Rioja)
Curso 1963-64

Fila de abajo, de
izquierda a derecha:
Ceferino Avilés, José
Castelo, Vicente
Climent. Arriba: Jaime
Laporta, José Luis
Zanón.
En Albelda de Iregua estuvo
la casa de formación en
Teología a la que acudían
los escolapios de toda
España. Permaneció
abierta hasta 1975.
Más información
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ES NOTICIA
275 ANIVERSARIO VILLACARRIEDO

Una mirada propia
He aguantado los vaivenes de las distintas épocas de la sociedad,
que, en varias ocasiones, estuvieron a punto de hacerme
desaparecer pero no se equivoquen conmigo, no tengo que renacer de
mis cenizas, siempre estuve aquí, mi meta es muy grande y mayor
será el sabor de mi victoria.

E

ste año cumplo 275 años
desde mi fundación y, por
ello, soy el colegio más antiguo de Cantabria. Algunos me
admiran, los más, otros me vilipendian, los menos, pero yo he dado
soluciones incluso a aquellos que
me consideran contrincante o, al
menos, extraño, porque entiendo
que ayudar es siempre un privilegio
independientemente de a quién.
Muchos sucesos han acaecido
en mis aulas, patios, galerías, instalaciones… desde que, reinando Felipe V, el ilustre carredano Antonio
Gutiérrez de la Huerta y Güemes
legara su fortuna para crearme en
su pueblo natal. Tras los permisos reales y eclesiásticos y no sin
múltiples dificultades y pleitos fui
inaugurado el 13 de junio de 1746
cuando solo tenía capacidad para
albergar doce profesores, diez internos, dos criados y cinco aulas;
Mi superficie e instalaciones eran
reducidas y precarias, apenas
2.600 metros cuadrados y mi finalidad la formación integral de niños
y jóvenes siguiendo la tradición
de mi fundador San José de Calasanz; pudiendo decirse sin ánimo
de acrecentar mi leyenda que, en
mis inicios, fui único en Cantabria
y prácticamente en todo el país.
Poco a poco los alumnos venían a
verme y se quedaban conmigo y
por ello tuve que ampliar mis instalaciones hasta llegar a la estructura actual.
Tengo muchos recuerdos de
aquellos años pasados, y te contaré
que, en 1752 pude ver con mis pro-

pios ojos como se hicieron las canalizaciones necesarias para traerme agua potable desde el monte
de Jiniro (Hiniro) y me contaron
que se dejó un sobrante (Fuente
del Rey) para aprovechamiento de
todo el pueblo. Diez años después
doraron mi altar pero después, en
época de guerra fueron crueles
conmigo y me quemaron y tuvieron que traerme otro desde el Palacio de Elsedo en Pámanes, me
gustó porque también era dorado y
churrigueresco y, posteriormente,
como regalo añadido me entregaron un órgano para mí Iglesia que
es la envidia de España y diversas
reliquias que guardo con esmero.
En 1803 ya tenía médico y cirujano para atender a mis inquilinos y
hasta una mesa de billar. La fachada principal la edifiqué muy posteriormente y después me compré
una casa contigua que derribé y
ahora la uso de jardín para que
mis alumnos estén protegidos y no
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salgan directamente a la carretera
especialmente los pequeñitos de
infantil y primaria. Posteriormente
construí mi gimnasio, me alumbré
con acetileno, me recubrí de azulejos, decidí almacenar el agua en
grandes depósitos y hasta solicité ayuda a la sociedad «Hispano
Carredana, S. A.» de automóviles
para mejorar el transporte de mis
alumnos.
Toda ello hizo de mí el mejor
Colegio-Internado, cumpliendo todas las necesidades del momento
y alabado e incluso visitado por
distintas personalidades; Recuerdo que en 1916 tuve una larga conversación con los reyes de España
D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Eugenia; se deshicieron en elogios y,
en secreto te digo, que me sonrojé.
Y era tal mi éxito que llegué a compartir mesa y vino con el nuncio de
su Santidad Monseñor Ragonesi
durante las fiestas del tercer centenario de la fundación de las Escuelas Pías que entre mis paredes se
celebró. Y tengo fotos de todo, que
ya sabes que no miento, porque las
mentiras corren carreras cortas y
yo y la orden a la que represento,
después de 275 años, hemos recorrido el mundo.
Soy consciente de que los P.P.
Escolapios no solo se interesaron
por mí sino que también realizaron
obras en beneficio de la comarca
y más allá, de las que fui testigo y
todo lo escribí en un libro del que
luego os hablaré. Siempre he tenido
buena memoria para los recuerdos,
he sido prudente para no arruinar

