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¿Qué estarás haciendo en 
este momento Jessica?

Querida Jessi, todavía tengo el vestido de chatina que me regalaste, el 
rosita que te gustaba tanto, a veces lo uso y la gente me ve raro, pero no 
me importa porque sé que te gustaba que me lo pusiera. No sé que estés 
haciendo ni como estés, pero espero sigas jugando con tú hermana y el 

"peluche más grande del mundo" ojalá sigas comiendo plátanos que 
saben a mango y sobre todo, espero sigas siendo feliz. Aunque ya no es el 

día del niño, siempre te llevo en mi corazón, y te aseguro que un día 
volveré a tu querido Zenzontepec. Cuídate y no dejes de sonreír como 

solo tú sabes, Te quiero. 

Gracias Sami Sabbagh 
por compartir...años
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¡Hola, muy buen día!.

El 4to. número de nuestra revista de este año, contiene 
experiencias de encuentro en Cristo, estos momentos fueron 
animados, acompañados y liderados por educadores que han 
encontrado la manera definitiva de servir a Dios, y no lo dejarán 
ninguna otra cosa en el mundo.

Quiero agradecer en nombre de los niños y jóvenes el esfuerzo, 
dedicación y amor de nuestros Agentes y Consejo Pastoral.

Se acerca el final de curso, con ello una oportunidad de tener un 
momento de cierre y evaluación de nuestros procesos 
pastorales. Por lo que invito a nuestros agentes pastorales a 
recoger la experiencia.

Gracias, a los Coordinadores de los Grupos de Pastoral por 
acompañar en pequeñas comunidades a nuestros alumnos de 
primaria, secundaria y prepa: Toño de Effetá, Eloi de Tíos, Pako 
de Calasanz y LSM, Hno. Balta  y Adry de Voluntarios de 
Escuela de Tareas, Lilia de Primos, Mayte y Roberto de 
Padrinos, Chío de Emmanuel, Héctor, Viky, Marlen de Berit.

Gracias a los Fraternos, por que su vocación es el alma de 
nuestra misión: Lenny, Chivis, Chío, Bety, Héctor, Lilia, Mayte, 
Viky, Tere, Toñita. Gracias a los religiosos por acompañar a las 
Comunidades: P.  Natalio y Hno. Baltazar.

Gracias P. Eloí por animar, acompañar y apoyar a los diversos 
equipos de misión compartida en la institución, por coordinar el 
proyecto de Misión IJMM  2018 y por el Proyecto  de 
Voluntariado: En Neek . 

Gracias Pako, por liderar proyectos como la Jornada Mundial de 
la Juventud, se realizará en Panamá.

Gracias Marisol por ser parte del equipo Gral. de Educación No 
formal en la Orden.

Gracias por el Trabajo en la Academia que 
realizan nuestros Educadores en la Fe 
(Lenny, Toño, Eloi, Pako, Balta, Héctor y 
Ale), han logrado hacer realidad nuestra 
propuesta formativa Cristiana- Escolapia.

Gracias a los Maestros Voluntarios de 
Escuela de Tareas: Tere, Marisol, Mario, 
Angie, Tania, Silvia, Ángel, Lolita y Lenny 
por su sencillez y amor por los más 
pequeños, en especial por los más 
necesitados.

Gracias a todos nuestros voluntarios y 
educadores, nuestros administrativos y de 
servicios por apostar con su vida misma 
por e l  proyecto escolapio,  por la 
construcción del reino desde la educación.

Gracias a los padres de familia, juntos 
hacer posible una sociedad más justa, más 
humana.

Gracias Calasanz por el legado espiritual y 
pedagógico, gracias a la Escuela Pía por 
acompañar este procesos pastoral. En 
e s p e c i a l  G r a c i a s  a  t i  p e q u e ñ o , 
adolescente o joven que has creído en 
nosotros. 

Gracias Padre, porque te ha parecido 
bueno...           

Un abrazo en Calasanz
Mauro Rodríguez Cuahutle, 

Dirección Pastoral.
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 Carta a la Comunidad 
Educativa

Querida comunidad educativa:
Es un gusto para mí compartirles algunas ideas y 
sentimientos que pasan por mí en estos días, a 
propósito del día del niño, de las actividades de mayo 
y prácticamente del cierre del curso escolar 2017-
2018.
 Me gustaría comenzar diciendo que hoy estamos  de 
fiesta en el colegio, como seguramente lo estarán en 
casi todos, porque hoy celebramos a nuestros niños, 
que como muchas veces hemos dicho, son nuestra 
razón de ser. Es hermoso, ver como se emocionan 
por los juegos y las actividades que se les preparan y 
por otro lado, también es muy lindo el esmero con el 
que sus maestras y profesores realizan todos los 
preparativos para que los pequeños tengan un día 
especial. Felicidades a todos los niños y niñas de 
nuestro colegio y a todos los que tenemos la 
oportunidad de compartir nuestras vidas con ellos.
Por otro lado, estamos (casi) cerrando el curso 
escolar, y con ello los festejos de nuestros 60 años de 
presencia escolapia en el Instituto Morelos, sin 
embargo Mayo será un mes lleno de eventos que nos 
permitirán cerrar con broche de oro este año tan 
especial para la comunidad educativa. Comenzamos 
con Los Juegos Interescolapios el 11 de mayo, 
hemos invitado a nuestras escuelas hermanas a 
participar con nosotros  en las instalaciones de la 
preparatoria. Les agradecemos a todos ellos su 
entusiasta participación y muy especialmente al Prof. 
Miguel Ángel Rodríguez por la organización de este 
encuentro deportivo. El 19 de mayo tendremos 
nuestro ya tradicional Festival de Paellas, sólo que 
este año le hemos querido dar un  tinte especial por 
los festejos de los 60 años y hemos convocado a los 
exalumnos para que nos acompañen como 
generaciones de egresados, recuerden que estamos 

Sta. Ana Chiautempan, Tlax., a 30 de abril de 2018.

todos invitados, no dudo que será todo un éxito. 
Aprovecho para agradecer el trabajo de la sociedad 
de padres de familia del Colegio, su esfuerzo y 
dedicación es invaluable. Continuando con los 
festejos, el 30 de mayo tendremos nuestro segundo 
Coloquio Educativo ,  que este año hemos 
denominado “Evocar, vivir y soñar, 60 años 
Contigo Más.” Esta es una gran oportunidad para 
compartir nuestro quehacer educativo y nuestras 
reflexiones respecto a la educación y a la historia del 
Instituto, también quiero agradecer al Comité 
Organizador por sus inquietudes y su actitud siempre 
proactiva.
Para cerrar los festejos con broche de oro, 
concluiremos con un Concierto por parte de la 
Orquesta de Cámara de la UDLAP, en la Basílica de 
Ocotlán el 8 de junio a las 7 p.m.
Como podemos observar no falta entusiasmo por 
parte de un gran número de personas que muy 
comprometidamente creen en el Morelos y en este 
gran proyecto. Somos muchos los involucrados y 
mucho el trabajo que hay detrás de cada actividad. A 
todo esto siéntanse cordialmente invitados, porque la 
fiesta la hacemos todos.
Quisiera finalizar animándoles a que concluyamos 
este curso escolar con todo el ánimo y el entusiasmo 
posible, los niños y jóvenes nos tienen que renovar e 
impulsar para que las fuerzas no falten. Gracias una 
vez más por todo el trabajo y la entrega a cada una de 
las actividades de la escuela.
Reciban un abrazo cariñoso 
en Calasanz.

 Carta a la Comunidad 
Educativa

Antonio Mantilla Camacho.
Director General.
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Hablemos de Dios

Antonio Merchant, 
Alumno de 4º Semestre de Bachillerato.

A lo largo del tiempo el hombre ha creado la fe, 
una manera bastante significante de acercarse 
a Dios, con la fe, vinieron las religiones, y con 
esto maneras diferentes de tener en propia 
vida a Dios, pero ¿podemos saber quién o qué 
es Dios en realidad?, es algo que intentaremos 
resolver.

