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Dos realidades muy diferentes que vive la Viceprovincia
Esta situación es totalmente nueva para todos, nos
ha hecho repensar nuestro que hacer como escolapios en todos los campos de servicio. En las parroquias, hemos aprendido a transmitir en vivo las
Eucaristía, por medio de las redes sociales, también
hemos hecho centros de acopio de víveres, para poder ayudar a las familias que se han quedado sin trabajo, y que no tienen recursos para poder comprar
alimentos; en las escuelas o colegios los maestros
han tenido que replantearse la forma de dar clases
En Estados Unidos, el gobierno ha salido a rescatar ahora es por medio de las redes sociales.
a las grandes empresas, y en México se ha rescatado
a las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, También los grupos juveniles han tenido que rehamuchos hospitales de Estados Unidos, saturados y cerse, los jóvenes han aprendido a comunicarse en
sin espacio para atender a los enfermos por el vi- red, para compartir su fe, con reflexiones y oraciorus, y en México los hospitales listos para recibir a nes, hemos tenido muchas participaciones de jóvelos enfermos contagiados por el virus. También mu- nes con una profundidad en su compartir que nos
cha gente de Estados Unidos desesperados salió a enorgullece. En la educación no formal, como las Escomprar víveres para tener reservas de alimento cuelas de Tareas o Caliveranos, también han podido
en sus casas, creando un caos y grandes filas en los comunicarse y formarse por medio de las redes sosupermercados, dejando vacíos los estantes de las ciales, podemos compartir que los coordinadores de
tiendas; pudimos ver gente de Estados Unidos que las ETC han usado su creatividad, para poder pasar
cruzaba la frontera para ir a comprar a México, por- casa por casa, a dejar los trabajos a los niños que no
que en los supermercados de las ciudades fronteri- tienen acceso los medios digitales, y así ayudarles a
zas de Estados Unidos ya no había alimentos. Algo no estar tan resegados en sus estudios.
totalmente insólito. Se escuchó de gente de Estados
Unidos queriendo cruzar la frontera para ir a México En nuestras comunidades religiosas, por otro lado,
y protegerse del virus. Y también gente de las ciu- hemos tenido que hacer reuniones y encuentros
dades fronterizas de México, impidiendo que ingre- usando algunas aplicaciones por medio del Internet,
sarán las personas a México. Algo también inaudito. ya que el paso por la frontera entre México y Estados Unidos se ha restringido para los turistas. De la
¿Cómo ha afectado estas dos situaciones a la Vice- misma forma las comunidades religiosas han tenido
provincia de las Californias ante la pandemia? Les que modificar sus presupuestos para poder salir de
puedo decir que continuamos confinados en nues- esta crisis mundial. Y, la Viceprovincia, ha tenido que
tras comunidades y casas, hemos estado así desde suspender encuentros de religiosos como también
el 15 de marzo; probablemente continuaremos así proyectos de construcción que pensábamos realizar
para este curso.
hasta finales del mes de mayo.
Hablo de dos realidades que se viven en nuestra
Viceprovincia, como recordarán nos encontramos
en la frontera de Estados Unidos y México. Por una
parte, la realidad de Estados Unidos, ante la pandemia hasta el día de hoy, es que existen 1 millón
200 mil contagiados por el virus, y ha habido 72 mil
muertos, y por otro lado México con 26,000 contagiados, y con 2500 muertos. Dos realidades totalmente diferentes, como pueden ver.

Como en muchas partes del mundo hemos tenido
que suspender toda actividad con grupos de personas, no nos permiten reuniones con más de 10
personas. Por lo tanto hemos tenido, que cerrar las
parroquias, las Escuelas, las Oficinas de las fundaciones, las Escuelas de Tareas, y hemos tenido que
cancelar encuentros de formación de Caliveranos,
retiros de grupos de jóvenes, etc.

Por último, los animo a todos a ser pacientes, y personas llenas de esperanza, ya que este virus pasará
y volveremos a reencontrarnos con todos los que
servimos en las Parroquias, en la escuela, en las escuelas de tareas, Caliveranos, etc. Que Dios bendiga
siempre nuestras vidas a la todos.

Hilario Flores SchP.,

Viceprovincial de las Californias.
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Semblanza del P. Ramón Farré
El P. Ramón llevaba unos cuatro años en Barcelona,
después de vivir más de 60 años en Los Ángeles, California. La distancia de tiempo y lugar hace que no
muchos lo conocían bien en la Provincia.

4

Llegué yo a Los Ángeles en octubre del año 1969.
Inmediatamente entré con el curso escolar ya empezado, y la enseñanza en la secundaria de St. Bernard High School ya me esperaba. Los hermanos escolapios que enseñaban en esta escuela diocesana
me ayudaron a adaptarme en mi primer experiencia
real de enseñar en la escuela, ¡y en inglés! El mejor
de ellos fue Ramón Farré. Tuvo muy buenos detalles de presentarme pronto a varios miembros del
profesorado. Me dio buenos consejos para perderle
el miedo a mi falta de experiencia, y a entender el
sistema educativo americano, así como manejar las
tareas en casa, los tests y la corrección de los trabajos de los estudiantes. Poco a poco el termómetro angustiante fue bajando y me fui sintiendo más
cómodo. Del mismo Ramón aprendí a jugar al tenis,
deporte nunca antes practicado por mí, y como ambos nos levantábamos muy temprano, en los fines
de semana nos era fácil encontrar pistas libres en
un parque cercano a nuestra residencia. En aquellos tiempos recuerdo vivamente su fumar cigarrillos en cadena. Como compañero de comunidad
aquel primer año pude experimentar las reuniones de comunidad y las intervenciones de Ramón.

No llevaba la voz cantante, pero era respetado por lo
que decía y cómo lo decía. Tenía el don de contribuir
positivamente a los temas, sin debatir ni machacar
un punto de vista contrario. En la escuela de St. Bernard tenía un gran prestigio como maestro (varios
escolapios gozaron de la misma estima por tener un
gran nivel de especialización en sus asignaturas) y
tenía una muy buena relación con los alumnos y sus
familias. En algunos veranos tomó cursos de especialización en la Univerdidad de Notre Dame sobre
matemáticas, habilidad que le ayudaría a ser buen
servidor de jóvenes y seminaristas más tarde, que
necesitaban ayuda remedial en la materia. Quedó
para siempre marcado como fanático de los “Notre
Dame Irish”. No podía terminar de ver por televisión
un partido en que su equipo de football americano
estuviera perdiendo. Pasaba pocas veces.
Ramón llegó a Los Ángeles el año 1951 enviado por
el P. Provincial Julián Centelles. Llegó con un grupo
de juniores teólogos, cuando les faltaban ya pocos
semestres de estudios antes de las ordenaciones.
Eran: Vicente Casaus, Salvador Cudinach, José Ma.
Palau, y nuestro Ramón. Fue un viaje en barco, Barcelona, Lisboa, New York. De New York a Los Ángeles en autobús Greyhound (todavía funcionan), pasando por Buffalo, Chicago, y llegando a Los Ángeles
el 6 de octubre.

