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Tras finalizar los estudios universitarios, 
durante el verano de 1982, el profesor D. 
Esteban Garrote, amigo desde la juventud, 

me facilitó una entrevista con el director del 
Colegio, ya que había quedado vacante la plaza 
de profesor de Biología y Geología de BUP y, 
además, coincidía que iba a iniciarse el primer 
curso de COU mixto.

Al entrar en su despacho, me recibió muy 
cordialmente y me invitó a sentarme a su lado, 
del lado de la mesa donde acostumbraba a estar 
sentado entre sus papeles. No recuerdo muy bien 
el contenido de la entrevista, pero debí de entrarle 
por el ojo derecho, porque enseguida me dijo que 
tuviese paciencia y que esperase a que el profesor 
titular confirmase que dejaba el Colegio, tras 
aprobar una oposición.

Así fue como conocí al P. Guillermo Celiá y 
comencé con 24 años mi labor como profesor en el 
Colegio el 19 de octubre de 1982, que es la fecha 
que consta en el contrato laboral que firmamos el 
P. Celiá y un servidor.

Estaré siempre agradecido al P. Celiá por 
haber tenido la intuición de escogerme en aquel 
momento entre otros candidatos, ya que por 
entonces no tenía ninguna experiencia docente ni 
méritos académicos deslumbrantes. La verdad es 
que no sé qué vio en mí.

No quiero extenderme porque sé que muchos 
profesores han aportado a este número de la 
revista experiencias y anécdotas vividas con el 
P. Guillermo, pero no me resisto a resumir su 
dedicación a todos los alumnos que han pasado 
durante los treinta y tres años que permaneció en 
el Colegio. Hago mías las palabras que el Papa 
Francisco dedicó a las madres, adaptándolas a los 
educadores católicos que encarnó el P. Guillermo 
Celiá.

“Ayúdame, Señor, a comprender a mis 
alumnos, a escuchar pacientemente lo que quieren 
decirme y a responderles todas sus preguntas con 
amabilidad.

Evita que los interrumpa, que les dispute o 
contradiga.

Hazme cortés con ellos para que ellos sean 
conmigo de igual manera.

Dame el valor de confesar mis errores y 
de pedirles perdón cuando comprenda que he 
cometido una falta.

Impídeme que lastime los sentimientos de mis 
alumnos.

Prohíbeme que me ría de sus errores o que 
recurra a la mofa como castigo.

Guíame hora tras hora para que confirme, por 
lo que digo y hago, que la honestidad es fuente 
de felicidad.

Evítame que los incomode y, cuando esté 
malhumorado, ayúdame, Dios mío, a callarme.

Auxíliame para ver las cosas buenas que ellos 
hacen.

Ayúdame a tratar a mis alumnos como niños o 
jóvenes de su edad y no me permitas exigirles el 
juicio y convicciones de los adultos.

Facúltame para no robarles la oportunidad de 
confiar en sí mismos, pensar, escoger o tomar 
decisiones.

Oponte a que los castigue para satisfacer mi 
egoísmo.

Socórreme para concederles todos los deseos 
que sean razonables y apóyame para tener el valor 
de negarles las comodidades que yo comprendo 
que les harán daño.

Hazme justo y ecuánime, considerado y 
sociable para con mis alumnos, de tal manera que 
ellos sientan hace mí estimación.

Hazme digno de ser  amado por mis 
alumnos”.

Gaspar Martín-Sacristán Cenjor

Director General
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01: Con su hermano mayor, Bernardí, con el que se llevaba 
año y medio de diferencia, en una fotografía tomada en los 
primeros meses de 1936.

02: Aquí aparece con sus padres y su hermano Bernardí, 
con motivo de la primera comunión de su hermano mayor. 
Eran tiempos duros, porque acababa de terminar la Guerra 
Civil. La familia del padre, Bartomeu, se había establecido 
en Sóller a finales del 
siglo XIX procedente de 
Campanet, un pequeño 
pueblo de Mallorca 
cercano al monasterio 
de Lluch. Aunque el 

apellido Celià no es nada corriente en Sóller, ya aparece 
documentado en Campanet en el siglo XVI. Por parte de madre 
entroncaba con el linaje de los “Maneua”, uno de los más 
antiguos de la comarca de Sóller.

0�: Guillem (de pie, segundo por la derecha), en sus tiempos 
de estudiante en el Colegio de los Sagrados Corazones, de Sóller, 
más conocido como “Es Convent”. En primera fila, su profesor, el 

Padre Estrany, misionero de los Sagrados 
Corazones. Aquel adolescente Guillem 
no podía imaginar en ese momento que 
seguiría la senda marcada por aquellos 
misioneros que se habían establecido en 
el Valle de Sóller unas décadas atrás. Fue 
en esos días cuando empezó su fructífera 
labor como periodista, publicando en la 
revista del centro escolar, “Ecos De Mi 
Colegio”.

El Padre Guillermo Celià, a pesar de que realizó la mayor parte de su labor pastoral 
lejos de las tierras de Mallorca, de joven, antes de comprometerse con la fe, fue una 
persona que destacó por su interés por la cultura. Siempre mantuvo relaciones con 

sus paisanos de Sóller y prácticamente cada año 
visitaba a su familia y sus amigos de Mallorca.
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0�: En su época del servicio militar en la Armada, entre 1955 y 
1956. Es interesante el detalle del bigote, un distintivo de veteranía. 
Como su hermano mayor Bernardí, estuvo destinado en la Estación 
Naval de Sóller, donde trabajaba su padre, funcionario civil de la 
Armada. Incluso durante una época, ya libre de servicio militar, trabajó 
en aquellas dependencias.

