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P. General, 

“En el Sínodo se ha abierto la convicción 
de que juntos, jóvenes y adultos, 

busquemos a Cristo que vive siempre. 
No se trata de que los jóvenes definan quién 

es Cristo. Cristo es y ha sido siempre.”

Pedro Aguado.
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 para transformar 
Educar

Formación de Voluntariado  
Itaka- Escolapios, México.

“Ustedes ahora saben cómo palpita el corazón 
cuando se vive una misión, y no porque alguien 

se los contó, sino porque lo vivieron. Tocaron con 
su propia vida que «no hay amor más grande que 

dar la vida por los amigos»
(Jn 15,13)”.

Papa Francisco



Editorial 7

Un fuerte abrazo en el Espíritu Calasancio.
Mauro Rodríguez Cuahutle, Dirección Pastoral 

VIVE es el lema para el curso 2019-2020 que  
será utilizado en los colegios de las diferentes 
Provincias escolapias de forma simultánea. 
Está relacionado con la exhortación postsinodal 
del Papa Francisco “Cristo Vive” (Christus Vivit) 
dedicada a los jóvenes.
Sin duda, ¡Vive! es una expresión del espíritu de 
Dios en nuestras comunidades educativas.

El logotipo tiene un carácter tipográfico, 
centrado en la fuerza de la expresión: ¡Vive!, a 
través de esta tipografía se desea transmitir 
dinamismo, movimiento y alegría. El icono es 
una adaptación del signo de instagram, 
p e r s o n a l i z a d o  y  t r a n s f o r m a d o  p a r a 
complementarlo con la t ipografía. Una 
composición con contraste y claridad, que se 
puede implementar en cualquier superficie y 
sobre cualquier fondo.

Por esta razón la utilizaremos en toda nuestra 
imagen corporativa.

También se ha definido el hashtag para los 
mensajes en redes sociales que será doble 
#cristovive 
#vivecalasanz  
#vivemorelos

Hemos iniciado el curso escolar, con ello sentimos un profundo 
agradecimiento a Dios y la Escuela Pía por tanta vida en nuestro 
colegio.
Hemos iniciado un proceso de formación de voluntariado, con 
ello pretendemos cualificar nuestra acción social.
Nuestra querida Escuela de Tareas Calasanz cumplirá 20
años de servicio en el mes de febrero con ello refrendamos
nuestro compromiso con los niños y las familias que confían en 
nosotros.
Nuestra Comunidad de Fraternidad desea fortalecer su 
presencia en la obra, por lo que agradecemos el proyecto que 
han puesto en marcha en la comunidad.
Ha habido cambios e incorporaciones en la Pastoral del Colegio, 
gracias a Pako, Balta y Héctor por su disposición. 
Bienvenido P. Javier Saldaña a nuestro colegio, cuenta con 
nuestro apoyo.
Este curso escolar deseamos cualificar nuestra acción pastoral 
para ellos contamos con un proyecto integral en la fe y la cultura, 
con un equipo de educadores, pastoralistas y voluntarios que 
están dispuestos a enriquecer la vida de nuestros alumnos, por 
lo que agradecemos a Dios la fortuna de contar con ellos.
Esperamos disfruten el primer número de nuestra revista, en 
todo momento deseamos que sea expresión del espíritu 
escolapio que vivimos.
Finalmente, deseamos dar gracias en el inicio de curso escolar a 
los Padres de Familia por confiar en nuestra propuesta 
educativa, juntos hemos  iniciado una aventura con sus hijos, 
juntos educamos para transformar.
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Comunidad 
Educativa

Antonio Mantilla Camacho.
Director General.