ES NOTICIA

el presente y optimista para encarar el futuro. Un par de anécdotas
te contaré, estimado lector, si aún
sigues ahí: Cuando la Reina Isabel
II visitó la localidad de Alceda, dos
de los P.P. Escolapios que yo acogía
entre mis muros fueron a visitarla
para solicitar la construcción de un
puente sobre el Río Pisueña ya que,
en épocas de crecidas y abundante
lluvia, no era posible pasar al otro
lado; su majestad reconociendo sus
hábitos y el bien que por los demás
hacían apenas tardo unos meses
en finalizar la construcción. También recuerdo como otro de los P.P.
Escolapios, éste ya mayor, acudía
diariamente a mi cocina para coger
comida, y yo me preguntaba ¿para
qué? hasta que un día me asome
por la puerta que todo el mundo
sigue llamando “verde” aunque
en la actualidad es “marrón” y observé que la entregaba a todos los
necesitados que allí se acercaban,
hasta tal punto se hizo común que
oía que aquel gesto lo llamaban “la
Perola”, nunca pregunté a ningún
escolapio el origen de aquel nombre pero supongo que era porque
se cogía la comida de las enormes
ollas que tenía en mi despensa y
que yo llamaba peroles.

“Muchos sucesos
han acaecido en mis
aulas, patios, galerías,
instalaciones… desde
que, reinando Felipe
V, el ilustre carredano
Antonio Gutiérrez de
la Huerta y Güemes
legara su fortuna para
crearme en su pueblo
natal”

Pero no solo se acrecentó mí
fama y la de los P.P. Escolapios
sino también mis enseñanzas. En
mis aulas escuchaba nociones primarias de latín y de humanidades
y, posteriormente de otras áreas
como álgebra, aritmética, geometría, matemáticas, música, gimnasia, francés, dibujo, etc. Hasta tal
punto se daban conocimientos
avanzados que hasta a mí me costaba entenderlos, lo llamaban filosofía y teología; después me enteré
de eran estudios universitarios y
eso me tranquilizó porque yo sabía que no iba a ir a la universidad;
pero los P.P. Escolapios las trataban a todas por igual de importancia y yo sabía el motivo, ya que mi
fundador San José de Calasanz, me
contó que el conjunto de la Piedad
y todas las Letras imbuidas en los
niños, con el amor necesario, tenía como resultado una vida feliz.
Y, por si todo ello fuera poco también actuaba como Seminario de
la Orden Escolapia. Cada vez veía
mis paredes más golpeadas especialmente por alumnos internos
de todos los rincones de España
e incluso tuve el gusto de poder
ayudar a muchos otros venidos
desde el continente americano, y
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algunos, a posteriori, muy famosos
como el poeta León Felipe, el futbolista Carlos Alonso “Santillana”,
el banquero Emilio Botín-Sanz de
Sautuola y López, el biólogo Augusto González Linares, el restaurador de la cirugía española Diego
de Argumosa o el cardenal Luis de
Lastra y Cuesta.
También he sufrido… las guerras…, malditas, cada día de batalla
lo viví como una victoria pero para
el diablo; daño y mucho pero siempre reponiéndome, aprendiendo
de las derrotas para encontrar el
arte de vencer y sin llegar a caer
nunca llegó el triunfo y aprendí
que cuando uno es fuerte puede
aparentar debilidad pero no al revés. En ese momento comprendí
que mis dueños los P.P. Escolapios,
en su humildad y generosidad,
ocultaban arrobas de fortaleza. Recuerdo como durante la Guerra de
la Independencia un P. Escolapio
ocultó mis cálices sagrados y los
escondió en la ermita de San Bartolomé (Selaya) ya que las tropas
francesas trataban de enriquecerse a mi costa pero mi economía se
mantuvo boyante a pesar de que
tuve que abonar las tasas que me
exigieron para la guerra; También
fui participe de los hechos acaecidos en el marco de la Primera
Guerra Carlista, cerraron parte
de mis aulas superiores y algunos
PP. Escolapios, profesores de esos
cursos, tuvieron que abandonarme para seguir con nuestra labor
en Santander, los días posteriores
fueron tristes, llovía y mis techos
y paredes se mojaron de tal forma
que parecía que estaba llorando,
pero no, como os dije anteriormente esa apariencia de debilidad
solo era más fortaleza ya que me
comunicaron que habían puesto
en marcha otro colegio, el Instituto Cántabro (actual Instituto de
Santa Clara); Más daño me hizo la
Guerra Civil durante la cual no solo
me incendiaron sino que 6 compañeros religiosos fueron asesinados,
entre ellos mi buen amigo Alfredo
Parte(beato posteriormente) fu-

