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Ÿ La conexión con el momento 

actual de la Orden y sus desafíos 

comunes.

Así mismo se buscó que el curso 

fuese una experiencia escolapia que 

fortalezca la identidad vocacional de 

los participantes y su posible servicio 

como formadores.

El curso contó con la participa-

ción de once escolapios provenientes 

de las distintas circunscripciones de 

la Orden; P. Guillermo Sérpez y P. 

Mariano Bozzini de Argentina, P. 

Jean Aliman y P. Albert Pandare de 

África del Oeste, Diác. Cristian 

Talekula de Congo, P. Shinto 

Varghese y P. Jijo Martin de India, P. 

Jude Barsanas y P. Camilo Llorca de 

Betania, Diác. Brice Kamga de África 

Central y P. Martín Hernández de 

México. La coordinación del Curso 

omo impulso a las 

Claves de Vida de 

la Orden emana-C das del 47° Capí-

tulo General desde el ámbito de la 

Formación Inicial, se llevó a cabo el 

Curso Calasancio de Formadores en 

la Casa General, Comunidad de san 

Pantaleo, Roma. Se presenta aquí una 

breve reseña de lo acontecido en el 

Curso.

Las áreas que se trabajaron fueron 

las siguientes:

Ÿ El conocimiento del Fundador, 

de su obra y Carisma.

Ÿ El conocimiento de la Orden.

Ÿ La reflexión sobre el Modelo 

Formativo Escolapio.

Ÿ Áreas formativas especialmente 

significativas (Acompañamien-

to, Afectividad, etc.)

Curso Calasancio de Formadores
POR P. MARTÍN HERNÁNDEZ MEDINA, SCH. P.
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Culminada esa primera semana 

de estudio y trabajo correspondió 

compartir, con los participantes del 

curso, al P. Luis Padilla quien abordó 

la Espiritualidad de san José de 

Calasanz y la vivencia de la misma en 

la Orden. Posterior a esa semana de 

Espiritualidad se llevó a cabo la 

participación de los Asistentes 

Generales de la Orden en una 

dinámica de exposición y taller 

presentando los desafíos de las 

Escuelas Pías en las Circunscripcio-

nes en las que se encuentra presente y 

de la Formación Inicial y la Cultura 

Vocacional. Los formadores también 

tuvieron la oportunidad de interac-

tuar con los documentos transcritos 

en la página web Scripta así como 

contar con la información que se 

estuvo bajo la dirección del P. 

Francisco Anaya y del P. Guillermo 

Sérpez.

En ambiente de entusiasmo y 

expectativa, el día 7 de enero se dio 

inicio al Curso con las palabras de 

bienvenida del P. Pedro Aguado 

donde explicó los objetivos, las 

características y la dinámica que se 

pretendían trabajar a lo largo de estos 

meses. La primera semana estuvo 

dedicada al conocimiento más 

profundo de la vida y obra de san José 

de Calasanz, facilitado por el P. 

Adolfo García Durán. Las charlas 

estuvieron llenas de contenido 

teórico y experiencial, así como de la 

visita a los lugares más significativos 

de la vida de Calasanz y de las 

Escuelas Pías. 

encuentra en la WikiPía, gracias al 

apoyo y colaboración del Dr. Ricardo 

Cerverón quien administra estas 

páginas. Con la institución del 

Domingo de la Palabra, hecha por el 

Papa Francisco en septiembre de 

2019, se participó de la Eucaristía el 

día 26 de enero, tercero del Tiempo 

Ordinario.

La última semana del mes de 

enero tocó el turno al Padre General, 
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tiempos presentes y los nuevos 

desafíos que se presentan en el 

ámbito formativo. 

La Formación en una afectividad 

célibe fue el tema desarrollado por 

Mons. Juan María Uriarte, Obispo 

emérito de san Sebastián, ofreciendo 

elementos, claves, criterios y pautas 

para el acompañamiento formativo 

en la vida religiosa escolapia. 

Posterior a esta asignatura se contó 

con la presencia del P. Andrés 

Valencia, Postulador General y 

encargado del área de Comunicacio-

nes de la Orden, quien presentó la 

Familia Calasancia, las Congregacio-

nes y obras que comparten el Carisma 

Calasancio, teniendo la oportunidad 

de compartir también con las Madres 

Escolapias, las Madres Calasancianas, 

los Padres Cavanis visitando sus casas 

y conociendo la labor que desempe-

ñan en la Iglesia. 

presentando los Desafíos de la Orden 

en sus áreas fundamentales y la 

Construcción de las Escuelas Pías, 

abordando la realidad de la Orden, 

invitando a profundizar en el 

conocimiento de la realidad, a 

reflexionar, dialogar, así como 

discernir sobre la misma buscando 

crecer en comunión para ofrecer un 

análisis objetivo y propuestas de 

acción para mejorar el servicio a los 

hermanos.  

El día sábado primero de febrero 

tanto los participantes del Curso de 

Formadores como las comunidades 

escolapias presentes en Roma, 

participaron de la Eucaristía por la 

Vida Consagrada presidida por el 

Papa Francisco en la Basílica de San 

Pedro. Al siguiente día, 2 de febrero, 

se celebró, durante la cena, la Vida 

Consagrada en la Casa General con la 

presencia de los participantes del 

Encuentro de Religiosos de mediana 

edad.

Del 3 al 8 de febrero se profundizó 

en el estudio de la FEDE (Formación 

y Estudios del Escolapio), tema 

desarrollado por el P. Juan Carlos 

Sevillano, dando a conocer los 

orígenes de la sistematización 

formativa en la Orden y de la forma 

en la que se ha ido adaptando a los 
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Otro de los temas fundamentales 

que se abordó del 17 al 22 de febrero 

fue el Acompañamiento Formativo 

dirigido por el P. Juan Carlos 

Sevillano quien aterrizó el estudio 

realizado en semanas anteriores sobre 

la FEDE así como la puesta en 

práctica, desde la perspectiva 

calasancia del acompañamiento a los 

formandos en sus diferentes etapas. 

El día miércoles 19 los formadores 

participaron de la Audiencia General 

del Papa en el Aula Paulo VI, y para 

concluir la semana se pudo compartir 

y acompañar a las Madres Escolapias 

por la fiesta de Santa Paula Montal, 

por tanto, comunidad y formadores 

se trasladaron a la Casa General de las 

Escolapias donde se concelebró la 

Eucaristía y posteriormente se 

compartieron los alimentos. 

