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La Fundación Educatio Servanda fue 
creada en 2007 por Juan Carlos Corvera 
Córdoba y Silvia Cano García, su mujer, 
para servir de vehículo material, para 
la promoción entre los jóvenes de una 
educación confesional, conforme a los 
principios y valores propios de la doctri-
na de la Iglesia Católica.
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La Fundación
01

Educación de calidad
Comprendemos la enseñanza de las ciencias y las humanidades como medio excelente para 
la construcción de la persona. Desarrollar esto requiere una pedagogía y una metodología 
coherentes y cuidadas. Comprendemos la enseñanza de las ciencias, de las artes y de las hu-
manidades como medio excelente para el desarrollo de la persona. 

Educación personalizada y personalizadora
Una educación dirigida a la persona, que quiere potenciar todas las facultades de la misma: 
cognitiva, volitiva, afectiva, corporal, trascendente y social. Con especial atención a las particu-
laridades de cada persona, en cuanto único e irrepetible, verdadero tesoro a los ojos de Dios: 
“Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo” (Is 43,4).

Educación dual con atención a la diferencia
Varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica y única dignidad personal. Bus-
camos la educación integral de la persona desde una propuesta diferenciada en determina-
das edades (Primaria y Secundaria) para responder mejor a las dimensiones específicas del 
desarrollo del varón y la mujer. 

Educación integral y trascendente
El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica concepción de lo que es ser 
persona se puede atender al desarrollo armónico de la misma, en su dimensión espiritual y 
corporal. La familia, el centro escolar y el tiempo libre han de ser escuela de virtudes para 
formar un sujeto moral capaz de responder responsable y libremente a los retos que ofrece 
la sociedad actual. 

Educación con las familias
A través de la educación familiar, los jóvenes participan de una cultura concreta, con creencias 
y valores que han de asumir libremente, mantener e incrementar. Como fundamento y prin-
cipio de una vida verdaderamente humana, la familia cristiana es insustituible en la tarea de 
la educación de los hijos. Cada vez es más importante acompañar a las familias en el proceso 
educativo de sus hijos; orientarles en su labor y formar con ellos un equipo que persiga la 
unidad de acción en la educación de sus hijos. 

Formación del carácter
Potenciar la formación del carácter, integrando la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Esta 
labor encuentra en el deporte de equipo y en las actividades de tiempo libre un espacio privi-
legiado para su desarrollo, sobre todo, para fomentar virtudes como la fortaleza, la generosi-
dad, el compañerismo, y como un medio de equilibrar la autoestima de niños y jóvenes. 

Educación en el compromiso social
Queremos fomentar en la persona la práctica del servicio voluntario al prójimo. Queremos 
formar jóvenes que tomen conciencia del compromiso social que tienen como individuos que 
no viven aislados, sino que forman parte de una sociedad a la que deben servir y ante cuyos 
problemas no pueden volver la espalda. Así, mediante el fomento de líderes cívicos capaces 
de ser agentes movilizadores en su entorno, conseguiremos un efecto multiplicador.

Los fundamentos de este proyecto 
educativo son los siguientes: 

La Fundación tiene como objetivo or-
ganizar una obra educativa multidisci-
plinar, católica, de ámbito nacional, ar-
ticulada territorialmente a través de las 
diócesis con la participación y acompa-
ñamiento de sus obispos. 

7



8 9

Patronatos
D. Juan Carlos Corvera Córdoba
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Jaime Montesino Lloret
D. Óscar Rivas Pérez

Junta de directores

Consejo directivo

D. Pedro Luis Llera Vázquez
Dña. Teresa López Montes
D. Carlos Martínez Encabo
Dña. Almudena Quintas Beteta
D. Óscar Rivas Pérez
P. Ángel Villaplana Rivero
Dña. Amalia Almendro García
D. Alfonso Díe López
D. Jaime Montesino Lloret
D. Juan José Fuster Pérez
D. Luis Alejandro Pollicino
Dña. Mar Pérez Zurita
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Fernando Rodamilans Ramos
P . José Julio Fernández Perea
D. Isaac Sampedro Luna
Dña. Ana Valero Navarro

Presidente 
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente 
D. Juan Pedro Sánchez-Horneros Muñoz

Patronos 
Arzobispo: D. Francisco Cerro Chávez
Dña. Silvia Cano Garcia 
D. David Cabello López 

Secretario del patronato
D. Alfredo Dagnino Guerra

E. S. Toledo

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Vicepresidente
Dña. María del Mar López Andrés

Patronos
Obispo: D. Antonio Gómez Cantero 
Dña. Silvia Cano Garcia  
D. David Cabello López

Secretario del patronato
D. Alfredo Dagnino Guerra

E. S. Almería

Dña. Ana Belén Blázquez (Personal)
D. José María Carrera (CEM) 
Dña. Begoña Casal (Contabilidad)
D. Raúl Corvera (Administración)
D. Javier Chico (Extraescolares)
Dña. Vicky Guijarro (Secretaría)
D. Álvaro Guzmán (Comunicación)
Dña. Virginia Martín (Personal)

Servicios centrales 

Presidente  
D. Juan Carlos Corvera Córdoba 

Patronos  
Obispo: D. Ginés García Beltrán  
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López 
D. Juan Antonio Perteguer Muñoz 

Secretario del patronato 
D. Alfredo Dagnino Guerra

Educatio Servanda

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba

Vicepresidente
D. Juan Carlos Herrera Alhucemas

Patronos 
Obispo: D. Rafael Zornoza 
Dña. Silvia Cano Garcia 
D. David Cabello López  
Dña. Carmen Lobato Herrero

Secretario del patronato
D. Juan Jesús Delgado Muñoz

E. S. Cádiz y Ceuta

Órganos de dirección y  
gestión de las fundaciones



10 11

JUAN CARLOS CORVERA
Presidente fundador

Ver recorrido de  
la Fundación

Si has seguido las noticias y memorias 
anuales de Educatio Servanda ya te 
habrás dado cuenta de que ningún 

año ha sido, lo que podríamos denominar 
en términos convencionales, un “año de 
transición”. En todos ellos ha habido emo-
ciones fuertes, acontecimientos importan-
tes, actos de relevancia, nuevas obras…

Si tuviéramos que calificar en dichos tér-
minos 2022, deberíamos decir que fue un 
“año de vértigo”. Recién comenzado este, 
en el mes de febrero, recibíamos oficial-
mente el encargo por parte del arzobis-
pado de Valladolid y del Patronato propie-
tario del Monasterio de La Santa Espina, 
de asumir la continuidad de la obra de La 
Santa Espina. El monasterio es un Bien de 
Interés Cultural, de cuna cisterciense, con 
casi nueve siglos de historia, que alberga 
en su interior la escuela de formación agra-
ria más antigua de España, encomendada 
a los Hermanos de La Salle en el año 1.888. 

Carta del presidente

personas compartimos descanso, amistad, 
acrecentamos nuestra “familia de familias” 
y disfrutamos de las instalaciones interio-
res y exteriores, de su piscina y pistas de-
portivas, del maravilloso entorno natural, 
los montes Torozos, así como de su rique-
za cultural y gastronómica.

Asimismo, el monasterio acogió el viaje de 
fin de curso de los alumnos de sexto del 
colegio de Parla y el curso de formación de 
directores y coordinadores que tradicio-
nalmente se celebra la primera semana de 
julio. Más de 60 participantes, que tuvieron 
ocasión también de conocer esta nueva 
realidad.

Un año más, ofrecimos a la sociedad nues-
tro congreso, que este año reflexionó en 
torno a la figura del padre y la paternidad. 
“San José, la sombra del Padre” fue el lema 
escogido para la XII edición del Congreso 
de Familias y Docentes Católicos. Como 
expresaba de forma precisa nuestra nota 
de prensa, “la figura del padre es, a diario, 
víctima preferente de ataques que no solo 
ponen en cuestión su existencia en el seno 
de la familia, sino que es a menudo denos-
tado, cuando no criminalizado. Asistimos a 
una evidente pérdida cultural de la pater-
nidad”.

Sin embargo, más allá del congreso, nues-
tra presencia en la vida pública, es ya una 
constante. Comunicados, presencia en me-
dios de comunicación, colaboración con la 
organización de la marcha por la vida en 
marzo o la manifestación “En defensa de 
la vida y la verdad” en junio… dan buena 
muestra de ello.

También en 2022 veía la luz el primer libro 
que habla de nuestra institución. Escrito 
por Oscar Rivas, nuestro director de comu-
nicación, “Misión de audaces: testimonios 
y milagros de hoy en día”, relata historias 

Desde entonces, la evolución de los estu-
dios agrarios y las diferentes administra-
ciones responsables de su titularidad, han 
desembocado en la realidad educativa ac-
tual, articulada en dos partes. Por un lado, 
la formación reglada de los alumnos de 
Formación Profesional, a cargo de la Con-
sejería de Agricultura. Por otro, la partici-
pación de Educatio Servanda, cuyo claus-
tro formado por siete educadores y un 
director, asume una parte de la enseñanza 
reglada, el acompañamiento educativo de 
los alumnos internos residentes, y la direc-
ción y gestión de la propia residencia de 
estudiantes, mediante un convenio suscri-
to con la propia Consejería de Agricultura. 

En páginas interiores tienes información 
más detallada del proyecto completo de 
esta nueva obra que nos ha permitido co-
menzar a trabajar en una nueva diócesis, 
la de Valladolid, la diócesis del Corazón de 
Jesús. Es un honor y una enorme respon-
sabilidad asumir este relevo institucional 
de los Hermanos de La Salle, al que suma-
mos el nuevo proyecto global ideado por 
Educatio Servanda en las instalaciones del 
conjunto monástico. Inauguramos con ello 
una nueva etapa en la larga vida de un 
monasterio convertido ya en enclave para 
nuestras actividades de tiempo libre y for-
mación de familias.

Y como muestra, varios botones… Allí cele-
bramos en Semana Santa la Pascua de Fa-
milias. Más de 120 personas, matrimonios, 
hijos, monitores, amigos… acompañados 
por el p. Ángel, tuvimos ocasión de vivirla 
un año más en familia. Y lo hicimos en el 
lugar donde se conserva la reliquia de una 
de las espinas de la corona de Jesús y que 
dio nombre al monasterio en su fundación, 
en el año 1.147.

En agosto, también allí, disfrutamos de 
dos semanas de vacaciones familiares. 250 

reales de personas concretas, con nom-
bres y apellidos, a las que su contacto con 
Educatio Servanda ha supuesto un punto 
de inflexión en sus vidas. Son milagros que 
el Señor hace posible cuando se le deja ac-
tuar en libertad. Todos los beneficios de 
su venta son destinados a “40 días por la 
Vida”, una joven organización perseguida 
por el simple hecho de rezar delante de 
centros abortistas.

Todo ello, por supuesto, sin olvidar la que 
es nuestra principal misión, expresada en 
nuestros fines fundacionales: “Servir de 
vehículo material para la promoción entre 
los jóvenes de una educación confesional, 
conforme a los principios y valores propios 
de la doctrina de la Iglesia Católica”. 

Además, nuestros diez centros formativos, 
que este año comenzaron con el proyec-
to Alumni, a fin de agrupar a todos aque-
llos antiguos alumnos -nuestros queridos 
“juanpablistas”- que deseen seguir en con-
tacto con sus profesores y compañeros; el 
Centro de Estudios Musicales, donde ya es-
tudian 493 alumnos; el grupo scout, que se 
ubica en el colegio con más de 120 alum-
nos, niños y jóvenes del barrio; así como 
la amplia oferta cultural y deportiva que 
ofrecemos a nuestros alumnos y sus fami-
lias, siguen siendo el corazón de Educatio 
Servanda. 

En suma, espero y deseo que un año más, 
hayamos conseguido, con la gracia de 
Dios, nuestras oraciones y nuestro esfuer-
zo, seguir contribuyendo a desarrollar en 
España la misión específica de la educa-
ción católica que, en palabras de nuestro 
patrón y protector, san Juan Pablo II “con-
siste sobre todo en comunicar a Cristo, en 
coadyuvar a que se forme Cristo en la vida 
de los demás”.
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Si las piedras hablaran nos revelarían que este monasterio, 
fundado en el año 1147, y situado en la comarca de los 
Montes Torozos, a 43 km de Valladolid, en un pequeño va-

lle que recorre el río Bajoz, es uno de los grandes tesoros de 
Castilla y León.

Y lo es por muchas razones: la primera, su significación histórica, 
ya que, como se muestra en las siguientes páginas, el monaste-
rio ha sido testigo de grandes acontecimientos patrios; la segun-
da, porque se trata de uno de los grandes referentes artísticos 
de la orden cisterciense; no en vano fue edificado a instancias 
de san Bernardo por su hermano san Nivardo; la tercera, y no 
menos importante, porque en su interior alberga una de las es-
pinas de la corona de Jesucristo, allí venerada desde hace nueve 
siglos por miles de fieles.

El Monasterio de La Santa Espina, 
tesoro de Castilla, la nueva obra 
de Educatio Servanda

En 2022 la Fundación Educatio Servanda recibía 
por encargo de Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo, 
VI marqués de Valderas y presidente del patronato 
de la Fundación de La Santa Espina, la misión de 
asumir la gestión de una nueva obra: el monasterio 
de La Santa Espina.

12 13
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«Petit, aedificat, ditat, protegit, aperit: 
Santia, Bernardus per Nibardum Alfonsus, Spnea 
Corona, Petrus»
Según la tradición, estos versos, que nos saludan en la puerta 
de entrada al edificio, y se hallaban en muchos lugares del 
monasterio de La Santa Espina, han de interpretarse como:

«La infanta Sancha pidió la fundación de un monasterio que 
San Bernardo edificó por mediación de Nivardo, fue enrique-
cido por el rey Alfonso y es protegido por la corona de espi-
nas. San Pedro, el patrón de la casa, abre la puerta del cielo»

Una historia de santos, 
reyes e ilustres…

Y es que la historia del monasterio, bautizado en sus inicios como monasterio de 
San Pedro de la Espina, pudiera muy bien explicar la historia de Castilla y de Espa-
ña. Estos son sus principales hitos.

Doña Sancha y san Bernardo, con ellos empezó todo
Siglo XII. Doña Sancha, nieta de Alfonso VI, conquistador de Toledo; hija de doña 
Urraca, reina de Castilla; sobrina del Papa Calixto II, y hermana de Alfonso VII el 
Emperador, vuelve de Tierra Santa. De camino a España, visita en Claraval a san 
Bernardo. Le traslada su deseo de donar a la Orden del Císter unas heredades en 
Valladolid, para edificar un monasterio. El santo aprueba el proyecto.

El primer abad, un santo
San Bernardo envía a Valladolid al menor de sus hermanos, san Nivardo de Fontai-
nes. Le encomienda la misión de traer a España el nombre del Císter, confiándole 
la revisión de las obras de construcción del monasterio. Será el primer abad de La 
Santa Espina.

… que habla de Castilla y de España

14



16 17

La condesa de La Santa Espina y los hermanos lasalianos
Bajo el marquesado renace La Santa Espina. Doña Susana, marquesa de Val-
deras, decide fundar una institución benéfica que instruya a huérfanos pobres. 
Con este fin elige a los Hermanos de La Salle cuya llegada se produce en 1888. 
En honor a sus méritos, doña Susana recibe el título de condesa de La Santa 
Espina.

Primera escuela de Capacitación Agraria de España
En la década de los 50 tiene lugar un nuevo punto de inflexión. El ministro de 
Agricultura, Rafael Cavestany, inaugura en La Santa Espina la primera Escue-
la Oficial de Capacitación Agraria de España, dirigida a jóvenes de 18 años. El 
acuerdo supone la restauración del monasterio.

El encuentro
El tiempo transcurre. Siglo XVI, la hora de España. Gracias 
al favor de santos, reyes y nobles, La Santa Espina es ya 
motor de Castilla. El rey Felipe II, hijo del emperador Car-
los I, elige las puertas del monasterio para conocer a su 
hermano Jeromín, luego conocido como Juan de Austria, 
vencedor de Lepanto. 

Tiempos recios 
Tras siglos de bonanza ininterrumpida, asoman tiempos 
duros. A las riadas que en 1718 anegan sembrados y bo-
degas, y al incendio que en 1731 arrasa techos, biblioteca 
y archivos, se suma la invasión napoleónica, que expulsa 
a los monjes y expolia cuanto encuentra a su paso (ani-
males, piezas artísticas, muebles, vigas, tejas, puertas, bal-
dosas..).

La desamortización, a modo de puntilla
La situación empeora cuando apenas una década des-
pués, el monasterio sufre la iniquidad desamortizadora 
de Mendizábal. Subastado en 1821, el edificio es adquiri-
do en 1837 por Manuel Cantero quien lo vende a Ángel Ál-
varez, I marqués de Valderas. Tras décadas de abandono, 
el edificio presenta un estado ruinoso.

17
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… que es referente arquitectónico 
del arte cisterciense
La gran riqueza del conjunto artístico del monasterio, 
donde conviven a la perfección diversos estilos artísti-
cos que expresan su desarrollo histórico, describe bien 
cómo vivían los monjes del Císter, conocidos como los 
monjes blancos.

Sala Capitular
Referente del arte cisterciense en 
España, data del siglo XIII. Puerta de 
arco agudo con arquivoltas y colum-
nas, y ventanales bíforos apuntados 
a cada lado. Estancia cuadrada di-
vidida en nueve tramos y bóvedas 
con arcos de crucería.

Claustro de la hospedería
De estilo herreriano, con dos cuer-
pos de altura y arcos de medio pun-
to, es producto de la ampliación 
que tuvo lugar en el siglo XVI.

Claustro Reglar
Construido en el siglo XII, su exis-
tencia precede en el tiempo al de 
la Hospedería. Sus magníficos luci-
llos románicos sirvieron de enterra-
miento a nobles estirpes.

Armalorium y sacristía
De planta rectangular y arcos de 
medio punto, cubierta por una bó-
veda de arista.

18 19
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Resalta la sintonización entre los diversos es-
tilos, como el progótico y el renacentista. Re-
tablo de la Escuela de Inocencio Berruguete. 
Planta de cruz latina con tres naves de seis 
tramos. La cabecera se compone de:

Iglesia: conjunto arquitectónico

Capilla de La Santa Espina
Concebida para albergar la insigne reli-
quia, el dibujo de la planta y alzada fue 
trazado por Francisco de Praves, regi-
dor de Valladolid y veedor general de 
las obras reales. 

Capilla de los Vega
Obra del gótico del siglo XIV, en ella 
fue enterrada la familia de los Vega, 
entre ellos, Hernando de Vega, co-
mendador mayor de Castilla y Juan 
de Vega, presidente del Consejo 
Real y virrey de Sicilia.

Capilla de San Rafael
Adornada con una predela del s. XV, 
cuya autoría corresponde a Pedro 
Berruguete. Sagrario en madera 
policromada del s. XVI y una imagen 
de la Virgen con el Niño en alabas-
tro, de la escuela napolitana. Llama 
la atención el arco en esviaje.

20 21
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Traída por Carlomagno 
De acuerdo con la información recogida en el Tumbo, -cartulario donde 
los monasterios registraban los datos de interés para su historia-, tras visi-
tar a san Bernardo, doña Sancha «prosiguió su camino hasta París donde 
visitó el monasterio de san Dionisio (capilla de los reyes de Francia). Le 
mostraron gran parte o la mitad de la corona de espinas de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, la cual había traído allí desde Constantinopla el emperador 
Carlo Magno».

Por gentileza de Luis el Joven, rey de Francia
En virtud del parentesco que le une a doña Constanza, reina de Francia 
-ambas eran primas- la infanta:

«Suplicó la Infanta al Rey de Francia, Luis el Joven, que por intercesión de 
la Reina (Doña Constanza) le hiciera merced de alguna pieza de aquella 
preciosa guirnalda. El rey se lo concedió y mandó desgarzar una espina de 
la santa corona, la cual la Infanta escogió y se la dio. Según se ve en ella es 
de las espinas más teñidas en la sangre de la cabeza de nuestro redentor 
Jesucristo que traspasaron su divino cerebro».

Ante la duda…
En 1905, d. Enrique de Almaraz, obispo de la diócesis de Palencia, a la que 
pertenecía por entonces el monasterio, a fin de constatar la autenticidad 
de la santa espina -tras el periodo de exclaustración- decide llevar a Roma 
el relicario y verificarlo con teólogos consultores de la Sagrada Congrega-
ción de Indulgencias y Reliquias. Allí le aconsejan formar un expediente 
con toda la información que pudiera recoger.

… y que alberga en su interior su 
mayor tesoro: la santa reliquia

La espina, extraída de la corona que hubo de sopor-
tar Jesucristo durante aquellas horas de pasión, y que 
podemos encontrar en la iglesia del monasterio, lleva 
nueve siglos siendo objeto de veneración por millones 
de peregrinos. 

Hechos milagrosos
En su libro Un rincón de Castilla, Antolín Gutiérrez relata 
algunos de los milagros obrados por la santa reliquia, si 
bien se lamenta de que la historia de milagros anterio-
res, que estaba «relatada cuidadosamente» en una Me-
moria, fuera destruida por el incendio de 1731.

… la prueba de su autenticidad
En respuesta a dicha petición, el obispo envía el expediente, el cual, 
una vez examinado por la Sagrada Congregación, teniendo a la vista 
el relicario, en su resolución «De authenticitate unius ex espinis coronae» 
determina la autenticidad de la reliquia. Reproducimos su parte final:

«Nos decretamos y ordenamos que vuelva a tributársele el culto que de 
antiguo daban los monjes y los fieles en aquellos tiempos y en tiempos 
posteriores, según lo afirman testigos de veracidad y conciencia […] los 
que fueren Párrocos o Ecónomos de esta parroquia, cuidarán de guar-
dar con el respeto y veneración que merece tan insigne reliquia, y la ex-
pondrán a la veneración de los fieles, y pedimos a Dios Nuestro Señor, 
que por su culto y devoción obtengan los fieles gracias espirituales para 
el alma, y temporales, si así conviniere para mayor gloria suya».
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875 años: la historia continúa

La presentación institucional de Edu-
catio Servanda en La Santa Espina 
se producía el mismo año en que el 

monasterio cumplía 875 años de vida, el 
mismo día, un 15 de octubre, solo que 
seis años después, en que nuestra Fun-
dación, con todas sus obras y trabajado-
res, se consagraba al Sagrado Corazón 
de Jesús. Precisamente, en la misma 
Tierra de Campos donde hace 311 años, 
a escasos 15 kilómetros del monasterio, 
nacía Bernardo de Hoyos, aquel a quien 
el Sagrado Corazón de Jesús reveló que 
reinaría en España «con más veneración 
que en otras muchas partes». 

Porque lo cierto es que, amén del hilo 
visible, humano, que explica el recorri-

do que nuestra Fundación ha debido 
transitar hasta llegar a La Santa Espina, 
por estos y otros aspectos que se mues-
tran en las siguientes páginas, parece 
haber un hilo invisible, misterioso, que 
hace pensar que nuestra llegada a La 
Santa Espina, una vez más, pueda de-
berse antes a la causalidad divina que a 
la casualidad humana. 

Con esta firme convicción, dábamos a 
conocer un proyecto ilusionante que 
abre una nueva etapa y esperamos sea 
tan fecunda como lo fueron aquellas 
que nos precedieron. Por esta razón, 
con el orgullo del legado recibido, pode-
mos afirmar que después de 875 años, 
la historia continúa.

24 25



26 27

El 8 de enero de 2019, el marqués de Valderas, Hipólito Sanchiz Álvarez 
de Toledo, se pone en contacto con el presidente de Educatio Servanda, 
Juan Carlos Corvera, para trasladarle una necesidad. En 1888 su ante-
pasada, doña Susana Montes, propietaria del monasterio de La Santa 
Espina, había encomendado a los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de San Juan Bautista de La Salle la fundación de una institución bené-
fica para instruir a huérfanos pobres. Con el tiempo el orfanato pasa-
ría a ser una residencia de estudiantes. Ciento treinta y cuatro años 
después, por razones internas de la congregación, los hermanos de La 
Salle deben dejar su servicio en el monasterio.

La irrupción de la pandemia obliga a prolongar el tiempo dedicado al 
discernimiento. Tiempo que será necesario para que se sumen otros 
acontecimientos, a nuestro juicio, providenciales en Educatio Servanda.

En octubre de 2021, Corvera aborda la cuestión en el Consejo de Direc-
ción de la Fundación.

El 11 de noviembre de 2021, los cuatro miembros del Consejo -Juan 
Carlos Corvera, Jaime Montesino, Óscar Rivas y Alfredo Dagnino- visitan 
por primera vez el monasterio acompañados de Hipólito Sanchiz, mar-
qués de Valderas. Allí conocen a los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas encargados de gestionar el monasterio y la residencia de La Santa 
Espina.

En los siguientes meses, al objeto de dar concreción al proyecto, se su-
ceden las conversaciones con Hipólito Sanchiz quien, finalmente, enco-
mienda a Educatio Servanda la gestión del proyecto.