0�: Durante la 
segunda mitad de los años 50, Guillem colaboró 
activamente en varias activitades culturales de la 
Vall de Sóller: en el Semanario Sóller, donde fue 
uno de los redactores más destacados, cubriendo 
todo tipo de temas de información general; con 
la agrupación folclórica Brot de Taronger, con 
la que viajó por Europa, e incluso con la emisora 
local de radio, la “Radio del Congrés”, muy 
activa durante el periodo del Segundo Congreso 
Eucarístico Comarcal, el año 1959.

06: Con sus padres, cuando aun no había 
cantado misa, en sus tiempos de noviciado.

07: Su primera misa, en la iglesia del 
Convento de los Sagrados Corazones, de 
Sóller, el 15 de agosto de 1965.
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08: Uno de los momentos que siempre 
recordó con emoción fue su viaje a Roma, 
donde tuvo la oportunidad de ser recibido 
en audiencia por SS Pablo VI.

09: Con sus hermanos, 
Bernardí i Josep Lluís, en 
octubre de 2012, durante una de 
sus últimas visitas en Sóller.

1 0 :  U n a  r e u n i ó n 
familiar, en octubre de 
2012, en Sóller, en el patio 
de l’Hostal El Guia, un 
negocio que ya regentó su 
abuelo Bernardí 90 años 
atrás y que desde entonces 
ha estado vinculado a la 
familia Celià.
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Adeu, Guillem.

Partint de València m’omplo els ulls de 
paisatges que tu devies veure cada dia. Carrers 
i edificis que me són extranys i aliens formaren 
l’escenari de la teva vida, i t’agombolaren 
durant els 33 anys que visqueres en aquesta 
ciutat. Te n’hi anares quan jo tenia només 2 
anys.

Me’n vaig trista i amb aquell forat indefinit 
que la mort inesperada deixa a la panxa i al 
cor. Trista, però conhortada: pensava que amb 
la teva mort se mos hauria romput el vincle 
amb aquesta ciutat i resulta que la teva petja 
ha marcat a tanta gent que allà sempre hi seràs 
present d’una o altra manera.

Avui sento que s’ha tancat per sempre 
més un capítol de la meva història vital. 
Sento que he perdut a una persona estimada 
i admirada, el tio Guillem, aquell germà de 
mon pare que va triar fer-se capellà, que va 
estudiar a la universitat, que va ser missioner 
a Sant Diumenge, que va viatjar per tot arreu 
i que va llegir fins i tot el que no està escrit. 
Persona culta i brillant, referent intel•lectual a 
ca nostra amb qui es podia parlar de qualsevol 
tema; un dels darrers testimonis d’uns anys 
que he enyorat sense haver-los viscut mai. 

Mai no vares entendre la meva enyorança 
per Sóller (“què hi faràs, si tornes?”, me 
demanaves). Jo no vaig entendre mai per què 
tu no senties aquell desig de tornar i avui ho 
he comprès: ca teva era a València. “La teva 
senzillesa te va fer molt gran” han dit avui. 
He de confessar que per uns instants he sentit 
enveja de tots aquells que durant aquests anys 
han gaudit de la teva coneixença. Per edat i per 
distància jo no he pogut fer-ho tant com hauria 
volgut i m’han quedat pendents moltes coses 
per demanar-te i molta estona d’escoltar-te. 
Un buit que serà molt difícil d’omplir.

Hi ha una cosa, però, que malgrat sembli 
ridícula mai no me llevarà ningú: tenc un 
nas Celià que llueixo orgullosa i que per 
sempre més me lligarà a mon pare, a tu, a nes 
padrí Bartomeu. Fa quasi tres anys, a més, la 
genètica me va fer l’ullet i n’Andreu va néixer 
clavat a son pare, excepte per un detall: un 
nasset igual que el meu. Me farà molta il•lusió 
poder-li explicar, quan sigui gran, d’on li ve 
aquest nas Celià i qui era aquell tio Guillem 
de València.

Descansa en pau.

Laura Celià Gelabert



8

CINCUENTA (CO)RAZONES

Director

inteligente   sabio   preciso   receptivo 

sensible   pensador   ecuánime   modelo 

generoso   mordaz   sutil   clarividente 

experto   capitán   amable   solidario 

culto   benefactor   atento   consejero

clemente   perspicaz   humilde   minucioso

erudito   pastor   entrañable   maestro

comprensivo   sagaz   tímido   amigo 

tolerante   cordial   lúcido   faro

prudente   acogedor   honrado   tierno

respetuoso   fiel   sensato   irremplazable

íntegro   patriarca   guía   siempre 

Humano

Ángel
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El P. Celiá para mí, ha sido un referente profesional y personal. 
A lo largo de los 15 años que he desarrollado mi labor docente 
en el Centro, han sido muchas mis vivencias con él. Tanto como 
profesora como en los años que ocupé la dirección de Infantil-
Primaria, siempre estuvo dispuesto para orientarme y ayudarme. 
Tengo gran agradecimiento a la confianza que depositó en mí y 
en todos mis compañeros.

Se han dicho ya muchas de sus cualidades, yo destacaría otras 
dos: la capacidad que tenía para destacar en cada uno de nosotros mucho 
más los puntos fuertes que los débiles y su preocupación por los más débiles 
y necesitados.

Hemos perdido un gran pilar del Colegio San Pedro Pascual. 
Ahora, aunque ya lo añoramos, debemos continuar toda su labor y sus 
enseñanzas.

Siempre lo recordaré con gran cariño.

África Ibáñez

Al Padre Celiá:

Debemos darle las gracias por todos los años, desgraciadamente no han sido más, que 
hemos podido convivir con Vd. y brindarle el mayor de nuestros reconocimientos.

Nuestras vidas cambiaron gracias a Vd. y a la confianza depositada en nosotros para 
poder dedicarla a la educación. Siempre estaremos en deuda.

