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Todos pudimos seguir este verano
un hermoso acontecimiento: la
Jornada Mundial de la Juventud

en Madrid. Una explosión de fe, a modo
de flash, con el estilo propio de jóvenes:
alegría, desinhibición, cantos, espontanei-
dad, silencios de oración, entusiasmo por
su fe, escuchas de buscador. Se han publi-
cado multitud de artículos: muchos objeti-
vos, algunos tendenciosos. 

Muchos lo hemos visto, no nos lo han
contado. En marzo pasado sentí que debía
ir. Lo rechacé de plano: era para jóvenes y
yo estoy en la tercera edad, lo vería mejor
en TV, sin sudar ni calor abrasador, cómo-
damente sentado y no en el suelo o de pie
durante horas. Pero una voz interior me
impelía a ir; no me había ocurrido en nin-
guna de las Jornadas anteriores. Cuando
he sentido esas voces en la vida y las he se-
guido, siempre he tenido que dar gracias a
Dios después. Y pagué muy a gusto la ins-
cripción como peregrino.

No pude estar en las catequesis de las
mañanas, pero me informaban de su her-
mosura. Toda la Familia Calasancia se vol-
có en su Stand vocacional en el Retiro, día
entero todos los días. Y celebramos una
gran fiesta de fe en la tarde-noche en Geta-
fe, 1.600 jóvenes venidos de todo el mun-
do. Y otro día entero fue de oración voca-
cional. Las Calasancias cerraron con estas
Jornadas el Congreso previo que tuvieron

de dos semanas con 200 profe-
sores. No es cuestión de enu-
merar. Todo era una marejada
de fe en el océano. Se palpaba.
Yo me sabía una gota en aquel
mar. Y quise aportarla con mi tiempo y de-
dicación, que fue total. 

Y pude palpar la acción de Dios en las
almas, en directo, en muchas conversacio-
nes. Pero sobre todo en las largas horas de
confesiones en el Retiro, hasta veintiséis.
Era ser testigo de la acción del Espíritu
Santo en las almas. Era entrar con sumo
respeto y reverencia en ese misterio de la
relación alma y Dios, y participar con lo
que Él ponía en mi corazón. Y le percibes
actuando. No era nuevo en mi larga vida,
pero siempre asombra. Ante ello te olvidas
del sol achicharrante, de la sed, y por su-
puesto de las muchas cosas culturales que
podrías ir a ver. Lo primero era atender a
tantas personas que esperaban, a pesar de
haber 200 confesonarios.

Al comienzo de la gran vigilia-noche de
oración, al adivinar la lluvia que venía, an-
te la que no tenía defensa, me fui a una le-
jana carpa de Adoración: oraría por los jó-
venes. Me encontré allí un grupo de ellos y
dos sacerdotes confesando. Eran las nueve.
Me puse a confesar sentado en una esqui-
na de la gran tarima del altar. Así hasta las
dos de la madrugada, en que la policía
acordonó el lugar por peligro de que se
hundiera. Y seguimos la noche.

A la mañana siguiente, la Eucaristía fi-
nal con el Papa, esplendorosa, vibrante,
entusiasmante, expresión de fe que se con-
tagiaba. 

Acabé el día (y las Jornadas) molido
realmente, pero dichoso, feliz, con una ín-
tima alegría del contacto con Dios y su ac-
ción, contento de haber decidido hacía me-
ses no quedarme en casa. Doy gracias a
Dios por este don. Pude contribuir con mi
gota de agua a aquel océano de fe. 

José A. Gimeno Sch. P.
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Hace un tiempo se produjo un asal-
to y robo en nuestra casa de
Bamendjou, en Camerún.  Los

asaltantes amenazaron con armas de fuego
a nuestros cinco hermanos. Una vez contro-
lados, desvalijaron la casa. Como en esa ca-
sa vive el administrador de la viceprovincia,
encontraron abundante dinero. Además se
llevaron 15 ordenadores pequeños, la mayor
parte de las escuelas y los demás persona-
les. Por suerte nadie resultó herido. Pero to-
dos quedaron bastante traumatizados.
Nosotros, los de Bandjoun, también. 

Porque podríamos haber sido nosotros
los atacados.

Porque posiblemente somos los si-
guientes en la lista.

Porque, viendo la historia de nuestras
casas en Camerún, y los numerosos asaltos,
sabemos que es casi seguro que un día nos
va a tocar a nosotros. (Ayer le tocó a Marcel,
miembro de nuestra comunidad, en
Bafoussam: Marcel es grande, joven y fuer-
te, con pinta de boxeador, pero entre otros
dos que querían robarle le pegaron. Estaba
conmocionado, aunque apenas herido).

Me imagino cómo me sentiría sin el orde-
nador, mi instrumento de trabajo, de infor-
mación, de comunicación, de entretenimien-
to a veces…¡Qué lejos estoy del peregrino
ruso del libro, que corrió tras el ladrón que le
había asaltado para darle unas pocas mone-
das que le quedaban en casa, porque de este
modo quería sentirse totalmente libre!

Me siento, nos sentimos vulnerables. Y
si no son los bandidos, será la malaria, que
también ha hecho y hace sufrir a buena
parte de mis hermanos, tanto europeos co-
mo nativos. 

O un accidente de carretera, tan comu-
nes entre Yaoundé y Bafoussam. Me ima-
gino en un hospital, con fiebre alta, o con
graves heridas que me impiden volver a
una actividad normal.

Son cosas de la vida, y na-
die está libre de estos inevita-
bles peligros, y lo sabemos. 

Pero de vez en cuando la
amenaza se convierte en reali-
dad, y nos vemos privados de
alguien o de algo que daba pleno sentido a
nuestra vida, y nos quedamos perplejos,
perdidos, sin saber qué hacer. Con un su-
frimiento ciego en nuestro interior que nos
bloquea. 

Algo así es lo que debió sentir Jesús en
Getsemaní, cuando pidió al Padre que pa-
sara de él aquel cáliz. O lo que sintió Job
cuando se quedó solo en el montón de ba-
sura. O el rey Ezequías, cuando Isaías le
anunció que iba a morir. O el salmista, en
tantas ocasiones… 

Somos vulnerables, por naturaleza, y
sin embargo nos cuesta aceptar nuestra
condición. Nos aferramos a lo que tene-
mos, poco o mucho. No queremos perder
nada, retroceder.

