
Esta frase de M.L. King, no fue el ini-
cio de su famoso discurso de 1963, 
sino fue esta otra frase la que utilizó 

para comenzar sus famosas sentencias: 
“No nos hundamos en el valle de la deses-
peración. Aunque vemos delante las difi-
cultades de hoy y mañana, os digo hoy: to-
davía tengo un sueño”.

Todas nuestras presencias ya han comen-
zado sus capítulos locales, y os pido a to-
dos, ya casi en el Adviento, que los viváis 
desde la esperanza, desde la confianza de 
que el Dios que está por nacer, será luz 
para nuestros pasos y compañero de nues-
tro camino. Os invito a escuchar la voz de 
Dios que nos llama a caminar juntos a su 
encuentro y a descubrir su voluntad para 
nuestra Provincia.

Os invito a soñar. Pero no ese sueño oníri-
co de lo irrealizable, de lo ideal, de aquello 
que es inalcanzable. Sino desde el sueño 
de aquel que quiere comprometerse con 
el futuro, de aquel que desde la pobre 
realidad anhela construir algo nuevo, de 
aquellos que quieren compartir y conti-
nuar la intuición de un hombre, Calasanz, 
que, ante un escenario de desesperación, 
no peor que el nuestro, luchó por hacer 
realidad el sueño que Dios tenía para él.  

Dios todavía tiene un sueño para las 
Escuelas Pías y para nosotros, el sueño de 
hacer de este mundo su Reino, de hacer 
presente a toda la humanidad que Él está 
en medio de su pueblo. Por eso no demos 
la batalla por perdida, no nos dejemos 
vencer por el desánimo, sino que, pues-
tos los ojos en Belén, en Aquel que viene 
para salvarnos, háganos que nuestros ca-
pítulos sean luz para tanta oscuridad, luz 
para tanto niño y joven que no tie-
nen voz y que aún no conocen 
el amor del Padre.  

EDITORIAL

I have a dream

JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

Itinerario capitular
LLAMADOS A CAMINAR JUNTOS

NUMERO 16. NOVIEMBRE 2022

D esde el pasado 15 de octubre comenzaron los Ca-
pítulos Locales en las diferentes comunidades es-
colapias. Según el itinerario capitular, antes de la 

celebración del Capítulo, las comunidades tienen hasta el 
20 de enero de 2023 para presentar sus conclusiones. Ese 
mismo día se elegirán a los candidatos que participarán en 
el Capítulo. El Consejo Provincial de Presencia tendrá lugar 
en Ávila los días 4 y 5 de noviembre y reunirá a los repre-
sentantes de los diferentes equipos de presencia.

E l equipo de Secretaría Comunicación de la Provin-
cia presenta la web www.llamadosacaminarjuntos.
com que servirá de vehículo para las comunicacio-

nes acerca del III Capítulo Provincial. El objetivo es canali-
zar toda la información del Capítulo en una misma plata-
forma y servir de contenedor de los materiales capitulares. 
Se pueden encontrar las últimas noticias capitulares, así 
como diferentes documentos y materiales promocionales 
que se irán creando. Se puede acceder a través de la portada 
de la web provincial o directamente en el link www.llama-
dosacaminarjuntos.com

Se presenta la web del Capítulo
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N o habiendo podido hacer 
los votos solemnes en Roma 
el pasado mes por razones 

de visado, parece que la Providencia 
quiso dar la oportunidad a Pedro -y 
a todos nosotros- de celebrar su Pro-
fesión Solemne con la comunidad 
escolapia y la comunidad cristiana 
que le ha acompañado (y a las que ha 
acompañado) estos dos años, aquí en 
Makili.

Es lo primero que ha causado sor-
presa: ¡celebrar una Profesión Solem-
ne en la isla de Ataúro! Nunca han te-
nido una ocasión así, siempre se hace 
en una ciudad grande.

Pedimos hacerlo de manera sen-
cilla, estilo escolapio, pero el consejo 
pastoral dijo que era fiesta para todos, 
no sólo para los escolapios, así que se 
organizó con “mayores dimensio-
nes”: acogida a todos los que vinie-
ron (familia de Pedro, candidatos 
escolapios, nuestro hermano Julião, 
párroco, autoridades… y religiosas de 
la Compañía de María y Canosianas), 
preparación de un lugar para cocinar 
para todos, de la capilla, el comedor y 
del espacio -con escenario y cubrién-
dolo- para la “festa kultura” que su-
cedió a la misa y profesión.

La mayoría de invitados vinieron 
el viernes y el sábado, en los “bero”, 
las barcas que salen de Dili hacia las 
9 y llegan dos horas después. Tanto 
viernes y sábado como domingo, la 
comunidad cristiana de Makili ofre-
ció espacio y comida a todos.

El domingo comenzó la misa a las 
4 de la tarde. Llena la iglesia. Preside 
el P. Didimus, concelebra el P. Guido 
(párroco de la isla) y el P. Daniel que 
apenas habla por afonía. A Pedro le 
acompañan sus tíos, con los que ha 
vivido en Dili varios años y represen-
tan a su familia y a sus padres difun-

tos. Durante la profesión, recibida 
por el P. Daniel por delegación del 
Provincial, su tío Jacinto le acom-
paña con una vela, que representa 
la formación cristiana recibida en la 
familia desde el bautismo.

Después de la misa: la parte cul-
tural, con cantos, bailes, y discur-
sos de felicitación, agradecimiento, 
historia. Y la cena en los espacios 
preparados, para todos. Se comple-

tó después con cantos y bailes hasta 
medianoche. Unos días intensos de 
encuentro, de servicio y disponibili-
dad. Pedro ha dado su sí definitivo al 
Señor y nosotros se lo agradecemos 
a Dios, que lo ha llamado y acompa-
ñado, y a Pedro que ha dicho su “aquí 
estoy, Señor”. Así mismo el pasado 3 
de octubre recibió del Padre General 
el ministerio del Acolitado en Roma.

