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PRESENTACIÓN

al encuentro
Daniel Hallado
Arenales, sch. p.

H

emos terminado un año con el lema “al
encuentro”, que ha sido una invitación y
un desafío. Somos personas porque nos
hacemos desde la relación. Sólo así crecemos,
adquirimos nuestra identidad, descubrimos
nuestras posibilidades de servicio… sólo así
podemos ser felices.
Porque estamos hechos para eso: para el encuentro. Somos débiles y desde que nacemos
sólo podemos “ser” cuando hay “otro” que nos
cuida y acoge. Y, desde pronto, aprendemos a
reconocerlo y a devolver: primero una sonrisa,
luego un gesto o caricia, enseguida una ayuda que nos alegra tanto a más a nosotros que a
quien la recibe. Somos para vivir con otros. Y
somos, desde ahí, para vivir cada vez mejor el
encuentro con quien nos hizo para Él, y para los
demás, para vivir el encuentro definitivo con el
Señor, que será también con todos en Él.
Estar “al encuentro” es una opción opuesta al
individualismo y la autorreferencialidad que
tanto promueve nuestro tiempo, consciente o
inconscientemente.
Es una actitud de apertura al otro, de sabernos
parte de algo con todos. Es crear “cuerpo” en
el colegio, Comunidad Educativa, relaciones
acogedoras, cálidas, constructivas. Y es estar en
actitud de salida hacia otros que no son “tan de
nuestro cuerpo”, hacia otros centros escolapios,

hacia otras instituciones, hacia el entorno social o cultural de nuestros centros, hacia otras
culturas y realidades.
Abiertos al “encuentro” evitamos el “encontronazo”, el choque de las diferencias. Estar así nos
ayuda a acoger, disfrutar y enriquecernos de las
diferencias.
Así ha sido también para muchos profesores y
alumnos -también familias- y nos hemos visto
“al encuentro de Atambúa” haciendo nuestra
esa nueva presencia, sus niños y jóvenes, su
proyecto futuro, sus escolapios.
Un año que cerramos con la experiencia de que
nuestra vida está llena de oportunidades de encuentro; ricas para nosotros, ricas para otros.
Creemos que ha reforzado nuestra conciencia
de seres para el encuentro y que -ya fuera de
lema- continuaremos respondiendo a esta invitación y desafío.
Esta revista es fruto de todo este año, pero también medio para encontrarnos con los demás
colegios e instituciones de nuestra Provincia
Betania. Medio para seguir construyendo la
“casa de los amigos de Jesús”.
Disfrutadla, disfrutad de dar continuidad, en
estas hojas, a tantos encuentros iniciados.

Escuelas Pías Provincia Betania
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REFLEXIÓN

Una respuesta evangelizadora
para los nuevos tiempos
–Proyecto Marco Arjé–

Pastoral Betania

A

RJÉ es el Proyecto Marco de Pastoral, es la respuesta evangelizadora que
ofrecen en este momento las Escuelas Pías Betania a los niños y jóvenes que
se educan en sus obras1 y los adultos y familias que participan de la vida de
las mismas. El nuevo Proyecto Pastoral se estructura en dos grandes apartados:
Principios Teóricos e Itinerarios. Más varios anexos.
Permanece vigente el mandato misionero de Jesús a sus discípulos: Id, pues, y
haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he
mandado (Mt 28,19-20)2. Palabras que acogió San José de Calasanz, creando un
camino concreto de evangelización: Pues si desde la infancia el niño es imbuido
diligentemente en la piedad y en las letras, puede preverse, con fundamento, un
feliz transcurso de toda su vida (CC Cal 2) 3.

1.- Nace como respuesta a la lectura y el estudio de la realidad actual, pero no hemos querido redimensionar
estas páginas cargándolas de datos y encuestas sociológicas que avalaran los cambios que proponemos. Cambios
que ponen en evidencia lo que para muchos es ya un cambio de época: Autores reconocidos en el ámbito de la
fenomenología religiosa, sociología, teología… como Juan de Dios Martín Velasco, Luis González Carvajal, Javier
Elzo, Sigmund Baumann… colectivos como la Asociación Española de Catequetas. (cf. cap.1 Hacia un nuevo
paradigma de la iniciación cristiana. Madrid 2008. PPC), y desde la propia jerarquía de la Iglesia (Documento de
Aparecida, el Papa Francisco en su Discurso al Episcopado brasileño en la JMJ Rio2013, la EG…) afirman que no
estamos solo en un momento de cambio cuanto de un ‘cambio de época’. Incluso alguno habla de cambio de época
en la misma Iglesia: …hoy vivimos un cambio de época, de una Iglesia eurocéntrica a una Iglesia universal global…
W. Kasper, en La situación actual de la Iglesia católica (‘Lección inaugural del Curso 13-14’) Facultad de Teología del
Norte de España Sede de Vitoria Gasteiz.
2.- Cf. AG 5
3.- Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías 5.
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Impulsados por Jesús y su Evangelio, por Calasanz y las Escuelas Pías, así como
por la llamada de la Iglesia a la Nueva Evangelización, presentamos ARJÉ, como
Marco pastoral4 para todas las presencias y obras de las Escuelas Pías Betania.
Se trata de una propuesta innovadora y arriesgada de pastoral escolar5 (entendida como hecha desde la Escuela sea cual sea su ámbito). Convencidos de la
capacidad evangelizadora de la Escuela, que consideramos como lugar de Iniciación Cristiana6, ofrecemos un proceso de evangelización que se concretará
en opciones para todos los alumnos y sus familias (oferta educativo-pastoral
escolar) o para algunos de ellos (oferta pastoral-evangelizadora extraescolar o
extraacadémica7). No es tanto una propuesta de cambios de contenidos, actividades o estructuras (aunque se verán alteradas), cuando de “tipo de relaciones”,
del establecimiento de una ‘nueva lógica relacional’, entre alumnos, sus familias
y los educadores, posibilitando la visibilización de la Comunidad Cristiana Escolapia. De esta manera, también los educadores son objeto (ya eran sujeto) de
la propuesta evangelizadora que se presenta.
Vale la pena observar que, la propuesta pastoral escolar (para todos) está garantizada por los procesos y estructuras vividas hasta ahora -oración de la mañana, Oración Continua, tiempos y celebraciones litúrgicas, campañas, oferta sacramental,
4.- La realidad de la Provincia es muy plural por contextos, historia, personas… por ello no es una propuesta
uniformadora cuanto que presenta un ‘marco de unidad referencial’. Consideramos que hay realidades que
necesariamente requerirán una acomodación drástica de este Marco (pensamos en las Parroquias) a los Proyectos
pastorales diocesanos.
5.- Utilizamos el término ‘pastoral’ como sinónimo de ‘evangelización’ en su denominación más amplia. La escuela
hoy acoge entre sus miembros a personas en diferentes estados de evangelización (los que viven su bautismo y lo
expresan; los que están bautizados pero no viven las exigencias del mismo y los que no conocen a Jesucristo o lo
rechazan -cf. EG 14-). Sabemos que cada grupo tiene su acción evangelizadora concreta -cf. AG y EG- (propiamente
solo los primeros es ‘pastoral’) pero aquí la englobamos todas bajo el término ‘pastoral’.
6.- Pese que a algunos autores les resulta muy complicado este maridaje ‘escuela-iniciación cristiana’, son
numerosos los documentos que apuntan a esta relación con futuro: ‘Dimensión religiosa de la educación en la
Escuela Católica’ de la Congregación para la Educación Católica (especialmente el pto.33); ‘La Escuela Católica.
Oferta de la Iglesia en España para la educación del siglo XXI’ de la CEE (especialmente el pto.48); El Sínodo
‘La nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana’ (Lineamenta,10)… Y nos hacemos eco de lo
expresado por nuestra Iglesia en España: Nuestras Iglesias están llamadas hoy a “desplegar una acción pastoral
de evangelización frente al fenómeno generalizado del debilitamiento de la fe y la difusión de la increencia entre
nosotros”. s dificultades para hacer cristianos hoy en España, y las deficiencias que existen en la pastoral de la
iniciación en nuestras diócesis, lejos de desanimarnos, nos estimulan. Por esto deseamos hacer una nueva invitación
en favor de una pastoral evangelizadora más acuciante, que asuma entre sus prioridades la Iniciación cristiana. ‘La
Iniciación cristiana. Reflexiones y Orientaciones’ nº5. De la LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (27 de noviembre de 1998). Y en el nº 36 (citado más delante en el texto).

Accede al vídeo
explicativo del
Proyecto Arjé

7.- Aunque el término ‘extraacadémica’ matiza mejor el contexto escolar donde se realiza (fuera de la propuesta
obligatoria curricular), manejamos ambos términos como sinónimos por la implantación que tiene en nuestro
lenguaje cotidiano la palabra ‘extraescolar’.
Escuelas Pías Provincia Betania
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etc.- y que la novedad de este Marco es ir imbuyendo lo que
ya se desarrolla de esta nueva realidad iniciatoria cristiana de
manera constante y procesual, asumiendo lo que ya se vive
y enriqueciéndolo con lo que ha de venir.

tructura escolar y la atención a los modos pastorales10. Pretendemos con ello intervenir en el esqueleto escolar, suscitando
nuevas relaciones entre sus miembros para ofrecer nuestra
propuesta evangelizadora de Iniciación Cristiana.

Este ITINERARIO ESCOLAR DE INICIACIÓN CRISTIANA
propone explícitamente el anuncio del Evangelio y asume las
características propias de la escuela. La estructura colegial
permite la implicación de alumnos, familias y educadores en
procesos de vida cristiana implementados desde la escuela,
potenciando al tiempo la actividad académica y el crecimiento de los destinatarios, configurando una oferta pastoral de
carácter integral en la que ambos elementos (actividad académica y labor pastoral) se implican y enriquecen mutuamente8. En todo debe quedar preservada la escuela como escuela.
Y por el hecho de subrayar este aspecto de la ‘Iniciación’, no
renunciamos, al contrario enfatizamos, una tarea propia de
la escuela cristiana católica que es propiciar el diálogo fecultura/ciencia y la “preparación a la fe” (los preambula fidei),
al igual que su propuesta instructiva y formativa de calidad.

Se impone así la tarea de ir adquiriendo una “sabiduría práctica para establecer estructuras duraderas” de formación11. La
entidad de la Escuela Católica como Institución de Iniciación
Cristiana y la necesidad de responder a las demandas de la
legislación educativa vigente, reclaman la “transformación”
de nuestros centros educativos en obras evangelizadoras y
misioneras. Así, su carácter específico de escuela católica, la
convierte en comunidad cristiana, en constante referencia a la
Palabra de Dios y al encuentro siempre renovado con Jesucristo. Cuando actúa así, puede ser también una mediación
eclesial para la Iniciación cristiana de sus alumnos,
colaborando en coordinación con los planes pastorales diocesanos12. No obstante, reconocemos y asumimos una tensión
dialógica y fraterna entre nuestra propuesta carismática e institucional -con su legítima autonomía- y los planes pastorales
diocesanos que deberemos abordar con verdad y caridad.

Nuestro planteamiento busca superar la relación entre Pastoral y Escuela, basada en la distinción entre “Pastoral en la
Escuela” y “Escuela en Pastoral”9. Mientras que tal diferenciación subraya el ‘contenido’, puntual y específico o como
dimensión transversal, la propuesta de evangelización que
presentamos asume dichos contenidos, potenciando la es8.- No se pretende tanto una ‘transformación estructural de la Escuela’ cuanto valernos
de su estructura para ofertar y posibilitar el anuncio del evangelio y la oferta de la fe, a
quienes quieran, y visibilizar a todos la propuesta cristiana desde los mismos ámbitos
en los que vivimos el proceso educativo.
9.- XLVI Capítulo General. Declaración Nuestra Escuela en clave Pastoral. No
pretendemos negar esta declaración institucional sino ampliarla y ubicarla en el nuevo
escenario eclesial que el Papa Francisco ha denominado ‘la Iglesia en salida’ (cf. EG
20ss), en la cual cobra un protagonismo central la perspectiva misionera de nuestra
pastoral (procesos de evangelización desde la escuela). Tanto ‘pastoral en la escuela’
como ‘escuela en clave pastoral’ aluden a una realidad estática y bastante uniforme;
hablar de ‘escuela evangelizadora’ centra el sustantivo en la escuela y la identifica
por su tarea misionera (evangelizadora), pasando de una posibilidad (“pastoral en”) a
formar parte de su esencia (“evangelizadora”) y por tanto en todo cuanto acontece en
ella (no únicamente los procesos que hacen referencia a la pastoral).
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Con ello, las Escuelas Pías Betania apostamos explícitamente
por una Escuela Evangelizadora, que propicie el descubrimiento, experimentación y asunción de la propia identidad
cristiana13, lo que exige una revisión integral de la estructura
escolar, junto con un replanteamiento de los retos y urgencias
actuales de nuestra propuesta educativa.
En este proceso de renovación y transformación de las es-

10.- La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la importancia de los
métodos y medios de evangelización. (EN, 40)
11.- Cf. Papa Francisco en ‘Discurso al Episcopado brasileño’ en la JMJ Rio2013.
12.- Cf. ‘La Iniciación cristiana. Reflexiones y Orientaciones…’ nº 36.
13.- D. Martínez 2004 p.34. Citado en AECA Hacia un nuevo paradigma de iniciación
cristiana hoy. PPC. 2009. P.36.

tructuras relacionales escolares son especialmente relevantes:
»» Las aportaciones y el respaldo efectivo y afectivo de los Equipos Directivos y
órganos de gestión de los centros.
»» La implicación del conjunto de los educadores (Claustros, equipos docentes,
otros equipos…) en esta nueva propuesta pastoral.
»» La voluntad de toda la Provincia para gestionar, implementar y favorecer la labor
pastoral de los educadores, ofreciendo espacios para la formación intelectual y
experiencial del profesorado; atendiendo a la dedicación de los educadores al
proyecto pastoral y a otras iniciativas educativas y cuidando la redistribución de
tiempos laborales y tareas docentes.

Apostamos
explícitamente
por una Escuela
Evangelizadora,
que propicie el
descubrimiento,
experimentación y
asunción de la propia
identidad cristiana

»» El trabajo educativo, responsabilidad y aportación de las familias.
»» Una eficaz y operativa colaboración con nuevas organizaciones de misión (presencias, encomiendas, ministros laicales, etc.)
Desde la convicción de que este Proyecto Marco Pastoral redundará en un mayor y mejor servicio a la sociedad y a la Iglesia, confiamos en la colaboración y
las aportaciones de todos los que nos sabemos implicados en el desarrollo de la
misión escolapia.
Finalmente, advertimos que se trata de un ‘documento marco’, con una previsión
de vida de varios cuatrienios, y que por tanto ha de adecuarse y concretarse en las
Programaciones provinciales y locales, asumiendo las indicaciones y efemérides
eclesiales, institucionales o particulares.

Echa un vistazo a los
materiales en la web
www.pastoralbetania.org

Escuelas Pías Provincia Betania
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Queremos que seas feliz

–www.serescolapio.org–

Carles Such, sch. p.

Q

ue seas feliz, ése es nuestro mayor interés. No nos interesa que seas religioso escolapio, o sacerdote, pero si Dios te llama, queremos ayudarle y
acompañarte porque esa es la manera en la que serás feliz. Ya hace varios
siglos le ocurrió a san José de Calasanz que, sin imaginarse que su vocación tuviese
que ver con entregar su vida a los niños, se descubrió feliz entre ellos enseñándoles las ciencias y alimentando su fe; a gusto como en ningún otro lugar, y por
eso dijo con valentía: “He encontrado en Roma la manera definitiva de servir a
Dios, haciendo el bien a estos pequeños y no la dejaré por cosa alguna del mundo”
¿Y tú? ¿Has encontrado tu manera definitiva de ser feliz?
En SER ESCOLAPIO queremos ayudarte. Déjanos, para ello aquí podrás encontrar:
»» LA VOCACIÓN Y MISIÓN ESCOLAPIA: que te presentamos con vídeos de nuestra vida y misión. Nuestro carisma hecho carne en los propios escolapios que
lo llevan adelante y donde lo viven en los cuatro continentes de casi 40 países.
Nuestra entrega a niños, jóvenes, familias y adultos la puedes ver en pocos minutos. También podrás conocer todos esos lugares en los que estamos y lo que
hacemos en cada uno de ellos.
»» ORIENTACIÓN: para que expreses lo que vives y sientes sobre tu vocación y te
podamos orientar hacia personas o instituciones que respondan a tu búsqueda.
»» ACOMPAÑAMIENTO: si te surgen dudas, o simplemente te planteas la posibilidad de la vocación escolapia (consagrado a Cristo para entregarte por la evangelización de los niños y jóvenes por medio de la educación), puedes ponerte
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No nos interesa que seas religioso escolapio, o sacerdote, pero si Dios te llama,
queremos ayudarle y acompañarte

en contacto con nosotros sin que te sientas condicionado. Personas formadas
y preparadas para ayudar en estos temas vocacionales te podrán acompañar
vía email, o como surjan otras posibilidades. Para algo somos la primera Orden
religiosa masculina cuyo carisma específico es la educación.
»» TESTIMONIOS: la mejor manera de ‘sintonizar’ es sentir cómo resuenan los
testimonio de una vida concreta en tu vida. Por eso, te proponemos cada mes
testimonios diferentes de religiosos escolapios, jóvenes, adultos y mayores.
»» EXPERIENCIAS: si tu proceso requiere de una experiencia de discernimiento
más seria, te propondremos la posibilidad de tener un retiro para ello o, incluso,
una experiencia de vida entre nosotros. Nuestras casas están abiertas y estaremos
encantados de acogerte para ayudarte.
»» BIBLIOGRAFÍA: si eres de los que necesita información o ‘alimento intelectual’,
te proponemos lecturas que puedan ayudarte en tu proceso.
»» ORACIÓN: para que puedas rezar tú, te proponemos materiales que te ayuden en
tu camino y, si lo prefieres, podemos rezar por ti, solo tienes que hacernos llegar
cuál es tu momento y tu búsqueda y religiosos escolapios concretos rezarán por
ti cada día (con tu nombre).
»» CALASANZ: te presentamos a nuestro fundador, nacido en 1557 en Peralta de la
Sal, un pueblecito de Huesca y cuya vida puesta en las manos del Señor, sigue
dando vida a miles de personas, especialmente pequeños y pobres. Podrás acercarte a su vida, su proceso vocacional, sus aportaciones espirituales, pedagógicas,
pastorales,…
»» CONTACTO DIRECTO: según dónde te encuentres, podrás solicitar un encuentro
personal con alguna persona que pueda ayudarte en tu búsqueda.

Accede a la web desde
cualquier dispositivo:
www.serescolapio.org

Y muchas cosas más que iremos añadiendo con el tiempo para ayudarte a ser
feliz. ¡Ése es nuestro único interés!
Escuelas Pías Provincia Betania
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INDONESIA

Indonesia.
Consolidar y proyectar
Martín Bravo, sch. p.
En el proceso fundacional de
nuestra presencia escolapia
en Indonesia, podemos
catalogar el año 2016 como un
tiempo magnífico en el que
hemos afianzado lo hecho en
estos primeros años y hemos
comenzado a cultivar lo que
esperamos cosechar en los
años venideros.
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L

a bendición de la casa de la comunidad de Atambua el 20 de junio de
2016, por parte de Mons. Dominikus Saku -con la presencia del P. Provincial
Daniel Hallado y del P. Ángel Ayala, Asistente de Formación Permanente- ha
sido más que un acto protocolario. Realmente lo hemos vivido como la acogida
cálida de nuestra comunidad en el seno de la Iglesia y de la sociedad de esta localidad. Así lo hemos sentido por la numerosa presencia de los vecinos y en las
palabras de felicitación y aliento de las representaciones del clero diocesano, las
autoridades locales y las comunidades religiosas.
Nuestra casa – o “Biara” como se llama en indonesio a las residencias de los
religiosos- es más que un edificio. Es un espacio donde, enraizados en Cristo y
en Calasanz, queremos crecer como un árbol frondoso y fructífero al servicio de
todos. Y creemos que hasta ahora nuestra Biara así lo está siendo para todos: para
los niños y jóvenes que participan en nuestros programas educativos y la sienten
como su propia casa; para los jóvenes con inquietud vocacional que encuentran
en ella una verdadera casa de acogida; para nuestros formandos de primer año
(Aspirantes) que aprenden junto con nosotros a vivir la fraternidad escolapia;
para los laicos y colaboradores que comienzan a ver en Calasanz una manera de
vivir el Evangelio.
Pero además de consolidar lo realizado en estos años en la isla de Timor (sureste de Indonesia), hemos tomado una decisión audaz con miras a posibilitar un crecimiento significativo en diversos ámbitos de nuestros procesos de
formación inicial. Se trata de la apertura de nuestra casa de formación en
Jogyakarta, antigua capital del país situada en la isla de Java (zona central de
Indonesia). Hemos comenzado con las etapas de Prenoviciado y Juniorato con
un doble propósito: estructurar los procesos formativos acordes a la realidad

Diferentes momentos de la bendición de la casa de la comunidad de Atambúa

indonesia, su idiosincrasia, su idioma, el modo de ser
y de actuar de nuestros jóvenes candidatos y, por otra
parte, posibilitarles la mejor experiencia posible para
que integren vitalmente el carisma escolapio y aprendan el “bahasa” (idioma en indonesia) Calasanz como
nuevo lenguaje para comunicarse en profundidad con
los niños y orientarlos según la interna inclinación o guía
del Espíritu Santo.
Pero también vivir en Jogyakarta permitirá una alta
cualificación de nuestros formandos en los ámbitos académico y pedagógico al adelantar sus estudios de educación en la Universidad Sanata Dharma (una de las mejores universidades privadas del país). Adicional a ello,
esperamos que un gran crecimiento de nuestros jóvenes
en el ámbito cultural, por la riqueza histórica de una ciudad como Jogyakarta y por la posibilidad de encuentro y
diálogo con las diferentes religiones que conviven en el
país, lo cual favorecerá en ellos una mentalidad abierta
y de discernimiento de los signos de los tiempos.
Por todo esto queremos dar las gracias a la Provincia
Betania pues el acompañamiento ha sido permanentes
y esperamos seguir contando con sus múltiples formas
de apoyo y con sus oraciones para que Dios lleve a buen
término esta obra.

Imágenes de la nueva
casa de formación y de la
comunidad de Jogyakarta

Escuelas Pías Provincia Betania
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Educación preventiva
para la vida
–Nuevo Marco Pedagógico de Referencia–

Enrique Rodríguez Varas, sch. p.

