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Ÿ Con respecto a las instituciones 

educativas:

§ De manera particular, las 

que sus sesiones son, 

primordialmente, presen-

ciales, de manera abrupta 

dieron cuenta de una 

reorganización en las  

mismas para responder a las 

necesidades de los alumnos.

Ÿ Con respecto a los alumnos:

§ No todos tienen en sus 

h o g a r e s  l o s  r e c u r s o s  

tecnológicos a su alcance.

§ A algunos se les dificulta el 

trabajo en línea.

§ No tienen el hábito del 

autoestudio.

§ Y, quienes tienen todas las 

posibilidades, no desean 

uien escribe consi-

dera que mucho se 

ha hablado acerca Q
del título de esta 

nota; sin embargo, al observar la 

realidad que impera en las institucio-

nes educativas y en la sociedad en 

general opino que aún hay mucho 

por trabajar.

Nuestro México, al igual que en 

otras latitudes del mundo; vive los 

estragos de la agobiante presencia del 

COVID 19; lo cual llevó al cierre de 

instituciones fundamentales como 

son las educativas para cuidar la salud 

de sus comunidades; teniendo que 

recurrir al uso de recursos virtuales 

para dar continuidad a los estudios de 

los niños, adolescentes y jóvenes.

Nos encontramos en pleno siglo 

XXI y cuando un gran número de 

personas siguen exigiendo que las 

instituciones educativas contribuyan 

en la formación de las nuevas 

generaciones y resuelvan como 

continuar con los planes y progra-

mas; desde la perspectiva de los 

recursos tecnológicos; se pudo 

percibir un panorama no tan 

alentador:

La vida escolar en tiempos de

contingencia: una percepción
POR MTRA. EMMA ILLESCAR NAVARRO

Directora General del Colegio Cristóbal Colón

Veracruz, Ver.
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cumplir con su responsabilidad 

escolar, en la medida de sus posibili-

dades; destacando varios de ellos.

En medio de la realidad que 

vivimos, fueron evidentes varios 

indicadores que no debemos perder 

de vista para evaluar nuestros 

procesos y determinar las adecuacio-

nes necesarias en las programaciones 

futuras.

Estoy convencida que esta 

contingencia nos ha llevado a 

repensar acerca de ¿Quiénes somos? 

¿de qué estamos hechos? ¿qué más 

necesito para seguir adelante? 

¿seguiré actuando igual cuando esto 

termine? estos son solo algunos 

cuestionamientos que podemos 

hacer.

Pero la mayor reflexión que 

podemos manifestar tiene que ser en 

marco de Fe y de Esperanza.

A todos los educadores les ánimo 

a no desistir en esta gran prueba que 

solo los mejores guerreros de Dios 

sabrán librar, porque aún falta 

mucho por hacer.

Un Abrazo.

cumplir con sus actividades.

Ÿ Con respecto a los docentes:

§ Quienes aún muestran 

resistencia al uso de los 

recursos tecnológicos han 

tenido que aceptar esta 

adaptación y aprender a 

usarlos.

Ÿ Con respecto a los padres de 

familia

§ Como varios desconocen el 

uso de los recursos tecnoló-

gicos se les dificulta apoyar a 

sus hijos en el desarrollo de 

las actividades.

Todo en su conjunto ha generado 

diversas percepciones 

Con atrevida certeza puedo decir 

que la imagen del docente, una vez 

más, es y seguirá siendo el centro de 

atención en el ámbito educativo, en 

todos los niveles para reforzar y/o 

adecuar la planificación y el acompa-

ñamiento de los alumnos para 

garantizar el cumplimiento de los 

contenidos básicos de cada asignatu-

ra y demás actividades que se 

desarrollan, comúnmente, en las 

aulas. 

A pesar de estos momentos 

muchos de ellos, se han dado cuenta 

de su capacidad de adaptación para 

cumplir con su labor.

Las personas a cargo de la gestión 

también redoblaron sus esfuerzos 

para cuidar el amplio espectro para la 

supervisión de las tareas escolares, el 

acompañamiento psicológico, 

atención a situaciones extraordina-

rias con los padres de familia, 

responder a los lineamientos de las 

autoridades educativas y todo aquello 

que fuera necesario.

También han brillado quienes 

son el motivo central de todo 

educador: nuestros niños, adolescen-

tes y jóvenes; se han esforzado para 
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indígena o rural, de acuerdo con 

nuestro carisma. Después de un 

proceso de discernimiento, el 25 de 

agosto de 2008, siendo obispo de 

Campeche Don Ramón Castro 

Castro, los padres Escolapios PP. 

Antonio Claramunt, Aarón Cahuant-

zi Bello y Carlos Martínez Pinales 

fundan la comunidad religiosa en la 

junta municipal de Felipe Carrillo 

Puerto, municipio de Champotón, 

en el estado de Campeche, con la 

administración de la parroquia de 

San Felipe de Jesús. Posteriormente 

se fundaría el Centro Cultural 

Calasanz de Campeche AC, como 

obra de educación no formal y 

plataforma educativa para la comuni-

dad. Esta obra está ubicada en la 

región sureste de México a 110 km de 

su capital Campeche.

En el año 2015, la Red de Itaka-

Escolapios, comienza las relaciones 

es mando un saludo 

a  t o d o s ,  c o m o  

responsable  de l  

equipo de Itaka L
Escolapios México, y como asistente 

de Proyectos de nuestra provincia. 

A través de este breve artículo 

quiero introducir a nuestra revista 

Chiautempan un apartado que, Dios 

mediante, será constante en cada 

número. Este apartado tendrá el 

objetivo de ir compartiendo con 

ustedes algunas de las acciones de la 

plataforma de misión compartida 

Itaka Escolapios México, AC. 

Quisiera dedicar estas primeras 

líneas a hacer un breve recuento del 

caminar de Itaka Escolapios en 

México, si alguno está interesado en 

el proyecto a nivel de la orden, puede 

consultarlo en Itakaescolapios.org. 

Sin más preámbulo, comienzo.

El 5º Capítulo Provincial de las 

Escuelas Pías de México, mandó 

erigir una nueva comunidad 

Itaka Escolapios México

POR P. ELOI ANTONIO CHÁVEZ CARREÑO

Coordinador Itaka Escolapios México | Asistente Provincial de Proyectos 
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con la Provincia de México para 

iniciar un trabajo conjunto, concreta-

mente con la obra del Centro 

Cultural Calasanz de Campeche AC 

y todos los proyectos que le integran. 