Pero en África se siente mucho más de
cerca esta vulnerabilidad. Es el continente
con más guerras, con más hambre, con
más explotación (desde los siglos de la es-
clavitud hasta la época más reciente del
colonialismo, y la actual de neocolonialis-
mo), más baja expectativa de vida, más si-
da, más violencia humana de todo tipo. Y
la vulnerabilidad del africano es mucho
mayor que la mía, que en caso de necesi-
dad puedo rehacer lo que he perdido, o
puedo ser repatriado sin más. Como la
vulnerabilidad de la persona de la calle (o
del campo, porque por aquí no hay “ca-
lles”)  es mucho mayor que la de nuestros
hermanos escolapios africanos, que pue-
den contar con la solidaridad de la Orden.
Cuando es golpeado, no tiene a donde vol-
verse. Quizás le apoye la familia, pero los
recursos familiares en general son bien li-
mitados. El africano ha necesitado desarro-
llar una fe en la comunión con los antepa-

Evangelizar Educando
VULNERABLES

José P. Burgués Sch.P.



sados, en la uni-
dad de la vida,
para encontrar
sentido a la muer-
te cotidiana, y
aceptarla sin ma-
yores traumas. A
su manera, poco
académica, ha ido

cultivando una teología de la cruz, que yo
deberé aprender y vivir. En cambio los oc-
cidentales nos creemos fuertes, porque
empujamos la muerte un poco más lejos,
porque encontramos medicinas que ali-
vian muchos males, porque logramos pro-
digios técnicos que nos dan una falsa se-
guridad, una confianza en nosotros mis-
mos totalmente engañosa y deshumani-
zante. Porque tenemos bombas más poten-
tes que las de “ellos”. 

¡Qué lejos estoy de santa Teresa, que
moría porque no moría! Quizás la teología
de la cruz es la que mejor respuesta da a
tantos interrogantes, a tanta fragilidad. En
África se ha hecho durante el último siglo
una teología de la inculturación (reinterpre-
tar el evangelio, la fe, desde la propia cultu-
ra africana), luego una teología de la libera-
ción (con respecto al colonialismo, pero
también con respecto al neocolonialismo), y
más tarde una teología de la reconstrucción
(recreando, primero, el “imaginario” africa-
no; y luego la estructura social misma, de
cara a construir un mundo más justo y con-
forme al plan de Dios). Pero quizás todas
estas teologías, que realmente pueden se-
ducir a la razón, se quedan cortas para ex-
plicar el misterio del ser humano. 

Podemos avanzar mucho, remediar
muchos males, pero existe una fractura, en
nuestra vulnerabilidad, que es infranquea-
ble. Por más que hagamos los humanos,
nunca llegaremos a recomponer esa per-
fección ideal original. Que, por otra parte,
seguramente no existió en ningún momen-
to de la historia humana. Quizás ese es el
sentido más profundo del pecado original.
Quizás ese es también el sentido de la teo-

logía de la cruz de Lutero frente a la teolo-
gía de la gloria, que muchas veces parece
que exhiben algunas iglesias cristianas. 

Precisamente porque somos débiles,
vulnerables, la gracia puede actuar en no-
sotros (pero eso ya lo escribió varias veces
y de varias maneras San Pablo, especial-
mente en 2 Cor, 12,10). Resulta paradójico,
pero la fuerza de Dios sólo puede penetrar
en nosotros a través de nuestra fragilidad.
Por eso mismo no deberíamos rechazar
nuestra vulnerabilidad, sino dar gracias a
Dios por ella, porque es un signo de su
amor, de su deseo inmutable de salvarnos.
El Señor, en su bondad, quiere recordarnos
de vez en cuando nuestra condición mor-
tal. Quiere que vivamos desprendidos de
todo lo que hace más lenta nuestra marcha
hacia Él. Incluso de nuestra propia vida.
¡Cuánto más de los bienes materiales, que
hoy se pierden y mañana se vuelven a en-
contrar! Y somos precisamente los ricos en
bienes materiales, en salud, en cultura…
los que más necesitamos que se nos re-
cuerde nuestra naturaleza mortal, nuestra
condición de peregrinos en este mundo, en
marcha hacia el otro, el prometido que
nunca pasará. Entonces nuestra vulnerabi-
lidad, clavada en la cruz de Cristo, desapa-
recerá para siempre. 

En esta África vulnerable y secular-
mente vulnerada es donde la humanidad
nueva va a reconstruirse, salvarse. La sal-
vación viene siempre de la debilidad, y
por lo tanto aquí, en África, se encuentra
escondida, misteriosamente, la clave del
futuro de la humanidad, del mismo modo
que en ella se encuentra el origen de nues-
tra aventura humana (no podía ser de otra
manera, por lo mismo que el Apocalipsis
cierra el círculo abierto con el Génesis).
África es el símbolo de la humanidad caí-
da, dominada… y al mismo tiempo porta-
dora de un futuro inimaginablemente redi-
mido, salvado, feliz. Por pura gracia, por
el amor que Dios nos ha manifestado en
Cristo, en la debilidad y derrota aparente
de la cruz. 

4
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Blas in Africa

Los escolapios de Camerún han
creado una asociación  “BLAS in
Africa”, (we Bring Light And Smile
in Africa), con el objetivo funda-
mental de concienciar e iniciar ac-
ciones concretas para avanzar en
la consecución de uno de los Ob-
jetivos Fundamentales de la ONU
para el 2015: CONSEGUIR LA
EDUCACIÓN PRIMARIA PARA
TODOS LOS NIÑOS. Son ya una
Asociación reconocida civilmente
y están avanzando en constituirla
en Fundación con el fin de obte-
ner partainers (universidades,
Iglesia, Instituciones civiles y gu-
bernamentales, Congregaciones
Religiosas educativas, etc.).

Pretenden emprender acciones
en defensa del derecho a la edu-
cación y luchar contra las viola-
ciones de esos derechos funda-
mentales, pues en Africa, es
lamentable reconocerlo, queda
mucho por hacer en el campo de
la educación. Según la UNESCO,
sólo la mitad de los niños asiste
a la escuela primaria, la tasa de
alfabetización de adultos no al-
canza el 40 % y más de la mitad
de las mujeres son analfabetas.
Pondrá sus conocimientos y ex-
periencias al servicio del dere-

Hilo directo

Pues aquí me tienes de nuevo
para no dejarte en paz  con
un pie en el estribo de este

imaginario rocín que, dejando los Hi-
malayas, me va a llevar  a los bosques
y junglas de Jarkhand, donde nos es-
tán aguardando, agazapados como leo-
nes, todos lo problemas y contradicciones del mundo.
Pero como ya estamos hechos a “romper y atropellar
por dificultades”, diremos también como nuestro ami-
go san Quijote: “¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a
estas horas?”.