Así empezó todo: el hilo «visible»

Días más tarde, tal y como es habitual en su modus operandi, 
Educatio Servanda requiere la acogida y acompañamiento del 
obispo diocesano, d. Luis Argüello, para esta nueva misión.

El 8 de febrero de 2022, después de meses de conversaciones 
con la Fundación de la Santa Espina, ya concretado el proyecto, 
el Consejo directivo vuelve a visitar -de forma oficial- el monas-
terio. Allí tienen la primera toma de contacto con los profeso-
res de la residencia.

El 26 de febrero, el marqués de Valderas, d. Luis Argüello, ac-
tuando en representación del cardenal arzobispo, y el presi-
dente de Educatio Servanda, firman en la sacristía del monas-
terio el convenio de colaboración, a partir del cual Educatio 
Servanda asume la gestión de La Santa Espina. 

El 18 de junio, se celebra el acto de homenaje y despedida a los 
últimos hermanos lasalianos que quedaban en el monasterio 
de La Santa Espina. Ciento treinta y cuatro años después de su 
llegada dicen adiós. Sus nombres: Alberto García, José María 
Abecia, Jesús Puente y Jaime Blando.

Al evento acuden el marqués de Valderas, d. Luis Argüello, los 
principales mandatarios de la congregación, el Consejo directi-
vo de Educatio Servanda, y vecinos de la pedanía.

El 26 de septiembre la Fundación de la Santa Espina, Educatio 
Servanda y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla 
y León firman el convenio de colaboración para la gestión y 
funcionamiento de las instalaciones del Centro Integrado de 
Formación Profesional de La Santa Espina. 

El 15 de octubre, la Fundación Educatio Servanda celebra el 
acto de presentación institucional (a continuación, informa-
mos de los detalles del mismo).
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El vicepresidente de la Junta de Castilla y 
León, Juan García-Gallardo y el arzobispo 
de la diócesis de Valladolid, monseñor 

Luis Argüello, intervinieron en el acto de pre-
sentación institucional de la Fundación Edu-
catio Servanda en el Monasterio de La Santa 
Espina, que tuvo lugar el 15 de octubre. 

Acompañó, como no podía ser de otro modo, 
a los directivos de Educatio Servanda Hipóli-
to Sanchiz Álvarez de Toledo, VI marqués de 
Valderas y presidente de la Fundación de la 
Santa Espina. Su papel ha sido fundamental 

Educatio Servanda explicó en 
el auditorio de La Santa Espina 
su proyecto para el monasterio
Con la presencia de Juan García-Gallardo, vicepresidente de 
la Junta de Castilla y León, de monseñor Luis Argüello, ar-
zobispo de la diócesis de Valladolid, y del marqués de Val-
deras, Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo, celebró Educatio 
Servanda su presentación institucional en el monasterio. 

para que la Fundación Educatio Servanda 
recogiese el testigo de los Hermanos de La 
Salle.

Asimismo, el acto contó con la presencia de 
los alcaldes de varios municipios vallisole-
tanos, entre ellos David Esteban, alcalde de 
Medina de Rioseco, Eliodoro de la Iglesia, al-
calde de Castromonte, Francisco Rodríguez, 
alcalde de Urueña, y Luis Miguel Puerta, al-
calde de la pedanía de La Santa Espina. Asis-
tieron numerosos vecinos del pueblo y de la 
zona.

Misa de presentación del nuevo párroco
Bajo el lema, 875 años: la historia continúa, a las 11,30h se ponía en marcha el evento con 
la celebración de la eucaristía. Presidida por don Luis Argüello, en ella se presentaba el 
nuevo párroco de la obra de La Santa Espina y capellán de la residencia, Francisco Casas. 
Minutos antes el arzobispo, acompañado de varios sacerdotes y del presidente de Educa-
tio Servanda, Juan Carlos Corvera, habían procedido a la veneración de la santa reliquia. 

El arzobispo centró su homilía 
en la importancia que el mo-
nasterio representa para la 
región. Don Luis, que no aho-
rró palabras de elogio para los 
hermanos de La Salle a «quie-
nes despedimos con tristeza» 
habida cuenta de su extraor-
dinaria labor durante más de 
un siglo al frente del monaste-
rio, afirmó «recibir con alegría 
a Educatio Servanda».

La ceremonia eucarística con-
tó con el acompañamiento 
musical del coro parroquial de 
Villabrágima y el cuarteto de 
cuerda del Centro de Estudios 
Musicales Juan Pablo II, forma-
do por estudiantes del colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón.

28



30 31

Educatio Servanda da a conocer su 
proyecto institucional

Al finalizar la misa, los asistentes se desplazaron al salón de 
actos del monasterio para la presentación del proyecto por 
parte de Educatio Servanda. 

Allí Pedro Luis Llera, nuevo director de la Residencia de Estu-
diantes de La Santa Espina, ejerció como maestro de ceremo-
nias. En su presentación explicó su misión como una continui-
dad a la labor realizada por los Hermanos de La Salle, esto es, 
«cuidar, amar y servir a los casi 80 alumnos que duermen cada 
semana de lunes a viernes en el monasterio. Pero además de 
servirles en lo que podamos, y de quererlos como si fueran 
nuestros hijos, tenemos la misión de educarlos y, si podemos, 
de llevarlos a Dios, con la ayuda del padre Francisco, nuestro 
capellán. Nuestra meta es que de aquí salgan personas honra-
das, trabajadoras, responsables, y libres».

Seguidamente, tras enunciar los ciclos de FP que, centrados en 
el mundo agrario, se imparten en el monasterio -Aceites de oli-
va y vinos, Producción Agropecuaria, Viticultura, y Paisajismo y 
Medio Rural- Llera procedió a la presentación de las personas 
que intervendrían a continuación, en el siguiente orden: Hi-
pólito Sanchiz, marqués de Valderas; Óscar Rivas, director de 
comunicación de Educatio Servanda; Juan Carlos Corvera, pre-
sidente fundador de Educatio Servanda; Juan García-Gallardo, 
vicepresidente de la Junta de Castilla y León; y, por último, 
monseñor Luis Argüello, arzobispo de la diócesis de Valladolid.

Si la Fundación Educatio Servanda asumía la 
misión de gestionar la obra del monasterio 
de La Santa Espina, ello era gracias al encar-

go que le encomendó Hipólito Sanchiz Álvarez de 
Toledo, VI marqués de Valderas y presidente del 
patronato de la Fundación de La Santa Espina.

El marqués de Valderas representa, a través 
de su linaje, la identidad del monasterio desde 
1865. La generosidad de sus antepasados, los I 
marqueses de Valderas, hizo posible que un mo-
nasterio en ruinas diera cauce a la fundación de 
un internado para niños sin recursos, y a la pri-
mera escuela de agricultura de España.

Fue el primero en intervenir: «El 15 de diciembre 
de 2018 -recordó - los hermanos de las Escuelas 
Cristianas me comunicaron que abandonaban La 
Santa Espina. Es el único disgusto que me han 
dado en 25 años. Recayó entonces sobre el Pa-
tronato de la Fundación de La Santa Espina en-

H I P Ó L I T O  S A N C H I Z  
VI marqués de Valderas:

«Educatio Servanda  
tiene el proyecto y  
el carisma adecuados  
para llevar a cabo  
este cometido»

contrar, según los fines fundacionales estableci-
dos por doña Susana, una institución de carácter 
católico que sustituyese a los hermanos».

«Gracias a Dios -prosiguió Sanchiz- así como 
doña Susana trajo a los Hermanos de La Salle a 
este monasterio, nuestro patronato ha traído a 
la Fundación Educatio Servanda, otra institución 
católica, de carácter netamente educativo, para 
continuar con la misión que nos encomendó la 
fundadora. […] Educatio Servanda tiene el pro-
yecto y el carisma adecuados para llevar a cabo 
este cometido».

Tras reconocer que no se trata de una obra fá-
cil, pues en ella conviven tres instituciones que 
se entienden gracias al diálogo y buena voluntad, 
recordó que su deber, como marques de Valde-
ras y presidente del patronato, será «garantizar 
que este agradable sueño de filantropía y con-
cordia continúen».
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«Hay que hacer algo que llame la atención de Cas-
tilla». Estas palabras, pronunciadas hace más de 
un siglo por Cipriano Rivas, impulsor, al servicio 
de doña Susana Montes, del proyecto emprendi-
do con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
resonaban de nuevo en La Santa Espina el pasado 
15 de octubre. Con este guiño a la historia recien-
te del monasterio, concluía Óscar Rivas una in-
tervención en la que presentó la nueva identidad 
visual y la web oficial del monasterio.

Las palabras del director de comunicación de 
Educatio Servanda perseguían un triple objetivo: 
primero, rendir tributo a la iniciativa de la conde-
sa de La Santa Espina. Segundo, poner en valor 
el trabajo llevado a cabo por los hermanos de La 
Salle desde 1888. Tercero: evidenciar la confianza 
en un proyecto que se quiere ambicioso y fructí-
fero para la región en todas sus derivadas: social, 
cultural, económica y, por supuesto, espiritual.

Ó S C A R  R I V A S :  

«Hay que hacer algo 
que llame la atención 
de Castilla»

La explicación del lema

En 2022 el Monasterio de La Santa Espina cumplió 875 años de vida, un número 
demasiado redondo como para dejar pasar la ocasión de celebrarlo. De ahí que 
formara parte del lema que presidió la jornada del 15 de octubre: «875 años, la 

historia continúa».

Óscar Rivas explicó el sentido del lema al señalar que «la etapa que hoy se abre con 
la entrada de Educatio Servanda constituye un nuevo capítulo en la historia de este 
monasterio. Lejos de suponer una ruptura con el pasado, acogemos la historia del 
monasterio y de esta tierra con orgullo y le damos continuidad, realzando los vínculos 
que han tejido su identidad durante todos estos siglos. El acto de hoy y el lema que lo 
preside, ilustran esta continuidad.»

El lema conmemorativo estará vigente hasta el 15 de octubre de 2023.

«La identidad visual -explicó Rivas- sin-
tetiza, a través de elementos gráficos, 
el conjunto de valores que representa 
una institución. En el caso del monas-
terio, esto suponía un reto. Había que 
acoger, desde el cariño y el respeto, 
su historia, su grandeza, resumir casi 
900 años, si bien desde una mirada 
actual, dándole un enfoque innova-
dor que facilitase su proyección pre-
sente y futura, y tratando de integrar, 
además de su significación histórica, 
los valores de las instituciones que lo 
identifican: el Císter, los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas y, ahora tam-
bién, Educatio Servanda. Confío en 
que lo hayamos conseguido».

Tras explicar la simbología que inte-
gra el nuevo logotipo, Rivas presentó 
la web oficial del monasterio y los as-
pectos que se tuvieron en cuenta a la 
hora de elaborarla.
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El arzobispo de la diócesis de Valladolid ya 
había presidido la misa que precedió al 
acto institucional. Su apoyo en los meses 

previos había sido decisivo para que la Funda-
ción Educatio Servanda asumiera esta nueva 
obra. 

D. Luis comenzó su intervención felicitando a 
Educatio Servanda: «En estos tiempos -señaló- 
donde las noticias de incertidumbre y de crisis 
nos visitan continuamente, tenemos la suerte 
de haber asistido hoy a un proyecto cultural 
que entusiasma […] una propuesta cultural, ar-
tística, histórica, patrimonial, que tiene que ver 
con la riqueza de la Iglesia».

«Pero para que el proyecto cultural y las cultu-
ras que la integran -continuó el arzobispo- pue-

dan presentar la armonía y la belleza que este 
monasterio reúne, hace falta la cultura radical, 
que es el cultivo de lo humano, de ese don que 
nuestra propia corporalidad expresa y lleva 
consigo. Lo que puede aportar la Iglesia a esta 
cultura radical no es suyo, es la Gracia de Dios, 
la Gracia en diálogo con la naturaleza, capaz de 
generar culturas».

En este punto, Luis Argüello haciendo suyas 
unas palabras pronunciadas por Juan Pablo II 
en España, recordó «la imprescindible necesi-
dad de que la fe se haga cultura y de que se 
exprese en formas y propuestas de vida de 
las que surjan proyectos culturales, proyectos 
educativos, agrícolas, históricos, patrimoniales, 
turísticos y económicos. Así que alegrémonos, 
pues hoy hemos recibido esta buena noticia».

Durante su intervención, el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León agradeció 
a Educatio Servanda su papel activo en 

la batalla cultural. «Es imprescindible hacer lo 
que ustedes hacen, dar la batalla cultural, con 
obras que son amores y no buenas razones». 
Y, si bien admitió que «los políticos no debe-
ríamos estar en esa batalla sino en la fase pos-
terior de ejecución», la situación actual hace 
necesario estar en ese frente ya que, a su en-
tender, hay cuestiones gravemente amenaza-
das «como el estilo de vida rural, la civilización 
occidental, la importancia de la religión en la 
sociedad, aspectos estos que también defiende 
Educatio Servanda».

«Nos toca implicarnos -añadió García-Gallardo- 
y aunque, en teoría, a un vicepresidente no le 
correspondería hacer esto, no le quepa la me-
nor duda, don Juan Carlos -señaló dirigiéndo-
se al presidente de Educatio Servanda-, que le 
acompañaremos en esta tarea».

Seguidamente, el vicepresidente reconoció a la 
Fundación el trabajo que se está realizando a 
nivel de comunicación -en referencia a la pre-
sentación de Óscar Rivas- pues «abunda en la 
autoestima colectiva que necesitamos como 
sociedad. Necesitamos sentir ese arraigo a la 
tierra, necesitamos sentirnos orgullosos de la 
tierra a la que pertenecemos, y dar visibilidad 
al monasterio de La Santa Espina, así como a 
todos los pueblos de la zona, y a las personas 
que pasaron por aquí en el pasado».

Durante su intervención, Juan García-Gallardo 
manifestó su agradecimiento a los Hermanos 
de La Salle por su labor, y a don Hipólito San-
chiz, «a quien admiro por continuar un legado 
familiar y honrar a quienes le han precedido 
[…] no hay nada más bonito que servir a la co-
munidad».

J U A N  G A R C Í A - G A L L A R D O 
sobre Educatio Servanda:

«Es imprescindible ha-
cer lo que ustedes hacen, 
dar la batalla cultural»

M O N S E Ñ O R  L U I S  A R G Ü E L L O : 

«Tenemos la suerte de 
haber asistido hoy a un 
proyecto cultural que  
entusiasma»
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Residencia Susana Montes

La residencia en la que residen casi un 
centenar de estudiantes del monaste-
rio y que gestiona la Fundación Educatio 
Servanda, será a partir de ahora conoci-
da como la «Residencia Susana Montes», 
en honor a la labor desarrollada por la 
condesa de La Santa Espina, antepasada 
de Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo, VI 
marqués de Valderas.

Un proyecto con dos pulmones: 
el primero la residencia de estudiantes

En la diócesis del Corazón de Jesús
Las primeras palabras de Juan Carlos Corvera, marcadas 
por una mirada retrospectiva a los orígenes de Educatio 
Servanda junto a su mujer, Silvia Cano, sirvieron de punto 
de partida para explicar el recorrido y los pilares que han 
sustentado a la Fundación en estos años. «Años muy inten-
sos y emocionantes» equiparables a la intensidad y emo-
ción con que «llegamos a Valladolid, diócesis del Sagrado 
Corazón de Jesús». Y es que «un día como hoy hace exac-
tamente seis años, nuestra institución y todas sus obras, 
familias, alumnos, trabajadores… nos consagramos al Co-
razón de Jesús en el Cerro de los Ángeles».

J U A N  C A R L O S  C O R V E R A :

«Pueden estar seguros de que 
nos empeñaremos como pa-
dres en el cuidado y acompa-
ñamiento de este proyecto 
que el Señor nos ha confiado».

Tras reconocer la responsabilidad que supone 
asumir un legado como el que dejan los Her-
manos de La Salle, Corvera pasó a desgranar 
un proyecto que nace «respirando con dos 
pulmones».

«El primero, animado por el director de la resi-
dencia, donde viven en periodo escolar, de lu-
nes a viernes, 82 alumnos. […] Dar continuidad 
a la residencia supone dar continuidad al mis-
mo centro de FP que se ubica en el monasterio 
y proporcionar una educación extraacadémica 
a todos esos jóvenes». 

El Centro de formación -reseñó- es «de una ex-
celencia que sorprende». Más que un centro 
de FP es «una explotación agrícola y ganadera 
en toda regla donde los alumnos estudian, se 
forman y se titulan».

El fundador de Educatio Servanda felicitó al 
consejero de Agricultura -allí presente- por su 
incondicional apoyo a este tipo de formación 
garantizando «desde la posición que ocupa-
mos nuestra lealtad y apoyo institucional». 
Una colaboración evidenciada con el convenio 
de colaboración firmado por ambas institucio-
nes y la Fundación de la Santa Espina.

 «El centro de Formación 
Profesional es de una  
excelencia que sorprende»
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 «La revitalización  
espiritual y pastoral del 
monasterio es nuestro 
mayor anhelo»

Desarrollo integral de La Santa Espina: 
cuatro compromisos

El segundo pulmón encuentra su punto de partida en otro convenio firmado 
meses antes por Educatio Servanda, Fundación de La Santa Espina y el arzo-
bispado de Valladolid. 

Tras reseñar que cada nueva obra es equiparable a acoger a un hijo, Corvera 
pasó a explicar el proyecto, que estructuró en cuatro grandes compromisos:

1. Compromiso con la enseñanza: «acercaremos a los escolares al 
mundo rural. Nos parece necesario que las nuevas generaciones, no sólo 
los que están en nuestros centros, sino también de otros centros de la 
zona, y más particularmente de zonas urbanas, reconozcan y valoren la 
importancia del mundo rural».

2. Compromiso con la familia y la vida: mediante celebraciones de 
Semana Santa, vacaciones de verano, fines de semana, y encuentros de 
todo tipo que supongan una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento 
de la vida conyugal y familiar.

3. Compromiso con el tiempo libre y la cultura: el monasterio y 
su entorno ofrecen múltiples actividades que pueden compaginarse con 
las instalaciones deportivas del monasterio y el pueblo colindante, La San-
ta Espina. A no más de 10-15 km «hay una cantidad de pueblos que el 
visitante no puede perderse».

4. Compromiso con la presencia en la vida pública: «nos gusta-
ría modernizar y potenciar aún más las visitas culturales, ceder espacios a 
todo tipo de organizaciones y administraciones, públicas o privadas, para 
la celebración de actos, congresos, presentaciones de productos… En defi-
nitiva, hacer del monasterio de La Santa Espina un lugar de atracción turís-
tica y empresarial para toda la comarca.»

Antes que las palabras, 
los hechos
«En los cinco primeros meses que hemos 
trabajado en esta nueva obra -informó Juan 
Carlos Corvera durante su intervención- ya 
hemos traído aquí a más de 300 familias en 
la Pascua y en las dos semanas de vacaciones 
de verano; hemos acogido un campamento, 
un curso de formación de nuestros directo-
res y directivos en este mismo salón y en las 
instalaciones de la residencia. Con esta acti-
vidad, aún incipiente, hemos generado 18 
puestos de trabajo de temporada así como el 
tráfico comercial inherente con proveedores 
y empresas locales que nos han provisto de 
todo lo necesario para el buen fin de las acti-
vidades. Y esto es solo el principio».

«Trataremos de 
acercar a los jóvenes 
al mundo rural»

Revitalización espiritual
«Estos compromisos constituirán Dios median-
te, el cuerpo de nuestra acción, ahora bien, su 
alma, su espíritu viene marcado por lo que los 
monjes cistercienses iniciaron aquí hace 875 
años. La revitalización espiritual y pastoral del 
monasterio es nuestro mayor anhelo. Desea-
mos que el monasterio pueda convertirse, con 
la ayuda de Dios y en esta tercera etapa de su 
vida con el acompañamiento de san Juan Pablo 
II, en un faro de renovación apostólica». 

Por la propia naturaleza de Educatio Servanda, 
cada instalación que posee o gestiona, están a 
plena disposición de las diócesis donde se ubi-
can. Deseamos abrir este monasterio a las pa-
rroquias, al arciprestazgo, a la Iglesia diocesana 
de Valladolid y a toda la Iglesia, recuperando el 
valor espiritual de la reliquia que da nombre al 
monasterio.
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Letra uncial
Con este fin, nos remontamos a la edad de oro benedictina. La tipografía de 
moda por entonces -lo estuvo durante varios siglos- era la letra uncial, caracte-
rizada por trazos redondos y sencillos, muy ligados al uso de la pluma de ave.

Además de su belleza, la tipografía uncial atesoraba rasgos que, en términos 
simbólicos, la hacían muy apropiada:

• Sencillez: rasgo que caracterizó y caracteriza a los monjes cistercienses, a 
los hermanos de La Salle, y creemos que también a Educatio Servanda.

• Innovación: ya que reinterpretó y actualizó la estructura de los caracteres. 

• Eficacia: fue vehículo decisivo en la consecución del proceso evangelizador 
que se extendió por todo el mundo conocido.

• Vocación de permanencia: nunca llegó a extinguirse, de hecho, aun hoy, 
sigue haciéndose uso de ella para letras mayúsculas y capitulares.

• Y cristiandad: en primer lugar, era la letra de la que durante siglos se sirvie-
ron los monjes para reproducir la Biblia y los grandes textos cristianos; en 
segundo lugar, porque hablar de cristiandad equivale a hablar de sencillez, 
innovación, eficacia y vocación de permanencia.

La nueva identidad visual:  
modernidad desde el clasicismo
La identidad visual del Monasterio de La Santa Espina que Óscar Rivas 
hizo pública el pasado 15 de octubre, destaca por su simbolismo y un 
sincero orgullo por acoger el recorrido histórico del monasterio.

Ir a los orígenes
Era el primer paso: encontrar una tipografía ade-
cuada. Había que remontarse a los orígenes. No 
ya al momento en el que el Císter levantó el mo-
nasterio, sino a la razón que motivó su nacimiento.

La orden cisterciense había nacido con vocación 
de seguir, de forma estricta, la Regla de san Be-
nito; entendían que se había producido una rela-
jación en el cumplimiento de aquella. Su llegada 
supuso toda una renovación, al igual que, siglos 
antes, lo fuera la orden benedictina. Por esta ra-
zón, resultaba interesante visualizar los vínculos 
entre ambas órdenes.

El monograma y su simbolismo
Elegida la tipografía, había que integrarla en un formato que pusiera en valor 
su significación. Optamos por el monograma, una propuesta moderna, sen-
cilla y bella. A la hora de diseñarlo introdujimos varios elementos simbólicos:

La «m» emula un báculo, símbolo de la autoridad episcopal y abacial. Basta 
con asomarse a la historia del monasterio para entender el papel principal que 
desempeñaron los sucesivos obispos en su desarrollo.

Asimismo, a través de este báculo pretendemos remarcar nuestra identidad 
diocesana. Da igual cual fuere la diócesis. Allí donde esté presente la Funda-
ción Educatio Servanda, habrá un obispo en su patronato. Nunca entraremos 
en una diócesis si no contamos previamente con la anuencia y el respaldo del 
obispo. El monasterio de La Santa Espina y la presencia de don Luis hoy aquí, 
así como el papel previo que el propio arzobispo ha desarrollado en los meses 
previos, dan buena muestra de ello.

• El capitel jónico: simboliza fundamento, sustento, consistencia. En nues-
tro caso, ese pilar lo constituye la fe.

• La cruz: símbolo de verdad y libertad de quien dio la vida por nosotros.

• La espina: recorre la «e» en dirección horizontal, refiere a la santa reliquia, 
ese tesoro escondido que da nombre al monasterio.
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Un monasterio al servicio de todos
En base a los compromisos suscritos el 15 de octubre por Educa-
tio Servanda, el monasterio ofrece, entre otros servicios, una casa 
de espiritualidad para retiros o ejercicios espirituales; un centro 
de recreo y descanso, destinado a escolares y familias; así como 
la posibilidad de llevar a cabo eventos de empresa o religiosos.

Casa de espiritualidad
El monasterio acoge encuentros, retiros o ejercicios 
espirituales. Todo en él predispone para que, durante 
nuestra estancia en él, nos alejemos de ese ruido que 
suele invadir nuestro día a día, distrayéndonos de lo 
verdaderamente importante.

La Santa Espina dispone de una iglesia inigualable y de 
un pequeño oratorio para las celebraciones litúrgicas, 
estancias para el estudio, un comedor, diseñado y crea-
do como refectorio para los monjes, habitaciones de di-
versas tipologías, para el descanso, reflexión y oración 
personal, cocina diseñada para grandes grupos, y unos 
exteriores que invitan al rezo del Rosario, la Liturgia de 
las Horas y, por supuesto, al diálogo con el Creador.

Eventos de empresa
El monasterio goza de magníficos espacios para la celebración de eventos 
corporativos, presentaciones, conferencias o catas de vinos. Dispone de 
un auditorio de 480 asientos, pantalla gigante, proyector, equipo de mi-
crofonía y sonido, e iluminación.