Muy pronto los teólogos fueron encaminados a continuar los estudios para terminarlos y ser ordenados y dedicarse a la enseñanza. Cursos de inglés en
el Immaculate Heart College, y muy pronto continuar la teología primero en el Domínguez Seminary,
seminario mayor regentado por los PP. Claretianos.
A Ramón le faltaban dos semestres de teología. En
septiembre del 1952 fue aceptado como alumno de
teologia junto con el P. Salvador Cudinach en el Seminario Diocesano de Camarillo, seminario mayor
de la Archidiócesis de Los Ángeles.

nes, dos o tres sacerdotes diocesanos y varios laicos, muy competentes todos. En tiempo de apogeo,
la escuela albergaría unos 1.200 alumnos. Fue Rector y Delegado Provincial por dos trienios completos. Asistió al Capítulo General especial en Roma en
el año 1970, capítulo convocado para poner al día
las Constituciones y Reglas de la Orden después del
Concilio Vaticano II. De este capítulo recordaba “muchas horas de trabajo, de discusiones y creación de
documentos internos para efectuar esta adaptación;
trabajo muy pesado”.

En septiembre de los años 1953 al 1957 tenemos a
Ramón y al P. José Ma. Palau enseñando en la facultad de la escuela secundaria de S. Pius X en Downey. Sería su primera experiencia de profesor de jóvenes en tierras americanas. Luego, leemos en una
nota escueta de la crónica de Ma. Auxiliadora, “de
una manera intempestiva e inesperada, al terminar
el primer semestre del 1957, los PP. Ramón Farré y
José Ma. Palau fueron enviados por obediencia, el
primero a Morella (Castellón) y el segundo a Camagüey (Cuba), con un gran sentimiento de pérdida por
parte del Principal, el profesorado y los alumnos”.
Ahí los de Los Ángeles, perdimos su rastro. Según
el mismo P. Ramón “probablemente me castigaron,
aunque nadie me hizo saber las razones para este
cambio drástico de destino”. Más de una vez quise
tirarle de la lengua, pero no llegamos a más. Estaría
en Morella un año y medio. Creo que luego fue destinado al Colegio de Sarriá otro año, y de vuelta en
Los Ángeles, lo encontramos ya desde el 3 de septiembre de 1961 miembro pleno de la facultad de
la secundaria de St. Bernard, en Playa del Rey. Por
unos doce años fue profesor, Prefecto de estudios y
cargos de importancia en el desarrollo del programa
educativo. Además de los PP. Escolapios enseñaban
también varias religiosas de distintas congregacio-

Gracias a lo que había aprendido sobre los grupos de
oración en su sabático, se creó con la participación
y ayuda de sister Ma. Luz Ortíz, de la congregación
del Santo Ángel Guardián, un grupo de oración, muy
distinto de los que se albergaban en las parroquias.
En éste privaba el silencio, el canto repetitivo de
mantras a la usanza de Taizé, la lectio divina, sin dar
ninguna prisa a la expresión personal. Llegó a tener
unos treinta participantes regulares. Años más tarde se hizo lo mismo en Ma. Auxiliadora.

Fue ordenado sacerdote con los PP. Casaus y Palau el
día de la Candelaria del año 1953 en la parroquia de
María Auxiliadora. Un mes y medio antes de cumplir
sus 23 años. Cuando más tarde saldría el tema de su
ordenación precoz, le preguntábamos si los “intersticios” se habían guardado “ad validitatem”... Su primera misa cantada fue el domingo día 15 de febrero
en la misa de niños que se celebra en inglés. De la
ordenación y de la misa publicó The Tidings un sendo reportaje con la fotografía de los misacantanos.

En el año 1971 sale de los Ángeles nuestro P.Ramón,
y va a Barcelona por un sabático de unos dos años.
Tomó cursos de espiritualidad, se imbuyó de espíritu contemplativo, y según testimonio de él mismo,
“se me abrieron los ojos sobre mi vida personal y
comunitaria; encontré a Dios de una forma intensa y abrumadora (“overwhelmed”) en mi vida”. En
este tiempo se le concedió algo por lo que realmente
suspiraba: poder hacer los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio en la versión más auténtica y original de
los treinta días. Lo hizo en una casa de retiros de Madrid. Dejó de fumar, llevaba un tren más sano de vida,
incluso en su postura en la oración reflejaba ciertas
técnicas de participación más positiva del cuerpo en
la experiencia espiritual del diálogo con Dios. Desde
este momento se escogió un director espiritual. Regresó renovado a Los Ángeles para ponerse al frente de la Parroquia de Santa Teresita a primeros de
julio de 1973, cuando el Arzobispo de Los Ángeles
cedió a los escolapios el cuidado pastoral de dos parroquias, más bien pequeñas y cercanas a la de Ma.
Auxiliadora. Entraba ahora nuestro Ramón en una
dinámica pastoral bastante diferente de la llevada a
cabo durante muchos años en su ministerio escolar.
Estuvo a la altura en esta nueva donación pastoral
de sí mismo como escolapio.
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Un capítulo aparte merece la participación de Ramón en el esfuerzo formativo de las vocaciones: las
nuestras y las del clero diocesano. En Camarillo, al
norte de Los Ángeles, se compró una casa bien adaptada para acompañar a nuestras vocaciones escolapias, que cursaban los estudios en el Seminario.

El P. Ramón fue contratado por el Seminario para
ser un multi-usos en la formación: enseñar español
a los de herencia hispana y español a los de herencia asiática (filipinos, coreanos, vietnamitas, Islas de
Guam...), cuidar de los que entraban con déficit en
matemáticas y en otras materias, además de ser muy
apreciado por la dirección espiritual que impartía.
En nuestra casa de Camarillo, el P. Ramón, con los PP.
Luís Boronat y Juan Trenchs dieron carácter a una
formación escolapia de nuestros teólogos con relaciones muy estrechas y cálidas con el profesorado
del Seminario. Ahí invertiría Ramón unos cinco años
de su trabajo pastoral.
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resita antes de ir a cenar a Santa Lucía, con Tintxo
Arriola, Ramón y algún visitante como Pepe Segalés
podían alargarse desmesuradamente, pero eran un
gran estímulo incluso teológico, de gran calado espiritual frente a lo que podría fácilmente reducirse a
una rutina de horario parroquial.
Por muchos años en nuestro retiro anual, el P. Ramón dejó una huella muy profunda al preparar cada
año dos folletitos, uno conteniendo todos los servicios de la Liturgia de las Horas y otro folletito que
contenía una gran selección de cantos que acompañaban nuestras eucaristías. Nos entrenó a cantar todos los salmos, con melodías sencillas. Exasperó a
más de uno por perseguir este ideal de calidad.

