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�Papa Francisco

Comprometámonos a procurar «frecuentar el 
futuro», y a que salga de este Sínodo no sólo un 

documento –que generalmente es leído por pocos y 
criticado por muchos–, sino sobre todo propuestas 
pastorales concretas, capaces de llevar a cabo la 

tarea del propio Sínodo, que es la de hacer que 
germinen sueños, suscitar profecías y visiones, 

hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, 
vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 

aurora de esperanza, aprender unos de otros, y 
crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, e 

inspire a los jóvenes –a todos los jóvenes, sin 
excepción– la visión de un futuro lleno de la alegría 

del evangelio.

frecuentar el futuro�

www. piaristsynod.org 
# piaristsynod
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7Editorial

Un abrazo en el Espíritu de Calasanz

Mauro Rodríguez Cuahutle, 
Dirección Pastoral.

¡Hola, es�mados lectores!
En verano tuvimos diversas experiencias que enriquecen la 
vida pastoral de la Comunidad Educa�va. 
El Proyecto de voluntariado En Neek (somos semilla) tuvo sus 
frutos. En el mes de julio el P. Eloi Chavez Carreño, las maestras 
María Teresa Ramírez Arenas y Lenia Escobar Jiménez, los 
maestros Francisco López Jiménez y Héctor García Sánchez 
par�ciparon como facilitadores acompañando, a los chicos 
voluntarios de nuestra ins�tución en Zongolica, Veracruz, 
Parroquia de Progreso Nacional en la Ciudad de México, 
Escuela de Verano en la Parroquia de Consolación en la Ciudad 
de Oaxaca y en Mexicali. Los alumnos del colegio que vivieron 
la experiencia son: Fredy Ruiz, Frida Ek González, Cris�an 
Emmanuel Toriz, Ana Gabriel Maldonado, Cecilia Cinto, Mayari 
Pluma y Nazaret Montes.
En la úl�ma semana del mes de junio se realizó el Encuentro de 
Religiosos Adultos- Jóvenes, en Roma; su servidor asis�ó 
compar�endo los retos y desa�os de construir Escuelas Pías 
desde la fraternidad, el Padre Eloi Chávez par�cipó durante 
todo el encuentro. Francisco López par�cipó en una 
Peregrinación de Sordos Católicos en Roma y en la Reunión 
Nacional de Sordos, en Guadalajara., en junio y julio 
respec�vamente. El Hno. Baltazar par�cipó en el Curso de 
Votos Solemnes que organiza la Orden en Julio y agosto de este 
año, celebró en Roma su Diaconado, ¡Muchas felicidades!. 
Su Servidor y Francisco López par�cipamos en el Encuentro 
Piarist Synod de América y Encuentro de Movimiento Calasanz 
de América la úl�ma semana de Julio y primeros días de 
Agosto; Daniel Zarate alumno de preparatoria del colegio 
junto con otros jóvenes de la provincia, asis�ó a la Reunión de 
Piarist Synod de América. 
Hemos iniciado un nuevo curso escolar y con ellos desa�os y 
retos en nuestra ins�tución.
En la alegría de la esperanza permanecemos, un gran equipo 
de educadores son los protagonistas de nuestra obra, el 
espíritu de Dios es el autor de lo que sucede en la vida 
co�diana de nuestro colegio.
La Maestra Silvia Benítez Olivares estará al frente de la Escuela 
de Tareas Calasanz, Francisco López Jiménez en la 
Coordinación Pastoral de Preparatoria, el Hno. Baltazar 
San�llán Muñoz en la Coordinación Pastoral de Secundaria, 
Héctor García Sánchez en la Coordinación Pastoral de 
Primaria, el Padre Natalio Salazar Cortés en la Coordinación de 
Presencia Escolapia, el Padre Eloi Chávez Carreño como 
responsable de Cultura Vocacional.
En el tema de Par�cipación: su servidor es representante en el 
Consejo Provincial de la Fraternidad. En la ins�tución, el 
Maestro Héctor García Sánchez es el coordinador de 
Fraternos, el P. Eloi es secretario y Teresa Arenas Torres la 
tesorera. Los coordinadores de comunidades: la Maestra 

Teresa Arenas Torres por Búsqueda, Héctor García 
Sánchez por An�oquia y su servidor es coordinador de 
Galilea. El P. Eloi Chávez es coordinador Provincial En 
Neek, Héctor García Sánchez en la coordinación local. 
En la Coordinación de Misión de Pascua IJMM 2019, el 
P. Eloi Chávez Carreño. En la coordinación para la 
Jornada Mundial de la Juventud , Panamá2019,  
Francisco López. 
Las Coordinaciones de los grupos de Pastoral quedan 
así: Grupo Mies Berit, Héctor García Sánchez, Marlen 
Nava, Virginia Montes y su servidor. Grupo Padrinos; 
Roberto Carlos Jiménez, Grupo Primos; Hno. Baltazar 
San�llán Muñoz, Experiencia Grupo Emmanuel; Álvaro 
Praxedis,    
En otras responsabilidades, el P. Eloi es el encargado del 
Voluntariado en Itaka-Escolapios , Taller de Lideres para 
maestros y alumnos en la Provincia, Francisco López 
par�cipa en  la experiencia de formación Calasancia de 
la Orden llamada ALTUM y es parte del equipo 
coordinador de Movimiento Calasanz en la Provincia 
junto con el Padre Emmanuel, el Padre Mar�n 
Hernández y su servidor. En Educación No Formal, la 
Maestra Marisol Sánchez Esquivel es parte del equipo a 
nivel de Orden. Su servidor también par�cipa en un 
equipo a nivel Orden de la Escuela Pía en un equipo, en 
Movimiento Calasanz.  El Hno. Baltazar par�cipa en el 
Secretariado Provincial de Cultura Vocacional. 
Dos de nuestros exalumnos estas en proceso de 
formación para la vida religiosa escolapia, Isaac Rabín 
Mendoza en el prenoviciado y Jorge Angulo Zarazúa 
en el Noviciado, oremos por el camino que han 
decidido emprender en nombre de Dios y de 
Calasanz. 

Con el deseo y compromiso de  construir una 
sociedad más justa, solidaria y humana desde nuestra
propuesta educa�va-pastoral, me despido.
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 Carta a la Comunidad 
Educativa

27 de septiembre de 2018.

