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GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
Existen muchas personas de buena voluntad en el mundo entero, que son capaces de
compartir, generosamente, de sus bienes materiales, de sus conocimientos y de su
invaluable tiempo, para el bien de los que más necesitan. En nuestra Viceprovincia de
las Californias encontramos a muchas de estas buenas personas que, sin esperar
nada a cambio, hacen que, por medio de su ayuda, podamos mantener las diferentes
obras que la demarcación tiene a su cargo. Gracias a todas estas personas generosas
podemos seguir adelante, y crecer en más proyectos y obras. Es a la confianza a tanta
generosidad que nos hemos atrevido a abrir un taller nuevo en las instalaciones del
Instituto José Calasanz. Este taller es de costura y computación para madres solteras
que habitan en la colonia donde está ubicada el colegio. Las mamás que asisten a este
taller, están descubriendo que son capaces de aprender un oficio que les ayude a
mejorar sus vidas y las de sus familias. Es maravilloso ver, cómo estas madres de
familia, empiezan a comunicarse con otras personas por medio de los diferentes
programas de computación.
Gracias de todo corazón a los hombres y mujeres de buena voluntad que, por medio
de su generosidad, hacen que surjan obras para los más necesitados.

P. Hilario Flores Sch.P.,
Viceprovincial de las Californias.

Foto de portada: Participantes del Taller interreligioso en
el Centro Islámico Masjid Omar en Tijuana.
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Pastoral Vocacional
EJERCIENDO LA PASTORAL
Han pasado 3 meses y 15 días dentro desde mi llegada a la Viceprovincia de las
Californias específicamente a Los Ángeles, una de las decisiones más difíciles e
importantes para mi vida tanto personal como espiritual. Ha pasado ya casi un año
desde mi primer retiro con los escolapios, por gracia de Dios. Recuerdo que pude
asistir a todos y disfruté cada uno, pero la hora de dar el paso y tomar una decisión se
acercaba. Sigo haciendo memoria y recuerdo que a mi mente venían muchos
pensamientos: dudas que rayaban el miedo. Pero, en este año aprendí que el valor no
es la ausencia del miedo, tener valor es actuar a pesar del miedo, reconozco esto,
gracias a la ayuda de Dios a través del acompañamiento del padre Fernando y los
retiros. Reconozco que, con lo antes dicho, mi primer pasito había sido posible.
Estando dentro del Prenoviciado sabía que nuevos
retos y muchas cosas habría que comenzar a
aprender y a desaprender. Una de las experiencias
más lindas en esta nueva etapa es que hoy formo
parte de la Pastoral Vocacional en la cual, hace un
año, yo estaba buscando que me ayudara a
comprender lo que mi corazón estaba sintiendo y mi
mente estaba pensando: tratar de encontrar ese
equilibro de mente y corazón; pues en mi mente
Grupo de Pastoral Vocacional.
resonaba y le daba muchas vueltas y llegue a sentir
mucho miedo, pero mi corazón sentía una felicidad
enorme al pensar consagrarme como sacerdote, ¿porque no?
Hoy los retiros ya han empezado y jóvenes como yo están llegando, buscando quien
les pueda brindar esa ayuda, como la busqué yo; buscan quien los pueda escuchar.
Reconozco que el equipo de Pastoral Vocacional me ha dado la confianza y el apoyo
que yo necesitaba. En los dos retiros pasados, he sido parte de esta gran misión que
tiene la Pastoral y, desde mi pequeñez, ayudo a que estos jóvenes se encuentren
consigo mismos, poder contarles a ellos cual ha sido mi experiencia y como estar en el
Prenoviciado me ayuda a cada día poder ir descubriendo el plan de Dios; porque la
vocación es un auto-descubrirse ante nuestro Señor y es por eso que el equipo de
Pastoral Vocacional y yo, tratamos de inyectar esa fe en Dios y en ellos mismo; para
que ellos vean que Dios es quien llama a cada uno por su nombre que el
discernimiento es un llamado personal. Algo que me gustó mucho fue un sábado de
retiro después de contar un poco mi experiencia, un joven se me acerca y con lo que él
me contaba parecía que era yo mismo quien, hace unos meses atrás, estaba
hablando, y el pensar que este joven solo quiere descubrir esas inquietudes dentro de
su corazón y yo le podría ayudar, Estoy muy feliz de poder estar dentro del
Prenoviciado y formar parte de este gran equipo de Pastoral Vocacional.

