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Hermanos, Hermanas, Familias, Estudiantes y Amigos de Las Escuelas 

Pías de México:

Les saludo y les felicito por las próximas fiestas natalicias. 

Dicen las Escrituras que viene el Emmanuel “Dios con nosotros”. Dicen 

algunas mujeres y hombres de nuestro tiempo: ¿quién es ese que llega cuando 

todo parece terminar? Y los creyentes respondemos: Es Jesús, a quien seguimos 

y amamos. Es Jesús que viene a renovar con nosotros su Misterio de Encarna-

ción. Es Jesús que nos envía a los pesebres fríos de este mundo a consolar 

tanto dolor, tanta muerte, en este momento de la Pandemia. 

Les invito a acompañar a José y a María al Pesebre y arrodillarnos para 

adorar a Jesús y para sentirnos enviados a bendecir, a amar, a servir. 
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Mensaje de

Navidad 2020

 Navidad 2020
mis mejores deseos para el año 2021 ! 

Feliz

P. Marco Antonio Véliz Cortéz
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Reconstruir el Pacto Educativo Global

Seminario Internacional de Formación

POR P. P. JAVIER ALONSO, SCH. P.

Nov 16, 2020 | www.coedupia.com

l evento virtual del 

15 de octubre que 

convocó el Papa 

sobre el Pacto Edu-E
cativo solo fue el inicio de una serie 

de iniciativas que se están organizan-

do para sumarse a esta corriente de 

vida que busca humanizar la educa-

ción.

La comisión de educación de la 

USG y la UISG; es decir, toda la Vida 

Religiosa, ha organizado un Semina-

rio on-line del 12 al 14 de noviembre 

para saborear los desafíos que se 

proponen en el Pacto Educativo. Para 

ello, un grupo de 700 participantes 

hemos conversado con la ayuda de la 

metodología  de  “Indagación 

Apreciativa”, que usa el diálogo como 

herramienta para el cambio.

De las Escuelas Pías participamos 

los miembros del Secretariado de 

Ministerio y escolapios de la Provin-

cia de Betania, Emaús, África del 

Oeste, Nazaret, México, Polonia, 

Italia y Austria.

Al organizar el evento, la comi-

sión se planteó los siguientes 

objetivos:

Ÿ Profundizar en el desafío de la 

reconstrucción del PACTO 

EDUCATIVO GLOBAL pro-

puesto por el Papa Francisco.

Céntrate en las Cosas que Tienes
la Oportunidad de Hacer Bien

Steve Jobs



05|Chiautempan

del Instituto IDEIA. Por supuesto, 

con ayuda de un buen equipo de 

trabajo.

Después de una conferencia 

inicial para explicar bien la metodo-

logía de trabajo, se hicieron 7 grandes 

subgrupos por grupos lingüísticos. A 

su vez, en cada uno de ellos se 

formaron subgrupos de 8 personas 

para los diálogos.

El producto final fue una serie de 

declaraciones y pautas de acción 

sobre el Pacto Educativo, Un material 

extraordinario que deberá analizar la 

comisión de educación y decidir qué 

hacer con las conclusiones del 

trabajo.

Aunque el tiempo ha sido poco, 

ha sido un verdadero SINODO que 

ha comenzado a diseñar un proyecto 

global para nuestras escuelas. 

Esperamos con ansia las conclusiones 

para que nos puedan servir de 

inspiración a nuestras familias 

religiosas.

La llama está prendida en 

muchos. Deseamos que, como el 

fuego olímpico recorra todas 

nuestras obras educativas para que se 

muchos más educadores se sumen al 

hermoso proyecto de fraternidad 

universal impulsado por el Papa 

Francisco.

Ÿ Reflexionar sobre el papel de la 

Escuela Católica ante este 

desafío, buscando caminos 

comunes de trabajo en red.

Ÿ Conocer el método Indagación 

Apreciativa, de alto interés para 

nuestras Congregaciones en sus 

procesos de análisis, discerni-

miento, planificación y toma 

de decisiones.

Abrió el Seminario el P. Pedro 

Aguado, en calidad de Presidente de 

la Comisión. Nos leyó una bellísima 

carta que había escrito el Papa 

Francisco con motivo de este evento 

internacional.

Es un honor para los escolapios 

que en la carta que escribió para este 

evento internacional cite a San José 

de Calasanz como pionero de la 

educación popular: “La Vida 

Consagrada ha estado siempre a la 

vanguardia de la tarea educativa. 

Ejemplo de ello es vuestro fundador, 

san José de Calasanz, que levantó la 

primera escuela de niños, pero 

también los religiosos que lo 

educaron en Estadilla y mucho antes 

los monasterios medievales que 

preservaron y difundieron la cultura 

clásica. De esta fuerte raíz, han 

surgido en todas las épocas de la 

historia distintos carismas que, por 

don de Dios, han sabido acomodarse 

a las necesidades y desafíos de cada 

tiempo y lugar. Hoy la Iglesia los 

llama a renovar ese propósito desde la 

propia identidad, y les agradezco que 

hayan tornado este testigo con tanto 

empeño y entusiasmo”.

Seguidamente, Monseñor Zani, 

secretario de la Congregación para la 

Educación Católica, dirigió unas 

palabras que nos animaban a darle 

vida al pacto Educativo desde 

nuestros carismas.

La dinámica de trabajo la llevó 

magistralmente Carmen Subirana, 

experta en la metodología de 

Indagación Apreciativa y directora 
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don de Dios, han sabido acomodarse 

a las necesidades y desafíos de cada 

tiempo y lugar. Hoy la Iglesia los 

llama a renovar ese propósito desde la 

propia identidad, y les agradezco que 

hayan tornado este testigo con tanto 

empeño y entusiasmo.

Como saben, son siete los 

compromisos esenciales del pacto 

educativo global que se está promo-

viendo. Siete compromisos que 

Mensaje del Papa Francisco

al P. General con motivo

del Pacto Educativo

Al Reverendísimo 

Padre Pedro Aguado Cuesta 

Prepósito General de la Orden de los Clérigos Regulares

Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías 

Reverendo Padre:

Agradezco su invitación al evento 

promovido por la Unión de Superio-

res Generales y por la Unión Interna-

cional de Superioras Generales sobre 

el desafío de la reconstrucción del 

pacto educativo global que, con 

motivo de la pandemia, se celebrará 

online del 12 al 14 de noviembre 

próximos. Saludo a los responsables 

de los distintos Institutos de Vida 

Consagrada que participarán y a 

todos los que hacen posible ese 

seminario.

La Vida Consagrada ha estado 

siempre a la vanguardia de la tarea 

educativa. Ejemplo de ello es vuestro 

fundador, san José de Calasanz, que 

levantó la primera escuela de niños, 

pero también los religiosos que lo 

educaron en Estadilla y mucho antes 

los monasterios medievales que 

preservaron y difundieron la cultura 

clásica. De esta fuerte raíz, han 

surgido en todas las épocas de la 

historia distintos carismas que, por 

quiero sintetizar en tres líneas de 

acción concreta: centrarse, acoger e 

implicar.