Este Centro tiene como objetivo 

favorecer la reconstrucción del 

entramado social de las comunidades 

indígenas y campesinas del estado de 

Campeche, principalmente de las 

localidades pertenecientes a la 

parroquia San Felipe de Jesús, 

mediante la puesta en marcha de 

programas de educación no formal, 

que promuevan la formación integral 

Itaka-Escolapios es una Fundación 

creada e impulsada por la Orden religiosa 

de las Escuelas Pías  y las fraternidades 

escolapias, que pretende dar cobertura y 

presencia social en nuestro entorno y 

otros continentes.

Apostamos por la educación de las 

personas más desfavorecidas como la 

mejor manera de transformar el mundo y 

preparar un futuro mejor, haciendo que 

las nuevas generaciones aporten con 

responsabilidad lo mejor de sí mismos. 

Por este motivo, entre nuestros proyectos 

destacan los de carácter educativo, entre 

los niños, niñas y jóvenes tanto en España 

como en países del Sur.

Estamos convencidos de que es 

posible hacer un mundo como Dios 

manda y de que sólo en ese intento la vida 

cobra pleno sentido. Para ello nuestro 

camino es la educación, el anuncio de la 

Buena Noticia de Jesús y el compromiso 

solidario en nuestro entorno, implicando 

la vida entera.
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ción de Itaka Escolapios México al P. 

Eloi Antonio Chávez Carreño, quien 

entra en funciones a partir de junio 

de 2019. 

Por fin, el 7 de marzo de este año 

se logró la firma del Acta Constitutiva 

de esta Asociación Civil. No profun-

dizo más en este punto, pues el P. 

Carlos Martínez ha elaborado un 

artículo al respecto, donde aborda 

también las principales líneas de 

acción.

Solo quisiera resaltar un aspecto 

fundamental de este paso. Itaka 

Escolapios México es una plataforma 

de misión compartida, fundada por 

escolapios religiosos y escolapios de 

la fraternidad de las escuelas pías de 

México. Este es un paso histórico, 

dado que implica una colaboración 

entre religiosos y laicos. Les invita-

mos a estar al pendiente de las 

diversas acciones que desarrollare-

mos, todo por el bien de los grupos 

más vulnerables.

Gracias por dedicarle un tiempo a 

nuestra revista. Que Dios guíe 

nuestros pasos, por sendas de justicia 

y de paz.

de las personas, con atención especial 

a niños y jóvenes.

Como Itaka Escolapios México 

comenzamos a desarrollar proyectos 

en Campeche desde septiembre 2015, 

bajo la coordinación del P. José 

Guadalupe Álvarez Martínez, 

integrando en el equipo al Fraterno 

Julio Carreón Rosas, al P. Emmanuel 

Suarez Serrano, y la secretaria Nancy 

Cahuich Ontiveros. En 2018 se 

integra un proyecto provincial de 

trabajo con voluntariado llamado 

“En Neek”, pasando a ser Voluntaria-

do Itaka Escolapios México, coordi-

nado por María Teresa Ramírez 

Arenas y el P. Eloi A. Chávez Carre-

ño, su servidor. 

El 8vo capítulo provincial de 

México, en abril de 2019, designa al P. 

Marco Antonio Veliz Cortés como 

provincial, y al P. Carlos Martínez 

Pinales como asistente de Ministerio, 

quien a su vez designa la coordina-
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La Provincia de México ha 

trabajado desde los años 90 el tema de 

Oración Continua, adecuando el 

método de oración a las situaciones y 

realidades que cada uno de los 

colegios vivía. A partir de ese tiempo, 

con las dificultades propias, la 

práctica de la oración continua ha 

perseverado en varios de ellos, 

ampliándose también a grupos de 

niños en la catequesis, escuelas de 

tareas, grupos de jóvenes y educado-

res. 

¿Por qué resulta tan importante 

vivir la experiencia de oración en 

n el año 2015 se 

celebró el 47º Capí-

tulo General de la 

Orden en Esztergom E
(Hungría), en el apartado II sobre el 

Ministerio Escolapio, propuso en su 

8ª área: “Cuidar, profundizar, 

actualizar y difundir la tradición 

Carismática de la Oración Conti-

nua que inició Calasanz como una 

singular aportación escolapia a la 

nueva evangelización”. Varias 

demarcaciones han puesto manos a la 

obra y cuidado lo ya vivido entorno al 

ejercicio de la Oración Continua, 

profundizando sobre el origen y 

práctica, así como actualizando sus 

contenidos; buscando compartir, 

fortalecer y favorecer la experiencia 

oracional de los niños que se encuen-

tran en nuestros colegios.

Hasta hoy, gracias a los esfuerzos y 

trabajos de los escolapios de la 

Provincia de Betania, la Orden 

cuenta con un Proyecto de Oración 

Continua bien fundamentado y 

estructurado, basado en la rica 

experiencia del trabajo con los niños 

y educadores del colegio y retomando 

la raíz de la tradición calasancia.

La oración de los niños

es muy grata a Dios
POR P. MARTÍN HERNÁNDEZ MEDINA, SCH. P.
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De lo anterior, se deduce la 

importancia que para el santo 

fundador tiene la oración en la vida 

de la Orden pero sobre todo en los 

niños que acuden a sus escuelas, así lo 

expresa cuando escribe el Memorial 

al Cardenal Miguel Ángel Tonti: 

“Necesarísimo, dada la corruptela de 

costumbres y el dominio de los vicios que 

reinan en los de mala educación, para 

las necesidades de la santa Iglesia, a las 

que se ayuda con la oración continua de 

los niños por grupos en el oratorio”. 

(Opera Omnia, Vol. IX, p. 303)

No olvidemos que para Calasanz 

la oración de los pequeños es muy 

grata a Dios por tanto insiste en que 

los encargados de coordinar la 

Oración Continua sean personas 

dotadas de cualidades, capaces de 

compartir y vivir su espiritualidad; 

exigencia que nos invita a fortalecer 

nuestra relación con Dios, nuestra 

formación constante, así como a ser 

sensibles y estar atentos a las necesida-

des que los niños y jóvenes hoy nos 

demandan; saber acompañarlos, 

escucharlos, orar por ellos y junto con 

ellos, se vuelve no sólo el ejercicio del 

educador escolapio sino la oración 

cotidiana de quien busca dar gloria a 

Dios y servir al prójimo. 

nuestros colegios? San José de 

Calasanz propone, desde los inicios 

de la Orden, esta práctica oracional, 

al estar impregnado de la espirituali-

dad de su tiempo, así como de una 

gran sensibilidad ante las realidades 

del mundo; el santo fundador, invita 

a orar en sus escuelas por las necesida-

des de la Iglesia, la república cristiana 

y el Instituto. A su vez, el ejercicio de 

la oración, quiere favorecer la 

formación e información en los 

alumnos acerca de las verdades de la 

fe, la participación frecuente en los 

sacramentos e incidir en el modo de 

conducir su vida. 

