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El retiro de apertura capitular se 
inclina a una revisión de vida comunita-
ria, fraternidad, vida espiritual, reconci-
liación y provoca una interiorización en 
las actividades que se realizan en la vida 
cotidiana del escolapio. El silencio es 
una parte vital para el escolapio que 
quiere encontrarse con Dios, una vez 
que ha realizado todas sus actividades. 
La vida religiosa busca y exige momen-
tos de vida comunitaria y se refleja con el 
testimonio en los colegios  y demás 
actividades pastorales. Es decir, estamos 
llamados a ser testigos de la experiencia 
de Dios.

La comunidad puede ser un motivo 
de permanencia en la Escuela Pía, un 
motivo de encuentro y de caridad que 
reafirma la respuesta a la llamada. 
¿Somos capaces de perdonar en la vida 
comunitaria? O ¿la vida comunitaria 
puede ser una idea que predicamos en las 
reflexiones? La vida del escolapio 

urante la Semana de DPascua, en la casa de retiro 
Lidxi Ndaya, de Oaxaca, 

se llevó a cabo el VII Capítulo Provin-
cial de México. Convocados los capitu-
lares en el Aula Capitular Glicerio 
Landriani, después de la oración de 
apertura y de las palabras del P. Emma-
nuel Suárez Serrano, como Presidente 
del Capítulo, inicia la sesión hablando 
sobre el itinerario del mismo.

A continuación, el P. Natalio Alejan-
dro Salazar Cortés se encarga de dirigir 
el retiro para que todos los capitulares 
abran su corazón a Dios e inicie el 
Capítulo con la presencia del Espíritu 
Santo. Cabe destacar que algunos padres 
capitulares faltaron en la apertura del 
Capítulo porque en diferentes puntos de 
la ciudad de Oaxaca hubo una manifes-
tación, así como las diversas carreteras 
que comunican con la ciudad estuvieron 
bloqueadas y no permitieron el libre 
tránsito hasta las 19:30 horas.

Al iniciar la oración en el Capítulo se 
enciende el cirio para iluminar las 
mentes y los corazones de los padres 
capitulares. “Un tesoro que se lleva en 
vasijas de barro”. Los escolapios pudié-
ramos crecer en el aspecto espiritual: ser 
barro desde la inspiración divina. 
¿Somos vasija? ¿Somos barro? ¡Somos 
una imagen y semejanza de Dios! Un 
peligro  en nuestra vida escolapia es 
alejarnos de la vida espiritual pues nos 
olvidamos de la fuente, el activismo nos 
lleva a la deriva como religiosos. La 
primacía de Dios en la vida espiritual del 
escolapio. ¿Quién es el que nos ha llama-
do?

implica transparencia de corazón en el 
hermano y con el hermano. La comu-
nión fraterna es un espacio teologal en el 
que se viven las virtudes. La disponibili-
dad para ser en cada momento de vida 
comunitaria.

Paulatinamente el escolapio va 
convirtiendo su corazón a Dios, es un 
proceso de vida que se fragua con la 
vivencia diaria de los votos, en cada 
experiencia comunitaria. El escolapio es 
capaz de ver las maravillas de Dios en el 
otro, la imagen de Dios, y su palabra es el 
instrumento para cincelar la hermandad.

7.04.2015 - Segundo día. 
Inicio propiamente de las sesiones 

capitulares. Un dato curioso es que la 
media de edad en los capitulares es de 
50.23 años. 

Después de la oración inicial el P. 
Emmanuel Suárez Serrano, como Presi-
dente del Capítulo, dirige un mensaje de 
apertura, haciendo énfasis sobre la 

VII Capítulo Provincial de las
Escuelas Pías de México

“Con razón nuestro corazón ardía”

Vista Parcial del Aula Capitular.
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Rodríguez del Colegio Morelos de 
Ocotlán, Ricardo Vázquez, y el Junior 
José Luis Sánchez Saucedo, cuya misión 
es eficientar el trabajo capitular con el 
equipo de computación y copiado.

Toma la palabra el P. José Luís 
Sánchez Macías, designado Maestro de 
Ceremonias, empieza a pasar lista a 
todos los participantes en el Capítulo. Se 
procede a las elecciones del  Hno. 
Gerardo Vicente Leyva Bohórquez y del 

responsabilidad que deben tener todos 
los padres capitulares para encauzar el 
rumbo de la Provincia Escolapia de 
México. así como dando algunas infor-
maciones de tipo práctico: hay una 
comisión técnica que evalúa al final del 
día el transcurso del Capítulo, el P. Julio 
Alberto Álvarez será el Moderador en 
las sesiones plenarias y además se 
cuenta con un equipo de apoyo fuera del 
aula capitular, integrado por Mauro 

P. Natalio Alejandro Salazar Cortés, 
como Secretario y Adjunto del Capítulo, 
respectivamente.

1ª Fase: Análisis de la realidad.
El P. Emmanuel procede a dar el 

informe sobre la marcha de la Provincia 
Escolapia de México, habla sobre las 
dificultades y sobre los aciertos que ha 
tenido durante su gestión como P. 
Provincial. Continúa el examen de la 
realidad, con la participación de los 
padres Asistentes Provinciales: Pasto-
ral, Educación, Formación inicial y 
Vocaciones, Misión compartida e 
Integración carismática, Coordinación 
de Hogares y Economía. 

Durante el informe de Misión 
compartida participaron hermanos de la 
Fraternidad Escolapia: Norma Leyva 
del Colegio Cristóbal Colón de Vera-
cruz, María Teresa Martínez y Angélica 
López del Instituto Fray Pedro de Gante 
y Mauro Rodríguez del Instituto José 
María Morelos.

Se pasa al trabajo por Comisiones 
para abordar el estudio del análisis de la 
realidad,

8 de abril de 2015
Se inician las sesiones con la oración 

de entrada y lectura del acta de día 
anterior, con sus observaciones y correc-
ciones pertinentes, así como la presenta-
ción en plenario del estudio del análisis 
de la realidad y la votación de cada una 
de las partes del mismo. 

 2ª Fase: Elecciones
Se abre el sobre del P. General que 

contiene los nombres de los candidatos 
para elegir al próximo Provincial. Ellos 
son: P. Efrén Emmanuel Suárez, P. Luis 
Ignacio Brito,  P. Juan Antonio Domín-
guez, P. Francisco Anaya, P. Carlos 
Fragoso, y  P. Luís Felipe Leyva.

Después de unos minutos de descan-
so se pasa a la misa de invocación al 
Espíritu Santo, la cual es presidida por el 
P. Marco Antonio Véliz Cortés. 

En la sesión solemne, ocupa la 
presidencia para este momento el primer 
capitular que es el P. Eduardo Bonnín. 
Después del canto al Espíritu Santo, es 
elegido Provincial para el cuatrienio 
2015-2019 en la primera votación el P. 

P. Efrén Emmanuel Suárez, Presidente del Capítulo.
P. José Luis Sánchez Macías, Maestro de Ceremonias.

Toma de Posesión del P. Efrén Emmanuel Suárez como Superior Provincial
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También son elegidos los vocales 
que a finales de junio, acompañarán al P. 
Provincial al  próximo Capítulo General 
que tendrá lugar en , Hungría. Esztergom

3ª Fase: Proyecto de futuro
Previo al estudio de proposiciones y 

propuestas, se procedió al estudio del 
“Proyecto de Provincia”. El anterior 
Capítulo había pedido que el Proyecto se 
elaborara durante el primer bienio del 
cuatrienio 2011-15. En vista a la posible 
fusión con la demarcación de las 
Californias, se retrasó. 

Al no darse la eventual fusión se 
retomó el Proyecto para elaborarse en 
los dos últimos años del cuatrienio 
anterior. En su elaboración se ha conta-

Efrén Emmanuel Suárez Serrano, quien 
inmediatamente tomó posesión del 
cargo.Posteriormente, después del 
saludo de felicitación y obediencia, se 
pasó a un brindis de honor.

Reanudándose las actividades se 
procede a la elección de los Asistentes 
Provinciales, resultando elegidos:

§ P. Francisco Anaya Walker, 
Cultura Vocacional.

§ P. Julio Alberto Álvarez Díaz, 
Formación Inicial y Permanente.

§ P. Juan Antonio Domínguez Zamo-
ra, Misión compartida e Integra-
ción carismática.

§ P. Carlos Alberto Martínez 
Pinales, Pastoral Social.

do con el apoyo como asesora técnica 
interna a la Maestra Mercedes Abelino, 
así como, con sus aportaciones y 
sugerencias desde Roma, del P. Miguel 
Giráldez, como asesor externo. La 
Maestra Mercedes presenta el documen-
to en el Aula Capitular, explicando cada 
una de sus partes, señalando que es un 
documento abierto y que va mucho más 
allá de la duración de un cuatrienio. El 
documento fue trabajado en comisiones, 
para realizar enmiendas y aportaciones y 
posteriormente en plenario, discusión y 
votación, aprobándose definitivamente 
el Proyecto de Provincia. 

Más tarde se trabajaría directamente 
sobre las Proposiciones y Propuestas 
presentadas al Capítulo, igualmente en 
la modalidad de comisiones, con la 
participación también de hermanos de la 
fraternidad.

La mañana del viernes continúa el 
debate sobre Proposiciones y Propues-
tas. Así como la votación en el plenario 
de cada una de ellas. Se tratan algunos 
asuntos importantes.