Querida comunidad educativa:

 Hemos iniciado un nuevo curso escolar con 

el favor de Dios, ciertamente ha sido un inicio 

turbulento y lleno de circunstancias complejas, 

cambios y  situaciones inesperadas, que, en 

definitiva, se convierten en oportunidades para 

reinventarnos y ofrecer el mejor servicio educativo 

posible. Quiero agradecer en primer lugar, a los 

padres de familia que nos otorgan su confianza al 

poner en nuestras manos lo más preciado que 

tienen que son sus hijos, gracias por optar por el 

Morelos, es muy bonito ver como este curso escolar 

han regresado muchos exalumnos trayendo a sus 

hijos a nuestras aulas; agradezco también a 

nuestros estudiantes por ser, como lo he dicho 

muchas veces, nuestra razón de ser, aquellos por 

los que cada mañana vale la pena levantarse y 

trabajar duro, esforzarnos y prepararnos 

constantemente, gracias muchachos, niños, 

jóvenes por ser la luz del colegio, por darnos vida y 

sentido a nuestra labor cotidiana; a todos los 

docentes por formar el gran equipo que somos, 

estoy seguro que pondremos lo mejor de nosotros 

este curso escolar 2018-2019 y por último a nuestros 

compañeros del área administrativa, de servicios y 

mantenimiento, porque sin ustedes todo lo anterior 

no sería posible, gracias a ustedes tenemos las 

instalaciones en condiciones óptimas y tenemos los 

procesos necesarios para que cada día podamos 

trabajar de la mejor manera, le pedimos a Dios que 

bendiga nuestro trabajo y nuestra labor educativa 

durante este curso escolar.

Dentro de las situaciones complicadas en el inicio de 

este curso, ha sido la pérdida irreparable de nuestro 

compañero José Luis Lima Morales quien por más de 

20 años entregó su vida al servicio del Morelos, son 

incontables los viajes, las anécdotas, la cantidad de 

escolapios religiosos y laicos a los que llevó por aquí 

y por allá, cariñosamente le decíamos Don José Luis 

porque siempre fue alguien muy apreciado en la 

comunidad educativa. Ha sido duro saber que ha 

partido y se nos ha adelantado a la casa del Padre, 

nos queda el consuelo de saber que él ya descansa, 

que está en un mejor lugar y la satisfacción de haber 

compartido la vida y el trabajo con él. Descanse en 

Paz.



Por último, quiero hacer alusión al logo que 

este curso escolar ha propuesto la orden para 

intentar vivir “EN TUS MANOS”. Pareciera 

que hoy más que nunca se hace vigente, 

entiendo y los animo a que entreguemos todo 

nuestro trabajo, esfuerzo, compromiso y 

dedicación a la obra, pero también es muy 

importante dejar que el Señor obre, por lo que 

dejemos las cosas que no podemos resolver 

por nuestras limitaciones humanas, en las 

manos de Dios. Creo que es una gran 

oportunidad para renovar nuestra fe, porque, 

como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, 

el Morelos es una obra de Dios.

Quiero concluir con una sencilla oración por el 

colegio, que descubrí en el libro “15 días con 

José de Calasanz” del P. Miguel Ángel Asiain.

 Dios mío aquí estoy, en tu presencia. 

Conoces mi corazón; ves las profundidades 

de mi alma; no se te ocultan las simas oscuras 

de mi ser. Puedo creerme poderoso, pero 

tengo los pies de arcilla; y rico, pero constato 

Antonio Mantilla Camacho.
Director General.

diariamente mi pobreza; y cercano a ti, pero 

cuando me da de lleno tu luz, si no fuera por tu 

gracia, caería muerto de miedo. En tus 

manos me pongo. Y no sólo yo: pongo en tus 

manos el mundo entero, sobre todo a los 

hermanos que sufren, a los oprimidos, a los 

rechazados,  a  los o lv idados,  a  los 

marginados. Pongo ante ti todo el sufrimiento   

del mundo. Acoge a todos los hombres en el 

regazo de tu misericordia; muéstrales tu 

amor de padre y no permitas que por mi culpa 

haya alguien que te ame menos. Señor, ¡en ti 

confío!

Reciban un abrazo en Calasanz, con la 

esperanza de tener un lindo curso escolar 

2018-2019.
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10 Piarist Synod- América
En cuanto me dijeron que se realizaría un sínodo 
escolapio, no tenía una idea concreta de lo que 
podría ser; estaba lleno de dudas y no comprendía de 
qué podía tratar una semana con jóvenes de 
diferentes países latinoamericanos. Partí para 
Oaxaca con una mochila llena de ropa y poco más; 
regresé con una experiencia inolvidable que se 
quedará para siempre en mi recuerdo. Los primeros 
dos días, no había actividades y salimos a visitar 
algunos lugares de Oaxaca, a la vez que comimos en 
un puesto local. Es divertido, en retrospectiva, el 
temor al picante de las comidas mexicanas que se 
tiene en otros países, pues siempre que comíamos 
algo, era insistente la pregunta “¿Esto pica mucho?”. 
Es interesante la manera en la que se desarrolla una 
charla con personas de 4 diferentes países en una 
mesa. 
El Sínodo comenzó y ya había hecho algunos 
amigos, con los que pasé la mayoría del tiempo, 
originarios de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Cada día 
empezaba con una actividad y un juego, para 
después pasar a desayunar. En muchas de las 
comidas del día pasábamos tiempo conociendo a 
todas las personas posibles, sus fiestas, lenguaje, 
cultura, entre muchas otras cosas. En su momento, 

el de Daniel se llama Sínodo 2K18

nos sentábamos a dialogar de los aciertos y 
debilidades que tenemos como escolapios, a la par 
que compartíamos experiencias de cómo se llevan a 
cabo algunas actividades en diferentes lugares, para 
así dar un consenso de lo que se puede lograr en un 
futuro próximo. Cada día estaba lleno de emociones 
y recuerdos que aún veo cercanos; como cuando 
presenciamos una demostración cultural de 
Oaxaca, canciones originarias de cada país, la 
majestuosidad de Monte Albán, visitar una escuela 
de verano y muchas otras cosas que sólo se pueden 
vivir experimentándolas en persona. Mucho de lo 
que me quedo del Sínodo son momentos que no se 
repetirán; y me siento muy emocionado de los frutos 
que pueda tener este evento en nuestro continente. 
A la vez que agradecido por todas las experiencias 
que tuve en una semana acompañado de personas 
de diferentes culturas y espacios geográficos; pero 
con una misma convicción en mente: el cambio lo 
hemos de hacer los jóvenes, los partícipes de las 
Escuelas Pías. Es ahora el momento de trabajar lo 
hecho y celebrar lo aprendido. 

Daniel Zarate Pérez 
Alumno de tercero de preparatoria.

