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- EDITORIAL -

VIVIR DESDE LA ACTITUD DE RESPUESTA A UNA LLAMADA
Javier Negro
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de quien cada mañana abre la agenda, ve y desarrolla las tareas de 
esa jornada, es para mí el modo mejor de celebrar este Año de la 

Vocación Escolapia. En este segundo posicionamiento de vida, lo esencial es 
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una experiencia viva de encuentro, de relación y de misión. Es la pequeña 
parábola de los 3 obreros que construían una catedral: el primero ponía 
piedra sobre piedra, el segundo se ganaba el pan de cada día y el tercero 
construía una catedral. Los tres hacían lo mismo y lo hacían bien, pero la 
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Hemos comenzado ya desde el primer día del 2012 la celebración del Año 
de la Vocación Escolapia. Y con esta carta deseo invitaros a todos a vivirlo 
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a “echarle una mano” para hacer un mundo más habitable, más humano y 
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En el Evangelio contemplamos a Jesús mirando con ternura en lo profundo 
de su corazón a un joven que se le acercó ávido de la Vida en plenitud de 
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cambio que le suponía a este joven, la acalló en el silencio y anonimato de 
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el deber de los mandamientos que no acababan 
de llenar su aspiración profunda. Paralelamente 
hubo otros jóvenes, Pedro, Juan, Andrés, Tomás  
que se dejaron herir en lo más profundo de sí 
mismos por esa llaga y mirada amorosa que se 
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plateada del agua de su fuente cristalina interior 
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incondicionalmente.

Esto mismo ocurrió siglos después con 
Calasanz quien en la realidad del trastébere 
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pero sobre todo y a la vez se miró y contempló a sí 
mismo y su propia historia personal en la mirada 
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miró también en la mirada de Dios al mundo de 
los niños pobres de sus calles de Roma. Él habla 
en la realidad del interior de la persona y del 
entorno social. Calladamente su Espíritu habla 
con fuerza, a través de diversos procesos, como 
el viento que va pasando de brisa a huracán 
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con Dios. Personas como él son de las que Él se 
sirve para hacer realidad su plan de salvación de 
los hombres a lo largo de la historia. 

Es el Año de la Vocación Escolapia en el 
mundo escolapio. De la vocación de los religiosos 
y de los laicos. Es cierto que con una referencia 
e interpelación principal para nosotros, los 
religiosos, llamados especialmente a ser “alma” 
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de las preguntas vitales, en este Año Vocacional 
Escolapio.

Un año de llamada a la alegría de ser escolapio, 
�� ��� )�	������ ������� �� �	
���� �������� �� �� ���
generosidad amorosa en la entrega de un corazón 
cálido y grande, sin miedos ni temores. De ahí 
surgirá una esperanza viva y actualizada en medio 
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en los que sólo la conversión de cada uno a la 
llamada de la voz del Espíritu y a la sensibilidad 
de nuestra piel espiritual para dejarnos tocar y 
acariciar por el soplo del mismo Espíritu que actuó 
en Calasanz, es la que nos aclarará y facilitará 
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cada uno y en nuestras Obras, discerniendo luces 
de sombras, egoísmos de generosidades, criterios 
personales de actuación y visión de la vida.

�� TEMA PRINCIPAL DEL PRÓXIMO 
NÚMERO:
La comunidad escolapia.
      .....................................        

�� FECHA DE PUBLICACIÓN:
     Primera quincena de junio 2012. 
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Muy queridos/as hermanos/as y amigos/as:

A través de esta breve carta, que llegará a todos 
los rincones de las ESCUELAS PÍAS, declaro abierto 
	��*<=�8=>*>6=?*@�$B>=@*;6=�FIKF, convocado 
en toda la Orden bajo el lema “Escolapios… 
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�����	��

En el año 2012, exactamente el día 31 de mayo, se 
cumplen 400 años de la entrada en las Escuelas Pías, 
en el naciente proyecto de Calasanz, de un joven 
ilusionado y buscador de una entrega absoluta y 
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de las Escuelas Pías, apasionado por el proyecto 
escolapio, y fue el primer joven en profesar como 
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Podemos decir, con agradecimiento y esperanza, 
que Calasanz, desde el principio, convocó a los 
jóvenes a comprometerse en un proyecto nuevo. 
Las Escuelas Pías son el fruto de miles de decisiones 
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A lo largo de estos 400 años, este dinamismo se 
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absolutamente necesario que convoquemos, 
propongamos, invitemos, acojamos y acompañemos 
	 ��� '���
�� �� 	 �����
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recorrer el camino que haga posible que puedan ser 
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Escuelas Pías, la familia y el proyecto engendrado 
por Calasanz, seguirán siendo el fruto de decisiones 
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entregas generosas, de proyectos de vida cuajados 
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Pero, hoy también, sigue siendo necesario que 
trabajemos para que este dinamismo pueda seguir 
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nuestra Orden, nuestras Fraternidades Escolapias, 
nuestros Colegios, nuestras diversas Obras y 
Presencias, trabajan por sus prioridades, si es que 
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APERTURA DEL AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIOAPERTURA DEL AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIOAPERTURA DEL AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIOAPERTURA DEL AÑO VOCACIONAL ESCOLAPIO
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como la propuesta vocacional a la vida religiosa y 
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Las Escuelas Pías, en todos los lugares y 
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capacidad de convocar al proyecto que el Señor 
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y esfuerzo en este trabajo de hacer posible que un 
joven que busca seguir a Jesús pueda plantearse, 
como horizonte de plenitud, dedicar toda su vida 
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siendo sacerdote escolapio en medio de los niños, 
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Por eso he convocado este *<=� 8=>*>6=?*@�
$B>=@*;6= en toda la Orden y para todos los que 
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porque estoy convencido de que podemos hacer las 
cosas mejor, y creo que hacerlo desde una dinámica 
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he convocado porque todos necesitamos sacerdotes 
escolapios, pero sobre todo los necesitan los niños, 
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que necesitan nuevos religiosos escolapios que se 
dediquen a ellos de modo entregado y generoso. 
Este Año Vocacional se convoca en su nombre, en 
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capacidad de sembrar, proponer, acompañar y 
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supone una llamada a vuestra corresponsabilidad 
con la Orden: todos estamos invitados a construir 
Escuelas Pías, ojalá que con la misma pasión y 
entrega que puso Calasanz�%�'@��
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de su Obra, las Escuelas Pías: Se deduce asimismo 
la necesidad de ampliarla y propagarla según las 
necesidades, deseos e instancias de tantos. Lo cual 
no puede hacerse sin muchos obreros, y no es posible 
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su vida como religiosos escolapios y que nos ayude 
a todos y todas a colaborar con Él, en su amor por 
��� 
�&�� � '���
��� ��	(	'	
�� ��� �	� ���	���
��
�����	��	��

Queda abierto, pues, este *<=� 8=>*>6=?*@�
$B>=@*;6=�V��
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N����*��	���R���N�
Padre General

 
$��	���V������R���N�
  Secretario General

$��	��	�	5	�	����	�!�����	�N6	��7���
�����8978

1 San José de Calasanz / “Memorial al Cardenal Tonti”.
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Visibilidad y transparencia de la Vida 
Consagrada.

Otro elemento que, a mi parecer, se requiere para 
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Una visibilidad y transparencia que suscite 
interrogantes en su entorno, 
deseo de conocer más 
profundamente el porqué 
de un modo de vivir y, en 
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radical de Jesús según el 
carisma de una concreta 
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visibilidad deba 
relacionarse solo con 
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Se trata, pienso, de un 
factor de gran calado para 
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religiosa; de un aspecto 
importante en el modo de concebirla y vivirla en 
las circunstancias actuales de nuestra cultura, de 
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¿Qué visibilidad?
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social; aunque con 
frecuencia ellos son para 
mucha gente lo único 
����(��� ?	����� �� ��	�	
de esa visibilidad que se 
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más en coherencia con los 
criterios de la visibilidad 
mundana que con los 
criterios de los frutos de 
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Porque Jesús habla 
también de frutos, de 
�#�	��	 	��������	[
incluso maldice la higuera 
que no puede saciar su 
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PROMOVER VOCACIONES: 
DESAFÍO PARA LA VIDA RELIGI

CONFER Regionales y Diocesanas – 22 octubre 2011
P. j

PROMOVER VOCACIONES: PROMOVER VOCACIONES: PROMOVER VOCACIONES:
UN UN DESAFÍO PARA DESAFÍO PARA LA VIDA LA VIDA RELIRELIGIGIOSA (II)OSA (II)OSA (II)

CONFER Regionales y Diocesanas – 22 octubre 2011CONFER Regionales y Diocesanas – 22 octubre 2011
P. P. Elías Royón, sElías Royón, sElías Royón, sjjss

?�������������
Esta es la segunda parte de la ponencia sobre vocaciones que, por su extensión, dividimos 
en dos partes. La primera parte se publicó en el número anterior de esta revista Peralta.
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de unos frutos, de una visibilidad que no lleva al 
protagonismo, ni a brillar con luz propia, sino a ser 
�	���)���	���	��
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complace en que las buenas obras de sus discípulos 
sean contempladas por los hombres y den gloria al 
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!
 �
	 ������	 )�� �����	 � �����	 �	 �#�	��	
� �� @G���� )�� "���
�	 �	 ����������	� � �	
lucha individualista por los primeros puestos, la 
visibilidad que la vida consagrada debe buscar es la 
transparencia del evangelio; una transparencia en el 
modo de vivir y actuar que hagan visibles a nuestros 
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Se trata también de una visibilidad que sea 
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lo largo de la historia se ha ido plasmando en formas 
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...Tenían un solo corazón y una sola alma 
(Hech. 4,32)

Un factor de visibilidad, pero también de 
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disciernen o están en camino 
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necesario presentar en su justa 
medida lo que es y pretende 
la vida comunitaria en la vida 
consagrada, especialmente si 
���	 �� 	��������	� * ���	� ���
individualismo tan arraigado 
en nuestra sociedad, son 
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comunitarias como la acogida, 
la fraternidad, la simplicidad, 
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y contagian, las que cuando son transparentes 
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transparenten la coherencia de vida; la propia 
necesidad de seguridad les lleva a considerar como 
��������
��(����	�	���	��
	�������
���	���
	��
la experiencia de ser atraídos por la vida de otros 
de tal modo que les envuelva todo el conjunto de la 
�����
	�

!
 �	!G����	���
������
��	����	��
����	�	��
Papa hace a la vida religiosa una llamada apremiante 
�	�	 )�� ��������� ��
 ����
 �	 ���	 "�	���
	 	
�'����� �� ��� �������� �����	
�� �� H����	�@
[
����	 ��
�� 	
�� �� ��
�� �� ������
�� ��
����
��	��� Q�
 �	� )�� �	 	��
���
 ���6����	

ayuda a superar la soledad, y la 
����
��	���
 ��
���(��� 	 )��
todos se sientan responsables; 
�
�	�)���������
���	����	�	�
heridas, reforzando en cada uno 
��������������	����
��
�\��
]k^�

Estas son las comunidades 
que transparentan el gozo y la 
alegría de vivir en fraternidad 
��	�����
��
���
	��������	[
no se trata de esconder las 
��#����	��� )�� �G����
 �
 ���	
convivencia prolongada, porque 
��� '���
�� �����
 �
��
����	�
sin escandalizarse, sino de poder 

���������Q��
������@�������
����"���	������
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�	��� ����(�� �� Q	��� �� ��� �
�� 	 ��� ������� ��
����	����	"���	����	��	��������	���
�	(�
�	�
y la acogida las heridas no cicatrizadas, el diálogo en 
�	 ��������	����� Q��
�� � ���@��� ���� �
��
�	����
	 ����� "	����	��
��� ��
������ ����
��	��� ��
�����	���	������
����	���
���

Es necesario añadir todavía un elemento 
determinante de visibilidad 
en estas comunidades: la 
pobreza y simplicidad de 
���	� !
 �	 	���
����	�
de nuestra pobreza nos 
jugamos la coherencia y 
transparencia de nuestra 
���"����
 ��������	 ��
seguidores de Jesús pobre 
�	�	
���������(�����	
pobreza religiosa, que nos 
hace más disponibles para 
el servicio del Evangelio y la entrega gratuita a los 
�>���������	��������
�6����	������
�	
�
���
���	�w��
	��
���	
�	����$��
��

�	 ��(���	 �����
	� � ����
��	��	 �� ��
�����

�
�)�6���	 �� 
�����	 �����(����	� � ��� '���
��
��
�
 �
	 ��
��(����	� ������	� �	�	 �����(���	�
|��
�� 	 �	� 	������� � �	����� �� �	 ������	
dominante, la vivencia radical de la pobreza 
��	
�@���	���
������
����
��	������	�����	���
evangélico de la gratuidad y la transparencia de que 
����	��� ����� �� %��� � �	�	 %���� ��
 ��
�� �	
��
#	
�	�
���(��
���	����	����

Saber dar razón de nuestra esperanza...
(1 Petr 3,15).

¿Qué condiciones ambientales se requieren para 
)������������
���'���
���������������������
@����	)�@���������������}�%�����������
�	��	
cuando una persona o un grupo de personas crean 
un entorno tal que suscita en alguien el deseo de 
����	������	�(��
�����
��#
���	��	���	)��
��	
��	��
�	
��	������
	��

El terreno propicio, pues, para que crezca y 
�������� �
	 ���	���
 �� ��
 ���	 �
 	�(��
��
donde el seguimiento de Jesús se viva con gozo, 
��
������
 � ������
� � ��
��� �
 ���	��� �
 )��

sea posible vivir con esperanza; este clima seduce y 
������	����������	�����	�����	����	���	�5�
������������	�	)�6�	������	
��	)���	��������

y el deseo juegan en los procesos vocacionales; estos 
procesos deberán recorrer un camino que conduce 
	 �	 �����
 ��(�� �� ���	 �	 �����
	 ��� �� R�&���
�
 �	��
� ����
����� ���� �	�	� �� ���
�#�	� �	

propia existencia; para ello 
no basta ni anunciarlo ni 
	#��	��������������"�����
la experiencia de quien ya 
lo ha recorrido, para que 
����	�������	���	�

El discurso religioso 
con el que presentar la 
���	���
 ��(��6	 ���
p r e p o n d e r a n t e m e n t e 
���(����� � �������� 	 �	
fantasía y al deseo, ya que 

�
 ��
��	'� ����������� ������ � �	���
	�� ������	
����	��	�����
	�	���������%�������
����
�>� �������� ���� �� 
������� ������� 
�����	�
����
��	��� � �
�������
�� �	(�	��� �� ��
��	'�
���(��������	���	)���	(�		�������	����	��
�
���> ����(�� �
�����	� 	 ��� '���
�� ��� �	 �����

�� ���	 ��������	� N��)�� ���	 ���	���
 �� �
 ��

��	����� � ���������� �� %���� ���� �	 �	���	� ��

�����	����	���	(�>)�����������
	����>����
la imagen humana visible de la llamada del Señor, 
porque solo se puede escoger lo que se conoce y 
	�	�

?�
����� ����� )�� �����
�	�
�� ��
 ���	
sinceridad si el ambiente que se respira en el interior 
de la vida consagrada es capaz de contagiar deseos 
de entrega incondicional al Señor, gozo en el vivir 
�	 �	���	���	� ��	
�@���	 � �����	
�	 �
 �� "������
Unas vidas tristes, mediocres y grises no suscitan en 

	��� �� ����� �� ����	����	�� N����
�@��
�� ��
hablamos este lenguaje existencial o por el contrario 
casi siempre necesitamos intérpretes para hacernos 
������
���[�� �	���&	���)���������	
������
alrededor son con frecuencia más ambiguas y 
��"��	� )�� �
����	��	� � ">�����
�� �
������(����
5������	��� �G�����
��	� �� Q��
�� 	���� 
������
���	��
������������6�������!�	I�\�"���8]�~]^� 
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“Y tú, ¿qué dices de ti mismo...? (Jn 1,22)
{
� �� ��� "	������ �>� ���
�#�	���� �� �	

visibilidad de un grupo es la capacidad de dar 
��������	��(���	�����	���
��	�[�	(�������
���
	�	�����
�	Q���������)��@
������}��

Parece que resulta más 
������
��(���	�����	�	�	���
��	�
del sacerdote diocesano que la del 
���������[ ��
 ���	� �
D���
 �
 ���	
�	��� ������
���
 ��� ��
��������
)����	���	��	����	
6		���#����)��
�	�	���)��	
���	���
������
��

��� '���
��� ��� �� ��
��	�� 
�
se sienten atraídos por un grupo 
que no sabe bien quién es y que al 
�G����	������
��	���'	�
�������
	�
��#
����

�	�(�����	��
��	
��	�����	��"�
���
�
�	
.�����	� !� ������ )�� �� ������� �	 	��	����
 ��� �	
���	���
��������	��@��	
��������(�����	���
��
��
����	����)������	
�
	��
	���
���	����	
�����
		���������
����H��I��

Hay un convencimiento común en que las 
���	���
�� ���� �����
 �
 ��� 	�(��
��� �� �
	
"����� �G�����
��	 �� %���� �� ��
�� �����	 �

amor gratuito y de servicio a los más pobres; ahí se 
puede ver con facilidad que hay una radicalidad en 
����������
��	H��I�	�	)��%�����	�			���
���

!��	�G�����
��	��%�����������
���
�6���	
�� 
�����	 �G����
��	 � 
�����	 �����
� ��
������
�����	��
�� �
 	������ �� �	 ���
��	� �� �	 ���	
religiosa; ha de ser visible y transparente y no oculta 
�
�� 6
�����
���������	��
[
����� �
������	�
��
� ����
��	��	��
��� ���)�� �	 ���
��	� ��
�
�
	"�������

��	���
������	��	�

R���������	��
�� �	(�	
��� ��� ���>� �����	

que el religioso sea y transparente un “hombre de 
%����� �
	 Q��'�� �� %����[ 	�����
 )�� �	 ����
seducido por el Señor, que le ha encontrado como 
Q������ ����
������ �	��	 �� ��
�� �� Q��
�����
������
	����6	� \�"�;�7~�]]=]`^�	�	 ���������
��
��������
�	��
�����G����
��	�

Las experiencias de la pastoral juvenil parecen 
�����	�)��������
���@�������������'���
����
centra más en el ser de los religiosos que en el hacer; 

���������
��
����)�@��
�������
���
�����	
���	 ��	���	��	��
�� �	(�	
��� �� ������
�� ��
���	 )�� �	���� ���� �	����� �� )�� �	������
��
 )�@ ���6����� ��
 )�@ 	�������� ��
 )�@
����	���
��� ���� �������� ���� ���	���� ����

nos relacionamos unos con otros 
�
 ����
��	�� ���� ��
 
�������
�6
�����"�	���
�����

5������	�������

��������
��
��

�����	.�����	���(������'����
��
�
	��	�	���
��	�������������
��	���
��
���R� ��
�������(�����
profesionales competentes, pero 
carentes de esos rasgos esenciales a 
�	���	��������	���
�	��	����������
�	�	 �6	 ����� �>� �������(��� �


�	
����	����	��������������	���	���
��@���	�
R�
 ��(	��� 
	��� ����> ��������
�� �
 ����
	������ �� 
�����	 ���
��	� )�� ������	 ���
�	�����	���
��
�����	�����
����
����������
�	������
����	
	���
��	��
���

Punto final: construir la esperanza.
<	��	 	)�6 �	
 ����	�� �	� ��D�G��
�� )�� ��
 ���	

��
�����	������
��	������	��
�����	���
���6��	�

R��� ����� 	&	��� �	 �G������
 �� �
	 ��
������

���"�
�	 )�� ��
 ���	 ����� ����	��� ��
 �����
vosotros: la vida religiosa está enraizada en los planes de 
%����	�	��.�����	[
����
"�
���
�����	��������	�
de una época determinada, sino un don del Espíritu 
�	�	 �	 .�����	 �� ����� ��� ������[ �	�(�@
 �	�	 ���
�����������
����"������������	
�����
����
���	
"�����	��w�
��������.�N����
"�����)����
#	���
	�	(�
�	��	�	#�����	���%����

5� �����
�	��� ��
�� (��
 	�	��� ����� ��� �	(��
para construir el futuro; tampoco los tuvieron nuestros 
|�
�	������|�
�	���	�)���������
���	����
#	
�	
�
 �� Q���� R�&���� � �� ��� "�� 	(���
�� �	��
�� ��
esperanza; a veces, caminos y veredas ajenos a sus 
planes, pero que recorrieron con generosidad�

* 
������� �� 
�� ���� )�� ��
#	
�� �
 �� !��6����
)��
���
��
����
�	.�����	�	(�	����	������	�	�	
�����	
�	� ��
�
I	 �	(��
�� '���
�� )�� 
�� ���	

��
 "� � ��
������	�� ?�
�	��� �	� �����	� � ��
�	
	�
	(����	� � �����
�	��� 	� ���	�� �� �
���	���� 	 )��
Q��
�	
���	
��!��	���>�	��'���	
��	����
������
�	�����	
�	�
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Deseo sumarme a los esfuerzos de nuestra 
$�����	�
����*&����	���
	��	�	�	
���
para ofrecer algunos puntos que puedan 
�������	�	�	��D�G��
��		����
�%����

luego, el trabajo vocacional es especialmente 
������� �� ��	�	 �� ���(�	� ������ ������	
�� ��
��������
��� B �	 �	���6	 �� �	� ����� �� "���� 
�
��������
��	�����"�������

En ocasiones, no falta un desánimo generalizado 
��(�� �� ���	� <	� )���
 �� ��
�� 	 �	� �����
��	�
�� �	� ���	�6���	� � ��
�
��	 	 ��	�)���� ��"�����
	�����
	�� N��� �	� �	�(�@
 )���
 �� ������� ��
	��	��	� �	��
K	 � �	
��	�� �	�	 	"��
�	� �
	
����	���
 )�� ��)����� ���� 
������ �����������
*)�6 )������	 	����	� ��� ��D�G��
�� )�� ��
encontrado en su momento, y que considero puede 
�����	���	�
������������

La primera referencia viene de la ponencia que 
el obispo Auxiliar de 
%������� %	
��� |������
������� 	 �	 ���
��

�� �	 *����	���

5	���
	���R	��������
<���	
����
899��|��
publicada en Origins, 
���� ~�� 
I���� ~8� !�
�
	 ��D�G��
 )�� ��
��	�� ���"�
�	��
��
�	 	��
���
� ���)��
de entrada sitúa la 
������
�� 	#��	���
�
“el entorno natural 
�	�	�
	���	���
�������	�	���	���	
�@���	�)��
inspira a la persona a servir al Señor y a su pueblo 
��
��
������	������	�!��	��
������	��������
�
	 6
��	 ���	���
 ��
 H��������� �
 �
 	��@
���
��
��G��������	���!����
����
����	�	��	����
�
estamos en un momento de crisis vocacional, sino 
�
�
����
�������������	���	��B	�6����
��


���������������	�
���
	���	�	�

Frecuentemente el problema se plantea de una 
manera equivocada: decimos que merecemos o 
dejamos de merecer las vocaciones en nuestra 
-���
����	��	���
��	����	���
��
�
�	��
�

������������	"	��	�����	���
��
����
�	�����
N���	
�����
��	"	��	�����	
������		��
�����	�
las vocaciones consecuencia de nuestros méritos 
	
���)��"�������	��	��	��	��(���������
��%����

En otras ocasiones tratamos las vocaciones como 
si fuera mercancía, algo así como: puesto que en el 
trayecto de París a Moscú se rompen al menos la 
mitad de las copas de cristal, tengo que completar 
el pedido con otro tanto para que llegue el número 
�����	�)��������!��	������	��)���
�����
��
	���� �G������� �� �	 ���	���
� � ���	 ��
 �	 #���	
���������	������	
����(�	�

“Hablar a una persona sobre el sacerdocio 
�	���� �� ��
��� �� 
�
ha entrado, al menos 
�
 ����� �
 �	 �����	
�� H����������� � ���
lleva a nuestro autor 
a preguntarse por la 
����	���
����	
������

y vivencia de la fe, 
comenzando por la 
"	����	� !� 	�(��
��
����	
� ��
� ���
�����	� �	�	����6���	��
���� �
 ��#
���	 ���
no está muy lejos de lo 

)���������������
!����	��
!��	&	�?�
����
)�������	��	��	
������
���	"���"������	�����
espacios donde vivir amplia y decididamente la fe, 
superando la vivencia light de la fe y apartándonos 
���	����
��	��������
���	�

N	�����	���
��� ��&	�	 �� 	����� �� )�� ��(����	

DOS APUNTES SOBRE LAS VOCACIONESDOS APUNTES SOBRE LAS VOCACIONESDOS APUNTES SOBRE LAS VOCACIONESDOS APUNTES SOBRE LAS VOCACIONES
Por P. Francisco J. Aísa, Sch.P.Por P. Francisco J. Aísa, Sch.P.
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en nuestros días la cultura y afecta directamente 
	 �	 ���	 �� �	 .�����	�
es la brecha que se 
ha abierto entre fe en 
Cristo y felicidad del 
���(��� �	�� ����
si creer en Cristo no 
hiciera al hombre feliz, 
o si pudiera haber 
otra felicidad plena 
� ���
�#�	
�� ���
hombre que no pase 
��� ������� Q%���� ��
punto de vista, si hay 
�
	 ��
�	���
 )��
predomina la cultura 
en que vive la iglesia de los Estados Unidos, es la de 
reducir a Jesús a una idea abstracta, despojándole 
�����	�
�������	
�����5������	����������	
	 �����
�	� �� �� ����	� ��
#	��� �
 )�� 	� �	�
	 ������ 
�����	 #�����	� � 
������ ����������
�
��
��	��������	��
��� �	���		(�
�	
����	
�����
�	
����(��	��	
��
�������'���
����
�

que lidiar con valores completamente distantes de 
��)������"��������	
���������	
�����������
vida más frecuente entre sus compañeros carece de 
��	�)������"���
��	��	
�@���	�

Un aspecto que señala nuestro autor es la 
necesidad de detectar todo aquello que afecta 
	� ����� �� ���	 �� 
������� '���
��� Q?�
����
que darnos cuenta de los cambios que afectan 
�>���	��
�� �	� ����������
�� �� ��� '���
�� �

���������
��
����	���	�����
�����	
��

�� ��
���� B �� 	�6 �� 	���� �G��	� �
	 ����� ��
����	����	��������
��	����

Entre ellas destaca la importancia de la comunidad 
y de los grupos juveniles, 
algo que venimos 
trabajando desde hace 
����� �
 
�����	
N����
��	� ;� �	����
importante destacar 
en ellos el proceso de 
�	���	���
 �� �	 "��
porque ciertamente 
��
� ����� )�� ���
��
 �	 �	���	���
 ��
�	 �����	 ���	���
�
B ��� ����	 ��
����
�	 �	���	���
 ���
silencio, el encuentro 

��
��!�	
������ �	��
�����	���
���������
 �	
!��	���K	� N����
	���
�� ���� )�� �� �� �	
 ���	�
variables, la voz del Señor que llama podrá ser 
����
����	�	�����	�

{
	 ��
�����
 �����6#�	 )�� ��&	�	 �� 	����
�� )�� �	 ����
��	� �����	
	 ��
� )�� ������
���� ��"���
��	 �	�	 �	 �
����	� �	 �����	���

� �	 ��
	���
� �	 ����
��	 ���
	 �� �	 �	���	�� ��
��"������ �� �	���#���� � �� 	��� �	��	 �	� I���	�
��
�����
��	����
�
)����������
����	�	�����
�	�	 )�� �	���� �
	 ���	���
 �����	
	� R�
 �����
�	���� �� ���
�#�	�� ��	�)���� �����
 �� ���	 ���
�������

5�)�������'	��	�	���
����	�	����		#��	���

al respecto: “La 
� 	 � � � � � � 	 � � � 

	���	 �
 �	 ;��	
implica algo mucho 
más profundo 
que conocer las 
respuestas o 
cantar con voz 
"������ N	�����	�
a c t i v a m e n t e 
���
�#�	�
��	��
�	�����	���	������
�	�	(����6	
�� ������� !
 ���	 ���� � �
 ���	 �	(����6	� �

Él, encontramos la belleza del compromiso, de 
�	 #�����	� � �� �	 ��
������	� ��� 	��	� !��	
�	�����	���
 �� ���
� 	 �
	 �����	 �����	 ���
�G��
���	 ��
�� �� ���������� ���
�#�	 ������
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��
���	#�����	����������
���	���
�������
	
(���	���
���	��
������	�����	���	I
��	��
��
�
����
	����(��	���
	��
�	'	�������	��

El segundo punto de referencia que quería señalar 
���
����..��
�������
�
�
�	��	�
�	�����	
���
���	���
�������(�	���
�	��	��=����	$��	����~9
���
���	�k��"�(������8977�|���
	�
���	��	
del CELAM, y ha conocido un largo proceso para 
��������	�	�����	���
�����	��	���
"���
��	��

%�������������
����
�������)������	�	���
referencia únicamente a un aspecto que considero 
������	
��� �� �� ������	 ���	���
	�� �	 �G������

	�	���� �
 �� ������
�� �� 7��� ��(�� Nuevas 
vocaciones para una nueva Europa, y frecuentemente 

se retoma en nuestros documentos, normalmente 
�
 �	� �����	�	���
�� � ��	
�� �� 	����
 ��
 )��
)���������	����)�@����	�	�

En la segunda parte del documento, dedicado a “El 
���������	N	�	(�	����#
��	������	���	���
	���
�	������
���	
��	�Q%��������	������	���	���
	�
\���^�������������	���
	����
��	�)�������	
de su modo de interpretar la vida y las experiencias 
vitales y que involucra a sus miembros, de manera 
personal e interpersonal, en algo que se cree, de lo 
que todos están convencidos, que genera opciones 
y compromisos y, así, se convierte en patrimonio 
���I
��%���	�	
��	��	������	���	���
	��G����
��	
���	��
�������I
����
�	���	�����	��
��������
�����	�����	���	���
�

Según el documento, hay tres claves en la misma:

	^ ?�����6	 ���	���
	� \;�
�	���	�^� ��
����� �

�
��
'�
�������
������)���	
��
���	 �	
��	���	���
 �� �	 �����
	 ���	
	 �
 ���	���

��
%��������ethos de la comunidad y lo que 
�� �	 ��
���
��	 �� ���������	�� �� ���
��	�
����	���	�

(^ !�������	���	����	���
	�\R�
��(����	�^���
'�
��
������	���
��)���	
���
�#�	����������	
�	��	���	���
���	�����
	���	
	�
���	���

��
%������
�������	
�����
�	���	���
[��
el paso de la teología a la experiencia personal, 
�
������	���	���	� 	� �'������� �� 	�����	���

)�������	�	���	�	�����
���

�^ N��	���6	 ���	���
	� \��>���	� ����� �� ���	^�
�
��
���	 ���� �� ������� ����	��� �� �	
coherencia que permite que la teología y la 
sensibilidad se traduzcan en gestos consecuentes 
���	���	��	��	�

%��
��	�	���
������)���	��	�
	
����	��

����� ����� 	�������� 5� ���	��� 	������(�	����
��� �'������ 	 ��
�	� �
 ��	�� ���	���
	��
5���	���
�����	��������
������	����	���
���
aun cuando eso aún esté muy lejos de la espiritualidad 
���	���
	�� B �	(���	���
�� ���	(��	��� \	�
)��
��	 	 ����	
��	^ ��	
�� �	(���� )�� �	� 	���
	
	�����	����	���
	��

N��� �
 ���	 ������
���
 ��
���� �
 ���	��
muy amplio: ¿estamos seguros de conocer el 
���
�#�	���	�	�	�	�	
����	����	���
��}\��	��	��
;������
���^�����������
�������������
������
����������)�����	(	
�����
�����������
�	|!R
�	���	�
�	|!%!}�%	������������
�����	��	�	
%������
�����	���	���
�����	��	}

�	� �����
�	� ����6	
 ���������� ���� ���#���
	���	�����	�	��
���
	������	���)��	"��
�	�	
���	���6	 ���	���
	�� ���I
 �� ������
��� !����
��
��
����)�������
����
���������
���������>
��
���	�������
��	�	 �	���	���	��#�	� ��)��
vivimos:

	^ �	 Q������
��	 ���	���
	��� |��
�� 	 ����� 
�
podemos caer en soluciones periféricas, sino en 
(���	��������
����"�
���

(^ �	 Q"��	 ���	���
	�� � 	(	
��
	� 
�����	
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tarea propia (personalmente añadiría nuestra 
���
��	��
�	.�����	^�

�^ �	 Q����
��	 ���	���
	�� )�� ����� ����	� 	
posponer lo importante para solucionar lo 
����
���

�^ !� Q���	�� ���	���
	�� )�� �� �� ����	����
reto del animador vocacional y le lleva a dar un 
������
������(���

�^ �	Q���������	���
	���)���
��"�
����D�'	�
	
�����������	�

"^ !� Q������ ���	���
	�� )�� ��
����� �
 �	�� �

el extremo de invadir la conciencia del otro 
con propuestas forzadas o en no proponer la 
novedad de vida, por un respeto exagerado, mal 
�
��
�����

�^ �	 Q	��	
�	 ����	��	� )�� 	
��	 � �������� �	
�
����	���
 �
��� ������	� �	����	� � "���	���

���	���
	����	�	�����(���������	�	����	�
familiar y de la juvenil, redescubriendo su 

	���	���	�	���	���
�����	���
	��

El documento sigue tratando otros aspectos, 
principalmente desde el punto de vista de la 
�����	�	���
 � �� ����������� ;� �	����
 �

punto de referencia válido para todos, al menos 
�����'������

Ojalá podamos también nosotros acertar en este 
campo y podamos ver todos los frutos que el Señor 

���@���
"�������	
�	�
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Tengo presentes  las referencia a Jesucristo, 
que he tenido siempre en mi vida escolapia, 
como sacerdote y religioso, cuando dice a sus 
	��������� Qos haré 

pescadores de hombres”, y 
�� 
�����	 ��
�������
���
“somos solidarios de todos 
los hombres con talante 
acogedor y anchura de 
corazón, y queremos que 
nuestra vida escondida en 
Cristo brille ante ellos, en 
el mundo, como signo que 
anuncie la presencia del 
Reino que esperamos”\
�87^�

En y ante un mundo tan 
������'� � ������
��	��
��
en cambio como es el 
nuestro en todos los aspectos 
\���
������ ����	�� ����������
"	����	�� �	����	�� ������	��^ � 	 ����� ��� 
������
\��	�	� ���
������	 � ����������	� �� �	 ���	 �� �	
�����
	��	���	���
����	�
�	"	����	�����������
�����
�	(����
����
����	.�����	�����^����	���
ante dos opciones: la de la vida o la de la muerte, la 
	�����	�����������
	���
�������
�����	���
�������

B �	 	�����	 ��� �	 ���	 ����� ��� ��������� ���
%��� �������������� �� H���������� ��� !�	
����� �
la apuesta por la cultura de la muerte, su opuesto, 
��	
 ��� ��
�� ��
 �� �����	� ���
	 �� 	��
���
�
�
������	�	 �
 �	 ���������
 �� �	� ����	���
��
���	���	�����������������	
��������('������
����	���������	�
=��	
���
��
��	���	�����
	�
���	���	���
�

!� ">��� �����
��� � 	#��	� �>���	��
�� )��
����� � ���	��� ��� �	 	�����	 ������	� N��� �


discernimiento adecuado y responsable nos lleva 
	 �����	� 	������� � �
���6	�� ����� � ������
�
������� �
 �
	 � ���	 �����
 )�� 	������


� ��
#���
 �	 �	���	� ��

�����	�������
�G����
��	��

?��� ���� 
�� ����	
a considerar nuestro 
posicionamiento personal 
� �
�������
	� 	 �	 ��	�	�	
de Jesús y del Espíritu en el 
�	����	 � �����
 �����	�����
B	 )�� ����� ���	���
ubicados, querámoslo o no; y 
si no hay un posicionamiento 
concreto del que somos 
sujeto, tendremos que acatar 
también responsablemente 
que somos objeto de otros, 
que hemos dejado en las 
manos de esos otros nuestra 

�������
 � �	 ��6	 �� 
������ �	��
�� �� �
	
ideología, de los medios, de otras autoridades, del 
pensamiento de moda, ajenos a nosotros mismos y 
a la autonomía que tanto Jesucristo como nuestras 
��
�������
�� 
�� ��
#���
 ��
 ������	
��	 �
�����	
��	�

%���� ���	 ��
�����	���
 ��
��	�� ���
�� �

estas claves para la pastoral vocacional que tanto 
nos preocupa e inquieta a todos:

7� N����
�	�
�� )�@ �	� ����>� �� ���	 �������	���

�����
	� � �
�������
	�� ��	 �	
��	� �� �	�
vocaciones o la calidad? ¿Qué importancia y 
��
�����	���
 ��� ��� 	 �	 #�����	� �� �� �����	
���	���
 ���� �������� �� H���������} ��� )�� ��
�������	��	���
������Q	��
������	�	�����
	
������G����
��	�
�	Q	���
6	����	�	�����	��
�	 Q�I���	 �	��	�	 �� %����} ��	 �������
��	 �� �	
�
�������
� .�����	 ��� !�����	 N6	 ��
 �����
��	 ��
�	��������������������	����������������������
���

UNAS CLAVES PARA EL HOY DE LA PASTORAL VOCACIONALUNAS CLAVES PARA EL HOY DE LA PASTORAL VOCACIONAL
Javier NegroJavier Negro
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�� La sana ��

���� ���"@��	 � �	����>��	� ��
���
��
falsos pudores y vergüenzas atávicas para vivir, 
expresar, presentar a otros y para celebrar 
nuestra vida, las razones de seguir viviendo como 
�����	��� \�����
	� ���������� �	�������^ �� ����
no confesional sino confesante, en términos de 
�	
	 ������6	 ��>���	[ �	�	 �	(�	�� �����
�� �
	����	&	� �	 ���	���
 �
 ��	
�� ��	�	�	 �����
	�
���%������	���	����*���	���	�����
	�	�	�	
�
��	&	(����
��������
	���
����%������	�	@�

� 
�������� R���� ����� �
������
���[ � ��(�	

tantos��������	�
����	����������������������������
���������������������
��

79���
��� �	� ����	�	���
�� ��
 ����� �������
��
����	���
��� �
�������
��� ������	� � �������
��
que nos despistan y distraen de nuestra verdad, de 
nuestra vida y de nuestro compromiso responsable 
con la Comunidad y la Orden, reconocida y 
	����	�	 ��� �	 .�����	 ����� ��� �
������ %���>� ��
���	 ����	�	���
 �� ����
��
 ������� ��������

��
�	���
�� �� "�	�	��� �����	��� 
� �����
	�	��
����?�����������(��������>��	�	����"�
�	�)��
en realidad nos dejan inmersos en un estado aún 
mayor  de soledad y tristeza personal y comunitaria 
que nunca despertarán a nadie ni nos ilusionarán a 

��������������

�����	�����	���	���
�

��
����� ��
 ���	 ��D�G��
 �� �	�� $	�
�� )��

��������	���(��
	������
������������

“El sacerdote de mañana habrá de ser un hombre 
con el corazón traspasado por la existencia de Dios, 
por la locura del amor, traspasado por la falta de 
éxito y por la experiencia de la propia miseria y 
��� ��� 
��	���� 	���
����
��� ��
�� �������	��� ���
que únicamente tal corazón puede proporcionar 
��� ���
���� ��
�� �����	
� ��� �	�	���� !� �	��� ���� ���
un hombre con el corazón traspasado porque 
����� �����
� �� ���� ����
��� ��� ����
�� �"�� ����� ���
��� �#	�����	�� $��
� ������ �� ��� 
��%� ���� ��
�%��$� �� ���
estará en condiciones de hacerlo si él mismo no ha 
������
��������
��	����
�%����
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PRESENTACIÓN
?�	� �� ��
����� �	��	
� .. �	 .�����	 �������(�� �	


������	� �� �	 �	����	� ���	���
	�� !
 �
	 ������	
��������
� �	 ��
���
	�	 Q�	����	� �� �	� ���	���
���
�� �
��
��� ���� �	 )�� ���	(	 ����
	�	 	 '���
��
Q���	���
	(���� �� �>� ��
����	��
��� 	 )���
�� %���
había llamado para el ministerio pastoral ordenado 
��� �	 ���	 ��
�	��	�	� !� 	�(��
�� ������	� ��	 ��
�����	 ����
��	 � �����	 �������	���
 ��� �	 ���	��� ��
Q���	���
����

?�	� �
 ������� �� �	���	���
 � ������
����
�� ��
�G�����
��	�� �� N��(�� �� %��� �	 ����	�� �	 �	����	�
vocacional en un horizonte mucho más amplio y acorde 
��
������
��������������

!
���������	���	���	���
������		�
����������
�
	�	�����6	�>���	�	�	�	�����	������
���
������
���	
���	��������	
�����	�	��)���	��	�������
�
�@���
���
���"�
�	��	6���(6(���	����������	��

�	���	���
��	���)���������
����)�����	�����	��
%�������	��	�����������������	��	�
��
���)��
�	�	����	����	���
	����	���	���
���	�	����	��)��
�������
	�	�������	����	��������	��	������
	��

Pero, dando un paso más, nos damos cuenta que 
necesitamos un marco todavía más amplio desde en 
�� )�� ����	�� 
� ���� �	 �	����	�� ��
� ���	 �	 �����

��	
�����	���	 �� �	 .�����	� * ��� �	��� �� 	� )�� ��
��#������@���
�Q������	���	���
	���

H�	
 N	(�� .. �G����� ���� 	� 	#��	� )�� Q�� ��	�	
de lograr una cultura que permita al hombre moderno 
volverse a encontrar a sí mismo, recuperando los valores 
���������� �� 	���� 	����	�� ��	���
 � ��
�����	���
�
Es necesario, por tanto, promover una cultura vocacional 
)�����	����
�����	�����	)����		����	���
���"�
�	
del hombre, que lo lleva a descubrir que solo Cristo puede 
����������	�	����	���(�������	��1

!
����
�����!��������(���	����	���
����7��_
se recoge este reto al señalar que “la cultura vocacional 
������������������������������������	%��	����

Es ahora cuando vemos que la escasez, en efecto, de 
���	���
�������6#�	���
�)��������(���������
 �	
�	��
��	����
���
��	���	���
	����	���	�!����(���	
��"�
�����>�
�	"	��	������	���	���
	��

CULTURA VOCACIONAL
�	 ������	 ���	���
	� \��^ ����
� �
 ��
'�
��

������
�� � ����	���� �� �	
��	� �� ��
�	�� ��
���
actuar y celebrar que crean el ambiente necesario para 
)���	������
	������(�	
�����	���
�����	
	�

1.XXX Jornada mundial de oración por las vocaciones, Castel-
gandolfo 1992 

CULTURA VOCACIONALCULTURA VOCACIONALCULTURA VOCACIONALCULTURA VOCACIONAL

Adaptación a nuestra Provincia de Aragón de la re-
������� 	�� 
�� �������� ����������� 	�� ���������� 	�� 
��
�������� ��������� 	�� ��������� ������ ������ �
�-
������ ���� ��� ���	��� ���	��� ��� �������� ����������
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R� �	���	���
�� �	��������	��%���	��������
	
determinada manera el seguimiento de Jesús, la cultura 
���>��	�(��
����
�����	���	���
����	�
�������	���
� �������� %���� �� ���� ����� ���	 ������	 �� �	 (��
	
����	��
��������	��	
�	���	���	���
�

*��6 ��
�� �� ���� ��
 "����	� �	 �� ���	 �
 ���	���
donde las personas viven las experiencias claves de la fe, 
son progresivamente invitadas a hacerse las preguntas 
más vitales, y van contando con las pistas y herramientas 
�	�	�����
���	���	��

N��)�� ���� ���� �
 ����� ��� ������� %��� �����
llamando una y otra vez a personas, grupos, y humanidad 
�
���	� !� ���� �� �	 �� ���>� ��� �	
��� ������
�� �	�
experiencias que se desarrollan en, con y bajo nuestras 
����
��	����	
	�����	���
	��	���
%����

N	�	)�� �	����	�"����	��
�)���
�	�
	����

personas y comunidades que establezcan procesos de 
���
��	�������
����	���	�������	����
��
�R�

éstas personas las que difundirán y desarrollarán los 
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es como podemos describir una manera escolapia de 
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��¿Qué importancia le damos a la cultura vocacional?
��¿Qué necesidad y urgencia le damos al desarrollo de 

una cultura vocacional escolapia?
��¿Qué papel juega la CV escolapia en el logro de los 

proyectos y sueños que queremos para la Provincia?

CULTURA VOCACIONAL ESCOLAPIA
El carisma y ministerio escolapios son la fuente 

���
���	��� �	�������	��	�N��)����
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dinámica vocacional escolapia nace del don gratuito del 
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de Jesús a través de la llamada que nos hace en los niños 
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En sintonía con Calasanz y el resto de la Escuela Pía, 

actualizamos el  “Piedad y Letras para la reforma de la 

�����	����con el lema actual de “Evangelizar educando 
para la transformación de la sociedad y el servicio a la 
)����	���
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��¿Cómo entendemos cada uno de los elementos del 
ministerio escolapio: evangelizar, educar, transformar, 
servicio eclesial?

��¿Qué relación hay entre estos cuatro elementos?

Participar de la CV escolapia supone:
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Consiste ésta en vivir, guardar, profundizar y 
desarrollar2 �� %�
 � ;����
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El buen ejercicio de esta responsabilidad nos permite 
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���*������N	(��	?�������“Reaviva el carisma de Dios 
����
��	�	�����345	��6�78

��¿Cómo entendemos las acciones que forman parte de la 
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�
y desarrollar el Carisma?

��¿Cómo podemos reavivar el carisma personal y común 
que hemos recibido?

��Desarrollar nuestra propia vocación:
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seguimiento es personal y el Espíritu alimenta, desde 
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��¿Qué suponen cada una de estas dimensiones de la 

3. Calasanz recordaba esta llamada cuando sitió que Dios le 
dijo: �����"� ����(��:� ������3�	��� �;�� 	�� ���� ��'� 
�� ������
����������������3
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4 .Podemos ver la dimensión responsorial de la vocación de 
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labras del salmo, donde dice a ti se ha encomendado el pobre, 
tú serás el amparo del huérfano, consideré esta sentencia como 
dicha a mí mismo y por ello empecé”. 
5. Recogemos y hacemos nuestra la invitación de Calasanz a 
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6 .Nos vuelve a servir el ejemplo de nuestro Fundador: “Cala-
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8. “La voz de Dios es voz del Espíritu, que va y viene, toca el 
corazón y pasa, ni se sabe de dónde viene y cuándo sopla. Im-
porta, pues, mucho estar siempre alerta, para que no llegue de 
improviso y se aleje sin fruto.”
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vocación?
��¿Qué dimensiones vivimos con más fuerza y cuál 

tenemos más débil?
��¿Qué nos sugieren las diferentes referencias a Calasanz 

para cada una de las dimensiones?

��Ofrecer una pluralidad de opciones vocacionales:
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desarrollo vocacional sobre las que las personas puedan 
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caminos vocacionales que cuentan con procesos más o 
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��¿Qué caminos vocacionales tenemos más desarrolladas 
y cuáles menos?

��¿Cuáles ofrecemos mejor y cuáles tenemos que revisar, 
impulsar, crear…?

AGENTES DIFUSORES:
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 7`~9 )�� “en nuestras 
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������������ está intuyendo, después de un largo 
recorrido, tres cosas importantes:
��la necesidad de una comunidad que eduque según el 

Carisma que ha recibido.
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haber desarrollado la humanidad que llevan dentro.

��que contar con esa comunidad y con personas con unos 
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vocacional escolapia
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En el ámbito provincial, la CCE está formada en su 
núcleo, por la Orden de las Escuelas Pías y la Fraternidad 
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��¿Cómo entendemos los elementos esenciales del 
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��¿Qué importancia le damos a la CCE?
��¿Qué pasos tenemos que ir dando para que sea 
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��¿Qué aportan cada una de estas personas a la creación 
de la CV escolapia?
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Pienso que si mezclo la obediencia alegre 
del escolapio, la experiencia de fe a prueba de 
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niños de un pueblo pequeño, como era Belchite, me 
buscaban y querían que formara parte del equipo, 
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Religiosos cameruneses entre 
nosotros
Los religiosos cameruneses Georges 
Nkomo y Clément Tsanga estarán unos 
meses en la comunidad Virgen del Pilar de 
Zaragoza, dedicándose especialmente al 
estudio del español. ¡Bienvenidos!

Encuentro de Pastoral Voca-
cional
Los días 27 y 28 de diciembre tuvieron 
lugar en Peralta de la Sal unas sesiones 
de trabajo del equipo de vocaciones 
para diseñar las actividades del año 
vocacional en nuestra Provincia.

Grupos Calasanz

125 niños de entre 9 y 17 años de 
Zaragoza a los que se añadieron algunos 
de Alcañiz convivieron, como todos los 
años, los días 27 al 30 de diciembre en 
Peralta de la Sal. Fueron cuatro días de 
convivencia en losa que jugaron, rieron, 
rezaron y trabajaron juntos. Fenomenal.

Reunión del Equipo de Pastoral 
Vocacional
El 25 de febrero tuvo lugar una reunión 
del Equipo de Pastoral Vocacional en 
Zaragoza, para evaluar las acciones 
del Año Vocacional Escolapio y la 
programación de las Convivencias que 
se van realizando en Bachiller y ESO.

Nuevo Presidente de Confer-
Aragón
El P. Provincial, Javier Negro, fue elegido 
Presidente de Confer-Aragón el 1 de 
febrero para el próximo periodo.

Proceso de creación de la nue-
va Provincia Emaús-Aragón
En cuanto al Proceso de creación de la 
nueva provincia entre Emaús y Aragón, 
se ha completado el trabajo de análisis 
de la realidad. Éste se ha presentado a 
las comunidades y Fraternidades en un 
cuaderno sintetizando las realidades 
más importantes de ambas Provincias. 
Actualmente las cinco comisiones 
trabajan para trazar las líneas principales 
de futuro de la nueva Provincia.

Visita del P. Provincial a la Vice-
provincia de Camerún
El P. Provincial está visitando, desde el 28 
de febrero al 9 de marzo la Viceprovincia 
de Camerún para atender los diferentes 
proyectos de presente y de futuro, 
compartir la visión de la nueva Provincia 
emergente Camerún/Guinea/Gabón, 
para atender a las situaciones de la vida 
diaria, así como para el diálogo con cada 
religioso en Formación Inicial.

Residencia Escolapios-Betania
La nueva Residencia Escolapios-
Betania, para nuestros mayores y 
enfermos, está prácticamente terminada 
y con perspectivas de ser habitada en el 
próximo mayo.

Presencia de la Provincia 
en la asociación intercon-
gregacional Lar-Betania
La Provincia está presente en la 
asociación intercongregacional 
Lar-Betania, con la aportación 
desinteresada del piso para mujeres 
y niños en situación de riesgo de 
violencia. Y una persona de la 
Fraternidad Betania trabaja en el 
surgimiento de una empresa de 
reciclado de artículos para bebé y 
niños pequeños.

Contenedor para Camerún
Ha salido hacia puerto, desde Zaragoza, 
un contenedor con materiales para 
Camerún, especialmente maquinaria 
agrícola, material de construcción y 
escolar. Allí les será de aplicación 
directa. Muchas gracias a todos los 
que han colaborado con su trabajo y 
donaciones.

Donación de Ibercaja

8. la entidad bancaria Ibercaja ha 
donado, para este año 2012, 20.000 
€ al proyecto Eutopía de Peralta de la 
Sal.

NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN Y DE SUS COLEGIOSNOTICIAS DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN Y DE SUS COLEGIOSNOTICIAS DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN Y DE SUS COLEGIOS

PROVINCIA DE ARAGÓNPROVINCIA DE ARAGÓNPROVINCIA DE ARAGÓN
(de enero a marzo)(de enero a marzo)
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Aprendiendo sobre los anima-
les y san Antón. 
Aprovechando la festividad de San Antón, 
patrón de los animales, la Asociación de 
Padres del Colegio organizó una sesión 
de dudas y preguntas sobre nuestras 
mascotas para los alumnos de Ed. Infantil 
y Primaria del centro. D. Ignacio Landa, 
veterinario de Piensos Alto Aragón fue el 
responsable de responder amablemente 
a tan curiosas preguntas. 

Para tal ocasión, los alumnos que así lo 
desearon pudieron traer sus mascotas 
y preguntar sobre ellas. Finalizadas las 
preguntas, las mascotas y sus dueños 
salieron a la entrada del colegio para ser 
bendecidos con los demás animales que 
allí acudieron por el P. Joaquín Nadal que 
������ �	�
��	������������ �	������ �	�
Iglesia del centro. (17/01)

Aragón en tu mesa
Durante el mes de enero, los alumnos de 
3º a 6º de Educación Primaria realizamos 
un proyecto llamado: Pon Aragón en tu 
mesa. En este proyecto nos hablaron de 
diferentes familias de alimentos: frutas, 
verduras y hortalizas, la miel, alimentos 
ecológicos, el aceite de oliva, el arroz y las 
legumbres, el azafrán y los frutos secos, 
productos cárnicos y huevos, repostería, 
pan y dulces, el jamón y los embutidos...
todos ellos son productos típicos de 

Aragón y forman parte de la recomendable 
dieta mediterránea. Carmen y Verónica 
fueron las encargadas de explicarnos y 
de realizar diversos talleres en los que 
aprendimos muchas cosas importantes 
sobre estos alimentos. Nos parecieron 
unos talleres muy interesantes, pues 
conocimos el valor que poseen los 
productos que son cultivados en la zona 
rural de nuestra tierra y nos ayudaron 
a reconocer qué alimentos son los más 
sanos para nosotros. Sara Fernández 
Lobico (Alumna de 5ª E.P)

Cuento-aventura
A partir del  miércoles, 1 de febrero, los 
papás y mamás de 1º de Ed. Infantil están 
invitados a participar en esta actividad. 
Ellos son los protagonistas contándoles 
un cuento a los niños de la clase de sus 
hijos. La clase de 2º de Ed. Infantil ya 
lleva este curso 5 padres. 

