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S
in ruido, en silencio, como
algo natural. Es lo que ha
hecho Pedro Manuel Salado,

español de 43 años, misionero en
Quinindé (Ecuador) el 5 de febrero
de 2012. Estaba allí desde 1998, diri-
giendo un Hogar para niños desam-
parados, con una entrega total, según
dicen los que vivían con él. El caris-
ma de su Congregación religiosa se
inspira en la Sagrada Familia de Na-
zaret y en su espíritu oculto de hu-
mildad, trabajo y sencillez.

Ese domingo habían ido con los
niños y niñas acogidos a una playa
cercana a la misión. Estando los ni-
ños  jugando en el agua cerca de la
orilla, una ola repentina se llevó a
siete hacia adentro.  El hermano Pe-
dro, que tenía  un gran respeto por el
mar, se lanzó al agua diciendo: “Ten-
go que salvar a los niños”. Y los fue
sacando uno por uno con gran es-
fuerzo. Tras sacar a los dos últimos

(Selena y Alberto), se de-
rrumbó en la orilla, ex-
hausto. Muerto.

Murió como había vivi-
do: en la entrega total al servicio de los
demás por amor a Jesús durante tan-
tos años, y al final en breve rato. Pero
tan heroicos fueron sus últimos mo-
mentos como los años anteriores. Una
cosa lleva a la otra. El estilo es el mis-
mo, no se improvisa. Los miles de mi-
sioneros que trabajan por los pobres
en África, en América, en India, en
Asia… y que ven o se enteran de que
cientos de ellos son asesinados, no
abandonan a sus gentes por salva-
guardar sus vidas, sino que siguen si-
lenciosamente entregándola día a día. 

Y es que no es el dinero ni el reco-
nocimiento social lo que les mueve.
Es el amor a Jesús que les impulsa  a
seguir sus palabras. Saben que en su
entrega diaria se cumple aquella pa-
labra de Jesús, en la que creen: “Si el
grano de trigo cae en tierra y muere, da
mucho fruto” (Jn 12, 24). Saben que
es a Jesús mismo a quien sirven,
cuando lo hacen con amor a esos
pobres. Y como consecuencia -no
buscada, pero sí encontrada-, sien-
ten el alma llena de una gran paz y
alegría. Son los frutos del Espíritu
Santo. Una gran esperanza, don gra-
tuito de Dios, crece con fuerza en su
alma. Esa esperanza les da la certe-
za, más allá de las matemáticas, del
encuentro con Dios, que un día será
definitivo.

José A. Gimeno, Sch. P.



Escrito en Futrú (Camerún) en el 2000

A
los jóvenes de Camerún (o a
otros que puedan leerlo en
España) querría trasmitiros es-

ta vez, no ya experiencias con personas de
aquí, sino mi experiencia personal, las se-
ñales de Dios, los mojones de pastor que el
Señor ha ido poniendo en mi vida y que he
ido siguiendo. Pienso que os podría dar
luz a los que estáis empezando vuestra vi-
da. Cuando los veo de nuevo a estas altu-
ras de mi vida, vives exultante de acción
de gracias y alabanza al Señor. Yo, que es-
toy ya en el tramo final de mi vida religio-
sa, ¡cómo desearía transmitir a los jóvenes
que están empezando a vivir y no conoz-
co, que vayan descubriendo la historia del
amor que Dios les tiene, que vean sus se-
ñales y se dejen seducir!

De niño tenía una afición fuerte, clara:
quería ser militar. Me entusiasmaba la
aventura, la defensa de la Patria. Soñaba
ser uno de ellos. Estaba claro y todo el
mundo se enteró: yo sería militar. Pero el
Señor hizo una jugada de ajedrez tan ma-
gistral que me manifestó mi vocación real,
la que Él quería, la de religioso escolapio,

y que la siguiera antes de entenderla, sin
que supusiera un trauma dejar mi afición
militar. Nunca he entendido qué pasó. No
hay causa-efecto, no hay lógica; sucedió.
Fue su acción sencilla, clara y directa, ca-
paz de sacar hijos de Dios de las piedras.
En los años siguientes, en las Casas de
Formación, descubrí a Dios, a Cristo, la
Revelación, la Trinidad, la Iglesia. Creció la
fe, que se hizo consciente. Descubrí su
amor, entendí su invitación y le seguí. Y
fui encontrando siempre puestos en mi co-
razón la luz y la fuerza para hacerlo, a pe-
sar de las dificultades y la lucha. Y así fue
como entendí claramente que el Señor me
llamaba a ser escolapio. 

Tras recibir el Sacerdocio y hacer los es-
tudios en la Universidad, me lancé al tra-
bajo educativo como una explosión.
Daríamos, con mis hermanos de
Comunidad, la mejor educación en lo pe-
dagógico, con el mejor ambiente de disci-
plina y alegría a la vez, con la mejor for-
mación cristiana y espiritual. Buscábamos
evangelizar educando. Y así fue.

Y viví entregado a esa hermosísima ta-
rea durante 30 años, hasta que fui enviado
como misionero a Camerún. Todo tipo de
actividades educativas y pastorales, con
los muchachos, con los padres. Todo edu-
cador conoce ese mundo fascinante. No
hace falta detallar aquí.

Seis años después del Concilio Vaticano
II el Señor me fue llevando a una experien-
cia profunda de redescubrimiento de la
Vida Religiosa, fruto del Concilio. Entendí
vitalmente que la educación no era el
Norte de la vida escolapia, sino sólo la mi-
sión, el trabajo a realizar en la evangeliza-
ción. Y cambié el azimut. El Norte era Él
mismo y su seguimiento, construyendo la
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Desde el corazón de la misión
José A. Gimeno, Sch. P.



fraternidad. Cierto que en los años si-
guientes hubo varias ocasiones en que pe-
ligré caer de nuevo en el activismo. Al fin
y al cabo seguía teniendo siempre como
objetivo, no el alargar la vida y llegar a
muy viejo, sino gastarla bien por la causa
del Evangelio. 

Pero el Señor me cuidó. Su luz fue ilu-
minando mi interior. Él estaba en el centro
de mi actividad y mi vida personal: las co-
sas, las actividades, estaban siempre detrás
de Él, al contrario que en la fase anterior
de mi vida. Y esto generaba como tónica
permanente una gran paz interior y una
alegría constante. Su luz ilumi-
naba dando pleno sentido a los
actos aparentemente más trivia-
les del día, tanto en la vida fra-
terna de la Comunidad como
en todas las tareas educativas.
No quitaba la dureza de la ne-
gación continua, ¡pero cómo la
transformaba por el amor!