“el cambio 
lo hemos de 

 hacer los jóvenes”
Daniel



11Jornada Nacional 
de la Juventud

Mi nombre es Vanessa Arenas Munive y estoy 
cursando el primer semestre de preparatoria; los días 
11 y 12 de agosto del 2018 viví una experiencia 
inolvidable junto a los jóvenes con los cuales me iré a 
la JMJ en enero del 2019. 
En Texcoco, Estado de México nos encontramos 
diócesis de toda la República , convivimos un poco y 
disfrutamos de una increíble charreada; era una 
sensación enriquecedora ver a los jóvenes de los 
otros estados con mucha alegría y energía. 
Posteriormente, llegamos al monumento a la 
Revolución en la Ciudad de México para convivir con 
chicos de todos los estados; veíamos jóvenes bailar, 
gritar y cantar todo para recalcar la fe que nos mueve. 
Comenzamos nuestra peregrinación hacía la 
Basílica de Guadalupe y durante el trayecto era 
emocionante saber que toda la multitud que te 
rodeaba tenía una misma idea de Dios que tú,  o que 
le manifestaba un gran amor. Era tan satisfactorio ver 
cómo las personas nos veían y saludaban con mucha 
emoción, o como algunas de ellas desde sus 
ventanas nos bendecían y mandaban besos; en 
verdad fueron momentos muy especiales. Ir 
caminando y ver a tú alrededor jóvenes de todas las 
edades, de distintos lugares de la República me 
hacían sentir muy feliz, emocionada y protegida; no 
importaba que perdieras a tu grupo, sabías que te la 
pasarías bien con las personas que te rodeaban y de 
paso saludabas a personas de distintos estados. Al 

llegar a la Basílica de Guadalupe ya no íbamos con el 
mismo entusiasmo de un inicio, había estado un tanto 
pesada la caminata; pero era divertido escuchar el 
clásico “Sí se pudo” y toda clase de frases que 
provocaban que el ánimo y la energía volvieran a tu 
cuerpo. La iglesia estaba repleta de personas, hubo 
quienes durmieron fuera de ella ya que no 
encontraron cabida dentro; sin embargo el sonido de 
los cantos y los gritos de emoción impedían dormir. 
Una de mis partes favoritas fue la misa, que pese a la 
hora, el sueño y el cansancio todos estábamos 
dispuestos a hacer lo posible por escucharla; me 
recordó el poder de ser joven pero más el poder de 
Jesús. Lo que me llevó de esta experiencia es que no 
importa la edad que tengamos, mientras Dios esté 
presente en nuestras vidas. Él siempre nos guiará y 
estará a nuestro lado; nunca nos dejará solos y que 
no hay mayor fuerza que la de 10,000 jóvenes con 
una fe inquebrantable. 

Vanessa Arenas, 
Alumna de Primero de Preparatoria.
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Tienes que venir! 
Soy Kyra Naomi, estudiante del Instituto José María Morelos y curso el tercer año de 

secundaria, soy voluntaria de Escuelita de Tareas Calasanz desde hace un año y quiero 

compartirles mi experiencia en esta hermosa labor.

Uno de los principales motivos por los cuales empecé a asistir a Escuelita de Tareas es 

porque me di cuenta de que siempre vamos a tener tiempo para ayudar a los demás, sean 

grandes o pequeños y tengan distintas labores, siempre vamos a estar hay para brindar 

ayuda y conocimiento a quien más lo necesite. Los voluntarios no solo asistimos aquí para 

ayudar a los niños, asistimos porque recibimos alegría de los niños sin que ellos nos pidan 

nada, los vemos crecer y progresar como personas.

En escuela de tareas no solo se enseñan los números y letras de las distintas materias, 

también reafirmamos los valores, las risas, los pequeños chistes, los abrazos y la paciencia.

Escuelita de tareas empieza a las cuatro de la tarde y termina a las seis, con el toque de la 

campana, los niños forman filas según sus respectivos grados, hacemos oración y 

agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado, los niños caminan hacia sus salones donde 

los voluntarios les ayudaran con sus tareas, entre los voluntarios formamos pequeños 

equipos para poder ayudar a todos los niños y que entre ellos también se ayuden.

Al final del día, volvemos a hacer oración y agradecemos por todo, nos despedimos de los 

alumnos y nos retiramos de las instalaciones.

Si te gusta convivir con niños y verlos sonreir, no dudes en venir, es una muy buena labor, ver 

como los niños se sienten felices de haber acabado su tarea, como a algunos niños se le 

hace más difícil que a otros y saber que tú los puedes ayudar genera un sentimiento de 

alegría.

Espero que se sumen más voluntarios, siempre necesitamos ayuda y los niños se los van a 

agredecer. 

Tienes que venir! 
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Les saludo con alegría e ilusión.  

Es muy grato comunicarles que el próximo mes de octubre se realizará 
el Encuentro Internacional de Educación No Formal, en la ciudad de 
Salamanca España, del 22 al 26 de octubre. Este encuentro es 
organizado por el equipo General de Educación No Formal (ENF), 
conformado por: Joan Prat de Cataluña, Roberto Zabalza de Emaús, 
Francis Mosende de Filipinas, Daniel González de Las Californias y su 
servidora Marisol Sánchez de México.

“Educar es Amar”, es el eslogan para este encuentro.

Esperamos con mucho entusiasmo, la asistencia de aproximadamente 
45 participantes de las 20 demarcaciones de la orden. De nuestra 
provincia asistirán el padre Carlos Alberto Martínez Pinales y el Padre 
José Guadalupe Álvarez Martínez. Les comento que la semana 
pasada, yo era la única mujer en el encuentro, pero afortunadamente se 
integró a la lista una participante de la Provincia de Nazaret.

En este encuentro se presentarán:
5 Conferencias, 4 Talleres, 2 mesas redondas, una actividad muy 
enriquecedora en la que cada demarcación tendrá un espacio para 
presentar y compartir una experiencia innovadora de ENF, también 
tenemos dos visitas a obras de ENF de Salamanca y dos visitas 
culturales.
Este es el primer paso para crear sinergias  entre  las obras de  
Educación No Formal a nivel orden,  con la mirada puesta en el impulso 
y desarrollo, de los proyectos y/o programas que existen en cada 
provincia, que es uno de los objetivos principales.

Con la información obtenida del encuentro, se busca organizar una 
plataforma de ENF propia, que es otro de los objetivos, donde cada 
provincia pueda estar compartiendo sus actividades.

Con la finalidad de crear sinergias y fortalecer las obras de ENF de 
nuestra provincia se pretende crear un equipo propio de ENF, con los 
responsables de los proyectos y programas que tenemos en la 
provincia, buscando espacios para compartir nuestras experiencias y 
actividades, por medios como: Skype, Facebook, WhatsApp, correo 
electrónico y presencial.

En lo personal, me llena de emoción y 
esperanza ver que se da importancia 
a las obras de ENF, las cuales 
representan la esencia de la Escuela 
Pía, y que se está trabajando para 
impulsarlas y fortalecerlas. Además, 
he tenido la oportunidad de visitar 
diferentes proyectos y programas de 
ENF, en nuestra provincia y en otras 
provincias, y sin importar el contexto, 
se puede sentir el espíritu calasancio 
recorriendo cada espacio, presente 
en cada niño, en cada voluntario, en 
cada acción, y eso solo es escolapio, 
por eso aprovecho en invitarles a vivir 
esta maravillosa experiencia.

