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Comprometidos en educar
para un mundo mejor
POR P. JOSÉ LUIS SANCHEZ MACÍAS, SCH. P.

E

l sábado 3 de
octubre tuvo lugar el
Encuentro internacional escolapio
para la reconstrucción del Pacto
Global por la Educación. La convocatoria on line contó con la participación de más de un millar de educadores y que abordó las cuestiones
propuestas por el Papa Francisco en
el Pacto Global por la Educación.
Durante la reunión, retransmitida en 4 idiomas, se presentaron
cuatro experiencias educativas
escolapias de diferentes continentes
que responden, “a diferentes maneras
de responder a la llamada del Papa
Francisco para educar para la
solidaridad, poniendo en el centro a
la persona”: 1. Programa “Calasanz
Contigo”, de la Provincia Nazaret; 2.
Hogares Calasanz, Provincia de
Argentina; 3. Proyecto 112 “El
mundo tiene sed”, Provincia de

Cataluña; Liderazgo y Participación
de los alumnos, Provincia de Africa
del Oeste.
Las experiencias compartidas
pusieron de manifiesto que la
realidad es una llamada “que
interpela y genera dinamismos para
lo que debemos estar atentos para
discernir el rumbo de las obras;
Experiencias educativas audaces que
encarnan el carisma de Calasanz,
fundador de las escuelas populares
cristianas hace más de 400 años.
El encuentro contó con la
participación de Juan Antonio Ojeda,
hermano de La Salle y coordinador
del libro “Luces para el camino” y
consultor del Papa. Ojeda explicó la
propuesta del Papa como una
propuesta para revisar, y también
como “lugar de encuentro que no
impone, sino que ofrece caminos”.
Finalmente, el P. General, Pedro
Aguado, expuso en su intervención

los desafíos y las respuestas que, como
Escuelas Pías, supone la propuesta del
Papa Francisco. Presentamos la
Participación del P. Pedro.
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Desafíos del Pacto Educativo Global
a las Escuelas Pías
Encuentro sobre nuestro Ministerio, 3 de octubre de 2020
POR P. PEDRO AGUADO, SCH. P.

afrontar, especialmente tres: entre la persona y
Dios; de las relaciones humanas en su diversidad
(la relación con quien es diferente a mí) y de la
persona con la naturaleza. Estas tres fracturas
sólo se pueden superar desde la educación. Por
eso es necesario un pacto global que las aborde y
que nos permita luchar por un mundo diferente.

I-El desafío lanzado por el Papa Francisco
1) Reconstruir el Pacto Educativo Global
a)

Todas las personas e instituciones interesadas en
la educación, y de un modo especial las Escuelas
Pías, hemos acogido con interés y compromiso la
llamada del Papa Francisco a “reconstruir el
pacto educativo global”. Es una llamada fuerte y
clara, que nos convoca no sólo a renovar nuestro
compromiso por la educación, sino por una
dinámica compartida de trabajo por la educación como instrumento de cambio social,
portadora de un mundo diferente que puede y
debe ser construido entre todos.

b) Como punto de partida, el Papa piensa que hay
que “reconstruir” el pacto educativo, porque hay
fracturas importantes que debemos reconocer y
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2) Áreas y claves fundamentales
a)

El itinerario desde el que se aborda este trabajo
de reconstrucción del PACTO EDUCATIVO
GLOBAL prevé diversos encuentros y foros de
reflexión, la definición de algunos núcleos
centrales desde los que articular el proceso del
Pacto, y unas opciones preferenciales desde las
que avanzar. No diré nada de los encuentros,
porque son de todos conocidos, en el ámbito de
su responsabilidad.

b) Han quedado claros los cuatro núcleos centrales desde los que se quiere trabajar: dignidad
humana y derechos; ecología integral desde la
óptica de Laudato Si'; paz y ciudadanía; solidaridad y desarrollo.
c)

Y han quedado también claras las tres opciones
desde las que impulsar todo el proceso en estos
núcleos. Son tres: poner la persona en el centro;
impulsar todos los procesos que ayudan a crecer a la
persona; educar en el servicio al bien común de
todos los seres humanos.

d) No estamos ante una serie de eventos, sino ante
un proceso formidable de repensar la educación y situarla en su lugar, como la clave de un
mundo mejor, de una sociedad más justa y
fraterna. Para nosotros, escolapios, hijos e hijas
del fundador de la escuela popular cristiana, es
fácil comprender este proceso, porque llevamos
cuatro siglos trabajando en él, porque sabemos
desde el inicio de nuestra historia escolapia que
“si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, puede preverse, con
fundamento, un feliz transcurso de toda su vida1”, y
que “de la esmerada educación de los niños depende
la reforma de la sociedad2”. Por eso nuestro
ministerio es “insustituible3”.
II-Acoger el desafío
1) Desde dónde recibimos los desafíos los Escolapios
a)

Desde nuestra propia identidad, desde lo que
somos.
b) Desde la realidad social en la que nos encontramos, que necesita ser transformada.
c) Desde las aspiraciones de los niños y jóvenes.
d) Y, esencialmente, desde el Evangelio de Jesús y
desde la Comunidad Cristiana.

San José de Calasanz. Constituciones 2
San José de Calasanz. Constituciones 175
3
San José de Calasanz. Memorial al cardenal Tonti.
1