En todo momento hemos notado su afecto, proximidad, dándonos apoyo y 
aconsejándonos con acierto. Era cercano y nos hablaba con franqueza. Siempre mostrando 
una gran sensibilidad hacia los problemas y dificultades de todas las personas y familias 
vinculadas al Colegio.

Ha sido humilde, rehusando siempre el protagonismo, pero todos sabíamos que estaba 
ahí todos los días, al tanto de los detalles para que no faltara nada.

Siempre preocupado por el Colegio, por mejorar en todos los sentidos, y alegrándose 
de los éxitos conseguidos.

Pero dejando a una lado, sin olvidarlo, todo el trabajo al frente del Colegio durante 
años, el padre Celiá era una persona de gran cultura, le encantaba conversar de un libro, 
autor, cuadro, pintor, película, director, historia, filosofía, monumentos, personajes… Se 
disfrutaba oyéndole. Transmitía su gran formación humanística.

Padre Celiá, el Colegio y las personas siempre 
nos acordaremos de Vd. Muchas gracias por todo 
lo que nos ha regalado estos años.

Juan José Cardona



10 P a d r e  C e l i á ,  G R A C I A S , 
MUCHAS GRACIAS por haberme 
tratado siempre, desde nuestra 
primera entrevista en la que yo 
solicitaba trabajo en “su Colegio” con 
delicadeza, repeto, comprensión… 
Por tanto como me ha enseñado y el 
afecto que en mis momentos difíciles 
me transmitió. Cuando alguien actúa 
así y siente tanto apego por los niños, 
sólo puedo decir que una BUENA 
PERSONA pasó por mi vida dejando 
huella.

Consuelo Fernández Leonarte

Nosotras tenemos muchos y buenos 
recuerdos del Padre Celiá. Hemos realizado 

varios viajes con él y el Colegio y siempre nos 
ha chocado el cambio que realizaba al cruzar 
la frontera, era una persona distinta, como si se 
quitara su traje de Director del cole y saliera el 
verdadero Padre Celiá. Como muchos sabréis, 
era muy goloso, y nosotras siempre llevábamos 
galletas o gominolas para el viaje. En cuanto oía 
el ruido de la bolsa de plástico, veíamos aparecer 
una cabecita entre los asientos que preguntaba: 
“¿Qué lleváis ahí?” Y en cuanto le ofrecíamos 
siempre contestaba: “Vale, vale, voy a probarlo”. 
En los restaurantes yo nunca me comía el postre 
y él siempre se acercaba “¿Te lo vas a comer?”, 
pero antes de contestar ya se llevaba el plato. Otra 
cosa con la que disfrutábamos era en la visita a 
los museos, daba gusto oír cómo explicaba las 

obras que veíamos, bien fueran de pintura, 

escultura… Un día del curso pasado se nos 
acercó al patio de Infantil y nos preguntó que 
si en esa pared tan fea no podríamos dibujar un 
jardín con flores muy grandes. Nos pusimos 
manos a la obra, todos los días pasaba por el patio 
de Infantil para animarnos y decirnos lo bonito que 
estaba quedando. El día que lo acabamos fuimos a 
buscarlo y lo primero que dijo al verlo terminado 
es que si él tuviera dinero nos pagaría, a lo que 
nosotras le respondimos que sólo con ver lo que 
le había gustado nos sentíamos suficientemente 
recompensadas. El último recuerdo que tenemos 
de él, es acercándose al patio de Infantil, y al 
vernos pintar la puerta, señalando con el dedo, 
como era típico de él, decir “Eso, eso me gusta”. 
Sentimos que no haya podido verla terminada.

Mónica y Reyes

Me ha dejado un vacío muy grande en mi 
vida. Sus consejos diarios, las llamadas de 
teléfono para saber cómo me encontraba cuando 
estaba de baja. Su preocupación sobre todo lo 
que decía salía bien, poco se equivocaba. Y a 
partir del mes de mayo y junio la preparación 
para los trabajos de verano. Siempre le 
gustaba cambiar de imagen con sus colores y 
sus cuadros, para que el primer día de clases 
estuviera estupendo. Y cómo no su café con 
leche en verano, con su curasán o ensaimada; 
las comidas en el Colegio, cuando me cogía 
el sitio a su lado. Todo se acabó, pero llevo 
en mi corazón todas sus enseñanzas, palabras, 
consejos, historias y sobre todo su humildad 
con la gente, su entrega total al Colegio, eso 
me ha dejado. Espero no fallarte.

Oswaldo 

En mi recuerdo permanece su gran 
belleza interior… su tímida sonrisa… 
una sonrisa cómplice y serena… su 
gran capacidad de escucha… su limpia 
mirada… y sobre todo el gran afecto que 
me trasmitía !!!

Marien Prol
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El recuerdo del Padre Guillermo Celià es ante todo el recuerdo de una buena 
persona, equilibrado, sereno, siempre amable, culto, con un extraordinario sentido 
del humor, algo tímido y en ocasiones, todo hay que decirlo, un poco despistado.

Nosotros tuvimos la suerte de conocerle cuando ingresamos en el colegio San 
Pedro Pascual, ejerciendo ya como Director de Centro. Él nos dio clase, la Primera 
Comunión, nos confirmó, nos casó y por días no pudo bautizar a nuestro primer 
hijo… de esta manera discreta, pero esencial, nos acompañó en nuestra vida. Y 
decimos esencial, porque si los maestros deben ser un ejemplo, sin duda él lo fue 
en el más amplio sentido, ejemplo por su bondad, por su inquietud permanente 
por aprender y trasladar lo aprendido a la vida ordinaria, por su vocación de 
servicio a los demás y por último por su capacidad de adaptación a las diferentes 
responsabilidades que en cada momento de la vida uno debe asumir, siempre con 
la mejor sonrisa y voluntad de ayudar. No todo el mundo sabe hacerlo.