N

uestra idea y propuesta es plantear para los colegios de la Provincia Escuelas Pias Betania una herramienta que nos permita recoger lo bueno que se
está haciendo y avanzar, dentro del esquema de “mejora continua”, en un
estilo de trabajo educativo y didáctico que nos identifique. Nuestras referencias
son, pues: Carácter Propio y P.E.I., en especial los capítulos 3 (el Estilo calasancioescolapio); y, 5.1( Acción Educativa).
La propuesta se centra en facilitar la reflexión necesaria y las acciones consecuentes en los claustros de E. Infantil, E. Primaria y E. Secundaria (ESO, Bachillerato
y FP) para implementar el aprendizaje globalizador en el currículo a partir de un
equilibrio entre formación, de todo punto necesaria, y acciones en el aula, basadas
en la creatividad y buen hacer del profesorado.
Sus objetivos están en la línea de proponer que se evolucione en la implementación
del currículo para todos los colegios con el fin de flexibilizarlo y de propiciar el
asentamiento definitivo de un trabajo de aprendizaje globalizado, interdisciplinar
y competencial en todas las etapas. Esta implementación tiene que favorecer la
apuesta por la inclusión1, para, como ha quedado reflejado en el último Capítulo

1. Declaración institucional de los Escolapios de España: POR UNA ESCUELA INCLUSIVA (2002)
Nuestra escuela promueve la renovación de la Sociedad, como instancia crítica y activa, a la luz del
evangelio, siendo una escuela que trabaja por la Paz, la Justicia y la Solidaridad, y opta por el respeto y cuidado del medio natural y una sana ecología. Como institución debe ser voz profética “para
poner de relieve las raíces del mal proponiendo intervenciones que den a las estructuras sociales,
políticas y económicas una configuración más justa y solidaria”.
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Provincial (2015), incluir la atención a los más pobres y la diversidad en la vida
diaria de los centros, sobre todo en la estructura y la didáctica aplicadas a
nuestras aulas.
La propuesta de aplicarlo en cada colegio significa, por lo tanto, concretar y
avanzar en la línea del P.E.I. que pide, en su capítulo 5, “una práctica educativa
que priorice los conocimientos nucleares básicos de cada área, propuestos
siempre desde objetivos claros, concretos y evaluables, frente a un diseño
actual extenso y reiterativo”.
Pide también la aplicación de la secuencia didáctica que lleve al docente a planificar con conciencia estratégica, a la vez que facilite al alumnado la comprensión de los objetivos y el proceso pautado que tiene que guiar su aprendizaje.
Y, por último, como algo central en la práctica didáctica, el trabajo cooperativo y colaborativo para asegurar la dimensión social de la interacción en el
aprendizaje y la cooperación como hábito fundamental ligado a los procesos
de Aprendizaje - Enseñanza (A<-->E).
Se trata de clarificar, de ampliar los escenarios didácticos y los recursos metodológicos en la aplicación del currículo, implementando espacios que posibiliten el aprendizaje globalizado e interdisciplinar de los alumnos.

Descárgate
el Marco Pedagógico
de referencia en
nuestra web
escolapiosbetania.org
Escuelas Pías Provincia Betania
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Los escenarios diseñados y los recursos metodológicos tienen que poder ser aplicados
en cada uno de los colegios y de las realidades escolares a partir de hacer crecer el
propio proyecto educativo de centro.
La didáctica de trabajo en las aulas tiene que propiciar el desarrollo de las competencias. Para hacerlo hay que plantear el A<-->E como un proceso que aporte sentido a
las tareas y actividades encomendadas, que desvele el interés del alumnado (más allá
de la curiosidad), se ”plantee su zona de desarrollo próximo” y opte decididamente
por actividades que faciliten el aprendizaje significativo y la construcción del/su
conocimiento.

Se busca crear
espacios para
construir saberes
contextualizados,
formar en
competencias,
partiendo de la
cooperación.
16

BTN. Boletín informativo #4

El trabajo competencial exige, en última instancia, plantear aprendizajes útiles,
contextualizados y que aporten valor desde las diferentes áreas/materias/módulos/
ámbitos de manera integrada. El trabajo de las competencias se encamina a la construcción de saberes situados, más allá de la retención/memorización de información
y de la producción de conocimiento; aprendizajes que se acerquen a la complejidad
de la vida y a la convivencia contemporánea.
Se busca crear espacios para construir saberes contextualizados, formar en competencias, partiendo de la cooperación en la interacción de equipo y desarrollar
plenamente la idea didáctica nacida del concepto de educación integral. Se propone
una estructura adaptable de la distribución del currículo en un espacio y tiempo
que posibilite didácticas globalizadoras con recursos metodológicos que permitan
el diseño, la programación y la evaluación desde una concepción integrada y global
de las diferentes áreas en el proceso de A<-->E.
Esta propuesta es el marco común de que nos dotamos para desarrollar una estructura
de distribución curricular que haga posible dicho trabajo en las aulas.

OBRAS
Colegios y obras que respiran VIDA.
Las siguientes páginas quieren ser una
pequeña muestra de la dedicación de tantos
profesores, trabajadores, padres y alumnos
en el día a día de nuestros centros.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS SAN FERNANDO. POZUELO DE ALARCÓN

Escuela
embajadora
europea
El Proyecto “Escuelas Embajadoras” se realizó
durante el curso 2015/2016 en nuestro colegio de
Pozuelo de Alarcón. Empezó como una experiencia
piloto en varios colegios de la Comunidad de
Madrid, habiendo sido ya realizado en algunos
países vecinos.

E

l objetivo principal es crear conciencia de ciudadanía
europea y por tanto entender el significado y funcionamiento de la propia Unión Europea. El proyecto desarrolló
una serie de módulos que se impartieron a lo largo de todo el
curso, enfocados de manera interdisciplinar (participaron las
asignaturas de Religión, Geografía e Historia, Lengua e Inglés).
Contamos con un alto grado de autonomía a la hora de impartir los contenidos, lo que permitió adecuar el proyecto a
contextos diferentes, según nuestros alumnos y momento del
curso en el que estábamos. Como colofón celebramos el 9 de
mayo el Día de Europa. Se organizó un acto con todas las secciones del colegio, donde nuestros alumnos de 6º de Primaria
interpretaron con la flauta el Himno de la Unión Europea e
izamos la bandera de la Unión. Como sugerencia al proyecto, se
nos recomendó hacer algún coloquio o invitar a alguna persona
o entidad relacionada con la Unión Europea, para mantener
un encuentro con los alumnos que habían formado parte del
proyecto. En el mes de mayo nos visitó la eurodiputada Maite
Pagazaurtundúa, quien además vino acompañada por la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, María
Jesús González. Ambas se prestaron a hablar y ser preguntadas
por nuestros alumnos de temas como la libertad, democracia,
derechos civiles, refugiados o terrorismo. Fue toda una expe-
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riencia muy enriquecedora para todo nuestro colegio. Durante
la visita a nuestro colegio, Maite nos propuso conocer el Parlamento Europeo en el mes de octubre, gracias a una subvención
que el mismo Parlamento proporciona para este tipo de visitas educativas. Cuando empezó el nuevo curso 2016/2017 los
alumnos que realizaron el proyecto, que empezaban el nuevo
curso de Bachillerato, pudieron visitar acompañados por varios
profesores las ciudades de Brujas, Gante y Bruselas. En esta
última ciudad visitamos el Parlamento Europeo.
Para el colegio ha sido una experiencia única, que ha contribuido a conocer más de cerca la realidad europea y tomar
conciencia de ciudadanos europeos. Para nuestros alumnos ha
supuesto aprender a trabajar en grupo y vivir una experiencia
de convivencia en un marco diferente al colegio.

Cuento de navidad “el musical”

N

uestro musical es una adaptación
de la obra de Charles Dickens, con
música original compuesta por los
profesores del colegio, Carlos Martín Berraco, Laura Sierra y José Luis Dorronsoro, e interpretada en directo por los
alumnos de 6º de Primaria de las Escuelas Pías de San Fernando. En este proyecto interdisciplinar participaron todos los
alumnos de sexto de Primaria, teniendo
en cuenta las capacidades particulares
de cada uno, ayudándole de esta manera
en su desarrollo personal.
Trabajamos desde las áreas de Música, Plástica, Lengua, Inglés, Sociales,
Educación Física y Religión y profesores de todas las etapas se ofrecieron
para ayudar. Las letras y la música fueron compuestas a lo largo del verano y
se grabó un disco con los alumnos, cuya
recaudación se destinó íntegramente a la
fundación Itaka. Con este proyecto perseguíamos unos objetivos, como mejorar
a través de la música, el aprendizaje de
los alumnos con mayores dificultades,
aumentando su autoestima; desarrollar
en los alumnos el gusto por la música y
las artes escénicas; comprender la importancia de trabajar en equipo; disfrutar
con una actividad escolar; hacer comprender a los alumnos que cualquiera,
con esfuerzo y trabajo, es capaz de realizar un objetivo y, sobre todo, intentar
hacer una escuela diferente.
El proyecto lo llevamos a cabo en clase desde las diferentes asignaturas:

En Música, que fue la asignatura eje
del proyecto, organizamos todo el musical y grabamos el disco. En Plástica
hicieron los decorados, se encargaron
de la publicidad y diseñaron la carátula del disco mediante un concurso. Los
cuatro dibujos más votados por todos los
alumnos fueron utilizados en la portada
y libreto del disco. En Educación Física,
expresión corporal coreografías. En
Lengua trabajamos la obra original de
Dickens leyendo el libro en clase y trabajamos sus valores en la asignatura de
Religión. Desde la asignatura de Inglés
se estudió la figura de Charles Dickens
y su época.

Échale un vistazo
al video

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
LA INMACULADA. GETAFE

Escuela Inclusiva

PMAR de 3º ESO

Nuestro “Carácter Propio”
afirma: “somos acogedores,
cercanos, abiertos e inclusivos.
Evitamos toda exclusión y, de
manera especial, la de los más
débiles y necesitados por razones
sociales, económicas y culturales.
Contamos con procesos
correctivos, educativos y de
acompañamiento, de manera
especial para los alumnos
que presentan necesidades
específicas…” Pero este hermoso
texto, ¿cómo se encarna en
nuestra escuela?
20
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PT y alumnos de 5 años

E

n primer lugar, tomando conciencia
de la presencia de un ALUMNADO
DIVERSO desde las variables de
género, etnias o culturas, así como de
los ritmos diferentes de aprendizaje, carencias y dificultades experimentadas en
los niveles que se les han asignado por
edad. Algunos elementos reseñables de
esta realidad diversa, han sido:
Alumnado inmigrante presente en todos
los niveles. Los más elevados se dieron en
la ESO: 25,41% en 1º; 21,50% en 2º y 24,69
en 3º y en FPB: 30,35% en 1º y 36,58% en
2º.
Refugiados: 3 en E. Primaria y 7 en la ESO.

ACNEE: 21 en E. Primaria y ESO.
ACNEAE: 10 en E. Primaria y 21 en la
ESO.
Seguidamente, modificando nuestra
MENTALIDAD DOCENTE para romper
el modelo de homogenización y aceptando la diversidad como riqueza. Asumiendo el trabajo colaborativo y la acción conjunta entre los docentes y de éstos con el
Departamento de Orientación.
Personal del DOE: dos orientadores a jornada completa y dos a media jornada;
dos PTS y dos de Compensatoria.

En tercer lugar, creando ESTRUCTURAS COORDINADAS y ofertando mayor diversificación posible:
»» Tres Aulas de Enlace Mixtas para 49 alumnos inmigrantes con idioma diferente al castellano de
E. Primaria y la ESO.
»» Un Aula PMAR con 12 alumnos y un Aula de Diversificación con 13 alumnos en 3º y en 4º de la ESO.
»» Seis Aulas de FP Básica, en 1º y 2º, para 102 alumnos.

FPB semáforo

En cuarto lugar, entendiendo el CURRÍCULO DE
MODO FLEXIBLE Y COMPENSADOR, priorizando el aprendizaje de las competencias básicas a través de niveles de inglés, desdobles… Desarrollando
el PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
previsto para innovar y atender la diversidad.
En último lugar, introduciendo CAMBIOS METODOLÓGICOS que rompieran con la tendencia
transmisora del profesorado y del directivismo del
libro de texto, formándonos e incorporando metodologías activas:
»» Aprendizaje cooperativo.
»» Aprendizaje Basado en Problemas.
»» Aprendizaje Basado en Proyectos.
»» Rutinas y destrezas de pensamiento integradas
en el currículo.
En este curso nos hemos percatado de que en todas
las Etapas tenemos aulas inclusivas que requieren
un clima potenciador de las relaciones centradas
en el respeto mutuo y la cooperación, favorecedoras de la participación activa del alumnado en la
toma de decisiones y en el proceso de aprendizaje.
De este modo, somos Escuela Pía.

Aula de enlace

Compensatoria y alumnos de Primaria
Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS. VALENCIA

Viaje al universo Verne

L

os personajes de Julio Verne desembarcaron en
las Escuelas Pías de Valencia el pasado mes de
febrero. El capitán Nemo, Phileas Fogg, Miguel
Strogoff e, incluso, el mismísimo Julio Verne vinieron al colegio en el marco de una campaña de animación lectora que, cada cierto tiempo, se centra de manera temática en algunos personajes. Así, en 2008,
conocimos a Sherlock Holmes, en 2012 disfrutamos
con Tintín y este año nos hemos adentrado en el
maravilloso mundo fantástico del prolífico escritor.
Cerca de 900 personas (los más optimistas apuntaron al millar), entre alumnos, padres, profesores y
diferentes miembros de nuestra comunidad educativa se disfrazaron de los diferentes protagonistas de
las obras del autor francés. Se trató de una jornada
lúdica dentro del programa de animación a la lectura que el colegio desarrolla a lo largo del curso. Los
chavales acompañados por sus padres hicieron un
recorrido por 6 de las obras más conocidas de Julio
Verne: “20.000 leguas de viaje submarino”, “5 semanas en globo”, “Viaje al Centro de la Tierra”, “Miguel
Strogoff”, “La vuelta al mundo en 80 días” y “De la
tierra a la Luna”. Previamente todos los alumnos
se habían leído la mayoría de estos 6 libros y se enfrentaron a diferentes pruebas para demostrar sus
conocimientos de cada obra.
Cuentan los más aventureros que se perdieron entre grutas secretas y visitaron el mismísimo camarote
del capitán Nemo. Los hay que aseguran que encontraron una sala de cine donde, además, les regalaron
palomitas.
Sellos gigantes, globos flotantes y hasta un telescopio. Y todo esto ocurrió tras las paredes del viejo colegio
de la calle Carniceros.
No sabemos si sucedió en realidad o fue otra de las
fantasías surgidas de la imaginación de Julio Verne.
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En fin, habrá que preguntar a los niños. Ellos, como
ya se sabe, siempre dicen la verdad… ¿siempre? Bueno, esta vez habrá que hacerles caso.
La actividad estaba dirigida a fomentar el gusto
por la lectura entre los niños de primero de infantil
y hasta sexto de educación Primaria. Ésta es la fase
más llamativa del programa de animación a la lectura que el Colegio Escolapios desarrolla a lo largo
de todo el curso.

Galardón
de las
Fuerzas de
Seguridad
del estado

A

principios del curso 2014-15, una entusiasta agente del Cuerpo Nacional
de Policía se puso en contacto con el Colegio para ofrecer las distintas
actividades que la policía tiene preparadas para los centros escolares.
Así nació una colaboración que está en su tercer año de existencia.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de E. Primaria han recibido distintas charlas
sobre cómo enfrentar y evitar el acoso escolar, el “ciberacoso”, la violencia en
las aulas, las adicciones… También padres de familia y profesores han recibido
formación sobre estos problemas
En mayo de este año participamos en un concurso de cortos rodados por
los alumnos bajo la supervisión de profesores y policías. El acto de entrega de
los diplomas, efectuado en la Iglesia del Colegio, estuvo presidido por distintas
autoridades del Cuerpo Nacional de Policía y del Equipo Directivo del Centro.
Por último en octubre, el colegio fue reconocido por el Premio del Plan
Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los Centros Educativos, galardón que se entrega únicamente a diez colegios de toda España.
Y este curso continuamos la colaboración. Nuestros alumnos de Sexto se
están convirtiendo en “ciberexpertos” y vamos a ampliar la intervención a los
primeros cursos de Primaria.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
CALASANZ. VILLACARRIEDO

Mercadillo Solidario
Finalizó mayo y un año más, en el colegio Calasanz de Villacarriedo, llevamos a cabo nuestro Mercadillo
Solidario. El objetivo de esta iniciativa, promovida por el Departamento de Acción Social, es sacar fondos
para diferentes proyectos que la fundación Itaka contempla y propone para que cada colegio de la
Provincia Betania colabore a través de sus iniciativas y siempre en la medida de sus posibilidades.

E

n concreto este curso colaboramos con un proyecto que la fundación
está desarrollando en Atambua, consistente en la construcción de
un centro educativo con internado para niños/as de diversas edades.
Nuestro Mercadillo cuenta ya con nueve años de andadura y se ha convertido con el paso de los años en un referente para el valle de Carriedo.
Multitud de gente colabora en esta iniciativa de diversas maneras: donando
productos, colaborando en los diferentes puestos, comprando artículos, etc.
Muchos de los establecimientos de la zona también participan este día
donando ricos productos artesanos (sobaos, quesadas, yogures ecológicos,
etc.) Y es que en nuestro Mercadillo se puede encontrar de todo a muy
buenos precios.
Desde hace dos años se ha cambiado la manera de proceder. Los niños/
as juegan a diferentes juegos en los que van ganando puntos que luego
pueden canjear en cualquiera de los puestos para adquirir los artículos que
desean. Así, quien quiere algo puede pagar por ello o jugar a los puestos de
tómbola para ganar puntos. Esto hace que los pequeños disfruten mucho
más ese día, ya que adquieren puntos mientras se divierten jugando al tiro
de anillas, encestar en la canasta, meter un gol en una mini portería o lanzar
bolas a latas decoradas con las fotos de los profesores/as.
Junto al Mercadillo llega la subasta solidaria, lugar donde los alumnos/
as pujan por artículos normalmente donados por los profesores/as y que
tienen valor simbólico para ellos/as. La subasta es un momento importante
del día y además muy emocionante.
Toda una jornada solidaria donde los alumnos/as aprenden la importancia
de ayudar a los demás a la vez que se divierten y despiden el curso, ya que
esta fecha se hizo coincidir en esta edición con la fiesta de fin de curso,
con lo que se dio a la jornada un toque mucho más festivo que en otras
ocasiones. Y para cerrar el día, un emocionante torneo de ajedrez y una
divertidísima fiesta de la espuma. Más de uno está esperando con ilusión
la jornada solidaria del próximo curso.
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Viaje a Madrid

E

ntre los días 14 y 15 de abril llevamos a cabo una salida cultural
a Madrid con la etapa de Primaria. El objetivo era proporcionar
a los niños/as una experiencia inolvidable en un entorno muy
diferente al suyo. Todo surgió a través del lema que nos acompañó
durante todo el curso: Al encuentro de tu ritmo. Fue a través de este
lema como nos fuimos introduciendo poco a poco en el tema de la
música y los musicales. Nuestra intención era poder representar a
final de curso nuestro propio musical. Y, ¿qué mejor manera que poder
llevar a cabo un buen musical que poder ver de primera mano uno de
los más exitosos musicales de la actualidad? El viaje estaba servido:
nos iríamos a Madrid a ver El Rey León.
Durante los días previos a la salida se trabajó a nivel de etapa (en
todos los cursos) un proyecto globalizado acerca del viaje. A través
de este trabajo se fue preparando el trayecto analizando aspectos del
mismo desde cada una de las áreas de conocimiento. Los niños/as
disfrutaron con este trabajo que les permitió llegar al recorrido con una
serie de conocimientos e ideas sobre lo que verían a lo largo del mismo.
Hay que decir que el viaje fue un éxito y se apuntaron muchas
familias. Salimos tempranito de Villacarriedo en autobús con destino
a Madrid. Cuando llegamos a nuestro hotel comimos y pudimos dar
un paseo por el Parque Europa (situado en Torrejón de Ardoz). Por la
tarde nos pusimos guapos/as y nos fuimos al musical. Los niños/as y
mayores disfrutamos de lo lindo con las aventuras de Simba. La puesta
en escena y los efectos nos dejaron a todos/as con la boca abierta. Tras
el musical nos fuimos para el hotel. Al día siguiente nos esperaba un
duro día viendo monumentos y lugares emblemáticos de Madrid. Y así
lo hicimos, salimos del hotel pronto por la mañana y pasamos el día por
el centro de Madrid (Puerta del Sol, Congreso, Palacio Real, Gran Vía,
…) y, para terminar, después de comer nos fuimos en metro a pasear y
descansar en el Parque del Retiro. Allí cogimos fuerzas para la vuelta.
Todo el mundo disfrutó de esta experiencia. Para muchos era la
primera vez fuera de casa, para otros era el primer viaje con amigos.
Para casi todos/as la primera vez que montaban en metro. Un viaje lleno
de buenos momentos que nos dejó muy buen sabor de boca a alumnos/
as, familias y profesores/as. Tan buen sabor de boca que tenemos la
intención de repetirlo: próximo destino, … ¿Barcelona?
Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
REAL COL·LEGI DE L’ESCOLA PIA. GANDIA

EscolaiPad D

esde el curso 2014-2015 la Escola Pia de Gandia se encuentra inmersa en un proceso de renovación pedagógica acompañado de la herramienta iPad. A lo largo del
curso 2015-2016 los alumnos de 5º de Primaria, 3º ESO y 1º de
Bachillerato han comenzado la nueva experiencia metodológica. Los resultados, a nivel general, han sido satisfactorios. Los
alumnos han disfrutado de una herramienta que les acerca a su
realidad tecnológica. Este hecho ha propiciado un aprendizaje
mucho más cercano y vivencial. También se ha producido un
gran cambio de mentalidad en torno al trabajo colaborativo.
Hemos detectado que los alumnos se hacen corresponsables
de sus compañeros y esto propicia que las personas con dificultades tengan una ayuda adicional que les favorece sin
perjuicio para el resto de los alumnos.
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A nivel familiar, se realizaron formaciones con los padres para que
estos pudiesen ayudar a los alumnos cuando estuviesen en casa. A raíz de
esto se produjo una demanda por parte de las familias en torno al control
de los dispositivos fuera del centro. Tras buscar diferentes soluciones el
centro ha optado por cambiar el sistema de control MDM al de la empresa
ZULUDESK. Este nuevo MDM permite a los padres un pequeño control
vía web de los dispositivos de sus hijos.
También cabe destacar como el centro anualmente va adaptando la
infraestructura para el correcto funcionamiento de los equipos. Este año
se han cambiado varios puntos de acceso AP para dar mayor cobertura
wifi en el centro.
La experiencia se está desarrollando de una manera muy satisfactoria
tanto para alumnos como para las familias. Las nuevas metodologías se
van implantado en el centro y van calando poco a poco, preparando a
nuestros alumnos para el mundo laboral.
La parte más interesante del proyecto ESCOLAIPAD es disfrutar de
todas las producciones que realizan los alumnos y que convierten su
aprendizaje en una experiencia vivencial. Muchos de estos trabajos se
pueden ver a través de la página web del centro.
Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
ESCUELAS PÍAS. ALCALÁ DE HENARES

Cuéntame otra historia

L

Échale un vistazo a los cuentos
en nuestro canal Youtube
Aquí podrás ver
los juegos
que diseñamos
28
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a Historia puede ser un conjunto de acontecimientos, lugares, personajes y fechas o puede ser el más fascinante de los viajes. Desde
luego, cuando nos sentamos a ver el inadecuado y denso temario
que iban a tener que padecer nuestros alumnos de 4º de Primaria, lo
tuvimos claro, había que hacerles viajar; y qué mejor forma de hacerlo
que tomando la lectura como base.
Dividimos la parte de Historia en nuestra Península en tres bloques:
Prehistoria, los pueblos prerromanos y el Imperio romano. Empezamos a preparar el material relacionado con cada uno de los bloques,
buscando cuentos, vídeos, curiosidades, de manera que cada sesión se
pudiera presentar de forma atractiva y cercana al alumno. Era el momento de empezar y lo hicimos animando y locutando un cuento con
la voz protagonista de una alumna, “La niña de la cara sucia”. De esta
manera iniciamos la Prehistoria, contando la historia de cómo María,
hija del científico Marcelino Sanz de Sautuola, descubría las pinturas
de las cuevas de Altamira.
A este cuento le siguieron entre otras actividades: pinturas rupestres,
convirtiendo el pasillo de nuestra galería en una cueva prehistórica;
mensajes ocultos, realizados en escritura Íbera; pequeños fragmentos de
cuentos narrando distintos momentos de la historia; otro vídeo-cuento
“El hombre que no sabía rendirse”, en esta ocasión contando la vida de
Aníbal Barca; leyendas de personajes como Viriato o de construcciones
como el acueducto de Segovia; cómics, juegos y chistes sobre el Imperio
Romano, ...
A través de la plataforma educaplay, diseñamos distintos juegos que
servirían de repaso para afianzar los contenidos de una forma lúdica.
En ellos sintetizamos la información que los alumnos debían aprender
y que ellos mismos fueron sacando de los videos y del trabajo realizado
en clase, de manera que nos sirvió también para trabajar estrategias y
métodos de organización de la información.
Acompañamos el proyecto con la visita al Museo Arqueológico Regional, aprovechando la exposición de “Los Escipiones. Roma conquista
Hispania”
Por último, y para facilitar el trabajo del alumno en casa, fuimos
enviando a las familias todo el material que íbamos trabajando en clase
(videos, juegos, enlaces web, cuadros resumen, esquemas,…)

Juegos
cooperativos
Todo comenzó con esta idea de que educamos y
aprendemos los unos con los otros. ¡Y qué mejor
manera, más alegre y divertida que hacerlo jugando!

