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oder participar en la 

formación del vo-

luntariado que ofer-P ta Itaka Escolapios 

México, me da la oportunidad de 

conocer la gran labor, trabajo y 

entrega que existe en cada  uno de los 

voluntarios de las 6 obras que 

pertenecemos a la presencia de 

Puebla, esta es una experiencia 

enriquecedora el descubrir como 

Dios a través de la obra de San José de 

Calasanz une personas de diferentes 

edades, profesiones, personalidades 

pero todas unidas en un mismo 

corazón que late en el servicio a los 

demás principalmente niños y 

jóvenes.

El comienzo de este proceso fue 

realizando una convocatoria, la cual 

se hizo a través del coordinador de 
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convivir y entender un poco más cada 

una de nuestras obras; que si bien 

estábamos en el mismo lugar no 

teníamos la unión y comunicación 

que tenemos ahora después de tomar 

las formaciones juntos como 

comunidad escolapia y pedimos a 

Dios guíe nuestro caminar: “Para 

mayor gloria de Dios y utilidad del 

prójimo”.

cada obra, motivando a sus volunta-

rios a unirse a un proceso de sistema-

tización para el mejor funcionamien-

to y crecimiento de las obras asistien-

do a las formaciones que la red Itaka 

Escolapios nos ofrece, y que algunas 

obras abrieron sus puertas para llevar 

a cabo las formaciones, como por 

ejemplo: Instituto Carlos Pereyra, 

Escuela Calasanz, Parroquia de San 

Baltazar.

Verdaderamente alienta y motiva 

el ver como en cada formación tanto 

los voluntarios como formadores 

trabajamos con entusiasmo, respon-

sabilidad y amor por ser mejores 

espiritual, humana y cristianamente 

para poder tejer esta gran red que es 

Itaka Escolapios, sin importar los días 

y horarios que se destinaron para tal 

fin.

Comenzamos las formaciones 

muchos de nosotros sin conocernos 

físicamente y conforme avanzaron 

realmente se creó un ambiente de 

confianza, interés y participación que 

hizo que fácilmente nos integrára-

mos todas las obras relacionándonos 

durante las formaciones, en los 

momentos de descanso o de los 

alimentos, tomando en cuenta el 

acompañamiento de los sacerdotes 

que con su presencia y celebraciones 

eucarísticas dieron un momento de 

cercanía con los voluntarios.

Al ser 6 obras diferentes en 

Puebla,ahora podemos conocernos, 
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