P. Daniel Hallado 

Profesión solemne 
de Pedro da Cruz

ES NOTICIA

TIMOR LESTE
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ES NOTICIA

INDONESIA

E l pasado 1 de octubre recibió la ordenación dia-
conal nuestro hermano Christoforus Djawa en 
Atambua. La celebración tuvo lugar en la igle-

sia de la Casa Madre de la Sociedad del Verbo Divino 
en Nenuk (Tamabua) y fue presidida por Mons. Do-
minikus Saku, Obispo de Atambua. También asistie-
ron a la ordenación, el P. Provincial, el P. Víctor Gil, el 
P. Daniel Hallado y toda la Comunidad de Atambua. 
Estaba presente también la familia de Christoforus 
que viajó desde Bajawa, Flores. Por la tarde, el nuevo 
Diácono presidió las vísperas con la comunidad, los 
niños y algunos amigos.

Oremos para que Christoforus se mantenga fiel a su 
ministerio, al servicio de las Escuelas Pías y la Iglesia.

Ordenación diaconal  
de Christoforus Djawa

E l pasado 12 de septiembre, día del Dulce nombre 
de María,  renovó los votos simples Borja de la Rúa 
Ruiz, en la celebración de la Eucaristía de la Comu-

nidad San José de Santander. En la celebración, presidida 
por el P. Rector, estuvo presente la comunidad religiosa. 
Sea todo para mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo.

Renovación de votos 
de Borja de la Rúa

Publicada la primera 
historia en bahasa de las 
Escuelas Pías y Calasanz

E l autor, el joven religioso Agustinus 
Isak Sitorus, ha elaborado la obra para 
comprender el proceso de discerni-

miento vocacional de Calasanz hasta aceptar 
la llamada de Dios a través de los niños pobres. 
Por tanto, la lucha de Calasanz por la educa-
ción de los pobres es la línea central de esta 
historia fundacional de las Escuelas Pías y del 
itinerario personal de Calasanz, su fundador. 
Este primer acercamiento en bahasa a la vida 
de nuestro Santo Padre permitirá a los múlti-
ples jóvenes indonesios que se acercan a las 
Escuelas Pías conocer su figura en su propio 
idioma. Un nuevo paso en el proceso funda-
cional de las Escuelas Pías en Indonesia.
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ES NOTICIA

A sí, por las tardes el lunes, martes 
y miércoles, en el rezo de vísperas 
compartido con algunos niños y 

jóvenes teníamos una reflexión sobre la 
vida de Calasanz en paralelo con algunos 
textos del Evangelio o de San Pablo, prepa-
rada por Jaimito, Didimus y Julio respec-
tivamente.

El lunes por la tarde convocamos a 
alumnos y familiares de la escuela de Tu-
rismo, para presentarles mejor los escola-
pios y nuestro fundador, así como el sen-
tido de esta escuela de turismo, nuestros 
sueños etc. Fue un tiempo compartido 
con nuestros alumnos y sus padres o her-
manos que se completó con una me-rien-
da fraterna.

El martes por la mañana, aprovechan-
do que era una semana de vacaciones, 
convocamos a los maestros de Makili. 
Vinieron casi todos, una treintena (pues 
en la Isla predominan maestros de aquí). 
Hablamos de escolapios, de Calasanz… y 
sobre todo les dimos la oportunidad de 
hacer una reflexión en grupos, comparti-
da y luego dialogada, sobre cómo ven la 
educación aquí y qué podría mejorarla, 
saliendo algunas propuestas sencillas. 

Los niños les ofrecieron un canto de 
Calasanz en tetun, compuesto por nues-
tro hermano Abilio.

El jueves tuvimos a las 4 de la tarde la 
misa de Calasanz con toda solemnidad, 
seguida de una merienda-cena compar-
tida para todos los que vinieron: niños, 
niñas, jóvenes y adultos.

Agradecemos la gran colaboración de 
la comunidad cristiana para preparar 
tantas cosas: ornamentación, meriendas 
y comidas, liturgia, cantos y bailes… Da 
gusto celebrar así y crear comunidad en 
torno a Calasanz.

P. Daniel Hallado

Fiesta de Calasanz en Makili
TIMOR LESTE

Este año por fin podemos celebrar Calasanz en agosto, sin pandemia ni situaciones 
adversas. Hemos pensado que podríamos hacerlo con las características de sencillez y 
eficacia que tanto gustaban a Calasanz. 

E l día 29 de julio, Ewaldus Kiik y Yulius Nahak  junto con otros 
ocho jóvenes del grupo de la Ruta Calasancia, emitieron sus 
votos solemnes en nuestra iglesia de San Pantaleo, en una 

celebración presidida por el P. General. Un final extraordinario para 
una experiencia profundamente escolapia. ¡Enhorabuena a todos!

Profesión solemne 
de Ewaldus Kiik y 
Yulius Nahak

ROMA
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E l pasado lunes 26 de septiembre, el P. Pro-
vincial aterrizó en Dili, donde fue reci-
bido por el P. Daniel y una colaboradora 

frecuente, Ibu Linda. Tras hacer noche en el obis-
pado, el martes ambos padres viajaron en “bero” 
(barca sencilla) a la isla de Ataúro donde fueron 
recibidos -entre cantos y música de los niños del 
“Hatutan Calasanz- por la comunidad religiosa y 
miembros de la comunidad cristiana en general. 
Visitó el espacio físico de la comunidad y juntos 
celebramos su llegada comiendo incluso tortilla 
española preparada por un aspirante. Por la tar-
de celebramos juntos la eucaristía con todos los 
miembros de la comunidad cristiana que pudie-
ron hacerse presentes.