Además de un sentido muy desarrollado por la buena
liturgia en general, tenía una habilidad muy práctica
para saber escoger cantos –de todo el inmenso repertorio que se publicó en España después del Vaticano
II-, cantos que tenían que ser de calidad musical, de
letra apropiada para su participación en la liturgia,
letra, por tanto basada en la escritura u otras fuentes teológicas, y también cantos que pudieran ser
bien aprendidos por una asamblea común de nuestras parroquias. Trabajó con varios coros en distintas
parroquias y logró ´´la selección de la selección´´: un
repertorio abundante, variado y rico para comunidades bien dirigidas por coros bien entrenados. En dos
parroquias en las que coincidí con él, en las misas diarias cantaba él el salmo responsorial. Sólo participando se me han pegado más de cuarenta y pico antífonas con los tonos de la salmodia.

Y con esta fama de formador, se le cursa obediencia para Mexicali. En el sur, junto a la frontera entre EE.UU. y México, pasaría Ramón unos años, primero con los teólogos en Mexicali, y luego con los
formandos en Tijuana. Cuando en Catalunya se enteraron de que Ramón estaba soportando veranos
de 45 grados, preguntaron, “¿por qué han castigado
a Ramón? ¿Qué habrá hecho esta vez ese alma de
Dios?”. También allí dejó su huella de religioso serio,
compañero agradable de los que combinaban sus
estudios en el seminario con los trabajos pastorales
de Escuelita de Tareas y los veranos atiborrados de
prácticas formativas para niños y jóvenes. Ramón es
de nuevo enviado a Los Ángeles.
Su longevidad nos permitió buenas celebraciones:
sus bodas de oro sacerdotales (2003), sus ochenta
Ramón era muy agradable como compañero de co- años de vida, sus sesenta años de ordenación, siemmunidad. Siempre tenía cosas que ofrecer en las pre muy bien concurridas por la gente de nuestras
celebraciones comunitarias. Le gustaba un vasito parroquias, que veían en él un hombre de Dios.
de Scotch Wiskey con mucho hielo. Sobre todo si su
equipo de Notre Dame había ganado o estaba bien
Siempre se le recordará como un hombre
colocado. ¨¿Cuánto quieres?¨, uno le preguntaba. Y prudente, sacerdote servicial, obediente, a
él respondía, medio socarrón, medio cómplice, ¨Hasveces poco terco, pero sobresalió siempre
ta cubrir los hielos¨. Es difícil cubrir los hielos, si
en su bondad, compasión y caridad.
siempre flotan... Siempre tenía cosas para compartir. Algunas veces nos hizo ¨panellets¨ por la Fiesta Gozaba en la liturgia dominical ensayando a los reude todos los Santos. Muchos recordamos sus paellas nidos la respuesta del salmo responsorial. Se dedicó
–paellas para veinticinco o más- cuando su estancia a la enseñanza por mucho tiempo y al final en el Seen Camarillo. Una vez nos hizo canalones a la cata- minario de Camarillo sin dejar de hacer de tutor en
lana. Las conversaciones en la quiete de Santa Te- matemáticas, geometría y física a quien lo necesitaba.

Participó con ganas en varios movimientos eclesiales presentes en nuestras parroquias aun sin ser párroco: el Marriage Encounter, el Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos, Adoración nocturna, Santo
Nombre. Gozaba la celebración con amigos cercanos
que se le unían a la famosa “Happy Hour”. En este
ambiente su crecida elocuencia permitía ver a una
persona alegre, humorista, ingenuo, sensible, sencillo y cercano. Fue muy respetuoso siempre con la
gente. Igualmente con los religiosos, con el superior
al igual que con los prenovicios. Tuvo varios cargos
como escolapio: párroco, delegado provincial, asistente, maestro, formador, asesor espiritual... nos
queda en la memoria un sacerdote tierno, profundo
en sus convicciones y muy sensible a los hermanos.

En el año 2016 lo acompañé a Barcelona en lo que
iba a ser su último viaje. Viaje sin incidencias. Al
llegar al aeropuerto de Barcelona, me dio mucho
gusto el gran grupo de hermanos y hermanas suyos, sobrinos y sobrinas que llegaron a recibirlo.
Me enterneció ver cómo lo reclamaban como suyo
al que fue apartado de ellos por más de sesenta
años. Pensé que ahora le llegaba la oportunidad de
estrechar lazos más permanentes y frecuentes con
familiares muy próximos que, a veces, en los veranos cuando visitaba a algunos en las vacaciones, no
todos estaban disponibles para encontrarse.

Desde su estancia en la comunidad de San Antoni y
ya más tarde en la residencia de Santa Eulalia, iba
siguiendo su deterioro físico, su llamativa pérdida
de memoria. Siempre me reconoció y me sentí ya
bien pagado. Con gran tristeza, pero con un sentido profundo de acción de gracias, recibí la noticia
de su fallecimiento el día 29 de marzo de este año,
víctima de la pandemia del covid-19. Las residencias de ciudadanos mayores, y Santa Eulalia como
residencia escolapia de enfermos y convalecientes,
iba a experimentar una hecatombe de contagios de
personas muy conocidas. El día 21, una semana antes del desenlace final, toda la comunidad celebró su
cumpleaños número 90. Dios le concedió una larga
vida, que Ramón convirtió en servicio escolapio en
lugares de culturas y lenguajes diferentes, con un
exquisito sentido de entrega personal. Que el Padre
Dios lo haya acogido en el banquete de los hijos.

