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emos pasado el año 2020 como un 

parteaguas de vida, en todo sentido, 

tanto en la forma de vida cotidiana 

como en el ejercicio de nuestra H
misión. Han pasado por nuestras 

mentes y corazones un cúmulo de dudas, incerti-

dumbres, de necesidades; algunos han vivido la 

angustia y las consecuencias de dar positivo 

el coronavirus-19, que les ha visitado con 

sus peculiares síntomas. Otras personas 

cercanas y no tan cercanas no han 

podido sobrevivir y ya pasaron de este 

mundo. Los que nos hemos felicitado por el 

nuevo año 2021, podemos doblemente congratu-

larnos, pues además de todos los parabienes que 

acostumbramos, somos supervivientes.

Después, poco a poco nos vamos rehaciendo y 

avivando la fe, la esperanza y la caridad, continuamos 

caminando, a la expectativa del acontecer diario. Escucha-

mos versiones distintas sobre la realidad de la pandemia. 

Que si cada época ha tenido pandemias; si un virus se 

escapó del laboratorio chino; de políticas intencionales 

que experimentan la reacción de la humanidad ante el 

confinamiento y la necesidad de guardarse del virus; la 

intencionalidad de un gobierno mundial que pretende 

unificar economías, religión, organización poblacional, 

imposición política de un modelo económico socialista a 

nivel mundial; hasta las más crasas interpretaciones 

religiosas como lo es afirmar que todo es castigo de Dios 

por causa de la maldad del hombre; que si es un pacto de 

algunos poderosos de este mundo con extraterrestres; un 

plan maquiavélico para dosificar la población.

Sea cual sea la razón, los creyentes afirmamos que 

estamos en las manos de Dios y no nos dejará perecer, sin 

embargo, nos ha dado inteligencia, sentido común, fe, 

esperanza y capacidad para ejercer la caridad.

Y creo que una de las claves para sobrevivir esta 

pandemia está precisamente en no quedarnos parados, 

esperando que otros hagan por nosotros. Si tenemos 

miedo como los discípulos cuando iban en la barca, 

hemos de creer que Jesús es el timonel de la historia y de 

nuestras vidas, pero cuenta con nosotros para que 

aprendamos a surcar los mares de la historia, para que, en 

medio de la borrasca de la pandemia, creamos que 

tenemos fuerza para decir a la pandemia, enmudece, 

cálmate, para que salgamos vencedores activos y prevea-

mos lo nuevo que está viniendo con todas sus consecuen-

cias.

Afirman los analistas que en América Latina están 

cerrando 2,000,000 de empresas, se están perdiendo 

8,000,000 de empleos y tan solo en México desde 2019 -

2020, más de 20,000 escuelas particulares están cerrando 

sus puertas, por la imposibilidad de continuar, por falta 

de alumnado.

A todos los que formamos

las Escuelas Pías de México
POR P. MARCO ANTONIO VÉLIZ CORTÉS, SCH. P.

Superior Provincial de México
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El aumento de desempleo, acompaña el crecimiento 

del comercio informal, las necesidades materiales básicas 

crecen, la delincuencia. Aunado a ello la constatación de 

que el mal del crimen organizado en sus caras de droga, 

trata de personas, explotación, etc, no descansa, haciendo 

alarde en la praxis al dicho: “a río revuelto, ganancia de 

pescadores”, cuando haría falta en el momento presente 

que aplicásemos el dicho de Jesús, que hemos de ser 

mansos como palomas y sagaces como serpientes. 

Ante una realidad social, donde lo laboral se ve tan 

afectado, pide de todos nosotros, aplicarnos con dedica-

ción a lo que traemos entre manos y lo que traemos entre 

manos son las Escuelas Pías que son obra de Dios y si es 

cierto que están en la vorágine del mundo, también es 

cierto que están en nuestras manos y depende nuestra 

sagacidad para llevarlas adelante, que estas persistan y 

salgan adelante, para el mundo nuevo que ya estamos 

viviendo.

Todos somos llamados a tener conciencia de la 

necesidad de cualificarnos en lo nuestro, de vivir genero-

samente el presente con austeridad y sentido práctico, 

tanto en la familia, en la escuela, como en las demás obras. 

Pues el tiempo no está para lamentarnos y quedarnos 

detenidos por los miedos y temores, sino para afrontar 

con valentía lo que está viniendo. 

Somos llamados en las familias, las comunidades 

religiosas, las comunidades educativas, las fraternidades, 

las obras sociales, a aunar nuestras fuerzas para seguir 
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para otra cima que la del abajamiento, que les reviste de 

los sentimientos de Cristo”. 

A todos los que participamos de la irradiación y 

compartir del carisma de las Escuelas Pías, nos tendría que 

ayudar para vivir la humildad y la sencillez en nuestro 

caminar de cada día.

Estamos en pie de lucha, caminemos de la mano de 

Jesús y no aspiremos a cosas grandes sin pasar por los 

valores del Evangelio, que nos pone en nuestro lugar de 

creaturas y nos lanza a la mies abundantísima en la parcela 

de la niñez, adolescencia y juventud de nuestras tierras. 

Estemos atentos que los tiempos nuevos nos retan a 

derroteros inéditos, si queremos vivir y servir en este 

presente y en el futuro inmediato. Que nuestra lucha por 

sobrevivir a la pandemia nos permita agrandar nuestros 

corazones y evitar guardarnos tanto para nosotros 

mismos. Que pasemos la pandemia, pero muertos en el 

espíritu por cerrar los ojos al dolor, a la necesidad a la 

muerte de tantos hombres y mujeres que claman ayuda. 

Que nuestra vida sea más samaritana en lo discreto de 

nuestras existencias.

Buen camino del año 2021 y les felicito por su entereza 

y lucha; los pongo en el corazón de Cristo que nos envía a 

continuar predicando su Evangelio a tantos niños, 

adolescente y jóvenes, necesitados de esperanza. Bendi-

ciones y fortaleza.

adelante. A construir mayor unidad en nuestras acciones 

y a tejer redes de relación y colaboración con muchas más 

instancias sociales que nos ayuden a mantenernos en pie 

de lucha para incursionar en los tiempos.

A fortalecer nuestra fe y esperanza cristianas para 

vencer pesimismos, a ser realistas para buscar las mejores 

estrategias que nos lleven a persistir en el hoy. A no dejar 

de ejercer la caridad que en el presente pide que se revista 

de solidaridad y cuidado con los otros, haciéndose una 

vida más samaritana, como lo pide el Papa en su encíclica 

“Fratelli tutti”.

 Que optimicemos los medios y posibilidades para 

caminar a través de la tormenta. Nadie de nosotros 

debería osar en el presente a permitirse dilapidar bienes, a 

mal administrar, a la corrupción, al gasto desmedido, a la 

búsqueda de atesorar, tanto personal como institucional-

mente.

Son tiempos para ser austeros, inclusos en nuestro 

gasto diario, en nuestros alimentos, vestidos y modos de 

vivir. En nuestras relaciones, cultivando la cercanía, el 

cuidado, la tolerancia, la palabra creativa, la ternura, el 

encuentro, la amistad, evitando la maledicencia, le 

intolerancia, la violencia, la pasividad cómoda y perezosa, 

la mentira, la desesperanza y la búsqueda de afirmación y 

encumbramiento estéril.