Agradecimientos

Gracias a Fernando Castro por la 
grabación del vídeo del colegio para 
felicitar la Navidad con la canción 
“Chiquitita”. La donación que las familias 
han hecho -se han recaudado más de 
300 €- será destinada a la Fundación 
ITAKA-Escolapios. (13/12)

Operación Kilo y visita a Cáritas
Los alumnos de 1º de ESO visitaron el 
Centro de Cáritas del Entremuro donde 
pudieron observar todo el proceso que 
se lleva a cabo con la ropa y enseres 
que personas solidarias donan para 
otros que lo necesiten. Vieron de primera 
mano el taller de costura y planchado y 
las diferentes clases donde trabajan con 
inmigrantes.)
Buena recaudación (360 kg. aprox.) en 
la Operación Kilo por parte de todos los 
alumnos del centro.  (22/12.

Zagalandia 2011
Un año más el Colegio ha participado 
en Zagalandia. 
Gracias a las 
mamás, papás, 
alumnos-as y 
profesores que 
colaboraron de 
forma altruista 
en esta feria haciendo pasar un buen rato 
a todos los niños que participaron en los 
talleres de nuestro stand.(26/12-29/12)

Eucaristía de la Infancia Misio-
nera
Con motivo de la Infancia Misionera, 
alumnos, profesores y padres del Colegio 
�	������	������	����	�����	������	�	�����
Don Alfonso Milián en la Parroquia de 
San José, para celebrar con los niños esa 
misión de ayuda a quienes lo necesitan.
(22-01)

NOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRONOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRONOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRO
(de enero a marzo)(de enero a marzo)
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Rueda de prensa

Se presentó a los medios de comunicación 
(Cadena SER, COPE, Huesca TV, 
Canal 25, Ronda Somontano y Vivir en 
Barbastro) el Proyecto de Bilingüismo 
del centro. En ella se resaltaron las 
�	���	���� ���� ���������� ���	�� �����
felices y que lo sean produciendo en el 
idioma inglés. Los resultados hasta el 
momento son notables, ya que los niños 
son capaces de mantener pequeñas 
conversaciones con sus “teachers” y 
disfrutan haciéndolo. (23/ 01)

Práctica de disección con 3 ESO
Dentro de la actividad práctica de la 
asignatura de Biología y gracias a la 

colaboración de J. Ignacio Montero 
(padre de un alumno del centro) el jueves 
15 de diciembre los alumnos de 3º ESO 

realizaron una práctica de disección de 
los diferentes órganos (corazón, riñones, 
pulmones...) de un cerdo. Analizaron su 
forma y función, y vieron las similitudes 
que tienen con los del ser humano. 
(15/12)

Premios Cope
Los alumnos de 6º EP (Nuria Olivar, 
Elia Suñé e Ignacio Badel) fueron 
�	����	�����	������	�����������������
“Cuentos de Navidad” organizado por 
COPE Barbastro, obteniendo el primer 
y segundo premio, respectivamente, 
Ignacio Badel y Elia Suñé. (29/12)

Noticias del PCPI
Celebración del día de la Paz
Con motivo de la celebración del día de la 
Paz, en el Centro Eutopía de Peralta de la 
Sal, los alumnos y alumnas, tanto de los 
PCPI como los/as interno/as de la ESO 
han realizado diversas decoraciones 
para el Centro así como la colaboración 
en las actividades realizadas en el 
colegio de Barbastro. Fue una semana 
������	����	��������	������	����	������
trabajo en equipo. (30/01)

A la conquista del Mundo
En Ectopia hemos empezado un juego 
de estrategia llamado “La conquista 
del Mundo”. Las reglas están basadas 
en las del juego RISK. Los internos 
están divididos en 7 grupos de tres o 
cuatro jugadores. A cada equipo se le 
ha asignado por sorteo una parte de 
Europa, África y/o Asia. Cada zona posee 
cuatro países. La idea básica del juego 
es conquistar otros países y agrandar el 
imperio propio. Los participantes pierden 
o ganan ejércitos según su rendimiento 
académico y su comportamiento 
personal. Cada jueves se entregan los 
ejércitos ganados durante la semana y 
se hacen los movimientos de ataque o 
defensa. Los equipos son: 1. Svenska 
Riket (Imperio Sueco), 2. Unlikely Aliance 
(Alianza Inverosimil), 3. Polska Korona 
(Corona Polaca), 4. Corona d’Aragón 
(Corona de Aragón), 5. Repubblica 
Italiana (República Italiana), 6. Odmali 
���	�	�������� "�������� #���	�$� �� %&�  
(Imperio Persa).

Curso de primeros auxilios 
El APA ofrece la posibilidad de realizar 
un curso de primeros auxilios siguiendo 
la cadena de supervivencia: alerta 
�����	�	�� �������	���� �� ����'���	����
precoz y cuidados intensivos. Destinado 
a  padres de alumnos y al público 
interesado en este tema. Imparte el 
curso  Josep Antón Cornejo, monitor de 
socorrismo y enfermero. Distribuido en 
dos días: 7 de febrero y 2 de Marzo de 15 
h a 17h en el Salón de Actos del colegio.
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-Enero-
Año vocacional escolapio.
Tras la comunicación por parte de 
la Orden de haber sido declarado el 
año 2012 como “Año de la Vocación 
Escolapia”. Participamos en la Apertura 
de dicho Evento. 

Se nos invita a todos a tenerlo en 
cuenta a vivirlo con la conciencia de 
que las ilusiones, las convicciones y las 
vocaciones se transmiten de tú a tú, de 
cara a cara, de padres a hijos, de abuelos 
a nietos, de deportistas a deportistas 
jóvenes, de educadores a educandos...
Se nos pide “echar una mano” para 
colaborar en la obra creadora de Dios.
Se nos muestra el ejemplo de Calasanz.
Nos da pie, sobre todo, a que dediquemos 
�	���������	��������*�+�����'����������
da sentido a nuestras vidas.

Resultados de la Campaña de 
Navidad.
Con un sentimiento agradecido a todos y 
cada uno de los que hemos colaborado 
con nuestra aportación; os comunicamos 
que, en números redondos, hemos 
recolectado 2100 kilos (paquetes de 
alimentos) para las asociaciones que 
nos han requerido ayuda. Ayuda de 

proximidad y de inmediatez. Hemos vivido 
la Navidad con todas las letras. No ha 
sido un lapsus de consumismo y regalos 
fáciles. También hemos compartido con 
quien lo necesita. Una mención especial 
a las madres voluntarias que han hecho 
posible que pudiéramos organizar todos 
esos alimentos con agilidad.

Nueva junta del AMPA.
Os comunicamos la nueva Junta del 
AMPA que colabora con la Dirección 
del Colegio, dirige, gestiona y promueve 
muchas de las acciones que se realizan 
en nuestra Comunidad Educativa.
Como consecuencia de la Junta general 
ordinaria celebrada el pasado día 26-
10-2011, los componentes de la Junta 
Directiva del APA para el curso 2011-
2012, son los siguientes: 
Junta Directiva:

Presidente: D. José Luis Juarros Martín
Vicepresidenta: Dª Marian Sáinz Gil
Secretaria a Dª Nieves Vaquero Huerga.
Vicesecretaria: Dª Cristina Soto Zaldívar
Tesorera: Dª Mª Sol Cabezón

Vocalías:
Deportes: D. Alfredo Sastre y Dª Pilar 
Alonso.
Pastoral: Dª Ana Jesús Ramírez y Dª 
Rosa Mª Alcedo.
Comedor: Vacante
Actividades extraescolares: Vacante
Consejo Escolar: D. Alfredo Sastre.

Ayuntamiento: Dª Ana Jesús Ramírez y 
Dª Rosa Mª Alcedo

Convivencia del Grupo Calasanz
El viernes 10 de febrero tuvo lugar un 
encuentro de todos los miembros del 
Grupo Calasanz de Logroño para celebrar 
�	� �������������	�����������������<=�
de Bachiller. Disfrutamos de una tarde de 
>��������������	�����������������	����
animaron una celebración eucarística 
muy vivida y seguido compartimos la 
cena en el comedor del colegio.

Reunión de los equipos provin-
ciales de Emaús y Aragón
Durante la primera parte del trimestre 
recibimos la visita de los dos provinciales 
en nuestra comunidad de la Sagrada 
Familia de Logroño.
El miércoles 8 de febrero la Comisión 
de Reestructuración eligió nuestra 
comunidad para un trabajo de elaboración 
de datos y propuestas. Compartieron 
la comida y el café con la comunidad. 
Nos dio alegría y esperanza ver que 
ya estamos dando pasos y tomando 
medidas que nos van acercando cada 
día más unos a otros.

Campaña de la Paz: Recepción 
en el Ayuntamiento.
El lunes 30 de Enero de 2012, Jornada 
Escolar por la Paz y la No Violencia, 
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culminamos la Campaña de la Paz y la 
Solidaridad en el Colegio.

Alumnos del colegio Escuelas Pías de 
Logroño han invitado esta mañana “a 
soñar todos juntos” por lograr la paz y 
“por conseguir así un mundo mejor”. Así 
lo han dicho en un acto celebrado en el 
vestíbulo del Ayuntamiento para celebrar 
el Día de la Paz, y en el que ha participado 
la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, 
que ha estado acompañada por la 
concejal de Familia y Política Social, 
Paloma Corres, el Rector del colegio, 
P. Jesús Miguel Arellano Olloqui, el Sr. 
Director D. Ernesto López Domínguez 
así como por una representación del 
alumnado de 4º de ESO.
Los medios de comunicación (audiovisual 
y escrita) dieron cumplida cuenta del 
acto.

-Febrero-
Celebraciones del día de la fa-
milia.
Mensualmente se convoca a todos 
los componentes del Colegio a una 
celebración Eucarística que nos reúna 
en torno a la Cena de Jesús. Preparan 
los profesores de diversos cursos con 
sus alumnos y nos animan a vivir este 
momento tan importante con la aportación 
de su juventud y su creatividad. Este 
trimestre hemos resaltado el valor de la 
paz y la Cuaresma.
Ojalá que esto vaya fomentando el 
crecimiento de la semilla de comunidad 
cristiana que todos deseamos como 
fortaleza en nuestras obras.