Lo primero que debemos tener muy claro es 
que Dios es algo que sobrepasa la compresión 
de cualquiera de nosotros, ya que nuestra 
mente nunca logrará tener la capacidad de 
entender, algo tan poderoso e intrigante como 
es la existencia de Dios y del todo. Ya con esto 
dicho podemos comenzar a reflexionar sobre 
nuestra propia existencia y el creador de toda 
esta. 

Dios es la esencia de todo, el creador de 
nuestra existencia plena y de todo lo que se ha 
conocido, para muchos Dios no existe, para 
otros es la respuesta para todo, pero para mí, 
Dios es el creador del tiempo y del espacio, los 
dos elementos más importantes de nuestra 
existencia misma, ya que el tiempo nos maneja 
y el espacio nos tiene en sí mismo, al crear todo 
esto, Dios ha dado las herramientas, para que 
se dé uno de los procesos más importantes del 
mundo, la evolución. Dios no ha creado cada 
cosa, como lo menciona en la biblia, él ha 
puesto las condiciones necesarias para poder 
optar por la creación de todo. Dios en palabras 
de creyente, es el arquitecto que diseña, pero 
nosotros hacemos la estructura para poder 
sobreviv i r,  adaptarnos y evolucionar, 
obteniendo el objeto intangible más importante 
para la humanidad como lo es el razonamiento 
humano, con este siendo el resultado de años y 

Hablemos de Dios
años,  de evo luc ión e  ideas que han 
revolucionado la manera de pensar durante 
siglos.

Pero, entonces ¿Dios no interfiere en nuestra 
vida?, la respuesta es muy sencilla, y de cierta 
manera fácil de entender, y usaré un ejemplo 
antes de explayarme: cuando haces algo que te 
apasiona, algo que te ha gustado demasiado y 
no quieres que le pase algo malo, ¿lo dejas a su 
propia suerte o intervienes para que se 
mantenga en óptimas condiciones?, eso mismo 
pasa con Dios y nosotros, él ha intervenido en el 
mundo para lograr reparar y hacer cosas, para 
las cuales no entendemos razones, pero 
debemos aceptar las,  y  una de estas 
intervenciones es de las más importantes de la 
humanidad, es la venida de Jesús al mundo, o 
interviniendo de maneras que nosotros no 
comprendemos, o nuestro razonamiento no 
llega a esos niveles, recalcando lo dicho al 
principio.

En conclusión, Dios es el creador absoluto de 
todo, y él ha creado las condiciones necesarias 
para que el ser humano pueda llevar una vida 
en este plano terrenal, interviniendo cuando él 
lo cree necesario para que nuestra existencia 
tengo un sentido más allá del que nosotros 
podeos comprender, y aunque lo intentáramos, 
si Dios quisiera que nosotros comprendiéramos 
sus actos, daría las herramientas para hacerlo, 
pero por ahora solo nos toca vivir y disfrutar de 
las maravillas que el creador de todo nos da.
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Tlalcuiloltécatl, Zongolica, Ver. 

Misiones 2018.

Liza Fernanda Montes Espinosa, 

exalumna.

Este año la comunidad que nos recibió tenía aproximadamente 
entre 100 y 120 casas, así que por cues�ones prác�cas nos 
dividimos en grupos pequeños para poder terminar el visiteo a 
�empo. Sin duda creo que no hubo día que no terminara agotada, 
el sol, la distancia en la que estaban las casas, fueron días 
demasiado pesados, pero al ver la cooperación de la gente en las 
catequesis defini�vamente nos levantaba el ánimo a todos.
Cerca de nosotros se encontraban las comunidades de “Ostok”, 
“Azcuahutlamanca” y “Cuahuixtlahuah” así que para poder 
celebrar con el padre Natalio tuvimos que reunirnos el domingo 
de Ramos, jueves y viernes santo y el sábado de gloria, cada 
comunidad estaba encargada de una celebración y en general 
creo que todos lo hicimos muy muy bien, todos nos apoyamos 
entre sí e incluso sen� como si todos ellos también fueran de mi 
comunidad.
Personalmente, esta misión tuvo un nivel de dificultad mayor que 
la del año pasado, no sólo �sicamente, también en cuanto a 
responsabilidades y obligaciones, preparar horarios, temas para 
niños, para jóvenes y adultos que además eran muchísimos, las 
oraciones en el visiteo que pues prác�camente el año pasado no 

hacía porque era mi primera misión y Charles (el anterior coordindador de mi 
comunidad) hacía la mayoría de cosas jaja, así que esta vez me costó un poquito, tratar 
de no ponerme nerviosa, leer bien, rezar bien, saber qué leer en cada casa, saber qué 
oración hacer al final del día, escuchar a la gente. Aunque debo decir que me llevo un 
buen sabor de boca y esa sa�sfacción de saber que mi comunidad y yo lo hicimos muy 
bien. 
En mi equipo de misión estuvieron personas grandiosas, Frida, Alondra, Daniel, Mónica 
Corral, y Antonio Man�lla, ellos siempre estuvieron apoyándome, resolviendo mis 
dudas, escuchándome, guiándome y puedo decir que si fuimos con todo el significado 
de la palabra una FAMILIA MISIONERA, en algunas ocasiones tuvimos pequeños roces 
pero nada que no habláramos al final del día en la reflexión para mejorarlo, hubo mucha 
confianza, mucha paciencia y mucha entrega.
Este año fue un poco nostálgico para mí pues sabía que esta era mi úl�ma misión, 
aunque esta misión me dejó demasiados aprendizajes, demasiados panoramas nuevos 
y me llevé personas en el corazón que sé que estarán ahí por mucho mucho �empo, creo 
que sin duda hay un antes y un después en mi vida y en mi persona a par�r de esta 
experiencia, cambiaron muchas cosas y para bien así que no me queda decir nada más 
que…
GRACIAS TLALCUILOLTÉCATL. 
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Mi nombre es Vanessa Arenas Munive, estoy cursando el tercer grado de secundaria.

Es mi segunda misión y en esta ocasión me tocó en Zongolica, Veracruz en la comunidad de 
Zacatal, en esta misión me pude dar cuenta de mis límites y de lo que soy capaz de hacer como 
misionera, mis compañeros sin duda me ayudaron en esta tarea pues juntos hacíamos cosas 
geniales y nos apoyábamos muchísimo. 

Irme de misiones para mí es una ilusión. La ilusión de saber que la gente nos está esperando con 
gusto, alegría y fe, de saber que vas a un encuentro con Dios y que  conocerás a personas que te 
dejarán una huella en tu corazón. Por ejemplo, conocimos a una señora llamada Natalia, nos 
enseñaba Náhuatl y cada vez que nos veíamos nos abrazaba o nos agarraba los cachetes, es una 
sensación  incomparable.

Una de mis partes favoritas de la misión fue los catecismos con los niños, a mí me correspondió 
dar los temas y los juegos, me llenaba de alegría cuando un pequeño se animaba a par�cipar o 
ver como se reían con cada canto o juego que les ponía, no hay mejor sensación que saber que 
los estás haciendo felices por un rato. 

Cada misión es una experiencia nueva y en esta ocasión logre averiguar un poco acerca de que 
es lo que quiero ser como persona, logré ver en los ojos de cada pequeño cual es mi razón de 
estar en esta vida, tal vez con el �empo cambie, pero sin duda esta misión me dejó una pequeña 
probadita de mi futuro y así cada misionero toma y vive la  experiencia a su manera, pero sin 
duda el acercamiento que hay con Dios es indescrip�ble.

Un Encuentro con Xto.
Experiencia de Misión
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Jesucristo superestrella 
en la vida real

Hace aproximadamente 5 años escucé por primera vez un musical llamado 
“Jesucristo Superestrella” es una ópera rock muy intensa por la naturaleza de 
la historia que cuenta los últimos días de la vida de Jesús desde la 
perspectiva de Judas Iscariote, sin imaginar que 5 años después tendría una 
experiencia que me haría revivir la intensidad de cada una de las canciones 
de ese musical. 