Manuel Enrique Alvarenga Rivas,
Prenovicio Escolapio.
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Pastoral vocacional

NOTICIAS


El 6 de octubre, efectuamos un taller vocacional para el equipo de Pastoral
Vocacional ofrecidos por el P. Roberto Morales y el P. Fernando García.



El sábado 27 de octubre se llevó a cabo el primer retiro vocacional de esta
etapa, en la Parroquia de Santa Lucia, enfocado para que los jóvenes disciernan
su llamado vocacional.



El 22 de septiembre efectuamos una convivencia en Casa Calasanz dirigida a
los miembros de la Pastoral Vocacional para empezar con buen ánimo esta
etapa de Promoción 2018-19.

PRÓXIMOS EVENTOS
Noviembre:
17: Este próximo 17 de noviembre tendremos una Convivencia Vocacional en la
Parroquia de Santa Lucia. Es un evento para todos aquellos que quieran asistir y
hacer preguntas sobre la vida escolapia y sobre la vocación en la Iglesia.

22: El 22 de noviembre el P. Fernando García se reunirá con 3 jóvenes que estará
acompañando para iniciar con ellos un seguimiento basado en las fichas y
cuestionarios inspiradas en el AVE (Acompañamiento Vocacional Escolapio) para
discernir su vocación más detalladamente.

Más información: P. Fernando García Lira
familiaescolapia@hotmail.com

4

California informa N° 239

Artículo principal

TALLER DE CULTURA RELIGIOSA EN MEXICALI,
UN PRIMER PASO HACIA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Vivimos en un mundo globalizado dónde la necesidad de conocer al “otro” se hace
cada vez más evidente. Acompañamos a nuestros niños y jóvenes en su proceso de
aprendizaje, acompañamos a sus familias en el camino de crecimiento de sus hijos e
hijas y, todos juntos, formamos una comunidad que trabaja para seguir haciendo del
mundo un lugar más justo, en paz y dónde todos podamos encontrar nuestro espacio.
Nuestra fe, nuestras creencias más profundas son parte importante en todo este
camino siendo guía, consuelo e inspiración en nuestro día a día.
En este mundo cada vez más pequeño
es y será básico conocer otras culturas,
otras miradas y otras creencias para
entender
todo
aquello
que
va
sucediendo. Este conocimiento es clave
a la hora de comprender situaciones,
hechos y noticias que quizás hoy solo
nos llegan a través de los medios de
comunicación pero que mañana puede
formar parte de nuestro entorno más
próximo.
Estelita y Lilia Acosta en el encuentro con una
mujer musulmana en Tijuana.

Un primer paso para “abrir esa ventana al
mundo” es conocer los pilares de las
grandes tradiciones religiosas del mundo y tener la oportunidad de acercarse a
personas que profesan otras religiones, desde el máximo respeto y los valores que
compartimos.
El pasado mes de septiembre, un
grupo de 27 personas vinculadas a la
Parroquia San Pablo Apóstol de
Mexicali,
BC,
acompañadas
y
animadas por el Padre Luis Felipe
Leyva dieron ese primer paso hacia el
descubrimiento
del
“otro”
y
participamos en el Taller de Cultura
Religiosa.
Palabras
quizá
desconocidas hasta entonces como
bindi, gurú, kosher, karma o haj
sonaron esos días; mandalas, mantras
Olga, Esther y Martha en actividad del taller.
y danzas nos ayudaron a ir, poco a
poco,
descubriendo
la
historia,
creencias, divinidades, símbolos, textos sagrados, rituales y celebraciones de
tradiciones tan lejanas como el Hinduismo, el Budismo, el Sikhismo, el Confucionismo,

5

California informa N° 239

el Taoísmo y la Fe Baha’i; y de otras más próximas como el Judaísmo, el Cristianismo
y el Islam. Para la mayoría de participantes era su primer acercamiento a tradiciones
no cristianas y, con el paso de los días, podíamos sentir como prejuicios y estereotipos
basados en el desconocimiento iban perdiendo sentido mientras que el respeto hacia
otras religiones y creencias se fortalecía, partiendo siempre de nuestra firme creencia
cristiana. Uno de los momentos más esperados por todo el grupo era la visita a dos
centros de culto en Tijuana: el Centro Islámico Masjid Omar y la Congregación Hebrea
de BC. Fuimos amablemente recibidos en el oratorio y en la sinagoga donde pudimos
compartir conocimientos, reflexiones y dudas con miembros de ambas comunidades,
siendo especialmente emotivo para todos el momento de acercarnos a la Torá, en
medio de un emocionado silencio respetuoso.