La visita se extendió al miércoles con diá-
logos personales, encuentro con los niños del 
Hatutan Calasanz y los jóvenes de la escuela de 
turismo y una reunión final con la comunidad 
-en la que están también el P. Didimus, los ju-
niores Jaimito y Julio y el aspirante Agostinho- 
y el consabido repaso de los libros de la misma.

El jueves a las 3 de la mañana, como es habi-
tual, salieron para Dili en bero los PP. Iván y Da-
niel y, a continuación, en un coche puesto a dis-
posición por ibu Linda se dirigieron a la frontera 
indonesia para llegar por la tarde a Atambúa.

Del 3 al 6 de octubre el P. Provincial estuvo en 
la comunidad de formación de Yogyakarta, via-
jando desde Atambua hasta Kupang en coche 
y posteriormente en avión hasta Yogya. Ha po-
dido tener varias entrevistas personales y se ha 
reunido por separado con los distintos grupos: 
prenovicios y postulantes (doce), juniores nue-
vos (seis), juniores del segundo año (ocho) y ju-
niores de tercer y cuarto año (cuatro). También 
ha mantenido una reunión con la comunidad 
donde ha presentado y motivado los próximos 
Capítulos locales y el Capítulo Provincial, sus 
impresiones de la visita y distintas ideas sobre 
el futuro de la misión de los escolapios en Indo-
nesia y T. Leste.

Rogamos a Dios para que siga bendiciendo 
la presencia escolapia y fortalezca la misión de 
nuestros hermanos en Indonesia y Timor Este.

Visita canónica del  
P. Provincial a Indonesia

INDONESIA - TIMOR LESTE

ES NOTICIA
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ES NOTICIA

E l Encuentro que nació en la 
reunión de las tres congre-
gaciones provinciales de 

España en Peralta de la Sal en junio 
de 2022, tenía la finalidad reunir a 
escolapios mayores de 70 años en la 
Casa de Calasanz.

A Peralta acudieron 33 escola-
pios, ya en la “reserva” pero aún 
con actividades  y con unas mochi-
las existenciales bien repletas de 
experiencias vividas durante largos 
años en Chile, Bolivia, Japón, Fili-
pinas, Venezuela, Roma, Camerún, 
Senegal, Austria, Méjico, Guinea 
Ecuatorial, Colombia, Costa Rica, 
Congo,… y en los distintos colegios 
y parroquias de España y en diver-
sos cargos con los habían ayuda-
do a crecer y extender la semilla 
del carisma que Calasanz recibió y 

plantó en Roma. Formando  parte 
del grupo estaban los Padres Josep 
Mª. Balcells y Jesús Lecea.

El conocer un “poco” el conteni-
do de esas mochilas personales y 
existenciales   y compartirlo en la 
Casa de Calasanz bien mereció la 
pena de un ENCUENTRO de esos 
sembradores veteranos de la obra 
de Calasanz por tantos rincones 
de un mundo que se hizo pequeño 
ante ellos. Además de ENCUEN-
TRO hubo tiempo para la reflexión 
y se habló del “Enfoque emocional 
del envejecimiento” (Miguel Ángel 
Millán), “El proceso vital de Cala-
sanz” a partir de esa edad (Juan 
Ant. Frías), y las Claves del 48 Ca-
pítulo General celebrado en Méjico 
(Carles Gil) y otros trabajos en gru-
pos.

Dentro de esos días de Encuentro 
entraba conocer in situ el pueblo de 
Peralta con su parroquia y santua-
rio calasancio, Barbastro con su co-
legio escolapio que durante 3 años 
fue la primera fundación escolapia 
en España, la catedral y el museo 
diocesano, también hubo posibili-
dad de visitar la catedral románica 
de la Roda de Isábena en la zona 
del Ribagorza de Huesca, Grau y las 
pagodas cercanas. El broche final 
fue la salida a los lugares calasan-
cios catalanes situados en Lérida 
siendo la primera parada en Tremp 
en donde Calasanz fue oficial ecle-
siástico y allí visitamos la Colegiata 
de Santa María la Mayor y el archi-
vo Comarcal que guarda algunos 
documentos calasancios que nos 
fueron mostrados. De Tremp as-

Encuentro en la casa de 
Calasanz en Peralta de la Sal
Durante los días 4 al 10 de septiembre los Padres Urbano Peña, Juan García, Antonio Saiz, José 
Antonio Atienza, Policarpo Sedano, José Luis Zanón, Ceferino Avilés, Juan Mtnez. Villar y Marino 
García participaron en el Encuentro escolapio celebrado en la Casa de San José de Calasanz de 
Peralta de la Sal con motivo de los 325 años de presencia escolapia en la patria chica de Calasanz.



 NUM 16 . NOVIEMBRE 2022 . HOJA INFORMATIVA . 7

cendimos al bonito pueblo de 
Claverol, en donde Calasanz 
con el obispo Capilla fue rec-
tor y prebano. Finalizamos la 
jornada con la visita al pueblo 
de Gerri de la Sal, en su tiem-
po muy rico por sus salinas y 
donde se encuentra el monas-
terio de Santa María de Gerri 
que Calasanz visitó un día.