 La primera vez que escuche sobre las misiones no fue algo que me 
llamó la atención , sentía que ese tipo de actividades eran para las personas 
de más antigüedad en la escuela y que además tuvieran una vida muy 
cercana a Dios. Cuando el padre Eloi me hizo la invitación traté de pensar en 
diferentes escusas para rechazar la propuesta, pero me dí cuenta de que 
cada que pensaba en la posibilidad de ir sentía una combinación de emoción 
y curiosidad que era alimentada por el entusiasmo que podía observar en 
algunos alumnos y fue entonces que supe que valía la pena intentarlo.

 Cuando el gran día llegó, traté en todo momento de estar con la mente y 
sobre todo el corazón abierto a vivir de la mejor manera la experiencia por 
difícil y cansada que esta fuera. Para ser honesta en el momento que llegué 
tuve ganas de regresarme, comencé a pensar que no era la persona indicada 
para estar en ese lugar, pero obviamente era demasiado tarde para dudas. 
Estas dudas desaparecieron con la convivencia con mis compañeros 
misioneros y la forma en que la gente de la comunidad nos adoptaba como 
uno más de ellos.

 Después de unos días la estancia en la comunidad se hizo bastante 
más agradable, la gente te hacía sentir como si de verdad vivieras en el lugar. 
Los días pasaban muy lento y eso me permitía disfrutar cada momento 
desconectándome totalmente de la vida cotidiana y del estrés.

 Creo que cada misionero tiene un motivo diferente que lo impulsa a 
participar año con año, en mi caso creí que llavearía algo a las personas con 
las que iba a convivir pero ahora entiendo que son ellos los que, con su gusto 
por recibirte en sus casas, por su alegría al saludarte en las calles, al 
adoptarte como uno más de su hogar e incluso tener la confianza de abrir sus 
corazones, quienes te dan algo que te hace querer quedarte un poco más. 

Simey Ávila Cuatepotzo, 
Docente Preparatoria 

Jesucristo superestrella 
en la vida real
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Hola, soy Fernando, actualmente curso el tercer grado de 
secundaria en el Ins�tuto José María Morelos; quiero 
contarles acerca de una gran ac�vidad en la que par�cipé 
junto con un compañero y un maestro durante la Semana 
Santa: la misión en la comunidad de Lagunilla. 
El hermano Baltazar (Balta, cómo le decimos con aprecio) 
nos hizo llegar, a un compañero y a mí, una circular 
aproximadamente un mes previo a la Semana Santa, al 
principio me sen� muy afortunado por haber sido 
considerado para esta ac�vidad.
Lo más di�cil fue convencer a mis papás sobre dejarme ir, 
pues ellos ya tenían planes de viajar con mi familia por unos 
días. Finalmente logré convencerlos y salí de mi casa la 
mañana del jueves 29 de marzo hacia la comunidad de 
Lagunilla, allí me encontré con Balta y el maestro Mauro; 
ambos me guiaron hacia el hogar en donde íbamos a dormir 
y me presentó a la familia que nos recibió.
Balta me dijo que (junto con mi compañero), seríamos los 
encargados de la comunidad de Lagunilla. La iglesia de la 
comunidad era muy bonita, en esta, les dimos la clase de 
catecismo a muchos niños; algo que me encantó fue la gran 
disposición que éstos �enen  para par�cipar en las 
ac�vidades que se encomendaron durante la clase. 
Una de las cosas que me sorprendió más, en mi estancia, fue 

Experiencia en la Misión 
la calidez y la confianza que la gente nos proporcionaba al 
recibirnos para comer, o al recibir la comunión en sus 
casas. La gente daba mucho más de lo que tenía sin 
importar que fuera poco o mucho siempre con cariño y 
agradecimiento. Otra caracterís�ca que me impresionó 
fue la unión entre las familias, las personas eran muy 
unidas, hablaban abiertamente de las cosas que les 
pasaban; esto me hizo pensar que muchas veces las 
personas que menos �enen son las más felices porque 
sus preocupaciones no son materiales y �enen mucha fe 
en Dios.
En esta primera misión pude percibir a muchas personas, 
desde un punto de vista diferente al que tenía, aprendí 
que no debo preocuparme tanto acerca del futuro, sino 
concentrarme en lo que tengo actualmente, valorarlo y 
apreciarlo, puesto que debemos ser agradecidos con las 
cosas que tenemos.  
Personalmente me gustaría seguir asis�endo a las 
misiones para convivir con gente tan  llena de fe, 
esperanza y caridad que se contagia a cada uno de 
nosotros. Invito a todos a unirse en estos proyectos de 
interacción con comunidades necesitadas porque todos 
podemos aportar algo a las personas.

 
Alumno de Secundaria. 

Fernando Alberto 

Pelayo Reyes,



 

Campus Chiautempan
30 de Mayo- 4:00 p.m. 

60 años Contigo +
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“Evocar, Vivir y Soñar” 
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2do. Coloquio 
Institucional



El día 23 de marzo de 2018 fue el día en el que tuve la 
invitación para asis�r al taller de líderes del día 13 de 
abril. A dicho taller yo tenía muchas ganas de par�cipar 
para aumentar mi panorama sobre las cosas de pastoral 
y poder aprender a cómo mejorar mis cualidades, en las 
cuales se fijaron para poder ser invitado. Desde antes de 
estar en esta situación ya tenía una idea de lo que era, y 
tal vez me imaginaba lo que se realizaría en el taller. 
Tenía mucho en cuenta que no tendría nada que ver con 
un re�ro, y que sería una experiencia nueva que la 
escuela me ponía enfrente para aprender. En el día en el 
que debíamos trasladarnos a Puebla estaba con toda la 
disposición y con mucha emoción de lo que vendría. Al 
llegar al lugar fuimos los úl�mos en llegar, y desde el 
momento en que sen� el ambiente pude darme cuanta 
de la disposición que llevaban todos para todas las 
ac�vidades del taller. Lo primordial a lo que iba era 
poder descubrir o redescubrir cualidades que tal vez no 
había sabido desarrollar de la mejor manera y mucho 
menos puesto en prác�ca. Sé que gracias a la 
experiencia vivida y los retos que se nos presentaron 
para realizar, me pudieron ayudar a saber en qué soy 
bueno y saber ponerlo en prác�ca; y no sólo eso, sino 
que también me enseñaron en lo no soy tan bueno y 
debo trabajar para poder hacerme un mejor líder de lo 
que ya empiezo a ser. Y un detalle que nunca me esperé, 
y de verdad necesitaba hacerlo, es saber quién soy, lo 
que incluye conocer mis emociones y mis inquietudes 
así como mis ideales; así como pensar en mí, en lo que es 
bueno para mí. Sabiendo todo esto podré apoyar a otras 
personas a descubrir quiénes son y a que puedan saber 
manejar su propia vida sin tener una máscara por 
delante. Lo que me hubiera gustado que se tocará en el 
taller, es que nos enseñaran a saber qué �po de líderes 
somos en este momento, y me enseñaran qué �po de 
líder puedo llegar a ser si me comprometo conmigo 
mismo. En general yo creo que el taller de líderes es, si 
no la mejor, de las mejores experiencias que he podido 
vivir gracias a la escuela; a la cual le agradezco el poder 
formar parte de la sép�ma generación de líderes 
juveniles escolapios y sé que podré hacer méritos para 