A

sí se organizaron los primeros Juegos Cooperativos,
donde alumnos de 3º y 4º de ESO, una tarde del jueves
al mes (y apuntados en la famosa lista de los "Juegos"
que lleva ese "profe" de Secundaria que se pasa por las clases
motivándoles a participar) juegan con los más pequeños.
Estos alumnos de ESO se quedan tras las clases, se comen un
bocata de chorizo o salchichón, y cogen fuerzas para dirigirse
a la siempre bonita y mágica zona de Infantil.
Allí se encuentran esos pequeños de tres años que les miran incrédulos a la vez que emocionados, junto a sus compañeros de cuatro y cinco años, que ya saben que estos chicos y
chicas tan altos vienen a jugar con ellos. Les reciben con esas
sonrisas y ese brillo en los ojos que son tan de la infancia.
Las maestras de Infantil ayudan sacando las tarjetas de
los “animales”, ¡los monos con los monos; las ovejas con las
ovejas…! y así se van haciendo los grupos que van guiados
por los chavales de Secundaria.
Todos agarrados de la mano se dirigen normalmente al
patio, al campo de fútbol, a los porches. Y allí les explican y
juegan juntos chicos de 15 y 16 años con los niños de 3, 4 y 5
años. La paciencia, el cariño y el entusiasmo son las palabras
que se pueden dibujar al verles mover ese paracaídas enorme
de colores que soporta el ir y venir de una pelota de esponja;
o cuando todos bailan al son de la música que da ritmo a
la tarde ¡y qué decir de esa manera de correr en el juego de
perseguir el pañuelo!
Por eso, porque esto educa en el voluntariado, en la gratuidad, en el aprendizaje cooperativo, en convivencia, seguimos
JUGANDO JUNTOS.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Voyage, voyage
Un Proyecto Interdisciplinar es un conjunto de experiencias de
aprendizaje que invitan a los alumnos a participar en actividades
complejas y reales. A través de estas propuestas se desarrollan y
se aplican habilidades y conocimientos.

E

n un mundo tan globalizado como el nuestro vemos la necesidad de
que los alumnos aprendan a organizar y planificar viajes por distintas
partes del mundo, ajustándose a las realidades que les toquen vivir. El
proyecto fue llevado a cabo por todos los profesores y alumnos de quinto y
sexto de Primaria, con una duración de una semana, comenzando un lunes y
terminando un viernes. Durante esa semana rompimos el esquema horario
de las asignaturas, para distribuir los tiempos en función de las actividades y
necesidades del proyecto.
Sabíamos que era de gran importancia impresionar a los niños desde el
primer momento, por lo que todo el tema de ambientación y caracterización
de personas y espacios era fundamental. Convertir la entrada del colegio y las
distintas estancias en un aeropuerto, así como transformarnos (los profesores)
en personal cualificado para desarrollar distintas facetas en una terminal
fue una idea fantástica que nos ayudó a conquistar a los alumnos. Antes de
entrar en el colegio, los alumnos ya pudieron ver el cartel con el nombre del
aeropuerto y nada más entrar distintos carteles informativos del lugar en el
que se encontraban y a dónde se tenían que dirigir. Para ello también estaban las azafatas y personal de seguridad, que ayudaron en todo momento a
las personas que necesitaban ayuda. A partir de ese momento todo fue coser
y cantar, ya que los alumnos estaban entusiasmados con la idea de viajar y
estar en un aeropuerto. Muchos de nuestros niños nunca habían estado en un
aeropuerto, por lo que la experiencia les resultó novedosa y muy útil. Todo el
vocabulario que utilizamos para ambientar las distintas zonas estaba en inglés,
otorgándole una dimensión internacional. Esto hizo que nuestros alumnos
fueran familiarizándose con el idioma extranjero y así dominar un vocabulario
muy necesario para viajar por el mundo sin dificultad.
Cuando diseñamos el proyecto, teníamos claro que las actividades debían
ser lo más prácticas y reales posibles, que conectasen con los alumnos desde el
principio y que tuviesen utilidad en su vida actual y futura. Es por eso que la
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temática de realizar un viaje a distintos lugares del mundo nos pareció
muy adecuada y de gran interés para ellos.
La valoración por parte del equipo de profesores es muy positiva,
ya que pudimos comprobar que los alumnos estuvieron muy motivados, muy implicados en los trabajos que le propusimos y con muchas
ganas de trabajar y aprender. El hecho de que la temática del proyecto
se aparte de lo estrictamente académico incrementa la motivación de
los alumnos, ya que son contenidos que se acercan a la realidad vital de
los niños, no sólo en el presente, sino también de un futuro inmediato.
Por otro lado, el hecho de que todo el trabajo se haya realizado
en grupos heterogéneos ha permitido desarrollar gran cantidad de
habilidades sociales, fomentando el espíritu de compañerismo y acrecentando la necesidad de trabajar en equipo para la consecución de
los objetivos.
La utilización de las nuevas metodologías y de internet estuvo
presente en todo el proyecto. Este ámbito facilita la búsqueda de información y la realización rápida y efectiva de los trabajos, desarrollando
herramientas informáticas que serán muy útiles en la vida de nuestros
alumnos. La salida por la ciudad con el uso del GPS del móvil para
desplazarse a distintos lugares fue muy bien valorada por los niños.
Descubrieron que un dispositivo tan común en ellos, además de servir
para comunicarse, también tiene otro tipo de utilidades. Desarrollaron
su capacidad espacial y de orientación.
Las familias respondieron de manera excelente a esta iniciativa,
incluso comentaron que sus hijos llegaban a casa ilusionados y con
ganas de compartir lo que que habían hecho ese día; y elucubraban
sobre qué sería lo siguiente que tendrían que realizar; algunos incluso
nos comentaron que sus hijos les habían sugerido que les dejasen
organizar a ellos las próximas vacaciones.
El proyecto conjugó de manera lúdica, dinámica y formativa distintos aspectos educativos como son el dominio de un idioma extranjero,
de las nuevas tecnologías, el desarrollo de las distintas competencias,
el fomento de las habilidades sociales, el dominio de la lengua y las
matemáticas, etc, y todo ello gracias al desarrollo de las inteligencias
múltiples.
Creemos que la experiencia, después de tres años, sigue mereciendo la pena. Ya que no sólo disfrutaron los niños, sino también nosotros.
Durante la semana de duración del Proyecto hicimos un seguimiento diario en el blog del colegio, colgando fotografías y vídeos de
las actividades.

Échale un vistazo
al resumen y
productos finales
Escuelas Pías Provincia Betania
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Conservatorio Calasancio
Desde septiembre de 2013, Castellón cuenta con el Centro de Enseñanza en Música y Danza “San
José de Calasanz” -más conocido como Conservatorio Calasancio-, una institución que renace en
el emblemático seno de las Escuelas Pías, cuna del primer conservatorio de la ciudad hace más de
30 años, con el objetivo de consolidarse como “un espacio pionero a nivel artístico y pedagógico”,
explica su director y profesor de flauta travesera, José Llácer.

E
Ensayo Conjunto Instrumental de 3º curso de Enseñanzas Elementales.
Alumnos de las asignaturas de Banda y
Orquesta que participaron en la ópera
La Bohème en el Teatro Principal de
Castellón en noviembre de 2016.

32

BTN. Boletín informativo #4

l Centro está autorizado y reconocido por la Generalitat Valenciana en los tres niveles que rigen
las enseñanzas artísticas: Escuela de Música y
Danza (hasta 7 años y enseñanza no reglada), Enseñanzas Elementales (hasta 12 años) y Enseñanzas Profesionales (desde 12 años). Su nacimiento responde a
un sentimiento de necesidad en nuestra ciudad, ante
una mayor demanda que oferta en enseñanzas artísticas oficiales. Frente a esta situación, un pequeño claustro de docentes artistas encabezados por su director
decide iniciar este proyecto cargados de ilusión y con
el objetivo de ofrecer una educación artística y humana de calidad que cale hondo en la vida del alumno,
tal y como la música y la danza lo hizo en las suyas.
Todo el profesorado, y en particular el equipo directivo, dedica plenamente su esfuerzo y ‘horas extra’ para
asentar las bases de un centro que espera sea pionero
en muchos aspectos, tanto artísticos como pedagógicos. Ofrecer varias alternativas horarias (integradas en
el colegio, horario de mediodía y horario de tarde), la
creación de una plataforma educativa interactiva donde
la comunicación y acción pedagógica tomen una forma 2.0 acorde con nuestra era, formación específica y
continua de nuestros docentes mediante seminarios y
materclass y, en definitiva, llevar adelante un proyecto
educativo de centro ambicioso, en el que haya una gran
educación artística y personal, más allá de enseñar ‘a
tocar’ o ‘a bailar’.

Alumnas de danza del último curso de
Enseñanzas Elementales preparando la
prueba de acceso de cambio de etapa.

Alumnos de viento metal en un ensayo
para las audiciones de navidad

Audiciones didácticas para los alumnos
de 5 y 6 años que han de escoger
instrumento en el próximo curso.

Alumnos de diferentes cursos en la banda
durante el desfile de El pregonet en marzo de 2015.

Actualmente el Centro cuenta con cerca
de 400 alumnos entre los tres niveles de enseñanza, datos que evidencian la necesidad que
existía en Castellón de vacantes en enseñanzas
artísticas oficiales, y también responde a una
oferta pionera, como la Musicoterapia (prenatal y en bebés), formación para adultos en
todas las especialidades o la enseñanza del
currículum oficial de Arpa, Guitarra eléctrica
o Bajo eléctrico, únicas en toda la provincia.
Contar con un claustro tan activo artísticamente de más de 30 docentes (y de hecho, nuestra
web www.conservatoriocalasancio.es y las redes sociales muestran constantemente toda su
actividad artística, así como las novedades del
centro) es un orgullo para el Centro, dado que
apuesta por profesores ‘de aquí’, con pasión
por su tierra y su gente, acompañado de una
relevante experiencia docente, combinación
perfecta para la implicación y el compromiso.

(abajo) Alumnos en el campamento musical
de verano SòNatur, creado y promovido por el Centro.

Más info
www.conservatoriocalasancio.es

Escuelas Pías Provincia Betania
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Crónica de Taizé
Es evidente que ser cristiano hoy en día no está de moda.
Pero esta Navidad pasada hemos visto muchos jóvenes de
muchas nacionalidades en nuestra ciudad entrando, saliendo
y participando en las parroquias. Además el aspecto de las
parroquias ha cambiado, se ha teñido de naranja y se han
adornado con cirios, telas y pancartas. También se han
sustituido los primeros bancos por alfombras donde sentarse.
Se oye de fondo un nombre: Taizé.

E

sta ciudad francesa es referencia para muchos jóvenes cristianos. Allí,
a lo largo de este año, miles de peregrinos cristianos acuden para pasar
unos días de oración, reflexión y convivencia. Pero, por suerte, este “estilo
Taizé” se traslada a una ciudad Europea. Este año ha llegado a Valencia. Miles
de peregrinos de toda Europa han acudido a nuestra tierra para vivir unos días
de convivencia con otros jóvenes cristianos. El alojamiento, a diferencia de
otros muchos encuentros, se ha realizado en las casas de familias cristianas
que han acogido con brazos abiertos a estos jóvenes.
Los jóvenes peregrinos, y muchos jóvenes valencianos que se han unido a
ellos, han disfrutado de cinco días de convivencia, oraciones, talleres y otras
muchas actividades, todos movidos por la fe cristiana. Durante estos cinco
días nuestra ciudad se ha llenado de jóvenes con mochilas, sacos de dormir,
esterillas, cámaras de fotos y la cruz de Taizé colgada al cuello, y nuestro
colegio se ha puesto a su servicio.
Sí, hemos podido ver jóvenes cristianos. Muchos jóvenes cristianos. A
menudo no los vemos y pensamos que son una especie en peligro de extinción. Pero sí que están y son la esperanza de la Iglesia. Nuestros jóvenes
cristianos tienen el deber de aprender lo que nos dice Jesús en el Evangelio,
lo que defiende la Iglesia. Pero también el deber de ser su voz y difundir su
Palabra. Hoy en día ser un joven cristiano activo no es nada fácil. Dentro de
este mundo que quiere ser tan moderno, ser cristiano es ir contracorriente
y tener que dar explicaciones a otros jóvenes que quieren imponer sus ideas
en una sociedad que tiene una tendencia hacia el agnosticismo como estilo
de vida. Pero nuestros jóvenes cristianos son un grupo fuerte, un grupo que
empieza a decir “yo sí creo” y están empezando a moverse para cambiar el
mundo y no quedarse con los brazos cruzados.

34

BTN. Boletín informativo #4

Más allá de las fronteras
Nuestro colegio inició el curso pasado su participación en los
Proyectos KA1 y KA2 dentro del marco Erasmus+. Este proyecto
ecológico Europeo lleva por título: “Por un mundo más verde:
dejemos hacer a los niños y niñas”.

L

a duración del mismo es de dos cursos escolares, es decir, desde el año
2015 hasta el 2017. Participamos los alumnos de 5º de Primaria aunque
está involucrada toda la etapa de Infantil y Primaria. Colaboran de una
manera muy activa las familias, como familias acogedoras, y agradecemos el
estímulo y apoyo dado por el Ayuntamiento de Algemesí.
Con este trabajo mejoramos los conocimientos de las lenguas. Utilizamos
como lengua común el inglés, y así aumentamos nuestra competencia lingüística. Uno de los objetivos específicos del Programa Erasmus + es fomentar el aprendizaje de idiomas, reconociendo y respetando siempre nuestra
pluralidad lingüística.
Forman parte también de este proyecto seis países de la Unión Europea:
Francia, Lituania, Polonia, Grecia, Italia. Todas las escuelas de nuestro proyecto son diferentes. Nos encontramos a escuelas que están ubicadas tanto
en zonas rurales como urbanas. En el mar Mediterráneo estamos Italia, Grecia
y España; en la zona montañosa de Europa central está Polonia; en la costa
oriental del mar Báltico, está Lituania y, finalmente, en la zona oeste europea,
está Francia.
Esta diversidad de países nos permite no sólo el aprendizaje de lenguas y
un gran enriquecimiento cultural y educativo sino también valorar, trabajar y
cuidar la ecología desde una dimensión local y global: la protección del medio
ambiente es y tiene que ser una prioridad nuestra. Con el proyecto, “Por un
mundo más verde: dejemos hacer a los niños y niñas”, trabajamos en cada
país un aspecto ecológico distinto y complementario.
Como ya hemos dicho, las diferencias consideradas como un valor positivo
contribuyen al fomento de la paz. Construimos la igualdad considerando que
la cultura universal provee de compartir unas mismas experiencias, aunque las
respuestas sean diferentes. Queremos que todos puedan ejercer los derechos
humanos, en igualdad de condiciones. Con el pequeño trabajo de las niñas
y los niños deseamos abrir las mentes y cambiar la vida siempre en positivo.
Las niñas y los niños trabajan para conseguir un mundo más verde y en paz.
Escuelas Pías Provincia Betania
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Los rincones L
de juego en
educación
infantil

os rincones son espacios delimitados de la clase donde los alumnos/
as realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje,
solos o con algunas orientaciones del maestro/a. Se programan actividades en función del centro de interés que se esté trabajando y los
objetivos que se quieran conseguir.
Son una estrategia pedagógica y de organización del aula que potencia el aprendizaje a través de actividades lúdicas. Su contenido se
diferencia en rincones de juego, de trabajo o actividad. Los materiales y
propuestas didácticas que encuentra el alumno posibilitan la interacción
con el entorno. No son un premio ni una actividad de relleno.
El objetivo principal es dar respuesta a las diferencias, intereses y
ritmos de aprendizaje de cada niño/a, favoreciendo el desarrollo de estrategias de aprendizaje para dar respuesta a los problemas que plantea
el medio, favoreciendo su autonomía y ayudándoles a ser más responsables. Nos permite una atención a la diversidad y un desarrollo del lenguaje, así como expresar sensaciones y emociones. Gracias a esta forma
de trabajar se fomentan las relaciones sociales, actitudes de cooperación,
ayuda, respeto y a conocer, aplicar y respetar las normas. Se desarrolla la
creatividad, el aprendizaje significativo y el disfrute del juego.
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La duración de las sesiones es de 45 minutos, manteniendo
un horario habitual para que los alumnos se acostumbren. La
periodicidad es de dos días por semana con dos sesiones seguidas.
Cada rincón está bien delimitado en el aula y se identifica con un
símbolo o imagen; se organizan en grupos reducidos de niños que
van rotando periódicamente en las sesiones establecidas.
El maestro observa la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad y los hábitos de orden, así como la expresión oral, la creatividad, la imaginación de los alumnos y su actitud ante el juego con
los compañeros y el trabajo en grupo. Actuamos como mediadores, otorgando el protagonismo al niño/a para que construya sus
aprendizajes, tomando nota de las relaciones que se establecen,
centrándonos sobre todo en el proceso.
Segunda escalera de emergencia
Otro hecho a destacar del curso pasado fue la inauguración de la
segunda escalera de emergencia, un paso más en el esfuerzo que
está haciendo el colegio en los últimos años, no solo por innovar
en lo pedagógico, sino también en instalaciones y materiales.

Escuelas Pías Provincia Betania
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“…dar de comer al hambriento…”
Soy tú, soy él...
y muchos que no conozco
en las fronteras del
mundo
en el miedo de tus ojos
abandonado a tu suerte
y a la ambición de unos
pocos

Soy tú, soy él...
nosotros y todos ellos
esclavos del nuevo siglo
obligados al destierro
desterrados de la vida
condenados al infierno

Soy tú, soy él...
acuarela de colores
humano de muchas
razas
olor de muchos sabores
a las puertas del futuro
que te niega sus favores

D

Soy tú, soy él...
Y muchos que aquí no
llegan
Desperdigados del
hambre
Despojados de la tierra
Olvidados del destino
Heridos de tantas
guerras

Soy tú, soy él...
Mano de obra barata
Sin contrato, sin
papeles
Sin trabajo y sin casa
Ilegales sin derecho
Luis Pastor

esde una visión amplía de la educación y de acuerdo con nuestro ideario, querríamos que nuestro colegio fuera centro de un
estilo de vida que interprete la realidad en clave evangélica.
Este año (2016) de la misericordia recoge muy bien algunas de las
campañas, como ésta, que son ya tradicionales en nuestro colegio.
Entendemos que nuestra oferta educativa y, sobre todo, de acción
pastoral (oración de la mañana, grupos de crecimiento den la fe, estilo educativo, etc…) estaría incompleta si no propiciáramos también
acciones dirigidas a aquellos que están más lejos de nosotros y que
por distintas razones necesitan de nuestra solidaridad.
Como otros años realizamos una campaña de recogida de productos de primera necesidad para personas que lo necesitan. Invitamos
a los padres a que la acción de traer alimentos al colegio no sea solo
una acción mercantil, sino que el niño se implique, quizá, con su
dinero y yendo a comprar él mismo lo que vaya a traer... de manera
que en algún momento en la familia se vaya abriendo una visión
social y solidaria de la realidad y que vayan viendo su capacidad
de actuación.
Por nuestra parte, para darle más protagonismo a los niños y que
vean todo el recorrido de su acción organizamos la entrega de los
alimentos en los lugares de destino para que, por niveles y en horario
escolar sean los mismos niños y jóvenes los que lleven los productos. En los lugares de recepción (Parroquias, Cáritas, Instituciones
benéficas…) pedimos a nuestra persona de contacto que, además de
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Las fotos muestran a algunos alumnos a la salida
del centro con todo lo donado por las familias,
organizado en bolsas, para llevarlas a diferentes
destinos. Se reparte el peso de las bolsas y los tipos
de alimentos o productos de aseo entre todos, e
incluso se llevan bolsas entre dos alumnos cuando
tienen mayor peso. Finalmente,algunas muestran
distintas asociaciones a las que llevamos todos los
alimentos o productos de aseo recogidos y se les
explica de nuevo a los niños a que familias llegará
todo esto que ellos mismos han llevado hasta allí.

recibirles y recoger los productos, les expliquen brevemente el tipo de organización que son, a qué personas
atienden, cómo es la tarea que realizan, la magnitud de
las necesidades…
Es bonito ver cómo, a lo largo de una semana, del
colegio van saliendo los grupos de niños, cargados con
bolsas llenas de arroz, atún, toallitas… camino de alguna
parroquia o institución. Desde los más pequeños de 6
años hasta los mayores de 14, creemos que es una oportunidad que el colegio les ofrece para hacer algo bueno
por alguien y que las motivaciones, teoría, lecturas del
evangelio, etc… no se queden solo en las cuatro paredes
del aula.