El P. György Sántha, estructura de 

la siguiente manera la Oración 

Continua que se llevaba en las 

escuelas escolapias: 1) adoración 

perpetua de Jesús Eucarístico; 2) 

instrucción religiosa y ascética 

(información); 3) educación moral 

(formación). (cfr. Sántha, György, La 

Oración Continua según san José de 

Calasanz, en Revista Calasancia, año 

III, no. 12, Madrid, 1957, p. 3). En sus 

Constituciones, Calasanz, describirá 

el ejercicio y contenido de la Oración 

Continua:

Habrá también, si es posible, 

otro sacerdote que dirija la 

Oración Continua. Se hace en 

turnos de diez o doce alumnos, 

mañana y tarde, durante las 

clases; por la exaltación de la 

Santa Ig le s ia  Romana,  

extirpación de las herejías, 

concordia entre los Príncipes 

Católicos y buen gobierno y 

desarrollo de nuestra Congre-

gación. Enseñará ese Padre a 

los pequeños el modo de 

prepararse para el Sacramento 

de la Penitencia; a los mayores, 

para la Eucaristía, y un 

método sencillo y asequible de 

oración;  y  otros  temas 

adaptados a su capacidad. 

(Constituciones de Cala-

sanz no. 194)



10|Chiautempan

Ÿ Ángel Eliezer de San Pablo 

(Provincia de México).

Ÿ Alejandro de la Natividad 

del Señor (Provincia de 

México).

Ÿ José Antonio del Espíritu 

Santo (Provincia de Mé-

xico).

La celebración eucarística fue 

presidida por el P. Marco Antonio 

Véliz Cortés, Provincial de México; 

acompañando en la concelebración 

el P. Hilario Flores, Viceprovincial de 

las Californias y el P. Guillermo 

García, Maestro de Novicios; al igual 

PROFESIÓN DE VOTOS SIMPLES.

Las Escuelas Pías de México con 

alegría y gozo hemos vivido la 

Profesión Simple el pasado 11 de 

julio del presente, en la Capilla de la 

Casa Noviciado P. Joan Figueras en 

Celaya, Guanajuato, de nuestros 

nuevos religiosos escolapios:

Ÿ Edgar de la Cruz (Provincia 

de México).

Ÿ Manuel Enrique de María 

Rosa Mística (Viceprovincia 

de las Californias).

Ÿ Isaac Rabín de José y María 

(Provincia de México).

Noticias desde la formación

inicial
POR CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH.P. 

“Misión de la Orden, a través de personas e instituciones, es cooperar a que los 

jóvenes tomen conciencia del don divino de la vocación, ayudándoles a integrar el 

proyecto personal en el plan de Dios, e invitándoles a dar una respuesta agradecida y 

generosa como instrumentos en las manos de Dios en la Orden de las Escuelas Pías…” 

(FEDE 32)
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eucaristía presidida por el P. Marco 

Antonio Véliz Cortéz, Provincial de 

México, acompañado del P. Martín 

Hérnandez, Maestro de Prenovicios, 

P. Rafael Hernández y de varios 

escolapios de las comunidades del sur 

de la Ciudad de México; es que dieron 

inicio a su proceso de formación. 

Ÿ Luis Gerardo Bautista 

Jarquín – (segundo año de 

prenoviciado).

Ÿ Octavio Báez Xochipa

Ÿ Omar Carrillo Bastida

Ÿ Justino Abdiel Rodríguez 

Conde

Ÿ Adrián Jesús Rodríguez 

Vazquez

Ÿ Luis Xavier García Díaz

Demos gracias a Dios por su 

entrega generosa de los neo-profesos, 

juniores y prenovicios que en la 

edificación del Reino desde el 

carisma escolapio entregan su vida al 

servicio de la niñez y juventud; 

encomendamos a María Madre de 

Dios y a nuestro Santo Padre José de 

Calasanz, la vocación de nuestros 

hermanos.

A mayor gloria de Dios y utilidad 

del prójimo.

que varios escolapios y formandos de 

México así como los familiares 

cercanos de los neo-profesos y 

algunos amigos cercanos a la 

comunidad noviciado.

RENOVACIÓN DE VOTOS SIMPLES.

En la Casa Juaniorato Beato Pedro 

Casani, en la Ciudad de México. El 

día 13 de julio por la tarde, los 

juniores renovaron sus compromisos 

religiosos ante Dios y la Iglesia en la 

intimidad de la comunidad. Los 

juniores que han renovado sus votos 

son: Pablo Alberto Ramírez, José 

Juan Reséndiz, Norberto Bautista, 

Nabor Reyes, Daniel Cruz, Ángel 

Díaz, Sergio René Alfaro, Osvaldo 

Méndez, Isaías Carrero y Guillermo 

Rodarte. 

La eucaristía fue presidida por el 

P. Marco Antonio Véliz Cortés, 

Provincial de México, y concelebran-

do el P. Julio Alberto Álvarez, 

Maestro de Juniores. La celebración 

fue sencilla pero significativa. Varios 

escolapios de la provincia mexicana 

acompañaron a los juniores en ese 

momento.

Igualmente, en la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Consolación en 

la Ciudad de Oaxaca, el día 12 de julio 

durante la misa dominical, el junior 

José Emmanuel de Mons. Romero, 

que se encuentra viviendo en esta 

comunidad, renovó sus votos 

simples, acompañado de su comuni-

dad religiosa.

INGRESO AL PRENOVICIADO.

«La Formación para la vida 

religiosa escolapia es un proceso a 

través del cual responder a los 

impulsos del Espíritu Santo, que guía 

a los candidatos y se manifiesta en la 

tendencia profunda que lleva, entre 

otras cosas, a “ser auténticos Pobres 

de la Madre de Dios” y a orar y vivir 

como los sencillos, “niño entre los 

niños”» (15°FEDE – Ratio Formatio-

nis)

«Los objetivos del prenoviciado 

son: madurar y fortalecer la propia 

vocación a partir de un conocimiento 

en profundidad de sí y de su propia 

vida, integrando los elementos 

positivos y negativos. Profundizar en 

la persona de Jesucristo como 

discípulo que lo sigue, lo conoce, lo 

escucha, ora con Él y trabaja para Él. 

