
Edita: Secretariado Calasancio Misionero  (SECAM) - Número 28, abril 2012
Redacción y Administración: Gaztambide, 65 - bajo izq. 28015 - Madrid Tel./Fax 915 43 63 10 - E-mail: delegmisiones@escolapios.es  D.L: M- 41554-1998.  Imprime: Gráficas Tetuán

Calasancias
evangelizar educando

Y se hizo la luz
Miriam Esteve Cerdá, Calasancia

D
ios se hace presente a través de los acontecimientos, y
eso fue lo que a mí me ocurrió. Accedí a la carrera que
yo quería, Publicidad y Relaciones Públicas. Tenía 17

años, a punto de cumplir los 18. Me remontaré a los 14, cuando ter-
miné la etapa de EGB. Fui al Instituto, lo cual supuso un cambio
importante. Seguí en relación con el colegio Divina Pastora. Me
animaron a ser monitora del Movimiento Calasancio, un grupo
juvenil cristiano. Recuerdo con cariño a mis primeros “niños” del
Movimiento, para los que procuraba preparar unas reuniones entre-
tenidas y que a la vez les ayudaran a conocer más a Dios. No fue
fácil por la falta de experiencia y de autoridad que conllevaba mi
adolescencia pero, no sé por qué razón, yo seguía ahí. 

Recuerdo mi etapa de Instituto con dos sentimientos un tanto
contradictorios: desconcierto e inquietud por plantearme mi vida, mi
futuro. Esta situación aumentó la necesidad en mí de descubrir hacia
dónde orientaría mi vida. Solamente una cosa tenía clara: que lo más
importante para mí eran las personas y Dios. Esta búsqueda me
llevó a apuntarme a un grupo de teatro, donde descubrí la magia de
este arte. Permanecí en el grupo dos años. Con el inicio de COU
decidí dejar mis actividades extras para centrarme en un año que se
presentaba duro a causa de la temida selectividad. Por esta razón,
me armé de valor y fui a hablar con la directora del grupo de teatro
para dejarlo. Y así fue. El segundo paso que quería dar era dejar el
Movimiento Calasancio. Me dirigí al colegio para hablar con la reli-
giosa responsable, y recuerdo que salí de allí con unos folios que
contenían las actividades de la próxima convivencia. No fui capaz
de dejarlo. Hoy, verdaderamente, me alegro de ello.

El año que cumplí 18 fue decisivo para mi vida. Algo en mí me
empujaba a seguir buscando y a preguntarme: ¿Quería casarme? Por
supuesto que sí; no me imaginaba una vida feliz siendo soltera. Pero
primero tendría que encontrar al chico adecuado, y en la universidad
no acababa de encontrarlo. Pero ¿y ser monja, ser religiosa? Dios
seguía siendo alguien importante en mi vida y, sin yo imaginárme-
lo, lo sería todavía más. Pero, entonces ¿qué hacía yo estudiando
Publicidad y Relaciones Públicas? En aquellos momentos estaba
hecha un lío, y ¡qué mal se pasa cuando no se ve nada claro!

Pero llegó un acontecimiento inesperado: iba a tener un herma-
no. ¿Qué estaba pretendiendo Dios con todo esto? Al principio me
asusté; temía que la cosa saliese mal, ya que mi madre no era una

jovencita. Fue en
aquellos momentos
de mayor incerti-
dumbre cuando
comencé realmente
a orar. Buscaba un
rato, cerraba la
puerta de mi habi-
tación y me senta-
ba en el suelo.
Ponía delante de
mí alguna tarjeta
con la imagen de
Jesús, cogía el Evangelio del día y me ponía a rezar. Y realmente
aquello me fue cambiando por dentro. Se me fue el miedo, y vi
con esperanza el nacimiento de mi hermano. Y sobre todo descu-
brí a un Dios distinto del que hasta entonces había conocido. Era
un Dios que se hacía muy cercano a mí, que me daba a entender
que TODO, TODO lo que estaba viviendo era sabido y vivido
también por Él. De la mano de estos acontecimientos COMENCÉ
A CONFIAR. Y ésta fue la clave para descubrir qué era lo que
Dios quería de mí. Le dije una y otra vez: “Tú sabes mejor que yo
qué debo hacer” y, como Samuel, “Habla, Señor, que tu sierva
escucha”. Día tras día, con confianza le preguntaba. Y él me fue
contestando en la oración y en la vida. 