Visita a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de BC en Tijuana.

El Taller de Cultura Religiosa forma parte del KAICIID International Fellows Programme
que he podido seguir durante todo este año. KAICIID es una organización
intergubernamental con sede en Viena, Austria, cuyo mandato es promover el uso del
diálogo entre pueblos y personas de diferentes culturas y creencias para prevenir y
resolver conflictos y mejorar el entendimiento y la cooperación. Su programa de
estudios KAICIID International Fellows Programme reúne cada año a veinte personas
de diferentes países del mundo, en su mayoría líderes religiosos y profesores
vinculados al ámbito interreligioso e intercultural; con este programa se pretende
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formarlos en transformación de conflictos para que puedan trabajar por la paz en sus
respectivas comunidades.
El diálogo nos enriquece y nos transforma. La experiencia de haber podido compartir
pláticas con los escolapios de la Viceprovincia de las Californias, el grupo de
participantes del taller y los miembros de la comunidad judía y musulmana de Tijuana
sin duda dejó huella en mí, como seguramente pasó con muchos de los participantes.
Espero poder seguir trabajando y colaborando para que esta huella llegue cada vez a
más personas de la comunidad, promoviendo el acercamiento entre diversas
tradiciones religiosas.
Para terminar, agradecer de todo corazón a los Padres Escolapios de la Viceprovincia
de Las Californias, a Escola Pia de Catalunya y al KAICIID por la oportunidad que nos
brindaron. Y en especial, al Padre Luis Felipe Leyva por facilitar y trabajar con
entusiasmo por este proyecto desde el primer momento y al grupo de 27 valientes que
quisieron iniciar esta ruta por las tradiciones religiosas con nosotros.

Grupo en el Centro Islámico Masjid Omar de Tijuana.

Sara Camps Pérez,
Responsable del Área de Pastoral, Tiempo Libre y Voluntariado de
Escola Pia de Catalunya.
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Proyectos de educación no formal

NOTICIAS
Escuela de Tareas Calasanz
Voluntarias anuales
En el mes de septiembre inició el nuevo ciclo
escolar y con él llegaron un par de catalanas,
Carla y Aida, quienes darán su tiempo y
dedicación durante este año. Decidieron dar un
tiempo libre a su vida en Catalunya para tomar
ese tiempo en Mexicali, dónde Carla coordina
la ETC Calasanz I y el Esplai de Rivera
Campestre y Aida coordina los deportivos
mensuales de las ETC y el Esplai de la colonia
San Martín Caballero.
Gaby, P. Daniel, Carla y Aida en la Kermés
Felizmente Gaby Errico, de Uruguay, volvió
Calasancia.
para continuar su voluntariado anual en la ETC
El Dorado, donde la comunidad la ha recibido
con los brazos abiertos llenándola de apapachos. Por el momento también coordina la
ETC Rivera Campestre mañana y, junto con Carla, llevan el Esplai juvenil de la Rivera
Campestre y, con Karen Soto, participa en el Aula de Taller de Computación (ATC)
para mujeres en el mismo lugar.

Próximos eventos:
31 oct. – 1 nov.: Presentación de altares de muertos

Caliverano
Revisemos El Verano Feliz
En el mes de octubre hemos reanudado
nuestros encuentros con los tí@s del Verano
Feliz. Hemos agradecido y reconocido el gran
trabajo que hacen nuestros voluntarios.
También
hemos
aprovechado
para
escucharnos y evaluar nuestras fortalezas y
debilidades y trabajar para mejorar cada vez
más.
Próximos eventos:
16 dic: Posada de Caliverano
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Nicole Sarabia en la sesión de evaluación de
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Cristo Feliz.
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Procuración y casa hogar

NOTICIAS
Instituto José Calasanz
Club El Huerto
Trabajar con los tres grados de preescolar un
mismo tema ha sido el mayor reto, sin embargo, los
más pequeños me han dejado muy sorprendida por
sus amplios conocimientos y sobre todo su buen
comportamiento y participación. Y qué decir de los
más grandes: aportan, participan, no se quedan
con dudas, pero sobre todo cuidan y guían a los
más pequeños.
Lo mejor de los clubes es que los niños se
relacionan con los demás creando una mayor
convivencia entre los alumnos del Instituto.