.
Querida comunidad educativa:
Hemos comenzado un ciclo escolar más, es increíble que se haya ido, incluso, más de 
un mes del inicio del curso, pero bueno, cuando el ritmo es intenso el tiempo pasa 
rápido. En primer lugar, quiero desearnos un buen transcurso del curso escolar 2019-
2020, seguramente para muchos puede sonar a un curso más dentro de varios que han 
transcurrido en nuestro caminar, pero creo que de nosotros depende hacerlo especial, 
fructífero e intenso. Este año la orden ha elegido un lema muy sencillo, pero al mismo 
tiempo muy profundo: VIVE. La primera intención es recordar y reconocer que  Jesús 
vive y que está en nuestro corazón, pero también creo que es una invitación muy 
profunda a vivir, a vivir intensamente, a entregarlo todo por la obra, a entregar 
verdaderamente nuestra vida, de manera muy consciente a la transformación de la 
sociedad en el servicio de la educación a los niños y a los jóvenes. En fin, me encantaría 
que no nos faltara pasión en cada proyecto que emprendamos dentro de la escuela, 
que cada actividad que hagamos, esté impregnada de este perfume de la vida alegre y 
entregada a nuestra hermosa vocación.
También es un curso escolar donde ha habido algunos cambios, a partir del Capítulo 
provincial, se ha integrado el P. Javier Saldaña, a quien le hemos encomendado la 
dirección de primaria. Bienvenido P. Javier, el Morelos lo recibe con los brazos abiertos, 
invitándole a trabajar codo a codo en esta hermosa misión. Seguramente su mano se 
verá reflejada en el funcionamiento de la primaria. Por otro lado, el P. Balta, como lo 
conocemos cariñosamente, se ha ido a la sección preparatoria a la coordinación de la 
pastoral, ya que el P. Eloí se encuentra ahora en la Presencia de Veracruz, de esta 
manera tenemos un sacerdote escolapio en cada una de las secciones del Instituto, 
además de nuestro querido P. José que nos sigue acompañando en el caminar del 
Colegio. Gracias a todos, porque su presencia y servicio sacerdotal es una bendición 
para nuestros chicos y chicas.
Por otro lado, quiero informarles que durante el verano se han realizado diferentes 
obras gracias a la sociedad de padres de familia. Se decidió impermeabilizar el edificio 
de cómputo de la sección secundaria, así como darle mantenimiento y también 
impermeabilizar el edificio central del bachillerato, por último, se colocó alumbrado a la 
cancha de futbol 7 y en los próximos días se iniciarán las obras de unos baños en la 
zona de la cancha de futbol. Todos estos proyectos han estado propuestos y realizados 
por la sociedad de padres de familia a quienes les agradecemos infinitamente todo su 
apoyo y compromiso. Muy especialmente agradecemos al Ing. Edson Rivera ya su 
esposa Dulce por su gestión durante dos años como presidentes de la mesa directiva, 
ha sido un gusto trabajar codo a codo en beneficio de la escuela y en definitiva, de 
nuestros estudiantes, los extrañaremos, pero sabemos bien que contamos con 
ustedes. De la misma manera damos la bienvenida a la nueva mesa directiva 
encabezada por los señores Luis Durán  y Korina Flores quienes ya han sido parte la 
sociedad de padres, seguramente trabajaremos con mucho entusiasmo juntos. A todos 

gracias por su servicio al colegio.
Casi para terminar, compartirles 
que la Sala Galileo Galilei de 
nuestra sección secundaria 
también fue remodelada este 
verano, hacía muchos años que 
nuest ra  sa la  no rec ib ía  e l 
mantenimiento adecuado y este 
verano lo pudimos llevar a cabo. 
Agradecemos infinitamente el 
apoyo en la gestión y dirección del 
proyecto a la familia Conde 
Calatayud, especialmente a la 
Arquitecta Alejandra Calatayud 
por todo su compromiso y trabajo 
altruista en beneficio de la 
comunidad educativa.
Como se puede ver, son muchas 
las personas que de manera 
totalmente desinteresada ofrecen 
generosamente su trabajo y 
compromiso al colegio. Gracias a 
todos los que conformamos la 
Institución porque somos la que le 
damos vida. Les invito a que le 
sigamos dando esa vida que hoy 
nuestro lema, propuesto por la 
orden nos invita a realizar.
Deseo de todo corazón, que de 
verdad vivamos la misión que se 
nos ha encomendado.
Un abrazo a cada uno en el 
espíritu de Calasanz y que Dios 
nos bendiga este curso escolar 
2019-20120.

Santa Ana Chiautempan, Tlax., 
a 4 de octubre de 2019

 Carta a la 



El  Encuen t ro  de  Orac ión  Con t inua  pa ra  l as 
circunscripciones de América, zona centro y norte, se llevó 
a cabo del 23 al 27 de septiembre en la Casa de Oración 
“Lidxi Ndaya”, en la ciudad de Oaxaca, obra perteneciente 
a la Provincia de México. Los padres responsables de esta 
PROPUESTA INTEGRAL de la Orden que estuvieron 
presentes fueron Javier Brines (coordinador general de la 
Oración Continua de la provincia de Betania), Matías 
Pavón (Argentina), Martín Hernández (México) y 
Francisco Anaya (Asistente por América). Participamos 
alrededor de 40 personas provenientes de las provincias 
de Centroamérica y el Caribe, USA-Puerto Rico, México y 
las Madres Escolapias de la provincia de México. Estos 
días fueron de mucho trabajo, reflexión y compartir como 
comunidad escolapia, donde el corazón se mostró 
deseoso de Jesús, y se unió para recordar y vivir este 
momento de la “oración continua” con los niños y jóvenes, 
como clave central y alma de nuestro ser escolapios en 
cada una de nuestras obras, recordando que el propio 
Calasanz la puso en sus Constituciones (CC194). La 
Orden a raíz del último capítulo general se propuso cuatro 
opciones que indican dirección para no perder de vista 
este tema: cuidar, profundizar, actualizar y difundir.