Profundizar en la persona de San José 

de Calasanz y en su obra» (37° FEDE – 

Formación y estudios del Escolapio)

Las Escuelas Pías de México con 

alegría recibimos el pasado15 de 

agosto, Solemnidad de la Asunción 

de María con la celebración de la 
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Despedimos al Padre Juanito 

Cunillera Solanes, Sch.P.
POR P. MARCO A. VÉLIZ CORTÉS, SCH.P.

ace pocos días 

elevamos accio-

nes de gracias al 

Señor, admira-H
dos, porque el P. Juanito había 

vencido el covid-19 a sus 91 años. 

Hace unos meses había celebrado con 

alegría en medio de la comunidad su 

cumpleaños, también había cumpli-

do 75 años de vida religiosa.

El P. Juanito como cariñosamente 

le llamábamos sus hermanos de 

comunidad y los feligreses de la 

Parroquia de San Baltasar era 

oriundo de Cataluña. Su vida 

transcurrió un poco de tiempo en 

España, su estancia en Cuba y la 

mitad de la vida en México, particu-

larmente en Puebla, donde el 

afirmaba que los Superiores se habían 

olvidado de él.

Un hombre de fe sin duda, de 

carácter recio como le dijo un día el 

Padre Pepe Segalés: duro por fuera y 

tierno por dentro como un coco.

El Padre Juanito que tantas veces 

aparecía como un Sacerdote gruñón, 

era muy cercano a los niños y los 

conquistaba con una sonrisa y la 

paletita de dulce.

Un hombre que a momentos era 

intolerante, tantas veces bromista y 

con buen sentido de la vida.

Parecía una columna inquebran-

table, pero hace cuatro años empezó a 

bajar en su salud, hasta que en julio 

Superior Provincial de México.
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des y aunarse a la inquietud de 

favorecer a las personas de su 

entorno.

Fundador del “porky ahorro” 

para educar a los parroquianos y a los 

miembros de las comunidades 

educativas del Pereyra y Calasanz en 

el ahorro y buena administración de 

los bienes.

Cercano y participante en las 

obras de la Iglesia diocesana poblana. 

Buen compañero de comunidad y 

amigo de los curas diocesanos.

Capaz de emprender obras como 

las capillas en los barrios aledaños 

que se convirtieron después en 

parroquias diocesanas.

Como buen catalán, excelente 

administrador de los bienes, procuró 

favorecer a la Provincia con su 

contribución y las aportaciones para 

la obra de vocaciones.

Con un proceso de conversión 

personal que le fue llevando de unas 

de 2017, una noche no pudo manejar 

al regresar de su querida parroquia de 

San Baltasar, hubo de manejar el 

coche un joven de los grupos. Allí 

empezó su caída que ha durado tres 

años.

Este escolapio que coincide con 

las primeras oleadas de escolapios 

catalanes que vienen a sembrar el 

carisma en tierras mexicanas, vivió en 

Puebla casi 50 años, haciendo de 

párroco más de 30, sirviendo como 

maestro y catequista en el Instituto 

Pereyra, ayudando a la fundación de 

la Escuela y hogares Calasanz. Un 

hombre capaz de sentir las necesida-
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Ya por las noches su enfermera 

Mónica le leía el evangelio del día 

siguiente,

El 16 de julio del 2017 me decía 

que la Virgen del Carmen se lo 

llavaba, le dije que no estaba tan grave 

para marcharse, y efectivamente aún 

pasados tres años de calvario donde se 

fue acrisolando y madurando para el 

momento final.

Ya unos días antes de marcharse 

definitivamente, en confidencia dijo 

actitudes individualistas y estáticas a 

una experiencia de cercanía y 

participación comunitaria.

Vivió en su infancia la precarie-

dad en medio del conflicto de la 

persecución religiosa en España; 

sufrió con los demás escolapios la 

expulsión de Cuba en el inicio de la 

Revolución Cubana y correr la suerte 

con los mexicanos de la constitución 

de nuestra Provincia mexicana y el 

surgimiento de las obras escolapias 

en Puebla.

Ya entrado en años, fue asumien-

do en su kenosis, dejar el cargo de 

párroco, después la enfermedad que 

lo redujo a la jubilación; dejar el 

“porky ahorro” y aun postrado, 

seguía soñando con proyectos en 

favor de los menos favorecidos.

Lo que más le costó fue asumir la 

cruz de la enfermedad que lo iba 

llevando a la inutilidad personal y a 

alejarse definitivamente de la vida 

activa que llevaba. Con su carácter, al 

principio de su enfermedad, se 

resistía a los demás y a Dios. Parecía 

que se había quedado mudo en la fe. 

No rezaba y estaba extremadamente 

sensible. Poco a poco fue asumiendo 

y paulatinamente volvió a la plegaria, 

a querer participar en la comunidad, 

a dejarse guiar. Con su enfermera 

Gabriela, los últimos tiempos oraba 

frecuentemente. Pedía la comunión, 

cuando  podía al principio iba al 

centro Calasanz los domingos para 

concelebrar, a la capilla de la comuni-

dad y también a hacer su rato de 

oración.
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El mismo día de su muerte, ya en 

du féretro fúnebre fue llevado a la 

Carmelitas de San José y Santa Teresa 

para la despedida de quienes había 

querido tanto y de las que fue 

Capellán por bastantes años. Decía la 

Priora Madre Estela, somos como de 

su familia. Con ellas expresaba una 

hermandad y afecto no tan usual en 

su persona. Bromeaba, acompañaba y 

por ejemplo en Reyes se vestía de Rey 

mago para llevarles sus regalos. 

Comunidad  le recibió con 

petalos de rosa, despidiendo al 

escolapio sacerdote muy querido 

para ellas. Preside el Padre Rector 

Cristian que se ve afectado por la 

pérdida.

Después le llevamos a la Parro-

quia de San Baltasar y celebramos la 

segunda Misa de Excequias con 

transmisión online, presidiendo el 

Padre Brito.

Por la noche en el Pereyra 

celebramos otra Eucaristía por su 

eterno descanso, presidiendo el Padre 

Aarón. Y el domingo, con la presen-

cia de una digna representación 

celebramos en el Pereyra, presidien-

do un servidor como Provincial.