Nació mi hermano. Gracias a él descubrí a un Dios hecho
carne en los pequeños, en los niños (“quien acoge a un niño como
éste, me acoge a mí”). Y descubrí a un Dios Bueno que nos hacía
un regalo tan grande a mí y a mi familia.

A través de estos acontecimientos me di cuenta de que mi vida
estaba totalmente ligada a Dios. Después de meditarlo mucho,
decidí dejar la carrera de Publicidad y comenzar Filología Hispáni-
ca, con la intención de dedicarme a la educación. Un año después,
fui al camino de Santiago, y en esa experiencia descubrí que Dios
había estado caminando a mi lado durante toda la búsqueda y que,
por fin, llegaba a la meta. Físicamente, llegué a Santiago. Interior-
mente descubrí para mí una vida unida a Dios como Calasancia,
sirviéndole a Él en la educación de los niños y jóvenes. Había teni-
do muy cerca la respuesta, pero estaba demasiado ciega para verla.
Sin pensarlo más, dejé mi casa e inicié la etapa de formación.

Hoy me alegro de haber contado con Dios para decidir sobre
mi futuro. Creo que no podría ser más feliz de lo que soy ahora.

Escolapios... Multiplicando vida
En el año Vocacional Escolapio, ofrecemos algunos
testimonios vocacionales de la Familia Calasancia 



Bertrand Fotsing, escolapio
de Camerún

N
ací en la parte
litoral del país
en el año 1976.

Mi familia desde mi naci-
miento fue muy cristiana.
Mi padre era profesor y
director de escuelas católi-
cas durante toda su vida.
Estudió durante la época
colonial gracias a la ayuda
de los misioneros france-
ses. En esta época, tenía
una verdadera posibilidad
de trabajar para el gobier-
no, aún colonial, y ganarse
mejor la vida por ser uno
de los pocos diplomados
bajo estos regímenes. Pero
se decidió a vivir y trabajar
para la Iglesia, como mues-
tra de agradecimiento por
haber recibido su educa-
ción gracias a su ayuda.  Le
mandaron abrir varias
escuelas católicas en varios
pueblos y ciudades de la
zona.

Siempre nos decía en
casa que teníamos todo
gracias al hecho de que
pudo estudiar y trabajar.
Recibió la ayuda de otras
personas, así nos pudo
educar, dar de comer y
cuidarnos adecuadamente.
Nos decía que deberíamos
hacer lo mismo con los
demás. Nos contaba esta
historia muchas veces: en
casa, en camino, a la sali-
da de las clases, de la
Misa. Siempre le escucha-

ba sin decir nada. Pero su
idea hacía su camino den-
tro de mí. 

Cuando llegué a los 11
años, recibí mi primera
Comunión y me hice ense-
guida monaguillo en mi
parroquia de origen. Me
encantaba ayudar a los
curas cameruneses que
eran responsables de la
parroquia. Asistía a más de
una Misa en la parroquia
los domingos, y me di
cuenta que cuando falta-
ban monaguillos  para una
Misa especial o lo que
fuera, los curas me llama-
ban a mí.

Un día dije a mi padre
que quería ser también
sacerdote, y me dijo que
era muy joven para hablar
de estas cosas. Yo pensaba
acabar la Primaria y entrar
en el Seminario menor de
nuestra Diócesis.  Al princi-
pio de Secundaria, conocí
a los Padres del Sagrado
Corazón (franceses), que
me invitaron varias veces a
sus sesiones de formación
para aspirantes. Más tarde
conocí a los Javerianos, los
Jesuitas y los padres del
“Mill-Hill” (Ingleses). Estu-
ve buscando algo que res-
pondiera a mi forma de ser.
Hablé con los responsables
de jóvenes de todos ellos,
sin convencerme. Recibí
una gran acogida de ellos,
especialmente de los
padres de “Mill-Hill”.