La ultima semana del mes de 

febrero se abordó el tema del 

Ministerio en san José de Calasanz 

facilitado por el P. Miguel Giráldez, 

Asistente General por Europa. El 

sábado 29 de febrero se tuvo la visita a 

Asís como parte del itinerario de 

calasancio; se celebró la Eucaristía en 

una de las Capillas de la Basílica de la 

Basílica de san Francisco, presidida 

por el P. Francesc Mulet, Secretario 

General y Rector de la Casa General.
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Nuevas tareas a realizar, nuevos 

proyectos a emprender; tarea de los 

formadores seguir preparándose para 

ejercer un buen servicio en la tarea 

encomendada, pero sobre todo 

impregnarse cada vez más del espíritu 

de Calasanz para seguir respondien-

do al llamado del Señor, para seguir 

construyendo Escuelas Pías, para 

seguir acompañando a los forman-

dos, para seguir descubriendo el 

rostro de Cristo en quien son sus 

predilectos, los niños. No resta más 

que dar un sincero «gracias» a la 

Orden de las Escuelas Pías, a cada una 

de las Provincias, a quienes han 

hecho todo lo posible para la 

realización de este curso y a quienes 

participaron del mismo. Que todo lo 

aprendido y vivido aquí sea «Para 

mayor Gloria de Dios y utilidad del 

prójimo».

Iniciando el mes de marzo se llevó 

a cabo el estudio de la Historia de las 

Escuelas Pías dirigido por el P. Enric 

Ferrer, ofreciendo un panorama 

general de la conformación de la 

Orden, su estructura, organización, 

así como los avatares que ha pasado 

para su establecimiento al día de hoy. 

El día 4, por gestión del P. Ciro 

Guido, Procurador de la Orden, se 

realizó la visita a la Capilla Redemp-

toris Mater en el Vaticano. 

Aportaciones  de Calasanz 

especialmente significativas para el 

hoy de las Escuelas Pías fue el tema 

que el P. Ángel Ayala abordó con los 

participantes del Curso de Formado-

res ofreciendo una reflexión desde el 

contacto con los símbolos calasan-

cios, así como de la profundización 

de las cartas y escritos de san José de 

Calasanz.

El curso se vio interrumpido hasta 

esa semana de estudio por el alcance 

del brote del COVID-19 en la zona 

norte de Italia. El P. General, 

atendiendo a las medidas de salud, 

envío una carta con la que daba por 

terminado el Curso para Formado-

res. Sin duda fueron semanas de 

profundizar, de estudiar, de orar, de 

proyectar, de repensar la tarea 

formativa, de proponer, de soñar, de 

analizar y reestructurar. Fueron 

semanas de compartir con los 

diferentes escolapios que fueron 

pasando por la Comunidad de san 

Pantaleo, ya sea por estudios, por 

cursos, por trabajo, etc. Presencias 

significativas que se aunaron a la 

armonía de la Comunidad creada por 

los formadores a la par de la Comuni-

dad de la casa General. 
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adie imaginó 

que lo que se 

anunciaba por N primera vez el 31 

de diciembre de 2019, como un brote 

de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en la ciudad de Wuhan 

en China, cambiaría drásticamente la 

vida de los habitantes muchas 
1regiones del mundo . Tampoco que, 

al 20 de abril en el continente 

americano, según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud, se 

registrarían más 893 mil casos 

confirmados y más de 42 mil decesos 

por esta causa sanitaria; en nuestro 

país, a la misma fecha se reportan casi 

9 mil casos confirmados y más de 712 

muertes.  

Dentro de las acciones guberna-

mentales de nuestro país, se declara-

ron diferentes fases ante la pandemia, 

a partir de la tercera semana del mes 

de marzo se implementaron acciones 

de una fase 2 que consistían en: 

extremar medidas de higiene, 

proteger a los adultos mayores, 

mujeres embarazadas y enfermos 

crónicos, evitar reuniones de más de 

cien personas, suspensión de 

actividades culturales, académicas y 

deportivas y aplicar el distanciamien-

to social.  

Estas medidas correspondientes a 

las fase 2, han provocado en nuestra 

Provincia Escolapia de México que 

las obras suspendieran actividades ya 

programadas, entre las de mayor 

impacto fue la Semana Santa que 

enmarca la gran fiesta de los cristia-

nos: La Pascua, y con ello las misiones 

que involucraban parroquias, grupos 

JEM, escuelas de tareas, centros 

sociales y colegios; la suspensión 

presencial de clases en los colegios; la 

posibilidad de realizar eucaristías u 

otros cultos con asistencia libre por 

parte de los fieles en las parroquias; la 

Nuestra Fuerza en Tiempos

de Covid-19
POR JULIO CARREÓN ROSAS

1 Recuperado de Organización Mundial de la Salud de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

el 20 de abril de 2020. 
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redes sociales; de manera particular el 

encontrar en redes sociales la Casa del 

Juniorato que participó con diversas 

actividades transmitidas en tiempo 

real por Facebook y Youtube, pero 

sobre todo ver involucrado al 

maestro de juniores, y en otros 

momentos al Padre Provincial y otros 

miembros de la congregación 

provincial; hay presencias que 

realizaron cuadernillos u otros 

recursos impresos y digitales para la 

vivencia de la Semana Santa en casa, 

provocando que ante el cierre de los 

templos o espacios para culto, se 

hiciera presente Cristo en medio de 

cada familia. 

Algo que es de reconocer es el 

cambio de paradigma en cada uno de 

los educadores (religiosos y laicos), 

que se han dispuesto a salir de la 

forma ordinaria de dar clases para 

iniciar con el uso de nuevas platafor-

mas o portales –Meet, Duo, Zoom, 

Moodle, Classroom, Video Confe-

rencia Telmex, Skype, etc.- hoy es 

común escuchar en cada semana de 

asistencia a clases y también a centros 

recreativos por vacaciones por 

semana de Pascua por parte de los 

niños de Casa Hogar; y la lista podría 

continuar y detallarse aún más.    

E l  d i s tanciamiento  soc ia l  

propuesto no ha sido impedimento 

para que ocurra de manera literal, ya 

que ante éste se han reconfigurado 

nuevas maneras para acercarse. 

Según la agencia Statista las conexio-

nes VPN (Virtual Private Network 

por sus siglas en inglés) o red virtual 

privada, redes que permiten conectar 

dispositivos con acceso internet a 

redes locales con la capacidad de 

falsear geolocalización y posibilitar 

acceder a servicios no disponibles en 

ciertos territorios; también éstas 

facilitan el trabajo en casa por el 

grado de seguridad que ofrecen, 

sobre todo a empresas. Del 9 al 15 de 

marzo ocurrió un aumento del 36% 

en el tráfico existente en España, pero 

este crecimiento fue similar en países 

afectados por el COVID-19 como lo 
2son Italia, Estados Unidos e Irán .  

