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El caminar de la formación inicial
POR P. CARLOS ARTURO GUERRA CHÁVEZ, SCH. P.

INICIO DE PRENOVICIADO.
Ÿ El pasado sábado 28 de agosto
fiesta de San Agustín, en la parroquia
escolapia de Nuestra Señora de
Guadalupe al sur de la Ciudad de
México, se llevó a cabo la celebración
eucaristía donde han iniciado su
formación inicial en la etapa del
prenoviciado, sus nombres son:
Ÿ Gustavo García Magdaleno
Ÿ Julen Chávez Guerrero

Ÿ José Moreno Cedillo

Ÿ Guadalupe Prado Higareda
Ÿ Ángel Gabriel Ortega Chi

El P. Provincial Marco Antonio
Véliz Cortés, presidió la misa y en

nombre de la Escuela Pía les ha dado
la bienvenida. Igualmente se hicieron
presente varios religiosos Escolapios
para acompañar, los juniores y
familiares de los nuevos prenovicios.
En su homilía, el Provincial los
animó a ser generosos, dóciles y estar
en continuo proceso de discernimiento para descubrir la voluntad del
Padre desde el carisma escolapio.
INICIO DE NOVICIADO
El pasado 04 de julio en la capilla
de la Comunidad Noviciado P. Joan
Figueras en Celaya, Guanajuato, han
iniciado la etapa formativa del
noviciado: Justino Abdiel Rodríguez
Conde, Luis Javier García Díaz y

Adrián Jesús Rodríguez Vázquez,
quienes después de finalizar su año de
Prenoviciado, han decidido seguir
adelante en su formación, ahora en
un año especial para todo religioso
escolapio, pues se profundiza en la
espiritualidad calasancia, en la vida
religiosa y en el encuentro con Jesús
todos los días.
El rito de iniciación fue presidido
por el P. Marco Antonio Véliz Cortés,
Provincial de México, acompañado
de P. Juan Guillermo García, Maestro
de Novicios y algunos familiares de
los nuevos novicios. Encomendamos
a Dios, Santa María y a San José de
Calasanz la vocación y proceso de
nuestros hermanos novicios.
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RENOVACIÓN DE VOTOS SIMPLES.
En la comunidad juniorato Beato
Pedro Casani de la Ciudad de
México, los juniores han renovado
nuevamente su consagración a Dios
como religiosos escolapios, el pasado
03 de julio. La celebración eucaristía
se realizó en la capilla de la comunidad, fue presidida por el P. Provincial
Marco Antonio Véliz Cortés, quien
estuvo acompañado por el P. Julio
Alberto Álvarez, Maestro de Juniores,
y varios Escolapios presentes.
Los juniores que han renovado
sus votos simples son: Pablo Alberto
Alvarado, Norberto Bautista, José
Juan Reséndiz, José Emmanuel
Campa, Ángel Díaz, Daniel Cruz,
Sergio René Zamarripa, Oscar
Méndez, Isaías Carreño, Isaac Rabbín
Mendoza, Alejandro Méndez y
Guillermo Rodarte.

Chiautempan | 04

Durante la eucaristía, el junior
Ángel Díaz recibió el ministerio
eclesiástico del Lectorado de manos
del superior mayor.
Cómo Provincia de México
vivimos estos momentos con mucha
esperanza, agradeciendo a Dios que
nos siga concediendo vocaciones a la
vida religiosa y sacerdotal, y que siga
sosteniendo el llamado de los
formandos que van perserverando en
el seguimiento de Nuestro Señor
Jesús desde nuestro carisma en las
Escuelas Pías.
Que nuestro Santo Padre José de
Calasanz y María Santísima los
acompañen. Para gloria de y utilidad
del prójimo.

Perspectivas de futuro en el
diálogo fe y mundo
POR ANA PAULA LÓPEZ HEMKES

Universidad Cristóbal Colón

157. Jesús puede unir a todos los
jóvenes de la Iglesia en un único
sueño, «un sueño grande y un
sueño capaz de cobijar a todos.
Ese sueño por el que Jesús dio la
vida en la cruz y el Espíritu
Santo se desparramó y tatuó a
fuego el día de Pentecostés en el
corazón de cada hombre y cada
mujer, en el corazón de cada uno
[…]. Lo tatuó a la espera de que
encuentre espacio para crecer y
para desarrollarse. Un sueño, un
sueño llamado Jesús sembrado
por el Padre, Dios como Él –como
el Padre–, enviado por el Padre
con la confianza que crecerá y
vivirá en cada corazón. Un sueño
concreto, que es una persona, que
corre por nuestras venas,
estremece el corazón y lo hace
bailar”.1

“Retrógradas” “Misóginos”
“Anti-progresos” “Cerrados”
“Manipuladores” Adjetivos como
estos nos resultan bastante familiares
hoy en día cuando se habla acerca de
la fe, religión, hasta del mensaje de
Dios. Cada día nos enfrentamos a una

sociedad, específicamente personas,
que se encuentran cerrados a la
posibilidad de un diálogo, ¿Y cómo
actuamos nosotros ante ello? Me
encantaría poder decir, que como
practicantes de la fe que somos (o al
menos eso decimos), somos capaces
de ver este fenómeno cultural de
rechazo, como una señal de que algo
venimos haciendo mal desde hace
tiempo, hay una barrera que nos
separa, una barrera que hemos ido
construyendo a lo largo de los
tiempos entre los hermanos separados, y nosotros. Pero la realidad es
otra, y es que suena alarmante
decirlo, pero me parece que como
iglesia, algunos miembros de ella
hemos decidido vivir “Como si Dios
no existiera” Decidimos dejar aquella
luz de la fe por medio de su práctica y
también en la teoría.
“Se hace cada vez más borroso el
rostro de Dios. “La muerte de Dios”
es un proceso totalmente real, que se
instala hoy en el mismo corazón de la
iglesia. Dios muere en la cristiandad,
así al menos parece”, escribía
consternado Joseph Ratzinger.
¿Qué nos ha pasado? ¿En qué
estamos errando? Me es importante