que no defraude esa confianza por parte de Dios que me 
puso en ese camino…. Ahora estoy esperando con ansias 
la segunda parte del taller. Luis Felipe Mendieta Campos 
Alumnos de 2º. de preparatoria Diciendo adiós al 
Calasanz Soy María Guadalupe Aguilar Chávez, 
estudiante del tercer año de preparatoria en el Ins�tuto 
José María Morelos. Cuando me invitaron a hacer este 
ar�culo la melancolía llegó a mí, ya que este es mi úl�mo 
año con el grupo Calasanz. Aún recuerdo cuando llegué 
a la primera sesión completamente desconcertada por 
la forma en la que todos se llevaban; aún recuerdo 
cuando en el juego del puente un niño se cayó en mi 
cabeza y ese día dije que jamás regresaría a una sesión 
más; pero una voz dentro de mí me decía “ve, te 
gustará”. Y efec�vamente, al principio como una �pica 
niña de primer año de preparatoria me asustaba hablar y 
solo escuchaba; pero cuando me atreví a hablar por 
primera vez, supe que estaba en el lugar indicado y con 
las personas indicadas. Me impactó el cómo sin decirme 
absolutamente nada todos me hicieron sen�r que las 
cosas mejorarían, y así ha sido desde hace ya casi tres 
años. Sé que cada martes a las 5:30 p.m. estará un grupo 
de personas dispuestas a sacarme una sonrisa y 
escucharme, y de la misma manera yo estaré para 
escucharlos y sacarles una sonrisa a cada uno de los 
“Calasanz” porque más que ser un grupo juvenil nos 
hemos conver�do en una familia. Estar en Calasanz ha 
implicado tener que desvelarme para estudiar para mi 
examen de cálculo, porque ese día me toca sesión; ha 
implicado hacer más tarea el lunes para el martes 
tenerlo libre; estar en Calasanz ha implicado cambiar 
por completo mi perspec�va de que ver a Dios y a la vida; 
ha implicado tener unas ganas inmensas de querer 
hacer de este mundo un mejor lugar. Porque para mí ser 
Calasanz significa construir cosas buenas e intentar 
hacer siempre el bien a los demás. 
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María Guadalupe Aguilar Chávez,
Alumna de 3º. de preparatoria
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Soy Valeria Mendieta, estudiante del Instituto 
José María Morelos y curso el cuarto semestre 
de preparatoria; también soy voluntaria en 
Escuela de Tareas desde el inicio de este ciclo 
escolar, y  en esta ocasión me gustaría 
compartirles acerca del evento del día del niño en 
Escuela de Tareas, el cual es el primero en el que 
participo, y se llevó a cabo el 30 de Abril del año 
en curso.

Para organizar las actividades tuvimos una junta 
unas semanas antes y platicamos sobre lo que 
les gustaría a los niños, porque queríamos que 
se divirtieran mucho; al final coincidimos en 
hacer un rally y también en que fuéramos 
vestidos como niños pequeños o payasos. 

El evento comenzó a las 4:00 de la tarde, la hora 
habitual en la que llegan los niños, pero los 
maestros y voluntarios estábamos citados a las 
3:30 para afinar detalles y organizar las bases, 
que estaban a cargo de los voluntarios. Cuando 
la mayoría de los niños habían llegado, los 
maestros explicaron la actividad y comenzaron a 
hacer los equipos, mezclando niños de 
diferentes grados y maestros o voluntarios para 
mejorar la convivencia; después el rally 
comenzó, cada base estaba a cargo de dos o tres 
voluntarios, con diferentes juegos cada una. Los 
equipos iban cambiando de base cada 8 minutos 
para pasar por todas. Fue muy divertido para mí y 
pude ver que para los niños también, les gustó 
jugar, competir y los dulces que les dábamos en 
la base en la que yo estaba. Cuando terminó el 
rally repartieron tacos de canasta y agua para 
todos. Los niños también recibieron una sorpresa 
por parte de un exalumno, llevó carritos 

eléctricos para que se subieran y pasaran un rato 
divertido, primero jugaron los más pequeños, y 
después algunos un poco más grandes, pero por 
el tamaño los de los últimos grados no pudieron, 
aunque eso no les impidió divertirse con otras 
cosas. También había un señor que preparaba 
algodones de azúcar, vimos como los hacía y les 
gustaron mucho a todos. Por último, cuando ya 
había terminado todo, se les repartieron a los 
niños diferentes juguetes y pelotas como regalo, 
todos estaban fel ices, entusiasmados y 
enseñaban a sus papás y compañeros lo que les 
había tocado. Y creo que la parte del disfraz de los 
voluntarios y algunos maestros, como las 
profesoras Mayte, Adriana y Angie, le dieron un 
toque divertido al día.

Fue una experiencia muy bonita y que me 
gustaría repetir muchas veces más, porque sé 
que los niños lo disfrutaron y eso me deja una 
sensación satisfactoria, verlos felices no tiene 
precio.

Valeria Mendieta Ortega,
Alumna y Voluntaria de Escuela de Tareas.

Día del Niñ@Día del Niñ@
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�Feliz día del Niñ@!!

años 18 
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Taller de Inteligencia 
Emocional

En la filogénesis, la emoción apareció como una 
caracterís�ca adapta�va que permite  a los animales actuar 
de forma rápida ante situaciones vitales. El ser humano 
heredó un sistema nervioso similar al de muchos animales y 
su gran desarrollo cogni�vo y la experiencia que le ofrecen 
las múl�ples y complejas interacciones sociales le permiten 
un amplio abanico de emociones y sen�mientos (Damasio, 
2005). Pero el gran desarrollo cogni�vo experimentado por 
nuestra especie nos ha llevado a construir un entorno 
cambiante, en el que paradójicamente nos resulta di�cil 
adaptarnos a un sistema  emocional heredado de nuestros 
antepasados. 
Históricamente, la emoción se ha contrapuesto a la razón y 
la educación tradicional ha priorizado el conocimiento por 
encima de la emoción. Sin embargo, la dimensión 
emocional está presente en cualquier contacto educa�vo y 
todo contexto de interacción social. Actualmente, y gracias 
a diversas inves�gaciones, se ha demostrado la importancia 
de la dimensión emocional en los procesos de aprendizaje y 
en el bienestar de los alumnos.
Diversas son las situaciones que reclaman una intervención 
familiar, educa�va y social en educación emocional. 
Primeramente, el analfabe�smo emocional repercute en 
comportamientos desadapta�vos como son: consumo de 
sustancias adic�vas, violencia, suicidio, trastornos 
alimen�cios, embarazos no deseados, cyberbullying, etc. 
Desde la psicopedagogía, los altos índices de rezago escolar, 
dificultades de aprendizaje, abandono escolar y 
desesperanza aprendida. A nivel macro, discriminación, 
violencia de género, corrupción, entre otros problemas 
sociales.
Tomando en cuenta las necesidades del entorno, la 
implementación  del Taller de Inteligencia emocional se 
centra en la prevención de factores de riesgo teniendo como 
obje�vo desarrollar en los alumnos las competencias 
emocionales que le permitan mejorar sus relaciones 
interpersonales y su bienestar personal subje�vo mediante 
la toma de decisiones.

Ha sido casi un ciclo escolar de trabajo arduo con los tres 
grados de secundaria, los cuales son muy dis�ntos y 
homogéneos. Sin embargo, la experiencia ha sido 
enriquecedora ya que cada ac�vidad se planea pensando 
en cada uno de los alumnos como personas. No siempre es 
fácil escuchar las emociones de los alumnos, nos alteran; 
amenazan nuestro rol de docente, de autoridad.  A veces 
nos gustaría que nuestros alumnos fueran perfectos, que 
no tuviéramos que lidiar con su desmo�vación, tristeza, 
rabietas, etc. Pero resulta que sus afectos son lo más 
valioso que �ene, en ellos residen su sen�miento de 
iden�dad, la sensación de su propia existencia.
Le emoción es el movimiento de la vida en sí misma (E-
moción, e=hacia el exterior y moción=movimiento). Es un 
movimiento que parte del interior y se expresa en el 
exterior. Es el movimiento de mi vida que me dice y dice a 
mi entorno quién soy.
El miedo ayuda a preparase y protegerse, la tristeza 
acompaña los duelos, nos hace reflexionar; la ira define 
nuestros límites, el asco, nos ayuda a dis�nguir lo que nos 
gusta de lo que no y el amor nos vuelve a vincular al 
prójimo. La fluidez emocional nos da conciencia de Ser.
Si el alumno no puede expresar lo que siente, si nadie le 
escucha en sus lágrimas, rabietas o sus terrores, si nadie le 
da valor a sus sen�mientos y los alumnos se quedan en lo 
que definen los adultos como correcto. Ya no se siente Ser.
A través de sus elecciones, se busca. Tiene preferencia y las 
expresa. Toma consciencia de lo que  le diferencia de los 
demás. Construye su sen�miento de iden�dad. ¡Cuántos 
adultos de hoy no saben decidirse, dudan entre los 
caminos a seguir, no saben expresar una preferencia por la 
pizzería o el restaurante chino, dejan la elección en manos 
de los demás, les cuesta afirmar una iden�dad clara!
Por ello, es de vital importancia que la educación 
emocional permee todas las interacciones sociales y su 
contexto de manera consciente. Los docentes deben de ser 
acompañados, así como las familias para lograr una 
alfabe�zación emocional que lleve a la toma de decisiones 
y el fortalecimiento de la resiliencia.