“Hay que recoger como concha 
para derramar como caudal” 

San José de Calasanz

Enuncio momentos importantes vividos a lo largo 
del encuentro: El compartir del primer día, vía 
skipe, con el P. General Pedro Aguado donde nos 
invitaba a nosotros, educadores escolapios, a 
vivir momentos de oración constante y personal 
para poder transmitir después esta práctica 
formativa y espiritual a nuestros estudiantes, 
desarrollar esta propuesta calasancia  con 
alegría y sinceridad y darle su lugar primordial en 
nuestra escuelas y obras, en general. 
Los tiempos de formación, profundización y 
reflexión (personal y comunitaria) sobre los 
antecedentes históricos y fundamentación 
teórica sobre la práctica de la oración continua 
desde el tiempo de san José de Calasanz hasta 

Encuentro 
Interdemarcacional 

nuestros días; así como la experiencia y testimonio de los 
niños y maestros en este tema.
La peregrinación a los lugares marianos en la Ciudad de 
Oaxaca, para agradecer a nuestra Señora la virgen María 
su presencia como Madre y Educadora en sus diferentes 
advocaciones: Nuestra Señora del Rosario, en el Templo 
de Santo Domingo; la Virgen de la Asunción y la 
Inmaculada Concepción de Juquila en la Iglesia Catedral y 

Nuestra Señora de la Soledad, Patrona de Oaxaca. En 
este último lugar el P. Marco Antonio Véliz Cortés, 
Provincial de México, presidió la Eucaristía donde nos 
recordó el amor y la confianza que hemos de tener hacia 
María, a ejemplo de nuestro fundador José de Calasanz. 
Jornada de vivencia de la Oración Continua con los niños 
de la primaria del Instituto Carlos Gracida, A.C. de la 
Ciudad de Oaxaca. Durante la mañana del jueves 26, se 
compartieron algunas experiencias y actividades que 
manifiestan el quehacer y trabajo pastoral con los grupos 
infantiles del instituto. También se vivió con los chicos, en el 
oratorio del colegio, un momento muy especial de oración 
continua animado y acompañado por el P. Javier Brines. 
El último día del Encuentro tuvo como encuadre el trabajo 
a futuro en las propias realidades de nuestras 
demarcaciones. Se compartieron los retos, aciertos, 
aspectos a mejorar, aspectos a implementar sobre la 
Oración Continua en las obras escolapias. La Eucaristía 
fue presidida por el P. Francisco Anaya Walker, Asistente 
General por América, quien instó a los participantes a 
poner nuestra  confianza en Aquel por quien estamos 
reunidos, Jesús, el Mesías de Dios. 

Agradecidos con Dios y con la Orden, se concluyó el 
Encuentro Interdemarcacional de Oración Continua. Como 
Escuelas Pías de México damos gracias por escoger a 
nuestra Provincia para vivir este bello encuentro y 
fortalecer el espíritu calasancio. 

                                     P. Natalio A. Salazar Cortés, Sch.P.
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Encuentro Postsinodal
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Mi nombre es Vanessa Arenas Munive y estoy cursando el tercer 
semestre de bachillerato. Los días 20, 21 y 22 de septiembre tuve la 
dicha de vivir el encuentro post-sinodal en una casa de retiro de los 
padres escolapios en el estado de Puebla. En dicho evento 
participaron varios jóvenes de distintas obras escolapias con el 
objetivo de conocer más a fondo lo que es el piarist synod y cómo 
comenzó todo este proyecto. A lo largo del fin de semana hubo dos 
rallys; el primero hablaba acerca de un documento que escribió el 
Papa Francisco titulado Christus Vivit, en donde nos presentaba 
varios temas como el discernimiento, la vocación, la raíz de los 
jóvenes, el acompañamiento de los adultos, etc.; y el segundo 
hablaba sobre las propuestas que habían hecho jóvenes de todo el 
mundo para mejorar la pastoral escolapia y buscar formas de que 
más chicos se unieran a la Iglesia. Finalmente cada obra generó sus 
propias propuestas a base de las necesidades de cada una, con el 
fin de que el encuentro pudiera motivarnos para mejorar cada 
provincia; en nuestro caso llevaremos al consejo institucional de 
Instituto Morelos cuatro propuestas sumamente tentadoras para 
enriquecer la pastoral. Este proyecto es muy interesante, no sólo 
porque sabes que serás parte de un cambio muy grande y bueno, 
sino porque también te hace reflexionar muchas cosas como por 
ejemplo: alumno, ¿en verdad estas cumpliendo con lo que te 
corresponde como laico? Maestro, ¿En verdad estás anunciando a 
Dios por medio de tu vocación? Sacerdote, ¿De verdad estás 
realizando tu misión y haciendo lo que te corresponde? 
Personalmente me encuentro muy comprometida con este 
proyecto y creo que junto con mis compañeros podremos hacer que 
la pastoral cumpla verdaderamente su objetivo, pueda ayudar más 
a la gente de afuera y logremos involucrar a los adultos con corazón 
joven.
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Postales 
del Encuentro