No podemos olvidar los escolapios, la palabra 

evangélica de Jesús y de Calasanz “Quien no se haga como 

un niño, no entrará en el Reino de los cielos” y la llamada 

al abajamiento que el Papa Francisco nos recordaba en su 

mensaje por el 4º centenario de la Orden: “Ustedes no han 

sido fundados para otra grandeza que la de la pequeñez, ni 
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no reparé en dárselo con antelación. 

Quería que llegara no solamente al 

seis de enero, sino al cuatro de 

febrero, a vivir el año entero. ¡Quería 

que viviera! Ahora en su pequeño 

altar que tenemos en casa está el 

sombrero. Y de vez en vez, solemos 

cantar las canciones que le gustaban, 

pero falta algo, falta él. He intentado 

bailar, pero de momento no puedo. 

Lo que se ama, ¡nunca muere! 

Vive con uno toda la vida. ¡El corazón 

tiene memoria!, allí está vivo todo lo 

que amamos. Basta ir al lugar de los 

recuerdos para encontrar lo que 

amamos. No, no ha sido fácil ni 

sencillo. ¿Por qué tendría que serlo? 

Hace un mes que ocurrió todo, 

¡cómo pasa el tiempo! Aquí en la 

tierra nos aferramos a la vida, cuando 

tendríamos que aferrarnos a lo 

eterno. Y lo eterno está en el amor 

con que nos amamos, el cariño con 

e quedé con él 

toda la tarde. 

Lo veía, me M acercaba para 

constatar que esta respirando. Había 

tenido días ya muy inquieto. ¡Estaba 

cansado! Cuando llegaron a cuidarlo, 

me despedí de él y los persigné. El día 

siguiente era 24 de diciembre, noche 

buena. 

No volvimos a vernos aquí, sólo 

en la memoria del corazón. En 

compañía de un niño, hoy cortamos 

del jardín de la casa una rosa blanca. Y 

la pusimos en su mesa, en el florero, 

que hace las veces de altar. Los tíos y 

tías de la casa han tenido a bien 

comprar una veladora todos los días. 

Siempre hay una luz encendida. En 

su habitación los niños de las casas 

entran a mirar por las tardes el 

televisor como antes. Desde el 

comedor, donde trabajo, escucho sus 

risas e imagino que está él. La 

imaginación a menudo nos juega 

unas pasadas y nos remite a pensar 

que nada a sucedido. 

Cuando Lalo estaba, se sentaba en 

su silla y desde allí escogía los 

programas de la tv. Los niños eran sus 

manos, movían el control remoto y 

seleccionaban el programa. Por lo 

general, el ritual comenzaba con 

música regional, de “banda” la 

llamamos aquí en México. Los 

cantantes cantan melodías alegres, 

pero también románticas, esas de 

amor y desamor. Lalo quería cantar 

como ellos. Estaba enamorado de la 

vida. Viajaba con las letras a un 

mundo en el que él estaba bien. Si los 

otros niños se sabían la canción, pues 

la entonaban y se atrevían a cantar. 

Cuando estaban solos más; conmigo 

se cohibían un poco. Pero yo, niño 

como ellos, en múltiples ocasiones 

no solo cantaba, sino bailaba. Toma a 

un niño de su asiento, y nos movía-

mos torpemente, de un lado a otro, 

sin ritmo, pero con todas las ganas. 

Entonces Lalo reía, todos reíamos. La 

vida está en los detalles. Es melodía, 

canción, baile. Tanto le gustaban esas 

canciones, que su ilusión de los 

últimos días de vida era tener un 

sombrero. Decía: “tío, que sea como 

el de los que cantan”. Ya no lo vio, se 

lo teníamos guardado para su regalo 

de reyes magos. En medio de la prisa, 

Y, ¿por qué no?
POR P. REYES MUÑOZ TÓNIX, SCH. P.

“Descansa”

“Si tío”

Y se durmió.
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Pero hay algo más, le dije que el 

viaje lo hacíamos con Dios, como 

aquí en la tierra, pero más juntos. Esta 

idea siempre le pareció la mejor de 

todas, porque él ya vivía junto a Él en 

la hermosa aventura que le tocó vivir. 

Sobre Dios, él no tenía ninguna duda, 

y para él tampoco tenía una pregunta 

ni reclamo. Ante su discapacidad, él 

solía decir “y, ¿por qué no?” Amaba a 

Dios y Dios lo amaba a él. Jamás le 

escuché hablar mal de Dios. Por el 

contrario, con Dios estaba muy 

agradecido, por la mamá que tuvo, y 

por su familia, nosotros, que lo amó y 

lo cuidó hasta el último momento.

¡Vive! ¡Vive! Lalo

Vive en nosotros 

y bendícenos.

Ya nos vemos 

para cantar y bailar 

música de banda.

En esa fiesta hermosa

junto a lo eterno.

que nos tratamos. Errores habrá toda 

la vida, y siempre la oportunidad de 

ser mejores cuando así lo decidimos. 

Lalo me enseñó a bailar sin pies, a 

comer sin manos, a mirar mi vida con 

ternura y una alta dosis de humildad. 

Me enseñó a esperar, porque él 

esperaba a que se le diera lo que 

necesitaba porque simplemente no 

podía tomarlo por sí mismo. Me 

mostró que detrás de la limitación 

está escondida la fortaleza. Me 

enseñó a no tener miedo. Cuando le 

faltaba el aire, yo lo tomaba en mis 

brazos, trataba de calmarlo a mi 

manera, y le decía que se tranquilizar 

y respirara conmigo. Sin saber lo que 

decía exactamente, el obedecía y los 

dos respirábamos. Cada tía y tío de la 

casa que lo atendió lo hizo a su 

manera, y todos recibimos de él 

abnegación y una noble respuesta. 

No, ¡no fue fácil!, ni tendría por qué 

serlo. El amor verdadero está en 

aquellas acciones que de corazón 

hacemos por lo demás sin esperar ser 

recompensados en nada. El amor 

verdadero no busca ser reconocido. 

Cuando es recíproco es una bendi-

ción, pero no una exigencia.

Lalo no está ya en casa, pero si 

muy presente en la memoria. Está en 

el ambiente, en las voces de los niños 

que lo traen presente. Ahora ya no 

piden porque Lalo esté bien en la 

oración de los desayunos, comidas y 

cenas. De algún tío o tía escucharon 

que se debe decir “que descanse en 

paz”. Escuchar de los labios de los 

niños esa expresión me ha resultado 

algo difícil de asimilar. Mas si el 

descanso en Dios es gloria, como lo 

creo firmemente, entonces si lo 

acepto y si lo quiero. 

Era frecuente dialogar con Lalo de 

todos los temas. Un día, platicando, 

hablamos de cuando él ya no 

estuviera. Entonces le conté que, 

cuando morimos, iniciamos un viaje 

eterno. Que volamos hasta donde 

están las estrellas en el cielo. Que nos 

hacemos uno con la vida, la que 

conocemos y la que no. Le dije, que 

libres de todo, porque ya nada nos 

ata, realmente somos, existimos. Él 

preguntaba, preguntaba mucho. Y 

mientras hablaba imaginaba cómo 

sería estar en esta nueva vida. Yo sé 

que él ahora nos mira desde las 

estrellas.