Sabes que este año he pasado dos temporadas por
los Nepales: la primera, de la que no quiero acordar-
me, fueron tres meses que los pasé muy, muy,
muy…. regular… Dejémoslo en regular, porque
“mejor no meneallo”. Esta segunda, también de casi
tres meses, en las que he chupado más frío que en to-
da mi calamitosa existencia, mal comido y peor vivi-
do, pero que en compensación me lo he pasado muy
a mi sabor, entre apuestos santalis de Jhapa. Porque
“te hago sabidor” de que, aquí donde lo ves, entre
estos hermanos pobres, pillos, simples, y medio pri-
mitivos, me encuentro muy en mi salsa, como uno de
tantos, y me digo: ¡Esto es lo mío! Y en eso estriba
el quid de la cuestión y la verdad de la milanesa
monda y lironda.

Y te sé decir que he correteado de lo lindo  y a lo
loco por estos nepales, desde la frontera sur con la In-
dia hasta muy, muy cerquita del Tibet, de la China; y
desde Kakarvita, en el Este, hasta Kohalpur, bien al
Oeste, buscando lugares misionalmente estratégicos
para levantar escuelas primarias para estos chiquillos.
También te sé decir que en Nepal, como en la India,
estoy jugando a dos bandas, o sea, apoyando por una
parte las misiones de la diócesis, y por otra las priori-
dades de las Instituciones que aquí trabajan, siempre
para los más pequeños, los más pobrecitos y en los lu-
gares más difíciles y necesitados, que yo visito y cons-
tato las condiciones. Se compra el terreno y según “la

En mis 50 años de sacerdote

José Alfaro Sch. P. India

Noticias
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cho a la educación, inspirándo-
se en la intuición de S. José de
Calasanz y siguiendo los pasos
del P. Mariano Blas, misionero
escolapio en Camerún, un ena-
morado de la educación en
África.

Ordenaciones sacerdotales
en Senegal

En una ceremonia sencilla, junto
a familiares, amigos y a la co-
munidad que los acompañaba,
Jean Gabriel Diatta, Frédéric
Coly y Edouard Diédhiou reci-
bieron su ordenación sacerdotal
el pasado 2 de julio en Ziguin-
chor, de manos de Rev. Jean-
Pierre Bassène, obispo de la dió-
cesis vecina de Kolda. En los tres
días siguientes a la ordenación
se celebraron eucaristías de ac-
ción de gracias en los pueblos de
origen respectivos de los orde-
nandos: Mangagoulak, Bouten-

gor y Niambalang. Fueron cele-
braciones festivas, con gran
colorido y participación de la
gente, donde se reflejaron la ale-
gría y emoción de los nuevos sa-
cerdotes en este momento tan
crucial. Reflejaban en sus vidas
el agradecimiento al Señor, la

Hilo directo

mosca” que haya disponible, se comienza la edifica-
ción, buscando el apoyo logístico necesario. 

Sin meterme en más dibujos, te resumo que el
Obispo (y te recuerdo que sólo hay uno en todo el país)
me ha pedido escuela para seis lugares. Y en la parro-
quia donde estoy, me han pedido para cuatro o cinco
más. Todos esos sitios y pueblecillos me los he corre-
teado, y todos están suspirando por una “Calasanz
School”. La primera escuela será seguramente la de
Kohalpur, en el distrito de Banke, al suroeste del país,
porque ya se tiene un terrenito propiedad de la dióce-
sis. El criterio principal para  iniciar  un lugar de mi-
sión es la presencia de alguna familia católica. Donde
hay algún católico solitario y perdido en el país (pien-
sa que sólo son  7.000 en todo Nepal), allí se va y se
abre una misión, aunque esté en la punta del Everest. 

Y tú me dirás: ¿Pero estás loco, Pepe? ¿Dónde te es-
tás metiendo? ¿Sabes la “pasta” que significa diez es-
cuelas en Nepal? – Pues ¡qué quieres que te diga! Re-
cuerda lo de “¿leoncitos a mí?”.  Un poco loco sí debo
estar. Al menos eso dice el pueblo; y ya sabes, “vox po-
puli, vox Dei”. Pero yo también te pregunto: ¿y dónde
está la dificultad? ¿Qué soy viejo? Más viejo era Cala-
sanz, y ¡échale un galgo!  ¿Qué no hay dinero?  ¿Cómo
que no hay dinero? Ya te dije que el dinero ya lo tene-
mos… solo que repartido en unos cuantos bolsillos por
ahí, esperando que el Espíritu Santo mueva la voluntad
de esos cuantos. Pero ya está. Así que, si este rocinante

Noticias
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convicción de Su llamada a tra-
bajar en su viña según el caris-
ma de Calasanz y el deseo de
seguir adelante en esta hermosa
vocación escolapia.
Numerosos escolapios de la Vi-
ceprovincia del Senegal les
acompañaron en estas celebra-
ciones, encabezados por el Vice-
provincial, P. Josep Artigas y por
el asistente P. Joseph Maria Ca-
net, quien fuera en representa-
ción de la provincia de Catalunya.

Nuestro agradecimiento a Jean
Gabriel, Frédéric y Edouard,
sus familias y comunidades, por
comprometerse en la evangeli-
zación y educación de niños y
jóvenes aceptando el riesgo de
ser cooperadores de la Verdad.

Profesión y Ordenaciones
en Filipinas

La Profesión Solemne de Jayneil
Artiaga Cemine y de Roger BA-
RAGA Layasan tuvo lugar el vier-
nes, día 3 de junio, en nuestra
Casa de Formación de Manila. El
compromiso definitivo de ambos
jóvenes religiosos filipinos se ce-
lebró ante el P. Viceprovincial y
en presencia de los religiosos de
la comunidad y de otras comuni-
dades filipinas.

que te escribe no se para, cuenta con diez escuelas en
Nepal con el nombre “Calasanz School”.