de Jóvenes 
Escolapios

Sep./2019

Peralta de la Sal, Puebla



Para todos aquellos que desconocen qué es la “sinodalidad” se los explicaré de 
manera muy concreta: Es vivir escuchando la voz de los pequeños, de los jóvenes, 
de los necesitados o de los desamparados, es la voz viva de la Iglesia que se hace 
presente para decir que necesitamos y que podemos aportar.
La Escuela Pía comprometida con este estilo de vida; de escucha y de acción, ha 
desarrollado un proceso muy concreto, con encuentros continentales simultáneos 
y con un encuentro mundial para escuchar desde la voz de los jóvenes ¿Cuáles 
son sus necesidades y cómo podemos transformar la Iglesia?, en este proceso de 
casi tres años no solo se ha buscado la transformación de la Iglesia y la 
participación de los Jóvenes; sino también, la transformación de las Escuelas 
Pías.
Se ha entregado un documento llamado “Propuestas generales de la Asamblea 
de la Juventud Escolapia al Conjunto de las Escuelas Pías” que engloba ocho 
temas importantes para la familia Escolapia: Movimiento Calasanz/ La relación 
con Dios/ Las formas de anunciar el Evangelio/ Nuestra opción preferencial por los 
pobres/ Discernimiento vocacional y capacidad de acogida/ El acompañamiento/ 
Comunicación, redes y jóvenes/ Educación no formal. 
Los jóvenes han presentado este documento general para dar propuestas claras 
de acuerdo a las necesidades que ellos ven dentro de cada uno de estos temas. Y 
llegó el momento de escuchar a los jóvenes y docentes comprometidos con el 
carisma Escolapio de la Provincia de México para darles a conocer la encíclica 
“CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO” y compartirles estas propuestas, que las 
conozcan, que analicen sus realidades y que hagan frente a alguna de las 
necesidades más prioritarias que tiene su obra. 
Por ello se ha realizado el encuentro POST- SINODAL, con la finalidad de bajar 
toda esta información a los Escolapios que conformamos México, sobre todo a los 
jóvenes, para que entiendan este nuevo estilo de vida de la Iglesia en vinculación 
con quienes la conformamos.
¿Qué viene ahora?, viene el compromiso concreto de hacer un análisis de la 
realidad de los diferentes temas que se han trabajado en las propuestas generales 
y la posibilidad de hacer frente a alguna de las necesidades concretas que 
presente cada una de las obras en México, a trabajar realmente con la 
“Escolapiedad” y ser partícipes del cambio y la transformación social que 

�Ser semilla que brote, 

Encuentro Post-Sinodal

vida que comparta, luz que se contagie� 
buscamos en conjunto con 
los padres de familia, con los 
docentes, administrativos y 
personal de servicios, con 
nuestros fieles que misa con 
misa son parte del tejido vivo 
de nuestras parroquias, con 
nuestros voluntarios de las 
catequesis o del coro, con los 
grupos de apoyo o los 
proyectos de educación no 
formal que llevamos a cabo y 
sobre todo en conjunto con 
n u e s t r o s  S a c e r d o t e s , 
Juniores, Novicios y Pre 
novicios pues ellos son de 
manera particular el futuro de 
la Escuela Pía de México. Y 
e n t r e  t o d o s  h a c e m o s 
sinodalidad, todos somos 
semillas listas para brotar, 
vida para compartir y luz para 
contagiar.  