Escuelas Pías Provincia Betania
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D
Formando
personas
emprendedoras

urante los últimos años desde el colegio se está apostando por los proyectos de innovación y emprendimiento,
ya que consideramos que es uno de los pilares de una
educación integral, en el que se trabajan la totalidad de las
competencias básicas, teniendo una especial importancia
“aprender a aprender”.
Hace cuatro años comenzamos esta aventura con el programa STARTINNOVA, patrocinado por “EL DIARIO MONTAÑES”, teniendo un gran calado entre los chicos de bachiller,
que realizan con gran entusiasmo e interés. El curso pasado,
uno de nuestros grupos logro clasificarse para la fase final, en
la que tuvo que exponer su proyecto de empresa en el aula
magna de la Facultad de Caminos, con un resultado realmente
satisfactorio.
Durante este último año, nos presentamos tambien a otro
concurso, éste a nivel nacional, en la prestigiosa Universidad
de Nebrija en la Comunidad de Madrid. Enviamos tres proyectos y uno de ellos fue seleccionado de entre más de 250 trabajos. Una vez allí montaron un stand en el que iban explicando
a cada miembro del jurado en qué consistía su trabajo. Para
sorpresa de los allí presentes, ya que eran los más jóvenes, se
clasificaron entre los seis finalistas. Aquí su claridad, calidad
y síntesis de presentación les coronó como vencedores del
XVIII Premio Nacional Jovenes Emprendedores.
Aunque nuestro objetivo con estos programas, no es ganar
si no formar personas emprendedoras que puedan desarrollar
su talento en la sociedad de hoy en día, no cabe duda que los
exitos potencian aún más estos trabajos.
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Semana solidaria

Intercambio a Inglaterra

E

ste año nos fuimos de intercambio a Londres durante una
semana para poder practicar el inglés que sabemos y a la
vez conocer lugares muy bonitos e interesantes. Salimos
el día 26 de noviembre y allí llegamos al mediodía. Nuestros
corresponsales ingleses estaban en el colegio por lo que no
pudimos conocerles hasta que las clases terminaron hacia las
17:30. La verdad es que estábamos bastante nerviosos, aunque
muchos ya nos habíamos puesto en contacto con ellos antes
de ese día y algo nos conocíamos.
Durante los siguientes días visitamos Windsor, Cambridge
y Londres. El fin de semana cada uno de nosotros lo pasamos
con nuestras respectivas familias que nos hicieron la estancia
muy agradable.
La semana pasó muy rápido y la experiencia merece la
pena repetirse una y otra vez. Ha sido un viaje inolvidable y
divertido, nunca olvidaremos las carreras y risas del último día
en el aeropuerto de Londres. Todo resultó muy bien.
Queremos agradecerles a Anabel e Isabel Baldonedo, su
dedicación y atención a todos y cada uno de nosotros: siempre pendientes de cualquier problema que pudiésemos tener.
¡¡Sois geniales!! ¡¡Gracias!!

C

on el el lema “Al encuentro con Atambúa”, durante los
días 18 al 22 de abril de 2015, el colegio Calasanz de Santander organizó una Semana Solidaria con múltiples
eventos. La campaña se centró en la fundación escolapia en
Indonesia y en el proyecto de internado en Atambúa. Además,
se buscó enriquecer y ampliar dicho objetivo solidario con
el contacto directo con diversas ONGs y fundaciones como
FEDER (enfermedades raras), la Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria, Intermón Oxfam, etc. y la realización de
diversas actividades como tutorías de Itaka-escolapios, charlas, donación de sangre, exhibición de la Policía Nacional, etc
El jueves fue el día central de la Semana Solidaria. Realizamos, por segundo año consecutivo, una jornada solidaria de
puertas abiertas a toda la Comunidad Educativa y al entorno
del centro. Disfrutamos de un maravilloso día todos juntos,
aprovechando la mañana para hacer “algo” de deporte con
nuestro conocido triatlón solidario: “Corre, rema y pedalea
por ellos”, en la Península de la Magdalena. Por la tarde, convivimos todos juntos en el colegio: poniéndonos las botas con
nuestros puestos de comida, apoyando y solidarizándonos con
las diferentes ONGs y fundaciones, escuchando y bailando la
música de las diversas orquestas, jugando, disfrutando de los
sorteos de premios en los que colaboraron más de 50 empresas
y entidades, etc. En definitiva: un ¡¡ÉXITO TOTAL!!.
Gracias a todos por hacer de esta semana algo inolvidable.
Este curso esperamos celebrar otra semana como ésta.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
ESCUELAS PÍAS. TENERIFE

Construyendo Presencia
“Nosotros, escolapios ,religiosos y laicos” como comunidad que avanza en un
camino conjunto, compartimos momentos de encuentro formativos, donde
reflexionamos sobre nuestra participación e implicación con la Orden, y
momentos celebrativos donde revitalizamos nuestra vida comunitaria.

E

l día 5 de Noviembre en un pueblo cercano
a Santa Cruz de Tenerife, Güimar, el profesorado de Escuelas Pías se reúne en los
locales parroquiales.
El claustro repartido en grupos reflexiona
y aporta su idea sobre los temas más presentes
en la Provincia en estos momentos:
»» Líneas estratégicas del proyecto de presencia
de la Provincia y nuestro colegio
»» Aportaciones para potenciar la “identidad
calasancia” en nuestros profesores, padres y
colaboradores.
»» Pasos a dar para ir desarrollando la Comuni-
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dad Cristiana Escolapia
»» Camino a seguir por el Grupo Calasanz Adulto
para hacerse más presente en la vida del colegio, así como el recorrido por parte de varios
profesores para acceder a una fraternidad.
Seguiremos en jornadas posteriores profundizando en este proceso de sensibilización de
aspectos tan importantes como los mencionados anteriormente. Una vez concluido el trabajo
en grupos, compartimos una comida y una sobremesa distendida y muy agradable.
En resumen, una jornada muy feliz e importante para “hacer Colegio”.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
LOYOLA. OVIEDO

¡Al abordaje!

C

on cien cañones por banda, viento en popa a toda vela… ¡Atracaba en
Infantil un barco pirata! Parecía una mañana cualquiera pero, al llegar
al Colegio, nuestros niños se encontraron con que sus profesores eran
bravos piratas y los pasillos y aulas eran islas del tesoro, barcos, mares…
Arrancaba así el proyecto ¡Al abordaje! en el que durante diez días los
más pequeños del Cole aprenderían un montón de cosas a cerca de los
piratas: quiénes eran, dónde vivían, a qué se dedicaban…
Cada día estuvo dedicado a un tema distinto: piratas temibles, animales marinos, búsqueda del tesoro etc. Una forma distinta y divertida de
aprender que terminó por todo lo alto con la Gran Fiesta del Pirata de Fin
de Curso en la que los pequeños se convirtieron en bucaneros e hicieron
las delicias de sus familiares actuando como auténticos profesionales. Fue
una experiencia fantástica ¡La vida pirata es la vida mejor!
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Primera Edición Carrera
Solidaria ITAKAK
En España cada vez más familias viven en situación
de pobreza, principalmente los niños que en algunas
ocasiones viven en verdaderas situaciones de hambre.

E

sta afirmación nos llevó desde el Colegio Loyola Padres Escolapios a animarnos a colaborar con la Fundación Itaka- Escolapios a través del Nuevo Proyecto de Becas de Comedor.
Desde el aula trabajamos la sensibilización a esta realidad ya que
son más de 360 mil menores los que no pueden comer ni carne
ni pescado al menos cada dos días. Y decidimos plasmarla en
un momento de unión entre alumnos y familias por un fin justo.
Creamos la primera edición de la “Carrera Solidaria Itakak”. Dividimos nuestros amplios patios en distintos recorridos según edades
desde 3º de Infantil hasta 2º de Bachillerato y varias categorías
para igualar los marcadores.
Nuestros alumnos buscaron patrocinadores entre sus familiares que veían otra forma diferente de colaborar económicamente
con el proyecto. Y comenzó la carrera…. Desde la megafonía anunciaron la salida y corrimos alumnos y juntos mientras nuestras
familias animaban expectantes. Algunos padres médicos prestaban sus servicios a los heridos y aconsejaban a los corredores
para una rápida recuperación. Incluso hubo entrega de premios
por clases y por atletas más rápidos en los que no faltaron los
diplomas y las medallas.
En la meta nos esperaban 3.487,20€ que nos daban la posibilidad de ayudar a 22 niños de nuestros colegios escolapios de
Betania a acceder a un comedor escolar para asegurarles una comida digna al día. Gracias a la colaboración de toda la Comunidad:
Escolapios, alumnos, familias y profesores lo hemos conseguido.
GRACIASSSSSSS
Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
SAN JOSÉ DE CALASANZ. VALENCIA

El Jubileo de la Misericordia

E

l año de la misericordia, el jubileo de la misericordia, una peregrinación colegial, ir a la
catedral todos juntos… Todas estas palabras
empezaron a ser frecuentes ya en el primer trimestre del curso 2015-2016 durante las reuniones
del Equipo Directivo del colegio, los equipos de
Pastoral, docentes, etc. Al principio parecía una
auténtica locura por la cantidad de alumnos, la
organización del acto, la aceptación entre los niños, jóvenes y familias. Pero poco a poco empezamos a ilusionarnos todos con la idea y el acontecimiento comenzó a tomar forma: contactar con
el Arzobispado de la ciudad, delimitar los cursos
que participarían, elegir el día y la hora idóneos,
el desplazamiento, convocar a las familias, organizar el espacio del templo, el orden de salida y
llegada al colegio, los medios de transporte más
convenientes según las edades, distribución de
profesores… Lo dicho: ¡una auténtica locura! Pero
acompañada de mucha ilusión, esfuerzo y ganas
por parte de todos.
Por esto, el pasado 22 de abril de 2016 se hizo
realidad este sueño del colegio San José de Calasanz: peregrinar todos los alumnos de Primaria,
ESO y Bachiller a la catedral de Valencia, con motivo del Jubileo de la Misericordia. A las 10 de la
mañana el colegio cesó su actividad habitual para
ponerse en marcha: según lo previsto, cada grupo
de alumnos con su maestro fue saliendo del centro hacia el cauce del río para encaminarse hacia
la catedral de Valencia. Encabezando la peregrinación iba nuestro Titular, el P. Javier Brines, que
dirigía a todos los niños y jóvenes del Calasanz a
ganar el Jubileo de la Misericordia. Durante el
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trayecto los alumnos iban nerviosos y emocionados. Aunque previamente se había explicado en
las aulas, algunos eran más conscientes que otros
de lo que aquella actividad suponía, pero todos sin
excepción tenían la certeza de que se trataba de
algo extraordinario.
Y así fue: llegamos a la catedral todos en orden,
acompañados por cuantas familias y personas cercanas a las Escuelas Pías se sumaron durante el
camino. En la eucaristía, presidida por el P. Javier
acompañado de varios escolapios, participaron
miembros de toda la comunidad educativa (cantos, lecturas… todo preparado con cariño). ¡Hasta
la retransmitieron en directo! Fue un momento
especial que todos recordaremos siempre, porque
hizo que nos sentiéramos un cuerpo colegial, una
gran familia escolapia en peregrinación y nos confirmó que, todos juntos, tenemos grandes cosas
por hacer.

Diferentes imágenes de la
peregrinación y la eucaristía de
Acción de Gracias. Las imágenes
recogen distinto momentos de aquel
día. En el cauce del río, iniciando la
peregrinación hacia la Catedral. El
río inundado por nuestros alumnos y
maestros en peregrinación.
Los más pequeños por la ciudad,
contentos por su llegada al templo.
Así como del altar mayor durante la
eucaristía y de toda la comunidad
cristiana escolapia en la Catedral de
Valencia.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
CALASANZ. SALAMANCA

El Internado, una gran Familia

Alrededor de un
centenar de niños y
educadores, conviven
todos los años en
el Internado del
Colegio Calasanz de
Salamanca, siendo
además de un lugar
educativo, una gran
familia.
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L

a heterogeneidad del alumnado en cuanto
a nacionalidades, condición social y necesidades educativas hacen que en el S. XXI
se continúe la labor de San José de Calasanz
atendiendo a los niños y adolescentes que
necesitan nuestra ayuda educativa.
Desarrollamos la educación en valores
porque creemos que es la mejor manera de
transformar a estos chicos de toda condición,
dedicándoles mucho tiempo desde el amor, la
paciencia y la caridad. Los vínculos familiares
que se crean así de “padre a hijo” y entre “hermanos” son totalmente humanos y necesarios
para obtener un clima propicio de confianza
y seguridad, que hace que los chicos y chicas

opten por dar y vivir desde lo mejor de él.
Apostamos porque en el mañana sean
buenas personas, favorezcan la construcción
de un mundo mejor desde la realidad que les
toque vivir y hagan más felices en lo posible,
a los demás. No es ni tarea sencilla, ni quizá alcanzable, pero desde el compromiso,
la comprensión y la sencillez del educador
que enseña con su acción, enriqueciéndose
a la vez con el educando, y cuidando su buen
hacer desde el ejemplo; puede que de alguna
manera y en muchos momentos, ese sueño
de niños sea una realidad gigante.
El esfuerzo continuo y diario por parte de
todos consiste en dotar a todos los que viven

en el internado de responsabilidades dividiéndolos en pequeños grupos de trabajo, y fomentar
con ellos el progreso académico, personal, animándoles y motivándoles para sacar lo mejor de
sí mismos. Completar su formación rodeándoles
de una serie de actividades no formales que hagan que se sienta el propio protagonista de sus
acciones y consiga alcanzar sus metas porque
desconocía que fueran posibles.
No es más que el seguimiento de una línea de
actuación y un lema “Piedad y Letras” surgido
hace 400 años. Luz y esperanza del hoy y… seguro
también del mañana.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
ESCUELAS PÍAS MALVARROSA. VALENCIA

Diversidad
mediante
los grupos
interactivos
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“Los Grupos Interactivos son aquellos que pretenden, entre
otras cosas, disminuir la competitividad, generar solidaridad y
aumentar simultáneamente el aprendizaje académico y la participación del alumnado en las clases” (Elboj y Gràcia, 2005).

E

sto es lo que nos impulsó a llevar a cabo los Grupos Interactivos
en el colegio con el grupo de segundo de Primaria. Todo partió
de la necesidad de dar una respuesta educativa al alumnado,
sin distinción alguna, para que pueda desenvolverse en estos nuevos retos que se le van planteando. En este sentido, creemos que la
escuela y su trabajo del día a día, tiene un papel muy importante,
ya que es un motor básico para la reducción de la exclusión social,
el fomento de la calidad de vida y la garantía del desarrollo laboral.
A través de los Grupos Interactivos, que comenzamos el pasado
mes de abril y continuamos hasta final de curso, se multiplican y diversifican las interacciones entre los alumnos, a la vez que aumenta
el tiempo de trabajo efectivo.
Para ello, desarrollamos una organización inclusiva en un mismo
espacio, en el que, con ayuda de personas adultas voluntarias, los
alumnos trabajaban en pequeños grupos heterogéneos, y a través
de una misma dinámica de trabajo reforzaban el aprendizaje de las
materias y descubrían valores, emociones y sentimientos.
Para llevarlo a cabo, en cada grupo de cinco alumnos se realizaba

una actividad concreta y corta organizada por el maestro-tutor previamente.
Esta actividad estaba guiada y conducida por una persona adulta (voluntarios
de la fundación Itaka Escolapios y maestros de prácticas), la cual se encargaba
de que los alumnos trabajasen en lo que se les proponía, que se centraran en
la actividad y, sobre todo, que se desarrollase un aprendizaje y trabajo entre
iguales. Ante la diversidad de alumnado que existe en las aulas, es importante
que el voluntario vele para que se lleve a cabo un trabajo de diálogo, compañerismo y ayuda. Trascurrido un tiempo, aproximadamente de quince minutos,
cada grupo se levantaba de la mesa y cambiaba de actividad, yendo a trabajar
con otro de los voluntarios, por lo que al final de la sesión todos los alumnos
habían realizado varias actividades distintas sobre una materia concreta.
Finalizado este momento de actividad, llegaba el tiempo de reflexión en
forma de asamblea. En este momento, tanto los profesores como los voluntarios y alumnos podíamos compartir un tiempo de diálogo sobre el trabajo que
habíamos realizado, y sobre todo lo que habíamos vivido, experimentando
situaciones de elogio y felicitación hacia el trabajo realizado. De esta manera,
se concluye la sesión de los Grupos Interactivos reflexionando no solo de lo
meramente académico, sino del trabajo con el equipo, del aprendizaje entre
iguales y el compañerismo.
Creemos firmemente que los Grupos Interactivos suponen para los profesores, alumnos y familias un paso más hacia la sociedad y escuela que soñamos: una escuela democrática que forme alumnos reflexivos, autónomos,
responsables y con capacidad de autocrítica. Queremos seguir soñando, y por
eso, estamos animados e ilusionados en seguir adelante con esta metodología.

Proyecto patín

E

l domingo 24 de abril alumnos de
4º de ESO estuvimos en el evento
“Experimenta 2016”, organizado
por la Facultad de Física de Valencia. En
esta feria alumnos de ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos presentan proyectos
tecnológicos o demostraciones de física
construidos por ellos mismos. Nosotros
construimos un patín eléctrico que hace
uso de placas solares, para fomentar el uso
de energías renovables. Además tiene una
pantalla controlada mediante un Arduino,
y aunque se puede mejorar aún con algunas funciones, es muy operativo y llama
mucho la atención ya que está “decorado”
con una tira de luces led. No ganamos ningún premio, aunque llegamos a la fase final de entre 52 proyectos. Ver como tanta
gente se interesó por nuestro proyecto y
que muchos visitantes probaran el patín
es una gran recompensa al trabajo hecho
y a las horas invertidas.

Escuelas Pías Provincia Betania
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OBRAS
CALASANZ. A CORUÑA

Promocionando nuestra lengua

E
En las imágenes Roberto Catoira,
responsable del programa de radio del
cole. Alumnas de 4º ESO durante la
grabación de un programa. Alumnos
de Primaria on air. Alumnos del primer
ciclo de ESO participan en “A fume de
carozo”.
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n mayo de 2009 nació en el Colegio Calasanz de A Coruña
el programa de radio “AF/DC: A Fume de Carozo” con
el objetivo de promover el uso oral de la lengua gallega
entre su alumnado y acercarlo al mundo de los medios de comunicación de una manera real. Desde ese momento, todos
los martes lectivos de 5 a 6 de la tarde, alumnos de todas las
edades y profesores, coordinados por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega del centro, elaboran un programa en
el que hacen un repaso de la realidad de nuestro colegio y de
variados temas relacionados con la cultura gallega (literatura,
historia, ciencia, deportes, música, etc.).
El programa, difundido a través de las ondas de la emisora
comunitaria CUAC FM, se puede escuchar en toda la comarca
de A Coruña, en directo en la página web www.cuacfm.org y los
programas ya emitidos en diferido en la web www.blogoteca.
com/afdcblog.
En el curso 2016-2017 llegaremos a la emisión del programa
número 200 y, como se canta en su sintonía, “a festa non vai
parar...”.

Celebrando a Cervantes
En 2016 celebramos
el cuarto centenario
de la muerte de
Cervantes, por lo que las
actividades del Día del
Libro de este año han
estado dedicadas a este
autor y a su novela más
importante: El Quijote.

Échale un
vistazo a la
a lectura
colectiva
del fragmento
del Quijote

E

n Educación Infantil se realizó un proyecto sobre
Don Quijote y los caballeros andantes en el que se
combinó el trabajo cooperativo con actividades de
tipo lúdico. En Secundaria, los alumnos trabajaron en
un proyecto interdisciplinar cuyos objetivos giraron en
torno a los siguientes puntos: aproximarse a la vida, la
obra y la época de Cervantes, acercar la lectura de un
clásico a los alumnos en distintas lenguas, comparar la
actuación ética de sus personajes principales, fomentar
el trabajo en equipo y. por último, mejorar la creatividad a través del diseño en las distintas actividades propuestas. La metodología empleada estuvo basada en el
trabajo cooperativo mediante rutinas de pensamiento
variadas (CSI, compara y contrasta, folio giratorio, etc).
Además, tomando como inspiración la lectura de
El Quijote que se realiza todos los años en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid con motivo del Día del Libro, se propuso a los alumnos y al equipo docente de 1º
Bachillerato participar en la grabación de una lectura
colectiva de un fragmento de la obra.
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OBRAS
CASA ESCUELA SANTIAGO UNO

Sello Excelencia Europea 400+
T

ras mucho tiempo trabajando y buscando el reconocimiento por una labor bien realizada, con una base metódica y
metodológica, por fin hemos logrado ser dintinguidos con
el sello de Excelencia Europea 400+. Otorgado por Applus+,
por concesión del Club de Excelencia Europea 400+ debido a
nuestro Sistema de Gestión y de acuerdo con la puntuación obtenida en la evaluación realizada siguiendo los criterios del Modelo EFQM de Excelencia con fecha 16 de noviembre de 2016.

A la izquierda. Escenas del trabajo realizado en Marruecos, este pasado verano, en el
marco del proyecto “Llenando escuelas”, en el que muchos de los chicos y chicas de
Santiago Uno, con muchos de sus educadores habituales y voluntarios, bajaron en
furgonetas hasta Timjad, en el sur del país africano, para rehabilitar las instalaciones
de una escuela local, dar formación a los niños, conocimientos específicos a mujeres
y poner en marcha un dispensario médico local.
Bajo estas líneas. Inauguración del nuevo espacio multidisciplinar de la Casa Escuela
Santiago Uno, zona que dará cabida a diferentes aspectos formativos y lúdicos, y
que permitirá complementar los ya existentes.Se inauguró con la celebración de la
VI Asamblea de la FEECSE Federación Española de Escuelas de Circo Socio Educativo
y con una gala de circo que dio cabida a un montón de grandes artistas llegados de
los sitios más diversos.
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Visita a Berlín, en una de las paradas
realizadas en el marco de la Escuela Viajera,
que este año nos llevó a Polonia, pasando
por Amsterdam, París, Munich, Varsovia y
Cracovia.

De la mano de Pedro, periodista,
fotógrafo y cineasta, se ha puesto
en marcha la Escuela de Cine, que
durante el año ha ido rodando los
momentos más importantes de lo
vivido y abriendo nuevas puertas para
nuestros chicos y chicas. En la imagen,
escena de una asamblea grabada para
la filmación.

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
Piedad y Letras. El lema de las Escuelas Pías
presente en todas nuestra obras es el eje de
nuestra misión, pensando siempre en el bien
de niños y jóvenes.

PROVINCIA
FORMACIÓN RELIGIOSOS 60/70

La formación como núcleo
para la revitalización
Durante el curso tuvo lugar el encuentro de formación para religiosos de 60/70
años en la casa de espiritualidad Cristo del Pardo de Madrid. Una oportunidad
para adentrarse en la experiencia de Francisco, que nos acerca a los retos que el
Evangelio propone a nuestra vocación.

Reuniones de la Congregación en Valencia
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Formación de rectores
La Provincia está desarrollando un
interesante programa de Formación
de Rectores con varios encuentros
anuales. La identidad, la comunión,
la misión, el servicio de gobierno, son
algunos de los grandes aspectos que
se están abordando. La labor de los
Rectores es fundamental para animar
las comunidades religiosas y situarlas adecuadamente en los nuevos y
complicados momentos que estamos
viviendo. A través de la formación se
intenta crear sinergias que faciliten
el desarrollo de la vida comunitaria
y el sentido de pertenencia.

Encuentro de formación
de religiosos con el P.
General
Durante unos días, el P. General acompañó la formación de los escolapios
para compartir la realidad y los desafíos de las Escuelas Pías.