Estamos convencidos que este 
Encuentro, es la actividad más 
significativa que el equipo realiza, 
porque de aquí, surgirá la información 
necesaria para el cumplimiento de las 
acciones establecidas en nuestro 
plan de trabajo, y poder lograr los 
objetivos marcados por la orden. 
Finalmente creemos que esta es una 
e x c e l e n t e  o p o r t u n i d a d  p a r a 
profundizar en la r iqueza que 
t enemos  como  Orden ,  en  l a 
Educación No Formal.

Por puro Amor de Dios.
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“Gracias EN NEEK por haberme 
dado la oportunidad de volver a 

vivir un voluntariado. También 
quiero darle las gracias a Dios por 

demostrarme que el amor se 
puede manifestar de muchas 

formas”

Fátima Nazaret
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Experiencia de voluntariado 

La experiencia de verano inició el día 15 de julio, 
finalizando el día 28 del mismo mes; el profesor 
Francisco López Jiménez y la profesora María 
Teresa Ramírez Arenas me acompañaron. 
Compartir esta experiencia al lado de estas dos 
grandes personas en la Escuela de Verano 
Calasanz fue lo mejor; nuestro voluntariado fue 
como maestros de los pequeños. Personalmente 
me ayudó en el ámbito cristiano y humano, las 
historias de Calasanz a los niños les gusta mucho 
además de las dinámicas de integración y juegos; 
además, me ayudó a darme cuenta del papel 
esencial que tienen los docentes en la formación 
de un niño. Durante esta experiencia tuvimos que 
poner en práctica muchos valores, en especial el 
valor de la puntualidad y responsabilidad; pues 
debíamos de preparar nuestras clases día con día 
y mantener nuestros horarios de manera 
adecuada para el funcionamiento de la escuela. 
Sin embargo no todo fue trabajo, pues en las 
tardes tuvimos la oportunidad de conocer Oaxaca 
en un ámbito turístico, cabe mencionar que 
durante nuestra estadía en Oaxaca, se 

encontraba el festival más grande del estado: “La 
Guelaguetza”. ¡Fue increíble!, pues en esa fecha 
Oaxaca se pinta de colores; es un festival 
cultural, con una variedad de comida típica. 
Tuvimos la oportunidad de ir a sus las ferias y sus 
museos; por esto, y muchas razones más es 
imposible aburrirse. También tuvimos días para 
disfrutar las plazas de la ciudad; pudimos ir 2 
ocasiones al cine y en una de ellas fuimos 
acompañados de algunos de los voluntarios que 
forman parte de los docentes en la escuela de 
verano. 
¡Sólo puedo decir que fue una experiencia 
mágica!, que tuve la oportunidad de conocer 
personas increíbles, así como lugares hermosos. 
Gracias a EN'NEEK y a la comunidad Escolapia 
por esta experiencia de verano, que nos permite 
seguir trabajando para cambiar el mundo y los 
corazones de las personas. 

Jair Arturo Hernández Córdova. 
Voluntario En Neek del Instituto Carlos Pereyra 
de Puebla.
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Revelaciones de un misionero: 

Mi vida itinerante
El jueves 27 de septiembre el P. Alejandro Solalinde presentó en 

Tlaxcala un libro sobre su vida. La alumna Stephany Hernández de 

tercero de preparatoria nos comparte su experiencia.

El autor del libro: Alejandro Solalinde es una persona 
llena de virtudes pero de igual manera de defectos; 
como todos. Él es un activista defensor de los 
derechos, hijo de un militar, con dificultades en el 
estudio y algo muy importante candidato a Premio 
Nobel de la Paz. Es un misionero incondicional en el 
sentido de que sabe qué está bien y qué está mal y 
siempre se guía por el bien y lo justo. Ha sido de gran 
apoyo para los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa. Él sabe que es tenerlo 
todo y que es no tener nada. Fundó su propia casa 
para atención a migrantes de nombre: “Hermanos en 
el camino”; por esta comprometida labor lo llaman el 
Romero de los migrantes. Ha pasado por todo tipo de 
amenazas e incluso algunas lo han obligado a salir del 
país, pero lo más interesante es que a la edad de 60 
años es cuando empezó con su gran proyecto la 
defensa y concientización de los derechos humanos. 
Aunque cabe mencionar que para llegar a esto ha 
estudiado mucho.

Es súper interesante la trayectoria de su vida, y como 

todos, ha pasado por momentos buenos y malos. Él 

mencionó: “Nadie es perfecto y todos somos iguales.” 

Esto es algo muy cierto porque yo creo que todos 

venimos a este mundo a algo o para algo; pero para 

cumplir eso es necesario tener voluntad para ayudar, 

y es por ello que es importante no imitar a nadie.

Esta conferencia me encantó, la historia de Solalinde 

me dejó anonadada. Su historia me hizo darme 

cuenta de que todo se puede lograr sin importar las 

circunstancias, comprendí mejor el hecho de que 

debo ser auténtica; ser yo misma, debo ser valiente, 

constante y no rendirme en mis proyectos; además sé 

que Dios tiene un plan para mí, y que me deja en 

libertad para elegir mi camino, obviamente todo a 

base de dedicación, esfuerzo, constancia y mucho 

estudio. Una de las cosas que admiro bastante de 

Solalinde, es que él defiende lo justo y “no se raja”; la 

verdad a mi parecer eso es algo que muy pocas 

personas pueden hacer.

La cosa más importante con la que yo me quedo es el 

hecho de saber que todos debemos luchar por un 

cambio positivo en el país, pero sobre todo un cambio 

lleno de justicia. Muchas veces la pasamos 

quejándonos de todo lo que sucede a nuestro 

alrededor, pero no luchamos por las cosas que 

verdaderamente valen la pena. Me quedo con el 

hecho de que es importante defender nuestros 

ideales y no callar las injusticias, callarnos solo 

empeorará las cosas.

Para finalizar quiero hacer mención de que me 

encantó la conferencia y que sin duda Solalinde es un 

gran ejemplo para la sociedad de hoy en día; aunque 

lo único que hemos de imitar de él es su valentía, ya 

que imitar a su persona completamente sería 

subestimarnos, no seremos Solalinde debemos ser 

nosotros mismos.