Por todo eso y en el nombre de los que fuimos sus alumnos queremos darle 
las gracias públicamente y celebrar la creación de una beca que lleve su nombre, 
consideramos que es una excelente manera de honrar su memoria y asegurar que 
su figura sea conocida por los alumnos del futuro.

Con toda la consideración y cariño,

Guillermo y Rebeca

De mis más de 40 años trabajando en 
el Centro, uno de los últimos directores, 
fue el Padre Celiá.

Tengo muchísimas anécdotas, 
pero lo que más me gusta recordar es 
cómo disfrutaba viendo los festivales 
de Gimnasia Rítmica-Ballet,  que 
preparábamos Mercedes y yo.

Se colocaba cada año, en el lateral 
derecho del salón de actos donde miraba, 
aplaudía y al terminar nos felicitaba de 
corazón.

Siempre estará en ni recuerdo, Padre 
Celiá. D.E.P.

Amparo Oliver
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Conocí al padre Celià en la parroquia de Mª Medianera cuando yo era una adolescente. Celebraba 
la misa de los sábados a las ocho y me acuerdo de su gesto serio, que contrastaba con su cara de buena 
persona, y de sus sermones profundos en los que se reflejaba la amplia cultura que poseía. 

Me entrevistó cuando entré a trabajar en el colegio. Recuerdo una conversación afable, tranquila, 
más humana que profesional, en la que su interés principal eran los valores a transmitir. Hablamos 
en su despacho, su refugio durante tanto tiempo, en el que llamaba la atención su máquina de escribir 
que él nunca sustituyó por un ordenador. 

Son muchos los recuerdos de estos años que hemos comentado entre los profesores.  Yo destacaría 
cómo, en mis primeras sesiones de evaluación y siendo él Director, me impresionó su enérgica 
preocupación e interés por los alumnos con más dificultades. Siempre iba más allá de lo académico, 
se preocupaba por la persona y buscaba soluciones. Es algo que quiso  enseñarnos a todos.

Era tierno  con los niños, alegre y dicharachero con los adolescentes y atendía a toda persona, joven 
o mayor, que reclamaba su ayuda. Tenía mucha curiosidad, le encantaba descubrir lugares nuevos en 
Valencia a los que ir acompañado de un grupo de alumnos para hacer un artículo  y aceptaba con agrado 
cualquier sugerencia que le hicieras para la revista escolar de la ha sido el alma mater. Muchas veces, 
estando en clase, oías unos toques en la puerta y veías la presencia bonachona del padre Celià con 
su libretita y su lápiz. Siempre provocaba una sonrisa en mí. Te interrumpía con afecto y con mucha 
educación te pedía si podía salir tal o cual alumno o alumna con el que tenía que hablar para algo de 
la revista. Los chavales salían encantados y se notaba el respeto y cariño que le tenían.

Era vital, entrañable y conversador y no tan serio como me parecía de adolescente. Varias veces 
le oí hablar sobre su estancia en Puerto Rico y 

cómo recordaba su pasado misionero. Quizá 
de allí trajo su gusto por las “guayaberas” 
que vestía en verano, se notaba que la isla le 
había marcado. Y hablando de islas, su origen 
mallorquín siempre estaba presente porque 
nunca perdió el acento.

Su presencia era discreta y su caminar 
pausado. Era la primera persona que veías al 
entrar y, cuando se te hacía tarde, la última al 
salir. Se ocupaba de muchas cosas pequeñas 
pero necesarias para el día a día del colegio y 
que en el poco tiempo que no está con nosotros 
hemos notado lo importantes que eran. 

El padre Celià ha sido y será para siempre 
el alma del colegio San Pedro Pascual. Le 
estamos extrañando mucho, la tristeza no nos 
ha abandonado, pero su ejemplo nos tiene 
que guiar para ser mejores como personas 
y como profesores. Ese será nuestro mejor 
homenaje. 

Mª Belén García Ventoso

El P. Celiá sabía hablar muy bien francés. 
Lo comprobé un año que coincidimos en un 
viaje a París organizado por el colegio. Además 
era un enamorado de la cultura y la historia de 
Francia.

También era una persona muy bromista, 
cuando estaba en pequeños grupos y alejado 
de la responsabilidad del colegio.

Siempre estará en mi recuerdo y en el de 
Pedro. 

Carmen Olmos
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No, no es el crepúsculo el causante de que la sombra del padre Celiá se alargue con el lento discurrir 
de los días tras su ausencia, no es el ángulo de incidencia del último rayo solar quien determina el 
fenómeno de su crecimiento. Es… la MEMORIA. 

Es la MEMORIA de quienes tuvimos el honor de conocerlo la que se encarga de, sedimentando 
lo superfluo, resaltar los brillos de su amistad, de sus afectos, de la discreta inteligencia, de sus 
conversaciones, de su fina ironía, de sus anécdotas, de la profundidad de su cultura, de su vasta 
experiencia, de su gran humanidad… Si la del ciprés era alargada, la que del Padre Celia tenemos está 
atomizada, cientos de recuerdos hermosos que germinaron y perduran en cada uno de sus amigos.  

Esa… su HERENCIA. Esta… su PRESENCIA.

Hablemos pues de su PRESENCIA. Para valorar su magnitud, 
ahora que ya no está, no tenemos más que… evaluar su 
AUSENCIA, y las ausencias se miden… pues… calculando el 
vacío que dejan. 

El vacío en la entrada donde te recibía con la primera sonrisa 
matutina, el vacío de los pasillos por donde te lo cruzabas, el 
vacío de palmadas en el hombro al alumno que la necesitaba, 
el vacío en las tareas que seguía sumiendo, el vacío en nuestros 
corazones, ahora como huérfanos de un “padre” que escuchaba, 
comprendía y, si podía, ayudaba... Pues esa ERA su  presencia si 
tal ES su su ausencia.