2
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2) Algunos desafíos importantes que nos tenemos que
plantear
a) Nos desafía en el PROYECTO EDUCATIVO
que tenemos.
i) Nuestras escuelas tienen un proyecto
educativo claro, basado en el Evangelio.
Sabemos lo que queremos. Lo hacemos
conocer. Tratamos de que sus claves
impregnen el quehacer diario de los
educadores. Buscamos que sea conocido por
las familias. Lo convertimos en propuestas
educativas desafiantes para nuestros
alumnos, y tratamos de acompañar adecuadamente su proceso de crecimiento integral
como personas.
ii) ¿Todo esto es cierto? ¿Es verdad o es sólo un
ideal? Esta pregunta la tenemos que formular sin miedos y con todas las consecuencias.
Sólo así podremos estar en condiciones de
ser la escuela que queremos y que quiso
Calasanz. No olvidéis nunca que Calasanz
no fundó la Orden desde una mentalidad de
suplencia, sino desde la convicción de tener
un tesoro que ofrecer.
iii) Pues bien, a esta necesidad de tener un
proyecto claro, asumido y compartido,
somos invitados a subrayar una certeza muy
clara, y que es muy nuestra: entre los ejes de
este proyecto debe estar el desafío de educar
para un mundo mejor, para un cambio
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social, para una sociedad diferente. Si esta
apuesta no es eje central del proyecto,
nuestra escuela dejará de ser la escuela que
hoy quiere la Iglesia y que necesita nuestro
mundo. Así de claro. Manos a la obra,
hermanos.
b) Nos desafía a nuestra realidad como RED
i) Destaco el desafío de “trabajar en red” como
una de las dinámicas más eficaces para
educar en las claves del PACTO GLOBAL. Y
lo hago por dos razones fundamentales. La
primer, porque ya somos una red y en
ocasiones ni nos enteramos, y la segunda,
porque podemos y debemos crear más
dinámicas compartidas en el seno de la
Escuela Católica y con todas las demás
escuelas y plataformas educativas.
ii) Una Orden religiosa es una red en sí misma.
Tiene escuelas en todos los continentes.
Trabaja en todos los contextos. Tenemos
alumnos de todas las culturas y religiones. Y
en muchas oportunidades desaprovechamos esta formidable oportunidad de
educación en esa dimensión de “globalidad”
que tanto necesitamos. Conectar mejor
nuestras escuelas, nuestros educadores,
nuestros alumnos, incluso creando proyectos en los que todos puedan participar, será
una de las mejores cosas que podamos hacer
para avanzar en el desafío del “nuevo pacto

educativo” propuesto por el Papa Francisco.
Y cuidar todas las redes que tenemos, como
ITAKA-Escolapios, por ejemplo.
iii) La Escuela Católica trabaja desde hace años
en dinámica de hacer crecer nuestra
capacidad de trabajar en común. Crear
estructuras, plataformas y procesos comunes inspirados en el esfuerzo de educar en la
ciudadanía global es una oportunidad que
tenemos planteada y un reto al que podemos
responder. No lo dejemos en pura teoría.
iv) Pero cometeríamos un error de fondo si sólo
creamos redes o participamos en plataformas “propias de la escuela católica”. Esto iría
directamente en contra del objetivo.
Podemos y debemos conectarnos a tantas
iniciativas que emergen en nuestro mundo
buscando educar a las nuevas generaciones
desde lo que nos une esencialmente a todos
los seres humanos. PACTO GLOBAL.
c) Nos desafía nuestra alma. Nuestras Escuelas y
todas nuestras plataformas educativas tienen
Alma. Si no la tiene, no funciona. El alma es el
lugar de los dinamismos, de las convicciones, de
las personas que se la juegan por el proyecto. Es el
lugar de la fe, de la comunidad, de las prioridades. Es el lugar de Calasanz. Es el espacio desde el
que planificamos, desde el que decidimos, desde
el que soñamos. Ahí nos desafía: en los equipos
desde los que impulsamos todo y en las comunidades cristianas desde las que sostenemos las

escuelas. Si no llega ahí, se queda sólo en una idea
o en un punto del organigrama.
d) Nos desafía en todas las opciones desde las
que queramos mejorar o transformar nuestra
escuela. Nuestras Escuelas creen en la innovación. Somos conscientes de que nada puede ser
igual durante mucho tiempo, y que debemos
saber situarnos en el mundo en el que vivimos y
en el que vendrá. Sabemos que la verdadera
escuela es la que prepara a sus alumnos para saber
vivir en un mundo que todavía no existe, pero les
capacita para poder crearlo y transformarlo. Por
eso creemos en la innovación.
Hay otras muchas áreas de desafío
i) Nos desafía como personas
ii) Nos desafía como educadores
iii) Nos desafía en cómo entendemos el
Evangelio
iv) Nos desafía en la proyección social que
ofrecemos
v) Nos desafía en nuestras decisiones y en las
prioridades desde las que lo hacemos
vi) Nos desafía en nuestra formación y actualización
vii) Nos desafía en los procesos postescolares
que organizamos
viii) Nos desafía en la pastoral.
ix) ENHORABUENA por pertenecer a una
ESCUELA DESAFIADA.

e)
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3) Algunas respuestas que podemos dar
a)

poner nombre a la principal preocupación que
percibo entre los responsables de nuestro
ministerio: innovación, sí, pero desde lo que
somos, desde nuestra identidad. Este es el reto de
las Escuelas Pías. Estamos inmersos en un
proceso de profunda innovación. Somos
conscientes de que nada puede ser igual durante
mucho tiempo, y que debemos saber situarnos
en el mundo en el que vivimos y en el que
vendrá. Sabemos que la verdadera escuela es la
que prepara a sus alumnos para saber vivir en un
mundo que todavía no existe, pero les capacita
para poder crearlo y transformarlo. Por eso
creemos en la innovación. Pero una verdadera
innovación, desde la perspectiva de la que
estamos hablando, sólo se puede hacer partiendo
de la identidad propia e irrenunciable de lo que
somos y determinando, con certero discernimiento, cuáles son los vectores esenciales desde
los que queremos innovar nuestra escuela.
Después, determinados los vectores de cambio,
vendrán los métodos y los recursos.

Luchar por nuestras escuelas. La primera es
sostener nuestras escuelas. Hay que ser realistas:
tenemos escuelas con dificultades. La pandemia
del COVID-19 ha provocado una situación en la
que para algunas de nuestras escuelas no está
garantizada la sostenibilidad. Esta es la realidad.
Nos va a tocar recorrer un camino difícil, en el
que deberemos tomar decisiones complicadas,
para poder sostener algunas de nuestras escuelas
hasta que la situación mejore y podamos volver
al estado anterior a la pandemia, y si es que
podemos. Tenemos que hablarnos unos a otros
con claridad, pero debemos también animarnos
a luchar, como Orden, por nuestras obras. Las
cosas no están fáciles, sobre todo en algunos
contextos que han sufrido especialmente la
pandemia, como nuestras provincias americanas. Hace unos meses no se me hubiera ni
siquiera planteado esta apuesta de “sostener las
escuelas”. Pero el escenario que tenemos nos
obliga a tenerlo muy en cuenta.

b) La innovación educativa calasancia. La
segunda apuesta tiene que ver con la innovación
educativa en nuestras plataformas educativas.
Aquí estamos trabajando todos. Sólo quiero
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c)

