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rápido la migración del aeropuerto. 

Gracias a Chiautempan. El P. Alberto 

Azcona, conocedor de esta anécdota, 

me sugirió que era bueno que 

quedara por escrito. Así lo hago. 

Titulo el artículo con la palabra 

GRACIAS. Y lo hago porque éste es el 

sentimiento que tengo hacia la 

Provincia de México después de mi 

reciente Visita Canónica, realizada en 

compañía del P. Paco Anaya, 

Asistente General por América. 

Escolapios de México: ¡GRACIAS!

Junto a mi agradecimiento, 

l P. José Luis me 

pidió un artículo 

para CHIAUTEM-

PAN, como resu-E
men de la Visita Canónica. Lo escribo 

a gusto, y contento de colaborar con 

la revista de la Provincia. En la Orden 

hay muy pocas revistas que sean tan 

constantes y fieles como la suya. 

Durante la visita canónica, el P. 

Rafael me mostró los primeros 

números de la revista, que constituye 

un material histórico formidable. Me 

gustó verlos. 

Además, hay que decir que se trata 

de una revista bien conocida. 

Recuerdo con cariño una anécdota 

muy sencilla. Yo estaba haciendo la 

fila en el antiguo aeropuerto de 

Dakar, para pasar la migración y 

entrar en Senegal. Y era una fila muy 

larga. Pero en un momento apareció 

una persona que trabajaba en el 

aeropuerto y que llevaba una revista 

en la mano. En la revista, que era 

Chiautempan, había una fotografía 

mía. Por esa foto me reconoció, y 

gracias a ella, me libré de la fila y pasé 
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celebrando la Eucaristía con 

todos los escolapios de México. 

Ese es el camino. Estoy conven-

cido de que el Movimiento 

Calasanz está llamado a 

transformar el rostro de las 

Escuelas Pías. Nos va a introdu-

cir en el dinamismo de la 

sinodalidad, de la diversidad 

quiero expresarles mi felicitación por 

el modo en el que se preparó la Visita. 

En todas y cada una de las presencias 

escolapias estaba todo perfectamente 

preparado: documentos, materiales, 

tiempo para las diversas actividades, 

horarios, encuentros. Todo. De 

verdad, muchas felicidades. Una 

preparación de calidad ayuda mucho 

a quien visita, pero también a quienes 

reciben la visita, porque es una 

oportunidad para sacar a la luz la 

realidad en la que ustedes viven 

cotidianamente. Así que, una vez 

más, FELICITACIONES. 

Tuve la oportunidad de compartir 

mis impresiones sobre la realidad de 

la Provincia en la asamblea provin-

cial, celebrada en Puebla. Por eso, no 

voy a volver a decir lo que ya dije en su 

momento. He pensado dedicar este 

artículo de CHIAUTEMPAN a 

destacar algunas cosas. Muy pocas, 

pero a mi juicio, importantes. 

Voy a compartir mis reflexiones 

desde este esquema: dos tesoros, dos 

desafíos, dos luchas, dos sugerencias, 

dos alegrías, un destaque y un centro. 

Vamos allá.

DOS TESOROS.

Hay muchos tesoros en el México 

escolapio, pero he elegido dos: la 

formidable pluralidad ministerial de 

la Provincia y el Movimiento 

Calasanz. 

1. Da gusto ver la diversidad de 

vuestro ministerio, todo él 

escolapio: los colegios grandes, 

las escuelas populares, los 

hogares, las parroquias, el 

Movimiento Calasanz, el 

CECC, los centros sociales, las 

Escuelas de Tareas, el albergue 

de Campeche, las propuestas 

formativas y de compromiso 

para los jóvenes y colaborado-

res, las misiones, la naciente red 

de ITAKA-Escolapios. La lista es 

interminable. México es una 

bella fotografía del Ministerio 

Escolapio. ¡Háganlo más 

escolapio cada día! Es un tesoro 

que les desafía. Como el 

carisma. Me gustaría insistirles 

en que la riqueza de la diversi-

dad trae consigo, si queremos 

hacer las cosas bien, el desafío 

del trabajo común, en red 

escolapia. ¡Ánimos!

2. Disfruto de ver el desarrollo del 

Movimiento Calasanz. Me 

alegré profundamente de la 

“fotografía” que compusimos 

en Puebla: los niños y jóvenes 

del Movimiento Calasanz 

... el Movimiento

Calasanz está llamado

a transformar el rostro

de las Escuelas Pías...
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escolapios asumimos una 

parroquia, tenemos claro que 

hay que hacerla crecer en su 

referencia diocesana, pero 

estamos en ella para ofrecerles 

lo nuestro. Nuestro carisma. Un 

carisma que pide subrayar el 

trabajo con niños y jóvenes, el 

proyecto de parroquia, lo 

educativo, los pobres, lo 

vocacional, Calasanz.  etc. Veo 

una tarea grande en el horizon-

te. Y creo que el modelo de 

presencia escolapia va a ayudar 

mucho en este desafío, al igual 

que la red de parroquias 

escolapias.

DOS LUCHAS.

De entre las diversas luchas que 

hay que impulsar en la Provincia, 

destaco dos: el impulso del modelo 

de presencia escolapia y la organiza-

ción provincial al servicio de la vida y 

de la misión, a través de los equipos 

que sean necesarios. 

1. El modelo de presencia 

escolapia está llamado a 

generar mucha vida y mucha 

misión. Es un modelo de 

vocacional, de la pastoral de 

procesos, del fortalecimiento 

del sujeto escolapio, de la 

creación de nuevas misiones y 

ministerios. ¡Cuídenlo! Denle 

tiempo, pero acompáñenlo.

DOS DESAFÍOS.

Hay muchos, pero me quedo con 

dos. La cultura vocacional y el 

proceso de “escolapización” (esto de 

inventar palabras se empieza a llamar 

“bergoglismo”) de las parroquias. 

1. El último acto de la Visita fue 

un encuentro con el grupo de 

jóvenes vocacionales de la 

Provincia. Jóvenes de diversas 

edades y lugares, que están 

viviendo un proceso de 

acompañamiento vocacional 

para tratar de discernir si el 

Señor les está llamando a 

dedicar su vida a los niños y 

jóvenes como sacerdotes y 

religiosos escolapios. Era un 

grupo numeroso, y no estaban 

todos. Pero eso no me despista 

de una convicción: la Provincia 

debe asumir el desafío de la 

Cultura Vocacional de manera 

más consistente, seria, entrega-

da, convencida, organizada y 

sistemática.  Me quedé preocu-

pado al ver presencias escola-

p ias  s in  p lanteamientos  

vocacionales serios. Nunca lo 

olviden: no basta con dar la vida 

por la misión escolapia; hay que 

construir la Orden.

2. Tenemos unas cuantas parro-

quias escolapias en México. 

Hay que hacer que sean de 

verdad escolapias. Cuando los 
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provoca el trabajo en equipo y 

desde proyectos claros y 

evaluables; sitúa adecuadamen-

te a la comunidad religiosa y a la 

Fraternidad; marca prioridades 

para cada cuatrienio; potencia 

la comunión con las opciones 

fundamentales de la Provincia; 

desarrolla liderazgos; provoca 

convicción de que nada está 

terminado y todas las presencias 

pueden crecer y generar nuevas 

respuestas de misión, etc. Les 

invito a entrar a fondo en este 

modo. Quizá nos desinstale un 

poco, pero eso nunca ha sido 

mala cosa. 

2. La organización provincial es 

otra gran lucha, otro gran 

trabajo, que están ustedes 

emprendiendo.  Cuando hablo 

de organización hablo de 

estructuras bien pensadas para 

el impulso de nuestra vida y de 

nuestra misión. Estando yo en 

México se formalizó la estructu-

ra de la Red de ITAKA-

Escolapios. He visto muchas 

ganas de consolidar la red del 

Movimiento Calasanz. Veo la 

necesidad de ir configurando 

una estructura central al 

servicio de los colegios, que 

coordine el ejercicio de la 

T i tu la r idad  de  nues t ra s  

inst i tuciones  educat ivas .  

Necesitamos dar pasos para que 

la Provincia pueda estar, 

efectivamente, bien presente en 

nuestros colegios. Poco a poco 

irán ustedes dando pasos. Las 

estructuras son necesarias, 

cuando se tiene claro el 

horizonte.

DOS SUGERENCIAS.

Me fijo en la Fraternidad y en la 

nueva fundación de Guatemala.

1. Dejar crecer a la Fraternidad, y 

hacer que crezca. Las dos cosas 

son ciertas, aunque parezcan 

contrarias. La Fraternidad tiene 

que crecer, en todos los 

sentidos. Y para ello debe saber 

asumir los dos dinamismos a los 

que aludo en la formulación de 

mi sugerencia. Para que pueda 

crecer, la Provincia y la Fraterni-

dad deben tener claro el modelo 

desde el que la Orden engendró 

la Fraternidad: un modelo 

exigente y alternativo de vida 

cristiana. Y, por otro lado, la 

Fraternidad debe asumir su 

RED ITAKA

MÉXICO
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des, con un joven que se acaba 

de ordenar y que está comen-

zando su vida adulta es siempre 

extraordinario. Pero tengo que 

destacar algo, y lo hago 

pensando en el prenovicio, los 

novicios y los juniores. Como 

siempre que me encuentro con 

ellos, salí pleno de preguntas y 

de respuestas, de ánimo y de 

compromiso. ¡Gracias por 

vuestra vocación, hermanos! 