Igual que la ilimitada abne-
gación de la madre por el hijo
pequeño, que mayoría de las
veces ni se entera por el amor
que le tiene. Era experimentar
en carne propia la verdad de lo
que había dicho Jesús: “Cargad
con mi yugo y aprended de mí. Mi
yugo es suave y mi carga ligera”.

Como estas líneas quieren ser una bre-
ve transmisión de la antorcha a jóvenes
que se abren a Dios y a la vida, quiero ma-
tizar algo importantísimo: si lo que buscas
es sólo la educación, si ése es tu norte aun-
que sea evangelizar educando, no vengas
con nosotros como Religioso Consagrado:
no lo necesitas. Puedes ser un magnífico
educador siendo seglar. En las Escuelas
Pías te ofrecemos, además de eso, una rea-
lidad mucho mayor: seguir a Jesús según
el Evangelio y aun en los consejos que dio
y vivió (castidad, obediencia, pobreza),
con total exclusividad y en servicio perma-
nente a la Iglesia, mientras construimos la
fraternidad que Él nos mandó. Jesús nos
ha robado el corazón por el amor entrega-
do de Dios, hemos encontrado el tesoro y
ya no queremos más que avanzar en su se-
guimiento total. Nuestra consagración a Él
es un camino de plenitud, de bienaventu-
ranza, vivido en un amor incomparable. Y
por amor a Él asumimos la misión eclesial
de “evangelizar educando”.

Pero esto no se vive desde el primer
momento. No es un flechazo, como en el
amor humano. Es el Espíritu Santo quien
irá construyendo ese amor poco a poco a
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lo largo de varios años. Sí, deberás haber
encontrado ese tesoro antes de la Profesión
Perpetua. Pero en el inicio, hay muchas y
variadas motivaciones válidas para inten-
tar el seguimiento.

Para cualquier oficio, yo elijo. Para la
Vida Consagrada o el sacerdocio, es Dios
quien elige y llama; la iniciativa es siempre
suya. Vocación de Dios. Las formas de lla-
mar son variadísimas. La mía fue simple y
trivial, pero eficaz. El Espíritu Santo pone
la chispa, la luz para verla y la fuerza para
seguirla. Al principio la luz es débil y la
fuerza pequeña. También lo es la llama de
una cerilla; pero cuando crezca, es capaz
de incendiar grandes bosques. Así es la vo-
cación de Dios y su seguimiento. Mira lo
que escribió un gran teólogo (H. Urs von
Balthasar) cuando sintió la llamada de
Dios: “Tú no tienes que elegir nada; has sido
elegido. Se te dará la vocación como tarea a de-
sarrollar. No necesitas nada: se te necesita a ti.
No tienes que hacer planes; formas parte de un
mosaico ya existente. Sólo tienes que dejarlo to-
do y seguirle, sin hacer planes, sin el deseo de
experimentar intuiciones particulares”.

Todo esto no es doctrina y rollo. Es vida
real. El Espíritu Santo existe y actúa. Dios
llama y da la fuerza para seguirle. En su
seguimiento, la cruz será camino; pero el
amor a Él lo hace suave y llevadero. Y he
sido muy feliz. Doy testi-
monio de ello. 

Tras mis 30 años de labor
educativa en España, me
ofrecí para ir a Camerún,
misión abierta hacía poco. Si
no levantaba yo la liebre, no
sería enviado; eran muchos
57 años. Y fui enviado.
Estudié el dichoso inglés y
llevo seis maravillosos años
aquí. Viviendo toda la
Comunidad con los pobres
y como ellos, en permanen-

te servicio en todo, en educación, en activi-
dades pastorales, en sanidad, en forma-
ción de vocaciones religiosas, en proyectos
de desarrollo, en la granja agropecuaria,
etc. Y viviendo una intensísima vida fra-
terna en Comunidad. Es un don de Dios,
fuente de acción de gracias y alabanza.
Cuando vine, empezaban aquí los prime-
ros novicios escolapios cameruneses, una
vez hecha la Selectividad para la
Universidad. Hoy, en el 2000,  son 35 esco-
lapios. La acción de Dios, clara y eficaz. El
Espíritu Santo actúa, no es un cuento.

Y acabo. Si el Señor te llama y respon-
des, siempre estará contigo sosteniéndote.
Echando la vista atrás, veo la historia de
Dios en mi vida, siempre previniendo y
solucionando mi pobreza y limitaciones,
en niebla o en sol, una historia de sus ac-
tuaciones en mí y en los demás, que no
quiero ni debo olvidar. Ciertamente
España se perdió conmigo un buen militar,
pero el Señor hizo que yo siguiera sus pla-
nes. Y esto ha sido mucho mejor para su
Iglesia y las almas. La luz y fuerza de su
Espíritu sostuvieron mi empeño, hicieron
ligera la cruz, suave el perder todo. “Tu va-
ra y tu cayado me han sostenido”(Salmo 22).
Y me he sentido feliz de haberle seguido.
Hoy canto al mundo su bondad y miseri-
cordia, y lo seguiré haciendo eternamente.
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Carta del P. General a los
alumnos y alumnas de
nuestras Obras 

Ofrecemos un pequeño extracto de su
mensaje enviado con motivo del Año 

Vocacional Escolapio

Querido/a amigo/a: 
Te envío un afectuoso saludo desde
Roma, desde la casa en la que vivió y
murió S. José de Calasanz y desde  la
que fundó las Escuelas Pías.
¿Quién eres tú y quiénes somos los
escolapios? Creo que vale la pena que
hablemos de esto. Los escolapios so-
mos un grupo de personas, una Orden
religiosa, que estamos trabajando en
muchos países del mundo. Tratamos
de vivir en plenitud la vocación que he-
mos recibido y por la que hemos opta-
do: ser religiosos y sacerdotes, dedicar
toda nuestra vida a la misión de traba-
jar con los niños y jóvenes, vivir en co-
munidad, como hermanos con quienes
tienen el mismo sueño, estar siempre
disponibles para la misión, y hacerlo
todo como expresión de nuestra opción
por vivir desde Dios y desde el segui-
miento de Jesús de Nazaret, en quien
encontramos el sentido último por el
que vivir. Así lo hizo Calasanz, el fun-
dador de la Orden y así tratamos noso-
tros de vivir y de ser…
¿Quién eres tú? ¿Cúales son tus sue-
ños? ¿En qué quieres gastar tu vida?
¿Qué es lo que te preocupa e ilusiona?
No sé si alguna vez has hablado de es-
to con personas con las que crees que
vale la pena hacerlo, pero te aseguro
que nada hay más auténtico en nues-
tra vida que tratar de poner nombre a
lo que soñamos y compartirlo en pro-
fundidad. Ojalá puedas hacerlo estos
años en los que estás con nosotros y
ojalá podamos echarte una mano en
esta tarea tan formidable: descubrir lo
que llevas dentro y tratar de ser fiel a lo
que Dios espera de ti ¡Ánimo…!
Los escolapios estamos llevando ade-
lante muchos proyectos de misión, en
muchos lugares diversos. Son proyec-
tos llevados por personas entregadas
en cuerpo y alma al trabajo por los de-