�Ser semilla que brote, 
vida que comparta, luz que se contagie� 

Psic.Juan Emanuel 
González Romero, 

Pastoralista del 
Instituto Carlos 

Pereyra de 
Puebla.
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La verdad es que llegué a México, invitado por el P. 
General, por mi recorrido en el trabajo con adultos: las 
diversas experiencias con colaboradores de las obras 
escolapias en clave de crecimiento y toma de conciencia 
de su vocación laical y de su sintonía con el carisma 
escolapio… 
Pero justamente el carisma de Calasanz jala siempre en 
una dirección muy clara: los niños, los jóvenes, el 
anuncio del evangelio y la construcción de comunidad 
con ellos. Y eso tiene hoy un nombre concreto entre 
nosotros: el Movimiento Calasanz.
Por eso es inevitable entusiasmarse y conmoverse en el 
contacto con la riqueza de la juventud mexicana, de los 
niños y jóvenes de nuestras obras escolapias, y de la 
aventura de crecimiento y vida que se está generando 
con ellos y para ellos en los grupos de Movimiento 
Calasanz, y terminar involucrado en esta aventura.
Así es como ahora hago parte del Equipo Coordinador 
del Movimiento Calasanz en la Provincia Escolapia de 
México, siendo testigo de toda esta vida. Y, ¿qué me he 
encontrado?
Diversidad: grupos de distintas procedencias y diferentes 
experiencias, cada uno con un talante y una riqueza 
propia, que aportan un colorido magnífico a hora 
reunirlos y compartir con ellos.
Inquietudes y búsquedas: muchos han surgido, y siguen 
surgiendo, más por la iniciativa de los mismos jóvenes, 
deseosos de espacios de vida y participación, que por la 
misma oferta pastoral de los adultos; son ellos quienes 
ahora nos invitan.
Caminos recorridos: muchas experiencias, desde 
anécdotas divertidas, hasta procesos profundos de 
discernimiento, de vida, conversión.
Un horizonte para los jóvenes: después de la reciente 

experiencia sinodal, el mundo y la Iglesia se han abierto 
como un nuevo universo para el descubrimiento, la 
participación y la construcción de las nuevas 
generaciones… Nos esperan grandes maravillas.
Con tanta vida en movimiento, no son pocos los retos que 
se nos presentan para quienes nos sentimos llamados a 
recorrer estos caminos con los niños y los jóvenes; y así 
los asumimos en el Equipo Coordinador, como reto y 
llamada:
En medio de tanta diversidad, buscamos encontrar esos 
lazos esenciales que nos dan identidad, para 
reconocerlos, fortalecerlos y hacer de ellos la clave de 
nuestra unidad.
Es importante promover en las obras educativas 
escolapias una estructura de procesos pastorales que 
asegure el caminar y el crecimiento, abierto a todos, y 
durante todas las etapas de formación, hasta la vida 
adulta.
Y asegurar una red de acompañamiento, para que todos 
sintamos siempre que hacemos parte de una familia que 
nos cuida, nos alimenta, nos orienta, nos anima.
Dios bendiga a nuestros niños y jóvenes, Calasanz nos 
regale su espíritu para saber caminar y construir con ellos 
y para ellos, y María, madre y maestra, nos lleve a todos 
de la mano al encuentro con Jesús.

Juan Fernando Arroyave Arango
Laico Escolapio de la Provincia Nazaret (Colombia)
viviendo la misión en la Presencia Escolapia de Veracruz, 
MX

En la aventura 
del movimiento

En la aventura 
del movimiento
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El Movimiento Calasanz 
transformará el modo de hacer 
Iglesia y hacer Escuela Pía, 

pero eso 
necesita tiempo. 