Queridos hermanos:

Les escribo esta carta en nombre 

de los tres superiores mayores y de la 

Congregación General, con el fin de 

informarles de la fundación de las 

Escuelas Pías en Guatemala, asumida 

por sus demarcaciones con una 

generosa corresponsabilidad. 

Es voluntad de la Orden fundar en 

Guatemala, y trabajar para consolidar 

nuestra presencia en el país y para 

acoger y formar nuevos religiosos 

escolapios. Ya desde el primer 

momento les pedimos su oración por 

el buen desarrollo de este precioso 

proyecto misionero escolapio. 

Las tres demarcaciones están 

comprometidas en el desarrollo de 

esta nueva presencia escolapia, desde 

la coordinación de la Congregación 

General. La primera comunidad se 

establecerá como una "Casa Gene-

ral". 

Con el acuerdo del arzobispo de 

Los Altos Quetzaltenango, Mons. 

Mario Alberto Molina OAR, nuestra 

comunidad asumirá la parroquia 

"Santiago Apóstol" de Huitán y 

Cabricán, así como las dos escuelas 

parroquiales anexas a dicha parro-

quia. En las próximas semanas se 

Fundación Escolapia

de Guatemala

A los Religiosos de Estados Unidos y Puerto Rico, México y Californias 

La Gracia y la Paz de Dios, Nuestro Padre 

POR P. PEDRO AGUADO, SCH. P.
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de las Californias, que hará en Guatemala su 

año de experiencia.

La nueva Casa General de Huitán y Cabricán contará 

con un estatuto propio que regulará su funcionamiento. 

El acompañamiento de esta comunidad será responsabili-

dad del P. General, que ha delegado esta misión tan 

importante en el P. Francisco Anaya, asistente general por 

América. Los Superiores Mayores de las tres demarcacio-

nes estarán también muy presentes en la vida de esta 

comunidad. 

El día 5 de enero se celebrará en Puebla (México) la 

Eucaristía de envío, que será presidida por el P. Francisco 

Anaya, y nuestros misioneros viajarán a Guatemala el día 

8 de enero, dando así comienzo a la fundación. 

Oremos por esta nueva presencia escolapia en 

América, para que todo sea para la Gloria de Dios y la 

Utilidad del Prójimo. 

Reciban todos ustedes un abrazo fraterno, con 

nuestros mejores deseos para este nuevo año recién 

comenzado. Que la alegría del nacimiento del Salvador 

inspire su vida y su misión. 

firmará el acuerdo institucional entre la Orden y la 

Arquidiócesis. 

Nuestra primera comunidad escolapia estará formada 

por las siguientes personas:

1. P. Aarón Julio Cahuantzi, de la Provincia de 

México, que asumirá el servicio de Rector de la 

Comunidad y será presentado al arzobispo para 

su nombramiento como párroco.

2. D. Melchor Ortega, de la Provincia de Estados 

Unidos y Puerto Rico, que será propuesto como 

vicario parroquial y responsable de Pastoral de 

las escuelas, y que asumirá el servicio de ecóno-

mo de la comunidad.

3. Sr. Francisco López, laico escolapio de la 

Provincia de México, que será propuesto como 

director de las Escuelas.

4. El P. Carlos Martínez, de la Provincia de 

México, colaborará con esta fundación en los 

primeros seis meses. En junio regresará a su 

Provincia.

5. Desde septiembre de 2021 está prevista la 

incorporación de un junior de la Viceprovincia 
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das, en número, al mínimo?... y 

muchas interrogantes, sin duda todas 

válidas y que deben hacernos pensar. 

No obstante, error sería detenernos 

esperando estar “bien”, “óptimos”, 

“esperando el momento prudente…” 

“Remen mar adentro y echen las 

redes” dijo Jesús. ¿Era el mejor 

momento? ¿para ellos que sabían de 

pesca? ¿Y habían trabajado toda la 

noche sin pescar nada? Sin duda no, y, 

sin embargo, “PORQUE EL LO 

DICE, se atreven. 

Desde esta premisa me parece una 

gran noticia el paso que estamos 

dando, porque ÉL, con sus mediacio-

nes, LO DICE, porque nos atreve-

mos, porque ha habido más volunta-

rios que los que fueron, porque es una 

sí contesta Simón a 

Jesús y a pesar de 

saber su oficio de A pescadores y de 

haber intentado, sin éxito, pescar 

toda la noche, porqué El lo dice, 

hecha las redes al agua nuevamente… 

y sabemos la historia.

Este 8 de enero hemos vivido un 

momento muy especial, parteaguas 

diría yo, en nuestra Provincia y en las 

Demarcaciones hermanas de Cali-

fornia y Usa – Puerto Rico. Por 

supuesto en la Orden. Este día, cuatro 

hermanos nuestros, junto con el P. 

Paco Anaya, Asistente General por 

América, salieron a Guatemala, 

iniciando así la tan anhelada funda-

ción en este país hermano. 

Desde el inmenso regalo que 

recibió nuestro México con la llegada 

de escolapios de nuestra Provincia 

Madre de Cataluña, incluso desde el 

primer momento, nos nació la 

misión de hacer lo mismo, salir a 

anunciar el Evangelio desde la óptica 

de un Carisma hermoso, el Calasan-

cio. Claro, habría que esperar, llevar 

un proceso, un discipulado, un 

conocimiento y profundización del 

gran regalo recibido, pero siempre lo 

que se recibe es para compartirlo y 

teníamos esa tarea pendiente.

¿Qué si era el mejor momento? 

¿Qué si somos pocos? ¿Qué si ya 

tenemos muchas cosas a cuestas? 

¿Qué si la vida comunitaria? ¿Qué si 

hay comunidades religiosas reduci-

“… pero solo porque tú lo dices,

echaré las redes” Lc 5, 5

POR P. EMMANUEL SUÁREZ, SCH. P.
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apuesta que percibo plenamente 

evangélica, basada no en la prudencia 

humana, tan calculadora, a veces, 

sino en la confianza en Dios, porque 

“perdemos” personas comprobable-

mente valiosas, tres religiosos y un 

laico, porque somos capaces de 

compartir de nuestra pobreza como 

la viuda (Lc 21, 1 – 49), porque esta 

fundación infunde VIDA, ESPE-

RANZA, ILUSIÓN, razones para 

redoblar esfuerzos, porque se hace 

desde una plataforma de Misión 

Compartida, en Clave de Participa-

ción, porque abrimos horizontes 

nuevos a nuestros formandos, porque 

lo hacemos con mentalidad y trabajo 

de Orden, porque el sueño de salir del 

país que percibí hace 40 años cuando 

ingresé a la Orden se cumple, porque 

nace una obra claramente escolapia, 

sencilla por todos los ángulos donde 

se vea… Sin duda, el Señor se 

manifiesta cuando tantito le dejamos, 

hemos de estar alegres y agradecidos. 

Por supuesto retados.

A los Hermanos que han ido, nos 

soy nadie para pedirles nada, solo 

comparto ideas desde el afecto, la 

hermandad y el amor que comparti-

mos por nuestro Carisma. Amor que 

en ellos veo vibrar con pasión.

Primero retomaría la idea del P. 