Hilo directo

T
enme un ratito de pa-
ciencia, leyendo este
simple testimonio de es-

te pobre hombre que, como tú,
está entregado a muerte a Jesu-
cristo. Aunque la fachada se dete-
riora con el paso de los años y van viniendo
las goteras de la vida, siento también, como
tú, el fuego de su amor correr por mis venas,
empujándome a más y más difíciles aventu-
ras, y a entregar la vida una y otra vez hasta el
día en que Él quiera tomarla para siempre.

Toda la vida la he pasado correteando por
este cada día más pequeño mundo nuestro,
empujado por esa fuerza que da el Espíritu
Santo y que te hace inmensamente feliz, so-
portando trabajos y arrostrando dificultades
por los niños pobres, por la Iglesia y por la ex-
tensión del Reino. Muchos años a la otra parte
del charco (en Argentina) y otros más “hacien-
do el indio” lo mejor que puedo, buscando
sus lugares más difíciles y más necesitados de
educación. Como bien sabes, mi padre espiri-
tual, Calasanz, tuvo la genial idea e inspira-
ción de promocionar a los humildes mediante
la mejor formación de los más chiquitos y ol-
vidados,  en los lugares más lejanos, allí don-
de nadie quiere ni se atreve a ir.

Eso mismo quisiera hacer a pesar de mis
limitaciones, procurando parecerme lo más
posible a nuestro Maestro Jesucristo, encar-
nándome vitalmente cuanto puedo entre los
pobres, viviendo como ellos y peor que ellos,
si la salud aguanta. La chabolilla donde vivo
es todavía más humilde y pequeñuja que la
suya, con piso de tierra y techo de teja no más,
por donde se cuelan el agua y el frío, y en ve-
rano el calor achicharrante. Sin luz, con bi-
chos, insectos, mosquitos y encima, la malaria
como inseparable amiga y compañera.

De nuevo en el tajo

!

José Alfaro, Sch. P.
Misionero en India

Noticias
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más. No te los voy a describir ni enu-
merar, porque son muchos. Pero sí te
puedo decir que quienes los llevan
adelante hacen posible que nuestro
mundo sea diferente. Y ésta es la cla-
ve de nuestra vida y, si así lo quieres,
también puede serlo de la tuya. Vivi-
mos haciendo nuestra la opción de
Calasanz: “He descubierto la mejor
manera de servir a Dios haciendo el
bien a los pequeños, y no lo dejaré
por cosa alguna del mundo”…

Profesión Solemne de tres
jóvenes filipinos 

El día 9 de febrero, presidida por el
P. General que realiza en esos días
la visita a las Casas de Formación
de Asia, tuvo lugar en el Juniorato
de Manila  la Profesión Solemne de
tres religiosos filipinos: Christopher
Castro, Elvis Adorable y Abundio
Noel Libot. Fue un gran día de fiesta
para las Escuelas Pías de Japón y
Filipinas.
Felicitamos a los nuevos profesos, a
sus formadores y a toda la Vicepro-
vincia y nos unimos a su acción de
gracias por el don de la vocación es-
colapia de estos hermanos y por su
generosa respuesta a la llamada de
Dios. Que el Señor los colme de ale-
gría y paz en su camino de consa-
gración.

Hilo directo

Al ladito de la casa tengo mi sepultura, lo
primero que hago al comenzar una nueva mi-
sión, como signo silencioso pero elocuente de
estar dispuestos a morir por los hermanos. Un
chico me cuece el arroz un par de veces al día
con algunos trocitos de patata, berza o gui-
sante. No tengo vehículo de ninguna clase,
voy a pie a todas partes y bastantes veces en
lo alto de los autobuses, al mejor estilo indio.
Sin radio, ni móvil, siempre con el mismo es-
tilo de vestimenta, lo más simple que puedo,
y como te decía, procurando predicar con la
vida y desde abajo. ¿Entiendes, verdad? Con
la vida… y desde abajo…

Me levanto todos los días muy prontito,
como a las tres, con el primer canto del gallo.
Y también trato de acostarme pronto, como
las gallinas, si puedo, cuando no queda traba-
jo pendiente o tengo que escribir cartas como
ésta. Parece la vida de un loco chiflado. Pero
un loco feliz por amor al Maestro. Como Tere-
sa de Calcuta, también he sufrido, aunque
más suavemente, una conversión interior
muy fuerte al contemplar la situación de mi-
seria de nuestros hermanos más abandona-
dos. Ahora veo las cosas de forma muy distin-
ta a como las veía antes y las continúa viendo
esta sociedad, y no me importa ir contraco-
rriente. Siento una seguridad y una fuerza in-
terior tan grande que no temo tener a todo el
mundo en contra.

Seguro que cuando leas esto que te estoy
escribiendo me encontraré correteando la
geografía de Nepal, buscando y tratando de
comprar algún terreno donde levantar una
escuela para aquellos niños. Como te conté,
la estrategia evangelizadora del Obispo con-
siste en abrir misiones allí donde vive alguna
familia católica, y ya sabes que son  muy po-
cos los católicos y están muy desperdigados
por toda la nación. En la última carta que te
mandé, la de las fotos, te mostré nueve o
diez lugares, aunque hay muchos más, don-
de el Obispo me ha pedido escuela e iniciar

Noticias
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Visita del P. Asistente General
al Juniorato de Yaoundé

Del 7 al 12 de Diciembre, el P. Pie-
rre Diatta, Asistente General para
África y Asia ha visitado el Juniora-
to de Yaoundé y otras Comunida-
des de la Viceprovincia de Came-
rún. En el curso de la misma,
algunos seminaristas han sido insti-
tuídos ministros el día 8 de Diciem-
bre, festividad de la Inmaculada Con-
cepción: 8 para el servicio del altar
(Acólitos), 6 para el servicio de la Pa-
labra de Dios (Lectores), 20 minis-
tros para la educación cristiana y 20
ministros para la atención a los niños 

Visita del P. General a la Vice-
provincia de las Californias
El P. Pedro Aguado, General de la
Orden ha visitado las casas de for-
mación, ha dialogado con los junio-
res de filosofía y teología en Tijua-
na, con los prenovicios que
disciernen su vocación en Casa
Calasanz de los Ángeles, con los
equipos de Formadores y con la
Congregación de la demarcación en
el marco del Año Vocacional Esco-
lapio. En los encuentros comunita-
rios expuso la necesidad de crecer
en comunión y calidad en nuestra
formación inicial, de elaborar los

una misión. Por aquí estaré tres meses, vi-
viendo en Sadakbari y estudiando qué pode-
mos hacer, dónde y cómo. Luego pasaré a la
India a trabajar en Bungaburu, y después
vuelta al Nepal. Así iré toreando las dificul-
tades del visado que ponen los dos países,
pasando media vida en cada lugar.