Ejercicios espirituales en Gaztambide

PROVINCIA
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA

Renovar la pasión por educar

S

e trata de un Congreso mundial auspiciado por la Congregación vaticana para la Educación Católica y la Organización internacional de la Educación Católica. El
lema es 'Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva.' Se
desarrolla en dos sedes (Castelgandolfo y Via Concilazione)
con inicio y final conjunto en el Aula Pablo VI (Sala Nervi). Varios miles de personas de todo el mundo se reúnen a reflexionar sobre la Educación Católica. Los escolapios tenemos una
presencia 'notable' con la participación de varias Provincias
(Argentina, USA-Puerto Rico, México, Chile, Cataluña, Betania...) y las colaboraciones de tres escolapios: PP. Jean de
Dieu Tagne, Joszef Urban y Pedro Aguado (éste último con
cierto protagonismo en varios momentos). Participa también
un nutrido grupo de escolapias y calasancias.
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ORDENACIONES Y PROFESIONES

Tras las huellas de Calasanz

Profesión de novicios en Cebú
El 4 de mayo profesaron como religiosos de la Provincia
Betania los novicios que están haciendo el noviciado en
vuestra casa de Cebú (Filipinas) Sus nombres son:
FRANSISKUS AMBRONSIUS, Sch.P. of the Divine Mercy
JEFRIANUS ALEN, Sch.P. of Mary, Mother of God
NERTON DIDIMUS FUNAN, Sch.P. of Our Lady of Holy
Rosary
PASKALIUS KALI MODOK, Sch.P. of Saint Joseph, Husband of Mary
AURELIUS TANONE, Sch.P. of the Blessed Sacrament
WILFRIDUS TENIS, Sch.P. of the Child Jesus
Agradecemos al P. Rommel y a la comunidad su labor
con estos nuevos religiosos escolapios.

Ordenación sacerdotal
de Herman Yanto
El día 30 de noviembre de 2015, Fiesta del Apóstol San Andrés, por imposición de manos de Monseñor Dominikus
Saku, Obispo de Atambúa, fue instituido en el Sacramento del Orden como Presbítero, nuestro hermano Herman
Yanto Emag Ras Djabur, junto con otros 4 Diáconos de la
Diócesis de Atambúa. La celebración litúrgica tuvo lugar
en la población de Kefamenanu y contó con la presencia,
además de la comunidad local de Atambúa, constituida por
6 religiosos (Víctor, Jude, Mario, Marcelino, Chris y Martín)
y 14 aspirantes, el P. Herman estuvo acompañado por el P.
Miguel Giráldez, Asistente General por Europa, y por el P.
Daniel Hallado, Provincial de Betania.
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PROVINCIA
VOCACIONAL

"Ser escolapio", el portal
vocacional de la Escuela Pía
Durante la celebración de la semana vocacional y coincidiendo con la fiesta de la Virgen de las
Escuelas Pías se llevó a cabo la presentación de la plataforma www.serescolapio.org

L

a nueva web pretende servir de enlace e impulsar el contacto con aquellos
jóvenes con inquietudes. “No nos interesa que seas religioso escolapio o
sacerdote, pero si Dios te llama, queremos ayudarte y acompañarte porque
esa es la manera en la que serás feliz”, afirman en su presentación.

La plataforma pone a disposición de los jóvenes testimonios y noticias, así como
un formulario de contacto, teléfono y una amplia cobertura en redes sociales
(Twitter, Facebook e Instagram). “Queremos ponernos a disposición de todo
aquel que quiera, en camino de su descubrimiento vocacional”, explican los responsables del proyecto. “Si en tu corazón hay un profundo deseo de generosidad,
de vida, de entrega, de mejora de este mundo, puedes contar con nosotros, los
escolapios”, explica el P. General, Pedro Aguado, en el vídeo de presentación de
la web. La plataforma ofrece así mismo recursos para aproximarse y profundizar
en el carisma escolapio y en el fundador de la congregación, José de Calasanz.

Accede aquí al
vídeo de la
presentación
del P. General
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SER ESCOLAPIO pretende un triple objetivo:
1. Hacer presente de forma explícita la vocación escolapia en el universo digital.
2. Presentar la realidad de la vocación religiosa escolapia, con su especificidad
y características propias.
3. Facilitar la comunicación con todo aquel que esté interesado en conocer o
profundizar en su vocación al estilo de Calasanz.
SER ESCOLAPIO se presenta así como una plataforma explícitamente vocacional
que quiere ser testimonio en la red.

Las secciones de la web son:
»» CALASANZ. Ofrece un primer acercamiento a la
figura del fundador de las Escuelas Pías y pone a
disposición de los internautas vídeos y otros recursos sobre San José de Calasanz.
»» BLOG. Esta sección está conformada por noticias,
reflexiones y experiencias vocacionales escolapias.
Así mismo, la web irá enriqueciéndose con vídeotestimonios de escolapios que compartirán el día
a día de su vocación religiosa. Cada mes compartiremos un nuevo testimonio con la idea de ir completando el rico mosaico de experiencias y perfiles
varios que configuran la identidad escolapia a lo
largo de todo el mundo.

Os animamos pues a seguirnos a través de los diferentes soportes mediáticos (serescolapio en facebook,
twitter e instagram…), y a participar, ya sea compartiendo contenidos o haciéndonos llegar materiales o
sugerencias mediante el formulario de contacto, el teléfono o el email: serescolapio@escolapiosbetania.es
Te pedimos que la des a conocer entre tus alumnos.
Gracias.

»» RECURSOS. En este apartado iremos compartiendo
todos aquellos materiales interesantes para quienes
deseen descubrir y profundizar en el carisma de la
vocación escolapia. Desde vídeos hasta publicaciones u otras plataformas on-line. El objetivo es que
esta sección vaya creciendo con la publicación paulatina de recursos.
»» CONTÁCTANOS. Constituye uno de los elementos
claves de la plataforma. Facilita la posibilidad de que
jóvenes con inquietudes puedan, no sólo ponerse
en contacto con nosotros, sino también solicitar
acompañamiento, una experiencia más intensa o
simplemente un encuentro, ya sea a través del móvil
como a través del formulario de contacto.

Ser Escolapio

@serescolapio

serescolapio

608 631 631
Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
PROGRAMA FORMACIÓN CUATRIENAL

Revitalizar vida y
misión a través
de la formación
Propuesta del Capítulo General
Vincular formación y revitalización, acogiendo la sugerencia de la Congregación General: “Proponemos que todas
las demarcaciones de la Orden sitúen el tema de la revitalización y acompañamiento de las comunidades escolapias
como una de las prioridades de su trabajo en el próximo
cuatrienio. Igualmente, proponemos que este desafío sea
prioritario para las Congregaciones Demarcacionales y para
los superiores mayores.”

Crecer en identidad escolapia
“Mantener vivos los carismas” resulta al tiempo don de Dios,
y tarea compartida de los Institutos, emplazados a realizar
el proceso de conocimiento-profundización en las raíces carismáticas que alimentan y sostienen la propia identidad y
la confrontación con ellas para responder de un modo más
audaz a las necesidades del momento actual.

Objetivo: revitalizar nuestra vida y misión
Desde dos dinámicas básicas:
»» Ofrecer propuestas de formación
»» Crecer en identidad escolapia

»» Realización de una de las propuestas de Ejercicios Espirituales cada curso.
»» Posibilidad de asistir a alguno de los Retiros Provinciales
por zona.
»» Posibilidad de asistir a los encuentros de formación (“Sábados de formación”) por zona.

Ofrecer propuestas de formación
“Es un imperativo formar en el Evangelio y en sus exigencias. En esta perspectiva, estamos invitados a llevar a cabo
una revisión específica del modelo formativo que acompaña a los consagrados en el camino de la vida. Tiene carácter
urgente la formación espiritual, muy a menudo limitada
casi sólo a simple acompañamiento psicológico o a ejercicios de piedad estandarizados.” CIVCSVA, Escrutad. #9
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FORMACIÓN PARA RELIGIOSOS Y COMUNIDADES

Los EJERCICIOS ESPIRITUALES
»» Cuatro tandas de Ejercicios Espirituales por curso.
»» Semana Santa y Verano
»» Comunidades-Residencia de Madrid y Valencia.
Los RETIROS PROVINCIALES
Propuestas de una jornada de Retiro (mañana y tarde) en

Formación
por ciclos
vitales

Adviento y Cuaresma a realizar en Madrid y Valencia para los religiosos de
estas zonas. Acompañados por un sacerdote/ religioso/a. De participación
opcional para los religiosos que lo deseen.
Los SÁBADOS DE FORMACIÓN
Encuentros formativos de una mañana (de 10.00 a 14.00h) en MadridGaztambide y Valencia-Calasanz. Impartidos por profesores especialistas
en distintas disciplinas. Conferencia
seguida de diálogo. 2 encuentros por
curso. De participación opcional para
los religiosos que lo deseen.
2015-2019: PROPUESTA DE TEMAS
Cuatro necesidades detectadas en
los trabajos previos al Capítulo Provincial:
»» Vida comunitaria
»» Interioridad
»» Relación comunidad-misión

»» Identidad escolapia
La próxima celebración del IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS
ESCUELAS PÍAS (2017) nos invita a
iniciar la preparación y celebración de
este acontecimiento. Profundizando en
las FUENTES ESPIRITUALES que contribuyeron al surgimiento de la obra
educativa calasancia: franciscanismo,
teresianismo y espiritualidad ignaciana. Las necesidades detectadas junto a
la invitación a ponernos en camino hacia 2017, inspiran la propuesta de temas
y actividades para la Formación Permanente del cuatrienio:
»» VIDA COMUNITARIA/FRATERNIDAD: Francisco de Asís.
»» INTERIORIDAD/ORACIÓN: Teresa de
Jesús.
»» APOSTOLADO/MISIÓN: Ignacio de
Loyola.
»» IDENTIDAD/ESCUELAS PÍAS: José de
Calasanz.

… los MENORES DE 60
años “BETANIA”.
Encuentro anual de 4 días
de duración en el mes de octubre de cada año para orar,
compartir vida y fe, celebrar y
formarse. Desde la llamada a
crecer como “comunidad escolapia itinerante” en un momento vital semejante.
Religiosos 60-70 años
“GALILEA”.
Encuentro bianual de 7 días
de duración para compartir
vida y fe, orar, celebrar e intercambiar la propia experiencia
al servicio de una implicación
vital en la misión escolapia.
En coordinación con el responsable de Mayores.
Religiosos mayores de 70
años, “34”
Propuesta formativa de profundización en la identidad
escolapia, que incluye distintas áreas de experiencia humana y escolapia y formación
(teología, carisma…). En coordinación con el responsable
de Mayores.
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PROVINCIA
EQUIPOS DE TRABAJO

Creciendo en coordinación
Durante el presente curso se han llevado a cabo numerosas reuniones de diferentes equipos
de trabajo que han permitido generar sinergias conjuntas, creciendo en identidad escolapia y
compartiendo métodos de trabajo y retos comunes.

Asamblea de Provincia
Durante los días 27 y 28 de agosto de 2015 se
celebró en la Residencia Calasanz (Madrid)
la Asamblea de Provincia, con la asistencia
de un numeroso grupo de religiosos. A lo
largo de ambos días se presentaron las conclusiones del Capítulo General, celebrado en
Hungría, y se abordó el Proyecto Provincial
de Presencia. Fue momento también de comunicar aspectos del funcionamiento de la
Provincia y sus obras.
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Encuentro de gerentes y administradores

Coordinadores de Calidad

Reunión de Contabilidad

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
PEDAGOGÍA > NORMAS DE CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR

La protección del menor,
objetivo prioritario
En marzo de 2016 el SOE y la Congregación Provincial aprobaron las "Normas de conducta para
la protección del menor", que establece una serie de propuestas y de protocolos para abordar
y prevenir situaciones de acoso.

E

n este momento la sociedad está muy sensibilizada en todo aquello
que suponga una degradación de la persona, y especialmente de los
menores, y nosotros no podemos quedar indiferentes a esta realidad, es más, tenemos la obligación de colaborar como educadores para
que sea posible, por ello os hacemos llegar este manual de “Normas
de conducta para la protección del menor”, con el objetivo de que
lo tengamos presente y pongamos en práctica en cada una de nuestras
obras educativas.
El mismo ha sido elaborado desde el SOE y la Congregación Provincial,
y estará “ad experimentum” en todos nuestros centros, hasta que salga uno a nivel general de toda la Orden de las Escuelas Pías. No hemos
querido esperar al mismo, ya que dado como está el tema en nuestro país,
consideramos que es necesario tener un documento en el que quede clara
cuál es la actitud de nuestros centros y cómo se responde en los mismos
ante estas situaciones. Por ello será de obligado cumplimiento para todas
aquellas personas que estén en contacto con los niños y jóvenes.
Dado que es un primer documento, y pensando que desde la Orden saldrá uno nuevo que reemplazará a este, si alguna persona quiere hacer
aportaciones que puedan enriquecer esta realidad, puede hacerlas llegar
al email: pedagogia@escolapiosbetania.es
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PEDAGOGÍA

Jornadas en Buenas Prácticas en Infantil
El pasado 23 de junio tuvo lugar en el Colegio Calasancio la
Jornada de Buenas Prácticas en
Educación Infantil. El encuentro
pretendía, por un lado, valorar
el trabajo realizado durante el
curso y, por otro, intercambiar
experiencias.

Reunión de Directores Generales

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
PASTORAL

Un año "Al encuentro"
Consejo
Pastoral
El Consejo pastoral celebró en Valencia su encuentro anual. Cada año
reúne a los Coordinadores
de Pastoral de todas las
etapas de nuestros centros. Durante tres días
evaluaron, compartieron
y miraron al futuro con
esperanza.

Coordinadores locales del MC
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Reunión de los Coordinadores locales del Movimiento Calasanz para evaluar,
preparar el verano y pensar en el futuro.

PASTORAL

Gestión del cambio
L

a Provincia de las Escuelas Pías Betania es
una realidad rica, diversa y compleja. En muchas ocasiones se programan y se animan
cambios, novedades, urgencias de los diferentes ámbitos... y quedan en un segundo plano
las personas. Con la iniciativa de ‹gestión del
cambio›, se ha querido dar un giro a esta tendencia y poner en primer lugar a los actores de
nuestra propuesta evangelizadora y educativa.
Sabemos que somos muchos y diversificados en
lugares geográficos muy distantes, pero la única manera de sopesar y acoger la realidad de las
personas es convocando a las mismas. Somos conocedores del esfuerzo que supone pero tenemos
la convicción de que valdrá la pena. Escuchar
y dar la palabra a ‘todos’ es un riesgo pero una
indiscutible riqueza. Asumimos el reto y os pedimos que con libertad y generosidad podamos
enriquecer nuestras Escuelas Pías desde lo que
cada uno somos, pensamos y priorizamos.
No se trata de un cursillo de formación ni de
un encuentro sin más. Queremos conocer los
valores institucionales compartidos que laten
en todos los miembros de nuestras comunidades
educativas (alumnos, educadores, PAS, familias,
catequistas, religiosos). Es una primera finalidad
general que queremos evidenciar.
La segunda finalidad es conocer y acompañar
la acogida que puede tener el nuevo Proyecto
Marco de Pastoral y acomodarlo a las posibilidades reales que reflejen nuestras comunidades.

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
VERANO ESCOLAPIOS

Una oportunidad
para crecer y
compartir
Más de 1.400 niños y jóvenes, junto a más de 200
catequistas participaron este verano en la docena
de actividades pastorales y “scouts” que los escolapios de la Provincia Betania organizan a través
de sus centros educativos.
La campaña de verano, que contó con el lema #ExperienciasQueCambianLaVida, pretende ofrecer experiencias a los chavales para salir y enriquecerse, compartir y aprender de la naturaleza. A las experiencias
están convocados desde los pequeños de 5º de Primarias hasta los universitarios.
“Para nosotros descansar es descubrir, profundizar,
salir y enriquecerse, compartir y aprender de la naturaleza”, explican desde la coordinación de pastoral que
hacen hincapié en la necesidad de ofrecer experiencias
“que dejen huella en la memoria del corazón”. La oferta
veraniega combinan las acampadas “scout”, las peregrinaciones y el campo de trabajo donde los mayores
–a partir de 4º de la ESO– tienen una experiencia intensa de voluntariado. Además este año un centenar
de jóvenes participarán en las JMJ de Cracovia con un
viaje que les llevará, entre otras ciudades, a Taizé, Viena
o el campo de concentración de Dachau en Munich.
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PROVINCIA
ORACIÓN CONTINUA

Encuentro del equipo para el
impulso de la Oración Continua
A partir de la línea de acción para el
sexenio 2015-2021, aprobada por el 47º
Capítulo General, el P. General constituyó
el Equipo para el desarrollo de la Oración
Continua en la Orden coordinado por el P.
Javier Brines.

D

el 29 de abril al 6 de mayo tuvo lugar en Valencia un primer encuentro del equipo formado por P. Mark Sagrado (Viceprovincia
de Japón y Filipinas), P. Matías Pavón (Provincia
de Argentina), P. Jins Joseph (Viceprovincia de la
India) y el P. Judicaël Legonou (Provincia de África
Oeste) para profundizar en las claves carismáticas
de la oración continua como la entendió Calasanz
y para hacer una primera planificación del trabajo
del Equipo. El P. General asistió el primer día y el
P. José Pascual Burgués colaboró con la traducción
al francés.
Durante estos días, en un ambiente de alegría
y fraternidad, han conocido mejor los orígenes
de nuestra oración continua, y la experiencia del
colegio Calasanz de Valencia, y confían en que
paulatinamente se vaya sembrando en las comunidades educativas de nuestros colegios el espíritu
de oración que impulsó nuestro Santo Padre en
las Escuelas Pías.
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PUBLICACIÓN > SUPERIORES PROVINCIALES DE LAS ESCUELAS PÍAS DE CASTILLA

L
–TERCERA DEMARCACIÓN DE ESPAÑA– 1753 - 2012

SUPERIORES PROVINCIALES DE LAS ESCUELAS PÍAS DE CASTILLA

Haciendo presente la Historia
de las Escuelas Pías
SUPERIORES PROVINCIALES
DE LAS ESCUELAS PÍAS DE CASTILLA
–TERCERA DEMARCACIÓN DE ESPAÑA–

1753 - 2012

VALERIANO RODRÍGUEZ SAIZ, SCH. P.

a historia camina entre el “nada nuevo hay bajo el sol” del libro
de Qohelet y el “todo cambia” de Heráclito. Es bueno acercarnos
a la misma para poder valorarla y aprender de ella, para adquirir
cierta perspectiva, para agradecer también el camino recorrido y a
muchas personas que lo han afrontado, con mayor o menor acierto y
atrevimiento, conjugando la fidelidad con el cambio necesario para
responder a los desafíos de cada momento.
Tenemos dos aspectos que hacen de este libro un compendio particular. En primer lugar, se escribe cuando la Provincia de Castilla, que
ha tenido diversos nombres en la historia, se ha unido –desde el título
de Tercera Demarcación- a la de Valencia, formando una nueva Demarcación: ESCUELAS PÍAS, PROVINCIA BETANIA; unión que nos habla
de un final de periodo histórico, pero también de la continuación en
el cambio. Podremos comprobar en su lectura que hemos pasado por
momentos históricos de fuertes desafíos externos e internos, tiempos
de cierta continuidad y tiempos de graves desajustes. Entramos en un
momento nuevo con grandes posibilidades, en medio de la precariedad: la nueva Provincia es también una oportunidad de respuesta y de
futuro; inicia un cambio que –como casi todos- puede dar frutos, aun
contando con la debilidad, o precisamente por eso mismo.
En segundo lugar, es un libro que no aborda la historia de la Provincia directamente (¡ojalá podamos completar un día la labor iniciada por
el P. Faubell!), sino a través de la historia de sus Provinciales, a partir
de la documentación que tenemos en nuestro Archivo. Aun siendo
escasa, no deja de acercarnos a la misma historia de la Provincia de
Castilla, ofreciendo en pocas páginas una perspectiva de gran valor
para nuestro presente.
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PROVINCIA
PEDAGOGÍA > XIV EDICIÓN DEL ENCUENTRO ESCOLAPIO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORADO (FIP)

La formación continua,
motor de aprendizaje
Del 26 al 29 de junio se celebró en Ávila el encuentro de Formación Inicial del Profesorado (FIP),
de la provincia escolapia Betania, que alcanza ya su décimo cuarta edición.

M

ás de 140 profesores de nueva incorporación participaron
en el programa organizado por el Secretariado de Obras
Educativas, dirigido por el P. Enrique Rodríguez sch. p.
Durante los cuatro días tuvieron oportunidad de escuchar las ponencias impartidas por Eva Teba (Directora del colegio MiraSur), sobre
“La innovación educativa en un centro escolar”, María Icíar Eraña
(Profesora en la Universidad Europea de Madrid), acerca de “El educador motivado y la motivación en el aula”.
Por último, el historiador P. Enric Ferrer sch.p., compartió durante
su intervención una visión general histórica y actual de la Orden
de las Escuelas Pías. El encuentro sirvió también para profundizar acerca del Carácter Propio de los centros escolapios y combinó
momentos de oración, con celebraciones, reflexiones y dinámicas
por grupos.
Como indica su coordinador, el P. Enrique Rodríguez, el encuentro
de FIP “quiere ofrecer un espacio para compartir experiencias y
aprender de forma conjunta, como una forma de actualizar el carisma escolapio en la acción educativa”.
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PROVINCIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO CALASANZ > V JORNADA

La importancia de educar
con el testimonio
El pasado 27 de abril tuvo lugar la V Jornada del Instituto Universitario San José de Calasanz
que con el lema “Educación transformadora y sociedad en transformación: Contribución
en Europa de las Escuelas Pías”, abordó la realidad educativa en el contexto europeo.

V JORNADA DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE CALASANZ

TRANSFORMADORA
en una sociedad
en transformación
Miércoles, 27 de abril de 2016.
A las 18h.
Salón de actos,
sede de S. Juan y S. Vicente.
(C/ Jorge Juan nº 18, Valencia)

Toda la información del Instituto
Interuniversitario Calasanz >
www.ucv.es/institutocalasanz
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E

l encuentro, en su quinta edición, contó con la participación
del P. József Urbán, Asistente General de las Escuelas Pías en
Asia, que compartió una reflexión acerca de la contribución
de los escolapios en Europa. Al encuentro asistió el Rector de la
Universidad Católica de Valencia, D. Ignacio Sánchez Cámara, así
como el Director del Instituto P. José Luis Zanón y el Secretario
del mismo, D. Ricardo Cerverón. El P. Urban destacó en su intervención tres elementos que se repiten en la obra de Calasanz, ya
desde sus inicios, “el agua, la doctrina cristiana y la escuela”. “Tres
elementos que surgen también desde los comienzos, como plasma
Calasanz en su epistolario, y que están también presentes en las
nuevas fundaciones en Asia, como India, Indonesia, Filipinas o
Japón...” destaca el religioso escolapio, para quien la “identidad”
escolapia no la construimos, “sino que se construye, si la dejamos,
entrando en los espacios calasancios”. La educación transforma,
“pero no por mis méritos, sino por cuanto yo sirvo de medio”.
“Mi contribución está en no renunciar a situaciones difíciles, en
armarse de paciencia, en no abandonar ese espacio calasancio,
no rendirse”, sostiene Urban, para quien educar es, básicamente,
“humanizar”. El asistente por Asia destacó en su intervención que
el educador tiene ante sí siempre generaciones nuevas, “por eso
el aggiornamento para el educador forma parte de su fisiología”.
Para Calasanz, explicó Urban, el educador es un facilitador de

encuentros, entre el alumno y la cultura. “No se transmite un
paquete, sino que se trata de algo vivo”, destaca, “se trata de
humanizar al alumno que en palabras de Calasanz es servir a
Dios”. Por eso la mejor forma de educar hoy en día no consiste
tanto en fijarse en lo litúrgico, sino en “dar testimonio” a través
de los actos, las decisiones y la propia pasión. “No se trata de
explicar con palabras porqué mi vida tiene sentido, sino de ser
capaz de mostrar a través de nuestro testimonio que la vida
tiene sentido”, destaca Urban.