Centrarse en lo importante, es 

poner la persona en el centro, en «su 

valor, su dignidad, para hacer 

sobresalir su propia especificidad, su 

belleza, su singularidad y, al mismo 

tiempo, su capacidad de relacionarse 

con los demás y con la realidad que la 

rodea». Valorizar la persona, hace de 
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la educación un medio para que nuestros niños y jóvenes 

puedan crecer y madurar, adquiriendo las capacidades y 

los recursos necesarios para construir juntos un futuro de 

justicia y de paz. Es imprescindible que el objetivo no se 

pierda de vista y se disipe en los medios, en los proyectos y 

en las estructuras. Trabajamos para las personas, son ellas 

las que forman las sociedades, y estas las que estructuran 

una única humanidad, llamada por Dios a ser su Pueblo 

de elección.

Para conseguirlo, es necesaria la acogida. Esta supone 

ponerse a la escucha del otro, de los destinatarios de 

nuestro servicio, los niños y los jóvenes. Implica que los 

padres, alumnos y autoridades – principales agentes de la 

educación – presten oído a otro tipo de sonidos, que no 

son simplemente los de nuestro círculo educativo. Eso 

evitará que se cierren en su propia autorreferencialidad y 

hará que se abran al grito que brota de todo hombre y de la 

creación. Se necesita incentivar a nuestros niños y jóvenes 

para que aprendan a relacionarse, a trabajar en grupo, a 

tener una actitud empática que rechace la cultura del 

descarte. Asimismo, es importante que aprendan a 

salvaguardar nuestra casa común, protegiéndola de la 

explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida 

CentrarseCentrarse

AcogerAcoger
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crecimiento y el progreso, y de 

plantear soluciones que estén 

verdaderamente al servicio del 

hombre y de toda la familia humana 

en la perspectiva de una ecología 

integral. 

Queridos hermanos: Acompaño 

con mis oraciones los esfuerzos de 

todos los Institutos representados en 

este evento, y de todos los consagra-

dos y laicos que trabajan en el ámbito 

de la educación, pidiendo al Señor 

que, como siempre ha hecho, 

también en este momento histórico 

la Vida Consagrada sea una parte 

esencial del pacto educativo global. 

Los encomiendo al Señor, y pido a 

Dios que los bendiga y que la Virgen 

Santa los cuide. 

Y, por favor, no se olviden de rezar 

por mí. 

Fraternalmente, 

más sobrios y buscando el aprovecha-

miento integral de las energías 

renovables y respetuosas del entorno 

humano y natural, en el respeto de los 

principios de subsidiariedad y 

solidaridad y de la economía circular.

La última línea de acción es 

decisiva: implicar. La actitud de 

escucha, definida en todos estos 

compromisos, no puede entenderse 

como un mero oír y olvidarse, sino 

que tiene que ser una plataforma que 

permita que todos se comprometan 

activamente en esta labor educativa, 

cada uno desde su especificidad y 

responsabilidad. Implicar e implicar-

nos supone trabajar por dar a los 

niños y jóvenes la posibilidad de ver 

este mundo que les dejamos en 

herencia con un ojo crítico, capaz de 

entender los problemas en el ámbito 

de la economía, la política, el 

ImplicarImplicar
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“Ser Cristiano en tiempos de prueba:

epidemias y la respuesta de la fe”
POR P. REYES MUÑOZ TÓNIX, SCH. P.

ace unos meses, 

nuestro modo 

de vivir, como 

lo conocíamos, H
cambio completamente. Entonces, 

no sabíamos a lo que nos enfrentába-

mos. Y hoy, no sabemos cuando 

terminará y las secuelas que dejará la 

pandemia, aunque los expertos en 

salud afirman que debemos acostum-

brarnos a la “nueva normalidad”. Lo 

cierto es que nada es igual, aunque 

todavía haya muchos que nieguen 

que estamos ante una realidad 

verdaderamente preocupante. De 

una u otra manera, todos hemos sido 

tocados por este virus: ya sea un 

familiar directo, un vecino o un 

conocido. Todos hemos vivido en 

carne propia los estragos de la 

pandemia, y todavía no hemos 

acabado de saber los impactos del 

v irus  SARS-Cov-2 (s índrome 

respiratorio agudo grave), más 

conocido como coronavirus. A 

quienes han experimentado la 

pérdida de un ser querido, nuestra 

oración y la solicitud al Señor del 

consuelo y la pronta recuperación. A 

todos ellos el descanso, la paz y la vida 

eterna con Dios.

Pero no solo la pérdida de un ser 

querido está presente ante una 

epidemia. En muchos, el temor, el 

pánico es una constante en las 

“nuevas” formas de vivir. El miedo a 

salir, el miedo a encontrarse con el 

otro, el miedo a que haya algo en el 

aire que nos contamine, está presen-

te. La sobre información en los 

medios de comunicación parece 

alentar este clima de incertidumbre y 

miedo ante la vida. Este nuevo 

paradigma ha traído consigo otro 

modo de plantearnos nuestro lugar 

en la tierra. ¿Esta es la primera vez que 

experimentamos una epidemia? No, 

estos eventos se han presentado a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

El ser humano, en cuanto ser natural, 

está sujeto a las leyes de la naturaleza, 

y ante ellas, se muestra como un ser 

frágil, débil y limitado. Este 

poderoso y letal virus, se ha presenta-

do, hasta ahora, como una pandemia 

para la cual no hay cura ni remedio 
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carga pesada de angustias. El virus 

sólo vino a quitar el velo de lo que ya 

existía: un ser humano quebradizo y 

sin esencia. No recuerdo, hasta ahora, 

ver filas interminables en los hos-

pitales y en los laboratorios químicos 

portando cubre bocas y con la mirada 

afligida y perdida, con la esperanza de 

un negativo en el resultado de la 

prueba. Presencie la afectación de la 

pandemia de gripe A(H1N1) que 

inició el 17 de marzo de 2009, 

teniendo como epicentro la Ciudad 

de México (aunque la declaración se 

dio el 29 de abril del mismo año por la 

OMS), ¡pero no fue tan desgarradora 

y letal como el covid-19! Lo que nos 

está ocurriendo es sencillamente 

impredecible y alarmante. Y la 

realidad es que la comunidad cien-

tífica no acaba de determinar (calcu-

lar) los alcances graves de esta 

alguno. La arrogancia humana, su 

ciencia y su técnica, su desarrollo y la 

presunción de sus avances y conquis-

tas se ha resquebrajado ante este virus 

letal. La atribución de culpas, propias 

y ajenas, sólo han dividido más a los 

seres humanos. Si bien es cierto que 

hay muestras de solidaridad, edifican-

tes todas ellas, también es cierto que 

hay muestras agresivas e intolerantes 

en el medio. Ni un virus ha sido capaz 

de desaparecer las desigualdades tan 

arraigadas en las ideologías. Eventos 

naturales, catástrofes, epidemias, 

muertes… Y en poco tiempo, el ser 

humano, el mismo.