Maestra Alejandra experimentando
sobre cuándo flotan las frutas.

Próximos eventos:
16 de nov: Kermés Calasancia Revolucionaria en el Instituto.
1 de nov: Proyección de película Coco en el Instituto.

HOCATI (Hogar Calasanz de Tijuana)
Verano Feliz en Los Altos
El día 31 de octubre los chicos celebraron el tradicional Día de
muertos con la exposición del altar de muertos con la temática
de la película de “COCO”. Disfrutaron de la película con unas
ricas palomitas y en compañía de los chic@s que participan en
la ¨Escuelita de Tareas de los Altos¨ y algunos padres de
familia. No podía faltar lo que les emociona: vestirse de su
personaje favorito y salir a pedir dulces.
Próximos eventos:
08 de dic: Posada HOCATI en Calle Sor Juana Inés de
la Cruz #4580, Col Los Altos de 11:00 am a 4:00 pm.
Niños de HOCATI con maquillaje
de Catrina.
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Parroquias

UN BAUTISMO ESPECIAL
Sí, especial porque no es corriente que un muchacho de diecinueve años, proveniente
de una familia desestructurada y en una colonia socialmente problemática, tenga estas
aspiraciones.
Asistí a la ceremonia. Fue muy emocionante ver unos treinta jóvenes acompañando al
amigo y el P. Pepe estuvo muy didáctico presentando y celebrando la ceremonia.
Pensé que sería interesante hacer una entrevista al muchacho. Aquí está el resultado:

“

- ¿Cuánto tiempo hace que perteneces al Grupo de Jóvenes?
- Dos años y medio, motivado por lo que había visto en Ensenada. Con dos
compañeros cada sábado, de la una a las cuatro, íbamos casa por casa para reclutar
jóvenes. Decían que nunca se había podido, pero sí se pudo.
- ¿Qué te impulsó a hacer todo esto?
- El ejemplo de Ensenada. Vi que se podían hacer cosas buenas que a mí me llenan el
alma.
- ¿Qué frutos ha producido en ti el Grupo?
- Me ha ayudado a ser la persona que yo quería ser, desde toda la vida. Me ha hecho
ver lo influyente que puedo ser en las personas. Y más que nada me ha dado mucho
amor, que no había encontrado en mi familia.
- Veo tus ojos brillantes. Parece que estás emocionado.
- Soy una persona que me gusta hablar mucho cuando una cosa me encanta. El grupo
me fascina y todo lo que se relaciona con él me emociona.
- ¿Qué te motivó a pedir el bautismo a tus diecinueve años?
- A veces los jóvenes nos estancamos y preferimos quedarnos en una zona de confort.
Cuando serví en el Kerigma Dos sentí una paz enorme. Y me pregunté: ¿Y ahora qué?
¿Qué me falta? Y fue cuando le entré a esto del bautismo.
- ¿Qué te pareció la celebración y cómo la viviste?
Me emocionó mucho. Estaba alegre, pero me la tomé con mucho respeto. Tenía una
gran paz por estar con los amigos con los que había crecido y con mis padrinos,
jóvenes como yo, que son personas muy queridas de hace mucho.
- ¿Qué te aportó el bautismo y a qué te compromete?
- A buscar más, los demás sacramentos…formar la familia soñada. Un día llegar a ser
psicólogo.
Entrevista a Manuel Hernández por P. Satur.
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Parroquias

