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Sigamos acompañando dentro de nuestras posibilidades
Deseamos se encuentren bien ante esta pandemia que es dolorosa y
preocupante para nosotros. Como consecuencia nos hemos enterado
del fallecimiento de gente muy cercana a nosotros, entre ellos nuestro
querido P. Tinxto. Y nos preocupa los hermanos que actualmente se
encuentran infectados por el Covid19. Encomendémonos al Señor a
todos nuestros hermanos y los invito a que sigamos acompañando a
las personas dentro de nuestras posibilidades y con mucho cuidado.
El día 11 de julio sera la profesión simple de Manuel Enríquez, novicio
de las Californias en Celaya Guanajuato . El 12 de julio viajará a la comunidad de Tijuana para incorporarse a ella.
Seguiremos con las actividades educativas de todos los programas a
través de las redes sociales.

En los Ángeles CA. las parroquias ya abrieron sus puertas aunque con
muchas restricciones. En Calexico CA. a finales del mes de junio se esperaba la re-apertura. En la parte mexicana todavía no hay noticias al
respecto.
Con alegría, les hacemos saber la fecha de apertura de la casa noviciado en Mexicali, será el 22 de agosto.
También nos unimos a la alegría del P. Pere Biel, por sus 50 años de
Sacerdocio.

Hilario Flores SchP.,

Viceprovincial de las Californias.
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50 años del P. Pere Biel sirviendo
El P. Pere Biel Coromines ha celebrado 50 años de vida sacerdotal el 13 de junio de 2020 con una misa que
fue transmitida por Facebook. Compartimos los emotivos mensajes de este día de celebración.
Sin duda hoy estamos todos invitados a unirnos en la alegría de compartir la acción de gracias junto con
él. Al cumplirse 50 años de su ordenación sacerdotal, aquel día fue constituido sacerdote, ministro de Cristo
para siempre. Hoy nosotros le agradecemos a Dios porque durante sus 50 años ha guiado, enseñado y acompañado cada día con el mismo compromiso desde entonces. Le acompañamos en esta celebración eucarística, que ofrece por todos nosotros, por la iglesia y por el mundo entero, nuestra oración le ayudará a renovar
sus compromiso, su consagración. Celebremos pues, con gozo y alegrémonos con él, celebremos con toda la
iglesia la vida de un hombre consagrado al servicio de Dios.

Cruz García SchP.
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Antes de comenzar quiero dar la bienvenida a todos los que van a seguir esta transmisión de la celebración,
sirve para hacerme yo consciente de esa presencia tan especial de todos los que están conectados. Me gustaría poder verlos a todos, y poder decirles de una manera intensa: bienvenidos, gracias, os quiero mucho
y poder decir el nombre de todos pero esto es imposible, claro. Pero aún con esta dificultad les expreso mi
deseo, mi agradecimiento y les doy la bienvenida y para los que están al otro lado, no solo de la cámara, sino
como decimos, “del charco”, en Balaguer, en Catalunya, o sea, la familia, amigos y conocidos.

Un mensaje también para ellos:

La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, dice.

Jesús mira a esta gente desde la compasión. Desde la compasión que es la mirada que ayuda más a
descubrir tanta persona extenuada y desamparada
como nos dice el texto de San Mateo. La de Jesús es
la mayor, la mejor solidaridad, lo era entonces y lo
sigue siendo ahora, cuando es verdad que los tiempos son otros pero las necesidades de hombres y
Y ni que decir de aquellas palabras de ánimo que mujeres siguen siendo las mismas. Necesidad de
han dicho, me han acompañado, me han ayudado y lo que podríamos llamar descanso vital, necesidad
me han sostenido a lo largo de este tiempo. Por todo de cercanía, de amparo, de consuelo, de acogida, de
eso les doy las gracias, los tengo muy presentes en compañía y también necesidad de Dios, necesidad
el recuerdo y en el afecto. De manera muy especial a de vida para siempre.
aquellos que ya no están. Con estos recuerdos, pues,
Todo esto, ciertamente la cosecha que anunciaba
comenzaremos esta celebración.
Jesús es muy abundante, es mucha y por eso rueEste evangelio que acabamos de escuchar nos trans- guen dice Jesús, para que sean muchos los trabajamite el mensaje, diría yo urgente de que hay mucha dores en ese campo.
tarea que realizar. Lo dice Jesús quien mira con atención a aquella gente que lo está rodeando y descubre Y luego sigue una lista de nombres, son los que comenzaron en aquel tiempo, como nos dice siempre
en ellos situaciones de necesidad profunda.
el evangelio, fieles al proyecto de Jesús.
Gracias por su atención, espero que la conexión no
haya sido muy difícil, algunos de ustedes seguramente han estado en la Iglesia de los Escolapios aquella
tarde hace 50 años, también era un sábado. Allá ustedes me felicitaron y me animaron a seguir lo que recién comenzaba, un camino que sería largo, 50 años.