Paco al inicio de su homilía del día 5 

de enero en la Misa de envío en 

Puebla. “Cuando camines por la 

tierra, hazlo con respeto, porque 

otros llegaron primero”. Respeto por 

un lugar, por unas personas necesita-

das sí, pero con su historia, sus 

valores, su cultura, su idiosincrasia. 

No vamos a conquistar, ni a enseñar 

como el que se sabe poseedor del 

saber, llevamos un tesoro, en vasijas 

de barro, que no es nuestro, pero 

estamos enviados felizmente a 

compartirlo. En días recientes 
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mutuamente. Creo que son caminos 

que nos ayudar a crecer en fidelidad 

creativa a nuestro Carisma y con ellos 

podemos ofrecer, desde el principio, 

una mejor calidad en nuestra misión 

y servicio a esta tierra de Guatemala a 

la que acaban de llegar. 

Aarón, Paco, Melchor, Carlos, 

gracias por esta experiencia que 

inician en la vida de nuestras 

Demarcaciones, están en nuestra 

oración, animan mi misión y 

esperanza, me comprometen a 

esforzarme más en lo que hago, los 

tengo presentes y los acompaño y sigo 

todo lo que ya van haciendo y 

compartiendo desde escolapios 

Guatemala. 

Muchas Bendiciones. Un fuerte 

abrazo.

celebramos la Encarnación de Jesús, 

pues ahí está el ejemplo, hacerse 

pequeño, asumir lo que somos desde 

la raíz y desde lo más profundo, 

compartiendo la vida, ayudar a 

germinar la semilla del Reino. 

Hermanos en sus personas, la llegada 

del Carisma Calasancio a esas tierras, 

será sencilla, en su manera de hacer 

presencia, de relacionarse, de 

escuchar, de dejarse acoger, de 

aprender, de darse el tiempo de 

conocer, de valorar, de respetar, de 

orientar, de dejarse sorprender, de 

trabajar en conjunto, de testimoniar 

la vida comunitaria…está la clave del 

cumplimiento de su misión escola-

pia. 

Sin duda, conocen la misión y han 

sido exitosos en ella en distintos 

momentos de su ministerio, eso les da 

un bagaje importante, no obstante, 

considero que hay que estar abierto a 

la moción del Espíritu que se muestra 

en la realidad, no necesariamente 

hemos de hacer lo que siempre 

hemos hecho, ni como siempre lo 

hemos hecho, quizá habrá que 

innovar, adaptar, crear nuevas 

maneras, abrir nuevos caminos… El 

Papa Francisco nos dijo, con motivo 

del Jubileo escolapio, que nuestro 

Carisma tiene muchas potencialida-

des aún por descubrir, sigamos 

descubriendo.

Considero que la Orden tiene 

muy claras, entre otros temas, los 

elementos de identidad calasancia, 

las Claves de Vida, la pastoral de 

procesos, la parroquia escolapia, 

nuestro ministerio… son riquezas 

para compartir y así compartimos 
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Fundación en Guatemala
POR P CARLOS MARTÍNEZ, SCH. P.

Asistente Provincial

El día 8 de enero del 2021 ha 

partido de la Ciudad de México la 

Comunidad religiosa fundadora (P. 

Aaron Julio Cahuantzi Bello, Mtro. 

Francisco López Jiménez, Diácono 

Melchor Ortega Rosales y P. Carlos 

Alberto Martínez Pinales), ha sido un 

viaje lleno de muchas emociones, 

sentimientos encontrados, nerviosis-

mo y grandes esperanzas. 

El día 15 se llevó a cabo la Toma de 

Posesión de la Parroquia, hemos sido 

acompañados por nuestros Superio-

res y el Asistente General por 

América P. Francisco Anaya Walker. 

Mons. Mario Alberto nos ha dado la 

bienvenida y durante la Celebración 

l Espíritu Santo ha 

soplado sobre la 

Escuela Pía y ha 

suscitado la apertura E
de una nueva presencia en Guatema-

la, verdaderamente una gracia de 

Dios. 

La Congregación General ha 

realizado el discernimiento interpre-

tando las mociones del Espíritu 

exhortando a los Superiores de las 

Provincias de Estados Unidos-Puerto 

Rico, Viceprovincia de las Californias 

y la Provincia de México para 

respaldar éste proyecto. Los primeros 

pasos se han dado desde el año 2019 

cuando se nombró una comisión 

para visitar algunas Diócesis en 

Guatemala con la finalidad de 

conocer la realidad y buscar la mejor 

opción para realizar la fundación. 

Es así como hemos llegado a la 

Arquidiócesis de Los Altos de 

Quetzaltenango en donde Mons. 

Mario Alberto Palma Molina O.A.R 

nos a invitado a asumir la Parroquia 

de Santiago Apóstol en Cabritan y 

Huitan que cuenta con tres Colegios 

Parroquiales (Primaria y Básico). Los 

Superiores han visitado durante el 

mes de noviembre del 2020 la 

Parroquia y los Colegios, lo cual les 

permitió conocer la realidad y tomar 

la decisión de asumir dicha obra.
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Eucarística nos ha exhortado a vivir 

nuestro Ministerio con una actitud 

de cercanía con la feligresía, han 

hecho presencia los representantes 

del Consejo Parroquial ya que por 

motivos de la contingencia sanitaria 

no fue posible hacer un acto masivo.

Al paso de los días hemos 

realizado un plan para visitar las 34 

Aldeas y Caseríos que conforman la 

Parroquia. Nos hemos quedado 

sorprendidos de la alegría y generosi-

dad con que cada una de las comuni-

dades nos ha recibido, entre cantos, 

música, juegos pirotécnicos y 

aplausos nos manifiestan el gozo que 

sienten por nuestra presencia en 

medio de ellos.

En cada visita tenemos la oportu-

nidad de dialogar con la feligresía 

para conocer el caminar de la 

comunidad, y presentar nuestro ser y 

quehacer como escolapios. Con gran 

alegría hemos constatado la gran 

organización con que cuentan 

(Consejos, Comité de Cantonales, 

Ministros extraordinarios de la 
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cada día, la celebración comunitaria 

fortalece el sentido de fraternidad y 

solidaridad, nos sorprende de gran 

manera la participación masiva en las 

celebraciones eucarísticas,  la  

sencillez con que la gente presenta 

sus rogativas a Dios y la generosidad 

con que comparten lo poquito o 

mucho con que han sido bendecidos.

Respecto a las Escuelas Parroquia-

les se han llevado a cabo reuniones 

con Padres de Familia en donde 

hemos tenido la oportunidad de 

presentar el ser y quehacer de la 

Escuela Pía en el mundo.

La respuesta de la Comunidad 

Educativa ha sido muy favorable. 

Poco a poco con la asesoría y acompa-

ñamiento de la Hermana Lilia vamos 

conociendo el caminar de cada uno 

de los Colegios. El Curso Escolar 

2021 ha comenzado el día 15 de enero 

y con la autorización de la Supervi-

sión Escolar y el Ministerio de Salud 

las clases se están desarrollando de 

manera presencial cumpliendo con 

los protocolos sanitarios.

Ha sido un mes de grandes 

experiencias y muchos aprendizajes. 

Vamos dando nuestros primeros 

pasos en esta nueva obra y estamos 

profundamente agradecidos con 

todos aquellos que de manera 

presencial y virtual nos han brindado 

sus oraciones.