Visita del Padre Provincial.
El día 19 de febrero nos visitó el P. 
Provincial. Siempre es un momento de 
compartir y de celebrar. Nos sirve de 
conexión con el todo que es la provincia 
y nos da visión más amplia de lo que es 
nuestra misión.

Miércoles de ceniza.
El día 22 de febrero organizamos el día 
lectivo de modo que todos los alumnos, 
desde los chiquitines hasta los mayores, 
pudiéramos participar de la Imposición de 
la Ceniza dentro de nuestro día escolar. 
Fueron de una ayuda inestimable las 
mamás de oración con niños, que 
supieron organizar unas celebraciones 
adaptadas para los más pequeños.
Por la tarde, y para todos los adultos 
que lo desearan, se celebró también 
organizado esta vez por la Cofradía de 
las Siete Palabras del Colegio.

-Marzo-
Semana de cine espiritual.
La semana del 5 al 11 de marzo, nuestros 
alumnos de Secundaria han participado 
en las proyecciones de cine espiritual 
que ha organizado la vicaría de Pastoral 
Juvenil del Obispado de Logroño, 

Calahorra y Santo Domingo de la 
Calzada. Tenían como lema: “Vive, reza, 
perdona, ama”. Han visto las películas: 
“The Way”, “De Dioses y Hombres”, “El 
Discurso del Rey” y “Popielusko”.
Los adultos también fueron invitados 
a participar en la sesión vespertina del 

jueves.
Nos ha parecido interesante formar 
parte de este proyecto de refuerzo de 
la competencia espiritual, compartiendo 
�	���������?���������	�������	���*�+���
y la creación de un hábito por lo que hace 
relación con la trascendencia a través del 
arte fílmico.

Día Vocacional
Durante todo este año es para nosotros 
un reto el trabajo vocacional, como debe 
serlo cada hora y cada día de nuestras 
vidas. Sin embargo siempre está bien 
���������������	����������	���������
a modo de proyecto, de campaña.
Dentro de las actividades múltiples 
que estamos desarrollando a partir 
de ese plan, nos acompañan durante 
toda la mañana del día 8 de marzo, el 
Equipo Provincial de Convivencias, que 
dirigido por el P. Joaquín Nadal y con la 
contribución de Ana Gaudó e Isabel Sanz, 
proponen la vocación con un lenguaje 
muy cercano a los alumnos de ESO.

Fin de semana solidario en el 
deporte.
En estos momentos de crisis, nos rodea 
la demanda de alimentos y de ayudas. 
El deporte del Colegio es sensible a esta 
situación.
Con mucho éxito han desarrollado en 
el Club Deportivo Calasancio un Fin de 
Semana Solidario. Los responsables 
convocaron a los mejores equipos de 
diversos deportes de la Comunidad 
Autónoma que se han dado cita en 
nuestro pabellón. Eso ha atraído a 
multitud de personas que, como único 
requisito, debían aportar algún alimento.
Se han recogido más de 700 kg 
de productos. Algunas empresas o 
instituciones han querido también dar 
algún dinero o efectivos.
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Nuestros Deportistas en el se-
gundo trimestre del año.
��Nuestro Alumno de Sexto A, Álvaro 

Bayo Milagro, nos tiene acos-
tumbrados a reiteradas apariciones 
por sus buenos resultados en ese 
difícil deporte del Ajedrez. Aquí le te-
nemos en una de las recepciones de 
premios.

��El pasado 21 de enero, nuestra alumna 
de 2º A de Educación Primaria, Marina 
Espi-nosa, fue la brillante ganadora de 
�	��	�����@	�QX�������	��	������	�
A de la 2ª Jornada de los Juegos 
deportivos de la Rioja.

��En la Final Individual de Cross escolar 
celebrada en el complejo deportivo 
“Las Norias”, el alumno de 5º de 
Primaria, Samuel Chinchetru, quedó 
en 2º lugar en la categoría alevín 
(2.250 metros).

��Ángela Ugarte, alumna de 2º C de 
E.Primaria del colegio, ha quedado 
campeona de la Rioja de  pre-benjami-
nes en  Kick Boxing (formas). Los 
días 10 y 11 de Marzo se presentará 
al Campeonato de España que se 
celebrará en Madrid. ¡Enhorabuena y 
vamos a por la medalla de oro! 

��Joana García, alumna de 3º C de 
Primaria, fue subcampeona de La 
Rioja en Formas y Combates de 
Kickboxing siendo la más pequeña de 
edad de su categoría.

��El alumno de 6º C de primaria Iiván 
Guijarro Méndez, del Club Natación 
Logroño, ha conseguido la mejor 

marca de La Rioja en categoría de 

11 años en las pruebas de: 100 m. 
espalda con un tiempo de 1.21.03 
y 200 m. espalda con un tiempo de 
2.48.36 en la 2ª jornada de la Liga 
Territorial Alevín celebrada en La 
Planilla de Calahorra.

Jesús-Miguel Arellano Olloqui
En Logroño, a 06 de marzo de 2012

Siguen
las noticias

en las páginas
siguientes
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A la cabeza de los mejores 
Centros educativos 
Año a año, nuestro centro se 
sitúa como uno de los mejores 
centros de España y gana puestos 
respecto al año pasado. Programas 
como EntusiasMAT, el Sistema de 
[�����\	>�� ]�����	��^�� ��� _�����	�
SAS o el Método AMCO para aprender 
Inglés son sólo algunos de los puntos 
fuertes que Escolapios Soria ha 
integrado en los últimos cursos.

El ranking que cada año elabora EL 
MUNDO así lo ha considerado por 
cuarto año consecutivo. Un gran logro 
que sin duda tenemos que agradecer 
a la totalidad de la comunidad 
educativa, pero en especial a un 
claustro comprometido que cada 
día demuestra que el esfuerzo y el 
trabajo bien hecho son sus máximas 
de trabajo.
El objetivo es y ha ido siempre ofrecer 
la mejor y más completa oferta 
educativa y los múltiples premios 
y menciones que hemos recibido 
durante los último años avalan el 
buen nivel de nuestros alumnos.

Por esta razón, el seguir dentro de esta 
lista no es más que el reconocimiento 
al trabajo bien hecho. Un trabajo del 
que debemos sentirnos orgullosos. 
(9/03/12)
Semana vocacional
Entre los días 5 y 9 de marzo se ha 
desarrollado la “semana vocacional” 
en la que todos los grupos ha podido 
��*�+��	�� ��'��� ��� ���	� 	� �	�����
de diversas películas puestas a 
disposición del profesorado (de los 
tutores y profesores de religión, sobre 
todo). “Kirikú y la bruja” en Primaria 
y “El gran torino” en Secundaria, han 
sido las más utilizadas. La semana 
se cerró con broche de oro con las 
charlas del equipo de convivencias de 
la Provincia a todos los grupos desde 
5º de Primaria. (05 al 09/03/12)
Tapones solidarios
A la vuelta de las vacaciones de 
Navidad lanzamos un nuevo proyecto 
de Acción Social: “los tapones 
solidarios”. Se trata de animar a toda 
la Comunidad Educativa a recoger 
tapones de envases de todo tipo y 

traerlos al colegio donde los vamos 
almacenando para ofrecerlos por una 
causa solidaria como es la de la niña 

de Tarazona (Zaragoza) que necesita 
varias operaciones de corazón en 
Boston (USA). La acogida está siendo 
muy buena y ya llevamos cientos de 
kilos almacenados para ser reciclados 
en Ibi (Alicante). La operación sigue 
abierta. (01/03/12)
Alumnos de 2º ESO visitan el 
Congreso de los Diputados
45 alumnos del centro visitaron 
el 28 de febrero el Congreso de 
los Diputados. Como auténticos 
diputados se sentaron en los sillones 
del hemiciclo mientras observaban 

con atención todo lo que allí les 
contaban. Les impresionó ver algunos 
de los huecos de los disparos que son 
el recuerdo de un día histórico: el 23 
de Febrero de 1981.
La visita culminó con una gran foto 
de familia de todos los alumnos, los 
profesores, el director y dos sorianos 
que día a día caminan por los pasillos 
��� �	� �������� ��������� ��� ����������
del Congreso Jesús Posada y Javier 
Marqués que actúo de cicerone. 
(28/02/12)
Presentación del Año Vocacio-
nal Escolapio
El jueves 16 de febrero presentamos 
a todo el profesorado el “Año 
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Vocacional Escolapio” explicando el 
������	��� ���� ����� �����	��� �	�	�
la ocasión y ofreciendo diferentes 
ideas para desarrollar el evento en el 
Colegio. (16/02/12)
Videoconferencia con Ciencia
El 14 de febrero, los alumnos de 4º de 
ESO participaron en una interesante 
actividad complementaria en la que se 
	�	'	��	���^���	�����������	����
la utilización de las TIC. La iniciativa 
contó con la colaboración de la 
Fundación Germán Sánchez Rupérez 
y, más concretamente, de su sede en 
Peñaranda de Bracamonte, desde 
donde se controlaron los aspectos 
técnicos de la actividad.

El departamento de Ciencias eligió 
para la ocasión un tema de actualidad 
en el campo de la astronomía, los 
planetas “extrasolares” y, a partir 
de ahí, la fundación eligió como 
experto en el tema para impartir 
la conferencia a Erik Stengler, 
	����?������ �� ��^���	���� ��������&� ���
evento se celebró con la coincidencia 
virtual a tres bandas, de los técnicos 
por un lado, el conferenciante por otro 
y nosotros por otro.
Los alumnos tuvieron la oportunidad 
de ahondar en el tema preguntando 
sus dudas y curiosidades al 
��?�����	��� 	�� �	�� ��� ���
exposición. Además, en los próximos 
días, tuvieron abierta un aula de 

debate virtual para seguir planteando 
las cuestiones que se quedaron en el 
tintero sacando así más partido a la 
actividad.
La aplicación de las TIC empieza a 
ser un entorno habitual de aprendizaje 
que, lejos de sorprendernos, está 
incorporándose a la práctica habitual 
en las aulas. (14/02/12)
Manos Unidas
La semana del 6 al 12 de febrero 
la dedicamos al trabajo escolar 
sobre la tarea de Manos Unidas en 
el mundo. En la semana siguiente, 
hasta el miércoles de ceniza, 
desarrollamos la “operación bocata” 
y este día culminamos la campaña 
con la 3ª edición del “bol de arroz”, 
gesto solidario con las personas que 
apenas tienen para comer a diario. 
Con la generosidad de todos hemos 
recaudado 1790€ que unidos a los 
578 de la parroquia, suman un total 
de 2368€ como aportación de los 
escolapios de Soria a los proyectos 
de Manos Unidas de 2012. (06 al 
12/02/12)
Escolapios en el desafío Caja 
Duero
Los alumnos de primero de ESO 
participaron en el Desafío Caja 
Duero, concurso que organizaba el 
CMA Numancia, equipo de voleibol 
de nuestra ciudad, con motivo del 
encuentro que le enfrentaba a Unicaja 
de Almería. Nuestros muchachos 

prepararon una bonita pancarta y 
tomaron parte en el concurso de 
saques. Hicieron un gran papel que, 
ojalá, tenga su recompensa cuando 
termine el torneo en el que participan 
todos los centros educativos de Soria. 
Además, uno de nuestros alumnos, 
Álvaro Garijo, tuvo la suerte de 
ganar un cheque regalo de 50 euros. 
(13/02/12)
El taller de máscaras: Todo un 
éxito
El pasado viernes 3 de febrero, 
alumnos y padres del cole 
pudieron disfrutar de una tarde de 
cuentacuentos en la biblioteca del 
�������&� `	� ^�\� �	��\	��� ��� ���^��
a cabo un “taller de máscaras”, cada 
alumno fabricó y decoró su máscara 
con la ayuda y colaboración de los 
padres que les acompañaron.