La brillantez de su cultura iba unida a la sutileza y discreción 
con que sabía decirte las cosas. Era capaz de hacerte creer que 
aquella idea genial era tuya, y que él la apoyaba, naturalmente… 
Y tú pensabas un momento y… ya me la ha “colao”… otra vez 
me la ha “colao”…

París. Hace ni se sabe de años. Visita a “La Consergerie”. La guía nos explica los últimos días 
de Mª Antonieta y Luis XVI. El Padre Celiá la “ayudó” tantas veces, con tal habilidad, educación y 
delicadeza sobre cuestiones históricas y detalles cronológicos, que la guía acabó creyendo que había 
dado una clase magistral. La guía guiada. 

Listo el tío. 

Amén. 

Casildo Navarro

El padre Celiá, que ahora nos falta, fue una 
figura muy importante en el colegio, calaba en 
cada persona de maneras diferentes: para unos 
había sido su profesor de psicología, para otros el 
abuelito apacible que dirigía y organizaba nuestra 
revista (el “¿Qué Pasa?”) o el cura que había 
estado por todo el mundo como misionero.

Me descubrió el mundo del periodismo. Fuimos 
mil veces de aquí para allá visitando lugares, 
entrevistando personas y relatando noticias que 
surgían, todo esto siempre entre sus bromas y 
buen humor. Los lugares a los que íbamos nunca 
nos dejaban indiferentes, siempre volvíamos con 

una buena sensación comentando entre todos lo 
ocurrido. Como es el caso del Casal de la Pau, el 
último sitio al que fui con él y varios compañeros 
más donde vimos a exconvictos reformarse fuera 
lo que fuera que hubiesen hecho, volver aun con 
dificultades a una vida normal. Al padre se le veía 
la emoción en la cara cuando oía hablar a la chica 
encargada y más aun cuando habló con el cura 
que fundó la organización, estaba muy contento.

El colegio ya no será lo mismo sin el Padre 
Celiá, pero lo recordaremos siempre con mucho 
cariño.

Manu Caramés
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En record al Pare Guilem Celià , director del 
Col·legi Sant Pere Pasqual.

En el año 1982, entré de la mano del Padre 
Celiá, en el colegio como profesora de preescolar. 
Él también era nuevo en el colegio, había llegado 
uno o dos años antes.

Desde el principio nos demostró su gran bondad 
y confianza en nosotras, las profesoras de infantil. 
Tuvimos libertad en nuestras actuaciones, y una 
ayuda siempre que lo necesitábamos de su parte. 
De su carácter afable y conciliador, aprendimos 
los valores de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones con el ejemplo que él nos daba.

 Siempre que necesitábamos consejo o ante 
cualquier problema, el Padre Celiá, con su saber 
escuchar, saber hacer y su gran sabiduría, nos 
aconsejaba y  nos sentíamos queridas y protegidas, 
formando parte de esa gran familia que era el 
Colegio San Pedro Pascual. Él fue el director de 
todo el colegio durante muchos años, y todos los 
profesores crecimos formándonos y enseñando 
con el espíritu del ideario del Padre fundador, J. 
Roselló. 

Nos animaba a realizar cursos e innovaciones 
para nuestra promoción y el buen 
nombre del colegio; si proponíamos 

cualquier actividad que pudiera 
mejorar el colegio, él siempre 
aceptaba y nos acompañaba en 
nuestro aprendizaje.

El colegio era aquel lugar 
acogedor, en el que los alumnos 

no venían sólo a adquirir conocimientos, sino a 
aprender a ser personas y creo que todos los que 
han pasado por aquí se sienten orgullosos de haber 
estudiado en el colegio San Pedro Pascual, la 
muestra es que muchos antiguos alumnos vuelven 
a traer a sus hijos a su Colegio. Todo esto, junto 
a otros misioneros y profesores lo consiguió el 
Padre Celiá. 

Ahora nos sentimos todos huérfanos, hemos 
perdido a una gran persona que era el faro que 
iluminaba el colegio, pero lo sentimos vivo en 
nuestros corazones.

 Sabemos que desde donde él esté nos mandará 
su serenidad y sabiduría para resolver los nuevos 
retos  que nos brinde la vida.

“Trobarem a faltar el teu somriure, dius que 
en deixes, t’en vas lluny d’ací, pero el record 
del Col·legi on vas viure no l’esborra la pols del 
camí”

T’estimen i mai t’oblidarem.

Amparo Miñana García
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Hablar del Padre Celiá es fácil y, al mismo tiempo, difícil. Me explicaré.

Era una persona entrañable, amigable, afectuosa, respetuosa y, sobre todo, leal; igualmente era una 
persona que no dejaba entrever sus problemas, ya que siempre se preocupaba por los de los demás, 
descuidando los suyos.

El otro día asistí al penúltimo homenaje que se rindió a su memoria en el Palau de la música, 
aprovechando el festival de los alumnos del colegio que participaban en ballet, funky, coro, etc. y, debo 
reconocerlo, casi se me saltan las lágrimas escuchando la música.

Era, como decía Antonio Machado, bueno en el buen sentido de la palabra. Yo he tenido la suerte 
de compartir con él muchos ratos y muchas charlas desde que me hice cargo de la revista del colegio. 
Sabía de todo, estaba informado de todo, y hablaba sin tapujos de todos los temas que le interesaban.

Ha sido una gran pérdida para todos nosotros, pero yo sé que desde donde esté seguirá preocupándose 
por todo y por todos y ayudará a todos aquellos que lo necesiten.

Padre Celiá, muchas gracias, siempre estará con nosotros porque su memoria será imborrable, nunca 
dejará de estar presente su figura y su pensamiento. 