Además, existe una correlación entre 

el número de casos de COVID-19 con 

el porcentaje de aumento de uso de 

VPN, según datos de la misma 

agencia de datos estadísticos.  

De una manera más coloquial y 

menos técnica, las diferentes obras 

han buscado que las actividades no se 

interrumpieran y tampoco que los 

destinatarios de ellas se sintieran 

como huérfanos ante estas decisiones 

que nos protegen a todos. Fue un 

gusto el ver a sacerdotes celebrando la 

Semana Santa y transmitirla por 

2 Recuperado de:  el 19 

de abril de 2020. 

https://es.statista.com/grafico/21151/aumento-de-uso-de-la-vpn-en-paises-afectados-por-el-coronavirus/
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obliga a ser más organizado en la 

manera de llevar el trabajo y registrar 

las evidencias y productos de 

aprendizaje.    

Las escuelas de tareas desde sus 

voluntarios que siguen apoyando a 

los niños ahora por whatsapp u otra 

red social o llevando guías impresas 

para que las trabajen en casa. Tam-

bién existen diferentes retos en las 

redes sociales, la mayoría de ellos para 

compartir interpretaciones de 

música y poesía, todos ellos invitando 

de forma directa #quédateencasa, 

#mequedoencasa. 

El mandamiento del amor 

también ha salido a flote, ya que 

muchos colegios, parroquias, grupos 

de misión, etc., han buscado la 

manera de responder a la necesidad 

de aquellos que han perdido su 

trabajo en esta contingencia, y que en 

verdad la están pasando muy mal; 

solicitando productos de la canasta 

básica para generar despensas y 

ofrecerlas a los más necesitados; los 

colegios ofreciendo la eliminación de 

recargos y descuentos en las colegia-

turas, limitándose quizás en unas 

una nueva de éstas y de la petición 

para instalarla en la computadora o 

celular para llevar a cabo una reunión 

de academia o de dirección. En un 

primer momento siempre ocurría la 

resistencia a utilizarlas, pero después 

–en la mayoría de los casos- un gusto 

por el encuentro, por el trabajo que se 

puede realizar a distancia, por lo 

concreto que se puede ser en ellas y lo 

acuerdos para trabajar. Muchos 

docentes también manifiestan que su 

carga de trabajo se ha incrementado 

por la falta de familiaridad en el uso 

de la tecnología, pero también que 
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con ello la misión que le ha sido 

encomendada. De manera particular 

se agradece a todos los educadores 

que han puesto en primer lugar a sus 

alumnos y la misión de educar para 

disponerse en una nueva forma de 

trabajar; muchos expertos aseguran 

que el mundo, la sociedad y las 

formar de organizarse no serán las 

mismas antes y después de esta 

pandemia. Que el Espíritu Santo nos 

fortalezca e ilumine para no desalen-

tarnos –como dice el profeta- en estos 

tiempos en donde la adversidad está a 

primera mano, no olvidar que Él es 

nuestro Dios y nunca se cansará de 

sostenernos.  

áreas de desarrollo y crecimiento, 

pero respondiendo a las necesidades 

de diversas familias, ya que la 

situación económica poco a poco 

empieza a encrudecerse, según datos 

del Fondo Monetario Internacional, 

la crisis económica que se aproxima 

dejará sin empleo casi a 3 millones de 

mexicanos y el crecimiento del país 

será menor al estimado antes de la 
3contingencia actual que se atraviesa .

Según especialistas el aislamiento 

cuando es impuesto puede tener 

efectos en las familias que cuando es 

voluntario, y también por la tempora-

lidad que dure éste, dentro de los 

efectos más comunes se encuentran el 

aburrimiento, incertidumbre,  

angustia, agotamiento, estrés en 

diversos grados, deterioro del 
4desempeño y resistencia a trabajar . 

Ante esto algunos colegios desde sus 

propios departamentos han imple-

mentado estrategias ofreciendo 

asistencia espiritual y psicológica a 

distancia para alumnos y padres de 

familia; parroquias que cuentan con 

dispensarios también ha buscado la 

manera de apoyar en la salud 

emocional; casas hogares organizan 

la realización de tareas, la recreación 

y el uso del tiempo libre de los 

menores, cuidando de manera 

estricta las medidas de prevención.      

Esta contingencia que estamos 

viviendo es única para muchas 

generaciones y es probable que las 

más nuevas la puedan recordar como 

un periodo que marcará la vida, sin 

embargo también se podrá recordar 

como un periodo en el que su supo 

cómo ser más fuertes ante la adversi-

dad; como un tiempo en el que se 

aprendió a ser más creativos para 

poner en práctica nuevas habilidades 

que quizás de otra manera nunca se 

habría realizado; un tiempo en el que 

la ilusión de ver terminado este 

periodo de aislamiento provocará 

una nueva forma de relacionarnos y 

estar juntos nuevamente y por último 

la esperanza que como decía Aristóte-

les es el sueño del hombre despierto, 

hombre que ha aprendido a través de 

la adversidad de sentirse limitado, 

pero que aprendió a tomar buenas 

decisiones en tiempos de COVID-19. 

Nuestra Provincia Escolapia de 

México está en movimiento, tiene la 

creatividad, la ilusión y la esperanza 

muy a la mano para continuar 

respondiendo a las necesidades de 

muchos niños y jóvenes y cumplir 

3 La Jornada; consultado en 

  el 21 de abril de 2020.

4 Medscape; consultado en:  el 21 de abril de 2020

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15/fmi-sufrira-mexico-caida-economica-

de-6-6-en-2020-9669.html

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905131#vp_3



Un Regalo Disfrazado

de Encomienda

POR P. OTILIO RAMÓN HERRERA RUÍZ, SCH. P.

conocer tanto la persona del funda-

dor (Calasanz) como las líneas de vida 

de nuestro ser y quehacer como 

escolapios (Constituciones). Por eso, 

es un honor y una responsabilidad 

tan grande. Apenas colgué el 

teléfono, recuerdo haber ido a la 

capilla y dar gracias. También pedí 

luces porque hasta ese momento no 

había imaginado tener esa encomien-

da.

En 2003 fui novicio escolapio en 

un grupo de siete personas. De ese 

curso, cinco de México y dos de 

California, emitimos votos simples 

a sido un privi-

legio y un rega-

lo muy especial 

compartir con H
los novicios las sesiones sobre 

Calasanz y nuestras Constituciones. 