A medida que se fue haciendo mayor se fue acusando más y más su pérdida de la memoria. Él mismo se
lo tomaba con mucho humor: “El doctor me ha dicho
muy claro que no tengo un problema de Alzheimer;
lo que de verdad tengo es dementia”. Yo le acompañé unas cuatro veces en sus visitas a los doctores. Le
acompañaba a recoger también sus medicinas. Llegó
otro padre a Santa Teresita y el Rector les pidió que
compartieran el automóvil entre los dos. Fue una forma cruel de que el P. Ramón ya manejara menos por
temor a que tuviera un accidente de carro. En sus paseos alrededor de la parroquia de Santa Teresita, se le
veía caminando con su gorra blanca, sus gafas de sol,
su bordón y su rosario en la mano. Se había caído un
par de veces sin ningún hueso roto, y ya empezó a expresar su deseo de regresar un día a Barcelona, pues
Manuel Sanahuja SchP.,
no quería ser gravoso para la Viceprovincia.
Vicario Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Caléxico Ca.
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La Pastoral Vocacional en nuestra Viceprovincia
Desde hace unos cuantos meses el equipo de Pastoral Vocacional de nuestra Viceprovincia tenemos
nuestras reuniones por video conferencia. Ha sido
una buena manera de empezar a crear el equipo de
Pastoral Vocacional, para que no todo caiga en los
hombros del responsable de dicha pastoral. En este
momento formamos el equipo el P. Fernando como
responsable general, los juniores Jesús Martínez y
Miguel Ángel Montejo de Tijuana y yo de Mexicali.
Lo primero que hemos hecho ha sido compartir
nuestras ilusiones, propuestas y posibilidades de
cada uno, así como las realidades de cada lugar. Hemos revisado el Estatuto de la Pastoral Vocacional
de la Viceprovincia, hemos preparado la programación de dicha pastoral para estos cuatro años y estamos elaborando materiales diversos de información
y propaganda vocacional.

En cuanto a acciones concretas han continuado las
convivencias vocacionales en Casa Calasanz, en Mexicali se programaron unos encuentros llamados: “Para
decidir la vida”, de los cuales se celebró el primero y
hemos tenido que suspender el segundo por culpa de
ese dichoso virus. Ha habido también presencia en
diversas parroquias de San Diego y de Ensenada.

Reunión por videollamada del equipo de pastoral Vocacional.

Ojalá que cada religioso, cada comunidad, cada laico
comprometido con la misión de Calasanz, nos sintamos agentes de Pastoral Vocacional, principalmente
con el testimonio de nuestras vidas y con nuestra
entrega a las niñas y niños y jóvenes, especialmente
entre aquellos más necesitados.

Sigamos orando por las vocaciones escolapias, ya
sea de religiosos o laicos. Hay tanto que hacer, tantos
que necesitan quien les de una mano, quien comparta con ellos sus problemas y sus ilusiones, quien los
escuche, quien los ame. Esta es la verdadera Pastoral Vocacional, la que debemos hacer todos los escolapios, religiosos y laicos.

Este virus nos ha hecho replantear una serie de actividades previstas y ha potenciado la comunicación perso- Por último, los animo a todos a ser pacientes, y pernal por medio de las redes favoreciendo encuentros vir- sonas llenas de esperanza, ya que este virus pasará
y volveremos a reencontrarnos con todos los que
tuales que permiten un contacto más individualizado.
servimos en las Parroquias, en la escuela, en las esNuestra pastoral vocacional debe continuar como sea, cuelas de tareas, Caliveranos, etc. Que Dios bendiga
en estas circunstancias que nos toca vivir. Nuestra Vi- siempre nuestras vidas a la todos.
ceprovincia necesita de la Pastoral Vocacional para
poder continuar la obra de Calasanz entre nosotros.
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Salvador Riera SchP.,

Equipo de Pastoral.

Pastoral Juvenil de la Viceprovincia
Ante la contingencia mundial que estamos pasando
nos han pedido que nos quedemos en casa para disminuir el contagio del COVID 19. Esperemos que esta
situación pase pronto para que podamos regresar a
nuestras actividades y proyectos. Aun así, seguimos
animando a los jóvenes a través de actividades en línea donde cada uno puede participar desde casa. Es
una forma de mantenernos unidos ante esta situación,
animarnos mutuamente, creciendo en fe y esperanza.
Desafortunadamente esto sucedió justamente cuando nos estábamos preparando para las Misiones
2020, se habían comenzado las sesiones de formación en cada comunidad escolapia, hasta que se nos
informó que se cancelarían. Los jóvenes estaban
muy desanimados, pero entendían la situación. Ante
este hecho el P. Salvador me comentó sobre una actividad que estaba preparando la Provincia de Centro
América y el Caribe, al instante me contacté con el
P. Luis Alberto que es el responsable de la Pastora
Juvenil de esa Provincia. La actividad se llamó la
iPascua y consistió en que, durante la Semana Santa,
comenzando el domingo de Ramos, se iba a estar subiendo en línea una reflexión sobre alguna cita bíblica, una oración, un reto, una actividad, y, terminar el
día con una oración. La provincia de Centro América
y el Caribe nos proporcionó todo el material para
realizar estas actividades en nuestra Viceprovincia
y adaptarlas para nuestros jóvenes, si era necesario.

Compartí esta propuesta con el equipo de Pastoral
Juvenil que está integrado por jóvenes líderes de
cada comunidad escolapia. A los jóvenes les pareció
una excelente idea. Entonces comenzamos a organizarnos para implementar el iPascua en nuestra Viceprovincia. Las actividades tuvieron buena respuesta
por parte de los jóvenes, cada día iban participando
más. Para finalizar la actividad se realizó una video
llamada en grupo donde se invitaron a todos los jóvenes para compartir su experiencia.

Ahora, para estos días, se está realizando algo parecido en preparación para pentecostés, cada semana
se está subiendo algún video de reflexión, hecho por
los mismos jóvenes, sobre un donde del Espíritu Santo. Cada vez se comparte un don distinto y el fin de
semana concluimos con una video llamada para compartir lo aprendido y reflexionado durante la semana
sobre ese don. Estas actividades las pueden encontrar
en la página de Facebook: Jóvenes Escolapios De
Las Californias. También nos pueden encontrar en
Instagram como: jovenesdelascalifornias.
Esperamos que estas actividades sigan animando a
los jóvenes, que podamos seguir creciendo en la fe,
crear lazos de amistad, que sepan que somos una familia y que juntos podemos seguir adelante a pesar
de las dificultades.

José Hernández Dueñas,
Junior Escolapio.

Reunión de jóvenes en el domingo de resurrección donde compartieron experiencias sobre las actividades de semana Santa.
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Una comunidad viva y unida
Ante la contingencia mundial que se está viviendo, cada comunidad de la Viceprovincia ha respondido
ante la realidad, siempre con el espíritu de ayuda al prójimo.

Vivencia del Covid-19 desde las
comunidades de Los Ángeles

Aquí en la ciudad de Los Ángeles hemos estado muy
atentos a todas las indicaciones a seguir. Tanto el gobernador Gavin Newsom como el alcalde Eric Garcetti han demostrado tener un liderazgo sobresaliente
para la situación a nivel nacional. Recordemos que
en Estados Unidos y en especial en el estado de California la posibilidad de contagio ha sido muy alta.