El Instituto Universitario San José de Calasanz fue fundado
en 2007 conjuntamente por la Congregación General de las
Escuelas Pías y la Universidad Católica de Valencia y tiene
como objetivo promover y realizar actividades de estudio e
investigación que profundicen en el conocimiento de la figura de San José de Calasanz y de la historia de la Orden de
las Escuelas Pías, haciendo especial hincapié en sus aspectos
pedagógicos.

La jornada contó también con la intervención de los alumnos
de la Universidad Católica que participaron durante su “practicum” en centros escolares escolapios en La Romana (República
Dominicana). Los jóvenes subrayaron que “estas prácticas han
ido más allá de unas prácticas comunes de magisterio” puesto
que han tenido la oportunidad de combinar la labor educativa
en los centros escolares con la colaboración en los múltiples
proyectos que los Centros Culturales Calasanz llevan a cabo
en la República Dominicana. Esta experiencia, la primera, se
enmarca en un programa impulsado por el Instituto y que
pretende facilitar la toma de contacto de los futuros maestros
en contexto de “periferia”.
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PROVINCIA
MOVIMIENTO CALASANZ

Somos movimiento
Aproximadamente
forman parte del
Movimiento Calasanz
2200 alumnos (entre
los 10 y 22 años) y
alrededor de 290
catequistas. Desde
el nacimiento del
Movimiento Calasanz
en nuestra Provincia,
no ha dejado de crecer
el número de alumnos
y catequistas que
participan en ellos.

Coordinadores locales del MC
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Reunión de los Coordinadores locales del Movimiento Calasanz para evaluar,
preparar el verano y pensar en el futuro.

TIC

Líneas de acción en las NNTT
La Provincia sigue trabajando para que
las Nuevas Tecnologías estén presentes
en nuestros Centros como clave de innovación. En este sentido, a lo largo del
año se trabajaron las líneas de acción
del trienio 15-19 que se concretaron con
las aportaciones de los Coordinadores.
También se inició una labor de acompañamiento a través de las visitas a los
Colegios.

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS

Creando sinergias conjuntas
En febrero de 2016 tuvo lugar en Cercedilla (Madrid) el primer Encuentro formativo de Acción Social en el
que participamos los coordinadores DAS de la Provincia Betania e Itaka- Escolapios.

E

l objetivo era tener un tiempo de intercambio y reflexión sobre las actividades que hacemos en los colegios, además de formarnos
sobre temas vinculados a la Acción Social. Todo
ello en un ambiente distendido para conocernos un poco más y sentirnos equipo con toda
la provincia.
El coordinador de Pastoral José Ángel Beltrán
abrió el tiempo de charlas el viernes con la Acción Social en el Proyecto Marco de Pastoral,
ubicando nuestra labor en el proyecto presentado este curso. A continuación, el economista
Pedro José Gómez presentó los últimos datos
de pobreza y exclusión social en España con
una exposición clara para tomar conciencia de
la situación que vivimos y a la cual queremos
dar respuesta en nuestros colegios.
Por la tarde, nuestros coordinadores de Acción
Social se convirtieron en auténticos Master
Chefs para reflexionar y presentar los “productos estrella” de Acción Social de sus centros, a
través de los ingredientes y los platos que ellos
mismos elaboraron. Elena Benito Cases cerró
las formaciones del viernes, con una charla sobre la Transformación social y las intuiciones
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de Calasanz, donde trabajamos el memorial de
San José de Calasanz al cardenal Tonti. Y como
colofón del día, tanto los participantes de Acción Social como los de Retiros que también
estaban de encuentro en Cercedilla pudimos
disfrutar del precioso concierto de Elena Cases.
El sábado dedicamos una parte de la mañana a
presentar y resolver dudas sobre el proyecto de
Becas de Comedor que hemos puesto este año
en marcha y que ya ha conseguido becar a 22
alumnos de las Escuelas Pías; para concluir con
informaciones prácticas de campañas y propuestas varias, así como la evaluación final del
encuentro.
Un encuentro que nos ha servido para pararnos
a reflexionar sobre nuestra labor en la Acción
Social de los colegios y darnos una inyección de
energía para continuar con los proyectos conjuntos, poniendo al niño en el centro.

Toda la información de Itaka
disponible en
http://www.itakaescolapios.org/

Encuentro Ulises
en Betania

DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA
REVISTA A TRAVÉS
Editada por Itaka escolapios Betania,
A través es una publicación anual
monográfica que aborda cuestiones de
actualidad desde una perspectiva crítica
y calasancia. Ya está disponible para su
descarga en http://www.itakaescolapios.
org/publicaciones/revista-atraves/

El pasado mes de diciembre de 2015 tuvo lugar en
el colegio de la Malvarrosa de Valencia el encuentro de segundo año de los jóvenes participantes en
el Proyecto Ulises de la provincia de Betania. Este
encuentro es uno de los puntos fuertes del segundo año del itinerario Ulises, ya que reúne a los jóvenes que han tenido una experiencia de misión
en el Sur durante el verano y les permite reflexionar sobre lo vivido y plantearse cómo encajarlo en
el día a día en sus lugares de origen tras la vuelta. Este año fueron seis los jóvenes participantes:
Noelia (que conoció en verano la realidad escolapia de Venezuela), Pablo (República Dominicana),
Elena y Alejandra (Colombia), Carmen (Camerún)
y Adrián (Nicaragua). Durante el encuentro los
participantes compartieron sus vivencias y también tuvieron la oportunidad de contar con la presencia de los religiosos residentes en la Malvarrosa, muchos de los cuales son Padres fundadores
de las presencias escolapias que los jóvenes han
visitado este verano. Fue una riqueza poder escuchar sus testimonios y recuerdos. El día concluyó
con la celebración de la Eucaristía.

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
DIFUNTOS

Llamados a la Casa del Padre

Desde septiembre
de 2015 hasta
agosto de 2016

P. Eugenio Sainz
López
29/12/1934 –
02/09/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)
Salamanca · Colombia
· Salamanca · San
Antón · Salamanca ·
Residencia Calasanz ·
Villacarriedo · Alcalá ·
Residencia Calasanz
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P. Fortunato Díaz
González
21/02/1928 –
29/10/2015
Residencia Santander
Salamanca · Oviedo
· Villacarriedo · La
Coruña · Residencia
Santander

H. Venancio Gómez
Gómez
20/06/1933 –
18/11/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)
Colegio Mayor
· Santander ·
Villacarriedo ·
Residencia Calasanz

P. Roberto Pérez
Oliva
17/12/1941 – 07/12/2015
Residencia Calasanz
(Madrid)
Granada · Tenerife
· Sevilla · Pozuelo ·
Residencia Calasanz ·
Alcalá · Monforte

A lo largo de este último curso, varios de nuestros hermanos han sido llamados
por el Padre. Seguimos rezando por su eterno descanso y recordando su paso entre
nosotros, cumpliendo su misión escolapia.

P. Arturo Álvarez
Flórez
15/08/1922 –
09/12/2015
La Coruña
San Antón · Oviedo
· Salamanca ·
Getafe · Monforte
(Residencia) ·
Embajadores · Getafe
· Monforte · La
Coruña

P. Avelino Andrés
Nistal
11/08/1929 –
12/03/2016
Residencia Calasanz
(Madrid)

P. Elías Terol
Richart
14/03/1941 –
05/07/2016
Residencia Calasanz
(Madrid)

P. Félix Cristóbal
Cebrián
18/05/1928 –
12/07/2016
Residencia Calasanz
(Madrid)

P. Emilio Tortajada
Gomis
05/07/1935 –
30/07/2016
Residencia Calasanz
(Madrid)

Alcalá · Tenerife ·
Toro · Santander
· Colombia ·
Calasancio · Alcalá ·
InterCOU · Calasancio
· Residencia Calasanz
· Alcalá · Residencia
Calasanz

Algemesí · Calasanz
(Valencia) · Managua
(Nicaragua) · León
(Nicaragua) · Gandía
· Castellón · Managua
(Nicaragua) · León
(Nicaragua) · Managua
(Nicaragua) · La
Romana (República
Dominicana) · San
José (Costa Rica) ·
Residencia Calasanz

Zaragoza · Argentina
· Guinea Ecuatorial ·
La Coruña · Calasanz
(Valencia)

Logroño · Jaca ·
Zaragoza · Argentina
· Sevilla · Tenerife ·
Oviedo · San Antón ·
Monforte · Residencia
Calasanz · Getafe
· Santander · La
Coruña · Calasancio ·
Residencia Calasanz

Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
IDENTIDAD

Reunión con Antiguos Alumnos

D

urante el mes de abril tuvo lugar una reunión entre las
diferentes asociaciones de antiguos alumnos de nuestros colegios. El encuentro sirvió para conocer las realidades de las asociaciones, así como sus programas, funcionamientos y retos de futuro. Desde la Provincia se destaca la labor
de estas asociaciones, "desde hace tiempo, y tras la experiencia
vivida en alguno de nuestros colegios, habéis mantenido viva
la llama del carisma entre muchos de los alumnos que han
poblado nuestras aulas". "Calasanz, Escuelas Pías, son reali-
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dades que suscitan buenos recuerdos y momentos vitales que
os encargáis, con los medios que tenéis a vuestro alcance, de
hacer recordar y perdurar en la memoria de muchas personas".
El encuentro surgió de la necesidad de suscitar, cuidar y
animar estas realidades en cada una de nuestras presencias.
y puso de manifiesto las numerosas iniciativas que van surgiendo: celebrar el Patrocinio, animar publicaciones, convocar
reuniones y encuentros, proponer celebraciones de aniversarios, etc…

COMUNICACIÓN

Nuevos tiempos, nueva web
Campaña por los refugiados
Entre los objetivos del Equipo de Secretaría y Comunicación está el de ofrecer soporte a las iniciativas
surgidas desde las áreas de acción de la provincia.
Durante el curso 2015/16 se llevó a cabo una campaña de sensibilización frente a la situación de los refugiados elaborada por Itaka- Escolapios Betania con
una serie materiales de sensibilización para el aula
bajo el lema de “Al Encuentro de los refugiados”.

D

esde el Equipo de Secretaría y Comunicación es un desafío
continuo propiciar lugares de encuentro en nuestra Provincia y ser altavoz de los enormes esfuerzos que, desde
nuestras presencias, se realizan en beneficio de niños y jóvenes.
En este sentido, uno de los principales proyectos fue rediseñar
la web de la Provincia para hacerla más acorde a las tendencias
actuales, muy visual y con las redes sociales muy presentes. La
nueva estructura permite al usuario acceder de forma más directa
y fácil a la información; el nuevo diseño, responsive, se adapta
perfectamente a cualquier dispositivo. Además, la carga visual
es mucho mayor y la estructura se ha simplificado para que la
experiencia de usuario sea lo más sencilla posible.
También hemos intentado que nuestro usuario final pueda
seguirnos con mucha facilidad a través de distintos medios de
suscripción que pensamos aumentar próximamente.

No dejes de echar un vistazo a la nueva web:
http://www.escolapiosbetania.org/
Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
COMUNICACIÓN Y MATERIAL

Construyendo identidad
Propuesta pastoral
patrocinada por

Grageas
monodosis

propuesta
formativa
2015-2016

Revitaliza

cuerpo
mente
espíritu

Disfrute con
las instrucciones
de uso.

Manténgase
cerca de sus seres
queridos.

Consulte con
su catequista
del Movimiento
Calasanz.

Ya disponible. Solicítalo a tu catequista más cercano.
Un producto de laboratorios

Más info: pastoral@escolapiosbetania.es

(Lc 10,3)

FORMACIÓN PARA RECTORES I
Escuelas Pías Provincia Betania
Madrid, 9-11 abril 2015

FORMACIÓN PARA RECTORES III
Escuelas Pías. Provincia Betania
Madrid, 28-30 mayo 2015

Desde la Secretaria Técnica de Betania, constituye un objetivo primordial contribuir a la
comunión de nuestras obras. Por esta razón
se ha realizado un esfuerzo importante en
la comunicación y el material entregado a
nuestros centros, todo desde una imagen
corporativa que identifique claramente la
pertenencia a Betania.
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FRATERNIDAD

Creciendo en Fraternidad
Encuentro de Fraternidades
escolapias
En el mes de enero tuvo lugar en Pamplona el encuentro anual de Fraternidades
de las provincias de Betania y Emaús,
una oportunidad para compartir experiencias y vida . Con el título "Animando la pequeña comunidad" se llevaron
a cabo también diferentes talleres que
permitieron profundizar en la figura del
animador.

Durante las celebraciones de Pentecostés se lleva a cabo la renovación
anual de la promesa de pertenencia a
la Fraternidad, un momento clave para
reflexionar e impulsar el compromiso

con las Escuelas Pías. Este curso, además contamos con la incorporación al
Fraternidad del P. Vicente Climent y del
P. Alberto Vergara en sendas celebraciones pentecostales en Valencia y Madrid.

Sigue la actualidad de la Fraternidad a través de:
https://www.facebook.com/FraterEPBetania/
Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
ESCUELA DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE

MTL, mas allá del aula

Desde hace unos años, la Provincia pone en marcha su Escuela Oficial
de Monitores de Tiempo Libre, cuyo objetivo es ofrecer una formación
específica como animadores juveniles a monitores de campamentos,
colonias y convivencias. La escuela les permite además obtener el título
de Monitor de Actividades Juveniles por Castilla la Mancha. La formación incluye la participación de los jóvenes en diferentes experiencias
con los chavales en los campamentos de Orea.
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BETANIA MUSIC

La música instrumento evangelizador

La música siempre ha sido un instrumento de evangelización, por
eso desde la Provincia se ha impulsado la iniciativa de un colectivo de profesores que están llevando a cabo la elaboración de un
repertorio de música propio y actualizado, además de la canción
que, entorno al lema de cada año, se graba para trabajar también
en los colegios.

Accede a la playlist de Betania Music en el canal de >Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIEZXavCIrF_Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
Escuelas Pías Provincia Betania
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PROVINCIA
“SUMMER SCHOOL” VILLACARRIEDO

Un verano diferente

H

Más información en
www.villacarriedosummerschool.es
92
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ace más de veinte años que este curso
de verano bilingüe se puso en funcionamiento con el firme propósito de que
nuestros alumnos gozaran de un curso serio,
fructífero pero a la vez divertido donde se combinara el aprendizaje y perfeccionamiento de
la lengua inglesa con la convivencia y el desarrollo evolutivo de la persona. El curso se desarrolla en el Colegio Calasanz de Villacarriedo.
Es un lugar privilegiado para poder desarrollar
este programa, no sólo porque el colegio goza
de unas buenas instalaciones que permiten el
desarrollo del mismo, sino también por estar
situado en pleno valle del Pas, una de las zonas
más hermosas de Cantabria, a sólo 30 Kms. de
Santander. De lunes a viernes en horario de
10 a 14 h. los alumnos tienen clases de inglés
en grupos reducidos con profesores nativos

de habla inglesa. En las clases se desarrollan
todas las habilidades lingüísticas con una metodología adaptada a cada edad. Durante este
período del día la lengua de comunicación que
utilizan los alumnos es el inglés. Durante las
tardes, y siempre bajo la supervisión y cuidado
de los monitores los alumnos realizan actividades variadas: piscina, rutas de senderismo
adaptadas a cada edad, deportes de todo tipo
por equipos, visitas culturales, talleres de manualidades Por las noches, después de cenar,
los alumnos junto con sus monitores disfrutan
de fiestas temáticas organizadas (fiestas del
pijama, noche india, noche hippie ) discoteca en el colegio, acampada libre durante una
noche, coreografías, karaoke y un sin fin de
actividades donde los chicos no tienen tiempo
de aburrirse.

TURNOS OREA

Naturaleza y mucho más

Los famosos “turnos” de Orea constituyen una alternativa de ocio veraniego muy interesante
y a la que están convocados todos los alumnos de los centros escolapios, desde 3 de Primaria
a 4º de ESO. Una oportunidad para convivir, compartir, celebrar y, por supuesto, disfrutar, del
parque natural del Alto Tajo. El albergue “Hoz seca” está situado en pleno parque natural del
alto Tajo, en la provincia de Guadalajara y a ocho kilómetros de Orea, desde el que disfrutar
un gran abanico de actividades: senderismo por la montaña, piscina, rocódromo, tirolina,
amplios paisajes, con más estrellas de las que nunca podrás contar. Instalaciones sencillas
pero acogedoras.

Accede a toda la información de Orea a través de la web: www.oreaescolapios.es
Escuelas Pías Provincia Betania
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Diario

DÍA 1

Nosotros
queremos vivir
una unidad
fraterna entre
las religiones
pero el ruido
de las armas
es tan fuerte
que nuestras
voces apenas se
escuchan.
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Primer día JMJ Escolapios
odavía duele la hora de levantarnos para
iniciar la peregrinación a la JMJ de Cracovia. Pero el dolor acogido como parte
de algo que se quiere se suaviza… Más cabezadas en el trayecto de ida hacia Peralta.
Dos autobuses, “tuneado” para la ocasión,
han partido de Oviedo para seguir rutas diversas: Albacete-Valencia-Peralta y SalamancaMadrid-Peralta. Y, puntualmente, hemos llegado para comer a Peralta de la Sal, cuna de
San José de Calasanz.
Tras unas cuestiones organizativas (papeles, distribución de habitaciones en los hostels, camisetas, cambio de moneda…), hemos
reflexionado por grupos entre la diferencia de
ir de turistas o ir de peregrinos. Posteriormente, el P. Juan Antonio Frías, de la comunidad
que vive en la casa-santuario, nos ha introducido en los datos más relevantes de la casa
compaginándolo con la vida del propio santo.
Terminando la tarde en ‘el olivo’ que recuerda
la hazaña del niño-Calasanz, envalentonado y
subido al árbol para acabar con el demonio…
Allí nos han centrado unas palabras para vivir con provecho estos días de encuentro y de
compartir la fe que profesamos con jóvenes de
todo el mundo.
La celebración de la Eucaristía en la parroquia del pueblo, donde se halla la pila

T

bautismal donde fue bautizado el santo, ha
sido el colofón del día, compartiendo la misma con un grupo de 30 religiosos escolapios
que están viviendo sus Ejercicios Espirituales
acompañados por nuestro P. Provincial, Daniel Hallado. Acción de gracias y envío con la
entrega de la Palabra como alimento para el
viaje (y para la vida).
Cena tranquila y ¡noche en el bus! Tras la
que amaneceremos en Taizé.
Se percibe mucha ilusión, ganas y una
complicidad entre la mayoría que hace respirar muy buen ambiente.
¡Seguimos el camino! ¡Y rezamos unos por
otros! #JMJCracovia2016 #VeranoEscolapios

DÍA 2
Sobre desvelos, incomodidades… y
Taizé
oy el día se ha estirado hasta lo impensable, fundamentalmente por la noche
pasada en el bus. Vivir la estrechez, incomodidad, y el desaliento por encontrar una
postura que no duela, que no deje secuelas
musculares o no adormezca de manera dolorosa alguna extremidad… Los kilómetros
se hacen eternos, como los minutos mientras
el sueño no logra maridar incomodidad con
cansancio. En un momento de la noche me
han venido a la memoria tantas personas que
huyendo de sus países en guerra quedan en-

H

tumecidas durmiendo en el frío suelo,
empapados por las lluvias o hacinados
en espacios casi imposibles para tantas
personas… Un poco de incomodidad en
el autobús casi es bienvenida como un
gesto de solidaridad con todos estos…
Finalmente, hemos llegado a Taizé,
justo para la oración del mediodía. Algunos de los jóvenes han salido impresionados, otros, no acaban de captar lo
de acontecimiento que tiene este lugar.
Más allá de estar unos cuantos miles de
jóvenes de decenas de países de todo el
mundo, uno puede entrever el valor y
la fuerza de la fraternidad, de la comunión en algo tan sencillo y simple como
la oración. No se necesita más: dirigirnos
todos al mismo Padre, eso transforma
el ambiente, nos transforma a nosotros.
Pero para algunos de estos adolescentes
les viene un poco grande… La tecnología, la comodidad y la superabundancia
en la que viven ahogados les impide disfrutar de lo básico y esencial de la vida…
Paciencia. Es una de las razones de ser
de los escolapios, no conformarnos, no
tirar la toalla ante estos jóvenes castrados para gustar de la vida porque solo
saben consumirla…
El día en Taizé ha transcurrido entre
la comida (aborrecida por muchos) -alguno decía en ese momento: “¡no había

otro lugar en Francia que visitar!”, la espera para que nos acogieran, momento
que han aprovechado nuestros creativos
chicos para compartir juegos, cantos y
vida española con otros.
La reflexión bíblica dado por un hermano de Taizé ha precedido al grupo
para compartir compuesto de españoles
y alemanes (en el caso de los pequeños)
y de otros países con los mayores. ¡Con
qué facilidad proponen y nos hacen
hablar del evangelio sin demasiados
preámbulos ni recursos pastorales!
Té, pasta y a los barracones a dejar
las maletas (¡hoy dormimos en cama!) y
a darnos una ducha ampliamente deseada. Poco tiempo más que para cenar (en
horario europeo a las 19h) y acudir a la
oración de la tarde. Como todos los jueves, escuchando unas palabras del prior
de la comunidad, el Hermano Alois, dirigidas a todos los jóvenes presentes.
Destaco algunas de calado:
– “Todos nosotros necesitamos de
alguien que nos escuche sin juzgarnos.
No se trata de dar consejos sino de escuchar. Saber que no estamos solos puede
fortalecer nuestra esperanza.
Ojalá en cada iglesia hubiera Hombre y mujeres dispuesto a escuchar en
cualquier lugar dispuestos a acogerte.”
“En este momento descubrimos algo

maravilloso: acercarnos a aquellos que
sufren puede sanar nuestras propias heridas. Acercarnos al que sufre siempre
nos da mucho más de lo que entregamos.
Hablando de la Navidad pasada que
vivió en Siria, comenta lo que le dijo un
joven: “Un joven me dijo: Nosotros queremos vivir una unidad fraterna entre
las religiones pero el ruido de las armas
es tan fuerte que nuestras voces apenas
se escuchan.”
Y poco más. Noche para dormir (algunos están que se caen, otros con ganas
de tomar un refresco y canturrear cantos
europeos en el Oyak -cafetería de Taizé-,
y algunos poquitos prolongaron su oración en la iglesia.
Mañana, día entero para empaparnos de Taizé y su invitación a quedarnos
con lo esencial… #JMJCracovia2016

DÍA 3
Taizé es un regalo, siempre
l amanecer presagiaba con su oscuro decorado un día tormentoso,
pero salvo el agua caída (con ganas)
y la noticia del final de la tarde, ha sido
un día espléndido.
Dormir en cama cambia la perspectiva de la vida. Creo que eso nos ha ayudado a todos. La oración de la mañana,