Después una pequeña representa-

ción de fieles pasó a despedirse, sus 

sobrinos siguieron el momento vía 

online y posteriormente se le llevó a 

cremar y el lunes depositamos sus 

restos en el nicho que se hizo 

exprofeso y por petición suya, en la 

capilla del Sagrario de la Parroquia, a 

los pies de la imagen de Calasanz.

Dios le regale la resurrección de 

los muertos y le dé la morada eterna.  

Con afecto de hermano.

a su enfermera que ya estaba listo para 

la eternidad. 

Y como fue, recuperado del 

covid.19 , se levantó y cayó, se 

fracturó la cadera, fue intervenido y al 

día siguiente, partió.

Ha sido atendido por su comuni-

dad con toda dedicación y cuidado 

por muchas personas que durante 

esos años los fueron visitando. 

Evidente que Luz, Martha,Yola, Paty 

, y otros amigos y amigas que fueron 

asiduos y le acompañaron estos años 

con perseverancia y amor. A todos 

ellos les agradecemos por su amor a 

Juanito.
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Carta Circular de la Congregación 

para la Educación Católica 
POR P. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MACÍAS, SCH. P.

En la carta se subraya “la dramáti-

ca situación de las escuelas y universi-

dades católicas que, sin el apoyo 

económico del Estado, corren el 

riesgo de ser cerradas o reducidas 

radicalmente”. No obstante, las 

instituciones siguen poniéndose “al 

servicio de la Comunidad Eclesial y 

Civil, asegurando un servicio público 

educativo y cultural en beneficio de 

toda la Comunidad”

EDUCACIÓN Y RELACIÓN.

Por lo que respecta a la educación 

a distancia, se señala que “si bien es 

necesaria en este momento extrema-

damente crítico, se ha demostrado 

cómo el entorno educativo formado 

por personas que se encuentran 

l  pasado 10 de 

septiembre, a pocos 

días de la reapertura 

de las escuelas en E
varios países, la Carta Circular de la 

Congregación para la Educación 

Católica a las escuelas, universidades 

e instituciones educativas, insta a 

todos a “volver a poner en el centro la 

relación con la persona concreta y 

real”. Recuerda que los sistemas 

escolares y universitarios de todo el 

mundo se han comprometido a 

garantizar la continuidad de la 

enseñanza a través de plataformas 

digitales, pero señala que la eficacia 

de la enseñanza a distancia “ha estado 

condicionada por una marcada 

disparidad en las oportunidades 

educativas y tecnológicas”, lo que ha 

aumentado la brecha educativa que 

ya existe en el mundo:

“Según datos recientes proporcio-

nados por organismos internacio-

nales, alrededor de diez millones 

de niños no tendrán acceso a la 

educación en los próximo años”
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A lo largo de los años, y por 

último debido al Covid-19, la forma 

de trabajar y el papel de los profesores 

y educadores han cambiado profun-

damente:

“Su inestimable contribución 

(…..) debe ser sostenida a través 

de una sólida formación 

permanente que sepa responder a 

las necesidades de los tiempos, sin 

perder esa síntesis entre fe, 

cultura y vida, que es la clave 

peculiar de la misión educativa 

llevada a cabo en las escuelas y 

universidades católicas”

EL ALMA DEL PROCESO EDUCATIVO: 

LA PERSONA EN EL CENTRO.

Por lo tanto, advierte que es 

necesario “volver a poner en el centro 

de la acción educativa la relación con 

la persona concreta y las personas 

reales que componen la Comunidad 

Educativa” y que no puede ser 

sustituida por una interacción 

interactuando directamente y 'en 

presencia', no es un contexto 

accesorio de la actividad educativa, 

sino la sustancia misma de esa 

relación de intercambio y diálogo 

entre profesores y alumnos, indispen-

sable para la formación de la persona 

y para una comprensión crítica de la 

realidad”. Los jóvenes, las personas 

de hecho crecen juntas en el encuen-

tro con los demás. Las relaciones 

interpersonales son también 'el lugar' 

donde la investigación científica y la 

investigación académica superan la 

fragmentación del conocimiento.

FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES 

ENTRE FE, CULTURA Y VIDA.
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sociedad estandarizada e individua-

lista”.

“Se necesita un proyecto 

educativo renovado a largo 

plazo, basado en exigencias 

éticas y normativas comparti-

das”

SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDA-

DES EDUCATIVAS.

El texto concluye expresando su 

cercanía y aprecio a todas las institu-

ciones escolares y universitarias 

católicas que han garantizado el 

desempeño de sus actividades, a pesar 

de la actual emergencia. Y con la 

invitación a los responsables de la 

sociedad “ a dar mayor importancia a 

la educación en todas sus dimensio-

nes”. En este momento se necesitan 

valor y esperanza. Y concluye:

“Que nos sostenga la convicción 

de que en la educación habita la 

semilla de la esperanza: una 

esperanza de paz y de justicia”

mediada por una pantalla o conexio-

nes digitales.

“La persona concreta y real es el 

alma misma de los procesos 

educativos formales e informales, 

así como una fuente inagotable 

de vida debido a su naturaleza 

esencialmente relacional y 

comunitaria”

LA CULTURA DEL ENCUENTRO: 

ESCUCHA SINCERA.

Se destaca para el crecimiento 

individual y colectivo, “la insustitui-

ble escucha sincera de la voz del otro” 

y “una reflexión y planificación 

común”. Por lo tanto, en la base del 

proceso de formación está la “cultura 

del encuentro”, que incluye también 

la atención a la “casa común”, 

“porque las personas, al igual que se 

están formando en la lógica de la 

comunión y la solidaridad, ya 

trabajan para recuperar la serena 

armonía con la creación”.

Compromiso con las nuevas 

generaciones: trabajar en red. 

La pandemia que ha golpeado a 

todo el planeta “ha puesto de 

manifiesto con fuerza la necesidad de 

un pacto educativo cada vez más 

comunitario y compartido”, por lo 

que los institutos educativos católicos 

están llamados a “formar personas 

dispuestas a ponerse al servicio de la 

comunidad, … capaces de superar la 

fragmentación y la oposición y 

reconstruir el tejido de las relaciones 

para una humanidad más fraterna”. 

Por ello es necesario construir “una 

red de cooperación más integrada”, 

punto de partida para fijar algunos 

objetivos esenciales hacia los que 

puedan converger “modelos de 

convivencia alternativos a los de una 
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sobre este proyecto. Y, con el visto 

bueno, el entusiasmo de todos y el 

compromiso de correr la voz a los 

maestros de cada colegio, pasamos a 

organizarlo.  