Clausura del Capítulo
El P. Provincial toma la palabra para 

agradecer a Dios que es quien nos 
convoca en este Capítulo, así como a 
todas las personas que han colaborado. 
Agradece a la Asamblea Capitular por su 
participación, pues el ritmo de trabajo y 
el clima acogedor ha sido muy positivo. 
Formalmente el P. Provincial ratifica a 
todos los religiosos en sus puestos y 
responsabilidades hasta que la nueva 
Congregación Provincial determine las 
obediencias. A todos se les pide una 
plena disponibilidad así como que todos 
podamos trabajar unidos. A las 17.02 hrs 
del día 10 de abril del 2015, clausura 
formalmente los trabajos de este VII 
Capítulo Provincial, en la Casa de 
Oración Lidxi Ndaya, de Oaxaca, Oax.

Para darle gracias a Dios se concluye 
con la celebración eucarística, presidida 
por la nueva Congregación Provincial.

P. Martimiano Cruz Rosales
P. Rafael Hernández Jiménez

Religiosos y Laicos en trabajo de la comisión de Misión Compartida

Congregación Provincial 2015-2019
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detectar cuanto de inadecuado en ella se 
produzca y ofrecer unas pistas o medios 
para profundizar la vida espiritual en 
nuestras  comunidades religiosas 
escolapias. 

Partimos de la convicción de que 
nuestra vida religiosa escolapia hoy, con 
su acción apostólica, está originada y 
animada por el Espíritu Santo. Todo en 
ella, por tanto es vida espiritual, ya que 
ejercemos nuestra misión en nombre del 
Señor que es quien nos llama y nos 
envía. El principal punto de atención 
durante mucho tiempo ha sido el favore-
cimiento de la integración entre la 
interioridad del religioso y su actividad, 
entre su ser y quehacer. Nuestro primer 
deber como consagrados es estar con 
Cristo. Un peligro constante para 
nuestra vida consiste en dejarnos impli-
car de tal forma en nuestra propia 
actividad por el Señor, que nos olvide-

Un tesoro que llevamos en vasos de 
barro, para que nadie ponga en 

duda  que su  extraordinario 
poder viene de Dios y no de noso-

tros”.  (2 Cor 4,7)

Introducción al tema de nuestro 
retiro. 

1
La Vida Consagrada (VC)  hoy, y en 

este año dedicada a ella, tiene una misión 
en su mismo ser: Manifestar que Dios 
existe y que es Él quien nos ha dado la 
vida y le da sentido a la misma. Sólo 
Dios es absoluto, amor fiel y necesario, 
meta que se manifiesta detrás de todos 
los bienes, verdades y bellezas admi-
rables que puedan haber en este 
mundo. 

No hay mayor tesoro que podamos 
ofrecer a nuestros contemporáneos que 
seguir cada día al Señor, dando testimo-
nio de su Evangelio. Vivimos desde la 
humildad de Cristo que, siguiendo en 
todo la voluntad del Padre, ha venido 
para servir, para “dar su vida en rescate 
por muchos” (Mt 20, 28). La VC expresa 
de forma elocuente en sí misma que todo 
lo admirable de este mundo es insufi-
ciente para el corazón del hombre, 
porque “sólo Dios Basta”. 

En este retiro previo a nuestro VII 
Capítulo Provincial nos vamos a fijar 
principalmente en ese tesoro en vasijas 
de barro que es la Vida Espiritual, el 
don precioso que hemos recibido, a 
través de nuestra vida comunitaria. 
Intentaremos tomar el pulso de nuestra 
vivencia espiritual con la intención de 

mos del Señor de toda actividad 
(activismo religioso). Estar atentos a las 
motivaciones de nuestra acción y al 
sentido profundo que le damos será uno 
de los elementos principales para 
nuestra reflexión, meditación y contem-
plación, porque si reflexionamos sobre 
todo lo que realizamos, meditando el 
sentido de nuestro hacer, podremos 
llegar a contemplar a Aquel que nos 
llama a estar con Él y nos envía a anun-

2ciar su Reino.

Retiro: Capítulo Provincial
“Es un tesoro que llevamos en vasijas de barro:

la vida espiritual en nuestras comunidades
escolapias de la Provincia de México”

1 CFR. EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “VITA CONSECRATA” DEL PAPA JUAN PABLO II, 1994
2 CFR.  SANTOS MORENO, FRANCISCO, “LA VIDA ESPIRITUAL UN TESORO”, SALESIANOS, MADRID, 2010. 
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para discernir y acoger la volun-
tad de Dios y caminar juntos en 
unión de espíritu y de corazón. 

3. Con un decidido compromiso 
de vida espiritual. Como 
cualquier bautizado, quien 
profesa los consejos evangéli-
cos está llamado a aspirar con 
todas sus fuerzas a un alto grado 
de perfección en la caridad.

III. La vida fraterna en comuni-
dad 

1. A imagen de la Trinidad, la 
vida fraterna quiere reflejar el 
misterio de comunión, configu-
rándose como espacio humano 
habitado por la Trinidad. 

2. Amor recíproco e incondicio-
nal al hermano, dispuesto al 
servicio sin reservas. Un amor 
alimentado por la Palabra y la 
Eucaristía, purificado por la 
reconciliación, sostenido por la 
oración y la corrección fraterna. 

3. Exigencia interior de poner 
todo en común: bienes materia-

DIMENSIONES DE NUESTRA 
VIDA ESPIRITUAL

I. La primacía de Dios
1. La iniciativa de Dios Padre, si-

guiendo a Cristo, consagrados 
por el Espíritu Santo.

2. La oración personal y comunita-
ria es el aliento indispensable de 
toda dimensión espiritual.

3. El cuidado de la vida en el 
Espíritu requiere una atención 
particular a estos elementos que 
la configuran: 

- La Palabra de Dios.
- La centralidad de la Eucaris-

tía.
- El sacramento de la Peniten-

cia-Reconciliación.
- El acompañamiento espiri-

tual.
- La liturgia de las horas. 
- El auxilio de María.

4. Compromiso por una actualiza-
ción permanente (formación 
continua) de nuestro modo de 
cultivar la vida en el espíritu 
como signo de fidelidad al 
Señor. 

5. La indispensable ascesis perso-
nal y comunitaria que nos 
permite dar testimonio de la 
relación que existe entre la 
renuncia y la alegría, entre el 
sacrificio y la amplitud de 
corazón, entre la disciplina y la 
libertad espiritual.

II. La llamada a la santidad.
1. Llamados a una existencia 

transfigurada en Cristo Jesús. 
Los consejos evangélicos son 
un camino privilegiado hacia la 
santidad:

a. En la cultura de la libertad 
como valor auténtico, unido 
al respeto de la persona 
humana, nuestra obediencia. 

b. Con una preponderancia del 
materialismo ávido de po-
seer, nuestra pobreza. 

c. En una cultura hedonista, 
nuestra castidad. 

2. Nuestra vida fraterna comuni-
taria es el lugar privilegiado 

les y experiencias espirituales, 
talentos e inspiraciones, ideales 
apostólicos y servicios de 
caridad.

IV. Ser epifanía del amor de Dios 
en el mundo.

1. Consagrados para la misión. 
Dios llama para que le sigamos, 
nos consagra y nos envía a los 
niños y jóvenes para imitar su 
ejemplo y continuar su misión. 

2. Al servicio de Dios y del 
hombre. Hemos de poseer una 
profunda experiencia de Dios 
para tomar conciencia de lo que 
nos piden nuestros tiempos, 
discerniendo con la ayuda del 
Espíritu Santo la voluntad de 
Dios al servicio del prójimo. 

3. Amar con el corazón de 
Cristo. Calasanz insistió mucho 
en su tiempo en descubrir y ver 
en los niños al mismo Dios, al  
igual que San José de Calasanz 
nosotros sabemos que “Nada le 
hemos dado a Cristo si no le 
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nuestras propuestas e iniciativas 
cuanto al compromiso de 
fidelidad. 

2. Testimonio vocacional proféti-
co. La verdadera profecía nace de 
Dios, de la amistad con Él, de la 
escucha atenta de su palabra en 
las diversas circunstancias de la 
historia. 

3. Una formación comunitaria y 
apostólica. Preocupados como 
estamos por la reorganización, 
revitalización de nuestras obras y 
la reestructuración de nuestras 
demarcaciones, no deberíamos 
dejar de lado la preocupación 
primera por estar personal y 
comunitariamente dispuestos a 
afrontar del mejor modo posible 
los desafíos que se nos presenten 
a la hora de llevar adelante 
nuestra misión apostólica entre 
los niños y jóvenes. Desde el 
momento que el fin de nuestra 
vida consagrada consiste en la 
conformación con el Señor y con 
su total entrega, a esto debemos 
orientar toda nuestra formación:
§ Se trata de un itinerario de 

progresiva asimilación de los 
sentimientos de Cristo en la 
propia persona.

hemos dado nuestro corazón”. 
En definitiva, tener los mismos 
sentimientos de Jesús.

4.  Hacernos presentes en los 
nuevos areópagos. Estamos 
atentos a las necesidades de los 
niños y jóvenes, a las nuevas 
fronteras y fundaciones, nos 
formamos, nos actualizamos 
como signo de fidelidad y 
entrega, sabiendo que nuestro 
maestro interior es el Espíritu, 
que sugiere, que orienta, que 
guía, que da fuerza. El compro-
miso en la educación y evangeli-
zación de los niños y jóvenes, la 
evangelización de la cultura, 
proporcionar valores humanos y 
cristianos a los alumnos, dialo-
gar con las ciencias y la cultura, 
la piedad y las letras.

V. Mirando al futuro 
1. Fidelidad creativa Estamos en 

años de profundos cambios, 
sobre todo para la VC que recibe 
desafíos por los más diversos 
estamentos (sociales, religiosos, 
institucionales, políticos, infan-
tiles y juveniles…). Debemos 
mirar no tanto al éxito de 

§ La exigencia de la formación 
no acaba nunca, permanente-
mente.