                                                Stephany  Hernández
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El día sábado 08 de septiembre comenzó en la provincia de México una 
nueva etapa de Movimiento Calasanz.
Como fruto de la reunión de Movimiento Calasanz de la Circunscripción de 
América, la provincia mexicana se trazó como objetivo la unificación de 
etapas en los diferentes grupos afiliados al movimiento. De esta manera, a 
partir de la reunión se intentará que MIES, Aventura, Caminantes, Testigos y 
Discer comiencen a ser las nuevas pautas a seguir en los grupos de pastoral 
de México. Todos los coordinadores de grupos estuvieron reunidos en el 
Morelos de Chiautempan para conocer esta propuesta y poder así crear 
todos juntos una nueva realidad en la demarcación. Desde el principio, con la 
oración del P. Emmanuel, se enfatizó que es necesario estar en movimiento, 
esto implica estar en constante cambio; porque en la vida del pueblo de Israel 
y en la vida del discipulado estamos llamados a movernos. Posteriormente, 
con un rally se presentaron estas nuevas etapas; para así terminar con un 
plenario y una puesta en común de los retos y desafíos, además de los 
compromisos que vivimos en la provincia.
Pedimos a Dios y a Calasanz que esta nueva etapa traiga muchas 
bendiciones a cada una de las obras y, sobre todo, a cada uno de los 
integrantes de estos 19 grupos que laten en un mismo corazón al ritmo de 
Movimiento Calasanz.

Francisco López Jiménez,
Movimiento Calasanz, México.

Palpitando 
a un nuevo ritmo
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movimientocalasanz.com



El pasado primero de septiembre en las instalaciones 
del Instituto Carlos Pereyra de la ciudad de Puebla se 
llevó a cabo una asamblea extraordinaria de la 
fraternidad con el motivo de la visita del P. Javier 
Aguirregabiria, presidente y fundador de ITAKA 
ESCOLAPIOS. 

En la asamblea, que la conforman todos los 
miembros de la Fraternidad Escolapia de México, el 
P. Aguirregabiria nos comparte su reflexión en torno 
al presente y futuro de nuestra provincia después de 
tener diferentes momentos de compartir con la 
congregación general, el consejo de la fraternidad y 
el Equipo Itaka-México. 

En un primer momento el P. Aguirregabiria nos 
presenta un pequeño esquema para contextualizar a 
los laicos en la Orden, enfatizando su constante e 
importante participación desde el surgimiento de la 
Escuela Pía, reconoce que el carisma no es sólo de 
los religiosos, por lo que la vocación escolapia puede 
ser respuesta de toda aquella persona que se sienta 
llamada a ser el rostro de Calasanz.  

Por lo anterior en 1997 nace la Fraternidad 
como un nuevo sujeto escolapio, donde laicos y 
re l i g i osos  asumen  e l  ca r i sma  esco lap io 
compartiendo la misión, espiritualidad y vida. Fruto 
del crecimiento de este trabajo integrado de la Orden 
y la Fraternidad surge ITAKA ESCOLAPIOS, una 
fundación cuyo objetivo es crear, promover y 
financiar proyectos que promuevan la misión 
escolapia trabajando en Red, es decir, pensar la 
Escuela Pía de una manera más interrelacionada y a 
nivel mundial, donde podamos contemplar que las 
actividades que se impulsan en las diferentes 
presencias escolapias son parte del mismo sueño 
que tenemos todos como escolapios. Nuestra 
provincia es parte de ITAKA ESCOLAPIOS desde 
hace tres años. 

Todo esto fue el preámbulo de una reflexión 
que da pie a un listado de 20 retos que nuestra 
provincia tiene la oportunidad de responder para dar 
pasos que nos permitan avanzar y fortalecer el 
caminar que hasta ahora se tiene recorrido.

 
1.-Revisar, analizar y actualizar el Estatuto de la 
Fraternidad como un proceso que permita hace vivo 

lo que en él se estipula.  
2.- Realizar una autoevaluación de los 15 
indicadores del Estatuto de la Fraternidad General y 
hacerlo de manera constante y reflexiva para 
identificar y fortalecer los elementos que identifican a 
un fraterno.
3.-Pensar en la opción definitiva de la promesa en 
la Fraternidad como un proceso natural que clarifique 
la vocación dentro de un discernimiento personal 
como opción de vida. 
4.-Reflexionar la parte económica de la fraternidad. 
Asumir gastos internos para ofrecer la posibilidad de 
aportar a las obras no sustentables. 
5.-Analizar las motivaciones por las que Dios me 
llama a estar en la fraternidad. El llamado que Dios 
me hace para servir a niños y jóvenes.
6.- Pensar el tema de la integración Jurídica. Se 
presenta un caso en la Provincia, que sea una 
oportunidad de reflexión y un paso para el 
crecimiento de la fraternidad. 
7.-Fortalecer el modelo de presencia escolapia, 
tener claro un proyecto de trabajo qué responda la 
pregunta: ¿Qué quiere Dios para esta localidad con 
la presencia de los escolapios?
8.- Avanzar en el trabajo de los Ministerios Laicales. 
Pensar que se peude fortalecer una tarea específica 
con formación y servicio. Ministerios de pastoral, 
transformación social, de educación cristiana.
9.-Reflexionar el modelo de iglesia, dialogar la 
iglesia que queremos.
10.-Promover la entrada de jóvenes a la fraternidad 
que la impulsen y revitalicen. Pensar en los jóvenes 
que vienen del Movimiento Calasanz, como los del 
grupo Samuel.
11.-Hacer propuestas personales de crecimiento. 
Pensar en el tiempo que dedicamos al servicio y a lo 
que nos ayuda a crecer en nuestra vocación con la 
intensión de fortalecer nuestro compromiso.
12.-Invitar a más religiosos a la fraternidad.
13.-Revisar los elementos que se tienen hasta ahora 
en el Convenio Fraternidad-Itaka México: a) 
voluntariado escolapio b) Centro Cultural Calasanz 
de Campeche c) oficina de Fondos d) Movimiento 
Calasanz.  Pertenencia a Itaka nos invita a la 
fraternidad a pensarnos los proyectos como propios 

La Comunidad- ��
Alma de la Misión escolapia
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a interesarnos por ellos y participar. Dar seguimiento y cuidar los proyectos no 
sólo los de mi obra social, nos de mi estado o provincia, si no en cualquier 
presencia escolapia del mundo.
14.-Establecer la Formación-organización-perfil-responsabilidades del 
Consejo de la fraternidad, del animador de la comunidad y miembros de la 
fraternidad. Que los fraternos sean rostro de Calasanz donde estén. 
15.-Cuestionarnos cómo llevar la fraternidad a todas las presencias de 
México. Falta Celaya, Tlalcoligia y Campeche. 
16.-Tener siempre presentes estos cuatro elementos, inclusive poner los 
logos (Orden, Itaka, Movimiento Calasanz, Fraternidad)    
17.-Fortalecer las identidades comunitarias, comunes, que integren e 
identificar las identidades que no suman para poder trabajar en ellas.
18.-Pensar el funcionamiento de Itaka escolapios, que lo económico se 
organice para el buen funcionamiento de los recursos.
19.-Cuidar la calidad de vida de la pequeña comunidad. Cualificar formación, 
vida, espiritualidad.
20.-Convocar y enviar a la misión, invitar a hacer milagros, salvar a un niño, 
darle futuro, tocar vidas. 