Casi una semana de convi-
vencia y reencuentro que en 
algunos casos fue de más de 
cincuenta años de separación, 
en los que pudimos compro-
bar la riqueza que esas mo-
chilas guardaban de valores 
calasancios tras la siembra y 

encarnación del carisma cala-
sancio en tantos lugares leja-
nos del mundo que ahora con-
vergían en la Casa de Calasanz 
de Peralta con 325 años de luz. 
Fue un inicio, y en el que al-
gunos, “fuera de programa” y 
con más de 70 años, comenta-
ban y solicitaban, se pudiera 
reflexionar” sobre la soledad 
en las comunidades, nuestro 
papel hoy en nuestras obras, 
actividades a realizar,… que 
no era ni más ni menos que se-
guir llenando las mochilas que 
durante los años anteriores se 
han llevado.

P. Juan Martínez Villar

ES NOTICIA

E dwaldus Kiik está en México 
viviendo un año de expe-
riencia de servicio pastoral 

en los Hogares Calasanz. Roma ha 
sido el destino del junior Pedro da 
Cruz que ha viajado desde Makili 
(Timor Oriental) para realizar un 
curso de formador de formadores 
todo el año. Por su parte los junio-
res Juliao de Oliveira y Adrianus 
Tikneon compartirán con la Co-
munidad de Salamanca un año de 
experiencia de servicio educativo y 
pastoral. Bogotá ha sido el destino 
de Daniel Fernandes y Kristorius 
B. Mail que tienen previsto comen-
zar allí sus estudios de teología. 
Yulianus Nguru y Agustinus Isak 
se han incorporado a mediados de 
septiembre a la Comunidad del Ca-
lasanz, en Valencia, para comenzar 
su año de experiencia pastoral. Los 
juniores Gregoriant Angelo y Bla-
sius Wolframg que han concluido 
su año de formación en Valencia, se 
incorporarán a la Comunidad-Ju-

niorato de Aluche para comenzar 
sus estudios de Teología. Junto a 
ellos, los juniores Marius Beni, Gre-
gorius Dedimus, Robertus Belarmi-
nus y Nathanael Bruno continuarán 
sus estudios de Teología. Además, 
un total de 6 aspirantes, 3 postu-
lantes, 11 prenovicios y 31 juniores 
continúan con su formación duran-

te el presente curso en diferentes 
presencias escolapias de Indonesia 
(Atambua, Yogyakarta, Kupang), 
Timor Este (Makili) y Filipinas (Ma-
nila).

También está previsto que, a me-
diados de diciembre, Javier Grego-
rio y José Manuel López comiencen 
en Argentina su año de noviciado.

Juniores escolapios por el mundo
JUNIORES

Durante este curso, numerosos juniores escolapios de la Provincia han cambiado 
de destino para comenzar diferentes procesos de formación.
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ES NOTICIA

DESCÁRGATE EL ANUARIO AQUÍ

C on el lema Reiniciar, el BTN llega a su núme-
ro noveno. Este ejemplar arranca con un ar-
tículo del Padre General en el que se hace eco 

de lo acontecido en el pasado 48º Capítulo General 
celebrado en México. Además de las secciones ha-
bituales, podemos leer los artículos de Paco Molina 
sobre el funcionamiento del Equipo Provincial de 
Presencia, de Constanza de las Marinas realizando 
un recorrido por las sedes de Itaka en Betania, y un 
comentario de Alfredo Marcos sobre la Fraternidad.

Nuevo número del anuario BTN
PUBLICACIONES

L os escolapios, con este lema, 
queremos comprometernos 
no sólo a oír, sino a escu-

char, la voz de todos nuestros jóve-
nes; una voz que expresa en estos 
momentos no sólo preocupación, 
miedo, temor, duda y lágrimas, sino 
que también nos hablan de futuro, 
de valentía, de sueños, de novedad,  
de apostar por una nueva forma de 
entender la vida, el mundo, la na-
turaleza... Escuchar al joven, es ha-
cerle partícipe de nuestra misión, es 
dejarles entrar en nuestros planes, 
hacerles protagonistas de su forma-
ción integral, contar con ellos para 
juntos descubrir esa otra Voz, la voz 
de Dios, que les llama a vivir desde 
la esperanza, confiando en que un 
mundo diferente es posible.

Escuchar la voz de los jóvenes, es 
confiar en cada uno de ellos, hacer-
les descubrir lo valioso que guardan 
en su corazón, y acompañarles en 
el camino para que puedan descu-

brir lo realmente importante de la 
vida. Es invitarles a que no tengan 
miedo de escuchar al Espíritu que 
les sugiere opciones audaces, otras 
formas de estar en el mundo, de re-
lacionarse, de amar y, sobre todo, de 
descubrir lo que Dios quiere hacer 
de cada uno ellos.

Que durante este curso seamos 
capaces de que la voz de nuestros 

alumnos y sus familias sean es-
cuchadas, que seamos sensibles a 
tantos dolorosos silencios, a saber 
escuchar tanta necesidad y preo-
cupación, y descubrir tantas voces 
ahogadas y acalladas por la indife-
rencia, el hambre y la guerra, con-
virtiéndonos así, la Comunidad 
Cristiana Escolapia, en la voz de los 
que no la tienen. 

Tu Voz, bienvenido  
a un nuevo curso

LEMA

El lema que las Escuelas Pías han escogido para este nuevo curso es “Tu voz” y como 
buen lema, deja la puerta abierta a mil interpretaciones y significados.
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E l pasado fin de semana tuvo 
lugar la Asamblea Anual de 
la Fraternidad que este año 

se celebró en el Real Colegio de las 
Escuelas Pías de Valencia y congre-
gó a casi un centenar de religiosos y 
laicos de la Provincia.