§ Y puesto que la formación 
debe ser también comunitaria, 
su lugar privilegiado, es la 
comunidad.

§ La formación es un proceso 
vital a través del cual el 
escolapio se convierte a Dios, 
desde lo más profundo de su 
ser y, al mismo tiempo, apren-
de el arte de buscar los signos 
de Dios en las realidades que 
le rodean.

§ El escolapio no sólo puede 
«ver» con los ojos de la fe a 
Dios en medio de los niños y 
jóvenes que no tienen en 
cuenta o ignoran su presencia, 
sino que además puede hacer 
«sensible» de un modo más 
claro su presencia mediante el 
testimonio de la vivencia del 
carisma calasancio.

Ahora  nos  toca  a  noso t ros  
ESCOLAPIOS ser los DISCÍPULOS Y 
T E S T I G O S  d e  e s t a  “ B U E N A  
NOTICIA”. 

P. Natalio A. Salazar Cortés, Sch. P.,
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General Pedro Aguado, en donde 
emitieron su promesa 42 miembros, 
entre ellos de manera simbólica los 
escolapios: Emmanuel Suárez, Carlos 
Fragoso, Gerardo Leyva, Natalio 
Salazar, Marco Antonio Véliz y Juan 
Antonio Domínguez.

·Participación de los Laicos en el 
Congreso de Espiritualidad Calasancia 
en Bogotá, Colombia, del 22 al 26 de 
abril del 2014, con la representación de 
nuestra hermana Emma Illescas  
Navarro del Colegio Cristóbal Colón.

·La realización ininterrumpida de los 
Retiros de Laicos, ahora de Misión 
Compartida (a sugerencia del P. 
Delegado General),  que este marzo 
2015, celebró su IX emisión con una 
gran respuesta que este año reunió 93 
participantes.

·Establecimiento del día de la 
Fraternidad en el mes de mayo (con la 

a casa de oración  L Lidxi Ndaya en la 
ciudad de Oaxaca,  fue 
sede del VII Capítulo 

de la Provincia Escolapia de México, la 
semana del 6 al 10 de abril de 2015.

Convocados los religiosos Ca-
pitulares, llegaron también representan-
tes del Consejo de la Fraternidad: María 
Teresa Martínez (Apizaco) Angélica 
López (Apizaco) Mauro Rodríguez 
(Santa Ana Chiautempan) y Norma 
Leyva (Veracruz) con el fin de rendir su 
informe junto con el P. Asistente y  
compartir con todos ellos las experien-
cias en este cuatrienio que finalizó.

Desde el arribo a la Casa de Oración, 
se respiró un ambiente de hermandad, de 
reflexión y oración. Fueron para los 
Laicos, dos momentos importantes, el 
primero el día 7  de abril, rendimos el 
informe de actividades, apoyados por el 
Padre Juan Antonio Domínguez, 
Asistente de Misión Compartida e 
Integración Carismática; se presentó en 
diapositivas un resumen de lo que se 
caminó donde se destacaron aciertos 
como:

·Constante comunicación con el 
Delegado General de Misión Com-
partida e Integración Carismática, Padre 
Javier Aguirregabiria, de quien se ha 
recibido en todo momento acompaña-
miento y orientación.

·Se aprobó la redacción final del 
Estatuto de la Fraternidad de México y 
se reestructuró el Estatuto de Laicos, con 
el visto bueno del Padre Delegado 
General y la Congregación Provincial.

·El 11 de mayo de 2013, se crea la 
Fraternidad Escolapia de México, 
contando con la presencia del Padre 

renovación de promesa de los miembros 
de la Fraternidad y la promesa de los 
nuevos miembros que han sido 
aceptados por el Consejo) y el día del 
Encuentro de la Fraternidad, en el mes 
de diciembre, momentos muy importan-
tes porque sirven para reafirmar nuestra 
identidad, profundizar en todos los 
documentos de la Orden y sobre todo, en 
que cada miembro de la Fraternidad, 
siga trabajando en  la creación de un 
proyecto personal de vida calasancio.

·La presencia de México en el 
Consejo General de la Fraternidad, con 
la Hna. María Teresa Martínez como 
miembro para el sexenio 2014-2020.

Como debilidades percibimos que 
en algunas Obras de la Provincia, hace 
falta el acompañamiento de algunos 
religiosos que  alienten el trabajo laical y 
se preocupen por el seguimiento de 
cómo se están formando los laicos y esto 

El Capítulo Provincial
abre sus puertas a los Laicos.

“Con razón nuestro corazón ardía”

Laicos participando en una de las sesiones del Capítulo Provincial
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Francisco Anaya,  Asistente de Cultura 
Vocacional;  P. Julio Alberto Álvarez, 
Asistente de Formación Permanente; P. 
Juan Antonio Domínguez, Asistente de 
Misión Compartida e Integración 
Carismática y P. Carlos Alberto 
Martínez, Asistente de Pastoral Social.

Los Laicos unidos en oración por 
esta nueva Congregación, para que Dios 
les fortalezca en la Fe, la unión y la 
hermandad y les ilumine en cada 
decisión que deban tomar, siempre 
pensando en el crecimiento de la 
Provincia.

El segundo momento de participa-
ción  para los miembros del Consejo de 
la Fraternidad fue el jueves 9 de abril, 
fecha en que Padre Provincial presentó 
ante la Asamblea Capitular  El Proyecto 
Provincial para el cuatrienio 2015-2019, 
un ambicioso plan operativo, que consta 
de  6 capítulos y en su estructura, no deja 
nada de lado, vincula los diversos 
movimientos existentes, partiendo de 
sus valiosas referencia históricas a 100 
años de la llegada de los Escolapios a 
México, seguido por la situación actual 
de la Orden, carisma calasancio retos y 
desafíos, filosofía y propuestas de 
trabajo de la Provincia estructuradas en 
las 10 claves. 

Este proyecto sin duda marcará el eje 
rector durante todo el cuatrienio, y nos 
conducirá al mismo destino.

quizá se deba a qué algunos religiosos 
desconocen los documentos que sobre el 
tema laical existen  en la Orden.

Desde nuestra perspectiva como 
laicos comprometidos, hemos asumido 
un gran compromiso, en primera 
instancia con Dios, posteriormente, con 
la Orden y con la misión que Calasanz 
nos heredó; tratando  de contagiar el 
entusiasmo que nos mueve día a día, 
siendo testimonios de vida, haciendo 
que nuestro Santo Patrono viva a través 
de los niños y jóvenes que se educan en 
nuestros Colegios, en las Parroquias, 
Escuelas de Tareas y Casas Hogares. 
Concientizándonos de que vivimos 
tiempos violentos, complicados, en 
donde la certeza y sentido de vida se 
desdibuja cada vez más, es justo ahí 
donde la Misión Compartida tiene 
cabida, religiosos y laicos unidos, mano 
a mano siempre dispuestos a ayudar 
donde más se necesite.

El miércoles 8 de abril se llevaron a 
cabo las votaciones para la renovación 
de la Congregación Provincial, no sin 
antes celebrar la Eucaristía para invocar 
al Espíritu Santo, pidiendo luz y 
fortaleza, ya que se iba a elegir a quienes 
tendrían en sus manos el destino y 
crecimiento de la Provincia de México.

Después de discernir y votar,  
finalmente se eligió : P. Emmanuel 
Suárez S. Provincial de México; P. 

Posteriormente se distribuyeron las 
Comisiones para el Proyecto de 
Provincia, donde se nos invitó a 
participar en la Comisión de Misión 
Compartida e Integración Carismática y 
Revitalización, Consolidación y  Cre-
cimiento de la Provincia. Trabajamos en 
equipo con el P. Carlos Fragoso, P.  José 
Guadalupe Álvarez, P. Marco Antonio 
Veliz y el Junior Martín Hernández. Se 
leyeron los documentos y se hicieron 
algunas aportaciones que consideramos 
pertinentes, las cuales se expusieron en 
plenaria. Tomando nota en todo 
momento el Hno. Gerardo Leyva quien 
fungía como Secretario del Capítulo.

Está por demás decir que para 
nosotros fue muy importante, que la 
Congregación nos abriera las puertas del 
Capítulo, que escuchara nuestro sentir y 
pensar, esto nos hizo percibir que en 
verdad caminamos juntos,  que 
compartimos el mismo ideal que 
Calasanz soñó y que sólo unidos 
seguiremos haciendo una realidad.

Norma Leyva Sánchez
Coordinadora del Consejo

de la Fraternidad.

Laicos de la Fraternidad: Mauro Rodríguez, Norma Leyva, Angélica López, Teresa Martínez
y P. Juan Antonio Domínguez Asistente de Misión Compartida e Integración Carismática.
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Maestros, Encuentro de Pastoral 
Infantil, con la experiencia de animar la 
catequesis a través del cuento, y un 
segundo momento, se trabajó la 
formación humana, todas estas 
actividades fueron cuidadosamente 
planeadas y ejecutadas. El trabajo con 
los chavos de Movimiento Calasanz fue 
una experiencia inolvidable y digna de 
reconocerle a todos los involucrados en 
la organización, su entusiasmo y sentido 
de pertenencia se vio reflejado en cada 
momento. 