Hay que 
mantener el 

rumbo y seguir 
trabajando.
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Es impresionante lo que las Escuelas Pías pueden aportar a la vida de uno, y 
no sólo me refiero a las cuestiones trascendentales y más importantes, sino 
también a las situaciones terrenales que muchas veces influyen en las otras 
viéndolo todo con ojos de fe. Todo esto lo digo porque este arranque de ciclo 
escolar tuve la oportunidad de ir a las obras que tiene la Provincia de Estados 
Unidos y Puerto Rico en la Ciudad de Nueva York y fue una experiencia 
maravillosa. El año pasado en el Sínodo de América de las Escuelas Pías, 
pude compartir con muchos laicos y religiosos de todo el continente. Al final de 
la reunión tuvimos otra de coordinadores de Movimiento Calasanz y en una 
de las mesas de trabajo me tocó compartir con el P. Emilio Sotomayor, Sch. P., 
quien hoy es asistente en dicha provincia. Ahí compartimos el trabajo y la 
inmensa alegría de trabajar en Movimiento Calasanz. A principios de año tuve 
la oportunidad de conseguir un viaje gratis a una distancia de 4 horas de 
vuelo. Desde el comienzo no dude en ir a esta ciudad, así que tomé mi 
teléfono y le escribí al padre Emilio pidiéndole el favor de hospedarme en su 
casa. Él me dijo claro, pero a cambio me pidió un tema a las parroquias de 
aquí sobre Movimiento Calasanz, ya que este proyecto se tiene de manera 
incipiente. Ante esta respuesta acepté el trato y pues sólo me quedaba 
esperar la llegada de la fecha establecida. La verdad desde que llegué al 
aeropuerto lo escolapio se hizo presente; pues, mientras esperaba a qué los 
hermanos escolapios fueran por mí, estuve en una junta virtual por SKIPE 
sobre Movimiento Calasanz en México y las nuevas pautas que íbamos a 
tomar en la Provincia Escolapia de México. Posteriormente el aprecio 
comunitario se hizo presente en cada instante, la acogida, las atenciones, 
todo fue maravilloso; en verdad uno no puede más que sentirse agradecido 
con las Escuelas Pías por todo el amor que éstas me da a través de las 
personas que forman parte de ella. De nuevo tuve la dicha de vivir la vida 
comunitaria, la cual comienza desde las laudes (las cuales por primera vez las 
recé en inglés); el desayuno; el que cada uno haga sus actividades 
correspondientes; y después en la noche compartir las experiencias que cada 
uno pudo vivir. Todo esto me vuelve a demostrar el inmenso don que Dios ha 
regalado a la Iglesia a través de la vida comunitaria dentro de la vida religiosa; 
y que agradezco a las Escuelas Pías me lo permita experimentar y compartir. 
El reto más grande se presentó cuando tuve que correr un poco para llegar a 
tiempo a preparar mi tema sobre Movimiento Calasanz, tema que usualmente 

Viviendo en familia 
sin importar la distancia

realizó dentro de los 
módulos del Taller 
de Líderes Juveniles 
en la Provincia de 
México. No tendría 
de qué preocuparme 
tanto; pero cuando 
antes de comenzar 
me dicen que si 
puedo dar el tema en 
inglés y que el el 
provincial y los dos 
asistentes estaría 
presentes, eso sí me 
puso a sudar. Había 
dado  es te  t ema 
varias veces delante 
de muchachos de 
nuestros colegios, 
pero nunca en otro 
idioma y menos con 
l a  c u r i a  d e  u n a 
p r o v i n c i a  c o m o 

asistentes. Gracias a Dios todo salió 
bastante bien y ahora puedo decir que el 
Movimiento Calasanz siempre pone 
retos. Desde el reto de comenzar esto 
en una provincia con una realidad 
especial; el reto de confiar en que todo 
esto llegará a buen puerto; el reto de 
saber que no estamos solos y que la 
compañía y el apoyo de otros es de vital 
importancia. Muchas gracias a las dos 
comunidades, la de La Anunciación y la 
de Santa Elena, por todo lo que me 
enseñaron; muchas gracias por el 
inmenso cariño que mostraron para 
conmigo y muchas gracias por hacerme 
sentir lo que desde hace mucho tiempo 
he sabido y experimentado: el don de la 
familia calasancia.

Viviendo en familia 
sin importar la distancia

Francisco López Jiménez,
Coord. Pastoral Secundaria.
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La participación de los laicos de la misión y carisma de las 
Escuelas pías de México tiene ya mucho tiempo. 
En los últimos años se ha estructurado esta participación 
a través de documentos emanados de los capítulos 
generales y otras reuniones con religiosos y laicos.
Somos muchos los laicos interesados en compartir la 
misión y carisma de los escolapios: educadores, padres 
de familia, personal administrativo y de servicios, agentes 
y destinatarios de los procesos pastorales, el voluntariado 
y otros agentes educativos.
La Orden nos ofrece 4 modalidades de participación: 
cooperación, Misión compartida, Integración carismática 
e Integración   Jurídica.
Se busca atender el crecimiento humano, cristiano y 
escolapio de las personas siguiendo itinerarios de 
formación.
Yo formo parte de la Fraternidad Escolapia de México 
desde sus inicios y a pesar de estar retirada del trabajo en 
el Instituto Morelos, sigo vinculada a la Obra y 
compartiendo con entusiasmo el carisma, la espiritualidad 
y la vida.
Para mí es muy enriquecedor estar en las reuniones de la 
comunidad de fraternos y colaborar en su proyecto. 
Actualmente soy parte del Secretariado de Participación 

Participar 
Escuelas Piasen las 25- 27 de Octubre.