El salón del Císter, en el que los antiguos monjes elaboraban su vino, con 
capacidad para 150 personas, hace posible llevar a cabo un evento en un 
marco histórico de gran belleza.

Asimismo, los amplios corredores de los claustros y sus patios, así como 
los jardines, sugieren la celebración de un cóctel o comida de empresa en 
un contexto histórico, elegante y sofisticado. El monasterio cuenta con un 
servicio de cocina propio.
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Centro de recreo y descanso
Atención, familiaridad y cercanía sirven de fundamentos 
para el Centro de Recreo y Descanso del monasterio, que 
se constituye en lugar de aprendizaje para escolares, de 
descanso para las vacaciones familiares, y para la oración.

La misión global de Educatio Servanda -el trabajo con las 
familias, la enseñanza y el ocio y tiempo libre- ilumina la 
especificidad de esta obra que busca ofrecer:

• Un trato personal

• Crear un entorno con comodidades básicas, y a pre-
cios accesibles para familias numerosas y colectivos.

• Animar la interacción y abrir a todos la animación li-
túrgica diaria de voluntarios y trabajadores del centro.

• Proponer un servicio de comida sencilla, elaborada 
con el cariño y sabiduría de la cocina tradicional.

Eventos religiosos
Hay días especiales, días (boda, comunión, bautizo...) en los que 
nada puede fallar, días en los que todo ha de ser cuidado al 
detalle. 

Por su conjunto arquitectónico, la presencia de la santa reliquia 
y su gran amplitud, la iglesia es ideal para la ceremonia. En cuan-
to al ágape, los espacios internos y externos del monasterio, así 
como el servicio de cocina propio, optimizan las alternativas.

El monasterio, además, posibilita alojar a los invitados y asisten-
tes. Para ello, pone a su disposición quince habitaciones dobles. 
Gracias a este elemento diferencial, se garantiza la tranquilidad 
de organizadores y anfitriones, facilitando a sus asistentes un 
lugar en el que descansar.
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El hilo «invisible»
Comenzábamos este recorrido por La Santa Espina expo-
niendo los diferentes pasos que, de modo visible, han mar-
cado nuestro caminar hasta llegar al monasterio. Sin em-
bargo, no dejamos de tener la impresión de que, tal y como 
ya sucedió en otras ocasiones durante la breve historia de 
Educatio Servanda, pueda existir un hilo invisible que expli-
que nuestra presencia en La Santa Espina. 

Bernardo de Hoyos nace en 1711 en Torrelobatón y realiza sus estudios 
en Villagarcía, a pocos kilómetros del monasterio de La Santa Espina.

El padre Hoyos rezaba cada día para que se divulgase la devoción al 
Corazón de Jesús. En 1733, Jesús le revela «Reinaré en España con más 
devoción que en otras muchas partes». La revelación tiene lugar en el 
hoy conocido como Santuario de la Gran Promesa, sito en Valladolid.

El monasterio de La Santa Espina se consagra al Corazón de Jesús el 8 
de septiembre de 1890.

En 1919 el rey Alfonso XIII consagra España al Sagrado Corazón de Jesús 
en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. 

El 12 de enero de 1996, Juan Pablo II, patrón de Educatio Servanda, lee 
el decreto en el que se declaran las «Virtudes heroicas» del padre Ho-
yos, quien a partir de ese día adquiere el título de Venerable.

Nacida en 2006, la Fundación Educatio Servanda está afincada en Alcor-
cón, municipio que pertenece a la diócesis de Getafe, en cuyo Cerro de 
los Ángeles se venera al Corazón de Jesús.

Educatio Servanda se consagra al Corazón de Jesús el 15 de octubre de 
2016, cuando se celebra el décimo aniversario de su nacimiento, bajo el 
lema «10 años modelando nuestro corazón».

Un año después, en noviembre de 2017, la Junta de Directores de Edu-
catio Servanda elige el Santuario Nacional de La Gran Promesa para el 
retiro espiritual que sus miembros llevan a cabo cada año.

La Junta de Directores vuelve a celebrar allí su retiro espiritual en los 
años 2019 y 2020. La Gran Promesa se convierte así en referente espiri-
tual para nuestra fundación. 

Precisamente, la eucaristía con la que finaliza el retiro espiritual de 2020 
es presidida por monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de la diócesis 
de Valladolid. Se cumplían 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, 
patrón de Educatio Servanda.

En paralelo, el 8 de enero de 2019, Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo, 
marqués de Valderas y presidente de la Fundación de La Santa Espina, 
se había puesto en contacto con Juan Carlos Corvera. El nombre del mo-
nasterio aparece por primera vez en el contexto de Educatio Servanda.

Al igual que Educatio Servanda, el municipio de Alcorcón es sede histó-
rica de los marqueses de Valderas, donde aún hoy podemos admirar 
sus afamados castillos.

En 2022, tras un periodo de discernimiento que se dilata como conse-
cuencia de la pandemia, Educatio Servanda asume la nueva misión en 
Valladolid por encargo del marqués de Valderas. Entra así en la diócesis 
del Corazón de Jesús.

La presentación oficial de la institución en la diócesis tiene lugar el 15 
de octubre. Seis años antes, ese mismo día, Educatio Servanda se había 
consagrado al corazón de Jesús. Ningún responsable de la Fundación se 
había dado cuenta de ello hasta días antes del evento. 

Consagrados al 
 Corazón de Jesús

46 47



48 4948

 «Las revoluciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo de hom-
bres y mujeres valientes, que se inspiraban en una visión diversa y, 
en última instancia, más profunda y vigorosa: la visión del hombre 
como persona inteligente y libre, depositaria de un misterio que la 
transciende, dotada de la capacidad de reflexionar y de elegir y, por 
tanto, capaz de sabiduría y de virtud».

SS Juan Pablo II

El secularismo, que ambiciona aniqui-
lar a Dios de la vida pública y preten-
de la sistemática supresión de cuanto 

cristiano hay en ella, se halla ampliamente 
difundido en todas las áreas de la socie-
dad; las manifestaciones antirreligiosas se 
suceden. El católico tiene la obligación de 
responder con serenidad a este escenario 
hostil. La naturaleza social del hombre de-
muestra que el crecimiento de la persona 
humana es paralelo al crecimiento de la 
sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá de cre-
cer la persona, y por consiguiente, la socie-
dad cuando se busca mutilar de aquella 
su índole espiritual? 

El católico debe contribuir a la realización 
de la sociedad. Ha de ser consciente de 
que su concepción de la persona y su valor 
absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha 
de manifestarlo públicamente, aceptando 
que, como católico, su presencia en la vida 
pública se halla guiada por un compromi-
so inaplazable, que debe ser más activo 
que nunca, y cuya conducta debe inspirar-
se, en todo momento, en el seguimiento 
de Jesús. 

02
Presencia pública

Por lo que se refiere a 2022, el Congreso 
de Familias y Docentes Católicos que, en 
esta ocasión celebraba su XII edición, puso 
su atención en el padre de familia, víctima 
preferente del feroz ataque de unas elites 
gobernantes, cuyo extremismo discursivo, 
no solo niega el papel fundamental que 
aquel ha desempeñado desde el principio 
de los tiempos, sino que, ahondando en 
una preocupante pulsión totalitaria, insis-
te en criminalizarlo. 

En contraposición a esta misandria u odio 
al hombre, tan irracional como impropia 
de una sociedad que se pretende avanza-
da, sostenemos que se hace preciso reivin-
dicar la figura del hombre, de la mascu-
linidad y, por supuesto, de la paternidad. 
Y en este sentido, no hay mejor referente 
que san José, modelo universal, de ahí el 
título del congreso: «San José, la sombra 
del padre».

Además de la celebración del congreso, la 
Fundación Educatio Servanda, consiguió 
una notable presencia pública, tal y como 
muestran las páginas que siguen.
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XII CONGRESO DE FAMILIAS Y DOCENTES CATÓLICOS

«San José, 
la sombra del padre»
La figura del padre es, a diario, víctima preferente de ataques que no solo po-
nen en cuestión su existencia en el seno de la familia, sino que es a menudo 
denostado, cuando no criminalizado. Ello, a pesar de que su misión es única e 
insustituible. 
Es sabido que la ideología de género se ha marcado como objetivo la destruc-
ción de la paternidad. Pero ¿cuáles son las consecuencias que arroja tan brutal 
agresión? ¿cómo neutralizar y responder con éxito? ¿Hay que dar la batalla cul-
tural en este terreno? Si es así, ¿quiénes y cómo ha de plantearse?
Con el fin de responder a estos interrogantes y, con san José como referente uni-
versal de paternidad, el 26 de marzo se celebraba en el Aula Magna de la Univer-
sidad CEU San Pablo, el XII Congreso de Familias y Docentes Católicos.

A la misa le siguió la mesa de inaugura-
ción formada por Juan Carlos Corve-
ra, quien reconoció sentirse conmo-

vido, ya que «fue aquí, en este mismo Aula 
Magna donde celebramos en 2008 la prime-
ra edición de este congreso que ya cumple 
12 ediciones». Acompañaban al fundador 
de Educatio Servanda Agustín Probanza, en 
representación del CEU, monseñor Luis Ar-
güello y Alfredo Dagnino, nuevo director del 
congreso.

A continuación, tomó la palabra d. Luis Ar-
güello, quien enfatizó el hecho de que «cada 
tiempo tiene sus desafíos y el desafío edu-
cativo que estamos viviendo en esta hora 
es singular y seguramente solo puede ser 
abordado enteramente si se produce una 
alianza entre la familia y la escuela».

Mesa de inauguración 

Agustín Probanza destacó que «el triunfo 
de la verdad no ocurre mediante imposi-
ciones dogmáticas o ideológicas, sino por-
que la realidad se hace tan patente que 
recorremos el camino del convencimiento 
y convencer exige de nosotros trabajo pre-
vio, para comprender en profundidad y en 
extensión cualquier tema que nos ocupa».

Como ha venido siendo habitual en las 
ediciones anteriores -con la excepción de 
la edición de 2021, marcada por las medi-
das preventivas contra la COVID- se volvió 
a dar la bienvenida a los congresistas con 
la celebración de una Eucaristía. La misa 
estuvo concelebrada por d. Jesús Sanz, ar-
zobispo de la diócesis de Oviedo, y por d. 
Luis Argüello, por entonces, obispo auxi-
liar de la diócesis de Valladolid y portavoz 
de la Conferencia Episcopal Española. El 
lugar de celebración fue la capilla del Co-
legio Mayor San Pablo.

La Misa fue concelebrada 
por los obispos d. Jesús Sanz 
y d. Luis Argüello
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Cerró la mesa Alfredo Dagnino afirmando que asis-
timos a una transformación de la forma de pensar, 
sentir y actuar, que implica una mutación antropo-
lógica. «En este gran cambio cultural y antropológico 
-señaló- se nos insta a asumir un horizonte de vida 
y de sentido donde ya no hay nada en sí mismo ver-
dadero, bueno, justo, bello, valiente […] No hay ya 
derecho, sino derechos que se crean, se amplían y 
se modelan según la decisión de quienes tienen la 
potestad de legislar».

Frente a este cambio subversivo de la realidad que 
intenta liquidar 2000 años de tradición cristiana de 
Europa, Dagnino resaltó que «hay otra gran revolu-
ción cultural, que es la que cambia y transfigura el 
mundo, la que toca y transforma el corazón de las 
personas, la revolución de la Verdad, que se realiza 
en el amor, la revolución de Dios».

Inaugurado el XII Congreso de Familias y Docentes 
Católicos llegaba el turno de las ponencias, la prime-
ra de las cuales correspondió a d. Jesús Sanz, arzobis-
po de la diócesis de Oviedo.

ALFREDO DAGNINO 

«Frente a la revolución que 
pretende liquidar 2000 
años de tradición cristiana, 
proponemos la revolución 
de la Verdad»

Ponencia 

«Cuando hacemos una sociedad sin Dios, lo hacemos 
siempre contra el hombre y la paternidad»

M O N S E Ñ O R  J E S Ú S  S A N Z  
«San José,  

paradigma de la 
paternidad cristiana»

Presentado por Jaime Montesino, gerente 
de Educatio Servanda, como un pastor 
bueno, con corazón de padre, d. Jesús 

Sanz, arzobispo de la diócesis de Oviedo, co-
menzó su ponencia afirmando que «cuando 
hacemos una sociedad sin Dios lo hacemos 
siempre contra el hombre y la paternidad». 
Esta vieja tentación que pretende enmendar 
a Dios, se manifiesta en las opciones teóricas 
y prácticas que se introducen en el ámbito le-
gislativo, educativo y social. Para Sanz «todo 
desbaratamiento del hombre afecta a nues-
tra mirada de Dios, y toda relegación de Dios, 
tiene consecuencias en el hombre».

El obispo destacó que el ataque que la pater-
nidad está sufriendo es de gran envergadura, 
ya que pretende desplazar el orden natural 

de las cosas en el que se inscriben la revela-
ción cristiana y la tradición cultural y religio-
sa. «Quienes pretenden destruir esta historia 
imponiendo ideológicamente una alternativa 
desde un nuevo orden mundial saben que 
han de tocar los grandes núcleos que repre-
sentan la vida, la familia y la educación, cuya 
misión se reserva al varón y a la mujer». 

Frente a estos ataques que se sirven de he-
rramientas ideológicas respaldadas por el 
poder político y mediático, y que empujan a 
la persona hacia el egoísmo y la esterilidad en 
todos sus ámbitos, monseñor Sanz contrapu-
so «el ejemplo admirable y santo de san José, 
en quien podemos aprender la belleza profé-
tica a la que somos llamados los cristianos y, 
en especial padres, madres y esposos».

Al explicar la historia de amor entre José y María, que nos enseña la excepcional 
paternidad de san José, d. Jesús enfatizó la necesidad de aprender de esta parábola 
preciosa que describe su vida, y de la que «podemos también beneficiarnos por su 
intercesión en un mundo culturalmente parricida y eclipsador de la paternidad».

«Necesitamos figuras como la de san José que, junto a María, nos permiten ser hijos 
como Jesús lo fue en la gloria a Dios» -concluyó el arzobispo de Oviedo-.

Necesitamos figuras como la de san José
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La presentación de María Calvo corrió a cargo del 
catedrático Rafael Sánchez Saus. La intervención 
de Calvo, tal vez la mayor experta en paternidad 
de nuestro país, comenzó enmarcando las dificul-
tades que siempre ha tenido el padre; un aventu-
rero incomprendido al que la hipermodernidad, 
yendo más lejos, «le niega sus atributos, y le sitúa 
como prescindible, perjudicial y tóxico». A juicio 
de María Calvo, esta regresión a una sociedad 
prepatriarcal pone en peligro la misma civiliza-
ción occidental.

«Estamos viviendo -afirmó la ponente- una cri-
sis de paternidad, una crisis de humanidad, una 
crisis del concepto del ser humano, una crisis de 
identidad que está afectando a la masculinidad y 
también, de forma terrible, a la feminidad, conse-
cuencia de la mutación antropológica de los últi-
mos años».

M A R Í A  C A L V O

«El eclipse de la 
figura del padre en 
el mundo de hoy»”

«Vivimos una crisis de paterni-
dad, una crisis de la humanidad»

María Calvo resaltó que la crisis de identidad del 
hombre, como consecuencia de la revolución del 
68, se ha visto agravada con la ideología de géne-
ro que reduce al varón a mero sentimiento. Nace 
así el concepto de misandria que, nacido en la 
universidad no tarda en ser asumido por gobier-
nos y organismos internacionales. «En los últi-
mos años la Asociación Americana de Psicólogos 
describe la masculinidad tóxica, curiosamente, 
con todos los atributos relacionados con la bio-
logía del hombre: fortaleza, estoicismo, valentía, 
objetividad, competitividad…»

«Misandria o el odio al hombre ha 
sido asumido por los gobiernos»

Ponencia 

A lo largo de la historia, siempre ha habido mo-
mentos de ausencia física del padre (trabajo, gue-
rras…) pero no implicaba su ausencia simbólica. 
Estaba espiritualmente presente, su nombre es-
taba presente en el hogar. «Lo terrible del mo-
mento actual es que a la ausencia física se une 
la simbólica; en su lugar no queda nada, hay un 
vacío, un agujero negro que priva al hijo de sus 
raíces». Uno de cada tres hijos crece sin su padre 
biológico.

Ausencia simbólica del padre

Para María Calvo es claro que la ausencia del pa-
dre es nociva para la madre. La madre no puede 
ser solo madre. «Las madres no somos capaces 
de regalar desapego a nuestros hijos, no les rega-
lamos libertad. […] De hecho si somos 100% ma-
dres infantilizamos a nuestra pareja […] El padre 
constituye un límite a la omnipotencia del hijo, 
que solo puede ser libre si se somete a esos lí-
mites responsables que le impone su padre. Las 
jóvenes generaciones tienen hambre de padre».

«Las nuevas generaciones tienen 
hambre de padre»

La erosión del hombre, de su masculinidad es el re-
sultado de una evolución social que, siendo anterior 
a la revolución del 68, encuentra en esta un especial 
impacto. 

«La revuelta del 68 fue una revuelta contra los pa-
dres, y lo que ello significaba. En las calles de París se 
podía leer «muerte a los padres». Desde entonces, 
ha quedado un paisaje social irreconocible para la 
masculinidad.» Asimismo, la mujer dejó de exigir la 
igualdad en derechos y libertades para exigir igual-
dad también en el ámbito reproductivo y biológico. 
Rechazaba tener que estar sometida a la «tiranía de 
la procreación», en palabras de Simone de Beauvoir.

«El 68 fue una revuelta contra los pa-
dres y lo que éstos significaban»

«Con la anticoncepción y el aborto -explicó María 
Calvo- la parentalidad empezó a quedar en ma-
nos de la madre, desplazando al padre, que per-
dió valor social y autoridad moral, siendo admiti-
do únicamente en la medida en que evolucionara 
hacia modelos más femeninos». Mientras tanto, 
las nuevas tecnologías facilitan el fantasma de la 
apropiación de la vida; la mujer decide cuándo 
traer una vida al mundo prescindiendo del padre.

«Sobre la mujer sobrevuela el fan-
tasma de apropiación de la vida»
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Tras la pausa para la comida se retomaron las ponencias. 
Era el turno de Jerónimo José Martín, quien fue presentado 
por Teresa López, subdirectora del Colegio Juan Pablo II de 
Alcorcón.

La presencia del crítico de cine es ya habitual en el Congre-
so, donde, de forma abierta y distendida, aborda la temáti-
ca que toca mediante la proyección de escenas de películas 
que facilitan la reflexión sobre las cuestiones que son obje-
to de debate. 

El cine -tal y como resaltó Jerónimo José- no es ajeno a los 
cambios que se han producido en la sociedad. No es extra-
ño por tanto que estos cambios sociales se pongan tam-
bién de manifiesto en el modo con el que desde el cine se 
aborda la figura del padre. «El método Williams» y «Belfast» 
son algunos de los films que salieron a la palestra durante 
su intervención.

M O N S E Ñ O R  L U I S  A R G Ü E L L O

José de Nazaret, santo pa-
triarca y patrono de la Igle-
sia Universal

Ponencia 
Ponencia 

J E R Ó N I M O  J O S É  M A R T Í N

«La figura del padre en el cine»

El hoy arzobispo de la diócesis de Vallado-
lid, Luis Argüello, presentado por Alfredo 
Dagnino, secretario general de Educatio 

Servanda, inició su intervención refiriéndose a 
los sueños de san José, «que nos hablan de la 
búsqueda permanente de la voluntad de Dios.»

«En José y María -prosiguió Argüello- vemos dos 
obedientes, dos personas que quieren escuchar 
la voluntad de Dios, que han hecho de su vida 
una interiorización del sueño de Dios […] que 
quiere que aquellos que van a educar, hayan 
sido educados primero, ya que no se puede ser 
padre sin haber sido hijo».

José es radicalmente padre gracias a la potencia 
de la virginidad, como don del bautismo a tra-
vés del cual participamos de la vida de Cristo. Al 
igual que María que, por la gracia y la fuerza del 
Espíritu Santo, es madre sin la experiencia del 
encuentro conyugal, también san José, sin expe-
riencia, se convierte en padre. 

José desea realizar plenamente la paternidad 
poniendo en referencia a ese hijo con quien ver-
daderamente es su padre. Y esto sirve para que 
vosotros, que sois padres, al saber que vuestros 
hijos tienen un padre más radical e importante 
que vosotros, lo pongáis en relación con quien 
es padre de todos y de cada uno. 

La virginidad de María y José es más que una 
imitación de Cristo, es dejar que Cristo viva en 
nosotros. José nos da el testimonio de un amor 
virginal y de una paternidad virginal que subra-
ya el saber amar a la otra persona en el proyec-
to de Dios.

«Todos podemos encontrar -concluyó Monse-
ñor Argüello- en ese san José silencioso, discre-
to, que pasa desapercibido, a un intercesor, un 
apoyo a quien acudir en tiempos de dificultad».
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MESA-DEBATE 1

Finalizada la ponencia de Jerónimo José Martín, correspondió el turno a la 
primera de las dos mesas debate programadas. Los participantes de esta 
mesa, dirigida y moderada por Óscar Rivas, director de comunicación Edu-
catio Servanda, fueron María Solano, decana de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad San Pablo CEU, Francisco José Contreras, catedrático 
de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, y Alejandro Rodríguez 
de la Peña, catedrático de Historia Medieval. El título de la mesa-debate: 
«La belleza de la paternidad, objetivo de la ideología de género».

«La belleza de la paternidad, 
objetivo de la ideología de género»

Hace 140 años Engels exigía la abolición de la fa-
milia. ¿Se está cumpliendo su vaticinio? Bajo esta 
premisa preparaba Óscar Rivas el terreno para el 
debate. 

A su juicio, el rancio marxismo cultural, tras un re-
corrido histórico de miedo y fracaso, triunfa ahora 
bajo el rostro de una ideología de género, que ha 
de ser entendida como la versión de la lucha de 
clases aplicada al sexo, si bien con el apoyo de los 
grandes poderes políticos y mediáticos.

Rivas incidió en la importancia que en esa guerra 
cultural de la que se había hablado en las ponen-
cias previas, ocupa la batalla del lenguaje. «Quie-
nes nos imponen sus postulados se sirven de él: en 
nombre de la justicia cometen gravosas injusticias, 
en nombre de la igualdad la mayor de las desigual-
dades, en nombre de la tolerancia, el totalitaris-
mo… Hay que dar esa batalla».

Ó S C A R  R I V A S

«La guerra cultural nos exige 
dar la batalla del lenguaje»

María Solano reconoció que ahora solo se con-
sideran bellos los atributos femeninos, mientras 
que lo masculino ha perdido su valor como conse-
cuencia de las imposiciones de la ideología de gé-
nero. Vivimos en lo que la teoría de la comunica-
ción llama espiral del silencio: todos vemos que el 
emperador está desnudo pero no decimos nada. 

Solano matizó que las feministas de la primera y 
segunda ola manifiestan abiertamente su descon-
tento respecto a las nuevas feministas. En su opi-
nión: «estamos en un punto tan malo que, ¿por 
qué no? quizás nos encontremos ya al final del 
péndulo. A lo mejor empezamos a ver elementos 
de brillo que devuelvan al péndulo a un lugar más 
racional».

M A R Í A  S O L A N O

«Se están desdibujando los 
roles del hombre y la mujer»
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A L E J A N D R O  R O D R Í G U E Z

«La sociedad civil debe oponerse al Estado, hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres»

”Francisco José Contreras no dudó en afir-
mar que el feminismo en España actúa 
como religión de Estado, como la ideología 
oficial del Estado, la cual, lejos de ser femi-
nista está provocando la destrucción del fe-
minismo. En este sentido, las leyes que se 
están imponiendo solo buscan adoctrinar a 
la sociedad bajo la idea de que las mujeres 
son oprimidas por los hombres, lo cual es 
una falacia. ¿Cuáles son las consecuencias? 
El enfrentamiento entre hombres y mujeres

F R A N C I S C O  J O S É  C O N T R E R A S

«Hungría es un ejemplo de que se puede 
revertir la situación»

MESA-DEBATE 2

«La batalla cultural y el proyecto 
de nueva ética global»

”José Luis Pérez señaló que no es necesario refun-
dar una ética global porque ya la tenemos. «Ade-
más -puntualizó- la tenemos enraizada en lo más 
profundo de nuestra cultura». En relación con el 
objeto de debate, se lamentó de que, en lugar de 
ir a una, está ocurriendo todo lo contrario: «cada 
vez nos dirigimos hacia una mayor fragmenta-
ción».

El periodista reconoció que a veces falta esa ca-
pacidad para dar un paso adelante y ser valien-
tes. Hay que dar ese paso al frente, y hay que 
hacerlo con un discurso ganador y unitario.