1

Discurso en la ceremonia de apertura de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (24 enero 2019):
L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (25 enero 2019)
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mencionar estos cuestionamientos,
dado que no puedo hablar del futuro
del diálogo del mundo y de la fe, sin
conocer la principal causa que
impide su progreso el día de hoy. Para
empezar a hablar del mañana tengo
que actuar hoy, con los problemas
actuales, con soluciones actuales que
faciliten el futuro; en palabras del
Papa Francisco: «No son el futuro
ustedes, jóvenes, son el ahora de
Dios»
Dicho todo esto, considero que el
punto principal que ha propiciado
esta “crisis” en cuanto al diálogo
actual, es que hemos perdido lo
esencial: La misericordia. Hemos
perdido lo principal que Jesús vino a
revelar al mundo, el amor a través de
la misericordia. Nos hemos creído
superiores a los demás, simplemente
por el hecho de que piensan distinto a
uno mismo. Bien dicen que la
fortaleza proviene de las verdaderas
convicciones, pero, ¿Cómo desarrollar esta convicción si no somos
capaces de poner la fe a prueba por
medio del diálogo enriquecedor? Es
necesario, por tanto, conocer y
comprender el mundo en el que
vivimos, sus expectativas, sus
aspiraciones, y más importante, sus
necesidades y problemas actuales.
“Esta petición con frecuencia no
nace de un desprecio acrítico e
impulsivo, sino que hunde sus raíces
en razones serias y comprensibles: los
escándalos sexuales y económicos; la
falta de preparación de los ministros
ordenados que no saben captar
adecuadamente la sensibilidad de los
jóvenes; el poco cuidado en la
preparación de la homilía y en la
explicación de la Palabra de Dios; el

2

papel pasivo asignado a los jóvenes
dentro de la comunidad cristiana; la
dificultad de la Iglesia para dar razón
de sus posiciones doctrinales y éticas
a la sociedad contemporánea”2 El
mundo de hoy necesita ser escuchado, reconocido como persona, con
una mirada compasiva, el diálogo de
hoy y del futuro, necesita reconocer
aquellos puntos previamente mencionados, en los cuales ha fallado, y

CHRISTUS VIVIT. DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS JÓVENES Y A TODO EL PUEBLO DE DIOS.
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otorgar una solución a ellos, por
medio del diálogo que busque crear
puentes y no muros entre el mundo y
Dios.
Sólo desde la caridad y la Misericordia se podrá reconocer a Dios, si
sólo pensamos en nuestro propio
bienestar y no tenemos entrañas de
misericordia, seremos incapaces de
vivir en comunión con Dios. Y, por
ende, si no somos capaces de vivir en

No son el futuro ustedes,

jósonvenes,
el ahora de Dios»

Papa Francisco

comunión con Dios, no podremos
vivir en comunión con los que nos
rodean, imposibilitando el diálogo y
apertura con el otro.
“Un criterio de teología católica es
que debería estar en constante
diálogo con el mundo. Eso debería
ayudar a la Iglesia a leer los signos de
los tiempos iluminada por la luz que
proviene de la revelación divina, y a
beneficiarse así en su vida y misión.”3
¿Cuál es el signo del tiempo? La falta
de misericordia, necesitamos volver a
lo esencial, la iglesia más que un
cambio externo para el diálogo con el
3

mundo, necesita un cambio interior,
un salir de sí mismo, de sus prejuicios, de todo aquello que lo convierte
en un indiferente con el resto del
mundo. Sólo saliendo de nosotros
mismos podremos ser capaces de
entender las necesidades y plantear
soluciones reales a problemas reales
en la actualidad. Se necesita salir de
un diálogo ensimismado, y entablar
un diálogo con el mundo.
¿Cuál es la Perspectiva de futuro
en el diálogo fe y mundo que
considero probable, o más bien,
necesaria? Un futuro misericordioso,
de una iglesia que no se canse de salir
al encuentro con el mundo que le
rodea, que no le de miedo alzar la voz
frente a las injusticias que se presentan, sino que hable con la verdad y

busque soluciones que apunten
siempre al bien mayor del hombre.
Tratando de llevar estas soluciones,
opiniones y verdad, por medio de la
caridad y la misericordia.
Por último, estoy segura que el
camino a seguir hacia un futuro de
diálogo vibrante y relevante, requiere
de una honestidad rigurosa acerca de
nuestras fortalezas y debilidades, y
una voluntad de cambiar y crecer. El
punto de partida debe de ser, primero
que nada, un autoexamen riguroso,
una evaluación de dónde nos
encontramos hoy, ofrecer soluciones
a temas actuales de cualquier índole,
y así, poder vivir el futuro que
anhelamos, en las acciones y el
cambio cotidiano, a través de la
misericordia, la verdad y la caridad.

LA TEOLOGÍA HOY: PERSPECTIVAS, PRINCIPIOS Y CRITERIOS
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“La cosecha es mucha y los
trabajadores pocos”

(Mt 9, 32-38)

POR P. MELCHOR ORTEGA ROSALES, SCH. P.

“La cosecha es mucha y los
trabajadores pocos” (Mt 9, 32-38)
estas son palabras que siguen
resonando en mi interior y que me
llevan a poner el corazón y todo el
empeño en mi ministerio sacerdotal.
Días previos a mi ordenación,
fueron días sumamente estresantes y
de muchas incógnitas, pues la
situación de la pandemia se hacia
presente en mi pueblo y sinceramente no sabíamos cómo iba a terminar
todo. En mi familia la tensión era
inmensa y nos empezamos a preocupar tanto por lo festivo que nos
olvidamos del don tan especial que
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iba a recibir. Cuando finalmente
pudimos sentarnos y comprender tan
gran bendición nos echamos a llorar
y agradecer a Dios por hacer su
voluntad; supimos dejar en manos de
Él tan gran acontecimiento.
El gran día llego y las emociones
eran inmensas, el tiempo corría
demasiado aprisa y de repente “me
postre consciente de mi nada y me
levante siendo sacerdote” (Santo Cura
Ars). Siempre recordaré este momento tan especial. Muchos que no
pudieron estar presentes en ese
momento se manifestaron con sus
oraciones y a través de las redes

sociales, agradezco a todos por sus
oraciones y su colaboración para que
se pudiera llevar a cabo esta ordenación.
Hoy me encuentro ejerciendo mi
ministerio sacerdotal en tierras llenas
de fe. Guatemala ha sido una gran
bendición, los guatemaltecos me han
enseñado el rostro de Cristo, tienen
una fe tan profunda, tan rica;
sinceramente no me da el tiempo
para atender tanta necesidad
espiritual pero aquí me ha tocado
servir y me siento muy agradecido.
El Señor ha tenido compasión de
mí y hoy me ha mostrado que Él es lo

mejor que me ha pasado en la vida, ha
puesto en mi camino a tantos niños y
jóvenes que ponen su fe en Él pero
que necesitan ser más acompañados.
El trabajo es mucho, pero somos
pocos los trabajadores por lo tanto
manténganse en oración para que
pronto pueda surgir una vocación de
esta tierra que va siendo sembrada y
que estamos seguros de que pronto
obtendremos una buena cosecha.
El sacerdocio que he recibido es
una gracia, un regalo, un don, sin
merecerlo, pero Jesús me ha regalado