Misa del 50 aniversario de vida sacerdotal del P. Pere Biel.
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Salida de la comunidad de Granollers, en Catalunya.

Ahora la lista para nuestros tiempos es otra, hoy
tiene otros nombres, voy a citar uno de ellos, el primero: Francisco, luego, ya siguen nuestros nombres,
para ser enviados nos dice el evangelio de Mateo y
por eso no puedo, no podemos desentendernos de
este envío que nos hace Jesús si somos creyentes, si
de verdad nos preocupa seguirlo. Vayan y proclamen
por el camino que ya se acerca el Reino de los Cielos.
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Siempre hemos de sentir este gozo porque siempre
hemos de sentir la alegría de encontrarnos en lo que
podríamos llamar, en la órbita de Dios porque como
nos ha recordado San Pablo, por medio de nuestro
Señor Jesucristo hemos obtenido ahora la reconciliación con Dios y esta es la prueba de que Dios nos ama.

Todo esto es, así resumido lo que me ha tocado celebrar y anunciar a lo largo de estos 50 años de sacerEl Papa Francisco se refirió a esto mismo con la her- dote. Yo sé que podría haber hecho más, mucho más,
mosa expresión de El Gozo del evangelio, eso es lo que lo podría haber hecho mejor, pero sé también
que hemos de proclamar, el gozo del evangelio. O sea que puedo ampararme y no digo excusarme puedo
curar, resucitar, o dar vida, liberar, esa es la buena ampararme en las palabras del Salmo con el que hoy
hemos orado: “El Señor es bueno, es eterna su minoticia que genera gozo.
sericordia y su fidelidad nunca se acaba, porque allí
Sí, hablamos de gozo, para que primero lo sintamos donde inicia nuestra limitación y se hacen presentes
cada uno de nosotros más allá de lo que podamos nuestros fallos, los míos, allí sigue la bondad de Dios
celebrar personalmente, pues en una ocasión con- y continua con la obra que nosotros dejamos a mecreta como hoy ocurre para mí.
dias. Ciertamente, consuela y anima mucho creer en
esto, tener estas convicciones.

Hoy queridos hermanos, sin decir nombres, tendré un recuerdo especial por todas aquellas personas, familiares, amigos, compañeros escolapios, alumnos, personas que encontré en mi camino de sacerdote,
personas que ya no están entre nosotros, para que el Señor les regale
la paz que se tiene en su presencia y en su compañía.
Para terminar, pido a todos que unidos demos gracias a Dios Por la
gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo el misterio de la fe
en el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Haz que manifieste con
mi vida al Cristo que ofrecí y recibí en el sacrificio, El vive y reina por
los siglos de los siglos.

P. Cruz García, P. Pere Biel y P. Josef Margalef celebrando los 50 años del P. Pere en Ensenada.

Pere Biel SchP.,

Vicario Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Ensenada B.C.
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Re-apertura de Parroquias en Los Ángeles
El proceso para la re apertura de las Parroquias en Los Ángeles ha sido muy estricto, con mucho control
del gobierno y del Alcalde de Los Ángeles. Como última etapa de este control se ha contemplado abrir los
templos y lugares de culto, así como los lugares donde se reúne la gente.
El obispo local atendió las ordenes del gobernador
con mucha obediencia y paciencia. Se nos envió el
protocolo que se tenía que cumplir para abrir las
Parroquias, el cual describía las medidas sanitarias
que se tienen que contemplar, se pidió un proyecto pequeño por Parroquia que aprobó el obispo de
la región. Los requisitos son, por ejemplo, tener un
equipo de personas que colabore con las medidas
sanitarias y de apoyo en las celebraciones.