J O S É  L U I S  P É R E Z

«No es necesario refundar 
una ética global porque 
ya la tenemos»

Las palabras del Papa Francisco, de su encíclica Fratelli Tutti, donde nos advier-
te que la globalización nos hace más cercanos, pero no nos hace más herma-
nos, marcaron el pistoletazo de salida para la mesa de debate que, dirigida y 
moderada por el periodista José Luis Pérez tuvo como invitados a Julio Ariza, 
presidente de Toro TV, el exministro Jaime Mayor Oreja, y María San Gil, res-
ponsables ambos de la plataforma NEOS que, desde un enfoque cristiano, 
promueve la alternativa cultural.

Alejandro Rodríguez puso en valor los apor-
tes del cristianismo a la familia, ya que intro-
duce el amor al hijo de su padre, un amor 
sano y natural. ¿Por qué? Porque le otorga 
un papel nuevo a la madre. En las culturas 
precristianas el padre disponía de sus hijos, 
incluso le estaba permitido matarlos. Con el 
desmantelamiento de la familia natural se 
pretende también borrar el legado cristiano.  

Llama la atención que la familia, que es el 
ámbito de protección del débil por excelen-
cia, es destruida en nombre de la debilidad 
y del sufrimiento. ¿Cómo han conseguido 
lavar el cerebro a la sociedad a través de la 
pena?. «La sociedad civil -enfatizó Alejandro- 
tiene que enfrentarse al Estado, debe dar la 
batalla. Porque hay que obedecer a Dios an-
tes que a los hombres».

Ello, no obstante, en opinión de Contreras, 
esta situación puede revertirse, ya que hay 
países como Hungría que así lo acreditan: 
allí los matrimonios han crecido un 40%, el 
divorcio se ha reducido un tercio y la fecun-
didad no deja de aumentar. ¿Cómo lo han 
conseguido? Enseñando en la virtud de la fa-
milia natural, es decir, lo contrario a lo que 
postula la ideología de género.
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J A I M E  M A Y O R  O R E J A

«Cuando se actúa no hay mo-
ral de derrota, pero hemos 
de explicar la verdad»

Mayor Oreja denunció la involución de Europa, que 
está en el género, en el transgénero, en el transhu-
manismo y camina hacia la elevación del aborto como 
un derecho. La pregunta es ¿cómo regeneramos mo-
ralmente Europa? ¿cómo rearmamos la sociedad civil?

Hace falta un proyecto con ideas -enfatizó-. No basta 
con firmar el BOE, si se carece de ideas. No se puede 
gobernar sin una alternativa cultural o política. Esta-
mos siendo derrotados, lo cual no equivale a ser pesi-
mistas, sino a decir la verdad.

Ante el debate cultural hay dos actitudes: una, la pri-
mera, consiste en ponerse de perfil. La otra, consiste 
en resistir, movilizarse, unir, sumar y sufrir por defen-
der la verdad. Nosotros estamos en el ámbito prepolí-
tico, en el esfuerzo de la movilización de los católicos, 
y esto no pueden hacerlo los partidos.

M A R Í A  S A N  G I L

«Nuestro objetivo es conseguir 
la mayor unidad posible»

María San Gil apeló en sus intervenciones a la conciencia 
de cada persona: «es imprescindible que cada uno de no-
sotros tenga conciencia clara de que tenemos un papel 
que hacer como sociedad civil». 

A su juicio, «estamos muy acostumbrados a estar atomi-
zados, cada uno está en su colectivo, en su asociación, en 
su universidad, defendiendo aquello en lo que cree. Nos 
cuesta mucho compartir, sumar nuestro esfuerzo con 
otros [...] Vamos a trabajar para conseguir la mayor uni-
dad posible - destacó en alusión a la plataforma NEOS». 

San Gil ilustró el sentido de su participación con una 
anécdota de la Madre Teresa de Calcuta: cuando una pe-
riodista le preguntó «¿qué tiene que cambiar en la Iglesia 
para que esté más presente en la sociedad? Ella respon-
dió: Usted y yo».

Bajo el criterio de Julio Ariza la mejor «ética global» ya 
está compendiada en los Diez Mandamientos que llevan, 
y esto está demostrado, a una sociedad más justa, más 
igualitaria, más fraterna. Asimismo, recordó los princi-
pios no negociables de Benedicto XVI. Con todo ello, ya 
tenemos una ética global que nos hermana a todos.

En relación a la actitud a tomar, Ariza se refirió al silencio 
como uno de los males de la sociedad actual y lo contra-
puso al ejemplo de Educatio Servanda que con su actitud 
valiente «ha enviado un mensaje a muchos centros esco-
lares y grupos educativos». 

En su opinión, es necesario liderar la opinión pública, 
entender cuáles son los instrumentos para construirla 
porque si no es así, esos instrumentos estarán siempre 
en manos del adversario. Sin una opinión pública no hay 
democracia en libertad.

J U L I O  A R I Z A

«El silencio es uno de los  
mayores males que aquejan  
a esta sociedad» 
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J U A N  C A R L O S  C O R V E R A

«Es necesario reivindicar la figura del hombre, 
de la masculinidad, de la paternidad»

Juan Carlos Corvera, puso el broche final a esta XII edi-
ción del Congreso de Familias y Docentes Católicos. 

Su discurso, como suele ser habitual en esta 
ponencia de clausura, se caracterizó por 
otorgar la primacía al mensaje claro y directo 
que, además de conciliar lo dicho a lo largo 
del congreso, interpele a los asistentes. 

El fundador de Educatio Servanda, reconoció 
salir del congreso «con el convencimiento de 
que es absolutamente necesario reivindicar 
y vigorizar en la educación, en la familia, en 
la sociedad, la figura del hombre, de la mas-
culinidad, de la paternidad. Y en esto encon-
tramos en san José un magnífico ejemplo».

«Es falso que los hombres y las mujeres sea-
mos iguales, es mentira; es falso que poda-
mos ser sustituidos los unos por los otros, es 
mentira; es falso que podamos decidir lo que 
queremos ser biológicamente, es mentira. 

Hay que denunciar estas mentiras y contra-
ponerlas con la verdad. El talón de Aquiles de 
toda esta ingeniería social que se está constru-
yendo en torno a la persona, es su falsedad».

«La verdad -aseguró- va a resplandecer», aun-
que reconoció que «va a pasar un tiempo, por-
que la mentira cuenta con una arquitectura 
terminológica, y también jurídica».

«La mayoría de los padres amamos a nuestras 
mujeres, amamos a nuestros hijos y daríamos 
la vida por ellos. Por eso la mayoría de hom-
bres y mujeres,  tenemos que asumir un papel 
de paternidad social para decirle a la sociedad 
lo que es verdad y lo que es mentira. […] y las 
mujeres tenéis un papel fundamental para re-
cuperar la figura de la paternidad».
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Misión de audaces, escrito por Óscar Rivas, es 
un libro de vidas cambiadas que cambia vi-
das. Doce historias reales e inspiradoras que 
nos demuestran que para Dios no hay nada 
imposible y que, en cualquier momento, 
nuestra vida puede dar un giro de 180º.

Misión de audaces, 
el primer libro de 
Educatio Servanda

«Gracias a Dios por esperar nuestro en-
cuentro incansablemente»

«¿Por qué das este testimonio que tanto te hace sufrir?» 
le pregunté a uno de ellos. «Porque Él espera que haga 
lo que estoy haciendo, que cuente que le conozco… que 
cuente que soy su amigo». Sus sollozos apenas hacían 
audibles sus palabras. Heroico. ¿Qué puedo decir? Su re-
cuerdo aún me conmueve. La suya es una historia extre-
ma. Una de las doce que componen este libro. (Extracto 
de Misión de audaces).

El extracto sintetiza el porqué de las palabras de Silvia 
Cano y Juan Carlos Corvera, fundadores de Educatio 
Servanda, en el prólogo: «Como el autor hemos llorado, 
hemos reído, pero, sobre todo, le hemos dado gracias 
a Dios por desear y esperar nuestro encuentro incansa-
blemente».

Sofía, Ana, Jose, Miguel Ángel, Lucía, Eugenio, 
Sergio, Rosa, Laura, Marcos, Eva y Guillermo son 
los actores secundarios -el protagonista indiscu-
tible es Dios- de este libro. Son alumnos, familias 
y maestros de los colegios Juan Pablo II que no 
tienen miedo a contar sus historias. Doce vidas 
transformadas y agradecidas al Amor de Dios. 

Historias agradecidas que comunican a Cristo

El libro se presentó en el colegio de Alcorcón 
ante un centenar largo de asistentes, en la edi-
torial Homo Legens, y en el colegio Juan Pablo II 
de Parla. Todas ellas con la participación de sus 
«testimoniantes» que dieron a conocer parte de 
su historia.

Dos de las presentaciones corrieron a cargo de 
Juan Carlos Corvera, cofundador y presiden-
te de Educatio Servanda. Corvera destacó la 
importancia que este libro representa para la 
Fundación «no solo porque se trata del prime-
ro que publica Educatio Servanda, sino porque 
hace visibles algunos de los frutos de esa misión 
evangelizadora que nuestra Fundación viene de-
sarrollando a través de los colegios Juan Pablo 
II [...] Pese a todo -añadió- no somos especiales. 
Si algo evidencia Misión de audaces es de lo que 
es capaz de hacer Dios cuando se le deja actuar 
en libertad».

JUAN CARLOS CORVERA: 
«No somos especiales»

Vidas que hacen honor al título del libro. Quie-
nes se encuentran con Dios no siempre están 
dispuestos a hacer público ese encuentro. Y, sin 
embargo, aquí los doce «testigos» además de 
ofrecer su testimonio, lo sellan en un libro y lo 
hacen con sus nombres reales porque entienden 
que su misión es comunicar a Cristo. Hay que ser 
muy audaces.

Y es que Misión de audaces, cuyo subtítulo Testimo-
nios y milagros de hoy en día, habla por sí mismo, es 
un libro de vidas cambiadas, sí. Pero es, sobre todo, 
un libro que cambia vidas. Desde su publicación en 
marzo por la editorial Homo Legens, son muchos los 
testimonios que nos llegan y nos hablan de cómo ha 
cambiado sus vidas tras leerlo. 

«Es increíble lo que está sucediendo con Misión de 
audaces -reconoce Óscar Rivas, autor del libro y 
director de comunicación de Educatio Servanda-. 
Confiábamos en que pudiera tocar corazones, pero 
todos los testimonios que estamos recibiendo, ufff, 
sobrepasan con creces las expectativas».

Un libro que está cambiando vidas
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Estos tres rasgos que, bajo el criterio de Educatio 
Servanda, han de caracterizar a la escuela católica 
se hallan presentes en Misión de audaces. Radi-
cal porque, etimológicamente, viene de raíz. La 
escuela católica debe acudir a sus raíces, que no 
son otras que Jesucristo. Los testimonios se ha-
llan impregnados de esa radicalidad que supuso 
su encuentro con Dios. No solo dan testimonio de 
ese encuentro, sino que entienden como una mi-
sión el hacer apostolado de esa buena nueva que 
cambió sus vidas de una forma tan inaudita como 
inexplicable en términos humanos

Tres claves: radicalidad, testi-
monio y apostolado

Es tradición que, con motivo de la celebración 
del Día de Sant Jordi, se pida a los líderes de los 
principales partidos políticos en Cataluña que re-
comienden la lectura de un libro.

En esta ocasión, Ignacio Garriga, presidente de 
VOX en Cataluña y actual secretario general del 
partido a nivel nacional, eligió recomendar la 
lectura de Misión de audaces, apenas unos días 
después de su presentación.

Ignacio Garriga recomienda 
«Misión de Audaces» en el Día 
de Sant Jordi

Los frutos de Misión de audaces no tardaron en 
aparecer. Ese era el sentido del libro: tocar cora-
zones. Algunos de estos frutos se dejan ver ya en 
la segunda edición. Sin embargo, ello fue posible 
gracias también a la extraordinaria acogida que 
Misión de audaces recibió entre los lectores. 

Agotada la primera edición en poco más de una 
semana, Homo Legens tuvo que acometer con 
urgencia su reimpresión, mientras preparaba 
la segunda edición, que vio la luz en mayo. Du-
rante muchos días Misión de audaces figuró en 
Amazon en el TOP 10 de libros cristianos más 
vendidos en soporte de papel y en el TOP 5 de 
ebooks cristianos, llegando a ocupar la segunda 
posición.

Frutos tangibles e intangibles

Lo recaudado para «40 Días por la Vida»
Por expreso deseo del autor, lo recaudado por Misión de Audaces se destina a «40 Días por la Vida», 
asociación católica formada por jóvenes que rezan en las proximidades de los abortorios. Actividad 
que una reciente ley del Gobierno penaliza por «acoso».

«El aborto es el gran genocidio de nuestra época -infiere Óscar Rivas-, el libro da buena muestra de 
ello. Hay mucho que reparar. Y, sin embargo, hay quien criminaliza a quienes se dedican a salvar 
vidas. ¿Puede ser la oración equiparable al acoso? Donar lo recaudado a 40 Días por la Vida nos 
parecía un modo humilde y simbólico, de premiar a quienes son perseguidos por hacer el Bien».

Los frutos intangibles del libro no tardaron en dejarse ver. La segunda edición del libro -ampliada- 
evidencia algunos de ellos, incluso por parte de los propios.

Ciertamente, este explicativo no puede finalizar sin hacer 
una mención al padre Ángel Villaplana, capellán del colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón. Él y los otros sacerdotes que apa-
recen en el libro han sido los instrumentos de quienes el 
Señor se sirvió para cambiar el corazón y las vidas que apa-
recen. «Son esenciales en nuestra misión. Ponga un buen 
sacerdote en su vida -aconseja Óscar Rivas- porque su vida 
cambiará para siempre. Y siempre, siempre para bien». 

El papel de los sacerdotes, esencial 
en la clave educativa de la Fundación

IR A ENTREVISTA 
religionenlibertad.com
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Éxito del Máster Propio de Direc-
ción de Centros Educativos Cató-
licos: dos ediciones en seis meses
Porque la educación ni es neutral ni puede serlo
Hace un año, anunciábamos el convenio de colaboración suscrito entre la Universidad San 
Pablo CEU y Educatio Servanda, en virtud del cual ambas instituciones se comprometían a 
establecer acuerdos en los campos científicos, académicos y culturales de interés común.

El primer fruto de este acuerdo se hacía tangible poco tiempo después con el Máster de Di-
rección de Centros Educativos Católicos. Un título propio que, partiendo de la convicción de 
que la educación ni es ni puede ser neutral, puesto que depende de la concepción antropo-
lógica que se tenga, nacía con la vocación de formar directivos católicos con claridad de ideas 
y firmeza de principios. 

Así lo destacaba Juan Carlos Corvera, quien ponía en valor el hecho de ser el primer máster 
de estas características que se ofrecía en España. 
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De la oportunidad del máster y de la experiencia vivida, 
nos hablan algunos de los alumnos del máster, todos 
ellos de la primera edición.

Alberto Recarey (director de colegio diocesano): «Conoce-
rás métodos de liderazgo, legislación… pero, sobre todo, 
conocerás los principios de la doctrina católica para ser 
un docente católico y para que tu centro sea verdadera-
mente católico».

José Luis Martínez (subdirector de colegio): «Dentro de la 
exigencia, todo son facilidades en este máster que nos 
está enseñando a transformar la sociedad y a los equipos 
directivos».

Nuria Martínez (docente): «El máster ha cambiado mi foco 
como profesora, desplazándolo a una visión más global. 
Aprendemos de los mejores para vivir en coherencia. Una 
maravilla».

César Gallardo (director de colegio diocesano): «Estos es-
tudios me están aportando una formación muy valiosa. 
Además, me permiten conocer a otros compañeros que 
comparten la realidad que vivo en mi centro. Los profeso-
res son muy cercanos y dispuestos».

Así valoran el máster los alumnos

Por qué una segunda edición tan pronto
De acuerdo con los plazos previstos, la primera edición del más-
ter veía la luz en marzo de 2022. La acogida fue tan buena que 
la organización decidió promover una segunda edición para el 
mes octubre de ese mismo año, a fin de alinear el máster con el 
calendario académico.

A pesar del escaso margen de promoción, el volumen de inscrip-
ciones permitió poner en marcha esta nueva edición en la fecha 
prevista, seis meses después del comienzo de la primera. Todo 
un éxito que acredita el acierto de un proyecto que logra dar res-
puesta a una necesidad latente en el ámbito docente y directivo 
católico al que se dirige.

Un perfil variado
El perfil de los alumnos de estas dos primeras edicio-
nes es muy variado. Aunque muchos de ellos ya asu-
men responsabilidades como directivos de colegios 
(algunos de ellos diocesanos) centros de Formación 
Profesional, universidades y centros educativos en 
general, entre el alumnado del máster tampoco fal-
tan docentes que todavía no desempeñan responsa-
bilidades directivas, e incluso profesionales de otros 
campos, muy motivados, que encuentran en este 
máster una oportunidad para acceder al ámbito edu-
cativo asumiendo puestos de responsabilidad. 
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La Universidad de Oxford 
reconoce a Educatio Servanda 
con su exclusivo sello de calidad
Educatio Servanda es, a día de hoy, la primera y única institución edu-
cativa en España que goza del exclusivo sello de calidad Oxford Qua-
lity. A través de esta certificación, la prestigiosa universidad de Oxford 
reconoce a aquellas entidades que acreditan y comparten un compro-
miso de excelencia en la enseñanza del inglés. 

La Fundación Educatio Servanda fue reco-
nocida con este galardón el pasado 16 de 
noviembre. Lo recogía Juan Carlos Corvera, 

presidente-fundador de Educatio Servanda de 
manos de Rubén Leno, y Jose M. Pérez, director 
general y jefe de Grandes Cuentas de Oxford en 
España, respectivamente.

El acuerdo entre Fundación Educatio Servanda y 
Oxford University Press España «pone de mani-
fiesto -destacó José M. Pérez- el compromiso de 
calidad de ambas instituciones y la colaboración 
en consecuencia para el beneficio del conjunto 
de la comunidad educativa. De esta forma, Fun-
dación Educatio Servanda se convierte en la pri-
mera institución en España en formar parte del 
Programa Oxford Quality, al que ya se han unido 
un gran número de instituciones educativas de 
prestigio en todo el mundo.»

Educatio Servanda es la 
primera y única institución 
educativa en España que 
recibe este reconocimiento

Sin embargo, este honor, si bien manifiesta 
la alta consideración externa con la que nos 
reconoce una institución de renombre como 
Oxford, es resultado de un proceso gradual 
donde el bilingüismo de nuestros centros 
académicos siempre ocupó una posición de 
preeminencia. 

En este sentido, Juan Carlos Corvera recordó 
cómo, fruto de esa prioridad, se procedió a 
«la contratación específica de una persona 
experta, quien, en coordinación con nues-
tros directores y coordinadores, dieron a 
luz a nuestro programa «Oxford Excellence 
Programme», un programa de excelencia en 
lengua basado en cinco pilares: la inmersión 
lingüística, horas de inglés, preparación de 
los exámenes oficiales, perfeccionamiento en 
las cuatro destrezas, y formación del profe-
sorado.

El desarrollo específico de este programa su-
puso cambios internos en las metodologías 
de aprendizaje, en los formatos de los exá-
menes, en los cursos de formación de los 
profesores, en la selección de los libros de 
texto, en los exámenes oficiales, en las prue-
bas de nivel para todos los alumnos en deter-
minados cursos, etc… 

Los resultados de esta apuesta por el bilin-
güismo se hacen notar hoy en este prestigio-
so galardón.

El bilingüismo, una prioridad 
que viene de lejos

Los colegios Juan Pablo II de Alcorcón y 
Parla, los primeros en portar el sello
El galardón recibido por Educatio Servanda se hace 
extensivo a los colegios Juan Pablo II de Alcorcón y 
Parla, los dos primeros colegios de España en por-
tar el sello «Oxford Quality», ya que ambos cumplen 
los estándares de calidad establecidos por la univer-
sidad británica. 
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La primera globalización, 
en Cuna de héroes
José Luis López-Linares y su documental, España, la primera globa-
lización, estuvieron presentes en los encuentros que el programa de 
cine de Educatio Servanda, Cuna de héroes celebró con los colegios 
Juan Pablo II de Alcorcón, Guadarrama y Parla. 

Dos encuentros: dos pro-
yecciones, dos debates.

España, la primera globalización fue una de las grandes 
«sensaciones» culturales del año. El aplauso que secun-
daba a cada proyección en los cines se fue transmitiendo 
boca a boca para convertirse en clamor. La naturaleza con-
tracultural del film, y su valentía a la hora de exponer un 
momento crucial en nuestra historia desde un punto de 
vista fresco y desideologizado, hacía obligada la presencia 
de su director, José Luis López-Linares, en Cuna de héroes, 
el programa de Educatio Servanda que, dirigido por Óscar 
Rivas da la batalla contracultural a través del cine. En esta 
ocasión, por primera vez, con público presencial.

Un enfoque fresco y desideologizado.

El director José Luis López-Linares par-
ticipó en sendos encuentros que tuvie-
ron lugar en los colegios Juan Pablo II de 
Alcorcón y de Parla. El formato: proyec-
ción y debate posterior. Pero con una 
gran diferencia: la asistencia de decenas 
de alumnos de 3º Y 4º de ESO y Bachi-
llerato.

En Alcorcón, además de los alumnos 
del colegio, asistieron estudiantes del 
Colegio Juan Pablo II Guadarrama, cuyo 
director, el historiador Fernando Roda-
milans, acompañó en el debate a Carlos 
Martínez y al director del film.

En Parla, la tertulia que siguió a la pro-
yección, fue moderada por Óscar Rivas, 
acompañado de José Luis López-Linares 
y la historiadora y docente del colegio 
Irene Infante.

El documental, en palabras de López-Li-
nares, pone el foco en defender y divul-
gar hechos ciertos de nuestra historia. 
Desmonta las mentiras de una operación 
de propaganda tan eficaz en el pasado, 
que ha conseguido que los propios des-
cendientes de aquellos españoles de la 
península y de América la hayamos inte-
riorizado. Ofrece nuevas lecturas sobre 
el período histórico iniciado en el reinado 
de los Reyes Católicos, el descubrimien-
to de América y el posterior devenir de 
la historia de España, desmontando la 
leyenda negra en un momento tan nece-
sario como el actual.

Desmontando mentiras

López-Linares explicó los múltiples esfuerzos que hubo de afrontar para llevar a 
cabo un proyecto en el que la escasez de recursos obligó a acudir al crowdfun-
ding. ¿Cómo explicar el éxito de este documental?

Por un lado, por la calidad del trabajo de López-Linares. Por otro lado, el enfoque 
honesto y desacomplejado. Y es que España, la primera globalización, responde a 
una necesidad: el público español, en especial las nuevas generaciones, se mues-
tra hastiado de que la imagen que se ofrece de la historia de España sea siempre 
la que aportan sus enemigos -externos e internos. Desean conocer la verdad de 
nuestra historia, pero saben que para ello deben acudir a fuentes fidedignas, ho-
nestas y profesionales. Y esto es lo que ofrece el documental. 

Respuesta a una necesidad con mucha demanda

Ni una sola nominación. Así respondieron los premios 
Goya al abrumador éxito de público y crítica cosecha-
do por España, la primera globalización. Pese a todo, 
su director José Luis López-Linares, que sí sabe lo que 
es ganar un premio Goya, y hasta tres, era consciente 
de que su apuesta por la verdad sería marginada por 
unos premios donde la ideología relega a aquella al úl-
timo plano. Durante sus intervenciones en los colegios 
Juan Pablo II de Alcorcón y de Parla, el director recono-
ció que, desde el momento en que decidió emprender 
un proyecto de este tenor, sabía lo que podía esperar 
del oficialismo cinematográfico.

El «premio» de nadar a contracorriente
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Educatio Servanda dio a conocer los nuevos manuales 
de Identidad Visual Corporativa de la Fundación, Co-
legios y Centros de Estudios Superiores Juan Pablo II. 
Tres manuales que contribuirán a potenciar la identi-
dad de la institución a través de sus elementos gráfi-
cos.

Y es que, si la identidad consigue que una institución 
se convierta en única, la identidad visual se compone 
de todos aquellos elementos gráficos que identifican y 
representan a esa marca.

Así lo destaca Óscar Rivas, director de comunicación: 
«somos muy jóvenes, apenas unos adolescentes; Edu-
catio Servanda acaba de cumplir dieciséis años, el cole-
gio de Alcorcón, el primero en portar la marca Juan Pa-
blo II, apenas tiene doce, y el más antiguo de nuestros 
Centros de Estudios Superiores, suma diez. Sin embar-
go, a pesar de esta juventud, hemos ido conformando 
una identidad muy nítida. No tenemos complejos. Lo 
que decimos se corresponde con lo que somos y con 
lo que hacemos. Pues bien, esta identidad se concreta, 
en términos visuales, a través de estos manuales».