Gracias  porque vuestras  

preguntas ,  e speranzas  y  

compromisos me sostienen y 

me exigen.

propio protagonismo. No 

somos los escolapios los que 

debemos dirigir la Fraternidad; 

hay que dejarla crecer. ¿Cómo 

se hace esto? Como todo: 

sabiendo acompañar. El que 

sabe acompañar también sabe 

que el acompañado está 

llamado a crecer.

2. Guatemala. Es una apuesta 

fuerte  y  profundamente  

escolapia. La pandemia del 

coronavirus nos ha complicado 

un poco el proceso fundacional, 

pero las cosas están bien 

encaminadas. Cuando sea 

posible el viaje de los superiores 

mayores de USA-PR, California 

y México podremos tomar 

decisiones sobre la fundación. 

Por el momento, me limito a 

compartir mi alegría por la 

disponibilidad que he visto en 

México para el impulso de esta 

nueva presencia escolapia. Y mi 

convicción de que Guatemala 

será un espacio de profunda 

vida escolapia. 

DOS ALEGRÍAS.

Quiero citar dos alegrías muy 

importantes que pude vivir en 

México. Son pequeñas, pero signifi-

cativas.

1. La primera es el breve encuen-

tro que tuve con el grupo del 

Movimiento Calasanz de 

Cañitas (Zacatecas). ¿Por qué lo 

destaco? Los escolapios no 

estamos en Cañitas, aunque hay 

tres escolapios de Cañitas. Y en 

un lugar en el que no estamos 

presentes, hay un formidable 

grupo de jóvenes que viven 

intensamente lo calasancio y su 

pertenencia a la red escolapia. 

Y, además, nos proponen que 

a b r a m o s  u n a  p r e s e n c i a  

escolapia en su ciudad. Esto me 

da mucha alegría. Y me hace 

recordar que el  México 

escolapio no está terminado 

de hacer; que hay muchos 

lugares que nos esperan. 

¡Ánimos!

2. Mi encuentro con los jóvenes 

escolapios de la Provincia fue 

también una gran alegría. La 

verdad es que todos los encuen-

tros personales lo fueron. 

Conversar con un anciano sabio 

y entregado, con un escolapio 

en plenitud de responsabilida-



en la Orden es el que se refiere a la 

vivencia auténtica y equilibrada de las 

diversas dimensiones de nuestra 

vocación. Y ese equilibrio y esa 

autenticidad sólo se encuentra a 

través de la centralidad del Señor. 

Sé que ustedes tienen mucho 

trabajo y muchas cosas que hacer. 

Pero deben cuidar al máximo la 

Eucaristía de la comunidad religiosa, 

compartida y cuidada, la meditación 

personal hecha en común, la oración 

personal, el proceso vocacional desde 

el que crecemos y desde el que 

construimos todo lo que somos y 

hacemos. Quiero que esta sea mi 

última -y primera-invitación.

Muchas gracias por todo y que 

Dios les bendiga.

UN DESTAQUE.

No quiero dejar de decir algo que 

me parece fundamental. Es verdad 

que tengo que hablarles de estructu-

ras, de prioridades y de dinamismos. 

Todo eso es cierto. Pero no puedo 

dejar de recordarles cuál es la razón 

de todo lo que hacemos y pensamos: 

los chavales. Como dicen ustedes, los 

chamacos. Nunca olviden que ellos 

son lo primero. A ellos nos debemos. 

Necesitan escolapios que sean para 

ellos padres y maestros. Necesitan su 

tiempo. Les necesitan. No dejen de 

estar y de ser para ellos. 

Los alumnos y alumnas, los niños 

y jóvenes de los Hogares, los niños y 

jóvenes de los procesos pastorales, los 

miles de muchachos y muchachas a 

los que ustedes se dedican y los que les 

esperan, necesitan escolapios 

auténticos y entregados. Les necesi-

tan. No les defrauden. Renueven su 

compromiso para estar cerca de ellos 

y por acompañarles en el camino de 

su vida. Ellos son la razón de ser de 

nuestra vocación.

UN CENTRO.

Quiero terminar este escrito 

recordando el centro de todo. No hay 

más que un centro: Cristo Jesús, el 

Señor. Es importante que nos lo 

recordemos. Si hay un desafío centra 

08|Chiautempan
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También tenemos la exigencia de 

compartir narraciones comunes. La 

cultura se crea por narraciones, 

nuestra capacidad narrativa nos 

distingue como seres humanos. 

Como escolapios tenemos narracio-

nes comunes. A partir de ello, una 

pregunta: ¿Cómo podemos generar y 

construir,  consolidar nuestra 

narrativa común, nuestros mitos, 

nuestros símbolos?

Tenemos el reto de seguir 

estudiando y generando historias 

compartidas. ¿Cómo podemos 

hacerlo? Compartiendo la vida, 

creando un mundo profundo de 

relaciones entre nosotros. Crear 

procesos de formación desde la 

persona en su espacio y tiempo, en su 

historia, adecuadamente incultura-

os días 3 al 6 de 

febrero tuve la opor-

tunidad de partici-

par en el “Seminario L
sobre Interculturalidad e Incultura-

ción”, junto con otros escolapios de 

diferentes  demarcaciones.  El  

encuentro giró con una metodología 

de Ver, Juzgar y Actuar. A continua-

ción comparto mi participación con 

ustedes.

Formalmente, “inculturación, o 

inculturización, es un término que, 

principalmente en la Iglesia católica, 

significa la armonización del 

cristianismo con las culturas de los 

pueblos. La actuación de la Iglesia 

católica bajo el papado de Juan Pablo 

II, en África giró en torno a la 

inculturación.”

Esto implica un proceso de 

integración desde los diferentes 

elementos culturales, como són: La 

lengua; Sistema de valores y creen-

cias: La religión y los rituales; La 

vestimenta; Tradiciones culinarias; 

Juegos y deportes; Artes: música, 

danza, arquitectura, etc.

Quisiera partir de una premisa 

para mi fundamental:

El primer paso para un buen 

proceso de inculturación es el 

autoconocimiento.

A partir de esta premisa: ¿Qué 

exigencias tenemos?

Generar procesos de autoconoci-

miento e identidad cultural, con 

apertura al diálogo con el otro. 

¿Quién soy? ¿De donde vengo? 

¿Cuáles son los mitos, las historias, los 

símbolos que me permiten recono-

cerme?

Una vez comprendido el propio 

proceso persona, conviene pensar en 

la relación con el otro, en el diálogo, 

en la inculturación externa. La 

Encarnación es el ejemplo más claro 

de un proceso de inculturación, Dios 

se hace hombre en la historia, en un 

pueblo y en un tiempo concreto; por 

otro lado, para mí uno de los debates 

más interesantes en la teología, el 

debate por la conciencia mesiánica de 

Jesús, muestra un ejemplo del mismo 

proceso de Dios en la historia.

¿Qué Significa para la Orden 

el Desafío de Inculturarse?
POR P. ELOI ANTONIO CHÁVEZ CARREÑO, SCH. P.
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personas, y desde ellas, con sus 

culturas. ¿Qué busca el hombre y la 

mujer sino plenitud de existencia, 

plenitud de ser? El hombre se 

comprende y crece desde la relación 

profunda. Numerosos estudios sobre 

la felicidad decantan en la importan-

cia de las relaciones como camino 

efectivo de plenificación y crecimien-

to (Robert Waldinger; John Powell)

Por tanto, un proceso de incultu-

ración sería como el de un hilvana-

dor, que con paciencia y sabiduría, va 

tejiendo lazos, utiliza las herramien-

tas que tiene para establecer una 

relación profunda. Sin duda, la 

primera y más importante herra-

mienta, el lenguaje; pero no única-

da. Desarrollar los máximos poten-

ciales humanos para el crecimiento. 

Nosotros como acompañantes y 

provocadores de procesos de 

inculturación, debemos guíar y 

señalar, somos facilitadores de los 

mismos. La imagen del catalizador en 

química puede ser un buen ejemplo.

Debemos facilitar las historias 

personales, y las historias comunes, 

en conjunto, como pueblo-nación, 

como cultura, como Cristianos, 

como Católicos, como escolapios. 

Como escolapios tenemos diversas 

historias comunes, y narrativas 

compartidas, justo están creciendo y 

desarrollándose algunos proyectos 

que me parecen fundamentales en los 

procesos de creación de narrativas 

comunes:

Ÿ Cultura de Orden.

Ÿ Movimiento Calasanz.

Ÿ Misión compartida: Participa-

ción.