Itzel Ramos Guerrero,
           Psicóloga del Ins�tuto José María Morelos.
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Me parece que no terminamos de creer y 
confiar en el los y en su cordura y 
profundidad. Creo que no hay una gran 
crisis vocacional entre los jóvenes, sino que 
las vocaciones están ahí esperando que 
alguien las despierte en cada joven. Espero 
que la iglesia se re-ilusione con la pastoral 
juvenil, porque la crisis no está tanto en los 
jóvenes cuanto en los pastores de esos 
jóvenes. Necesitamos encender nuestros 
carismas y hacerlos brillar, y estar con ellos 
y ellas, con auten�cidad. El joven busca el 
encuentro con personas de carne y hueso, 
que con el pecho descubierto encarnen 

�Cuáles son los desafíos de los 
niños y/o jóvenes en la iglesia actual?

?

todo eso que de otra manera se convierte en palabrería, y como dicen ellos mismos, postureo. Estar ahí, con 
ellos, conscientes de que somos la única biblia que muchos van a leer, tes�gos de una felicidad que nadie nos 
puede robar.
Para estas la�tudes secularizantes y hasta beligerantes con lo explícitamente religioso, me parece urgente 
señalar el Reino y preguntar si no es ese Reino señalado mejor que lo que �enen. Jesús cri�có mucho a los que 
señalaban a las personas con dedos acusadores, pero señaló con admiración los frutos del amor allá donde los 
veía, aunque fuera aún en germen. Y luego, tras señalar a la viuda que comparte, o a María que contempla, o a 
Magdalena que ama como solo una perdonada lo puede hacer, siempre preguntaba, hacía pensar, 
descolocaba, movía a la persona de sus seguridades y le ofrecía una propuesta mejor.
Para esto no hacen falta discursos teológicos ininteligibles, pero sí mucha teología bien vivida, porque habrá 
que terminar diciendo que lo de Dios va por ahí, y no por donde muchos cri�can.  Y también hará falta poner el 
joven en movimiento, llevarlo a donde el Reino está floreciendo con más fuerza: creo que encontrarán más 
viudas, magdalenas y marías en contextos de pobreza que de bienestar. Con ellos y sobre todo con ellas, 
aprenderán a rezar, incluso rosarios si hace falta. Sin ellos y ellas, es más di�cil. Voluntariados y lenguajes 
sencillos que pongan nombre a las señales del Reino. También momentos para hacerse las preguntas valientes 
que vienen detrás de esos movimientos y encuentros: y ahí puedes poner la oración, meditación, adoración, 
celebración, re�ro, desierto… pero siempre para perforar la realidad tocada.
El reto es gastar energías en convocar. Recordemos que Jesús no invitaba (un cartel en la puerta, una buena 
página web, un toque de campana…) sino que llamaba, personalizada y nominalmente, con urgencia de Reino, 
con discreción de amigo, con conocimiento y respeto del tesoro encontrado en el otro, con paño de lágrimas, 
con una invitación a la vida compar�da y celebrada en círculos de 50 donde sobraban los panes y los peces.
Un saludo entrañable a todos los jóvenes del Movimiento Calasanz, y a los más peques también. Pero sobre 
todo a los animadores, monitores, responsables. Su generosidad es el gran tes�monio que los niños reciben en 
cada ac�vidad, y os parecéis mucho así al Jesús que queréis dar a conocer. ¡Que os vaya muy bien vuestro 
caminar de entrega entre los más pequeños! P. Juan Carlos de la Riva, Sch. P. , 

Equipo Técnico de Movimiento Calasanz.
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Quiero comenzar diciéndote que estoy con�go en los 
�empos di�ciles, donde estás más loco que yo. Estoy 
con�go cuando hay maltrato mental entre los 
hombres de la sociedad. Regocijémonos con el 
recuerdo de las buenas personas que quedan: en 
pa�os de restaurantes, en los asientos de cines y 
también en callejones de nuestra ciudad natal. Santo, 
el perdón, la piedad, caridad y fe. Y quiero decirte que 
está bien sen�rse atraído por lo raro, lo bizarro. Está 
bien llorar de vez en cuando. Está bien decir no a 
veces. Está bien amar mucho más a quien te ama el 
doble. Está bien escribir con el corazón y hablar con el 
alma. Está bien no saber qué es de �. Está bien gritar a 
escondidas de tu madre. Está bien ser Jessica. Está 
bien ser cada uno de ustedes. Déjate llevar por lo que 
dicte tu corazón y no por lo que los demás te hagan 
creer. Aprende por � mismo y por esas personas que 
te aportan cosas buenas. Nunca dejes de escuchar 
música, nunca es tarde para deleitar nuestros oídos. 
No pierdas ahora a las personas que te importan y que 
siguen a tu lado. Trata de brindarles de tu �empo, de 
preguntarles cómo va todo; siempre es grato 
escuchar eso de alguien que aprecias. Disfruta mucho 
la etapa en la que te encuentras. Disfruta ser tú. 
Disfruta a tus profesores, son personas sabias. 
Disfruta del viento frío, de un buen concierto, de la 
buena compañía, de un buen baile con la persona 
indicada o del buen sonido que provoca la lluvia. 
Disfruta. Disfruta. Disfruta. Y cuando estés cansado de 
todo eso, también es válido dejar ese momento por 
otro más placentero. Cuando encuentras el sen�do 
de la vida, entonces captas muchos mensajes que 
podrían ser descubiertos por alguien más por mucho 
�empo después, cuando tú probablemente ya no 
puedas volver a ver el cielo o las montañas a lo lejos. 
Pienso que el hombre pocas veces se da el �empo 
para definir en su vida cierto �po de cosas que 
importan al final del día. No logra entender el mero 
hecho, de que ser parte de un sistema, no te hace 
cómplice de todo el caos al que nos enfrentamos 
diariamente. Y después de todo eso, regresamos al 
ciclo de las reglas de la vida, con el hecho de tener que 
caminar por rumbos completamente diferentes, pero 

que en el fondo llegan a lo mismo, a un fin. Mientras 
el abismo nos consume poco a poco y nuestras 
arrugas en el rostro son cada vez más notorias a 
causa del �empo, estamos aún conscientes de que la 
decisión que tomemos ahora será nuestra próxima 
parada y sabremos decir: gracias por el buen 
recibimiento que tuvimos en esta escuela, en este 
hogar. Porque un día nacerán aquí nuevos hombres y 
sería una pena dejar tanto desorden. Presiento que 
el camino de regreso a casa será largo. Y espero que 
mis palabras no sean en vano y si lo fueran, adelante; 
pero estaré tranquila que al menos una persona se 
quede con todo esto, si no es �sicamente, quedará 
grabado aunque sea en su mente. Finalmente un 
buen día alguien me dijo que no dejara entrar 
susurros vulgares a mi mente y corazón, pues el 
sistema rige muchas ideas y no quiero llamarle 
barbaridades. La pasión es lo único que te hará llegar 
a donde solo tú deseas estar. Entonces, a eso podrás 
llamarle éxito, entonces a eso podrás llamarle 
culminación y un nuevo comienzo. Sólo entonces,  
podrás afirmar con un pie en el arte y otro en la vida, 
que no es nada fácil salir de casa, que tenemos la 
intuición de que el �empo o la carrera nos hagan 
triunfar; pero defini�vamente no hay seguridad y 
aunque no sea dicho: eso nos invade con fervor, 
todas la mañanas, todos los días. Espero en el 
momento oportuno todos podamos proclamar en la 
plaza pública nuestras tristezas, nuestras alegrías 
inclusive nuestras propias penas. Los dilemas 
siempre estarán con nosotros, no hay escapatoria, 
pero el amor que tenemos por lo que hacemos y 
demostramos, será mucho más arduo, mucho más 
valioso. Compañeros, el arte no está en las frías 
paredes, no viste pantalones, no anda desnudo por 
las calles, mucho menos habla en alemán; el arte 
somos nosotros. Y es hora de con�nuar siendo seres 
libres y sensibles. Para que un buen día todos 
podamos gritarle a la vida; ¡Eureka! Seguimos vivos.