Aquí en Nepal he pasado el frío más gran-
de que te puedes imaginar, en una caseta de
bambú, abierta por todos lados, con la manta
de la cama cubierta de escarcha, como si estu-
viera durmiendo a la intemperie. Imposible
calentarse por la noche. Las luchas con los
propietarios y los contratistas que se quieren
aprovechar del extranjero, poco menos que
incontables. Continuas dificultades con los
guerrilleros naxalitas, de tendencia comunis-
ta-maoísta, que bajo capa de ayudar a los adi-
vasis indefensos y olvidados  por el Gobierno,
amenazan y extorsionan, tratando de sacar
dinero de todo lo que se mueve, se constru-
ye, se compra y se vende, para conseguir ar-
mas y mantener sus guerrillas.

Pero como alguna vez te dije, las dificulta-
des peores de digerir son las que te vienen de
la gente supuestamente buena, cristiana, cató-
lica, a quienes pretendes ayudar. No te perdo-
nan que quieras ayudarles sin que te hagan
sentir su poder, aunque sea poder de destruc-
ción. Tienen un ingenio diabólico para crear
problemas donde no los hay, aunque  sean
contra ellos mismos y sus propios hijos, sólo
para que sepas quién tiene el poder y que no
podrás mover un dedo sin que ellos lo quie-
ran. Es el poder de la mafia, la ley del más
fuerte y del silencio. ¿Cuál es la solución?
Pues aguantar y aguantar, seguir y seguir,
hasta que su forma de obrar se hace pública-
mente antipática y odiosa, y ellos mismos te
piden que les ayudes.

Te conté en la última carta los miles de ho-
ras, noches y días ocultos, pasados en el estu-
dio de las lenguas y composición de gramáti-
cas y diccionarios, para cumplir más o menos

Noticias



9

Hilo directo

decentemente mis obligaciones de sacerdote y
misionero con las gentes entre las que me ha
tocado vivir. Todo eso, y aun la carga de estu-
dios y títulos que llevo a la espalda de mis
años anteriores, me parecen nada y basura a
la hora de optar radicalmente por Jesucristo.
Se vende todo con inmensa alegría, para con-
seguir el tesoro escondido.

Materialmente solo, y espiritualmente
siempre acompañado. A todas horas hablan-
do con mi Señor, sin ninguna compañía hu-
mana. Sólo con Él. No tengo otra compañía
que mis estampas de la Virgen, de los san-
tos, el rosario, la Biblia, las palabras del Pa-
pa…, procurando cumplir mis promesas y
mis votos religiosos lo más fielmente que
puedo. Dando gracias a Dios por ello, pue-
do decirte, como a un querido amigo y con
total sencillez, que no recuerdo ni tengo
conciencia de haber faltado nunca a las Pro-
mesas que hice al Señor y ante los hombres
hace casi 60 años. Te digo esto en confianza,
para que no te creas todo lo que se dice por
ahí contra los curas y monjas, y para que a
pesar de los pecados reales de los hombres,
sigas teniendo confianza y orando por los
que se consagran a Dios para servirnos.

A grandes rasgos y muy deprisa, éste es pa-
ra ti mi pequeño y humilde testimonio. Soy un
pobre bicho que no pretende “ser santo”, “ni
parecerlo”, “ni que me lo digan”. Sólo quiero y
trato de hacer lo que el Espíritu de Dios me pi-
de en cada momento, como hacía mi Maestro.
Eso me parece que significa ser cristiano, sin
las “tologías” de Sancho. Ése es mi “ser”. Pero
ya sabes que aunque el “ser” es lo primero, se-
ría una palabra hueca y vacía si no le siguiera
el “hacer, el obrar”. Al ser verdadero debe se-
guir el obrar verdadero. Y en el obrar tenemos
que optar y elegir, porque somos limitados. No
puedo subir todas las montañas de los Hima-
layas, ni resolver todos los problemas de este
mundo. Tenemos que elegir según la inspira-
ción interior que cada uno tiene.

proyectos formativos de las demar-
caciones y la necesaria conexión
de la formación inicial con la Pasto-
ral Vocacional y Formación Perma-
nente.

Nueva Parroquia escolapia en
Guinea Ecuatorial

La iglesia de San José Obrero de Bi-
yendem, que hemos acompañado los
escolapios desde casi nuestra llega-
da a Bata y que hemos reconstruido
con ayuda de la propia gente del lu-
gar, de la Procura de misiones esco-
lapias, Funeso y la parroquia homóni-
ma de Santander, fue erigida en
Parroquia el 1 de enero de este año
incluyendo varias capillas alrededor
de nuestra comunidad escolapia. Así
pues, la Parroquia queda constituída

Noticias



Como escolapio estoy convencido de la prio-
ridad de la educación, la llevo en la sangre y la
predico. Ésa es la montaña y el problema  que he
elegido, por más que sepa que no podré resol-
verlo completamente, y que me moriré cualquier
día intentando trepar hasta la cima, sin conse-
guirlo. Por eso lucho con todas mis fuerzas para
levantar escuelas, para llenar de escuelas todos
los bosques y lugares más difíciles de la India  y
de Nepal. Ése es mi obrar. Ésta es la acción que
sigue al ser. Pero no te equivoques. Aunque pa-
rezca interesante esto de hacer muchas escuelas
para los niños más pobres del mundo, eso no es
lo más importante. Lo que de veras importa es el
ser, porque el obrar viene solo, como por añadi-
dura. No estoy en la India o en Nepal haciendo
escuelas, sino “siendo” o “tratando de ser”. 