 La visita del P. Javier Aguirregabiria y la reflexión que compartió en la 
asamblea de la Fraternidad Escolapia de México considero que sea para 
nosotros una invitación que conforta, anima y nos permite tener más luces para 
dirigir mejor el camino de nuestra provincia. Tenemos una lista de retos 
compartidos, que Dios y San José de Calasanz nos acompañen y fortalezcan 
para lograrlos. 

Saludos y un abrazo fraterno. 
Mayte Ramírez Arenas
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Felicidades!

Se firmó la Carta Programática Itaka-Escolapios 
 con la Provincia y la Fraternidad Escolapia de México. 
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Ser docente hoy en día se ha vuelto una tarea compleja de atender de acuerdo al contexto y 
objetivos que se persiguen en la educación; los nuevos modelos de atención, los paradigmas 
sociales y el manejo de la tecnología en muchas de las ocasiones generan caos que llevan 
un tiempo considerable en poder ser entendidos y manejados en pro de la generación de los 
frutos esperados
Es importante reflexionar al respecto de la cantidad de ocasiones que como docentes hemos 
planteado y dado respuesta a la pregunta del ¿Ser o Hacer? Las situaciones administrativas, 
personales y contextuales dan prioridad según sea el caso a unas u otras y nos hacen entrar 
en conflicto. Encontrar un equilibrio requiere no solo de una buena intención, sino de una 
esencia más allá de las posibilidades netamente humanas; es ahí donde realmente puede 
hallarse la vocación pero principalmente el poder de Dios y la esencia de la fe
Al igual que en cualquier otro ámbito la inducción institucional permite tener un panorama 
más amplio de los orígenes, misión y visión institucionales, ayudándonos a  aprender y 
reflexionar sobre lo que desconocemos si bien no del todo si en gran parte. Cabe destacar 
que no es sencillo adaptarse a un nuevo contexto sobre todo cuando nuestra trayectoria 
profesional dista del enfoque religioso en el área educativa, tengo en claro que si estamos 
aquí es por algo y no por obra de la casualidad sino de la causalidad. Conocer la esencia 
institucional pero sobre todo observar cómo se vive y el compromiso con el que se asume el 
papel educativo en pro de la sociedad es un móvil que ayuda a tener una guía en el camino y 
a continuar por el sendero correcto a pesar de los tropiezos que puedan llegar a presentarse.
Estoy firmemente convencida de que los retos y situaciones a las que nos enfrentamos en la 
vida normalmente no se presentan por voluntad propia sino por esencia divina con el fin de 
llegar  a tener plena consciencia de que como seres humanos tenemos limitaciones y 
alcances que siempre estarán dirigidos a hacernos cada vez más reflexivos sobre la 
necesidad y acompañamiento del poder de Dios en nuestras acciones personales y 
educativas en beneficio de los estudiantes que atendemos. La tarea emprendida por San 
José de Calasanz es una muestra y ejemplo de que cuando se está plenamente convencido 
de lo que se hace, los obstáculos y limitaciones pueden resolverse de mejor forma aunque tal 
vez de manera no tan inmediata pero si con amor y paciencia en lo que hacemos cada día. 

Leticia Duarte.
Docente Preparatoria

Docente: el gran debate entre el �Ser o Hacer?



Este libro es una propuesta que va más allá de una 
simple definición por la excelencia en la cátedra de un 
profesor. Todos recordamos aquel docente que nos 
marcó para bien en nuestra vida; e incluso a través de 
los años sigue presente en nuestras mentes y 
corazones, y, cuando lo recordamos, seguramente 
se dibuja en nuestros rostros una
sonrisa. Pero… ¿Qué lo hace excelente?
Este trabajo, no sólo define al profesor excelente a 
través de la voz de expertos; ya sea por su amplia 
experiencia como docentes, o por ser investigadores 
de gran trayectoria internacional en nuestros días; 
sino también, retoma investigaciones de más de 15 
años como las de Bain, K. (2007) y Walker, R. (2008) 
qu ienes  p regun tan  a  es tud ian tes  de  las 
universidades más importantes de Estados Unidos, 
Canadá, El Caribe y África para conocer las 
características que los describen. Además, compara 
todas estas voces con las de 20 alumnos de primer 
semestre de bachillerato del Instituto José Ma. 
Morelos de Tlaxcala.
Como parte de las conclusiones, la muestra aleatoria 
se convierte en significativa al coincidir el conjunto de 
opiniones de los educandos del Instituto Morelos con 
la de los expertos; lo que permite ver cómo a su tierna 
edad, estos chicos pueden ser críticos congruentes y 
exigentes, dignos de ser tomados en cuenta. Por otro 
lado, aunque existen multitud de características que 
intentan describir como excelente a un docente,
éstas siempre se encuentran en cuatro categorías: 
La preocupación por el aprendizaje, trato, forma de 
enseñar y personalidad del profesor.
Durante el estudio del posgrado en la Maestría en 
Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
uno de mis profesores me invitó a hacer un estudio 
para una ponencia como proyecto final de la materia 
Desempeño Docente. Es así como como me enfoco 
en el tema de la excelencia y llevo a cabo el proyecto 
en los alumnos de preparatoria del Instituto Morelos. 
La ponencia fue publicada en Internet por parte del 
posgrado y llega a la Editorial Académica Española, 
ubicada en Alemania la cual me invita a extender la 
investigación en formato de libro.

Profesores Excelentes 

Posteriormente, el Instituto Politécnico Nacional 
ubicado en la Ciudad de México me hace una 
invitación a través de mi correo electrónico para 
participar en el concurso para la presentación del 
libro. Impulsada por mi familia más cercana, la 
acepto y es aprobada. Por supuesto, le hice saber al 
Director del Instituto Morelos, el Psicólogo
Antonio Mantilla Camacho y le extendí la invitación 
para acompañarme como presentador.
La experiencia ha sido de gran satisfacción y como 
cristiana no dejo de ver la mano de Dios en todo 
momento. Cuando escribí el libro acababa de ser 
diagnosticada de neurolupus; con un cuadro y un 
futuro muy poco alentador. Sin embargo, Dios me
sostiene y me ha guiado siempre mis pasos. 
Entiendo que este camino aún sigue, y no sé cuándo 
se detenga, pero sí sé que cada día es un regalo para 
continuar como profesora, y, porque no, esforzarme 
por avanzar hacia la excelencia.
Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a 
mi esposo y mi hijo que siempre están junto a mí, lo 
mismo a mis padres, mi hermano, mi cuñada y 
sobrina. 
Agradezco el entusiasmo de los jóvenes del Morelos 
para participar en este trabajo, a Antonio Mantilla por 
sus palabras y compañía en la presentación del libro.

en Bachillerato

Maestra Emilia Meneses
Cid de León
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Fabiola desde Chile, nos pide como 
educadores, “que no dejemos de hablar 
de Dios, ¡Dios es quién nos guía con el 
Espíritu Santo!” 

escolapios méxico



Conocí a Calasanz hace poco más de 30 años, y con firmeza 
puedo decir que cambió mi vida, llevándome a descubrir mi 

vocación y dándole sentido a la misma.
De la anterior experiencia puedo concluir que la existencia de 

un ser humano está marcada por dos palabras: vida y 
trascendencia.

