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la SEP. Las normales son institucio-

nes pequeñas, 63% de las públicas y 

91% de las privadas tienen menos de 
1350 alumnos .

Una segunda opción formativa se 

encuentra en la Universidad Pedagó-

gica Nacional, la UPN que tiene 

matriculados a 27,770 alumnos, en su 

Para iniciar es necesario 

anotar que este escrito pretende 

expresar un comentario personal 

sobre la profesión docente en 

México, anclado en tres ele-

mentos: en primer lugar del 

Informe 2015, Los docentes en 

México (INEE), de algunos 

testimonios de entre-vistas 

informales con estudiantes de 

nivel Bachillerato y sobre todo 

con cada historia de vida de los 

que lean esto, de los que somos 

docentes y de los que hemos 

tenido la oportunidad de tener 

docentes con nosotros, así como 

de la experiencia de quienes nos 

hemos adentrado en la investiga-

ción educativa in-situ.

EL PANORAMA FORMATIVO.

Por principio, conviene apuntar 

algunos datos sobre el estado que 

guarda la población dedicada a la 

docencia y la que se forma para ello, 

según el INNE para 2013, existían en 

México 1,475,456 docentes, es decir 

que en una aproximación, poco más 

del 1% de mexicanos se dedican a 

actividades de docencia, en los 

distintos niveles que conforman el 

Sistema Educativo Nacional.

Los que se están formando para 

ser docentes en México lo hacen en 

alguna de las siguientes opciones: 

Existen 484 Normales en México, de 

las cuales 210 son privadas, general-

mente dirigidas por Congregaciones 

religiosas católicas y reconocidas por 

Una Mirada

al Mundo que se "Construye",

para qué Investigar en la Escuela.
POR ALEJANDRO MÉNDEZ MÉNDEZ

Bachillerato Instituto Carlos Pereyra, Puebla, Pue.
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mayoría para docentes dedicados al 

medio indígena. Las Instituciones de 

Educación Superior con alguna 

licenciatura referida a la Docencia  

forma a 20,180 alumnos y en las 

licenciaturas en Pedagogía y Ciencias 

de la Educación a 82,633 alumnos.

Es importante ver a la docencia 

como una de las Profesiones con 

mayor relevancia en el país, ya que los 

docentes representan el 25% de la 

fuerza laboral profesional en México, 

es decir de cada 4 profesionistas, 1 se 

dedica de manera prioritaria al 

ejercicio docente. Conviene hacer 

mención que en cuanto a la situación 

laboral el salario del docente es 

estable pero menor que el asignado a 

cualquier otra profesión, todo ello sin 

importar grados formativos. La 

profesión docente no está exenta de la 

desigualdad social imperante en 

nuestra sociedad, ya que las mujeres 

ganan menos que los hombres. Por 

otra parte es justo reconocer que la 

docencia como profesión tiene 

formación continua asignada y 

obligada ya sea por el contratante, en 

el caso de las escuelas particulares, 

como por Estado a través de las 

políticas públicas en boga, la 

pertinencia y calidad de tal forma-

ción merece una discusión aparte.

Ante este panorama conviene 

plantear una primera respuesta a la 

pregunta ¿Es valioso ser docente en el 

momento histórico actual?, un 

acercamiento sería entender que la 

validez que cobra esta profesión se 

encuentra no solo en los ámbitos 

sociales, sino sobre todo en las 

interacciones con los seres humanos a 

quienes se dirige la práctica de la 

docencia misma.

CONCEPTUALIZACIÓN

PARA LA INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA IN-SITU.

El establecimiento de conceptos 

permite al hombre establecer los 

acuerdos sobre el entendimiento, 

lectura de realidad, que habrá de 

posibilitar el diálogo entre iguales. 

Sin embargo, esta acción se encuen-

tra permeada de contextualizaciones 

que condicionan de tal forma la 

1 Los estudiantes de normal en su mayoría son mujeres y 59% provienen de hogares con ingresos por 

debajo del nivel de bienestar mínimo definido por el CONEVAL.
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tes óptimos para la humanización de 

los implicados en el proceso, pues 

requerirá de un constante diálogo 

entre el docente y alumno, sin 

ignorar el medio que le rodea, pues 

éste sirve de pauta en el proceso de 

conformar una vida sensible, abierta 

para el aprendizaje mutuo. Los retos 

se tornan a la formación humana de 

los individuos, a la no inconciencia 

de su propia existencia, haciendo de 

los siguientes puntos necesarios para 

la práctica educativa: constante 

diálogo, ambiente de confianza, 

seguridad, propiciando la crítica 

asimismo de señalar los vicios 

barbáricos de la inconciencia, la 

constante preparación del docente 

además de la apertura del estudiante, 

la sensibilidad al entorno y la 

capacidad de crear proyectos que 

involucren a la comunidad, brindan-

do con todo ello experiencias que 

verifiquen todo lo creído, sabido y 

hecho. 

Como un tercer elemento se 

encuentra aquel que hace referencia a 

la ocupación de un ser humano 

denominado "en construcción e 

interpretación", entre comillas por 

ser un concepto en constante 

reinterpretación e reconfiguración 

(el dinamismo le es implícito en su 

tarea de indagador, de cuestionador, 

construcción de tales coordenadas 

tanto cuanto el sujeto se hace 

presente en este contexto socio-

histórico. Sin embargo, cada 

concepto se encuentra sumergido en 

la diversidad de comprensiones, 

parece ser que en todo momento 

acuciada por el interés del grupo 

dominante.

Hasta aquí el juego de compren-

sión-intención pareciese que es lo que 

dictaría la segmentación del tiempo 

en edades y épocas, cada una de ellas 

caracterizada desde los conceptos, 

desde lo que le da identidad, desde las 

formas y maneras de ser en el tiempo. 

No obstante, acudimos a un momen-

to histórico que se torna volátil, que 

se diluye, como anuncia Bauman, 

una época donde los entendimientos 

y formas son transformables a 

consideración y donde parece que no 

hay de donde asirse.

Cabe pensar si en el momento 

actual, donde los adolescentes y 

jóvenes en su mayoría, no reconocen 

un modelo institucional: escuela, 

familia, gobierno, como referente; ¿es 

posible pensar en que sus intereses, 

aún no formados, delineados, 

inconsistentes, líquidos, puedan ser 

el marco formativo requerido para 

transformar y en su momento asumir 

el devenir histórico, social e institu-

cional?

La realidad así comprendida nos 

propone una búsqueda del punto 

medio, dialogante por su herencia 

hegeliana, entre autoridad y libertad. 

Dice que el mundo se ha preocupado, 

hasta ese momento histórico, de un 

modelo que permite la conservación 

de un institucionalismo jerárquico 

impositivo (escuela, directivo, 

docente), pero que, en el momento 

actual, para inicio del siglo XX, se 

necesita un modelo que permita la 

centralización del proceso educativo 

en los intereses, las motivaciones, la 

persona del alumno, del niño. 

He aquí que, si la realidad me 

demanda una solución, la seguridad 

de un solo modelo "educacional" 

(solo por darle un nombre) como el 

de configurar a los alumnos como 

meros receptores de una gran 

información que he de impartir, me 

ceñiría de manera paupérrima a la 

comodidad, determinándome a dejar 

de lado la vocación que el docente ha 

de tener como investigador, la 

continua tarea de preparación que 

demanda el contacto con los alumnos 

y el entorno que les rodea, para rehuir 

a la seguridad del monologo en un 

salón de clases. 

Los retos educativos han de 

posibilitar la ampliación de horizon-
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ALGUNOS RETOS…

Ÿ Vivir y amar. La docencia 

requiere ser vivida, hacerse 

experiencia de amor, darse 

enteramente a ella.