En la pasada experiencia vivida por 
una servidora en Madrid, España en 
torno al II Encuentro del Consejo Asesor 
de ITAKA-Escolapios, se quedaron en 
mi mente las palabras del P. General, 
Pedro Aguado, cuando dijo “Todo lo 
que tiene que ver con las Escuelas 
Pías, tiene que ver con todos”, y 
agrego, “Todo lo que tiene que ver con 
seguir a Jesús”; estamos viviendo un 
momento maravilloso de unión Fraterna 
entre religiosos y Laicos, un caminar 
hacia una Escuela Pía revitalizada, por  
ello la invitación es, hacer nuestras 
todas las actividades que se van 
realizando, en este caso, que todos 
estemos enterados lo que con mucho 
cariño, pasión, entrega se hace desde la 
Pastoral de la Provincia de México y de 
la mano del Espíritu Santo, compartien-
do el Carisma de nuestro Santo 
Fundador, San José de Calasanz. 

¿Qué hace falta? Enamorarnos y 
enamorar a todos de cada uno de Los 
Proyectos, la invitación es para todos 
(religiosos y laicos) a vivir con alegría 
esta experiencia, a seguir caminando 
juntos.  No puedo dejar a un lado el 
expresar mi reconocimiento a los 

n  c u a t r i e n i o  U conc luye ,  y  los  
Pastoralistas de la 
Provincia de México,  

nos reunimos en torno a la evaluación de 
las actividades realizadas durante este 
periodo. La cita fue en el colegio 
hermano “Instituto Morelos”, en Santa 
Ana Chiautempan, Tlax. El 10  marzo, a 
convocatoria del Padre José Luís 
Sánchez Macías, Asistente de Pastoral 
de la Provincia, acudimos puntualmen-
te. Ver nuevamente a mis hermanos 
pastoralistas siempre es motivo de 
alegría. En punto de las  8.30, 
compartimos un delicioso desayuno y 
posteriormente iniciamos con una 
reflexión y oración en torno al momento 
litúrgico en el cual nos encontramos que 
es la Cuaresma.  A las 10:00 a.m. los 
trabajos iniciaron, los cuales giraron en 
torno a:

a) Presentación de las Aporta-
ciones de cada Obra en cuanto 
a la Evaluación de las Activi-
dades. Comentarios y Conclu-
siones.

b)  Presentación del Informe Cua-
trienal de Pastoral, para sus 
aportes.

c) Presentación del Manual de 
Funciones del Director de 
Pastoral. Aportaciones.

d) Presentación del Proyecto de 
Provincia en lo referente a 
Pastoral Educativa.

El trabajo fue intenso, ya que durante 
el cuatrienio se efectuaron varias 
act ividades como: Reunión de 
Directores de Pastoral y de Talleres de 
Líderes ,  Encuentro  de Mamás 
Catequistas, Taller de Líderes para 

Juniores, ¡Qué chicos tan entusiastas¡ 
me motiva desde mi realidad laical a 
pa r t i c ipa r  en tus iasmándolos  e  
invitándolos a seguir compartiendo esta 
misión desde la Pastoral. 

Reconocimiento especial al P. José 
Luis Sánchez Macías por su gran 
liderazgo a lo largo de este cuatrienio, 
siempre animando, escuchando, invo-
lucrándose comprometida y entu-
siastamente en todas las acciones. De 
igual manera al P. Natalio Salazar, P. 
Eloí Chávez, P. Juan Muñoz, P. Carlos 
Martínez, P. Guadalupe Álvarez y al P. 
Emmanuel Suárez, Provincial de 
México.

A todos mis hermanos Pasto-
ralistas, gracias infinitas por su 
entusiasmo y compromiso para con 
los niños, y jóvenes en todos los 
proyectos realizados.

¡Vamos por más! Hay mucho por 
hacer; consolidar el Proyecto de Pastoral 
Provincial, los planes de Formación, 
acompañar a los grupos juveniles, 
mamás catequistas…, etc. 

Sé desde mi corazón, que Dios 
nuestro Señor, María y San José de 
Calasanz irán iluminando el camino en 
la Pastoral Provincial.

María Teresa Martínez Guzmán
Pastoral , “Fray”, Apizaco, Tlaxcala.

Reunión de Evaluación de Actividades
Pastoralistas de la Provincia de México

Instituto Morelos de Sana Ana, Chiautempan, Tlaxcala.
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urante XV años, esta D obra ha conformado un 
estilo propio de educa-

ción alternativa.
Sea convertido en un lugar especial, 

enmarcada con la alegría de los niños y 
el amor de los que se reconocen 
escolapios.

Hoy, podemos compartir que la 
Escuela de Tareas; es un espacio abierto 
y comprometido con su entorno. Un 
lugar donde se comparte la Misión. Se 
realiza un servicio con calidad educativa 
y pastoral. Una obra que logrado 
responder a las necesidades de los 
pequeños con un estilo propio. Un lugar 
para promover y hacer realidad el 
voluntariado de alumnos, exalumnos y 
profesores. Con un gran recurso 
humano. Con una infinidad de 
historiasque se han escrito en los 
corazones de los niños y cooperadores 
de la verdad.

Hoy como Calasanz, un equipo de 
Religiosos y Laicos han encontrado la 
manera definitiva de servir a Dios y al 
prójimo, y no lo dejarán por nada en el 
mundo.

¡Feliz, XV Aniversario!

Mauro Rodríguez Cuahutle

Escuela de Tareas Calasanz, México.
Instituto Morelos de Sana Ana, Chiautempan,Tlaxcala.
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que Dios no defrauda en el llamado que 
te hace desde el fondo de tu corazón.

Compartimos muchos momentos de 
convivencia, reflexión, juegos, charlas y 
sobretodo de encuentro con Dios que 
nos reunió para saber dirigir con su 
ayuda nuestras vidas. El deporte y las 
dinámicas nos hicieron observar que 
como jóvenes tenemos anhelos y 
sueños, fuerza y dinamismo como 
cualquier joven de nuestra edad. Las 
reflexiones y los momentos de oración 
nos hicieron ver la alegría de nuestro 
corazón que proviene del encuentro con 
Dios. Y el compartir con nuestros 
hermanos juniores su apostolado y 
visitar una de las Casas-hogar que la 
Orden tiene, nos hizo percatarnos que 
cuando un corazón responde con 
generosidad, amor y entrega al llamado 
particular que Dios le hace, es capaz de 
transmitir con ímpetu la alegría del 

s t i m a d o  l e c t o r ,  E quisiera compartirte 
que con gran entu-
siasmo e inquietud por 

el conocimiento de la Orden de las 
Escuelas Pías, nos reunimos en el 
Juniorato de la Orden, localizado en la 
ciudad de México; un grupo de jóvenes 
provenientes de los estados de Tlaxcala, 
México, Veracruz, Puebla, Tabasco y 
Oaxaca; para participar de una Con-
vivencia Vocacional realizada los días 6, 
7 y 8 de Marzo del presente año.

Soy originario del estado de Oaxaca, 
tengo 24 años y para mí ha sido muy 
agradable el acercamiento que he tenido 
con la Orden de los Escolapios, el 
acompañamiento que el promotor 
vocacional de Oaxaca me ha proporcio-
nado, la apertura de los padres de la 
comunidad de Oaxaca y el contacto con 
la Orden en general.

Si bien es cierto mi conocimiento y 
cercanía con los padres escolapios 
apenas estaba comenzando a echar 
raíces, es por ello que mis ganas por 
conocerlos y observar su apostolado me 
llenaba de mucho interés. Al llegar al 
centro de la convivencia y entablar por 
primera vez una relación con ellos y los 
jóvenes que al igual que yo están en el 
proceso de descubrir que es lo que el 
Señor quiere de ellos, me llenó de mucho 
agrado, pues veía en su rostro las mismas 
preguntas, dudas, miedos, alegrías que 
aquejan a mi corazón. 

Siempre es grato saber que al igual 
que yo hay muchos jóvenes que se meten 
en conflicto con ellos mismos por 
responder al llamado que Dios les hace 
en cada una de sus vidas, desde sus 
experiencias, en sus limitaciones, en sus 
miedos, pero también en sus ilusiones y 
sueños por encontrar la felicidad y saber 

saberse amado por Dios y la paz que ese 
encuentro brinda.

A nombre de mis hermanos que 
también se encuentran en este proceso 
de discernimiento vocacional, me atrevo 
a expresar un sincero agradecimiento a 
quienes hicieron posible esta conviven-
cia… a los promotores regionales, al 
promotor provincial, a los hermanos 
juniores y prenovicios, al padre 
provincial y a todos los que conforman 
la Orden de los Escolapios en México 
por la apertura y la confianza que nos 
brindaron durante esos días importantes 
en la vida de cada uno de nosotros. Que 
nuestro Padre amoroso les bendiga 
abundantemente.

Arbey Z. Maldonado García.
Oaxaca.

Un encuentro que no defrauda…

Participantes en la Convivencia Vocacional, frente a la Parroquia de Tlalcoligia
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que se prolonga hasta la tarde-noche del 
día sábado que es cuando se hacen una 
serie de lecturas simbolizando el 
recuento de la historia de la Salvación, la 
bendición del fuego nuevo y la 
renovación de las promesas bautismales. 
Para terminar la Semana Santa el día 
Domingo de Resurrección todos re-
gresamos a la parroquia en donde nos 
recibían nuevamente las madres para 
evaluar la semana y entregar nuestro 
reporte final acerca de la comunidad y 
así dar por concluidas las Misiones de 
Semana Santa 2015.

En el tema de las personas que 
habitaban la comunidad las considero 
muy atentas y educadas, sobre todo en el 
aspecto de los tiempos que se utilizan 
para cada actividad y denotando que son 
muy cumplidas, muy entregadas en el 
aspecto religioso, también puedo definir 
que en la comunidad hay un sentido de 
unión por los misioneros y los tratan de 
una manera muy especial ya que nos 

el Instituto Pereyra D c o n  d e s t i n o  a  
T la t l auqu i t epec ,  
Puebla, en la Sierra 

Norte del estado, llegando a la parroquia 
de la Asunción, aproximadamente, a la 
1:00 pm y estuvimos en una convivencia 
con las madres encargadas de la 
pastoral, quienes nos dieron de comer.