�Eureka! 
Seguimos vivos.

Jessica López Mendoza
Alumna de 3o. de preparatoria
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Es�mados alumnos.

El mensaje que quiero compar�rles ha sido fruto de un sueño, literalmente un sueño que me he despertado 
con la necesidad de escribirles esto.

Soñaba que las chicas de futbol 7 jugaban, pero que eran injustamente descalificadas. Después en mi sueño, 
algunas de esas chicas jugaban vóleibol, pero ahora desmo�vadas y desganadas, como si hubiesen muerto las 
ilusiones. Me dolía mucho verlas en ese estado, y por más que en mi sueño las animaba, su espíritu no levantó. 

En mi sueño, en medio de la cancha se acercaba el comité organizador de los juegos, y cuando llegaron, lancé 
un grito desgarrador (yo creo que lleno de toda mi frustración, impotencia y enojo por las injus�cias que veía). 
La presidenta del comité escuchó mi grito, y en un tono entre irónico y sarcás�co, me preguntó si tenía algo que 
decirles a ustedes. Y claro, tomé la palabra, como hoy lo hago.

En mi sueño, se me iba la voz, y ustedes no me escuchaban, pedí a dos alumnos que repi�eran con voz potente 
lo que estaba en ese momento pensando. Los alumnos no solo lo repi�eron, lo gritaron también 
desgarradoramente. He aquí, parte del discurso que en mi sueño pronunciaba:

Jóvenes, tengo dolor y pena en mi corazón. Me duele que como adultos hayamos manchado algo tan hermoso 
como es el deporte. Me duele descubrir que el Ins�tuto Zaragoza permita que entre a jugar una alumna 
“cachirula” en su equipo de básquetbol femenil, que les hagan men�r sobre su edad, que con corrector 
intenten tapar en la cédula la edad de una de ellas. ¿Con qué cara le dirá la entrenadora a sus jugadoras que han 
perdido el par�do por corruptas?

Me duele que no se tenga el aplomo para defender una arbitrariedad, y que la voz, incluso de una directora 
religiosa, promueva una injus�cia en un par�do de fut 7 que íbamos ganando 3-0, y repito, que no se tenga el 
aplomo para defender con firmeza lo que es justo. Me apena desmo�varles de esa manera. 

Me duele ver que les programen 4 par�dos el mismo día a un equipo de futbol varonil que entrega en la cancha 
lo mejor, hasta el punto de arriesgar su �sico. Y que el entrenador del equipo contrario se deje llevar por el 
deseo de ganar a como dé lugar, menos en la igualdad de condiciones, dejando a un lado incluso el sen�do 
común y arriesgando la salud de los jugadores.

Puebla, 3 de marzo de 2018, 6:30 am
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Me duele ver que la causa de todas estas injus�cias 
somos los adultos, los “educadores” cuyo principal 
come�do es acompañarles en este proceso de 
conver�rse en personas. Me duele ver que alguien 
pueda minimizar o desechar por tratarse de asuntos 
irrelevantes comparados con otros problemas que 
tenemos en nuestra sociedad. 

Me siento apenado con ustedes, y quiero pedirles una 
disculpa, ustedes se merecen otro sistema que no les 
desmo�ve; nosotros como ins�tuciones educa�vas 
deberíamos promover valores, y no lo estamos 
haciendo. Y luego nos preguntamos ¿Por qué está así 
nuestro país?

En mi sueño, todavía no terminaba el discurso, y la 
presidenta del comité aparecía, veía cierta pena en su 
mirada, quiero creer que de arrepen�miento. Los veía 
a ustedes y los percibía atentos y a alguno molestos. 
En ese momento del  sueño,  e l  cúmulo de 
sen�mientos que provocó me despertó. Tomé la 
computadora y me dispuse a escribir… pero todavía 
no había terminado mi discurso.

Además de ofrecerles esta disculpa, quiero animarlos. 
Pero esta vez no con el simple “ánimo”, quisiera 
recordarles dentro de este marco de los 60 años, que 
por esta escuela han pasado muchos escolapios, 
muchos docentes, diversas personas, que intentan en 
la medida de sus posibilidades, ser justas y enseñarles 
con su propia vida la jus�cia. 

Recuerdo de mi parte, y no es porque yo sea el mayor 
ejemplo, que el semestre pasado sostuve mi palabra y 
reprobé a medio grupo al encontrar plagios, tengo 
una playera con un número 3 que lo ates�gua, y que 
ahora guardaré con mucho más cariño y aprecio; 
recuerdo una patada que me dieron jugando futbol, 
recuerdo el enojo que tenía, pero me detuve al saber 
que era una persona, un papá, y que mis alumnos 
estaban observando ¿Qué ejemplo les iba a dar? El 
par�do al final, lo perdimos, pero fue mucho más 
grande lo que gané ese día. Tal vez no debería decirles 

esto, pero espero lo tomen de la mejor forma, pues 
nace de mi más sencilla sinceridad.

Un hermoso gesto, recuerdo la misa de 60 años de 
presencia escolapia en el Morelos, presidida por 
nuestro Obispo Julio César, miren que su invitación al 
final de la celebración me pareció muy significa�vo. 
Elegir  a  seis  voluntarios de preparatoria y 
encomendarles la misión de compar�r nuestra alegría 
con familias necesitadas, concretamente repar�r la 
fruta de la ofrenda (que por derecho pudo haberse 
llevado y disfrutar él mismo). Eso es jus�cia, compar�r 
lo que tenemos con el necesitado, y eso es muy 
educa�vo, mo�var a hacerlo.

Apelo a tu conciencia, te hablo a �, a nivel personal. No 
sigas nuestros malos ejemplos, edúcate también a 
través del contra ejemplo, nada contra corriente, 
lucha contracorriente. En estos días, también con 
cierto dolor, he escuchado a varios compañeros que 
me dicen, esto siempre ha pasado, es muy triste, 
hemos terminado pro acostumbrarnos. Ojalá nunca 
nos acostumbremos a las injus�cias, ojalá siempre nos 
indignen. Hoy te lo pido, indígnate. Y junto con tu 
indignación, haz todo lo que esté en tus manos, por 
hacer las cosas bien, desde lo pequeño.

Para terminar, recuerdo una caricatura de Mafalda, 
ella está de frente a un globo terráqueo, se ven las 
piernas de un adulto que le pregunta con cierto 
sarcasmo ¿así que ustedes pocos quieren cambiar el 
mundo?... Mafalda toma el globo, tomó el mundo, 
mientras le dice “no somos pocos, en realidad somos 
muchos, pero estamos dispersos” y mientras camina 
en dirección contraria dice “aunque… ya nos estamos 
juntando”.

Ojalá también nosotros nos estemos juntando.

Gracias.