Ÿ Investigar y proponer. Los 

docentes requieren hacer cien-

cia, contribuir a la sociedad del 

conocimiento, las prácticas 

diarias merecen ser considera-

das desde percepciones de 

cientificidad.

Ÿ Comunicarse. Los docentes 

han de comunicarse en todos 

los lenguajes posibles, el 

idioma nativo, al menos un 

idioma extranjero, las lenguas 

originarias, los lenguajes de la 

tecnología, pero sobre todo 

estar atentos para aprender los 

nuevos lenguajes y códigos de 

los niños y jóvenes para que la 

comunicación sea eficiente, así 

como eficaz, logrando hacer 

llegar el mensaje adecuado 

de escudriñador, de hombre en 

situación de duda) ya que cabe en éste  

el posicionamiento de rol, profesión, 

ocupación, empleo, falacia y, en no 

pocos casos, usufructo de  recursos en 

función de engaños, refritos y 

cumplimientos engañosos de 

requisitos no siempre acordes a lo 

propugnado. Sin embargo, el 

panorama incluye a sujetos que 

cabalmente integran su relación de 

cuestionadores del mundo en que 

viven hacia la reconfiguración del 

mundo en que les gustaría vivir, labor 

loable no siempre comprendida ni 

recompensada.

Por consiguiente, se puede anotar 

que el investigador, sobre todo el que 

ejerce docencia, no es ajeno a sus 

circunstancias, sino que se integra en 

lo social en la medida en que com-

prende su rol en la sociedad, su 

intención en la ciencia y porque no, 

su interés en tal o cual concreción del 

mundo esperado. El investigador es 

un ser humano que socialmente 

puede entenderse a sí mismo solo en 

cuanto se asume como ser social, 

como individuo político a quien 

quizás le ocupe la reflexión sobre su 

rol en cuanto otros que le perciben y a 

quien él mismo percibe como seres 

en relación. Investigar quizás sea un 

aspecto de lo que el mismo ser 

humano procura como inclusivo de 

lo que en sí puede o no serle atractivo 

en cuanto su plan de vida sea trazado 

para sí, para otros, y ojalá no a pesar 

de los otros que son como él, seres 

éticos y políticos que indagan la 

realidad en busca de nuevas respues-

tas.

HISTORIA Y VIDA.

Conformación del ser docente. La 

docencia, es conveniente entenderla 

y vivirla como una Vocación, sentirse 

llamados a educar, a estar con el otro 

desde el acompañamiento, desde lo 

que se vive, por otra parte, la docencia 

implica formación, no basta con 

buenas intenciones, toda habilidad 

requiere desarrollo, entrenamiento, 

así como adquisición de nuevas 

herramientas para el desarrollo del 

ejercicio mismo. 

La docencia requiere ser conside-

rada como una profesión, no es un 

"mientras tanto", un "en lo que 

encuentro algo mejor", es una 

profesión con perfil y parámetros de 

desempeño reales, con un papel 

preponderante en la sociedad. Los 

docentes tienen la responsabilidad de 

contribuir para transformar la 

sociedad en que viven. Si se acepta 

que el impacto social de una profe-

sión como la docencia se mide en 

cuantas decisiones ayuda a tomar, 

entonces se apunta la importancia de 

comprenderse a sí mismos como 

profesionales de la formación 

humana, llamados a educar, a vivir 

con los otros, pero sobre todo a 

formar seres humanos. 
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inflama el pecho por los más 

necesitados, de ese amor que 

cura las heridas más profundas 

y enaltece a lo amado, al 

Amado.

PARA CONCLUIR.

Como cierre he de compartir que 

mi experiencia en este lapso en la 

Escuela Pía me ha enseñado a ser más 

consiente de mi ser docente, de la 

relevancia de acompañar a seres 

humanos en proceso de crecimiento, 

a comprender que no basta la ciencia 

si no va acompañada de la piedad, 

pero también que la Fe en sí misma es 

más plena cuando va resguardada por 

las letras. El lema de nuestro Institu-

to, tan tuyo como mío, como de los 

que se han ido y de los que vendrán, 

es una lección de vida para el docente, 

hace vigente día a día la opción 

vocacional por la enseñanza, a este 

modo, a donde he venido a encontrar 

en los jóvenes la voz de Dios que pide 

una respuesta, aunque a veces no sea 

claro el grito, es fuerte, es potente, 

impele a contestar, a no quedarse 

quieto, a caminar junto a ellos.  

emitido.

Ÿ Generar identidad. Como 

docentes es necesario hacer un 

ejercicio fuerte y serio de 

establecer parámetros de 

identidad entre las distintas 

profesiones, ser docente hace 

necesario saberse a sí mismo 

como un ser humano dedicado 

a la formación de otros seres 

humanos de manera específica 

e identificable en la sociedad.

Ÿ Sufrir y defender. En la 

acepción latina del verbo sufrir 

(sufere), rozar, estar junto, 

sentirse con, el reto radica en 

dejarse tocar por las realidades 

que le rodean como docente. 

Existe necesidad de defender la 

profesión docente, la mejor 

defensa, claro está, es la 

práctica diaria, lo que se hace 

en el aula día a día, la entrega a 

la profesión misma. No se trata 

solo de hacer apología de la 

docencia, se trata de defender-

la con la vida misma, con el 

diario quehacer docente.

Ÿ Tomar postura. La investiga-

ción educativa, para quienes 

ejercemos docencia en los 

distintos niveles educativos es 

una oportunidad de crear y 

recrear opciones teóricas, 

pragmáticas y modélicas de la 

enseñanza misma. Es un modo 

de poder contribuir en la 

construcción de nuevas Peda-

gogías del educar – acompañar 

para la transformación social 

del hombre en construcción. 

Cabe decir, que es la manera en 

que se da voz a los diversos 

formatos pedagógicos que 

darán personalidad a la 

docencia misma.

Ÿ Fe, Esperanza y Caridad. En 

específico el docente de la 

Escuela Pía, ha de estar 

convencido de ser una mujer u 

hombre portador de Fe, que, si 

bien es un regalo divino, 

también es un regalo que se 

puede hacer para con los que 

nos han sido encomendados, 

fe en el pequeño que tiene 

dificultades para leer, fe en 

adolescente que con gritos 

rebeldes pide cariño y pacien-

cia, fe en el joven que parece no 

tener definido en camino claro 

para su futuro y que en el 

silencio pide ayuda. Esperanza 

en que cada acción que 

emprende contribuye a la 

transformación de la sociedad 

que nos rodea, esperanza en 

que hay modos distintos de 

vivir con los demás, esperanza 

en que cada uno de los 

estudiantes encontrará el 

camino para ser plenamente 

hijo de Dios, en libertad y 

dignidad. Finalmente, somos 

portadores de Caridad, del 

mismo amor divino que 
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l pasado 15 de marzo, el 

Consejo de Dirección del 

Instituto Fray Pedro de 

Gante, de Apizaco, Tlax., E
organizó de manera semipresencial un 

homenaje a Don Hugo García Méndez y 

esposa, Guadalupe Salazar, destacados 

colaboradores nuestros. Se les reconoció su 

colaboración dentro del Patronato obse-

quiándoles unas placas grabadas, un óleo 

taurino; y tres oradores del Consejo hicieron 

uso de la palabra. Los homenajeados 

impulsaron un proyecto educativo escolapio 

y de importante proyección social, para esta 

ciudad de Apizaco y sus alrededores. 

Don Hugo García Méndez, distinguido 

apizaquense, honesto, trabajador, servidor 

público, empresario, esposo y padre de 

Familia ejemplar, fue socio honorífico del 

Patronato de La Fray, por más de 25 años, 

desde sus inicios hasta concluir con este 

merecido homenaje (15 de marzo 2021). Un 

apunte: don Hugo es el último laico que 

formó parte del Patronato, ahora todos los 

miembros son religiosos escolapios.