La realidad de la muerte no se 

había hecho tan presente como 

ahora. Escuchar tantas muertes de un 

día a otro sólo nos pone ante un reloj 

que camina y que nos lleva a pensar 

cuándo será nuestro turno. Escuchar 

las muertes en todo el mundo, nos 

pone en la antesala de contemplar la 

propia. Pero hay un instinto de 

conservación que se niega a sucum-

bir. Muchos esperan que los semáfo-

ros (indicadores) cambien de rojo a 

naranja, de naranja a amarillo, de 

amarillo y verde, para seguir siendo 

los mismos o peor. Si la vida se pue-

de ir en un instante, porque no dar 

rienda suelta al derroche y al placer. 

La perdida de sentido de la vida es 

una secuela directa de la pandemia en 

que poco se ha detenido la sociedad 

en pensar.

Muchos viven en una constante 

angustia existencial; se sienten y 

experimentan enfermos, sienten que 

les falta el aire, que se les hincha el 

pecho, que requieren de un médico. 

Pero no es el coronavirus en sí mis-

mo. Las sociedades ya venían con una 
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Pasadas las pandemias las sociedades 

se muestran más ególatras.

La gran publicidad del confina-

miento, del “quedarse en casa”, 

estaba dirigida, desde sus inicios, a 

unos pocos. La inmensa mayoría de 

familias que viven del ingreso diario 

no entraron nunca dentro de esta 

estrategia tan aplaudida, como cues-

tionada, de salud. Las familias o los 

grupos que pudieron hacerlo fueron 

en realidad los pertenecientes a un 

sector social. El virus puso en 

evidencia la gran brecha que hay 

entre ricos y pobres. Evidencio las 

carencias de los países y sus sistemas 

de gobierno. Quitó el velo y nos 

mostró la realidad tal cual es: cruda 

materialmente. ¡Ningún país está a 

salvo! En todos los Continentes hay 

marginados y excluidos y ahora están 

presentes en los medios. La margina-

ción es global. 

Los miles de muertos, más de 943 

600 en el mundo, y más de 30 

millones de casos contagiados, son la 

evidencia triste de un dolor humano 

que difícilmente se podrá superar. 

Y, si bien es cierto que surgió la 

conciencia solidaria, también es 

cierto que sigue dominando la 

individualidad y la indiferencia. La 

mayoría somos testigos del cómo el 

aislamiento y la sana distancia llevó al 

“sálvese el que pueda”. Sin contar que 

hay quiénes piensan que esto es un 

“invento”.

Apenas abrió sus puertas el 

comercio, hace unas semanas, según 

las estrategias de cada País, la gente 

hizo filas para comprar productos 

innecesarios e inútiles. El consumo, el 

ansia de poseer, de llenar un vacío 

con bienes materiales, vuelve a poner 

en evidencia, y con vergüenza, donde 

está la mente y el corazón humano de 

una inmensa mayoría. El des-

epidemia, y las secuelas que en 

materia de salud brotarán más 

adelante.

No solo se vive con miedo, se vive 

enojado. A raíz de la pandemia se han 

tenido que implementar campañas 

de no-agresión. No hay que cuidarse 

del otro, hay que cuidarse del que vive 

conmigo. El enemigo no está fuera de 

casa, está dentro. Y no, no es el tal 

virus, es el desorden, el coraje, la 

furia, la rabia, que cada uno carga 

dentro. ¿Cómo hacerle frente? ¿Lo 

provoca el virus? ¿Es una secuela? 

Sería una hipocresía decir que sí. Los 

altos índices de agresión, desórde-

nes sociales y feminicidios vuelven 

a quitar el velo de lo que somos. A la 

fecha, han muerto más por la 

violencia, por el secuestro, por los 

trastornos humanos, que por la 

epidemia. Gente muere más por las 

guerras que por la presencia de virus 

letales.

La afectación, no sólo es en el área 

de la salud. La sociedad entera, 

global, colapsó, y las secuelas en esta 

materia son desastrosas. Las econo-

mías de todo el mundo cayeron y 

están teniendo consecuencias drás-

ticas. Millones y millones de personas 

viven sumidas ya no en la pobreza, 

sino en la miseria. Se ha engrosado 

alarmante y vergonzosamente el 

listado de los “nuevos pobres” que 

han pasado al sector de los nuevos 

marginados. Son todos aquellos que 

han perdido el trabajo, aquellos que 

han visto disminuidos sus ingresos, 

aquellos que han recibido la triste 

noticia de un corte laboral. Aquellos 

que han perdido el poder adquisitivo 

para el pago de la renta, los que sufren 

por no poder llevar pan a sus mesas, 

por no saldar las deudas y perder su 

patrimonio y, sobre todo, no tener 

para poder preservar la salud. Miles y 

miles de familias afectadas directa-

mente que viven a un lado nuestro. 

Ya no están en otros continentes, en 

otros países o en otras colonias, están 

en el mismo vecindario, tienen 

nombre y rostro. Pero nuevamente 

afirmo que no es culpa del virus. ¡Ya 

estábamos así!, sólo que ahora es más 

fácil aceptarlo, sin sentir complejo o 

culpa alguna. Las desigualdades 

estaban enmascaradas, encubiertas, 

pero estaban. Lo trágico de la historia 

es que se quiere volver a lo mismo. 
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bien? No estábamos preparados y en 

ciertas personas, se cayó en un exceso. 

Importa más la imagen, el escenario, 

el show que la fe. No es así en todos 

los casos, es seguro. Hay quienes 

buscan vivir con fidelidad su fe. Pero, 

¿esa misma consciencia la tendrán 

todos los destinatarios?

Hoy pocos culpan a Dios por lo 

que está pasando, a diferencia de 

otras épocas catastróficas en donde se 

decía que él era el responsable directo 

de los sucesos. Al parecer, hay un 

mejor entendimiento de lo que nos 

pasa y sabemos que Dios no es el 

culpable del virus. En el acompaña-

miento espiritual que he dado a los 

que han perdido un familiar, un 

amigo o un conocido por covid-19, 

parece haber resignación, no 

trauma. La afirmación: “Dios no lo 

quiso”, parece conformar y tranquili-

zar los espíritus abatidos. Además, si 

ha esto le añadimos que tampoco 

hay luto, porque hay que cremar o 

enterrar lo más pronto posible el 

cuerpo, sin el obligado novenario y 

los rezos subsecuentes, entonces no 

hay tiempo para tantas preguntas. Lo 

que se quiere es salir lo más pronto 

confinamiento tan esperado no es 

para ser más humanos, sino para 

pretender volver a lo de antes, pero 

recargados. Las noticias del virus se 

están convirtiendo sólo en eso, 

noticias.

La Iglesia no está exenta a los 

estragos de la epidemia. Tampoco lo 

ha estado en otros tiempos. Hacía ya 

tiempo, mucho tiempo que, por estos 

motivos, y quizá más por guerras, se 

cerraron los templos y se dejaron de 

celebrar sacramentos públicos. Lo 

comunitario, se convirtió en un 

factor de riesgo de contaminación. 

Interactuar es peligroso. Darse la paz, 

el beso y el abrazo, puede llevar al 

contagio. La comunión, la esencia de 

la eucaristía, pasó a ser para la 

mayoría de los fieles, en el acto, una 

comunión espiritual; rápidamente se le 

dio un nombre. El Santísimo Sacra-

mento, tan necesario para el alma, no 

se escatimó a lo externo, al pueblo. 