Después de cerca de 2 horas, los 
grupos partieron para las distintas 
comunidades con sus respectivos 
mayordomos (8 comunidades). Mi hora 
de salida fue alrededor de las 5 pm  ya 
que se demoró  la persona que estaba a 
cargo de transportarnos, transcurrido el 
viaje de camino a Tepehícan (25 
minutos) que fue la comunidad que me 
tocó, nos hospedamos en una casa que 
estaba en construcción misma que nos 
dio el encargado de la comunidad, 
hicimos la planeación del Domingo de 
Ramos y las diversas actividades que 
realizaríamos  durante la Semana Santa.

Transcurrimos los días lunes, martes 
y miércoles haciendo visiteo a las 
familias que se encontraban en los 
límites de la comunidad y a toda casa 
habitada, en general, después nos 
ubicamos en la celebración del Jueves 
Santo que se representó mediante el 
lavatorio de pies y una pequeña 
Celebración de la Palabra, el día Viernes 
Santo  se hizo el Viacrucis simbolizando 
la trayectoria que tuvo Jesús en su 
camino a la cruz, que se representó 
cargando la cruz en las quince estaciones 
y terminando con la lectura de las 7 
Palabras en la cumbre del “Cerro 
Cabezón”, el mismo día se tuvo la 
Adoración de la Cruz y la Sagrada 
Comunión con un sentimiento de luto 

hacen sentir que somos parte de ellos y 
hacen todo lo que está a su alcance para 
que uno se sienta bien y en un ambiente 
más hogareño posible .

Puedo concluir que ser misionero 
cambia la forma de ver el entorno social 
en una ciudad ya que esas simples cosas 
te hacen reflexionar y querer dar más de 
ti para el bien de la comunidad.

 Puedo asegurar que las misiones 
cambiaron mi vida por completo ya que 
es una forma distinta de ver lo que tienes 
y valorarlo, y  así mismo, tener ese 
sentido de solidaridad con las personas 
de todo el mundo, un misionero aprende 
y obtiene más de lo que él aporta a la 
comunidad.

José C. Mendoza Ayala
Instituto Carlos Pereyra, Puebla.

Misiones de Semana Santa
Instituto Carlos Pereyra de Puebla.
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Considero, desde mi compartir con 
cada miembro del equipo, que Cristo 
mismo es quien nos ha elegido y nos ha 
dado esa misión de anunciar la buena 
noticia y, sobre todo, nos invita a ser 
signo de su presencia entre los hombres. 

Estoy segura que faltan muchos más 
jóvenes capaces y valientes que acepten 
esta misión, que salgan de su comodi-
dad, que salgan de sus familias (o más 
bien, que decidan conocer a su demás 
familia) y se atrevan a seguir constru-
yendo el reino de Dios.

Esta experiencia estuvo marcada 
significativamente por una serie de 
acontecimientos, donde incluso nuestro 
valor y nuestra unión de equipo estuvo a 
prueba, puesto que conocimos algunas 
costumbres de la comunidad, conocimos 
algunos mitos, leyendas e historias que 
nos dejaban con la boca abierta. Por otra 
parte, algo de lo que estoy muy agradeci-
da, ha sido el acogimiento y apertura de 
la gente hacia nosotros, desde brindar-
nos un vaso de agua, abrirnos la puerta 
de su hogar, disponer de su tiempo para 
escucharnos, participar en las activida-
des programadas y hacer con nosotros 
una mejor Semana Santa.

o que escribo a continua-Lción es sólo parte de una 
gran experiencia vivida  en 

la Comunidad de Felipe Carrillo Puerto, 
Champotón, Campeche. Ha sido de las 
experiencias más enriquecedoras y 
cautivadoras por Cristo Jesús, pues en 
los años que llevo compartiendo mi vida 
y mi fe desde la misión, que han sido ya 4 
años, he aprendido que siempre recibi-
mos mucho más de Dios a través de la 
gente de la comunidad que lo que 
compartimos desde nuestra persona, y 
que sin duda alguna esto refuerza y 
engrandece nuestra fe.  

Algo que tengo muy claro es que 
Cristo mismo es quien nos capacita para 
esa entrega desinteresada y generosa por 
los demás. Y que realmente no nos pide 
gran cosa, sino sólo un poco de disponi-
bilidad, y atención a lo que él nos dice, 
pero claro, siempre respeta nuestra 
libertad.

En esta Semana Santa, tuve la 
fortuna de contar con un gran equipo de 
trabajo complementado por los grupos 
de los barrios de la Parroquia (San Diego 
y Sta. Cecilia) que, a pesar de las dificul-
tades o tormentos, supimos salir adelan-
te, pues con esa alegría juvenil  que nos 
distinguía mostrábamos el amor y la 
certeza de que Cristo vive en nuestros 
corazones, como nos dice el Papa 
Francisco en la exhortación a los consa-
grados en este año jubilar de la vida 
consagrada: "Prediquen.... y si es 
necesario usen las palabras".

Algo realmente maravilloso fue la 
expresión del cariño que recibimos de 
parte de los niños de la comunidad, 
puesto que sin prejuicio alguno llegaban 
y nos abrazaban, nos acompañaban e 
incluso nos decían: "Cuando sea mas 
grande también quiero ser misionero". 

Esa experiencia enriquecedora es 
muy motivadora y a la vez más compro-
metedora para nosotros para brindar ese 
ejemplo de adoptar las actitudes de 
Cristo y, sobre todo, ser nosotros los 
primeros en convencernos de lo que 
predicamos y también los primeros en 
mostrarnos resucitados con Cristo Jesús, 
venciendo lo mundano que hay en  
nosotros.

También estoy muy agradecida con 
la comunidad Escolapia, especialmente 
con el Padre Paco Anaya por haberme 
brindado esta oportunidad de compartir 
mi fe en la comunidad Campechana, de 
confiar en mí y de la apertura y apoyo 
que siempre encontré en él. 

Relato de una misionera enamorada 
de Cristo...

Yisell Juárez Flores

Misión Campeche 2015
¡Una Experiencia Cautivadora!
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Pascua: Una Llamada a Vivir

cariño puesto en cada detalle invisible. 
No olvido cada junta a la cual asististe, tu 
preparación, tus participaciones, 
¡cuánto habrás dejado para después!… 
cada propuesta que realizaste -que 
aunque muchas de ellas no se 
cumplieron- seguiste fiel al objetivo 
inspirado: “los jóvenes”. 

Le presentaste a un Jesús real, vivo, 
caminamos juntos a una experiencia de 
resurrección y escuchamos un mensaje 
de salvación. Miramos nuestro propio 
interior y nos cuestionamos sobre 
nuestras preconcepciones acerca el 
amor, la libertad, la comunidad, la vida. 
Tanta bondad no puede quedar oculta, 
me siento movido a compartirla.

En la primera junta que tuvimos nos 
preguntamos ¿qué es lo que queremos 
que el joven viva? Así comenzó el reto, 
¿Qué significó para nosotros esa 
pregunta? horas de discuciones, 
ensayos, mucha alegría. Una idea hecha 
realidad, encardada, fecundada en el 
corazón de unos cuantos y dada a luz a 
muchos. Espacio previo que lleno de 

o l a  q u e r i d o / a  H amigo/a: Rebeca, 
Monze,  Paloma,  
H i r a m ,  P a b l o ,  

Angie, Ángeles, Diana, Cristy, Iván, 
David, Úrsula, Pollo y papás que nos 
ayudaron en la cocina, hermanos 
juniores y PP. Julio y Emmanuel.

Te envío un cariñoso saludo desde la 
casa de oración Lidxi Ndaya en Oaxaca, 
donde en estos momentos se realiza el 
VII Capítulo Provincial y se planearán 
los siguientes cuatro años de vida de la 
Orden en lo que respecta a México. 

Ya han pasado algunos días desde 
que compartimos la “Pascua Juvenil” 
con los jóvenes de la parroquia de 
Tlalcoligia en Río Frío. Recuerdas, todo 
comenzó con una idea loca cuando en el 
Juniorato los hermanos que acompaña-
mos a los grupos juveniles de la 
parroquia JUSEAD, OLLIN YOLPA y 
HUNABKU decidimos que en vez de ir 
de misión este año organizaríamos una 
Pascua Juvenil. 

Cinco padres de familia y 80 jóvenes 
compartimos ese espacio en el bosque, 
sólo para nosotros, libres de las 
distracciones comunes de la ciudad. 
Fueron cuatro días en los que nos 
conocimos más profundamente com-
partiendo nuestra vida y experiencia de 
Dios. Inolvidable cada momento de 
reflexión, juegos, trabajo en equipo, 
sociodramas, psicodramas, oraciones... 
cuatro días en los que vivimos el triduo 
pascual.

Queridos amigos, equipo organiza-
dor de esta experiencia, me gustaría 
explicarte mucho del porqué te escribo 
esta carta, sólo puedo decirte que el 
propósito lo condensa una palabra: 
“gracias”. Gracias por haber aceptado 
estar y vivir esta experiencia. Gracias 
por tu tiempo, por todo el trabajo 
realizado, por tu trato amable, también 
por tus regaños, tus gritos y todo el 

ilusiones, sentimientos mezclados de 
deseos personales, de necesidades 
afectivas, nos exigió confiar en Dios. 
Comenzamos a trabajar.