A veces me preguntan de dónde saco la sa-
lud, la fuerza y los medios para continuar “sien-
do y haciendo”, y no puedo responder, porque
tampoco lo sé. Sólo sé que el motor de toda esta
aventura es el amor a mi Maestro Jesucristo. Él
es quien me da la salud y la fuerza a través de su
Espíritu y pone en mis manos los medios sin
darme cuenta, a través de ti y de los hermanos,
para que continúe “siendo” y también haciendo
escuelas para sus niños más pobrecillos.
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por la propia sede más San Miguel de
Ekobenam, San Juan Bosco de Bikuy y
Ntra. Sra. del Carmen de Alosa. El pá-
rroco, que tomó posesión el 15 de enero
y que lleva tiempo atendiendo la capilla
será el P. Lucio Ela Engonga Akele,
Sch. P.

Pastoral Vocacional en Filipinas
El P. Aljun y un junior, Roberto, suelen
tener reuniones vocacionales con jóve-
nes en distintos lugares. Se anuncia
con carteles en las parroquias, univer-
sidades, etc. y el día anunciado se tie-
ne lo que llamamos aqui "Search.in"
(Dia de busqueda). 
En Manila ya hemos tenido tres du-
rante el año. También en Cebú. En Da-
vao se reúnen en el "Hotel Imperial"
aunque propiamente ya no es un ho-
tel. Es un edificio especial que tiene al-
gunas habitaciones muy baratas para
algunos que se quieren hospedar. An-
tes, cuando todavía no existían los
modernos hoteles, se llamaba así.
Ahora, a 100 metros tienen un hotel de
5 estrellas y muy grande...  Con todo,
el dueño del "hotel" nos permite que-
darnos gratis por la noche y un local
para las charlas... Resulta barato. Al
encuentro, que será el último de este
curso, antes de entrar en el Postulan-
tado en mayo, asistieron nueve jóve-
nes de los cuales siete entrarán en la
Casa de formación. Oremos al Dueño
de la mies.  P. Jesús Lacarra, Sch. P.

Hilo directo

Noticias
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En la primera parte de este artículo hablamos de dos de ellos:
Anthony Fonteh  y Engelbert  Mveng. Hoy lo hacemos de un
magnífico joven de Futrú-Nkwen, en Bamenda (Camerún)
Cyprian Ndifor

A
diferencia de las otras dos muertes, sucedidas
en los primeros años de la estancia de nuestros
hermanos escolapios en Camerún (la del P.

Mveng ni siquiera fue anotada en ningún escrito), la
muerte de este joven sí fue anotada y comentada. Con
razón: era un dirigente juvenil de la parroquia de
Futrú, en Bamenda, secretario del Centro Calasanz,
monitor juvenil, amigo personal del párroco Juan
Yzuel… Llamarlo mártir de la fe quizás sería exagerar
las cosas, aunque yendo a lo profundo del asunto, no
sería tan exagerado. El arzobispo mismo de Bamenda
fue quien presidió su funeral, lo cual da una idea del
significado que tuvo su asesinato.
Cyprian tenía 23 años, era un muchacho modelo. Sin
embargo, el 15 de diciembre de 1993 fue arrestado
junto a un amigo suyo acusado de complicidad en un
robo. En aquella época una compañía alemana,
Trapp, estaba asfaltando la carretera próxima a la mi-
sión. Un vehículo se había accidentado, y de su inte-
rior habían desaparecido dos bombonas de gas y un
radiocassette. Por lo visto los encargados de la em-
presa fueron a quejarse a la policía, exigiendo que
aparecieran los objetos robados. Y los gendarmes se
tomaron en serio el caso. Alguien denunció a Cyprian
(¿por qué? ¿Por simple error, o por odio a la bon-
dad?), y ellos decidieron hacerle cantar. El mismo día
15, miércoles, Domingo Sáez, un escolapio, fue al
cuartel de la policía para intentar sacarlo, pero le dije-
ron que lo liberarían tan pronto como hubiera hecho
unas declaraciones. El día siguiente no lo habían libe-
rado, así que la familia fue a llevarle comida. Lo mis-
mo ocurrió el viernes, y cuando el sábado los escola-
pios y familiares fueron de nuevo a la gendarmería y
les dijeron que no podían ver a Cyprian (aunque sí

que aceptaron la comida que le lle-
vaban), sospecharon que algo no iba
bien. Juan Yzuel fue entonces a ha-
blar con el comandante de los gen-
darmes, quien le informó que
Cyprian había fallecido en la cárcel
la noche del 15, el día en que fue
arrestado. La autopsia reveló sin lu-
gar a dudas que había sido tortura-
do hasta la muerte. Peter, el compañero detenido con
él, reveló más tarde que había sido golpeado sin parar
durante tres horas. Cuando al fin lo devolvieron a la
celda, Cyprian, arrojado en el suelo, dijo a Peter que se
encontraba mal, que lo llevara a un hospital. No se da-
ba cuenta de lo que decía. Poco después murió. 
Yo considero a Cyprian, enterrado en nuestro cemente-
rio parroquial de Futrú, como un auténtico mártir cris-
tiano, que vivió su corta juventud con alegría y entrega,
y que murió víctima de un sistema brutal e injusto,
pronto a quedar bien con las empresas extranjeras que
se aprovechaban (y lo siguen haciendo) del país, y de la
gente corrupta de dentro que les permite hacer su jue-
go. Ese tipo de violencia es una violencia contra lo más
sagrado del Evangelio: contra la vida misma. No hace
falta saber si murió defendiendo la fe: para mí es sufi-
ciente saber que, seguramente, murió perdonando a
sus asesinos. Quería seguir vivo, y no se lo permitieron.
Es nuestra primera sangre en Camerún, porque yo con-
sidero a Cyprian uno de los nuestros, miembro de la fa-
milia escolapia. Forma parte de la lista de innumera-
bles mártires, víctimas de la injusticia de un sistema po-
lítico brutal. Juan Yzuel en su Diario de la Misión copió
algunas frases escritas por Cyprian. Como muestra, un
botón: “Ya que hemos comenzado este camino hacia
Cristo, debemos esperar el odio del mundo. Y cuando
este odio llegue, recibámoslo con alegría, como un sig-
no de que estamos en el camino recto”. Asombrosa ma-
durez cristiana en una persona tan joven. 
Muchos otros han muerto, en Camerún y en tantos paí-
ses del mundo, porque soñaban con un mundo mejor,
y se comprometieron en causas por las que valía la pe-
na morir. A todos ellos quisiera rendir homenaje con es-
tas líneas. Son los nuevos mártires, y la Iglesia haría
bien en prestar atención a su testimonio y a sus denun-
cias, como lo hizo en otro tiempo a los mártires glorio-
sos que figuran en nuestra lista de santos. Debemos leer
signos de los tiempos hoy. La vida y la muerte de estos
mártires son tan preciosas como las de las víctimas de
las persecuciones romanas, hace casi dos mil años. 