Al igual que a Calasanz nos han 

tocado fundar en tiempos de 

pandemia y tenemos muy claro que 

por esto mismo Dios y la Escuela Pía 

nos han enviado para anunciar la 

Buena Noticia. Dios nos permita 

vivir en fidelidad y generosidad este 

tiempo de gracia. Nos encomenda-

mos a sus oraciones.

Aaron, Melchor Francisco y 

Carlos.

Comunión, Acólitos, Catequistas 

para cada uno de los Sacramentos, 

etc).

También vamos descubriendo la 

gran necesidad educativa, la lejanía 

de muchas de las comunidades y la 

poca infraestructura gubernamental 

para atender las necesidades de la 

población dan como resultado que la 

gran mayoría de la población no 

tenga acceso a oportunidades de 

formación y por ello el nivel académi-

co muchas veces no va más allá de los 

estudios de primaria. Aunado a esto, 

el alto índice de migración hace que 

las expectativas de vida no se vean en 

el estudio sino en el trabajo mejor 

remunerado.

Como escolapios tenemos un 

gran reto para poder planear, generar 

y desarrollar proyectos educativos 

que faciliten el acceso a la educación 

de estas poblaciones. Al presentar a la 

feligresía el trabajo que desempeña-

mos en otras partes del mundo ven 

con mucha esperanza nuestra llegada 

a la parroquia.

En el aspecto religioso la Cultura 

Mam vive una profunda experiencia 

de espiritualidad, la relación con 

Dios es un aspecto importante de 
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Comentario a la Fratelli Tutti.

Desde el panel del Instituto de Vida

Consagrada de Madrid.

humildemente junto a tu Señor y 

que sirvas al pobre y descartado. 

Nos hace mirar al samaritano. 

Que nos lanza a hacernos cargo 

del necesitado, del pobre. 

Haciendo conciencia de que es 

necesario hacerse prójimo, de 

aterrizar el sueño de la fraternidad 

y de amistad social.

Pregunta: ¿Cómo aterrizarlo?

Aurora Torres: Carta con 

fuerza profética, que nos está 

lanzando a vivir la necesidad de 

reconocer que la globalidad nos 

acerca, pero no necesariamente 

más hermanos. Que eso hace que 

se pierda la identidad y la realidad 

de los pobres y necesitados. Nos 

invita a volver a lo esencial, a vivir 

con la esperanza, a tener el mismo 

sueño, a vivir más hermanados. La 

parábola del buen samaritano, a 

aterrizar el mundo abierto a vivir 

construyendo la fraternidad.

El verbo gestar, que va 

haciendo camino y proceso de 

nueva humanidad. El Papa nos 

invita a vivir la solidaridad y 

servicio, como esencia del amor, 

que nos hace salir de nosotros 

mismos para coincidir en 

fraternidad en la realidad social, 

Pregunta: ¿qué les ha parecido la 

encíclica? Ecos que puede suscitar 

Ma. José: La palabra que le 

vuelve a salir al Papa, hacia el 

clamor de los pobres que ya no 

puede…Comparte su corazón de 

pastor, porque nos alienta a todos 

los hombres a pararnos para 

lanzarnos, despierta, mira, es 

necesario recuperar lo esencial. 

Nos está haciendo más consciente 

del escenario del mundo que 

hemos montado, olvidando lo 

esencial. Hay caminos en el sueño 

de la fraternidad… mira que se te 

da a conocer la vida y que camines 
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Aurora: Ha despertado un 

gran interés para toda la vida 

religiosa. Las primeras impresio-

nes fueron de gran participación, 

comentarios de gran acogida a la 

encíclica. Impulsadas por el 

Reino de Dios. Es rica y profunda-

mente desafiante.

Referencia a la vulnerabilidad 

de la realidad de la humanidad. 

Somos analfabetas a la hora de 

apoyar a los necesitados y 

vulnerables. El Papa propone que 

hemos de repensar la relación 

fundamental de las relaciones. La 

CLAR ha dado una calurosa 

bienvenida: el Papa devuelve la 

llamada del mensaje del Reino en 

el camino de la fraternidad y de la 

amistad social.

Pregunta: ¿cómo proponer a la vida 

religiosa estas líneas de rehacer 

fraternidad?

Ma José: Para ese mundo hace 

énfasis de la realidad de hacer 

mucha conexión online, pero 

indiferentes a la realidad. La 

encíclica da tratamiento a llamar a 

la respuesta. Ojalá que tanto dolor 

no sea inútil y descubramos una 

nueva forma de vida, para gestar el 

mundo nueva.

Pregunta: ¿Qué nos pediría el Papa 

desde la Encíclica a los religiosos de 

todo el mundo?

Aurora: Ser luz y sal en medio 

de esta realidad que nos toca vivir. 

El Papa nos anima a vivir de forma 

profética. Nos invita a vivirlo 

como Él lo está haciendo. El Papa 

pide lo que ya está viviendo, está 

señalando caminos de vida y ya 

desde el 2015 nos llamó expertos 

en comunión. Creo que nos pide 

buscando puntos de encuentro. 

Recuperar la amabilidad, que nos 

convirtamos en estrellas en medio 

de la oscuridad. Aprender de los 

pueblos originarios que tienen 

otros procesos y son muy huma-

nos.

Luis Esteban Larra: Es un 

gesto profético, más allá de la 

pandemia. Un aspecto profético 

del Papa que lanza fuera, denun-

ciando la realidad del mundo 

cerrado. Ante los políticos que 

son llamados a gestar un mundo 

abierto. Invitación abierta a la 

esperanza y a reorientar el rumbo. 

Va dirigida a los líderes políticos y 

a las religiones, recoge mucho de 

lo anterior. El mensaje que quiere 

resaltar el Papa es: ¿es posible que 

nos sintamos samaritanos,  

hermanos y capaces de hacer 

realidad un mundo abierto?

Pregunta: Enfocar los temas 

principales.

Ma. José: La encíclica tiene 

muchas citas: Tomadas de las 

intervenciones anteriores del 

Papa a grupos determinado de 

personas. El Papa nos se contenta 

con denunciar, sino que quiere 

aterrizar… ofrece un tratamiento, 

orientaciones para lograr el 

cambio. El debate tendría que ir 

por allí. El Papa habla claramente 

de las redes sociales: agresividad 

sin pudor y un mundo mentiroso. 

El Papa hace una referencia al 

buen samaritano con una exégesis 

maravillosa, en plan jesuítico. 

Luego habla en pensar y gestar 

con lo que el Señor nos ha 

regalado.
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citando dos admoniciones de San 

Francisco: “mirémonos atenta-

mente… 6 “Dichoso el sier-

vo…25, Son cuidados… si no 

modificamos la hoja de ruta nos 

estrellamos. No trata de asustar, 

quiere llamar la atención, quieres 

animar a salir del adormecimien-

to. Es muy franciscana la encícli-

ca, el gesto precioso de firmar la 

encíclica en la tumba de francisco. 

Cita el Papa la frase de Francisco, 

de la tercera vía, ir con el enemigo 

y dialogar con paz, Francisco 

invitaba a evitar toda forma de 

agresión. El Papa cita a Francisco. 