silado, según me contaron, en el
barco prisión Alfonso Pérez por el
hecho de ser sacerdote escolapio,
y eso que pudo evitarlo ocultando tal condición pero se mantuvo
fiel a sus ideales. Aquello fue otra
muestra más de obediencia y magnificencia casi impropia de un ser
humano.
En tiempos ya más actuales
son muchos los factores que me
diferencian del resto de Colegios,
sin ánimo de pecar de vanidoso,
porque yo la vanidad la dejo para
aquellos que no tienen nada que
exhibir, que no es mi caso, si quiero
citarte algunas de mis peculiaridades:
Poseo un museo de física e historia natural con piezas únicas que
son un lujo de valor incalculable;
con motivo de mis 275 años lo he
remodelado por completo y, los P.P.
Escolapios me han dicho que posiblemente pueda venir mucha gente a visitarme aunque no sean las
personas a las que yo estoy acostumbrado a saludar diariamente
por mis galerías. Quizá algunas de
ellas decidan quedarse conmigo y
así poder demostrarles que la piedad y las letras no son una obligación sino una oportunidad para
entrar en el mundo del saber.
¿Sabes que tengo un libro que
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cuenta toda mi historia? Incluso
yo he aprendido de él ya que también relata cómo nací, explica que
el alumbramiento fue algo doloroso pero que todo se arregló felizmente. Es un orgullo porque tienes
que ser muy significativo para que
alguien se moleste en contar toda
tu vida. No conozco ningún otro
colegio que posea uno similar y
eso me hace sentir importante que
es distinto a engreído. Y hace unos
meses, me contó un P. Escolapio
que, como el libro es muy antiguo y
está un poco dañado, van a usar las
nuevas tecnologías para reeditarlo
y que todo el mundo pueda leer la
leyenda que he forjado. Se me ha
pasado por la cabeza, pero no me
he atrevido a preguntar, que podían hacer varias copias y así cualquiera podría conocer los pormenores de mi creación y evolución.
¿Te he contado que incluso vienen a verme los niños en julio?
Tengo que ser muy especial para
que deseen quedarse conmigo durante sus vacaciones de verano. ¡¡¡Y
no son unos días… es casi todo el
mes!!! Acuden jóvenes de toda España, incluso de Tenerife; yo nunca he estado allí pero sé que está
muy lejos porque tengo allí otro
cole hermano, aunque siendo sinceros tengo más de 200 hermanos