(En la foto del entierro de Cyprian vemos al arzobis-
po Paul Verdzekov. Junto a él, el P. Juan Yzuel, párro-
co. Vemos también al P. Primitivo Arnáez, en visita a
Camerún en aquellas fechas.)

Mundo misionero escolapio

Los nuevos mártires II
José P. Burgués, escolapio en Camerún

!
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• ¡Qué pronto se nubló tu gozo, María.!
“Una espada de dolor atravesará tu cora-
zón.”

• Y el 2 de febrero, a los 40 días de la
Navidad, oímos esas palabras proféti-
cas en boca de Simeón, que te recibe
en el Templo en tu Purificación y
Presentación de tu Hijo Jesús.

“De una Virgen bella, celos tiene el sol; por-
que vio en sus brazos otro Sol mayor”.
• Jesús, hijo de María, y el Hijo eterno

de Dios. 

• Luz, que alumbra a las naciones, ca-
minos de salvación.

• La Virgen ofrece el Niño, como
Hostia para Dios.

• La espada de profecía, partirá su co-
razón”.

• Y llevamos en procesión nuestras lu-
ces pequeñas con María Candelaria, a
Jesús, el Sol mayor, del que nos viene
la Luz del Padre Dios. Porque “nos
ha visitado el Sol, que nace de lo alto”
rompiendo nuestras tinieblas, y lle-
nándonos de su luz sobrenatural.

• Y entre los himnos cuaresmales se-
guimos añorando tu gozo, ante el
cumplimiento de la profecía:

“¿Dónde está ya  el mediodía luminoso, en
que Gabriel, 
desde el marco del dintel, te saludó: Ave
María”?  
¡“Qué lejos, Madre la cuna y tus gozos de
Belén...!    
¡Qué larga es la distancia y qué amarga, de
Jesús muerto a Enmanuel!
• Y sigue el himno litúrgico asocián-

donos en el acompañamiento a Jesús y
María en el vía crucis: 

“Virgen ya de la agonía,
tu Hijo es el que cruza
ahí.
Déjame hacer junto a ti,
ese augusto itinerario. 
Para ir al monte Calvario
cítame en Getsemaní”.
Siguiendo con esta ora-
ción:

“A ti doncella graciosa,
hoy maestra de dolores, 
a ti Madre de pecadores,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón”.
• Y me pregunto: ¿Arrancamos de tus

imágenes en procesión de Semana
Santa, la pobreza, entre tanta plata y
oro? Porque yo te veo, como a Jesús, tu
hijo, caminando dolorosa entre los po-
bres y sencillos de nuestro mundo!

Y vuelvo a la liturgia:

“Pues, que para nos valer tanto vales, da
remedio a nuestros males”
• Pero también veo tu “trono o paso” de

flores y velas blancas –fe– y esperanza
–en la Resurrección–; que va tras el de
tu Hijo muerto en la Cruz con claveles
rojos y velones amarillos de muerte
y de sangre.Y con Espinosa te canto:
”Dolorosa, en pie, junto a la Cruz, tu co-
noces nuestras penas, penas de un pueblo,
que sufre...”

• Pero, con la gran esperanza, que Tú
nos das:

“Santa María de la esperanza, mantén el rit-
mo de nuestra ESPERA”.

MARCADOS por tu dolor y por el gozo y
la gloria de LA RESURRECCIÓN.

MARÍA GLORIOSA.

Marcados por la Misión (XVI)

Cerca del Pueblo

Enrique Villegas, Sch. P.

“MARCADOS POR MARíA DOlOROSA”
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Amanecía lo que prometía ser un día
especial: 11 de Marzo, ¡mi cumplea-
ños! Un poco perezosa, decidí no ma-

drugar mucho entre otras cosas porque mi hora-
rio de trabajo de tarde me lo permitía. Me acosté
tarde, y en mi empeño infatigable de recibir las
primeras felicitaciones a eso de las 00:00 h, me
dieron las tantas.  

Al día siguiente, me levanté temprano.
Nunca lo hacía, pero aquel día decidí poner la
tele. Eran las noticias: una bomba en la estación
de Atocha. No le di mucha importancia, o me-
jor dicho, no quería que mi día se viera entur-
biado, ni mucho menos empañado, por una tra-
gedia, y seguí arreglándome. Pero algo me hizo
ir de nuevo a la televisión. “Parece algo muy
serio”, pensé. Así que, metí el turbo y me mar-
ché al hospital. El trayecto hacia el mismo fue
caótico. Empecé a recibir llamadas y mensajes
de la familia y amigos: “¿Conchi, estás bien?”.
Empecé a darme cuenta de la magnitud de la
tragedia al mirar los rostros de la gente del au-
tobús, al comprobar que las líneas de teléfono
estaban colapsadas, al llegar a la Plaza de
Legazpi y ver todo el dispositivo del Samur
desde la central que tienen allí.

Pero sin duda, el verdadero momento fue la
llegada a mi Hospital 12 de Octubre. Me impre-
sionó la organización del mismo, de los servi-
cios, pero sobre todo, de los compañeros perfec-
tamente coordinados, para paliar al máximo tan
brutal acción contra la Humanidad, con el esce-
nario en Madrid. Nunca había visto a tanto mé-
dico junto, a tantos compañeros con un objetivo
común, “salvar, curar, aliviar, consolar, acompa-
ñar vidas”. Fue sin duda todo un despliegue de
humanidad del que me siento orgullosa. Todo el
mundo puso lo mejor de sí. Todos.

Me acuerdo haber pensado, al ver tantas ma-
nos tan dispuestas, tantos recursos, tanto de tan-
to, que hasta un acto tan macabro como el que
nos sacudió, no se cobró más vidas por todos los
recursos de que dispusimos, y porque se contó
con una coordinación maravillosa. Me acuerdo
haber pensado que no me extrañaba que en otros
países las consecuencias de estos actos vandálicos
fuesen tan devastadoras, porque lo que es haber
en muchos de ellos, no hay de nada. Ni siquiera
para paliar, ni incluso acompañar. Hay grandes
dosis de resignación, y es que no hay más.

De todas formas, y desgraciadamente, hoy
en día sigue habiendo otras muchas bombas.