Todo se clausuró de un día para otro, 

y todos consintieron que así fuera, 

por motivos de salud sin reparo 

alguno. Nuevamente, la gran crisis 

espiritual de la era postmoderna y 

global encontró un culpable: el virus. 

¡A calmar conciencias! Pero, lo cierto 

es que no vienen los fieles por otros 

motivos. En algunos Países los 

templos ya estaban vacíos y los 

conventos estaban convertidos en 

museos. Pero no sólo allá, también se 

estaba ya notando una falta de 

feligreses en otros Continentes. Y 

dentro de los fieles que acuden, hay 

una tremenda crisis de valores, una 

“bipolaridad” real. Santos en los 

templos y demonios en las calles. 

Files por horas, hombre y mujeres 

comunes fuera de ellas. 

Las epidemias han puesto en 

evidencia nuestras miserias religio-

sas, humanas y comunitarias. Acos-

tumbrados a tenerlo todo, hasta los 

servicios religiosos (a la carta), no nos 

habíamos percatado (o no queríamos 

darnos cuenta) que todo se estaba 

volviendo rutinario y monótono. Sin 

embargo, lo que uno esperaría de esta 

experiencia, es que valoráramos más 

lo que tenemos. La realidad vuelve a 

evidenciar que no hay una necesidad 

nueva y apasionada de Dios. Dios 

también está confinado y en 

cuarentena. Lo “hemos dejado” den-

tro de los sagrarios, encerrado en los 

templos, esperando a que pase la 

pandemia. La valentía de la Iglesia 

está volviendo al conformismo. El 

anuncio del evangelio, ante una 

realidad tan aplastante como la de la 

pandemia, se está dejando para 

cuando llegue el tiempo del anuncio. 

Lo que hoy importa es la salud 

física, lo espiritual puede esperar. 

Pero advierto desde ahora que surgió 

una tentación sutil, que no había 

pasado en otras epidemias: la reali-

dad virtual. Lo espiritual se sustituyó 

por una espiritualidad a distancia. 

Dios no salió de los templos, se 

convirtió en imagen visual comuni-

cada por los medios. ¿Esto no está 
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imagen). Los productos de consumo 

que la gente más compra en tiempo 

de pandemia tiene que ver con 

aquellos que resaltan el cuidado de la 

apariencia. No sólo hay que verse, hay 

que verse bien. No sólo hay que 

celebrar sacramentos en los medios 

electrónicos, hay que poner los 

escenarios. Y como el tiempo en los 

medios es “valioso”, así si llegamos a 

tiempo. En la modalidad presencial 

se hacía esperar al otro. 

Ya no es necesario estar presente 

para estar comunicado. Las redes 

sociales se han vuelto el vínculo de 

comunicación. La palabra está 

suplantada por la imagen. Hoy es más 

posible de esa pesadilla. Pero hay un 

riesgo latente que tarde o temprano 

cobrará factura si no se le da atención 

acertadamente: la pérdida que no 

adquiere sentido se convierte en 

resentimiento. Si no hay tiempo 

para integrar la experiencia de la 

muerte, se corre el riesgo de caer en la 

simpleza de la vida.

Detrás de todo esto hay un peligro 

que hay que advertir, y es más grave: 

si Dios no es el responsable, ¡tam-

poco es necesario! Hay quienes están 

más preocupados por la economía 

que por Dios. Más preocupados por 

sanitizar los templos, que por el 

verdadero espíritu del evangelio. La 

tendencia mundial está más preocu-

pada en buscar una vacuna, que en 

alimentar la fe. Me atrevo a escribir, 

que incluso, las oraciones cristianas 

tienen un tono más de resignación que 

de pasión por la vida. Pedir por los 

enfermos se está volviendo costum-

bre, sobre todo cuando son muchos. 

El dolor que se piensa no es dolor 

hasta que duele. El ser humano tiene 

un mecanismo de defensa que le 

permite salir adelante de sus adversi-

dades. Prefiere pensar el dolor a 

padecerlo. Prefiere pedir por otros, 

que comprometerse. El amor 

abstracto no es amor. El amor es acto 

concreto. Es acción que siempre be-

neficia u uno mismo y a los demás.

La diferencia en esta nueva epi-

demia es que todo se está volviendo 

virtual. Los muertos son imagen; los 

enfermos son imagen en las fotogra-

fías y los medios masivos de comuni-

cación; el dolor vende y se compra; el 

sufrimiento, cautiva y atrae a los 

televidentes. El pudor y los buenos 

modales en torno al trato digno de los 

enfermos y los muertos poco 

importa. Lo virtual se está apoderan-

do de nuestras “nuevas formas” de 

vida. Se toma imagen de todo, hasta 

del paciente enfermo, ¡ya no importa 

la dignidad del paciente! Video 

llamadas, video conferencias; video 

clase y videos de encuentros en línea. 

Reuniones, celebraciones, conferen-

cias, todo en imagen. 

En esta nueva generación, el ser 

humano sólo se adelantó (a prisa) a 

algo que ya sabía: la sobre explotación 

de lo virtual. Vale más una imagen 

que una palabra. Vale más la imagen 

de uno, que la persona misma. Si en la 

modernidad era la razón, en la 

postmodernidad el valor de la 

persona, en la era global, y tecnifica-

da, es tiempo de la apariencia (de la 
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acompañada del testimonio vivo. 

Para los que me llamen anacrónico, 

mantengo firme la postura de que 

Jesús de Nazaret le apostó a la comu-

nicación directa, a la experiencia 

cercana, al involucramiento con 

las causas. No habló de Dios en los 

templos, lo hizo en los campos, en los 

pueblos, a orillas del mar, en las casas, 

y algo bien importante en tiempos de 

pandemia, cerca de los enfermos. No 

se quedó estático, fue itinerante. 

Llevó a Dios, no espero a que llegaran 

por él, lo des-confinó de los templos. 

La pasión por el Reino y el amor de 

Dios, su Padre, fue su fuerza y su 

motor. El seguidor tenía que ser un 

creyente, no un fanático.

Pero, no se piense que estoy en 

contra de ser creativo en tiempos de 

pandemia. Nada más falso que esto. 

Lo que advierto es que, sin una seria 

reflexión, un alto en el camino, 

podemos caer en los excesos y 

confundir al pueblo de Dios. Sobre 

todo, si se tiene en cuenta que la 

sociedad, antes de la pandemia, ya 

venía arrastrando unos complejos pro-

blemas mediáticos. Dejamos la puerta 

abierta a la modernidad y la postmo-

importante parecer que ser. Esta 

necesidad de lo virtual ha llevado 

consigo a otra forma (renovada) de 

consumismo. Si ya veníamos de una 

tendencia exagerada del uso de los 

aparatos electrónicos, hoy se han 

vuelto vitales y necesarios. El mun-

do no se explica sin las plataformas, 

sin las aplicaciones, sin las herramien-

tas tecnológicas. Y para no estar fuera 

de este escenario, hoy como nunca los 

gastos están en orden a la adquisición 

de las mejores tecnologías. Los 

individuos caminaban ya con 

aparatos electrónicos antes de la 

pandemia. Sería una hipocresía, 

también, afirmar que esta forma de 

vida llego con el virus.  El prójimo ya 

era un “ente” metido en un aparato. Y 

si se piensa que esto sólo pasaba en las 

calles, basta dar una mirada a los 

modos de vida de que han trastocado 

a las personas, familias y grupos. La 

mayoría pegada a un teléfono celular, 

a una tableta o a una computadora. 