El sueño de Francisco para la 

humanidad para que se sane y se 

salve.Que el Señor de la vida 

ilumine los ojos de nuestro 

corazón para avivar la esperanza y 

vivir la caridad.

Soñemos con una nueva 

humanidad…. Todos hermanos.

que demos lugares donde se viva 

esta hermandad y creativos desde 

nuestros carismas, creando una 

sociedad desde el Evangelio, 

desde la artesanía de la que habla 

si somos vistos como ejemplos de 

fraternidad y hermandad. Reco-

gen testimonios de diversas partes 

del mundo, donde la gente 

ejercita la amabilidad y la ternura.

Sabemos que eso es un don y 

una tarea de todos los días, por 

que la encíclica nos ayudará 

mucho. El ya pero todavía no.

Luis Esteban: EL Papa cita 

textualmente a San Francisco. 

Tienen un título italiano. No en 

latín. Las dos encíclicas abordan 

los grandes retos que tiene la 

humanidad: que son precisamen-

te: La aldea global y la fraternidad. 

Cuidar la tierra y gestar relaciones 

nuevas. Empieza la encíclica 
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ser parte? ¿Qué beneficios trae a 

nuestro contexto?, estas y otras 

preguntas son las que con paciencia, 

amor, entrega y dedicación vamos 

respondiendo día con día a la 

Provincia.

Desde el principio de la funda-

ción hemos asumido con gran alegría 

cada uno de los principios y valores 

propuestos en el plan estratégico, 

vinculándonos y asimilando desde 

nuestro contexto socio cultural el 

impacto que tiene la identidad 

cristiana en nuestra idiosincrasia 

mexicana, además de reforzar la 

vivencia del carisma escolapio. 

Pudimos ver de frente la necesidad y 

saber que la fundación se comprome-

te por sobre todas las cosas a ver por 

los pobres de manera prioritaria, 

entendiendo que la fundación será 

parte de un proceso de refuerzo y 

apoyo para la evangelización, trans-

formación social y la educación, 

pues sabemos y creemos que pode-

mos cambiar al mundo por medio de 

estos tres aspectos, no sin antes 

reconocer y aplaudir a las piezas clave 

dentro de esta fundación que son los 

voluntarios, quienes por medio de 

sus procesos formativos y de vincula-

ción a nuestras obras y proyectos han 

constituido que esta, sea cada día más 

fuerte y una realidad latente, bus-

cando siempre la transparencia 

dentro de sus procesos, haciendo 

a fundación Itaka 

Escolapios México 

es hoy día una 

realidad que llena a L
nuestra provincia de alegría, satisfac-

ción y esperanza. 

Esto debido a que de a poco un 

nuevo despertar entra por nuestra 

ventana y podemos ver con alegría un 

amanecer que trae distinción, 

globalidad, procesos, estructuras, 

formación, proyectos y acciones que 

pueden reforzar y visibilizar de 

manera positiva todo el esfuerzo y 

apoyo que se vive hoy día en cada uno 

de los colegios, parroquias y proyec-

tos que lleva la Escuela Pía.

A siete meses de la implementa-

ción de la fundación en la provincia 

de México podemos decir con alegría 

que la fundación comienza a 

visibilizarse y posicionarse dentro de 

la familia Escolapia de una manera 

positiva, aún con muchas dudas e 

intriga por conocer más acerca de este 

proceso “nuevo” que nos visita para 

quedarse, es normal que la Orden 

Escolapia en México, la fraternidad y 

los procesos que llevan tiempo 

funcionando, se pregunten respecto a 

este nuevo organismo, ¿Qué hace? 

¿Cómo funciona? ¿Qué busca? ¿Cómo 

Una mirada hacia dentro de la

Fundación Itaka Escolapios México
POR PSIC. JUAN EMMANUEL GONZÁLEZ

Coordinador del área de Comunicación y Sensibilización de la fundación Itaka Escolapios México.

A siete meses de su nacimiento en la provincia de México.

Firma del Acta Constitutiva de la Fundación Itaka Escolapios México, A.C.

M  É  X  I  C  O
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apoyando en procesos formati-

vos y estructurales en la 

organización de diferentes 

proyectos, haciendo posible 

que Itaka visibilice la importan-

cia del movimiento Calasanz 

en cada una de las obras en las 

que existen los grupos.

Ÿ La provincia Escolapia de 

México va ideando de manera 

general la sistematización de 

Presencias, Obras y Proyectos, e 

Itaka se ha sumado a respetar y 

hacer visible esta sistematiza-

ción.

Ÿ Se realizó de manera satisfacto-

ria la vinculación con la 

fraternidad de la provincia en 

términos de acción social, 

p rocesos  de  formac ión ,  

procesos de voluntariado y 

acciones económicas.

Ÿ Se ha logrado reforzar y 

dinamizar diversos proyectos 

recaudando un mayor número 

de voluntarios, un mayor 

número de donadores perma-

nentes, intermitentes y de 

donación única, creciendo en 

colaboradores e interesados en 

apoyar en diversos procesos, 

esto sobre todo en el proyecto 

BECAS CALASANZ que se 

generó recién creada la  

fundación, becando actual-

mente a 17 chicos de nuestro 

proyecto socio educativo 

“Escuela de Tareas” al 100%, 

dando la posibilidad de que 

estudien en nuestros colegios.

Ÿ Como área de oportunidad 

comienza a darse a conocer con 

mayor vitalidad la fundación y 

se vuelve de a poco una 

plataforma confiable, viable y 

significativa para las etapas de 

movimiento Calasanz, miem-

bros de misión compartida, fra-

ternidad y religiosos escolapios.

que la fundación tenga una gestión 

responsable, además de ver con 

criticidad la globalidad de la orden 

religiosa de los Escolapios y el 

impacto tan grande que tiene en el 

mundo entero, esta oportunidad de 

ver procesos y visibilizar acciones a 

las que antes no teníamos acceso o 

conocimiento, nos permite trabajar y 

vincularnos en red funcionando bajo 

principios de solidaridad, corres-

ponsabilidad e interdependencia, 

haciendo que los procesos y las 

actividades nos demuestren la 

importancia de la fundación misma.

A continuación, te invitamos a 

conocer las líneas de acción desde la 

vivencia de los primeros 7 meses de 

existencia de Itaka Escolapios 

México.

Contribuimos al fortalecimiento 

de las Escuelas Pías y al crecimiento 

de quienes participan en ellas.

Ÿ Se ha logrado formalizar la 

vinculación con el movimiento 

Calasanz de la provincia, 
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para mejorar en todo momen-

to.

Ÿ Procuramos la autogestión de 

recursos por medio de los 

proyectos y actividades de la 

fundación logrando una 

financiación pública, privada y 

eclesial, que colabore con una 

dinámica económica sana.

Trabajar y compartir en red 

escolapia, así como también redes 

eclesiales y sociales.

Ÿ Vamos generando nuevos 

materiales que puedan dar a 

conocer la realidad y las 

posibilidades que ofrece para el 

crecimiento de las demarcacio-

nes, la fraternidad y la misión 

escolapia. Potenciando la red 

Itaka- escolapios en cada una de 

las presencias y obras donde 

está actuando.

