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E D I TO R I A L

COMUNIDADES DE ESPERANZA EN UN MUNDO 
DESESPERANZADO

Javier Negro

Tal vez esta clave es la que más necesitamos vivir y aplicar 
en nuestras vidas y en nuestras comunidades hoy. En un 
mundo que padece y sufre con intensidad creciente las 

consecuencias de un estado de bienestar que se desmorona, las 
personas buscan “quién le dé pan y no hay quién se lo dé”. La 
gente, las personas, los jóvenes, quienes nos ven y contemplan 
nos miran también expectantes. “¿De dónde nos vendrá la 
salvación?” 

Muchos de nosotros hemos pedido signos y señales de esperanza; 
y pocos nos hemos dejado interpelar por ser signos de esperanza, 
sin esperar que ésta nos venga de fuera. 

���������	��
��������������������
����������
�������������
����
��
���� �������� ��� ��
	�� ��!����� "� ����
����� ���� ���������
�
��������
�������������������#���������$�����������������%�el 
��������	
�	���	�����
��	�	��	�����	
�	���	�������
��	�	�����	
�	
���	������
��	�	����
����������	
�	���	�����
��	�	���	
��	�������	
����	 �������	�����	 �	 ���������	
�	 ���	�����
�����
��	 �	
�������	

�	���	��������	�	������	�������� Seguramente en cada uno de 

�����
���&�"�������������������������������������
������'�

     AÑO XXXII                    JUNIO 2012                    Nº 136P
E
R
A
L
T
A

   Avda. César Augusto, 37 - Tel. 976 28 27 50  - 50003 ZARAGOZA



Revista PERALTA 2 Escuelas Pías de Aragón

EDITORIAL - CONTENIDO

       

CONTENIDO

EDITORIAL
������
�
��	
�	��������	��	��	���
�

����������
� --------------------------------------    1-2

COLABORACIONES
����	
�	���	������
�
	��������� -------------    3-5

!�������	
�	��	��������	
�	!�"�� -----------    6-7

��#����	
�	��
�	���������� --------------------    8-11

!�������	���$����	
�	���	
��	��������� -----  12-15

%�
�	����������	#	��������	��������� --  16-17

PÁGINA CENTRAL
&���"�����	�	��	������� ----------------------------  18-24

EXPERIENCIAS
����������	�������	'(�����
�
) -----------  25-26

����������	�������	'&���"�����) --------------  27-29

*����	���	�+�,����	#	
����"� --------------  30-32

NOTICIAS
�������	
�	��	��������	
�	������	�������������� 	�����

.������	
��	����"��	
�	/������ ---------------  35-40

.������	
��	����"��	
�	:�"�;� -----------------  41-42

.������	
��	����"��	<�����	&�#=	 ---------------- 43-44

.������	
��	����"��	
�	>��� -------------------- 45-51

(�
� ����
����� "� �
!������ ��� ���
buen ejercicio de meditación para cada 
comunidad y cada escolapio para poder 
concluir qué tenemos de cada uno. 

����� ��	�
��� ��� ������	�� ��� �����
��
revista Peralta, ya que ante el nacimiento 
de la nueva Provincia también nacerá su 
correspondiente revista, gira en torno 
�� ���� ��	��%� ������������ ��� ��� ����
comunitaria y nacimiento de la nueva 
Provincia fruto de la unión de las de 
Aragón y Emaús. Ambas realidades 
&��� ��� ��
� ������� 	����� "� �#�
��)��
de esperanza; el lema es revitalizarnos, 
��������������������	�������	�%�hay 
���	 ����	 
�	 ������ Pero la esperanza 
es fruto de las otras dos virtudes 
����������%� ���"���
���*�+��� -����������
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�������������������������������
del diálogo profundo, la mirada limpia 
desde el corazón (�����������
��	 ���	
�������	 
�	 ������), el acercamiento 
respetuoso y sagrado a la persona, 
el cuidado vivo de la interioridad, el 
asentamiento en el Ser Profundo, el 
desapego de todo lo prescindible… van 
a facilitar la ?������	del Dios de la vida 
y del amor entre nosotros. .�	�������	
��	 ������	 
�	 ��������@	 ���	 ��	 
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disponibles, prestos y diligentes, con fe 
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E)	 .��	������	#	�������	��	������
�
F
a) Convocados en comunidad por el amor del 

������ �	�� 
��� �
������� ������ �� ������� �
�
comunidad.

b) Nos comprometemos por la profesión de los 
Votos a seguir en radicalidad a Jesucristo, 
nuestro Camino, Verdad y Vida.

c) Nos une el Espíritu del Padre y del Hijo que 
inspira y acompaña en nosotros el mismo 
carisma que a nuestro Fundador, San José 
de Calasanz, enviándonos en comunidad a 
evangelizar educando a los pequeños, a los 
niños y jóvenes, sobre todo los pobres.

G)	 ��
�	������
�
	���������	���H	��������
�F
a) ���� 	
� 
������ �	���
��� ��� �����������

enviados por el servicio de Autoridad del 
Superior Mayor.

b) Conscientes de que la calidad de vida de la 
misma es responsabilidad y misión de todos.

c) La comunidad escolapia local es la primera 
y fundamental en la familia escolapia y se 
�
���	��� ����� ��������� ��� 
��	������� �
����
de la vocación religiosa y para prestar su 
servicio a la Iglesia con el carisma propio y los 
medios adecuados.

I)	 .�����	���	
�	������
�
	�����
�	�	���	

�	�����	����	
�	������
�
@	����
���
�	�F
a) El modelo de vida comunitaria que se 

��������� �� ������ 	
�� �� ������� ��� ������
aspectos: relaciones interpersonales, oración, 
ministerio, signo de presencia eclesial y social...

b) Damos importancia a la pluralidad de nuestra 
vida comunitaria según sea la inserción en el 
entorno, en la sociedad y en la Iglesia local a 
las que servimos.

c) ��� ����������� ��� ����� ��� ����� �
� ��	
�����
a veces es respuesta al servicio encomendado 
por los Superiores y la Orden: comunidades de 
acogida vocacional o de jóvenes, de formación 
�
���������������������
�������������
����������
con los laicos, de atención a nuestros mayores 
y enfermos, de acogida y acompañamiento a 
niños y jóvenes socialmente desfavorecidos y 
�����
������ ���������
��� �����
����� ����
gentes”, con un encargo concreto de atención, 
�
��������
������	���������
�����
���������
nuestro ministerio escolapio...

J)	 .��	�������F
a) �!
���������
������!	����"�����
���#���������

���� ���� ���� $��� �����
��� �� ��	
������%�� �
�
la que aseguramos y revitalizamos nuestra 
misión y ministerio escolapio.

b) En la reunión comunitaria, en la que 
���������� 
	������ ������ 
	������
interioridad, nuestras tareas, la fe, la formación 
y las informaciones que nos llegan de la Orden, 
de la Iglesia, y de otras instancias que nos 
competen…, y en otros espacios privilegiados 
����
	�
������������������
����
��&�

c) En la comunicación distendida, familiar y 
fraterna en la mesa, en días puntuales de 
�������
���	
����������
�����������������
programadas por la comunidad.

K)	 .�����	��
�	������F
a) Iluminada por el Espíritu de Cristo, siempre 

presente en nosotros, deja transida nuestra 
caridad de una delicada sencillez. 

b) Nos respetamos y aceptamos mutuamente, 
tal como cada uno ha vivido su propia historia 
sagrada personal, siempre original y única.

PERFIL DE UNA COMUNIDAD RELIGIOSA ESCOLAPIA
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c) Nuestras relaciones cobran vida y vigor con la 
atención y aceptación personal mutua, el diálogo 
y la comunicación interpersonal constantes, y 
����������
��'������������������
����������
en la misión encomendada a la comunidad.

L)	 .�����	��
�	����������F
a) Asumimos gozosamente nuestro ministerio 

eclesial de evangelizar educando; y así, nos 
��
����� (������������ ��� ��� *������� ����
�

������
������(�����
���
	������+	
�����&�-��
este modo colaboramos en la construcción de 
un mundo más justo y fraterno.

b) Este ministerio lo concretamos en la educación 
integral evangélica de los más pequeños, 
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, 
�
� �������� ����������� ��� �������
��/�
colegios, internados, centros culturales, 
parroquias, misiones, hogares de acogida de 
niños de la calle, en acciones concretas de 
servicio evangelizador y pastoral en proceso, 
�
� �������
���� �������� 	� ������� �	�� ��
�
�
�	�� ���� �
� 
	������ �����
�� �
� ����������
��	���������������������������0����1

c) Cuidamos la relación, corresponsabilidad y 
comunicación constantes con el conjunto de 
personas a las que nos dedicamos y con sus 
familias, tratando de ser, como comunidad, 
alma de la presencia escolapia. 

M)	 ?�	��������	���	��	N
��F
a) Vivimos nuestra Vocación Escolapia con 

��
�������2���
���'�������������
������������
opciones de las Escuelas Pías.

b) En comunión con las otras Comunidades y 
Demarcaciones escolapias.

c) 3����������
������
�
������	�������4�����
�� ��	
����
� �������� �
� ���� $	����������
que ejercen el servicio de la autoridad, para 
discernir y llevar a cabo la voluntad de Dios 
entre nosotros.

O)	 P	��	��������	���	��	Q"�����	�������F
a) Establecemos relaciones de fraternidad con 

diócesis y parroquias.
b) 5��� 6������ ������
��� �����
���� �
� ���

pastoral de infancia y juventud de la Iglesia 
Local.

c) (���'��������
������� 7
���	����8������������
organizaciones diocesanas que trabajan a favor 
de los pobres y marginados socialmente, en 
���������
��������������4����
�����
	������
carisma. 

R)	 Q�����	��	��	������	������	�������F
a) Nuestra Comunidad hace suyos los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y afanes de aquellos a 
quienes servimos y de la comunidad local en 
que vivimos y trabajamos.

b) En unión con otras Congregaciones de 
8���������9�����7
���	��
���������������������
������������
�����
��	��
��������-���6���
Humanos de los más pequeños y desfavorecidos 
social, cultural y religiosamente.

c) �����������������
����
������
���������	��
����	���
����<	�����������������
�
	�����������
y misión somos signo de esperanza y denuncia 
de situaciones injustas que viven los pobres.

ES)	.�����	������
�
	��	�������	
�	(�������	
���������F
a) Nos ocupamos de que todos nosotros 

�����
������ ��� ������� ������� �� ���
���
necesarios y oportunos para nuestro 
crecimiento y formación personal, para estar 
al día en las áreas de formación y de vida que 
más nos afectan: teología, pastoral, educación, 
acción social, educación no-formal... 

b) Nuestra Comunidad es lugar privilegiado para 
el crecimiento y la formación de cada uno, 
como responsable primero de su formación 
�
�
	�����������
��'���������#��������
����
medios y cauces para la de los hermanos. 

c) Entendemos la Formación Permanente como 
���	��������	
�����	�� �
�������������������
a la propia vocación, al ministerio escolapio y 
al compromiso adquirido en la Profesión en 
la Orden. El ejercicio responsable de nuestro 
��
�������� 
��� ������ ��� ��
�����
� �
���
���
de una buena preparación profesional.

EE)	!�����;����	 ���	 ������	 ��
�	 ��	 �����
��
�
	�	���	�������	���	��	����������F
a) Aceptamos de corazón a los otros tal como son 

��������	������������
��������	�����
��	��
����	���� �� �� ����� �
� ��� ������ ���	��
���
que el ambiente comunitario sirva a cada uno 
�������������	������������	�������������
&

b) Nuestra vida se consolida en las relaciones 
interpersonales fraternas, se centra en la 
!	����"�������#	
����
����
����+�&�3�6������
�	�0
��� ��	
����� 	�
��� ��
�����
preocupación e interés por las situaciones en 
que se hallan los hermanos.

c) Nuestras relaciones comunitarias cobran vida 
y vigor con la caridad y la corresponsabilidad 
�� ��� ���������
� ��� ������ �
� 
	������ ����� ��
ministerio.
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EG)	��"������@	 �����������	 #	 ���������	
����
��������	������	��
�	����������F
a) (�
� �'<������ �� �
�������� ������ �� ��������

���������� ��� ������ ��� ����� �	�� �	�������
�����
����
������������
	�������(�
���	��
���
y Norma de Vida escolapia y a la Visión que 
tenemos de la misma.

b) En consejos y reuniones de familia, 
��>����
�����������������	�
�������������
a la vida espiritual, calasancia y ministerial, 
buscando siempre el mayor bien común.

c) ?����� ���� 	����
��� �4�� �������
���� ����
tratamos comunitariamente, coordinados y 
animados por el Superior de la Comunidad.

EI)	.�����	������
�
	��	�,����	#	���������	
��	��	������	����������F
a) 7
�����
����� ������
��� �
� ���� ��	
��
�

semanal de la comunidad en la que 
���������� #�����
����
��� 
	������� ��������
inquietudes, gozos y esperanzas

b) Vivimos la reunión comunitaria como 
lugar privilegiado para la comunicación 
interpersonal de todos, poniendo en común 

	��������������
�����������������
&

c) En la misma recibimos informaciones de la 
Demarcación, de la Orden y de los Superiores, 
en su servicio de comunicación y de aliento a 
nuestras vidas en comunión con todos nuestros 
hermanos.

EJ)	.�����	 ������
�
	 ��	 ��"�	 ������	 #	
����"T����@	������	#	���"�
�F
a) ���������� �
� ���	���� ��� ����� ��

hospitalidad evangélica, la acogida a hermanos 
y huéspedes, de modo especial a los laicos 
que comparten con nosotros tarea y misión 
escolapia.

b) Ponemos nuestros medios, instalaciones y 
bienes al servicio del entorno social y humano 
en que vivimos y trabajamos, sobre todo a 
favor de los pobres y pequeños a quienes se 
nos envía como comunidad y obra escolapia.

c) Nuestras casas están impregnadas por la 
alegría y el gozo de vivir en comunidad, y esta 
atmósfera se incrementa con la generosidad 
de nuestra entrega gratuita y desinteresada a 
quienes nos visitan.

EK)	U������	 ����	 
�	 ������	 ������
�
	 ��	
��"�	
�	��
��	#	
�	�����F
a) Celebramos el gozo de vivir en comunidad, 

como signo de la presencia del Amor del 

Padre entre nosotros, y de Jesucristo que nos 
dice: cuando estéis reunidos dos o más en mi 
nombre, ahí estoy yo entre vosotros.

b) Nuestra pequeñez humana, egoísmo, 
debilidades e ignorancias retardan y oscurecen 
entre nosotros el plan evangélico de las 
Bienaventuranzas, y el designio de salvación 
en comunidad fraterna del Padre. Dedicamos 
momentos a la reconciliación comunitaria con 
���	�������	
����
�����4��������#	
�����
sincero.

c) @	
��� �� ��� ��4��� ��� ��� ������
� #�����
���
nos esforzamos en animar a los hermanos 
cuando llega la debilidad y el decaimiento en 
nuestras vidas y relaciones fraternas.

EL)	���������	������	V�����	#	������	���	
���	������	��	�������	
�	��������F
a) (�
���������� ����'���� ������ �� ���������

de nuestra Comunidad y Obra a muchos 
laicos, que se vinculan a nuestro Sueño y Obra 
calasancia en grado y modalidades diversas.

b) Con nuestra vida comunitaria, vehículo y 
mediación del Espíritu de Dios, tratamos de ser 
respuesta y de mostrar el camino a aquellos 
con quienes tenemos trato más asiduo, sobre 
todo niños y jóvenes, de modo que sientan la 
atracción a trabajar en la mies del Señor.

c) Con nuestra cercanía y comunión fraterna con 
���� ������ ��� ��� 2'��� ��������� �����������
��� �������� ��� �������� �
� ������ ��� �	��
somos y hacemos, y juntos cooperamos a la 
construcción de las Escuelas Pías. 

EM)	.�����	������
�
	�������@	 �����@	���"�	#	
������;�	������	����������F
a) Con especial cuidado y amor fraterno nos 

preocupamos por quienes disciernen la 
posibilidad de abrazar nuestra vida escolapia.

b) $�����������
���������
�����
�#�������� ���
acción del Espíritu en jóvenes en búsqueda 
���-������	�������
�������	�������
������ ����
acompañamos en su camino de discernimiento 
vocacional.

c) $�
�0
��
��� �������
��'���� �
� ������
los escolapios, religiosos y laicos, oramos y 
trabajamos para que el Dueño de la mies siga 
enviando nuevas vocaciones a las Escuelas Pías, 
y nos esforzamos en ser comunidades capaces 
de acoger jóvenes que desean crecer como 
escolapios, acompañándoles en su vocación. 
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ASAMBLEA DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN
(19 de mayo de 2012) 

0�����%�
��&������
�����G���������K��
��Q��'����5������G���������G����6����(�����'����+���
���2���������R��������
���
Cirilo, Angulo, Ángel González, Lázaro, Pedro Sanz, Eugenio, Alconchel, Crispín, Bastero y Clemence. El P. 
�����
������	������������
���������(��	
��������	��
��6�
��������������&

56�3������������57%58���
�	
�������
����!������	�$�
�������	�������!��
������U��W��XYZXX[��(�
���	��
���
de Calasanz nº 23 y concluimos con el canto ����	��	������.

96����('�(
����������
	�%
�� El P. General realizará la Visita Canónica a nuestra Provincia desde el día 23 de octubre hasta el 9 de 

noviembre. En el plan de la visita está hablar con todos y cada uno de los religiosos individualmente 
sobre el proyecto de integración de las dos provincias. Posteriormente, visitará Emaús con el mismo 
�'<����&

�� El P. General estuvo en Zaragoza el miércoles, día 16 de mayo, para visitar a los juniores de Camerún 
�	�����4
��
�(������8������
�����������
������������������#����
���&

�� En junio, la Tercera Demarcación y Valencia formarán una sola provincia. El resto de las uniones se 
hará a principios del año 13.

�� En estos meses ha habido reuniones de los Provinciales de Aragón y Emaús y de las comisiones. La 
Comisión coordinadora elaboró la propuesta de Proyecto para el Proceso de creación de una nueva 
Provincia.

�� El lunes, 14 de mayo se han reunido las dos Congregaciones Provinciales para acordar:
��Calendario de pared del curso escolar 12-13 para los Colegios
��(���
������������������������������
����	���
�	��
���
������
�����
<	
���
��Celebración del día de la nueva Provincia el 23 de febrero.
��8���������<��������������	������������	������������������
����
����
��&
����������
������!��������4��'���������	����������������������������
����
�(��������

(Alicante), que organiza para sus religiosos los primeros días de agosto.

3- “Marco para un proyecto de Provincia”
Tras un turno de intervenciones de los PP. Alconchel, Pedro, Crispín, Bastero, Ángel González, Provincial, se 
������������������Marco para un proyecto de Provincia%&�!���&�(�����
������
���	
��������
������
�������
�
������������������<��������������
����
���	������������&�?�����	����	�������'������������������
���������
redacción a la Comisión permanente.

Tras un descanso se reanuda la sesión para estudiar.

=6�>���>4������
�
��
������������������!	@���%�
-�
�������������
������������
����	
����	
�����	������
������
��4���������
�����9��	���
���&
�� Pastoral vocacional: 

��5|�}/�5�����������	
����������������
������������������������������
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��5|�~/�K��������������
��������������'��������	�����������������
��������
��

�� ��
	��)������%
��5|�~/�K�����������
�������
	���������	
���������
����
����
�	
�����������������

acogida.
��5|��/�8�����
�����
�����
�������������������������	����'����
���
���
	���������	
������&

�� Vida comunitaria y formación permanente: Estamos de acuerdo en todas las líneas y se remarca 
�����
���W/��
	���������	
��������������������������������������������	���%&

�� B����
��)����
�	!����"�	�)����	��
���%
��Nº 3:  Impulsar los centros de pastoral con jóvenes.
��Nº 4: Apostar por unas Escuelas Pías conformadas fundamentalmen-te por las Demarcaciones y 

las Fraternidades.

�� ��)����������%
��5|�W/�8�����������
	���������������������������������U���������������[
��5|�}/�2��������7����Z!�������������������#��������R����
�!��������(����������
����

4�'�������������0���

�� �����	4��"�C���)�% Intervienen los PP. J. Ignacio Bilbao y Ángel González y se acuerda:
�(�
��
�	����
������������������/
 1º las estructuras económicas actuales
 2º los procesos en curso de obras a realizar”.