Ÿ Itaka Escolapios.

Ÿ Escolapios en Salida.

Tenemos la exigencia y la 

oportunidad de generar procesos 

formativos abiertos. En mi proceso 

de formación inicial, hice un alto 

entre la filosofía y la teología, a raíz de 

una experiencia de crisis profunda, 

tuve la oportunidad de inicar un 

proceso de discernimiento personal 

en Bolivia, un país ajeno al mío. Pude 

reconocer quién soy a partir de el 

contacto con otras culturas. Nunca 

me sentí más Mexicano, y al mismo 

tiempo, tan asombrado e impulsado a 

amar a la tierra (pachamama). 

Profundizar en la cultura bolivinana, 

e intentar comprender la profunda 

cosmovisión y lenguaje propio, me 

permitieron conocerme mejor, y al 

mismo tiempo un mayor compromi-

so e identidad con las escuelas pías.

EL CENTRO DE LA INCULTURACIÓN 

ES LA RELACIÓN.

Ante todo, me relaciono con 

Tenemos la 

exigencia y la 

oportunidad de 

generar procesos 

formativos 

abiertos
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El auténtido diálogo intercultural 

se desarrollará a través del reconoci-

miento de la propia identidad. 

¿Quién soy? ¿De donde vengo?... 

Puedo ser Cristiano en cualquier 

cultura, cada una de ellas con sus 

propias dificultades y reinterpretacio-

nes. Solo sabiendo quién soy, puedo 

intentar comprender quién eres.

Otras herramientas que pueden 

explorarse para generar procesos 

profundos de autoconomiento e 

inculturación serían: Aceptación 

positiva incondicional; Apertura a la 

experiencia; Escucha activa. 

No me queda más que reafirmar 

el principio del cual partí, como 

conclusión, considero que el primer 

paso para un buen proceso de 

inculturación es el autoconocimien-

to. Esto nos plantea diversas exigen-

cias en diferentes ámbitos como la 

formación humana, y el desarrollo de 

herramientas que faciliten relaciones 

profundas con aquél que es distinto a 

mi.

Gracias.

mente desde un camino racional, 

sino desde el ser profundo de la 

persona.

¿Qué he pensado en mi vida 

escolapia al respecto?

Hace una semana, tuve la 

oportunidad de compartir la vida con 

dos hermanos míos Antonio Entrena 

y Eloy Fernandez (escolapios de 

España y del mundo)… Un alumno 

me preguntó, entre las multiples 

actividades y visitas, ¿porqué estaba 

ahí?, mi respuesta inmediata fue, 

porque aquí está Antonio… En ese 

momento no lo pensé mucho, pero 

ahora lo comprendo mejor; mi 

relación de hermandad escolapia con 

Antonio me llevo a Granada, si 

Antonio no estuviera ahí, muy 

probablemente no hubiera tenido 

tanto sentido la visita. 

Somos seres humanos en constan-

te relación, la relación es un principio 

salvífico. ¿Acaso nuestras relaciones 

como humanos cristianos, en nuestra 

historia religiosa compartida, desde 

nuestra narrativa en común, no nos 

lleva a establecer relaciones místicas? 

¿No es cierto que el Espíritu habita en 

mí y en ti? ¿Nuestra relación es una 

relación de Dios que se comunica con 

Dios? Si comprendieramos la 

profunda comunicación divina que 

existe entre los seres humanos ¿Acaso 

nuestros procesos de inculturación 

serían “pan comido”?

Con todo esto quiero decir una 

cosa. Mi proceso personal de 

inculturación implica un profundo 

conocimiento de quién soy en la 

multiplicadad de aspectos, y el 

reconocimiento de historias comu-

nes con el otro, el reconocimiento 

incluso desde mi fe, de que Dios 

habita en el otro, y que Dios mismo 

que habita en mí, quiere comunicarse 

profundamente contigo. Dios mismo 

es relación, el Dios en el que creemos 

es Trino, es comunidad.

La empatía representa la 

herramienta por exelencia para el 

proceso de inculturación e inter-

culturalidad. La empatía me 

permite comprener que lo más 

inmanente es lo más trascendente, 

esto es, los pequeños detalles nos 

igualan y nos acercan a la experiencia 

de Dios. Somos más iguales de lo que 

pensamos. Tenemos historias y 

experiencias comunes como seres 

humanos en este planeta.

Inculturarse implica conocerse, 

nadie ama lo que no conoce, solo 

puedo amar desde mi propia cultura, 

y amarme en mi cultura. Y cuando 

desarrollo la empatía y logro acercar-

me con respeto al profundo misterio 

del otro, estoy en camino de incultu-

ración.

La cultura es algo dinámico, en 

constante diálogo, sería absurdo el 

planteamiento que aísla la cultura en 

miras a preservarla, la cultura que no 

se abre al diálogo desde la propia 

identidad, está condenada a ahogar-

se.
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extrañando en cada celebración estar 

donde hace unos años, buscando en 

el baúl de los recuerdos alguna foto 

de lo que fue, y este año no. Te 

reuniste con otros misioneros, a 

distancia, bajo sus propios medios, 

pero no estuviste solo.

Creo que sí

El sabor de esta semana santa es 

diferente,  aún dentro de las ausen-

cias, hay presencias que merecen ser 

atendidas, que agradecidas te reciben 

para que vivas con ellos lo que no 

acostumbras en casa, pero en esencia 

sigue siendo espiritualidad y fe. 

Tal vez el llanto te acompañe y no 

está mal, esto no ha terminado y para 

bien, va a continuar por más tiempo, 

ya no tienes solo siete días, queda 

mucho por hacer.

SÍ, estás en misiones.

Hermano, te quedaste sin misiones.

Lo siento, no vas a conocer a tu 

nueva comunidad, ni formarás con 

ellos una familia  que te acompañará 

por siete días. Pero ahora conoces 

más a tus papás y su rutina, hasta te 

encontraste con un hermano de 

sangre, ese que viene siendo tu roomie 

desde hace algunos años.

Tu amor de misiones no existió 

esta vez, ese que probablemente haya 

terminado después de esta experien-

cia o se haya fortalecido con el paso 

del tiempo, no sabemos, no existió. 

Pero te aseguro que hallaste amores 

en la ausencia y estás como un 

chiquillo enamorado extrañando y 

deseando abrazar a más de una 

persona. 

Te quedaste sin probar un 

delicioso platillo, hecho a mano, con 

cariño, de parte de una familia que te 

abre las puertas de su casa y que te 

cuenta su vida mientras toman café 

que ellos mismos sembraron. Pero 

has vuelto a  los platillos de mamá y 

hasta te has atrevido a probar tus 

habilidades de chef en tu propia 

cocina. 

No has jugado con niños de la 

comunidad, no han tomado tu mano 

para recorrer el viacrucis ni han 

jugado lo que les enseñaste. Pero 

reconociste a tus primos y sobrinos 

pequeños, aprendiste a ser niño de 

nuevo, aún dentro de casa .

No tomas fotos de la selva o la 

sierra, pero ahora más que nunca 

estás poniéndole atención a tus 

paisajes interiores, a sus colores, 

sensaciones y cuidados.

Faltó adornar y limpiar la capilla, 

pero tu casa y tu cuarto se ven más 

habitados por ti, y hasta me atrevería 

a decir que en tu interior,  estás 

haciendo algunos cambios.

¿No hay misiones?

No hay misas organizadas por ti y 

tu comunidad, pero es tan fácil abrir 

un en vivo para tener una celebración 

y sentir que estás dentro.

No invitaste a 12 hombres o niños 

a ser discípulos, pero le lavaste los pies 

a tu madre, le diste las gracias, 

cayeron sus lágrimas y las sellaste con 

un beso.

¿Seguro?

Reuniste a tu familia y les 

enseñaste lo que es ser misionero, 

No Hay Misiones.
POR ANDREA LARIOS DELGADO (ANZ)
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Mensaje de la Familia Escolapia

de México
POR P MARCO ANTONIO VÉLIZ CORTÉS, SCH. P.

Provincial de México

profeta; su Dios, había muerto en 

cruz. Sus corazones adoloridos y sin 

esperanza no alcanzaban a mirar en el 

horizonte. Y en la presencia misterio-

sa de Jesús resucitado y siempre en 

movimiento van compartiendo los 

motivos de su dolor y desesperanza. 

Seguramente como muchos de 

nosotros que hemos tenido que 

aceptar confinarnos en casa; los 

trabajos recortados, las Iglesias y 

escuelas cerradas. Las noticias del 

aumento de la pandemia en nuestro 

mundo. La situación económica y sus 

retos de cinturones muy apretados. El 

ueridos hermanos y 

h e r m a n a s  q u e  

componemos la  Q
familia escolapia en 

México: niños, adolescentes, jóvenes, 

padres de familia, Comunidades de 

religiosos, fraternidades, comunida-

des de misión compartida; de 

nuestras escuelas, hogares, parro-

quias, escuelas de tareas, centros 

culturales, los integrantes del 

Movimiento Calasanz y amigos, les 

saludo, deseando para todos Felices 

Pascuas de Resurrección.