Te acabo esta primera parte de la carta hablándote
de uno de los trabajos más duros y escondidos en las
misiones. Es el de las lenguas. Algún día te hablaré al-
go más despacio de este asunto. Por hoy te digo  que,
trabajando a destajo, contrarreloj y envuelto en mantas
por el frío (esta mañana las mantas estaban llenas de la
escarcha de la noche, como si tuviera el catre en me-
dio del campo de arroz); pues con todo ello, me llevo
ya en el bolsillo, como quien dice nada, una gramática
nepalí vertida al castellano, un diccionario doble espa-
ñol-nepalí y viceversa de 6.000 palabras, una gramáti-
ca Santali también en castellano, y un diccionario es-
pañol-santali de 7.000, que justo he acabado esta
mañanita al primer canto del gallo, o sea, a las tres. Y
me llevo todos los miles de fichas para ordenarlas y
escribir después el santali-español allá en Phatka. Así
tengo material donde estudiar y preparar los sermones
para la gente.  Como puedes ver no te hablo a humo
de pajas, y con mis años a cuestas, no me paso la vida
en flores…

Y pasemos a la segunda parte.  Resulta que, de bue-
nas a primeras, sin apenas darte cuenta te percatas que
se te ha pasado la vida en menos de un soplo, y ves que
aquello de “cómo se pasa la vida” también va contigo, y
que sin permiso se te cuelan de rondón un montón de
caprichos y manías que tú veías compasivo en los que
llamabas “viejos”, y decías: “Esto no va conmigo”. En
concreto, se me han pasado ya en un santiamén, 50
años de mi vida de cura, 50. Ya sé que sólo es un cinco
y un cero, y que todos los años son iguales, pero en fin,
los hombres solemos festejar los números redondos. No
me gustan para nada estas celebraciones, pero creo que
ésta merece la pena. ¿A que sí?

Cierto que es un acontecimiento personal y comu-
nitario muy lindo. Las Bodas de Oro sacerdotales son
palabras mayores que nos están pidiendo un signo de
gratitud al Señor por este fantástico regalo. Y a esto te
invito: a agradecer a Dios conmigo estos años de vida
dedicados por completo  a Él y a los niños. Anótalo y
no se te olvide, pues como he dicho, es invitación per-
sonal, impostergable, irrenunciable, intransferible, y
sin posibilidad de escape. Así que escúchame bien y
no mires para otro lado: aunque la Ordenación fue un

Noticias
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9 de abril de 1961, en el mes de mayo vamos a tener
un par de celebraciones con los amigos desconocidos
que han estado construyendo todas estas  “Calasanz
Schools” en la India y ahora aquí en Nepal. Elige los
dos días para que la gratitud al Señor sea más grande.
Uno será el día 8 de mayo a las 12 h. en Escolapios de
Logroño. En esa escuela nació mi vocación, de allí fui
al seminario, allí canté, como se decía, mi Primera Mi-
sa, y 25 años más tarde celebramos las Bodas de Plata.
La segunda celebración al tendremos en S. Pablo (Lo-
groño) el 15 de mayo, también a las 12 h., ya que des-
de hace muchos años es la parroquia familiar, con can-
tidad de amigos misioneros. Las dos irán seguidas de
un “agapecillo” fraterno.

Te llevo esta vez como recuerdo una foto del Taj
Mahal, el edificio emblemático de la India. Sabes que
todas las Eucaristías tienen su ofrecimiento, y ahí es
donde entras tú. Ve preparando un sobrecito con tu
nombre y una ayudita, una limosna, ¿cómo decir?...
con “personalidad”. Sí, eso es. Una limosna con per-
sonalidad para la segunda escuela del Nepal, porque
no sé si te he dicho que la primera ya se está constru-
yendo en Kohalpur. Así que no te me hagas el distraí-
do y prepara la “personalidad”. Además que vas a salir
ganando en el trueque: tú me das unos eurillos y yo te
doy un Taj Mahal. ¿Qué tal?  Sales ganando de todas,
todas. No me tomes en serio. Quien de veras salen ga-

El sábado 4 de junio, en la igle-
sia catedral de Novaliches (dió-
cesis sufragánea de Manila),
fue ordenado Sacerdote el reli-
gioso Randy SUELLO ESTOR-
BA de San José de Calasanz y,
en la misma ceremonia, recibie-
ron la ordenación diaconal los
religiosos Jayneil ARTIAGA y
Roger BARAGA que habían
profesado el día anterior.
Además de la nutrida participa-
ción de familiares y amigos, en
esta celebración nuestros her-
manos, en ese momento tan im-
portante, contaron con una pre-
sencia numerosa de los
escolapios de la Viceprovincia.
Nuestra felicitación para el nue-
vo sacerdote y para los nuevos
diáconos, para sus familias, y
para toda la Viceprovincia de Ja-
pón-Filipinas. Que a través de su
servicio ministerial la Escuela
Pía consolide su arraigo y com-
promiso con la infancia y juven-
tud de ese gran país asiático.

Nueva Escuela Escolapia en India
El 15 de agosto, día de la Asun-
ción de Nuestra Señora y Día
de la Independencia de la India,
el P. General, Pedro Aguado ,
acompañado por el Ecónomo
General. P. Vicente Climent, con
la presencia del Obispo de Ko-
tar, Rev. Dr. Meter Remigius,
inauguró la construcción de la
Escuela “San José de Cala-
sanz” de “Inglés Medium” (toda
ella en inglés) al servicio de la
población de Kanyakumari (ciu-
dad que sufrió los efectos del
tsunami hace dos años) en el
estado de Tamil Nadu, al sur de
la India. Será una oportunidad
para que los nuevos religiosos
puedan desarrollar su ministerio

Noticias



nando son los niños
que Jesús abraza
con tus brazos.

Y vamos con el
tercer punto de la
lección. Pero antes
te quiero pasar un
pequeño secreto y
que se quede entre
los dos.  Y es que
acaba de visitarme

mi querida e inseparable amiga la malaria. He pasado
unas noches de “delirium tremens” que no te veas. Ya me
estoy enderezando , pero sigo torcido, con los síntomas
de la susodicha que ya te conté: fiebre, debilidad, dese-
quilibrio, inapetencia, sin fuerzas ni ganas de nada, la má-
quina pensante con todos los tornillos sueltos, etc. Así
que si lees alguna tontería más de las corrientes ya sabes
a qué se debe. Voy a tratar de acabar la carta con pie dere-
cho, aunque ande torcido.