El explicativo de las diferentes representaciones gráfi-
cas, el uso de tipografías sans serif, colores corporati-
vos diferenciales para cada obra, y un color de integra-
dor que dota de cohesión al conjunto de la marca, son 
algunos de los aspectos destacados.

Educatio Servanda presentó su 
Identidad Visual Corporativa

La Fundación Educatio Servanda participa en la carta que la Federación Euro-
pea One of Us dirigió a Emmanuel Macron tras señalar este su deseo de incluir 
el aborto en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Las cien orga-
nizaciones que han firmado la misiva denuncian la imposición ideológica de 
poderosos lobbies que vulneran la democracia y el sentir mayoritario de los ciu-
dadanos europeos.

Cien organizaciones, entre ellas Educatio Servanda, 
envían una carta a Emmanuel Macron

Educatio Servanda dirigió un 
taller en XXIV Congreso Ca-
tólicos y Vida Pública

Entre los días 18 y 20 de noviembre, bajo 
el lema «Proponemos la fe, transmitimos 
un legado», se celebró en el CEU el XXIV 
Congreso Católicos y Vida Pública, organi-
zado por la ACdP y la Fundación San Pablo 
CEU. En base a este contexto, la Fundación 
Educatio Servanda recibió el encargo de or-
ganizar uno de los talleres del Congreso, el 
referido a la educación. El tema elegido fue 
«la escuela católica entre la innovación y la 
tradición». Hay que destacar el elevado nú-
mero de asistentes al taller.

Cada uno de los cuatro ponentes de la Fun-
dación -Fernando Rodamilans, el padre Cé-
sar Gallardo, Silvia Bendala y Alejandro Po-
llicino- realizaron un breve planteamiento 
general sobre las cuestiones que planteaba 
el tema: desde el concepto en sí de «tradi-
ción» hasta las particularidades que la in-
novación implica o debería implicar para la 
escuela católica.

La carta denuncia la imposición de políti-
cas basadas en la ideología, así como el 
hecho de que, bajo la presión de pode-

rosos lobbies, ignoren el sentir mayoritario 
de los ciudadanos españoles y europeos. 
Una burla a las democracias que, en el ejer-
cicio de su soberanía, ya declararon que el 
aborto es la muerte de un ser humano y, 
por consiguiente, la vulneración de los de-
rechos humanos. Dar al aborto la conside-
ración de derecho implica traicionar la vo-
luntad de la ciudadanía.

Los firmantes recuerdan a Macron que con 
su declaración atenta contra los tratados 
suscritos por las naciones europeas y por 
la propia Unión Europea, entre ellas la Con-
vención de Roma de 1950 o la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 
1948. 

«Los ciudadanos europeos demandamos 
hoy -concluye la misiva- poder convivir en 
una verdadera democracia en la que nues-
tros representantes no instrumentalicen 
el poder que ostentan para imponer una 
ideología mortífera y que ataca no solo a 
nuestros hijos, sino también a nuestra con-
ciencia.» 
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Bajo el lema, «Nos jugamos la vida», más de 100.000 personas manifestaron su 
rechazo a las leyes gubernamentales que atentan contra la vida y la dignidad 
humana. Jaime Mayor Oreja, Juan Carlos Corvera y Josep Miró, entre otros, acu-
dieron a la cita.

La sociedad española expresó su rechazo a las 
leyes de Sánchez contra la vida

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, salieron a la calle para 
defender la dignidad de la vida, desde el momento de su concep-
ción hasta la muerte natural. 

Educatio Servanda volvió a estar presente entre las entidades or-
ganizadoras. En esta ocasión, representada por cientos de fami-
lias, alumnos, alumni de los colegios Juan Pablo II, y también por 
Óscar Rivas, director de comunicación.

La defensa de la vida de los más débiles entre los débiles no es 
tenida en cuenta por este Gobierno que recientemente legalizaba 
la eutanasia. La nueva ley postula la elaboración de listas negras 
para aquellos médicos que osen disentir de la cultura de la muerte 
que, con mano de hierro, impone el Gobierno.

Para Óscar Rivas la movilización de tantos miles de jóvenes en las 
calles de Madrid «evidencia un claro y creciente desafecto social 
por parte del ciudadano de a pie hacia las grandes élites políticas, 
económicas y mediáticas que una y otra vez silencian o desoyen su 
voz para continuar imponiéndonos sus políticas de muerte».

Frente a la cultura de la muerte,  
decimos sí a la vida

Más de 100.000 personas se movilizaron el 26 
de junio en Madrid para mostrar su rechazo 
hacia la batería de leyes, aprobadas unilateral-
mente por el Gobierno, que atentan contra la 
vida y la dignidad humana. 

Bajo el lema «Nos jugamos la vida» la manifes-
tación había sido convocada por más de 200 
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 
NEOS, la Plataforma Cada Vida Importa, la Fe-
deración Europea One of Us y la Fundación 
Educatio Servanda. 

En representación de la fundación, junto a Ma-
yor Oreja, Miró y otras personalidades que se 
encontraban en la cabecera, estuvo Juan Carlos 
Corvera, que ya había participado en la rueda de 
prensa celebrada en los días previos. 

En opinión de Corvera, todas las leyes que está 
aprobando el Gobierno «son leyes basadas en la 
mentira y en la intromisión ideológica del Estado 
entre nosotros y nuestros hijos […] Basta ya de 
construir un modelo de ingeniería social que nos 
esclaviza porque nos impide elegir libremente».
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Por cuarto año consecutivo, miles de fami-
lias volvieron a encender en octubre una 
vela virtual a Juan Pablo II, en razón de su 
efeméride, y le rezaron la novena que en-
viaba cada día la Fundación Educatio Ser-
vanda.

Entre las peticiones de este año, que repro-
ducían frases del santo, se encontraban: 
España, porque «decir España es decir Ma-
ría»; la conversión del mundo, «consecuen-
cia del encuentro con Jesucristo»; la educa-
ción, centrada en que «el hombre llegue a 
ser cada vez más hombre»; o los frutos de 
la nueva Parroquia Juan Pablo II que abría 
sus puertas, precisamente, el 22 de octubre, 
festividad de san Juan Pablo II.

Rezaron la novena 6.293 familias, de las cua-
les en 2022 se incorporaron 3.258 nuevas 
familias. Desde 2019, año en que comenzó 
la iniciativa, han pedido la novena a través 
de la web 11.258 familias.

Un año más, unidos en la 
oración a san Juan Pablo II

Una acentuada presencia pública

Se trata de un interesante artículo escrito por Pablo J. Ginés 
en Religión en Libertad. La tesis de este artículo es que, aun-
que, en su opinión, la Iglesia se ha debilitado en los últimos 
tres lustros, hay también aspectos donde se ha producido 
crecimiento y creatividad en entornos católicos. El articulista 
enumera cincuenta aspectos que distribuye en diferentes sec-
ciones: mejoras en medios de comunicación católicos, nueva 
evangelización, conciencia profamilia, oferta educativa…

Entre las mejoras que, a su parecer, se han producido en la 
«oferta educativa» incluye a Educatio Servanda, porque «de-
muestra la eficacia de los colegios católicos y ha mostrado 
valor (y victorias judiciales) frente a los intentos de multas 
woke».

50 cosas que han mejorado en la Igle-
sia española en los últimos 15 años

El Monasterio de La Santa Espina fue el lugar elegi-
do para la celebración de las Jornadas Formativas 
Directivas que cada verano congrega a los equipos 
de dirección de la Fundación y todas sus obras. Las 
jornadas, que tuvieron lugar entre los días 4 y 7 de 
julio, contaron, como es habitual, con un gran panel 
de ponentes: Juan Carlos Corvera, Fernando López 
Luengos, José Alfredo Elía, Luis Rosetti, David Gu-
tiérrez, Óscar Rivas, María Revilla, Alberto Bárcena, 
Miguel Sanmartín, Fernando Rodamilans, Guillermo 
Arquero y Fernando Sols.

Jornadas Formativas de Verano 
en La Santa Espina
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La presencia en la vida pública, al objeto 
de influir y de crear opinión desde un en-
foque católico, es uno de los cuatro pilares 
que centran la acción de nuestra Funda-
ción desde sus orígenes, las páginas que 
ocupan esta memoria dan cada año bue-
na cuenta de ello. 

Sin embargo, además de los eventos e ini-
ciativas que desarrolla, el crecimiento ex-
ponencial que Educatio Servanda ha expe-

rimentado en su visibilidad durante estos 
años se deja ver también a través de su 
presencia habitual en diversos medios es-
critos y audiovisuales -Toro TV, El Debate, 
Religión en Libertad, Forum Libertas, Info-
católica, Revista Misión, Infovaticana, 7NN, 
8TV…- así como las múltiples tribunas a 
las que son invitados sus representantes 
y, con especial notoriedad, el presiden-
te-fundador, Juan Carlos Corvera.



82 8382

El reto más importante al que se 
enfrenta la escuela católica es 
el de educar y formar al alum-

no conforme al proyecto educativo 
cristiano. La calidad de su enseñanza 
está íntimamente relacionada con la 
visión del hombre y del mundo que 
le aporta la fe. Pero educar desde la 
fe, no equivale a una transmisión de 
habilidades o competencias que se 
trasvasan como si se volcaran sobre un 
recipiente.

Como fundación guiada por la fe en 
Cristo, Educatio Servanda entiende 
que la enseñanza católica solo puede 
encontrar su verdadera justificación 
en la misión misma de la Iglesia. Solo 
el Señor puede ser el verdadero fun-
damento de su proyecto. 

Para ello, aplica su enseñanza sobre 
una concepción determinada del 
hombre: piensa en la persona huma-

na, concebida como un precioso teso-
ro de incalculable valor que, en cuan-
to único e irrepetible, precisa de una 
atención educativa adecuada a su dig-
nidad. 

Educar en la persona implica ahon-
dar en su naturaleza, penetrar en su 
comprensión; entender que la persona 
no es quien es, sino quien está llama-
da a ser; un ser inacabado que busca 
su plenitud y que, por tanto, se halla 
comprometido en un proceso de edifi-
cación permanente que, sin embargo, 
requiere de colaboración externa. 

En suma, lo que otorga el valor añadi-
do a la enseñanza de Educatio Servan-
da, no es solo la calidad de su forma-
ción, sino el valor que se confiere a la 
persona del alumno y el testimonio de 
las personas consagradas y profesores 
cristianos laicos. Pues ellos han de ser 
testigos de la Verdad.
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“La educación católica consiste sobre todo en 
comunicar a Cristo, en coadyuvar a que se for-
me Cristo en la vida de los demás” 

SS Juan Pablo II

03
Enseñanza
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397 
empleados

3.954
alumnos 

EN MADRID
Alcorcón
Parla
Guadarrama

EN ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Puerto Real
La Línea de la Concepción

Los Colegios
Juan Pablo II
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

280
615

830
960 1.245

2.123

3.175

3.317

3.503

2018

3.689

2019

3.806

2020 2021

3.849

Doce años han transcurrido desde que viera la luz el primer cole-
gio Juan Pablo II, y doce también de crecimiento ininterrumpi-
do. Lo refleja la realidad de nuestros colegios que, en este perio-

do de tiempo, se han multiplicado por siete. Lo refleja el incremento 
en el volumen de alumnos: de los 280 estudiantes de 2010, hemos 
pasado a tener 3.954 en 2022, lo que supone un 1421% de crecimien-
to. Y lo refleja también el aumento en el número de trabajadores que 
cada día, de cada año, contribuyen decisivamente a que la misión de 
Educatio Servanda siga siendo posible.

Crecemos en número, y crecemos también en edad, tal y como lo 
hacen nuestros alumnos. Su papel es nuclear, pues ellos constituyen 
esa vanguardia humana llamada a edificar, ladrillo sobre ladrillo, un 
mundo más justo, un mundo mejor. Un mundo que centre su mirada 
en Aquel que sacrificó su vida por nosotros. En 2022 ponía su primera 
piedra el proyecto Alumni, dirigido a aquellos alumnos que, si finali-
zaron su recorrido académico con los colegios Juan Pablo II, tienen 
un marcado sentido de pertenencia y desean mantener vínculos con 
aquellos que, educándoles en la Verdad, les enseñaron el significado 
de ser libres, auténticamente libres.

3.954

2022
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Nace el proyecto Alumni
2022 fue el año en que dio comienzo el proyecto Alumni. Ya tocaba. 
Aunque los colegios Juan Pablo II siguen siendo muy jóvenes, ya han 
salido las primeras generaciones. Había llegado, pues, el momento de 
dar cauce a un proyecto tan identitario como necesario. 

La iniciativa nace bajo la dirección de Ser-
gio Martín, el que fuera alumnos del Co-
legio Juan Pablo II de Alcorcón y que hoy 

ejerce como profesor en el de Parla. De he-
cho, se trata del primer alumno de un colegio 
Juan Pablo II que llega también a profesor de 
uno de nuestros colegios.

Como no podía ser de otra manera, el pro-
yecto integra a los antiguos alumnos de to-
dos los colegios que pertenecen a la Funda-
ción Educatio Servanda. Jóvenes, ilusionados 
y con un alto grado de compromiso social 
que, en palabras de Sergio Martín, «fue cul-
tivado en nuestro paso por los colegios Juan 
Pablo II, siempre en colaboración con nues-
tras familias».

El principal objetivo consiste en continuar y 
fortalecer el sentimiento de pertenencia a los 
colegios, mantener los vínculos personales, 
y continuar la formación, aun después de ha-
ber concluido su vida escolar. De este modo, 
siguen, a decir de Sergio, el consejo de Juan Pa-
blo II: «¡Vivid comprometidos, en la oración, en 
la atenta escucha y en el compartir gozoso es-
tas ocasiones de formación permanente, mani-
festando vuestra fe ardiente y devota»!

Para llevar a término sus metas, desde Alumni, 
se realizarán propuestas de eventos deporti-
vos (liga de fútbol, torneo de vóley, de pádel…), 
culturales (excursiones, visitas a ciudades…), de 
iniciativa social (comedores sociales, residen-
cias de ancianos...), académicos (compromiso 
con la formación permanente) y de pastoral 
(ejercicios espirituales, convivencias de pasto-
ral, acompañamiento espiritual...).

Otro capítulo importante en el 
proyecto lo ocupa la bolsa de 
empleo. A través de ella, se pre-
tende facilitar la inserción laboral 
de los antiguos alumnos y una 
colaboración activa entre ellos.

La presentación de Alumni, tuvo 
lugar el 5 de noviembre en el co-
legio Juan Pablo II de Alcorcón 
ante un nutrido número de anti-
guos alumnos, y el 21 de diciem-
bre en Parla. A través de ellas, se 
daba el pistoletazo de salida a un 
proyecto que promete dar gran-
des frutos.
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La Belleza salvará el mundo: 9 años de 
crecimiento
En este año 2022, tras 9 años de andadura, el Cen-
tro de Estudios Musicales Juan Pablo II mantiene su 
vigor y fortaleza en el fomento y enseñanza de mani-
festaciones artísticas y culturales. Un año en el que el 
Grado musical se consolida como buque insignia del 
CEM y en el que se comienzan a gestar nuevos pro-
yectos de futuro para continuar llevando la educación 
cultural y artística al mayor número de alumnos po-
sible. Siempre, todo ello, con el objetivo de educar en 
el tiempo libre profundizando en la Belleza objetiva, 
pues ella salvará el mundo.

Programa 
pedagógico 
musical

88

asistentes
6.203

493  
alumnos

89

97% aprobados

En Parla

menciones 
de excelencia

Cifras históricas
En 2022, el Centro de Estudios Musi-
cales estuvo a punto de llegar a los 
500 alumnos, una cifra histórica que 
espera superar el próximo año con 
motivo de su 10º aniversario. En idén-
tica tendencia de crecimiento se sitúa 
el Grado Musical, que sobrepasó la 
barrera de los 300 alumnos. Son da-
tos que permiten encarar el futuro 
con mucho optimismo e ilusión.

32,2%
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Nuevas instalaciones
Las nuevas instalaciones, situadas en el colegio de Al-
corcón e inauguradas en enero, constituyen un hito 
en la historia del CEM Juan Pablo II. Más de 200 m2 
destinados al desarrollo de las actividades de Música 
y Danza, con los mejores medios: cabinas de estudio 
insonorizadas, 9 espacios de trabajo, sala de danza y 
de audiciones de 120 m2, despacho y sala de juntas.

Gracias a su magnífica y polivalente distribución, las 
nuevas instalaciones permiten asumir más del 90% 
de las actividades del Grado Musical y toda la danza, 
facilitando el desarrollo de la actividad a nivel organi-
zativo y, con ello, la aparición de agrupaciones.

Espacio para el estudio y una 
oportunidad para padres 
Su disposición habilita a las nuevas instalacio-
nes como lugar de estudio para los alumnos 
de Grado que, ya desde los primeros días, 
acudían a tocar en sus tiempos libres.

Asimismo, la nueva situación abre nuevas po-
sibilidades de futuro, como son la incorpora-
ción al programa de alumnos externos al co-
legio, y la posibilidad de que los padres que lo 
deseen puedan cursar estudios musicales en 
el mismo colegio.

27 
Conciertos 
pedagógicos

En Alcorcón

          menciones  
                 de excelencia

90% aprobados
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Llevando la belleza a 
todos los rincones.
En el mes de febrero, los alumnos 
del Grado Musical del colegio Juan 
Pablo II de Parla participaron en el 
programa de radio que la emisora 
Onda Cero emitió desde el salón 
de actos del colegio. En ese mismo 
programa se explicó el proyecto 
musical.

Alcorcón, el listón cada vez 
más alto
Alcorcón, presentó a exámenes su ré-
cord histórico en volumen de alumnos, 
muchos de los cuales se examinaron 
en grados muy altos, incluido el 7º, por 
tanto, más difíciles. El resultado: 90% 
de aprobados con un 23% de mencio-
nes de excelencia.

En la audición de verano destacaron 
los dúos de cuerda, cuartetos de vien-
to, agrupaciones, pianos, y orquestas 
muy bien trabajadas por el equipo 
técnico de orquestas, con Alfonso Va-
lenzuela y Daniel Hurtado a la cabeza. 
Hasta el punto de que los medios de 
comunicación se hicieron eco de ello.

23%
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Guadarrama, el botón de muestra de lo que vendrá
El buen sabor de boca que arrojaron las audiciones del colegio de Gua-
darrama, donde hay que resaltar la irrupción de las cuerdas, y que los 
alumnos empiezan a alcanzar un alto nivel, tanto en piano como en vio-
lín, quedó ratificado por sus calificaciones: 100% aprobados y el 65% con 
menciones de excelencia.

Estos resultados demuestran que el programa musical del CEM puede 
llevarse a cabo sin inconvenientes en un centro de una línea, gracias a la 
apuesta firme de la dirección del colegio y el apoyo de la Fundación.

Exámenes y audiciones, prueba 
de fuego: Parla un ejemplo
De fuego para los alumnos, y del algodón 
para el programa Grado musical; pues acredi-
tan la realidad del nivel obtenido y del traba-
jo realizado. Esta realidad se evidenció en los 
tres colegios.

El colegio de Parla, con una orquesta capaz de 
defender dos piezas, dio un salto de calidad 
que también se hizo visible en el Certamen 
anual de Poesía y Música, donde los alumnos 
del Grado Musical acreditan cada año un altí-
simo nivel. Las notas ABRSM obtenidas por el 
colegio hablan por sí solas: 97% de aprobados 
con un 31,2% de menciones de excelencia.

315 
alumnos en 
grado musical

93

Nace la Orquesta Juan Pablo II. Su misión será benéfica El cuarteto de cuerda de Alcorcón se 
estrena en La Santa Espina
La participación de los alumnos del CEM Juan Pablo II en 
eventos del colegio y Fundación, culminó en octubre con 
la participación del cuarteto de cuerda de Alcorcón en el 
monasterio de La Santa Espina. Su intervención se pro-
dujo en la misa de acción de gracias que tuvo lugar con 
motivo de la presentación institucional de la Fundación 
Educatio Servanda.

Este evento requería un alto nivel técnico pero, sobre 
todo, cumplía con la misión fundamental del CEM Juan 
Pablo II, esto es, el embellecimiento de la liturgia.

Fue uno de los aspectos destacados del 
nuevo curso en relación con el Grado Musi-
cal. Además de los alumnos de los colegios, 
la orquesta está compuesta por padres y 
familiares, y también por algunos antiguos 
alumnos. El objetivo: desarrollar una labor 
social y benéfica en representación de to-
dos los colegios Juan Pablo II.

En orden a su preparación, los integrantes 

de la orquesta se concentraron en el mo-
nasterio de La Santa Espina, donde ensaya-
ron un anticipo del Concierto de Navidad.

Un precioso trabajo en equipo para un pro-
yecto complejo, emocionante, que hace 
mucho bien a la vida de los colegios, y que 
está llamado a hacerlo también más allá de 
los muros de los centros educativos de Edu-
catio Servanda.

100% aprobados

En Guadarrama

65% menciones  
                 de excelencia
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El 10 de septiembre del 2021 el obispo 
de Getafe bendecía las nuevas pinturas 
del mural de la capilla del colegio. 

Desde entonces, se hacía necesario ofrecer 
a toda la comunidad educativa del Centro, 
especialmente a nuestros alumnos y fami-
lias, un texto que sirviera de explicación de 
las pinturas y permitiese profundizar en 
toda la riqueza artística y catequética que 
tiene la obra.

A este fin, el colegio presentó el 22 de oc-
tubre, coincidiendo con la celebración de 
nuestro patrono, el libro «Capilla San Juan 
Pablo II. Misterio escondido y revelado», una 

Parla

sencilla obra que busca ofrecer una guía para 
poder disfrutar del retablo del Colegio, sin 
perder ninguno de los detalles que el artista 
ha querido recoger en su obra.

El mural es obra del artista rumano, p. Ioan 
Gotia, dcjm, sacerdote que se dedica a la 
creación de arte litúrgico. El p. Gotia se doc-
toró en el año 2010 en Ciencias Eclesiásticas 
en el Pontificio Instituto Oriental, en Roma, 
cursando una especialización en Iconografía 
Bizantina. Es autor de importantes pinturas 
murales en capillas e iglesias de Europa y Es-
tados Unidos, habiendo realizado ya varias 
en España, la primera en el año 2012.

El Colegio Juan Pablo II Parla publica un libreto de 
presentación de las pinturas murales del retablo de 
la capilla san Juan Pablo II

El propio p. Ioan define su trabajo como un medio de 
anunciar y comunicar a Cristo. En la misma línea, san 
Juan Pablo II describía el arte como «una vía de acceso 
a la realidad más profunda del hombre, que va más allá 
de lo que perciben los sentidos y se esfuerza por interpre-
tar el misterio escondido». 

De esta cita de nuestro patrono, tomada de su Carta a 
los artistas, brota el subtítulo de la obra que presenta-
mos –Misterio escondido y revelado– puesto que verda-
deramente podemos decir que es misterio escondido 
lo que contemplamos en estas pinturas murales: Dios 
es para nosotros un misterio, pero es un misterio que 
se ha revelado a los hombres, de manera paulatina, 
hasta su manifestación plena en Jesucristo que, a tra-
vés de su Corazón abierto en la cruz, nos introduce en 
la más honda intimidad del misterio de Dios.

De hecho, como se matiza la intro-
ducción de la obra, «toda la belleza 
que contemplas en el retablo… no es 
más que un pálido y débil reflejo de la 
Belleza eterna e infinita del Misterio 
Trinitario que se nos ha manifestado 
plenamente en la encarnación, muerte 
y resurrección de Jesucristo, Nuestro Se-
ñor. Misterio que ilumina y fundamenta 
nuestro trabajo diario como docentes, 
puesto que nuestra vocación y misión es 
ayudar y acompañar a los padres en la 
educación de sus hijos desde una mira-
da de fe hacia nuestros alumnos».
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Desde su lanzamiento, nuestro Bachillerato Dual Inter-
nacional no deja de crecer.

En el año 2019 decidimos dar otro paso adelante en la 
consolidación de nuestro proyecto bilingüe ofertando a 
nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato el Bachi-
llerato Dual Internacional. Con esta iniciativa implantá-
bamos un proyecto absolutamente pionero en Parla y 
nos sumábamos al selecto grupo de colegios de la Co-
munidad de Madrid que se acogen a este programa. 

Desde esa fecha, son ya muchos los alumnos del colegio 
que se han adherido al Bachillerato Dual Internacional, 
una formación que les ofrece la posibilidad de obtener 
simultáneamente dos titulaciones: el Bachillerato espa-
ñol y el americano, American High School Diploma.

Nuestro Bachillerato Internacional 
continúa creciendo

18 alumnos cursan  
el Bachillerato Dual  
International.

Casi 60 alumnos 
en Bachillerato
Más del 80% de alumnos de 
4º de Secundaria continuó 
con nosotros en Bachillerato.

Inauguramos el nuevo Aula de Música y 
Arte, un proyecto hecho realidad gracias a 
la colaboración constante del APA.