Don Hugo trabajó siempre en equipo y 

codo a codo con los escolapios, comprome-

tiéndose para que la niñez y juventud 

apizaquense, tuvieran una escuela competiti-

va, que fomentara el ideal calasancio: Piedad 

y Letras. Nuestro homenajeado, dio siempre 

ejemplo de gran entusiasmo y empuje, 

teniendo plena convicción de lograr y ver 

terminados todos los proyectos que se 

iniciaban; por ejemplo, la construcción de la 

2ª instalación de La Fray. Don Hugo y equipo 

hicieron una gran mancuerna con el P. José 

Oriol Sala, adquiriendo un enorme terreno e 

Homenaje a

Don Hugo García Méndez
POR P. CARLOS FRAGOSO ARCE, SCH. P.
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iniciar y terminar la construcción del ahora 

prescolar y primaria.

El Patronato, donde trabajaba don Hugo, 

no conforme con lo realizado para la Fray, 

buscó la creación de una Universidad para la 

continuación de los ideales escolapios, y, 

ante la imposibilidad de que la Provincia se 

encargara de dicho plan, se inició aquí en la 

Fray, la fundación de la UVT (Universidad 

del Valle de Tlaxcala), que sería llevada por 

laicos comprometidos con la educación. 

Hoy, dicha Institución, cuenta con sus 

propias instalaciones y camina en ideal 

humanista. Actualmente, tiene al frente 

como rector, al hijo de Don Hugo, exalumno 

de La Fray Mtro. Miguel García Méndez 

Salazar.

Los seres humanos no podemos olvidar 

nunca nuestra historia, ignorarla o enterrarla 

sería nuestra propia extinción, por lo que, 

con mucho cariño Apizaco, Tlaxcala y los 

escolapios hemos querido reconocer a este 

personaje de nuestra sociedad ex padre de 

familia del Colegio por todo el trabajo que 

hizo a lo largo de su gestión dentro del 

Patronato de La Fray. Como dice San José de 

Calasanz, todo: “Para un mayor incremento 

de la Piedad y las letras”.



De la Pedagogía a la

Mistagogia
POR P. ELOI CHÁVEZ, SCH. P.

n enero de este año, he sido invitado a 

formar parte del cuerpo docente de la 

maestría en Desarrollo Humano de la 

Universidad Iberoamericana de Puebla. E
Como parte del ejercicio de inducción, nos piden a los 

nuevos docentes reflexionar en torno a los principios de la 

pedagogía ignaciana. Comparto contigo mis pensamien-

tos, con la confianza de saber que diferentes perspectivas 

educativas (Jesuíta y Escolapia), tienen un origen y unos 

fines en común. Espero sea de provecho.

El título de esta breve reflexión afirma el centro del 

perfil del docente, un ser humano congruente y canal de 

comunicación de lo divino en lo humano. A propósito, 

Octavio Fullat (2011) señaló en sú antropología filosófica de 

la educación, que “el único lugar posible de una interroga-

ción auténtica en cuanto a lo Absoluto lo descubre en la 

experiencia humana de la moral”. Por ello, el centro del 

pedagogo se reafirma en su papel de mistagogo, el que 

vive y hace desear una experiencia; primera convicción 

ignaciana desde la perspectiva de Rafael Velasco.

El propósito de estas líneas es profundizar en mis 

apreciaciones sobre estos materiales:

Ÿ “Modelo Educativo Jesuíta de la Ibero” 

(Folleto para profesores)

Ÿ Cruce (24 junio 2013) “DELINEAN EL PERFIL 

DEL PROFESOR EN UNIVERSIDADES JESUITAS”  

consultado en:

En el Plan Estrategico 2012-2020 se afirma como 

misión de la Universidad Jesuíta la construcción de una 

“sociedad maś  libre, solidaria, justa, incluyente, producti-

va y pacif́ ica”. Desde la primera línea comparto en 

profundidad esta misión y estos valores. No puede 

https://cruce.iteso.mx/delinean-perfil-del-

profesor-en-las-universidades-jesuitas/
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comprenderse una auténtica espiritualidad personal y 

pedagógica, sin un compromiso de transformación 

social. Para ello, la formación de la persona tiene una 

clave importante.

Soy sacerdote religioso de la Orden de las Escuelas 

Pías, dedicado por carisma y vocación a la educación de 

los más pequeños y pobres. Por tanto, mi papel como 

docente (y mistagogo) resuena con la finalidad del Plan 

Estratégico 2013-2020, donde se lee como objetivo último 

“la formacioń  integral de la persona mediante la excelen-

cia acadeḿ ica, la promocioń  de la madurez emocional en 

sus estudiantes, la responsabilidad et́ ica y experiencia de 

trascendencia, y su realizacioń  personal en el servicio a la 

sociedad”. El fundador de la Orden a la que pertenezco, 

San José de Calasanz lo decía con estas palabras: “si desde 

la más tierna infancia el niño es imbuído en la Piedad y en 

las Letras, puede esperarse de él, sin ningún género de 

duda, una vida Feliz”. Educamos integralmente para la 

trascendencia y para la plenitud.

La formación de la persona integral desemboca en un 

compromiso social, es este el sentido de una experiencia 

cristiana profunda. En este marco comprendo el MAGIS, 

como una intención profunda de alcanzar la excelencia 

para el servicio y transformación social; y también la 

IUSTITIA como la búsqueda auténtica de la verdad y la 

libertad, donde la justicia debiera decantar en equidad.

Por el perfil de la maestría en la cual compartiré mi 

persona, el desarrollo de la HUMANITAS se vuelve objeto 

propio de mi materia Desarrollo Personal I, cuyo 

propósito es “promover el autoconocimiento, la autode-
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terminación y el cambio en el desarrollo personal”; 

valores por excelencia y promotores de lo humano. Este es 

el marco de comprensión humanista desde el que deseo 

construir la materia. Por tanto la CURA PERSONALIS 

como atención personal a cada estudiante, y de manera 

particular a través de la conformación de un grupo de 

encuentro (desde el Enfoque Centrado en la Persona), es 

un eje rector en el aprendizaje de mis alumnos, y mi 

crecimiento personal como facilitador y acompañante. 

Por último, y no menos importante, rescato la frase de 

Rafael Velasco, SJ “deben ser amigos de los pobres, o al 

menos tener y suscitar alguna sensibilidad por los más 

desvalidos y oprimidos”. Por mi formación como 

religioso, he tenido oportunidad de vivir y ser amigo de 

muchos pobres, siendo que ellos me han evangelizado y 

humanizado. Siento el deber de compartir y generar esta 

experiencia en quienes me rodean; no como un imperati-

vo, sino como una natural inclinación por lo humano, 

por la justicia, la verdad y el compromiso de transformar 

esta realidad.

Agradezco la oportunidad de reflexionar sobre estos 

temas que tanto eco hacen en mi persona, que me 

recuerdan el sentido de la docencia, y el compromiso que 

me trasciende y que va al encuentro del necesitado.

12|Chiautempan



Señor, este año no hay ni flores 

ni velas que ofrecerte. Como 

tampoco habrá nazarenos, saetas, 

nervios, espera. Desorientados y 

aturdidos, sin saber a dónde ir, este 

año te ofrecemos nuestra desespera-

ción y nuestro dolor, nuestra 

frustración y nuestro cansancio. 

Porque sabemos que entre la vida y 

la muerte solo cabes tú, Dios de sanos 

y enfermos.

No saldrás de tu iglesia, pero con 

tu cruz recorrerás todos los hospitales 

y todas las casas. Porque es en la cruz 

que abrazas donde cargas nuestra 

rabia y agotamiento.