*****
Te estoy escribiendo ahora ya desde Phatka en India.

Al ir a Nepal esta segunda vez, dejé por aquí dos misio-
nes y escuelas acabadas, seis en construcción, y cuatro
“veremos”. Ahora, las que estaban en construcción se van
acabando, y las en “veremos” se van concretando. Tam-
bién soñaba (quizás por el “delirium tremens”) que sería
una cosa bien linda, en estas Bodas de Oro, como signo
de gratitud al Padre de los niños y de los pobres, ofrecerle
diez escuelas en la India para sus hijos pequeños, y otras
diez escuelas en proyecto por ahí arriba en Nepal. ¡Qué
bonito! En lugar de 50 velas, 20 escuelas. ¡Colosal! Y co-
mo te dije: ¡dalo por hecho! Los filósofos tenían un dicho
que te lo pongo en latín (muchos latinajos han salido) pa-
ra que te diviertas un poco y lo discutas con el vecino. Es
así:  “Idem est fieri ac factum esse”. Que en cristiano
quiere decir: “Es lo mismo hacerse que estar hecho”. Así
que ya puedes ir diciendo al Señor que cuente con veinte
escuelas más para educar a sus hijitos. “El toque, todo el
toque” está en la “personalidad” de la limosna que vas a
ofrecer en esas celebraciones a las que te he invitado. No
me faltes y no te me olvides del sobrecito y de poner tu
nombre. Lo del nombre te lo pido como favor personal.
Ya sé que no te gusta, pero quiero rezar por ti con nombre
y apellido.

¡Feliz Pascua! Que el Señor te siga bendiciendo.
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escolapio ofreciendo calidad edu-
cativa a la población y para forta-
lecer la presencia de la Escuela
Pía en la India. Este hecho se
considera como un signo de es-
pecial atención y cariño de la Or-
den hacia el Vicariato escolapio.

Venta de libros Calasancios
en Filipinas

Los sueños del P. Jesús Laca-
rra, se han hecho realidad, una
vez más. Con la habilidad y sim-
patía que le caracterizan, ha
conseguido traducir al inglés y
recoger dinero para editar dos li-
bros calasancios de gran actuali-
dad: “José de Calasanz, pionero
de la escuela popular” del profe-
sor Mario Spinelli y “ 15 Días con
Calasanz” del escolapio P. Mi-
guel Angel Asiáin. ¿Cómo los
vende? Con el permiso de los
Párrocos, al final de la Misa, pre-
senta los libros a los fieles a la
vez que les habla de Calasanz
como pionero y patrono de la es-
cuela popular cristiana. Al salir
de la iglesia pueden adquirir los
libros en mesas atendidas por
nuestros júniores. Así es como
se ha hecho necesaria una nue-
va edición de esos libros y se va
divulgando el conocimiento de
San José de Calasanz entre mu-
chos filipinos.

Hilo directo
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Esta experiencia  la escribí en Camerún en 1998 
y la comunico tal como la viví.

En junio fui con Xavi, el voluntario que
pasó un año con nosotros en Futrú, a
realizar un pequeño sueño que yo tenía

desde 1965, y que jamás pensé lo pudiera re-
alizar. Se trataba de visitar Fontem, pobla-
ción de la tribu Bangwa, a 150 Km de
Bamenda, en donde el Movimiento de los
Focolares había construido un gran hospital
y muchos otros centros.

Lo había leído en 1964 en la revista que
empezaba por entonces en español “Ciudad
Nueva”, propia de los Focolares. Hablaba de
cómo esa tribu, aislada, de muy difícil acceso,
estaba desapareciendo rápidamente por la
enorme mortalidad infantil y de adultos debi-
do a la “enfermedad del sueño”. Enviaron al-
guno de sus médicos y comprobaron que ha-
bía una enorme cantidad de mosca tse-sté
(transmisora del parásito causante), que estaba
matando animales y personas. El Fon de la tri-
bu pidió socorro a uno de los obispos de
Camerún y éste lo comunicó a los Focolares.
La dirección del Movimiento de los Focolares
en Roma  tomó la decisión de ayudarles: esta-
blecerían allí un hospital general con médicos
y enfermeros focolarinos, regido siempre por
la ley del amor mutuo y la unidad mandada
por Jesús,   a la vez que irían construyendo
otras obras y Comunidades de Focolarinos y
de Focolarinas, en las que vivirían su carisma
del amor y la unidad: sería, con el tiempo, una
“Mariápolis permanente”.

El artículo que leí me pareció increíble, e
inmensamente sugestivo. Recuerdo que me

entusiasmó: ver que había (era 1964, yo lle-
vaba cuatro años como sacerdote) cristianos
tan comprometidos con su fe que estaban
dispuestos a vivirla a fondo e ir a recónditos
lugares llenos de peligros, para ayudar a la
gente pobre. Aquella generosidad me asom-
braba, y fue un fuerte estímulo para mi fe y
mi vida. Luego, en los años posteriores, fui
siguiendo por sus revistas lo que iba ocu-
rriendo y cómo iba lentamente convirtiéndo-
se en una hermosísima realidad.

¡Por fin pude ir a verlo! Efectivamente,
casi han acabado del todo con la mosca tse-
tsé, tras lucha constante e ingeniosos meca-
nismos; aún pude ver por todas partes cier-
tas trampas para cogerlas y que mueran.
Tienen un enorme Hospital, con doscientas
camas y todo lo que conlleva, salas de opera-
ciones, especialistas, maternidad, pabellón
de infecciosos, etc. Además tienen en otros
lugares de Fontem  talleres de reparaciones
de coches y maquinaria en que enseñan a na-
tivos, otros de carpintería y de material de
construcción, una central hidroeléctrica que
montaron en 1964 para producir la electrici-
dad del futuro hospital y adyacentes (no ha-
bía electricidad), construido granjas de ani-
males y escuela agropecuaria para la gente,
un taller de electricidad, escuelas de
Primaria, un colegio de Secundaria con inter-
nado...  ¡Es un mundo! ¡Un mundo maravi-
lloso! Todo para las 45.000 personas de la tri-
bu Bangwa de la región, en la que se encuen-
tra el poblado de Fontem.

Además, hay unos veinte focolarinos en
varias comunidades diferentes, muy próxi-
mas. Son laicos consagrados con votos al
Señor. También viven en varias diferentes co-
munidades unas treinta focolarinas, así como
Familias de Voluntarios del Movimiento en
sus propias casitas. Es como una pequeña
“ciudad nueva” donde la ley fundamental es
el amor mutuo que dijo Jesús, y que ellos lla-
man “Mariápolis Permanente”. En Fontem
hay también centros de Formación de jóve-

Mundo misionero escolapio
Fontem

José Antonio Gimeno Jarauta  Sch.P.
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nes postulantes que piden ingre-
sar con los focolarinos, donde es-
tán uno o dos años viviendo y
trabajando allí, antes de poder pa-
sar a lo que es su noviciado por
dos años en Loppiano, otra
Mariápolis permanente en Italia,
a 20 Km de Florencia, donde vi-
ven unas mil personas. Todos los
que van allí a vivir y trabajar tie-
nen por objetivo primordial vivir
la espiritualidad del movimiento,
que es el amor mutuo del
Evangelio, el carisma de la uni-
dad. Pueden estar allí temporal o
definitivamente. Tienen otras mu-
chas Mariápolis Permanentes así
en todo el mundo. Actualmente
hay unas cuarenta.