En las parroquias se han seguido todas las indicaciones que el arzobispo José Gómez nos ha recomendado, además el arzobispado ha actuado con rapidez
y con flexibilidad en sus decisiones. Como un acompañamiento a las parroquias se han tenido varias reuniones webinar para ver todo lo correspondiente,
al cuidado, protección y vida de fe de nuestras parroquias, el Obispo y sus más cercanos colaboradores, han dado seguimiento a lo que debemos hacer
y cómo debemos actuar. También como comunidad
escolapia nos hemos reunido semanalmente para
ponernos de acuerdo y así poder atender a la gente
de las parroquias. Al principio, la primera semana,
tuvimos las puertas abiertas de los templos, la gente
venía y pasaba momentos de oración, en esa semana
el santísimo estuvo expuesto todo el día y de la misma forma las oficinas se mantenían abiertas para
atender a las personas. Ya después tuvimos que cerrar por orden de la ciudad.
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Transmición por facebook de la misa de la Parroquia Santa Lucía, en
Los Ángeles, CA.

Compartimos los enlaces para cada parroquia:
/santa.lucia.58118774
/ParroquiadeSantaTeresita
/MariaauxiliadoraOLHC/

Entre todos los escolapios y junto con algunos laicos nos vamos animando para continuar con el liderazgo y la responsabilidad que tenemos. Nuestra
vida de Oración nos ha alimentado ante la situación.
Confiamos en Dios y en su bendición.

“No hay mal que por bien no venga”
Vivencia del Covid-19 desde la
comunidad de Tijuana

Como sabemos, la pandemia Covid-19 ha hecho que
nos mantengamos en casa sin poder compartir presencialmente con amigos, maestros y personas que
apreciamos... Sin embargo, sabemos que cuando una
Como un acompañamiento hemos enviado cartas a tormenta llega, después viene la calma. Y sabemos
los parroquianos, les hemos hablado por teléfono y que esta experiencia que estamos viviendo también
vamos recibiendo llamadas por medio de las oficinas, nos dejará cosas buenas.
aunque estas estén cerradas sí están las secretarias
atendiendo a los feligreses por teléfono. En una re- La comunidad de Tijuana desde el 14 de marzo del
unión tomamos la decisión de transmitir vía Face- presente año, se encuentra en casa sin salir a realibook todos los días la eucaristía, en alguna parroquia zar las actividades y apostolados que cada uno tiene
se reza el rosario en las tardes, y hemos hecho actos a su cargo. Desde los primeros días que la Organizamarianos, como la corona de las doce estrellas, y nos ción Nacional de Salud nos recomendó permanecer
hemos percatado que hay familias que están agra- en nuestros hogares, el padre Julián, es el responsadecidas por estos actos de fe , creemos que a ellos les ble de las compras, acompañado de un junior, salen
hace bien estos momentos para expresar su fe que en a comprar lo necesario y así poder permanecer en
estos días esta tan a flor de piel.
casa los demás religiosos, y, creo que hemos sido
muy responsables en lo que nos han pedido.

También, en este tiempo tuvimos que cancelar las
actividades de la parroquia: misas, catequesis, AMSIF, Movimiento Calasanz, etc. y las de Educación no
Formal como la Escuela de tareas y las sesiones de
Verano Feliz. Aunque pensamos continuar cuando se
nos permita salir. En estos momentos para dar respuesta a la contingencia hemos hecho reuniones de
misiones online, estamos trabajando con las Escuelas de tareas, formación de tíos, y estamos tratando
de organizar grupos de jóvenes en línea, también el
P. Benjamín nos comparte sus reflexiones dominicales por medio de Facebook.

Además, creo que a pesar de todo lo que estamos
viviendo, vamos hacia adelante sin perder las esperanzas en nuestros planes y proyectos, ya que confiamos que todo pasará, pero esta vez con la experiencia de haber superado una situación que nos ha
hecho más fuertes, en amor, fraternidad, responsabilidad, sensibilidad…

Como último pensamiento, sólo me queda seguir
adelante en mi formación vocacional y seguir pidiendo a Dios que bendiga a las familias más vulnerables de la sociedad y a todas las personas que están involucradas en los proyectos de la Escuela Pía.

Así mismo, en cuanto a los estudios, los juniores no
estamos asistiendo al Seminario Mayor a clases preVivencia del Covid-19 desde la
senciales, sino que continuamos nuestra formación
comunidad de Ensenada
virtualmente, desde la plataforma del mismo seminario, con esto valoramos el esfuerzo del seminario
Nos está tocando en este año 2020 vivir nuestro ser
para dar continuidad a nuestra formación.
Iglesia de una manera diferente, sin duda que para
nuestra comunidad de fieles esto ha sido muy peLa otra realidad es que las familias menos afortunanoso. El no escuchar la Palabra de Dios directamendas han perdido a seres queridos. En la ciudad de
te en su Parroquia, el no recibir la Eucaristía, hace
Tijuana los hospitales no cuentan con los equipos
más grande la tristeza que muchos viven. Ante esta
necesarios para poder atender a los infectados. Las
realidad palpable, nuestra experiencia como acomfamilias que viven día a día de su trabajo enfrentan
pañantes espirituales de la Comunidad de Santa
una dura situación al no poder trabajar. Los precios
Teresita del Niño Jesús, ante el COVID-19, ha sido
de los alimentos han subido bastante, hay pocos prola misma que muchas otras Parroquias han optaductos en los mercados y hay restricciones para podo; haciéndonos presente en los hogares a través
der ingresar a dichos lugares. Nosotros valoramos lo
de las diferentes redes sociales. Cabe destacar que
que tenemos en casa, y creo que debemos ayudar a
con el tiempo hemos ido aprendiendo, porque esto
los más necesitados.
de las transmisiones en vivo, si ha sido un reto, por
no tener experiencia de cómo hacerlo de forma proEn respuesta a estas familias, el padre Benjamín,
fesional, pero sin duda, se reconoce y se agradece
párroco de Nuestra Señora de Fátima, se ha encarel trabajo de un pequeño grupo de jóvenes que han
gado de detectar las familias más necesitada, para
estado activamente dándonos su apoyo para que
apoyarlas con despensas. Eso hace que nuestra paesto día a día vaya mejorando y así llegue un de una
rroquia sea un testimonio vivo de la presencia del
manera mas clara el mensaje. Cabría preguntarnos
Señor en nuestra colonia.
el cómo le hacemos para acercarnos a las familias
que no usan las redes sociales. Con lo siguiente no
pretendo decir que estamos en su totalidad en cada
hogar, pero si es sorprendente, como muchas personas, sobre todo mayores, con el apoyo de sus hijos o
algún vecino, han podido estar en contacto con nosotros y por supuesto nos han abierto sus puertas
virtualmente hablando para que podamos entrar en
sus hogares. Otro medio para acercarnos y poder
motivar a sido ha sido haciendo llamadas directas a
algunas familias que nos lo han solicitado.
Transmición por facebook de la misa de la Pascua de Resurrección con

renovación de votos de los padres y hermanos Escolapios de Tijuana en
la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.
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El objetivo principal al acercarnos a través de las redes
sociales, es alimentar la esperanza y motivar para que
estemos unidos hoy más que nunca en oración y así
juntos caminar como Iglesia desde los hogares.