Durante dos días intensos, los 
asistentes pudieron compartir in-
quietudes y esperanzas. La maña-
na del sábado, el P. Ángel Ayala, 
desde Roma, presentó el Plan de 
Formación de la Fraternidad para 
este curso y se trabajaron propues-
tas por grupos con los retos para 
abordar en el futuro como la rela-
ción con las comunidades religio-
sas, el acceso de los jóvenes a la 
Fraternidad o la oportunidad que 
supone tener los colegios abiertos. 
También se eligieron los nuevos 
miembros del Consejo de la Frater-
nidad, que está formado por Alfre-
do Marcos, Esther Morales, Lucía 
Gullón, Pablo Marín, Elena López 
y el P. Provincial, Iván Ruiz. Así 
mismo, a propuesta del Consejo, 
la Asamblea eligió a Noemí Gesto 
como patrona que representará 

a la Fraternidad en la Fundación 
Itaka-Escolapios, sustituyendo a 
Pilar Ruiz que ha estado al frente 
durante estos años. El domingo 
por la mañana los asistentes com-
partieron los desafíos de Itaka-Es-
colapios en la Fraternidad y su 
papel en la marcha diaria de las 
comunidades. Como cierre del en-
cuentro, y junto a la Comunidad 

Cristiana Escolapia del colegio, ce-
lebramos juntos en la parroquia la 
encomienda de Moncho Ballester 
como nuevo ministro de pastoral. 
Durante la eucaristía, el P. Provin-
cial invitó a la fraternidad y a los 
asistentes a seguir impulsando el 
sueño de Calasanz, “conscientes 
siempre de que, quien nos convoca 
y sostiene, es Jesús”.

“Siempre adelante”, Asamblea 
General de la Fraternidad

FRATERNIDAD

ES NOTICIA

D urante la Asamblea de la Fraternidad de este fin de semana 
y en la celebración de una eucaristía compartida con la Co-
munidad Cristiana Escolapia de Carniceros celebramos la 

encomienda ministerial de Moncho Ballester Armela como minis-
tro de Pastoral. La celebración fue presidida por el Padre Provincial, 
Iván Ruiz, y participaron miembros de la comunidad educativa, 
además de jóvenes del Movimiento Calasanz, familiares, amigos y 
parroquianos. El ministerio laico de pastoral comparte con el mi-
nisterio ordenado el cuidado pastoral de la Comunidad Cristiana 
Escolapia y la responsabilidad en la convocatoria, animación, con-
formación y gobierno de la misma”. Agradecemos a Moncho su 
disponibilidad para seguir impulsando juntos, religiosos y laicos, 
la vida y misión escolapia que el Señor nos regala como vocación.

Moncho Ballester, nuevo Ministro de Pastoral
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ES NOTICIA

E l pasado 20 de octubre los Comunicadores 
de nuestros Centros participaron en un 
curso de formación de Mailchimp. Organi-

zado desde el Equipo de Secretaría-Comunicación 
realizado de manera telemática, en el curso partici-
paron casi una veintena de Centros de la Provincia, 
así como miembros de Itaka-Escolapios. La forma-
ción fue impartida por la agencia Aletreo, que hizo 
un repaso de los aspectos principales en el uso de 
Mailchimp, una herramienta de distribución de 
correos electrónicos, cuyo uso permitir mejorar la 
comunicación y la relación con las familias, ade-
más de impulsar de forma más eficiente la promo-
ción de nuestros colegios. Agradecemos el esfuer-
zo y profesionalidad de Antonio Monsalve y Lucía 
Albert, en el transcurso de la jornada de formación.

Curso de Formación para Comunicadores
COMUNICADORES

E l pasado sábado, 8 de octu-
bre, tuvo lugar en el Colegio 
Calasancio de Madrid, el en-

cuentro de los nuevos educadores 
que han entrado a formar parte de 
nuestra familia escolapia.

Tras la oración inicial, el P. Enri-
que Rodríguez presentó la estruc-
tura de Betania y realizó una breve 
exposición en torno a los principa-
les rasgos de la identidad escolapia. 
A continuación, Pedro Martínez, 
explicó los aspectos principales de 
la Pastoral en nuestra Provincia.

Tras el descanso, los nuevos edu-
cadores trabajaron, mediante una 
dinámica grupal, las cuatro com-
petencias del educador escolapio: 
didáctica, identidad calasancia, 
pedagógica profesional, comuni-
cativa y organizativa. Esta fue una 
oportunidad de encuentro y comu-
nicación entre los profesores de los 
distintos colegios. Reflexionaron 

y compartieron puntos de vista 
en un clima de gran cordialidad y 
buen humor.  Tras la comida, los 
portavoces de los distintos grupos 
pusieron en común las conclusio-
nes del trabajo realizado. Las apor-
taciones fueron de gran riqueza. 

Al hilo de las ideas planteadas 

los miembros del equipo de peda-
gogía resaltaron elementos clave 
del Marco Pedagógico y de la edu-
cación inclusiva.

Para finalizar presentaron la 
página web de Betania y de forma 
más detallada la de pedagogía.