en los 5 continentes del mundo.
En esos días me centro en perfeccionar sus conocimientos en
lengua inglesa y pido ayuda a
otros profesores que vienen especialmente desde aquel país. Como
hablamos solo en inglés yo lo llamo
“Summer School”. Me gusta que se
diviertan así que durante las tardes y los fines de semana hacemos
excusiones, practicamos hípica,
surf, natación, etc. También me
ayuda mucho la ubicación geográfica en la que me encuentro y de la
que no voy a hablarte porque para
eso no existen palabras. Tendrás
que venir a verme.
¿Cuántos colegios conoces que
tengan camas para que sus alumnos no tengan que desplazarse
diariamente a sus aulas? Te diré
que tengo y muchas, no las he contado pero recuerdo haber protegido bajo mis robustos paredones a
300 niños a la vez y eso sin contar
la parte reservada a mis propietarios ¿Ves cómo soy diferente?
Como te digo, dentro de mí contengo una Residencia-Internado
para resguardar a todos aquellos
que lo deseen, y todos los años son
muchos y diferentes y algunos me
hacen compañía hasta los fines
de semana donde alternamos estudio y ocio todo perfectamente
estructurado. Imagínate como serán mis instalaciones para poder
atenderlos a todos; ahora mismo
no sabría decirte el número de comedores, duchas, baños, zonas de
recreo y estudio, etc… y menos aún
sus dimensiones, tengo campos de
baloncesto, de minibasket, polideportivo, gimnasio, campo de futbol
tierra, huertas de cultivo, invernaderos y gallineros, zonas de ocio
para los más pequeños que incluyen areneros, parque infantil engomado, hasta un campo de fútbol
de césped natural donde alguna
vez he permitido jugar partidos de
ligas oficiales y, te voy a contar un
secreto, el próximo año voy a tener
hasta un rocódromo para la nueva
titulación que estoy preparando;
ahora te cuento y con ello me voy

despidiendo. En mis aulas la oferta
educativa es diversa y la voy ampliando con los años y las necesidades de mis alumnos. Además de
mis 3 pilares fundamentales: Pastoral, Acción Social y Orientación,
también me ayudan otros profesores a los que yo considero amigos y
que atienden mis aulas de Educación Primaria, Secundaria, Compensación Educativa, Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento,
Apoyo a la Integración y FPB de
la rama de Agropecuaria. Y ahora
te amplio el secreto al que antes te
hice referencia: ya tengo prácticamente preparado, para el próximo
curso escolar, todas las instalaciones necesarias para mi nuevo Ciclo de Grado Medio de Guía en el
medio natural y de tiempo libre.
Estoy muy entusiasmado porque
voy a enseñar a mis alumnos técnicas de escalada, de natación, de
reanimación, ecuestres, de montaje, desmontaje y uso de bicicletas y tirolinas, etc. y según vayan
avanzando también de quads y
globos aerostáticos. He trabajado
mucho para lograrlo, he tenido que
hacer arduas tareas de investigación, informarme en profundidad,
cumplir requisitos que no están
al alcance de cualquiera, realizar
entrevistas, hacer peticiones, redactar informes… pero ya tengo
todos los permisos necesarios
para empezar este nuevo camino.
Esta titulación es de compleja implantación, por ello casi no existe
oferta de la misma, pero tengamos
en cuenta que no soy un Colegio;
soy el primer Colegio y no voy a
defraudaros.
Solo me queda despedirme y
decirte que si algún día vienes a
que te ayude o, simplemente a visitarme, y, al entrar por mi puerta
principal lees 1884 no pienses que
lo escribí mal pues bien sabes que
nací mucho antes. Entra, y yo, con
esmero, te lo explico. Quizá luego
ya desees saber más de mí.
Se despide tu amigo Colegio Calasanz P.P. Escolapios Villacarriedo.