Lo transitorio se ha vuelto impres-

cindible, lo super-ficial, necesario. 

Hasta los amigos, los hermanos, los 

feligreses se han vuelto virtuales.

Esta tendencia, sutilmente, ha 

entrado (¿para quedarse?) en la 

Iglesia. En pocos meses, los que 

llevamos de la pandemia, y ante el 

cierre de los templos y las capillas al 

culto público (no así al privado), la 

eucaristía, preferentemente, y otros 

sacramentos y sacramentales, se están 

practicando virtualmente. Misas y 

rezos por Facebook, por Zoom, por 

video llamada, u otro medio, es lo de 

hoy. El pastor que esté mejor 

equipado, el que está en los videos, 

está vigente; los que no, obsoletos. La 

sobre explotación de los medios 

también lleva a los excesos. 

Desde mi perspectiva, no se ha 

dado el tiempo necesario para su 

buen y racionalizado uso. Esta 

revolución (emergente) no está 

teniendo tiempo para la reflexión. Lo 

que conocíamos como pastoral, tiene 

ahora otras interpretaciones. Se nos 

ha invitado (urgido) a ser creativos. 

Y en aras de la creatividad estamos 

cayendo en los abusos. Lo virtual está 

llevando a prácticas que han dado 

más lugar a lo profano, en detrimen-

to de lo sagrado. Se está poniendo 

más atención en las posturas, en los 

adornos, en las decoraciones, en que 

todo salga “bonito” y bien planeado. 

La imagen vende y quien invierta más 

en ella, tendrá como consecuencia, 

más seguidores, no necesariamente 

más fieles. A mayor cantidad de 

seguidores, se dice, mayor éxito. Allí 

están los tableros digitales, las 

estadísticas que dicen quién si lo hace 

bien y quién no. Aparecer es dife-

rente a dar testimonio. Sólo Dios 

sabe si quien está detrás de la pantalla 

es congruente y sincero con lo que 

dice. 

La vida cristiana comenzó siendo 

un movimiento. Jesús proclamó el 

evangelio con Palabras y Hechos. La 

fuerza del evangelio siempre ha ido 
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dernidad, la dejamos pasar a nuestras 

casas, y nos dejamos envolver en la 

sutil tentación de que todo lo que nos 

ofrecía era necesario. Muchas 

ideologías actuales no comulgan ni 

debieron comulgar nunca con el 

evangelio.

Tengo en mente la oración que el 

Papa Francisco realizó con el 

Santísimo Sacramento en la plaza de 

la Basílica de San Pedro en Roma. 

Una plaza sola, una custodia en una 

mesa portando el Santo Sacramento. 

Millones de televisiones encendidas, 

reproducciones en los medios, para 

los que no estuvieron conectados en 

vivo. Y detrás de ello, según el 

horario, devotos encendiendo y 

apagando la tv o el computador. Los 

cristianos en el mundo debemos 

saber distinguir lo sagrado de lo 

profano. Cuando Moisés fue en 

busca de Dios, se encontró con una 

zarza ardiente, Dios le advirtió 

mediante signos visibles, que se 

descalzara porque la tierra que pisaba 

era tierra santa. Delante de Dios no 

podemos estar de cualquier manera.

La oración no precisa de instru-

mentos, de redes, o un sinfín de 

medios electrónicos para poder orar. 

La oración es un diálogo, interrela-

ción, entre Dios y el ser humano; un 

encuentro a solas y en silencio, sin 

nada que estorbe. La misión (procla-

mación del evangelio) no consistió 

nunca en llevar muchas cosas, ni 

contar con muchos recursos, ni con 

muchos accesorios, ni con unos 

holgados presupuestos. Bastaba la 

pasión por la Palabra y el testimo-

nio (los hechos). 

Para anunciar el Reino de Dios, 

Jesús no pensó en lo que debían tener 

o llevar sus discípulos, sino precisa-

mente en lo contrario, en lo que no 

debían llevar. El testimonio del dis-

cípulo es ya evangelio. Para el 

discípulo no hay nada más importan-

te que el Reino. Por eso Jesús los 

envió sin morral, sin dinero, sin 

sandalias, sin bastón. No es lo que 

han de llevar, sino lo que han de 

dejar. Para anunciar, primero hay 

que despojarse de lo que estorba. 

En tiempos de epidemia la voz pro-

fética y esperanzadora de la Iglesia 

debe resonar con fuerza y con 

energía.

En esta “nueva realidad”, tal 

como la han denominado comunica-

dores y expertos en sanidad, viene a 

bien recordarnos cómo nos quería 

Jesús. No debemos olvidar para qué 

fuimos llamados. El seguimiento de 

Jesús, el llamado, la vocación, hoy 

más que nunca demanda fidelidad. 

No se puede ser discípulo de cual-

quier manera. La vida cristiana nunca 

ha sido fácil, ¡y no tiene porque serlo 

ahora! Lo virtual puede confundir y 

confundirnos. Puede hacer que nos 

quedemos cómodos en nuestros 

recintos, en nuestros escenarios, en 

nuestras casas. El evangelio siempre 

fue riesgo, compromiso, y encuen-

tro. Cuando Jesús envío a misionar 

a sus discípulos, en medio de todos 

los riesgos y todos los males, les dijo 

que él estaría con ellos, y que nin-

guna fuerza del mal podría contra 

ellos, si y solo sí, se mantenían fir-

mes en la fe.

Finalizo esta conferencia reafir-

mando que hay que tener y seguir las 

medidas preventivas necesarias de 

modo responsable, sin perder de vista 

el compromiso humano y religioso 

que nos corresponde. El rostro del 

amor a Dios en tiempos de epidemia 

se reviste de la palabra solidaridad.

LIMPIA Y

DESINFECTA

USA CUBREBOCAS

CORRECTAMENTE

2m

MANTÉN LA

DISTANCIA

LÁVATE LAS MANOS
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vocacionales locales las tesis que el P. 

General Pedro Aguado ha desarrolla-

do en el encuentro pasado en 

República Dominicana a los encarga-

dos provinciales de Cultura Vocacio-

nal de la Orden. Las enlisto aquí para 

compartirlas, discutirlas, profundi-

zarlas y ponerlas en práctica en 

nuestros contextos locales y provin-

ciales, tanto en las comunidades 

religiosas como en las comunidades 

cristianas escolapias, y comunidades 

de fraternos. 

Nos parece que hablar de sosteni-

bilidad de la Orden desde esta área 

n este artículo deseo 

compartir una re-

flexión y también la 

logística de la forma E
de trabajo en el área vocacional según 

lo que hemos diseñado en el Secreta-

riado de Cultura Vocacional de la 

provincia para este curso escolar 

2020-2021.  