Encuentro de 
Nuevos Educadores

NUEVOS EDUCADORES
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CON HISTORIA

Fila 1º (abajo): Federico García(?), Juan 
Manuel Fernández González, Jesús 
Villegas Díez, Ángel Miguel Arce López, 
Fidencio Peña Vicario, Josep Mª. 
Aguilar Busquets, (?), Antonio Miró, 
Salvador López Ruiz, Alfredo Yoldi, 
Juan García Alonso,

Fila 2ª: Eugenio Sainz López, Segura, 
(?), P Severino Giner Guerri, P. Basilio 
Vence Diéguez, P. Félix Leorza, P. Javier 
Ferrer, P. Ángel Navarro Herranz, José 
Ortega, (¿?), José Antonio Jimeno, 
Emilio Tortajada Gomis

Fila 3ª: Gregorio Hoyos Bravo, José 
Calatayud, José Mª. Sainz López, (¿?), 
(¿?), Juan Ruiz Blanca, Ramón Torrox 
Esplugues, José Esplugues (?), José 
Ramón M Nogués, Federico Roldán 

Pérez, Manuel Ros, ¿Domeño?, (¿?), 
(¿?), 
 
Fila 4ª: Demetrio González Cordero, 
Urbano Zaera Monforte, (¿?), Gaspar 
Guerra Huerga, Luis Díaz Rey, (¿?) 
Jesús Alonso Martínez, David Silva 
Jiménez, (¿?), José Javier de Antonio, 
Jordi Puig Puigdomenech, (¿?)

Fila 5ª: Antonio Saiz Eguren (¿?), 
(¿?), Javier Ortigosa, Antonio Muñoz, 
Rafael Argemí, Jesús Vaquero Villalba, 
Emiliano Herrero Toranzo (¿?), José 
Marcos, Eugenio Monreal, Miguel 
Ángel García Rebollo, Miguel Rebollo. 
(¿?), (¿?), Constantino González 
Peñas, (¿?), Rafael Ruiz, (?), Antonio 
Martínez González, Padilla, P. Samuel 
García Díez-Valdeón.

Fila 6ª y siguientes: (¿?), (¿?), Antonio 
Monzó Peiró, Víctor Díaz Herbosa, 
(?), Celestino Pulido Vinuesa, Jorge 
Peña González, Damián Martínez 
Manzanedo, (?), (?), Manuel Delgado 
Montoto, Zacarías Heredia,(?),Enrique 
Villegas Trujillo, (¿?),Francesc Fuster 
i Ángel, Dendaluce, Carlos Arrufat, 
Esteban García Sedano, José Luis Gallo 
Ceballo, ,Pedro José Zaspe, (¿?), (?)
Carles Arrufat Majó, Demetrio Herranz 
Vázquez, José Vicente Díaz Esteve,  
Celestino de Santiago Martínez, José 
María Zamanillo Rosales
(¿?), (¿?), (¿?), (¿?)

PEREGRINACIÓN A LOURDES DEL JUNIORATO DE ALBELDA en 1958

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. 
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NUESTROS COLEGIOS . PADRES ESCOLAPIOS. MONFORTE DE LEMOS

A nosotros nos sirvió y nos 
servirá para sustanciar un 
proyecto de innovación 

educativa que tuvo lugar hace tres 
años y que este año repetiremos 
dada la repercusión educativa y so-
cial que acabó adquiriendo como 
voy a explicar.

En efecto, en el año 2019 pusi-
mos en marcha un proyecto edu-
cativo que tenía por objeto que los 
niños del Real Colegio de los Esco-
lapios de Monforte, estudiaran de 
forma adaptada y multidisciplinar 
el magnífico edificio del colegio, o 
sea, que el colegio entero estudiara 
el colegio.

Tuvimos la suerte de que este 
proyecto tuviera buena acogida por 
parte de la Universidad de Santia-
go, que “monitoreó el proyecto”. 
La investigadora Mar Bóveda nos 
orientó y dio luz en aquellos mo-
mentos en los que no llegaban las 
ideas para darle un carácter más 
didáctico a la programación, ya 
que el enfoque era multidiscipli-
nar. Fueron muchas las sesiones 
que dedicó el claustro (repartido 
por departamentos y ciclos) para 
documentarse y poder preparar 
los materiales con los que tendrían 
que trabajar los alumnos, desde 3 
años hasta 4º de ESO

 Se repartió el trabajo del estudio 
entre los alumnos, unos la historia 
del edificio, relacionada con la épo-
ca, otros la fachada, otros el claus-
tro monumental, otros la iglesia, 
otros el arte, otros la pinacoteca.., 

se hicieron magníficos trabajos por 
parte de los alumnos. Se acabó el 
proyecto con una jornada de puer-
tas abiertas para los padres de los 
alumnos, en la que los “guías tu-
rísticos” fueron los mismos alum-
nos, que enseñaron a sus padres la 
zona monumental del colegio con 
un reconocido éxito. También sir-
vió para hacer un estudio sobre el 
conocimiento de los monfortinos 
(concretamente nuestras familias 
del colegio) sobre nuestro propio 

Monforte:  
“Conócete a ti mismo”
Esta invitación a la sabiduría, escrita en el pronaos del templo de Apolo en 
Delfos, es atribuida a muchos filósofos griegos, entre otros a Heráclito, Quilón 
Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras….

“En el 2019 pusimos en 
marcha un proyecto 
que tenía por objeto 
que los niños del 
colegio, estudiaran 
de forma adaptada 
y multidisciplinar el 
magnífico edificio del 
colegio”
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patrimonio cultural; cabe desta-
car la diferencia en las respuestas 
antes y después de la realización 
de este trabajo ejemplar, y digo 
ejemplar porque era la primera 
vez que un estudio así se incorpo-
raba en la declaración de un Bien 
de Interés Cultural. 

Personalmente me sorprendió 
la soltura con que los alumnos de 
infantil enseñaban el claustro mo-
numental y explicaban cada uno 
de los cuatro grandes escudos que 
en el se encuentran.