una gran causa por la cual luchar, los
niños y los jóvenes. Antes pensaba
que no estaba en el lugar correcto y
me daba mucho miedo fracasar y
quedar mal ante mucha gente que se
sentía orgullosa de mí, pero Jesús
nuestro Señor me mostró el camino y
me hizo ver que su llamado es real y
que no ingrese a la Escuela Pía por el
gusto de los demás sino porque Él me
había elegido y me ha hecho sentir
útil; Jesús me quiere sin importarle
que me equivoque, sin importarle
mis arranques de enojo y de desespe-

ración, sin importarle mi ignorancia
y mis miedos, y tanto es así que me ha
dado algo mucho más grande, me ha
dado un sacerdocio para siempre.
Hoy comparto mi alegría con
todos ustedes, pero no podría hacer
bien mi servicio sin sus oraciones, me
encomiendo en manos de Dios y en
sus oraciones. Joven si lees estas
palabras y te has preguntado qué es lo
que Dios quiere de ti, no dudes que Él
te dará una respuesta y tocará a tu
puerta, no dudes en abrirle y veras
que tu vida cambiará para bien.
Recibe mi bendición y mi
oración; con cariño tu amigo el P.
Mel.
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El Caminar del Morelos en el Modelo
Híbrido. Curso Escolar 2021-2022
POR ANTONIO DE JESÚS MANTILLA CAMACHO

H

Director General Instituto José María Morelos

ace unos meses
las autoridades,
tanto sanitarias
como educativas, anunciaban el regreso a las aulas,
la noticia nos conmovió por la
emoción de volver a tener a nuestros
chicos en la escuela, pero al mismo
tiempo nos puso el nuevo reto de
tener las clases en modelo híbrido,
que, aparentemente, suena fácil, pero
ha representado todo un reto en estos
tiempos, ya que implica un gran
desafío desde la parte sanitaria, hasta
la tecnológica, pasando por las
situaciones pedagógicas y didácticas.
Sin embargo, sabemos que en el
Morelos nos gustan los retos y los
afrontamos con firmeza y determinación, de ahí que se diseñara un “traje”
a la medida de las necesidades y
circunstancias de la institución.
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Evidentemente, esto representó una
inversión importante en equipamiento tecnológico principalmente,
también a nivel sanitario y de
insumos de esa naturaleza, así como
una capacitación y una alfabetización
digital por parte de los maestros, para
trabajar bajo 3 principios:

Ÿ El aula invertida.
Ÿ El aprendizaje situado.
Ÿ La formación basada en pro-

yectos.
Quiero aprovechar este espacio
para agradecer y reconocer la labor de
la maestra Mayra Medina, quien ha
sido nuestra asesora tecnopedagógica
para la implementación del modelo
híbrido en la Institución, desde el
principio la maestra Mayra mostró
una increíble disposición y compromiso para llevar a cabo este proyecto
en nuestro colegio. Es gracias a ella
que se implementó el intranet, se
subieron las aulas virtuales a la nube
(aprovechando el dominio de google
for eduaction con el que ya cuenta la
escuela desde el año pasado) y se
diseñó el modelo completo que hoy
nos permite tener todo, todo el
tiempo, para todos.

Aprovecho también para agradecer a las familias su paciencia y
compromiso respecto a las implicaciones que ha tenido la adaptación a
este modelo, sabemos que no ha sido
fácil y que haberlo hecho de manera
escalonada nos ayudó a ir monitoreando las áreas de oportunidad de
cada una de las secciones y con esto ir
solventando las necesidades que
estaban en nuestras manos.
Personalmente, he disfrutado
muchísimo el encuentro con nuestros estudiantes y con toda la
comunidad educativa. Saludar por la
mañana a los docentes, compartir el
espacio, el trabajo y la vida con los
compañeros de servicios y administrativos es todo un gozo y privilegio,
pero muy especialmente mirar a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
disfrutar en los patios, darle vida a las
clases presenciales, observarlos
convivir entre ellos, ha sido maravilloso. Los chicos y las chicas le dan un
brillo y un matiz diferente al colegio,

sabemos que podían seguir aprendiendo muchos de los contenidos en
línea, prácticamente en el internet
está toda la información, pero
EDUCAR verdaderamente, tiene
otras implicaciones que no está en los
programas de estudio y que solo se
puede adquirir en la convivencia
humana dentro de la escuela.
Hemos vuelto a descubrir lo que
significa para un niño correr en el
patio de su escuela, saludar a sus
compañeros, jugar en el recreo, hacer
travesuras, sentirse pertenecido a un
grupo, respirar el ambiente de su
colegio, respetar a sus profesores, en
fin, podría seguir mencionando
muchas situaciones más que también
educan desde otro horizonte. La
modalidad en línea representó una
oportunidad para poder conectarnos
y seguir funcionando como colegio,
sin embargo, lo natural es estar en
contacto unos con otros, porque ese
“otro” me interpela, me representa
retos y le da sentido también a mi

vida. Gracias queridos estudiantes,
por seguirle dando sentido a nuestra
labor y por renovar nuestra vocación.
Me descubro tremendamente feliz
cuando un pequeño de primaria
viene a tocar mi puerta para solicitarme un aro, o cuando observo a los
chicos de secundaria jugando futbol
o basquetbol, o cuando los muchachos de bachillerato nos plantean
propuestas para vernos de manera
presencial con mucha responsabilidad y espíritu crítico a la vez.
El modelo híbrido representa
todo un reto y continuo replanteamiento, pero vale la pena mil veces
cuando los chicos han vuelto a lo
salones y siguen renovando nuestro
espíritu escolapio.
Concluyo este sencillo texto
pidiéndole a Dios que nos siga
acompañando y continúe bendiciendo nuestra obra por intercesión de
San José de Calasanz
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“No me eligieron ustedes a mí, sino que
yo los elegí a ustedes y los destiné
para que vayan y den fruto
que permanezca”
(Jn 15, 9-17)