En esta Pascua de Resurrección 

del Señor evoco el capítulo 24 del 

Evangelio de lucas en el conocido 

pasaje de los peregrinos de Emaús. 

Esta Pascua 2020 nos encuentra a 

nivel mundial, nacional y local en la 

contingencia de la corona virus. La 

mayoría intentando estar confinados 

en casa, buscando guardarse de la 

enfermedad, haciendo caso a 

nuestras autoridades eclesiales y 

estatales. A merced de las noticias y de 

las redes sociales, con múltiples 

expectativas e intereses. En esa 

maraña de interpretaciones estamos 

inmersos y no podemos no definir-

nos. Pues delante de la incertidumbre 

y de dificultades para afrontar nuestra 

realidad con esperanza, fe y caridad.

En este contexto a la luz de la 

Pascua del Señor, la palabra en San 

lucas resuena. Cuantos de nosotros 

estamos perplejos ante el presente y el 

inmediato futuro que se vislumbra y 

nos parecemos a aquellos peregrinos 

que van de Jerusalén a Emaús y han 

visto que Jesús de Nazaret, su mesías y 
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Adorémoslo y sigamos luchando, 

que después de la noche sale el sol, 

después de la tempestad, viene la 

calma, pasada la prueba viene la 

fortaleza, abatida la pandemia, 

vendrá la lucha de la respuesta 

creativa para continuar el camino. 

No nos demos por vencidos y 

luchemos para ser de Dios en favor de 

los hombres. Como Calasanz 

creamos que somos hijos amados, 

que nuestras obras son de Dios y en lo 

que nosotros faltemos, él suplirá. 

Dejemos hacer a Dios y en nuestras 

casas y comunidades mantengámo-

nos unidos para cuidarnos y servirnos 

unos a otros. Teniendo claridad en 

que no, nos salvamos solos, sino 

juntos. Por ello en medio de nuestra 

necesidad no perdamos la capacidad 

de compartir de lo poco que tenemos. 

Ahora no es para asegurarnos y 

guardarnos, sino para que salgamos 

adelante todos.

Que el resucitado caliente 

nuestros corazones y suscite en 

nosotros el ardor y la esperanza para 

perseverar ya afrontar los retos 

presentes y del inmediato futuro. 

Como nos situamos en el presente, 

construimos el futuro. 

Feliz Pascua de Resurrección 

2020 y bendiciones para toda la 

familia escolapia de México.

número de infectados creciente. 

Cuantos empleos recortados y con 

dificulta para sobrevivir; un tanto por 

ciento elevado de personas que no 

pueden confinarse, porque viven al 

día, de otra forma se tiene el peligro 

de pasar hambre; la violencia familiar 

en aumento, los desempleados, los 

difuntos. Vamos caminando como 

aquellos peregrinos, tantas cosas 

quedan en la penumbra, cuantas 

dudas en el presente e inmediato 

futuro. Cuántos problemas por 

afrontar de prolongarse el confina-

miento. Hermanos en esas perspecti-

vas de muerte, aparece Jesús a la vera 

de nuestros caminos para preguntar-

nos porque andamos tristes y sin 

esperanza y en esta Pascua de 

Resurrección quiere acompañarnos 

para calentar nuestros corazones, 

para darnos esperanza activa que nos 

ayude a tomar el presente como 

prueba, y oportunidad de volver a lo 

esencial y ayudarnos a discernir lo no 

esencial y darnos el don de inteligen-

cia para buscar los mejores caminos y 

afrontar los múltiples retos que nos 

pone la realidad. Miremos este texto y 

abramos nuestros ojos interiores para 

ver más allá de esta realidad tan crasa 

y mirando a Jesús y renovando 

nuestra fe, nos llenemos de bríos en le 

esperanza y continuemos caminan-

do, aceptando lo esencial y siendo 

sagaces para vencer todo derrotismo 

o expectativa de fracaso. 

El mismo Calasanz durante su 

vida vivió en Roma durante su 

tiempo, momentos de reto ante la 

peste que muchas veces se vertía sobre 

la ciudad, afectando sus escuelas, sus 

estudiantes, las familias; a sus 

religiosos, sin embargo, no se 

arredraba y se levantaba una y otra 

vez, porque sabía que estaba llevando 

adelante la obra de Dios. Como 

aquellos discípulos de Emaús 

estemos unidos y sepamos reconocer-

lo en la fracción del Pan y díganos al 

Resucitado: Quédate con nosotros. 
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sociales de la Provincia coordinadas 

por la oficina del voluntariado.

También se tiene convenio de 

Colaboración con algunas Obras 

Sociales de la Provincia de México, 

entre ellas, el Centro Cultural 

Calasanz de Campeche A. C., en 

donde se acompaña de una manera 

muy especial el caminar del Albergue 

para alumnos de bachillerato que 

tenemos en la localidad de Felipe 

Carrillo Puerto. 

Una de las prioridades que 

tenemos como Fundación, es trabajar 

en la vinculación con los proyectos 

que se desarrollan desde el Movi-

miento Calasanz, ya que es una 

excelente plataforma en donde 

podemos trabajar de la mano con los 

religiosos de la Provincia, la Fraterni-

dad, Misión Compartida, y sobre 

todo los niños, adolescentes y jóvenes 

a quienes se acompaña desde los 

procesos pastorales que se desarrollan 

en cada una de nuestras Obras.

l día 7 de marzo se 

realizó la firma del 

Acta Constitutiva de 

la Fundación Itaka E
Escolapios México, teniendo como 

testigos de honor al P. General Pedro 

Aguado, al Asistente General por 

América P. Francisco Anaya y otros 

colaboradores importantes de cada 

una de las áreas de la Fundación. 

Itaka-Escolapios México es una 

Fundación creada e impulsada por la 

Provincia Mexicana de las Escuelas 

Pías conjuntamente con la Fraterni-

dad  ya que un elemento clave para el 

funcionamiento de la Fundación es la 

misión compartida, pues nace con la 

finalidad de coadyuvar en la educa-

ción de las personas más desfavoreci-

das como la mejor manera de 

transformar el mundo y preparar un 

mañana mejor, haciendo que las 

nuevas generaciones aporten con 

responsabilidad lo mejor de sí 

mismos. 

La Fundación es una asociación 

sin fines de lucro que tiene como 

beneficiarios a todas las personas con 

las cuales trabajamos desde las Obras 

Sociales que acompaña la Escuela Pía 

en México (Casa Hogar, Centro 

Cultural Calasanz, Escuelas de 

Tareas, Centros Sociales Parroquia-

les, etc.)

La estructura de la Fundación 

Itaka Escolapios México está confor-

mado de la siguiente manera:

Ÿ Equipo de Sensibilización y 

Comunicación (P. Carlos 

Martínez, Mtro. Julio Carreón, 

P. Marco Antonio Veliz) y tiene 

como objetivo implementar 

estrategias de sensibilización y 

comunicación con fraternos, 

colaboradores, y religiosos.

Ÿ Equipo de Voluntariado y 

Formación: (Mayte Ramírez, 

Tere Martínez), su objetivo es 

ofertar módulos de formación a 

todos los colaboradores.

Ÿ Equipo de Procuración de 

fondos y Gestión: (P. Eloi 

Chávez, P. José Luis y P. 

Antonio Claramunt.)

Actualmente, el área más fuerte 

de trabajo es el Convenio de colabo-

ración para la sistematización del 

proceso de formación y acompaña-

miento del voluntariado escolapio de 

la Provincia de México, lo cual ha 

facilitado acompañar procesos 

formativos con los distintos volunta-

rios en las áreas de: Formación 

Humana, Cristiana, Calasancia y 

Didáctica. 

La Oficina de Voluntariado ofrece 

dicha formación a través de la 

realización de talleres intensivos con 

duración de 12 horas presenciales, 

preferentemente en fin de semana. La 

sistematización del voluntariado será 

un proceso de mejora continua que se 

desarrollará a través de trabajo 

colaborativo de las diferentes obras 

Fundación Itaka Escolapios

Mexico
POR CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ PINALES, SCH. P.
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Misión en RED

Tres son las conclusiones 

categóricas a las que llegué:

§ Este tema de la pandemia, nos 

ha agarrado por sorpresa. Nadie 

sabe qué hacer y cómo coordi-

nar esta situación. Somos 

muchos los que hablamos y 

t e n e m o s  q u e  d i s c e r n i r  

“JUNTOS” la información a la 

luz de Cristo.

§ La cotidianidad a la que 

estábamos acostumbrados 

cambiará y esa sí que la pode-

mos construir, pero hemos de 

buscar ahora los criterios desde 

los que hemos de construirla. Es 

un tiempo formidable de 

construir dinámicas nuevas. Es 

un tiempo de grandes oportuni-

dades en medio de la oscuridad 

del miedo y la incertidumbre. 