86��������
������-�����%�
Día 9 de junio en Zaragoza, para estudiar el Proyecto

 Día 15 de diciembre en Zaragoza, sin tema todavía.

Siendo las 13:45 se concluye la reunión, agradeciendo el P. Provincial el trabajo realizado a los miembros de 
la Asamblea.

��	!������	/�����@	�
����	
��	�����
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D���������	 
�	 ��
���	 ������	 ���	
nos van a ayudar en reorientar y dirigir 
nuestro camino de vida comunitario en la 
buena dirección de vida y de ministerio: 

el Evangelio, nuestras Constituciones y Reglas, el 
contenido de los últimos Capítulos (Local, Provincial 
y General), documentos eclesiales importantes 
sobre la Vida Religiosa (Vita Consecrata, Novo 
Milenio Ineunte, Vida Fraterna en Comunidad…) 

Por todo ello es imprescindible, necesario, justo y 
bueno, pararnos comunitariamente, dedicarnos un 
tiempo necesario y precioso para nosotros mismos y 
��	������	�����	��
	����������	��	��	���	���	

�
�������		����������	��	��������	
�	��
	��	
������

	���	���	�������	����
��

¿Qué es un Proyecto de Vida Comunitaria?
El proyecto de vida comunitaria es un conjunto de 
��������	 ���
�	 ���������������	 ���	 
�	 ��	
��
�	��
��
�	�	�����������	���	
����	�	��	
	
��	������

�	��	���������	 ���	�����	�����	
�	�����������	��	��
�	
�	��
	���	������	��	��	
�����
Dicho proyecto atiende los  siguientes aspectos, 
���	 �	 ���������	 ����	 ���	 �	 �����������	 ��	
programaciones grupales, en la confección del 
proyecto educativo de centro, etc:
��Visión: contenida en el carisma (experiencia 

�������	 �	 �����	 
��	 !��������	 ���	 ��	
����������

	 ������	 ���	 �	 �������	 ����
�	
comunitariamente)

��Misión: �������	����������	���������	��������"	
“evangelizar educando”

��Objetivos: pocos, concretos, consensuados, 
realizables y evaluables

��Estrategias: situaciones concretas idóneas y 
favorables para conseguir los objetivos

��Líneas de acción:	 ����	 �	 
��������	 ���	
��������	������#	��������
��	����	�	����

��Acciones: en cada línea de acción marcada

¿Por qué un Proyecto Comunitario de Vida?
Fundamentalmente por tres razones:
$�	 ���	 �	 ��������	 �������	 �	 �������	 ���	 �
	

persona de la comunidad, libre y responsable, 
��	�������	

%�	 Por el respeto, atención y dignidad del propio 
�����	�	������

�	���	����
�	���	�������	

������	 �����	 ��	 �����&	 ��������	 �����	 �	
'����

*�	 Por respeto y coherencia con nuestra propia 
Consagración Religiosa y con el proyecto de vida 
���	��������	�������	���
�	��	��	!��������	
���	�������
�	���	��	������	
�	��
	�������
�	
��	�������	��������������	�	+�����

.�	 ��	 /�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 �	
comunidad, confeccionado de forma participada 
y corresponsable, ilusionante y dinamizador, las 
�������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��	 ��	
una cesta, y nuestras capacidades adormecidas 
�0��������������

Impacto del P.V.C. en nuestras personas y 
comunidad:

En primer lugar el PVC tiene el efecto de animación, 
��	�����	���	�	�&��	
�	����	�	���

	�	�	��	��	
PVC, tres aspectos evidentes en el mismo, van a 
dinamizar nuestra vida personal y comunitaria, 
poniendo en juego nuestras potencialidades, 
����

��	 �	 
����	 ��
���
����	 �	 �������	 ���	
el Espíritu origina, anima e impulsa en nosotros, en 
�
	������	�	��	�	������

�

En segundo lugar tener un PVC tiene el efecto de 
descentralización de la institución proporcionando 
	 �
	 ������

	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ��	
�������	 �
	 ������

	 +�������	 1���	 ��	
protagonista en su vida de oración, su modo propio 
y autónomo de ejercer el ministerio, su estilo de vida 
fraterna comunitaria y su testimonio profético en el 
�������	�����	�	�������	��	���	����	������� 

PROYECTO DE VIDA COMUNITARIA

P. Javier Negro, Sch.P.
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El PVC tiene también el impacto de responsabilización 
de cada miembro de la comunidad, tanto en su vida 
personal como en su aportación de vida integral 
(física, laboral, psicológica, relacional, espiritual…) a 
�	������

	���	���	���	/������	�	��������
�	

�		
��

!�	���	/	
�	��������	���	�	��
	�	�	���	
�	�	
comunidad sean vida y obra de Dios, no de los 
/�������	2��	2���	�
��	
�	 ��
���	
��	2���	
�	 �	
��
	 �	 
��	 ��&�	 
�	 �����	 ���	 /������	 ���
���	 !�	
��
���
������	��	��	������	�	��	�������	����	
�	�	
��
	���������	�	��	��	����

Un PVC no es: un documento, ni una simple 
programación, ni sólo una mirada sobre nuestra 
����

�	��	��	��������	�����		���	��������	
�	
������	��
	����������	��	������	�����	��	��	��	
������

Un PVC sí es: ��	 �����������	���	���	���������3
namos para seguir un proceso de vida comunitaria, 
���	 
��	 �����
�	 	 �������	 ����������	 	 �������	
����������	 	 ������	 ���������	 �	 /��	 ���������	 ��	
�������	 �	 ����

��	 ���	 �������	 ��
���
��	 �	
���������������	�4������
�	��	������&�	
�������	
para crecer en todos, o al menos en los aspectos 
���
�
��	��	
��/�	����
5�	 ����	 ��	 
�������	 ��	 ��	 “ser santos como 
nuestro Padre celestial es santo” y para descubrir 
y pertenecer al “Reino que ya ha llegado y ya está 
entre nosotros”.

UN ESQUEMA DE P.V.C.

Puede ayudarnos a confeccionar nuestro propio 
���	 ��	 ���������	 �������	 ������	 ����	 ����	 ��	
��
��	
�	��
�	��	��	������"

I.- COMUNIDAD FRATERNA:
“Profundizar en la espiritualidad calasancia y 
avivar la dimensión fraterna de nuestra vida 
comunitaria”.

I.1.- Llamada de Dios: 
��Atención a los aspectos (personas, 

relaciones, estilo de vida…) de nuestras 
Constituciones (capítulo 3 de las partes 
$7	�	%78�	
��	!��������	
�	�����	
�	��9���	
…

I.2.- Punto de partida: 
��¿Quiénes formamos la comunidad? 

: atención a todas y cada una de las 
�������"	��������������		���	
�����	
manifestación de su propio estado físico, 
���������	���������;

��Distribución de la tarea (actividades 
y trabajos) de los miembros de la 
������

�

��Nuestro Calendario y Horario
��¿Dónde nos situamos en estos puntos 

con relación al primer punto de la llamada 
de Dios?: favorecen esa llamada de Dios 
a nuestra comunidad o no?

��<
����������	
�	���	�������	���������	�	
��������	 ���	 ������������	 
�	 ������	
������

	/��	�	���"	��	�

�	�'�����	
����

���	 �����������	 �����������

	
comunitaria para nosotros mismos y 
��	 ���	 
�����	 ���4��	 ���������	
interpersonales, vida de oración, 
�����������	 ������������	 �	 
�������	
relación entre nosotros mismos y con los 

�����	���������	�������;

I.3.- Objetivos: 
��9�����
��	��	���������
��=�	���	
�	
��
��Redactar en positivo  los puntos débiles 


�	������	��������	>����	���	�	��������	
de una carencia de comunicación entre 
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los miembros de la comunidad, proponer 
este objetivo: dedicar un tiempo de alguna 
de nuestras reuniones a comunicar 
nuestro estado interior)

I.4.- Líneas de acción:
��@2��
�	����	�	���	
�	��	
�����

��	

���	 /����	 ��J�
�	 ��	 ��	 �����	 
�	
����
	><�%�	�������	��������8

��@K�U	 /����	 
�	 /���W	 @!�	 ��U	
dirección programamos nuestro caminar 
comunitario? Para responder a esto, 
primero respondernos a la siguiente 
cuestión:

I.5.- Acciones:
��Encontrada la causa de nuestras 

debilidades, encontramos la o las 
�������	 ���	 ����	 	 ����&�	 ��	
reconducir positivamente nuestra vida 
��	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ���	

��������

��Fijar, si es posible, una o dos acciones 
��	�
	����	
�	������

II.- COMUNIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE 
JESUCRISTO:

“Testimoniar la vida escolapia en el seguimiento 
de Cristo, poniendo especial atención en el 
cuidado de las personas y de las comunidades, 
elaborando un plan concreto para llevarlo a cabo”

II.1.- Llamada de Dios:
��Atención a los aspectos de nuestras 

��������������	>����	$7	����%�	X�	Y	�	Z8�	
del Evangelio y documentos referentes 
��	 ���������	 1��	 �������	 ��	 ���	
�����	���	��������
��	��	��	����������	

�	���	�����4��	!���U������

II.2.- Punto de partida:
��¿Dónde se sitúa nuestra comunidad en 

relación a la llamada de Dios?:
��<
����������	 
��	 �����	 ��������	 ���	

�����������	 ��	 �������	 �����������	
a Jesucristo en castidad, pobreza y 
obediencia

��<
����������	
��	�����	���	�������	��	
��	������

II.3.- Objetivos: seguir los mismos pasos que 
en el punto I.3

II.4.- Líneas de acción: lo mismo que en el I.4

II.5.- Acciones: lo mismo que en el I.5

III.- COMUNIDAD MINISTERIAL:
“Potenciar el estilo calasancio de nuestras Obras, 
la evangelización, con estructuras y procesos 
pastorales y de acción social”

III.1. Llamada de Dios:
��Atención al Evangelio y nuestras 

��������������	 �	 +����	 ���	 ���	
interpelan en nuestro compromiso 
����������"	���	����	$	�	\	�	++�	]X3$^*�

III.2. Punto de partida:
��¿Dónde nos encontramos 

comunitariamente en la llamada de Dios 
a ser comunidad ministerial, servidora 
del Reino, evangelizadora, apostólica…?

��<
����������	
�	���	�������	>���	�	
��8�	
���������	 �	���������	���	 ������������	
en nuestro ministerio como comunidad

��@K�U	�����	�	��U	��������	�����W

III.3. Objetivos:  seguir los mismos pasos que 
en I.3

III.4. Líneas de acción:  ídem a I.4

III.5.- Acciones:  como en el I.5

IV.-  COMUNIDAD EN FORMACIÓN:
������������	�
���� �����������������
	��
���
y convocar con audacia a compartir nuestra 
vocación”

IV.1. Llamada de Dios:
��Atendemos los aspectos del Evangelio, 

de nuestras Constituciones  y Reglas  
>���	 ]X�	 $%_�	 $%$	 �	 ++�	 %_Y3%$$8�	
del Proyecto Provincial de Formación 
���������	 >%__X8�	 ���	 ���	 ���	
interpelan en el sentido de nuestra 
formación permanente como estilo y plan 

�	��
	��	�����������	�������	��������
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IV.2. Punto de partida:
��¿Dónde nos situamos en este punto en 

relación a la llamada de Dios?
��<
����������	 
�	 ���	 �	 
��	 ������	

������������	���������	��	����	���
�	
de la Formación Permanente en 
comunidad

��̀ 	 ���	 �	 
��	 ������	 ��������	 ���	 /�	
���	�����	��	�������	����������	���	
la formación permanente, desde y en la 
������

�

IV.3. Objetivos:  como en I.3

IV.4. Líneas de acción:  como en I.4

IV.5. Acciones:  como en I.5

V.-  COMUNIDAD  EN  ORACIÓN:
“Desarrollar en nuestras comunidades la 
��������������������������������������	�������
la experiencia de fe dando valor a la Lectio Divina 
y a la pedagogía del silencio y de la escucha”

V.1. Llamada de Dios:
��Atención a la Palabra de Dos, a nuestras 

Constituciones y a otros documentos: 
���^	
�	��	���	`	++�XZ3Z^

V.2. Punto de partida:
��¿Dónde estamos en este punto con 

respecto a la llamada de Dios?
��1�����	 ���	 /�����	 ���	 ��������	 	

nuestra realidad comunitaria en este 
������

V.3. Objetivos:  como en I.3

V.4. Líneas de acción:  como en I.4

V.5. Acciones:  como en I.5

VI.- COMUNIDAD QUE COMPARTE MISIÓN Y 
CARISMA CON LOS LAICOS:

“Entender y profundizar el proyecto institucional 
del laicado escolapio”

VI.1. Llamada de Dios:
��Atención a la Palabra de Dios, a nuestras 

���	 ++�	 �	 
���������	 
�	 �	 k�
��	 �	
respecto: Documentos:
�� ���	*Y	�	]^�		++�$$]�	$%$�$*$�$*%
�� ^^	 ���	 q��	 �����	 ��	 ���
�	 �	 ��	

carisma escolapio
�� Directorio del Laicado de la Orden y 

de la Provincia
�� Estatuto de laicado de la Provincia

VI.2 Punto de partida:
��Comunitariamente ¿dónde estamos en 

este apartado?
��Lectura de nuestra realidad en relación 

con el laicado de nuestra Obra

VI.3. Objetivos:  como en I.3

VI.4. Líneas de acción:  como en I.4

VI.5. Acciones:  como en I.5
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El día 9 de junio, en el colegio Cristo Rey de 
Zaragoza, tuvimos la primera Asamblea de las 
dos Provincias, Aragón y Emaús, con participación 

de 62 religiosos (28 de Emaús, 34 de Aragón) y 3 
laicos de Integración Jurídica (de Emaús). Estuvieron 
presentes también los PP. Mariano Grassa (Viceprovincial 
de Camerún), José Alfaro (Nepal) y Cesáreo Tiestos 
(Ecuador). El clima relacional y de trabajo y compartir en 
�������	
��	�����������
�������
�����
��������������
�
la jornada de parte de unos y otros.
Fue Presidida por el Asistente General por España, P. 
Miguel Giráldez, y los Provinciales de Aragón (P. Javier 
Negro) y de Emaús (P. Juan Mari Puig).
Después de la oración y presentación de la Jornada, nos 
�
	�����
������	���������
�
���������������������
����
puntos siguientes: 

!�	 �������	����������	#	��������	�������
1. ¿Qué información necesitamos para conocer 

nuestra pastoral vocacional y formación inicial?
2. ¿Cómo podemos impulsar la pastoral vocacional?
3. ¿Cómo crear una cultura vocacional en nuestro 

entorno?
4. ¿Qué estamos haciendo y podemos hacer en 

este año vocacional de toda la Orden?
5. ¿Qué hacer para que nuestra vida y comunidades 

puedan ser más referencia para los jóvenes?

/�	 %�
�	����������	#	��������	���������
1. ¿Cómo valoramos nuestra vida comunitaria y 

formación permanente?
2. ¿Qué aportan los diferentes modelos 

��	
��������������
�����
���������
���
3. ��	0� �������
���� ��� #������
� �����
�
���

conviene impulsar en el futuro?
4. ¿Cómo avanzar en la vida comunitaria local, 

provincial y general?
5. ¿Cómo hacer que nuestras comunidades nos 

ayuden a crecer más?

��	 V�����	���������
1. ¿Cómo valoramos el funcionamiento de nuestros 

colegios? (podríamos destacar las grandes claves 
��	����������
�����������������������[

2. ¿Cómo es nuestra organización para impulsar la 
misión escolapia?

3. ¿Qué áreas de nuestra misión habría que cuidar, 
potenciar, impulsar más?

4. ¿Qué papel podemos jugar los religiosos en los 
colegios y obras escolapias?

5. ¿Qué informaciones necesitamos de nuestros 
���������������	�����7�������!���������

W�	 Q���"�����	�����H���	#	������	������
�
1. ¿Conocemos los planteamientos de la Orden 

����������������������
������������
2. ¿Cómo valoramos la aportación de las 

Fraternidades y de los equipos de misión 
���������

3. ¿Cómo avanzar en procesos pastorales con 
desembocadura escolapia?

4. ¿Qué pasos conviene dar hacia un nuevo 
�
�������%����������

5. ¿Cómo avanzar en la convocatoria a las diversas 
������������������������
�

?�	 ?�������
1. ¿Cuáles son los principales retos económicos 

de la nueva Provincia? (Se podría ir apuntando 
el  sostenimiento ordinario de los colegios, 
atención a nuevas obras especialmente con los 
más necesitados, solidaridad con la Orden y 
demarcaciones dependientes…)

2. ¿Cuáles son las inversiones necesarias en un 
#	�	����U8�
�����
�����������[

3. ¿Qué criterios económicos nos podemos marcar 
en nuestra vida comunitaria y en nuestra misión 
para ser solidarios en esta época de crisis?

4. ¿Estamos bien informados de nuestra economía 
�������
���5�����������4��

5. ¿Qué sugerencias aportamos en este ámbito 
para la nueva Provincia?

En la puesta en común, en la Asamblea, se presentaron 
las siguientes aportaciones de los diferentes grupos:

ASAMBLEA CONJUNTA DE LAS DOS PROVINCIAS
(ARAGÓN Y EMAÚS)
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�������	����������	#	��������	�������F
��!�� ������
��� ��� ����� ��� ��� ��	
����� ���

necesario en la PV
��Hay que atender cada proceso personal de 

crecimiento en los escolapios en FI
��También la interacción misión-misión pastoral 

vocacional, pastoral y pastoral juvenil
��Ser escolapio hoy conlleva atender unos 

�������� 
	������ ��'��
����� ��������� �	��
requieren también unas estrategias y modos 
nuevos de posicionarse como escolapios

��Ante las urgencias de la Pastoral vocacional 
actual:
�� Vivir sin ansiedad
�� Ser diligentes, huyendo de la desidia y el 

conformismo
�� Aprender todos a suscitar vocaciones, a 

acompañarlas y a darles vida
�� 8����
����� ��� ���� ���� ��������� ��	��� �
� ���

Pastoral Vocacional Escolapia

%�
�	����������	#	��������	���������F
��(�
��������� 	
�� ��������� �4�� '��
� ���������

según las respuestas dadas por las dos Provincia 
en la encuesta que el SG de VC y FP hizo a la 
Orden hace dos años

��Hay que atender y cuidar la pluralidad de 
modelos de vida comunitaria; no todas han de 
��������������������������������
%

��Hay un problema importante: el de la ubicación 
de cada religioso en la comunidad y en el 
ministerio escolapio

��El religioso está llamado a:
�� ser alma de la Obra escolapia
�� vivir la presencia  en la Obra con  gozo y 

generosidad
�� ����
�	����
�����������������

��� � ��������� ���������
��� ��� ������� ��'������

todo al que está en primera línea, respetando, 
animando y sin usurpar su terreno

��El papel del superior local como líder evangélico, 
hermano que sirve: conoce, anima y acompaña 
a cada religioso en su proceso de crecimiento y 
ubicación escolapia propia.

����� (��	
����� ��� ������� ����� �� �������� ���
@����������!��
��������
��������-���

V�����	���������F
��Colegio en calve pastoral
��(	���������!�	���������������������������
��8��
��
��������	������������������������������������

comunidad en la Obra escolapia
��Impulsar y consolidar los Proyectos y Equipos 

de presencia escolapia en cada colegio

Q���"�����	�����H���	#	������	������
�F
��Ser conscientes de la realidad actual de la Orden
��Impulsar más las modalidades de Misión 

(��������� �� ��� 7
�������
� (�����4���
(Fraternidades) en la nueva Provincia

��Estar atentos al nuevo movimiento CALASANZ 
en la Orden para implantarlo en nuestros 
procesos, integrándolos en su dinámica

��Favorece e impulsar más contactos e 
�
���������
��
����8������������+�����
������

?�������F
��La centralización económica en las dos 

Provincias es diferente en cuanto que en una se 
centra más el protagonismo de las comunidades 
��������������
����������
�������	�������������
���
de dirección. La nueva Congregación  Provincial 
tendrá que intervenir en este aspecto.