Dice el Padre General de la Orden 
que “nadie llega hasta la Escuela Pía si 
no está guiado por la mano de Dios y 
nadie llega para vivir a medias”. Así has 
sido tú hoy: clave de testimonio, de 
plenitud, de autenticidad. Has sido un 
testigo. Has venido probablemente sin 
conocer la Orden pero, movido con tu 
corazón ardiente e inquieto para 
transmitir lo que ya habías recibido con 
anterioridad: una cierta luz que ilumina 
la oscuridad más profunda del corazón 
humano.    

Yo reconozco que he aprendido 
mucho de ti, no sólo de la manera en la 
que trabajas, de las ganas que le pones a 
todo lo que haces, sino principalmente 
de tu actitud: ese modo especialmente 
positivo con que abordas las situaciones, 
la ternura con que te aproximas a los 
muchachos, la confianza que con tu 
persona provocas en ellos. Pero no 
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-. Veo en ti un joven increíble que se 
esfuerza en ser fiel a lo que Dios 
espera de él: un joven que apuesta, 
que se dona, que intenta ser 
paciente, que aprende, que no se 
queda ahogado en el conflicto sino 
que recurre a la reconciliación, que 
su dolor no lo esclaviza a la 
desesperanza, que avanza y vence 
la cultura amenazante de la 
inevitabilidad, del hedonismo y 
escepticismo.

quedan ahí las cosas, esa capacidad para 
lograr que todos nos desahoguemos, nos 
busquemos y podamos mirar en nosotros 
mismos no sólo la eficiencia del trabajo 
bien hecho sino el sentido que le da a 
nuestro momento y a nuestra vida.   

¿Qué veo y qué sigo viendo?
- Veo la gracia de Dios que actúa en 

cada uno de nosotros de manera 
insospechada y que nos ha 
inspirado para una tarea concreta: 
la PASCUA de Río Frío 2015.

- Miro, sorprendido, como somos 
capaces de hacer grandes cosas 
unidos, trabajando sin intereses 
secundarios en un mismo proyecto 
por alguien más.

- Me doy cuenta que cada uno de 
nosotros estamos en proceso de 
crecimiento, madurez y autocono-
cimiento. Lo cual representa un 
área de oportunidad para favorecer 
la interacción e integración, la 
autoestima, la sensibilidad, el 
orden interior en nuestra vida. 
Exigencia continua de un gran 
trabajo personal comprometido.

- Veo jóvenes que quieren un mundo 
diferente y no tienen miedo a 
provocar un cambio. Veo jóvenes 
que se arriesgan, que proponen y 
desafían la consciencia de los 
demás chavos, que están ocupados 
con su propio bienestar. 

Finalmente quiero invitarte, en 
nombre de la Orden a la cual pertenezco, 
a seguir colaborando en esta apasionante 
misión a la que fuimos enviados y que 
hemos comenzado: compartir la fe y la 
cultura a los niños y a los jóvenes. A que 
puedas integrar aquello que anhelas para 
ti con eso otro que Dios quiere de ti. 
Ojalá en los pasos que das en tu propia 
vocación como persona quede un 
espacio a esta propuesta. 

Gracias especialmente a los papás 
que nos acompañaron a vivir esta 
experiencia, estoy seguro, fue una 
experiencia tan incisiva para ustedes 
como lo fue para mí.

Gracias, P. Julio Alberto Álvarez, 
por todo tu apoyo desde la casa de 
formación, por los cursos de desarrollo 
humano que nos diste y por favorecer el 
espacio del Juniorato para la organiza-
ción de la Pascua. 

Gracias P. Emmanuel por su 
confianza y por esos momentos de 
reflexión que nos hicieron vibrar. 

Me despido enviándote un fuerte 
abrazo.

José Luis Saucedo Sch. P.
07 de marzo 2015
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¡No está aquí, ha Resucitado!
Pascua Juvenil 2015

ueridos lectores de Q Chiautempan para esta 
o c a s i ó n  q u i s i e r a  
compartirles un poco  

de la experiencia vivida en la reciente 
Pascua Juvenil que los grupos 
escolapios pertenecientes a las 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe: Ollin Yolpa, Jusead y 
Hunab Ku tuvimos en la Cabaña 
Calasanz en Río Frío, la Semana Santa 
pasada. 

Durante la cuaresma que acabamos 
de vivir, los juniores  que estamos 
acompañando a los grupos como 
coordinadores motivamos por el P. Julio 
Alberto Álvarez, Sch.P., nuestro 
formador, tuvimos la maravillosa idea 
de que este año planeáramos una Pascua 
Juvenil para nuestros grupos, ya que no 
pudimos ir a misiones. Una vez 
decididos, convocamos a algunos de 
nuestros jóvenes pertenecientes a los 
grupos a que formaran parte de la 
coordinación general de la pascua. Ya 
no se trataba de tres grupos trabajando 
en equipo, sino que, ahora éramos una 
familia nueva e integrada con la 
responsabilidad de llevar el mensaje de 
fe, esperanza y sobre todo, de la 
Resurrección de Cristo a nuestros 
jóvenes. 

Arduo fue el trabajo que realizamos, 
días en reuniones, ensayos, compras y 
reflexiones para lograr tener todo listo 
para la Pascua Juvenil. Reunidos todos 
en la parroquia para ser trasladados a la 
cabaña, dimos inicio a lo que sería una 
“Experiencia maravillosa de encuentro 
con Dios”. Llegó al fin el día para iniciar 
y con gran sorpresa los jóvenes fueron 
llegando, hasta reunir a un grupo de 65 
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como charlas, reflexiones, celebracio-
nes litúrgicas, trabajos en equipo, 
juegos, dinámicas, cantos estuvimos 
dirigiendo los días santos. El viernes con 
el tema del Dolor invitamos a los 
jóvenes a reflexionar en las necesidades 
de nuestro mundo e ir pensando como mi 
vida como cristiano va a responder ante 
esas situaciones. Fueron muchas 
actividades con las que se fue 

chicos y chicas que fueron invitados 
para vivir juntos este encuentro, que 
junto al equipo de cocina que fueron 
unos papás voluntarios y el equipo de 
coordinación formamos un grupo de 80 
personas que experimentarían algo 
nuevo. 

Con el Jueves Santo y el tema del 
Amor y la Amistad fuimos dando vida a 
la Pascua. Con diversas actividades 

desarrollando en jueves santo, el viernes 
santo y el sábado santo todas con un 
propósito y un fin, que mediante la 
reflexión conjunta, todos lleguemos al 
día más importante y sustento de nuestra 
fe: la noche de la Vigilia Pascual.

Teniendo al P. Emmanuel Suárez 
como acompañante en las celebraciones 
comenzó nuestra noche de gozo y 
alegría por sentirnos y sabernos salvados 
por Cristo que había Resucitado con 
nosotros. Los jóvenes muy entusiastas 
fueron llevando la dinámica de la Vigilia 
con representaciones, cantos y bailes 
fuimos renovando nuestra fe y com-
promiso entre nosotros de ayudarnos 
mutuamente y ver por las necesidades de 
los que nos rodean, todo en un ambiente 
de júbilo. La Cabaña Calasanz y el 
bosque nuevamente nos dieron todo lo 
necesario para llevar a cabo esta obra a 
buen término. Con la luna en su 
esplendor a plenitud y el silencio del 
bosque inició y terminó la Pascua 
Juvenil 2015 de nuestros grupos esco-
lapios de Tlalcoligia, Tlalpan, D.F., y un 
capítulo más a nuestra vida de fe como 
escolapios. 

Gracias jóvenes que se han per-
mitido vivir esta hermosa experiencia de 
Dios y gracias a la Escuela Pía que nos 
amina a seguir con fervor a Cristo Jesús 
VIVO en medio de nosotros.

A mayor Gloria de Dios y utilidad 
del prójimo.

Hno. Carlos A. Guerra Chávez 
Sch.P.

Juniorato Beato Pedro Casani, D.F. 

NO ESTOY
me fui de misiones
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el velador de la cabaña, un entrañable 
amigo para mí, nos indicó que los 
camiones iban a tardar, entonces 
Emmanuel Campa Gándara y yo salimos 
a caminar un poco y de regreso tomamos 
agua, descansamos y esperamos un poco 
para que llegaran los demás. En eso una 
coordinadora Rebeca Soto Angulo se 
acercó a nosotros y nos contó un poco 
sobre lo que venía, nos dijo que los 
jóvenes que venían eran de distintos 
grupos juveniles que los juniores 
escolapios llevaban en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Guadalupe, Tlalcoligia, 
D.F., y que ella estaba nerviosa porque 
eran bastantes chicos y que ella los tenía 
que organizar, entonces me di cuenta 
que no era el único nuevo en esto. 

Un tiempo después llegaron los 
chicos, oh sorpresa, vi a varias caras 
conocidas. Distinguí a un animador Juan 
Antonio Limón Lobo (Pollo) y a un 
amigo José Víctorino Carreras Floreano 
que hasta ese momento me enteré que 
era junior escolapio. Todos los jóvenes 
bajaron con mucho entusiasmo y 
comenzaron a jugar y a relajarse de su 
largo viaje, pero lo que me impacto 
mucho más fue la presencia del Padre 
Provincial Emmanuel Suárez Serrano, 
quien acompañó espiritualmente la 
Pascua, ya que lo admiro y la verdad no 
esperaba que lo encontrara ahí, al igual 
él se sorprendió muchísimo al vernos y 
nos recalcó nuestra valentía al asistir a la 
Pascua, cosa que no entendí en ese 

l año 2015 ha sido un E total reto para mí, es mi 
último año de pre-
paratoria, la univer-

sidad está en puerta, hay un constante 
bombardeo de información por parte de 
las mismas, inconscientemente nece-
sitamos una forma de relajarnos y olvi-
darnos de la rutina. 