Enrique Celis

Estimado Sr. Director: 

Yo soy un antiguo profesor del colegio San Pedro Pascual. Ayer me enteré que había 
fallecido el P. Guillermo Celiá Colom y estoy destrozado; perdone por redactar la carta, y 
estoy un poco nervioso. Quiero expresarle mi más sincero pésame y condolencia a usted, 
a sus familiares, hermanos y sobrinos y a todos los profesores, profesoras, padres, madres 
y alumnos y alumnas del colegio San Pedro Pascual.

Haga usted llegar mi pésame y condolencia a los familiares del P. Guillermo Celiá, a 
sus hermanos y sobrinos-as.

El P. Guillermo no solo era un amigo, sino mi padre, siempre será mi padre, aunque 
haya fallecido, lo llevo y lo llevaré siempre en mi corazón. El P. Guillermo ya está en el 
cielo, gozando de la presencia del Señor. Este año pasado estuve en el colegio y le di un 
fuerte abrazo al P. Guillermo; nunca pensé que iba a fallecer. reciba un fuerte abrazo de 

Manuel Meseguer
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No cabe duda que han sido muchas mis 
vivencias con Guillermo. No había día que no 
entrase a mi despacho, se sentase ante mi mesa, 
y me comentase sus preocupaciones, siempre 
encaminadas a solucionar los problemas de los 
alumnos más necesitados, o de las familias con 
una gran variedad de problemas y circunstancias 
preocupantes en las que él de algún modo pensaba 
que podía ayudar. Ídem respecto a los compañeros, 
profesores y profesoras. Incluso en vacaciones, o 
sábados y domingos si algo le preocupaba llamaba 
por teléfono y si estaba en Valencia, venía a casa y 
me presentaba lo que él veía como problema. Me 
siento complacido de esa confianza que siempre 
depositó en mí.

Era una actitud expectante ante las necesidades 
de otros: niños, niñas, adolescentes, ex-alumnos, 
padres, profesores, siempre dispuesto a ayudar y a 
escuchar, que a veces es la mejor ayuda. Siempre 
estuvo disponible para cuantos acudían a él. Tenía 
un sexto sentido para intuir los problemas de los 
demás, y una gran dosis de sentido común para 
aconsejar, orientar, ayudar. Y, si por timidez, no 
acudían a él, no tuvo nunca reparo en ofrecerse a 
charlas con ellos, llamarles a su despacho y charlar 
con tranquilidad. Fue muy sensible a los problemas 
económicos de las familias, y tremendamente 
delicado al tratar estos temas. Si una familia tenía 
dificultades económicas, era él quien lo abordaba 
y ofrecía su ayuda, una beca de estudios, sin que 

se enterase el propio alumno, ni sus profesores. 
Ayudar sin humillar.

En épocas de evaluaciones siempre le 
preocuparon los alumnos de peor rendimiento. Él 
se encargaba de encontrarse con ellos y animarles. 
Ejercía una auténtica labor de tutoría con ellos, con 
los más necesitados. No quería que estos jóvenes 
perdiesen la esperanza. Su dilatada experiencia de 
docente le había enseñado que algunos de estos 
jóvenes llegaron a altos niveles de preparación 
profesional. Se negaba a que tirasen la toalla.

Todos hemos de agradecerle la confianza que 
depositaba en los profesores. Yo personalmente le 
agradezco que me dejase libertad en mi quehacer 
profesional. Es importantísimo que te dejen hacer, 
y más aún si va acompañado de un reconocimiento 
de aceptación de tu labor pedagógica o directiva, 
como en mi caso. Cuando él fue destinado a 
Valencia yo ya ejercía de Jefe de Estudios de 
Bachillerato. El Bachillerato y la Secundaria lo 
dejó totalmente en mis manos. Jamás prohibió 
nada de lo que hacía. Pudimos experimentar y crear 
innovaciones pedagógicas que fueron un referente 
en la Comunidad Valenciana. El se dedicó sobre 
todo a Infantil y Primaria, y generó la estructura 
de un centro con tres unidades por curso.

Tengo presente la conversación que tuve con 
él en mi casa la antevíspera de operarse. Estuvo 
toda la tarde conmigo.

Vicente Laguarda



17

Del Padre Celià recuerdo muchas cosas y me acuerdo de él mucho 
durante la jornada escolar, eso es señal de que hacía mucha labor, aunque 

no lo pareciera. Pero de lo que más recuerdo de él es de la función tan 
importante que hacía llevando las prendas de vestir extraviadas de clase en 
clase y gastándoles bromas a los niños. 

También recuerdo con mucho cariño las charlas que teníamos con él en 
el mes de julio por las tardes cuando nos quedábamos Marisa y yo a hacer 
horarios. Se sentaba con nosotras y nos hablaba de cómo era la educación 
antiguamente, de política, de cómo hacía él los horarios, de infinidad de cosas 
siempre muy interesantes. Tenemos tanto que aprender de él!!!

Elena Gómez

Para mí Guillermo Celiá. era una persona 
muy cercana, que te sabía escuchar, que te acogía. 

De hecho, cuando entrabas en su despacho, él 
se sentaba siempre en la parte de los que son 
entrevistados, no como si fuera el director, es 
decir, se ponía a tu lado y se te hacía cercano.

Ya cuando estaba jubilado, recuerdo cómo se 
preocupaba por los niños del cole recogiéndoles 
la ropa que perdían y llevándosela a sus clases, 
una por una con este amor tan delicadísimo por 
cada uno. Celiá ha sido un ejemplo de alguien que 
ha sabido estar a la altura de las circunstancias y 
también en los momentos difíciles. La muerte, 
como siempre, le sorprendió inesperadamente 
el 15 de febrero de 2014, el mismo día de su 79 
cumpleaños y a la semana de haberse operado 
de colon y tras un mal postoperatorio que le hizo 
entrar en coma y no volver a despertar. ¡Qué 
suerte tuve de poder ir a visitarlo al hospital la 
tarde antes de que entrara en coma y poder hablar 
con él, tan cercano, incluso hasta bromear como 
muchas veces a él le gustaba, con su buen humor, 
hasta el final!