��Solidaridad entre los colegios para que todos 
sigan en condiciones de ejercer su misión

��Habrá que estudiar  un plan de inversiones a 
largo plazo para consolidar muestras presencias, 
escuchando las necesidades de cada lugar y 
tomar decisiones.

��Faltan informaciones serias de las cuentas de 
cada colegio; pero también falta interés en 
conocerlas.

��!����'������������������
�����������2���
�
nos va afectar en la nueva Provincia y hay que 
ser conscientes de ello.

��El estado generalizado y profundo de crisis 
económica actual nos lleva a planteamientos 
sobre nuestros presupuestos personales y 
��	
�������� �
� ���	�� ��� �������� ����Z
dariamente con los más pobres y desfavorecidos 
socialmente.

Al acabar estas presentaciones se pusieron sobre la 
mesa algunas preguntas sobre el nombre de la nueva 
Provincia, la urgencia o no del proceso de unión y 
������	����
����
�����
���������
������������
���
caminos de cara al futuro.

�����������
��� ���'������ ��� !	����"�� �
� ���
������� ���� ������� �� �� �
�
	���
� ����������
����������		��
����
���'��
���#��������#�����
��
que a todos nos dejó deseos de seguir viéndonos y 
�������
���
	�������������������
���
����
�
como  hermanos

X����	.�"�
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La asamblea en fotos:
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1. ����������	
�����
�����	��������������
gurar nuestra formación permanente 
para crecer en la vocación escolapia y 
para responder como escolapios a los 
desafíos de la Iglesia y de la sociedad. 

a. Vivir nuestra consagración religiosa centrados 
en Jesús, siguiendo la inspiración de Calasanz. 
Una clave importante es vivir desde la dinámica 
del Proyecto personal y comunitario. 

b. Impulsar la formación permanente más 
adecuada para cada ciclo vital o etapa de la 
vida. 

c. De modo especial acompañar la formación y 
crecimiento vocacional de los religiosos jóvenes 
en sus primeros años de vida escolapia adulta. 

d. Cuidar a nuestros mayores, atendiendo su salud 
y todo aquello que pueda seguir enriqueciendo 
su vida y vocación, y escucharlos. 

e. Aprovechar y encauzar las mediaciones 
interesantes que han dado fruto: ejercicios 
espirituales y retiros comunitarios, estudio 
de las Constituciones elaborando materiales 
�������������	����� �
�����	
�
�
�������� ���
comunidades, publicaciones de la Congregación 
General, invitar a la comunidad a quien pueda 

����
�� ������ ��
���� �
� ���	������� �� �
�
nuestra vida y misión, encuentros abiertos 
de todos los religiosos sobre algún tema; la 
celebración anual del “Día de la Provincia”; 
ofertas intercongregacionales de formación. 

2. Impulsar nuestra vida fraterna en 
comunidad de tal modo que todos los 
hermanos crezcan en el seguimiento 
de Jesús, en la comunicación de vida y 
en el estilo familiar y acogedor. 

a. Impulsar el trabajo en equipo de los superiores 
locales y su formación en el liderazgo evan-
gélico animador de las comunidades. 

b. Avanzar en una vida comunitaria centrada en 
����	���������
�� ������	����������	�����
� ���
vida y de la Palabra, en las relaciones cálidas 
y acogedoras, en la riqueza de las reuniones 
comunitarias, en la misión escolapia, y con un 
proyecto comunitario vivo. 

c. Profundizar en la diversidad de estilos 
comunitarios y dar nuevos pasos en nuestras 
comunidades en el camino conjunto con la 
Fraternidad; así como en el compartir nuestra 
vida y misión en la comunidad cristiana 
escolapia. 

VIDA COMUNITARIA Y FORMACIÓN PERMANENTE
(Líneas fundamentales de Vida en Comunidad.

De la Propuesta de Proyecto de la Nueva Provincia)
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3. Participar en la vida y misión escolapias 
�����	������ �	
������ ���	�����
��
como alma del carisma escolapio 
en cada lugar y conjuntamente con 
el nuevo sujeto escolapio local y 
provincial. 

a. Ante la realidad social y eclesial, y la nuestra 
institucional en profundo cambio, seguir 
�
�
��������� ���
� 
�� �	���� �
�� �
�������
escolapio hoy en la misión y en el modo de ser 
������������
�������

����������!�

b. Prepararnos para que el religioso impulse el 
liderazgo carismático animando el desarrollo y 
la contribución de las demás modalidades de 
participación en el carisma y en las EEPP. 

c. "
�
����������
�������	�������
��
�
�
�����
�
� �	
���� ����� 
�� 
�� ����
���� �
� ���
nuevos desafíos que se pueden prever y 
profundizando en un nuevo sujeto escolapio. 

d. Mejorar los cauces de participación de los 
religiosos en la consecución del proyecto 
local de presencia escolapia, en la vida de la 
#
�������������
� ���$��
����
�� ��� �
�
�����
de éstas sobre el presente y futuro de las 
presencias escolapias. 

4. Crecer en cultura vocacional en nuestra 
vida personal y comunitaria, para 
que sea capaz de proponer, acoger y 
acompañar la vocación escolapia. 

a. Animar a todas las comunidades para que, 
según sus características y posibilidades, se 
�����	�
�� ��
�
�
������
��
� ����� %&����� ��
taller” de una vida religiosa convocante, oren 
por las vocaciones y realicen un adecuado 

�	���
���� �
� ��� ������
�� �
�
����
� ��
novedades de la Pastoral Vocacional de la 
Provincia y de la Orden. 
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E
����	
����>����
��
�������6���������������������
���
��� ����� ��� ��� �
	��	����
&� �	����� ��>����
��� 	
�
poco más a fondo sobre él, pensando especialmente 

en la inculturación de la vida religiosa. Y, por no hablar 
�����
������
�����������#����0��4�����������
��������
vida religiosa inculturada en África. 

�����	
�	���
�F	Y��	���������	�����
@	�
�Q�	�����R�����������
����������	���������������������
����������<��6����������	������7�������(�������������	
��
Iglesia del Tercer Mundo, con sus raíces en el occidente 
europeo”. Si se miran las cifras de católicos, está claro 
�	�� R���� ��
�� ����
�� �� ��� ����� ���� ������ �������� ���
dará más la razón. Lo que se dice de la Iglesia Católica en 
��
�������	�����������������������������������
�����	���&�
Lo que nos ocurre a los escolapios (que la mayoría de las 
vocaciones nos vienen ya del tercer mundo, y por lo tanto 
nuestro futuro está aquí, y no en Europa1) les ocurre a los 
���4�� �
���	��������������&�3�����������'�������0�
���
de nuevo las cifras, que yo no voy a citar aquí. 

Pero no se trata solamente de un fenómeno numérico, 
de cifras, sino también de cultura. Hoy día las culturas 
del tercer mundo, antes despreciadas y consideradas 
���� ������������ ���'��
� �	� �	��������� �� ������
�
a occidente. Europa no acaba de salir de una crisis 
económica, mientras países antes considerados 
subdesarrollados no dejan de aumentar año tras año su 
�7Q��6���������	
�������
���������
�	
�����
������������
monopolio occidental. Un empresario de la construcción 

1.(�����	������������
���
�	�����	��	
������������
����-
vos. El volumen II de nuestro DENES (Diccionario Enciclo-
pédico Escolapio), publicado en 1983, presenta la biogra-
������Y�YY�U������������	�������
[�������������	���������
���������	
���������������6�������&�8�>�<����	�����������-
��
������%��������!�	���������������	��������������
���&�
�	���'��
��������������X������
��
��������
��������������
U����������[��}�����������
�����W����������������
�����	��-
peas. Hay dos de ninguna provincia (Calasanz y Ghellini), y 
�	���
������������������	
���U�
������
�������������-
��
�������K���
�
�[&�!���������
�
����
��
�����	������
con nuestra realidad actual ni, desde luego, con la futura.

español, venido a instalarse en Camerún, me decía hace 
	
��� ����/� ���� �
���	��
� ���4� �	����� �
� !�������
mientras que aquí hay mucho por construir”. En resumen, 
!	����� ��� �� �
�������� ��� 
	���� �
� 	
� ��
�
� ����
�
�
�
������4�������
���������#���&�!
� ��� 	��	����� ���
���������
�������������������
�������������
������������
y las ideologías, sobre los que se había construido Europa, 
�����
���
��� ��� #	����� ��0'��%� ��� ���� �������� ������� ��
����	������� �
���� ��
������� �� ������������ U���� ����
provenientes de las culturas del tercer mundo). 

La Iglesia lleva muchas décadas de retraso con respecto 
a la evolución del mundo, por eso no se siente aún tanto 
el desfase (el Papa sigue nombrando una mayoría de 
����
������	��������������
����
�����	�����	�
������#���
del catolicismo es bien diferente). Pero el cambio se hará 
��
����
������0������	�����
�
��#��������
��&�(	�
���
la mayoría de los sacerdotes católicos, incluso en Europa, 
vengan de países del sur y el este (a no ser que cambien 
las normas actuales y se dé el Orden a hombres casados 
o a mujeres, cambio que me parece más lejano, aunque 
también inevitable). Y la vida religiosa tradicionalmente 
sigue con retraso la evolución de la Iglesia: no olvidemos 
�	�� ���� ��������� ��	
������� ��
4����� �������
aparecieron en torno a san Pacomio en Egipto, a san 
Basilio de Cesarea en Asia Menor y a San Benito en Italia 
������������������7*&�

El retraso cultural hace que la Iglesia se encuentre en 
���	���
��� �������� �� ����� U���� 	�
��� �
��
�� ��
Galileo en el siglo XVII, o cuando condenó el modernismo 
a principios del siglo XX). Le cuesta darse cuenta de que 
el mundo cambia, de que la cultura, en la que debe 
encarnarse el evangelio, es un elemento totalmente 
�
����'���� �	��
���� �� ������ 	
� ��#	����� �
���
��� ���
��������
&� !
� 
	������ �
������ �#���
��� 6	'�� 	
�
�
������
�����'�����
�Y�����
����	
��������������������
Kinshasa entre Alfred Vanneste, profesor de teología, y 
su discípulo Tharcisse Thsibangu (luego arzobispo). Este 
���
���'�� ��� 	����
� ��� ��� ������ ����'��� 	
�� ���������
�#���
�� �������&� $	� ���#����� �	������ ��� �����
����
diciendo que la teología era universal, y que por tanto 
	
�� ��������� �#���
�� �
�� ���� ����'��� 
�� �����'��%&� -��

Temas de teología en África
-RELIGIOSOS A LA AFRICANA-

X��T	��	/�"�T�	�	$����	GSEG
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manera diferente pensaba el Papa Pablo VI cuando en 
1969 animó en Uganda a los africanos a ser sus propios 
misioneros, y por tanto a pensar de manera nueva, 
africana. Entre Kinshasa y Kampala ocurrió el Concilio 
*���
��77���	����
�����	�������'�����
����7������&���������
la teología africana es una realidad, que no se discute. 
Creo que ha llegado el momento de hacerse la pregunta, 
a la manera de Thsibangu, si una vida religiosa africana 
es posible. Quizás haya por ahí nuevos Vannestes que 
piensen lo mismo que el ilustre decano de la facultad de 
teología: la vida religiosa es universal, y por tanto no es 
posible ni deseable que haya una vida religiosa diferente 
en África o en otras partes del mundo. Sin embargo, y 
����	0���������
�����������������
�������������������
por Tshibangu, me guardo la pregunta y voy a intentar dar 
���	
�� ����	������ �	�� �	
�	�� 
�� ���� ���
����� �	����
servir, tal vez, para indicar la dirección general del camino 
a recorrer. 

Q�����������	#	����"���������
Jesús dio a sus discípulos la tarea de anunciar el evangelio 
a todas las naciones. Y ellos cumplieron con su tarea, y 
������������
��������������������������
������
�������
�
adaptar el evangelio a las diferentes culturas. Primero 
para que fuera comprendido y aceptado; después para 
cambiar las mismas culturas de acuerdo con los valores 
���� 8��
�&� K� ����� ������� ��� ��� 6�� �������� ����	0��
inculturación. Parece que el término se usó por primera 
vez en el Congreso de Teólogos del Tercer Mundo que 
�	����	�����
�K���UG6�
�[��
�Y���&�@	�
���'���77����	���
�������
��� ���� �������� ���� �
� ��� 7������� (������� �����
�����������������
����(������
�Q�'�����
�Y����U����	0��
����	�����	���������
�Y��~�����&�K��	�����	���������
�����
��� ���� <��	����[&� �(���� ���
��� ��� �
	��	����
�� ����
�	6������
���
��&�3�������������������	����������
�
más completas. La primera es de Sybertz y Healey: 

�������	 
�	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	
��������	 ��������� 	!"�	 �����#$�������%	 �������	���	
��	&��	 ��	�����	
�	���	�������	
��������
�	��	����'	

�	 �����%	 ��������%	 ����(���%	 )�������	 *	 ���������	 ��	
)�	 ��������	 *	 ��	 �����������	 
��	 !�������	 ������	 ��	
�+������	 ,����-#�����%	 ���(������%	 ��������.	 &��	 
��	
�"�	����������	����
�	*	��������	��	�����	����(��	��	
��
�	*	��	���
�
	��	��	��������	������	*	��������/ 	

De una manera más amplia, en relación con el resto de la 
7����������
�����������
���
����(�����	�/�

�0����������	
�	��	�����������	��������	
�	���	�������	
�����	 ��	 ��	 �������	 
�	 ��	 �����%	 
�	 ��
�	 &��	 ����	
�����������	��	����	��	�������	��	�+������	
�	��	�������	

������%	����	&��	��	���������	��	���	)���'�	&��	�����%	
�������	 *	 �������	 ���	 �����	 �������%	 �����
�	 ���	
�����	���
�
	*	��������%	��	����	
�����	
�	��	�������	
��	�������%	����	���(�+�	����	����&����������	
�	��	
0������	���������/ 	

Me gusta pensar que la inculturación enriquece a la 
Iglesia universal. Como me gusta pensar que inculturando 
mi Orden de las Escuelas Pías en África podemos hacer 
un gran bien a toda la Orden, en todas partes del mundo 
en que está presente. Y esta idea me anima a seguir 
buscando la manera de hacerlo. 

Los teólogos africanos denuncian en general a los 
misioneros como colaboradores de los poderes 
coloniales. Hay que decir que el problema viene de 
más atrás: cuando los portugueses llegaron al Congo 
en el siglo XV y empezaron la tarea evangelizadora, sus 
esfuerzos no produjeron mucho resultado porque la 
gente comprobaba cómo la misma Iglesia que decía 
cosas tan bonitas sobre Jesucristo y el amor a los demás 
se aprovechaba, igual que los mercaderes, del comercio 
de esclavos. Los misioneros que empezaron a llegar en 
��������
	�������#�����	'��6����
�����
���������������
XIX y a principios del XX, iban mano a mano con el poder 
���
���&� ������ ��� �	
��� ��� �	�� ���� ����� ����� ����"��
en sus colonias misioneros de la misma nacionalidad, 
sospechando de las dobles intenciones de los demás (de 
6�6�� ���� ������� �	������� �	�� ��� ���������
� ��� �������
africano en la Conferencia de Berlín en 1884-85 en 
algunos casos reivindicaron un territorio porque había 
misioneros suyos allí). Los misioneros, hombres de su 
������� �����"�
� ��� ����� ��
������
��� �������� ����
evolucionismo, según el cual África se había quedado 
retrasada en todo, y por lo tanto había que llevar allí el 
progreso. Los colonos pensaban obtener mucho más a 
cambio de lo que llevaban; los misioneros, seguramente, 
�������
��'�
��
����'��
��������	������ ����
�����&������
colaborando con los colonos contribuyeron a destruir 
el mundo social, cultural y religioso de los africanos. 
Con toda buena voluntad, pensando que las creencias 
��� ������ ��
���� ���
� ����� �	�������
��� �� #�����������
obra del diablo. Tuvo que llegar la declaración ������	
������	 ���� (�
����� *���
�� 77�� �� ������ ��	��
���� ����
Magisterio, para que la Iglesia reconociera que en las 
culturas y religiones africanas también estaba presente 
la mano de Dios, y que hay cosas buenas y aprovechables 
U�	6����
���	�����
������
��������������
�����������
���
�����������������	����
[&�

No cabe duda de que los misioneros hemos venido a 
�#���� U�������� �	��� �	
�	�� �'����� ��� ��� ������ 6�����
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me incluya en su número) con la mejor buena voluntad 
�� ��� ������ �������	� ��� �������&� ����� �� ����� ��
� ���
��'���� ���������
� ����� �����
���� �� ���� �������� ���
��� ���
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� �
� ����� �����&� !�� ����'��� �	�� ���	
���
6���
� ������� �	6�� ������ �
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������� ���� �����&� �	��4�� ���	
��� �
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�����
������
�����>����
�����'���������
������
de la historia. Quizás no han aprendido nada aún. Voy a 
poner dos ejemplos que pueden probarlo.

Da la impresión de que algunas congregaciones 
(femeninas, más a menudo) han hecho esfuerzos enormes 
por ir a fundar a Asia y África con la intención clara de 
������%� �����
��� �
� ���� �	�� �����
��� ���� 6	����
de sus envejecidos conventos europeos. Ha habido 
��
	
��������'�������
��������
���&�R	6���6�������
origen pobre han visto la posibilidad de viajar a Europa o 
a Estados Unidos como una bendición del cielo, y se han 
encontrado una vocación dentro. Han viajado después, 
���� ����� �
� �����
��� �
� ���	������� ����������&� !����
mecanismo de ir a buscar vocaciones al tercer mundo 
������	�� ��� ��
���� '����
��� ���� ��� ����������� ��� ���
trata de esclavos, que deshumanizó a África durante tres 
siglos (y las cicatrices aún pueden verse). Y conste que 
yo no me considero inocente de este pecado; uno va 
aprendiendo de sus propios errores, y desearía que los 
demás aprendieran también. 

!���������������4���	���������������
����
���������������
del colonialismo. Los misioneros llegan a África con un 
�����<�� ��� �	����������/� ��
�
� �4�� #������
�� �4��
�������
������4����
�����	������
������������������6�
�
de esa superioridad para hacer el bien en el país a su 
manera, imponiendo puntos de vista, maneras de obrar, 
��&��	���
������
���
����
�
��
�	�
������	��	��������
y la manera de pensar de la gente. Con lo cual su buena 
voluntad puede dejar todo un rastro de destrozos. Los 
�����
����������
<�������
��	��
����	6�������������	��
manejan las riendas de sus congregaciones. Al principio 
����	��
��6�����
������������
��������	��������	��������
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por cultura, ante la opinión de los mayores. Es lógico que 
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����������
<����������	����
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��� 	����
� ���4� �
� ��'��� ��� ��� 6�
� ������� �� ��
���� ���
�	���
�������������
����	0��������	��6���#�������	�����
si simplemente se han limitado a reproducir el universo 
religioso y cultural de sus países de origen. Y tampoco 
soy inocente frente a esta acusación: apenas empiezo a 
hacerme preguntas yo mismo sobre el tema. Hasta ahora 
(y llevo ya bastantes años fuera de mi país) nunca había 
�����
�����	���	������6�'�����������������������������
diferente del que yo conocí en mi noviciado de Peralta de 

la Sal, España. 