PREPARATIVOS DEL PRIMER ENCUENTRO GENERAL DE
CÍRCULOS BÍBLICOS
Nos encontramos ya en la fase de la preparación inmediata del Primer Encuentro
General de Círculos Bíblicos, que como ya todos sabemos, se llevará a cabo los días
10 y 11 de noviembre en la Parroquia de San Pablo Apóstol, en Mexicali, B. C.
Algunas de las expectativas que los integrantes de la Coordinación General de CBS
teníamos al comienzo de esta “Gran Aventura” que tiene como principio el “feliz
atrevimiento” del P. Pepe Segalés, ya se van cumpliendo.
Al momento de escribir esta editorial tenemos confirmada la participación de los CBS
de todos los lugares donde se encuentran, a excepción de Caléxico.
A un día de que se cumpla el plazo para inscribirse tenemos confirmada la
participación de 256 hermanos y hermanas.
El 100% del total del hospedaje que nos han solicitado los hermanos que vienen de
otras ciudades está cubierto; en el caso de que hubiera la necesidad de atender a
alguien más que lo requiera la Coordinación General de CBS se hará cargo.
Las comisiones que se integraron para la realización de este Primer Encuentro General
de CBS desde casi principios de este año, se encuentran como dicen por ahí
“poniendo toda la carne en el asador”, es decir, poniendo cada uno lo mejor de sí para
que se pueda cumplir el objetivo de este Encuentro. Soy testigo de que cada uno de
los responsables de estas comisiones lo hacen con mucha responsabilidad, con mayor
ilusión y con indecible alegría. Ellos se han encargado de sembrar, al Señor le han
dejado que haga crecer y fructificar la simiente puesta también con mucho trabajo y
sudor en los surcos de esta porción de la Iglesia que florece en el desierto.
Vaya nuestro reconocimiento afectuoso de manera especial para P. Pepe que se ha
hecho cargo de conseguir los recursos materiales que se están necesitando para este
Encuentro.
P. Pepe nos dice siempre: “es de bien nacidos, ser agradecidos”. Vaya pues desde
ahora nuestro agradecimiento largo y sincero para todas aquellas personas que de una
u otra forma están apoyando para que esta “Aventura” continúe siendo exitosa. Y como
dice el papá de Carmen y Lety González: “QUE EL SEÑOR LES AUMENTE LA
DEVOCIÓN”.
Que el Señor Jesús, que no se deja ganar en generosidad se los recompense”.
P. Luis Felipe Leyva Sch.P.,
Párroco de Parroquia San Pablo Apóstol.
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Juniores

MEJOR ES AQUEL QUE BUSCA MEJORAR EL MUNDO:
SANTIAGO 1
Quiero agradecer a mis superiores por darme la oportunidad de participar en este
primer Encuentro de Educación No-Formal, realizado en Salamanca, España. Es
importante recalcar que en este encuentro estuvieron presentes la gran mayoría de las
demarcaciones y cada una de ellas presentó realidades diversas, pero con un objetivo
común.
Tuve la oportunidad de intercambiar ideas, de conocer proyectos interesantes que
están inmersos en mundos llenos de necesidad; cada día que se iban presentando las
actividades, los que estaban a cargo se emocionaban al hablar, se reflejaba la pasión
con la que llevaban esos proyectos que, en el fondo, estaba “la opción por los más
pobres”, por “los olvidados”.
Allá conocí un lugar llamado Santiago Uno, la casa de acogida para jóvenes fundada
hace más de 30 años. Es un claro ejemplo del rescate de jóvenes en situaciones de
riesgo de todo tipo, un lugar en la que encuentran compresión, apoyo, educación,
alguien que los escucha y empatía, reciben lo contrario a lo que han vivido, porque
lejos de regaños, etiquetas y rechazos encuentran lo antes expuesto.
Nuestra Viceprovincia tiene varias actividades, proyectos que durante varios años se
podría decir que estaban escondidos. Hoy, en este Encuentro se están dando a
conocer, porque estas actividades son parte fundamental para la educación de los
niños y jóvenes, porque instruir es muy diferente a educar, esta última es más elevado,
más exigente, implica tiempo, entrega y sobre todo ¡pasión!, mucha ¡pasión!
Esto nos invita a cada uno de nosotros tanto sacerdotes, formandos y colaboradores a
que trabajemos juntos, por algo que vale la pena porque “una escuela que no tenga
actividades no-formales no es escuela escolapia” (P. Miguel Giraldez).
En Santiago Uno tienen una frase que cada día hemos de repetirla también: “¿quién es
mejor? El mejor es aquel que cada día busca mejorar el mundo.” y me pregunto:
¿Sabemos dar o estamos dando respuesta a las necesidades que tienen nuestros
jóvenes en cada una de nuestras comunidades?
Benito Huerta Ordoño,
Junior Escolapio.
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