El Colegio Juan Pablo II de Parla ha aposta-
do siempre por el potencial educativo que 
tiene la música. No en vano llevamos ya 
muchos años con nuestro Proyecto Peda-
gógico Musical, y actualmente más de 100 
alumnos cursan con nosotros el Grado 
Musical.

Sabemos muy bien que, como decía san 
Juan Pablo II, «no todos están llamados a 
ser artistas… sin embargo, a cada hombre 
se le confía la tarea de ser artífice de la 
propia vida; … debe hacer de ella una obra 
de arte».

Nuevo aula de Música y Arte

En febrero se emitió desde nuestro colegio el 
programa Más de Uno, de la emisora Onda 
Cero, que contó con la participación de profe-
sores, alumnos, padres y representantes de la 
Fundación Educatio Servanda.

En el espacio, presentado por Lidia Cossío y 
Agustín Bravo, participó el equipo directivo 
del centro, que explicó los puntos fundamen-
tales del ideario, así como el presidente de 
la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos 

Más de Uno, el programa de Onda Cero, desde el colegio

Corvera, quien recordó los inicios del centro y 
la propuesta educativa que ofrece, única por 
su ideario para este municipio, pues, a día de 
hoy, el Colegio Juan Pablo II sigue siendo el 
único centro católico, concertado y bilingüe 
de Parla.

La parte más emotiva llegó con la intervención 
de los padres; dos familias del centro que des-
tacaron el acompañamiento que reciben del 
equipo docente en la educación de sus hijos.
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El 9 de noviembre del 2022 nuestro cen-
tro recibió la visita de Enrique Gutiérrez 
López, actual director de Área Territorial 
Madrid-Sur de la Consejería de Educación, 
quien a lo largo de la mañana tuvo ocasión 
de conocer las instalaciones..

D. Enrique estuvo acompañado por el equi-
po directivo del colegio y por Juan Carlos 
Corvera, presidente de Educatio Servanda. 
En el tiempo que estuvo con nosotros, tu-
vimos oportunidad de transmitirle la situa-
ción actual del centro y de su comunidad 
educativa. Pudo comprobar de primera 

mano el continuo crecimiento que el cen-
tro experimenta desde su apertura y la altí-
sima demanda que recibe, habiendo supe-
rado ya los 1.200 alumnos.

Esta visita se une a la que realizara ante-
riormente Nadia Álvarez, viceconsejera de 
Organización Educativa de la Comunidad 
de Madrid. Ambos corroboran las buenas 
relaciones que el Colegio Juan Pablo II de 
Parla mantiene con la administración edu-
cativa, y la confirmación de nuestro proyec-
to educativo como una oferta plenamente 
consolidada en el municipio de Parla.

Más de 
360 alumnos en 
extraescolares
Más de un 30% de nuestros 
alumnos están apuntados a 
alguna de estas actividades.

Los alumnos de Primaria participaron en un pro-
yecto promovido por Volvo Cars España junto a la 
Fundación ONCE. La Biblioteca del colegio acogió el 
Taller Stop & Go, donde aprendieron con materiales 
y metodologías de LEGO® Education.  

Los alumnos de tercero emularon a los ingenieros 
de Volvo diseñando, construyendo y poniendo en 
marcha un vehículo autónomo, y programando ro-
bots con la ayuda de materiales de LEGO® Education.

Gracias a esta iniciativa de Volvo Cars España y Fun-
dación ONCE, nuestros alumnos experimentaron 
con las tecnologías, a la vez que se introdujeron en 
el conocimiento de la seguridad y accesibilidad de la 
industria de la automoción.

Proyecto Volvo - Fundación ONCE

100% de  
ocupación  
en Primaria y  
Secundaria

El colegio Juan Pablo II Parla recibe la visita de d. Enrique 
Gutiérrez López, Director de Área Territorial Madrid-Sur de 
la Consejería de Educación
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Alcorcón
Destacados

La parroquia que, de forma transitoria, se encuentra en el 
colegio Juan Pablo II, celebraba su primera misa el 22 de 
octubre, día de la festividad del santo que le da nombre. La 
misa fue presidida por el obispo de la diócesis de Getafe, 
monseñor Ginés García Beltrán.

Todo comenzó hace casi 10 años…

En año 2013, una vez nacido el barrio en el cual se incardina el colegio 
Juan Pablo II de Alcorcón, el Ensanche Sur, d. Joaquín López de Andú-
jar, por entonces obispo de la diócesis de Getafe en la que se sitúan 

el colegio Juan Pablo II y la Fundación Educatio Servanda, propone abrir 
una parroquia en dicho emplazamiento. Hasta ese momento, la atención 
espiritual del barrio correspondía, por razones de cercanía, a la parroquia 
Santo Domingo de la Calzada. 

Diez años después, en octubre de 2021, d. Gines, obispo actual pidió erigir 
una nueva parroquia en memoria de san Juan Pablo II, la cual celebraba su 
primera misa el 22 de octubre de 2022, festividad de san Juan Pablo II que 
da nombre al templo. En ella tomaba posesión el párroco, don José Julio 
Fernández Perea. Don Ángel Villaplana le acompañará como vicario parro-
quial. Ambos son capellanes del colegio Juan Pablo II.
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Una oferta de acogida
La parroquia san Juan Pablo II, de forma transi-
toria, se encuentra en el colegio Juan Pablo II de 
Alcorcón. Algo que cobra especial relevancia debi-
do a la propuesta que realiza Juan Carlos Corvera, 
presidente de la Fundación Educatio Servanda, al 
obispo de la Diócesis de Getafe, ofreciendo el cole-
gio y su templo hasta la construcción de la parro-
quia en su ubicación definitiva. 

La toma de posesión de la parroquia
Como acabamos de señalar, la parroquia abría 
sus puertas el 22 de octubre. Ante los numerosos 
feligreses que abarrotaban la parroquia, don José 
Julio tomó posesión como párroco en una ceremo-
nia muy significativa en la que d. Ginés, obispo de 
la diócesis, que presidió la misa, le entregó los lu-
gares y signos de su ministerio pastoral: el confe-
sionario, la sede, la llave del sagrario y la pila bau-
tismal. Además de los feligreses el nuevo párroco 
estuvo acompañado de numerosos sacerdotes, así 
como de representantes de Educatio Servanda y 
del colegio Juan Pablo II.
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Todo padre sabe de la influencia que la músi-
ca ejerce sobre un niño. Máxime cuando esa 
música nace desde el amor. Por eso, cobra es-
pecial relevancia el hecho de que el prestigioso 
parque temático Puy du Fou haya selecciona-
do a los tres coros del colegio -madres, Prima-
ria y Secundaria-Bachillerato- entre los treinta 
y cinco coros finalistas que cantarán en directo 
en el concurso de villancicos que tendrá lugar 
en uno de sus auditorios, y cuyo ganador será 
elegido por un jurado profesional.

Guadalupe Tello, profesora del colegio es la 
impulsora y coordinadora del coro de madres, 
también del coro de Secundaria y Bachillera-
to, y comparte con Alberto Ros la dirección del 

coro de Primaria. Aunque reconoce que sentir-
se muy contenta de que hayan seleccionado a 
los tres coros, pues hay mucho trabajo detrás, 
confiesa que lo que más le satisface es el or-
gullo que supone cantar para Dios, pues como 
ella destaca, «ese es el objetivo».

Puy du Fou selecciona los tres coros del colegio para su concurso 
de Navidad

Silvia Galdeano, alumna del colegio, consiguió 
una beca de la Fundación Amancio Ortega que 
le permitirá cursar 1º de Bachillerato en Canadá. 
La Beca Amancio Ortega goza de enorme presti-
gio. De su nivel exigencia habla el hecho de que 
solo se conceden 400 becas, para cuya consecu-
ción es necesario superar una gran cantidad de 
pruebas de enorme dificultad.

La motivación que llevó a Silvia a presentar su 
candidatura fue la de «abrirme puertas para mi 
futuro, ya no sólo para mejorar mi nivel de in-
glés, sino también personalmente». Tenemos la 
convicción de que conseguirá todo aquello que 
se proponga.

Silvia Galdeano logra la «BECA 
AMANCIO ORTEGA»

Nuestro profesor, Daniel Hurtado, realizó una gira por 
los Países Bajos, actuando en importantes auditorios 
con gran éxito de crítica y público. Sus actuaciones en 
la «Academiezaal de Sint Truiden» así como en «Maas-
mechelen», completaron unos meses de conciertos en 
Flandes, donde Daniel es muy querido y valorado por 
el público.

Asimismo, ha tocado en los principales auditorios euro-
peos y cerrado numerosos conciertos en Hispanoamé-
rica. Ello es una muestra, una más, de que el Grado 
Musical apuesta decididamente por la excelencia, 
ofreciendo a los alumnos la mejor de las formaciones. 
Para lograrlo, contamos con profesionales del talento 
y prestigio nacional e internacional de Daniel Hurtado.

Daniel Hurtado, profesor de violín 
del Grado Musical y coordinador de 
Grado Infantil, de gira por Bélgica

Ejercicios espirituales para alumnos de Bachillerato

Los colegios Juan Pablo II son ya pioneros en la 
implementación de Oxford como entidad exa-
minadora y, por tanto, auditora del nivel de 
inglés de los alumnos del colegio. A dicho exa-
men, dividido en tres etapas, se presentaron 38 
estudiantes: 8 de Educación Primaria, y 30 de 
Secundaria y Bachillerato. También se presen-
taron dos madres del colegio que decidieron su-
marse a este gran proyecto.

Los resultados obtenidos han sido muy satis-
factorios: la certificación B2 ha sido la principal 
clasificación, seguida a gran distancia por la cer-
tificación B1. Un proyecto de calado que implica 
un horizonte de crecimiento importante para 
los alumnos, y esperamos que también para las 
familias que deseen participar.

Buenos resultados en Oxford

Uno de los pilares de todo colegio católico debe 
ser la evangelización. Este contexto explica los 
ejercicios espirituales que realizaron nuestros 
alumnos de Bachillerato. Y es que si para todos 
es importante el discernimiento de su voca-
ción, sea cual sea, para los jóvenes es una ne-
cesidad; no hay mayor seguro para elegir bien 
que ponerlo en la presencia de Dios. 

Los jóvenes necesitan experiencias de profun-
do calado que les permitan revisar su vida. Una 
respuesta adecuada está intrínsecamente uni-
da a una mirada profunda y reflexiva. Las de-
cisiones trascendentales que van a tener que 
tomar requieren de un tiempo de calidad que 
estos ejercicios aportan.

alumnos con menciones    
de Honor en 4º de la ESO

103

de los alumnos  
continúan de 4º 
de la ESO a  
Bachillerato

95% 

3 
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El equipo de orientación, además de su acción directa con los 
alumnos, orienta a padres y profesores, creando criterios adap-
tados de evaluación y promoción, y diseña el trabajo de coordi-
nación con los tutores para el seguimiento grupal e individual.

Con ello se busca una orientación sobre la adecuación de las 
actividades a los diferentes niveles de competencia curricular 
del alumnado mediante materiales de profundización y enri-
quecimiento, así como de refuerzo en las áreas y asignaturas 
instrumentales. De esta forma, se facilita la adaptación curricu-
lar, adecuándose a la formación de los padres.

Orientación de profesores y padres

Abrimos el colegio a todas las familias con ni-
ños menores de tres años, con grandes planes 
para las familias, destacando nuestro taller de 
cocina, donde se aprenden recetas fáciles y sa-
ludables para cocinar en familia. 

Además de este taller, la jornada, que resultó 
un éxito rotundo, incluía un amplio programa 
de actividades, como juegos, revisión dental y 
charlas formativas orientadas a la nutrición y a 
la salud.

Taller de cocina para la familiaAsí llamamos a este espacio, de fácil y libre acceso, diri-
gido a los alumnos y personal, a fin de facilitar un fácil 
y tentador acceso a la fruta. A través de esta iniciativa 
promovemos un hábito extremadamente saludable, 
como es el consumo diario de fruta. 

El Fruit Corner dispone de una gran variedad de frutas, 
las cuales entre otros beneficios:
• Promueven la buena salud y nos protegen de en-

fermedades.
• Aseguran el crecimiento y desarrollo saludable del 

niño.
• Fortalecen el sistema inmunológico 
• Su alto contenido de fibra ayuda al buen funciona-

miento del aparato digestivo.

The Fruit Corner

Los matriculados  
en Bachillerato Dual  
aumentaron un 300%

La labor de orientación y acción tutorial llevada a cabo 
durante el curso se tradujo en muy buenos resulta-
dos por parte de los alumnos, tanto a nivel académico 
como personal, todo ello apoyado en tutorías perso-
nalizadas con los padres. 

Se atendió a alumnos con necesidades educativas es-
peciales, a los de educación compensatoria, así como 
a aquellos que presentaban dificultades en el proceso 
de aprendizaje general o particular, además de coor-
dinar y organizar los grupos de refuerzo educativo.

En términos individuales, se evaluó la capacidad in-
telectual para comprobar su nivel cognitivo en base 
a los resultados académicos y pruebas aplicadas en 
grupo. Por último se acometieron pruebas para va-
lorar los procesos lectores y déficit de atención, así 
como escalas de conducta.

Orientación de alumnos

39,5%  
de diplomas de  
aprovechamiento  
en 4º de la ESO

Nota media 
en la EvAU:  

7,66  
(sobre 10)
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Guadarrama

El Departamento de Orientación fue renovado 
y ampliado durante el curso como parte de un 
proyecto de atención al alumnado que es uno 
de los pilares del Centro. No en vano, constitu-
ye la puesta en práctica del mensaje evangélico 
de la parábola de los talentos. Debemos ayu-
dar a que cada alumno dé lo mejor de sí mismo, 
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El colegio se plantea este recurrente debate 
entre las ventajas de la innovación y la per-
tinencia de mantener un modelo tradicio-
nal. Estamos convencidos de que el criterio 
para aplicar las innovaciones pedagógicas o 
tecnológicas debe ser el de nuestro lema, la 
educación en la Verdad. Con este objetivo, 
siempre presente, las distintas herramien-
tas se ponen al servicio de la persona, del 
alumno. Así, por ejemplo, todas las aulas 
del colegio cuentan con proyector y pizarra 
digital, pero también pizarras tradicionales 
de tiza; los profesores utilizan uno u otro 
sistema en función de la utilidad real para 
los aprendizajes. 

Innovación y tradición

El dominio de la lectoescritura es 
esencial para cualquier aprendizaje 
futuro, y por eso hemos diseñado un 
programa coordinado que implica a 
todos los cursos, desde Infantil has-
ta la ESO. Se incluyen actividades de 
todo tipo, buscando que los alumnos 
en cada etapa avancen de manera na-
tural pero consistente en sus habili-
dades lectoras y de redacción. 

Programa de mejora  
en lectoescritura

Todo el claustro de Infantil recibió, 
antes de iniciarse el curso, una for-
mación específica sobre psicomotri-
cidad, entendida como una técnica 
que engloba los potenciales físicos y 
psíquicos de la persona. Con este fin, 
se puso en práctica con los alumnos 
de esta etapa, buscando favorecer el 
desarrollo de los aspectos motores, 
cognitivos y afectivos de cada niño a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Algunos de los beneficios que obte-
nemos a través de la psicomotrici-
dad son: la óptima organización de 
las funciones sensorio-motoras, la 
interacción con el medio, la toma de 
conciencia de emociones y la adqui-
sición de una imagen ajustada de sí 
mismos. 

Psicomotricidad en  
Educación Infantil

no más pero tampoco menos. Y para ello, en 
algunos casos, se hace necesaria una atención 
personal a los alumnos con necesidades educa-
tivas distintas. El Departamento de Orientación 
cuenta con psicopedagoga y maestra de Peda-
gogía Terapéutica (PT). Una espaciosa aula está 
habilitada en exclusiva para esta labor. 

La parábola de los talentos aplicada a la orientación
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Objetivo: el bilingüismo

Cádiz

El Viernes de Dolores, el colegio celebró su tradicional 
procesión de Semana Santa por las calles del centro 
de la ciudad. En el desfile procesional participaron los 
alumnos de las tres etapas escolares: Infantil, Primaria 
y Secundaria.

El cortejo lo formaban penitentes, mantillas, cuerpos 
de seguridad, representantes eclesiásticos…etc. El paso 
del Cristo fue cargado por los alumnos de 4° y 5° de 
Primaria, acompañados por una banda de música for-
mada por los más pequeños del colegio. Durante todo 
el recorrido hubo una gran afluencia de público que se 
acercaba para contemplar y acompañar al cortejo (fa-
miliares, vecinos, turistas…); e incluso se llegaron a in-
terpretar varias saetas a su paso. La actividad marcó el 
inicio de nuestra particular Semana Santa.

Procesión de Semana SantaEn el mes de diciembre, los alumnos de 
4º ESO se desplazaron al seminario para 
celebrar una jornada de reflexión, con 
motivo de la representación del belén vi-
viente que todos los años se lleva a cabo 
en el salón de actos de nuestro colegio. 
Dicha reflexión versaba sobre el mensaje 
que nos iban a transmitir: el significado 
de la verdadera Navidad y la celebración 
por la llegada de Nuestro Salvador. Los 
chicos hicieron examen de conciencia, 
confesaron y participaron en la celebra-
ción de la Eucaristía.

Preparar el belén viviente

Por primera vez, nuestros alumnos de 3º de la 
ESO, acompañados de centenares de alumnos 
de otros colegios católicos de Cádiz capital y 
provincia, participaron en la tradicional carre-
ra de polvos de colores que se celebra en pri-
mavera.

El acto fue inaugurado y bendecido por nues-
tro estimado obispo d. Rafael Zornoza, quien 
se dirigió a los jóvenes deseándoles una feliz 
jornada lúdica. El evento, que tuvo lugar en la 
playa de Santa María del Mar y sus inmediacio-
nes, contó con un programa en el que se de-
sarrollaron valores cristianos como la fraterni-
dad, la alegría, el respeto y el compañerismo. 
Carreras, bailes y diversión bajo un manto de 
color que simboliza los valores cristianos.

Participamos en Holi Run

La formación integral de la persona es centro de 
nuestra atención, ya que formar a alumnos acadé-
micamente sin tener en cuenta la parte espiritual 
daría un resultado incompleto. Además de las cla-
ses que se imparten en la asignatura de religión, 
de las celebraciones litúrgicas de cada momento y 
de la inestimable ayuda que nuestro capellán y los 
seminaristas nos prestan, contamos con el apoyo 
del grupo Quercus de la parroquia de San Loren-
zo. Dicho grupo realizó una convivencia diocesana 
para adolescentes de 1º a 3º de la ESO en la que 
participaron 7 de nuestros alumnos, que disfruta-
ron y lo pasaron en grande. 

Convivencia Quercus

Una gran cantidad de alumnos se preparan 
para la obtención de los títulos oficiales de in-
glés Oxford. Somos el único centro examinador 
Oxford oficial de la ciudad, y la apuesta por el in-
glés y Oxford está dando sus frutos. 

Esta actividad enfocada a la preparación de di-
chos exámenes, que además cuenta con profe-
sores nativos, ha propiciado que los resultados 
hayan superado las expectativas previstas. Ade-
más, son varios los alumnos que se encuentran 

inmersos en el proyecto para obtener su Diplo-
ma Dual, que nuestro centro coordina a través 
de la institución multinacional Academica Inter-
national Studies.

Se trata de un programa oficial de convalidación 
internacional de títulos que les permitirá obte-
ner, al final de sus estudios, una doble titulación, 
nacional e internacional, con el fin de cursar sus 
estudios superiores en prestigiosas instituciones 
extranjeras.
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El grado de compromiso e implicación de las fa-
milias con el centro sigue siendo óptimo. Lo re-
vela el estudio de satisfacción, en virtud del cual 
valoran con la máxima calificación la calidad de 
la enseñanza del colegio, la labor de los auxiliares 
nativos de inglés, la formación religiosa, el ideario 
y la formación espiritual. 
Asimismo, las familias se muestran extremada-
mente satisfechas con aspectos como la dirección 
del centro (98,72%), secretaría (97,43%), nivel de 
inglés (96,15%), formación humana (97,43%) e in-
teracción de padres y profesores (93,58%).

Máxima implicación de las fami-
lias con el proyecto

Puerto Real

Desde hace más de 25 años el Ayuntamiento 
de Puerto Real reconoce a personas o entida-
des de la localidad su implicación en las fies-
tas navideñas. Este año, al colegio Juan Pablo 
II de Puerto Real se le concedió la Estrella de 
Oro de la Navidad 2022, por su contribución 
y compromiso a la hora de realzar la celebra-
ción de esta fiesta.
Su primer belén fue elaborado en 2008 con 
serpentina. A partir de entonces cada año el 
colegio innova en los materiales que utiliza 
para elaborar el belén. Asimismo, también 
desde hace años, el centro organiza un be-
lén viviente que implica a toda la comunidad 
educativa, además de otras actividades, como 
campañas de recogida de juguetes y alimen-
tos, mercadillos solidarios, zambombas o re-
citales de villancicos populares.

Premio Estrella de Oro
El colegio Juan Pablo II de Puerto Real ha 
asumido las disciplinas STEAM como un 
punto de fortaleza. Por esta razón, du-
rante el curso se implantaron dos me-
todologías: Robótica aplicada al aula y 
Aeroespacial.
Todas las etapas educativas del centro 
aplican estas metodologías en su día a 
día. Se trabaja con las líneas que marca 
la Agencia Espacial Europea, siguiendo 
las actividades propuestas por esta para 
un mejor desarrollo de los contenidos a 
desarrollar. Asimismo, se ampliaron las 
actividades extraescolares abriendo un 
taller de robótica con la aplicación y kits 
desarrollados por Microsoft. 

Metodología aeroespacial

Después de seis cursos académicos en el cole-
gio, nuestro director Pedro Luis Llera se marcha 
a otra misión de la Fundación Educatio Servan-
da.  Se va, eso sí, habiendo dejado una honda 
huella en los corazones de alumnos y familias, 
por lo que siempre le estaremos agradecidos.
Pedro Luis ha sido un hombre entregado en 
cuerpo y alma al colegio. A él le correspondió 
llevar a cabo la transición necesaria que supu-
so la entrada de Educatio Servanda en Puerto 

Despedida Pedro Luis Llera

El 13 de mayo, el colegio Juan Pablo II volvía a  
vestirse de largo para celebrar su III edición de 
los Premios Juan Pablo II, cuyo fin es destacar las 
virtudes y el trabajo de aquellas personas e insti-
tuciones que contribuyen al bienestar de Puerto 
Real y del colegio. 

Las Hermandades y Cofradías de Puerto Real 
fueron premiadas por su labor evangelizadora y 
caritativa al servicio de la iglesia y de Puerto Real. 

La labor humilde, callada e incansable que ha 
desarrollado en la Asociación Parroquial Nues-
tra Señora de Lourdes, Patrona de Puerto Real, 
le valió a Bernardo Domínguez Rivero otro de los 
galardones.

El premio como reconocimiento a toda una vida 
entregada a la educación de los niños le fue con-
cedido a las maestras dña. Carmen Osorio Pérez 
y dña. María Rosario Pérez Quintana.

Por último, Pablo Rosendo Orihuela fue recono-
cido, tanto por sus valores, como por la calidad 
personal que ha demostrado durante su paso 
por el colegio. 

Tras la entrega de los premios, tomó la palabra 
la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya León. 
Con ella se cerró un acto que, año a año, va ga-
nando visibilidad y prestigio en el municipio.

III Premios Juan Pablo II

Real, tras la marcha de las Hermanas del Santo 
Ángel. Desde entonces, Llera supo dirigir el co-
legio desde el amor y la humildad, siempre con 
el Señor acompañándolo.
Profesores y amigos lo despedimos, pero no 
para siempre, porque sabe que aquí en Puerto 
Real tiene su casa y siempre será bien recibido. 
El testigo de Pedro Luis Llera lo recoge Pedro M. 
Castro, un buen discípulo, que ha aprendido de 
él su forma de dirigir.
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Mes de mayo, mes de María, y con 
él, las cruces de Mayo. Para celebrar 
esta tradición andaluza en su pleni-
tud, se recibió una formación de d. 
Jesús Fabra, capellán del centro.

Los alumnos de Primaria, desde las 
áreas de Tutoría, Ed. Artística y Reli-
gión realizaron una cruz que presidía 
los pasillos del edificio, y que simbo-
liza la Resurrección de Cristo, acom-
pañada de macetas y flores típicas 
de los patios andaluces. Además, en 
primer ciclo se elaboraron, bendije-
ron e impusieron escapularios.

Cruz de mayo

En Pascua de Resurrección los miembros 
de la comunidad educativa realizaron en la 
capilla del colegio la dinámica «El sepulcro 
vacío», acto a través del cual se representa el 
momento en que María visita el sepulcro de 
Jesús y lo halla vacío.