Nuevos escenarios están a la 

VER, CONTEMPLAR CON LOS OJOS DE 

CRISTO.

La sana distancia social por el 

COVID-19 ha sido el vehículo para 

que estuviéramos más cercanos a 

miles de historias que convergen en 

un espacio en común y que deseamos 

que sea más de utilidad pastoral, 

espiritual y educativo que de entrena-

miento. Así es Dios, siempre ha sido 

así, cuando más difíciles han sido las 

cosas, hay más provecho y oportuni-

dades en otro sentido. Siempre ha 

sido así. Cuando Calasanz estuvo en 

los más difíciles aprietos, es cuando 

brilló más la luz de la santidad del 

fundador, de la Escuela Pía, de la 

Iglesia, de los niños y jóvenes pobres, 

de los escolapios. Este momento 

complejo por el que transitamos, no 

tiene por qué no ser un llamado a ser 

mejores y dejar que brille la luz del 

resucitado en nuestras vidas y 

estructuras.

Confieso que he tardado mucho 

en escribir este artículo, donde no 

deseo ser el protagonista de una 

experiencia que la hemos ido 

construyendo muchos… pero sí 

quiero expresar en este artículo, lo 

que miro y contemplo con la 

iniciativa pastoral que es el Facebook: 

Juniorato Escolapios México. 

El 17 de marzo, los juniores 

llegaron a casa con una pregunta 

¿Qué va a pasar con nosotros? Las 

clases habían concluido en su 

formato presencial por razón del 

COVID-19, y comenzaba una nueva 

etapa académica… el formato virtual. 

En realidad, en ese momento no 

supe qué responder. Pero algo dentro 

de mí, sabía que debía orar y pensar, 

así lo hice. 

POR P. JULIO ALBERTO ÁLVAREZ DÍAZ, SCH. P.

Maestro de Juniores

Importante no es

pensar mucho 

sino amar mucho

Teresa de Jesús. Castillo interior
Suscríbete y comparte
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la noche. Aunque también, deseamos 

-agradecidos- que provoque en 

muchos la experiencia de escuchar a 

Jesús decirnos hacia dónde hemos de 

tirar las redes, y de poner en la mesa 

del altar los pescados que son fruto 

del Reino de Dios entre nosotros. 

También acogemos las palabras del 

Papa en la Exhortación Apostólica 

Postsinodal (2019) “Christus Vivit”: 

Cristo Vive y te quiere vivo. 

En fin, iluminar con el Evangelio 

la práctica pastoral es un deber 

nuestro, de tal manera, que no nos 

enorgullezcamos de los frutos 

obtenidos, sino que solo a Él la Gloria 

y el Honor. Él es quien provee, Él es 

quien hace crecer, pero a nosotros 

nos toca sembrar, y regar.

LAS PERSONAS. LA COMUNIDAD 

CONVOCADA.

Las personas que están implicadas 

provienen de diversos escenarios 

donde el Espíritu fluye y habla 

distinto. Religiosos y laicos, forman-

dos de primeros años hasta profesos 

de votos solemnes, jóvenes en 

discernimiento vocacional a jóvenes 

que cada día construyen su identidad 

escolapia por los votos, inexpertos a 

expertos de la comunicación, en este 

puerta, nos toca a nosotros 

abrirles la puerta y acogerlos. 

§ No podemos quedarnos con los 

brazos cruzados esperando a 

que todo pase. Pues Dios no es 

así. Así que no podemos dejar 

abandonados a los jóvenes de 

los grupos de Tlalcoligia en 

modo “mute”, pues cuando 

regresemos, seguramente que 

no los encontraremos en el 

mismo sitio.

Así es como surgió en la comuni-

dad “algo” que resume varias 

intenciones: 

1.  Cuidado pastoral 

2.  Acompañamiento vivencial

3.  Continuidad

4.  Ejercicio del ministerio en otro 

espacio de evangelización

Nos sumergimos “TODOS 

JUNTOS” en las redes sociales de 

Facebook, Instagram y YouTube de 

Juniorato Escolapios México. Esta 

experiencia educativo pastoral tiene 

muchas aristas que aún no encuentro 

cómo clasificarlas y englobarlas, 

quizá porque esto nació como un 

proyecto abierto, en construcción 

continua, sensible a las reacciones de 

las personas que siguen este acompa-

ñamiento, y sobre todo, dejar entrar 

la omnipotencia de Dios en este 

espacio, dejar que Él nos inspire para 

llegar a quienes Dios nos ha encarga-

do velar y cuidar.

LOS CIMIENTOS. NOS DEJAMOS 

ILUMINAR POR EL EVANGELIO

Juniorato “Escolapios México” en 

Facebook, YouTube e Instagram ha 

ido integrándose por diversas 

actividades que preparamos ahora en 

comunidad, en común-unión, en 

cooperación, en diálogo, en actitud 

de discernimiento, en actitud de 

concientizar los mensajes que se 

transmiten,  en transparentar 

auténticamente lo que vivimos y lo 

que somos y queremos ser, y sobreto-

do transparentar mejor el llamado de 

Jesús a seguirle y a vencer nuestros 

miedos y dudas “JUNTOS”. Ha sido 

este punto formidable, que he 

disfrutado mucho en el acompaña-

miento. 

La vida en el juniorato se ha 

vuelto una oportunidad de centrar 

nuestra mirada en Jesús y hacer las 

cosas por Él, en centrar nuestra 

mirada por los niños y jóvenes y ser 

sensibles a ellos y a su familias, en 

centrar nuestra mirada en las familias 

y la sociedad que padecemos y 

agonizamos en la desesperación y el 

miedo, pero que “JUNTOS” pode-

mos tejer el abanico de posibilidades 

que nos hagan más cohesionados y 

más solidarios. 

Jesús, el Cristo, es un aconteci-

miento de encarnación; y la Trinidad 

una real relación de comunión. Este 

es el modelo que deseamos promover 

en la práctica pastoral a través de las 

redes sociales. Deseamos que sea la 

experiencia completa de los apóstoles 

en Juan 21, 1-14. Incluyendo el 

momento de confusión cuando los 

apóstoles no pescaron nada durante 
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de renovación, una luz de esperanza, 

una palabra de ánimo que aún 

debemos saber acoger, y sostener, y 

dejar que su palabra y su luz nos 

sostenga, sobre todo a quienes 

piensan que no les hace falta. 

Descubrimos que los laicos 

escolapios son fuente de energía 

pastoral y que nos hace mucho bien 

acoger el carisma que ellos poseen en 

su interior, pues nos interpela y 

mueve a dejar de ser territoriales o 

egoístas. 

Descubrimos que esto no es 

nuestro, y que está abierto a ser 

Misión en RED, pues cuando menos 

lo esperamos, esto se “enredó” con 

Movimiento Calasanz México, el 

Morelos, y con la UFEC en Miami. 

Nos sentimos más escolapios, más en 

casa. 

Descubrimos que ser RED, según 

el evangelio de Juan 21, 6-8 es un arte 

de escucha, de diálogo, de apertura, 

de alegría, de tolerancia, de compren-

sión, de compasión, de trabajo, de 

esperanza, de liderazgos comparti-

dos, de trabajos callados y humildes. 

“Y la RED no se rompió…”

Descubrimos que tenemos fe, 

pero hemos de pedir con más fuerza 

la fe que nos falta, pues en medio de la 

noche, surgen visos de que Dios está 

con nosotros, y bendice el trabajo del 

jornalero. Pues la oración por las 

vocaciones y el acompañamiento a 

los jóvenes no ha cesado, y aún en la 

sana distancia social, el Señor nos 

sigue enviando a quienes escuchar y 

acompañar. Gracias Adrián por 

aceptar la invitación del Señor a vivir 

tu discernimiento dentro de la 

comunidad juniorato. Gracias 

Octavio por dejarte inspirar por el 

Espíritu y vivir la semana santa en 

clave de escucha del llamado. Gracias 

Justino, Luis Javier, Omar, Julen, 

barco cabemos todos. Todos, 

incluyendo los que ven nuestros 

momentos pastorales, nos siguen, 

participan de las actividades, viven las 

Eucaristías con nosotros… etc. todos, 

formamos una nueva comunidad. 

Buscamos que no solo consuman un 

servicio, sino que vean en el servicio 

que prestamos, el llamado al que son 

convocados para participar de la 

construcción de los nuevos escena-

r ios  que debemos enfrentar  

“JUNTOS”. 

Entre miedos entendibles y 

válidos, pero sobretodo con un 

espíritu de confianza y entrega, la 

comunidad juniorato, y poco a poco, 

más personas, hemos ido construyen-

do este espacio. No ha sido sencillo, 

pues lo que pensábamos que iba a ser 

corto, se ha ido alargando… lo que 

pensábamos que iba a traducirse 

como “descanso” se volvió en trabajo 

diferente… algo que pensábamos 

que sería solo del juniorato, sería 

ahora una experiencia de comunidad 

y comunión. Estamos experimentan-

do, la transformación, como una 

dinámica que antes no nos era muy 

explícita, pues el ser humano es por 

naturaleza rutinario y ritualista… 

ahora no hay rituales, ni rutinas, todo 

es nuevo, nos transforma y nos 

desafía.