P. Eloi Chavez Carreño, Sch. P.
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Santa Ana Chiautempan cuyo nombre náhuatl 
“Chiauhtempan”, significa, “en la orilla de la Ciénega” 
se ubica en el extremo centro-sur del Estado a 6 
kilómetros de la ciudad capital de Tlaxcala, cuenta 
con una población de 66149 habitantes (INEGI 2010), 
y destaca en el estado por su actividad económica 
principal que es la Industria Textil, específicamente en 
la elaboración de cobijas, cobertores, saltillos, 
sarapes, entre otros, los cuales se consideran una 
obra de arte.
En este municipio desde 1957 cuando el Padre 
Francisco Llenas, Provincial de Catalunya, visitó el 
lugar, fundó la primera Comunidad Escolapia, 
nombrando el 25 de junio de ese mismo año al P. 
Antonio Torrente Viver como maestro de Novicios.  A
finales de este año; el Padre José Solá se encargó de
formalizar el establecimiento en el Convento 
Franciscano de Santa Ana, con el ministro Provincial 
de la Orden de los Franciscanos y firmaron un 
contrato por 25 años para ocupar el templo y el 
convento. Así comenzaron a hacer propaganda en 
todas las iglesias para que los Padres de Familia 
inscribieran a sus hijos en el Instituto José María 
Morelos, que anteriormente tenía el Párroco Don 
Adolfo Meneses a su cargo y que a partir del ciclo 
escolar de 1958 estaría dirigido por los Padres 
Escolapios.
Y así inició una nueva obra en la vida de los Padres 
Escolapios, UNA GRAN AVENTURA, la fundación en 
Santa Ana.
La escuela ya estaba iniciada ahora ellos darían una 
nueva organización y una nueva enseñanza a la 
niñez tlaxcalteca.
El 1 de enero de 1958, se llegó a un acuerdo entre las 
autoridades franciscanas y escolapias sobre el uso 
del convento de Nuestra Señora de Los Ángeles y del
Padre Jesús (fundado por la Orden Franciscana entre 
1564 y 1585), firmándose un convenio en estos 
términos: “En la ciudad de Tlaxcala, el día 1 de enero 
de 1958, a las 6 horas, reunidos en el convento 
franciscano de la Asunción de Nuestra Señora, el 
MR.P José Solá Valls, Delegado Provincial de los PP 
Escolapios de la República Mexicana y el M.R.P 
Benjamín Pérez O.F.M, Ministro Provincial de la 
Provincia Franciscana del Santo Evangelio de 

México, de acuerdo ambas partes con sus 
respectivos consejos, pactaron -entre otros puntos- 
lo
siguiente: La Provincia Franciscana cede por 25 
años, a contar de esta fecha, la iglesia y el convento 
de Santa Ana Chiautempan a los PP Escolapios. 
Este
contrato será renovable siempre y cuando 
convinieren ambas partes¨. (Serraima, 1991) En 
dicho contrato también se aclaraba que los PP 
Esco lap ios  se  compromet ían a  no ex ig i r 
indemnización alguna de los arreglos que le hicieren 
al inmueble y que al término del contrato todo lo 
c o n s t r u i d o  p a s a r í a  g r a t u i t a m e n t e  a  l a 
OrdenFranciscana.
Aun así, con este riesgo de por medio los escolapios 
aceptaron y el 18 de enero de 1958  se iniciaron los 
trabajos para acondicionar el convento y el 7 de 
febrero se instalaron el P. Luis Gaja, para ponerse
al frente de la escuela que funcionaría como sucursal 
de Puebla, lugar de la primera fundación escolapia 
mexicana.
Es así como el 10 de febrero de 1958 el P. Luis Gaja
Picañyol funge como primer Director del Colegio. El 
curso comenzó con seis grupos de Primaria 
contando con 150 alumnos. Las clases se daban en 
unos salones de la parte baja de la casa  parroquial 
de Santa Ana, mientras se construía, un edificio 
escolar adecuado para impartir clases en el atrio del
convento.
La precaria escuela no tenía la infraestructura 
adecuada, le faltaban baños e incluso, más aulas, 
pues todos los alumnos convivían en un mismo 
espacio. 
La Escuela Pía en Santa Ana pronto tuvo gente que 
quiso apoyar en esta noble causa.
Varios fueron los que por propia iniciativa empezaron 
la construcción de las primeras aulas del Instituto 
Morelos por lo que 1960 será un año decisivo en la 
Historia del Instituto… 320 alumnos, el P. Manuel 
Arcusa fungió como director, un equipo de Maestros 
entusiastas y muchas personas comprometidas con 
el colegio como Don José Caso Guerra, D. Ángel 
Sirgo, D. Alfredo Ahuactzin y el H. Ayuntamiento de 
Santa Ana sobre todo el Club de Leones de Santa 
Ana y el Presidente municipal que era D. Rufino 
Moreno quien cooperó económicamente en el 
arreglo del convento. También apoyaron los 
Sindicatos de las fábricas Textiles que había en 
Santa Ana. Todos ellos hicieron posible la 
construcción de los primeros salones de Primaria y 
Secundaria, logrando así, la Inauguración Oficial del
“Instituto José Ma. Morelos” el 25 de mayo, con la 
bendición del Obispo Don Luis Munive Escobar. 

de Presencia Escolapia60 años 
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El 26 de febrero  de 1962 es nombrado Rector de Santa 
Ana el P. Miguel Comas Vilá, desempeñando tres cargos 
simultáneamente: Rector, Maestro de Novicios y Maestro 
de Postulantes. Sin embargo la apertura de nuevos 
colegios en diversos estados de la República Mexicana 
hizo que la situación para el año de 1963 fuera caó�ca y 
que se solicitarán más personas de la orden escolapia, 
llegando al punto en que la Comunidad de Santa Ana que 
antes contaba con 6 religiosos ahora quedará sólo con 3 
nombrando al P. Miguel Comás como Director del 
Ins�tuto. Esta situación la expuso el  P. Miguel al Superior 
(Delegado Provincial) Ángel Oliveras, que no podía  con 
todos sus cargos. Era necesario quitarle el de Director del 
Ins�tuto. 
Después de muchos intentos por lograr que un Padre 
extranjero ingresara a nuestro país, se logró que el 25 de 
Diciembre de 1965, el P. José Oriol Sala Arno, llegará a 
tomar posesión como Director del Ins�tuto, salvando así 
la situación de la escuela, que ya estaba en miras de 
entregarla a los Frailes Franciscanos. Desde este año 
hasta 1978, el P. José se encargó de mejorar  las 
i n s t a l a c i o n e s ,  s e  c o n s t r u y e r o n  l a s  c a n c h a s 
“polidepor�vas” que funcionan hasta la actualidad,  se 
abre el nivel de  Preparatoria en 1971, de igual forma, 
logra que el Gobernador diera la cesión del terreno que se 
alineaba con la Calle Iturbide para construir ahí el edificio 
que instaló, hasta 1983, a la sección de  preparatoria.
Con el pres�gio que el Ins�tuto había alcanzado, llegó el 
momento de una renovación, que también fue favorable 
para la obra educa�va, el periodo de Dirección General 
del P. Ignasi Peguera Marvá de 1978 a 1985. Mismo que se 
caracterizó por una serie de cambios a la infraestructura 
arquitectónica del colegio, pues con la adquisición de 
algunos lotes adyacentes al ins�tuto, se construyeron el 
actual laboratorio de ciencias y el edificio de aulas que 
ocupan gran parte de las instalaciones de la secundaria y 
que anteriormente albergó a la preparatoria, el complejo 
fue inaugurado el 3 de sep�embre de 1985. Pero los 
cambios no solo fueron �sicos sino también organiza�vos 
pues durante este periodo también se contó con la 
presencia y colaboración de las Madres Escolapias, 
apoyando en la dirección de la sección Primaria y como 
profesoras en la sección Preparatoria. También hubo una 
innovación más en la cual el P. Ignasi puso a la vanguardia 
al Ins�tuto, fue la  introducción de las primeras 
computadoras en el colegio, algo que ni siquiera se había 
observado, a nivel estatal, en el nivel Superior. 
El ciclo de Dirección General del Padre Ignasi, llegó a su 
fin. Y para el curso de  1985 a 1986 queda a cargo el P. 
Alejandro Carrasco Acuña. Bajo su dirección comienza a 
funcionar en el Ins�tuto Morelos el primer Centro de 
Cómputo, siguiendo las huellas de apertura a la 
tecnicidad y la modernidad de su antecesor quien ya 