POESÍA

LA ANUNCIACIÓN
Eres, María, esa niña
de quien Dios se enamoró.
Dios siempre quiere a los niños
y limpios de corazón.
Por eso bajó a la tierra
para ser el Niño Dios.
Y así a la niña María
un arcángel le anunció
que iba a ser virgen y madre
del mesías redentor.
Ella escuchó sus palabras
con sobresalto y temor.
Yo soy la hija de Israel
que no conozco varón,
pero el arcángel del cielo
de esta forma contestó:
te cubrirá con su sombra
el Espíritu de Dios.
María dijo al arcángel,
con entera decisión:
hágase como me has dicho,
soy la esclava del Señor.
Y el Verbo se hizo carne
y a los hombres nos salvó.
Santander 25 de marzo de 2021
Día de la Anunciación
José Antonio Álvarez Gómez
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NUESTROS COLEGIOS . ESCUELAS PÍAS ALBACETE
CUESTIONARIO CON MARÍA CARRIQUÍ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE ALBACETE

“Los retos educativos
van enfocados a la
comunicación y
digitalización”
Vinculada con el colegio desde 2001, María tiene 43 años y comenzó en el comedor
y luego como ATAE (Auxiliar Técnico Educativo). Imparte Educación Física en
Primaria desde 2007 y es directora desde 2015
Rasgo principal de mi carácter:
Creo que mi optimismo o la forma de ver el vaso medio lleno
me podría definir, pero los que
más me conocen destacan mi infinita paciencia.
Mi principal defecto: La impuntualidad en todos los sentidos.
Intento ser responsable en el
cumplimiento de horarios y fechas, pero si hay confianza me
relajo. Dejo las cosas para el final y muchas veces me invade
el agobio por no llegar a tiempo.
Aunque bajo presión saco lo mejor de mí, intento mejorar este
aspecto cada día.
Ocupación que prefiero en mis ratos libres: Desde hace 5 años mis
ratos libres van dedicados a mi
hijo. Espero que cuando se haga
un poco mayor pueda retomar la
lectura sin interrupciones…
Para estar en forma necesito dormir: Al menos 6 ó 7 horas. Con
menos horas suelo tener dolor
de cabeza.
Mi música favorita: Escucho
de todo, pero artistas o grupos
como Bruno Mars, Maroon 5 o,
últimamente, The Weeknd no
faltan en mi lista de música.
Mi deporte favorito: Desde hace
poco practico fitboxing (boxeo

sin contacto) y disfruto mucho.
Me ayuda a desconectar y liberar tensión.
Mi libro preferido es: Me enganchó mucho La milla verde de
Stephen King.
Mi película o serie preferida es:
Soy un poco friki con todo lo
relacionado con superhéroes y
puedo ver ese tipo de películas
mil veces.
Hecho histórico que prefiero:
Tal vez el alunizaje del Apolo 11.
Creo que la llegada del hombre
a la Luna fue un hecho que demostró lo que el ser humano es
capaz de hacer.
Comida y bebida que prefiero:
Una buena paella y Coca-cola
muy fría.
Lo que más detesto: La hipocresía. Me gusta saber que la gente
es honesta o que al menos trabaja para serlo.
Reforma que creo más necesaria:
No sabría decir cuál es más necesaria o qué reforma realizar,
pero creo que existen muchas
personas viviendo en la miseria
en todo el mundo y sí es necesario mejorar esa situación.
La cualidad que desearía tener:
Me encantaría poder detener y
activar el tiempo.
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Faltas que me inspiran más indulgencia: Puede que aquellas que
se cometen por un estado de necesidad básica.
¿Cómo se inició tu vínculo con
las Escuelas Pías? Comencé trabajando en el comedor escolar
cuando terminaba la carrera y
hasta día de hoy he estado vinculada a ellas.
¿Qué escolapio tienes de
referencia? He tenido la suerte
de tener diferentes referencias
en el centro como han sido el P.
Andrés Sánchez, el P. Paco Molina o el P. Carles Such pero guardo un especial cariño por el P.
Ernesto Camps.
¿Si no hubieras sido docente
habrías sido? Creo que habría estado muy perdida, ya que desde
que tengo memoria quería ser
maestra.
¿Cuáles son los retos principales
de tu colegio? Actualmente los
retos van enfocados a la comunicación y digitalización, viendo que es lo que la sociedad
demanda. Por ello, necesitamos
actualizar los recursos digitales
que nos permitan llegar a las
nuevas generaciones sin dejar
de lado la atención a los más
vulnerables.