Cometimos el error de pregun-

tarte dónde te habías metido, sin 

darnos cuenta de que, desde siempre, 

estuviste en medio de nosotros. Nos 

equivocamos al buscarte sin saber 

que la búsqueda es ya un encuentro. 

Quizás no sepamos con certeza a 

donde vamos, pero sabemos, Señor 

del Gran Poder, que tú vienes con 

nosotros.

Nacho Narváez, sj

S

Los siguientes artículos narran las 

actividades realizadas en las diferen-

tes latitudes de nuestra Provincia; 

jóvenes, laicos y religiosos compro-

metidos de corazón con la civiliza-

ción del amor. Trabajando con 

entrega, entusiasmo, inteligencia y 

esfuerzo. Horas de servicio en 

encuentros, reuniones, en la soledad 

de sus computadoras planificando o 

activos en el WhatsApp y otros 

medios para organizar y comunicar 

eventos.

Sigámonos cuidando ya que la 

iglesia y la sociedad nos necesitan 

bien, para servir más y mejor.
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espués de una 

vivencia profun-D da del tiempo 

cuaresmal, en el cual nos adentra-

mos en reconocer la presencia de 

Dios en nuestra vida, que nos 

invitaba a la conversión mediante 

el ayuno, la oración y la limosna; 

despojándonos de los tres grandes 

pecados de la humanidad: el tener, 

el poder y el prestigio, llegamos a la 

Semana Santa.

El Domingo de Ramos tu-

vimos tres celebraciones en las que 

el templo estuvo en su máxima 

capacidad de acuerdo a las medidas 

de bioseguridad establecidas. 

El día jueves celebramos la 

Cena del Señor. Por disposiciones 

del decanato, no se llevó a cabo el 

lavatorio de los pies. Esto no 

impidió que meditáramos este gran 

gesto de Jesús con sus discípulos.  

La meditación, el silencio, y 

las lágrimas de los fieles, marcados 

por la Pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo, reflejó la riqueza del día 

viernes Santo. Una celebración 

sencilla, humilde, pero a su vez 

llena de amor y entrega. 

El sábado de Gloria estuvo 

ambientado por la fogata en la 

entrada de la capilla, por el color de 

las flores y el blanco que amenizaba 

nuestra celebración. Todo reflejaba 

vida, luz y esperanza. 

La vida, la entrega y la 

disponibilidad quedaron reflejados 

en los que colaboraron: el coro, el 

grupo litúrgico, el grupo encarga-

do de las trasmisiones, que dieron 

todo de sí para que las celebracio-

nes llegaran a todos los fieles que se 

encontraban en casa.   

Quedo agradecido a toda la 

comunidad Escolapia de Apizaco, 

por la acogida y disponibilidad 

para trasparentar el amor de Dios 

en esta Semana Santa 2021. 

Capilla de Jesús y San Juan

Apizaco, Tlax.

POR P. RUBÉN PLATA, SCH. P.

Encargado del Templo de Jesús y San Juan

Semana Santa en

Campeche

POR ADRIÁN RODRÍGUEZ

Prenovicio escolapio

l ánimo se siente dentro 

de la Capilla ubicada en E Felipe Carrillo Puerto, 

Champotón, Campeche. El día 

domingo veintiocho de marzo, el 

grupo de misioneros de parte de las 

dieciocho comunidades que tienen 

presencia escolapia no se hizo 

esperar. Los Prenovicios Adrián, 

Justino y Luis Javier, así como los 

Padres Martín Hernández y Marco 

Antonio Véliz, tuvimos la suerte de 

vivir una Semana Santa en apoyo a 

estos jóvenes y adultos misioneros. 

Nos distribuimos en las diferentes 

Comunidades de la Parroquia. Sin 

duda, la atmosfera que viví dentro de 

esta Semana fue llenada de muchos 

aprendizajes. Vivimos lo que en 

algún momento fuera enunciado por 

el Papa Francisco: la confianza que se 

le debe de otorgar a los jóvenes y los 

increíbles resultados que pueden 

darse dando este voto de fe hacia la 

juventud. Con ello, ante una Semana 

Santa atípica vivida en este año, el 

amor se ha hecho presente en nuestra 

obra en Campeche. 
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Gracias Juniores (Daniel, Sergio e 

Issac) por ser los culpables de este 

maravilloso encuentro, gracias P. 

Guillermo por acompañarnos y ser 

guía en este momento tan valioso 

para los chichos. Asumimos el papel 

con mucha alegría, responsabilidad, 

formación, trabajo, oración, esperan-

za. ¡Aleluya, Aleluya! ¡El Señor 

resucitó!

el miércoles 31 de 

marzo al domingo 4 D de abril tuvo lugar la 

Pascua Juvenil en nuestra casa 

noviciado en Celaya, Guanajuato con 

el objetivo de crear un espacio 

propicio para que los jóvenes profun-

dizaran en el encuentro con Cristo 

Resucitado, que es fuente de esperan-

za, amor, y vida.

Los jóvenes han tenido la oportu-

nidad... para varios la primera 

experiencia, de vivir, amar, soñar y 

crecer en este encuentro con el 

Resucitado, estoy seguro que no han 

salido igual después de vivir esta 

Pascua, nadie salimos igual cuando 

nos encontrarnos cara a cara con el 

Amado, con el Resucitado. Jesús nos 

transforma, nos hace nuevos, nos 

recrea.

¡Reiniciamos en una vida nueva!

Parroquia Progreso Nacional

POR GUILLERMO RODARTE

POR ERIKA Y. SÁNCHEZ

Junior escolapio

pudiese asistir un número mayor 

de Fieles. Estas mismas Celebracio-

nes se transmitieron por las Redes 

Sociales, para acercar las Celebra-

ciones de Semana Santa a los que 

no pueden venir al Templo Parro-

quial. Finalmente, con la colabora-

ción y participación de los Grupos 

Parroquiales se realizó todo con 

gran fe para bien de todos. 

adecuadamente su cubrebocas (sin 

válvula); b). que llegaran con 

media hora de anticipación para 

pasar correctamente los filtros 

sanitarios. Asimismo, para obser-

var la Sana Distancia y los Aforos 

permitidos, se tomó la decisión de 

tener dos celebraciones en cada 

uno de los Días Santos: jueves, 

viernes y sábado, a fin de que 

a Celebración de la 

Semana Santa en L este año, ha tenido 

un tono diferente derivado de la 

Pandemia de Covid-19 que segui-

mos padeciendo. Para aplicar las 

disposiciones sanitarias de las 

Autoridades Civiles y Eclesiásticas, 

se pidió a los Fieles que asistirían a 

las Celebraciones: a) que portaran 
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“Lindero”. Dos lugares que ahora 

atesoro en mi corazón. 

La gente se acercó para participar 

de las actividades que se pudieron 

programar. Creo que no hay nada 

más importante que vivir la fe en 

compañía de todos aquellos que 

buscan en Dios una respuesta para 

mejorar su vida, intercambiar la 

mirada que tenemos de la vida y lo 

más importante: de Dios. Ésta sin 

duda ha sido una misión donde Dios 

se sigue haciendo presente en 

nuestras vidas, produciendo muchos 

frutos de esperanza y amor. 

n esta Semana Santa, a 

un año de haber ini-E ciado con la pandemia, 

pensamos que era bueno acompañar 

a las personas que no tienen la 

oportunidad de seguirnos desde las 

redes sociales. En esta ocasión, 

acompañamos (los juniores Ángel 

Macés y Ángel Díaz) al hermano José 

Victorino Carreras, a servir en la 

misión de Semana Santa en su lugar 

de origen, la parroquia de San Juan de 

Llanos, Gto. A mí me tocó estar en 

dos comunidades: “el Sauz” y el 

La experiencia de misión en Guanajuato

POR ÁNGEL DÍAZ

Junior escolapio

l grupo de Mona-

guillos tuvo un E Pascua para mona-

guillos “Jesús vive y te quiere vivo” 

del Martes Santo al Domingo de 

Pascua. Se hizo de forma presencial 

en la Quinta “Peralta de la Sal”, que 

tiene nuestra parroquia. En ella 

participaron monaguillos y un 

grupo de chicos de entre 12 y 15 

años. Durante el Triduo Pascual 

pudieron participar de diferentes 

formas todos los integrantes. Todo 

culminó con la Vigilia Pascual, 

donde festejamos con gran alegría 

el triunfo de Cristo sobre la muerte.