LOS DESCUBRIMIENTOS.

Descubrimos la impotencia que 

nos da el dejar de encontrarnos 

presencialmente con los niños, 

jóvenes y familias de nuestro 

apostolado. La confusión que genera 

en nuestro interior este distancia-

miento. Descubrimos que desearía-

mos que no nos contagiaremos para 

seguir sirviendo, pero sabemos que 

no es así. 

Descubrimos que no es fácil 

caminar en una misma dirección aún 

en épocas que demandan de nosotros 

esta actitud. Pero que este espacio es 

un aerópago para generar tal dinámi-

ca. 

Descubrimos que la generosidad 

es más significativa que la huida, el 

silencio, o la pasividad. 

Descubrimos que el Espíritu sopla 

y no sabemos de dónde viene y a 

dónde va pero, -como le sucedió a 

Calasanz- hemos de estar atentos en 

su paso, para que no pase de improvi-

so y se vaya. Descubrimos que 

nuestros juniores tienen una semilla 
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acercarse a esta realidad desde la 

espiritualidad o la santidad de la 

“puerta de al lado”, viendo en ella el 

ámbito de expresión de las aspiracio-

nes más altas del género humano, 

como son la comunicación, el 

conocimiento y la relación.

Actividades que hemos encontra-

do hasta ahora.

Ÿ Eucaristías entre semana

Ÿ Eucaristías dominicales con 

teatro guiñol

Ÿ Dialogando con Jesús. Hora 

santa

Ÿ Catequesis juvenil. Hora con 

Calasanz y María

Ÿ Catequesis con niños. Jesús y 

Calasancito

Ÿ Salva a un junior

Ÿ Cápsulas informativas de 

cultura vocacional, de los 

escolapios y de Calasanz

Ÿ Cantos y dinámicas para grupos

Ÿ Viacrucis, Vialucis y el triduo 

pascual

Gracias a todos por seguir 

poniendo su granito de arena, pues: 

Estamos contigo y contigo somos 

más. 

Alam, José Luis, José, Lupillo, 

Patricio, Juan Francisco, Sergio…por 

seguir en contacto con las fichas AVE 

u otros recursos, ocupados en el 

llamado de Dios a sus vidas. 

Descubrimos que las barreras las 

ponemos nosotros, pero el Espíritu 

Santo se encarga de tejer lo dividido. 

Descubrimos que vale mucho dar 

la vida siendo escolapio, pues es la 

forma en como Calasanz nos enseña a 

seguir a Jesús y llegar al Padre, y a los 

niños y jóvenes, en circunstancias 

como éstas que vivimos.  

La Semana Santa fue excepcional, 

pues con poco, descubrimos que 

pudimos hacer y dar mucho, y que 

con muchos, la riqueza fue desbor-

dante. 

Descubrimos la necesidad que 

tenemos como Iglesia de hacer de la 

Red no un instrumento de evangeli-

zación sino un ambiente, un nuevo 

lugar teológico, desde el que también 

se puede transparentar la coherencia 

de la vida cristiana y anunciar la 

Palabra de Dios.

DESAFÍOS.

Muchos… en resumen: cambio 

de mentalidad, dejarnos tocar por el 

Espíritu del resucitado, ser jornalero 

de Dios a fondo. 

Seguro que no lo hemos visto 

todo, y hemos quizá omitido algunas 

situaciones, de lo cual, estamos 

seguros que juntos lo iremos 

descubriendo. 

Las anteriores inquietudes, en 

suma, son una invitación reflexiva a 

darnos cuenta de que requerimos 

formación o alfabetización digital 

para ejercer nuestro rol de agentes 

pastorales comunicadores de la 

Palabra de Dios desde y con las 

posibilidades evangelizadoras de las 

Redes Sociales.

Los límites entre la realidad física 

y la realidad virtual están tan difumi-

nados, que ambos espacios hay que 

mirarlos ya como parte de la única 

realidad –aunque en el fondo, nada 

como estar cara con alguien tomando 

un buen café, en una buena charla, o 

un campamento con los chavales o 

jóvenes, o una reunión de tantos 

temas que nos convocan-. ¿Cómo 

hacerlo tangible? Esta es nuestra tarea 

como agentes de pastoral.

Nos queda como tarea pastoral 

seguir discerniendo, dialogando, 

descubriendo y planeando, cómo 

Juniorato Escolapios México Juniorato_EscolapiosMX Juniorato Escolapios CDMX

https://www.facebook.com/pg/Juniorato-Escolapios-M%C3%A9xico-107829907524211/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCUDNfxYFTWO5jeJqAEpZGeA
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Visita Canónica General

a las Escuelas Pías de México 

que tienen dentro de ella. Finalmente 

se reunió el P. Pedro, el P. Francisco y 

el P. Marco Antonio con la comuni-

dad, compartiendo algunos momen-

tos de su vida respecto a su vocación 

como Escolapios, posteriormente los 

juniores compartieron con que claves 

de la vida de la Orden se identifican, 

los padres pudieron hacer algunos 

ecos del compartir.

Comunidad San José de Calasanz, 

Felipe Carrillo Puerto, Champotón, 

Campeche. La visita del padre general 

fue de dos días, donde conoció la 

riqueza de la presencia escolapia 

on motivo de la 

Visita Canónica 

realizada del 22 de C febrero al 13 de 

marzo por el P. Pedro Aguado 

Cuesta, Superior General de la Orden 

de las Escuelas Pías; acompañado por 

el P. Francisco Anaya, Asistente 

General por América y el P. Marco 

Antonio Véliz Cortés, Provincial; es 

que comparto con ustedes queridos 

lectores, la crónica y recorrido 

realizado, donde rescato los momen-

tos más emblemáticos de este 

acontecimiento importante en la 

vida y caminar de nosotros los 

religiosos; así como de todas las 

personas, fraternos, profesores, 

colaborares, catequistas, tíos, 

alumnos, exalumnos y entre otros; 

con quienes compartimos día a día, 

codo a codo, la misión de vivir y 

transmitir el anuncio de Jesús desde 

el carisma escolapio en Piedad y 

Letras.

Comunidad Juniorato Beato Pedro 

Casani, Tlalpan, Ciudad de México. En 

un primer momento se tuvo la 

Eucaristía presidida por el P. General 

donde hizo énfasis en los procesos de 

formación, haciendo referencia al 

proceso que llevaron los apóstoles en 

especial San Pedro. Un segundo 

momento fue la entrevista personal 

con cada religioso y junior, en el cual 

se compartió el caminar propio, 

expectativas y retos que representa 

nuestro tiempo. Después se encontró 

con las personas que participan 

dentro de los apostolados: Grupos 

juveniles, Movimiento Calasanz, 

acólitos, comunidad laical y matri-

monios, donde expresaron su sentir 

dentro de la Escuela Pía; el P. Pedro 

agradeció su presencia y confianza 

POR CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH. P.

Responsable de la Comunicación en México

“Durante el sexenio visitará cuidadosamente toda la Orden, personalmente o mediante 

delegados. A fin de que la visita consiga sus frutos, la Congregación General y la Congregación de la 

Demarcación correspondiente harán, con tiempo y de común acuerdo, un programa preciso, claro y 

concreto. En el programa se tendrán también en cuenta las Casas que no podrán ser visitadas 

físicamente, quedando a salvo el derecho, que asiste a cada religioso, de acudir personalmente al 

Visitador” Reglas Comunes n° 294. 
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ron su experiencia dentro del grupo y 

como éste les ayuda a descubrir a Dios 

en sus vidas. Por la tarde tuvo su 

encuentro con los parroquianos de la 

parroquia escolapia de Nuestra 

Señora de Consolación quienes 

compartieron sus experiencias 

vividas desde el carisma escolapios, 

así como, sus fortalezas, retos, logros 

y aspectos a mejorar para seguir 

creciendo en identidad escolapia.

Asimismo, se encontró con el 

grupo juvenil Lux Dei del nivel de 

bachillerato del instituto, donde 

igualmente compartieron los jóvenes 

su sentir en el grupo, así como su 

experiencia de crecimiento personal 

y de encuentro con Jesús, y con los 

responsables de las experiencias de 

educación no formal de las Escuelas 

de Tareas Calasanz que se tienen en la 

Casa de Oración Lidxi Ndaya y en las 

instalaciones del nivel bachillerato 

del Inst. Carlos Gracida respectiva-

mente. El momento se vivió con 

espontaneidad, donde se compartie-

ron las experiencias personales, 

logros, fortalezas y logros que se 

desean ir alcanzando. Finalmente, 

tuvo su última reunión con los 

fraternos y la comunidad laical que se 

animada por nuestros hermanos José 

Guadalupe Álvarez, Martimiano 

Cruz y José García; en la parroquia de 

San Felipe de Jesús y el Centro 

Cultural Calasanz respectivamente. 