BY��	��
�	���"����	
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El P. Ludovic Lado, jesuita camerunés, dice que la 
�
	��	����
� ��� 	
� �
��
��� ������ ��� ����� ��� 	��	����
����������'��
�����
������
��<�����(������U�������-����
y a tu prójimo”), que nunca cambiará. Cualquier intento 
de inculturación, dada la inestabilidad de la cultura, será 
siempre una mezcla inestable. Según esta manera de 
pensar no habría que preocuparse mucho por la cultura, 
sino por el amor. Otros teólogos (como el camerunés 
Jean Marc Ela) dicen que una teología que se preocupa 
mucho de la inculturación corre el riesgo de olvidarse  de 
�����	�0
�������'��������������
����������	�
��������
de liberación. Estoy de acuerdo en la importancia del 
amor al prójimo y de la liberación de los oprimidos, pero 
creo que una adecuada inculturación puede ayudarnos a 
�
���	�����<���������'<�����&�

!
��
��� �	�� ��� ��� ���
������ 
������� �
	��	������� ���
vida religiosa lo necesita también. De la misma manera 
�	��������
��������
������������������
�	
����	
�����
europea y en una africana, y sin embargo conviene que 
se presente de manera diferente, la vida religiosa, que 
es esencialmente la misma en Europa y en África, debe 
�������� ���'�0
� ��� ��
���� ��#���
��&� 8��
���� ����
limitaciones en materia de inculturación. Yo tengo mi 
cultura propia, europea con algunas pinceladas de otras 
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��������	��
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que integrar primero en sus personas los valores de la fe 
�����
��U������������������������������������������
��[��
y luego dejarlos germinar y crecer para que produzcan 
las plantas que el Espíritu quiere para este momento y 
este lugar. Yo sólo puedo dar algunas orientaciones, que 
quizás sean válidas y quizás no. Intentaré desarrollar en 
una serie de proposiciones algunas ideas que podrían 
����������������������'��������'<����&

*��������@	�	��	������
�
	�
����
��	
La vida religiosa es, desde sus orígenes, una respuesta 
�� ���� �������� ��� ��� ���
��������
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religiosas han recibido una llamada especial para ser 
�������� ���� 8��
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son portadores, en sus carismas, de toda la tradición 
��� ��� 7�������� �	�� �
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enriquecido por las sucesivas adaptaciones y respuestas 
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en la Iglesia el deseo de 1���	 
��	 ���
�, y aparecen 
los eremitas egipcios siguiendo a san Antón. En otro 
momento aparece la importancia de la ��
�	����������� 
y aparecen los monasterios de Pacomio, Basilio, Benito. 
$�� ���	'��� �	���� ��� �������
��� ��� ������������ ����
�����%	 y así quedan en la tradición de la vida religiosa 
reglamentados para siempre. Surge después el servicio 
a ��	 �������%	 la importancia de ��	 �������%	 ��	 ��������, y 
surgen comunidades adecuadas. Luego vienen ��	���
�
�	

�	���	��)�����%	��	��
������	
�	�������%	��	����2��'�3	y 
hasta ���	��
����	��������� 	Incluso surgen las sociedades 
��� ����� ����������� ��
� ������� �� ���� �
���	���� ��	�������
de laicos. Para todo surgen los organismos adecuados. 
En cierto modo todas las congregaciones religiosas 
��	����� ���������� �
� 
	������ ���
������ �������� ����
huellas del pasado; el pasado de otras congregaciones 
�	�� 6�
� �������� �
���� �� 6�
� ���� �
���	���
��� ��� �����
religiosa; nuestra propia originalidad (regalo del Espíritu 
a la Iglesia por medio nuestro), y los resultados de 
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	����&�?����������	��
�
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	��������������	����������������
�
���������
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��������4���������������
la Iglesia que se ha ido formando a lo largo de muchos 
������&�����������
����	�	���������	6�����
�����
���
de religiosos que han vivido antes que nosotros.  Y cada 
�
���	�����
����������
��'�������������
���������
��������
las nuevas generaciones de religiosos, de nuestra familia 
y de las familias ajenas. 

Al llegar a un nuevo territorio, o a una época nueva, hemos 
�������	���������
����������
������������������
���
sin que se estropee. Es cierto que nuestros religiosos 
jóvenes no pueden asimilar todo nuestro carisma como 
quien se bebe una botella de licor de un solo trago: podría 
6������� ����&� 5������
� ������� �� ����������
��&�
Necesitan la presencia y el acompañamiento de los 
mayores, especialmente en situaciones en las que el 
�
������ 	��	���� 
�� ��	��� �� ��� ���
������
�� ����� ��
���
nuestra historia es reciente. No es lo mismo ser escolapio 
en el colegio de Escuelas Pías de Zaragoza que serlo en 
Libreville. Pero tampoco hay que ser demasiado lento 
en la transmisión, o será demasiado tarde para que esos 
religiosos jóvenes puedan asimilar el espíritu del pasado. 
!�� 	����
� ��� �
�
����� ��� ��������� ���	���/� 
��
demasiado rápido (para no derrapar) ni demasiado lento 
(para no perder el tren). Ni podemos mantener nuestras 
�������
��� ����������� �
���
�����
��������
�
	������
país de origen, donde nacieron, ni podemos abandonarlas 
���������
��� �
��
��
��� ����� ��� ��� 
���� 	
� ������
nuevo de ser escolapio. 
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estar atentos al futuro. El evangelio se presenta como 
buena nueva, como algo insólito que ocurre ahora y 
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��� �
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��<�� ������� �
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y lugar. La novedad ocurre constantemente en torno 
nuestro. Cada vez que llegamos a un nuevo país, cada 
�����	���
�����	
����	���
���	
���
�����	������
%�
��� �
������ ���'��� U���� �	������ �	
�������� ���� ���
����
atentados terroristas, los progresos tecnológicos, la crisis 
económica global…). Cada vez que llegamos a un país 
nuevo podemos descubrir todo un sistema de valores, 
�� ����� �	6�� �4�� �
��	�� �	�� ��� ��� 
	������ �������
	��	���� �	�� 6�� ��
��
���� ����� �� ����� ��� ��������
a la que llegamos. Se trata de descubrir esos valores, 
apreciarlos, e incorporarlos a nuestro sistema de vida. 

R����� �� ����� 	��	��� ��
	������4
����� 
�� ��� �����
�&�
Va contra el principio mismo de la Encarnación, que es 
el que Dios usó para acercarse más a los hombres. Tratar 
de imponer nuestra cultura a los demás también es 
�
������
�&��	���� #	
��
�������	
��������������� ���
larga arruinará nuestros mejores deseos. Es normal que 
estemos orgullosos de ser lo que somos, y que queramos 
�������� 
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�����������	���
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en los demás otros valores que son tan válidos como 
los nuestros, e incluso superiores. Por ejemplo, cuando 
����
�����%� �
� �#���� ��� �������� ��� ��� ����� ���� 	
��
celebración litúrgica que desborda con mucho por su 
����
���
�� �������� �� ���������
� �� ���� �������� �� �����
misas europeas. Al igual que la liturgia, la vida religiosa, 
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europeos. Las manzanas y naranjas son deliciosas, pero 
también lo son las papayas y los mangos.
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San Benito quiso que en sus comunidades se viviera un 
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VI, caído el imperio romano, la situación en Europa era 
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(romanos, bárbaros), que se regían por códigos de derecho 
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era la misma para todos; todos eran hermanos. La paz 
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para una sociedad que andaba resolviendo sus diferencias 
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a base de golpes de espada. La situación del mundo hoy 
es un poco similar a la de aquel siglo VI europeo. Gracias 
a la facilidad de comunicaciones se están produciendo 
en el mundo más mezclas de razas que nunca. Basta con 
ir a ver los niños de uno de nuestros colegios escolapios 
en cualquier ciudad española. Por no hablar de nuestras 
������	�����
����������
�5	����3���&�
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��������������
���������������
��&�
En mi comunidad de Yaundé convivimos escolapios de 
siete nacionalidades diferentes. Con el actual proceso 
de reestructuración en las comunidades escolapias 
españolas van a convivir  religiosos de diferentes 
autonomías nacionales, cosa que hace unas décadas 
parecía imposible. En nuestras comunidades los religiosos 
tenemos que desarrollar una cultura de comunión. 
��� 7�������� ���� �	� ��4���� ��� �������%� U�
� ������/�
universal), está en condiciones de mostrar a todos los 
pueblos que todos estamos llamados a formar una sola 
familia, la familia de Dios. Las congregaciones religiosas 
pueden mostrar ese carácter con mayor facilidad, ya que 
son libres de organizar sus comunidades y provincias 
���	
����
�����4�����'������	��������	����	��������	
�
modo más solidario. De ello depende su propio futuro. En 
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eso los católicos hutus masacraron a los católicos tutsis 
sin pensárselo dos veces. Ojalá seamos capaces de evitar 
otra tragedia parecida, promoviendo una fraternidad 
basada en la fe, formada por gentes de toda raza y 
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Los religiosos (y de manera especial los misioneros) 
estamos llamados a cumplir una misión de puente entre 
nuestro lugar de origen (en nuestro caso Europa) y el 
lugar en el que nos encontramos (África). Un puente en 
�����������
����/

�� En lo cultural. Nosotros podemos traer lo mejor 
de la cultura europea: las escuelas, los hospitales, 
la tecnología… Pero también podemos y debemos 
impregnarnos de los valores de la cultura local 
U��
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menos darlos a conocer, a nuestras comunidades de 
origen, a nuestras familias y amigos. La idea de que 
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su corazón a la generosidad africana. 

�� En lo religioso&�3��6��6�'������
������'���������	��
de los primeros misioneros frente a las religiones no 
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separados. Occidente puede aprender mucho de las 
religiones africanas, tanto las tradicionales como las 
modernas. Sólo hay un Dios, que se ha manifestado 
����	6�����
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�
la plenitud de los mismos se manifestó en la persona 
de Jesucristo.  África, en concreto Camerún, es un 
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llegue el momento, suscitando los nuevos profetas 
que mostrarán el camino. De momento podemos 
aprender mucho de esta situación, y de las cualidades 
de nuestros hermanos no católicos. Y debemos 
���
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	�������6����
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vivir en circunstancias diferentes no pueden, tal vez, 
comprender esta realidad nueva.

�� En lo económico. Durante siglos África ha sido 
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recursos (colonialismo y neocolonialismo). En las 
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prestan una ayuda asistencial a África (mientras 
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recursos económicos hacia una población que es 
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Europa. Es una muestra de solidaridad evangélica. 
Lo cual no quita que quizás en un futuro no muy 
��<�
�������	�����'������
���
�����
������&�!��������
����������������	�������
��	������'������������	��
necesidades. Los religiosos estamos en condiciones 
de llevar a cabo esta función de manera mucho 
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internacionales. Entre nosotros escolapios no 
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de los puentes son de ida y vuelta: permiten pasar en las 
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del puente, usándolo para representar la relación entre 
Dios y el mundo. Los religiosos deberíamos ser puentes 
para que Dios llegue más fácilmente a los hombres, y los 
hombres lleguen más fácilmente a Dios.
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!�������	�	���	�������@	�H�	���	�	���	�����	
Los misioneros aparecen ante los africanos como gente 
�	���������	����������/��
�������������
����������
construir iglesias, escuelas, hospitales… cosas de las que 
ellos no han sido capaces en siglos. Y por eso desean la 
presencia de misioneros en sus lugares, para mejorar las 
condiciones de vida propias y preparar un futuro mejor 
����� �	�� 6�<��&� (���� ������ (�����
��� ���� �	������ ����� ����
religiosos (y la capacidad de crear mil escuelas), en menos 
de un año los distribuiría en Camerún”. Tantas son las 
demandas. Los misioneros tenemos que ser gestores de 
proyectos y de obras. Nos preocupa que las cosas salgan 
bien, para servicio del prójimo. Sin embargo corremos 
el peligro de olvidarnos de las personas, del cuidado 
que requieren nuestros hermanos jóvenes. En estos 
momentos los escolapios de Camerún tenemos a nuestro 
����� �4�� ��� ��� <���
��� �
� #������
�� ��
� �
���� ����
sacerdotes jóvenes (el primero fue ordenado hace sólo 11 
����[&��K�����������������������
�	�������
����������
����
���	��
������������
	�������������
���
���������
países, creación de comunidades nuevas… Si no andamos 
con cuidado, y prestamos atención al acompañamiento 
de nuestros hermanos jóvenes, podemos enfrentarnos a 
un fracaso estrepitoso, o al menos a mucho sufrimiento 
por parte de todos. 

Los misioneros (europeos) despareceremos, y las obras 
quedarán. Habrá que ver qué hacen con ellas nuestros 
6����
��� ����������� 
�����&� �	��4�� ������ 6	'����
�
orientado de otro modo su futuro, y nosotros al decidirlo 
en sus comienzos tratando de ayudarles, en realidad 
les estamos echando una cadena al cuello. Tenemos 
que estar muy atentos a lo que ellos sienten y piensan, 
y debemos estar listos a pasarles el relevo en cuanto 
llegue el momento. Indudablemente el nacimiento de 
una realidad nueva requiere mucho esfuerzo, muchas 
inversiones materiales y económicas, pero a la larga 
las inversiones más rentables serán, sin duda, las que 
hagamos en las personas, y no las de las obras. 

������
�
	 ����	 ��"�	 
�	 ���"�
�@	 
�	 �����
���������@	
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�
�
�����������������������	�������������
que no acaban, además de las guerras contra otros países. 
!�� ��
���� ��� ���� �'������ ��� X���� �������� �	� ������ ���
que se tratara del tema de la reconciliación, y así lo hizo 
Q�
������ �*7� �
� ��� ��6������
� ���������� ������
�����
�)�����	!���� 	En el capítulo primero ya se dice que la 
Iglesia en África está al servicio de la reconciliación, de 
��� <	���������� ������&�!
�	
��	
�������������������
����

	���������	
���������
�
��	�������	���������������&�

La hospitalidad es un valor de la cultura africana. Para que 

	���������	
��������#����
�	
�������
������#0���
���� 8��
�� 6��� #����� �	�� ���0
� �'������� �� ��� ��
��&� !
�
primer lugar, a los propios hermanos. Cuando yo fui 
enviado a mi primera comunidad, la única acogida de 
que fui objeto fue la entrega de una habitación, y de un 
horario a cumplir. Eso fue todo. La tradición de acogida no 
����"���
�������	
����������������������������������
cada cual se las tenía que arreglar como pudiera, unos 
mejor y otros no tanto. Se suponía que con cumplir con 
���� 8������ �� ���� ������ �� ���� ������� ��� '����'�&� ����� ���
6��	�����������
��&�3����	
���
�� ��� �����"�
&�!
�������
����� ��� ��������
��'�
� �
#��
�����
���� �� �������
���
�
��������6����
�������	����
��������������������������
o simplemente de personalidad. Que hacían la vida 
��	
������� �

���������
��� �	���� ���
������
���
�
����
�0���&

Nada de este debiera ocurrir en las comunidades 
nuevas. Las nuevas comunidades son, por supuesto, la 
clave de la vida religiosa del futuro. Se diferenciarán de 
las tradicionales en algo más que el simple número de 
religiosos que las forman. La diferencia estará también 
en las relaciones entre los religiosos que las forman, en 
la imagen que deben dar ante el mundo, en su carácter 
���#0��1� !����� ��	
������� 
	����� 
�� ��������
inventarlas sobre el papel, sin más. Hace algunos años 
��� 6�'��'�� ��� ���#	
����
%� ��� ��� ����� ���������&� ����
ahí van las cosas. Nos hace falta estar muy atentos a 
las indicaciones que nos vayan dado los nuevos líderes, 
dotados de una sensibilidad especial ante los signos de 
���� ������&� !�� !������	� 
��� ���� ��� �� �
����/� ��
�������
que estar atentos para acogerlos. Pero nuestros líderes 
futuros han de ser a la vez sensibles a la riqueza inevitable 
��� 
	������ ������/� ��� �	������� ���� �	�0
���� ��������
����8��
�����
������	����>�<����
�
	���������	
�������
���� ��<����� �������� ���� �����
����&� �
��� ��������
encarnados en los ritos tradicionales, en la medida de 
lo posible. Los grupos humanos necesitan acogerse y 
�����
�����������������������#	���&�!���������'�
����������
muy bien las culturas africanas. Dejemos que lo puedan 
������������'�0
��
�����������	
������&�

>�"���������	����"T�����
En Europa las congregaciones religiosas tuvieron que crear 
�	6��� �
���	��
���������
������ U��	������6���������[�
cuando el Estado aún no se hacía cargo de ellas. Pero 
luego los Estados han desarrollado sus propios sistemas 
de asistencia a las necesidades de los ciudadanos, y la 
�����
�������������������6����'����&������������������
����� ���������� ��� �	� ���
�����
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es quizás una de las razones de la decadencia de la vida 
religiosa. Ya no hacen falta tantos religiosos que trabajen 
en las escuelas, asilos u hospitales, porque el Estado se 
hace cargo de ellos con sus funcionarios. Los religiosos 
deben resituarse en un lugar en el que siempre serán 

��������/� ��� ������
��� ���� ���
�����&� ���� �	�	������
mientras queden pobres (y Jesús dijo que siempre los 
habría), tenemos un puesto a su servicio. Nuestra opción 
por ellos es el signo más claro de la evangelización. Los 
religiosos del futuro serán menos numerosos, pero 
����'����
����4�����
�������&�

Lo mismo podrá ocurrir en África más adelante. Hoy 
día los religiosos y religiosas están llevando a cabo un 
servicio social valiosísimo, y llegan a donde no lo hace 
el Estado aún. Pero es de esperar que con el paso del 
���������'�0
����!������������������	'���������������
necesidades. Debemos pensar ya en el después, o, mejor 
dicho, en lo eterno, en lo que no cambia.  Sigamos con las 
escuelas, pero no olvidemos que nuestra misión va más 
allá. O que nunca pasará. Como religiosos debemos una 
��'�����������/���-���������6��'��&�$�����������������
la segunda, puede ser que en algún momento, más 
adelante, nos sintamos perdidos.

������
�
@	�������	
�	W����	
En otro documento postsinodal, ��������	 ��	�)����, Juan 
Pablo II ofrecía la imagen de la Iglesia en África como 
la familia de Dios. Al hacerlo era consciente de la gran 
�������
��� �	�� ��� �����
� ��� ��� #������� ��
�� ����� ����
�#���
��&� ��� #������� ��� ��� ��������� �	�� ��
��
�� ���
vida en África, unida a las tradiciones (antepasados) y 
abierta al futuro (importancia de los hijos). Uno siempre 
�	�����
�����
����#��������
���
����������&�5	�������
comunidades religiosas deben empaparse en los valores 
#���������� ��
� ����� ��� ����� �����&� !�� �������� �� ����
mayores, el cuidado de los jóvenes… es algo que puede 
dar mucha vitalidad a la vida religiosa africana. Yo tengo 
la impresión de que la vida comunitaria occidental ha 
��������	6���4��������������������6��� ����������
la funcionalidad. Ha acentuado, propio de la cultura, el 
individualismo. Decía un autor jesuita que cuando llegó 

��� 
�������� ��� ��<���
/� ���� '	���� ������� �������� 	
�
perro”. Esa imagen de vida comunitaria no sirve aquí, y 
a los occidentales, educados de otra manera, nos cuesta 
�����
�����&�����������#���
�������
��
��
��	��'��
��
porque lo han vivido así en sus propias familias. Es de 
esperar que ellos sepan encontrar también ese carácter 
familiar que el Papa quería para la Iglesia africana. 
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hermanos religiosos africanos, y a ellos les dejo la palabra.
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�	 �����	 ��������	
���	�����������	'������	�	���������)	���F
…Me siento ilusionada con la nueva realidad 
�
��� +��� ��� �� ��
� �������� ��
���� ���� �	����
que lleva muchos años en camino y con ideas 
muy claras.

G�	P	���	������������	���F
…Vamos a tener aires nuevos que llevan 
��	��� &������� 	��&�� "� @�������� ���
�� ���
�4����+���������'��
���+��������	����������
���
����1�
�	���"����
���
�	����
�
�����'

I�	V��	���������	���F
Avanzar

J�	P	��	�����
F
��� �������� ��� ���
��
��� ����@�
��)�� "�
acogida…, de puesta en común.

K�	W����T�	 
�	 ��	 ������	 #	 �+�,���	 
�	 ��	
��������	 
�	 ��#����	 
�	 .����	 ��������@	
#�	 �����	 ��	 ��"������	 ���	 ��
�	 :Z.?!	
�&QN&Q*!&Q!F

��	�!>*N&!:	 %N�!�QN.!:	 P	 (N&V!�Q[.	
Q.Q�Q!:F
�
��� +��� ��� ������
�� ��
4�� ����	��1�
� ����
procedimientos (lanzamos las cosas muchas 
veces pero ), que ya se llevan a cabo y hacerles 
un acompañamiento y seguimiento.