La Parroquia Santa Teresita Del Niño Jesús en Ensenada visitó a varias
familias con las precauciones necesarias para exponer al santísimo y
acercar a Jesús en estos tiempos de aislamiento.

Les compartimos el enlace al perfil de Facebook de la
Parroquia:
/profile.php?id=100009031250709
Domingo: Misa a las 12:00 del medio día
Martes: temas de formación a las 5:00 p.m.
Jueves: Hora Santa a las 5:00 p.m.

La comunidad vence la pandemia 2020
Vivencia del Covid-19 desde la
comunidad de Mexicali
Hacía días que íbamos siguiendo las noticias del
progreso de la pandemia, primero fue China, luego Italia y España y en comunidad comentábamos:
¿qué pasará cuando llegue a México y a Mexicali?

estrellas. Ojalá todas las familias pudieran tener un
espacio semejante.

Pero este encierro también nos ha enriquecido: qué
buenas sobremesas compartidas, cómo hemos agradecido a los hermanos de comunidad que se han lucido en la cocina. Nos hemos sentido unidos con los
hermanos de la Viceprovincia y de la orden. Y no ha
faltado nunca la comunicación con las familias de la
parroquia, haciéndonos presentes entre los enfermos y en los casos tristes de defunciones.

Pero sobre todo, con alegría, hemos podido compartir
la Misa de los domingos, las celebraciones de Semana
Santa y las Vísperas de cada día, gracias a la trasmisión por Facebook. Agradecemos a las personas que
nos han ayudado en estas emisiones.
Nos sentimos unidos en la oración a las personas
que han perdido a algún ser querido, y a las personas enfermas, tanto de la parroquia, como de la ciudad y de otros lugares.
Y queremos dar las gracias a tantas personas: médicos, enfermeras y todo personal que hace posible las
atenciones médicas y de servicios que han ido funcionando estos días. Gracias a muchas personas que
se han interesado y nos han animado. Y gracias a
cada uno de los miembros de la comunidad, ya que,
entre todos, hacemos posible una buena convivencia y un gran apoyo los unos a los otros.

Deseamos y esperamos que todo eso pase pronto y
que no nos olvidemos que en los momentos difíciles
la solidaridad y nuestra Fe compartida, nos ha llenado de Vida y Esperanza.

Y claro que llegó y se ha ido llevando tantas cosas:
se llevó a los alumnos de IJC, se llevó a las Escuelas
de tareas, se llevó a las voluntarias catalanas, que
despedimos con abrazos ya virtuales y algunas la- Compartimos el enlace al perfil de Facebook de la
grimitas, se llevó una gran parte de las actividades Parroquia: /parroquia.sanpabloapostol.71
de la parroquia, menos las asistenciales, que gracias
a tanta gente, ha continuado la ayuda a familias con
verdaderos problemas económicos. Y se llevó el poder salir de la casa…Pero sobre todo se ha llevado a
muchos difuntos y a otros muchos los ha mantenido
enfermos en cama.
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Encerrados! Claro que nuestro encierro es en un
gran espacio que nos permite vivir sin ningún tipo
de claustro fobia y poder tener buenos paseos y poder dedicar un buen tiempo a la observación de las

Transmición por facebook de la misa de la Parroquia san Pablo
Apóstol, en Mexicali.

Un alto en el camino…
“Hubo una vez, una enfermedad, una pandemia
mundial que privó a los seres humanos de reunirse,
de abrazarse, de besarse, de encontrarse. Privó de
celebrar la pasión, el amor, la fiesta, la alegría, la fe,
la religiosidad. Privó de libertad de tránsito, privó el
trabajo, emergió la desconfianza. A los católicos nos
privó de las misas presenciales, de nuestra semana
santa, de nuestro sábado de gloria…”

Tiempo de pascua, donde celebramos el acontecimiento más importante para nosotros lo cristianos,
la resurrección de Jesús. Lo celebramos en medio
de una situación única, que nadie había vivido, que
nadie había presupuestado. Las voces siempre edificantes de nuestros jóvenes, los gritos inquietos de
nuestros niños, los teclados de las computadoras de
nuestros juniores, las oficinas de nuestras parroquias, los escritorios de nuestras asociaciones civiles deberían están llenas de proyectos, ilusiones a
todo lo que da. Pero pareciera que esto no es así.

Estamos en un tiempo de iglesias, grupos, apostolados, proyectos, celebraciones, comunidades a puertas
cerradas, casi todo a la distancia. En este sentido nos
identificamos con aquella primera comunidad de Jesús: con miedo, encerrada, después de la muerte de
su amigo. Aquellos hombres no tenían claro que paso
dar. En esos momentos de miedo, angustia, desconcierto se les hace presente Jesús, sus palabras clarifican su corazón, su mente. Y así como a ellos también
a nosotros se nos presenta Jesús y aquellas palabras
las hace para nosotros: “No teman. Ya sé que buscan
a Jesús, el crucificado. No está aquí ha resucitado”, “La
paz esté con ustedes”, “Reciban el Espíritu Santo”, “De
que cosas hablan tan llenos de tristeza”, “Qué insensatos y duros de corazón”, “Yo soy la puerta”.
Las mujeres tristes, desconsoladas se dirigen a hacer lo que tienen que hacer, van a terminar de preparar el cuerpo de Jesús, sin una motivación, van simplemente a cumplir. Y al llegar se encuentran con la
gran noticia, “no está aquí, ha resucitado”. Y así nosotros, debemos estar haciendo lo que tenemos que
hacer desde nuestras comunidades, desde nuestros
templos vacíos, desde nuestros escritorios sin papeles. Atentos a la voz del resucitado que nos dirá,
“no tengan miedo”; con la mirada hacia un futuro
esperanzador, “diríjanse a Galilea”. Y con esa mirada

positiva tenemos que afrontar estos momentos, sin
miedo, sabiendo que Jesús nos espera allá en Galilea,
allá donde hizo despertar sueños, esperanzas.