En Fontem hay también una casa para vi-
vir allí sacerdotes diocesanos de todo el
mundo que quieran experimentar por uno o
varios años este estilo evangélico de la uni-
dad y amor mutuo, y que es llamada Escuela
Sacerdotal. Y otra para Religiosos de todo el
mundo, para lo mismo, que está a veinte ki-
lómetros.

Pero lo bueno del Hospital y demás cen-
tros de trabajo no es sólo el servicio. Es el esti-
lo. Es que toda su vida, todo lo que hacen, es
viviendo siempre el ideal de la unidad que
nos dijo Jesús. Los he visto en su salsa, en lo
trivial de cada día, sin escenarios ni montajes.
La acogida y compañía afectuosa de Aurelio,
el responsable de la electricidad y de la cen-
tral. La cena en otro focolar, con Alberto (ciru-
jano uruguayo), Stephen (italiano, responsa-
ble del taller mecánico), y el encargado came-
runés de la formación de postulantes y que
lleva la granja de pollos.  Y Ángel, brasileño,
profesor de matemáticas en el colegio.

No era ficticia su cordialidad, ni alardear
de ingenio. En la conversación afloraban he-
chos de vida continuamente, e intuía la pro-
fundidad de sus vidas. Nos enseñó el hospi-
tal Ana, joven focolarina francesa, la “matro-
na”. Yo creía que sería la encargada de la ma-
ternidad o la comadrona. ¡Pobre de mí!
Resultó ser la Directora general del hospital.
Y allí estaba con nosotros. Aparecimos de re-

pente, dejó todo, y vino a atendernos duran-
te  dos horas: ¡como si fuéramos Jesús en
persona! Afable, sencilla, espontánea, nos lle-
vó por todos los rincones. Todo limpio, lleno
de vida y actividad;  pero para ella se paró el
tiempo por nosotros. Ciertamente Ana vivía
el amor que dijo Jesús y construía la unidad.

Y la enfermera filipina, y la de
Hongkong, y el doctor presbiteriano que vi-
ve con ellos y se encarga del laboratorio...
Cuando  el Evangelio cambia el corazón,
cambian todas las actitudes.  Cuántas escue-
las, hospitales, granjas, creadas aquí en el
Tercer Mundo con ayuda del norte, se que-
dan en eso sólo: en ayuda. Aquí en Fontem,
además de ayuda eficaz y ejemplar, viven la
esencia del Evangelio: el amor mutuo real y
la unidad pedida por Jesús. Es el gran tesoro
y lo que da paz, alegría y felicidad.

Bendito sea Dios que ha suscitado tantas
almas generosas que están siguiendo a Jesús
viviendo el Evangelio, que han creído en el
amor, que están construyendo la fraternidad
que dijo Jesús, viviendo en unidad continua-
mente, y dedicando los años de sus vidas a
ayudar y servir a estas gentes pobres de
Camerún.

Espíritu Santo, ven y ayúdanos a crear
siempre la unidad entre nosotros, en nuestra
vida diaria y en nuestras actividades. Que
como misioneros seamos, primero y siempre,
testigos de una intensa experiencia de Dios.

Mundo misionero escolapio

Hospital construido por el Movimiento de Focolares
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• “Nos vemos en Galilea”, volveremos a
pescar en el lago, nuestro pequeño mar
de Galilea.

• Lugar de tantos y tan hermosos encuen-
tros con los discípulos “pescadores” y con
el pueblo, que escucha con la atención y
el gran amor de la gente sencilla. Y dicen:
“Nadie nos habla con tanta autoridad co-
mo este. Nunca hemos oído y visto tantos
signos. ¿”Quién es este, que hasta el vien-
to y el mar obedecen? etc.    

• Y no podía “El Resucitado” olvidar el la-
go de su querida Galilea. Y al primer de-
seo de pescar del viejo pescador, Pedro, y
sus compañeros, acude como antes, pero
con su nueva presencia liberadora, resuci-
tada, mística, maravillosa...

• “Muchachos ¿tenéis algo de pesca, que
comer..?

• Echad la red a la derecha de la barca y en-
contraréis.

• Y el discípulo de ojos limpios, amor pro-
fundo y juventud valiente, dice a Pedro:
“Es el Señor”. 

• Pedro, el impulsivo y gran creyente salta
de la barca y se dirige hacia Jesús, ahora
en silencio, ante el misterio de esta nueva
presencia. 

• ¡Es Él, repite su Palabra y poder; y yo soy
el mismo ante Él! El pescador de Galilea,
el pecador de las negaciones... Pero me
hace olvidar lo malo y sentirme ya con-
vertido, resucitado.

• Los otros discípulos se van acercando a la
orilla con la barca llena de peces. Y ven
las brasas y el pan,  que el pescador de la
playa ha preparado, como una nueva
Comunión.

• “Traed de los peces, que habéis pescado,
y venid y comed”.

• Y el silencio, (“nadie se atrevía a pregun-
tar, sabiendo que era Él”), es de nuevo
misterioso ante la presencia del
Resucitado. ¿Presencia imaginativa, espi-
ritual, mística, real...?

• En los “testigos de su Resurrección” (que
vimos en el artículo anterior y vemos en
este), parece real: Habla, lo oyen; lo tocan,
lo ven; lo sienten... Aunque confundido al
principio, con hortelano, caminante, pes-
cador...); pero es Él, sin duda... y con esa
confianza y seguridad lo irán comunican-
do a los demás.

• Pero lo más claro, maravilloso e induda-
ble es que los “MARCA” y cambia sus vi-
das; los convierte, llenándolos de Fe,
Amor y Entrega a su Misión –de cada uno
y en especial, de Pedro.

• “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?  -¡Tú sa-
bes que te amo!  -Apacienta mis ovejas”.

• “Cuando eras joven te ceñías e ibas donde
querías...pero desde ahora OTRO te ceñi-
rá. Sígueme”.

***********
• Y nosotros nos vemos reflejados en ellos;

aunque pecadores como Pedro, dudosos
como Tomás... También valientes como
Juan, amorosos como Magdalena...

• Y recordamos los muchos santos, algunos
contemporáneos, que en sus meditaciones
y éxtasis les habla, lo oyen; lo tocan, lo
ven; lo sienten en profundidad, y también
quedan MARCADOS, para verlo y amarlo
en “el hortelano, el caminante, el pesca-
dor”... de sus días y de nuestros días. 