POR P. MARTÍN HERNÁNDEZ MEDINA, ESCOLAPIO

E

l día 21 de agosto de
2021, la comunidad
de san Juan de
Llanos, en el Estado
de Guanajuato, se vistió de gala para
vivir la Ordenación Sacerdotal de
nuestro hermano José Victorino
Carreras Floreano. Acompañado de
sus padres y hermanos, así como de
toda la Comunidad Parroquial,
recibieron a los diferentes visitantes
que llegaron para compartir esta
celebración de fe.
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El Provincial de Estados Unidos Puerto Rico, P. Fernando Negro, el P.
Marco Antonio Véliz Cortés,
Provincial de México, religiosos de la
ciudad de México, Puerto de Veracruz, Campeche, Celaya, se dieron
cita en la Parroquia de San Juan
Bautista para que en punto de las
12.00 horas diera inicio la Eucaristía
de Ordenación que presidió Mons.
Ramón Castro Castro, Obispo de la
Diócesis de Cuernavaca. La ceremonia estuvo animada por el coro de los

juniores, así como por el servicio del
altar a cargo de los novicios y
prenovicios.
En la Eucaristía, Mons. Ramón
invitó al P. Victorino a no sentirse
solo, le hizo consciente de los desafíos
que la Iglesia y la sociedad de hoy
enfrentan, así mismo le conminó a
configurarse cada vez más con Cristo,
a cultivar su creatividad pastoral, a
mantener su vocación con radicalidad, autenticidad y coherencia, a ser
fiel al amor de Dios y de Cristo, fiel a
la gracia de su vocación que Dios le ha
dado. También enfatizó que su
ministerio se realiza en la Iglesia a

través de su santidad diaria como
escolapio.
Al siguiente día, domingo 22, el P.
Victorino celebró su “cantamisa” en
su comunidad de origen Deseadilla,
Gto. En una celebración emotiva,
agradeció por el apoyo dado hacia su
persona tanto de parte de la Orden de
las Escuelas Pías como por parte de su
familia. El P. Fernando Negro,
también tuvo un gesto de cercanía al
animar al nuevo sacerdote a crecer y
volar cada vez más alto, siendo
portador del Evangelio para los niños
y jóvenes con quienes ejerza su
ministerio.
Previo a la Ordenación Sacerdotal, la Parroquia de San Juan de
Llanos tuvo una Semana Vocacional
donde participaron seminaristas y
religiosas de la Diócesis animando y
reflexionando sobre el llamado que
Dios hace a los jóvenes y fieles de la
Comunidad.
El P. José Victorino realizó su
formación inicial en la ciudad de
México, haciendo sus estudios de
Filosofía y Teología en la Universidad
Intercontinental, así mismo cursó la
carrera de Ciencias Sociales en la

Universidad Marista. Realizó su
primera experiencia comunitaria en
Campeche, donde acompañó a
jóvenes y niños del Centro Cultural,
participó en el equipo formativo de la
etapa Prenoviciado.
Hizo su Profesión Solemne el día
01 de febrero de 2020 en la Parroquia
de Ntra. Señora de Guadalupe,
Tlalcoligia, ciudad de México y su
Ordenación Diaconal el día 05 de
diciembre del mismo año en la
Basílica de Ntra. Señora de la
Misericordia en la ciudad de Apizaco
Tlaxcala.
Actualmente se encuentra apoyando la fundación de Guatemala y
en breve se dirigirá hacia la comunidad de Cuba donde ha sido destinado
para acompañar y animar con su
servicio.
La Orden de las Escuelas Pías así
como las Provincias de Estados
Unidos - Puerto Rico y México se
llenan de gratitud hacia Dios Padre
por ser participes de la formación de
un hermano nuestro que entregará su
vida en favor de los más necesitados
para mayor gloria de Dios.
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Cuadros de Fray Gabriel Chávez de la Mora
y Jaime Domínguez Montes en los
Escolapios de México: Símbolo Religioso,
Inversión, Patrimonio Artístico (III/III).
POR P. ALBERTO AZCONA ONTORIA, ESCOLAPIO

A

mí las frases me
parecen muy decorativas y por eso
quise que todos los
cuadros hablaran. La bella grafía
escrita es un abecedario inventado
por el mismo fray Gabriel, cuando
tuvo que poner letreros en la Basílica
del Tepeyac, por lo que lo llamó
'Fuente Guadalupe'.
El que los cuadros lleven texto no
es novedad. Letras y textos los
hallamos a los largo de la historia del
arte. Tal vez los primeros fueron los
egipcios, que llenaron muros y
estatuas con mensajes del Libro de los
Muertos y nombres. Roma abundó
en mosaicos que decían “cave canem”
(cuidado con el perro). En el arte
cristiano fueron frecuentes las
filacterias y cartelas con breves texto
bíblicos (el “ecce ancila Domini”
junto a María o su “fiat”; el ángel con
el “gloria in excelsis Deo”; el bautista
con el ”ecce Agnus Dei”). La edad
media usó la escritura para indicar
cuál era el santo, poniendo su
nombre; también escribieron el
nombre del artista y lugar de realización; la letra gótica fue muy abundante y hay textos que circundan el
cuadro como verdadero marco. La
creación artística musulmana
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incorporó frases del Corán a su
decoración, en cenefas llenas de
geometrismo. Los grabados renacentistas ponían amplios pies de imagen.
El Cristo de Velázquez lleva, en la
tablilla clavada en la cruz, la sentencia
completa y en los tres idiomas citados
por Juan. En el interior de la cúpula
vaticana leemos una inscripción
diseñada por Sarafellini, maestro de
escritura en la escuela de Calasanz.
Goya pinta en el suelo su nombre,
señalado por el dedo de la duquesa de
Alba a la que retrata, prueba de su
idilio. París se llenó de carteles
publicitarios que diseñaron los
artistas del XIX al XX, donde la
escritura es tan sustancial como el
dibujo. Andy Warhol la incorpora en
su novedosa creatividad. Recientemente hay artistas que han convertido una letra en monumento. La letra,
el texto en el arte, se acomodaron a los
nuevos modos de la tecnología y la
conciencia humana: la casi septuagenaria Jenny Holzer, norteamericana,
se ha cincelado su propio nombre en
el olimpo de los creadores, a base de
unas instalaciones en las que lo
visible y notorio son grandes tiras
electrónicas de focos led en movimiento que, cual anuncios publicitarios, nos hacen leer la denuncia dura

de inhumanos comportamientos del
momento de su creación. ¿Habrá
ciudad de México que no tenga su
nombre diseñado a colores y hecho
monumento en su zócalo o parques,
que cual variante del clásico Hollywood escrito en el monte, sirve para
la foto turística?.
Me alegraré si tanta palabra mía
ayuda a ver mejor, y captar más, estas
nuevas obras de Calasanz y la Virgen
de las EE. PP.; me las pidió Aarón el
mismo 23 de abril en que presenté los
cuadros al Capítulo, y después,
insistentemente, José Luis. Pero no
pueden sustituir el esfuerzo de cada
uno por acercarse a este patrimonio
espiritual, económico y artístico que
adquirimos los escolapios mexicanos.
La mayor diferencia entre los
cuadros de la Provincia y los de
Apizaco son los diversos textos
plasmados en cada uno, el fondo en la
Virgen, y el crismón en el libro de
Calasanz. Estos cuadros 'cuates' los
podríamos mirar con la dinámica de
entretenimiento de buscar las
diferencias, propio de dos dibujos
aparentemente iguales
1. En la sotana, los listones
cálidos con que pedí que se
alegrara, tienen tono diverso
cada cuadro (y como al escribir