��	%QW!	 �NVY.Q*!&Q!	 P	 (N&V!�Q[.	
�?&V!.?.*?F
Priorizar la línea pastoral y espiritual en 
nuestras obras, sobre todo en formación, 
acercando a todos una formación espiritual 
de calidad.
Hacer visible la vida comunitaria que existe 
en las obras (religiosos, fraternidad ) ponerse 
en la misma línea de trabajo y misión, para 
conseguir ser referencia comunitaria en las 
obras.

��	 Q.*?\&!�Q[.	 �!&Q>V]*Q�!	 P	 VQ>Q[.	
�NV�!&*QW!F
3���	��1�
����������������
1���&��&���&�����
ahora y acompañar a todos los grupos que 
surgen y sobre todo a  nuestros procesos.

�������
� 	�����
� ��	�������� ����������
hacia la fraternidad en las realidades fuera de 
Zaragoza.


�	VQ>Q[.	?>�N:!�Q!F
Tomar opción clara, por los más pobres, siendo 
valientes y emprendedores para mejorar las 
competencias de todos nuestros alumnos.

�������
� +��� ���� ��
������ +��� �
�@�-��� ���
nuestras obras, sean felices y se involucren en 
este proyecto haciéndolo suyo.

CUESTIONARIO PERSONAL DE REFLEXIÓN Y DISCERNIMIENTO
ANTE LA NUEVA PROVINCIA
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He pertenecido a la comisión de Integración 
��
�	!����"��'���	��
���������"������������
colaborar en la integración de ambas provincias 
��� ��
	�� ������ ��� ��� +��� ���� ������
�� "� "��
pueda aportar.
��������
4��+��������	@
�����
����������������
de los ya existentes (ni Aragón, ni Emaús). 

M�	N���	'�+�,�����@	�����
��������@	��"����
����^)F
�
���"�������+��������G������+��������"������
avanzar hacia un mayor grado de compromiso 
con nuestra forma de ser escolapios, que nos 
abra nuevos horizontes, sin miedos pues ellos ya 
los han llevado adelante.
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�
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Ni en un principio ni en el proceso hasta ahora ni 
�
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����4��'��
��������������������
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Veo que hay otras personas religiosos y laicos que 
��� 6�
� ��������� ����
����� ��
	�
����� ������
U��
�����������[����
������	�����	���������6����
dejado entrever. No me gusta que no se haya 
hecho un proceso para que esto no ocurriera. No 
me gusta que nos hayamos dejado derivar hacia lo 
que quizá en ambiente de diálogo e información, 
�
��
����
������
����	�������������6�'����
construido un cimiento sobre el que construir 
ahora. Si se hubiera trazado un procedimiento y un 
���
�����
�U��������������������#��������
trabajado, etc.) se hubiera evitado el murmullo 
�����
�������'�%&�(	4
��������������
�������
���
�
���%�
���6	'�0�������6������&

Algo con lo que no estoy de acuerdo es con el 
��
�����
���������	
������������	���������
����
posesión del carisma calasancio en manos de los 
religiosos. No sé cómo será en Derecho Canónico  
��������������6�%��������	���������	
�������1�
Debemos tener presente que somos un grupo de 
personas donde laicos y religiosos hemos de ir de 

la mano.

��
��
�������������
����������	��4����
���	
�����
mal pensado, pienso en cómo se va a tomar la 
gente todo esto. Y veo que hay circunstancias en 
los cambios que hay que tener en cuenta. La gente, 
laicos y religiosos, somos humanos. Algunos 
van a ver esta situación como un momento de 
oportunidad (algunos no sólo para el bien). Y la 
#������������������	��������
�
���������������%�
me viene a la mente.

Ilusiones sí tengo. Bastantes.

�����
��
��� �� ��������
��� ��� ���	�������
también tengo algunas, como no creo que pueda 
ser de otra manera en todo proceso de unión de 
dos realidades formadas por personas. Es decir, 
�	�������������������4���������	��
��������	
��
unión con los ojos cerrados. Creo que sé muy 
bien de qué pies cojeamos cada una de las dos 
��������	�����
������4
�	
����������������������
�
�����������&�R���������4�����
���������4��
maduro verlo así.

G�	P	���	������������	���F
Pienso… no demasiado, pero sí voy dándole 
vuelta a algunas realidades.
Me pregunto: Cómo será el proceso. Qué pasos 
serán los primeros y los que vendrán después. 

CUESTIONARIO PERSONAL DE REFLEXIÓN Y DISCERNIMIENTO
ANTE LA NUEVA PROVINCIA
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��������
suponer. Cuáles pueden ser los cuellos de botella 
en los que nos atascaríamos de no hacer las cosas 
bien. Que errores no debemos cometer.

He hecho notar en los foros en los que he 
���������� U���� ������� ���� 6�'����� �������
vivir) que la gente (al menos en Aragón) necesita 
������� �4�� ��� ���� ����� ��� �	�� ��� ��
�� �	��
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Pienso y rezo (por si eso nos ayuda). Alguien 
tendría que supervisar y tratar con guante 
de seda todos esos aspectos que no son sólo 
organización, pedagogía, colegios, economías, 
repartos de poder (responsabilidades en lenguaje 
correcto), etc.

Cuidar aspectos de vida, espiritualidad, fe, 
�����
������
����
����U����	��
�������	
�4���
������
����
������
���0����������4
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�
cuenta).

I�	V��	���������	���F
Se cifran resumidamente en que sepamos 
dejarnos llevar por lo bueno y no por lo perfecto. 
Que todo vaya bien. Que tengamos buenos líderes 
de grupos de pensamiento y de acción. Que no 
nos suponga un esfuerzo que llegue cifrarse en 
����������%&

Tenía esperanza en que todo esto no se hiciera 
para la mitad de la Circunscripción. Creía que 
lo mejor es unir toda la península (al menos de 
quienes no estuvieran en contra). Ya no sé si 
tengo ese sueño.

Espero que no haya sido una equivocación hacer 
����� �
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F
Abierta al camino común. Creo que no tardaré 

��	
���
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de ser creo que no voy a padecer demasiado 
en los cambios siempre que se dé posibilidad 
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�
las cosas sin agobios. Hay ritmos que hay que 
����������	
�	��������������������
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uno desde el minuto cero.

K�	W����T�	 
�	 ��	 ������	 #	 �+�,���	 
�	 ��	
��������	 
�	 ��#����	 
�	 .����	 ��������@	
#�	 �����	 ��	 ��"������	 ���	 ��
�	 :Z.?!	
�&QN&Q*!&Q!F

��	�!>*N&!:	 %N�!�QN.!:	 P	 (N&V!�Q[.	
Q.Q�Q!:F
Yo colaboro con lo que soy.

��	%QW!	 �NVY.Q*!&Q!	 P	 (N&V!�Q[.	 �?&�
V!.?.*?F
Veo que esta coyuntura es un lugar de Dios 
con la oportunidad de mejorar, de cambiar, de 
renovar, de abrir nuestras comunidades. De las 
que yo tengo la mejor opinión, pero también 
��� �����
� �	���
��� ����� ������ ����� �	�� ��
�
���
�������
��	��%&

5���������������0
������
����%����������������
nos hace planteárnoslo y que no esperemos 
�	�� ��
��� ��� ������&� ��� ��� ������������%� �����
�������	�	���%� 
�� ��� ��
��� �	�� ���������&�
Pero me veo abierto a planteamientos y a 
colaborar en ellos.

a. Q.*?\&!�Q[.	 �!&Q>V]*Q�!	 P	 VQ>Q[.	
�NV�!&*QW!F
He puesto más arriba que creo en esta 
visión teológica de la Iglesia. Y no veo que 
���
������
��4������'��������������������
postura ante esto.

b. VQ>Q[.	?>�N:!�Q!F
Me da la impresión de que hemos de hacer 
��>����
���'���������
����������0�����6����
el futuro.

Me parece que hay que plantear foros de 
pensamiento sobre cómo plantear nuestro 
trabajo de Piedad y Letras.

Pero opino que hay que cambiar un 
poco el grupo de responsables de esos 
planteamientos hacia el futuro.
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��	 ?�N.NVZ!	P	\?>*Q[.F
Me preocupa que en la base (entre la 
gente normal de nuestras comunidades 
de religiosos y laicos) no haya desasosiego, 
que no haya preocupación (valga la 
redundancia), que no haya previsión, que 
no haya riesgo por los más necesitados, que 
no se discuta o se dilucide cuál es nuestra 
postura en un país que está muy mal 

L�	?�	 ����	 ��������	 '�����	 
�	 ��	 �����	
��������@	 
��H�����	 
��	 ������	 
�	 �����@	
��������	 
�	 �����	 ���������	 ��	 "����	

������@	��������	�������@	����	)	��	������
����	��	��	��"������F
No estoy para nada de acuerdo. Total desacuerdo 
a que la nueva provincia se llame Emaús.
(���
�������	������������	�������	����
�����
va a servir de bien poco. No sé quién lo va a leer, 
quién va a sacar conclusiones para la realidad 
��� ���� �����
���� �
�� ���
� #��������� �������
convivencial, de trabajo común  hará mucho más 

y con menos carga de la parte racional de las 
�����
��&�5����	���
� ��������������������
��
los documentos.
������
���������
����	���������������������
realidades ya: que tengamos invitados de otras 
provincias, que compartamos discusiones 
sobre trabajo o espiritualidad, que hagamos 
�
����
��������
����������
���
� �	�������	��
se presten a ello, que haya reuniones de gente 
���� �
�������� U���������� ��	
�������� ����������
����
������������&[&

M�	N���	'�+�,�����@	�����
��������@	��"����
����^)F
�5K� $�G!8!5(7K� (25(8!?K&� ���
��� �	�� ���
sería bueno que se respondiera directamente 
�� ���� 	����
��� �������
���&� �	�� ��� ����	
���
sobre nuestro estado de ánimo no quede en una 
redacción más o menos afortunada o sobre el 
nombre de la nueva Provincia.

'&���"����	
�	��	��������	
�	!�"��)
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1.- ESPIRITUALIDAD:
�� Q���������	#	�H����	��	���	
�������	��
����	
�	

N�����	�������
��>�����2������
�����
������-��)��"��
��)�
�������	����)����B���
�
1��)��������(���@
��

de Dios

�� Q���������	#	�H����	��	���	
��������	��
����	
�	
N�����	����������
��>�����2������	����
�
����	��
�
� ���(���@
�����2��� ���
�
1����"�


�J�#�����
���
�
� ���� ������������� "� ���� ����

�������������� �
�"����� ��� ���� ����
escolapio y de la comunidad escolapia

�� ?���������
�
	 �������	 #	 ��	 ����������
�
	 
��	
���"����	���������F	
��espiritualidad de camino y para caminantes, 

no de perfección. 
��0���������������
������"���������������������

��%� ��@
�1��� ��
����� ��������� �@��������
����	����������
����������������
���
�����
���������������������&��"��@���������������
de Dios de María, Madre de Dios

�� Y��	����������
�
	��������	#	
�	��������F
��que emana de las Bienaventuranzas, 
��interrelacionada con la Misión y la Vida 

fraterna, 
������
�� ���
�����	��� ��@-������

����
�������
��una espiritualidad sana y de persona adulta, 

anclada en la roca de su ser
��integradora de las diferentes dimensiones de 

�����
������������������N��������������)���
oración, relaciones...)

�� ?�	��"��������	
�	X��_�	#	������	���������	��	
��	 &����	 ��	 �
�����
�
	 ����	 #	 ����	 ��	 �����
	
���������	 
�	 ���������	 
�	 ��	 �����@	 
��	
������	#	
�	���	�����
��	��	��	���������������	


�	 ��	 ��
�	 #	 ����	 ��	 ��
�@	 ��	 ��	 ��
�	 
�	 ����	
���������	���	 ���	
��H�	 '��	������
�
	#	��	��	
���������	���������)�

�� ��������	 ����	 �������	 ���������	 ���
�������	
��	 ��	 ����������
�
	 
��	 ���������F	 ��	 ����	
��������@	 ������	 ����	 
����������
�
	 �
����	
����	W���@	
�$�	���	�	W���	��	�������	��
���

�� Y��	 ����������
�
	 
�	 �������	 #	 ��������F	 ���	
��	 Q"�����@	 ���	 ��	 N
��@	 ���	 ��	 ���
�@	 ���	 ���	
�����A	 ������
�	 ��	 ������	 ������	 
��������	
����"�����
��@	�
���
��	#	����
�����

�� ?���������
�
	
��	���������	����	����
���F	
��vocación a la vida de sacerdote como pastor 

���������	�������
����������
���
������
��� �	���� ���� 2��� ��� �����
���� "�

���	���� ��
� O�� � �� �����
�
� ��� ����� ��� ���
ámbito escolapio

���	�
� ����
����� �� ��� ��	������ �
������
+�����	�����	����������3�Q�
������'

��Vive gozosamente anclado en la referencia 
������������������"��������������

����������� ���������
��)������+���������4
����
	������� ��� ���)�� ���� �@����� ��� ���4�� ��
reconciliar, unir, celebrar y anunciar la Buena 
�����'

�� ?���������
�
	 
��	 ���������	 ����	 ����"�����
�	
#	�
���
�F
�������������������
����
��������������
����
����
���
�������(���@
��"�����������
�R��������

niños y jóvenes
��se deja evangelizar por ellos
��ora y celebra con ellos
��vive en estado de formación permanente en 

�����������������

�� ?���������
�
	
��	���������	����	���"����F  
��������
��)�� 
������%� 2���� �����
����

"� ��� ����� � ��	�� ��� �����)�� �
	�
�� "�
fundamental

TEMAS  FUNDAMENTALES PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
EN REUNIONES Y JORNADAS DE RETIRO COMUNITARIAS

'>�������
�	\�����	
�	%�
�	����������	#	(�������	���������)
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��%�������	
�	���	�����F	
���@������� ������ ��� ������� ��� �����&��

���2���"���������)������������
�O�
��(�@
�1�����������������������	��
�
����

����������	��������@����������
�@�-�'''
���������� ������ ��� ������� ���� �	�
�

fecundo espiritual que engendra vida y 
Vida. 

�� W��������	���T���	
�	��	��
�	
��	���������F	
��ama a Dios y a su gente, al mundo actual en 

que vive y trabaja
��coherente con lo que predica, vive y celebra
����4��"�����������2���"����������������������

su gente en el hoy y aquí

�� %���	 ���"�
��	 ��	 ��	 ��������	 #	 �����"��	
��������F
���������
	���������������������&�"%�

��heridas del pasado, 
��
������������
��
����������������
��situaciones de enfermedad integral que 

oscurecen la vida
��vivir desubicado
��asunción de la vida en estado de 

�	��
����
��Anclado en su ser esencial, habitado por Dios, 

querido y amado por los hermanos, feliz en 
su misión

��Transmite y contagia esperanza a su alrededor 
en el ser y el vivir

��3���
�� �������	��� "� ��������� "�
comportamientos adolescentes

����	�
�	����� ���� ���� ����
��� ���� 	�����
������%� -������� &�	@
�� ��� �
������������
������4�����
��������G����"�@����1��'''��

�� ������	���������F
����	��1�� ��� ��� �#��
����� ���� ���4
��%� ���

esta experiencia no hay carisma
��Se comparte en la misión/ministerio al 

servicio de los niños y jóvenes, y sus familias, 
sobre todo los pobres, construyendo Iglesia 
en comunión con otros carismas

��Se vive en comunidad fraterna y eclesial
��Los laicos integrados a nuestro carisma, lo 

comparten también; no es propiedad de los 
religiosos 

����	��1)� &��)
��	����� ��� ��� ��
����� ���
�������1

2.- VIDA FRATERNA:
�� %�
�	������	��	������
�
F

����	�����)�� ���
��
������ �
������� "�
relaciones personales fraternas,  vividas en 
detalle

��Somos comunidad de Presencia de Dios, 
��	�����������"����
�	�������������
����
y su Evangelio, por el modo de vivir y de 
relacionarse los hermanos

��(�
������������	��������������������������
�������������"��
��
��������������)�����
������	���������������������

��Signos de una comunidad enferma 
N���	�	������	�����)�����������	���
atonía vital, doble vida en religiosos, tristeza, 
cansancio-desilusión, uso indebido de los 
mass media) y de una comunidad sana 
(alegría, vitalidad, misión diligente, relación 
�
���
��� ��
������ ��	�
�	����'''W� �� ������
los niveles

����	������+�������@
�����+�������"��������
que celebra

��>������
�R������
��"����������������
������
comunitaria

�� ��#����	����������	
�	��
�F
��La comunidad se hace diariamente, no se da 

por hecha por el envío del Superior
��(
�"�������
������
���������������G������"�

��	��
����������&�
	����
��Proyecto comunitario en proceso, 
��favorecedor del proyecto personal y éste de 

aquél; coordinación de ambos proyectos
��redactado corresponsablemente en comuni-

�������
���������
������
��concretado en una programación
��Evaluado trimestralmente

�� ��������	#	���������	������F
�������&�
	���������������"���	������
�����

otros hermanos en su ser, persona y misión
������)�� ��� ��� �������	�� ��
������ "�

comunitaria
������@
��)�� ���� ���
�	����� ���� ��
�)�� ���

comunidad, como sacramento de alegría y de 
�����������G���

����	�
�	��� ��

�������@��� ��� ������ ����
el hermano enfermo y en situación personal 
�������������������������)������	����
�'
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�� ����������	�	��	N
��F
���������"��	�����������1������
��������&���
���

la comunidad en la que vive, la misión y el 
ministerio

���������"�����
�������>4���������
�����"�����
�@-������ ���� �
������� ��� ��� �
����� ��� ���
2�	�
���)��"��
�����
��)����������'

��� (����� "� ���� ��� ������� "� ���� �
��
��� ���
�
���� 	!�� ���!� ��� ����� �������	�����
localista y nacionalista. 

��Ama a los hermanos, de modo especial a los 
	�"�
���"�����
	�������+������������
�J�-��
concreto de la historia de salvación de Dios 
en la escuela Pía.

��0	����������������
�����������)�����������
a la que se entrega, principalmente los más 
pobres y desfavorecidos socialmente.

��>�����������������
���"�����������������������"�
�������
	������������������
����"����������'�
La sirve sin servirse de ella para sus propios 
éxitos.

��Pone a disposición de la misma sus bienes 
��
��������� X������ ��4+������ ���
��������
laborales...

����	���������$���������N���
��������"������W�
a la Escuela Pía y se implica en el proyecto 
vocacional de la Demarcación, desde sus 
���@������'��������"��	���� ���� 
��������
y laicos escolapios en proceso de formación 
inicial.

3.- MISIÓN:
�� V�����	#	��������F	

����� ��)�� ������ �� ��� ��	��)�� "� G���� �� ���
Misión

��Tarea y misión. La primera animada desde 
��� �������� ��������� ��� �������� ������ ���
Espiritualidad

��El sujeto y la meta de la Misión es la 
comunidad.

��En coordinación con los planes y proyectos 
de la Misión de la comunidad religiosa, de la 
�
����"����������B��������
�����
'

��La calidad de la Misión y del Ministerio 
es termómetro de la espiritualidad del 
escolapio. Y viceversa.

����)����	��
��������������������	�������
���������	�����������4
���&�"

�� V��������	���������F
���������1�
� ���������� ��� ������ ��� �������1�

y según su propuesta, es su esencia y 
dinamismo

��B���

����)�� ���
�� �����
�6��
�	�6
���
�������6��	�����

��$���� �������	����� N��	@�������
posiciones personales y comunitarias de 
desidia y abandono)

��Se concreta en un proyecto concreto 
���	1���
� ��� ��
���� ��� ��� ��	������
eclesial

��>����	�������
�������������
����������-����
y la meta del Ministerio escolapio.

��Ministerio vivido en línea de proceso
��2	�������� �
��G���� "� ����	����� ����

ministerio escolapio
��Diversas y diferentes concreciones del 

�����
�� ��������%� ������)�� ��
	����
educación no formal, en ámbito parroquial, 
centros culturales,  misiones...

��En toda obra escolapia los protagonistas 
"� ��������
��� �
	�
��� ���� ���� �Q��� "�
jóvenes, y sus familias, sobre todo los más 
pobres.