La educación para la ciudadanía global y el
humanismo solidario. La tercera apuesta nos
viene planteada directamente por el propio
proceso del Pacto Educativo Global, y podemos
sintetizarla así: educar para la ciudadanía global,
con una fuerte inspiración en las propuestas de la
encíclica Laudato si' del Papa Francisco. Incluso hay
un concepto que ya se empieza a acuñar, y es el de
eco-educación. Nuestras escuelas tienen un
proyecto educativo claro, basado en el Evangelio. Sabemos lo que queremos. Lo hacemos
conocer. Tratamos de que sus claves impregnen
el quehacer diario de los educadores. Buscamos
que sea conocido por las familias. Lo convertimos en propuestas educativas desafiantes para
nuestros alumnos, y tratamos de acompañar
adecuadamente su proceso de crecimiento
integral como personas. Pues bien, a esta
necesidad de tener un proyecto claro, asumido y
compartido, debemos sumar hoy una certeza
muy clara: entre los ejes de este proyecto debe
estar el desafío de educar para una ciudadanía
global y en la conciencia de la importancia de la
ecología integral. Esta apuesta debe ser eje

central de nuestro proyecto, si queremos ser
fieles a lo que la Iglesia nos plantea y a lo que
necesita nuestro mundo: jóvenes comprometidos con la construcción de un mundo mejor,
para ellos y para las futuras generaciones.
d) El trabajo con esmero. La cuarta apuesta a la
que me quiero referir es profundamente
calasancia, y Nuestro Santo Padre la dejó escrita
en sus Constituciones: cuidar, con esmero, nuestra
misión. El texto de Calasanz es bellísimo: “Si
nuestra Obra se lleva a cabo con el esmero debido, es
indudable que continuarán las insistentes peticiones
de fundación en numerosos estados, ciudades y
pueblos, como se ha venido comprobando hasta el
presente4”. Nuestro ministerio debe ser vivido así:
con cuidado y esmero diario. Clase a clase,
reunión a reunión, proyecto a proyecto, alumno
a alumno, día a día, todos los días. Sólo así
vivimos en fidelidad la vocación escolapia. Es
bueno recordarlo de vez en cuando. Para
nosotros no hay calidad sin entrega.
e)

4

Nuestra aportación a la evangelización.
Nosotros sabemos, estamos seguros, de que la
construcción de un mundo nuevo sólo será
plena cuando Dios así lo disponga. Y también
sabemos que la fe en Jesús es garantía segura de la
lucha por ese mundo nuevo. Sabemos también
que hay otros caminos para trabajar por un
mundo justo y fraterno, desde otras sensibilidades. Y sabemos que podemos y debemos trabajar
con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad por una educación capaz de provocar
ese mundo. Nuestro desafío es hacerlo desde lo
que somos, aportando nuestro tesoro, sin
ocultarlo, sin desvirtuarlo, sin dejar de ofrecerlo,
proponerlo y transmitirlo. No hay ninguna
aportación mejor a nuestro mundo, ansioso de
horizontes y de respuesta, que Cristo. No lo
olvidemos nunca.

San José de Calasanz. Constituciones de la Congregación Paulina, 175.

f)

Algunos tesoros especiales: el Movimiento
Calasanz, la Oración Continua, etc.
i) Hay una apuesta, apasionante, que estamos
haciendo en relación con nuestro ministerio: el proceso sinodal y el Movimiento
Calasanz. El Sínodo Escolapio que estamos
viviendo y el trabajo sostenido por consolidar el Movimiento Calasanz en el conjunto
de las Escuelas Pías nos está abriendo nuevas
“ventanas de misión” y nos está planteando
nuevos desafíos.
Entre esos desafíos,
podemos citar algunos que ya aparecen con
fuerza: qué tipo de escolapios necesitan los
jóvenes de hoy; qué propuestas de corresponsabilidad en la misión debemos
construir con los jóvenes; qué testimonio
debemos ofrecerles; qué calidad en las claves
del Movimiento Calasanz debemos
garantizar; qué dinamismos vocacionales
debemos impulsar; qué procesos de fe
podemos y debemos acompañar, etc.
ii) El MOVIMIENTO CALASANZ. Es el hijo
favorito de Calasanz. Al principio de esta
charla me referí a él, pero quiero volver a
citarlo. Es un tesoro calasancio. Es un
proceso ofrecido a todos: niños, adolescentes, jóvenes, adultos. A todos. Es un proceso
para descubrir a Jesús de Nazaret, para
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compartir nuestra formación, para crecer en
nuestro compromiso, para descubrir
nuestra vocación. Calasanz observa desde el
cielo el Movimiento Calasanz y disfruta
profundamente. ¿Sabéis que en este
momento el Movimiento Calasanz está
funcionando en 120 presencias escolapias
locales, y tiene unos 1020 grupos diferentes,
con un total de 18.000 niños, jóvenes y
jóvenes-adultos, animados por unos 1.000
educadores? Sigamos disfrutándolo y
cuidándolo.
iii) Lo mismo puedo decir de la ORACIÓN
CONTINUA. Calasanz la impulsó como
“alma de la escuela”, como el pulmón que da
vida a la escuela calasancia. Y no consistía
simplemente en una actividad para “enseñar
a orar”, sino en un modo de comprender la
escuela, en la que los niños y los educadores
oran juntos, conscientes de que se trata de
una clave fundamental para la vida y el
futuro de la escuela. La Orden está redescubriendo esta dinámica y recuperando sus
características carismáticas, y creo que en
Chile hay un verdadero interés en ello.
¡Enhorabuena!
iv) He citado dos “tesoros calasancios” (el
Movimiento Calasanz y la Oración Conti-

nua), y podríamos citar más. Pero cito estos
porque son muy concretos y están siendo
objeto de fuerte impulso desde la Orden. Es
importante ser conscientes de ello.
g) Introducir el concepto de fraternidad en los
procesos educativos. Nuestras escuelas debe ser
espacios donde se viva la comunidad de modo
efectivo de modo que, cuando los alumnos
terminen su escolaridad obligatoria, tengan el
deseo de vivir en comunidad de modo permanente.
h) Inspirados en Calasanz, promovemos una
escuela a pleno tiempo donde podemos
integrar en un solo proyecto el plan académico
(educación formal) la propuesta extraescolar
(educación no formal) y la informal (familiar y
otras). Además, nosotros incluimos la centralidad de la comunidad cristiana escolapia en el
proyecto educativo.
i)

Los escolapios no sólo educamos en las escuelas
sino también en los centros de educación no
formal, en las parroquias e iglesias, incluso a
través de los medios de comunicación. Más que
nunca, debemos ampliar la perspectiva y
aceptar que todas las plataformas de misión son
muy valiosas si se hace un esfuerzo por educar de
modo integral en piedad y letras.

j)

Como dice el Papa Francisco, hemos de promover una cultura del encuentro basada en el
diálogo y en el reconocimiento mutuo. Y desde
esta clave, llego a la conclusión.