Lidxi Ndaya, Oaxaca, México.

Misión Taller de 

Compartida 
Misión 

Compartida 

de la Provincia, que, con el P. Emmanuel Suarez, Asistente 
provincial de Participación, vamos organizando la vinculación 
de nuestros laicos en las diferentes obras.
Es importante la corresponsabilidad de religiosos y laicos y la 
buena relación entre ellos.
Para los nuevos colaboradores siéntanse invitados a ser 
parte de la Obra y a vivir la misión y carisma escolapios.
Para nosotros los laicos, el participar en estas modalidades, 
es una oportunidad de vivir nuestra vocación laical y cristiana 
a través del carisma calasancio.

Participación en las Escuelas Pías

Maestra Tere Arenas Torres, Fraterna Escolapia



Mes de las Misiones 
Octubre

 Mt 28,19abierto al mundoUn corazón 
 Mt 28,19abierto al mundoUn corazón 
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Con alegría te comparto que la formación del voluntariado escolapio en 
nuestra provincia de México sigue caminando y va dando pasos muy 
significativos. Terminamos el primer proceso de formación en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Progreso Nacional CDMX, con la participación 
de un grupo de 25 personas, catequistas y voluntarios de  Escuela de Tareas. 
Se realizó la primera formación en Cañitas, Zacatecas para motivar la 
experiencia de voluntariado en el proyecto Colonia de Verano Calasanz. 
También se ha realizado la primera formación en la Presencia Escolapia de 
Puebla con la particiapción de personas de las cinco obras sociales de esta 
Presencia, Instituto Pereyra, Escuela Calasanz, Hogares Calasanz, Escuela 
de Tareas y la Parroquia de San Baltazar Campeche; y próximos a iniciar en 
nuestro Instituto con la participación de alumnos, maestro y exalumnos. 
 Tenemos ya 5 convenios frmados y estamos en proceso de firmar con 
otras Obras Escolapias de nuestra provincia. La firma del convenio tiene 
como objetivo principal el fortalecimiento del voluntariado a través de la 
formación y la sistematización del acompañamiento. La formación en 
cuatro áreas: humana, cristiana, calasancia y didáctica; y la sitematización del 
acompañamiento se centra en fortalecer el voluntariado en todo su proceso, 
como convocatoria, acogida, inducción, desarrollo,  seguimiento y 
evaluación, y cierre. 

La formación del voluntariado se realiza con la participación de 
coolaboradores de tres Obras Sociales, los Institutos José María Morelos de 
Tlaxcala, Fray Pedro de Gante de Apizaco y Carlos Pereyra de Puebla. Es 
importante resaltar su trabajo y entrega para este proyecto.  
 Otro de nuestros objetivos es coordinar los procesos necesarios para 
sistematizar el voluntariado a través de experiencias de trabajo 
colaborativo y en RED con los principales responsables e involucrados con 
temas de voluntariado. Es por ello que el 8 y 9 de noviembre, en las 

Formación del Voluntariado 
Itaka Excolapios México

instalaciones del Instituto Carlos Pereyra en 
Puebla, se realizará una reunión con los 
agentes relacionados con el voluntariado de 
las Obras de la provincia  para poner en 
marcha este objetivo y generar un plan de 
trabajo.
  Tenemos aún mucho camino por 
recorrer tomando en cuenta que ello conlleva 
algunos retos, como son el poder participar en 
todas las Obras Sociales de la provincia 
aportando positivamente a  su realidad 
motivando y fortaleciendo el voluntariado; 
generar esta Red de trabajo y colaboración 
entre las Obras sociales para compartir y 
trabajar de  manera conjunta el tema del 
voluntariado; propiciar un vinculo más 
fortalecido con el voluntarido de la Red Itaka 
Escolapios para continuar la formación y 
conocer el voluntariado esolapio en otros 
paises.
Confiamos que Dios y Calasanz nos permitan 
seguir caminando y compartiendo para que el 
voluntariado en nuestra provincia se siga 
fortaleciendo  y podamos motivar a más 
personas a vivir a alegria del servicio y entrega 
con el carisma escolapio. 