Siempre cuando veo de cerca la muerte, pienso 
lo poco que somos y, a la vez, la oportunidad que 
se nos ha dado con el don de la vida y el misterio 
que eso encierra.

Parece mentira cómo pasamos en cuestión de 
segundos “del ser al no ser”. Da vértigo y, sin 
embargo todos tenemos aquí una deuda pendiente,  
porque todo pasa, que no se nos olvide, la muerte 
nos igualará a todos. Pero, si conseguimos hacer 
de nuestra vida una auténtica obra de arte, y como 
la hizo Guillermo, entonces todo permanece, 
porque el amor, permanece, más que las grandes 

obras de arte. Y eso es lo que nos queda de él, 
su amor delicado.

Celiá ha sido un pilar en nuestro colegio. Un 
hombre con corazón de niño, conciliador, que 
sabía escuchar, que te acogía cuando entrabas 
en su despacho. Un símbolo de identidad para 
todos que encarnó el espíritu de apertura y 
modernidad de los MMSS, ejemplo de cómo vivir 
el cristianismo del S.XXI.

Guillermo ha sido un hombre excepcional que 
en estos últimos años ha sabido “estar” y llevar 
con entereza y sabiduría las tensiones internas 
del colegio. 

Ha sabido incluso bromear y quitar leña al 
fuego en diversas situaciones. Y nos ha querido 
mucho a todos. Nos ha dado una lección de 
tolerancia y benevolencia. Que no se nos olvide 
todo el bien que nos ha hecho.

Desde la fe pienso que Celiá ya estaba 
preparado, había culminado su viaje perfectamente, 
había “redondeado” su vida, había alcanzado el 
“Venid benditos de mi padre… porque tuve 
hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y 
me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis 
a visitarme…” y ahora nos queda este agradable 
recuerdo de un buen hombre que pasó por nuestro 
colegio haciendo el bien. Demos gracias a Dios 
por haberlo tenido entre nosotros. 

 Gracias Guillermo, quedas para siempre en 
nuestros corazones, ayúdanos  desde arriba a 
ser una familia y a no tener en cuenta nuestras 
ingratitudes.

Pepe Querol



18

Una lección de humildad

Hace unos pocos meses, poco antes de Navidad, 
el padre Celià, un desconocido anciano para mí con 
el que me cruzaba todas las mañanas temprano, 
me salió por sorpresa al encuentro. Su propuesta: 
una entrevista. Mi reacción: ¿Qué pasa? Sí, 
precisamente una entrevista para la revista “Qué 
Pasa” del cole.

Lo cierto es que nunca me han gustado 
ni entrevistas, ni fotos que puedan revelar 
públicamente mi identidad. Por ello, al proceder 
a la lectura del texto del padre Celià en el que 
recogía mis respuestas dadas durante la entrevista, 
lo hice desde una actitud, cuando menos crítica y 
desconfiada, una mezcla de rechazo y vergüenza 
que me impedían la admisión de ese escrito. 

Sin embargo, para mi asombro, me instó 
respetuosamente a dar el consentimiento respecto 
al contenido del texto con carácter previo a su 
publicación, ofreciéndome la posibilidad de 
rehacerlo, si lo estimaba conveniente. Me sentí 
liberada y, al mismo tiempo, temerosa de ofender 
a ese anciano misionero al que no conocía de nada 
y al que todo el mundo saludaba con cariño. 

Miedos, consejos, consultas y…, por fin, un 

nuevo texto. Ahora sí que me atrevía a dejar su 
lectura pública. Pero… ¿y el padre Celià? Me 
enteré durante esos días que era una persona muy 
formada, que había sido director durante años, 
que era hombre de gran valía no solo en el ámbito 
docente sino en otros campos del saber,… ¡incluido 
el periodismo! De todos modos, me mantenía 
firme en mi decisión de cambiar el contenido 
del artículo. Me sentía como una de esas pobres 
víctimas de los medios de comunicación cuyas 
vidas son conocidas por todos. Ciertamente que 
la desconfianza y los temores infundados pueden 
contaminar la visión de las cosas sencillas.

Llegó el día del “cambiazo”. Buscando al padre 
Celià por los pasillos del centro y no sin cierto 
temor a su reacción, me tropecé de pronto con 
una sonrisa, una mirada amiga, un estar tolerante 
y cargado de acogida que, al verme y entregarle 
el nuevo texto, hizo un breve comentario: “Inma, 
como tú quieras. Lo que tú hayas escrito seguro 
que está bien”. Pues… sí, toda una lección de 
humildad. Una ocasión de encontrar a un auténtico 
docente capaz de adaptarse, confiar en el otro 
y acogerlo como es, sin pretender crecerse, 
renunciando a lo propio para dejar paso al otro. 

Inma Nagore
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“BUENOS DÍAS, PADRE”

Esas eran mis primeras palabras de la 
mañana, y eran para Usted. 

Usted abría la pequeña puerta que da acceso 
al patio, por la que yo entraba todos los días 
sobre las 7:20 h de la mañana,… el patio vacío, 
ningún ruido, nada que hiciera sospechar que 
horas más tarde el bullicio de los niños y 
adolescentes por los que tanto se preocupó se 
adueñarían de él. 