Era misa de 11:30 en domingo 29 de 
marzo. Por azares del destino fui solo y 
me senté hasta enfrente. El padre Juan 
Antonio Domínguez Zamora, Sch.P., 
director del Instituto Fray Pedro de 
Gante oficio la misa muy normal y al 
terminar cuando estaba dando la 
bendición se acercó a mí y me preguntó: 
“¿Qué harás esta Semana Santa?” Mi 
respuesta fue un “Nada” automático, sin 
pensar. Entonces él me dijo que me 
invitaba a una Pascua Juvenil en la 
Cabaña Calasanz en Río Frío, Edo. de 
México, yo acepté sin dudar. Entonces él 
me dijo: “nos vemos el jueves a las 8 de 
la mañana en la escuela”.

Llegó el día, y para ser sincero, me 
sentía un tanto tímido porque no sabía a 
qué iba, a la única persona que sabía que 
conocía en ese instante era a Emmanuel 
Campa Gándara, un gran amigo de la 
escuela, me armé de valor puse mi 
maleta y comencé esta aventura. El viaje 
fue corto, alrededor de 1 hora y media, el 
padre nos dejó en la parte de abajo para 
que comenzáramos a caminar monte 
arriba para llegar a la bella Cabaña 
Calasanz, la primera vez que la visité 
atrapó mi mente, un lugar maravilloso, 
tranquilo y significante para mí y 
después de media hora de caminata al fin 
llegamos. Nos encontramos a Don 
Benito mejor conocido como Don Beni, 

Una experiencia
inesperada.
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equipos, fui el último en integrarse 
porque literalmente nadie nos esperaba, 
también fuimos una gran sorpresa para 
todos, el primer día de actividades fue 
muy difícil  para mí y para nuestros 
encargados, ya que entablar una 
conversación era muy complicado, 
nadie se conocía, pero al termino de ese 
primer día me comencé a sentir un poco 
más tranquilo. 

momento pero que lo haría más 
adelante. 

Las actividades de la Pascua Juvenil 
dieron inicio y la vivencia del Triduo 
Pascual también, yo estaba demasiado 
cohibido, los jóvenes ya se conocían 
entre ellos, eran del D.F. y del Estado de 
México, en ese momento mi único 
pensamiento era irme de ahí; entonces, 
los coordinadores integraron los 

Estábamos celebrando el Jueves 
Santo, la misa fue hermosa, me fui a 
dormir.

A la siguiente mañana me desperté 
con un mejor ánimo, me bañe y me puse 
listo para lo que viniera, tenía que darme 
la oportunidad de conocer a más 
personas y tomar el reto, aceptarlas y 
adaptarme a ellas; mi equipo superó las 
expectativas y al igual que los 
coordinadores, todo me pareció 
fantástico, creo que el mejor equipo en 
todos los aspectos fue el mío, el equipo 
negro, me sentí muy identificado con él, 
conocí a muchísimas personas, aprendí 
mucho de todos. Me impresionó su 
sencillez, su autenticidad y sobre todo el 
gran corazón sincero que tienen. Tenía 
otro pensamiento acerca de ellos. Rompí 
esquemas, destruí paradigmas, me di la 
oportunidad de conocer a más personas 
y sólo así logré construir una gran 
amistad y un gran aprendizaje con todos 
ellos. 

Involucrarme en las actividades me 
permitió encontrar algo más, los 
coordinadores y su acercamiento me 
invitaron a poner a prueba  mi  
capacidad reflexiva en la vivencia de mi 
fe y mis realidades, y lo más importante 
vivir personalmente la Pascua reno-
vando mi fe en Jesús dio culmen con 
mucho éxito a los días vividos. Real-
mente aprendí muchísimo de la Pascua 
Juvenil, a ver de otro modo la vida, abrí 
los ojos. Me quite la venda y las 
máscaras, actué como realmente soy, 
mostré mi esencia.

Finalmente, gracias a todos mis 
compañeros de comunidad con los que 
compartí esos días, que jamás voy a 
olvidar: Xilone, Adrián, Hiram, Gloria, 
Iván, Cristi y Manuel.

Edgar Alfredo Peregrina García
Alumno del Instituto Fray Pedro de Gante, 

Apizaco, Tlaxcala.
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Desde el domingo de ramos, 4 se 
fueron a la comunidad “la Palmita” con 
el hermano Martín, y 7 nos quedamos 
con la maestra Magi, los que nos queda-
mos planificamos nuestras actividades: 
7:00 a.m. hacíamos oración, 8:00 a.m. 
almorzábamos, 9:00-11:00 a.m. visitá-
bamos las casas para que nos conocieran 
y saber si querían que les ayudáramos en 
algo, 2:00 p.m. comíamos, 5:00-6:00 
p.m. pláticas; a mí me tocó trabajar con 
niños, explicábamos el tema que nos 
tocaba cada día y jugábamos con ellos, 
6:00 p.m. celebración de la Palabra, 8:00 
p.m. cenábamos, esto durante lunes, 
martes y miércoles; llegando a los días 
del Triduo Pascual ayudamos a organi-
zar todas las actividades y representa-

ara mi ésta fue mi primera Pmisión, tenía ganas de ir y 
saber de qué se trataba esto, 

cuando nos reunimos el día sábado a las 
6:00 a.m. con nuestros compañeros de 
Tlaxcala con los que nos iríamos en el 
camión. Estaba nerviosa porque del 
grupo de misioneros que iban de Oaxaca 
me llevaba con pocos y aparte de eso era 
la única de primero de prepa que iba; los 
demás eran de segundo y uno de tercero 
de secundaria, pero ya conociéndolos y 
conviviendo con ellos nos unimos 
mucho, llegamos a ser como una familia, 
convivir con ellos día y noche y viviendo 
en la misma casa.

El camino fue largo, fue todo un 
camino de aventura, para empezar como 
6 horas de Oaxaca a Santa Cruz Zenzon-
tepec y el calor iba aumentado. Cuando 
llegamos ahí nos dieron de comer y ya a 
cada grupo nos asignaron nuestras 
comunidades, a Oaxaca le tocaron 2 y ya 
nos esperaban nuestras camionetas de 
redilas. Hicimos como 2 horas de ahí, 
atravesamos un puente colgante con 
todas las maletas y despensas, donde 
otra camioneta nos esperaba del otro 
lado, y ya con esa nos hicimos como 1 
hora hasta nuestra comunidad “Llano 
Víbora”, llegamos a nuestra casa que 
nos prestó la comunidad; tenía dos 
cuartos con petates, uno para mujeres y 
otro para hombres, un cuarto con sillas 
para nuestras juntas y una cocina, 
nuestro baño, otro de lámina para 
bañarnos, nosotros éramos 13 y como 
eran 2 comunidades nos tuvimos que 
dividir.

ción de estos días como la Última Cena, 
el lavatorio de pies, el encierro de Jesús, 
orar al Santísimo (Jueves Santo), ya en 
Viernes Santo el viacrucis, la crucifi-
xión, las 7 palabras, el Sábado Santo nos 
volvimos a reunir todos, repartimos 
despensas, cenamos mole de venado y 
por último la celebración del sábado de 
gloria para regresar el día domingo por 
la mañana.  

En lo personal fue una experiencia 
nueva pero muy padre, claro que te 
alejas de todas tus comodidades dispues-
to a lo que venga, pero es muy satisfacto-
rio estar interactuando con la gente, 
ayudándola, ya que al principio te cuesta 
trabajo porque es muy cerrada la gente y 
con el machismo era difícil juntar a 

Una nueva experiencia
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hombres y mujeres en las actividades, 
pero tratas de buscar la forma de que 
todo salga bien, llegar a sus costumbres, 
comida, sus hábitos, entendernos porque 
no hablaban mucho español, etc. la gente 
que nos daban de comer se ofrecían y ahí 
veías que teniendo poco te comparten 
con alegría, le tomas cariño a la comuni-
dad y más a los niños que siempre están 
contigo; en lo personal yo vi a Dios en 
ellos porque te sorprende lo dispuesto 
que están para seguir a Dios y que Dios 
llega hasta el último rincón que no 
imaginabas, la emoción y ganas que le 
ponen a todo, el ultimo día sí fue difícil, 
se nos hacía larga la semana pero ya 
llegando el ultimo día no nos queríamos 
ir pues fue tan divertida, bonita esta 
experiencia. Hubo de todo y no nos 
fuimos con las manos vacías si no con el 
cariño, las cosas que nos daban, dibuji-
tos, los recuerdos de nuestra comunidad, 
para mí me quedan las ganas de volver a 
ir el otro año de misiones a donde sea.

Daniela Ramírez López  1°D
Alumna de Preparatoria

Instituto Carlos Gracida, A.C.
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estos 25 años. En la Eucaristía se 
mencionó, en la intención por los 
difuntos al Papá del P. José Luis, el Sr. 
Teodomiro Sánchez, quien falleció hace 
diez años. Después de la comunión el P. 
Emmanuel le dirigió unas palabras al 
festejado. Al término de la Eucaristía se 
tomó la foto del recuerdo con todos los 
hermanos escolapios que asistieron a la 
misa en la Catedral.

Después de la Celebración se tuvo 
una recepción muy familiar. Fue en el 
“Salón de las Columnas”, del Ex 
convento del Carmen de Tehuacán. Ahí 
se reunió la familia del P. José Luis, los 
hermanos Escolapios y varios amigos 
invitados. La tarde transcurrió muy 
amena, en un ambiente de gran 
familiaridad y de mucha confianza. 
Antes de la bendición de los alimentos el 
P. José Luis dirigió unas palabras de 
agradecimiento, después de él también 
dirigió unas palabras el hermano del P. 

o l a  a m i g o s  d e  HChiautempan. El ser 
agradecido es una de las 

muchas actitudes que tenemos los 
cristianos, y eso es lo que un hermano 
escolapio nuestro realizó el pasado 25 de 
abril de 2015. Este religioso es el P. José 
Luis Sánchez Macías que celebró sus 25 
años de ordenación presbiteral. 