��(�
��� ��� ��� �@
�� ��������'� B������
��� "�
�������)�����������������������������	�	�'



Revista PERALTA Escuelas Pías de Aragón33

NOTICIAS

EL P. Domingo López en Santo 
Domingo de los Tcháchilas
EL P. Domingo López acompaña, 
en Sto. Domingo de los Colorados 
(de los Tcháchilas) en Ecuador, al P. 
Cesáreo Tiestos, pendiente de varias 
intervenciones dada su debilitada salud. 
Ahora el P. Cesáreo se siente respaldado 
en sus tareas por el P. Domingo. Esta 
ayuda es muy necesaria en estos 
momentos.

Pascua en Peralta, Jaca y Pam-
plona
Este año la Fraternidad, como siempre, 
celebró la Pascua en Peralta de la 
Sal. Sin embargo, los jóvenes, han 

compartido este año esos días con los 
jóvenes escolapios de Pamplona en una 

��
��
����� 
�	�
����� 
���� �	
����!�

Y los más jóvenes han estado este año 
en Jaca, donde han compartido también 
parte de la actividad con el grupo de 
Santa Ana que la celebró allí. Para todos 
han sido unos días de renovación y 
estímulo.

Reunión de la Comisión coordi-
nadora de la Nueva Provincia
El 21 de abril se reunió en Logroño la 
Comisión coordinadora de la Nueva 
Provincia Emaús-Aragón y concluyó 
el documento Propuesta de Nueva 
Provincia (Emaús + Aragón).

Participación en el día de la 
Provincia de Emaús
Unas veinte personas de la Provincia 
de Aragón participaron en esta 
edición, realizada en Córdoba, el 21 
de abril. Momento de reencuentros, de 
presentación del documento “Propuesta 
de Nueva Provincia (Emaús + Aragón), 
de la provincia de Aragón a los asistentes 

(más de cien participantes, en total) y de 
conocimiento de la presencia escolapia 
en Córdoba. La acogida fue cálida. 
Fue también un acercamiento a esa 
maravillosa ciudad y un día estupendo 
para todos.

El P. Provincial acompañó a un 
equipo de directivos de Caja 
Inmaculada

El P. Provincial acompañó a este 
equipo durante los días 14 al 21. 
Todos sus componentes deseaban 
conocer la realidad escolapia en 
Camerún y las posibilidades de apoyo 
de la institución a futuros proyectos.

Curso de formación sobre 
celebraciones religiosas con 
niños
Concluyó en el mes de abril un curso 
que congregó a unos 25 profesores de 
los diferentes colegios de la Provincia, 
con una reunión mensual durante todo 
este curso. 

El P. Juan Antonio Frías en la 
Comunidad de Peralta
 Se ha incorporado a la comunidad de 
Peralta de la Sal, procedente de Chile, 
el P. Juan Antonio Frías. Bienvenido, 
Juanan.

Grupo de familias de alumnos 
de Educación Infantil
Familias de dos Colegios de Zaragoza 
participaron, el pasado día 28 de abril, 
en una actividad de conocimiento 
de Calasanz y de la Escuela Pía en 

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

PROVINCIA DE ARAGÓNPROVINCIA DE ARAGÓN
(de abril a junio)(de abril a junio)
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Peralta de la Sal. Visitaron el Santuario, 
el Museo, la Olivereta y se realizaron 
actividades paralelas para los niños. Un 
día muy agradable que nos dejó con 
buen sabor de boca a todos.

Día de la Escuela Pía
El 13 de mayo se reunieron en el 
Colegio Cristo Rey de Zaragoza laicos 
y religiosos de todos los Colegios de la 
Provincia. A lo largo del día participaron 
más de 400 personas en las actividades 
programadas: obras de teatro, grupos 
musicales, encuentros deportivos, 
Eucaristía compartida, comida... y 
lanzamiento al viento de nuestros 
mejores deseos en forma de globos que 
volaron muy alto.

Campaña Amigos del Mundo
En todos los Colegios de la Provincia ha 
tenido lugar la campaña de sensibilización 
con las necesidades de los niños del 
mundo. Este año la recaudación ha ido 
destinada a los centros socioeducativos 
de Brasil. Gran variedad de actividades: 

tómbolas, rastrillos de libros, de productos 
donados por los chicos, almuerzos, días 

deportivos solidarios, festivales, talleres 
de intercambio de conocimientos, venta 
de camisetas… La creatividad es cada 
vez mayor, fruto de la enorme ilusión que 
chicos y grandes le ponen. Es un gesto 
del paso de Dios, indudablemente.

Reunión de Congregaciones en 
Pamplona
Dentro del programa previsto para este 
curso, el pasado 14 de mayo se reunieron 
las Congregaciones de Emaús y Aragón 
para acordar un calendario común de 
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Consejo de la Provincia
El día 19, por la mañana, tuvo lugar un 
Consejo de la Provincia, en el Colegio 
Cristo Rey de Zaragoza. El tema único 
era discernir sobre el proyecto de nueva 
Provincia. Resultó muy positivo.

Intercambio con colegios 
escolapios de Polonia
Del 7 al 12 de mayo, unos 25 alumnos de 
Cracovia convivieron con los alumnos del 
colegio de Soria, dentro de un programa 
de intercambio. Asimismo, alumnos del 
colegio de Alcañiz estuvieron en abril 
unos días en el colegio de Lowicz. 

Visita a los Claustros y Comu-
nidades
El P. Provincial visitó los claustros y 
comunidades de la Provincia informando 
del proceso de creación de la nueva 
Provincia.

Nuevos Rectores
El P. Domingo Sáez es el nuevo rector 
de la comunidad “Cristo Rey”, y el P. 
Gregorio Landa será el rector de la nueva 
comunidad “Virgen de las Escuelas Pías”, 
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Actividad en Peralta desde 
Semana Santa
��Del 31 de marzo y hasta el 3 de 

abril, Basket Aragón ha realizado un 
Campus Multideportivo. 

��Semana Santa. Como viene siendo 
habitual, se juntaron en la casa 
algunos grupos y particulares para 
celebrar estos días tan señalados: 
Fraternidad y de los Grupos Jaire, 
del 5 al 8 de abril; Familias de la 
Tercera Demarcación (parte de ellas 
constituyeron la reciente Fraternidad 
de la Provincia).

��Aulas de Naturaleza. Un total de 
249 alumnos de 5º de Primaria de 
los colegios de la Provincia han 
participado en el Aula de Naturaleza.

��Convivencia intercolegial, del 18 al 
20 de abril, después de realizadas 
las convivencias que a lo largo del 
año se realizan con los alumnos de 
ESO de los diferentes colegios de la 
Provincia.

��Asociación de Alcohólicos Anónimos. 
Como viene siendo costumbre, la 
asociación ha organizado su reunión 
anual en Peralta de la Sal, que tuvo 
lugar del 20 al 22 del mes de abril.

��Familias de Infantil de los colegios de 
la Provincia. 

��Convivencia de los alumnos de 
Infantil del colegio San José de 
Calasanz, de Barbastro, el 3 y 4 de 
mayo.

��Comunidades de Base. La 
comunidad García Nieto, de Cornellá 
de Llobregat, y la comunidad La 
Esperanza, de Logroño; los días 25, 
26 y 27 de mayo.

��Competición nacional de baloncesto 
femenino. Se ha celebrado, durante 
la última semana de mayo, en las 
ciudades de Barbastro y Monzón. 
De los grupos participantes se han 
alojado en nuestra casa: Asefa 
Estudiantes Baloncesto, de Madrid; 
Fundación Navarra de Baloncesto 
Ardoi, de Zizur Mayor; Club 
Baloncesto Perfumería Avenida, 
de Salamanca; Club Almeda, de 
Barcelona.
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Operación Bocata
Un total de 274 personas, entre alumnos 
y profesores, participaron en esta 
acción solidaria de Manos Unidas. Se 
recaudaron 911 €. (9/02)

Día de la “Frutifuerza”
Nuestro Centro es uno de los centros 
adscritos al Plan de Consumo de Frutas 
en la Escuela. Esto ha hecho que el Día 
de la “Frutifuerza” cambie a los viernes 
para así comer las frutas que nos 
suministran.

Charla de AESLEME
Varios integrantes de la asociación 
AESLEME (Asociación para el estudio 

de la lesión medular espinal) acudieron 
a nuestro colegio y realizaron una charla 
muy interesante para los alumnos de 
3º y 4º de ESO y abierta a todas las 
familias de los alumnos del colegio. 
Esta asociación se dedica a concienciar 
fundamentalmente a los jóvenes y a 
sus familias sobre los peligros y las 
consecuencias que pueden tener los 
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cambiar la vida de una persona que ha 
tenido una lesión medular por esta causa. 
Agradecemos a AESLEME su tiempo 
e interés por enseñarnos aspectos tan 
esenciales en la vida. (15 /02). 

Disfraces en el Colegio
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de una tarde divertida. Los pequeños 
de Ed. Infantil y primer ciclo vinieron ya 
disfrazados de casa y, clase por clase, 
bailaron las canciones preparadas, tras 

presentarse uno por uno. Los mayores de 
Ed. Primaria se disfrazaron en el colegio. 
Los alumnos de 6º de Ed. Primaria 
organizaron juegos en el patio para el 
resto de alumnos. Repartieron medallas 
hechas por ellos a los ganadores. Hubo 
juegos y bailes para todos. La tarde 
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familias que vinieron a verlos y bailaron 
diferentes canciones. (17/02)

Diputados por un día.
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de E.P. 
de nuestro colegio fueron elegidos 
candidatos para representar a la provincia 

de Huesca en las Cortes de Aragón. 
Se realizó un concurso de redacción 

sobre valores para poder elegir a 
nuestros candidatos a Diputados 
por un día. Los portavoces de cada 
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habían hecho, en el colegio, sobre los 
valores, y a continuación cada colegio 
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los diputados de una de las quince 
propuestas para poder colaborar y 
trabajarlas diariamente. (13/03)

Actividad en el Parque multi-
aventura “Los Palomares”
Los alumnos y alumnas del PCPI, 
disfrutaron de una actividad en el 
parque multiaventura “Los Palomares”, 
en Castejón del Puente, a la que 
fueron invitados por la Asociación 

Cultural Tritón. Asimismo se realizaron 
visitas a la calzada romana y a las 

NOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRO
(de marzo a junio)

ÉNOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRONOTICIAS DEL COLEGIO “SAN JOSÉ DE CALASANZ” DE BARBASTRO
(de marzo a junio)(de marzo a junio)



Revista PERALTA Escuelas Pías de Aragón36

NOTICIAS

trincheras que, durante la Guerra Civil, 
sirvieron para defender el Aeródromo de 
Castejón del Puente. (14/03)

Tertulia literaria.
Se celebró el día 13 de Abril, viernes. 
El libro escogido fue “Últimos días en 
el Puesto del Este” de Cristina Fallarás. 
Desde aquí agradecemos la gentileza 
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de Barbastro, que nos ha facilitó los 
ejemplares. La autora del mismo nos 
acompañó en la tertulia. 

Convivencias 
Alumnos de 3º de ESO de nuestro 
Centro asistieron en el colegio Cristo 
Rey de Zaragoza a las Jornadas de 
Convivencia junto a compañeros de los 
colegios escolapios de Jaca y Alcañiz. 
Realizaron actividades formativas 
sobre el conocimiento del ser y sus 
valores. Además disfrutaron de tiempo 
libre para convivir con los demás. Fue 
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conocerse a sí mismos (16-17/02)

Proyecto Bilingüismo
Las profesoras de infantil de Idiomas 
asistieron al 2º taller de formación 
AMCO en Zaragoza. Fue eminentemente 
práctico y trató sobre el uso y preparación 

de recursos para las clases de inglés. 

También han comenzado a utilizar 
mapas mentales, novedosa metodología 
que consiste en plasmar los conceptos 
aprendidos hasta el momento por los 
niños en mapas visuales que favorecen 
la asimilación de los contenidos. La 
preparación y aplicación de los mismos 
fue el primer tema tratado en estos 
talleres formativos. (21/ 02)

Exposición “Culturas para 
compartir”
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“Culturas para compartir” abierta 
para todo el público. Los alumnos de 
Educación Primaria disfrutaron además 
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muchas curiosidades sobre la cultura 
gitana gracias a varios miembros 
de la Fundación del Pueblo Gitano, 
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Auditoría Interna
Este año en el centro se ha realizado 
la Auditoría Interna de su Sistema de 
Gestión de Calidad Educativa. Gracias 
al Profesorado y PAS por el esfuerzo 
realizado, y en especial a D. Pablo. 
Buisán, Coordinador de Calidad del 
Centro. (27/02)

Jornada de idiomas 2012
Con el objetivo de trabajar a lo largo de 
todo el día las cuatro destrezas básicas 
en los dos idiomas que se aprenden 
en el colegio, el inglés y el francés se 
programó esta jornada de idiomas en la 
que participaron todos los cursos.
A los de Educación Infantil Pocoyó les 
habló en francés y disfrutaron con el pato 

Donald en inglés, bailaron y representaron 
escenas de lo que previamente habían 

trabajado.
En Educación Primaria y Secundaria 
vimos películas de acuerdo con el 
nivel de los alumnos (1º ciclo de EP: 
“Golditocks and the three bears”; 2º 
ciclo de EP: “Three Billy goats”; 3º ciclo 
de EP: “ Titeuf” ; 1º ESO: “ Ice Age” ; 2º 
ESO: “ Billy Elliot”;3º ESO : “Hachiko, a 
dog´s story”; 4º ESO: “Gran Torino”). Se 
realizaron una serie de actividades sobre 

ellas que los profesores de idiomas del 
colegio habían preparado para trabajar 
la comprensión. Por grupos se trabajó 
el argumento, los personajes, la opinión 
personal y también los valores que nos 
había transmitido la película tales como 
la generosidad, lealtad, autoestima… 
plasmándolo todo en una cartulina. La 
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oral del mural sobre la película que 
se había trabajado previamente a los 
compañeros de otros cursos. (22/02)
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Jornadas de atletismo inter-
centros en Monzón
80 alumnos y alumnas de 1º y 2º de la 
ESO de nuestro colegio han  participado 
por segundo año consecutivo en unas 
jornadas de atletismo organizadas por 
los profesores de Educación Física en 
las instalaciones atléticas de Monzón. 
Consiguieron más de 20 medallas y 
disfrutaron de este día de convivencia 
deportiva con alumnos de otros centros 
de la provincia.(28/03)

Excursiones del 2º trimestre
��Los alumnos de Ed. Infantil visitaron 

el Centro de Interpretación del Arte 
Rupestre de Colungo. Allí aprendieron 
cómo vivían nuestros antepasados 
y el porqué de las Pinturas 
Rupestres, cómo las fabricaban y qué 
reproducían. (30/03)

��Los alumnos de 1º y 2º de EP 
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en Buera, vieron el molino de aceite 
del pueblo y subieron andando hasta 
ermita de Dulcis. (30/03)

��Los niños y niñas de 3º y 4º EP fueron 
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Vieron la Laguna con sus animales 
y en el centro de interpretación. Les 
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reptiles e insectos de la zona. En 
Monzón visitaron el Castillo. (30/03)

��Los alumnos de tercer ciclo de EP 
estuvieron en Campo. Conocieron una 
gran variedad de juegos tradicionales 
tales como “pingos”, los aros, 
lanzamiento de abarca, tachuela, 
trompos, cro-cro y las famosas Birllas 
de Campo. Para terminar el día 

visitaron el museo y les enseñaron 
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tradicionales.(30/03)

��Los alumnos de 2º y 3º de ESO 
viajaron a Barcelona para visitar  el 
Museo de la Ciencia, donde realizaron 
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de los secretos que esconde la 
ciencia. Visitaron el Planetario y vieron 
en 3D la teoría de la evolución de las 
especies. Terminaron el día acudiendo 
al Park Guëll y admiraron la gran obra 
de Gaudí. (30/03) 

Concursos
��Tres alumnas de 2º ESO, Marina 

Ballarín, Marta López y Luna Mª 
Navarro, participaron en la 52 Edición 
del Concurso de Jóvenes Talentos de 
Relato Corto de Coca Cola. A Marta 
López, alumna de 2º ESO A, se le ha 
otorgado el 2º premio. Desde nuestro 
centro le felicitamos. (23/ 03)

��De nuevo otro grupo de alumnos 
de 2º ESO, Sergio Benedí, Eduardo 
Fuertes, Mario Paredes, Alfredo 
Carrera, Natalia Sánchez, Vera Suñé 
y Marta López, han participado en la 
Olimpiada Matemática celebrada en el 
IES Ramón y Cajal de Huesca el 24 de 
marzo, Alfredo y Marta consiguieron 
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sincera felicitación para ellos. (23/03-
19/05)

Convivencias
��32 alumnos de 2º de ESO fueron de 

convivencia a la Ermita de San Ramón 
con la ilusión de pasar un día con sus 

compañeros y conocerse mejor. El 
Equipo de Convivencias de la Provincia 
(Padre Joaquín, Ana Gaudó, Isabel 
Sanz) les ayudó, mediante distintas 
dinámicas de conocimiento de la 
persona, a descubrir las cualidades 
de sus compañeros de clase que día 
a día, aunque parezca mentira, pasan 
desapercibidas. (13/04)

��Un grupo de alumnos de 4º ESO 
participaron en las convivencias 
realizadas por la Escuela Pía en 
Peralta de la Sal, en la casa natal 
del fundador de nuestro colegio. 
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los que pudieron conocerse mejor, 
así como a otros alumnos del Colegio 
Cristo Rey de Zaragoza y a los 
residentes del PCPI, con los cuales 
hicieron mucha amistad. Fueron dos 
días intensos, en los que realizaron 
varias actividades dinámicas y 
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visita a la localidad de Gabasa, muy 
cerquita de Peralta.(19/04-20/04)

Padres en el aula durante el 2º 
trimestre
Ya son siete años consecutivos en los 
que se han realizado las Jornadas Padres 
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para los padres por la posibilidad de ver 
a sus hijos en la dinámica habitual del 
centro y para los niños, ya que estos 
días son sus padres los que les enseñan 
sobre sus profesiones, sus países, les 
proponen adivinanzas, les hablan de arte 
ó les animan a cocinar. Este año han 
sido un total de 58 familias las que han 
participado.(26/03-30/03)

La Unión Europea
Los alumnos de 3º y 4º de ESO pudieron 
aprender un poco más sobre la Unión 
Europea. La empresa  Europe Direct, 
enlace directo de España con la UE fue 
la  encargada de informarles acerca de 
diferentes aspectos de la UE, no sólo de 
su historia e importancia, sino también 
de todos los programas Europeos que 
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fue considerada como el colofón de 
su viaje realizado en noviembre al 
Parlamento Europeo.(18/ 04) 

Viaje de estudios a París, 4º 
ESO
Junto con los compañeros del mismo 
curso del Colegio Escolapio de Alcañiz 
compartieron unos días de convivencia 
y diversión inolvidables. Fueron 
acompañados por los tutores D. Ana Mª 
Díaz y D. Pablo Buisán (22/04-28/04)

Apoyo escolar
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Escolar por parte de alumnos voluntarios 
de 3º ESO a niños de E. Primaria. Damos 
las gracias a los alumnos voluntarios 
que han ejercido de “profes” (Alfonso, 

Marcos, Álvaro, Paloma, Jorge y Nacho). 
Así mismo, agradecemos la colaboración 
de las madres que han participado este 
curso en la actividad: Cristina Rodríguez, 
Rosa Mir, Mayte Jiménez, Mª Eugenia 
Muzás, María Poza, Mª Jesús Clavería, 
Cati Arilla y Mónica Cugat. El Gobierno 
de Aragón ha concedido una ayuda para 
poder llevar a cabo este proyecto “Juntos 
de la mano”.