• En todos los que les rodean, para amar y
servir al Resucitado en cada uno de ellos.
(“Lo que hicisteis a uno de estos mis hu-
mildes hermanos, conmigo lo hicisteis”).

• Y tal vez esto último sea el signo más ma-
terial y seguro de su RESURRECCIÓN.

Marcados por la Misión (XV) (De aquí y de allí)

Cerca del Pueblo

Enrique Villegas, Sch. P.

“MARCADOS POR EL RESUCITADO Y SUS TESTIGOS ” (II)
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Llegados de América
(Argentina, Brasil,
Ecuador, Colombia,

Costa Rica, Nicaragua,
República Dominicana, México,
Puerto Rico y Estados Unidos),
África (Camerún, Guinea
Ecuatorial), Asia (Filipinas e
India) y Europa (Polonia, Italia
y España) más de un millar de
jóvenes de nuestros Colegios y
Parroquias, participaron juntos
en la JMJ Madrid 2011 y se su-
maron a la fiesta de la fe junto al
resto de millón y medio venidos de los cinco
continentes. Todos ellos vinieron acompaña-
dos de más de una veintena de sacerdotes y ju-
niores escolapios de dichos lugares.
Hospedados en cuatro de los Colegios de la
Tercera Demarcación de España (Getafe,
Aluche, Calasancio y Pozuelo) pudieron expe-
rimentar la acogida gratuita y generosa de más
de 50 voluntarios de nuestros centros de
Madrid. Jóvenes, adultos y religiosos se desvi-
vieron para hacer posible una acogida de una
calidad y cercanía inauditas. Recordar estos
días es sinónimo de agradecimiento a la acogi-
da fraterna de nuestros hermanos de Madrid. 

Los jóvenes participaron de las diferentes
actividades y propuestas de la Agenda
Cultural de la JMJ, de las catequesis con los
obispos y de los Actos centrales con el Papa
Benedicto XVI: Acogida en Cibeles; Via
Crucis en la Castellana y la Vigilia y la
Eucaristía en Cuatro Vientos que contará co-
mo una experiencia imborrable en la memo-
ria de los que participaron. La fe compartida
y expresada en torno a la figura de Pedro re-
presentada por el Papa, dio firmeza en la fe y
raigambre en Cristo y su evangelio a todos
nuestros jóvenes. 

Cabe destacar dos momentos “escola-
pios”. El primero el Encuentro (Eucaristía y
Festival) de la Familia Calasancia, que con-
gregó a más de 1600 jóvenes de seis
Congregaciones (Escolapios, Escolapias,
Kalasantiner, Padres Cavanis, Calasanctiane
y Calasancias) que participan del carisma de
san José de Calasanz, convocados todos por
el P. General de las Escuelas Pías. El segun-
do, la oración vocacional compartida por
lenguas (española, polaco e italiano) en
nuestra Parroquia de Aluche y otra Parroquia
cercana. 

El Encuentro de la Familia Calasancia
comenzó con la animación por las calles de
Getafe (cetrería, payasos, grupos de percu-
sión, capoeira, breakdance…). En el patio
del Colegio donde estaba el escenario, un
concierto previo a la celebración de la
Eucaristía por parte del grupo italiano
Abramo, preparó el cuerpo y el corazón e
hizo vibrar y bailar con un pop-rock cris-
tiano confesante a cuantos se iban congre-
gando. La Eucaristía posterior fue un rega-
lo de Dios que se vivió desde la fiesta, la
alegría, el recogimiento y la oración.
Cantos, signos, lecturas, homilía del P.

Voluntariado



General,… se fueron en-
trelazando creando en los
participantes un profundo
gozo de sentirse escolapios
y participar de su Carisma
en otras Instituciones her-
manas. La presencia y par-
ticipación de varios Padres
y Madres Generales de es-
tas Congregaciones avala-
ron su importancia y expre-
saron así su comunión. 

Y tras la cena, el
Festival que fue presentan-
do la figura de Calasanz
como semilla que se ha he-
cho grande con la presen-
cia de las Escuelas Pías en
los cuatro continentes y
que da cobijo a otras
Instituciones crecidas a la
sombra de su mismo
Carisma. Por medio de
canciones, proyecciones y testimonios en
directo nos fuimos acercando a las personas
de los fundadores (Calasanz, Schwartz, los

hermanos Cavanis, Paula Montal, Celestina
Donati y Fautino Míguez). Todo concluyó
pasadas las doce de la noche, tras más de
siete horas de fiesta, con un signo de comu-
nión entre los seis Institutos y unos fuegos
artificiales llevados por los valencianos pre-
sentes. De nuevo queda agradecer la esme-
rada y cuidada preparación por parte de los
escolapios, religiosos y laicos, de la Tercera
Demarcación de cada una de las partes de
este fantástico e inédito Encuentro que con
seguridad traerá sus frutos. 

Antes de partir para Cuatro Vientos para
la Vigilia con el Papa, todos los jóvenes es-
colapios participantes en la JMJ, nos junta-
mos para compartir una oración vocacional.
La figura de Calasanz fue puesta en paralelo
con la de Pedro, como dos hombres ‘firmes
en la fe y arraigados en Cristo’. Textos bíbli-
cos, cantos y testimonios vocacionales de es-
colapios, jalonaron esta mañana que conclu-
yó con una llamada explícita a la vida reli-
giosa escolapia. Esperemos frutos y recemos
por ellos. 
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Agradecemos a los donantes que van haciendo realidad varios de los proyectos:
Donantes y bienhechores:

Blanca Arias ( 4º de Primaria Colegio S. Fernando – Pozuelo de Alarcón ) – Niños de Primera
Comunión Colegio S. Fernando ( Pozuelo de Alarcón ) – José Luis Mora García (Madrid) –
Agustín Isasti Bengoa (S. Sebastián) – Familia Lago-Martín (Pozuelo de Alarcón) - Familia Porté-
Solano (Peralta de la Sal) – Niños Primera Comunión Colegio Calasanz (La Coruña) – Angela
Sobrino Garijo (Collado-Villalba) - Pedro Ontoria Oquillas (Sta. Cruz de Tenerife) -  Ana Mª.
Bascones Alonso (Madrid) - José Mª. Millán Enciso (Madrid) -  AMPA Colegio La Inmaculada
(Getafe) – Jean Louis Vincent (Nantes) -  Mª. Pilar Guarga Angulo – Anonimo136 (Pozuelo de
Alarcón) - Octaviano Martín Rodríguez (Pamplona) – Graciella Figueredo (N.Y.) -  Edelmiro
Costa Bellot y Carmen (Vinarós) -  Raquel Cortizo Amor (Getafe) – Anónimo141 (Jávea) -  Mª.
Jesús Alvarez Baena (Madrid) – Mª. Angeles López Rodríguez (Granada) -  Lionello Petri García
(Cubelles) – Mónica Lax Maya (Fraga) – Juan Antonio Bastida Cascales (Huesca) –Anónimo152
(Alcañiz) -   Jesús Aísa Fernández (Zaragoza) - Julio Sáez Chorot (Madrid) -  Juany Domínguez
González (Madrid) – Mª. Dolores Bernal Marín (Madrid) – Mª. Soledad de la Torre Bernal
(Madrid) – Mª. Victoria Arnal y Familia (Valencia) – Mª. Sagrario Lacarra Cabrerizo (Madrid) - Jon
Mendizábal Olaizola (Pamplona) -  Francisco Manuel Amador Sánchez ( Granada) -   Mª.
Carmen Luisa García Blas (Zaragoza) – José Luis Cantón Garbín (El Egido) – Saray Miguel
García (Madrid) – Alfredo Miguel García (Madrid) – Blasa Dalmau (Teruel) – Anónimo181 (San
Claudio-Asturias) – José Díez Ratón (Pontevedra) – Mª. Martínez-Aldea Echarri (Málaga) 

El deber de agradecer

E260. Escuela de San José de Calasanz en Saraguro (Ecuador). Educan a 450 niños y jó-
venes con escasos recursos económicos. Ayuda para alimentación y material escolar:
1.200 euros.

E261. Beca para seminarista escolapio indonesio (Filipinas). Jóvenes de
Indonesia, Vietnam, China se preparan para escolapios en
Seminario de Manila. Gastos durante un curso escolar:
2.000 euros.

E262. Construcción nueva escuela en Sadakari (Nepal). El
P. Alfaro continúa con su tarea de levantar más escuelas,
ahora en Nepal. Ayuda a la construcción: 2.000 euros

E263. Parroquia Mártires de Uganda atendida por escolapios
(Dakar-Senegal). Colaboración en tareas asistenciales y
evangelizadoras: 500 euros.

E264. Hogares Calasanz (México). Para aliviar la situación de tantos ni-
ños de la calle que son atendidos en nuestros hogares: 1.500 euros.

Pr
oy

ec
to

sc
on

se
gu

ido
s

SELLO MISIONERO

Siguen llegando a esta Procura de

Misiones Escolapias paquetes con

sellos usados para las Misiones desde

diferentes ciudades. GRACIAS a todos

por vuestra colaboración.

A LOS MISIONEROS
Mandad a la Procura de Misiones Escolapias vuestros miniproyectos. Cuando lo hagáis, acor-
daos de mandar fotografías que ilustren vuestras necesidades.
Del mismo modo, los que veais cubiertas vuestras expectativas escribid y mandad fotos de
lo realizado. Los lectores, donantes y nosotros os lo agradecemos.

Para honrar la memoria de nuestro querido y admirado P. Mariano se pretende recabar fon-
dos en favor de las Obras escolapias del Camerún, Misión que él llevaba en su corazón.
Recaudado: 10.054 euros – Becas: 6.200 euros – Remanente: 3.854 euros

MEMORIAL  P. MARIANO BLAS, MISIONERO EN CAMERÚN
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Miniproyectos Misioneros Escolapios

MINIPROYECTOS

E257. Casa de formación en Cochabamba (Bolivia). Dios les ha enviado cinco nuevos
jóvenes que aspiran a compartir la vida escolapia. Ayuda a la formación: 1.500 euros

E265. Modernización de la Escuela de Kamda (India). Ampliación de espacio e instala-
ciones para atender a mayor número de alumnos: 2.000 euros 

E266. Becas para niños abandonados (Bangalore-India) Niños pobres, sin casta, que
viven en la calle, serán educados por religiosos Escolapios . 2.000 euros.

E267. BLAS in Africa (Camerún). Programa para defender el derecho universal a la edu-
cación y que lleva el nombre de nuestro querido P. Mariano Blas, enamorado de
Africa y de la educación. Ayuda: 1.500 euros.

E268. Beca seminarista escolapio chino (Manila). En nuestro seminario internacional,
gracias a Dios, tenemos vocaciones de todo el sureste asiático. Beca entera: 2.000
euros.

E269. Familia necesitada de asistencia sanitaria (Bandjoun). Para alimentación y algu-
nos medicamentos que superan sus posibilidades económicas. 700 euros

E270. Manos que Ayudan (México). Atienden a niños y ancianos que desean amor y sus-
tento en áreas de salud, nutrición y educación. Colaboración: 1.000 euros.

E271. Becas Colegio Técnico Calasanz (Camerún). Para la educación de 12 alumnos en
el nuevo Curso. 125 euros cada una. Total: 1.500 euros.

E272. Seminario pedagógico para 50 profesores (Bamendjou).Serán formados en mé-
todos psicotécnicos para acompañar a chicos y chicas con problemas académicos.
1.500 euros.

A LOS LECTORES, DONANTES Y BIENHECHORES
En esta sección presentamos pequeños objetivos (los llamamos miniproyectos) a favor de nuestras misio-
nes. Los numeramos, en una única serie progresiva a partir de E1 (= Escolapios, miniproyecto nº 1).
Conservaremos siempre el número asignado a cada proyecto, al que podrás hacer referencia en tus dona-
tivos. Iremos dando información a medida que se vayan alcanzando los objetivos.

BONO DE RESPUESTA

GIRO POSTAL O CHEQUE: Procura de Misiones Escolapias -  Gaztambide, 65 dpdo. Bajo - 28015 Madrid

TRANSFERENCIA A: Educación solidaria - Misiones Escolapias
Banco Popular Español - Conde de Peñalver, 22 - 28006  Madrid - C/C nº 0075.0079.59   0601343942

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Código completo de la cuenta corriente: N.I.F ........................................
Titular  de la cuenta....................................................................................

Domicilio....................................................................................Población.....................................................................................C. P............................

Ruego acepten hasta nueva orden los recibos que presenten las Misiones Escolapias      

Mi colaboración será de: ........................................................................................................ Euros      □ Mensual      □ Trimestral      □ Anua l

Firma:

Ayúdanos con tu apoyo económico. No olvides de indicar la destinación de tu donativo. Si nada indicas, entendemos que
dejas a nuestra iniciativa tu asignación. Los donativos ya sabes que se pueden enviar por:

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CLIENTE (CCC)

$