Parroquia San

Baltasar, Puebla

POR P. ROBERTO VICTORIA, SCH. P.
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nidad de discípulos que ora y 

celebra juntos al Dios de la vida.

Gracias a todos los que 

colaboraron en esta bella experien-

cia de Semana Santa Online 2021. 

Porque hicimos posible que los 

muchachos pudieran encontrarse 

con el Dios de la vida, y muchos 

más dijeran “mirad que bueno es el 

Señor”

ste año nace el 

proyecto que he-E mos llamado “Jun-

tos reiniciando la Alegría Pascual”. 

Este proyecto brota con la finalidad 

de compartir y vivir la Semana 

Santa Online con las personas con 

quienes compartimos la fe desde 

hace ya muchos meses por medios 

digitales, en una red de trabajo muy 

enriquecedora: Instituto José María 

Morelos, Instituto Carlos Gracida, 

Instituto Fray Pedro de Gante, 

Escuela Calasanz de Puebla, las 

parroquias de Guadalupe en la col. 

Tlalcoligia y San Baltazar en 

Puebla.  

La finalidad del proyecto era 

buscar y encontrar el soplo del 

Espíritu en la web, donde ahora 

mismo se desarrolla la vida de 

muchas personas, por eso quisimos 

hacerlo en clave de proceso más 

que de evento, personalizado más 

que pensando en masas, sabiendo 

que cada persona tiene la posibili-

dad de encontrarse con Dios y que 

nosotros podíamos ofrecer algún 

medio para su realización. Por eso 

se planeó teniendo como idea 

transversal que éramos una comu-

Jesús Itinerante Virtual

Experiencia en Xochiojca, Veracruz

POR EDGAR PÉREZ

POR JOSÉ EMMANUEL CAMPA

Junior escolapio

Junior escolapio

comprometido, los acólitos han 

recibido sus túnicas en esta Semana 

Santa, se ven animados en su servicio. 

Ha sido una Semana Santa 

diferente. Me atrevo a decir que la 

gente quedó muy satisfecha y llena de 

Dios al ver que, aún en tiempos 

difíciles, Dios actúa para que sus 

operarios sigan proclamando y 

construyendo el Reino, llevándolo a 

todos los rincones de la tierra.

a experiencia de Sema-

na Santa en la comuni-L dad indígena de Xo-

chiojca, Zongolica, Veracruz, fue 

llena de Dios. A pesar de las dificulta-

des por la pandemia, fue algo 

providencial. Los misioneros que 

atendieron la Iglesia son: (De parte de 

Juniorato) Hno. Osbaldo Méndez, 

Hno. Alejandro Méndez y Hno. 

Emmanuel Campa, (De la parroquia 

de Progreso Nacional) P. Alberto 

Azcona, Eduardo, Ángel y Pamela.

En la Comunidad hay personas 

muy valiosas y jóvenes enamorados 

de Dios. Nuestra llegada alegró y 

animó su fe desde las actividades 

propuestas: charlas con niños, pascua 

juvenil, celebraciones y devociones 

populares, todo con las respectivas 

medidas de sanidad.

Se notan los frutos que han 

surgido desde la llegada de los 

escolapios hasta ahora: el Ministerio 

Juan Pablo II (acólitos y coro) ha ido 

creciendo: un coro más grande y 
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tamaño algo menor en el encuadre de 

madera fue error mío).

“Le costó, pero ya logró su idea”, 

me dijo fray Gabriel cuando vio los 

cuadros que iba a firmar. Pues no; no 

fui yo quien más insistió para que la 

Provincia encargara estas obras, ni 

quien propuso el cambio de imagen 

en la capilla de Apizaco; pero siempre 

fui quien dio los pasos y disfrutó el 

proceso. Dado que el Provincial, 

Emmanuel Suárez, al realizar ambos 

bronces, no juzgó oportuno que los 

dibujos se convirtieran en cuadros, sí 

logré que de cada diseño se hiciera 

una placa de 50x50 cm, que cual obra 

os veces acordó 

don Jaime Do-

mínguez Montes D cita con fray 

Gabriel Chávez de la Mora, para que 

fray Gabriel firmara los dos cuadros 

encargados por la Provincia Escola-

pia de México, y que debían ser 

presentados en el 8° Capítulo 

Provincial, en la Octava de Pascua, 

abril de 2019; ambas citas se anularon 

por imposibilidad de asistir uno u 

otro, por lo que en el Capítulo los 

cuadros sólo llevaban la firma de 

Domínguez. Finalmente se logró que 

fray Gabriel firmara el 19 de junio, 

pasadas las 11:00, momento en que 

también se firmaron otros dos 

(réplicas o cuates de los anteriores) 

encargados por nuestra capilla 'Jesús 

y san Juan' de Apizaco. No sólo estaba 

el arquitecto y monje benedictino 

Gabriel Chávez de la Mora, diseñador 

de Calasanz (2013) y de María (2014), 

sino el arquitecto y pintor de los 

mismos, Jaime Domínguez Montes, 

y un servidor.

Cuando la Congregación Pro-

vincial solicitó mi ayuda al comienzo 

de esta aventura que duró seis años, se 

buscaba un pequeño regalo para las 

casas y obras, para destacar el 

centenario de la llegada escolapia a 

nuestro suelo mexicano en 1913. Tras 

lograrlo, al presentar la placa de 

bronce con Calasanz, escribí sobre la 

obra y acabé diciendo: “Me queda el 

deseo de que este bello dibujo pueda 

convertirse en cuadro, con el 

colorido y fuerza de su autor…”. 

Quise que quedara plasmado en el 

cuadro actual el porqué del dibujo 

original, incorporando en su estética 

y estructura tal efeméride: “Escuelas 

Pías 1913”. De cara al Capítulo 

Provincial de 2015 se procuró un 

regalo similar, surgiendo la placa, 

igualmente bronce, de la Virgen de 

las Escuelas Pías de México (el 

Cuadros de Fray Gabriel Chávez de la Mora

y Jaime Domínguez Montes en los 

Escolapios de México: Símbolo Religioso,

Inversión, Patrimonio Artístico (I/III).

POR P. ALBERTO AZCONA ONTORIA, ESCOLAPIO
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original se guardan en la Casa 

Provincial.

Hay que incluir a José Luis 

Sánchez entre los promotores de las 

pinturas, pero como quien lanza la 

piedra y esconde la mano. De vez en 

cuando me decía que encargara los 

cuadros (hasta en una ocasión me lo 

mandó, aprovechando que fungía de 

Vicario Provincial); curioso que, 

siendo el administrador provincial y 

asistente, no se lo solicitara al 

Provincial; y yo no desaprovechaba 

para llevar el comentario al Provin, 

insistiendo en la posibilidad de la 

pintura. En verano de 2018, acaban-

do una semanita en que ayudé en la 

parroquia de Tlalcoligia, José Luis 

volvió a la carga y yo lo solté al 

Provincial en la mesa, quien comen-

tó: “Sería bueno pues fray Gabriel va 

para mayor; encárgalos antes de que 

se nos vaya”. 