Recuerdo cuando yo era novicio 

escolapio y me senté en la misma sala 

(García Nuño), apenas descubriendo 

qué era eso de ser escolapio, quién era 

verdaderamente ese hombre, que 

pasó por esta tierra… Me entusiasma 

mirar cómo en el curso de unos 

meses, el conocimiento de José de 

Calasanz se torna en admiración y se 

vuelca en amor. Ahora que todo ha 

concluido, me siento satisfecho, 

contento, esperanzado y agradecido 

con Dios, las Escuelas Pías y este 

grupo de seis muchachos con quienes 

comparto el diario acontecer. 

Hace más o menos un año me 

dijeron que estaría en esta comuni-

dad para apoyar con algunas clases en 

el noviciado y atender la capilla de 

Cristo Rey. Cuando hablé con el p. 

Guillermo, me emocionó mucho 

saber que me tenía pensado para dar 

justo esas dos materias. Es parte 

fundamental de los noviciados 
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¿cómo quiero yo orientar estos 

cursos? Porque en la mente yo tenía 

un plan, claro; pero era mejor ajustar 

ahora que veía sus rostros, sus 

preguntas.

He buscado que el texto de las 

Constituciones sea el que hable, que 

confronte el fondo de cada corazón, 

en sus deseos de seguir a Cristo. Sólo 

así podría purificarse la intención, 

como ha dicho Calasanz. Además, 

en julio. Y de aquellos siete sonrientes 

rostros, hay dos escolapios a la fecha. 

Uno en California: Benjamín 

Castillo y uno en México: Otilio 

Herrera. Mientras estudiábamos, 

usamos unos tomos de Asiain: 

Siguiendo al Señor en la Esperanza, 

de la década de los setenta. Hubo que 

ajustar alguna vez porque las 

constituciones ya habían cambiado, y 

luego salió una nueva edición justo 

en el 2004. Con esa versión estudiaría-

mos en 2019-2020. 

Cuando tomé el libro de Asiain, 

noté que contenía subrayados, 

anotaciones y comentarios. ¿El autor? 

Mi propio maestro de novicios de 

principios de siglo. Imagina mi 

sorpresa, querido lector. Era como 

cuando Harry usaba el libro del 

Príncipe Mestizo, o algo así. Me hizo 

gracia, ilusión y surgió una pregunta: 
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vida del Santo. La huella profunda 

que se debe dar en el noviciado es un 

logro que ellos han construido con 

mínima ayuda mía.

Hemos hablado de la vida de 

Calasanz, de su pedagogía y de la 

espiritualidad. Dimos la mayor parte 

del curso a la parte biográfica, por 

supuesto. Sin embargo, tuvimos la 

oportunidad de acercarnos a memo-

riales, reglamentos y las constitucio-

nes de Calasanz para perfilar su visión 

pedagógica, tan adelantada a su 

época. También aplicamos los 

conocimientos adquiridos a un 

sucinto análisis de algunas virtudes 

calasancias. No puede existir una 

espiritualidad escolapia sin entender 

con una visión lo más realista posible, 

retratamos los vicios y virtudes de 

nuestras demarcaciones según cada 

número. Y nos atrevimos a pregun-

tarnos: ¿puedo en serio comprome-

terme a vivir esto? La conclusión: La 

Gracia de Dios nos ha llamado, 

desconfiamos de nuestras propias 

fuerzas y seguimos a Cristo con 

paciencia y alegría. Esta vida nos 

exige intensidad y toneladas de 

misericordia.

He preferido que las fuentes 

calasancias nos ayuden a construir el 

retrato de un hombre excepcional. 

Calasanz es magnífico y ubérrimo, 

pero no basta con aprender datos 

biográficos para dejarse conmover 

por el sueño de una persona. Hace 

falta ir sopesando sus opciones 

vitales, su contexto, la motivación 

última del corazón que se infiere 

entre líneas al leer sus cartas, memo-

riales, reglamentos. Giner nos 

resolvió la parte hagiográfica y la 

Opera Omnia no pudo haber llegado 

en mejor momento. Gracias a ella, los 

novicios han leído el material 

original, se han emocionado, hasta 

indignado con ciertos pasajes de la 
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Se ha cumplido un círculo. Las 

mismas mesas pequeñas y bailarinas 

con sus sillas azules son testigos 

mudos del proceso. Los mismos 

libros con anotaciones hechas por 

generaciones de novicios, que lo 

mismo ayudan que estorban el descu-

brimiento personal del contenido. La 

misma esperanza, encarnada en dos 

etapas distintas de mi vida. El mismo 

amor, añejado y tocado por la 

fragilidad humana, que palpita en ese 

espacio vital: una sala en el piso 

superior de la casa, cenáculo que año 

tras año sirve de cuna acogedora para 

los corazones febriles y anhelantes. 

Llegué con la ilusión de contagiar 

un poco de mi admiración y amor por 

Calasanz. No obstante, en el camino 

me sentí más fascinado mientras 

descubría con los muchachos otras 

seis miradas del Santo. Cada uno 

guarda su propio enfoque, no cabe 

duda, y juntos se transforman en una 

sinfonía vibrante y alegre llamada las 

Escuelas Pías.

los pilares en los que descansa: 

Caridad, Paciencia, Temor de Dios, 

Humildad, Alegría, Silencio, Po-

breza, Obediencia y Esperanza. 

Dejamos algunas para su época de 

juniorato… 

En su momento, tuvimos mo-

mentos de compartir cómo lo 

aprendido tocaba la vida de cada 

novicio. Los retos y contradicciones 

interiores que descubrían, o las 

grandes intuiciones vitales. Al final, 

todo quiso resolver la misma 

pregunta: ¿Cómo puedes tú ser ahora 

un auténtico hijo de Calasanz?

Quiero pensar, de verdad, que el 

objetivo se ha cumplido. Sin embar-

go, eso lo sabe únicamente cada 

corazón. Será el tiempo, las obras y 

palabras de los chicos los que 

comprueben el provecho que han 

obtenido de estas lecciones breves. 

Esta tarde se terminó el curso sobre 

Calasanz, y mañana terminaremos el 

de Constituciones.