Ÿ Hemos visibilizado el proyecto 

de las campañas de solidaridad, 

no solo dando a conocer las 

necesidades de cinco diferentes 

proyectos socio educativos de 

Brasil, Venezuela, República 

Dominicana, Bolivia y México; 

sino también logrando recau-

dar un total de $18,700 pesos 

(€748.26) que será sumado al 

total de recaudo mundial y 

dividido de manera equitativa 

para cada uno de estos  centros, 

sin duda alguna México adopta 

con gran compromiso este 

proyecto anual que tiene como 

objetivo la globalidad de las 

escuelas pías en solidaridad.

Ÿ Hemos vinculado al equipo de 

responsables locales del área de 

comunicación y sensibiliza-

ción; asi como de Formación y 

voluntariado implementando 

una correcta comunicación y 

trabajo de equipo en toda la 

provincia.

Nos encontramos de a poco 

buscando colaboraciones concretas y 

apoyos por parte de otras redes 

educativas, sociales y eclesiales para 

incrementar nuestra visión y 

visibilizarnos con mayor fuerza. 

Ahora mismo nos preparamos para 

las nuevas líneas de acción 2021-2027 

como parte de un nuevo plan 

estratégico, en donde la Provincia 

Escolapia de México crece gracias a 

todos nosotros y mira con esperanza 

el futuro para crear lazos verdaderos 

de cambio y transformación social 

por medio de Dios, de Calasanz y de 

nuestra humanidad pues aún somos 

más los que velamos por un futuro 

donde la equidad, el amor, el respeto, 

la tolerancia y unidad se hagan 

visibles.

Enriquecer la misión escolapia en 

su dimensión educativa, pastoral y de 

transformación social, respondiendo 

a las necesidades detectadas.

Ÿ La formación al voluntariado, 

el impulso que se le ha dado a 

las propuestas socio educativas, 

la promoción de centros 

educativos, acciones pastorales 

y proyectos ha ido creciendo de 

a poco y se han establecido 

convenios formales para 

garantizar el trabajo por parte 

del área de comunicación, 

formación, voluntariado y 

sensibilización de la fundación.

Ÿ Como área de oportunidad 

estamos reforzando la alianza 

entre la fundación y la partici-

pación concreta de cada una de 

las obras, estamos aún por 

vincular a más presencias y 

obras de la provincia para 

generar cada vez más un 

sistema de colaboración en red.

Ÿ Hemos cuidado los procesos 

estructurales de cada uno de los 

proyectos, procurando una 

identificación de necesidades, 

la implementación del proyec-

to y una evaluación constante 

M  É  X  I  C  O
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impone la autorregulación y la 

autogestión como parte de un 

cambio de hábitos. La clase invertida 

para propiciar el interés del estudian-

te. La recuperación de los tres 

momentos importantes de la sesión 

remota: antes, durante y después. 

Distinguir las diferencias entre lo 

virtual y lo remoto como una 

respuesta ante la crisis de salud. El 

“circo” está cerrado, busquemos 

recuperar la atención de nuestros 

estudiantes, y sobre todo trabajemos 

en colegiado para realizar los ajustes 

pertinentes en beneficio de nuestros 

estudiantes.

Igual de intenso se nos presentaba 

el sábado. Muy temprano, Tere 

Martínez nos invitó a orar “Tú me 

conoces Señor”, agradecimos por la 

vida, por la salud, por la misión y 

vocación, pedimos por el personal de 

los hospitales, doctores, enfermeras, 

por los estudiantes y por los misione-

ros, especialmente encomendamos el 

ENCUENTRO DE DOCENTES 

ESCOLAPIOS a MARÍA y a 

CALASANZ, dar fruto y seguir 

sirviendo.

Un momento de alegría se sintió 

entre los asistentes al ENCUENTRO, 

cuando Paco López nos compartió su 

emoción por la fundación en 

Guatemala, una comunidad indíge-

na, tres colegios, una parroquia y 

muchos niños, jóvenes y adultos que 

empezarán a conocer a San José de 

Calasanz, la familia crece y nos 

on la alegría del 

reencuentro, los 

docentes escola-C pios respondimos 

al llamado del Secretariado de 

Educación Formal y Pedagogía que 

nos convocaron para participar en el 

Encuentro Anual De Docentes 

Escolapios, con el tema: Gestión y 

acompañamiento para la calidad 

educativa, del 15 al 17 de enero, a 

través de la plataforma zoom, 

aproximadamente 230 colaboradores 

de la verdad.

El Padre Provincial, en su mensaje 

de bienvenida, nos invitó a continuar 

con nuestra formación permanente 

desde casa, nos recordó que el amor 

nos hace salir de nosotros mismos, 

nos invitó a ser humildes y no 

prestarnos a las apariencias, nos 

habló de la importancia de compartir 

para estrechar nuestros lazos. 

Enfrentamos un reto mundial, 

que nos llevó a cambiar nuestros 

esquemas de enseñanza, la informa-

ción que la Maestra LUZ MARÍA 

PADILLA CASTILLO nos acercó a 

través de la conferencia “Enseñanza 

remota: la modalidad emergente para 

tiempo de pandemia”, fue de mucha 

valía, el aula virtual no basta, se 

Gestión y acompañamiento

para la calidad educativa,

una oportunidad para compartir
POR PROFRA. JAQUELIN SOLÍS RUÍZ

Instituto José Ma. Morelos, Santa Ana, Chiautemapan
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enfrentar con alegría, con fe y 

esperanza momentos de dolor y 

tristeza que la pandemia ha dejado a 

su paso.

Ya por la tarde, hubo dos momen-

tos, en uno de ellos nos dividimos 

para compartir entre directores, 

profesores que recién han llegado a 

nuestras escuelas, cantos y juegos, un 

breve espacio en donde charlamos, 

reímos, cantamos, escuchamos. En el 

segundo momento nos reunimos por 

colegios, llevamos todo lo trabajado 

en el día. Cada escuela recogió en un 

documento su propuesta para 

integrar de manera transversal las 

líneas de acción trabajadas a lo largo 

del día tanto por campos formativos 

como por nivel, y decidió desde su 

propia realidad las líneas y estrategias 

a trabajar para lograr la mejora de la 

calidad educativa.

En el último día de trabajo, 

nuestro compartir se enfocó en las 

propuestas de los colegios, comparti-

mos los elementos de identidad 

escolapia, que nos hermana. Coinci-

dimos en centrar todo nuestro hacer y 

quehacer en los niños, adolescentes y 

jóvenes, es evidente que los conteni-

dos son un pretexto para hablarles a 

nuestros estudiantes de JESÚS 

AMIGO, PADRE Y MAESTRO. 

Corrimos al encuentro de DIOS, 

la hora de la misa llegó. La virtualidad 

no nos arrebató la oportunidad de 

compartir experiencias, pero sí los 

abrazos, la sobremesa, la noche 

bohemia, el paseo en comunidad. 

Agradecimos a Dios por lo vivido, un 

encuentro anual de docentes 

escolapios diferente.

La Eucaristía nos recuerda que la 

pandemia no da tregua, debemos 

seguir cuidándonos, que el poder de 

la oración nos fortalece y anima, la 

vida cristiana en comunidad nos 

hermana, los religiosos escolapios 

son hoy nuestro refugio y DIOS 

NUESTRO CONSUELO y salvación. 