A los apóstoles encerrados, se les hace presente
Jesús; “La paz este con ustedes”. Les da una paz que
abraza el corazón, apapacha el alma, cobija las esperanzas. Es la paz que necesitamos ahora, nuestras mentes están preocupadas, estamos inquietos,
necesitamos la paz que Jesús da. Vendrán cargas
económicas, vendrán rezagos pastorales, costará
trabajo volver a comenzar; “La paz este con ustedes”.
Que la paz este con nosotros es el deseo de Jesús
para nuestras obras, parroquias, proyectos, esa paz
tan necesaria para volver a comenzar cuando nos
sea posible. Y junto con la paz, nos regala el Espíritu
Santo, esa fuerza para salir adelante, para mantenernos con mucha fuerza y esperanza, sabiendo que
estando Él con nosotros saldremos adelante.

“De qué cosas hablan tan llenos de tristeza”, invitación a exponer nuestras preocupaciones. Todos y
cada uno de nosotros miramos con preocupación
nuestra Viceprovincia (me atrevo a hablar por todos). Somos una presencia pobre, tenemos para
lo inmediato, nuestras parroquias son populares,
nuestras obras se van manteniendo al día. Somos un
número pequeño de religiosos, nuestro trabajo diario va solventando nuestra vida cotidiana, sí, hay cosas que tenemos que platicar. Lo tenemos que hacer
para que no se endurezca el corazón, la indiferencia
no tiene cabida. Hay cosas que nos llenan de tristeza, preocupaciones de las cuales debiéramos platicar. “Que duros de corazón”, que el corazón no se
nos endurezca por guardarnos aquello que vamos
viviendo. Hay que hablar, hay que compartir lo que
estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo.
Al final cuando todo esto haya pasado, cuando abramos las puertas de nuestras parroquias, de nuestras
comunidades, de nuestras obras, nos daremos cuenta de que el Señor nos ha llevado por senderos buenos, que su yugo es más ligero que el nuestro, que Él
es nuestra Puerta de entrada y salida. Que siempre
nos ha guiado como su rebaño más amado.

Benjamín Castillo SchP.,

Parroco Nuestra Señora de Fátima, Tijuana.
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Respuesta de los proyectos educativos

Levantar la mirada: aún a la distancia, seguimos juntos
“Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre; pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta
cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros”, dijo Helen Keller, conocida escritora y oradora sordociega. Helen estuvo lejos de afirmar que sus experiencias fueron únicas y, por el contrario, las creyó presentes en todas las personas que necesitan un perdurable núcleo de fortaleza dentro de sí mismos.
Plan de contingencia
A mediados de marzo nos sobrevino a todos un estado de emergencia sanitaria. Ese día nos vimos las
caras de incredulidad, de dudas sobre qué pasaría
con todos los eventos, las reuniones, los niños, los
abrazos. Pronto la realidad cambió y los planes se
aplazaron, se cancelaron, se movieron, y lo único
real fue que necesitamos dar un mensaje de aliento,
aún cuando muchos todavía sentimos el miedo latiendo en la garganta.

Somos nuestros programas
En estos meses, cada uno de los programas hemos
visto la necesidad en cada familia: el reajuste día a
día, la apatía, la brecha digital, la pobreza, la desinformación; con todo esto seguimos aprendiendo a estar
presentes como agentes transformadores, y hoy tiene
más sentido, pues es cuando nuestros estudiantes y
padres de familia nos necesitan más que nunca.
Hemos cambiado
El plan de acción de cada uno de los programas ha
tomado caminos de escucha continua.

En el Instituto José Calasanz ha sido a través de la red
social de Facebook ya que pocas de nuestras familias
cuentan con una computadora en casa, pero la mayoría si cuenta con teléfono celular y la red social es
muy familiar para ellos. Las maestras crearon un perfil de docente y a su vez han creado grupos de trabajo
donde cada día las familias suben una evidencia del
trabajo realizado, ya sea fotografías o videos.
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Conforme pasaron los días nos dimos cuenta que los
ejercicios no son suficientes, tenemos familias que
responden tarde, poco o nada y por ello hemos tenido que ser creativas, dar un plus para motivar a nuestros niños. Ahora también las maestras suben videos
saludándolos, bailando y cantando para ellos, hacen
videollamadas, y proponen retos a las familias.

Las Escuelitas de Tareas Calasanz dieron un giro de
180° en la manera de trabajar y acompañar. Al ser
un área necesariamente presencial, todo ha sido diferente. Ahora todo es virtual, por medio de llamadas y mensajes de Whatsapp.

Se han dejado a un lado las fichas de español y matemáticas para darle más realce a las actividades lúdicas, recreativas y culturales que generen ganas de
hacerlas por parte de los padres de familia, porque
ahora ellos se han convertido en maestros y no solo
de la Escuelita, si no también de la escuela oficial.
Facebook se llenó de fotos de casi todas las Escuelitas compartiendo actividades, algunas coordinadores se grabaron para saludar a los niños y encargarles actividades, otras hicieron audiolibros con los
libros que tienen a la mano del Rincón del León y los
niños respondieron con un dibujo de lo que se trataba, todo fue mejor de lo que se esperaba.
Los Coordinadores de las Escuelitas de Tareas de Tijuana se organizaron para visitar a los niños tomando las medidas de precaución debidas y necesarias,
para llevarles alegría por el festejo del Día del niño.

En la ETC México, también recibieron a su nuevo
maestro de la Escuelita, quien los visita en sus casas únicamente para saludar, y dejarles en el buzón
alguna actividad para realizarla en la semana. Los
Coordinadores buscan la manera de seguir en comunicación con sus niños de las ETC.

Fue sorprendente la respuesta de los padres de familia, porque gracias a ellos la ETC en casa es posible, porque ellos están dedicando tiempo para
grabar o tomar fotos y enviarlas, sin ellos esto no
funcionaría. Sorprendió hasta las lágrimas la primer
junta de coordinadores virtual, todos asistieron, todos animando a que todo saldría bien, dando cuenta
de la gran familia que somos.

Desde los Caliveranos en las diferentes sedes, se han
adecuado para tener actividades en sesiones virtuales. Se tenían veintitantas maneras de cómo hacer
de esta estadía en casa mucho mejor: retos semanales, pancartas, sesiones de formación virtual, cápsulas formativas, videos en vivo por Facebook, etc.