Las consecuencias de la que yo vivo ahora os
las voy a contar un poquito. La bomba del SI-
DA también está dejando cuerpecitos destroza-
dos, consumidos, atrapados en una agonía que
te desgarra el alma, también deja huérfanos,
viudos y viudas, más pobreza y más hambre
aún. Aquí en África, la gente paga con su vida el
ser pobres. En Madrid, la gente  pagó con su vida
el que somos… ¿? (mejor piensa tú un adjetivo,
a mí se me ocurren demasiados). Sean unos u
otros, todos son iguales de inocentes. Y la pena
es que aunque así sea, el precio de la vida de
unas personas tuvo más valor que el de estas
otras, pues con éstos, no se está actuando con la
misma eficacia, y la gente sigue muriendo día a
día, minuto a minuto, a causa del SIDA.
Grandes y pequeños. No, no son los más de 200
del atentado de Atocha, ni los más 3.000 del
atentado de las Torres Gemelas: en Kenya se es-
tima que mueren diariamente cerca de 500 per-
sonas a causa del VIH/SIDA…

Y por éstos nadie sale a la calle, no hay ma-
nifestaciones, ni luto, ni sentimiento de dolor.
O si lo tenemos, no lo expresamos con la mis-
ma rabia que cuando las cosas nos rozan un
poquito. 

A menudo en esta tierra africana me viene a
la memoria el rostro de algunos de los que fue-
ron mis pacientes en ese 11 de Marzo, ésos que
como yo, celebraron también su nuevo cumplea-
ños, pues de alguna manera, muchos volvieron
a nacer ese día. Y digo que me recuerdan por-
que realmente estamos tratando lo mismo: las
consecuencias de un mundo loco. Y si no, ya
me diréis…

1. En Madrid. “…El hospital está a tope,
no se da abasto”. Paso por la sala de espera
del Hospital, mi mirada se cruza con la de una
joven. Me mira, pero realmente tiene la mirada
perdida. Me acerco, “¿Hola, cómo te llamas?” Y

Voluntariado

Conchi Meroño, médico, voluntaria en Misiones



no contesta. El impacto emocional debe ser tan
fuerte que no puede articular palabra alguna. Me
fijo y veo que tiene una radiografía en las manos
con un informe. La cojo, es Cristina. Y leo el in-
forme: contusiones múltiples, no lesiones óseas
agudas. “Bien Cristina, le digo, parece que no tie-
nes ninguna fractura, pronto podrás irte a casa.
¿Se ha avisado ya a alguno de tus familiares?”,
pregunté. Ella saca una pequeña libreta y me se-
ñala un nombre: José. Bueno, vamos a ver si da-
mos con él. Quédate tranquila, aquí estarás
bien…  Sí, José esta avisado, ya viene a recoger-
te… Poco después José llega y ambos se funden
en un abrazo. José, le dije, Cristina está bien. Se le
han hecho todas las pruebas necesarias y lleva
toda clase de medicación para que no tenga do-
lor. Se le ha vendado la pierna para proteger una
herida. Se pondrá bien. Podéis continuar trata-
miento con su médico de cabecera, él podrá
orientaros con las curas. Con lágrimas en los ojos
ambos esbozan una sonrisa y se marchan a su
hogar… ¿a empezar una nueva vida?”

En Kenia. “…Es una tarde calurosa del
mes de septiembre en Maragua, la consulta es-
tá a tope. De pronto, se abre la puerta… es
Elizabeth de unos 34 años con su hermana
Rosa. Elizabeth parece estar como ida. Se sienta
y me mira. La saludo pero no me contesta.
Tiene la mirada perdida. Esta muy delgadita y ca-
si no puede estar de pie.  Su hermana nos cuen-
ta que hace cosas muy raras, que ya no les co-
noce, que ha perdido la memoria, que no quiere
comer. La exploramos y no encontramos nada
que justifique este comportamiento… No tene-
mos ninguna prueba complementaria que nos
ayude con el diagnóstico. No tenemos nada.
Pensamos que Elizabeth tiene el complejo-de-
mencia asociado al VIH… ¡con 34 años! Eso sig-
nifica que la enfermedad está muy avanzada.
Rosa nos mira cuando se lo explicamos, tampo-
co entiende nada. Le decimos que con la medi-
cación antirretroviral puede mejorar… pero
que es septiembre, que llevamos 3 meses espe-
rando a que el Gobierno nos la mande, y que
no sabemos cuándo lo hará. Rosa llora. Coge
con ternura a Elizabeth y se marchan a  su ho-
gar… ¿a lamentar su existencia?”

2. En Madrid. “…Por favor, por favor, ¿dón-
de está Estrellita? Sí, nos dijeron que la han
trasladado al Hospital 12 de Octubre, llevamos
unas horas buscándola y no damos con ella,
nos han dicho que está viva”. Así de angustiado
se acerca Pedro a preguntarnos por su mujer,
Estrellita. Exhausto y con la respiración entrecor-
tada de tanto buscarla. Ambos llevan unos me-
ses en España, vienen de Ecuador; atrás han de-
jado familia e hijos en busca de una oportuni-
dad que les permita sacarlos adelante. Pedro

viene con unos amigos que quieren acompañar-
lo. “Bueno, Pedro, vamos a ver qué nos dicen
en admisión. Parece que está en observación,
en la Primera Planta de Medicina Interna.
Espera que te acompañamos: este hospital es
muy grande, 15 plantas, muchos servicios aun-
que primero nos vamos a enterar nosotros y te
contamos. Sí, Estrellita está en una de las camas
de observación. Está bien. No tiene mucho do-
lor porque está con potentes analgésicos. En la
cabeza tiene unos cuantos apósitos y muchas
heridas de metralla en todo el cuerpo. Pero está
muy bien cuidada. Hay todo un equipo de pro-
fesionales que cuida de su vida. Gracias a Dios,
ésta no corre peligro”. Quiero verla -dijo
Pedro… Nada, no dio tiempo a coger a Pedro,
pues en cuanto vio a Estrellita se desmayó. Era
tanto su amor por ella, que tan sólo pensar en
perderla lo derrumbó.