había dado los primeros pasos en este sen�do. 
Posteriormente, de 1986 a 1989, llega como director el P. 
Joan Trenchs Boada acompañado por Carlos Fragoso, 
Enrique Díez, Fernando Hernández, Francisco Ordaz, 
Guillermo Corona, Domingo Colet. Durante este periodo,   
el colegio toma una orientación claramente popular en la 
selección de alumnos. Con las colegiaturas diferenciadas es 
posible también la diversidad de alumnos que enriquece el 
ambiente y mo�va la superación académica,   en este 
�empo también se inician obras para ampliar la primaria, 
pues la demanda de inscripciones requiere cada vez más 
espacio. 
De  1989 a 1991 llega el P. Javier Zavala Juárez quien  
comienza el trabajo por Proyecto Educa�vo, se funda el 
departamento Psicopedagógico, se renueva y consolida el 
actual centro de cómputo,  ahora casi permanentemente 
lleno de alumnos, se amplían las instalaciones de 
preparatoria con más salones, la Sala Galileo Galilei y un 
salón de danza, se inicia la construcción de nuevas 
direcciones y cubículos para la atención a papás. 
 Posteriormente de 1991 a 1995 llega el P. Guillermo Corona 
Rosas, quien modificó los cubículos de tutores de 
secundaria y el departamento psicopedagógico como se 
encuentran en la actualidad, además fue en su periodo 
cuando se celebró el XXXV Aniversario del Ins�tuto, donde 
se elaboró un video �tulado, “XXXV Aniversario del 
Ins�tuto Morelos”, y por si fuera poco, en conjunto con el P. 
Domingo Colet, administrador del Ins�tuto, compraron los 
terrenos en Ocotlán Tlaxcala, donde actualmente se ubica 
la Preparatoria, y fueron ellos los que  pusieron la primera 
piedra. 
Poco a poco fue tomando forma el actual Ins�tuto Morelos, 
así llega el P. Sergio Fernando Hernández Avilés, quien 
fungió como Director General de 1995 a 1999, y siguió con 
la recaudación de fondos para la construcción del Nivel  
Preparatoria, en Ocotlán, realiza la maqueta de este 
ambicioso proyecto. Se construye parte del proyecto del 
nuevo Morelos en Ocotlán y se traslada la Preparatoria para 
iniciar allí el curso 1998- 1999.
En este período direc�vo el P. Fernando impulsó muchísimo 
la capacitación y la actualización de los docentes 
generando una renovada visión del colegio.
También en esta etapa se respira un profundo humanismo 
al es�lo de Calasanz y se trabaja para que los miembros de 
la comunidad educa�va cada vez más se vayan sin�endo 
“escolapios”. En el Capítulo Provincial celebrado en abril de 
1999, nuestro director, el P. Fernando, fue elegido Superior 
Provincial de México.
En 1999 toma posesión el P. Efrén Emmanuel Suárez 
Serrano, quien durante su periodo como Director General 
hasta 2009 terminó de darle forma a la actual sección de 
Preparatoria del Ins�tuto Morelos, culminando las obras 
del Auditorio dedicado al P. Domingo Colet, y fue gracias a la 
ges�ón que tuvo en su periodo que se elaboró y culminó de 
una manera formal, el Proyecto Educa�vo del Ins�tuto.  
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También hubo un gran impulso a la labor de los laicos y el 
reconocimiento de su trabajo en todos los ámbitos de 
nuestra ins�tución, se crea la primera comunidad cris�ana 
escolapia con el nombre de “Galilea”. a los medios de 
expresión escrita, con el surgimiento de la Revista “El 
Sarape Escolapio” cuya publicación sigue en la actualidad 
y sirve como medio de información a la comunidad 
educa�va, principalmente en el ámbito pastoral. Se 
llevaron a cabo varias ac�vidades con mo�vo de la 
celebración de los 50 años del ins�tuto buscando como 
propósito crecer en la iden�dad en el espíritu escolapio y 
la par�cipación del carisma Calasancio. 
Con la llegada del nuevo Director General al Ins�tuto, P. 
Carlos Fragoso Arce, quien toma las riendas de la escuela 
de agosto de 2009 hasta julio del 2016, en una etapa di�cil 
y de muchas crisis, sobretodo económica, logró sacar 
adelante una ins�tución que por más de 56 años, ha 
educado en la Piedad y las Letras, con un gran sen�do 
escolapio, realizó  obras de mantenimiento, en las 
secciones de Primaria y secundaria, y embellecimiento de 
los jardines y mejoras con�nuas en la infraestructura de la 
sección preparatoria, también se esforzó por la 
sistema�zación de los procesos educa�vos y pastorales, 
buscando así la Acreditación del Ins�tuto como una 
escuela de Calidad, por parte de la Confederación 
Nacional de Escuelas Par�culares CNEP. En cada uno de 
estos periodos, cada director ha ido poniendo su granito 
de arena para hacer que el Ins�tuto siga con el pres�gio 
que siempre lo ha caracterizado como uno de los mejores 
del Estado de Tlaxcala en el aspecto académico y, en la 
labor pastoral y Calasancia, a nivel provincial.
La actual dirección de la ins�tución a par�r de Julio del 
2016 marcada por un Espíritu de Presencia Escolapia 
conformada por religiosos y laicos comprome�dos con el 
ideal calasancio ha dado paso al Consejo Ins�tucional 
conformado por el Prof. Antonio de Jesús Man�lla, la 
Mtra. Adriana Medina y de un servidor. En lo que va de 
este periodo se ha concluido el Sistema de Acreditación de 
la Calidad Educa�va conforme el 4to modelo que se 
caracteriza por ser una Escuela en clave de Pastoral. Se 
integró el comité de becas conformado por direc�vos de 

cada nivel y el consejo ins�tucional favoreciendo y 
op�mizando los recursos económicos y materiales de 
nuestra ins�tución. Se sistema�zó el proceso y el estatuto 
de becas. Se instaló, con el apoyo del comité de los padres 
de familia y de un grupo de bienhechores, la cancha de 
fútbol siete “P. José Oriol Sala Arnó” con pasto sinté�co en 
la sección de bachillerato propiciando el deporte en 
nuestros alumnos y profesores. 
Se han fortalecido y consolidado los grupos de pastoral 
pertenecientes al Movimiento Calasanz tratando de 
propiciar y trabajar, en los niños y jóvenes, la formación por 
procesos evolu�vos y pastorales. 
Desde la Administración General se ha incrementado el 
trabajo por presupuestos que han contribuido a hacer más 
eficientes los recursos con los que cuenta la ins�tución así 
como aquellos que se han de adquirir. En la actualización 
docente y formación permanente de todo el personal, se 
optó, desde la Congregación Provincial, por una formación 
escolapia ins�tucional que favorece la iden�dad y 
pertenencia al carisma escolapio misma que hemos 
cuidado desde un principio. 
Se ha promovido desde el depto. Psicopedagógico  la red 
de Padres de familia, que contribuye a la formación de 
formadores que acompañen al conjunto de padres por 
cada nivel educa�vo.
Se le ha dado con�nuidad a los proyectos ins�tucionales 
procurando que se vean aplicados a la prác�ca educa�va 
co�diana.
Se realizó e implementó el Manual de Desempeños 
Calasancios apegado a los 10 elementos de iden�dad de 
acuerdo a los perfiles de cada uno de los estamentos que 
conformamos la comunidad educa�va Ins�tucional.
Se han ido robusteciendo las comunidades cris�anas 
escolapias en su forma mixta  donde los que compar�mos 
la pasión por la misión escolapia, la fraternidad y los 
religiosos escolapios trabajamos en consonancia por hacer 
vida el carisma de san José de Calasanz.

P. NATALIO A. SALAZAR CORTÉS SCH.P.
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Instituto José María Morelos
1958-2018

años

2 de Septiembre 
Inauguración de la Cancha,

Campus Ocotlán.

30 de Noviembre
Misa en Honor a San José de Calasanz,  

Convento Franciscano de Nuestra Señora 
de los Ángeles y Padre Jesús. 

27 de Enero
Ruta Ciclista Contigo +

Tlaxcala - Campus Chiautempan.

28 de Febrero
Acción de Gracias, 60 aniversario, Convento 

Franciscano de Nuestra Señora de 
los Ángeles y Padre Jesús. 

08 de Marzo
Velada Calasanz, 

Campus Chiautempan.  

11 de Mayo
Inter Escolapios Contigo +

Campus Ocotlán. 

19 de Mayo
Paella Contigo +

Campus Ocotlán.

30 de Mayo
2do. Coloquio Institucional

“Evocar, Vivir y Soñar” 
60 años Contigo +

Campus Chiautempan.  

Actividades Conmemorativas por el 60 Aniversario de 
Presencia Escolapia del Instituto José María Morelos, 

celebradas en el Ciclo Escolar 2017-2018.

Consejo Institucional Consejo Institucional 

Calasanz

años



Contigo  + Jesús

años