Dentro de los preparativos tuvo 

encuentro con algunos grupos de 

fieles y colaboradores de la parroquia 

y de algunas de las capillas que 

conforman el territorio parroquial. 

Un momento especial fue su encuen-

tro con los jóvenes del albergue del 

Centro Cultural, donde se tuvo un 

encuentro muy cordial compartien-

do sus experiencias y como el CCC le 

ha brindado a cada joven una 

oportunidad de seguir en su forma-

ción personal, espiritual, calasancia y 

educativa.

Comunidad Nuestra Señora de 

Guadalupe, Oaxaca. A su llegada a 

tierras oaxaqueñas, se inició con una 

comida fraterna, contando con la 

presencia de Mons. Pedro Villalobos, 

Arzobispo de Antequera-Oaxaca con 

quien se compartieron los alimentos 

en un ambiente cordial, sencillo y 

alegre. Al finalizar la comida, 

Monseñor agradeció a los Escolapios 

por la labor educativa que se realiza 

en Oaxaca, animándolos a ir adelan-

te. Finalmente les dio la bendición y 

se retiró. La tarde la destinó para 

hablar en particular con cada uno de 

los religiosos que conforman la 

comunidad. Posteriormente, en 

momentos distintos, tuvo un 

encuentro con los grupos infantiles 

Huellitas de Calasanz, Granitos de 

Mostaza y Guardianes Ecológicos y 

con los adolescentes del Grupo 

Aventura y Coro Armonía de Cristo; 

todos proveniente del Instituto 

Carlos Gracida y que viven los 

procesos del Movimiento Calasanz. 

Fue un compartir con los niños y 

adolescentes muy bello y enriquece-

dor, donde el P. General hizo algunas 

preguntas e invitaba a seguir delante 

alegría y ánimo de continuar 

descubriendo a Jesús en la vida, por 

su parte los adolescentes compartie-
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nuestra institución, la maestra 

Guadalupe Morales.

Comunidad Nuestra Señora de las 

Escuelas Pías, Ocotlán, Tlaxcala. Se 

iniciaron las actividades programa-

das con un paseo por los patios de la 

sección secundaria donde saludaron 

a unos cuantos alumnos que se 

encontraban practicando sus 

lecciones de guitarra y preparándose 

para su examen de la clase de artes. Se 

comenzó con la primera tanda de 

reuniones y encuentros, de las 

diferentes vivencias que se tienen en 

la presencia: cultura vocacional, 

participación, integración carismáti-

ca, misión compartida y cooperación. 

Al terminar, el P General tuvo un 

encuentro con el personal del 

Instituto José M. Morelos para 

compartir experiencias, perspectivas, 

pero sobre todo para dejar un bello 

mensaje que respondía a la pregunta: 

“¿Qué les diría Calasanz si pudiera 

estar en éste momento frente a 

ustedes?”. El personal tuvo oportuni-

dad de expresar su opinión y dudas 

que tenían, mismas que fueron 

escuchadas y respondidas por el P. 

General, una a una. Por la tarde, se 

encontró con el equipo de maestros y 

alumnos de escuela de tareas quienes 

le dieron un bello recibimiento con 

tiene en la presencia, siendo este, un 

compartir muy bello, emotivo y 

esperanzador.

Comunidad Sagrada Familia, 

Veracruz. Se iniciaron las actividades 

propias de la visita conversando con 

los tres religiosos, el consejo de 

presencia y cuantos se los habían 

solicitado; celebró la eucaristía en la 

parroquia, estuvo con el consejo 

parroquial y se encontró con los 

jóvenes de la parroquia la Sagrada 

Familia y la Escuela Calasanz. La 

gente estaba feliz de saludarle. Al día 

siguiente, presidió la eucaristía en 

acción de gracias por los 75 años de 

vida del Colegio Cristóbal Colón, 

efeméride que se vive este curso 

escolar 2019-2020: alumnado, 

personal adulto de todos los servicios, 

papás y las dos comunidades religio-

sas escolapias se alegran de sumarse al 

evento. En su homilía dijo que 

Calasanz le diría al CCC tres pala-

bras: “Cristo, Confianza, Caminar”; 

P. Pedro felicitó a tan amplio y 

variado alumnado (de 2 a 18 años) y a 

sus profesores, por su excelente 

comportamiento y su regalo. 

El Colegio Calasancio también 

recibió la visita con uniforme de gala, 

pompones, fiesta y cantos, para 

encontrarse los 254 alumnos y sus 

maestros y catequistas con el p. 

General en el auditorio colegial 

(suelo del patio a la sombra del 

edificio). Acto seguido se reunió con 

la gran mayoría del personal adulto y 

los niños que forman el Mies 

(Movimiento infantil escolapio); 

diálogo simpático y preguntas 

infantiles. La Escuela Calasanz tuvo 

igualmente su momento, donde se 

encontró con el equipo directivo, 

pasando después a saludar a todos los 

alumnos y sus maestros salón por 

salón. Todos le vieron y oyeron, todos 

se alegraron. Dos reuniones más 

llenaron la última tarde: con la 

comunidad religiosa y con los 

fraternos de toda la presencia.

Comunidad Corazón Eucarístico de 

Jesús, Apizaco, Tlaxcala. Su paso por 

esta presencia, ha sido con una 

jornada revitalizante compartiendo 

experiencias y perspectivas de todos 

los miembros de la comunidad 

religiosa y educativa: grupos juveni-

les, Movimiento Calasanz, estudian-

tes de secundaria y bachillerato, 

docentes, consejo de dirección, 

escuela de tareas, voluntariado de 

Itaka, misión compartida y fraterni-

dad. 

De manera especial, el P. General 

que charla con el personal del nivel 

preescolar, en el que se compartieron 

los retos y privilegios de trabajar con 

nuestros pequeños, posteriormente, 

se dispuso a recibir a los pequeños a la 

hora de su ingreso, platico con padres 

de familia para después visitar cada 

salón y saludar alegremente a los 

pequeños. Igualmente, con una 

emotiva visita al nivel primaria 

donde los estudiantes y personal ya 

los esperaban llenos de alegría, 

compartieron risas y cantos, así como 

un emotivo discurso de una de las 

maestras con más años de servicio a 
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México. La comunidad parroquial 

fue la última en ser visitada por el P. 

General; que siguiendo la misma 

dinámica tuvo sus diversos encuen-

tros: celebración eucarística con los 

fieles, reunión con la comunidad 

religiosa, grupos infantiles y juveni-

les, pastoral social, pastoral familiar, 

pastoral litúrgica, etc. En cada una de 

los momentos y espacios donde 

compartieron ilusiones, retos, alegría 

y aspectos a mejorar, se vivió un clima 

de esperanza; deseando que esta visita 

sea un nuevo empuje en el vivir diario 

del carisma escolapio. 

Finalmente, después de varias 

semanas de viajes, de conocer, de 

platicar, de animar, de orar; con 

mucha alegría por su presencia entre 

nosotros, por sus palabras como 

hermano y padre, y su aliento para 

seguir con pasión en nuestra misión 

escolapia en tierras mexicanas, 

concluyó la visita canónica a las 

Escuelas Pías de México. Agradece-

mos a Dios, a María Madre de Dios, a 

nuestro santo padre José de Calasanz 

este tiempo vivido.

A mayor gloria de Dios y utilidad 

del prójimo. 

cantos y porras. En el bachillerato se 

encontró con los alumnos y personal 

en medio de gustos de bienvenida y 

mucho cariño. Se realizó la presenta-

ción de un número de danza en 

donde participaron los alumnos de 

dicho taller. Al terminar el número 

musical, el P. General dirigió un 

breve mensaje a todos los alumnos 

quienes le entregaron algunos 

presentes.

Comunidad Nuestra Señora de la 

Merced, Puebla. Con una agenda lista 

y pensada para ir conociendo nuestra 

realidad comenzó su visita en tierras 

poblanas; en la cual tuvo momentos 

importantes con grupos concretos de 

las obras que conforman la presencia: 

parroquia de San Baltazar, con quien 

compartió la celebración eucarística 

con los fieles; visita muy emotiva y 

significativa con los niños y adoles-

centes de los Hogares Calasanz con 

un bello compartir con los tíos que 

son los responsables juntos con los 

escolapios; en el Instituto Carlos 

Pereyra tuvo su encuentro con los 

directivos y pastoralistas, quienes 

compartieron sus logros, su caminar 

como institución, así como sus retos; 

durante su visita a la Escuela Calasanz 

se encontró con los profesores; 

finalmente, el P. General tuvo un 

encuentro con los equipos de misión 

compartida de la presencia, con 

quienes vivió un bello compartir al 

escuchar sus experiencias y anhelos 

como laicos escolapios comprometi-

do.

Comunidad Noviciado P. Joan 

Figueras,  Celaya,  Guanajuato .  