este artículo no puedo contemplarlos, el recuerdo me dice que
el de la provincia lleva vivos
berenjena, y el de Apizaco,
azules o morados).
2. En Apizaco Calasanz se
sienta sobre un cojín (idea del
pintor) y otro tanto hizo con
María. En su áurea aparece el
andamiaje del fondo. Al
Calasanz lo hallo más viejo que
al de México, y el niño mira
hacia afuera del lienzo.
3. Para el pantalón corto del
niño se me propuso el azul;
preferí tonos ocres por considerar que son más fieles a la
historia; para el segundo le dejé
escoger y lo vistió de verde oliva.
La camisa del niño, siendo igual
en los dos, es diversa en la
decoración de cada una.
4. Cuando fue a pintar el libro
de Calasanz de la segunda obra,
decidí que le incorporara el

crismón, no sólo como variante
para distinguir las dos pinturas,
sino porque aún no habíamos
decidido en comunidad que
frase llevaría; yo no quería que
estuviera ausente la referencia al
Señor, si al escoger la frase
optábamos por una de nuestro
Santo Padre.
5. Los textos que enmarcan a
Calasanz son del Señor, pero
también recuerdan a Calasanz.
El de la Provincia dice “lo que
hicieron con un hermano mío
de ésos más pequeños, conmigo
lo hicieron” (Mt 25,40; que
nuestro fundador lo incorporó
en sus constituciones, por lo que
en la cita también pone CC4);
cerrando el enmarque de
escritura dice “Escuelas Pías
1913”, para, como ya dije,
vincular esta pintura con el tema
que motivó el dibujo y la placa
de bronce. La obra de Apizaco

dice “el que cumpla los mandamientos y los enseñe, será
grande en el Reino de los cielos”
(Mt 5,19), evocación de nuestra
misión de 'enseñar' humana y
cristianamente.
6. En la Virgen de la Provincia
se lee “a tu amparo y protección
Madre de Dios acudimos”, como
en el bronce, mientras la
tlaxcalteca lleva una frase de
Calasanz: “la Santísima Virgen
es tan gentil que acepta todo
gesto de amor”, sacado de la
carta que el 19 de junio de 1627
dirigió al p. Esteban Querubini,
que estaba en Narmi. Yo pedí
que el texto de María enmarcara
el lienzo en líneas paralelas al
marco, como en Calasanz, pero
el pintor me dijo “líneas rectas y
ángulos rectos para los varones y
curvas para las mujeres“.
7. La diferencia más evidente
está en el fondo de los cuadros de
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María: azules, verdes y rosas en el
de la Provincia, tierras en el de
Apizaco. Como “para gustos se
hicieron los colores”, a mí me
gusta más el primero, mientras
que fray Gabriel prefiere el
segundo (pues “no me gustan los
azules”, me dijo).
8. La ropa que trae esta Virgen
de las Escuelas Pías en el
segundo cuadro, está enriquecida respecto al primero, pues D.
Jaime le incorporó, en el cuello y
en las mangas, la piel de conejo
que lleva en la tilma de Juan
Diego, y que, equivalente al
armiño europeo, nos dice que
esta señora es reina y emperatriz.
Tal propuesta fue del pintor al
pedirle yo que, como diferencia,
incorporara en la manga de
María una rayita que había
olvidado del diseño original.
También le sugerí que en el dije
o broche incluyera la cruz que
tiene la tilma, a lo que me
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respondió que también él
pensaba proponérmelo.
9. La corona y las letras que
identifican a María le pedí que
las desplazara, en el cuadro de
Apizaco, al centro geométrico
del mismo; por su cuenta el
pintor bajó la estrella al interior
del nimbo de la Virgen.
10. En la segunda pintura de la
Virgen, la separación entre la
pared y el suelo, lo destacó
fuertemente por medio de una
línea.
11. Los tonos de las dos mujeres
en la obra de Apizaco son más
intensos. Los zapatos de la niña
de la Provincia son más largos y
los pies se curvan a causa de la
postura; en el de Apizaco se
trasluce el dibujo sobre el lienzo,
pero el pintor decidió modificarlos poniendo un pie más
pequeño y rígido.
12. Otras diferencias menores
quedan a la pericia del especta-

dor curioso y paciente, como son
las distintas decoraciones de las
ropas o los rellenos en la
decoración del andamiaje
geométrico del fondo.
La creación de estas obras acabó
cuando fueron firmadas. Yo acabo
explicando la firma del pintor, en la
que suma sus dos apellidos: el primer
grafismo, tan puntiagudo, es la “D”
(Domínguez) seguido de un apóstrofo que lo separa de “Mont” (Montes).
El palo de la 't' tan prolongado, lo
compensa estéticamente con una
afirmativa línea horizontal que
subraya su rúbrica. Cuenta el pintor
que su papá le protestó al ver la firma,
echándole en cara que, tras el
esfuerzo por darle carrera, su apellido
había quedado reducido a una simple
'D'.
“Laus Deo et Virginique Matri”
(para alabanza de Dios y de la Virgen
Madre).

Escuela Calasanz

Veracruz
50 años de Evangelizar Educando
POR IRVING ARJONA SORIANO

Director General

E

stamos de fiesta, el 2
de marzo de 2022
Escuela Calasanz
cumple 50 años de
Evangelizar Educando en la sociedad
veracruzana, lo que representa para
todos los que colaboramos en ella un
orgullo inmenso, pero al mismo
tiempo una gran responsabilidad por
mantener el prestigio de cercanía y
calidad en el acompañamiento
educativo, así como la formación
integral de los niños y jóvenes que
llegan a nuestra escuela, evolucionando lo suficiente para cubrir las
necesidades de nuestros tiempos,
pero sin perder el carisma calasancio
que caracteriza a nuestra obra.
Por ello, hemos trabajado en
proyectos que celebren estos 50 años
de historia, y que a su vez den los
primeros pasos para 50 años más, en
las siguientes líneas te compartimos
algunos de ellos.
En alianza con la red ITAKA
hemos iniciado con la venta de café
Calasanz en beneficio del programa
“Becas Calasanz” que para este ciclo
escolar recibe en nuestra escuela y
otorga educación gratuita a 16 niños