CONCLUSIÓN. Sentirnos convocados
Quiero convocarles a todos a formar parte de este
desafío propuesto al mundo por el Papa Francisco.
Estemos atentos al proceso y busquemos nuestros
mejores modos de participar en esta tarea universal
consistente en reconstruir el pacto educativo global.
Estamos ante un reto que ya fue iniciado -proféticamentepor Calasanz, y en el que hoy podemos y debemos seguir
dando lo mejor de nosotros mismos.
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"Esmérate en creer lo que lees,
enseñar lo que crees y vivir
lo que enseñas”
POR CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH.P.
Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, Oaxaca, Oax.

A

l recibir los Sagrados Evangelios
durante el rito de
ordenación, el Sr.
Obispo dice la frase con la que he
querido titular este pequeño compartir para ustedes, y a través de estas
líneas quisiera contarte como fue
vivir ese día tan especial, desde unas
ideas reflexionadas con ayuda de la
frase que se me dijo.
Quiero comenzar con un profundo agradecimiento a Dios por
mirarme cada día y sostenerme en la
vocación que Él mismo me ha
regalado.
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Ciertamente, el panorama de la
pandemia daba fuertes indicios que
quizá este año, no iba a recibir el
diaconado; sin embargo, Dios
dispuso los tiempos y momentos
correctos. Tan solo esperé seis meses,
«y he de decir que fueron una
eternidad», intentando vivir ese
tiempo con discernimiento y
oración, pues al inicio me costó
creerlo. Y es aquí, donde traigo a
colación, esta primera frase “esmérate
en creer lo que lees”. Creo que Dios me
ha regalado una fe fuerte, firma y
determinada. Siempre y a través de
muchos momentos y acontecimientos de mi vida lo he corroborado.
Creo en Dios, porque lo he visto en
los ojos de tantas personas con
quienes vivo y comparto la vocación y
la misión en la Escuela Pía. El meditar
esta primera frase en mi vida, me lleva
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a la experiencia de aquel hombre que
pide un favor a Jesús, y éste al
cumplirse exclama, creo, pero
aumenta mi fe. La Palabra que me fue
entregada en mi ordenación me ha
implicado eso, recordar que no soy
yo, no es mi fe, no son mis fuerzas, no;
sino todo lo contrario, es un kénosis
constante que da cabida a la experiencia de creer en lo más importante, en
la acción de Dios que se nos transmite
desde la proclamación de su Palabra.
“Enseñar lo que crees” resuena en
mí como otro gran eslabón fuerte que
viene a reforzar mi vivencia como
educador, como escolapio. Enseñar,
es más que una palabra bella, pero
llena de compromiso; es conectar con
el corazón del otro, desde sus alegrías
y dificultades, es pisar tierra sagrada,
pues me permite entrar en la vida de
los demás, de mis alumnos, de mis
amigos, de mi familia, de mi comunidad. Sin duda alguna, enseñar lo creo
es una responsabilidad enorme, pero

también sé que no es un camino solo,
pues Jesús me acompaña y es Él quien
se vuelve el verdadero maestro. Basta
decir, hice lo que tenía que hacer, y
seguir dejando a Dios actuar en mi
vida.
“Vivir lo que enseñas” es seguramente, la experiencia que mejor
refleja el seguimiento que pueda
hacer en mi vida de Jesús. Como hijo
de Dios, como escolapio, como
diacono, estoy llamado a dar vida, y
esta sé que se va dando, en la medida
que reconozco que yo no soy
protagonista, sino el servidor.

Después de varios días, sigo
meditando esta frase, que se nos dice
a todos los que recibimos el diaconado, y sigo corroborando que se trata
de Jesús, siempre se ha tratado de Él.
Ante la emoción natural recibí
este sagrado orden del diaconado,
acompañado de mi comunidad
religiosa, de mi familia, de amistades
muy especiales y queridas se me dio
este don al servicio de la Iglesia, desde
nuestro carisma escolapio. El Señor
se ha fijado en mí, y doy gracias por
eso.

Chiautempan | 13

Los Colegios Escolapios:
espacios de vida
POR MTRA. EMMA ILLESCAS NAVARRO
Directora General del Colegio Cristóbal Colón
Veracruz, Ver.

E

l confinamiento por
el COVID 19 ha
mostrado la vulnerabilidad del ser
humano; teniendo que reconocer
que nos necesitamos unos a otros.
Los Colegio de la Provincia, a
pesar de diversidad en su geografía y
en caracteres propios; coincidieron
en los estragos que provocó la
pandemia y que se siguen viviendo
como es la situación socioemocional,
la compleja situación socioeconómica, la incertidumbre ante el futuro
tan incierto que se vislumbra y los
“ruidos” negativos intra y extramuros.
En medio de todo ello, los que
integran los equipos de trabajo de los
Colegios Escolapios han sumado
esfuerzos, a pesar de la distancia, para
seguir siendo espacios de vida para los
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alumnos, quienes añoran volver a sus
aulas.
Este ánimo no ha decaído gracias
a las muestras de cariño y de apoyo
que brindan los alumnos y los padres
de familia reconociendo el esfuerzo y
dedicación de todos.
Cada colegio se dio a la tarea de
adaptar las programaciones a las
necesidades de los alumnos, se
incorporó la modalidad online para
dar continuidad a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, también se
adecuaron los procesos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes;
sobre todo se fortalecieron los
procesos para la atención socioemocional y espiritual.
Se sigue cuidando cada detalle
para que no se amplié la desigualdad
de oportunidades en el aprendizaje
ante la limitación, de no tener a los

alumnos en el aula; en particular de
los alumnos que carecen de recursos
necesarios.
Los mecanismos de comunicación para el fortalecimiento con las
familias se fueron adaptando. Así
como la actualización de los procedimientos para realizar los trámites
administrativos.
Los Colegios Escolapios seguirán
siendo espacios de vida donde los
laicos comparten, junto con los
religiosos, la Misión EducadoraEvangelizadora; teniendo presente
que:
Nuestro estilo de educar:
es garante de educarevangelizando; educar desde
la Fe siguiendo las huellas de
Calasanz.
Nuestra razón de ser: es la
servir y educar, desde la