Los alumnos visitan la capilla. Una vez allí, 
los profesores explican a los niños que Jesús 
resucitó, y realizan una dinámica. Los alum-
nos más pequeños dibujan a sus familias y le 
piden a Dios por ellas. Mientras, el resto de 
grupos escriben en un papel lo que desean 
depositar en el Sepulcro para que al fin mue-
ra (pecado, malos hábitos, adicciones, malos 
comportamientos, etc). A continuación, co-
gen otro papel donde, al azar, están escritas 
las virtudes que vencen al pecado (pacien-
cia, generosidad, diligencia...)

La PascuaLa Línea

Los estudios que analizan la satisfacción de las familias 
con el colegio volvieron a ser favorables un año más. En 
base a los resultados obtenidos, las familias se muestran 
satisfechas o muy satisfechas con el nivel de profesorado 
(91%) proceso y método de aprendizaje (86,4%) o, el uso 
de las TIC (82%). Asimismo, el 92% entiende que los obje-
tivos fijados por el colegio contribuyen muy positivamen-
te a la educación de sus hijos. 

El nivel del profesorado, una  
de las grandes fortalezas

Aula Futuro

A la hora de aprender o incrementar el conocimien-
to sobre una materia, hay que lograr ser eficaces;  
para conseguirlo, es necesario dominar las estrate-
gias de aprendizaje.

En nuestro centro analizamos la situación de nues-
tros alumnos en este ámbito y enseñamos aquellas 
estrategias que mejoran su rendimiento. Algunas 
de las técnicas son: una correcta adquisición de la 
lecto-escritura, Plan Lector hasta 4º ESO, realización 
de esquemas y resúmenes, mapas mentales, me-
morización de contenidos, planificación de exáme-
nes… Estas estrategias guían y ayudan al estudiante 
a buscar la manera más efectiva de aprender. 

Estrategias de aprendizaje

El «Aula del Futuro» propone explotar las po-
sibilidades pedagógicas de flexibilizar los es-
pacios de aprendizaje, en combinación con 
las tecnologías, para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de metodo-
logías activas.

Durante los últimos años, el aprendizaje no 
solo se ha centrado en los contenidos sino 

que ha evolucionado hacia la adquisición de 
competencias. El Aula del Futuro combina me-
todología, tecnología y actividades en diferen-
tes zonas; cuenta con kits de robótica para de-
sarrollar en el alumno la competencia digital y 
el pensamiento computacional, impresora 3D, 
una pantalla Multiclass TouchScreen de 75′′, 
entre otros recursos.
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Almería

Un belén viviente
La comunidad educativa del Colegio decidió 
preparar un gran belén viviente con moti-
vo de las celebraciones de Navidad. Así que 
todos nos pusimos manos a la obra: los 
alumnos de infantil se disfrazaron de pas-
torcillos; los alumnos de los primeros cur-
sos de primaria recrearon la ciudad de Be-
lén disfrazándose de panaderos, herreros, 
etc; los de las últimas etapas de primaria se 
disfrazaron de legionarios romanos; y, por 
último, los alumnos de secundaria repre-
sentaron a los Reyes Magos y el Portal de 
Belén. 

Ese día, las familias del colegio pudieron vi-
sitar el portal de Belén y disfrutar de algu-
nas de las representaciones que los alum-
nos habían preparado para la ocasión. 

Convivencias de Cuaresma

Este año recuperamos nuestros tradicio-
nales retiros de cuaresma por etapas. Los 
días 16 y 23 de marzo nos fuimos con los 
alumnos de primaria y secundaria a la Casa 
de las Siervas de los Pobres de las Hijas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Durante las jornadas, celebramos diversas 
actividades y dinámicas, acompañadas de 
momentos de oración, que nos ayudaron a 
preparar la Cuaresma. El capellán del cole-
gio, don Andrés, celebró la misa que puso 
final a las convivencias.

Recuperamos la celebración de 
la Virgen de la Candelaria

El colegio Juan Pablo II de Almería es historia viva 
de la ciudad, a punto de cumplir 70 años. Por 
esta razón, en 2022 decidimos recuperar una vie-
ja tradición en el día de su cumpleaños, el 2 de 
febrero: celebrar la Candelaria, fiesta que tiene 
lugar cuarenta días después de Navidad y con-
memora la Presentación de Jesús en el templo de 
Jerusalén.

Con este fin, nos fuimos con nuestros alumnos 
de primaria a la Catedral de Almería, para reali-
zar la procesión de las Candelas en el claustro y, 
posteriormente, la misa. Para que la celebración 
fuera completa invitamos a participar a antiguos 
profesores del colegio y a toda la comunidad 
educativa. 

Procesión de Semana Santa

Como las Grandes Cofradías de Semana Santa que es-
peran con fervor sacar sus tronos cuando el año an-
terior no lo han podido hacer por causa de las incle-
mencias del tiempo, en nuestro colegio existía una gran 
expectación por saber si este año podríamos sacar a 
nuestro Cristo y a nuestra Virgen por las calles de la 
ciudad.

Afortunadamente, en esta ocasión pudimos realizar el 
tradicional paso de Semana Santa y, como de costum-
bre, nuestras alumnas se vistieron de mantilla y las fa-
milias acompañaron al Cristo y la Virgen en su recorri-
do por las calles de nuestra ciudad y visita a la Catedral. 
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Centro de 
Estudios Superiores 
Juan Pablo II

Sinónimo de empleabilidad

116

Formando profesionales, formando personas. Es la máxima con 
la que solemos expresar aquello que define a los tres Centros de 
Estudios Superiores Juan Pablo II. Insisten los alumnos que re-

corren sus pasillos, en que el gran valor añadido que les ofrecen los 
CES, ya sea en Alcorcón, Toledo o Cádiz, reside en el hecho de que el 
servicio que prestan no se reduce a lo académico. Destacan la cerca-
nía, el acompañamiento humano que reciben cuando lo precisan; 
así como la vocación de servicio de quienes entienden que trabajar 
en la enseñanza ha de ser una entrega generosa.

Concebimos la Formación Profesional, antes que como el final del 
trayecto académico, como el principio del recorrido profesional. Ha-
blamos de hechos. Una vez transcurrido poco más de diez años des-
de el nacimiento del primer CES en Alcorcón, no resulta exagerado 
afirmar que su crecimiento en términos de calidad profesional ha 
sido meteórico. Hablar hoy de CES Juan Pablo II significa hablar de 
empleabilidad, significa hablar de empleo. 

No es casual que, año tras año, el ciclo de DAM consiga un 100% de 
empleabilidad; que sus alumnos consigan trabajo, antes incluso de 
finalizar el ciclo. No es casual que cada año nuestros centros suscri-
ban nuevos convenios con compañías líderes en su sector. Como 
tampoco lo es que dichas compañías reclamen los servicios de 
nuestros estudiantes a modo de cantera. Hechos, no palabras. Pese 
a lo cual, lo mejor está todavía por llegar. Tiempo al tiempo.

Madrid
Toledo
Cádiz
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480  
alumnos

75  
empleados
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100%
de empleabilidad  
en Desarrollo  
Aplicaciones  
Multiplataforma 

Madrid

138 nuevos  
titulados

CES 

200 convenios 
con empresas

22 nuevos convenios 
con empresas

25%
de empleabilidad en 
Marketing y Publicidad

alumnos
208

119

ciclos  
formativos de  
Grado Superior

9 

Nuevo ciclo  
Administración y 
Finanzas

Nuevo ciclo  
Laboratorio Clínico 
y Biomédico
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nuevos  
titulados51

ciclos  
formativos de  
Grado Superior 

4 

Toledo 

137 alumnos

120

CES 

Convenios  
con empresas

95

18%
crecimiento  
respecto a 2021

22 Convenios  
nuevos este año

46 convenios  
FP Dual
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75% empleabilidad 
total

Nuevo ciclo  
Desarrollo de  
Aplicaciones  
Multiplataforma
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Cádiz

122

CES 

alumnos
135

29 convenios con 
empresas

Ciclos formativos  
de Grado Superior4 Alumnos en 

Erasmus
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Nuevo ciclo 
Marketing y  
Publicidad Dual16%

crecimiento  
respecto a 2021

50 nuevos  
titulados

166%
crecimiento en  
Administración y 
Finanzas
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Destacados
Los datos que ofrece cada año el ciclo de Desarrollo de Apli-
caciones Multiplataforma son espectaculares. En 2022 el ciclo 
volvió a conseguir un 100% de empleabilidad. Se puede decir 
que es el ciclo estrella, marca de la casa, y que dice mucho y 
bien del trabajo que se viene desarrollando desde hace años. 
Una prueba de la ventaja competitiva que ofrece el CES en el 
ámbito informático se deja ver también en el hecho de que la 
matriculación para este ciclo comenzó en enero y se cerró en 
abril, antes incluso de que se abriera el periodo de matricula-
ción ordinaria. Excelencia.

DAM, el ciclo estrella:  
100% de empleabilidad

Alcorcón
Es el nuevo ciclo, introducido en 2022. Los es-
tudiantes que cursan el Grado Superior en Ad-
ministración y Finanzas reciben la formación 
especializada y la experiencia práctica necesaria 
para optar con ventaja a todo tipo de puestos 
en el sector financiero público o privado, o para 
emprender tu propio negocio.

Con el FP en Administración y Finanzas, el alum-
no aprende a realizar las gestiones administra-
tivas, contables y fiscales gracias a un modelo 
académico basado en el aprendizaje experien-
cial, trabajando en casos reales y realizando 
prácticas en empresas líderes en sus sectores.

El centro tiene el compromiso de adaptar su 
oferta formativa a la demanda del mercado 
laboral y por ello ampliamos este curso con la 
oferta del ciclo de Administración y Finanzas en 
modalidad presencial en turno vespertino.

Administración y Finanzas
Fue uno de los grandes logros del Centro de 
Estudios Superiores Juan Pablo II en 2022: la 
implantación del Sistema de Gestión de la Ca-
lidad de la Norma ISO 9001:2015 que permite 
al centro planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de la organización que influyen de 
manera directa en la satisfacción del cliente, 
así como en la consecución de los resultados 
deseados por la organización.

La introducción de este sistema supone un in-
centivo más en el objetivo de excelencia en la 
calidad que aportamos a nuestros diferentes 
públicos.

Consolidando la excelencia

En colaboración con AHK, la Cámara de Comercio 
Alemana para España, el CES llevó a cabo el primer 
curso de especialización en Big Data Plus Dual. A 
través de este curso se ofrece a los candidatos 
con titulación de Grado Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web o Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, la posibilidad de incorporarse 
durante un año, como aprendices o becarios, en 
el departamento de Big Data de empresas de pri-
mer nivel como BASF, Siemens, Edata… Finalizada 
la primera promoción se consiguió un 100% de la 
empleabilidad. O, lo que es lo mismo, todos los 
estudiantes que participaron en el curso encon-
traron trabajo. 

100 % de empleabilidad en BIG 
DATA+

Este año celebramos nuestros 10º aniversario. 
Con este motivo, invitamos a los antiguos alum-
nos que  han pasado por nuestras aulas duran-
te este periodo. La jornada, que estuvo ame-
nizada por una foodtruck, sirvió de cauce para 
intercambiar recuerdos, pero también para po-
nernos al día de sus proyectos personales. 

Asimismo, aprovechamos la ocasión para lan-
zar el proyecto Alumni con el objetivo de gene-
rar una comunidad donde los antiguos alumnos 
se sientan orgullosos de su denominación de 
origen laboral, y proyecten el sentido identita-
rio que supone pertenecer a un centro de en-
señanza que, en solo diez años, ha logrado un 

El proyecto Alumni, en marcha
sólido reconocimiento por parte de compañías 
principales, muchas de las cuales, reclaman 
cada año, a modo de cantera, las prestaciones 
profesionales que aportan nuestros alumnos.

Otras metas del proyecto son las de mantener y 
fortalecer el vínculo entre nuestros estudiantes, 
fomentar el networking y, por supuesto, ofrecer-
les nuestro acompañamiento en el proceso de 
inserción y desarrollo profesional. Para ello con-
tamos con una bolsa de empleo, a través de la 
cual pueden acceder a las múltiples ofertas que 
llegan al centro requiriendo el servicio profesio-
nal de nuestros alumnos.

Otra de las novedades que implementó el Cen-
tro de Estudios Superiores fue el ciclo de Labo-
ratorio Clínico y Biomédico en modalidad onli-
ne. Los estudiantes de este ciclo se graduarán 
en junio de 2023.

Laboratorio Clínico y Biomédi-
co, otra novedad
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El CES Juan Pablo II Madrid, volvió un año más a 
evidenciar la calidad de su enseñanza. Doce de sus 
alumnos fueron seleccionados entre más de 2000 
participantes en el #eChallenge22, un encuentro 
centrado en la innovación, que se llevó a cabo en 
febrero. 

Allí, nuestros alumnos tuvieron ocasión de de-
mostrar sus conocimientos aportando soluciones 
a los desafíos reales que les propusieron empre-
sas como CaixaBank, IKEA, Coca-Cola, Pescanova. 
Dos de ellos resultaron finalistas en los proyectos 
seleccionados para su implementación en empre-
sas. Todo un logro que posiciona al CES como uno 
de los centros punteros de la Comunidad de Ma-
drid en el campo de la innovación.

#eChallenge22 evidencia la cali-
dad de nuestra enseñanza
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Ya es tradición que el CES Juan Pablo 
II Madrid colabore activamente con el 
Banco de Alimentos en la campaña so-
lidaria que, bajo el nombre de «La Gran 
Recogida» garantiza el suministro de 
alimentos a personas necesitadas. 

El gran trabajo de desarrollado se 
materializó en los 483 kgs de alimen-
tos conseguidos. En esta ocasión los 
alumnos que más alimentos consiguió 
recoger fueron los de DAM, si bien el 
esfuerzo colectivo de todo el centro se 
hizo notar en el resultado final.

Recogida de alimentos

La FP, una alternativa al alza entre los estudiantes de Bachillerato
Participamos en el Campus 42 Madrid

Los alumnos de 2º curso de Marketing 
y Publicidad organizaron un evento so-
lidario a modo de proyecto de una de 
sus asignaturas: organización de even-
tos. Bajo la denominación:    
#Juegaporunasonrisa el evento consis-
tió en la realización de un torneo de 
pádel cuyos fondos fueron destinados 
a Noa, una niña que padece una en-
fermad rara denominada AME (atrofia 
muscular espinal). Una gran iniciativa 
que pone en valor la centralidad que la 
formación humana ocupa en nuestro 
modo de entender la enseñanza. 

Torneo Padel solidario 
alumnos MyP

En el mes de marzo los alumnos de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Marketing y 
Publicidad (MyP) acudieron a Fundación Telefónica 
para realizar un proyecto con 42 Madrid, un cam-
pus de programación enfocado en la innovación. 

La realización de este proyecto permitió que nues-
tros alumnos conocieran de primera mano las 
metodologías más vanguardistas que se están 
desarrollando en el ámbito de la programación, 

espacio este cada vez más demandado por las 
compañías. 

En el curso de este proyecto, nuestros alumnos 
trabajaron HTML, CSS, SHELL Y JAVASCRIPT, de-
sarrollando diversos ejercicios que fueron expli-
cados y corregidos por ellos mismos. El proyecto 
final consistió en el desarrollo de un videojuego 
donde los estudiantes de DAM y MyP ampliaron 
sus conocimientos en este apasionante sector.

Los alumnos de 2º de Bachillerato de los cole-
gios Juan Pablo II de Alcorcón y Parla asistieron 
a las jornadas de puertas abiertas celebradas 
por el CES Juan Pablo II de Madrid. Durante 
las mismas, establecieron su primera toma de 
contacto con los diferentes ciclos superiores 
que ofrece el centro, realizando actividades 
y talleres en Educación Infantil, Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y Web, Enseñan-
za y Animación Sociodeportiva, Imagen para 
el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Marketing 

y Publicidad, y Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves.

De esta forma, pudimos ayudarles a cono-
cer más en profundidad una alternativa, la 
Formación Profesional, que ya es tendencia 
en España debido al extremo interés que las 
compañías de todos los sectores manifiestan 
hacia los servicios profesionales que ofrecen 
los jóvenes procedentes de este itinerario aca-
démico. 
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Toledo

Celebramos el ya tradicional «Interciclos», un momento de conexión y acercamiento entre todos 
los ciclos de CES Juan Pablo II Toledo. En esta ocasión, los encargados de organizarlo fueron los 
alumnos de 2º del ciclo de TSEAS. 

Habida cuenta del paréntesis que para este tipo de encuentros supuso la pandemia, se trataba 
de una edición especial, que despertó muchas expectativas entre los jóvenes. El objetivo, como 
siempre, fue que los estudiantes optimizaran sus relaciones, establecieran puntos de contacto 
con los demás y, en definitiva, que se sintieran en familia, sabiéndose arropados por compañeros, 
profesores y su centro de referencia.

TSEAS organiza el Interciclos 2022

Valoramos mucho la inserción laboral de nues-
tros alumnos. Por esta razón, compartimos la 
experiencia que para tres alumnas, Marina, 
Paula y Raquel, todas de Educación Infantil, su-
puso su paso por el CES Toledo, el cual les brin-
dó la oportunidad de trabajar en Irlanda.

Dicha experiencia es producto del acuerdo que 
nuestro centro tiene con Links Childcare, em-
presa que actualmente cuenta con 11 escuelas 
infantiles en la ciudad de Dublín.

De estudiantes en el CES de Toledo a educadoras en Irlanda

El nuevo ciclo, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
inicia su andadura con éxito

2022 supuso la puesta en marcha de un nuevo 
ciclo para el CES Juan Pablo II Toledo: Técnico Su-
perior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-
forma (DAM). 

En su primer año, el ciclo, que pertenece a la fa-
milia profesional de la informática, consiguió un 
«pleno» en las solicitudes de admisión, ya que se 
cubrieron todas las plazas. Lo cual es entendible, 
pues se trata de un ciclo de máxima empleabili-
dad, habida cuenta que la gran mayoría de em-

presas de todos los sectores, disponen de pues-
tos destinados a este perfil.

Es un hecho que, cada día más, proliferan las 
necesidades de desarrollo de aplicaciones infor-
máticas para la gestión empresarial y de negocio; 
aplicaciones que acercan a los consumidores, 
productos de las empresas o aplicaciones en el 
ámbito del entretenimiento y la informática mó-
vil.

Celebramos, entre los días 14 y 18 de 
marzo, nuestra Primera Jornada de Puer-
tas Abiertas con la finalidad de dar a co-
nocer el equipo humano que hay detrás 
del centro, las instalaciones y los ciclos 
formativos que se imparten en él.

Este evento fue posible gracias a los alum-
nos de segundo curso del Ciclo Superior 
de Marketing y Publicidad. Fueron ellos 
quienes lo diseñaron y organizaron de 
principio a fin, a través del módulo profe-
sional de Diseño y elaboración de mate-
rial de comunicación.

Gracias a esta jornada, todo aquel que lo 
deseara, pudo conocer el centro y su en-
torno en profundidad, así como los nove-
dosos y atractivos ciclos formativos intro-
ducidos recientemente.

I Jornada de puertas abier-
ta del CES Juan Pablo II de 
Toledo

Las estudiantes se trasladaron en junio a la ca-
pital de Irlanda, tras superar con éxito una en-
trevista que les valió su selección. Hubieron de 
dejar atrás familias, amigos y planes universita-
rios, pero se marcharon con el firme propósito 
de crecer personal y profesionalmente, llevan-
do al aula todos los conocimientos adquiridos 
durante los dos años que permanecieron en 
nuestro centro.

Sus testimonios lo dicen todo:

«Esta experiencia me ha en-
riquecido, tanto profesional-
mente, como personalmente. 
He logrado cosas que jamás 
pensé que sería capaz de ha-
cer.» Marina.

«Para mí, la estancia en Irlan-
da, no solo ha sido un creci-
miento profesional sino, sobre 
todo, personal.» Paula.

«Extrañarás a tu familia, a tus 
amigos y tu vida. Has dejado 
todo por tu sueño. Cuando 
sientas eso, mira hacia atrás y 
mira todo lo que has consegui-
do» Raquel.
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El 2022 ha sido testigo de dos importantes hitos que 
se suman a la hoja de logros de nuestro querido CES 
Juan Pablo II de Cádiz. Por un lado, se inauguró el 
nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior de Adminis-
tración y Finanzas que, junto al de Educación Infantil, 
al de Desarrollo y Aplicaciones Multiplataformas y al 
de Marketing y Publicidad, pasa a engrosar la oferta 
educativa de Formación Profesional que la Fundación 
Educatio Servanda tiene en Cádiz. 

Por otro lado, tuvo lugar el acto de graduación de la 
primera promoción del Ciclo de Desarrollo de Aplica-
ciones Multiplataforma, destacándose que el noventa 
por ciento de los alumnos de esta promoción consi-
guió, a la finalización de sus prácticas, acceder a un 
puesto de trabajo en el sector privado.

Sumando logros

Cádiz

El CES Juan Pablo II de Cádiz cuenta hasta 
el momento con un total de 135 alumnos. 
Debido a que algunos de ellos presentaban 
ciertas dificultades conductuales, sensoria-
les e incluso idiomáticas, el equipo pedagó-
gico del centro desarrolló un plan de acción 
con medidas de atención personalizadas 
que han permitido atender a las necesida-
des educativas particulares de cada uno de 
estos alumnos.

Enseñanza personalizada
De esta manera, lo que se presentaba a prio-
ri como un reto para el proceso de enseñan-
za, pronto se convirtió en una oportunidad 
para todos, profesores y alumnos. Gracias 
a las adaptaciones que se efectuaron y a la 
humanidad y profesionalidad de los profe-
sores, se pudo ofrecer una atención de ca-
lidad, ajustada a las características de cada 
alumno.

En septiembre de 2022, los alumnos y el claus-
tro de profesores del CES Juan Pablo II de Cá-
diz realizaron una visita cultural a la Catedral 
de la Santa Cruz, sede episcopal de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta, con motivo del tercer cente-
nario de la colocación de su primera piedra. La 
guía de la visita corrió a cargo del Reverendo 
Padre d. David Gutiérrez, sacerdote diocesa-
no de Cádiz y Ceuta, y Director de la Escuela 
diocesana de Arte cristiano. Tras una detalla-
da explicación y recorrido por la Catedral y su 
museo, los alumnos y el claustro de profeso-
res pudo subir a la torre del reloj de la Cate-
dral donde pudieron disfrutar de una única y 
espectacular vista de la ciudad.

Visita cultural

El CES Juan Pablo II de Cádiz ha llevado a 
cabo la firma de nuevos convenios de co-
laboración con empresas destacadas del 
ámbito tecnológico andaluz, como Alten, 
Nubentos, Navantia o Ayuda T Pymes, 
entre otras muchas. Las prácticas son 
un pilar esencial de la oferta educativa 
de la Fundación Educatio Servanda, por 
lo que la firma de estos convenios de co-
laboración supone la base que asegura 
que nuestros alumnos puedan efectuar 
unas prácticas de formación de calidad 
en centros de trabajo destacados. 

Convenios de colaboración

131



132 133132

04
Tiempo libre “La dimensión espiritual debe  

cultivarse y armonizarse con las  
diversas actividades de distracción”

SS Juan Pablo II

A menudo, los padres se sienten 
inermes frente al creciente poder 
adquirido por influencias extraes-

colares que introducen en los hijos ideas 
y principios opuestos a sus convicciones. 
El inconveniente es que estas influencias 
crecen en el mismo grado que se debili-
ta la familia, y a medida que el niño se va 
acercando a la adolescencia. Durante esta 
etapa, de búsqueda de su identidad, su-
cede con frecuencia que el joven modifica 
sus referencias familiares, buscando, aun 
sin criterio, nuevos modelos que difieren 
de los valores que le acompañaron en los 
primeros años de vida.

Para anticiparse a esta ruptura, se hace 
preciso que los padres propongan a los 
hijos, cuando todavía son pequeños, alter-
nativas con fuertes elementos de vincu-
lación que les ayuden a incorporar estas 
nuevas referencias, ya elegidas por ellos, 
para madurar gradualmente su personali-
dad desde un punto de vista cristiano.

Para Educatio Servanda es este un objetivo 
prioritario. No en vano, el tiempo de ocio 
se erige en el tercer pilar, junto con la ense-
ñanza y la familia, sobre el que se asienta el 
proyecto educativo global de la Fundación. 
Ésta considera que, rectamente orientado, 
el tiempo libre no sólo sirve para ofrecer a 
los niños y jóvenes un ambiente sano don-
de divertirse, sino que se puede convertir 
en la mejor escuela de virtudes. De ahí que 
haya de ser necesariamente un espacio 
que, lejos de quedarse fuera del ámbito 
educativo, se integra en él de una manera 
coherente y armónica. 