Evaluación de diagnóstico
Durante estos días los alumnos de 4º EP 
y 2º ESO han realizado los diferentes test 
de evaluación de diagnóstico para ver 
el nivel educativo de las competencias 
matemática, cívico social  y lengua 
inglesa. Posteriormente se obtendrá el 
resultado de los niveles académicos a 
nivel nacional y podremos mejorar en 
todo lo posible cumpliendo así nuestra 
política educativa.
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Los alumnos de 3º y 4º EP visitaron 
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cómo llegan y se escriben las noticias 

que aparecen en el Cruzado Aragonés. 
Después observaron las máquinas que 
imprimen el periódico y una guillotina 
que servía para cortar hojas… Fue una 
mañana chupichupiguay. (2/05)

Convivencia de Ed. Infantil en 
Peralta de la Sal
Los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil 
asistieron a la Convivencia en Peralta de 
la Sal. Visitaron la “Olivereta” y realizaron 
divertidos talleres. Sus compañeros de 

1º de E. I. les visitaron el segundo día 
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Salinas. Llegaron todos muy contentos 
y con muchas ganas de repetir esta 
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Conoce tu ciudad
��Los alumnos de 3º de E. I. fueron a 

visitar el supermercado Simply de 
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diferentes secciones y pudieron ver un 
supermercado desde una perspectiva 
distinta. (21/03)

��Los de 1º y 2º de E. I. visitaron las 
calles cercanas al colegio durante 
una mañana. En ellas pudieron 
visitar dos tiendas y ver los diferentes 
elementos de la calle trabajados en las 
aulas y poner en práctica normas de 
desplazamiento elementales. (28/03)

��Alumnos de Educación Primaria 
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“Bienvenidos a la Nanodimensión” 
donde les presentaron el mundo 
nuevo y diminuto que nos rodea. 
(11/04-28/04)

��Los alumnos de 5º EP han visitado 
la Biblioteca Municipal de la ciudad 
donde les enseñaron las tres salas 
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catalogar los libros. (7/05) 

��Los alumnos de 1º y 2º de E.P. fueron 
al Centro de Congresos para ver la 
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en la ciudad” donde les recordaron lo 
atentos que deben estar al ir solos por 
la calle. (9/05)
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Estreno teatral

Aragón en 3º EP 
Los alumnos de 3º de E. Primaria han 
trabajado el tema de Aragón, dentro de los 
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han conocido las diferentes provincias, 
bandera, escudo, gastronomía, 
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característicos. Además han realizado un 
mapa mental sobre este tema (24/04)

Día de la Escuela Pía en Cristo 
Rey, Zaragoza
Un grupo de profesores, familias y 
alumnos participaron en el Día del Laicado 
celebrado en el Colegio Cristo Rey de 
Zaragoza. Los alumnos de 4º de ESO 
Alberto Lagén y Rodrigo Sánchez, con 
su grupo de rock “Wasted generation”, 
fueron una de las más aplaudidas 
actuaciones del día, entre música, teatro, 
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de varios colegios escolapios de Aragón. 
La Eucaristía, presidida por el Padre 
Provincial Javier Negro, congregó a 
todas las familias, alumnos, profesores y 
agentes de pastoral de toda la Provincia 
(alrededor de 425) que disfrutaron de esta 
Jornada especial del Laicado. (13/05)

Teatro en Inglés en EI 
“From head to toe” “Brown bear, brown 
bear  what do you see? “ y “Teacher’s 
birthday” fueron las obras teatrales 
que, con mucho cariño y trabajo, los 
alumnos de Infantil habían preparado 
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de Proyecto de Bilingüismo. Ni que 
decir tiene que hicieron las delicias de 
padres y familiares que asistieron a la 
representación. (17/05)

3º EP goes to USA
“Flat Stanley” y su particular historia ha 
sido la motivación principal para que 
los niños de 3º de EP en su clase de 
Idioma (dando respuesta a la invitación 
que nos habían hecho desde EEUU 
y transmitida por la mamá de nuestro 
alumno Alejandro durante la Semana 
de Padres) se animaran y decidieran 
realizar el suyo propio. Así que en breve 
el que han preparado los alumnos y su 
carta de presentación viajarán hasta el “ 
Nuevo Continente”.

Disfrutando de la primavera
Los alumnos de Educación Infantil 
recibieron el pasado lunes una visita 
muy especial. Alberto Giménez-Anaya, 
profesor del IFPE Montearagón e 
investigador de la Universidad de 
Zaragoza, vino a nuestro colegio para 
acercarnos al mundo de las plantas. 

Este profesor nos trajo muchas plantas 
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podemos encontrar en nuestro entorno, 
así como las funciones que tienen cada 
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los alumnos pudieron plantar en una 
maceta un pequeño árbol del amor para 
llevárselo a su casa. No fue tarea fácil 
porque hay que ser muy cuidadosos 
en el trasplante y regarlo muy bien. Sin 
embargo los niños lo hicieron de maravilla 
y aprendieron el valor que tiene cuidar y 
respetar el medioambiente. (21/05) )

El PCPI de prácticas 
Como cada año al llegar el mes de 
mayo los alumnos de PCPI, que han 
��������� ��� ���	��� 
�
�������
se preparan para acabar el curso 
haciendo la formación en centros de 
trabajo (prácticas). En esta ocasión 
tenemos alumnos en restaurantes como 
El Portal del Somontano, Melocomía, 
Hermanos Cantín, Hotel  San Ramón 
del Somontano, Gran Hotel Ciudad 
de Barbastro y Restaurante Flor en 
Barbastro. Restaurante  Jairo en Monzón, 
Ordesa La Fusteria en Binéfar, Illas 
Pastia y Juliana en Huesca, Bar Carla 
en Alcampell y El torreón en Tauste. 
A todos ellos les agradecemos mucho 
la colaboración que nos prestan en la 
formación de nuestros alumnos.

La guerra de los mundos
Después de dos meses y medio y diez 
largas y duras campañas, la guerra 
estudiantil por la conquista del mundo 
&�� ��
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�	�� �
� ������
alianzas, traiciones, invasiones y 
defensas dignas de los sitios de Zaragoza, 
han sobrevivido cuatro naciones que 
�������� 
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��!�
Dichas potencias sobrevivientes son: la 
gran, valiente y todopoderosa Corona 
de Aragón, la muy leal, noble y siempre 
católica Korona Polska, la increíble pero 
a la vez estable Alianza inverosímil y el 
eterno Imperio Otomano.
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jornadas “Olympic Games”
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-Abril-
Despedida de los profesores 
Alfredo y Valeriano
Los días 24 de marzo y 6 de este 
mes de abril, respectivamente, se han 
jubilado dos profesores: D. Alfredo 
Mozún Ruiz-Navarro y D. Valeriano 
López Alarcia. Son parte de nuestro 
claustro y de la Escuela Pía y tuvimos 
	��� �
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� �
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�
acudimos todos los compañeros.
Operación de Jacinto Barrio 
González
Tras un largo período de molestias 
y dolores, el doctor le recomendó 
���� ��� ��� ��
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� �	��� �	����
el día 19 de abril. Esta se realizó sin 
ningún contratiempo en Zaragoza, 
en la Clínica Montpellier. Él está 
recuperándose muy bien siguiendo 
los dictados del traumatólogo. 
Permanece en la Residencia de Cristo 
Rey hasta que le den el alta.
Curso de celebraciones reli-
giosas.
A lo largo del curso hemos seguido el 
Curso de Celebraciones Religiosas 
que nos ha propuesto como algo 
importante desde el Asistentazgo del 
Pastoral. La última sesión fue el día 
27 de abril. Hemos ido alternando 
viernes y sábados de modo que se 
compatibilizara el tiempo académico 
con el de libre disposición. Hemos 
participado 12 compañeros.

-Mayo-
Mes de comuniones
#	����
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todo el mes de mayo hemos tenido 
comuniones en la Iglesia del Colegio. 

No son niños que hayan recibido aquí 
la catequesis, pero por colaboración 
con la Parroquia, ya que tienen 
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para la celebración del Sacramento 
de la Eucaristía, les hemos prestado 
las nuestras. También tuvimos 
celebración del Sacramento de la 
����������������������
������
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Vicario de la Diócesis.
Los PP. de la Comunidad de 
Religiosos han participado, ayudado, 
atendido y colaborado.
Día de la Escuela Pía.
Hemos respondido a la convocatoria 

de la Provincia para participar 
en el “Día de la Escuela Pía”. En 
esta ocasión se ve que decidieron 
conjuntar todas las actividades que 
se solían programar para el laicado.
El Colegio de Logroño participó 
���� 	��� ����	������ ��	
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padres, profesores y alumnos. 
Fundamentalmente en dos sectores, 
el deportivo y el artístico. Llevamos 
dos equipos de fútbol y un grupo de 
guitarras compuesto por padres y 
alumnos. Además de su actuación 
que fue muy aplaudida, pusieron su 

granito de arena en la sobremesa 
donde lograron aunar el buen 
ambiente  con cantos y bromas.
Encuentro de Fraternidades 
en Valencia
��� ��� �
� 
����� �
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miembro de la Comunidad que lo es 
a su vez de la Fraternidad Betania 
participó en el Encuentro Anual de 
Fraternidades de España ubicado en 
este curso en la ciudad de Valencia. 
Allí fuimos muy bien acogidos y 
tuvimos una jornada dedicada a 
“la desembocadura” de nuestros 
procesos. Fue un día de grata 
convivencia. Nos invitaron a unas 
ricas paellas y tuvimos interesantes 
momentos de compartir nuestras 
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personas de nuestra Provincia.
Campaña Amigos del Mundo.
Dedicamos una quincena a este 
importante proyecto de sensibilización 
y cooperación. Este año con objetivo 
Brasil. Centros Juveniles de la 
Provincia de Emaús que necesitan 
nuestro apoyo.
Siempre nos habíamos centrado en 
Camerún, y nos parecía que iba a 
costar dar el salto. No ha sido así. 

OÑNOTICIAS DEL COLEGIO DE LOGROÑONOTICIAS DEL COLEGIO DE LOGROÑO
(de abril a junio)(de abril a junio)(de abril a junio)
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Es verdad que se nota la crisis, pero 
la gente ha sido muy colaboradora y 
comprometida. Cada Grupo de Mejora 
del Colegio ha aportado una actividad 
para todos. El Consejo de Pastoral ha 
propuesto otra serie de actividades, 
algunas ya muy asentadas y otras 
que han supuesto novedades. Hemos 
realizado actividades en cada materia, 
sesiones grupales de testimonios con 
�����
���� �������
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y muy bien ambientadas, comercio 
justo, acciones de solidaridad, deporte 
solidario, etc.

La novedad fueron los Talleres de la 
Red de Intercambio de Conocimientos 
y Habilidades. Es una propuesta que 
copiamos del Colegio Escuelas Pías 
de Zaragoza y también aquí ha sido 
efectivo. Muchos padres, profesores 
y alumnos han aportado lo que saben 
hacer para que los asistentes hicieran 
una aportación económica.
También gustó mucho una “Timbalada 
pro- Brasil” que concitó la presencia 
�� ��� �������������� �
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y cofrades “cuasi profesionales” 
vinieron a poner su ritmo al patio de 
nuestro colegio.
Por supuesto tuvimos durante toda 
la semana almuerzos, meriendas 
y comidas solidarias que nos han 
servido para hacernos uno con la 
necesidad de nuestros hermanos.

Aula de inmersión lingüística 
en Jaca
Los alumnos de 6º de E.P. han 
participado en una semana intensiva 
de inglés en las instalaciones del 
Colegio nuestro de Jaca.
Es un curso en el que se pretende 
obligarse a la utilización del segundo 
idioma intentando evitar el nativo. Los 
chicos han venido muy contentos y 
las familias perciben que merece la 
pena la inmersión.
El colegio de Jaca se presta muy bien 
�� 
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Les han acompañado dos profesores 
(D. Javier Martínez Bretón y Dña. 
Mónica Peralta).
Visita del P. Provincial
El P. Javier Negro Marco ha querido 
tener una reunión con todo el 
Claustro. Fue el día 29. El centro de 

interés fue contarnos el proceso de 
unión de provincias y cuáles serían 

��������������������!
Premios y distinciones
Nuestros alumnos van recogiendo los 
frutos de su preparación y estudio. 
Hemos recibido con alegría la noticia 
de que tenemos varios premiados 
en el Concurso de Redacción de 
Cocacola. En las propuestas de la 
ONCE tenemos representantes que 
han pasado a la fase nacional. En el 
Ilustre Colegio de Licenciados de la 
UR dos alumnas han sido premiadas 
también… Hay algunas distinciones 
más.
Junio
La primera semana de junio será la 
de la despedida de nuestros alumnos 
de 4º de la ESO. El día 8 será un 
día con un carácter festivo especial. 
Todos los años de vida escolar dan 
para hacer una buena celebración. 
Despediremos a los chicos y chicas y 
también a algunos de los profesores 
que este año escolar se jubilan o 
prejubilan.
Será un mes en el que vamos a tener 
muchas jornadas de evaluación para 
los aspectos académicos, pastorales, 
sociales etc. Habrá también momentos 
para plantearnos ya algunos aspectos 
decisivos respecto a la innovación y 
la programación y propuestas para el 
curso 2012-13.
Como es de ley en la ciudad de 
Logroño, el día 9 celebraremos el día 
de la Rioja y el 11 a nuestro patrón 
san Bernabé.

Jesús-Miguel Arellano Olloqui
En Logroño, a 05 de junio de 2012
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Enfermería Provincial
En el momento actual y en la situación 
concreta  en que se encuentra la 
enfermería, prácticamente está 
completa. Algunos Padres, Ricardo  
Querol y Emilio Calcena han sido 
operados, y ya están dados de alta, 
pero los más mayores que vienen de 
otros Colegios, con dependencias 
bastante acusadas, van llenando 
todas las habitaciones. Se espera 
que en la primera  quincena de 
Julio pasen a la  Residencia  nueva. 
Los que actualmente están en la 
enfermería son: PP. Antonio Roldán, 
José María Martínez, Dionisio Cueva, 
Martín Ridruejo, Manuel Royo, Jacinto 
*�������x
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y Sra. Benita, madre del P. Alberto 
Alonso.

Retiro de Cuaresma
El sábado, 24 de marzo, se celebra 
el retiro de Cuaresma y el día 
de la Provincia, tal como estaba 
programado. Asisten 51 religiosos. 
Dirige el retiro el P. Juan José Iturbi 
de la Provincia de Emaús.

XXIX Cros de Cristo Rey - 
25 de marzo
Con un tiempo espléndido se celebra 
la XXIX edición del Cross de Cristo 
Rey. Gran animación y participación. 
Se estima que asistieron unos 2.000. 

La colaboración de muchas personas 
�������	�
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realización de esta actividad. Un 
amplio programa ha llenado toda la 
jornada muy variada en todas sus 
actividades: 30 carreras desde 1º 
de Infantil a 4º de la E S O, madres, 
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es solamente de nuestros Colegios, 
sino de varios Centros de la ciudad. 
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espléndida.

Año Vocacional escolapio
Con motivo del Año Vocacional 
escolapio, hoy lunes, 26, a las 
8 de la tarde, hemos celebrado  
solemnemente la Eucaristía. Han 
asistido todos los enfermos y 
miembros de la Comunidad. El 
objetivo principal de la Eucaristía ha 
sido de acción de gracias y pedir por 
las vocaciones.

Día de “puertas abiertas”
El sábado, 14, se celebra en el 
Colegio el día de “puertas abiertas “. 
Desde las 10 hasta la 1, Profesores y 
Alumnos mayores, han acompañado, 
por grupos, a todas las personas 
que han venido para visitar y ver las 
distintas zonas del Colegio. Según 
la apreciación de los coordinadores, 
han venido bastantes más que el año 
pasado.

Primeras Comuniones
El sábado, 5 y el domingo 6 de mayo, 
celebramos las primeras comuniones 
en el Colegio. 81 comulgantes. Dos 
grupos el sábado y otros dos grupos 
el domingo. Se prepara, como otros 
años, en el Polideportivo. No hay otro 
lugar para albergar a tanta gente. 
La cooperación de varios Padres 
de familia  y alumnos mayores hizo 
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Igualmente para recoger todo y estar 
el lunes dispuesto para su actividad 
normal que es  muy abundante. El 
coro de alumnos/as actuó con mucho 
cariño y entusiasmo en los cuatro 
grupos de celebración.

Día de la Escuela Pía
El Domingo, 13 de mayo, celebramos 
el “Día de la Escuela Pía”. Se 
tienen reuniones de Asociaciones 
�
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Agrupaciones Deportivas. Un día muy 
completo. Durante toda la jornada se 
ha seguido un amplio programa que 
se ha preparado para esta ocasión.

Día de la Familia
El 26 de mayo se celebra el “Día de 
la Familia”. La Asociación de Padres 
de Alumnos y la Agrupación Deportiva 
del Colegio Cristo Rey organiza y 
prepara esta jornada. Un programa 
lleno de actividades para  chicos y 

”NOTICIAS DEL COLEGIO “CRISTO REY”NOTICIAS DEL COLEGIO “CRISTO REY”NOTICIAS DEL COLEGIO “CRISTO REY”
(de abril a junio)(de abril a junio)(de abril a junio)
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grandes, incluidas comida y cena. 
Para terminar el día, nos unimos a la 
�
�
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����
��������!

Segundo torneo Cristo 
Rey de minibasket.
El sábado 19 y el domingo 20 se 
celebra en el Colegio el segundo 
torneo de minibasket. El tiempo ha 
colaborado a la celebración de esta 
actividad deportiva. Asisten de 500 
a 700 personas. Equipos deportivos 
de unos 12 Colegios. El joven dirige 
y practica este  deporte con mucha 
ilusión y dedicación. En el transcurso 
de los dos días ha estado el servicio de 
bar, bocadillos y comida puntualmente 
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con aplausos y abrazos.

Viajes, Excursiones y Se-
manas
��Este año los alumnos de 3º de la 

E S O fueron de viaje a Devon, 
EE.UU. Estuvieron con familias, 
visitando los lugares más destaca-
dos del Estado.

��Alumnos de 4º fueron a visitar y 
pasar el día a Fuendetodos, pueblo 
natal de nuestro genial pintor Goya.

��Los alumnos de 2º fueron a Por-
taventura, día para manifestar 
juegos, ilusiones, aventuras, en 
todas las manifestaciones del 
parque.

��Los alumnos de 5º estuvieron en 
Peralta de la Sal en su semana de 
“Aulas de la naturaleza”; y alumnos 

de la E S O en la Residencia de 
Aratorés.

��Semana de “aula inmersión 
lingüística”, en el Colegio de Jaca. 

Reuniones diversas
En Marzo, Abril y Mayo se han tenido 
en nuestro Colegio varias reuniones 
de los distintos Secretariados, cursos 
de diversos temas, como animación, 
formación, celebraciones religiosas, 
familia y administración de los centros 
y de nuestras obras.

Grupo de teatro escolar
Los alumnos conmemoran el 
bicentenario de la constitución 
de Cádiz con una obra de teatro. 
Hace 200 años, en marzo de 1812 
se proclamó en Cádiz la  Primera 
Constitución española, apodada   La 
Pepa. El grupo de teatro del Colegio ha 
querido recordar este acontecimiento 
tan importante. La profesora Casilda  
Esquillor se decide a escribir la obra 
de teatro “RECUERDOS DE LA 
PEPA”, con la que quería el grupo 
presentarse al concurso Buero 
Vallejo. En el Colegio han realizado 
varias representaciones de cara a 
toda la Comunidad escolar, y de cara 
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Cultural del río Ebro los días 28 y 30 
de marzo.

Animación a la lectura
La semana del 16 al 20 de abril tuvo 
el Colegio Cristo Rey la “semana de 
animación a la lectura”. Uno de los 

puntos fuertes y que mejor resultado 
han tenido son las actividades entre 
cursos de diferentes edades. Esta 
actividad se une a los diferentes 
programas que se vienen realizando 
durante  el curso, como los 
cuentacuentos en inglés o el rastrillo 
de venta de libros, en  colaboración 
con la campaña Amigos del Mundo, 
para la que también se recaudan 
fondos.

Un colegio en clave de 
innovación educativa
A M C O, EnstusiaMAT, Proyectos de 
Comprensión e Investigación, rutinas 
de pensamiento, mapas mentales... 
son algunos de los términos que 
�
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del Colegio Cristo Rey Escolapios  
de Zaragoza. Preocupados por 
acompañar a nuestros alumnos en 
su proceso de aprendizaje con las 
mejores metodologías, el centro 
se sitúa a la vanguardia de las 
nuevas metodologías, basadas en 
gran medida en el desarrollo de las 
inteligencias múltiples y el trabajo de 
las Competencias Básicas.
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Poemas y Música en el Círculo 
Amistad Numancia
Federico García Lorca, Gerardo 
Diego, Miguel Hernández, Pablo 
Neruda y Antonio Machado fueron 
nuestros acompañantes en la mañana 
del viernes en la visita al Casino de 
nuestra ciudad. Los alumnos de 2º 
y 3º de Secundaria recitaron al son 
�
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�
los poemas más célebres de dichos 
poetas.