Este fue un día intenso y emotivo. La 
celebración comenzó en la Catedral de 
Tehuacán, Puebla, con una Eucaristía de 
Acción de Gracias que fue Presidida por 
el mismo P. José Luis y que tuvo como 
concelebrantes principales al P. 
Emmanuel Suárez Serrano, Sch.P., 
Provincial de México y el P. Leobardo 
Arroyo Romero, Vicario General de la 
Diócesis de Tehuacán. En la celebración 
también concelebraron diferentes 
hermanos de la Provincia de México, al 
igual que los juniores escolapios se 
encargaron del Servicio del Altar junto 
con dos acólitos de la Catedral. 
Estuvieron presentes familiares del 
Padre José Luis, como lo fue su Mamá, 
la Sra. Estelita Macías, y sus hermanos 
Juan Carlos, Lilia María y Sergio. 
También lo acompañaron otros 
familiares, amigos, exalumnos, antiguos 
acólitos, y personas de las diferentes 
comunidades en las que en estos 25 años 
el P. José Luis ha servido para la 
Construcción del Reino. El coro estuvo a 
cargo del Coro Parroquial “Voces de 
Belén”, que sirve en la Parroquia 
Escolapia del Sagrado Corazón de Jesús, 
de la Col. Progreso Nacional, México, 
D.F. La celebración fue emotiva, sobre 
todo en el momento de la homilía en 
donde el P. José Luis además de explicar 
la Palabra compartió experiencias de 

José Luis, el Sr. Sergio. Hubo un 
momento muy emotivo cuando el 
conjunto que amenizaba la fiesta 
interpretó un danzón muy popular, 
llamado “Nereidas”, en donde el P. José 
Luis bailó con su mamá la Sra. Estelita, 
al igual que el P. Eloy Jiménez, Sch.P. 
también bailó con su mamá, que también 
asistió. Durante la fiesta un profesor de 
un colegio escolapio lo mismo que una 
sobrina del P. José Luis interpretaron 
varias canciones. 

Es así como transcurrió este día 
emotivo en compañía de un hermano 
nuestro que ha dado gracias a Dios por 
su vida y su vocación.  Me despido de 
ustedes esperando que el buen Padre 
Dios les siga colmando de sus bienes y 
bendiciones. También les encomiendo a 
la Virgen María, Madre de Dios, y a san 
José de Calasanz.

Roberto Emmanuel Vitoria Díaz.

Acción de Gracias
por los 25 años de sacerdocio del

P. José Luis Sánchez Macías, Sch.P.
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hecho camino juntos, en estos 
veinticinco años de peregrinación, y aún 
antes, tanto en mi vida personal, como 
en las diferentes Comunidades donde 
me ha llevado la obediencia religiosa: 
Oaxaca, Veracruz, Puebla y en los 
últimos años la ciudad de México. 
Gracias por compartir la vida, la ilusión, 
la Fe. Por estar presentes en los 
momentos intensos de mi vida.

La Palabra  del  Señor ,  que 
escuchamos en la Eucaristía, da pie a la 
Reflexión. San Pablo le recuerda a 
Timoteo que el Ministerio Sacerdotal es 
un Don recibido de Dios, no por méritos 
propios, sino por pura gratuidad de Él.  
Invita a reavivar ese Don. Y Jesús, en el 
Evangelio, alaba al Padre porque así le 
ha parecido bien revelarse a los 
sencillos. Y esta Palabra de Dios, 
siempre viva y eficaz, la siento dirigida a 
mí en esta ocasión. 

ongo estas letras habiendo Ppasado ya la Celebración 
Festiva de Acción de Gracias 

por los 25 años de Ministerio Sacerdotal 
que Dios me ha concedido. Ha sido una 
Presencia sentida del Señor a través de 
todo lo vivido. Comparto, pues, esta 
experiencia.

Reunidos en torno a la Mesa del 
Señor, en la Catedral de Tehuacán, en 
primer término, ha estado presente mi 
familia humana: mi mamá, mis 
hermanos, mis tíos y primos, todos con 
quienes he compartido mi fe y mi vida. 
Desde aquí agradezco a cada uno su 
presencia y participación en este 
momento. Les agradezco el enorme 
trabajo y entrega que implicó para 
ustedes la organización de estas 
celebraciones.  Y desde el fondo de mi 
corazón he hecho presentes a quienes ya 
están en la Presencia del Señor: mi papá 
Don Teo y mi hermana Lety. 

Agradezco también la presencia de 
mis hermanos Religiosos Escolapios, la 
familia religiosa que generosamente me 
ha acogido en su seno: los Padres 
venidos de nuestras diferentes Comu-
nidades, nuestros Juniores que han 
prestado el servicio al Altar. Gracias al 
P. Provincial por su apoyo y cercanía; la 
presencia de los Padres Luis Felipe y 
Alonso, hermanos y compañeros en la 
Formación. A todos agradezco su 
presencia que hace patente la fraternidad 
religiosa y humana que nos une. Son 
ustedes mi familia. Gracias también por 
la presencia de algunos sacerdotes 
diocesanos de Tehuacán que comparten 
la alegría del Ministerio. 

Agradezco también la presencia de 
amigos que nos hemos acompañado y 

Con espíritu humildemente agra-
decido reconozco que el Buen Dios me 
ha llamado al Ministerio Sacerdotal al 
estilo de San José de Calasanz, por su 
amor, por su misericordia, porque así le 
ha parecido bien. Después de muchas 
dilaciones, me dejé seducir por Él, 
aceptando su llamado. Y así me ha 
llevado de su mano a través de todos 
estos años, en los que se me ha hecho 
presente a través del rostro alegre y 
joven o desfigurado y caído de los 
muchachos de nuestros Colegios con los 
que he ejercido mi sacerdocio escolapio. 
Cuántas experiencias de presencia 
cercana del Señor en mí por las que le 
doy gracias. 

Este día no tengo otra cosa que 
presentar al Señor como ofrenda de 
gratitud por estos veinticinco años, que 
mi corazón. Un corazón que ama. De 
manera muy imperfecta veo reflejado mi 

Gracias, Padre, Porque Así
Te Ha Parecido Bien.

PP. Luis Felipe Leyva, José Luis Sánchez y Alonso Báez
con su Maestro de Formación el P. Rafael Hernández
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a Jesús que me llamó a esta hermosa 
vocación al sacerdocio dentro de la 
Familia Escolapia; amo a Jesús que ha 
caminado conmigo a lo largo de estos 
años como compañero y amigo fiel; amo 
a Jesús que me ha dado la oportunidad de 
servirlo en varias de nuestras Comu-
nidades, anunciando su Evangelio a 
nuestros muchachos y colaborando 
ahora en el servicio de nuestra Pro-
vincia; amo a Jesús que me ha dado 

propio corazón en el de Pablo y en el 
Jesús. Me identifico fuertemente con 
ellos, que son ante todo, hombres que 
aman. A lo largo de estos veinticinco 
años he ido descubriendo que mi amor 
tiene varios ejes: el amor a Jesús, el 
Señor, y el amor a la Escuela Pía, que es 
parte de la Iglesia. 

Y sí, amo a Jesús que me hizo nacer 
en una hermosa familia y me llamó a la 
Fe desde mi infancia y mi juventud; amo 

amigos con quienes he compartido como 
hermano, tantas experiencias. A muchos 
de ellos me une una amistad de años. 

Amo también a La Escuela Pía, mi 
familia, esta Institución a la que 
pertenezco y que me pertenece, con sus 
virtudes y sus defectos. Aquí me he 
formado. Aquí he recibido el Don del 
Sacerdocio. No me concibo fuera de 
ella. Soy hijo de Calasanz y quiero 
seguir siéndolo el resto de mi vida.

Así como presento un corazón que 
ama a Jesús y a la Escuela Pía, como 
ofrenda de gratitud por estos veinticinco 
años de vida ministerial, pido al Señor 
que reciba también como ofrenda un 
corazón muy humano, quizá demasiado 
humano, porque en mi pecho late 
también un corazón en el que existen 
dudas, desconciertos, oscuridades, 
sentimientos que chocan y afectos que 
no logro del todo sintetizar y orientar 
como es debido; descubro motivaciones 
contaminadas e intereses que buscan 
más mi propio yo que lo que el Señor 
quiere y que me ligan de más al estilo de 
este mundo. La historia de mi ministerio 
sacerdotal ha sido también historia de 
pecado. Por eso hoy pido perdón por 
todo ello: infidelidades, lejanía, un 
corazón que no deja de estar dividido. A 
mis hermanos, a mis amigos, les pido 
también paciencia, sobre todo a los más 
cercanos, así como su oración: pidan 
para que no cese de estar en un proceso 
permanente de conversión en todos los 
niveles de mi vida.  

Con Pablo, doy Gracias a Aquel que 
me da la fuerza, a Cristo Jesús, Señor 
Nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí 
y me confió este Ministerio. Que por 
intercesión de María, Madre de Las 
Escuelas Pías, el Señor me ayude a 
buscar siempre cumplir su Voluntad y a 
caminar junto a ustedes por la andadura 
de la vida, hasta que Él quiera. Así sea.

P. José Luis Sánchez Macías
Escolapio



Tehuacán, Puebla.
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