Esta noche, mientras escribo, no 

puedo sino agradecer a Dios la 

paciencia que ha tenido conmigo, 

otorgando más de una vez su luz para 

plantear los temas. Los cambios de los 

últimos tiempos en la forma de vivir y 

comprender la identidad escolapia 

nos han obligado a replantear 

algunos de los postulados de nuestros 

comentaristas. Yo mismo reconozco 

que fui formado en una lógica muy 

distinta hace 16 años. Profesé en 2004 

y me marché unos meses después, 

para volver en 2012 a un horizonte 

transformado. Soy un hombre 

distinto al muchachito de 18 que, 

ilusionado y creyendo saberlo todo, 

comprometió su vida entera en algo 

que apenas comprendía verdadera-

mente.
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¿Qué Significa la Palabra

“Hombre”?

varón tenía un papel activo en la 

procreación: dar la semilla. La mujer 

no era más que el recipiente que la 

hace fructificar. No era más que una 

tierra de siembra que proporcionaba 

la materia adecuada. La mujer no 

aporta elemento activo alguno, no 

juega más que un papel pasivo y 

material.

De ahí a decir que, no solo en la 

generación, sino también en todos 

los aspectos de la vida (política, 

economía, arte, religión, etc.) la 

mujer tenía solo un papel pasivo, solo 

había que dar un paso que se dio y 

aceptó con mucha facilidad.

   Desde esta manera de pensar, 

solo habría un verdadero sexo, el 

masculino, responsable único de la 

generación y el solo transmisor de la 

línea hereditaria y del apellido, el 

único de hecho identificado con la 

naturaleza humana perfecta por ser el 

único capaz de transmitirla, el varón 

ues, como decía un 

amigo mío, “ni se 

sabe”. Bueno, él era P a n d a l u z ,  y  e n  

realidad decía “ni ze zabe”. A veces la 

palabra “hombre” se refiere a todos 

los individuos de la especie humana, 

pero otras muchas veces se refiere 

solo a los individuos del género 

masculino, es decir a los que llama-

mos también “varones”. Solamente 

por el contexto podemos descubrir si 

al emplear la palabra “hombre” nos 

referimos a todos o solo a los varones. 

Y eso no siempre es fácil de adivinar. 

A veces en un mismo párrafo se 

emplea la palabra en los dos sentidos 

distintos, incluso en las traducciones 

de la biblia, siendo a veces causa de 

alguna confusión.

Quisiera analizar esta manera de 

hablar, porque detrás creo que se 

esconde, muchas veces de manera 

inconsciente, una mentalidad 

profundamente machista y antifeme-

nina. Y como lo del lenguaje quizás 

no sea lo más importante para 

superar la mentalidad machista, 

contra la cual se está luchando 

actualmente, es ciertamente uno de 

los aspectos que se deben tener en 

cuenta si queremos llegar a construir 

una sociedad en que la igualdad entre 

los sexos no sea una utopía sino una 

realidad vivida.

Y hagamos un poco de historia. 

Todo viene de las ideas biológicas que 

tuvieron Aristóteles y otros filósofos 

griegos, que posteriormente se 

transmitieron a la filosofía cristiana 

escolástica y, concretamente a Santo 

Tomás de Aquino en el siglo XIII. 

Esta filosofía, a través de muchas 

vicisitudes, ha llegado en muchas 

cosas a nuestro mundo occidental 

más o menos cristianizado.

Resumamos esta manera de 

pensar de Aristóteles y compañía. 

Partiendo de la idea general de que la 

sexualidad y su ejercicio tenían por 

esencial la generación, una civiliza-

ción que desconocía la ovulación de 

la mujer (no descubierta hasta finales 

del siglo XVII) y, sobre todo, la 

existencia de los cromosomas 

portadores de los factores heredita-

rios (lo que se descubrió a fines del 

siglo XIX), no se podía llegar más que 

a la conclusión de que el único factor 

visible de la generación era el semen o 

esperma masculino. Luego solo él 

POR P. EDUARDO BONNÍN, SCH. P.
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Este modo de hablar, de emplear 

una parte como si fuera el todo, no es 

algo tan raro. Se da también al tratar 

de otras realidades. Un caso clásico es 

el de la palabra “americano”. En 

principio una persona americana es 

la que ha nacido en América, pero 

para los estadounidenses son 

solamente ellos. Y si se les dice, pero 

¿cómo?, ¿es que los argentinos, los 

peruanos, los mexicanos no son 

también americanos? Quizá no te 

respondan con estas palabras, pero, si 

te responden, en la práctica te dirán: 

“Sí…pero menos. Ustedes son 

americanos de segunda categoría”. Se 

trata de un modo verbal que los 

gramáticos ya tienen clasificado, por 

el que una parte de un grupo quiere 

manifestar su superioridad sobre el 

conjunto, con todas las consecuen-

cias que ello lleva consigo.

Por eso yo les recomiendo que no 

empleen nunca la expresión “hom-

bres y mujeres”. Será una forma de ir 

disminuyendo el machismo en el 

lenguaje. Y, si solo quieren referirse a 

personas del sexo masculino, mejor 

emplear la palabra “varón”, que para 

esto existe en la lengua castellana. 

“Castellana”, no “española”, pues 

también son lenguas españolas el 

catalán, el vasco y el gallego. Otro 

ejemplo de lo que hemos hablado.

era el hombre-hombre, el hombre 

por antonomasia.

Pero aún hay más. Esta primacía 

del sexo masculino se inclina en la 

práctica a un verdadero monosexis-

mo, por concebirse el sexo femenino 

como una desviación del solo y único 

sexo masculino. Porque, si solo el 

masculino es el verdadero sexo, el 

generador normalmente solo podía 

engendrar hijos varones. ¿De dónde 

entonces puede provenir la mujer? La 

respuesta resultaba lógica: la mujer 

solo era otra forma de varón, un 

varón deficiente. La naturaleza a 

veces falla. Y de ahí salía la mujer. La 

mujer sí era un hombre, pero con 

graves defectos de fábrica. La mujer 

era un hombre… pero menos. Por 

eso la teología católica defendió hasta 

mediados del siglo XIX la teoría de 

que la infusión del alma humana en 

el feto no se realizaba sino 40 días 

después de la concepción para los 

varones y 80 para las mujeres.

Lo triste de todo esto es que, 

aunque científicamente se haya 

demostrado que todas estas teorías 

eran falsas, todavía subsisten en el 

inconsciente de muchas personas. 

Subsiste por ejemplo en el negocio 

económico de la pornografía, tan 

presente en nuestros medios comuni-

cativos, para el que la mujer es solo un 

objeto sexual, una cosa para producir 

placer.
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a formar parte de la Nueva Provincia. 

Al responder la decisión, cada uno 

firmó un Documento comprome-

tiéndose a ello.