y jóvenes del Centro Social y Hogares, además de que nos hemos
incorporado a Educa, red de ITAKA
Escolapios para la transformación
social, siendo de las primeras obras de
Latinoamérica en hacerlo, refrendando de esta manera nuestro compromiso por la construcción de un
mundo más justo y solidario.
compartiendo con otras escuelas
recursos educativos, campañas
temáticas y actividades de Aprendizaje y Servicio.
Seguimos fortaleciendo nuestra
pastoral, con acciones como la
creación de MIES, dando pasos
firmes para la pronta incorporación a
Movimiento Calasanz, tenemos la
intención de abrir las puertas de
nuestra Escuela a la comunidad en
horario vespertino con la creación de
un Centro Social, que aunque está en
la fase de planeación, esperamos se
encuentre en funciones antes de
terminar el año, hemos renovado el
compromiso de la misión compartida con 9 colaboradores que forman la
comunidad de nuestra obra y en
pandemia se ha dado puntual
seguimiento a la formación de

mamás catequistas que en el difícil
reto del modelo hibrido continúan
compartiendo el carisma con
nuestros alumnos.
El modelo hibrido ha representado un gran reto y a su vez una gran
oportunidad de demostrarnos a
nosotros mismos todo lo que
podemos lograr en comunidad, el
gran esfuerzo de directivos, maestros
y padres de familia nos ha permitido
estar a la vanguardia en la atención y
acompañamiento de nuestros
alumnos, dando la oportunidad a las
familias de decidir si mandar a sus
hijos a la escuela o continuar tomando sus clases en línea.
El compromiso es grande, los
retos son muchos, pero la comunidad
educativa de Escuela Calasanz se
sigue fortaleciendo en beneficio de
nuestros niños y creemos estar listos
para celebrar con acciones estos
primeros 50 años de historia.
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Calasanz y la Virgen
POR BRAYAN DE JESÚS RODRÍGUEZ, SCH. P.

Junior de la Provincia de Estados Unidos y Puerto Rico

N

o hay duda que
la Santísima
Virgen fue
esencial en la
vida de San José de Calasanz. Él
experimentó su cercanía desde
pequeño con las devociones propias
de su tiempo, como el oficio parvo de
la Virgen, el rosario, himnos, etc.
Estuvo presente en sus acontecimientos más importantes. Él le oraba, se
comunicaba con ella siempre y ella lo
alentó en uno de sus sufrimientos
más grandes: La destrucción de
aquello que tanto amó, las Escuelas
Pías.
En definitiva, podemos decir que
Calasanz fue un hombre mariano. Lo
podemos colocar junto a los grandes
santos marianos como Alfonso María
de Ligorio o Maximiliano Kolbe,
aunque sin tantos reconocimientos...
La amó sin vacilación alguna,
profunda y tenazmente.
El amor de Calasanz por María, su
“madonna” su “Mare de Deu
́ ” fue
confiado, desinteresado, constante,
profundo, intenso, sincero, vivo,
tierno, trascendente, natural...
¿Cómo vivió el santo a la Virgen?
La vivió dentro del misterio de
Cristo. Es decir, no tuvo una experiencia mariana ajena a la persona de
Jesús. La vivió como aquella que lo
podía llevar de manera más rápida y
directa al corazón de su hijo, Cristo;
como esa madre que lo ayudó a
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contemplar más perfectamente la
pasión, vida y todo el misterio que su
hijo encierra. En su relación filial con
la Madre siempre hubo un objetivo
final: el Señor. Lo vemos en este
escrito del propio santo: “Tiene ahí a
la Virgen Santísima, que es Madre de
misericordia y patrona de las gracias.
Haga que le conceda una de dos: o la
salud para servir al Señor con toda
perfección, o su gracia para comparecer en su presencia.” (3-9-1625).
El fin último no es quedarse
anonadado en la persona de María
(que sí, tiene muchas cosas que
admirar e imitar) sino servir mejor a
Cristo. Entendió Calasanz que lo que
quiere la Madre de Dios es que todos
los cristianos sirvamos con entereza y
decisión a su hijo. Y, con su amor
maternal, nos deja saber que contamos con ella para acercarnos más a Él.

Y nosotros, discípulos de Calasanz ¿cómo vivimos nuestra relación
con María?
¿De qué manera la hacemos
presente en nuestro día a día? ¿Es una
relación natural? ¿O es medida y
limitada por la cantidad de rosarios
que rezamos?... Cuando hacemos la
oración por excelencia a nuestra
Madre, el rosario: ¿Repetimos de
manera mecánica las oraciones? O
más bien, nos dejamos llevar por la
música de fondo que produce el Ave
María y nos adentramos en los
misterios de Cristo que se nos invita a
contemplar...
Que nuestra relación con la
Madre de Dios, sea pues genuina,
natural y cristocentrica como lo fue
para José de Calasanz. Que el Señor
nos ayude.

Fraternidad
POR MTRA. EMMA ILLESCAS NAVARRO

Secretaria del Consejo de Fraternidad

E

l caminar de la
Fraternidad desde
su nacimiento ha
estado cubierto por
el Espíritu Santo como signo de
Esperanza y de Amor que une a
personas que se identifican con el
Carisma de las Escuelas Pías; y estos
lazos parentales son evidentes
cuando se entiende que “La Fraternidad es una hija de la Orden” (Aguirregabiria, Javier Sch. P: marzo 2021), la
cual ha ido creciendo en varias
latitudes del mundo.
En la Provincia de México
también ha sido evidente la suma de
hombres y mujeres de buena

voluntad que han decidido compartir
junto a los religiosos escolapios Vida
y Fe.
Ante esto el Consejo de la
Fraternidad comprendiendo la
responsabilidad que asume para
colaborar en la vida de las comunidades elaboró el Plan Estratégico 20212025 para seguir caminando bajo la
protección de nuestra Madre María y
de nuestro guía espiritual por
siempre San José de Calasanz para
mantener nuestra fidelidad ante este
llamado.
El presente documento toma en
consideración:
Ÿ Las líneas de acción estableci-

das por la Fraternidad General
en la Asamblea de marzo de
2021.
Ÿ La Evaluación del Consejo de la
Fraternidad de México del
periodo 2019-2021.
Ÿ Las percepciones recuperadas
en el encuentro de la Fraternidad en México el pasado mes de
mayo, del año en curso.
Establece su Misión y Visión para
vislumbrar un horizonte que nos une
y anima.
MISIÓN.
Somos una red de comunidades
cristianas en constante movimiento
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que centran su razón de ser en el
Seguimiento de Jesús a Imagen de
Calasanz; para compartir Vida,
Espiritualidad y Misión con la Orden
de las Escuelas Pías.
VISIÓN.
Ser una fraternidad que da vida a
la figura del nuevo sujeto escolapio
para que de manera conjunta con la
orden de las Escuelas Pías trascienda
en la construcción de proyectos para
la transformación de la sociedad, en
beneficio de los niños y jóvenes
especialmente los más pobres.
Aunado a ello se delimitan ejes y
acciones mismas que cada comunidad, de acuerdo a sus realidades, irá
cumpliendo.
EJE 1. ESPIRITUALIDAD:
Descripción:
Se entiende la espiritualidad
como todo lo que anima y enriquece
las diferentes opciones vocacionales,
compromisos y la vida cotidiana de
los integrantes de la Fraternidad.
Calasanz nos dejó como legado su
intuición, la de escuchar la voz del
espíritu, la leer la realidad y el
Evangelio desde la perspectiva de los