Pero en el último año
del Bachillerato, cambié de
ciudad. Me fui a vivir con
un hermano mío que traba-
jaba en la parte anglófona
de Camerún (Bamenda).
Fui a estudiar en el colegio
bilingüe de Bamenda;  pero
antes de empezar el año
académico, fui en un cen-
tro de salud católico de la
ciudad para hacerme unos
análisis. Allí, cuando estaba
sentado fuera del edificio

con los pacientes, vi a dos
jóvenes llegar a este centro.
Uno sujetaba al otro, pero
no había más sillas para
ellos. Dejé mi silla para que
se sentara el enfermo. 

No me había fijado que
los dos no venían solos.
Detrás de ellos venía un
“europeo”. El se acercó a
mí y me preguntó mi nom-
bre. Se lo dije, y cuando le
pregunté quién era, me dijo
que era médico. Enseguida,
simuló consultar mis ojos y
me dijo: “No pasa nada,
estás bien”. Tras esta res-
puesta, le pregunté otra vez
quién era, y me dijo que
era médico. Pero me pare-
cía muy raro. Claro que el
médico que esperaba era
también europeo, pero éste
me parecía un médico atí-
pico. Llevaba una cruz, me
hizo una consulta fuera de
la sala de consulta. Me
parecía demasiado simpáti-
co, sonriente, chistoso para
corresponder a la descrip-
ción del médico que iba a
encontrar.

Cuando se dio cuenta
de que mi cara le daba
mensajes de incredulidad,
me dijo finalmente quién
era: “Yo me llamo padre
Fernando Negro. Soy esco-
lapio y vivo en Futru. He
venido a acompañar a este
joven a quien dejaste tu
sitio. Si quieres, ven un día
a visitarnos”.

Así fue. Fui a visitarle,
me habló de los escolapios.
Yo vi a los jóvenes que viví-
an ahí con una cara de feli-
cidad que me atrajo. Luego
desaparecí más de 7 meses,
sin irle a visitar, porque
estaba preparando el exa-
men de Selectividad para
tener acceso a la Universi-
dad. Cuando acabé, eran
ya las vacaciones, y él me
invitó a la convivencia
organizada para las voca-
ciones escolapias. 

Después de este encuen-
tro, vino a visitar a mi fami-
lia. Habló con ellos con la
intención de conocerme
más. Luego visitó a los reli-
giosos y sacerdotes que
conocía yo, mientras mante-
nía contacto conmigo. Al
final me dijo que la Comuni-
dad aceptaba  recibirme
como prenovicio escolapio.
Empecé mi formación con
mucho entusiasmo. Y hasta
ahora. A lo largo de los años,
este entusiasmo ha ido
dejando sitio a convicciones
cada vez más fuertes.

Hoy, soy un religioso
sacerdote muy feliz. Cada
día de mi vida, doy gracias
al señor por su labor en mí.
Cada día, le doy gracias por
mis padres y, sobre todo, la
familia que he tenido. Doy
gracias a Dios también por
el padre Fernando Negro,
a quien puso en mi cami-
no hacia su altar, y a todos
los escolapios que conocí
posteriormente, como los
padres Emilio Calcena,
Mariano Grassa, José
Antonio Gimeno, Domingo
Sáez, Domingo López,
Ricardo Querol… que me
iniciaron a la vida religiosa
que hoy en día me llena de
gozo y alegría.



Tiziana, religiosa Calasancia-
na, Roma

Vivo en Roma desde hace 13
años. Desde que a los 19 años mi
vida cambió ra dicalmente y entré a
formar parte de la comunidad cala-
sanciana. Desde aquel momento,
me ocurre a menudo, que las per-
sonas que encuentro me preguntan
cómo se me ocurrió hacerme
monja, y yo me divierto contándo-
lo...

El Señor usa las cosas más
pequeñas e inimaginables, pero
también importan tes, para revelar-
nos la verdad. No tiene por qué ser
algo espectacular o llamativo, lo
que ha usado para impactarme y
atraerme hacia sí ha sido la cosa
más pequeña y simple del mundo:
una SONRISA.