]�����	���	��	����	��������	�	�
pasar la tarde en la que disfrutamos 
peques y mayores divirtiéndonos 
juntos. (03/02/12)
Los alumnos de Infantil visitan 
la Biblioteca de Soria
Durante toda la semana pasada, los 
pasillos de Infantil se han quedado 
vacíos porque los alumnos han 
visitado la Biblioteca Pública de Soria. 
Aunque el camino era corto, se hizo 
muy duro porque los pilló la ola de frío, 
pero la recompensa fue muy grande 
en cuanto cruzaron la puerta de la 
Biblioteca. Allí los esperaban libros de 
todos los tamaños y colores, clásicos, 
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de aventuras… y, por supuesto, los 
protagonistas: Tronquito y Sinforosa, 
que se pusieron muy contentos al ver 
a tantos niños…

Muchas gracias a los padres que los 
acompañaron en la visita, y que esto 
sirva para amar más las fantásticas 
historias que se esconden detrás de 
un libro. Y ya lo sabes… Si te gusta 
la aventura, ¡Lánzate a la lectura! 
(07/02/12)
Jornada de puertas abiertas
Un año más nuestro centro ofrece sus 
tradicionales Jornadas de Puertas 
Abiertas para dar a conocer su etapa 
de Infantil, tanto sus instalaciones 
como su Proyecto Educativo y 
oferta, haciendo especial énfasis 
en las metodologías que se aplican. 
Como novedad, en esta ocasión, se 
podrá elegir el día de la visita entre 4 
posibles: 5, 6, 7 y 8 de marzo. 
Convivencias para 3º de ESO
w��������������������������������
que siete alumnos del Colegio se 
unan a los seis de Logroño en las 
convivencias para 3º de ESO que se 
celebraron en el colegio de Cristo Rey 
de Zaragoza durante los días 23 y 24 
de febrero. Les acompañó el padre 
Antonio y todos regresaron con buen 
sabor de boca. (27 y 24/02/12)
Programa de Lectura Avanzada
Nuestro colegio es el primer centro 

de Castilla y León en introducir el 
]�����	� ��� [�����\	>�� ]�����	��^��
S.A.S., sistema escolar de Educación 
en Línea que acelera el aprendizaje 
de sus alumnos. Consta de 8 módulos 
y en cada uno se realizan rutinas de 
7 ejercicios que trabajan técnicas 
��������	�&� [���{��� ��� ]&[&]&�
perfecciona la habilidad lectora 
silenciosa comprensiva en formato 
digital e impreso, cambiando malos 
hábitos y proporcionando ejercicios 
neuro-visuales que mejoran el campo 
visual y el movimiento ocular. Así 
mejora la velocidad y la comprensión 
?	�����	������	�����\	>��������	��^�&

A tan sólo unos meses de su 
implantación, los alumnos de primaria 
y secundaria del centro ya están 
notando los resultado y mejorando 
no sólo su capacidad lectora, sino su 
aprendizaje. Un 73 % de los alumnos 
han doblado, como mínimo, su 
velocidad llegando en algunos casos 
a triplicarla. Y más de un 75 % ya han 
conseguido superar la media mundial 
de velocidad lectora para su edad. 
(07/02/12)
El C.D. Calasanz celebra su 25 
aniversario
El C.D. Calasanz lleva desde 1987 
educando en el deporte y con el 
deporte. Para celebrar una fecha tan 
especial ha preparado un programa 
cargado de actividades culturales 
y deportivas que se llevarán a cabo 

durante los doce meses de este 
2012. Charlas, torneos, concursos, 
exposiciones o partidos son algunos 
de los actos, según adelantaron el 
presidente José María Miguel Romera 
y el coordinador deportivo del club, 
Ángel Calvo Córdova. ¡Felicidades 
C.D. Calasanz! (01/02/12)
Jornada por la paz
El día 30 de enero celebramos la 
Jornada por la paz y la no violencia. 
Además de celebraciones en la Iglesia 
con canciones de paz como leiv-motif, 
tuvimos una manifestación por la paz 
en el Salón de Actos con escenas de 
películas como “El gran dictador” o 
“Cuando el viento sopla” para motivar 
a los alumnos sobre la importancia de 
pensar y sentir en términos de paz. 
(30/01/12)
Premiados en el Campeonato 
Provincial de Campo a Través
207 niños y niñas de entre 5 y 15 
años participaron el domingo, en el 
Club de Golf Soria, en el Campeonato 
Provincial Escolar de Campo a 
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Través que cada año organiza la 
Diputación Provincial de Soria en 
un vistoso y alabado circuito. Entre 
los vencedores, cuatro de nuestros 
alumnos.

En alevines, María Arche y en los 
prebenjamines, Guillermo Hernández 
y Alba Martín fueron tres de los diez 
títulos individuales que se ponían 
en juego. También cabe destacar 
la actuación de Juan Pablo Soto 
que se quedó tercero en categoría 
prebenjamín. (29/01/12)
I Concurso de relato corto en 
Escolapios
El primer concurso de “Relato Corto” 
que organiza el Departamento de 
Lengua y Literatura de nuestro centro 
tuvo como ganadoras a: Ana Portero 
de 1º de ESO con su relato titulado 
“Mis Memorias”, a Claudia Carnicero 
de 2º de ESO por su original relato 

titulado “El Secreto” y a Fabienne 
Labonté de 4º de ESO que se hizo 
con el galardón por su sugerente 
relato titulado “Soñar”. Las profesoras 
han seleccionado y premiado estos 
relatos por su calidad y su originalidad. 
(26/01/12)
Los alumnos de 6º de primaria 
aprenden periodismo 
El 200 de enero los más mayores de 
primaria pasaron la tarde con uno de los 
periodistas más prestigiosos de Soria. 
El Jefe de Informativos de RTVCYL 
Soria, José Luis Bravo, compartió 
con los alumnos su larga experiencia 
en los medios de comunicación. Les 
explicó cómo la comunicación ha sido 
el motor de nuestra especie desde la 
prehistoria y cómo ha evolucionado 
el periodismo hasta convertirse en lo 
que hoy es. Tras su exposición, los 

alumnos bombardearon a José Luis 
con preguntas de todo tipo, desde 
cómo decidió ser periodista a cuál ha 
sido la noticia más dura que ha tenido 
que contar.
Con esta actividad, los alumnos 
conocieron cómo se prepara un 
informativo, cómo se da forma a una 
noticia o cómo es el día a día en un 
medio de comunicación. Gracias José 
Luis por compartir tu experiencia con 
nuestros alumnos. (20/01/12)
1º y 2º de Educación Primaria 
visitan el Museo Numantino
Los días 17 y 18 de enero visitaron 

el Taller Numantino de Soria y 
aprendieron muchas cosas del 
pasado de nuestra ciudad. Los de 
primero hicieron el taller “Un viaje 
en el tiempo” con el que conocieron 
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de Soria: cómo eran los telares; 

cómo trabajaban el hierro para 
hacer broches, collares, espadas, 
cinturones… También se trasladaron 
a una casa típica numantina, donde 
vieron las dependencias de la misma y 
cómo vivían, dónde cocinaban… Para 
terminar vieron artesanía numantina 
con todos sus detalles y realizaron su 
propio vaso de los toros.
Los de segundo se remontaron a los 
“Menús del pasado” y aprendieron 
lo que comían en el Paleolítico y 
el Neolítico hasta que llegaron los 
numantinos. Vivieron un día en la villa 
de Numancia y conocieron el proceso 
de creación de la cerámica, cómo la 
cocían en el fuego y cómo después 
muy cuidadosamente la decoraban. 
Aprendieron de dónde procede 
el caballo de Soria y tuvieron la 
oportunidad de realizar uno en arcilla. 
(17 y 18/01/12)
¡Ampliamos nuestra oferta a 
niñ@s de 1 año! 
El 9 de enero de 2012 se abrió el 
plazo de matrícula en el Primer Ciclo 
de Infantil para el curso 2012-2013. 
Este año, como novedad, se amplía 
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nuestra oferta con un aula de 1-2 
años. 
Desde la vuelta de las vacaciones 
de Navidad l@s niñ@s nacidos en 
2010 y 2011 podrán matricularse en 
nuestro centro, para el próximo curso, 
en 3º (Aula de 2-3 años) y 2º (Aula 
de 1-2 años) del Primer Ciclo de 
Infantil respectivamente. Las plazas 
correspondientes a las dos aulas 
se cubrirán por riguroso orden de 
solicitud de inscripción. (04/01/12)
La canaria Rosana habla con 
nuestros alumnos
La cantautora canaria Rosana Arbelo 
presentó, en el Centro Cultural 
Palacio de la Audiencia, las canciones 
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titulado “Buenos días, Mundo”. Los 
alumnos que participan en el proyecto 
de El País de los Estudiantes le 
entrevistaron antes del concierto y 
le preguntaron sobre su sexto disco, 
un trabajo que, según ella, reúne 

la madurez alcanzada a lo largo de 
los años en la música a través de 
canciones que moverán almas. La 
“redacción” de este periódico, que 
verá la luz en el mes de abril, ya tiene 
varias citas con otros personajes que 
visitan nuestra ciudad. Seguiremos 
informando... (16/12/11)
Nueva plataforma digital 
Con la intención de adaptarnos a 
las necesidades de cada momento 
y ofrecer el mejor servicio posible 
de información y gestión a través 
de Internet, hemos cambiado de 
plataforma digital. Nos despedimos 

de “Vía Educativa” y comenzamos 
el servicio de información a familias 
a través de “ClickEdu”. Este cambio 
nos permite ofrecer las prestaciones 
que en la actualidad están facilitando 
los programas más punteros.
El día 21 de diciembre se facilitó a 
los alumnos usuarios del servicio 
las claves que permiten acceder a 
esta nueva plataforma y disfrutar del 
amplio abanico de posibilidades que 
ofrece, muy por encima de las que 
tenía la anterior. (21/12/11)

A. M. P. I.