En el Aula de Tareas y Computación se han creado
infografías para apoyar la comunicación de nuestras familias y los grupos de amigos. Seguimos fielmente con las bases que nos caracterizan pero con
estrategias diferentes. Es sorprendente el impacto
que generamos y la importancia que tenemos como
programas en la vida de nuestros beneficiarios y viSe tuvieron reuniones entre Coordinación general ceversa. A pesar de que vivimos en un ambiente de
de cachis y voluntariado anual, para ver de qué ma- incertidumbre, negatividad e incredulidad, confirnera se llevaría adelante los Esplais semanales y el mamos la cara de nuestra comunidad, que es solidamini cachi. Se desbordaban las ideas, esperando que ria, unida y comunitaria.
nuestras familias especialmente nuestros niñ@s y
jóvenes respondieran tan bien como nosotros lo ha- “Tenemos más respuestas y soluciones; tenemos recíamos ese día.
des, trabajo previo y verdadero con la comunidad,
que es la mejor arma. Buscamos darle forma y reEn Verano Feliz ha cambiado la formación, hasta la plantear las redes de nuestros programas y estar ahí
forma de preparar el verano, está lejos de que sea un ha sido un reto“, expresó Karen, Coordinadora del
verano como todos los años, estamos reorganizando Aula de Tareas y Computación, “se me ha ido dificuly teniendo varias opciones para responder ante una tando llegar más allá que las llamadas telefónicas,
necesidad y estar un poco más atentos a lo que vaya donde los adultos han cambiado también su rutina,
a ocurrir. Esta preparación conlleva tiempo y esta- su economía, su tiempo, sus prioridades. La situamos próximos a tener otras reuniones para concre- ción nos obligó a dejar de realizar nuestras clases
tar ideas. Dan esperanza los jóvenes que responden presenciales, la parte formativa desde casa pudo halos mensajes, que siguen en contacto con la coordi- ber sido una opción solamente para aquellos adulnación general.
tos que tendrían acceso a Internet y con computadora propia, perfil que no coincide en la mayoría de los
En Ensenada desde la coordinación general de Bu- participantes del Aula de Computación“.
faverano se buscan alternativas para las sesiones
usando redes sociales y otras plataformas para no En el Taller de Costura se sigue con las sesiones por
perder la comunicación, se sigue trabajando en los Whatsapp, continúan los trazos, dibujos y diseños
centros de interés y preparativos para el verano. desde casa y, sobre todo, siguen las llamadas y las
Planeando qué hacer en caso de que se prolongue horas de encuentro por videoconferencia como actimás tiempo la contingencia; los coordinadores que vidades de acompañamiento y compañerismo. Todo
son parte de la coordinación están emocionados y para no perder el curso, para no perder el contacto y,
optimistas a llevar a cabo este verano.
sobre todo, no perder la ilusión en algo que nos gusta.
Sentirse acompañado
Desde Acción Social ha cambiado la forma de llegar a
las mujeres, obteniendo más respuesta de las que dejaron de ir a los grupos de CreacionEs… y ahora por
medio del celular están más presentes y participativas.

Aún a la distancia, seguimos juntos
Compartamos esos miedos, recobremos poco a poco
la paciencia con nosotros mismos y sobre todo recordemos los abrazos, las sonrisas, que no estamos
solos en este camino y que se vale hacer pausas, que
el mundo sigue y que si pausamos, luego ya podre“Las atenciones psicológicas han cambiado, que han mos volver a caminar, pero nunca parar.
sido pocas, aunque reconforta el haber hablado con
cada persona y saber que están bien. Ha cambiado la Este tiempo supone un cambio en nuestro modo de
forma de trabajar”, comenta Claudia, psicóloga de ESC, convivir, pero también de reafirmar que lo vivimos to“esta situación me ha invitado a reinventar actividades dos, lo sentimos y compartimos todos, y sabemos que
y valorar más la importancia de estar presente, acom- cuando alguien necesite una palabra de aliento, una
pañando, me ayuda también a sentirme acompañada”. voz o una mirada, aún a la distancia ahí estaremos.
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Actitud de Calasanz ante una situación
crítica como la que vivimos hoy
De la misma forma, en Tijuana, como en todo el mundo, la gente vive una tensión o miedo a la enfermedad, miedo que
causa en la gente incertidumbre, miedo a la muerte, miedo a la perdida, miedo al mañana… y en nuestro caso, en la Viceprovincia miedo a perder el contacto con los pequeños de nuestras pequeñas obras. En Tijuana al ser vecino de Estados
Unidos ha sufrido el cierre de su frontera, dejando a muchas familias sin trabajo, ya que miles de personas diariamente
cruzan a los Estados Unidos para ganar un poco de dinero, las situaciones de desempleo se han acrecentado y miles de
familias no pueden generar ingresos, para vivir dignamente. Todos estos rasgos los podemos encontrar en la carta de
San José de Calasanz dirigida al P. Esteban. Podemos ver en la carta “Tiempos de peste” tiempos difíciles que vivió el
santo; nuestro junior José Alfredo H. nos explica un poco de esta carta.

¿Qué diría José de Calasanz ante la pandemia que estamos viviendo? No hace falta recurrir a la imaginación
porque Él en su vida vivió una epidemia semejante a la actual. A continuación, ponemos algunos fragmentos de
una carta que él escribió al P. Esteban creo que son útiles los consejos que el santo le daba ante esta situación:
“(…) en respuesta a su carta en que me cuenta la tensión que se vive en Nápoles por el miedo a la peste, le puedo decir que aquí el miedo es tan grande, que todo el mundo da por seguro que antes no pasen ocho días saldrá
un edicto ordenando que se cierren todos los colegios, se vacíen las cárceles y se prohíba cualquier tipo de concentración o reunión en la ciudad.”
“Por ahora ya han cerrado las aduanas y los que han podido salir dudo
que tengan posibilidad de encontrar cualquier tipo de trabajo, como mínimo a 40 millas de Roma.”
“También han levantado las horcas a algunas puertas de la ciudad y están actuando con mucho rigor, por la inseguridad que se vive en las calles. Ya se puede imaginar, pues, la confusión que vivimos en la escuela y
en la ciudad...”
“Sólo me queda recordarle que en estas situaciones se consigue más con
paciencia que con rigor y recomendarle que la comunidad se ponga, tan
pronto como pueda, al servicio de quienes lo necesiten, por no ser de
aquellos que pudiendo hacer ahora el bien, nos esperemos, porque después vendría el tiempo en que desesperemos”.
Con lo anterior hemos podido ver muchas similitudes, entre lo que vivió José de Calasanz y lo que nosotros
estamos viviendo. Los sabios consejos que daba a sus religiosos, nos hacen pensar que debemos ser pacientes y no desesperarnos, vivir aislados pero con paciencia, buscar cómo podemos apoyar a las familias
más necesitadas, escuchando a las personas, hacer el bien, ser agradecidos con lo que tenemos, buscar
ahorrar, no desperdiciar, luchar por tener un ambiente de tranquilidad en casa… que Calasanz nos ilumine
y nos ayude a vencer estos momentos de crecimiento humano en nuestras vidas.

José Alfredo Hernández,
Junior Escolapio.
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