E
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Taizé es un regalo
siempre, hasta
si no se vive con
intensidad.
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rezada y cantada por las dos mil personas que
estamos aquí, abre el día de una manera nueva.
El aguacao y el té con pan, mantequilla y chocolate hoy ha habido que mojarse para obtenerlo
(en el sentido más directo de la expresión), y
tras el desayuno, casi sin tiempo, a la reflexión
bíblica que recibimos de un Hermano de Taizé
(el que nos ha tocado a los más jóvenes es el H.
Benoit). Fundamentalmente, como ayer, españoles y alemanes. La lectura de la pecadora en
casa del fariseo ha sido el texto de donde se nos
han planteado las preguntas para compartir en
grupos. ¡Ah! ¡Qué no se me olvide! El dicho que
tantas veces invocado de que los españoles no
sabemos lenguas ya es historia… ¡Tendríais que
escuchar a estos chicos y chicas de las Escuelas
Pías cómo escuchan, hablan y reflexionan en
inglés y -alguno- alemán! A los de Albacete nos
les ha costado hacerlo ni delante de cientos de
jóvenes…
La mañana siempre concluye con la oración
del mediodía (con tregua de la lluvia) que da
paso a la comida (hoy lentejas y el consabido

quesito de mil variedades que siempre cae.
La tarde ha comenzado con unos ‘cantos
populares’. Por nuestra parte se ha impuesto
‘la Macarena’ y su alegría para el cuerpo. Por
parte germánica, evidentemente no sabría decir, pero un poco más sosito. Tras este compartir
cultural se han presentado a cada grupo hasta
diez posibilidades a escoger una en una metodología activa… Merienda, más posibilidades
de talleres (acogida de refugiados, diálogos
cristianos-musulmanes, etc.) Algunos de los
nuestros, aunque van cambiando, siguen prefiriendo moverse como habitualmente y encerrarse entre ellos perdiendo una oportunidad
única de relación y enriquecimiento con otras
personas de diferentes países. No obstante, he
de reconocer que cada vez son más los que están
entrando en la experiencia…
Antes de la cena nos hemos reunido por
colegios para valorar la experiencia que cada
uno está teniendo y ayudar con algunas indicaciones. Ha sido justo al terminar cuando nos
ha caído como un chaparrón la noticia que re-

cibía en mi whatsapp: “Un tiroteo en un centro comercial de
Munich con varios muertos y heridos”. Sintiendo, una vez
más, el horror de estos actos, hemos agradecido que fuese hoy.
Mañana a esta misma hora pensábamos entrar en Múnich
camino del hostel. Inmediatamente hemos contactado con el
consulado español en la ciudad que poco nos ha dicho, pero
se ha quedado nuestro número para darnos las indicaciones
convenientes si las hubiere. Igualmente con el hostel donde
nos hospedamos, y la sorpresa ha sido escucharlos diciéndonos que estaban ocupados atendiendo a la gente que estaba
llegando para dormir, esto es, mucha normalidad aparente.
Mañana llamaremos a ambos y veremos cómo está la situación para tomar alguna decisión. Os tendremos informados
en este medio.
La noche ha sido un regalo. Los viernes en Taizé tras la
oración de la tarde se vive la adoración de la cruz. La gran
cruz que preside todas las oraciones se tumba en el suelo y
la gente se va acercando para descansar su vida en ella. Es
un momento que para muchos deja huella durante mucho
tiempo. La oración comenzó a las 20,35 y mientras escribo esta
crónica en la capilla continúan la adoración varios cientos de
personas y siendo las 23,25h (alguno de los nuestros).
Taizé es un regalo siempre, hasta si no se vive con intensidad. Os dejo y me voy a hacer la adoración. Mañana, con
incertidumbre, pero confiados en que nuestra peregrinación,
como cualquier otra, ha de estar abierta a los cambios, las
sorpresas y lo inesperado. Recemos por las víctimas y que el
Señor nos conceda ser personas de paz y reconciliación.
Buenas noches.
(Por cierto, comprobaréis por las fotos y vídeos que mal
no se lo están pasando…)

DÍA 4
Una aclamación de alegría y bendición
emos vuelto a madrugar, con puntualidad y diligencia
de los jóvenes (saben hacer las cosas y pueden responder cuando se les exige y se confía en ellos). Antes de
la oración de la mañana, nuestra última en Taizé, hemos dejado los buses cargados. De nuevo la capilla abarrotada y la
primera palabra con la que abrir el día: ¡Gloria! (Otras veces
es ¡Aleluya!… Siempre una aclamación de alegría y bendición
que hace que el día sea diferente…
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Salimos los primeros para hacer la cola del desayuno donde
nos espera el inexorable aguacao o el té y un pan con mantequilla y chocolate. La comida ciertamente, no es el fuerte de
este lugar, pero pone en evidencia la ‘mala crianza’ que traen
algunos, donde la costumbre del ‘no me gusta’ permitido los
ha hecho ‘flojitos’ y algo caprichosos… (Quizá desconozcamos
los vanos y desesperantes intentos de sus padres…)
El caso es que tras el desayuno hemos iniciado la ruta
hacia Múnich, y acumulando retraso que nos haría perder
posibilidades de visita a la ciudad. Cantos, alguna película y
mil cosas que se inventan para pasar las horas de trayecto y
hacerlas únicas.
Finalmente, hemos llegado todavía con luz, pasado por el
palacio de las Ninfas y al hostel. Y con el tiempo justo, raudos
a cenar. Y, ‘oh casualidad! Nos dejan en la ópera y comienza a
diluviar. ¡Chicos! ¡A buscar una cervecería donde cenar! Empapados, pero contentos. Es lo bueno de ir con adolescentes
y jóvenes, cuanto más caóticas se ponen las cosas, con más
entusiasmo lo viven… Unas variadas y suculentas salchichas
acaban satisfaciendo a cualquiera.
Un largo paseo nocturno por Múnich nos ayudó a bajar la
cena salchichera y nos llevó al hostel para poder descansar
unas pocas horas.

DÍA 5
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia
on más necesidad de sueño que posibilidades, nos levantamos y nos sorprende un desayuno bufet del que todos
hemos dado buena cuenta . Maletas al bus y salida hacia
Dachau, campo de concentración a pocos kilómetros de Múnich. La oración de la mañana en el bus nos ayuda a afrontar
cada día de manera diferente. Al llegar, una introducción a la
historia del horror vivido en este lugar. Museo con fotografías
impactantes y documentos escalofriantes del sinsentido acontecido durante sus 14 años de funcionamiento (algunos de los
jóvenes quedó sorprendido de buscar y ver su apellido entre
algunas de las víctimas). El relato se convierte en anécdota
cuando uno mira, siente, y casi escucha a aquellos miles de
personas hacinadas allí (construido para 6000 llegó a acoger
casi 30.000). La gran explanada a la que da acceso una puerta
metálica donde está escrito en alemán “El trabajo te hace libre”, sobrecoge con solo imaginarla repleta de seres humanos
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vestidos con pijamas a rayas y cuyos cuerpos eran armazones simples y exhaustos, percheros.
La reproducción de uno de los 30 pabellones nos llevó a la mayoría a pensar en aquel padre e
hijo que nos conmovió en ‘La vida es bella’. El silencio exagerado y los árboles inmensos como
testigos mudos, hacen del paseo una caminata densa y tensa. Y el triste colofón es rehacer el
proceso hacia la muerte cruel que tuvieron muchos: sala de desinfección, sala informativa,
sala para desnudarse, sala de “duchas”, sala de los muertos y finalmente en al crematorio. No
hay palabras. ¿Cómo el ser humano es capaz de realizar tanto bien y ser tan creativo y, a la vez,
tan salvajemente cruel y despiadado…?
Pero ‘donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia’ que dice San Pablo, y aprovechando
que era domingo, celebramos la eucaristía en la capilla del convento de las Carmelitas, lugar de
oración y bendición en el corazón de un espacio donde habitó la desesperación y la muerte. Se
notó que los chicos ‘estaban tocados’. Momento bonito el celebrado y compartido.
Y rumbo a Praga.
En la parada para comer, ya en la República Checa, de nuevo nos visitó una tormenta (que
comenzamos a tomarle aprecio y a sentirla como amiga). Se nota que salimos de la Unión
Europea (¡se fuma en los locales cerrados!) y otros detalles que percibes enseguida.
A media tarde llegamos a Praga, nos asentamos en el hostel y tiempo libre para visitar y
cenar por una ciudad que realmente es preciosa y donde vimos y escuchamos a más españoles que a los propios praguenses. Mil cosas que contar que cada cual adornará a la vuelta. Y a
dormir que mañana tenemos madrugón.

DÍA 5
Mucho por hacer
ómo se notan los días y la falta de sueño! Esto de aprovechar el tiempo al máximo nos
obliga a dejar en segundo plano otras cosas (como el dormir). A las 6 debíamos estar
cargando en el bus las maletas y así ha sido (están siendo muy diligentes -¡salvo los que
se duermen!-) Acomodarnos en los asientos y continuar de manera mucho más incómoda el
sueño interrumpido. Desayuno todavía en Chequia y paciente marcha hacia Polonia (obras
en la carreteras, atascos,…) Al entrar en territorio polaco, parada para la comida preparada en
pic-nic. Llegábamos justos al encuentro de todos los españoles en Czestochowa, y finalmente
no ha sido posible. Llegar y comenzar a arreciar la lluvia (¡la llevamos puesta!) Nos da tiempo
para ver a varios conocidos de distintos lugares, escuchar algunas canciones y reírnos con
alguna danza. De nuevo empapados, entramos en el santuario de la Virgen negra (Jasna gora)
y nos ponemos bajo su amparo, cantando todos el canto correspondiente. Y poco tiempo para
más, salvo hacernos unas cuántas fotos en grupo con algunos de los obispos españoles (D. Juan
José Omeya -Arzobispo de Barcelona- y D. Carlos Escribano -obispo de Logroño-)… Y camino
de Cracovia. En el trayecto, rezo del a Corona de las Doce estrellas y últimas instrucciones antes de llegar. Nos acoge una de nuestras parroquias Escolapias de la ciudad. Hay otros grupos
a la espera, y tras varias diligencias, acreditaciones, mapas, libro del peregrino, talones para
las comidas… Cenamos en el comedor de la parroquia y nos vamos a nuestro lugar de dormir,
clases de una escuela pública, el puro suelo, pero en un evento como este todo se vive desde la
gratuidad y el agradecimiento, así que, ¡bendito suelo que nos dará el descanso de cada noche
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en los próximos días!
Mi reflexión de hoy se ha ido para “los objetos perdidos”.
Pasemos por donde pasemos, cada día, hay varios que se dejan
olvidadas cosas en donde dormimos (me ahorro el listado por
decoro y dignidad), lo sorprendente es que, tras un momento
muy fugaz de “¡me he dejado!”, deja de tomar valor lo olvidado y
asumen con una facilidad pasmosa que “ya me compraré otro”.
¿Hemos perdido el valor de las cosas, no por su precio, sino por
su consumo saludable, su cuidado necesario y el esfuerzo de
conseguirlo? Ciertamente, muchos estos chicos actúan como si
dispusieran de todos los recursos del mundo, a los que tienen
derecho y acceso innecesario. Creo que es una actitud a educar
y transformar, por su bien y el bien de nuestro planeta. Además
de lo altamente humanizante que es cultivar la cultura del
esfuerzo, la responsabilidad y el cuidado. Sinceramente, hay
aspectos relevantes que estamos descuidando con estas nuevas generaciones, y darles de todo, evitarles todo sufrimiento
y no dejar que asuman errores y sus consecuencias los hace
lamentablemente débiles y flojos. Mucho por hacer…

DÍA 6
Los jóvenes evangelizan a los jóvenes
oy hemos despertado en Cracovia. Lo incómodo de la
situación no es el duro suelo para dormir sino las pocas
duchas donde lavarnos. Los y las más valientes se han
atrevido con las duchas portátiles del patio, al aire libre y agua
fría. El resto de los mortales (es decir, casi todos), prefieren
hacer pacientemente cola para que les llegue su turno aunque
sea a altas horas de la madrugada… (Pero ya se sabe: “sarna
con gusto…”)
El desayuno -¿conocerán el café con leche o la leche con
cola-cao? (¡somos diferentes hasta en la comida más básica!),
ha dado paso a un momento de oración en donde hemos contado con la presencia del P. Eduard Crystiac (o algo parecido),
escolapio polaco que nos ha introducido a la Iglesia en Polonia
y las Escuelas Pías de estas latitudes. Siendo una realidad que
denominaríamos ‘conservadora’, sorprende todavía la gran
cantidad a de jóvenes que mueven en sus parroquias y colegios.
Como escolapios son una realidad amplia y joven con mucho
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futuro, de hecho, tienen presencia en Bielorrusia, Ucrania y
Austria.
Hasta la tarde no se inauguran oficialmente las Jornadas,
por eso hasta las 17h hemos tenido tiempo libre para conocer
la ciudad y empaparnos de la cultura, sabores y colores de
este país. Pero, ¡esto es una invasión! De repente, bajar del
tranvía (medio de transporte mayoritariamente utilizado aquí)
y pensar que estábamos en otro lugar: música, bailes, gritos,
alegría, banderas, cantos nacionales… Pronto te sumerges en
este espacio multinacional donde los rasgos diversos ayudan
a entrar en comunión, un ambiente tan plural y a la vez tanta
acogida. Impresiona ver cómo se relacionan, valorando la bandera del otro, compartiendo cantos, abiertos a la relación. LA
diferencia no es obstáculo para la fraternidad. Y lo que más nos
ha sorprendido, que cientos de miles de jóvenes caminemos
juntos a celebrar una Misa (y en polaco)! O lo vives y estás, o no
hay manera de entenderlo: silencio, respeto, escucha, canto,
oración y baile final. Cualquier concierto que reúne a 10 o 15
veces menos de gente tiene su espacio en las noticias, ¿estarán
hablando en España de los que estamos viviendo treinta mil
jóvenes españoles en Cracovia?
Somos muchos, las calles abarrotadas funden cantos y lemas, banderas y escudos, acentos y lenguas. La armonía final
es entusiasmante. Hay que vivirlo. Ni la lluvia arreciante agua
los ánimos. Chubasquero y como si nada aconteciera…
Tras la comida (y las pacientes colas) quedamos juntos para
ir al Parque Bolnia (dicho no tiene nada que ver con lo escrito)
para celebrar la eucaristía de apertura de la JMJ.
En un espacio verde inmenso (algo embarrado pues hoy
también vino a visitarnos nuestra amiga la tormenta) sectorizado y ordenado para ocuparlo por todos, hemos vivido la celebración entre el polaco y el latín (a algunos les sonaba igual).
Las concesiones litúrgicas al momento solo han venido por
parte de algún canto y un coro extraordinario, el resto, todo
‘correctamente litúrgico’. El final ha sido una expresión de
alegría y júbilo compartido que se ha ampliado durante horas.
Todo me confirma algo muy dicho entre los que vivimos la
pastoral juvenil pero tan poco practicado: “los jóvenes evangelizan a los jóvenes”. Dios se ha valido de ellos mismos, pese
a tantas formas adultas, para darse a conocer, darse a desear y
proponerse como opción preciosa de existencia apasionante;

arrastra más la propia vida y vitalidad de los jóvenes creyentes
que mil propuestas pensadas y proyectadas desde el mundo
adulto. Y ahí queda, de momento…
Paciencia es la virtud de la JMJ: para comer, ir al servicio,
caminar,… Y eso hemos ejercido tras la Eucaristía. Pero con
buen ánimo. El transporte un poco caos… Los horarios rotos,
pero para eso están, para acomodarse a nuestras necesidades.
Finalmente, todos en casa contentos de la experiencia tenida,
todos menos dos. Una de nuestra grupo ha sufrido un desfallecimiento y acompañada con una amiga hemos tenido que
marchar al hospital. Noche de observación y mañana para
verificar que todo va bien. Ella misma ha insistido al médico
porque ‘no quería perderse lo de la tarde’. Y hay que hacer justicia: el hospital y todo su personal ENCANTADORES. Desde
la voluntaria-intérprete hasta el celador. Creo que nos han
dado una lección de humanidad y cercanía a la que no estamos acostumbrados en otros lugares (y le han hecho todas
las pruebas necesarias). Nuestro agradecimiento al sistema
de salud en Cracovia.
Con muy pocas horas para rendirse al sueño, mañana nos
espera un día muy bonito, un día muy escolapio.

DÍA 7
¡Viva San José de Calasanz!
ué sueño! Me estoy haciendo mayor. Pero vamos para
allá. Nos vamos una compañera, la intérprete y un adulto al hospital para relevar a la persona que se quedó esta
noche. Todo parece indicar por la noche que ha pasado que
está restablecida. El resto va a comenzar la dinámica habitual
de las mañanas en la JMJ: catequesis de un obispo (entiendo
que sean ellos los que las impartan, pero esta propuesta está
pidiendo una revisión a gritos…), preguntas al obispo (que se
vuelven muy cercanos y majetes) y la celebración de la Eucaristía.
Hoy ha venido a nuestra parroquia el cardenal Rouco y,
como era de esperar (quizá no lo debería decir) ha sido de complicada comprensión, vamos, que ha costado seguirle y hasta
escucharle. Los grupos de compartir posterior (pues no nos
hemos quedado a la celebración pues la tenemos esta tarde
en el encuentro de la familia calasancia) nos ayudaron a re-
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Es bonito ver que van
aprendiendo a valorar
y vivir con intensidad
lo que acontece en
cada momento, sea del
signo que sea; poner el
corazón en el instante
que te toca vivir hace
que la vida gane en
densidad y sentido.
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flexionar sobre algunos temas introducidos por el cardenal (por el que no se sintieron
contestados a sus cuestiones).
Las comidas están siendo el momento más difícil de lidiar, por la cantidad de personas y los pocos lugares donde acudir, así que negociamos con una pizzería cercana
el poder acudir los 108 con un menú elemental de pasta y pizza. Y ha funcionando muy
bien y los chicos han quedado contentos y saciados. Y sin apenas mucho más tiempo,
nos vamos al Encuentro de la Familia calasancia (escolapios, escolapias, calasancias,
cavanis, kalasantiner) que se celebra en nuestra parroquia.
Música de acogida con las obligadas presentaciones de los presentes. Tenía buena
pinta. Un parón a la propuesta músico-lúdica para celebrar todos la Eucaristía en la
parroquia. (Valdría la pena hacer un pequeño excursus sobre los templos aquí. Teniendo en cuenta que la media de los cristianos ‘practicantes’ en Polonia es del 33% y que
aquí en Cracovia es del 60%, hablamos de templos enormes que se llenan en cada Misa
(entre 500 y 600 personas). En nuestro caso estaba abarrotada y superaríamos el millar.
La celebración de la Eucaristía ha sido bonita (un templo lleno de jóvenes es de una
belleza especial), pero con unas formas litúrgicas muy cuidadas y gestos y pequeños
ritos que en España rememorarían a las celebraciones de hace 60 años (y el que quiera
detalles que se pase por aquí algún día). El P. General, Pedro Aguado, ha presidido la
misma, rodeado de más de 40 escolapios, exhortándonos a fundamentar nuestra vida
en Jesucristo y la Virgen María como hizo Calasanz (y muchas cositas más). Al finalizar,
foto de familia de nuestro grupo con el P. General.
Cena de pic nic en el espacio verde donde estaba el escenario y concierto de música
(un grupo polaco medio tecno y medio hip hop) y una banda de rock católico que han
tenido a los jóvenes bailando y disfrutando durante más de dos horas.
Quizá la anécdota del día para los nuestros ha sido ver el espacio del encuentro
poblado de hábitos escolapios. Los religiosos de Polonia, Eslovaquia, Hungría y parte
de América, tienden a utilizar con cierta normalidad. Más de uno ha sonreído viendo
moverse las sotanas al ritmo que marcaban los músicos. Aunque para bailes sorprendentes el de nuestro P. Eloy que se arrancó con unos movimientos entre ‘hiphoperos’ y
acrobáticos que dejó a todo el personal con la boca abierta y las cámaras de los móviles
saturadas.
He de decir que los nuestros, mayoritariamente, lo han dado todo. Es bonito ver que
van aprendiendo a valorar y vivir con intensidad lo que acontece en cada momento,
sea del signo que sea; poner el corazón en el instante que te toca vivir hace que la vida
gane en densidad y sentido.
Una oración a la Madre de Misericordia ha recogido el día, con la bendición final
del P. General.
Muy cansados, pero muy contentos (por cierto, sin necesidad ni de una gota de
alcohol).
Agradecidos por lo vivido y por la entrega y acogida de los hermanos polacos. ¡Viva
Calasanz!

DÍA 8
Pastores que dan la vida
stos amaneceres son la posibilidad de gustar intensamente
lo que es dormir. Aquí a las 5 de la mañana ya hay claridad,
pero intentamos dormir hasta las 7,30h. Sorprende el buen
tono que se adopta de buena mañana, seguro que algunos padres
quedarían sorprendidos de ver a sus hijos con tan buen ánimo
cuando están acostumbrados a escucharlos echar pestes cada
amanecer…
Desayuno (han hecho un esfuerzo y nos han puesto café -pero
sin leche, con agua-) y marchamos a la parroquia, a la catequesis y
a la celebración. Hoy hemos estado con un obispo de formas mucho más cercanas y que ha hecho un esfuerzo por llegar y hacerse
comprender; D. Carlos de la diócesis de Quilmer (Buenos AiresArgentina). Tras algunas preguntas, celebramos la Eucaristía
Nos reunimos para organizarnos de manera diferente. Dado
que somos un grupo inmenso agilizamos la manera de movernos.
Para ello formamos grupos ‘eclesiales’, de 12, donde uno de ellos
(no los responsables de la peregrinación) va a tener la misión de
‘ser Pedro’, esto es, procurar en todo momento la unidad del grupo.
Movernos en grupos reducidos facilita mucho y es una manera
de autogestionarse muy interesante.
Tras organizarnos volvemos todos a la pizzería a comer juntos.
Momento de descanso, compartir, dormir algunos (caen como
moscas) y ¡tener wifi!
Marchamos ya en grupos de 12, cada uno a su ritmo, al campo
Blonia donde tendrá lugar el primer acto general con el Papa. Unos
llegan, otros sufren el vallado de las calles por el paso de la comitiva papal y nos vemos inmersos en una apretura en momentos
agobiante. ¡Gente por todas partes, pero no se pierde la alegría
y la ilusión! Finalmente llegamos a nuestro sector B4, habiendo
recogido la lluvia de todo el santo día. Allí escuchamos y vemos
muy en la lejanía, el escenario y el lugar donde está el Papa. Un
preámbulo musical que va pasando por los cinco continentes (es
impresionante la gran cantidad de países), da paso a las primeras
palabras de Francisco a los jóvenes que no fueron para arrancar
aplausos cuanto para remover conciencias: (cito de memoria) “Me
preocupa ver jóvenes que se sienten ya jubilados con 23, 24 o 25
años”… “No tiren la toalla antes de comenzar el partido” (en refe-
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rencia a la posibilidad de cambiar este mundo)… “No pierdan
su vida yendo detrás de cosas falsas que no llenan, de ‘vendedores de humo’. “No consientan que les roben sus energías, su
alegría, sus sueños, con falsas ilusiones…” Y otras más.
Personalmente me gusta constatar que este Papa no es amigo de mostrarse (evita los paseos multitudinarios) sino que
centra en lo esencial, también a los jóvenes. Por eso insistió
en que estábamos celebrando la fiesta de la fe en Jesucristo.
Concluyó este primer acto y cantando entre la multitud,
regresamos no sin un largo y paciente caminar (algunos de
hasta dos horas y media). Aquí el tiempo es elástico y corre
sin prisas.
Mi reflexión de hoy va sobre las personas que poblamos
esta JMJ. Obispos, sacerdotes, religiosos y jóvenes recobramos
como una ingenuidad primera, una vuelta a lo esencial que
nos permite disfrutar de una parte de nosotros en ocasiones
escondida o tapada:
Los jóvenes no tienen inconveniente en cantar una canción
que habla de Jesucristo, de su alegría en Dios. Hablan, comparten, celebran la fe, sus búsquedas con una naturalidad que
les haría ruborizarse en sus grupos de referencia. De alguna
manera experimentan una libertad nueva, casi sin estrenar,
que los lanza a expresarse sin tabúes impuestos por la sociedad
en la que viven. Aquí profesar, dialogar o celebrar la fe es como
las conversaciones de fútbol de cada lunes.
Los sacerdotes son realmente ‘pastores que dan la vida’,
que caminan, se duelen, se ensucian, duermen y despiertan
con este pueblo joven al que acompañan. Muchos distinguidos
con su vestimenta y otros tantos mezclados entre los grupos.
Se percibe realmente una ‘pastoral en camino, en salida’. No
prima la distinción o la distancia sino la más auténtica solidaridad.
Los obispos, se vuelven ‘gentes normales’, personas que se
puede tocar, con las que dialogar de tú a tú sin tener la sensación de hablar idiomas diferentes aunque una misma lengua.
Muchos de ellos animan al aplauso, el baile, el canto y hacen un
gran esfuerzo por ser entendidos. (¿Por qué se transformarán
como los Pokemon cuando llegan a sus diócesis?)
¡Cuánto cambiaría la Iglesia si se viviera en estado de JMJ
permanente!
Hoy me voy a dormir inmensamente cansado, pero satisfe106
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cho de ver a los jóvenes afrontando decisiones, caminando en
grupo y creciendo en la relación entre ellos, además de verlos
contentos en un contexto donde el evangelio y la fe en el Dios
de Jesucristo es el aire que respiramos.