Se puede decir mucho de como vivió José de Calasanz su 
vocación educadora, a grandes rasgos

quizá pueda resumirse en renuncia, entrega, sencillez, 
exigencia, servicio, congruencia, fe y mucho amor, ese que 

traspasa el propio corazón. La Santidad no llegó sola, su 
beatificación y canonización tuvieron como fundamentos sus 

grandes e inclusive, inexplicables obras, dirigidas 
especialmente a los niños y jóvenes más vulnerables.

De lo anterior, surge la trascendencia, Calasanz murió a los 91 
años un 25 de Agosto de 1648, el final de su existencia 

humana, significó el inicio de una nueva vida, la espiritual e 
infinita, que llevó al resurgimiento de su obra y su permanencia 

hasta nuestros días.
He tenido la oportunidad de conocer y sentir a un Calasanz 

vivo, en la presencia de los religiosos Escolapios, laicos, 
padres de familia y muy especialmente en mis alumnos, lo he 

visto en cada uno de esos rostros, una y otra vez, en todas sus 
expresiones, y aunque pareciera una locura, lo he descubierto 

en el mío.
Calasanz vivió y trascendió para seguir viviendo en tí, en mí y 

en todos aquellos que seguimos creyendo que es posible 
"evangelizar educando", dejemos entonces, es posible 

"evangelizar educando", dejemos entonces, que su legado siga 
obrando en nosotros.

Dios nos bendiga

Adriana Medina Orduño
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 Tiempos Capitulares para 
2018-2019

y nuestra Obra.
Durante los meses de octubre y noviembre de este 
año, nuestro Superior Mayor ha intimado a toda la 
Demarcación y a las Presencias que conforman 
nuestra Provincia a la realización de los Capítulos 
Locales. En nuestra comunidad Escolapia de Ocotlán  
el Capítulo Local se llevará a cabo en el mes de 
octubre partiendo del segundo lunes en adelante 
hasta concluir el último lunes del mes. Un Capítulo, en 
la Vida Religiosa, es un tiempo de Gracia (Kairós) que 
nos regala el Señor Dios,  para hacer una reflexión 
seria y profunda sobre nuestro Ser y Quehacer dentro 
de la Iglesia con relación a la vivencia de nuestro 
Carisma Fundacional. 
Apropósito de este tema quisiera compartirles un 
fragmento de un texto(*) que llegó a mis manos en 
estos días y que me pareció importante para 
compartírselos en este momento en que también 
todas las Demarcaciones de nuestra Orden Escolapia 
han entrado en esta dinámica Capitular de renovación 
impulsada por el P. General Pedro Aguado. 
Dice así: “Cada Instituto religioso vive el Evangelio 
según un carisma determinado, que, en principio y 
generalmente, ha sido el carisma de un fundador o 
fundadora recibido y asumido por ese grupo de 
discípulos que formaran la primera comunidad. Dicho 
carisma ha venido siendo re-interpretado sin cesar a 
través de los años, incluso de los siglos, en función de 
las nuevas necesidades de la Iglesia y de la sociedad, 
así como de las nuevas situaciones culturales. En ese 
carisma inicial, como en su fundamento, se basa todo 
el Instituto. Todo esfuerzo de renovación no viene a 
ser sino un retorno a tal fundamento, es decir, una re-
fundación. Al urgir a todos los Institutos religiosos su 
labor de renovación, el Vaticano II apuntaba ya la 
secular institución del Capítulo (llámese General, 
Demarcacional –Provincia- o Local) como el más 
privilegiado instrumento para llevarla a cabo. A través 
de un Capítulo es como asume nuevamente un 
instituto su carisma fundacional, haciendo de él una 
relectura en función del contexto eclesial y cultural de 
hoy y adoptando las más oportunas -o necesarias 
decisiones para su renovada inserción en el 

entramado humano y eclesial contemporáneo. 
Más que simplemente dado, un carisma es algo que 
se le ha confiado a alguien. No pertenece a la 
persona o grupo que lo reciben, sino a la Iglesia. 
Vale, exactamente, para el carisma de un Instituto 
religioso. Sin dejar de ser algo propiamente suyo, 
no lo es en propiedad exclusiva. Pertenece 
también, por su misma naturaleza, al Pueblo entero 
de Dios, y no solamente a esos cientos o miles de 
miembros que forman actualmente el Instituto. Son 
ellos sus custodios, no sus propietarios. Es el Pueblo 
de Dios, en su conjunto, el que tiene su derecho, y 
hasta su deber, de vigilancia sobre esta parte de su 
patrimonio: derecho y deber que ejerce la jerarquía 
eclesiástica en nombre de dicho Pueblo de Dios, 
sobre todo a través de la aprobación de las 
Constituciones de cada Instituto. 
El Capítulo de un Instituto no es, pues, un asunto 
privado que solamente afectara a los miembros de tal 
o cual Instituto. Se trata de un acontecimiento eclesial 
que interesa a toda la comunidad cristiana. Normal es, 
pues, que ella se interese y se preocupe por sus 
orientaciones. Para un Instituto no deja de ser una 
privilegiada oportunidad para la toma de conciencia 
nueva de sus vínculos con la Iglesia, cuya misión 
desempeña dentro de un sector determinado, y con el 
mundo al que por Cristo ha sido enviado. 
Pueden los cristianos reunirse para vivir juntos o como 
grupo su vida cristiana con toda libertad y sin 
necesidad de reconocimiento jurídico ninguno. Pero 
desde el momento en que aspiran a ser reconocidos 
por la Iglesia como Instituto religioso, aceptan 
reconocerse custodios de un carisma eclesial. 
Cuando tal grupo está formado por una comunidad de 
comunidades, y no sólo por una comunidad local, es 
decir, como Congregación u Orden, es ya dicho 
con jun to  e l  que  t iene  desde en tonces  la 
responsabilidad de discernir colegialmente la 
voluntad de Dios sobre él. El Capítulo es todo un 
tiempo fuerte de tal discernimiento. 