evangelización, en especial a
quienes más lo necesitan en
forma permanente.
Nuestro sueño: hoy y
siempre, es la de mantenernos unidos para que los
niños, adolescentes y jóvenes que crecen en los
colegios sean felices y logren
un día incidir en la transformación de la sociedad.
Nuestra fuerza: es la Fe y la
Esperanza de mantener,
ampliar y consolidar la
Identidad de los Colegios
Escolapios de la Provincia.
Nuestra meta: es la de
renovar, constantemente,
nuevas y mejores formas
para gestionar los aprendizajes desde el aspecto curricular, didáctico, de la innovación; teniendo como ejes
sustantivos la pastoral, líneas
transversales y el acompañamiento socioemocional
Nuestra riqueza: es la
cuidar la unidad de: religiosos, directivos, docentes,
personal de servicios, padres
de familia. En especial los
colaboradores, de los que
dan todo por el todo por sus
alumnos: los que no aceptan

medianías, los que han
encontrado sentido a sus
vidas en nuestros Colegios.
Unidos todos con un mismo
fin: La educación de las
nuevas generaciones.
Nuestros retos:
Seguir caminando juntos vislumbrando nuevos caminos que permitan el cumplimento
de los principios y
valores que sustentan la
Identidad Calasancia en
los colegios.
Atender el llamado del
Espíritu para nuestro
cuidado personal y de
crecimiento en beneficio de los alumnos.
Promover el liderazgo
escolapio compartido.
Seguir fortaleciendo la
Pastoral como eje
Transversal y animador
de la vida escolar.
Promover la cultura de
la corresponsabilidad y
de la Paz.
Atender las necesidades
de los equipos de
trabajo, de los alumnos
y padres de familia.
Prevenir situaciones de

riesgo que atente contra
la seguridad e integridad de manera especial
de los alumnos.
Apoyar en la conducción de los pensamientos y emociones en lo
positivo.
Retroalimentar las experiencias significativas
de enseñanza y de aprendizaje.
Promover espacios para
el autocuidado y motivación personal.
Gestionar los recursos
necesarios para el cumplimiento de los planes
y programas.
Busquemos juntos como reconstruir el mundo, busquemos juntos
como reiniciar el camino, busquemos juntos como ser más fuertes,
pongamos en común nuestros
talentos, pongamos en común
nuestro anhelo de transformar la
sociedad desde nuestra propia
transformación.
“Para Gloria de Dios y Utilidad
del Prójimo”
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Educación no formal.
Red de parroquias escolapias
POR MTRA. ERICA SÁNCHEZ
Coordinadora de Escuela de Tareas Calasanz Progreso

L

a educación no
formal (ENF) va
tomando fuerza e
impulso en el contexto actual, sin dejar de lado que es
una situación que no surge recientemente; la educación en general
siempre ha considerado la existencia
de la formación desde el contexto no
formal.
Cuando Calasanz logra tener ese
encuentro con Dios al llegar a Roma y
ve en los niños su misión con la
posibilidad de hacer vida la piedad y
letras; es cuando podemos decir que
nace el sentido de las Escuelas pías.
Como todo proyecto, con el
tiempo va evolucionando y no puede
quedarse apostado solo en una
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acción, sino que lo interesante es que
se pueda adaptar a la realidad actual,
por lo tanto, extenderse para cubrir
las necesidades que van surgiendo en
las distintas provincias y en las
diferentes presencias.
En el encuentro virtual del lunes
06 de julio de 2020, se presentó de
manera clara, como se va implementando en la actualidad el trabajo de la
ENF en Mexicali, El P. Daniel Sch. P.
de la Viceprovincia de las Californias,
mostro el trabajo realizado hasta el
momento en dicha presencia, de
igual forma desde Brasil se mostró lo
que van realizando dentro de la obra
de la ENF.
Retomo una cita de texto proporcionado en este encuentro formativo

y que se desprende del 46 Capítulo
general de las Escuelas Pías que
encaja perfectamente:
La declaración del 46 Capítulo
General señala que el Centro de
Educación No Formal puede estar
vinculado a la comunidad, a una
escuela o a la parroquia. Cuando se
vincula a la parroquia “se refuerza el
carácter escolapio (acciones típicamente
educativas; trabajo formativo con niños
y jóvenes, opción educativa por los más
pobres); el voluntariado educativo brota
de la misma parroquia, enriqueciendo
los procesos de participación y compromiso cristiano; da fuerza a los lineamientos pastorales de una parroquia
escolapia, insertada en la realidad de la
Iglesia local. Integra a destinatarios y

familias que, de otro modo, no se
sentirían vinculados a la estructura
parroquial; abre un vigoroso espacio
educativo-cultural a la parroquia y le da
una impronta escolapia a la misma”.
Como podemos ver las Escuelas
Pías están caminando hacia la
integración de un entorno enriquecido no solo por cuestiones meramente
educativas, están apostando con gran
fuerza hacia lo cultural que incluye el
desarrollo completo del ser humano.
Pensar en grande, desde la mirada
de atender a los niños y jóvenes más
pobres; pero sin perder de vista que se
puede extender también a aquellas
personas vulnerables que no tienen
un espacio donde poder seguir
creciendo humana, social y espiri-

tualmente; y aquí desde la ENF que
retoman las Escuelas Pías se está
proponiendo dicho espacio.
Retomando la experiencia de
Mexicali, encontramos lo siguiente:
Apoyo Escolar (Apoyo a la educación
formal), Proyecto Forma-T (Desarrollo laboral), Proyecto Educarte
(Desarrollo artístico), Proyecto
Somos + (Desarrollo comunitario),
Calasanz nos une (Desarrollo ocio y
tiempo libre), Proyecto Valores
(Desarrollo moral y espiritual)
Entonces podemos ver el rumbo
que la ENF está tomando, así como
las grandes posibilidades que tiene
para potenciar lo que el voluntariado
puede ofrecer y lo que las comunidades pueden aprovechar, es decir entre
la posibilidad y la necesidad, que
vinculan el amor hacia los otros,
atendiendo las necesidades que hay y
haciendo crecer las posibilidades para
que el reino de Dios se vuelva vida,
aquí y ahora.
Calasanz atendió el llamado para
construir la obra de las Escuelas Pías y
ahora la comunidad escolapia sigue
colocando las piezas para que la obra
siga creciendo, el sueño de Calasanz
continua…
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¿Qué nos brinda Itaka?
POR VELIA TREJO ESTRADA
Responsable del Voluntariado de Itaka en Puebla, Pue.