niños pobres; dicha sensibilidad
orienta el deseo de transformar la
sociedad desde la humanización,
pues Dios se revela en lo más humano.
Objetivo.
Orientar la vida de las comunidades cristianas para profundizar en la
espiritualidad escolapia animando
las diferentes opciones vocacionales.
Acciones.
Ÿ Reanimar la vida de las
comunidades escolapias como
espacios de impulso del
Carisma Calasancio.

Ÿ Desarrollar una cultura de

acompañamiento y discernimiento en común entre los
miembros de la fraternidad
para el fortalecimiento de la
vivencia de su vocación desde la
opción de una iglesia sinodal
Ÿ Desarrollar los itinerarios
formativos comunes de las
comunidades de la Fraternidad
de la Provincia de México.
Ÿ Promover la participación de
fraternos en la vida y misión de
las obras de la Provincia de
México.
EJE 2. VIDA COMUNITARIA.
Descripción.
Se reconoce a la comunidad como
núcleo básico donde los miembros de
la fraternidad viven su opción
cristiana. Quienes formamos parte de
la fraternidad asumimos el cuidado
de nuestras relaciones comunitarias,
sintiéndonos hermanos y hermanas
para ayudarnos en el discernimiento
permanente para vivir la vocación
común.
La convivencia de religiosos y
laicos/as brinda una gran riqueza en
los espacios comunitarios, fortalece
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el trabajo corresponsable en el
ministerio educativo, pastoral y
social, y al hacerlo evidencia el latido
del corazón de la Comunidad
Cristiana Escolapia.
Objetivo.
Consolidar la vida comunitaria
para hacer vivo el carisma escolapio y
así contribuir en la construcción del
Reino de Dios.
Acciones.
Ÿ Fortalecer los elementos de
vida comunitaria (oración,
celebración de la eucaristía,
celebración de la vida y
formación).
Ÿ Impulsar el discernimiento
comunitario para la encomienda y envío de fraternos de
acuerdo a los Ministerios
Escolapios.
Ÿ Fortalecer la vinculación con el
Secretariado de Participación
de la Provincia para promover
la interrelación de las distintas
modalidades.
Ÿ Contribuir en el fortalecimiento de los diferentes proyectos de
presencia.
Ÿ Garantizar la participación de
fraternos en experiencias que se
comparten con la Orden:
Movimiento Calasanz (incluyendo la difusión de los grupos
Samuel y Discer para exalumnos), Voluntariado, Taller de
líderes, Red Itaka-Escolapios y
otros.
Ÿ Generar un modelo de comunidad de fraternos jóvenes.
Ÿ Impulsar la implicación de los
formandos (pre novicios,
novicios y juniores) y formadores en las diferentes instancias
que propicia la orden y la

fraternidad para la concepción
del Nuevo Sujeto Escolapio.
EJE 3. MISIÓN Y APOSTOLADO.
Descripción.
Nuestra misión escolapia nos
invita a sentirnos enviados por Jesús
para ser testigos del amor de Dios,
entre los niños y jóvenes más
vulnerables, promoviendo su
desarrollo desde una evangelización
y educación integral, colaborando así
a la construcción del Reino de Dios
desde nuestro carisma.

Objetivo.
Colaborar en la misión de las
Escuelas Pías favoreciendo una
participación activa en la realización
del lema “Evangelizar educando” en
cada una de las presencias donde nos
encontramos, afrontando los retos
que la sociedad y la Iglesia nos
presentan en la tarea de llegar a los
niños y jóvenes con menos oportunidades.
Acciones.
Ÿ Analizar la realidad, discernir y
tomar decisiones desde las
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propuestas de la Iglesia tales
como: Fratelli Tutti, Laudato si,
Pacto educativo global, Sinodalidad para percibir la realidad
desde las necesidades de los
niños y jóvenes, especialmente
los más pobres; colaborando
con ellos en su propio desarrollo.
Ÿ Sistematizar la colaboración de
los fraternos en los proyectos
como albergues, centros de
asistencia, escuelas de tareas, de
evangelización, entre otros,
para el fortalecimiento de vida
en la fe y la educación.
Ÿ Incrementar la participación de
los fraternos en la recaudación
de recursos para el desarrollo de
los diversos proyectos escolapios dirigidos al ámbito educativo, pastoral y de transformación social.
Ÿ Participar, desde una estructura
organizada y planificada en el
impulso de distintas opciones
de la Orden como cultura
vocacional, Movimiento Calasanz, claves de vida.
Ÿ Profundizar en la vida, obra,
pedagogía y espiritualidad de
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nuestro fundador.
EJE 4. RED DE LA FRATERNIDAD
ESCOLAPIA DE MÉXICO
Descripción.
Ser una red de comunidades
cristianas que comparten el carisma
escolapio con la Orden a través de
experiencias de espiritualidad, vida
comunitaria y misión.
Objetivo.
Impulsar el trabajo en red para
una proyección de la fraternidad de la
provincia en beneficio interno de la
misma y en el ejercicio de su misión; a
través de las diversas plataformas de
vinculación y de comunicación.
Acciones.
Ÿ Fortalecer la comunicación
como estrategia para el crecimiento e intercambio de
experiencias educativas formales, no formales; así como de
la vida en las comunidades.
Ÿ Vinculación con otros equipos
de la provincia y de la Orden
que permitan el crecimiento de
nuestra Visión.

Es importante mencionar lo
siguiente:
A. El Plan Estratégico se ha compartido:
Ÿ Con La Congregación
Provincial con la finalidad de dar a conocer las
intenciones futuras en el
caminar de la Fraternidad.
Ÿ En las comunidades para
recuperar ecos que enriquecen la mejora del
mismo.
Ÿ Con el Secretariado de
Participación para sumar esfuerzos y compartir proyectos.
B. La cooperación de religiosos,
fraternos y laicos será invaluable en la implementación del
Plan Estratégico.
El horizonte nos brinda la bondad
de que religiosos y laicos sigamos
construyendo el Reino de Dios
unidos en el Carisma de Nuestro
Santo Fundador San José de Calasanz.
Oramos para que este Proyecto
sea para Gloria de Dios y Utilidad del
Prójimo.