Al entrar al edificio todo estaba oscuro, en 
silencio, pero yo sabía que Usted estaba allí. 
Unos pasos más y con un leve giro de cabeza 
le veía en la sala de profesores de infantil y 
primaria, su refugio a esas horas de la mañana, 
sentado y leyendo, siempre leyendo,… unas 
veces el periódico, otras una revista, otras 
cualquier recorte o referencia que pudiera 
servir para un artículo en el “¿QUÉ PASA?”, 
su revista, por la que tanto luchó y a la que 
tanto tiempo dedicó, y que ahora permite 
que escribamos unas líneas para rendirle un 
merecidísimo homenaje.

Verle era lo que me conectaba con el 
Colegio a esas horas tan tempranas. Verle era 
recordar los 25 años que he tenido el placer 
de compartir con Usted, verle era revivir las 
charlas en la esquina del bar del Colegio, 
verle era sentir cada conversación que hemos 
tenido, verle era darme cuenta de que el 
Colegio es algo más que un edificio, verle era 
como llegar a terrenos conocidos,… Por eso 
cada vez que entre al Colegio por la mañana y 
pase por delante de la sala le seguiré diciendo: 
“BUENOS DÍAS, PADRE”

Chencho

ARCHE DE LA DEFENSE

(París, viatge fi de curs 1998)

Dret i sol.

L’arc emmarca un punt de fugida

mentre corre l’aire encofrat i gris.

Potser enyora aquella benvinguda

a París, anys seixanta,

que retorna en quimera passada,

cristall de conversa retirada, blanca.

-Pare, en què pensa?

S’estima les distàncies

quan són presència d’altres temps.

Ahir visitàrem Bruges.

Recordava la ciutat d’una postguerra

trista i sense aire.

I ens guià fins l’estàtua de Vives,

l’humanista que fugí perquè, deia,

feia foc amb idees 

i el van voler cremar.

-Pare, l’autobús se’n va.

Dret i sol.

El Pare respira amb pulsió d’ona

i la mar tan lluny.

A les mans insufla el seu silenci,

el mira, el llança amb força a l’horitzó

i deixa allí descalç el retorn,

la memòria d’un mar endins.

Josep-Vicent Lorca
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BECAS “PADRE CELIÀ”

Las becas “Padre Celià” están destinadas a perpetuar el nombre del Padre Guillermo Celià Colom, 
Misionero de los Sagrados Corazones de Jesús y María y durante muchos años Director General del 
Colegio San Pedro Pascual de Valencia y a becar a los alumnos de nuestro Colegio que reúnan los 
valores que el P. Celià encarnaba: bondad, concordia, humanidad, altruismo, interés por los demás, 
cultura,…

ARTÍCULO 1.- Objeto de este reglamento

El objeto de este reglamento es la fijación de los principios que rigen la presentación de candidaturas 
y las normas generales de constitución y funcionamiento de los jurados encargados de la concesión 
de las Becas “Padre Celià” 

ARTÍCULO 2.- Categorías de las becas “Padre Celià”

Se establecen tres categorías: Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Los premios en cada una de las categorías se otorgarán a los alumnos que reúnan valores como: la 
solidaridad con el compañero; la protección y ayuda a los compañeros más necesitados; cuya labor 
contribuya de forma relevante a mejorar la convivencia en el Colegio, la capacidad de superación, 
el interés por la cultura,… 

ARTÍCULO 3.- Dotación 

1. Cada Beca está dotada de una cantidad en metálico* dependiendo de la categoría y un 
diploma.

• Categoría “Primaria”: 300 euros y diploma

• Categoría “ESO”: 400 euros y diploma

• Categoría “Bachillerato”: 500 euros y diploma

*Los premios en metálico consistirán en un cheque regalo por ese importe

2. Si el premio fuese compartido, corresponderá a cada galardonado la parte proporcional de 
su cuantía.

ARTÍCULO 4.- Presentación de candidaturas

1. Podrán presentar candidatos a las distintas categorías de becas cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa
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2. Las propuestas de candidaturas han de ser de máxima ejemplaridad y los valores de los 
candidatos deben ser perfectamente probados y reconocidos en cada una de las categorías. 

3. No serán admitidas las candidaturas que incumplan los requisitos y el plazo de presentación 
detallados en el artículo 5 de este reglamento.

ARTÍCULO 5.- Plazos y formas de envío de las propuestas de candidaturas

1. Plazo de presentación de candidaturas será hasta el 31 de mayo

2. Las propuestas de candidaturas se comunicarán de manera formal a cualquier miembro del 
equipo Directivo mediante formulario creado para tal efecto o mediante escrito que exponga claramente 
los méritos extraordinarios de la candidatura, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento.

3. En todo caso, a la propuesta de candidatura se podrán adjuntar los documentos que se 
consideren oportunos para acreditar sus méritos y que aporten datos relevantes e información 
complementaria, así como otros apoyos razonados y adhesiones. 

ARTÍCULO 6.- Jurados

1. El jurado estará formado por el Equipo Directivo y cualquier otra persona elegida por el 
Equipo Directivo de entre los miembros de la Comunidad Educativa 

2. El jurado tendrá un presidente y un secretario.

3. Tanto el Presidente como el Secretario serán elegidos en reunión previa a la de 
deliberación.

4. El presidente organiza y dirige las deliberaciones y, en su caso, las votaciones que se lleven 
a cabo. El secretario vela por el cumplimiento del presente reglamento.

ARTÍCULO 7.- Deliberaciones de los jurados

1. Los miembros del jurado obrarán con independencia en el proceso de selección del galardonado 
y procurarán en todo momento actuar con ecuanimidad y rigor.

2. El voto es indelegable.

3. El sistema de votación será establecido de forma que promueva hasta el final la elección 
sucesiva de los candidatos preferidos por la mayoría del jurado. A tal efecto, el voto deberá ser 
expresado siempre en sentido positivo.

ARTÍCULO 8.- Acto de entrega de las Becas “Padre Celià”

1. La ceremonia de entrega se celebrará en el Colegio en fecha que se publicará 
oportunamente.
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