P

oder participar en la
formación del voluntariado que oferta Itaka Escolapios
México, me da la oportunidad de
conocer la gran labor, trabajo y
entrega que existe en cada uno de los
voluntarios de las 6 obras que
pertenecemos a la presencia de
Puebla, esta es una experiencia
enriquecedora el descubrir como
Dios a través de la obra de San José de
Calasanz une personas de diferentes
edades, profesiones, personalidades
pero todas unidas en un mismo
corazón que late en el servicio a los
demás principalmente niños y
jóvenes.
El comienzo de este proceso fue
realizando una convocatoria, la cual
se hizo a través del coordinador de
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cada obra, motivando a sus voluntarios a unirse a un proceso de sistematización para el mejor funcionamiento y crecimiento de las obras asistiendo a las formaciones que la red Itaka
Escolapios nos ofrece, y que algunas
obras abrieron sus puertas para llevar
a cabo las formaciones, como por
ejemplo: Instituto Carlos Pereyra,
Escuela Calasanz, Parroquia de San
Baltazar.
Verdaderamente alienta y motiva
el ver como en cada formación tanto
los voluntarios como formadores
trabajamos con entusiasmo, responsabilidad y amor por ser mejores
espiritual, humana y cristianamente
para poder tejer esta gran red que es
Itaka Escolapios, sin importar los días
y horarios que se destinaron para tal
fin.
Comenzamos las formaciones
muchos de nosotros sin conocernos
físicamente y conforme avanzaron
realmente se creó un ambiente de
confianza, interés y participación que
hizo que fácilmente nos integrára-

mos todas las obras relacionándonos
durante las formaciones, en los
momentos de descanso o de los
alimentos, tomando en cuenta el
acompañamiento de los sacerdotes
que con su presencia y celebraciones
eucarísticas dieron un momento de
cercanía con los voluntarios.
Al ser 6 obras diferentes en
Puebla,ahora podemos conocernos,

convivir y entender un poco más cada
una de nuestras obras; que si bien
estábamos en el mismo lugar no
teníamos la unión y comunicación
que tenemos ahora después de tomar
las formaciones juntos como
comunidad escolapia y pedimos a
Dios guíe nuestro caminar: “Para
mayor gloria de Dios y utilidad del
prójimo”.
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Carlo Acutis: No hay que esperar
para ser buenos
POR HNO. JOSÉ ALBERTO DE LOS MÁRTIRES Y DEL BEATO
CARLO ACUTIS, SCH. P. (USA-PR)

H

ace poco más de
nueve meses, el
cuerpo del joven Carlo Acutis fue exaltado en la ciudad italiana
de Asís. Desde entonces la devoción
al que hoy llaman el “ciber apóstol de
la eucaristía” se ha difundido con
gran velocidad. El 10 de octubre de
2020, por gracia de Dios, fue beatificado en la misma ciudad donde
reposan sus restos mortales… un
gran regalo para la Iglesia Universal y
para todos los que pertenecemos a
ella. El día de mi profesión, elegí mi
patrono y protector al beato, entonces venerable, por su gran vida,
testimonio y demostración de que la
santidad hoy es posible. Hablemos,
pues, de su vida y de aquello que lo
llevó al Cielo.
Carlo, nació en Londres, de
familia italiana. Desde pequeño fue
confiado a su nana, una mujer polaca
de gran fe y devota católica, a quien se
atribuye su piedad. En su casa, como
es común en la actualidad, no se
practicaba la fe. De hecho, su madre
en una entrevista comentaba que
antes del nacimiento de Carlo, había
estado en misa solo para recibir sus
sacramentos… siempre agradece a su
hijo el haber redescubierto la fe. Esto
sucedió en una primera instancia
porque Carlo comenzó a hacer
preguntas que su madre no podía
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responder. Viendo la encrucijada se
inscribió en un curso de teología. Lo
demás es historia.
Mientras Carlo crecía, su fe
aumentaba… tal fue el nivel de
entrega, que a sus siete años pidió
recibir la primera comunión. Sus
padres, conscientes de la corta edad
de su hijo, buscaron consejo en quien
fuera secretario personal del Papa San
Pablo VI, Mons. Pasquale Macchi,
quien viendo la madurez espiritual
del niño autorizó la recepción del
sacramento. Desde entonces no faltó
a misa hasta su muerte. Tal fue su
devoción por la Eucaristía que se
dedicó a recopilar información de los
milagros eucarísticos y preparó
páginas web, presentaciones y
exhibiciones que todavía hoy están
viajando el mundo. Junto a ellas

también se incluyen exhibiciones de
las apariciones de la Virgen, ángeles y
demonios, entre algunas otras.
Como es común entre los santos,
Carlo dejó un repertorio de frases,
entre las que se distinguen: “La
Eucaristía es mi autopista al Cielo”,
probando su gran devoción por este
sacramento, “Todos nacemos
originales, pero muchos mueren
como fotocopias”, aludiendo a su
gran madurez y deseo que todos
practicaran con mayor devoción su
fe, y “Estoy alegre de morir, porque
no he malgastado mi vida haciendo
cosas que desagradan a Dios”,
testimonio de una vida entregada del
todo al Único y Verdadero Señor. A
su gran piedad, se une su desprendimiento, su sencillez, si inteligencia y
su gran corazón. Cuando compartía
con sus amigos era el alma de la fiesta,
era creativo, cariñoso y se desenvolvía
muy bien en asuntos de la tecnología,
demasiado para su corta edad.
En los viajes familiares siempre
insistía en visitar los templos más
importantes del lugar donde estaba y
buscaba algún templo cercano donde
participar de la misa. Su filosofía era
que si las personas se dieran cuenta
del gran valor de la Eucaristía los
templos estarían llenos, al punto de
que las filas para entrar serían
infinitas; por eso él dedicaba parte de
su tiempo a la adoración eucarística
antes y después de la misa, sabía que

era alimento de Salvación. Así
transcurrió su vida. Un chico normal,
con ambiciones y sueños, viviendo
una profunda fe y haciendo todo por
evangelizar, llevar a Dios a todos.
Pronto el joven Carlo enfermó.
Demasiado temprano para algunos,
pero el tiempo de Dios es perfecto.
Fue víctima de una leucemia aguda,
que lo dejó muy débil y sufriendo
graves dolores, pero esto no lo hizo
resignar, al contrario. A pocos días de
morir, ofreció su sufrimiento por el
Papa (en ese entonces Benedicto XVI)
y por la Iglesia… el 12 de octubre de
2006, nació al cielo, rodeado de su
familia y amigos más cercanos.
Pareciera que su testimonio terminaría ahí, pero no fue así. En su funeral,
cuenta su madre, la Iglesia estaba
llena de personas desconocidas, al
preguntar quiénes eran quedó
impresionada. Carlo les había
ayudado a todos en silencio; les
compraba comida, les llevaba ropa,
zapatos, sábana s e incluso de su
propio dinero. Mayor acto de bondad
no pudo haber hecho. Como fue su
deseo, sus restos fueron enterrados en
Asís, tierra de San Francisco, patrono
de la familia Acutis y amigo espiritual
de Carlo. Sus padres quisieron sus