nuestra Provincia
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La vida consagrada pertenece, efectivamente, a la estructura misma de la Iglesia. Es tan antigua como ella. 
En realidad, la vida religiosa remonta sus orígenes a la primera generación cristiana, incluso al 
acontecimiento de Pentecostés. Existe una estrecha relación entre renovación, evangelización e 
inculturación: tres palabras que, en nuestro contexto, designan una misma realidad vista desde ángulos un 
tanto diferentes. La evangelización se realiza mediante el encuentro del Evangelio con una cultura. Tal 
encuentro provoca una transformación de la cultura, con lo que el Evangelio mismo viene a encontrar una 
nueva forma de expresión. Inculturación se denomina en nuestros días este fenómeno. Dada la incesante 
evolución de toda cultura, y ante el hecho de sus radicales y rápidas transformaciones que aquella 
experimenta en ciertas épocas, deberá nuevamente confrontarse, en sus nuevas formas de existencia, con el 
Evangelio y por él ser de nuevo fecundada. Es el proceso hoy denominado nueva evangelización, siempre 
necesaria no porque la anterior no hubiera alcanzado o hubiera perdido su vitalidad -- lo cual no deja de ser 
posible--, sino sencillamente porque la realidad "evangelizada" ha venido a ser otra y debe, en su nueva 
forma, ser nuevamente confrontada con los retos del Evangelio. 
Si toda verdadera inculturación es una nueva evangelización, toda renovación --por el hecho de no ser un 
acto de una vez para siempre, sino un proceso ininterrumpido--es una re-fundación, ya que consiste en re-
descubrir los sólidos fundamentos del Evangelio bajo esa espesa capa de humanidad, de historia y de 
tradiciones acumuladas a lo largo de dos mil años de cristianismo y de algunos-- pocos o muchos -- siglos de 
historia del Instituto.” 
Con ocasión de un Capitulo General --y vale también para los Capítulos Provinciales y Locales--, el Instituto y 
cada religioso ha de ponerse en actitud de escucha. Escucha, en primer lugar, de la Palabra de Dios, que le 
llega a través de su propia tradición, así como a través de lo que viven, captan y dicen sus miembros, y que le 
llega también, ya a través de lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, ya mediante los signos de los tiempos, 
es decir, en el contexto socio-cultural contemporáneo. 
El Espíritu que hablara a los fundadores es el mismo que sigue hablando al corazón de cada uno de los 
miembros actuales del Instituto e interpelándoles en sus más concretas y variadas situaciones. Conviene, 
pues, que tanto durante su preparación como en su desarrollo procure el Capítulo las formas de dar la palabra 
a todo cuanto se vive en el seno del Instituto. Debe escuchar la voz de quienes soportan el peso del día y del 
calor en las más tradicionales actividades pastorales del Instituto, como la de quienes abren nuevos frentes e 
innovaciones en terrenos desconocidos. Y debe responder tanto a los gritos de angustia de los insatisfechos 
como a la melodiosa voz de los satisfechos. Y debe dejarse guiar por los éxitos en las iniciativas humanas, así 
como dejarse enseñar por los fracasos. Es por esto que iniciamos en el nombre de Dios nuestro Capítulo 
Local de nuestra Casa-Comunidad de Ocotlán, Tlax. “Nuestra Sra. de las Escuelas Pías” teniendo en mente 
lo que hoy se ha compartido en este texto.

P. Natalio Alejandro Salazar Cortés Sch.P.
Superior de la Comunidad y Coordinador de la Presencia Escolapia en IJMM
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¡Hola, hola!, ¿cómo estas?- Yo muy bien, ¿y tú, que 
tal?.
 
Cuando me pregunta la gente, ¿qué soy?. Yo les digo 
que educador. Cuando me preguntan ¿de qué , de 
qué das clases?. Yo les digo que de Jesús. La gente 
me dice, -¡ha!- eres maestro. Y yo con una sonrisa y 
respeto les contesto que no. Que yo solo educo y 
comparto mi vida con cada uno de mis alumnos.

Compartir la vida en clase de educación en la fe, es, 
poder divertirme con las dinámicas y estrategias 
utilizadas para los niños; es, poder convivir con cada 
uno de ellos en las buenas y en las malas, de ambos, 
claro; es, poder aprender de la vida de cada uno de 
los niños, hay algo que se llama capas de cebolla, es 
algo así, como saber que el niño no viene solo a 
clase, sino que viene acompañado de diferentes 
capas: su familia, su hogar, lo que ve, lo que escucha, 
las circunstancias de vida en las que él está inmerso.  
Cada una de ellas son capas de cebolla. Es muy 
bonito descubrir el mundo de los niños. “Porque de 
los que son como niños es el Reino de Dios” Mt 19, 
14.

Es maravilloso ser un educador de la fe. Aprendí que: 
“todos tenemos algo que enseñar y algo que 
aprender cada día”, frase dicha y vivida en Mexicali 
que me recuerda mi misión, gracias, Piedra. Ser 
educador en la fe, es tener un momento de crisis, de 
preguntarse a uno mismo, ¿por qué hago esto? 
¿para qué hago esto? ¿qué hago aquí? si podría 
estar mejor en otro lado. Y tal vez hasta negarte a 
llevar a cabo tu misión. Y Dios quitando todas tus 
seguridades te dice en la paz interior, en la suave 
brisa de tu corazón: lo haces por, con y en amor. 
Haces todo por puro amor, lleno del amor y 
compartiendo amor.

Es por eso que título esta experiencia así: diviértete, 
convive y aprende. Ya que cada momento de educar 
la fe se ha vuelto una diversión para mí mismo, me 
alegro con lo que planeo, me rio con las dinámicas 
que uso, me rio hasta de mí mismo. Busco convivir, 
compartiendo lo que se, compartiendo lo que vivo, 
compartiendo lo que digo, pero, sobre todo, 

DIVIERTETE, CONVIVE Y APRENDE
Educación en la Fe

compartiendo la aventura de la vida entre niños. Y 
finalmente aprendo, aprendo de la sencillez de los 
niños, de sus gracias sinceros, aprendo de los retos y 
desafíos que tanto individualmente, como 
grupalmente, me presentan.

No solo es que el niño se divierta, conviva y aprenda; 
sino, también, que yo goce con ellos la alegría del 
Evangelio. Que la educación en la fe, sea un 
momento de ser guía, facilitador y canal del mensaje 
de Dios, para el bienestar común del niño en medio 
de la sociedad. 

Invito a cada educador de la fe, a ser y hacer de su 
clase un espacio de desarrollo humano personal y 
comunitario. Un espacio en donde cada alumno y 
educador hagan presente el Reino de Dios. 

¡Hasta pronto!. 
Su amigo Héctor García Sánchez, educador de la fe 
en el Instituto José María Morelos. 



� todo el que vive y cree en mí, 
                                 
                                         

no morirá para siempre 
Juan 11, 26

Tenemos la certeza que ahora descansa 
en la casa de nuestro Padre Bueno.
A sus familiares, esposa y amigos 
reciban de parte de la Comunidad 

Educativa un abrazo fraterno y nuestras 
sencillas oraciones.

Don José Luis
Lima Morales