Aprovechando un puente escolar 

de noviembre acudí a la Abadía del 

Tepeyac y el monje me dijo que él no 

realiza las pinturas, sino colaborado-

res suyos, y me dio el celular del  

pintor que realiza los cuadros desde 

hace más 30 años. No me preocupaba 

si tal señor sería capaz de lograr un 

'fray Gabriel', pues era obvio que las 

pinturas que conocemos del monje, 

fueron realizadas por este artista; me 

preocupaba el precio de cada obra. El 

mensaje que llevé al Provincial 

fueron frases del benedictino:

Ÿ con un “no lo tengo por 

carero” (refiriéndose al 

pintor), animaba a ir 

adelante;

Ÿ con su “yo no tengo ningún 

beneficio económico en 

esta fase, es un favor que le 

hago a Jaime; sólo interven-

go en el cuadro dando los 

colores y controlando el 

proceso” me decía que este 

ayudarse de otro artista es su 

proceder habitual y por 

tanto no había otra salida.

Este 'modus operandi' es el de fray 

Gabriel con sus colaboradores en 

cada especialidad artística. Con este 

proceder halló cómo desarrollar su 

ser artista, sin quitar nada a su vida 

monacal. Él diseña, crea el dibujo, y 

otro lleva su creación al bronce, 

madera, vitral, pintura, orfebrería, 

ornamentos litúrgicos, reposteros o 

cualquier otra variedad; esto a pesar 

de que él sabe de todo, pues tuvo 

momentos que llevaba adelante la 

obra con sus manos.

Jaime Domínguez Montes, por 

tanto, es el artista de la técnica y el 

color que comúnmente identifica-

mos como 'propios de fray Gabriel'. 

Se trata de una confiada, respetuosa y 

necesaria colaboración, que hace 

posible que la Iglesia podamos 

disfrutar dos genialidades juntas: la 

del Chávez de la Mora y la de 

Domínguez Montes. Habiendo visto 

estos cuatro meses el proceso de las 

pinturas, considero que no es tan 

grande el control de fray Gabriel 

sobre D. Jaime, sino que cada uno 

tiene su propio mérito. Valoro 

sobremanera el diseño original, el 

criterio de fray al decidir los colores 

dominantes, su atención en el 

proceso del pintado. Y valoro 

igualmente la mano del pintor y su 

ser discípulo genial junto del genial 

maestro. Esta simbiosis de dos artistas 

exige que los cuadros vayan firmados 

por ambos. En justicia no debo seguir 

diciendo que las obras son de fray 

Gabriel, pues lo son de fray Gabriel y 

del sr. Domínguez.

Contacté con don Jaime por 

teléfono en diciembre y el 25 de 

enero acudí a su estudio. Hablamos 

de pintar dos cuadros, pudiendo 

llegar a cinco; hablamos de plazos de 

ejecución y precios, sin lo que no se 

podría decidir el encargo. “Ustedes, 

los religioso y párrocos, parten de 
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grandes proyectos y después se 

retiran de los mismos por considerar-

lo caro. Los dos primeros cuadros 

valdrán tanto, y si sigue el proyecto 

habrá una rebaja en los siguientes” (y 

tal rebaja fue importante, del 50%). 

Sólo pude asegurarle que, aunque no 

me conocía de nada, si la Congrega-

ción Provincial aprobaba el presu-

puesto para dos obras, no habría 

retirada al acabar la primera; y si 

finalmente mi comunidad decidía 

encargarle otras tres, dado que yo era 

el responsable de la capilla, aseguraba 

que se llevaría a cabo de modo pleno. 

Hoy, los cuadros firmados y coloca-

dos en su lugar respectivo, se cumplió 

y superó mi palabra, pues no sólo se 

realizaron las cinco obras, sino seis: 

cuatro de Chávez-Domínguez (dos 

Calasanz y dos Vírgenes) y dos 

exclusivamente de Domínguez 

(Cristo sentado en la Gloria y Juan 

Bautista). Y como al Padre General le 

gustaron los cuadros que estuvieron 

en el Capítulo, me encargó uno para 

la Casa General: Calasanz acompa-

ñando a Glicerio Landriani en su 

proceso vocacional (cuadro que está 

pintándose en el verano de 2020).

Delegado por la Congregación, 

yo sería el rostro de las Escuelas Pías 

de México ante el pintor. Llegué a la 

casa de don Jaime con el contrato en 

mano, requisitos, tiempos y modo de 

pago conforme a lo acordado de 

palabra (me pareció que no suele 

realizar el acuerdo de este modo, sino 

sólo hablado): se pagaría el 50% al 

firmar el encargo y lo restante al 

recibir la obra. Él me iría enviando 

fotos del proceso. En el tiempo de 

unos años; por otro, al renovar la 

comunidad de Apizaco la decoración 

de la capilla de Jesús y s atrás- Por 

otro, la capilla Jesús y san Juan, 

encargó otros dos, 'réplicas' de los de 

la Provincia, y dos más exclusivamen-

te de Domínguez Montes. Para que el 

paso del tiempo y el cambio de gustos 

no nos lleven a menospreciar este 

patrimonio, compré dos ejemplares 

del libro donde se recogen las obras 

del religioso (1). Al pedir su dedicato-

ria para el de la Provincia escribió 

“CON AFECTO Y GRATITUD A LA 

PROVINCIA ESCOLAPIA DE 

MEXICO CON TODO RESPETO. f 

gabriel OSB 19-JUNIO'19” y me 

pidió con insistencia que también yo 

escribiera, por lo que puse “Fue un 

privilegio conocer a Fray Gabriel y D. 

Jaime”. En el libro destinado a mi 

c o m u n i d a d  e s c r i b i ó  “ C O N  

ALEGRÍA Y GRATITUD A LA 

COMUNIDAD ESCOLAPIA DE 

APIZACO DEL PADRE ALBERTO 

A Z C O N A  O N T O R I A  

COMPARTIENDO ALGUNAS 

EXPERIENCIAS´….! f gabriel OSB 

19-Junio´19”.

pintado me pedía aclaraciones, 

consultaba mis  preferencias ,  

dialogábamos mis sugerencias (que a 

veces las roponía la comunidad). En 

algún momento me enseñó los 

dientes: “no hay cambios, es una obra 

de arte no un dictado secretarial, le 

pido más respeto a mi oficio“, o me 

elevó un tantito el tono; siempre 

procuré ser humilde y bajar mi 

postura, con la que pretendía 

defender el acuerdo firmado y las 

opiniones de la comunidad. Roly me 

acompañó varias veces. Los viajes 

fueron favorecidos siempre por 

Carlos Fragoso, director del colegio, 

quien nunca puso objeción alguna a 

que yo me ausentara un día de la 

escuela y me facilitaba un empleado 

del colegio como chofer; por mi parte 

procuré faltar el día menos perjudi-

cial para mi trabajo escolar.

La Provincia, por dos caminos 

distintos, ha obtenido un patrimonio 

importante en valor simbólico-

espiritual, económico y artístico. Por 

un lado la Congregación encargó los 

cuadros de Calasanz y la Virgen de las 

EE. PP., respondiendo al modelo de 

los bronces mencionados y diseñados 

Notas.