Mayte Ramírez Arenas
Coordinadora del Voluntariado Itaka 
Escolapios México





Un grupo de jóvenes se adentraron en un fin de semana 
totalmente diferente a lo que vivirían cotidianamente, 
fuera de casa, en una ciudad tan dominante e 
impactante como solo puede  serlo la CDMX. 
Sinceramente no me encontraba con expectativas 
sobre este “viaje”, pero sí lo visualizaba como una 
puerta a muchas respuestas a preguntas que me había 
estado planteado muy seguido, preguntas que tenían 
una gran incógnita , esa incógnita se trataba acerca de 
mi vocación… Los jóvenes en algún momento de 
nuestra vida o etapa nos cuestionamos sobre el camino 
por el cual transitaremos, qué estamos haciendo el día 
de hoy por nosotros y qué podemos comenzar a 
construir para nuestro futuro, sea el cual sea , en algún 
momento estas preguntas llegan a tener un impacto 
muy fuerte a tal grado de dudar de nosotros mismos, 
dudar de nuestras  capacidades y habilidades, dudar de 
nuestra  existencia y nuestro  propósito en esta vida… 
yo llegué a preguntarme si realmente tenía un objetivo, 
para qué nacer o vivir si la vida resultaba miserable o 
poco atractiva. Si bien, cada persona tiene una 
perspectiva distinta de la VIDA , todos llegamos a 
contestar en un punto qué es lo que debo hacer con mi 
v i da .  Du ran te  e l  t r ayec to  me  cues t i onaba 
repetitivamente la misma pregunta sin encontrar alguna 
respuesta o indicio de algo que sirviera de guía, me 
sentía incompleto, desorientado. Sin embargo, 
paciente por llegar.
El día casi había culminado, cuando el grupo de 
jóvenes, del que yo formaba parte, arribó a la casa del 
Juniorato de la Orden de las Escuelas Pías, donde con 
un carisma fuera de este mundo, un cobijo fraternal y 
una calidez nos  recibieron un grupo de Padres  con los 
que  juntos como hermanos, compartimos momentos 
de alegría y felicidad únicos y muy especiales que 
comenzaban a llenar el corazón de quien estuviera en 
ese ahí. Fue un momento  en el cual piensas que la vida 
y Dios te ha brindado un día de vida con un propósito. 
Saber si el propósito de estar que el día de hoy es 
encontrar un por qué   Vivirlo.

Sin duda alguna encontrar tu por qué bien tu sentido de 
vida, va muy de la mano hacia donde dirigirás tu vida, cual 
será tu vocación aquella a la que te sientas llamado  y  a la 
cual quieras entregar tu vida entera día a día y sentirte 
realizado de saber que no solo hiciste lo correcto, también 
que estás haciendo lo mejor para ti y más importante para 
un mundo presente y futuro.
No cabe la menor duda que este Retiro Vocacional 
respondió muchas preguntas, puedo decir que cada 
actividad, cada momento no solo ayudaron a encontrar 
respuestas y abrir mi panorama, también me hizo 
reflexionar acerca  de que tan grande es la importancia de 
saber quién eres tú , para mí ese fin de semana fue eso... 
un encuentro conmigo y además, con Dios.  El sentir una 
duda que ni siquiera un catedrático pueda resolver es un 
tanto angustiante,  sin embargo que la cercanía con Dios y 
la guía de las personas indicada puedan resolver una y 
cientos de dudas te llena completamente el corazón y te 
impulsa a enfocar mejor tu camino.
En nuestros días, cientos de jóvenes vivimos con estas 
dudas en silencio, sintiéndose incomprendidos y sin un 
sentido de vida. Sin embargo este tipo de retiros ayudan a 
discernir no solo su futuro también su persona, te invitan a 
conocerte internamente con el corazón en la mente y los 
pies en la tierra.
Estaré eternamente agradecido por aquel día, que sin 
duda dejó más que una huella, aquel día encontré la pieza 
faltante del rompecabezas  y no solo eso, conocí en carne 
propia el corazón y carisma del Espíritu Escolapio, porque 
algo que jamás olvidare es.. “No necesitas estudiar en una 
escuela Pía, no necesitas ser fraterno, no necesitas ser un 
Padre Escolapio para ser un Escolapio”.
Somos aves libres al vuelo de Dios, disfrutar y compartir la 
libertad, vivir y entregados al servicio… como lo dice 
nuestra nueva “frase” VIVE! , vive en libertad y transmite 
esa vida y libertad al mundo.
Gracias al Padre Baltazar Santillán, al Padre Natalio 
Salazar Cortes y al Padre  Julio Alberto Álvarez Díaz 

Alam Guerrero
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Instituto Morelos-Chiautempan 
10:00 a.m. / Sala Galileo

Eucaristía
Dominical

¡Te invitamos!

Cristo
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