Después de charlar con cada religio-

so, sostuvo igualmente una plática 

con los novicios, Édgar, Manuel, 

Isaac, Ángel, Alejandro y Antonio. Al 

terminar, compartió la oración con 

los niños que asisten a la Escuela de 

Tareas, donde también tuvo algunos 

momentos para conocerlos y 

saludarles. Durante la tarde, en la 

capilla de Cristo Rey, presidió la 

eucaristía acompañado de los 

sacerdotes que se encuentran 

actualmente en la presencia. Finaliza-

da la celebración, se acercó para 

saludar al grupo de acólitos de la 

Madre de Dios y al coro que pertene-

ce a la capilla, animándolos a seguir 

adelante con su servicio. Por la 

noche, sostuvo una reunión comuni-

taria con los seis novicios, donde 

recalcó la importancia de establecer 

una base religiosa sólida en el proceso 

formativo del noviciado para forjar 

un futuro íntegro y fiel a la vocación 

escolapia.

Al día siguiente, el P. Francisco 

Anaya presidió la eucaristía con los 

novicios y los invitó a buscar en vida y 

ministerio escolapio a los que están 

sin nombre, los más pobres y 

necesitados. Después del desayuno, 

se reunión con los religiosos de la 

comunidad para tratar perspectivas, 

fortalezas y debilidades de la presen-

cia en Celaya, la Provincia y la Orden 

en general.

Comunidad Sagrado Corazón de 

Jesús, Progreso Nacional, Ciudad de 
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Como Provincia de las Escuelas 

Pías de México, Movimiento 

Calasanz, Fraternidad de México, 

Itaka Escolapios nos encomendamos 

a nuestra amada María Madre de Dios 

y a nuestro santo padre José de 

Calasanz y agrademos a Dios Padre 

por este día lleno de bendiciones en 

nuestro caminar en la construcción 

del Reino de Dios desde el carisma en 

la Piedad y la Letras. 

A mayor gloria de Dios y utilidad 

del prójimo. 

n el marco de la 

Visita Canónica que 

llevó acabo el P. 

G e n e r a l  P e d r o  E
Aguado a la Provincia de las Escuelas 

Pías de México, el sábado 07 de marzo 

en las instalaciones del Instituto 

Carlos Pereyra de la Ciudad de 

Puebla, se encontró con todos los 

religiosos, formandos y dos fraternos 

de la provincia, con quienes compar-

tió una reflexión y algunos datos de la 

Orden a los presentes, animándonos 

en nuestro trabajo diario en la misión 

escolapia en nombre de Jesús, 

maestro y pastor. Igualmente, se tuvo 

un espacio libre para hacer pregun-

tar, para compartir alguna opinión o 

reflexión personal sobre la vida de la 

Orden, lo que enriqueció más el 

momento. 

Después de un refrigerio, un 

momento especial durante la 

reunión, fue cuando el equipo 

fundacional de Itaka Escolapios 

México conformado por religiosos y 

laicos, firmaron ante el notario y ante 

la asamblea el Acta Constitutiva de 

dicha fundación. 

Ese mismo día, en el mismo lugar, 

se tuvo el Encuentro Anual del 

Movimiento Calasanz en México, 

con la participación de más de 200 

asistentes entre niños, adolescentes, 

jóvenes, exalumnos y fraternos 

quienes vivieron en un clima de 

alegría varias actividades recreativas y 

formativas. 

Al finalizar ambos encuentros, 

tuvimos la celebración eucarística 

presidida por el P. General Pedro 

Aguado con todos los escolapios y 

Movimiento Calasanz presentes. Fue 

un momento muy bello, donde todos 

agradecimos a Dios el don de la 

vocación escolapia que nos une y 

hermana como familia. 

Reunión de la Provincia De México

con el P. General Pedro Aguado

y Encuentro de Movimiento Calasanz

POR CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH. P.

Responsable de la Comunicación en México



Movimiento Calasanz. A las 13:00 horas se llevó a cabo, en el Patio 

Cubierto, la Eucaristía, presidida por el P. Pedro Aguado y 

concelebrando los Sacerdotes Escolapios. Participaron los Grupos 

del Movimiento Calasanz y de la Fraternidad. Después de la 

comida, los Religiosos han partido a sus respectivas Comunidades, 

mientras se llevaba a cabo el Encuentro del P. General con los 

Dirigentes de los Grupos del Movimiento Calasanz. En la Reunión 

de los Religiosos con el P. General se ha llevado a efecto ante el 

Notario 191 de la Cudad de México, la Firma el Acta Constitutiva 

de la Fundación Itaka Escolapios México A.C.  Enhorabuena!!

Ÿ A consecuencia del avance de la Pandemia Covid-19, el Gobierno 

Federal ha decretado la suspensión de actividades públicas a partir 

del día 17. Ello ha conllevado la suspensión de actividades en 

nuestros Institutos y Escuelas así como en nuestros Templos y 

Parroquias. Al mismo tiempo, la Congregación Provincial decidió 

suspender durante este mismo lapso, todas las actividades 

contenidas en el Calendario Provincial

Ÿ Con todo, ha habido muchas actividades a distancia: Reuniones 

vía Skype o Zoom o por las  respectivas Plataformas en los 

Institutos y Escuelas, transmisión de Celebraciones litúrgicas en 

los Templos y Parroquias.

Ÿ El Prenoviciado y el Juniorato entraron también en la Cuarente-

na de la Sana Distancia, en cada una de sus Comunidades.

Marzo 2020.

Ÿ Del 2 al 6:  Se han llevado a cabo las Jornadas Vocacionales tanto 

en el Instituto Carlos Pereyra y la Escuela Calasanz en Puebla 

como en el Instituto Carlos Gracida en Oaxaca. Nuestros juniores 

han estado muy activos participando en ambas Jornadas.

Ÿ Del 2 al 13 hemos tenido en la Casa Provincial la visita del P. 

Domingo Cejudo, escolapio de la Comunidad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Ecuador, en su primera visita a nuestro país. 

Ÿ Día 7: En el Instituto Carlos Pereyra de Puebla ha tenido lugar el 

Encuentro de la Provincia con el P. General Pedro Aguado y con 

nuestro Asistente General por América, P. Francisco Anaya. El 

momento inicial ha sido el desayuno con los religiosos y la 

bienvenida de los Grupos del Movimiento Calasanz. A las 10:00 

horas se tuvo el Encuentro con los Religiosos de la Provincia. Al 

mismo tiempo, se realizaba el Encuentro de los Grupos del 

25|Chiautempan



Ÿ En la Vigilia Pascual, en la Capilla de Bugambilias, Puebla, se 

tuvieron Bautizos y Primeras Comuniones de los niños de 

Hogares-Puebla. 

Ÿ El domingo de Pascua se han reunido las Comunidades del 

Prenoviciado, Juniorato y Casa Provincial para la Renovación de 

Votos y la comida fraterna. La  cita ha sido en el Juniorato, que han 

preparado con mucha dedicación ambos momentos.

Ÿ En la Semana de Pascua, los juniores han tenido sus Ejercicios 

Espiirituales con el P. Provincial.

Ÿ Del 20 al 22, el P. Juan Cunillera, de la Comunidad de Puebla, ha 

estado hospitalizado, por problemas de infección intestinal. Ha 

sido dado de alta y se recupera muy bien en su Comunidad.

Ÿ El 26 de abril nuevamente se han reunido a comer las Comunida-

des del Sur de la CDMX (Penoviciado, Juniorato, Casa Provincial) 

con motivo del primer año del P. Marco como Provincial y por los 

30 años de vida sacerdotal del P. José Luis.

Ÿ Del 14 al 16 ha estado hospitalizado el P. Juan Cunillera, de la 

Comunidad de Puebla. Gracias a Dios se ha recuperado aceptable-

mente.

Ÿ Terminada la Visita Canónica, el P. General ha ido a la 

Comunidad de Veracruz, en espera de poder salir de regreso a 

Roma, pues por la situación de la Pandemia covid-19 hay muchos 

vuelos suspendidos. Por la misma razón, el P. Francisco Anaya ha 

ido a pasar unos días a Puebla a casa se su familia.

Ÿ El día 20 nos hemos reunido en el Instituto Carlos Pereyra de 

Puebla los Padres: Antonio Claramunt, Carlos Fragoso, Otilio 

Herrera, P. Provincial y P. Ecónomo Provincial, para llevar a cabo 

la Reunión del Consejo de Economía

Ÿ El 22 de marzo el P. Rafael, José Victorino y Luis Gerardo, de la 

Comunidad del Prenoviciado, se han trasladado a vivir temporal-

mente a la Casa Provincial

Ÿ Este mismo día, 22 de marzo, ha regresado el P. Martín Hernán-

dez, que se encontraba en el Curso de Formadores en Roma.

ABRIL 2020

Ÿ La celebración de la Semana Santa ha sido a Distancia en muchas 

de nuestras Instituciones y Parroquias.

Ÿ El Juniorato implementó la “Misión en Red” transmitiendo las 

diferentes Celebraciones Litúrgicas así como de Catequesis. 

Trabajo muy intenso y en equipo de toda la Comunidad.
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