Este proyecto nos sirvió para ser 
elegidos como sede, este año 2022, 
de las jornadas que con motivo del 
Día del Patrimonio se celebrarán 
en Galicia, organizada por la sec-
ción de Patrimonio y Bienes Cul-
turales del Consejo de la Cultura 
Gallega. Estas jornadas se celebra-
rán los días 18 y 19 de noviembre. 
Entre otras intervenciones están 
programadas intervenciones del 
P. Javier Agudo, D. Manuel Freire 
exalumno y profesor de la Escuela 
de Arquitectura de la Coruña y D. 
Pablo Blanco, director del colegio, 
que explicará el alcance del pro-
yecto. Coincidiendo con las mis-
mas, la semana previa, repetire-
mos este trabajo interdisciplinar 
(también demandado por muchas 
familias por la buena acogida que 
tuvo en su momento), y así, como 
producto final, nuestros alumnos/
as harán de guías turísticos por 
nuestro colegio, enseñando sus 
valiosas obras de arte a familiares 
y representantes del Consello da 
Cultura Galega. 

NUESTROS COLEGIOS. PADRES ESCOLAPIOS. MONFORTE DE LEMOS

ETAPAS EDUCATIVAS
Infantil, Primaria  
y Secundaria.

ALUMNOS

542

DOCENTES / PAS

40 / 3

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO

AULAS

26
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NUESTROS COLEGIOS . PADRES ESCOLAPIOS. MONFORTE DE LEMOS

Rasgo principal de mi carácter: 
Creo que la paciencia aunque 
reconozco que tenía más de la 
que tengo.

Mi principal defecto:  Estoy segu-
ro de que soy un déficit de aten-
ción sin diagnosticar.

Ocupación que prefiero en mis 
ratos libres: estar con la familia, 
hacer deporte, viajar,…

Para estar en forma necesito dor-
mir: en torno a las 7 horas y me-
dia.

Mi música favorita: según el mo-
mento, pero me gusta mucho el 
rock

Mi deporte favorito: muchos. 
Soy malo en todos pero me gus-
ta salir en bici, ahora estoy con 
el pádel, antes corría, vóley, ba-
loncesto,…

Mi libro preferido es: ”El nombre 
de la rosa”, “Todo esto te daré” 
por ser ambientado en la Ribei-
ra Sacra, y soy muy fan de Harry 
Potter.

Mi película o serie preferida es: 
un clásico , “El golpe”

Hecho histórico que prefiero: El 
nacimiento de Jesús

Comida y bebida que prefiero: si 
el deporte me gusta, comer aún 
más. De hecho hago deporte 
para poder comer lo que se me 
antoje… Soy de carne y poco he-
cha pero también disfruto con 
un buen arroz.

Lo que más detesto: mentira e 
intolerancia.

Reforma que creo más necesaria: 
Ojalá la educativa pero parece 
complicado. Creo que hay que 
darle una vuelta a las jornadas 
laborales para poder conciliar  
mejor y que haya más vida fami-
liar.

La cualidad que desearía tener: 
Tocar un instrumento musical.

Faltas que me inspiran más indul-
gencia: las que son hechas sin 
maldad.

¿Cómo se inició tu vínculo con las 
Escuelas Pías? Fui estudiante de 
este colegio, 14 años. De hecho 
tengo compañeros que fueron 
mis profesores.

¿Qué escolapio tienes de referen-
cia? Creo que Calasanz debe ser 
el referente. De los que me die-
ron clase, tengo un gran recuer-
do de todos: Emilio Tortajada, 
Celso Rodríguez, José Gonzá-
lez, Eduardo Montouto, Rafael 
López, Ignacio Roitegui, Arturo 
Álvarez, Juan Martínez Villar ... 
tengo mucho que agradecer a 
todos ellos.

¿Si no hubieras sido docente ha-
brías sido?  Fisioterapeuta.

¿Cuáles son los retos principales 
de tu colegio? Seguir siendo un 
referente educativo en Monfor-
te. Estamos dando el salto ha-
cia la digitalización, con pasos 
pequeños pero seguros, en un 
momento bastante complicado 
marcado por el déficit demográ-
fico y la situación socioeconó-
mica.

CUESTIONARIO CON PABLO BLANCO LOSADA
DIRECTOR DEL REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE MONFORTE DE LEMOS

“Creo que 
Calasanz debe 
ser el referente”
Pablo Blanco es antiguo alumno del colegio que dirige y está a punto de cumplir 
48 años (“este es mi séptimo año de director, aunque ya fui director en otro cole 
otros siete”). Es maestro especialista en educación física y en los últimos años 
ha dado clase de matemáticas en sexto de primaria.
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Dando a conocer algunas piezas 
artísticas que atesoran las Escuelas 
Pías en sus diferentes presencias.

DESTACADA

Para más 
información 

puede 
consultarse

E n este cuadro observamos una imagen de San 
Andrés sujetando el madero de la cruz –en for-
ma de aspa– en la que fue crucificado. El mode-

lo representado parece una fusión de las imágenes del 
Apóstol creadas por Rubens (sobre todo en cuanto al 
intenso color azul de la túnica que porta el personaje al-
rededor de su cadera), y los de Ribera. En este caso, por 
la representación de su torso desnudo y delgadez de los 
músculos de sus brazos y pecho. Al igual que en otras 
representaciones de Ribera sobre San Andrés, el santo 
aparece aquí con rostro anguloso y enjuto, mostrando 
unos pómulos prominentes que acentúan su expresión 
de padecimiento. Observamos también en esta pintura 
un estilo sintético de su autor, que combina técnicas 
propias del tenebrismo, especialmente en el tratamien-
to de los fondos y las sombras, junto con otras más co-
loristas, haciendo un uso muy efectivo de la luz como 
agente expresivo.