NUESTROS COLEGIOS. ESCUELAS PÍAS ALBACETE

En los Trastéveres
del s. xxi

U

n grupo de un veinte niños y niñas de la etapa de
Educación Primaria del
colegio Escuelas Pías de Albacete tienen marcados cada martes y
jueves en sus calendarios y agendas. Esos días, por la tarde, durante una hora y media, participan
en el proyecto Trastévere que la
Fundación Itaka-escolapios viene
desarrollando desde el año 2009.
Acompañándoles en tareas de refuerzo escolar y en juegos compartidos vienen unos quince jóvenes
y no tanto, entre alumnos de los
cursos superiores de la ESO, antiguos alumnos vinculados al Movimiento Calasanz y profesores voluntarios. Unos y otros aprenden
que son valiosos, unos descubren

amistades donde menos se lo esperarían y otros que la felicidad se
encuentra dándose a los demás.
Este año, precisamente este
año, era más necesario que nunca
que este proyecto se desarrollase,
y lo ha hecho con toda normalidad: sin contagios, sin cuarentenas, sin poder compartir el material de trabajo. Aún así el proyecto
se ha desarrollado de octubre a
junio. La coordinación de todos los
agentes que lo han hecho posible
ha sido más necesaria que nunca:
el Departamento de Orientación
poniendo en contacto a las familias con los voluntarios, los catequistas del Movimiento Calasanz,
y sobre todo los profesores voluntarios que han estado todo el año

al pie del cañón, ofreciendo un
acompañamiento a los jóvenes
voluntarios que les ha hecho crecer en compromiso y en la entrega a los demás. Entre todos han
formado una verdadera comunidad de aprendizaje, cuyos frutos
se pueden observar en cada uno
de ellos.
Rosa María de la Vara Martínez ha coordinado el proyecto
este curso, y ha querido compartir su experiencia: En mi andadura como docente, el proyecto
Trastévere me ha descubierto
un camino directo al corazón
del alumno, desde donde poder
emprender un camino común
hacia el aprendizaje haciéndolo
así verdaderamente significativo y emocional. Esta afirmación
puede sonar algo exagerada, pero
lo cierto es que no llega a abarcar el significado que tiene esta
actividad para todos aquellos
que tenemos la suerte de formar
parte (o hemos formado en algún
momento) de ella. En palabras de
San José de Calasanz, “Cuando
los alumnos ven amor de padre
en el maestro e interés de su aprovechamiento, van con gusto a la
escuela, aunque no haya representaciones”. Esto resume muy
bien el vínculo que se crea entre
docentes, voluntarios y alumnos
durante las tardes de encuentro.
Todos tenemos el mismo objetivo
común: compartir nuestro tiempo
en un entorno familiar, en el que
aprendemos unos de otros teniendo por herramientas el cariño, la
cercanía y el calor humano.

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO
ALUMNOS

713
DOCENTES / PAS

46/22

AULAS

30

ETAPAS
EDUCATIVAS
Infantil, Primaria,
Secundaria.
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Dialogamos con el P. ENRIC FERRER

Historia viva escolapia
Hablamos con el P. Enric Ferrer (Gandía, 1943) en la quiete de la que es su casa, la comunidad religiosa de Gandía, después de un paseo en el que nos muestra orgulloso los tesoros históricos de los
escolapios en la ciudad condal, una historia que se remonta a 1806.