Gracias al Secretariado de 

Educación Formal y Pedagogía, 

gracias Miriam, Emma, Alex y Julio 

excelentes anfitriones. Gracias a la 

Escuela Pía, por seguir formándonos 

al estilo Calasancio. Esperar un año 

para volver a encontrarnos, algo 

debemos aprender, algo que nos lleve 

a ser mejores, más solidarios y justos, 

más amantes del azul del cielo y del 

verde de los árboles, más incluyentes, 

más felices con menos.

sentimos invitados a visitarla para 

conocerlos y compartir la vida. 

El trabajo en salas comenzó, el 

compartir de experiencias exitosas de 

los maestros desde preescolar hasta 

bachillerato, por campos formativos. 

Nos quedamos con mucho aprendi-

zaje para llevarlo a nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes. Resalto la 

capacidad de dar respuesta en medio 

de una crisis de salud que a todos nos 

ha puesto en jaque, la búsqueda de 

recursos y herramientas para lograr 

los objetivos, la empatía y cercanía 

con nuestros estudiantes, ellos son la 

mejor parte de la vocación y evangeli-

zar educando hoy cobra más sentido. 

Comenzamos el trabajo por 

niveles. Las líneas de acción que se 

trabajaron fueron nuevamente por 

campos formativos ,  también 

surgieron líneas generales que desde 

cualquier campo disciplinar pueden 

abordarse de acuerdo a la edad de 

nuestros educandos. Destaco la 

maravilla de compartir nuestra 

vocación con docentes de otros 

colegios escolapios y descubrir que 

los estudiantes nos necesitan, nos 

extrañan y que aunque los estudian-

tes no lo saben, han sido y seguirán 

siendo nuestra inspiración para 



Como ya hemos sabido desde hace meses, el próximo Capítulo 

General de la Orden de Las Escuelas Pías será en la ciudad de México. 

Si bien la primera vez se había mencionado que se realizaría en julio 

de este año, las condiciones pandémicas por las que atravesamos han 

hecho que se reprograme para enero-febrero de 2022. Es un momento 

muy especial, pues es la primera vez que esta Reunión se realiza fuera 

de Europa y nos toca ser anfitriones de tal evento.

Así pues, a lo largo del año iremos comentamos algunos aspectos 

relativos al Capítulo General. Esta vez lo hacemos a partir de lo que 

nos dicen nuestros Documentos propios: los números 347 y 403 de 

nuestras Reglas y los números 216, 217 y 218 de nuestras Constitucio-

nes.

¿Qué es el Capítulo General?

Ÿ "El Capítulo General, la más adecuada expresión de la 

Comunidad General, es el Órgano supremo de la Orden y 

el único que posee poder legislativo. Se celebrará cada seis 

años, en fecha que deberá señalar el P. General, a quien 

corresponde el deber de prepararlo con toda diligencia y 

de poner en ejecución sus decretos, por sí mismo o 

mediante comisiones creadas con esa finalidad" (R 403)

¿Para qué se reúne el Capítulo General?

Ÿ Para examinar el estado de la Orden y dar cuenta del 

gobierno y administración desde el último Capítulo 

celebrado.

Ÿ Para la elección del Padre General y sus Asistentes.

Ÿ Para dictaminar sobre las proposiciones presentadas, 
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estudiar los asuntos más graves, planificar las actividades del 

Instituto y revisar nuestra legislación (C 216)

¿Quiénes integran el Capítulo General?

Ÿ El Padre General y sus Asistentes.

Ÿ El Procurador General.

Ÿ Los Superiores Mayores.

Ÿ Otros señalados en las Reglas.

Ÿ Los Vocales, que nunca pueden ser menos que los Capitulares 

por derecho (C 217)

¿Qué actitud se pide a los integrantes del Capítulo General?

Ÿ En el Capítulo General, deben nuestros religiosos manifestar, 

de modo especial, un decidido empeño por descubrir la 

voluntad del Padre Celestial en servicio de la Iglesia y de los 

hombres, guardando total fidelidad al Evangelio y al carisma 

del Fundador  ( C 218)

¿Sólo pueden participar Religiosos en el Capítulo General?

Ÿ Si la Congregación General lo estima oportuno, podrá 

designar otras personas que puedan participar en determina-

das sesiones del Capitulo General, con voz sin voto. Éstas 

pueden ser: Religiosos de la Orden o laicos comprometidos 

con ella, e incluso, ocasionalmente y por temas o cuestiones 

especiales, personas ajenas a la Orden, que sean peritas en la 

materia (R 408)

¿Quién convoca el Capítulo General?

Ÿ La expresión canónica es "intimar" que significa "requerir, 

exigir el cumplimiento, con autoridad”

Ÿ "Al Padre General le corresponde la previa intimación de los 

Capítulos General y Provinciales…… al Padre Provincial, por 

mandato del Padre General, la de los Capítulos ….Locales " (R 

347)



Ÿ Día 20. A través de videoconferencia se llevó a cabo la Reunión de 

Directores Generales y Administradores de nuestras Escuelas con 

los Contadores del Despacho Bernal. Estuvo presente el P. 

provincial y el Ecónomo Provincial. El tema fue: las nuevas 

modificaciones al Código Fiscal de la Federación.

Ÿ Día 23. Se reintegró a la casa juniorato después de su experiencia 

pastoral comunitaria en Oaxaca el hno. José Emmanuel Campa 

Gándara.

Ÿ Día 23. Regresaron los juniores al juniorato después de la 

contingencia de contagio por COVID 19.

FEBRERO 2021.

Ÿ Día 2. Convivio por el Día de la Vida Consagrada en la Comuni-

dad de San Pompilio junto con los Prenovicios.

Ÿ Día 12. En las oficinas de la Diócesis de Azcapotzalco, el P. 

Provincial Marco Antonio Véliz firma con el Sr. Obispo Adolfo 

Miguel Castaño, el contrato por 10 años para hacernos cargo de la 

Parroquia de Progreso Nacional, ahora ubicada en esa Diócesis

ENERO 2021.

Ÿ Día 1. Los hermanos Norberto, José Juan, Alejandro, y Leonardo 

Daniel así como el P. Julio Alberto pasaron el año nuevo en la casa 

juniorato debido al contagio de COVID y el aislamiento 

respectivo.

Ÿ Día 8. Los Padres Aarón Julio Cahuantzi Bello, Carlos Alberto 

Martínez Pinales, el Diácono Melchor Ortega Rosales y el Profr. 

Francisco López Jiménez, salieron rumbo a Guatemala a iniciar la 

Nueva Fundación de Las Escuelas Pías en las Comunidades de 

Cabricán y Huitán. Pedimos por ellos.

Ÿ Día 10. En la Casa Provincial se lleva a cabo el Convivio por el Día 

de Reyes de la Comunidad y los Prenovicios.

Ÿ Día 11. A través de Videoconferencia se lleva a cabo la reunión 

mensual del Consejo Directivo de Itaka Escolapios México.

Ÿ Día 15. El Arzobispo de Quetzaltenango entrega formalmente la 

Parroquia de Cabricán-Huitán a los Padres Escolapios y da 

posesión como párroco al P. Aarón Julio Cahuantzi. Están 

presentes: el P. Asistente General por América, P. Francisco 

Anaya, así como los Provinciales de México, P. Marco Antonio 

Véliz, y de USA-PR, P. Fernando Negro.
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