En realidad, la experiencia –rica y 

hermosa- de la Jornada con los 

Maestros, nos llevó a organizarla 

también con padres de familia de 

nuestros alumnos y, con nuestros 

alumnos. 

Con variantes, como han de 

suponer, para cada estamento. Al 

momento que escribo esta crónica, 4 

de septiembre, tenemos agendado el 

conversatorio con nuestros alumnos 

para el 9,10 y 11 del presente.

ESQUEMA JORNADA CON MAESTROS.

Se difundió el Cartel, que circuló 

como publicidad del evento.  

EL MODERADOR (un integran-

te del Equipo) dio la bienvenida, 

presentó a los integrantes del 

Secretariado y dio la palabra al P. 

Provincial para saludar a la Asam-

blea, decir el objetivo de este encuen-

tro y hacer una oración

El Moderador, retomó la palabra 

para explicar la dinámica del 

“conversatorio”, incluyendo la parte 

técnica para participar. Seguidamen-

te leyó la primera pregunta y con 

libertad los maestros pedían la 

palabra para contestar; así con las 

demás preguntas… este fue el espacio 

es  comparto  la  

c rónica  de  una  

vivencia pedagógica 

que surgió como L
idea en marzo pasado y, concluyó en 

los primeros días del mes de septiem-

bre.

El Secretariado de Educación 

Formal de la Provincia Escolapia de 

México, reflexionando sobre la 

pandemia, que por una parte, vino a 

trastocar la vida de toda la humani-

dad, también convirtió los hogares en 

escuelas y aceleró el uso de los medios 

tecnológicos para llevar a cabo 

nuestra misión de educar. Sin 

embargo, seguimos en la incertidum-

bre, pues, ni entonces ni ahora 

sabemos las consecuencias que nos 

dejará el COVID – 19. Estamos ante 

un nuevo momento de la historia de la 

humanidad, que nos desafía fuerte-

mente, “después de esto ya nada será 

igual”... En este contexto, los que 

formamos este Secretariado, ideamos 

convocar a nuestros maestros para 

reflexionar sobre el tema y buscar 

caminos educativos que guíen 

nuestro quehacer escolapio.

El paso siguiente, fue comunicar a 

todos los directores de nuestras 

escuelas escolapias de la Provincia 

Jornadas Pedagógicas

POR P. AARÓN J. CAHUANTZI B., SCH. P.
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damente y en caliente a ver cuáles 

serían los pensamientos más comu-

nes expresados por la asamblea.

Y, surgió la chispa: ¿Y, si lo 

hacemos igualmente con los Padres 

de Familia… y con nuestros Alum-

de tiempo mayor, alrededor de una 

hora.

Cada día cerró la sesión un perito 

en la materia. Con duración de 

aproximadamente 20 minutos. El 28 

de julio: MIRIAM Morales, Directora 

del Calasancio del Nuevo Veracruz / 

el día 29: el Maestro JORGE CAMPA, 

de la Universidad Cristóbal Colón de 

Veracruz / el 30: el P. RUDY, Rodolfo 

Robert, Titular del Centro de 

Estudios Cristóbal Colón de Vera-

cruz  y el 31 el P. JOSÉ MANUEL 

Asún, Rector de la Univ. Cristóbal 

Colón de Veracruz.

Este último día contamos con un 

video, mensaje ad hoc que el PADRE 

GENERAL de los Padre Escolapios 

nos hizo llegar.

Cuando terminamos esta ronda 

nuestros Maestros, el equipo solo 

sentimos gozo de lo que habíamos 

vivido en estos días, cada uno lo fue 

expresando; se realizó un video con 

dichos testimonios. Pasamos segui-
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cada uno de los miembros del equipo 

que compartimos lo vivido lo expresó 

a su manera pero muy sentida. Una 

cosa quiero subrayar, el aprecio y la 

admiración generalizado a los 

maestros de parte de los padres de 

familia; otro dato fue el testimonio y 

la convicción de las parejas que 

concluyeron en cada sesión. Gracias.

ESQUEMA JORNADA CON NUESTROS 

ALUMNOS. 

Las preguntas para el conversato-

rio de nuestros alumnos fueron las 

siguientes:

Ÿ ¿Qué opinión tienen sobre 

las clases que recibieron, en 

nos? Y, pasamos a distribuirnos el 

trabajo de organizar estos eventos.

ESQUEMA JORNADA CON PADRES DE 

FAMILIA DE NUESTROS ALUMNOS.

Hemos de decir que a la hora de 

pensar que íbamos a dar la palabra, 

tan abiertamente a padres de familia y 

aunque se les iba a pedir se identifica-

ran diciendo de qué colegio eran, nos 

pareció que era arriesgado. No 

obstante quisimos correr el riesgo. Al 

respecto, transcribo unas líneas que el 

Padre Marco Antonio, Provincial, 

escribió en una carta dirigida a los 

Rectores y Hermanos de comunidad: 

Las jornadas virtuales que el Secretaria-

do de educación formal y pedagogía ha 

promovido en días pasados, escuchando 

a los padres de familia de nuestros 

centros educativos, rescatamos, la  

necesidad que tienen de la escuela para 

que el aprendizaje sea sistemático, 

ordenado y vivo. Han mencionado 

además de los aciertos en las letras, 

también el acierto en cuidar lo espiritual 

por parte de la Escuela, según el estilo 

calasancio escolapio.

El esquema que seguimos con los 

padres de familia, tuvo prácticamente 

el mismo esquema. Un moderador 

del equipo del Secretariado, … 

participación del Padre Provincial, 

palabra de bienvenida y oración. En 

esta ronda contamos con un mensaje 

ad hoc que el Padre General escribió 

para los papás reunidos. Se llevó a 

cabo el conversatorio y , casi al final 

del mismo. En esta ronda los que 

cerraron cada jornada fueron 

matrimonios escogidos, uno de cada 

Escuela. Para Maternal y Preescolar: 

Angel Gabriel y Alejandra, del 

Pereyra. Para Primaria Joel y Auri del 

Calasancio. Para Secundaria: Jorge y 

Cecilia, de Instituto Morelos. Y para 

Bachillerato: Miguel y Delfina, del 

Centro de Estudios Cristóbal Colón.

¡Carambis, que decía aquel 

hermano! Otra experiencia bien rica, 

Ellos son Ángel Gabriel y Alejandra
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observaciones reales a sus maestros, 

… ¡cómo desearíamos que nuestros 

docentes, directivos, papás, oyeran lo 

que nosotros hemos oído de nuestros 

alumnos!  Les decimos, que vale la 

pena nuestro esfuerzo, nuestro 

empeño, nuestro quehacer de educar.  