D

e su padre, José, aprendioso de la historia, Enric recodió a apreciar el arte y
noce la actualidad del mensaje
el gusto por el detalle.
de Calasanz y concibe la misión
Maestro ebanista, el padre de
escolapia en el contexto eclesial.
Enric Ferrer trabajó durante la
Para Ferrer es imprescindible
restauración de la iglesia del coledar a conocer la labor y la obra
gio, forjando una amistad inqueinmensa de las Escuelas Pías. “He
brantable con los escolapios de la
estudiado los últimos 50 años de
época, y que iba a forjar el destino
la Orden y es impresionante ver
de sus dos hijos. Enric, el menor
cómo se ha transformado”, nos
de los hermanos, quedaría para
cuenta. “Hay que reconocer el
siempre vinculado a las Escueacierto de los últimos P. Generalas Pías. Primero como alumno,
les que han permitido a la Orden
y más adelante consagrando su
abrir la perspectiva y expandirEl P. Enric Ferrer, en un momento de la entrevista
vida a la educación de los más pese a otras realidades”. “Es un hecho
queños. Y asoma una sonrisa discreta trayectoria el padre Enric ha ejercido irrefutable –continúa– que el carisma
mientras recuerda sus primeras expe- todos los oficios posibles en los esco- funciona, es un don de Dios para la
riencias de fe en el grupo de aspirantes lapios: de profesor en el antiguo COU Iglesia, y la prueba palpable es la imde Acción Católica en las periferias de a maestro de juniores, rector, director, plantación de los escolapios en otros
Gandía, de la mano del P. Rector José e incluso Padre Provincial (1988-1993) continentes”. El P. Enric destaca con
Molins.
durante una época convulsa para pasión que la Orden tiene otro rostro
El P. Enric Ferrer nos escruta con las nacientes fundaciones en hispa- porque, como institución, está dando
sus ojos diminutos y curiosos, y habla noamérica provocada por las revueltas respuesta en otros lugares. “El carisma
con parsimonia, mientras destripa la sandinistas. Aún así, se reconoce un escolapio sigue siendo necesario, sigue
historia al modo de los exégetas, salpi- privilegiado por haber compartido ho- siendo motor, siempre junto con otras
cada con fechas y datos. Lo hace desde ras de estudio y amistad con “grandes congregaciones, entidades laicales e
una perspectiva sólida, científica, que escolapios” que han forjado la historia instituciones diocesanas”. “A pesar de
apenas abruma porque es capaz de de la Orden con sus estudios e investi- su pequeño tamaño, la Orden está preexplicar la historia y su contexto para gaciones: desde Severino Giner, con el sente en situaciones muy distintas, y
acercártela con una sencillez abruma- que le unía una gran amistad, a Vicente esta variedad de contextos –finaliza– le
dora. No obstante, le avalan cientos de Faubell y, por supuesto a Claudio Vilá, ha permitido florecer, diversificarse...
publicaciones, artículos y estudios que Osvaldo Tosti, Giovanni Ausenda o incluso en contextos tan duros como
le llevaron a ser miembro de la Aca- Giancarlo Rocchiccioli.
los tiempos del comunismo en Polodemia Valenciana de Historia y CríDesde su experiencia y como estu- nia o Hungría”.
tica Literaria. Reconoce con orgullo a
ra de aquella España franquista y los aiANÉCDOTAS
muchos escolapios de su quinta: Luis
res de libertad que se respiraban por las
Gregori, José Luis corzo, Antonio Sala,
calles de la capital parisina. Y rememora
Mayo del 68
Jaume Riera o Jaume Moreno, con
el ambiente callejero, las calles atestaMovido por la curiosidad y consciente de das de librerías vacías, con libros amonquienes compartió vida y formación
la importancia del momento, Enric viajó tonados que se asomaban a las aceras.
en las casas de Irache y Albelda, formaa Paris en mayo del 68, donde pudo vivir “La revolución –nos confiesa– se hace en
ción que acabaría culminando en Salaen primera persona los albores de aque- las calles, las ideas son secundarias, por
lla revuelta estudiantil. Enric recuerda aquel entonces no había ni tiempo para
manca con la licenciatura de Teología.
con nitidez el contraste entre la dictadu- leer porque se estaba en la acción”.
De hecho, a lo largo de su dilatada
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