Antes de que aquella sonrisa
entrase en mi vida, estaba comple-
tamente segura de que sería médi-
co, que me casaría y tendría
muchos hijos, que viviría toda la vi -
da en Génova, mi ciudad. Quería a
mi familia y a mis amigos…  y
como todas las adolescentes, ¡esta-
ba lle na de pasiones y de ideas!
Formaba parte de un grupo juvenil
calasanciano de los padres escola-
pios, donde iba al colegio. También
gracias a esto, la fe era un punto
fuerte en mi vida, me daba muchí-
sima serenidad. Me divertía como
los demás chicos; me apasionaba la
música, muchos sábados por la
noche iba a conciertos de rock, era
súper hincha del Génova y el esta-
dio era un sitio fijo. Pero sobre
todo, me gustaba estar con mis
amigos, divertirme con ellos y salir
con per sonas muy diferentes a mí.
Después me dedicaba al volunta-
riado en la parroquia, con los niños
y los discapacitados. En los pocos
años del Instituto, hice un montón
de cosas, convencida de que la
vida era un maravilloso regalo de
Dios; sentía la necesidad de darle
algún sentido a mis días. Muchos
de mis coetáneos estaban un poco
alejados de mi modo de ver la vida,
del hecho que fuese realmente cre-
yente, que alguna que otra vez me
saltase un cumpleaños por ir a una
plegaria y me le vantase el domingo
por la mañana para ir a misa, aun-
que el sábado por la noche me
hubiese retirado tarde... Pero esta-
ban también asombrados por la
libertad con la que vivía y contaba
mis creencias.  Por aquel entonces,
todo tranquilo y normal... hasta que

llegó aquella sonrisa.
Con 18 años cursaba el último

año de Instituto, y desde hacía un
tiempo, par ticipaba con el grupo
GioCa, jóvenes que compartían el
carisma y el servicio cala sanciano.
Llevé a cabo un retiro en diciem-
bre: por la mañana reflexionaba y
me ditaba, por la noche se cantaba,
se charlaba, en fin, nos reuníamos.
Una noche estábamos tocando y
cantando, con nosotros estaban los
jóvenes escolapios de la escuela de
Roma. En medio de aquella confu-
sión general, mi mirada, por pura
ca sualidad, fue a parar sobre Stefa-
no, un joven escolapio que se esta-
ba preparando para sacerdote y
que conocía hacía ya muchos años.
Stefano SONREÍA. Nada de particu-
lar, o nuevo. Quién sabe cuántas
veces lo vi sonreír antes... Sin
embargo, aquella sonrisa abrió
nuevos horizontes en mi vida que
antes no habría podido ni tan
siquiera imaginar...

En su rostro vi la PLENITUD y la
REALIZACIÓN. La FELICIDAD. La
BELLE ZA de una vida donada.
Recuerdo perfectamente mis pensa-
mientos posteriores, llegaron solos,
sin buscarlos. Primero pensé: ¡mira
lo feliz que es quien ha entregado su
vida a Dios! E inmediatamente des-
pués pensé: si quiero que mi vida
sea igualmente plena ¡yo también
TENGO QUE ENTREGÁRSELA!
Esta idea llegó en ese momento, de
re pente, y todas mis convicciones,
planes, se derrumbaron. El futuro se
convirtió en un punto interrogativo,
ciertamente una nueva aventura,
pero también en algo que me daba
miedo, que trastornaba mis ideas,
mis proyectos, mis deseos, y no con-
seguía entenderlo del todo.

Cuando volví a Génova, pre-
gunté a mi profesor de religión si
podía hablar con él. Me encontró
en la capillita del colegio ¡llorando!
Mientras seguía llorando co mo una
Magdalena, le conté todo, él empe-
zó a sonreír ¡y después a reír direc-
ta mente! Yo incluso casi me enfa-
dé: ¡me esperaba un poco más de
comprensión! Pe ro él me dijo:
“¡Tiziana, río porque me alegro por
ti! Aún no te das cuenta, pero te ha
pasado una cosa maravillosa‘.