Además, “se ve a dos kilómetros” la 

impronta escolapia.

Por lo demás, reconocemos que 

esta es una de las grandes bondades de 

la tecnología. Felicitamos a nuestros 

maestros que están a la altura para 

guiar a nuestros muchachos. Sin 

embargo, se trata de hacer realidad 

uno de los lineamientos surgidos en 

la Jornada pedagógica para una nueva 

escuela: Comunicación respetuosa y 

empática a través de la tecnología. Con 

base en la experiencia previa, realizar las 

adecuaciones pertinentes para que la 

tecnología nos ayude a estrechar vínculos 

de comunicación sin que rompa el 

equilibrio de la vida laboral y la vida 

privada (No. 2).

este tiempo de pandemia, y 

lo que se puede mejorar en el 

comienzo de este ciclo?

Ÿ ¿Cuál ha sido la experiencia 

de confinamiento y cómo la 

has vivido?

Ÿ ¿ C ó m o  v i v i e r o n  l a s  

actividades en esta nueva 

realidad (las actividades 

paraescolares, el Movimien-

to Calasanz?

Ÿ ¿Cuál fue la vivencia de fe 

en estos tiempos (Semana 

Santa, Pascua)?

Ÿ Después de 5 meses de no 

estar presencialmente con 

tus maestros ¿Qué quisieras 

decirles?

Tres grupos participaron: 

§ Primaria alta – coordina-

ron: Claudia de la Fray y 

Lulú de la Esc. Calasanz de 

Veracruz.

§ Secundaria – coordinaron: 

Mónica del ICAGRA  e Ilse 

del CECC de Ver.

§ Bachillerato – Coordina-

ron: Lilia y Juan González 

del Pereyra.

Se llevó a cabo esta tercera ronda. 

Estábamos en la expectación: cómo 

iba a desarrollarse, cuáles serían las 

respuestas por estamentos o niveles, 

las parejas de maestros  -aunque eran 

nuestros gallos- cómo conducirían el 

conversatorio- y, así, muchos más 

interrogantes.  

Estos días fueron de auténtica 

gozada, escuchar a nuestros alumnos: 

niños, adolescentes y jóvenes.  

Expresiones espontáneas, “sin 

tapujos”, sinceros, llanas,… lo mismo 

alabanzas a los maestros, que 
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la cosa más tonta que se me pueda 

ocurrir hasta lo más filosófi-

co/espiritual. Disfruto salir a mi 

patio, acostarme, escuchar música y 

solamente observar el cielo, las aves y 

las nubes. Durante ese tiempo mi 

mente fluye. Por ejemplo, siempre 

que veo un ave me pregunto que se 

sentirá volar, ver las cosas desde otra 

perspectiva, otras veces hasta siento 

que el cielo me quiere decir algo; aquí 

entre nos, si me dieran un deseo 

pediría poder volar ¿cuál pedirías tú?

Leyendo El Principito, se me 

quedó grabada una frase: “no se ve 

bien sino con el corazón, lo esencial 

es invisible a los ojos”. Es muy 

acertado lo que dice, cada vez que 

uno se da el tiempo de estar solo, el 

corazón logra ver lo que los ojos no 

verían, éste busca en su interior y 

logra observar lo que más anhelamos, 

nuestros verdaderos deseos y lo que 

realmente quisiéramos conocer y ser. 

Quiero finalizar diciéndole a todo 

el que me esté leyendo que no tenga 

miedo de darse el tiempo para estar 

consigo mismo, créanme, van a sacar 

cosas muy bonitas y podrán descubrir 

quiénes son, qué es lo que más les 

gusta, lo que más disfrutan, sus 

deseos más disparatados. Acuérdense 

que nosotros por fuera solo tenemos 

piel, pero cada uno de nosotros en su 

interior tiene un mundo lleno de 

cosas por descubrir. 

a pandemia y la 

soledad pudiesen ir 

de la mano, y no 

siempre es algo L
negativo. Este artículo presenta la 

realidad de una joven de 17 años en 

torno a su perspectiva de vida, 

alumna del Colegio Cristobal Colón. 

Esperamos que su reflexión y la 

valentía con que afronta su realidad, 

ayude en tus procesos personales. Sin 

más, aquí sus pensamientos:

He notado que cuando se habla de 

la soledad, normalmente lo asocia-

mos con algo negativo, sin embargo, 

hace poco leí que la soledad es una 

oportunidad en la que no necesita-

mos del otro, tú puedes ser suficiente 

para ti mismo; tan suficiente que 

puedes compartir tu soledad con toda 

la existencia. 

Pude observar que a muchos les 

da miedo estar solos y es normal, una 

razón es que no nos atrevemos a 

afrontar las preguntas que verdadera-

mente salen de nuestro interior, 

nuestro verdadero yo, ideas, anhelos 

y deseos más profundos. Por ejemplo: 

¿cuál es mi propósito en la vida? ¿de 

verdad soy feliz? ¿qué es lo que quiero 

para mi vida? ¿qué es lo que creo con 

respecto a la vida? En fin, mil y un 

preguntas como éstas pueden surgir, 

y a la mayoría no le gustan. Por lo 

general no encontramos las respues-

tas, y ese sentimiento de no poder 

completar algo es lo que más nos 

molesta.

Con el tiempo he aprendido a 

disfrutar de mi soledad, es una de las 

cosas que más amo, ya que puedo 

disfrutar de cada uno de mis pensa-

mientos y ese sentimiento de estar 

conectando conmigo, es ¡HER-

MOSO!

Las veces que me doy el tiempo 

para estar conmigo me encanta 

observar y por supuesto pensar desde 

La soledad en tiempos de pandemia

una mirada introspectiva
POR VICKY BASURTO

Alumna del Colegio Cristóbal Colón, Veracruz, Ver.
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distribución de cada uno de los 

números. Le ha dotado de una 

presentación más formal como 

Revista. Todo lo anterior ha ido 

haciendo de Chiautempan el Órgano 

de Comunicación de nuestra 

Provincia, tanto hacia dentro de la 

misma, en sus religiosos, Comunida-

des y Obras, como hacia fuera: 

familiares, amigos, otras Demarca-

ciones Escolapias.