Este encuentro músico-literario sirvió 
no sólo para despertar la sensibilidad 
artística de los alumnos, sino también 
para conocer la historia del Casino 
de Soria: sus estancias y cuadros de 
famosos pintores. El Casino fue centro 
de reuniones culturales y festivas, 
por donde pasaron célebres poetas 
y personajes destacados de la alta 
sociedad soriana, y es de destacar la 
importancia de estas reuniones para 
la literatura de principios de siglo XX.
La actividad se desarrolló en el salón 
Rojo Gerardo Diego que culminó con 
la actuación e interpretación de dos 
alumnos de 3º, Pablo Artiga y Alisson 
Melo con la pieza Para Elisa de 

Beethoven acompañando los versos 
de Lorca. (31/03/12)
Óscar Abellón recoge en Sala-
manca el Premio a las buenas 
prácticas docentes
Abellón, nuestro Director, gana el 
segundo premio con un proyecto 
didáctico llamado: “Competencias 
Básicas y nuevas metodologías en 
el Aula de Matemáticas”. El premio 
está dirigido a aquellas propuestas 
didácticas que se realizan a diario 
en los centros de la comunidad, 
favoreciendo de esta forma el 
desarrollo de actividades que ayuden 
�� ������� ���� 
���
����� ��� ��=
�����
previstos. 
Es la segunda edición de estos 
premios que van tomando mucha 
fuerza y que ayudan a difundir las 
buenas prácticas educativas y crean 
un foro de debate necesario para 
fomentar la investigación e innovación 
entre el alumnado y el profesorado.

En esta edición, el primer premio recayó 
en el colegio Maristas de Valladolid y 
el tercero en el Claret de Segovia. El 
objetivo principal es que los alumnos 
aprendan de manera diferente. En 
estas nuevas metodologías por las 
que nuestro colegio ha sido premiado, 
el protagonismo es totalmente del 

alumno y el profesor es un mero guía 
o un coach.
La línea de trabajo por la que han 
premiado al director de nuestro centro 
parte del aprendizaje cooperativo, 
los PBL´s, los mapas mentales y las 
rutinas de pensamiento. Sin duda, 
cambio metodológico que ya se está 
aplicando en todo el centro. Desde la 
revista Peralta felicitamos a nuestro 
director del Colegio. (31/03/12
Los futuros universitarios 
conocen el Campus “Duques 
de Soria”
Los alumnos de segundo de 
Bachillerato visitaron el Campus 
“Duques de Soria” de la Universidad 
de Valladolid con el objeto de conocer 

la oferta universitaria así como sus 
instalaciones y equipamientos. La 
sesión comenzó en el salón de actos, 
donde la vicerrectora del Campus de 
Soria, Amelia Moyano, les informó 
sobre la oferta universitaria que 
�	
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Posteriormente, se han distribuido 
por grupos en función de su interés 
por cada una de las titulaciones, 
informándoles, de manera más 
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centro. (31/03/12).
Eduardo Renta y Sergio Pérez 
���������� 
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Simulador de Empresas
Los alumnos Eduardo Renta, Sergio 
Pérez, Ana de la Merced, Víctor 
Rincón y Alejandro García de 2º de 
Bachillerato participaron, desde el 
15 de Diciembre, en un Programa de 
Simulación de Dirección Estratégica 
de Empresas desarrollado por la 
Fundación Junior Achievement 
España, en el que han participado 
500 equipos de colegios españoles y 
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������<��
���K��
������!�

De momento, ya han ganado 
el Concurso Jóvenes Gestores 
Empresariales de la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo 
y no tendrán que pagar la matrícula de 
su primer año de carrera, en caso de 
estudiar empresariales en el Campus 
de Soria.
A grandes rasgos en este Programa, 
los alumnos ejercen de directivos de 
sus propias empresas (simuladas) 
y por tanto son los responsables 
de los resultados de estas. Como 
responsables de su empresa han 
de tomar decisiones tan importantes 
como: precio de venta del producto, 
inversión en marketing, I+D, 
producción e inversión en planta.
El programa está dividido en tres 
partes; dos que se hacen on-line y 

	��� ����� ��

������ 
�� ]������ �� ���
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primera fase, podemos felicitarnos 
por el pase a la segunda ronda de un 
grupo por méritos propios, quedaron 
cuartos de 52 equipos y del otro grupo 
porque han sido admitidos para seguir 
participando gracias a su interés.
La motivación diaria, el esfuerzo, 
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sus recreos han valido la pena, 
independientemente de su 
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siguen realizando un gran papel, 
representando al Colegio en un 
concurso nacional y por ello que 
sirvan estas líneas de agradecimiento 
a los cinco. (02/04/12)
3º de Primaria visita el Diario de 
Soria y Punto Radio
Los alumnos de 3º de Primaria 
visitaron el periódico “Diario de Soria”, 
dentro de las Jornadas de Animación 
a la Lectura. Escucharon las 
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la redacción y vieron cómo trabajaban 
con el ordenador en la confección del 
periódico. Después nuestros alumnos 
hicieron de periodistas preguntando a 
los responsables. Han tenido también 
la oportunidad de entrar en la emisora 
“Punto Radio”.

El locutor les hizo unas preguntas, 
a las que nuestros alumnos 
respondieron saliendo su voz a 

través de la radio. Como regalo cada 
uno recibió un periódico y, ya en el 
Colegio, los alumnos elaboraron su 
periódico por grupos y se notaron 
distintas orientaciones a la hora de 
hacer la maquetación y distribuir las 
noticias. Todos acabaron contentos 
con su trabajo. (31/03/12).
La Magia del Cuentacuentos 
vuelve a la Biblioteca del Centro
El pasado viernes 23 de Marzo, se 
disfrutó de un nuevo Cuentacuentos 
en la Biblioteca que hizo las 
delicias tanto de mayores como de 
pequeños; y para muestra un botón: 
En esa tarde de cuentos hubo risas, 
manualidades…, es decir, todos 
pasaron un rato de espectáculo y 
diversión. 

En la Biblioteca se puede hacer algo 
más que leer como dice nuestra 
bibliotecaria Loli Calle, que cada 
mes dedica un viernes a hacer más 
cercana la lectura a los más pequeños 
y a sus padres. Esperamos que esta 
]����� ���� ���
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los Cuentacuentos, perdure y siga 
disfrutándose en la biblioteca de 
nuestro colegio. (23/03/12).
Vicente del Bosque llegó, vio 
y convenció a los alumnos y 
profesores de Escolapios.
El seleccionador nacional y ganador 
del último mundial de fútbol llegó al 
colegio y no defraudó a nadie. Tras 
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visitar la Ciudad del Fútbol y contestar 
a los periodistas, llegó al turno de la 
visita principal de la jornada que no 

era otra que estar con los alumnos y 
celebrar así el 25 Aniversario del Club 
Deportivo Calasanz.
Con una puntualidad casi británica, 
Vicente del Bosque acompañado 
por el presidente de la Federación 

de Castilla y León entraba por las 
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cartel principal de nuestras Jornadas 
de Animación a la Lectura recorrió la 
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del centro, donde le esperaban los 
alumnos de infantil y primer ciclo de 
primaria. Allí al grito de “España” y 
“Campeones” el seleccionador tuvo 
el primer contacto con los alumnos 
del centro. A ellos les habló sobre 
la importancia de practicar deporte. 
Después se trasladó al salón de 

actos donde el resto de los alumnos, 
la comunidad educativa y muchos 
miembros del Club Deportivo 
Calasanz le esperaban ansiosos y 
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los premios del campeonato de dibujo 
y dio una charla a los presentes. Tras 
ella, respondió todas y cada una de 

las preguntas que los espectadores le 
formularon e incluso accedió gustoso 
�� ������ �	�������� �� &��
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con todo el que se lo pedía. 
En suma, fue una gran jornada de la 
que todos disfrutamos. (28/03/12)
VII Jornadas de Animación a 
la lectura: “La prensa en la 
escuela”

¡Para los más pequeños del 
Cole!
Se preparó un cuentacuentos para 
los alumnos de Infantil con el objetivo 

de fomentar el gusto por la lectura y 
se favoreció la relación con los otros 
al intercambiar ideas y vivencias en 
una actividad grupal compartiendo 
padres e hijos una tarde de lectura, 
fantasía, aventura, sueños y mundos 
imaginarios… (19/03/12). 
La salud, derecho de todos: 
¡Actúa!
Un año más, hemos puesto nuestro 
granito de arena en el Colegio, 
para responder a la llamada de 
ayuda de Manos Unidas, centrada 
en esta edición, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y, en particular, en el 6º de ellos: 
“Combatir el sida, el paludismo y 
otras enfermedades”, empresa difícil, 
pero no imposible.
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con los materiales de la web www.
e d u c a c i o n - m a n o s u n i d a s . o r g , 
trabajados en las tutorías y con los 
carteles colgados en los pasillos del 
Cole. Luego pusimos en marcha 
la campaña de 
recogida de dinero 
con tres acciones 
solidarias:
Con los sobre de 
manos unidas se 
recogieron 323€ 
de un total de 108 
sobres recogidos. Con la “Operación 
bocata 2012” realizada durante los 
días 13, 14, 15, 20 y 21, se vendieron 
477 bocadillos que, a 1€ por bocata, 
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sumaron 477€. Y, con el “Bol de 
arroz 2012”, realizado el día 22, se 
batió el record con 357 participantes 
y 990€ de recaudación. En total, la 
aportación económica del Cole fue 
�
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proyectos de la delegación soriana de 
Manos Unidas. 
También rezamos todos juntos para 
que nos mantengamos sensibles a 
la realidad de tantas personas que 
necesitan de nuestra ayuda.
Historias de la escuela 
Hemos retrocedido en el tiempo casi 
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conservada con todo lujo de detalles 
(pupitres, mapas, tinteros, pizarrines, 
piano...) ha sido la guinda al pastel 
a toda la recreación que con tanto 
cariño hemos preparado, elaborado 
y horneado en las últimas semanas 
de marzo. Nuestra modesta escuela 
antigua en un espacio moderno ha 
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hasta las gafas del profesor y la funda 

estaban encima de su mesa.
Después hemos estado en el 
CEINCE, Centro Internacional de la 
cultura escolar, donde un montaje 
audiovisual nos ha contado la historia 
de la escuela desde sus orígenes. 
Es curioso destacar que los alumnos 
impartían clase en la casa del 
maestro y en los atrios de las iglesias, 
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espacios destinados a la enseñanza 

docente, así como tampoco era algo 
obligatorio escolarizarse: tan solo 
unos privilegiados podían acceder al 
conocimiento. También hemos visto 
los libros de lectura de los niños y 
las niñas, ya que eran diferentes, 
y algunos en las distintas lenguas 
peninsulares como el euskera o el 
catalán. Quizá los más llamativos 
fueran una cuartilla-diario de un 
estudiante italiano en la época 
de Mussolini, con una caligrafía 
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en japonés, que se abría al revés. 
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�
dispone son de un valor incalculable y 
de un gran interés.
No hace falta leer ningún libro de 
piratas para encontrar un tesoro 
que vive tan cerca de nosotros y 
que cualquiera puede acercarse a 
conocer. (17/04/12).
Primera Comunión de 45 niños
Recibieron el Sacramento de la 
Primera Comunión 45 niños de 
la Parroquia, distribuidos en las 
celebraciones de los días 5, 12 y 19 
de abril. Hubo muy buen ambiente 
religioso en los neocomulgantes, 
familiares y Parroquianos.
Los niños, además de recibir el 
Sacramento, pudieron lucir, de cara 
a las cámaras, su traje de Primera 
Comunión dado que la climatología no 
fue adversa. Entre las novedades es de 
destacar, en este año, la participación, 
en los cánticos, de los niños de 1º y 2º 
de catequesis de Comunión dirigidos 
por el Diácono Jesús Alberto Díez a 
los que se sumaron los mismos niños 
comulgantes. Posteriormente, el 
domingo 27 de mayo, en la eucaristía 
de 12:30 de la Parroquia, se celebró 
una eucaristía de acción de gracias a 
Dios por el don otorgado.
Los jueves anteriores a la Comunión, 

es decir, los días 3, 10 y 17 de abril, 
se realizó, a las 17:40, la Celebración 
Penitencial y las Confesiones de los 
niños, padres y familiares en la Iglesia 
Parroquial. (5,12,19/04/12).
1ª Fase del nuevo intercambio 
Escolapio Soria Varsovia
El pasado 14 de mayo, los treinta 
alumnos del colegio escolapio de 
Varsovia y sus tres profesores, que 
convivieron con nosotros desde el día 
8 de mayo, volvían a sus casas.
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intercambio fue inolvidable para los 
alumnos de segundo y tercero de 
ESO y para los de Varsovia, que se 
fueron entusiasmados de Soria.

No faltó ninguna de las actividades ya 
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los recorridos por los monumentos de 
la ciudad, la visita al museo numantino, 
la recepción en el ayuntamiento, la 
participación en algunas de nuestras 
clases y la ineludible merienda de 
despedida en la Casa del guarda.
Lo más importante y satisfactorio de 
sus días de estancia entre nosotros 
fue, sin duda, la convivencia con 
nuestros alumnos y sus familias. 
Tras unos días tan intensos, costó 
un poco separarnos de nuestros 
amigos polacos. La buena noticia 
es que esperamos viajar a Polonia 
en septiembre para continuar la 
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14/05/12)
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Alumnos de 1ºde ESO en 
Aratorés
Como cada año los alumnos de E.S.O. 
volvieron al Pirineo para conocer mejor 
la naturaleza. Y, como los demás 
años, las Aulas de la naturaleza de 
Aratorés no defraudaron. La semana 
pasada 21 alumnos de nuestro 
centro se trasladaron al Pirineo 
Aragonés para conocer todo aquello 
que habían estudiado en clase de 
Ciencias Naturales pero que muchos 
no conocían de cerca. A nuestros 
alumnos les acompañaron 19 
estudiantes del colegio Calasancio de 
Zaragoza.

Durante 5 días inolvidables, 
acompañados por 4 monitores y 2 
profesores, disfrutaron de la naturaleza 
en estado puro. Conocieron todas las 
aves y animales, el bosque de ribera, 
las clases de senderos y caminos…y 
que en el bosque hay mucho más de lo 
que a simple vista vemos.(18/05/12). 
Ganadores del Simulador de 
Empresas
Sergio Pérez y Eduardo Renta, 
alumnos de 2º de Bachillerato, se 
han proclamado ganadores de la X 
Edición del Programa de Simulación 
de Dirección Estratégica de Empresas 
organizado por la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo 
en colaboración con la Fundación 
Junior Achievement España y el 
Ayuntamiento de Soria.

La clausura y entrega de premios 
tuvo lugar el 21 de Mayo en la Sala 
de Grados del Campus Universitario 
Duques de Soria a la que acudieron 
la vicerrectora, Amelia Moyano, el 
alcalde de la capital, Carlos Martínez 
y el director de la Escuela de 
Empresariales, Pablo de Frutos.
Los alumnos estuvieron acompañados 
de familiares, de la profesora de 
Economía, Nuria San Juan y del 
Director del Colegio, Óscar Abellón.
La Final de la competición de los 
8 mejores equipos de España del 
Concurso Jóvenes Gestores se 
desarrolló en Madrid durante los días 
16 y 17 de Abril. En este concurso 

participaron más de 1.800 alumnos 
a nivel nacional y más de 80 a nivel 
provincial, por ello quedar ganadores 
de la edición provincial ha sido un 
reconocimiento merecidísimo al 
trabajo realizado durante el presente 
curso escolar.
Los alumnos y el centro se llevan la 
correspondiente dotación económica 

del premio y la matrícula gratuita 
en el caso de que deseen estudiar 
empresariales en el campus soriano.
Las capacidades y habilidades 
mostradas por Sergio y Eduardo les 
han hechos ser alumnos competentes, 
responsables, motivados e inquietos, 
valores que, desde el Colegio, 
inculcan cada día sus profesores. 
(21/05/12)

Nuestra visita a los karts
El día veinticuatro de mayo fuimos 
a los karts acompañados por dos 
policías y nuestros tutores. En el 
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deberíamos respetar. Montamos dos 
veces: una para ver nuestros fallos y 
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fase Sara y Víctor. Nos lo pasamos 
muy bien pero con muchísimo calor. 
(24/05/12)

Exitosa campaña de recogida 
de tapones
Desde que propusimos la iniciativa 
de recogida de tapones han sido 
muchos los tapones que han llegado 
��� �
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El pasado lunes se recogieron 250 
kilos de tapones. Gracias por vuestra 
colaboración en esta campaña, que 
damos por terminada ante la llegada 
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de arena hemos contribuido a hacer 
la vida más fácil a algunas personas. 
(24/05/12).
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Fiesta de graduación de 2º de 
Bachillerato
Tuvo lugar el viernes 25 de mayo y 
consistió en una Eucaristía de Acción 
de Gracias preparada por los propios 
alumnos y presidida por el padre 
Antonio, un Acto Académico en el 
Salón de Actos en el que intervinieron 
el director D. Óscar Abellón, la 
coordinadora de la etapa, Dª Milagros 
Chércoles, los propios alumnos y la 
tutora de grupo Dª Laura Chamorro, 
que actuó como conductora del acto. 

A continuación, padres, alumnos y 
profesores disfrutaron de una sesión 
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hizo entrega de un detalle por parte 
del Centro.
Un Vino Español en el comedor del 
Colegio y una cena en el restaurante 
Trashumante en la que compartieron 
mesa, profesores, padres y alumnos 
fue la conclusión de esta jornada 
entrañable, como despedida de la 
nueva promoción de alumnos del 
colegio.

Visita a “Numancia”
El día 31 de Mayo, los alumnos de 6º 
Curso, acompañados de sus tutores, 
realizaron una actividad diferente a 
la habitual. A las diez de la mañana 
cogieron el autobús escolar que los 
trasladó hasta el aparcamiento de 

San Juan de Duero. Aquí iniciaron 
una marcha por el entorno del río 
hasta llegar hasta Garray. En la 
marcha contemplaron la vegetación 
propia de ribera, las laderas de los 
cerros circundantes y la fauna.
Descansaron en Garray donde 
comieron el bocadillo que les dio 
fuerzas para subir al cerro de la Muela 
donde se localizó la ciudad celtíbera 
de Numancia. Allí contemplaron el 
entramado de las calles, los restos de 
algunas viviendas, la reconstrucción 
de sendas, la casa celtíbera y romana 
y los vestigios de algunas otras 
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un auténtico viaje en el tiempo.

Ya otra vez en el pueblo de Garray, 
vieron en el aula un vídeo sobre la 
resistencia de los numantinos frente a 
los romanos, comieron en la pradera 
junto al puente y jugaron hasta que 
el autobús los recogió a la cinco y 
cuarto para volver al colegio y dar 
por terminada una jornada agotadora, 

pero de gran disfrute. (31/05/12)

Una gran temporada en el C.D. 
Calasanz

Durante el XXV Aniversario del C.D. 
Calasanz, éste ha conseguido alzarse 
con el título de campeones en tres 
competiciones de las cinco en que 
sus equipos tomaban parte. 
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que disputaba la Liga Regional y 
que, en una temporada fantástica, 
ha conseguido ser campeón de su 
categoría y el ASCENSO a la Liga 
Nacional.

��Los CADETES, en una temporada 
en la que han progresado mucho 
futbolísticamente, consiguieron a 
última hora alzarse con el título de 
campeones provinciales que les 
da derecho a disputar la fase de 
ascenso. 

��El equipo ALEVIN “A”, en una gran 
temporada en la que desde el 
comienzo se mostró como el gran 
favorito al título, logró, a falta de 
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la liga, el galardón de Campeón 
y disputará la fase regional con 
el Real Valladolid y el Unami de 
Segovia.

��En otras dos competiciones, los 
BENJAMINES e INFANTILES 
lograron el subcampeonato en 
ambas que no está nada mal.
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A continuación se muestran las fotografías de los equipos Juvenil, Cadete, y Alevín A
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