San Andrés
Autor: Anónimo (Escuela de Ribera)
Fecha: siglo XVII. Técnica: Óleo sobre lienzo (103 x 72 cm.)
ID: PB0189

El Equipo provincial de Acción Social ha presentado 
en su última reunión la “Guía práctica para nuevas 
coordinaciones DAS”.

S e trata de un documento sencillo que pretende facilitar la transi-
ción de responsables de Acción Social (AS) de un centro. Como 
explican en la introducción se trata de “dar respuesta a las dudas 

iniciales de las nuevas coordinaciones y facilitar los relevos en este ser-
vicio”. El documento es el resultado de un trabajo conjunto con todos 
los coordinadores DAS de nuestros centros y el EPAS (Equipo Provincial 
de Acción Social). La guía ofrece una serie de pautas para los perfiles de 
coordinación de Acción Social, así como de sus responsabilidades, recur-
sos y tareas. También recoge la composición del equipo de AS, consejos 
para el buen funcionamiento o pistas para el cambio de coordinación.

Guía práctica 
para nuevas  
coordinaciones DAS

ACCIÓN SOCIAL

DESCÁRGATE LA GUÍA AQUÍ
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Dialogamos con el P. ENRIQUE SIGNES CHOVER

E l P. Enrique, siempre dis-
puesto a compartir charla 
y reflexiones interesantes, 

muestra su destreza memorística 
con voz suave mientras mueve las 
manos pausadamente, como quien 
habla desde el convencimiento y la 
reflexión. De hecho, recuerda con 
claridad su encuentro con el primer 
escolapio, el que sería su mentor, el 
P. Bruno Martínez. Por aquel enton-
ces, el P. Bruno recorría las iglesias 
de Gandía, reclamado por muchos 
párrocos, pues era conocida su maes-
tría en las artes de la dialéctica y en el 
manejo de la plática.

Aquel día acudía a la parroquia de 
Real de Gandía, donde el pequeño 
Enrique le acompañaba de monagui-
llo. Y revive con perfecta nitidez la 
pregunta que le hizo durante la ho-
milía (“tuve que recitar los manda-
mientos ante una iglesia repleta...”), 
y la charla posterior con su madre, 
en la sacristía, que la convenció para 
que llevara a su hijo a estudiar al co-
legio de los escolapios de Gandía.

Allí iba a comenzar un camino 
vocacional, con una adolescencia 
que destaca por su disponibilidad. 
“Siempre he sido tímido, y me he de-
jado llevar, aunque no supiera exac-
tamente el destino final”, confiesa.

Sería el mismo P. Bruno el que, con 
12 años, le preguntó entre los pasillos 
del colegio: “¿Quieres ser escolapio? 
Y, desde aquel momento, hasta aho-
ra”, nos comenta. Al P. Bruno, en 
proceso de beatificación, lo vería por 
última vez en el juniorato en Albelda 
“en una visita en la que acompañó a 
mis padres”.

Lo cierto es que el P. Signes, con 

una trayectoria tan extensa, ha pa-
sado por todos los servicios posibles, 
desde profesor a director, asistente 
provincial, rector, maestro de junio-
res, provincial, así como Delegado 
del P. General para la Formación, un 
tiempo que disfrutó en el Calasanc-
tianum de Roma.

Él, no obstante, se siente sobre todo 
pastoralista. “Tomé conciencia mien-
tras estudiaba teología en Salamanca 
en aquella época vibrante por todo 
lo que estaba suponiendo el Vatica-
no II”. Fue una etapa especialmente 
ilusionante, impulsado por un profe-
sorado excelente, “que provocó en mí 
una inquietud profunda por la pasto-
ral con los jóvenes”.

Albacete sería el primer destino y 
rememora el empuje que supuso el 
tiempos post conciliar en aquellas 
eucaristías para jóvenes con anima-
ción y guitarras eléctricas... Un re-
volución que llegaría al ámbito pas-
toral y que él mismo impulsaría en 
los colegios de Valencia, como asis-
tente provincial de Pastoral siendo 
el P. Molins Provincial. Corría el año 
1970. También recuerda con alegría 
y nostalgia sus viajes y estancias en 
Centroamérica, siendo viceprovin-
ciales los P. Vicente Sacedón y Ro-
dolfo Robert (Rudi).

Entre los escolapios de referen-
cia, el P. Enrique destaca la con-
fianza del mismo P. José Molins, de 
Bruno Martínez o del P. Francisco 
Cubells, “que es un referente como 
formador”. Pero también la amistad 
trabada por algunos hermanos coe-
táneos, como el P. José Luis Zanón, 

con quien ha compartido buena par-
te de su andadura escolapia. 

Ahora disfruta de un tiempo nue-
vo, dedicado en parte a la lectura, 
“pero, sobre todo, a rumiar lo que leo”, 
a pasear y también a acompañar a los 
nuevos juniores, actualmente tres, 
que comparten su año de experiencia 
en la comunidad del Calasanz de Va-
lencia. Y nos confiesa que sigue apa-
sionado por lo escolapio, consciente 
de que han cambiado claves y hori-
zontes, “y el escolapio no puede ser el 
mismo ahora que en nuestra época”. 
Le preguntamos por el secreto de ese 
entusiasmo: “No he dejado de estar 
atraído por el Evangelio, a pesar de 
mis inconsistencias”. Y no se nos ocu-
rre mejor forma de finalizar nuestro 
encuentro. Gracias P. Enrique.

Vocación apasionada
Hablamos con el P. Enrique Signes en las oficinas de Valencia, un lugar que conoce 
muy bien, pues fue provincial de la antigua provincia entre 1999 y 2007.

El P. Enrique Signes,  
en un momento de la entrevista