Capítulos Generales de la Orden de las
Escuelas Pías
I

1637

En Roma, del 15 de octubre a 24 de noviembre, celebrado en San Pantaleo,
estando presente el Fundador

II

1641

En Roma, del 15 a 30 de abril, celebrado en San Pantaleo, estando
presente San José de Calasanz

III

1659

En Roma, del 10 al 25 de mayo, en San Pantaleo, el primero celebrado
después de restituida la Orden

IV

1665

En Roma, del 4 al 21 de mayo, celebrado en San Pantaleo

V

1671

En Roma, del 10 al 23 de mayo, celebrado en San Pantaleo

VI

1677

En Roma, del 29 de abril al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

VII

1683

En Roma, del 28 de abril al 15 de mayo, celebrado en San Pantaleo

VIII

1686

En Roma, del 29 de abril al 16 de mayo, celebrado en San Pantaleo

IX

1692

En Roma, del 29 de abril al 12 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XI*

1698

En Roma, del 25 de abril al 14 de mayo, celebrado en San Pantale

XII

1700

En Roma, del 25 de abril al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XIII

1712

En Roma, del 21 de abril al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XIV

1718

En Roma, del 25 de abril al 16 de mayo, celebrado en San Pantaleo

* Sin ninguna explicación se atribuye el Capítulo número XI. Probablemente se considere el
Primer Capítulo el del año 1627 o irregular el Capítulo del año 1631
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XV

1724

En Roma, del 25 de abril al 10 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XVI

1730

En Roma, del 15 de abril al 8 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XVII

1736

En Roma, del 25 de abril al 14 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XVIII

1742

En Roma, del 25 de abril al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XIX

1748

En Roma, del 25 de abril al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XX

1754

En Roma, del 25 de abril al 14 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXI

1760

En Roma, del 25 de abril al 13 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXII

1772

En Roma, del 25 de abril al 13 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXIII

1784

En Roma, del 25 de abril al 12 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXIV

1796

En Roma, del 25 de abril al 7 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXV

1830

En Roma, del 25 de abril al 5 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXVI

1836

En Roma, del 2 al 11 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXVII

1842

En Roma, del 25 de abril al 10 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXVIII

1848

En Roma, del 25 de abril al 7 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXIX

1854

En Roma, del 25 de abril al 5 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXX

1860

En Roma, del 4 al 14 de mayo, celebrado en San Pantaleo

XXXI

1892

En Roma, del 1 al 9 de agosto, celebrado en San José de Calasanz

XXXII

1898

En Roma, del 2 al 10 de agosto, celebrado en San José de Calasanz.

XXXIII

1906

En Roma, del 20 al 31 de julio, celebrado en San José de Calasanz

XXXIV

1912

En Roma, del 22 al 30 de julio, celebrado en San José de Calasanz

XXXV

1919

En Roma, del 27 de julio al 3 de agosto, celebrado en San Bartolomé

XXXIV

1947

En Roma, del 28 de agosto al 8 de septiembre, celebrado en el
Juniorato Interprovincial de Monte Mario

XXXVII

1955

En Roma, del 20 de julio al 8 de agosto, celebrado en el Juniorato
Interprovincial de Monte Mario.

XXXVIII

1961

En Roma, del 14 al 24 de julio, celebrado en el Juniorato Interprovincial
de Monte Mario

XXXIX

1967

En Roma, del 1 al 11 y del 12 al 25 de agosto de 1967 y del 1 de julio al
3 de octubre de 1969, celebrado en el Juniorato Interprovincial
de Monte Mario

XL

1973

En Roma, del 1 al 27 de julio, celebrado en el Juniorato Interprovincial
de Monte Mario

XLI

1979

En Ariccia, del 1 al 28 de julio, celebrado en la Casa del Divino Redentor

XLII

1985

En Salamanca, España, del 1 al 27 de julio, celebrado en el Colegio
Mayor P. Felipe Scío

XLIII

1991

En Ariccia, del 1 al 26 de julio, celebrado en la Casa del Divino Redentor

XLIV

1997

En Roma, del 1 al 25 de julio, celebrado en el Juniorato Interprovincial
de Monte Mario

XLV

2003

En Roma, del 1 al 25 de julio, celebrado en el Juniorato Interprovincial
de Monte Mario

XLVI

2009

En Peralta de la Sal, Aragón, España, celebrado del 1 al 25 de julio

XLVII

2015

En Esztergom, Hungría, celebrado del 1 al 25 de julio

XLVIII

2022

En Cuautitlán Izcalli, México, a celebrarse del 20 de enero al 12
de febrero, en la Casa Lago Sede de la CEM

Chiautempan | 25

Ÿ Después de haber estado muy grave en Guatemala, debido a

COVID, damos gracias al Señor porque el P. Aarón Julio
Cahuantzi Bello ha recobrado su salud y continúa con mucho
ánimo a su labor pastoral en la Fundación de Guatemala

Ÿ El 31 de julio ha sido ordenado sacerdote Melchor Ortega Rosales,

de la Provincia de USA - Puerto Rico, que ya es misionero en
Guatemala.
Ÿ El 2 de agosto han llegado al Prenoviciado cuatro jóvenes
Ÿ Después de haber estado un semestre en la nueva Comunidad de

Guatemala, el P. Carlos Martínez Pinales ha regresado a la
Provincia. Le damos la bienvenida al incorporarse a su nueva
Comunidad de Celaya, Guanajuato.

prenovicios y está por llegar otro. Que el Señor les acompañe en
este Curso.

Ÿ El P. Provincial ha participado en el Congreso Virtual de la CLAR

del 13 al 15 de agosto.

Ÿ El 3 de julio, en una celebración en familia en la Casa Juniorato,

han renovado sus votos nuestros juniores. Que el Señor bendiga su
Vocación.

Ÿ El 21 de agosto ha sido ordenado sacerdote José Victorino Carreras

Floreano, de la Provincia de USA - Puerto Rico y que ha recibido ya
obediencia para Cuba.

Ÿ Auguramos a los juniores que han ido a Comunidad, buena

experiencia en la comunidad y en la misión.
Ÿ Para revisar la preparación del próximo Capítulo General, del 26 al
Ÿ El 4 de julio, en la Comunidad de Celaya, Guanajuato, han

iniciado el noviciado tres novicios en la Provincia.
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30 de agosto se reunieron en la Casa Lago de la CEM, el P. General
y el Comité de Logística: P. Emmanuel, P. José Luis, Adriana
Medina y Alan Medina. Los preparativos van avanzando.