Paolo me hizo varias propuestas
para que intentase aclararme en mi
interior. Decidí visitar la comunidad
de las Hermanas Casalancianas, en
Roma, que cono cía de nombre.
Recogían a niños que provenían de

situaciones de desam-
paro o violentas pero,
sobre todo, abrazaban
el carisma de Cala-
sanz, que ya había
hecho mío y en el que
creía; dar una posibili-
dad de emancipación
y realización a los ni -
ños y jóvenes a través
de la educación. Natu-
ralmente las elegí a
ellas, no con la cer teza de querer ser
monja, sino para entender. VEN Y
VERÁS...

Estuve sólo algunos días allí,
pero me sentí “en mi sitio”: las Her-
manas no hicieron nada en espe-
cial por mí, estuve con ellas, cam-
bié pañales, ayudé con los deberes
de las vacaciones, recé con ellas.
Me impac tó el verlas tan diferentes
entre ellas, personas normales,
cada una con su carácter, con sus
cualidades y defectos, con su pro-
pia personalidad y, sin embargo,
todas unidas por el amor a Dios en
los niños y por las ganas de ayudar-
les y darles una posibilidad.

Volví a verlas un par de veces,
lo que me permitía el estudio, ¡ya
segura de ha ber encontrado mi
lugar! Me sentía fuerte y valiente,
convencida de que podía fiarme
del Señor.

Una vez entendido, el siguien-
te paso era decírselo a los demás; a
la familia, a los amigos... Y después
aceptar la incredulidad y la incom-
prensión de muchas personas. De
inmediato encontré el apoyo de mi
hermano, yo tenía 19 y él 15 años.
Me dijo claramente que me quería
ver feliz y que creía en mí. Que
sufriría por la separación, ¡pero que
me apoyaba incondicionalmente!
Fue fantástico. Na die más en la
familia me dio su apoyo; es más: mi
madre, mi padre, mis tíos y mis
abuelos, estaban asustados. Encon-
tré en ellos un obstáculo, tuve que
luchar, y no fue fácil, porque para
mí la familia ha sido siempre un
punto de referencia. Aun que des-
pués, con los años, todos cambia-
ron de opinión y ahora se sienten
orgullosos de mí.

En estos trece años he vivido,
con mis hermanas y con todas las
personas que se han cruzado por
mi camino, unida al dolor de
muchos niños; he descubierto mi
insignificancia frente a sus historias
y vivencias, pero no he dejado
nunca de sorprenderme con las

pequeñas-grandes maravillas que el
Señor opera en ellos y a través de
ellos.

En la comunidad, donde vivo
todavía, tenemos muchas activida-
des educati vas, pero el corazón de
nuestra obra son las casas-familia,
donde vivimos con ni ños que no
pueden vivir con sus familias y de
las que están alejados. Intentamos
ofrecerles la posi bilidad de cons-
truir un futuro, dándoles sobretodo
afecto, cuidado y calor, ade más de
posibilidades de emancipación e
integración en la sociedad.

He descubierto qué significa
formar parte de una comunidad,
realmente es al go muy laborioso,
pero el apoyo y la belleza de ser un
TODO, compensan el can sancio y
los esfuerzos...

He descubierto también que el
Señor no te abandona jamás, y que
sigue atra yéndote cada vez más
hacia Él, con más pasión y asom-
bro, si te dejas llevar por la senci-
llez y la totalidad de Su Amor...

Pero sobretodo, he descubierto
que todo aquello que vi en la sonri-
sa de Stefa no una tarde de diciem-
bre, no era una alucinación mía,
fruto de la imaginación de una
joven quizá demasiado sensible e
idealista. ¡Era real! ¡Era plenitud de
vida! Y lo he descubierto porque yo
también lo estoy viviendo. No me
importa que recordéis o no mi cara
y mi historia, que es una entre tan -
tas, pero me gustaría que en vues-
tros corazones quedase la seguri-
dad de que una vi da entregada por
Dios, es una vida realizada y feliz.