órganos para que siguiera dando
vida, pero estos quedaron muy
dañados por la intensidad del
tratamiento que recibía, solo su
corazón quedó intacto. ¿Casualidad?
No lo creo, Carlo sin duda tenía el
corazón de un gigante.
El resto de la historia es la que
conocemos. Hoy podemos venerar la
figura de un joven que en vida supo
comprender el valor de esta, vivió al
máximo, no esperó a ser bueno y
llevó el mensaje de Cristo. Mientras
se cumplía aquello que dijo días antes
de su muerte, “estamos destinados a
morir”, el mundo adquiría un nuevo
olor, era el del joven Carlo Acutis,
que llegaba al Cielo. Su herencia
queda entre nosotros.
Particularmente, me llena ver que
un joven como él que no es tan
diferente de mí hoy es beato. Es un
mensaje claro de que no hay excusas
para la santidad, de que sí se puede, de
que siga luchando y más que nada de
que es la Iglesia necesita; una
generación de jóvenes Santos.
Porque Santo nos es el que muere
perfecto, sino el que muere en el
intento.
Beato Carlo Acutis, ¡ruega por
nosotros!

Chiautempan | 21

El insomnio de la vida
consagrada
POR GONZALO DÍEZ
Artículo de la revista Vida Religiosa | 23 de septiembre de 2020

Q

uien tiene dificultades para conciliar el
sueño conoce lo
difícil que le resulta
después afrontar la normalidad de la
vida. Un sueño reparador, sin
embargo, permite que lo más arduo
sea digerible, aparezca el humor y
hasta la visión amable de las situaciones y sus dificultades.
El insomnio como estado
permanente es agotador. Y la vida
consagrada en conjunto puede
padecer esta enfermedad y así haber
perdido capacidad para soñar. Con lo
cual, sin descanso para mirar más allá
de los números, se puede gastar en
una fatiga estéril al tratar de «seguir
haciendo» con menos fuerza, menos
vida y menos paz.
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Los signos del insomnio en la vida
consagrada son ambiguos, por eso
hay que estar atentos. Es inquietante
el cuidado por el propio puesto y
prestigio que hasta pudiera parecer
«perseverancia», pero en realidad es
insomnio. La falta de sueños te puede
llevar al espejismo de creer que nadie
lo hace tan bien como tú. Causa
perplejidad, de igual modo, la
ralentización en la toma de decisiones ante el decrecimiento; los no
desplazamientos hacia las periferias o
la no constitución de nuevos espacios
comunitarios. Todo tiene un barniz
de responsabilidad, pero en realidad
puede ser falta de sueño y «anestesia
colectiva» para que nada cambie.
Aunque se recurra frecuentemente a
parábolas evangélicas de granos de

mostaza, perlas escondidas o pescas
milagrosas, lo cierto es que casi todo
se presenta calculado, tasado,
equilibrado y medido de manera que
no haya sorpresas.
El sueño de Dios, espacio
privilegiado de revelación, es el
«estado» que experimentan quienes
ven la realidad desde el Reino.
Aquellos y aquellas que efectivamente no luchan ni un segundo por un
puesto, un privilegio o mención. El
sueño de Dios se encuentra en los
inocentes (que no ignorantes)

cuando entienden la humanidad
como fraternidad y no como lucha de
buenos y malos. Pero, sobre todo, el
sueño de Dios, permite ver, entre
sombras, que es posible otra vida
religiosa mucho más viva y mucho
más religiosa.
Es bien cierto que el realismo
suele apagar el sueño de Dios. Se nota
mucho en nuestras instituciones.
Todo está tan organizado que queda
poco margen creativo. Quizá solo
algún vestigio en puntuales campañas vocacionales. El resto, con su vivir

diario, un puro engranaje que, tomas
o dejas, pero es indiferente a tu
situación.
La entrada en el mundo de los
sueños y superar el insomnio estéril
depende en buena medida de cada
persona, pero necesita el espacio y la
capacidad para que las estructuras se
dejen reconducir, se hagan débiles y
moldeables ante una realidad para la
que ya no sirven. No es el consagrado
para la comunidad que algunos
tenemos en mente; es la erección de
nuevos espacios comunitarios que
respondan a la realidad del consagrado que tenemos en el mundo. No es
la misión el sostenimiento de las
complejas estructuras que en otro
tiempo fueron, sí es la respuesta a las
necesidades de las personas de este
siglo desde la frágil y precisa respuesta de nuestros carismas. Porque una
manifestación del descubrimiento
del sueño de Dios pasa por una
limpieza carismática, recuperar una
originalidad perdida para ofrecer
algo nuevo, original, propio. Porque
hoy puede presentarse confuso,
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mezclado, reiterado… Podemos
seguir, «razonablemente despiertos»,
leyendo y escuchando los textos de
«nuestro patrimonio espiritual» que
hablan de cumbres, de auténticos
sueños. Podemos hacerlo y, sin
sonrojarnos, seguir con nuestro
itinerario inundado de rutinas
evangélicas y otras no tanto. La
cuestión no reside en hacer o dejar de
hacer, sino en preguntarnos y
responder en qué punto del sueño de
Dios estamos. Si seguimos soñando,
si todavía hay algún sueño que haga
latir nuestro corazón o vivimos con el
peso de un mal sueño, una pesadilla
que nos obliga a estar a la defensiva, o
una esperanza cansada que arrastra
los pies, o confinados a un recorrido
mínimo de vida y experiencia, o en
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una soltería rezadora. El peligro
paradójicamente es mantenernos tan
«despiertos» que no haya sitio para
entrar en el sueño de la revelación.
Con frecuencia se tropieza uno
con hombres y mujeres consagrados
que todavía sueñan. Son aquellos a
quienes los manejos del «funcionariado del templo» no les arrebató la
alegría. Son muchos, más de los que
pensamos. Eso sí, tienen dificultad
para compartir sus sueños. Como
hijos de este tiempo han perdido la
espontaneidad de atreverse a hacerlo
por miedo a incomodar. Sin embargo, la renovación de la vida consagrada –otra posible y necesaria– pasa por
ese atrevimiento. Consagrados que se
pongan a la escucha del sueño, con
espacios comunitarios alternativos