DÍA 9
Dios está en ellos
uevo amanecer con la sensación de haber comenzado
el sueño y tener ya que levantarse. Anoche tuvimos que
acudir a la comisaría para advertir de la ¿pérdida? de un
móvil y una cartera con la documentación. Nada importante
pues el chico traía también el pasaporte (nos ahorramos tener
que acudir al consulado).
Tras el desayuno explicamos la dinámica del día y la importancia de aprovechar estos días centrales de la JMJ. Continuamos moviéndonos en grupos de 12 pues facilita mucho
más el control en medio de la multitud.
Como es habitual, catequesis y Eucaristía. Hoy un obispo
de Puerto Rico con vestimenta oficial y que ha conseguido
adormilar a casi todo el personal (también ayuda la falta de
sueño y el cansancio de los días). Pero cuesta seguir a alguien
que habla de manera monótona y que ¡lee!… Según tengo entendido, se les pide a los obispos que den testimonio, experiencia personal,… Pero se les debe haber olvidado. Este parece un
hombre sencillo y cercano, pero…
Al finalizar la Eucaristía hemos podido agradecer a los
religiosos polacos que nos han acogido toda su cercanía y dedicación. Mañana ya nos marchamos y no celebraremos aquí.
El resto de la mañana para pasear, comprar algún detalle,
acudir a la zona de la reconciliación para poder vivir el sacramento del perdón todos aquellos que quieran.
Comer ya en la zona asignada para evitar las aglomeraciones de ayer. Esta tarde toca el tradicional Via crucis con el Papa.
Como es acostumbrado estos días, ha caído una contundente
tormenta, pero breve.
Ya en nuestra zona hemos vivido con atención el Via crucis,
ayudados por la traducción de la radio y una puesta en escena,
sencilla pero bonita y completa. Entre las palabras del Papa
(que de nuevo han sido muy serias), destaco:
“¿Dónde está Dios si en el mundo existe el mal, si hay
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hombres que pasan hambre, sed, sin hogar ni patria, que son
refugiados, ¿dónde está Dios cuando hay personas que mueren
a causa de la violencia de las guerras, del terrorismo… dónde
está Dios? Existen preguntas para las que no hay respuestas
humanas, solo podemos mirar a Jesús y preguntarle a Él. Y
la respuesta de Jesús es la siguiente: Dios está en ellos, Jesús
sufre en ellos, profundamente identificado con todos y cada
uno de ellos.”
“Estamos llamados a tocar la carne desnuda de Jesús en
todo el que está perseguido, sediento, hambriento… Ahí tocamos al Señor.”
“Hoy necesita de hombre y mujeres, de jóvenes como ustedes que no quieran vivir la vida a medias; capaces de entregar
su vida al servicio de los hermanos más débiles a imitación
de Cristo.
“La única respuesta posible para el discípulo de Jesús ante
el mal es la entrega de la propia vida. Esta es la actitud del
cristianos. SI te dices cristianos y no vives para servir, no sirves
para vivir; con tu vida niegas a Jesucristo.”
Y que los jóvenes aplaudieran tras estas palabras, me ha
resultado muy extraño. Es como si hablando a todos los empresarios les dijera que no son cristianos si no comparten sus
bienes con los pobres y, de repente, se levantaran y se pusieran

a aplaudirle. Algo no me cuadra…
Ha sido contundente, serio y sin concesiones a la galería.
Da la sensación de estar preocupado, como si no se acabara
de sentir cómodo en estas manifestaciones multitudinarias…
Tras acabar, cena (salchichas o pizza está siendo lo más
recurrente), paseo entre jóvenes de todo el mundo y a casa a
descansar… Agotados acabamos. Hoy no hago ni reflexión.

DÍA 10
¿Quéreis ser libres?
a falta de sueño se acostumbra a nuestro cuerpo o viceversa, pero el caso es que estamos arriba como todos los días.
Hoy hemos de hacer las maletas para cargarlas en el bus y
marchar al ‘Campus Misericordiae’ que está a las afueras de la
ciudad (unos 12 km) donde viviremos la Vigilia, dormiremos
al aire libre y celebraremos la Eucaristía final.
Tras cargar el bus, nos reunimos en nuestra parroquia de
referencia a rezar laudes y orientar estos dos días intensos que
nos quedan. Algunas indicaciones y en marcha.
El trayecto de ida ha sido algo caótico, estos polacos lo
tienen todo muy bien preparado, pero lo que son accesos y
reparto de comida está siendo el caballo de batalla para todos
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(y hoy lo sufrimos nosotros contundentemente).
Ahorro literatura, cinco horas engullidos por la muchedumbre, con calor y sin poder comer. Solidaridad de algunos
vecinos en el camino echándonos agua, regalando manzanas
y posibilitando casas para emergencias (nosotros gustamos
de una que invitó a alguno de los nuestros a pastel ante su
agobio y cansancio). Por fin llegamos a nuestro sector, el A5,
mientras por la megafonía insistían en que ya estaban llenos
y marcháramos a otros, pero la llegada anticipada de algunos
del grupo y llevar el mismo polo nos facilitó la reagrupación.
Juntos, pero hambrientos. Tras dos intentos en dos puestos
de reparto de la comida nos quedamos a las puertas, así que
tuvimos que hacer seis kilómetros más para poder adquirir
nuestros picnics. Conclusión: cenamos la comida.
La Vigilia fue bonita, intercalando testimonios, canciones
y unas palabras del Papa que de nuevo a ser contundente y
directo: (no me resisto a copiaros parte de sus palabras -quizá si
lo leéis padres y madres os ayude a orientar vuestra educación
con vuestro hijo):
“Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa
para los jóvenes, y muchas veces difícil de identificar; y que nos
cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que nace
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cuando se confunde «felicidad» con un «sofá». Sí, creer que para
ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos ayude a estar
cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay
ahora modernos con masajes adormecedores incluidos— que
nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computadora.
Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que
nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», es probablemente la parálisis
silenciosa que más nos puede perjudicar, la juventud. ¿Y por
qué sucede esto Padre? Porque poco a poco, sin darnos cuenta,
nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados. Ayer hablaba de los jóvenes que se jubilan a
los 20 años, hoy hablo de los jóvenes adormecidos, embobados,
atontados.
Mientras otros —quizás los más vivos, pero no los más buenos— deciden el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es
más fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados
que confunden felicidad con un sofá; para muchos eso les resulta
más conveniente que tener jóvenes despiertos, inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón.
Les pregunto a ustedes ¿Quieren ser jóvenes adormecidos,

embobados, atontados? ¿Quieren que otros decidan el futuro
por ustedes? ¿Quieren ser libres? ¿Quieren luchar por su futuro?
No están muy convencidos, eh. ¿Quieren luchar por su futuro?”
Por si sirve de algo, hubo un clamor unificado: ¡Sí! (Contestaron)
Tras el acto con el Papa, continuó un par de horas más una
propuesta musical, pero ya la teníamos de fondo mientras intentábamos engullir alguno de esos botes-ensalada y otros ‘delicatessen’ de las bolsas de comida. Tirados sobre los aislantes,
rodeados por cientos de jóvenes y sus sacos, era una imagen
muy cercana a un campo de refugiados recién llegados. Pero
no se vieron ni se escucharon llantos, al contrario, grupitos que
cantaban o rezaban o jugaban o charlaban… Y noche al raso.
Amanece a las cinco de la mañana (y antes ya se ve tentando a la aurora). Pero esto, para mañana.
Hoy mi reflexión final va sobre cuánto bien nos hace ‘experimentar’ una situación que se parezca a lo que otros viven
habitualmente. Sentirte masa, sentir que no puedes avanzar,
que no hay recursos, que falta la comida, que en apenas un
espacio de unos metros nos hacinamos decenas de personas…
Y esto, porque aceptamos estar aquí. ¿Qué sienten todos los
desplazados de sus hogares, que abandonan las pertenencias
que los identifican como pueblo y familia, que se ponen en
camino entre la incertidumbre del hambre y el rechazo, que
son tratados como enemigos o peligrosos? Estos jóvenes hoy
pueden hacer un ejercicio de empatía mucho más real e intenso. Escuchar que ocurre lejos, ver los llantos en las imágenes
de un telediario o leer noticias de regueros humanos en huida
buscando acogida, es ciencia ficción mientras no me duela, no
sienta lo mal que se huele tras sudar durante horas sin posibilidad de una ducha; la incomodidad de esperar media hora
para ir al baño con urgencia o estar en un lugar donde llega
la hora de comer y no hay ninguna posibilidad sino teniendo
que caminar kilómetros para adquirirla. Hoy estos jóvenes han
recibido una lección que solo la comodidad y la indiferencia
de nuestros lugares dejará en el olvido (pero sabrán que existe
porque hoy lo han experimentado).

DÍA 11
Somos los hijos amados de Dios

P

oco a poco amanecimos calados por el rocío de la noche,
pero la opinión generalizada es que hemos descansado (el cansancio es el mejor aliado de un buen sueño
reparador). Desayuno de nuestras bolsas, reorganizarnos y
juntarnos en una zona para la Eucaristía. (Lo de los baños lo
omito…) La sensación en la mayoría era de haber pasado una
noche amontonados pero contentos, protegidos y con cierta
solidaridad de la precariedad vivida.
Cuando el sol comenzaba a picar (pues se anunciaba amenazador disipando nubes), llegó el Papa para comenzar la Misa
a las 9,30h. Y como son aquí en Polonia, solemne, pausada,
latinizada… La homilía volvió a tener su enjundia, aunque
el sueño y el sol fueron sus peores aliados (ya la enviaremos
a los chicos para que puedan leerla tranquilos). En la misma
línea, Francisco continuó zarandeando la vida cómoda en la
que se sitúan muchos jóvenes y lanzó un mensaje bien bonito
partiendo de la figura de Zaqueo en el evangelio, sobre el amor
de Dios y cómo nos dignifica y enriquece personalmente:
“Esta es nuestra «estatura», esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. Entendéis
entonces que no aceptarse, vivir infelices y pensar en negativo
significa no reconocer nuestra identidad más auténtica: es como
darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí; significa
querer impedir que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama
tal como somos, y no hay pecado, defecto o error que lo haga
cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—,
nadie es inferior y distante, nadie es insignificante, sino que
todos somos predilectos e importantes: ¡Tú eres importante!”
Toda ella no tiene desperdicio, y se valió de imágenes muy
habituales para los jóvenes (celular, navegador, etc. Vale la
pena darle una lectura serena…)
En previsión de agilizar la salida del Campus y de iniciar el
viaje, salimos antes de acabar la Eucaristía y pudimos regresar
a la parroquia donde estaban los autobuses en dos horas y
media ¡solo! Y como no hemos tenido día sin lluvia, al llegar,
ya a resguardo, cayó la tromba de agua más intensa de estos
días, aunque duró apenas 10 minutos. Fue como la despedida.
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Comimos en la pizzería de siempre y sin posibilidad de ducha, para Viena.
El viaje se hace larguísimo, y entre atascos y otros asuntos, hemos llegado a la
capital de Austria a las 2 de la madrugada (en el hostel acababa de llegar otro grupo
que también venía de Cracovia). Reparto de habitaciones, las ‘cositas de unos y
otros’, y algunos nos metimos pasadas las 4 en la cama…
La reflexión de hoy se la lleva una pregunta: ¿vale la pena tantísimo despliegue
de tiempo, medios y recursos que supone una JMJ?
Si respondo con la razón y el corazón en la mano, diría: no. Siento que el evangelio y la propuesta de Jesús tiene que ver más con simplicidad que con propuestas
complejas; más con la minoridad que con la grandiosidad; más con el pequeño
grupo que con las masas; más con la discreción de la predicación doméstica que
con magnos discursos en grandes manifestaciones humanas… Pero también hay
que acoger los nuevos tiempos, esta época de intercomunicación y reconocimiento
global que conlleva, sin duda, las magnas concentraciones identitarias. Que puedas
encontrarte con miles de jóvenes de todas las partes del mundo que se reúnen para
manifestar su fe o, al menos, su búsqueda personal, es siempre un valor evidente.
¿Se podría hacer de otra manera? No sé. Con todo, sin quitarle todo el valor a este
acontecimiento, no podemos centrar ni articular la evangelización con los jóvenes
desde los eventos, sería la mejor manera de fragmentarlos (soy cristiano y vivo mi
cristianismo cuando vivo estas experiencias, el resto hago ‘mi vida’ normal’). Las
JMJ tienen sentido dentro de una pastoral de conjunto, del día a día o semana a
semana, y como realidad misionera para poder animar a vivir la posterior cotidianidad de lo vivido… En fin, se me ocurre mucho más, pero la hora y el lugar quizá
no sea el más adecuado.
Gracias, Señor por lo vivido estos días en Cracovia. Gracias por la acogida de los
hermanos escolapios y de tantos voluntarios y personas de buena voluntad.

DIA 13
Bendito sea el Señor
ías de viaje y muchas horas de autobús. Viajar encajado en un asiento, viendo
pasar paisajes en el recorrido monótono de la carretera. Muchos más serían
los calificativos aburridos y cansinos con respecto a las horas pasadas, pero no
ha sido así. La disposición alegre interior es capaz de modificar cualquier escenario
triste y soporífero. Y eso ha pasado. Las horas de bus han sido horas de diálogos, cantos, contemplación, oración, testimonio, diversión y un sinfín más de experiencias
brotadas del interior de cada chico y chica que ha vivido estos días la JMJ. Es más,
muchos de ellos (más allá de sentir la llamada de sirenas de su cama y su habitación)
hubiesen querido hacer perdurar el viaje de bus.
Tras un desayuno en el hostel de Viena, marchamos a dar una vuelta por la
ciudad. Más allá de la delicada pieza de orfebrería que es Praga, Viena nos ofrece
una mirada más alta, un sabor ‘imperial’ que rezuma en sus edificios y calzadas. Es
bonita, pero no es tan atractiva, no seduce como la capital Checa. Comida por libre
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y regreso a retomar nuestro segundo día de ruta de regreso, esta vez nos espera la etapa
reina, más de 1000 km. El bus se vuelve un centro de cura de sueño para muchos. Las
horas acontecen entre mil propuestas diversas dentro del habitáculo motor. Tras más de
12 horas de camino, llegamos a Génova, tras haber atravesado Austria, Alemania e Italia.
Nos acogen los religiosos escolapios del colegio, mayores pero encantadores. Han estado
desde las tres de la madrugada hasta nuestra marcha atentos a nuestras necesidades. Al
entrar en la escuela, agua fresquita, ¡pero frizzante! (con gas) -nuestros jóvenes la prefieren así me comenta el P. Saviola, rector). Han de sacar botellas de agua natural ante el
fracaso primero. Dormimos unas horas, desayuno y oración. En la puerta de la escuela
(que va menguando porque la escuela católica italiana está tiene graves problemas para
subsistir), damos gracias de nuevo y bendecimos cuanto acontece o ha de llegar. Luego
un tiempo para visitar la ciudad (un pequeño grupo opta por echar una pachanguita en
el campo de hierba artificial del patio). Nos reunimos para la comida, pizza napolitana
(¡esto es pizza!) y focaccia típica genovesa (especie de coca, torta de aceite), junto a unos
panecillos con fiambre y refrescos. Y para postre, ¡helado! Tenemos un gesto con los que
han cumplido años estos días y a continuar. A la hora de convenir el pago, todo es una
donación de una persona que quiere tener este detalle. Rezaremos por ella.
De nuevo maletas hasta el bus, en un clima ya típico de este Mediterráneo en agosto.
Nos quedan casi 900 km más.
De nuevo el bus se convierte en el campamento ambulante. Esta vez el visionado de
‘El rey León’ se convierte en una atracción para todos. De nuevo, de madrugada, llegamos
a Calella, donde el titular del centro Escolapio nos espera y nos acoge. Dormimos casi
todos en el claustro (por calor) y alguna habitación. Prieto se despide. Ha sido el ‘chóferjefe’ y el alma de la organización logística de lo que eran los viajes. Profesor nuestro de
Oviedo que es conductor de buses y ejerce de vez en cuando. Con nosotros lo ha hecho
extraordinariamente (solo algunos sabemos cuántos días y cuántas horas de preparación
le ha llevado). Él lo hace como fruto de su vocación educadora escolapia. Gracias Prieto.
También se despide el P. Eloy, pues ha de tomar un bus que si no se va hoy no llega mañana con todos. Gracias también al P. Eloy por su alegría y acompañamiento cercano.
Dada la hora se frustra el plan de baño nocturno en la playa (Carles es un aguafiestas).
Acabo con una nueva reflexión. ¿Qué se necesita para disfrutar y pasarlo bien? La
respuesta tras vivir estos dos días es simple: casi nada, la voluntad de disfrutar. Hemos
pasado 48 horas donde lo esencial ha sido el contacto con los otros. Apenas sin recursos,
pero con la capacidad humana de intimar, acoger, desplegar dones, escuchar, ser creativos. Esta capacidad innata al ser humano aparece en momentos como estos. La buena
noticia es que no la hemos perdido. La mala, que queda anestesiada ante la dictadura
de la tecnología convertida en fin y no en medio. Durante dos días el diálogo y la charla
han sustituido al whatsapp; las cartas, la guitarra y los juegos varios, a la videoconsola;
la cercanía del otro al imperio audiovisual de internet. Todavía hay esperanza para esta
generación: los viajes largos y tediosos en autobús… ¡Bendito sea el Señor!
Mañana, nuestro último día.
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ÚLTIMO DÍA
Sois la juventud de Jesucristo
i cuatro horas. Esto de no dormir, nos hace dormir menos, o así lo viven estos jóvenes.
Seguramente la claridad del día ha despertado a la mayoría, así que adelantamos nuestra marcha a la playa. Desayuno rápido, bañador, toalla y, ¡a la playa! (Seguramente
ninguno de ellos había pisado una playa a estas primeras horas de la mañana). El agua estaba
fresca y agradable. ¡Qué a gusto sentirte rodeado de agua! (Comentario que tiene sentido ante
la carestía de duchas e higiene personal en condiciones durante casi 10 días). De nuevo juegos,
nadar, tumbarse un ratito… Y para el colegio. Hemos de concluir con la Eucaristía final de la
peregrinación y la comida antes de emprender nuestro último viaje.
La Eucaristía ha sido familiar y sencilla. Cantamos y nos reconocemos en los cantos. Escuchamos con atención y nos animan a ‘ser cristianos’ y parecerlo. No podemos dejar echado en
saco roto todo lo vivido. Cada cual como pueda, pero hemos de ser testigos de lo vivido. Nuestras
búsquedas; los momentos de ver a Dios y sentirnos Iglesia; las certezas vividas; la experiencia
vivida del amor de Dios… Todo se convierte en alimento para dar a otros, para compartirlo.
Lo vivido es nuestros ‘cinco panes y dos peces’ que se verán multiplicados si somos capaces
de entregarlos (no sin rubor y temor) donde estemos. ¡Vivamos como bautizados, como reyes,
profetas y sacerdotes! (El momento de la Paz se ha convertido en un preaviso de despedida,
de sentimiento compartido y expresado).
Sin tiempo para bailar el ‘Hubo un hombre’, marchamos a comer en dos turnos: sentados,
dos platos y de caliente. Hasta nos sentimos extraños (le comento a una que comía sentada
de lado y en una esquinita de la silla que se pusiera bien y me contesta: “¡es que no estoy
acostumbrada!”)
Primeras despedidas. Un bus marcha a Valencia y Albacete y el otro a Madrid, Salamanca
y Santander. Quizá sentimiento de pérdida ante la separación pero de mucha ganancia.
El viaje, de nuevo, creativo. Dormir, juegos, cantos,… Último rezo de la Corona de las 12
estrellas. Los últimos kilómetros con desparrame de sentimientos, alternando cantos de todo
tipo (se masca la separación). Muchos cansados y con deseo de volver a sus comodidades pero
con una llamada intensa y fuerte a seguir viajando, a no detener este camino, esta peregrinación
iniciada hace quince días. Nos notifican que Valencia ha llegado. Lo siguientes serán casi a la
par, Madrid y Albacete. En Madrid un grupo de padres, madres y hermanos se amontonan ante
el bus aparcando. Bonita imagen la de hijos abrazando a sus padres. Algún rostro más serio (no
han venido por él…) Últimas despedidas, agradecimientos y fotos finales.
Por nuestra parte: Alfredo, Eloy, Simón y Carles. Carmen y Maite. Valentín, Abel, Santiago
y Prieto… Gracias por cuanto hemos podido compartir, vivir y aprender juntos. Nos unimos
al salmista para decir en voz alta: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
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Que Calasanz os bendiga. Y recordad, sois la juventud de Jesucristo…
P.S. Es la primera vez en todos mis años de escolapio que yo recuerde, que llego de una experiencia pastoral o viaje de estudios (con niños, adolescentes o jóvenes) y mayoritariamente
se acercan las familias de manera evidente y explícita para agradecer lo que se ha posibilitado a
sus hijos. Durante años me he sentido agencia de viajes, bajo la tiranía inhumana del ‘yo pago,
yo mando y no hay nada que agradecer’. Nunca me ha importado, pues sé que la experiencia
vivida y posibilitada es el mejor pago, y además, prefiero ser gratificado por el ‘mejor Pagador’.
Todavía en el día después seguimos recibiendo algún mail y whatsapp de agradecimiento. Lo
reconozco, me sorprende. Y me alegra. Creo que el agradecimiento es la muestra más delicada
del amor y necesitamos amar y sentirnos amados. En nuestro caso, esto siempre se da, pues
donde fallan los hombres, suple Dios con creces. ¡Ah! Y además, en vez de quedarme el último
y solo (hasta que todos han recogido a todos), una familia se preocupó de acercarnos a casa.
Guinda.
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