En Kenia. “Por favor, por favor…¿podéis
venir a ver a Mary? Así de angustiado viene
Peter a la consulta una tarde de un sofocante
calor. Lleva andando unas horas, creía no llegar
a tiempo y está exhausto con la respiración entre-
cortada de tanto correr. Por favor, por favor, está
muy enferma. No tengo dinero para traerla.
Bueno, vamos a ver si mañana encontramos un
vehículo para ir a buscarla. Preguntamos en el
hospital… ¿La ambulancia? imposible, “sólo
hay una, y si creamos el precedente de ir a por
un paciente a casa, luego querrán todos que va-
yamos a por ellos”, nos dijo el responsable de la
misma. ¿El coche del Ministerio de Salud?
Imposible, tiene que ir a otro Distrito mañana,
no se puede retrasar, y no sabemos a qué hora
llegará de vuelta. Al final encontramos un co-
che y dos excepcionales personas, Kamande y
Joan, que se unen a la causa. Y así, al día si-
guiente, vamos en busca de Mary. Llegamos a
un paraje precioso y haciendo malabarismos
bajamos por un estrecho sendero hasta una ca-
sa diminuta, hasta una familia rota. Mary está
en la cama. Está muy enferma. No la podemos
casi explorar, le duele mucho todo el cuerpo.
Está muy, muy delgadita. La enfermedad está
tan avanzada que la está consumiendo. En el
pequeño habitáculo hace un calor infernal (¡con
ese techo de aluminio!). Ella insiste en ir al hos-
pital; nos la llevamos. Los vecinos quieren ayu-
dar y entre cuatro conseguimos cogerla y llegar
hasta el coche. Aquí el Hospital tiene 5 grandes
habitaciones y los enfermos están hacinados en
ellas. A Mary le toca compartir cama. Hay tan
sólo un médico para todos ellos. No hay mucha
medicación para darle. De todas formas Peter
se abraza y sonríe con lágrimas en los ojos por
la emoción. No puede permitirse el lujo de des-
mayarse, pues va a ser el único que cuide de
Mary”.       
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Aguilera Manso (Madrid) - Fernando Gil Martínez (Zaragoza) – José Cruz Almeida (Madrid) – Eduardo Martínez Abad
(Madrid) –Francisco Amela Fernando (Barcelona)– Domingo Turiel Mayor  (Valladolid) – Anónimo290 (Real de
Gandía) - Mª. Jesús Alvarez Baena (Madrid) – Edelmiro Costa Bellot y Carmen (Vinarós) -  Raquel Cortizo Amor
(Getafe) – Mª. Angeles López Rodríguez (Granada) -  Lionello Petri García (Cubelles) – Juan Carlos Esquiroz Noble
(Estella) – Mónica Lax Maya (Fraga) – Santiago Gonzalo Til (Zaragoza) – Leoncio Muñoz Bueno (Zaragoza)Familia
Lago-Martín (Pozuelo de Alarcón) - Familia Porté-Solano (Peralta de la Sal) – Jesús Arnáez Gonzalo (Logroño) –
Jesús Martínez Cebollada (Zaragoza) - Pedro Ontoria Oquillas (Sta. Cruz de Tenerife) – Francisco Buj Vallés
(Granada) – Eugenio Rodríguez Cepeda (León) – José Díez Ratón (Pontevedra) – Anónimo1001 (La Rioja) – Mª.
Engracia Regueira Fernández (Coruña) – Miguel Carlos Conzález Fajardo (Granada) – Carlos Gonzalvo Gracia
(Zaragoza) – Sergio Sorribas Martí (Alcañiz) – Jesús Aísa Fernández (Zaragoza) – José Mª. Millán Enciso (Madrid) –
Farmacia José Mª. de Jaime – Octaviano Martín Rodríguez (Pamplona) -  Monasterio Cisterciense (Carcastillo) –
Jaime Atienza Peña (Santander) – Miguel Balduque (Logroño) – Basilio Martínez Clarés (Madrid) – Mª. Victoria Arnal
y Familia (Valencia) – Mª. Sagrario Lacarra Cabrerizo (Madrid) – Jon Mendizábal Olaizola (Pamplona) - Fco. Manuel
Amador Sánchez (Granada) - Mª. Carmen Luisa García Blas (Zaragoza) – José Luis Cantón Garbín (El Ejido) – José
Antonio Fernández González (Pozuelo de Alarcón) – Vicenta Duato Escrivá (Valencia) – José Mª. Fanlo Asín
(Zaragoza) – Ana Mª. Bascones Alonso (Madrid) – José Luis Mora García (Madrid) - Anónimo46 Argentina) – Familia
Pellicer García (Gandía) – Mª. Paz Palacios Montes (Madrid) – Mª. Mercedes Velado Amor (Oviedo) – Javier Vázquez
Manzano (Zaragoza) - Juan Antonio Bastida Cascales (Huesca) - 

El deber de agradecer

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

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

E273. Pan para los sin pan en Aryanad (India). Unos 700 niños de infantil y Primaria de nuestra es-
cuela e internado podrán comer algo más que arroz. Ayuda: 2.000 euros.

E274.Seminario internacional Manila. Dios nos está bendiciendo con muchas voca-
ciones procedentes del sureste asiático. Beca completa para un vietna-
mita: 2000 euros.

E275.Hogares Calasanz de México. Muchos muchachos de la calle
son acogidos, cuidados como en su propia casa y acompañados
en su proceso educativo. Ayuda: 1.500 euros

E276. Becas para alumnos de nuestros Colegios de Senegal. 5 Becas
anuales para estudios y formación: 600 euros.

E277. Seminarista escolapio indio en Bangalore (India). Beca completa
anual para residencia, estudios y formación : 2.000 euros.

E278. Material escolar para escuela de Bafia (Camerún). Tanto profesores co-
mo alumnos necesitan libros, cuadernos, bolígrafos, etc…Ayuda: 1.200 euros

E279. Escuelas del P. Alfaro. Sueña llegar a construir hasta 20 en India,
Nepal,…para hacer realidad el sueño de Calasanz. Ayuda para la escuela
de Buganburu: 2.000 euros.
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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.

P
ara 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: 11.099 euros – Becas: 7.700 euros – Remanente: 3.399 euros

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

MINIPROYECTOS

E280. Beca Beato Pedro Casani (Miami). Tenemos 23 seminaristas y esperamos
más para el futuro. Podemos colaborar en su formación de cara a la misión
escolapia con la generosa aportación de: 2.000 euros cada beca.

E281. Escuela del P. Alfaro en Bungaburu (India). “Si Dios quiere, dice él, será
la décima y última en la India”. Ayuda para materiales escolares de profeso-
res y alumnos: 2.000 euros.

E282. Hogares Calasanz de Puebla (México). Muchos niños y jóvenes de la ca-
lle no sólo son protegidos del desamparo familiar y social sino que reciben
la formación necesaria para enfrentarse a su futuro. Ayuda: 1.500 euros.  

E283. Juniorato escolapio en Bangalore (India). Un buen número de jóvenes in-
dios quieren servir a Dios educando a los niños según el carisma de
Calasanz. Beca para un seminarista: 2.000 euros. 

E284. Becas alumnos colegios escolapios de Senegal. Cuentan ya con 20 ins-
tituciones escolares y centros de formación.  5 Becas anuales: 600 euros.

E285. Seminario escolapio internacional (Manila). Beca para residencia, estu-
dios y formación en el carisma calasancio de un seminarista indonesio.
2.000 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      □ Anual

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)
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