inter-carismáticos, abiertos, sin
propiedades ni historias, sin trienios.
Convocados por la necesidad de su
sociedad. Hombres y mujeres que
descubran que la consagración para
este siglo se sitúa en otro parámetro:
En la calle, el encuentro, el abrazo y el
perdón. Allí donde están los humanos. Compartiendo su suerte, entre el
cielo y el suelo. En la providencia de
padecer y disfrutar la novedad de
cada día y su afán. Hombres y
mujeres que recuperen la alegría de la
normalidad que es el abrazo de su
pobreza; el peso del cansancio por
reivindicar a los débiles; el descanso
en Dios; con una castidad explícita,
que signifique, porque tienen sitio
para todos y todas, sin parcelas ni
recovecos, sin acepción ni exclusión.
Hombres y mujeres libres y, por eso,
disponibles, ligeros, abiertos a la
necesidad y al cambio; la itinerancia y
la cooperación. Su única seguridad
será el carisma que también será la
aportación a la Iglesia comunidad.
Quizá los escépticos pendientes
de campanas y alarmas desconfíen de
los sueños y prefieran el insomnio…
José, uno de los inspiradores de la
consagración, también quiso repudiar a María estando «despierto», fue
en el descanso reparador del sueño
donde perdió el miedo para acompañarla con su hijo, Jesús.

SEPTIEMBRE 2020.
Ÿ Día 05. Encuentro Virtual de los Prenovicios con el P. General
para conocerse y animarse en esta primera etapa de formación.

Ÿ Día 17. Facilitado por el Secretariado de Participación de la

Ÿ Día 23. A partir del 23 de septiembre, y por 4 miércoles consecuti-

vos, la Provincia entera ha tenido la Formación Permanente “OnLine” sobre Interculturalidad e Inculturación. Los Facilitadores
han sido los integrantes de la Congregación Provincial, agradecidos por la asistencia casi total de los hermanos, con puntualidad y
participación.

Provincia, se ha llevado a cabo el Encuentro de Misión Compartida, Vía Teleconferencia, con la asistencia de un nutrido número de
hermanos y hermanas de todas las Presencias.

Ÿ Día 26. Por la mañana, en la Capilla de la Casa Lidxi Ndaya de

Ÿ Día 19. Casa de acogida vocacional virtual por parte de la Casa

Juniorato y el Secretariado de Vocaciones.

Ÿ Día 22. La Comunidad Prenoviciado celebró la Fiesta de los

Oaxaca, nuestro hermano Carlos Arturo Guerra Chávez ha
recibido de manos del Sr. Pedro Vásquez Villalobos, Arzobispo de
Antequera-Oaxaca, el Orden del Diaconado. Con la asistencia de
Religiosos Escolapios, miembros de la Fraternidad Local, así
como de Familiares y amigos de Carlos Arturo. Posterior a la
Celebración, se tuvo el momento de convivencia fraterna.
Felicidades a nuestro nuevo Diácono.

Mártires Escolapios, Titulares de su Casa, con la participación de la
Comunidad Juniorato con la Eucaristía y un convivio posterior.
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Ÿ Días 23, 30, 7 y 14 de octubre. Formación Permanente de la

Provincia sobre el tema: Interculturalidad e Inculturación, a través
de la Plataforma ZOOM, organizada por la Congregación
Provincial, con participación de las Comunidades de la Provincia.

Ÿ Día 27. Los Prenovicios visitaron la Comunidad de Progreso

Ÿ Días 09-10. El P. Provincial ha participado, por Videoconferencia,

en la Reunión de Superiores Mayores de la Vida Religiosa de la
CIRM.

Ÿ Día 10. Se ha realizado el Primer Encuentro entre la Congregación

Provincial y el Consejo de la Fraternidad de la Provincia.

Nacional, participando de la Eucaristía y la mesa en la comida.

Ÿ Del 28 de septiembre al 2 de octubre. Jornada Vocacional Virtual

en los Colegios y Obras de la Presencia de Veracruz, con la
participación activa de nuestros juniores.

OCTUBRE 2020.
Ÿ Día 03. El P. Provincial, a nombre de nuestra Provincia, ha
felicitado al P. Artola y a todos los hermanos de la nueva Provincia
Asia-Pacífico, que el Padre General ha erigido en este día.

Ÿ Día 03. Convocados por el P. General, la Provincia participó en el

Encuentro del Pacto Global por la Educación, a través de
videoconferencia.

Ÿ Días 12-16. Jornada Vocacional Virtual en el Instituto Fray Pedro

de Gante, de la Presencia de Apizaco, con la participación activa de
nuestros juniores.

Ÿ Día 16. Se ha tenido el Retiro de Preparación de los Fraternos que

harán compromisos definitivos el próximo 7 de noviembre.

Ÿ Día 16. Por Videoconferencia ha tenido lugar la Reunión

Semestral del Secretariado Provincial de Economía.

Ÿ Días 17 y 18. El P. Provincial ha organizado el Encuentro de

Formación Permanente para los Religiosos jóvenes adultos de la
Provincia, invitando a los cuatro hermanos de la Provincia USAPuerto Rico que están entre nosotros. Ha participado el P. General
con el tema: “El Don de la Fidelidad y la alegría de la perseverancia” y el P. Carles Such, de la Provincia de Nazaret.

Ÿ Días 06-08. El Secretariado de Educación Formal ha promovido el

Encuentro de Directores por nivel con el tema: “Bases pedagógicas
de una nueva escuela”.

Ÿ Días 24-25. Casa de Acogida Vocacional Virtual por parte de la

Casa Juniorato y el Secretariado de Vocaciones.

Ÿ Día 24. Eucaristía Virtual con el grupo de jóvenes que la Casa

Juniorato está acompañando de forma virtual.

Ÿ Día 29. Encuentro Virtual de los Prenovicios con el P. Javier

Brines, de la Provincia de Betania, para el tema de formación sobre
la oración de Jesús y Calasanz.
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