A través de actividades lúdicas, deportivas 
o recreativas, es factible desarrollar una 
verdadera educación en valores cristia-
nos. Esta acción se suma a la que se lleva 
a cabo en los otros ámbitos, fortaleciendo 
así el modelo pedagógico que propone 
Educatio Servanda, a través de sus diversos 
canales de acción.
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Aire libre
Grupo de Scouts Juan Pablo II
El grupo Scout Juan Pablo II continúa en la línea de crecimien-
to ininterrumpido de años anteriores. La Asociación de Guías y 
Scouts de Europa es un movimiento complementario de la fa-
milia, cuenta con un método activo fundado sobre la confianza, 
y donde sus miembros están comprometidos con una regla de 
juego, que expresa una regla de vida. En las siguientes páginas 
presentamos las claves que te permitirán conocer mejor a esta 
asociación y comprender su difusión en Europa.
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La invasión de Ucrania truncó 
el campamento en Polonia
El grupo Scout Juan Pablo II empezó el curso 
con el reto de llevar a cabo su campamento 
anual en Polonia, junto con un grupo de aquel 
país perteneciente a nuestra federación euro-
pea. Bajo la premisa de que viajarían a Polo-
nia los scouts comprendidos entre los 12 y 16 
años, se pusieron en marcha los preparativos. 
Finalmente, la invasión de Ucrania por Rusia 
desaconsejó el viaje a Polonia. Si bien, habida 
cuenta que los contactos ya estaban hechos, 
fue la compañía la polaca la que vino a España 
para acampar con nosotros en verano.
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Entre Vinuesa y La Santa Espina
Desechada la posibilidad polaca, el campamento se reorientó 
hacia la población soriana de Vinuesa, donde acamparon los lo-
batos -niños y niñas de 8 a 12 años-, la compañía -niñas de 12 a 
16 años-, las unidades de clan y fuego -chicos y chicas de 16 a 18 
años-, además de la compañía polaca a la que nos hemos referi-
do. En cuanto a los chicos de la tropa -12 a 16 años-, acamparon 
en los terrenos del Monasterio de La Santa Espina, debido a la 
falta de espacio en el terreno reservado en Vinuesa. En total, 
entre las dos ubicaciones, por parte del grupo Scout Juan Pablo 
II, entre niños y monitores, asistieron ciento veintitrés scouts.

Asistencia espiritual
Además de nuestras unidades, asistieron tam-
bién las unidades del Grupos Scout de Valde-
moro, apadrinados por el grupo Juan Pablo II, y 
las unidades del grupo que se ubican en la Casa 
Cristo Rey de Pozuelo. El campamento contó con 
la asistencia espiritual del p. Juan Carlos, recien-
temente nombrado por el obispo de Getafe, con-
siliario de los Scouts de Europa en la diócesis de 
Getafe, y del p. Ángel Villaplana. La distribución 
del campamento en dos ubicaciones les obligó a 
repartirse por semanas.

Último año de apadrinamiento 
del grupo de Valdemoro
Con respecto al grupo de Valdemoro, este ha 
sido el último año de nuestro apadrinamiento. 
Están preparados para continuar con la inde-
pendencia que viene determinada por el méto-
do Scout de Europa a cada grupo, lo cual no obs-
ta para que nos sigamos viendo y compartiendo 
muchas actividades.
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Un movimiento de educación complementario de 
la familia…

Conoce mejor a los Scouts de Europa 

La Asociación Guías y Scouts de Europa es un movimiento de educación 
a través el método scout, complementario de la familia.

2. La autonomía y la vida en equipo

• La autonomía es progresiva
Para los chicos más jóvenes (8-12 años), las actividades se de-
sarrollan siempre a nivel de una unidad, llamada manada, bajo 
la responsabilidad de jefes y jefas. Cada unidad cuenta con 24 
niños como máximo.

• La autonomía se juega en patrulla
A la edad de los scouts y las guías (12-16 años), el principio fun-
damental es la organización permanente en pequeños grupos 
autónomos de 6 a 8 jóvenes, llamados patrullas, y dirigidas por 
uno de ellos. Cada patrulla es una microsociedad a la medida 
del adolescente. Ella elige sus grandes proyectos, sus desafíos. 

• La autonomía es real
Las responsabilidades son reales: preparar los menús, comprar 
la intendencia, organizar los transportes, hacer las comidas, 
gestionar un presupuesto, mantener el material a punto, pero 
también preparar las actividades, preparar juegos, elegir los iti-
nerarios…

Las patrullas organizan actividades de manera totalmente au-
tónoma: salidas, fines de semana, pero también exploraciones 
que pueden durar varios días.

• La autonomía es controlada
Es el jefe de patrulla el que es responsable del conjunto, tanto 
a nivel del buen desarrollo de las actividades como del respeto 
del espíritu, del estilo, del ambiente y de la progresión personal 
de cada uno de los miembros de la patrulla. La misión de jefe 
de patrulla es una formidable escuela de servicio y de respon-
sabilidad. Esta es la clave del escultismo.

…y un compromiso: la ley, regla del juego
No sería posible otorgar tales responsabilidades a los jóvenes si no estuvieran 
comprometidos a seguir las mismas reglas del juego: la ley scout o guía. No pro-
híbe nada, sino que afirma valores, enuncia propuestas positivas. Se trata de una 
verdadera «regla de vida», que define el ideal y el estilo scout.

Mediante la promesa, cada joven se compromete voluntaria y libremente a respe-
tar la ley y a servir a los demás. Este compromiso de cada uno, sobre su honor, es 
el que da al escultismo la fuerza que tiene.

• El scout pone su honor en merecer confianza

• El scout es leal a su patria, padres, jefes y subordinados

• El scout está hecho para servir y salvar a su prójimo

• El scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout

• El scout es cortés y caballeroso (generosa para las guías)

• El scout ve en la naturaleza la obra de Dios: ama plantas y animales

• El scout obedece sin réplica y no hace nada a medias

• El scout es dueño de si, sonríe y canta ante las dificultades

• El scout es económico y cuida del bien ajeno

• El scout es puro en pensamiento, palabras y obras

El escultismo toma en serio al joven y deposita confianza en él. Median-
te pasos adaptados a su edad, le considera siempre capaz de compro-
meterse y de tomar verdaderas responsabilidades a su medida.

1. La responsabilidad
Porque cree en su palabra, el escultismo hacer crecer a cada joven dándole responsabili-
dades a su medida, de manera progresiva y adaptada a su edad, a sus competencias, en 
el seno de pequeños grupos donde la autonomía va creciendo en cada tramo de edad.

… con un método activo fundado sobre la  
confianza: responsabilidad y autonomía

Un movimiento scout hecho por los jóvenes y para los jóvenes

Un movimiento para todos los jóvenes

Un movimiento cristiano
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Cultura
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Además del Grado Musical, cuyas actividades glosamos en estas 
mismas páginas, el CEM Juan Pablo II gestiona las actividades 
extraescolares culturales de los colegios de Alcorcón, Parla y Gua-

darrama con el objetivo de acercar a los niños a la cultura y al arte. El 
año 2022 fue un año importante en este campo, toda vez que nos ofre-
ció un balance final con cifras históricas en el capítulo de inscripciones. 
En su conjunto, cuatrocientos noventa alumnos cursaron actividades 
artísticas y culturales, lo que supone un 21,6% de crecimiento.
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… y también en Parla
30 alumnas conforman el grupo que reinicia la 
actividad de danza, que ofreció excelentes resul-
tados y magníficas exhibiciones en cursos ante-
riores. Lourdes Marco continúa dirigiendo los gru-
pos de danza del colegio de Parla, y trabaja para 
que las alumnas retomen su mejor nivel.

La danza crece en Alcorcón
En 2021, las medidas adoptadas en relación con la 
pandemia obligaron a realizar cambios en el dise-
ño de la actividad. La imposibilidad de desarrollar-
la de forma presencial la orientó hacia fórmulas 
online. Conseguido, por tanto, el objetivo de man-
tener viva la actividad, la vuelta a la normalidad en 
2022, permitió retomar el pulso prepandémico al 
contar con 38 bailarinas. Un dato importante para 
una expresión artística que siempre ha gozado de 
gran predicamento en el centro.
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Artes plásticas y guitarra en Parla
La pintura siempre ha tenido una buena acogida, y 2022 no fue 
una excepción. Centrada en el dominio de las diferentes técnicas 
de dibujo y pintura, a partir de este año, la actividad se extendió 
al resto de artes plásticas, lo cual, además de completar el área, 
mejora sensiblemente el nivel de la oferta.

Al igual que sucedió con la pintura, la guitarra contó de nuevo 
con el respaldo de los alumnos, posibilitando de este modo la 
apertura de nuevos proyectos.

Autómatas programables y 
aplicaciones en Parla
Tras experimentar un notable crecimien-
to, la actividad confirmó durante el curso 
pasado una buena acogida por parte de 
los alumnos. En la actualidad, la actividad 
agrupa a 20 estudiantes, que seguirán ini-
ciándose en la programación de robots 
mediante juegos, y en la elaboración de 
aplicaciones informáticas.

La caligrafía artística, interesante 
iniciativa en Guadarrama
Mercedes Dubie, estudiante de Bellas Artes, pinto-
ra, profesora de pintura y de violín y viola del Grado 
Musical de Guadarrama puso en marcha en el co-
legio una nueva actividad: la caligrafía artística. Las 
siete inscripciones conseguidas marcan el arranque 
de una actividad que ofrece una importante proyec-
ción de cara al futuro.

Se consolida la pin-
tura en Guadarrama
La pintura completó el mapa de 
actividades ofrecido en Guada-
rrama. Mantuvo los números 
del año anterior, alcanzando 
un grado de consolidación que 
contribuye a enriquecer la ofer-
ta de actividades que el CEM 
desarrolla en el colegio. 

La escolanía de Guadarrama, punta de lanza
Fue otras de las novedades introducidas en el colegio de Guadarra-
ma. La incorporación de Mónica Benito como profesora de canto y 
escolanía, abre el camino para que el colegio Juan Pablo II de Gua-
darrama pueda ser la punta de lanza de las voces blancas dentro del 
CEM. Mónica, además de profesora de canto, es Grado Superior de 
Fagot por el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
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Después del periodo pandémico, 2021 se erigió en el año 
que nos hizo transitar hacia la normalidad de las activida-
des deportivas extraescolares. Así lo señalábamos enton-
ces desde estas mismas páginas. 

Era previsible, pues, que 2022 supusiera un retorno hacia 
la más completa normalidad. Y así fue. El año que termina 
significó un resurgir para el deporte, tanto en Parla como 
en Alcorcón, que han vuelto a retomar aquellas activida-
des que la pandemia había desplazado a posiciones mar-
ginales. Incluso, se han introducido nuevas actividades. 

Si en el caso del colegio Juan Pablo II de 
Parla, la anomalía pospandémica redujo 
su programa deportivo extraescolar a tres 
actividades -fútbol, patinaje y atletismo- li-
mitando el volumen de inscripciones a ni-
veles mínimos -con un total de sesenta y 
cuatro-, en 2022 las actividades se han in-
crementado hasta ocho -ajedrez, atletismo, 
baloncesto, fútbol-sala, gimnasia rítmica, 
judo, patinaje y predeporte- y el número de 
inscripciones se ha cuadruplicado, llegando 
a doscientos cuarenta y ocho.

La oferta deportiva de Parla 
se incrementó hasta llegar a 
las ocho a actividades

La ilusión e implicación de las familias con el pro-
yecto, hizo posible que, como acabamos de expo-
ner, se superasen con creces las 220 inscripciones 
que teníamos antes del COVID. 

No solo se retomaron actividades excluidas por 
la pandemia, sino que se introdujeron novedades 
como la que supuso el predeporte, una actividad 
que se consiguió sacar adelante por primera vez 
tras bastante tiempo persiguiéndolo. 

En el caso del ajedrez, baloncesto y patinaje se 
desarrollaron escuelas con vistas a conseguir un 
mayor grado de especialización que, a buen se-
guro, arrojará buenos resultados a medio plazo.

Las inscripciones en Parla supe-
raron las cifras pre-COVID

El fútbol-sala fue la actividad más demandada en 
el colegio Juan Pablo II de Parla, hasta el punto de 
que duplicó los niveles alcanzado por las demás. 

La consecuencia de este éxito de acogida por par-
te de alumnos y familias se tradujo en el hecho 
de que durante la temporada se inscribieron ocho 
equipos de diferentes categorías en las distintas 
ligas municipales.

El fútbol sala, el deporte líder 

Deportes

El judo se ha encontrado siempre entre las prefe-
rencias de las familias del colegio de Parla. Tras la 
suspensión obligada de la actividad motivada por 
el virus, este arte marcial volvió a situarse entre 
las más solicitadas, concretamente, en la segunda 
posición tras el fútbol-sala.

Los componentes del equipo compitieron en va-
rios de los eventos que organiza la Federación 
Madrileña de Judo, además, por supuesto, de dis-
putar el Campeonato san Juan Pablo II que se lle-
vó a cabo en el propio colegio.

Volvió el judo
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Alcorcón siguió parecido recorrido al de 
Parla. Su tendencia al alza fue indiscutible 
en 2022 pasando, de las tres actividades a 
las que quedó reducido el programa de ex-
traescolares deportivas -fútbol, atletismo 
y patinaje- en 2021, a las seis de este año 
-aparte de las mencionadas, baloncesto, 
fútbol-sala y judo-.

Como es lógico, las inscripciones crecieron 
también de forma exponencial. Si en 2021 
las estas se reducían a 65, un año después 
se alcanzaban las 243 plazas, alcanzando, 
en consecuencia, cifras muy similares a las 
que el colegio tenía antes de la pandemia.

Alcorcón, también  
tendencia al alza

El patinaje artístico continuó su camino 
firme de la mano de las entrenadoras y, 
aunque no fue posible llevar a cabo todas 
las actividades que hubieran deseado, sí 
pudieron, sin embargo, acudir a un cam-
peonato organizado por el club de Ciem-
pozuelos.

Otra de las actividades a reseñar por par-
te de las patinadoras fue la exhibición de 
fin de curso que tuvo lugar en el colegio. 
Allí pudieron demostrar lo aprendido a 
lo largo de tantos entrenamientos. Es un 
hecho indiscutible que el patinaje artístico 
constituye un pilar de la oferta educativa 
de Alcorcón. 

Patinaje artístico, un pilar 
deportivo del colegio

La creación de un club deportivo; fue 
la gran noticia con la que finalizaba el 
año 2022. Se trata de un anhelo que 
venía de lejos y que, por fin, se ha con-
seguido materializar. El Club Deportivo 
Colegio Juan Pablo II, no solo nace con 
una enorme ilusión, sino que ya deja 
ver sus primeros frutos, el primero de 
los cuales, es que ha permitido que dos 
de nuestros equipos entren en la liga 
federada de fútbol. Emprendemos esta 
andadura desde la convicción de que 
este primer fruto anticipa los que han 
de venir en el futuro.

El Club Deportivo da su 
pistoletazo de salida

La gimnasia rítmica es otra de las activi-
dades que retornó con éxito a la norma-
lidad. No en vano es la tercera actividad 
más solicitada del colegio de Parla, mi-
rando de tú a tú al judo. Las participantes 
en esta actividad entrenaron duro a lo 
largo del año para poder llegar prepara-
das a las exhibiciones, los Juegos Deporti-
vos Municipales y los encuentros amisto-
sos en los que participaron junto a otros 
clubes. 

La gimnasia rítmica muy 
presente en eventos
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Se puede afirmar, sin riesgo de parecer 
exagerados, que el curso pasado fue el del 
«boom» para el fútbol en el colegio de Al-
corcón. El excelente campo de fútbol del 
centro parece haber servido de aliciente 
para que los más futboleros se animen a 
practicar este deporte en su colegio. 

Por lo que respecta a los más pequeños, se 
decidió que comenzaran con el fútbol-sala 
de manera que, cuando lleguen a Primaria, 
quienes lo deseen, puedan dar el salto al 
fútbol. La edad no fue impedimento para 
que los chupetines empezaran a compe-
tir en una liga privada. Tanto en el fútbol, 
como en el fútbol-sala la participación de 
las distintas categorías se centró en ligas 
locales.

El judo, de nuevo líder de las  
extraescolares

Tanto en Parla como en Alcorcón, el atletismo, que logró sobrevi-
vir a la criba pandémica, protagonizó un nuevo crecimiento. Los 
buenos resultados cosechados en cuanto al volumen de inscrip-
ciones en las diversas modalidades atléticas, impulsaron a ambos 
colegios a establecer sinergias, a fin de optimizar su fortaleza en 
las competiciones en las que intervinieron como, por ejemplo los 
Juegos Deportivos Municipales de Madrid. En total, el club de atle-
tismo lo conforman ya más de sesenta atletas.

Alcorcón y Parla se unieron en atletismo para 
optimizar su potencial en competición
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05
La familia

Es un hecho que la familia ha expe-
rimentado importantes cambios 
en los últimos años; que la crisis 

moral que se ceba sobre la sociedad, 
ha atacado también al corazón de la 
institución familiar; y que este deterio-
ro, en muchos casos hace inevitable su 
desestructuración, mermando la ca-
pacidad educativa de los padres. Con 
demasiada frecuencia, no pocos pa-
dres terminan por ceder el protagonis-
mo educativo de sus hijos a los centros 
escolares. La familia –nos dice la Igle-
sia– es la institución humana donde el 

hombre y la mujer, los adultos y los ni-
ños, encuentran las posibilidades de de-
sarrollo y perfeccionamiento humano 
más íntimo y profundo. Es una institu-
ción fundamental de los hombres que 
garantiza verdadera estabilidad social y 
conduce al bien común.
Así la concibe Educatio Servanda, de 
ahí que abogue por la institución fami-
liar como base que sustenta la educa-
ción que ha de ser conservada. Porque 
en la familia encuentra el niño su pri-
mera escuela, el primer espejo donde 
éste busca hallar su reflejo. Y porque los 

“La familia es base de la sociedad y el lugar don-
de las personas aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda su vida” 

SS Juan Pablo II
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padres son los principales educadores de 
sus hijos, la fuente que sustancia su edu-
cación. Y porque es a ellos a quienes co-
rresponde decidir qué centro educativo 
desean que colabore en ese proceso que 
ha de conformar la esencia del proyecto 
de vida de sus hijos.
Pero la familia es mucho más. Debe ser 
ese espacio privilegiado desde el que 
promover la asunción y práctica de los 
valores y virtudes cristianas. Como tam-
bién la primera escuela de socialización, 
el medio propicio para que la persona se 
integre naturalmente en el tejido social.

Educatio Servanda, sabedora del precio-
so don que para la educación implica la 
conservación y fortalecimiento de tan 
vital institución, pone todos los medios 
a su alcance y le ofrece su apoyo por di-
ferentes cauces: escuela de padres, ase-
soramiento personalizado, encuentros 
y convivencias periódicas, promueve el 
nacimiento de pequeñas comunidades 
familiares, grupos de matrimonios que 
comparten la misma visión de la vida y 
educación de sus hijos, etc.
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Hacia Santiago, junto a Santiago
Una vez más, diversos grupos de alumnos se calzaron las botas y siguieron los pasos del 
Apóstol Santiago, aquel que trajo la fe a nuestra patria, aquel en el que siempre se piensa 
cuando se oye la palabra España, porque si España es decir Santiago, no es menos cierto 
que decir Santiago es decir España. 

Los jóvenes, de diferentes edades, pertenecientes al colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en 
su ruta a Santiago, caminaron junto al santo hacia la fe más íntima y profunda de España. 
Todos llegaron físicamente exhaustos, pero espiritualmente… desbordados. 

Un encuentro para convivir con 
todos y con Dios
«Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» Por 
esta razón, conocedores de esta verdad, reali-
zamos convivencias, con la idea de hacer Iglesia, 
pues allí estamos plenamente centrados en la 
convivencia, lejos de las prisas que, a menudo, 
no nos dejan pensar.

Tantas veces se nos podría aplicar aquello de 
«Marta, Marta…» pero era el momento de ser 
María, el momento de sentarnos y, junto a nues-
tros hermanos, profundizar en Dios al objeto de 
tener un encuentro personal con Él.  

Semana Santa de familias en la 
Santa Espina
Desde hace años, muchas familias de los cole-
gios Juan Pablo II optan por vivir en comunidad 
la Semana Santa. Lo hacen acompañados por el 
capellán de la Fundación y colegios Juan Pablo 
II, Ángel Villaplana.

El monasterio de La Santa Espina, cuya gestión 
asumió recientemente la Fundación, acogió por 
primera vez a nuestras familias en Semana San-
ta. Más de un centenar de personas participa-
ron en los oficios religiosos, pero también en las 
demás actividades programadas para todos los 
componentes familiares.

Fuimos a ver a nuestra Madre 

¿Te gustaría visitar a tu madre acompañado de 
tus sesenta hermanos? Pues eso es lo que hi-
cieron varias familias durante el primer fin de 
semana de septiembre en su visita a la Virgen 
de Lourdes. Sesenta las personas se sumaron a 
esta nueva iniciativa que amplía así la atención 
pastoral que reciben las familias de nuestros 
colegios. Allí, siguiendo sus pasos, tuvieron oca-
sión de profundizar en la vida de santa Bernar-
dita, y en el mensaje de la Virgen.

Centro de Orientación Fa-
miliar
El Centro de Orientación Familiar de la dió-
cesis Getafe es un servicio de ayuda inte-
gral y promoción de la familia que cuenta 
con diversas ramas profesionales centra-
das en las diversas necesidades de las fa-
milias. 

En el caso de los colegios de Alcorcón y 
Parla, donde el COF colabora desde hace 
años, profesionales expertos acompañan 
a las familias que requieren sus servicios, 
contribuyendo a que a que puedan edificar 
una vida común que les permita responder 
como corresponde a los retos que se pre-
senten en el entorno familiar, eso sí, desde 
una mirada nueva y esperanzada.

Ejercicios… para el alma
Afirmaba el arzobispo estadounidense 
Fulton J. Sheen que «no es muy difícil 
encontrar miles que pasan dos o tres 
horas al día haciendo ejercicio, pero si 
se les pide doblar sus rodillas a Dios en 
cinco minutos de oración, se quejan de 
que es demasiado largo.»

Y es que, cuando queremos algo que 
merece la pena de verdad, para alcanzar 
nuestras metas, antes debemos ejer-
citarnos. Esto, que comprendemos sin 
problemas en el plano físico, no siempre 
lo entendemos en el espiritual. Pero lo 
cierto es que los ejercicios no son para 
los santos, sino para todos aquellos que 
tienen en su mente el mandato divino 
que nos recuerda que hemos de aspirar 
a la santidad. Con este fin, un grupo de 
familias participó en los ejercicios espi-
rituales que tuvieron lugar durante el 
primer trimestre y que fueron dirigidos 
por los capellanes del colegio Juan Pablo 
II de Alcorcón.
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Vacaciones estivales en La 
Santa Espina
Antaño en Galilea, a partir de ahora en el 
monasterio de La Santa Espina. Lo impor-
tante es que las familias tienen claro que 
la Fundación Educatio Servanda pone a 
su disposición un lugar donde plantearse 
las vacaciones estivales con un horizonte 
diferente. 

Tal y como concebimos las vacaciones, 
hay tiempo para todo; por supuesto, para 
el encuentro con Dios, pero también para 
hacer amigos, para refrescarse en la pis-
cina del monasterio, para el deporte -fút-
bol, baloncesto, pádel…- o para conocer 
el extraordinario patrimonio artístico, cul-
tural y gastronómico de la zona. En 2022, 
más de 100 personas acudieron a estas 
vacaciones… diferentes y, por ello tam-
bién, especiales. 

Fe y cultura 

La exposición, Mistery Man, que ofreció hasta 
diciembre la Catedral de Salamanca, y que re-
corría la historia y los misterios que rodean a 
la Sábana Santa, dieron ocasión para que, de la 
mano del padre Ángel Villaplana, un grupo de 
familias se desplazaran hasta la ciudad caste-
llana. Convivencia, oración y cultura se consu-
maron como los grandes protagonistas de un 
día en el que no faltó la eucaristía.

Fátima, una visita debida
La COVID impidió que una promoción de 
estudiantes no pudiera realizar la tradicio-
nal peregrinación que anualmente rinden a 
la Virgen de Fátima los estudiantes de Ba-
chillerato. Gracias a la iniciativa del padre 
Ángel, estos alumnos que, en la actualidad 
cursan estudios superiores, pudieron, final-
mente, cumplir con la visita debida a la Ma-
dre. El encuentro con la Virgen de Fátima 
sirvió como punto de partida para confor-
mar un grupo que, merced al padre Ángel, 
sigue reuniéndose periódicamente mien-
tras profundiza en su relación con Dios.

Covadonga o la recon-
quista de almas
La peregrinación a Covadonga, 
con su hondo significado histórico 
y religioso, constituyó otra de las 
novedades de 2022. Hasta allí pe-
regrinaron alumnos de primero de 
Bachillerato. La presencia de la Vir-
gen, el íntimo recogimiento que el 
lugar inspira, y la oración, hicieron 
posible remover muchos jóvenes 
corazones. La peregrinación tuvo 
lugar durante el puente de mayo.
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