En la pasada retroalimentación 

que nos ha realizado el P. Francisco 

Anaya Walker, Asistente General por 

América, ha integrado en su carta 

dirigida al Secretariado de Cultura 

Vocacional y a los animadores 

vocacional, requiere de las actitudes 

esencial y auténticamente calasancias 

y escolapias descritas en nuestras 

Constituciones, capítulo I, en los 

números 1 y 5, las cuales son: afor-

tunado atrevimiento, tesonera pa-

ciencia, y cuidado diligente de los 

niños y jóvenes.

Las “Tesis sobre la Pastoral 

Vocacional” a las que me he referido 

están imbuidas de este espíritu o 

actitudes escolapias las cuales hemos 

de saber profundizar y promover bajo 

la guía del Espíritu Santo: 

CulturaCultura
vocacionaLvocacionaL
más conectados…
ni Obama
POR P. JULIO ALBERTO ÁLVAREZ DÍAZ, SCH. P.
Asistente de Cultura Vocacional y Formativa
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La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando todo Escolapio 
vive en talante 
vocacional.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando es, realmente, 
una línea transversal en 
todas nuestras Obras.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
cuando la Demarcación 
permite y facilita que sea 
la propia Pastoral Voca-
cional Escolapia la que la 
renueve y enriquezca.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
cuando está realmente 
relacionada con la 
Formación Inicial y la 
Formación Permanente.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando cada Comunidad 
Escolapia la coloca en el 
centro de su vida y de 
su proyecto.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando en cada una de 
las Obras hay un 
responsable para 
llevarla adelante.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
cuando la Demarcación 
tiene horizontes de vida y 
de futuro; de lo contrario, 
no puede existir o se 
convierte en 
“actividades”.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
si es abordada a fondo 
en los planteamientos 
del Sínodo Escolapio de 
los Jóvenes.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando está claro su 
lugar en la vida y el 
proyecto de la 
Demarcación.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando en cada Obra hay 
un objetivo claro y 
evaluable en línea 
vocacional.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
cuando promueve que las 
comunidades de acogida 
sean, en verdad, 
comunidad “gestantes” 
de un futuro nuevo.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando, en verdad, la 
Demarcación se con-
vierte en un “cuerpo 
orante por las 
vocaciones”.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando la Demarcación 
cuida con claridad la 
presentación y el impulso 
del Carisma Escolapio en 
cada una de sus Obras.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioridad 
cuando está claro el 
proceso de Acompaña-
miento Vocacional 
Escolapio (AVE) y se lleva 
adelante con fidelidad.

La Pastoral Vocacional 
Escolapia es prioritaria 
cuando se articula desde la 
oferta de tres dinamismos 
radicalmente imprescindi-
bles: la experiencia de Dios, 
el trabajo con los pobres y 
la comunidad.

0101 PASTORAL
VOCACIONAL

0505 PASTORAL
VOCACIONAL

0909

1313

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

0202

0606

1010

1414

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

0303

0707

1111

1515

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

0404

0808

1212

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

PASTORAL
VOCACIONAL

Tesis sobre la 
Pastoral Vocacional



que nos lo faciliten. Así que pedimos 

a los animadores vocacionales locales 

y a los equipos de cultura vocacional 

local, que organicen en sus agendas la 

celebración de la Jornada Vocacional 

en sus tres momentos: brújula, 

navegar juntos, y nuevos horizontes. 

Ojalá, la logística pueda colaborar 

contigo para la celebración de la 

Jornada Vocacional en su modalidad 

virtual. Pues recuerda que… reinicia-

mos por Cristo y por ti. 

JORNADA VOCACIONAL VIRTUAL

2020

Semana previa: Brújula.

Se pueden compartir los siguien-

tes videos en algunas de las clases para 

En esta segunda parte del artículo 

deseo presentarte y compartirte 

algunas reacciones de los alumnos así 

como de las preguntas que se han 

hecho durante y después de la 

Jornada Vocacional en su modalidad 

virtual. Invito a todas las comunida-

des y obras que valores la realización 

de la Jornada Vocacional en su 

modalidad virtual, estamos trabajan-

do para que la experiencia sea no solo 

mediática, o en formato digital, o 

innovadora y atractiva, sino sobreto-

do, que pueda realmente lograr el 

objetivo de toda catequesis: mover los 

corazones de los participantes para 

que se encuentren con Jesús el Cristo, 

y sean invitados a vivir a fondo su 

respuesta al llamado vocacional.

La Jornada Vocacional es 

un conjunto de estrategias 

diseñadas por la obra o 

comunidad con el fin de 

promover y festejar el 

llamado vocacional en toda 

la comunidad educativa, 

para que juntos orienten las 

rutas por las que transitar en 

el llamado y la alegría de la 

respuesta en clave de misión 

por el Reino de Dios.

La Jornada Vocacional en este 

contexto de pandemia por el COVID-

19 sigue teniendo su vigencia e 

importancia, pues el llamado 

concreto que nos hace el Señor, se da 

en la historia, en nuestra historia, y 

desde nuestra historia. Asume el 

lenguaje que vivimos. Es por eso, que 

nada hay en lo humano que no 

encuentre eco en la persona de 

Cristo. Por tal motivo, el Secretariado 

de Cultura Vocacional hemos 

decidido seguir con la propuesta de 

trabajo en las obras de la Provincia 

ir haciendo el ambiente de jornada 

vocacional. Un video por día.

Se sugiere que en las clases se 

aborde: 1) las estrategias o proceso 

vocacional; 2) la formación inicial 

(proceso y experiencias). Hay 

recursos disponibles como infogra-

fías y videos 

Segundo Momento: Navegar 

Juntos 

Semana de la jornada vocacional 

con presencia de los juniores y el 

encargado de vocaciones

Se harán jornadas de 50 minutos 

con cada grupo…

Con las siguientes actividades y 

recursos desde Zoom, TEAMS, 

Telmex o Meet según la planeación. 
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dor vocacional y otro miembro del 

equipo de animadores vocacionales, 

lo resuelto en el pizarrón de SMART 

o bien, otras conclusiones a las que 

pueden llegar con los alumnos. 

También se pueden retomar los 

recursos utilizados o bien las 

infografías que se les ofrece en dos 

formatos: .pdf y en .png

Testimonios o evidencias de los 

alumnos

Finalmente, en este tercer 

momento del artículo deseamos 

retroalimentar la experiencia que 

hemos tenido en esta puesta en 

marcha de la Jornada Vocacional en 

la modalidad virtual tanto en la 

Presencia de Veracruz y en la 

Presencia de Apizaco.

Te recordamos que… Reinicia-

mos por Cristo y por ti. 

Síguenos en las redes sociales de 

FB: Juniorato Escolapios México y 

Encuentro.

Además se interactuará con los 

alumnos a través de la plataforma 

SMART, la cual habrán de preverlo 

con tiempo y poder resolver dudas en 

privad. 

Tercer momento: Nuevos hori-

zontes.

Se entiende por semana Nuevos 

Horizontes a la semana posterior a la 

intervención de los juniores en la 

semana previa. Se trata de colectar los 

frutos de lo trabajado e identificar las 

oportunidades que puede traer para 

la obra o comunidad el tema vocacio-

nal.