Finalmente, el 23 de mayo de 

1990, la Congregación General 

emitía el “Decreto de Erección de la 

Provincia de México”. 

Se fijó el 29 de junio de 1990, en la 

ciudad de Puebla, para poner en 

ejecución el Decreto para la Erección 

de la Provincia Mexicana, así como la 

Toma de Posesión del Primer 

Provincial de México y sus cuatro 

Asistentes.

Se convocó a toda la Demarcación 

a este acontecimiento: Religiosos, 

LA GESTACIÓN.

“El 22 de noviembre de 

1913, a las 5 de la tarde, 

procedentes de Barcelona, 

llegaron por el Ferrocarril a 

la Ciudad de Puebla, el P. 

Joan Figueras y el Hno. Juan 

Vives, para iniciar una 

Escuela en esta ciudad…”

sí reza el inicio del 

Libro del Secreta-

rio de la Comuni-A dad de Puebla, 

marcando el inicio de la Presencia 

Escolapia en nuestro país. Muchos 

fueron los altibajos de esa empresa, 

hasta llegar en 1935, a cerrar el 

Colegio de Puebla y los Religiosos 

regresar a Cataluña. Nuevamente en 

1951, se retoma la Misión con la 

reapertura del Colegio de Puebla, 

ahora con el nombre de “Colegio 

Carlos Pereyra” y con ello, la llegada 

de nuevos Religiosos Escolapios. 

Vino luego la aparición de nuevas 

Comunidades. En 1957, se declaraba 

la Delegación México-California y 

poco después se constituía sólo como 

Delegación de México. El 3 de 

diciembre de 1966 el P. General 

constituía la Viceprovincia de 

México, dependiendo de la Provincia 

de Cataluña. En 1989, la Congrega-

ción General emitía el “Iter para 

constituir la Viceprovincia de México 

como Provincia de México”, encami-

nando así hacia la nueva Provincia.

EL NACIMIENTO.

A inicios de 1990, nos había 

visitado el P. José Liñán Pla, Provin-

cial de Cataluña, que en los años 70s 

había estado como Viceprovincial de 

México, y que ahora se iba entrevis-

tando personalmente con cada uno 

de los Religiosos de la Viceprovincia. 

El objetivo era comentar el inminen-

te nacimiento de la Provincia de 

México y preguntar a cada uno si en 

tal situación quería seguir incardina-

do a la Provincia de Cataluña o pasar 

30 Años de la Provincia de las

Escuelas Pías de México
POR P. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, SCH. P.

Visitando el Antiguo Edificio del Portalillo, lugar donde se ubicó el primer colegio Escolapio en 

México. En la primera fila: Sr. Núñez, P. Almirall, el Papá del P. Corona, P. Guillermo 

Corona, P. José Liñan, P. Alberto Foix
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Ÿ La Provincia ha sido animada 

en este tiempo por el trabajo y la 

ilusión de 6 Padres Provincia-

les.  

Ÿ En marcha la consolidación de 

los Equipos Provinciales de 

Trabajo (Secretariados, Comi-

siones) 

Formandos, Familiares y amigos, los 

que tenían Carta de Hermandad. Fue 

un día intenso: recorrido por los 

Edificios de El Portalillo, primera 

sede del Colegio Escolapio en Puebla. 

Posteriormente, en el Salón de Actos 

del Instituto Carlos Pereyra, aún 

inconcluso, se llevó a cabo el Acto 

Jurídico de la Erección de la Provin-

cia Escolapia de México: Bienvenida, 

palabras del P. José Liñán, Provincial 

de Cataluña y Delegado del P. 

General para este acontecimiento, 

Lectura del Decreto de la Erección y 

del Nombramiento de la Primera 

Congregación Provincial. Posterior-

mente, en el Templo Parroquial de 

San Baltazar Campeche, se tendría la 

Celebración de la Eucaristía, primera 

presidida por el P. Provincial de 

México, M.R.P. José Almirall 

Andreu.

Gran fiesta Escolapia de la nueva 

Provincia, de gozo y regocijo, por el 

Amor del Buen Dios al llevarnos de 

su mano a este momento.

NUESTRO CAMINAR.

Han pasado 30 años de aquel 

momento. Muchos acontecimientos 

han tenido lugar, entre los que se 

ennumeran, a manera de lluvia de 

ideas:

Ÿ Hemos llevado a cabo 8 

Capítulos Provinciales.

P. Guillermo Corona, P. Josep Margalef, P. Domingo Colet, P. José Liñán, P. José Almirall, P. 

Julio Cahuantzi, P. José Ma. Claramunt, P. Rubén Rodríguez 

Entrega de la Banda Tricolor al P. José Almirall, Primer Provincial de México
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Ÿ Fuerte impulso a las diferentes 

modalidades de Participación 

de los Laicos 

Ÿ Experiencia de la Fraternidad 

Escolapia 

Ÿ Seguimiento a los procesos 

económico-administrativos de 

nuestras Comunidades y Obras

HACIA ADELANTE.

Frente a esta realidad que hoy 

vivimos como Provincia, miramos 

hacia adelante, con la ilusión de llevar 

adelante el Carisma de San José de 

Calasanz en estas tierras mexicanas. 

Uniendo los sueños y el entusiasmo 

de nuestros Religiosos y Laicos, 

habremos de ir dando respuesta a los 

nuevos retos que nos plantea la 

“nueva normalidad” en medio de los 

niños y los jóvenes.

Que María de Guadalupe, Señora 

y Madre Nuestra, nos acompañe en 

este caminar y nos alcance de su Hijo 

la Fuerza de su Espíritu para conti-

nuar nuestra tarea con ánimo, ilusión 

y generosidad, “Para Gloria de Dios y 

Utilidad del Prójimo”.