Hace unos días el P. Rafael ha 

comunicado al P. Provincial su deseo 

de dejar ya esta responsabilidad,

En nombre de nuestra Provincia 

agradecemos al P. Rafael todo su 

esfuerzo y empeño en estos casi 28 

años al frente de Chiautempan. Que 

el Buen Dios recompense sus desvelo

¡Gracias P. Rafael!

n palabras del P. 

General :  “En la 

Orden hay muy pocas 

revistas que sean tan E
constantes y fieles como Chiautem-

pan”. A esta constancia y fidelidad ha 

contribuido en buena parte la 

participación del P. Rafael Hernán-

dez, que ha estado al frente de la 

Revista en dos periodos:

Ÿ Como encomienda del P. 

V i c e p r o v i n c i a l  J o s é  

Almirall, del número 130, 

de noviembre de 1989, al 

número 155, de diciembre 

de 1992.

Ÿ Como encomienda del P. 

Provincial Aarón Julio 

Cahuantzi y posteriormente 

del P. Fernando Hernández, 

del P. Emmanuel Suárez y 

del P. Marco A. Véliz, del 

número 185, de noviembre 

de 1995, hasta el número 

354, de junio de 2020.

A lo largo de este tiempo, el P. 

Rafael se ha esforzado en cuidar con 

esmero la redacción, edición y 

¡Gracias P. Rafael!

POR P. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MACÍAS, SCH.P.



Ÿ Día 13. Los juniores inician clases de Verano por videoconferen-

cia, en la Universidad Marista de la CDMX.

Ÿ Día 13. A las 19:00 horas, en la Capilla del Juniorato, el P. 

Provincial preside la Misa de la Renovación de Votos de los 

juniores. A continuación, se tuvo la cena fraterna.

Ÿ Día 13. Se integran a diferentes comunidades para cumplir con un 

año de experiencia pastoral, los juniores: Pablo Alberto Alvarado 

Ramírez(Ocotlán, Tlaxcala); Nabor Reyes Irineo(Veracruz, Ver.); 

Guillermo Rodarte Varela(Celaya, Guanajuato)

Ÿ Día 14. Melchor Ortega Rosales se integra a su nueva Comunidad 

de Apizaco, Tlaxcala, después de haber terminado los estudios de 

su Formación Inicial.

JULIO 2020.

Ÿ Día 09. Para compartir las situaciones actuales de la pandemia en 

cada escuela y su entorno, los Directores de nuestras Instituciones 

Educativas han tenido reunión con el P. Provincial a través de 

videollamada.

Ÿ Día 10. El P. Rosalío Lugo Morales se incorpora a su nueva 

Comunidad de San Pompilio, Casa Provincial

ŸDía 11. A las 12:00 horas, el P. Provincial preside la Misa de la 

Profesión de Votos de los Novicios en la Capilla de la Comunidad 

del Noviciado de Celaya. Posteriormente convivio con algunos 

familiares y amigos de los novicios.

Ÿ Día12. Renovación de Votos de José Emmanuel Campa Gándara 

en el Templo Parroquial de Oaxaca, en su Comunidad actual. 

Delegado para recibir la Renovación: P. Juan Antonio Domín-

guez. 
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Prenoviciado. 1 joven ha iniciado su segundo curso y 5 más 

ingresan al primer curso. Posteriormente, en la casa del Prenovi-

ciado se ha llevado a cabo la comida fraterna con algunos 

familiares y amigos de los Prenovicios así como las Comunidades 

del Sur de la CDMX.

Ÿ Día 21. A través de videoconferencia, convocados por el Ecónomo 

Provincial, se ha llevado a cabo, a través de videoconferencia, la 

Reunión de Ecónomos Locales.

Ÿ Día 21. Convocados por el P. Asistente Provincial de Ministerio, 

también por videoconferencia, se ha realizado la Reunión de 

Coordinadores de Escuelas de Tareas de la Provincia.

Ÿ Día 24. Ha llegado a la Casa Provincial el P. Francisco Anaya para 

pasar unos días, de paso a su nueva Comunidad de Miami, Flo.

Ÿ Día 25. Celebramos la Fiesta de San José de Calasanz con dos 

momentos. El primero: Al medio día, en la Comunidad Juniorato 

se reúnen las Comunidades del Sur de la CDMX, así como 3 de las 

Hermanas Escolapias, para compartir la comida fraterna. Por la 

noche a las 19:00 hrs., el P. Provincial preside la Eucaristía en la 

parroquia de Tlalcoligia.

Ÿ Día 28. Convocados por el P. Asistente de Ministerio, a través de 

videollamada, se han llevado a cabo las Reuniones de Coordinado-

res de Grupos Misioneros y de Párrocos, respectivamente.

Ÿ Día 29. A través de videoconferencia, el P. Asistente de Ministerio 

ha presentado a los Directores de los Colegios el Proyecto de 

Scholas Ocurrentes

Ÿ Día 25. El P. Alberto Azcona Ontoria se incorpora a su nueva 

Comunidad de Progreso Nacional, CDMX.

Ÿ Día 01. En las primeras horas de la mañana, en el Hospital de la 

Beneficencia Española de Puebla, ha fallecido el P. Juan Cunillera 

Solanes, de la Comunidad de Puebla.

Ÿ Día 02. A las 11:00 horas, en el Patio del Instituto Carlos Pereyra de 

Puebla, el P. Provincial, acompañado por los Religiosos 

Escolapios de la Comunidad de Puebla, de la Comunidad de 

Apizaco y por el P. Fernando Hernández, ha presidido la 

Eucaristía de las Exequias del P. Juan Cunillera. Posteriormente 

fue cremado y sus cenizas depositadas en la Capilla del Sagrario del 

Templo Parroquial de San Baltazar, de la ciudad de Puebla.

Ÿ Día 03. Los neoprofesos se incorporan a la Comunidad Juniorato 

para iniciar su nueva etapa de Formación.

Ÿ Día 08. El P. Otilio Herrera Ruiz se incorpora a la Casa Provincial 

mientras espera la Visa que le permita llegar a su nueva Comuni-

dad en Puerto Rico.

Ÿ Día 10. Los juniores inician el nuevo Ciclo Escolar 2020-2021 en la 

Universidad Intercontinenta.l

Ÿ Día 13. Nuevamente a través de videoconferencia se han reunido 

los Directores de los Colegios con el P. Provincial.

Ÿ Día 15. A las 12:00 horas, en el Templo Parroquial de Tlalcoligia, 

el P. Provincial ha presidido la Eucaristía de Inicio del Curso del 

AGOSTO 2020
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