Ÿ Trabajo con alumnos.

Ÿ Trabajo con docentes.

Ÿ Trabajo con padres de familia.

Ÿ Creación de grupo vocacional.

Ÿ Identificación de jóvenes con 

inquietud de acompañamiento 

vocacional.

Ÿ Entre otros…

Se puede retomar en otro 

momento de las clases con el anima-

JunioratoMx

362 likes

#escolapios #vocacionesJunuioratoMx

Es agradable ver la felicidad de las personas a
causa de su apoyo

Me gustó la cara de felicidad y tranquilidad de las
personas que estaban en los videos

Me gustaron las actividades y los servicios que
hacen, parece divertido

La parte que me gustó es donde están con las
personas de la sierra y que están con las personas
que no tienen muchos recursos. Eso es lo que más
me da gusto

Me impactó ver los contextos donde intervienen

Veo que hacen conexión con los jóvenes cuando
llevan la Palabra de Dios

¿Se puede ser voluntario Calasanz y como puede
uno ser voluntario?

¿Cuál fue su gran obstáculo para ser escolapio y
cómo se sienten en superarlo?

¿Quién es Calasanz hoy en sus vidas?

¿Cuál podría ser la misión más complicada que 
hayan logrado?

5 m

23 m

42 m

53 m

1 h

1 h

2 h

2 h

2 h

3 h

10 Me gusta

27 Me gusta

3 Me gusta

45 Me gusta

36 Me gusta

23 Me gusta

41 Me gusta

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Responder

Opiniones
de los alumnos sobre la jornada



Algo más que un sueño,

un proyecto hecho realidad.
POR P. NATALIO SALAZAR CORTÉS, SCH. P.

l  viernes 14 de 

agosto, vísperas de la 

solemnidad de la 

Asunción de  la  E
Virgen María, nuestro Instituto 

Morelos dio arranque a un nuevo 

proyecto, muy calasancio, que hemos 

nombrado “Becas Calasanz IJMM” 

con una reunión informativa vía 

Skype a las 7 de la noche, y donde 

también han participado algunos 

integrantes de Itaka escolapios 

México, representados por el P. Eloi 

Chávez, el joven Carlos Orson 

Hernández de gestión y procuración 

de fondos, así como Juan González de 

comunicación y sensibilización. La 

presencia del consejo institucional 

realzando la participación de la Mtra. 

Adriana Medina, administradora 

general e inspiradora del proyecto.

La reunión dio inicio con una 

sencilla bienvenida a todos los 

participantes (exalumnos, padres de 

familia, directivos, amigos, etc.) por 

parte de la encargada del Proyecto, 

lic. Ana Lucía Cuervo; enseguida 

pasamos a realizar una oración en 

donde encomendamos este proyecto 

a la Reina de las escuelas pías y a San 

José de Calasanz para que se obten-

gan buenos y muchos frutos. Acto 

seguido, el p. Eloi hizo una presenta-

ción general de lo que es Itaka 

Escolapios en la Orden, quienes lo 

Ayudar
a los pobres

es un pasaporte

al paraíso
Papa Francisco
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conforman, sus objetivos, actividades 

que realiza y proyectos que impulsa, 

los lugares donde se encuentra y lo 

que se está haciendo aquí en México. 

La idea con esta exposición es mostrar 

que este proyecto de Becas Calasanz 

IJMM tiene sus raíces en uno más 

grande. Cabe mencionar, que el 

primer proyecto de este estilo surge 

en la presencia escolapia de Veracruz 

para favorecer a nuestras obras más 

vulnerables de ese lugar. La mtra. 

Silvia Benítez coordinadora de la 

escuela de tareas Calasanz tomó la 

palabra, posteriormente, para darnos 

a conocer el caminar de nuestra obra 

durante estos 20 años de existencia en 

el Instituto Morelos y como la 

principal beneficiada de este proyec-

to de Becas. En una presentación de 

ppt nos mostró al equipo de trabajo, 

las actividades que se realizan, donde 

se encuentra, número de alumnos 

que asisten, los voluntarios que 

apoyan, los resultados obtenidos y, 

finalmente, a las familias, así como 

de las buenas obras es haberlas hecho.
No hay otro premio digno

El galardón



becas completas a 5 alumnos de la 

escuela de tareas Calasanz del IJMM 

para que estudien como alumnos 

regulares en el Instituto José María 

Morelos, la procuración de los fondos 

los chicos que se verían favorecidos 

con este propósito.

La licenciada Anita tomó la 

palabra para aterrizar el proyecto, el 

objetivo trazado es proporcionar 

se dirige a allegados de las escuelas 

pías (escuelas, capillas, parroquias, 

etc.), donadores particulares y a 

instituciones en general. Algunas de 

las estrategias propuestas son la de 

ofrecer a los posibles “padrinos o 

donadores” la opción de realizar 

pagos únicos anuales, semestrales y/o 

mensuales abarcando desde los 500 

pesos hasta lo que ellos quieran 

donar. Emplear y fortalecer campa-

ñas de sensibilización para lograr 

convencer a un mayor número de 

posibles donadores. Manteniendo el 

interés de los donadores por medio 

de comunicaciones y sensibilizacio-

nes continuas del trabajo realizado 

por los alumnos y el acompañamien-

to en su formación académica y 

pastoral. La beca comprendería sus 

inscripciones o reinscripciones, 

colegiaturas, uniformes, cuotas y 

credenciales. 

El perfil de los 5 niños que se 

verían favorecidos se revisó, previa-

mente, por los encargados de la obra 

teniendo en cuenta la situación 

socioeconómica de las familias, su 

desempeño académico, su comunión 

e interés con el carisma escolapio, 

perseverancia y responsabilidad 

tanto de los alumnos como de sus 

familias, etc. En este caso se escogie-

ron a 5 estudiantes de los cuales 2 

cursarán el primero de secundaria y 3, 

el quinto de primaria. Finalmente, 

pasamos a un momento de preguntas 

y respuestas, así como las impresiones 

del proyecto presentado; por lo que 

pudimos observar, la mayoría vio con 

buenos ojos esta acción y dispuestos 

apoyar. Sabemos que es una obra de 

Dios y donde vemos claramente una 

manifestación de la diversificación de 

nuestro carisma hoy en día.

PARA MAYOR GLORIA DE 

DIOS Y SERVICIO DEL PRÓJIMO.

CALASANZ
BECAS

Becas Calasanz otorga becas a niños y jóvenes de 
escasos recursos beneficiarios de la Escuela de Tareas
Calasanz y así garantizar su educación básica en el 
Instituto José Ma. Morelos de Santa Ana, A.C.

Becas Calasanz otorga becas a niños y jóvenes de 
escasos recursos beneficiarios de la Escuela de Tareas
Calasanz y así garantizar su educación básica en el 
Instituto José Ma. Morelos de Santa Ana, A.C.