Ÿ La Fundación de nuestra 

Presencia en Carrillo Puerto, 

Campeche  (Comunidad ,  

Parroquia, Centro Cultural 

Calasanz de Campeche)

Ÿ El fortalecimiento de los 

Procesos Formativos para 

nuestros Religiosos Jóvenes 

Ÿ La toma de conciencia de la 

trascendencia de la Cultura 

Vocacional

Ÿ Intenso Trabajo Colegiado en 

la Pastoral Vocacional

Ÿ El Fortalecimiento de la Vida 

Comunitaria 

Ÿ La puesta en marcha y el 

fortalecimiento del Movimien-

to Calasanz en nuestras Obras

Ÿ Fomento a la Formación 

Permanente de los Religiosos

Ÿ Fortalecimiento en los procesos 

pedagógicos  de nuestras  

Escuelas 

Ÿ Fortalecimiento de los procesos 

en la No Formal (Escuelas de 

Tareas, Centro Cultural de 

Campeche, Hogares)

Ÿ Impulso a las Experiencias de 

Misión (Escuelas, Parroquias) 

en zonas marginadas de nuestro 

país

Ÿ Experiencia de las Parroquias 

Escolapias en Red

P. José Almirall dirigiendo su primer 

mensaje como Provincial

Vista del Presbiterio en la Concelebración de la Eucaristía. Realizando la 

Lectura la M. Toñita Martínez, escolapia



DECRETO DE ERECCIÓN Y DE NOMBRAMIENTO

CURIA GENERALIZIA DEI PADRI SCOLOPI
Piazza de' Massimi, 4 - (S. Pantaleo) - Tel. 6541494 - 6568456

00186 ROMA

Prot. 425/90

“La comunidad Provincial se compone de varias Comunidades unidas entre sí, tiene su propio Superior Mayor y 

goza de autonomía Se constituye para facilitar una recta administración y fomentar más eficazmente nuestra vida y 

ministerio” (C 164).

Teniendo en cuenta ese número de nuestras Constituciones, concluido el “Iter para constituir la Viceprovincia de 

México” (Prot. 828/89 de la Curia General), recibida en su día la petición unánime de la Congregación Provincial de 

Çataluña (10 de febrero de 1990), hechas la oportunas consultas, la Congregación General, por la presentes, a tenor del 

número 165 de nuestras Constituciones y del número 252 de nuestras Reglas, para alabanza de Dios y utilidad del 

prójimo,

CONSTITUYE O ERIGE

LA ACTUAL VICEPROVINCIA DEPENDIENTE DE MÉXICO

COMO PROVINCIA, FORMADA, DE MÉXICO

Finalmente, cumplidos los requisitos previstos en el mencionado “Iter para constituir Viceprovincia de México 

como Provincia de México”, a tenor del número 169 de las Constituciones y del número 260 de las Reglas, la Congrega-

ción General, por las presentes, nombre, hasta el final del actual trienio 1988-1991,

AL P. JOSÉ ALMIRALL ANDREU

SUPERIOR PROVINCIAL DE MÉXICO

y, como Asistentes Provinciales, igualmente hasta el final del actual trienio 1988-1991:

Ÿ Para la pastoral: P. Aarón Julio Cahuantzi Bello

Ÿ Para la formación inicial - vocaciones: P. Guillermo Luis Corona Rosas

Ÿ Para la pedagogía: P. Rubén Rodríguez Lara

Ÿ Para la economía: P. Antonio Claramunt Llorach

El presente DECRETO será puesto en ejecución el día 29 de junio del presente año 1990, fecha prevista para celebrar 

la erección de la Provincia Mexicana. En ese día tomarán posesión de sus cargos el P. Provincial y sus cuatro Asistentes.

La Congregación General -en lo que toca al prescrito nihil obstat que dio en su día para los respectivos nombra-

mientos- declara que los Rectores de las Casas, el Maestro de Novicios y los Maestros de Juniores quedan confirmados 

en sus cargos respectivos, de ahora en adelante encuadrados en una Provincia: la Provincia de México.

Todas y cada una de las partes del presente DECRETO las decreta la Congregación General por unanimidad, gozosa  

y esperanzada, puesta la mira en el Proyecto “América 2000".

Recuerda, con agradecimiento ante el Señor, a todos los religiosos que, desde los comienzos hasta nuestros días, han 

trabajado por las Escuelas Pías en tierra mexicana.

Encomienda al Señor Jesús, a la Virgen de las Escuelas Pías, a nuestro Santo Padre San José de Calasanz la feliz 

andadura de la nueva Provincia: para que se consolide y para que acepte el reto misionero.

Que el Espíritu dé el crecimiento.

Roma, en la sesión de la Congregación General del día 23 de mayo de 1990.
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Homilia Misa de Acción

de Gracias a Nuestra 

Madre de Guadalupe

Creemos que tu Hijo Resucitado 

nos acompaña y en medio de las 

nebulosas de los tiempos presentes, 

Él aparece como luz y fortaleza ante 

nuestra fragilidad que reconocemos 

con humildad. Él es nuestra fuerza y 

nuestra Esperanza, ante esta humani-

dad arrodillada y a veces temerosa 

ante el futuro incierto. 

u y  b u e n o s  

días. Les salu-

do y les invito M a que unidos 

espiritualmente peregrinemos hoy 

como cada año a las plantas de 

nuestra Madre de Guadalupe, para 

poner en sus manos y en su corazón 

nuestra acción de gracias por todos 

los beneficios recibidos durante este 

año y este curso escolar. 

Madre nuestra dile a tu hijo Jesús, 

que reciba nuestras acciones de 

gracias por esta Escuela Pía que 

peregrina en México y que necesita 

ser fortalecida en la Fe y en la 

Esperanza, durante este trance del 

coronavirus. 

POR P. MARCO ANTONIO VÉLIZ, SCH. P.

Padre Provincial
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actuemos acertadamente ante los 

retos inmediatos que nos está 

dejando esta pandemia.

María ayúdanos a ser sagaces para 

poner de nuestra parte en las acciones 

y decisiones en favor de la obra de tu 

Hijo. Protege a las familias, a los 

niños, adolescentes y jóvenes que has 

puesto en nuestras manos. Bendice 

nuestras parroquias, escuelas, 

hogares, Comunidades Religiosas, 

Fraternidades, comunidades de 

misión compartida, al Movimiento 

Calasanz y a todas las personas que 

cooperan con nosotros. 

Que tus palabras tan serenas a 

Juan Diego resuenen en nuestros 

corazones: ¿Qué no estoy yo aquí que 

soy tu madre? Confiemos que todo 

pasará y que saldremos vencedores y 

fortalecidos para vivir en lo nuevo. 

Que Calasanz en el Cielo nos alcance 

resiliencia para sobreponernos y 

defendamos toda la vida que existe en 

esta pequeña porción de su Iglesia 

que es la Escuela Pías de México.

También queremos darte gracias 

por todo lo que nuestra Provincia de 

Las Escuelas Pías de México ha 

realizado en estos 30 años de vida. 

Porque sí, María. Hoy hace 30 años 

que nuestro Padre General José Ma. 