(1)  GUILLERMO PLAZOLA ANGUIANO, 'Arquitecto fray Gabriel Chávez de la Mora',

Plazola Editores, México, segunda edición 2010
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Después de esta Asamblea, el 

Consejo General de la Fraternidad 

elegido asume por los próximos seis 

años la tarea de acompañar a las 

Fraternidades ya existentes y a las que 

vayan surgiendo. El Consejo General 

quiere estar presente en la vida de 

cada Fraternidad, ser un consejo 

itinerante, cercano a las Fraternida-

des de la Orden de las Escuelas Pías, 

conocer sus ansias, sus dificultades y 

fortalezas, aunque no siempre sea 

posible de forma presencial. La II 

Asamblea de la Fraternidad General 

ha demostrado que el reto de estar 

más cerca está a nuestro alcance. No 

podemos dejar escapar esta oportuni-

dad, sino aprovecharla. 

stimados religiosos 

escolapios, miem-

bros de las Fraterni-

dades, personas que E
compartís la misión escolapia:

Durante estos últimos cuatro días 

hemos celebrado, en presencia de la 

Congregación General, la II Asam-

blea de la Fraternidad General. Por 

razones obvias, por primera vez en la 

historia de las Fraternidades hemos 

celebrado un acontecimiento de tal 

tamaño en modalidad online, lo que 

nos ha dado la posibilidad de ampliar 

el número de sus participantes. 

Lo primero que os queremos 

comunicar es nuestra alegría. Aun-

que limitados por las circunstancias 

de la pandemia hemos podido 

encontrarnos para orar, reflexionar, 

compartir nuestras experiencias y 

trabajar juntos desde los rincones 

más lejanos de la geografía escolapia, 

alejados, pero a la misma vez cercanos 

a la idea que nos une, la idea de seguir 

el sueño de Calasanz de transformar 

el mundo. 

Estamos viviendo unos momen-

tos de gran ilusión y esperanza viendo 

cómo crecen las Fraternidades 

Escolapias. Transmitimos el entusias-

mo de nuestros hermanos y nuestras 

hermanas de las Fraternidades de ser 

llamados a responder a la llamada de 

Dios. Es obvio que estamos creciendo 

en número y en presencia. Nuestra 

gran preocupación es, como decía el 

Padre General Pedro Aguado, “saber 

crecer en sabiduría, madurez y gracia 

delante de Dios y otras personas.” 

Hemos de cuidar de esta criatura tan 

preciosa que es la Fraternidad y poner 

todo nuestro empeño en que siga 

creciendo sana y fuerte. 

Nunca faltan motivos para estar 

agradecido. Nosotros, los miembros 

del Consejo General entrante le 

estamos agradecidos al Consejo 

General saliente por su trabajo y su 

dedicación a la misión, por habernos 

dado un ejemplo a seguir. 

Carta del Consejo de la Fraternidad 

General a las Fraternidades Escolapias 

y a quienes conformáis las Escuelas Pías

POR P. EMMANUEL SUÁREZ, ALBERTO CANTERO, CAROLINA

PAREDES, ALFREDO MARCOS, ILONA RUDKA

Consejo de la Fraternidad General de las Escuelas Pías
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Estamos muy felices de poder 

participar en este gran proyecto que 

son las Fraternidades Escolapias que 

son un don del Espíritu Santo, poder 

encontrarnos con tantos religiosos y 

laicos enamorados del espíritu 

calasancio. Han sido unos días que 

nos han llenado de gozo, esperanza y 

sobre todo de agradecimiento a Dios 

por ver cómo estamos creciendo 

como Fraternidades, dejando atrás la 

niñez, pasando por la adolescencia y 

apuntando a la madurez, siempre 

dispuestos a acoger a otras criaturas, y 

formar una familia aún más numero-

sa.

Pedimos a Dios que nos dé coraje, 

sabiduría y buen discernimiento qué 

sobre lo que espera de la Fraternidad 

de las Escuelas Pías. Pedimos a 

Calasanz que nos siga inspirando y 

señalando el camino. Pedimos al 

Espíritu Santo que nos guíe y nos 

llene del don de Consejo para obrar 

de continuo con prudencia; eligien-

do las palabras y acciones más 

adecuadas para nuestra santificación 

y la de los demás.

Estamos llamados a construir una 

verdadera familia calasancia, tanto a 

nivel local como a nivel global, a 

construir una verdadera fraternidad. 

Ser consciente de la pertenencia a la 

familia calasancia con su diversidad 

vocacional, geográfica, cultural y 

lingüística ha de potenciar nuestras 

fuerzas. Para dar luz a los demás, hay 

que encender el fuego interior en el 

propio corazón. Caminar juntos 

supone compartir lo vivido en cada 

Fraternidad, compartir penas y ale-

grías y estar agradecidos a Dios por 

tantos religiosos y tantos laicos que 

han recibido de Dios el don de seguir 

a Jesucristo al estilo de Calasanz. 

Como decía el Padre General Pedro 

Aguado, “debemos ser cada día más 

exigentes en la fidelidad y la disponi-

bilidad para lo que diga Dios quiera”, 

siempre dispuestos a servir al pró-

jimo, buscando su bien.  

Es necesario seguir desarrollando 

nuestro compromiso en la misión 

conjunta y compartida, siendo 

conscientes de la enorme riqueza que 

eso supone tanto para los religiosos 

como para los laicos que hemos 

asumido la misión escolapia como 

nuestra, cada uno según su vocación 

específica. 

Como hemos podido comprobar 

viendo los vídeos sobre las experien-

cias significativas de cada Fraterni-

dad, la identidad de las Fraternidades 

Escolapias se hace cada vez más 

fuerte. La Fundación Itaka-Escola-

pios, que es una realización concreta 

de la Misión Compartida, está dando 

buenos frutos y nos permite hacer 

crecer la presencia y la misión 

escolapia dentro de la geografía 

escolapia. 

Somos conscientes de que son 

muchos los retos que nos esperan. 

Guiados por el Espíritu Santo 

intentaremos buscar respuestas a 

ellos. El plan estratégico de la Frater-

nidad General 2021-2027 que define 

los objetivos, las estrategias y las 

medidas que deben orientar la acción 

de la Fraternidad en el próximo 

sexenio nos servirá de ayuda.

Con un corazón abierto a la 

voluntad de Dios, con una gran 

sensibilidad a las necesidades de los 

niños y jóvenes y con mucho ánimo 

hemos de responder cada día de 

nuevo a la llamada de Dios a través de 

nuestra entrega diaria a los niños y 

jóvenes. 

>>
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CAP ULO

¿Y qué decir de los Capítulos Generales en ese momento, en que ya 

nos encontramos en este contexto de pandemia en el inicio de la 

tercera década del siglo XXI? Creo que podemos hablar de una 

“quinta fase”. Y me voy a atrever a plantear algunas cuestiones 

fundamentales y no tanto prácticas.

EL MAL OSCURO O EL “ATEÍSMO INTERIOR”

En medio de un ambiente de ateísmo líquido, globalizado, la vida 

consagrada se siente llamada a buscar de nuevo el rostro de Dios, 

experimentar su presencia y dar testimonio de Él en la sociedad.

Existe, sin embargo, entre nosotros, un “ateísmo interior” que se 

nos está inoculando y con el cual convivimos. Se caracteriza por la 

“desconexión”. Como cuando perdemos la conexión a internet, pero 

seguimos escribiendo. Es posible, entonces, asistir a los actos comuni-

tarios de oración “desconectados”. Realizar nuestras tareas de misión 

“desconectados”. Establecer relaciones comunitarias “desconecta-

dos”. Esa desconexión respecto al Espíritu nuestro Dios genera 

contextos de ateísmo implícito.

Un Capítulo General hoy no debe dar por supuesta la “confesión 

de fe”. No basta con preparar celebraciones bellas, carteles, danzas, 

imágenes del mundo y del planeta… Porque se puede estar alimen-

tando con ello el “ateísmo interior”. Se necesita la otra conexión: con 

el Abbá, con Jesús contemporáneo, con la Santa Ruah. ¡Desde ahí sí es 

posible y necesaria la conexión con las demás realidades!