Consiste en que 5 menores de la Escuelas de Tareas 
Calasanz queden becados por el Instituto José Ma. 
Morelos, la cual, les garantiza colegiatura, uniformes, 
útiles y gastos escolares

Consiste en que 5 menores de la Escuelas de Tareas 
Calasanz queden becados por el Instituto José Ma. 
Morelos, la cual, les garantiza colegiatura, uniformes, 
útiles y gastos escolares

La meta es de $250,000 doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N. en este ciclo escolar

La meta es de $250,000 doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N. en este ciclo escolar
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“No son ustedes

los que me eligieron a mí,

sino yo el que los elegí a ustedes”. 

de Puebla, Puebla. Al día siguiente de 

la ordenación sacerdotal, celebré la 

Canta Misa en la Parroquia escolapia 

de san Baltasar Campeche, Puebla, 

Puebla. 

Les puedo resumir mi experiencia 

con tres ideas: Gratitud ante lo 

inmerecido, Vivir el tiempo de Dios, 

Confianza en la providencia.

Gratitud ante lo inmerecido. 

Desde pequeño, para mi ha sido claro 

que el Señor me invitaba a forma 

on emoción les 

escribo para com-

partirles la expe-C riencia de iniciar 

el camino del Sacerdocio. El pasado 6 

de noviembre de 2020, Dios me ha 

concedido, por manos de don Felipe 

Pozos Lorenzini, Obispo de Ciudad 

Obregón, la Ordenación Presbiteral. 

Esta fue dada en la parroquia de 

Nuestra Señora de los Ángeles, de la 

Col. Santa Cruz los Ángeles, Ciudad 

parte de su sacerdocio ministerial. 

Durante mi etapa de secundaria el 

Señor me marcó por medio de la 

catequesis sacramental, mi vocación 

Escolapia. En 2011 ingresé en la 

Orden de las Escuelas Pías. En las 

comunidades formativas en las que 

viví y con las personas de mi querida 

Tlalcoligia, mi vocación se acrisoló y 

definió. Descubrir la vida de Dios en 

la de mis hermanos, con los feligreses 

fueron la motivación constante para 

POR P. ROBERTO EMMUEL VICTORIA DÍAZ, SCH. P.

Jn 15, 16.
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escuchar la Voluntad de Dios. En el 

2017 llegué a la comunidad de Ntra. 

Sra. De la Merced, colaborando en el 

Inst. Carlos Pereyra, la Parroquia de 

san Baltasar, Escuela Calasanz y los 

Hogares. Ahí redescubrí mi vocación 

escolapia con más nitidez. 

Vivir el tiempo de Dios. El día de 

la Ordenación Presbiteral, Monseñor 

Felipe me pidió que fuera un 

sacerdote de Dios. Un sacerdote que 

viviera los sacramentos, que me 

supiera ese instrumento de Dios que 

los hombres de hoy necesitan. Que 

fuera un sacerdote que viviera los 

sacramentos y que al vivirlos pudiera 

transmitirlos a los hombres de hoy. 

Un sacerdote de Dios para los 

hombres de hoy.
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Ÿ Día 07. Emisión de las promesas definitivas de 5 hermanos laicos 

de la Fraternidad Escolapia en México en el Instituto José María 

Morelos, Ocotlán, Tlaxcala.

Ÿ Día 11. Reunión por Videoconferencia de Administradores y 

Contadores de nuestras Instituciones Educativas, convocados por 

el P. Ecónomo Provincial.

Ÿ Del 16 al 20. Celebración de la Jornada Vocacional en el Instituto 

José María Morelos en Tlaxcala, Tlaxcala. Vía on-line.

Ÿ Día 19. Reunión por Videoconferencia del P. Ecónomo General 

con los Padres Marco Véliz, Antonio Claramunt y José Luis 

Sánchez.

Ÿ Día 20. Reunión por Videoconferencia de Directores Generales de 

nuestras Instituciones Educativas convocados por el P. Provincial.

Ÿ Día 22. Celebración de la Solemnidad de Cristo Rey en Xochiojca, 

Zongolica, Veracruz. Con la presencia de 4 escolapios en el lugar.

Ÿ Día 27. Celebración de la Eucaristía de la Comunidad y los 

Prenovicios en la Casa Provincial. Posteriormente convivio.

Noviembre 2020

Ÿ Día 01. Salida comunitaria de la Junioratro a la Marquesa, Toluca.

Ÿ Del 30 de octubre al 2 de noviembre. Salida de los Prenovicios a 

visitar a sus familias.

Ÿ Día 02. Celebración solemne y puesta de ofrenda por el día de los 

fieles difuntos en las Casas de Formación.

Ÿ Día 06. Ordenación Sacerdotal del Diácono Roberto Emmanuel 

Victoria Díaz en la Parroquia de Mayorazgo, ciudad de Puebla. 

Asistencia de Religiosos de la Provincia. Paseo Comunitario de los 

Prenovicios.
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Ÿ Día 16. Reunión de Formación de la Provincia a través de 

videoconferencia. Charla de adviento con el P.  Fernando Negro.

Ÿ Día 16. 65° Aniversario de Ordenación Sacerdotal del P. José Oriol 

Sala Arnó.

Ÿ Día 17. 65° Aniversario de Ingresar a la Orden del P. Rafael 

Hernández Jiménez.

Ÿ Día 23. 25° Aniversario de Ordenación Sacerdotal del P. Rosalío 

Lugo Morales.

Ÿ Día 24. Celebración de la Nochebuena en nuestras Comunidades.

Ÿ Día 25. Se ha conferido el ministerio de lectorado al junior Nabor 

Reyes, esto por manos del P. Eloí, delegado del Padre Provincial.

Ÿ Día 31. Termina el año 2020. Gran parte de los Religiosos de la 

Provincia pasan estos días con sus familias 

Ÿ Día 28. Celebración eucarística con jóvenes on-line en el marco de 

la celebración de la semana calasancia.

Diciembre 2020.

Ÿ Día 05. Ordenación Diaconal de los hermanos de la Provincia de 

USA-PR: Melchor Ortega Rosales y José Victorino Carreras 

Floreano en la Basílica de Ntra Sra de la Misericordia, Apizaco, 

Tlaxcala. Participación de juniores y prenovicios en el servicio del 

Altar en la Eucaristía.

A

Ÿ Día 07. Reunión por Videoconferencia de los integrantes del 

Consejo Directivo de la Fundación Itaka Escolapios México.

Ÿ Día 09. Reunión de Formación de la Provincia a través de 

videoconferencia. Exposición del P. Carlos Alberto Martínez 

Pinales.

Ÿ Día 10. Posada de formandos escolapios en el juniorato.

Ÿ Día 12. Celebración de la Fiesta Patronal de la Parroquia de Ntra 

Sra de Guadalupe en la Colonia Tlalcoligia.

Ÿ Día 12. Celebración de la Casa de Acogida con la presencia de 

hermanos escolapios y escolapias para acompañar a los 8 jóvenes 

que asistieron al Encuentro virtual.

Ÿ Día 13. Posada-Convivencia con los niños de los Hogares Calasanz 

de la CDMX con los prenovicios.

Ÿ Día 14. Posada de la Comunidad y los Prenovicios en la Casa 

Provincial.

Ÿ
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Ordenación Diaconal de
Victorino y Melchor
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