Balcells y su Congregación, erigía 

nuestra Provincia de México, que 

Y así como la gran mayoría de las 

personas no previmos lo que 

sobrevenía, ahora pedimos ser 

tenidos en tu regazo maternal para 

que en la luz de Jesús y la inteligencia 

del Espíritu Santo, miremos y 
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Santa, nuestros deseos, nuestro sueño 

y regálanos que en 30 años estemos 

erigiendo la segunda Provincia de 

México. 

Sabemos que para crecer es 

necesario cuidar la cultura vocacio-

nal, en sus procesos y discernimien-

tos, en la formación inicial y perma-

nente; es necesario renovar nuestros 

sueños, siendo fieles a quien nos has 

regalado la vocación escolapia. 

Inspíranos para que en nuestro 

caminar,  renovemos nuestras 

comunidades religiosas; animemos el 

crecimiento de los laicos en su 

participación; que tanto religiosos 

como laicos seamos fieles a vivir entre 

y para nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes, guardando la creatividad 

ministerial para estar cerca de los 

pobres, en perspectiva de crecimien-

to y capacidad para seguir fundando 

la Orden según el carisma calasancio. 

Mater Dei ora pro nobis. Madre 

de Dios ora por nosotros.

hasta entonces dependía de la 

Provincia Madre, Cataluña. 

EL tiempo se ha ido vertiginosa-

mente. Y hoy a 30 años en medio de 

nuestro agradecimiento, reconoce-

mos que el Señor ha ido haciendo su 

camino con nosotros y que tú, María, 

nos has protegido tanto. 

Gracias Madre María de Guadalu-

pe por estar presente en este peregri-

nar de la Provincia en el tiempo. 

Gracias por estar en las buenas y en las 

malas. Gracias por tu intercesión 

constante en los triunfos y las 

derrotas. Gracias por nuestras raíces 

en los escolapios catalanes que 

vinieron a fundar las Escuelas Pías en 

tierras mexicanas, gracias por los 

escolapios mexicanos que en la fuerza 

de tu Hijo vamos perseverando, 

gracias por los laicos que van 

haciendo camino para participar en 

clave de misión compartida, gracias 

por los jóvenes que quieren ser 

religiosos escolapios. Gracias por 

darnos luz y vislumbrar el mundo 

nuevo, en el ya, pero todavía no. 

Gracias por apoyarnos en el camino 

de seguimiento en los momentos 

serenos y en los difíciles. 

Madre de Guadalupe, tu que has 

sido Testigo del caminar de este 

pueblo tuyo, inspira en cada escola-

pio, en cada escolapia, la juventud de 

la fe , para que sigamos haciendo de 

nuestras vidas medio para acrecentar 

el Reino de tu Hijo Jesucristo, para 

que ante este México herido por 

muchos motivos presentes de los 

embates del mal, seamos fuertes para 

ser agentes de sanación y restauración 

para tantos niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos heridos en su carne 

y su espíritu por la realidad difícil de 

nuestro tiempo, donde la cultura de 

muerte se impone y nos aleja de Jesús 

y su Reino. 

Madre: a tus plantas hoy refrenda-

mos nuestro compromiso de 

evangelizar educando para una nueva 

sociedad, donde la justicia, la verdad 

y la paz vivan en nuestros corazones. 

Para que estemos abiertos al porvenir 

en la Fuerza de tu hijo. Acoge, Madre 



Ÿ La Reunión del Consejo Directivo de ITAKA ESCOLAPIOS 

MÉXICO (1 de junio)

Ÿ La Reunión de Párrocos (8 de junio)

Ÿ Día 10: desde la página de Facebook Juniorato Escolapios México, 

transmitimos un especial del día de las madres. Festejándolo a la 

distancia por la pandemia del COVID-19.

Ÿ Día 22: Culminaron un semestre más los hermanos juniores en la 

Universidad Intercontinental.

Ÿ Día 23: Ante la imposibilidad de poder acudir a la Tradicional 

PEREGRINACIÓN ANUAL DE LAS OBRAS ESCOLAPIAS A 

LA BASÍLICA DE GUADALUPE, esta vez la Celebración de la 

Eucaristía  se transmitió a toda la Provincia desde la página de 

Facebook Juniorato Escolapios México. La Celebración se realizó 

en la Capilla del Juniorato y el P. Provincial, Marco Antonio Véliz 

Cortés, presidió la Eucaristía.

Ÿ Día 23: Se cumplen 30 años del Decreto que crea la nueva 

Provincia de Las Escuelas Pías de México, expedido por el entonces 

P. General José María Balcells Xuriach. Damos gracias al Buen 

Dios por este tiempo vivido.

MAYO 2020.

La tónica de este Bimestre la pone la situación de pandemia por el covid-

19. Prácticamente las Comunidades se han mantenido en sus casas, con 

un mínimo de actividades. En las Escuelas las clases continúan a distancia, 

por Videollamada. Los Templos permanecen cerrados. Nuestros 

formandos finalizan su ciclo escolar con clases a distancia.  

Ante la actual situación de mantenerse en casa, las Reuniones a Distancia, 

a través de videollamada, ya sea por ZOOM, SKYPE o TELMEX, ha ido 

haciéndose lo común. Muestra de esto han sido:

Ÿ Las Reuniones de Congregación Provincial

Ÿ Las Reuniones de los Directores de los Colegios(23 abril, 7 y 21 de 

mayo, 9 y 18 de junio)

Ÿ La Semana “Vive la Fraternidad” de la FRATERNIDAD DE 

MÉXICO (11-17 DE MAYO)
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Ÿ Día 23: Movimiento sísmico.

Ÿ Día 24: La Comunidad de Puebla celebra gozosa el cumpleaños 

del P. Juan Cunillera.

Ÿ Día 30: El P. Provincial visita la Presencia Escolapia de Veracruz.

Ÿ Día 24: Los juniores comenzaron unas jornadas de reflexión y 

evaluación a modo de retiro para recoger los frutos del curso 

escolar. Lo coordinó el P. Julio Alberto Álvarez.

Ÿ Día 05: Regresa de Puerto Rico el P. Fernando Hernández Avilés. 

Pasará unos días con su familia y posteriormente se incorporará a 

su nueva Comunidad Generalicia de Veracruz.

Ÿ Día 12: El P. Maximino Ahuatzin se traslada en obediencia, a la 

Comunidad de Celaya, Guanajuato.

Ÿ Del 18-25: El Secretariado de Vocaciones coordinado por el P. 

Julio Alberto Álvarez, llevaron a cabo los Ejercicios Espirituales de 

discernimiento para los jóvenes vocacionales. El formato fue en 

línea. Participaron 10 jóvenes.

JUNIO 2020.
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