LA VIDA CONSAGRADA DEL CANSANCIO

Hay que confrontarse seriamente con la vida consagrada del 

“cansancio” para abrirse a los signos del Espíritu que nos introducen 

en una nueva época.

Fragmento de un artículo en revista de vida

religiosa sobre capítulos Generales,

Provinciales, Locales.

CAPTADO POR P. MARCO A. VÉLIZ, SCH. P.
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CAP ULO
Puede haber una vida consagrada caracterizada por el 

“entretenimiento”, la necesidad de descansar, de momen-

tos de relajación, después de la mucha fatiga de horarios 

llenos. Esto requiere mucho estudio: ponerse al día de lo 

que está sucediendo en este momento histórico. Eso sí, no 

en general, sino desde la perspectiva del propio carisma. 

Sin estudio y preparación, los Capítulos dicen vulgarida-

des, hacen propuestas genéricas y sin energía transforma-

dora, imitan lo que otros han hecho. Estamos cansados de 

repetir siempre lo mismo, sin que nada cambie. No basta 

organizar el evento. Hay que hacer del evento “un nuevo 

comienzo”.

En el pontificado del papa Francisco ya van diversos 

años preparando la reforma de la Curia. ¿Qué tipo de 

reforma está emprendiendo cada congregación? ¿En qué 

convertimos el carisma? ¿en una constante mirada hacia el 

pasado, o en una energía que nos lanza al porvenir y que 

nos lleva a iniciar un nuevo relato del Espíritu para 

nuestro tiempo? La Iglesia es hoy sensible al gran “cam-

bio” que el Espíritu le está pidiendo. El Papa Francisco, 

consciente de ello, está aprovechando el tiempo de 

pontificado que Dios le concede para facilitar el gran 

cambio.

Cambio teológico: una teología accesible a todos que 

reafirme el primado de nuestro Dios Trinidad y la 

permanente acción del Espíritu en la Iglesia y por lo tanto 

que motive un radical optimismo y esperanza creyente, y 

que sustente una confianza inquebrantable en el poder de 

la oración y de la súplica colectiva;

Cambio eclesial institucional: la opción decidida por 

los pobres (una iglesia pobre y para los pobres), los 

descartados, por otro modelo de sociedad; la opción 

ecuménica –confesional e inter-religiosa-  para acabar con 

las excepciones producidas históricamente en la iglesia y 

el entendimiento con “el diferente”;

La opción por sanear la Iglesia (de los afanes de poder, 

de los abusos sexuales y pedofilia, de las murmuraciones y 

cotilleos, de los abusos económicos y de poder).

La opción por una Iglesia alegre, dialogante, cercana, 

simpática y empática.

Ÿ Para realizar ese “gran cambio” lo que ha de 

configurar nuestros capítulos generales no han de 

ser –en este momento- un tema englobante, sino 

más bien:

Ÿ Innovar es tarea de todos, “entre todos”

Ÿ Apostar por la economía del conocimiento

Ÿ Contra la economía del abuso, la economía 

solidaria

Ÿ Sustituir la avaricia por la solidaridad

Ÿ Pasar de los “proyectitos” al “proyecto global”

UN PROYECTO A DIEZ AÑOS.

El tema que hay que abordar en un Capítulo General 

no es cómo dar contento a las grandes provincias y dejar 

“las cosas como están”, a los grandes núcleos de poder y 

hacer que lo demás se convierta “en satélite”.  Lo impor-

tante en este tiempo es un “proyecto global” “mundial” 

de congregación. Todo está inter-conectado. Y ese 

proyecto global no se puede imponer desde los grupos de 

poder económico, o institucional. Debe ser “contando 

con todos”, entre todos. Un Capítulo no es el momento 

en que se resuelven las cosas, sino en el que se inicia algo 

nuevo. Quizá por ello sea un poco tiránico someter el 

ritmo de una congregación cada 6 años. No son las 

congregaciones para los capítulos, sino los capítulos para 

las congregaciones Esto quiere decir que el ritmo debe 

adecuarse al momento de globalización que vivimos.

Hasta ahora el Capítulo ofrecía un proyecto para 6 

años y los Gobiernos General y provinciales intentaban 

dar razón de su cumplimiento en el próximo capítulo 

general. Lo que ahora se necesita es abrir procesos, y no 

tanto ofrecer programas para que sean cumplidos.

Saint Exupery lo dejó claro: “Si quieres construir un 

barco y navegar, no empieces por buscar madera, cortar 

tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de 

evocar en los hombres y mujeres el anhelo por el mar”.



Ÿ Del 13 al 14. Taller de Líderes con presencia de 13 jóvenes de la 

parroquia en el juniorato.

Ÿ Día 15. Reflexión de Cuaresma de la Comunidad de San Pompilio 

(Casa Provincial y Prenoviciado)

Ÿ Día 26. Inicio de Misiones de Prenovicios, P. Marco y P. Martín en 

la Parroquia de Carrillo Puerto, Camp.

Ÿ Día 27. Inicio de la Pascua On Line 2021 en colaboración de las 

presencias escolapias de Escuela Calasanz de Puebla, Instituto Fray 

Pedro de Gante, Instituto Morelos, Parroquia de Tlalcoligia, 

Parroquia San Baltasar y Juniorato.

Ÿ Día 30. Inicio de Misiones en Zongolica, Ver., y en San Juan de 

Llanos, Gto.

Marzo 2021.

Ÿ Del 1 al 10. Jornada Vocacional en Oaxaca. Modalidad Virtual.

Ÿ Del 3 al 6. Participación del P. Provincial, P. Emmanuel y Consejo 

de la Fraternidad de la Provincia en la II Asamblea General de la 

Fraternidad General por Videoconferencia.

Ÿ Del 6 al 7. Retiro Vocacional Virtual con jóvenes.

Ÿ Del 8 al 11. Participación del P. Provincial, P. Emmanuel, P. Eloí y 

Equipo de Itaka México en el IV Consejo Asesor de la Red Itaka 

Escolapios por Videoconferencia.

Ÿ Día 12. Reunión por Videoconferencia de los Directores de los 

Colegios de la Provincia, convocados por el P. Provincial.
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Ÿ Día 25. En la Capilla del Instituto Morelos de Santa Ana, el junior 

Pablo Alberto Alvarado Ramírez recibe el Ministerio del 

Acolitado.

Ÿ Día 25. Los Prenovicios realizan en la Casa Hogar de la CDMX el 

Festejo por el Día del Niño.

Ÿ Día 26. Presentación de Examen de Universa en Filosofía del 

Junior Alejandro Méndez Pérez  sobre David Hume, en la UIC.

Ÿ Día 27. Presentación de Examen de Universa en Filosofía del 

Junior Isaac Mendoza sobre René Descartes, en la UIC.

Ÿ Día 31. Inicio de Pascua Juvenil con chavos de Celaya, Zacatecas y 

CDMX.

ABRIL 2021.

Ÿ Del 4 al 5. Renovación de Votos de todas nuestras Comunidades 

de la Provincia. Término de las Experiencias de Misión de Semana 

Santa de este año.

Ÿ Del 5 al 9. Ejercicios Espirituales de la Provincia por Videoconfe-

rencia, a cargo del P. Reyes Muñoz Tónix.

Ÿ Día 17. Reunión por Videoconferencia de los Rectores de las 

Comunidades de la Provincia, convocados por el P. Provincial.

Ÿ Del 21 al 23. A través de videoconferencia, el Secretariado de 

Educación Formal ha llevado a cabo la Jornada de Estudiantes 

Escolapios de la Provincia, en los niveles de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato.

26|Chiautempan






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