Y si tenéis dudas, si buscáis
algo, si sentís la necesidad de dar
más, de daros completamente; ¡no
tengáis miedo de arriesgar un poco,
de desestabilizaros o de fallar!
¡Arrojaos mar adentro! ¡Es el Señor
que os llama para que realicéis
vuestra vida con plenitud y sin
medias tintas! Podéis estar tranqui-
los... Él no desilusio na... NUNCA’
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PODÉIS AYUDARNOS ASÍ

Quiero unirme a la Familia Calasancia Misionera:
• Rezando y apoyando con mi vida y actuaciones a las misiones.
• Colaborando en el mantenimiento económico de las actividades
y proyectos. Los donativos se pueden enviar directamente a la
Redacción, por giro postal o talón bancario.

AMIGO LECTOR

Si deseas recibir gratuita y directamente en tu casa este periódico
de MISIONES CALASANCIAS, danos tus señas enviándolas a:

MISIONES CALASANCIAS
Gaztambide, 65 - dpdo. Bajo 

28015 Madrid - Tel. y fax: 91-543 63 10 - E-mail:delegmisiones@escolapios.es
o preguntar por Concha, Tel.: 91 4017522 - Fax: 91 361 10 52

Colabora con nosotros apoyando económicamente algunos de estos proyectos 
Seguimos proponiendo una lista de nuestros proyectos misioneros. Algunos son de números anteriores, otros nuevos. Conservaremos

siempre el mismo número de serie asignado a cada uno hasta que el proyecto haya llegado a su fin. Su ayuda puede ser parcial. Con la
colaboración de muchos, podemos llegar a realizar todo el proyecto completo.

PROYECTOS CONSEGUIDOS: 

52. Tormenta tropical KETSANA (Manila). En zona de Novaliches hay que reparar muchos daños materiales en Iglesia, capillas, escue-
las, viviendas, etc. Ayuda para reconstruir: 1.500 euros.

55. Casa de Formación en Chennai (Tamil Nadu-India). Para alojamiento y formación de vocaciones dedicadas a la educación de niños
pobres. Ayuda: 1.500 euros.

56. Ayuda a familia de la India, allegada a la Escuela Pía femenina. Se encuentran ahogados por las deudas adquiridas en varias ope-
raciones a un hijo por un accidente que tuvo. Al final murió. Sin trabajo y muy angustiados por no poder devolver al banco lo pres-
tado. Piden ayuda para rehacer la vida de la familia. Ayuda de 2.000 euros.

PROYECTOS qUE SE ESTÁN llEvANDO A CAbO

53. Promoción de la mujer, en la Tablada (Santa Fe-Argentina). Materiales y actividades en los Cursos de Formación de la mujer. Ayuda:
1.500 euros

54. becas y alimentación internas de Ngoló-bata (Guinea Ecuatorial). Muchachas del interior del país acogidas por Escolapias para con-
tinuar estudios. Ayuda: 1.200 euros.

Catalina Gutiérrez, Calasancia, Colombia

Hablar de mi vocación, es hablar de humanidad,
salvación y sencillez. En mi barrio, está el noviciado de
los padres Escolapios, allí viví mi primera formación
religiosa. Sin saber, Dios se valdría de ese lugar…
para llamarme. Las imágenes de Calasanz me veían
crecer. Más tarde no sólo serían imágenes sino personas
concretas: Calasanz y el Padre Faustino, empezarían a
animar mi vida. 

Dios se valió de muchas personas, situaciones y
momentos, pero sobre todo de los otros, los más
pequeños, a través de ellos… me pidió que le siguiera.

Nunca soñé con ser religiosa, no estaba en mis pla-
nes, y cuando comenzó la inquietud, huí, intenté no
escuchar… Pero la voz del Señor, a veces era fuerte y a veces como un murmullo, así que por más que me
resistí, Él ganó. Se me hizo tan atrayente, que despertó mi pasión, mis grandes y frágiles deseos. Su pro-
puesta del Reino me sedujo.

Ahora que acabo de realizar mis votos perpetuos, reconozco que es Dios mismo quien acontece en
mi vocación Calasancia, le reconozco. Sigue llamándome a través del dolor del otro. Desde ahí
entiendo mi vocación, colaborar con Él en la construcción de un mundo en el que Reine Él, y la tristeza
de muchos se convierta en danza, con sabor Calasancio.

PENSAR Y VIVIR DE OTRA MANERA
El Reino me sedujo