El número de personas que pueden asistir a las celebraciones es de 100 personas como máximo, incluyendo los voluntarios. Estos apoyan a: recibir a la gente, ubican a las personas en los lugares disponibles,
realizan el conteo y apoyan a una salida ordenada.
Esto se tuvo que escribir y practicar para saber cómo
se iba a realizar. La cantidad de voluntarios también
es limitada: un ministro, una persona para recibir y
ubicar, una persona que toque un instrumento musical y un cantante, no se permite el coro completo.
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Entre cada misa se hace la limpieza a fondo. Se necesitó adquirir guantes, mascarillas, ‘sanitaizer’ para
los voluntarios que dan la bienvenida, las mascarillas
faciales no se pueden quitar en toda la celebración.

Se han tenido que adquirir líquidos y limpiadores
especiales para sanear las bancas.

Ha sido interesante esta nueva modalidad, ha habido
asistencia pero nunca hemos llegamos a las 100 personas. Previo a las celebraciones para poder asistir se
tiene que llamar a la oficina para reservar el espacio,
se tiene un control de los datos de las personas que
asisten a las celebraciones, para que en caso de algún
contagio se pueda informar a todos los asistentes.
Asisten alrededor de 70 personas por misa, en alguna 40, es variable, el máximo han sido 90 personas.
Santa Lucía cuenta con 4 celebraciones los domingos y la misa diaria. Se esperaba que viniera mucha
gente pero no ha sido así creemos que la gente está
siendo muy prudente y se están cuidando mucho.

Dentro de todo, la gente está muy organizada y es
obediente a lo que nos pide el gobierno.

Las tres Parroquias de Los Ángeles (Santa Lucía,
Santa Teresita y María Auxiliadora) pudieron abrir
los templos, se elaboró el proyecto gracias al entusiasmo de los párrocos y de los consejos parroquiales. Aunque de momento se han cancelado las
celebraciones dentro de los templos (espacios cerrados) hemos optado por realizar las celebraciones en los estacionamientos de las parroquias con
las medidas de seguridad impuestas.

de sus familiares, etc. Creo que debemos crear una
red espiritual y de acompañamiento.

Por otra parte seguimos compartiendo la misa diaria en vivo en los perfiles de las parroquias, la gente
que sigue estas transmisiones están muy contentas
porque desde sus casas pueden compartir la fe, esto
es parte de esta red espiritual que se va formando.

Se extraña la presencia de niños y jóvenes en el catecismo, las primeras comuniones y confirmaciones
se han pospuesto esperamos pronto celebrarlas , los
grupos juveniles no se pueden reunir, se extraña la
vida comunitaria en nuestras parroquia , todos los
espacios que acostumbraban a estar ocupados ahora están vacíos.
Hemos compartido reuniones de manera digital con
los Párrocos en nuestra Viceprovincia y estamos
muy contentos porque todas las parroquias de alguna forma han transmitido las misas. Al principio
nos tuvimos que adaptar a la tecnología, enfocar las
tomas, usar las herramientas. Todo ha sido nuevo.

Uno de los momentos más difíciles dentro de la misa
es dar la comunión, un ministro por misa ayuda al
sacerdote y pasa con cada persona que quiera recibir la comunión. La persona debe tener la mano
erguida. Así el ministro y el sacerdote pasarán a entregar la comunión. En Santa Teresita se da la comunión al final de la misa después de esto la gente
se va sus casas.

Esta realidad es un poco triste y distante, la gente nos
quiere saludar y platicar. Normalmente somos muy
cercanos, al final de las misas compartíamos con la
gente hoy en día no se puede hacer esto. La gente va
saliendo y solo de lejos los saludamos. Es muy triste
el ambiente, el distanciamiento obligatorio y necesario nos sirve para cuidarnos en comunidad.
Una de las cosas que detectamos entre la comunidad
de los padres es la necesidad espiritual de la gente,
de venir a la iglesia a agradecer, a rezar, a pedir, la
gente viene con mucho fervor, piden por la sanación

Intentamos seguir con nuestra gente transmitiendo un mensaje de paz y aliento según la realidad
de cada lugar. Hay que seguir disfrutando la vida y
agradecer que estamos sanos, vivos, hay que seguir
siendo instrumentos de esperanza para la gente, y
con todas las personas con las que convivimos.

Roberto Morales SchP.,

Responsable de Parroquias.
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4 años de constante reto
JJosé Manuel Serrano y Benito Huerta, juniores de la Viceprovincia, han terminado sus estudios en filosofía con
éxito. José Manuel nos comparte cómo ha sido su experiencia estos años.
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Estos años de filosofía han sido una constante de retos, Mi tesina para recibir el grado de licenciado en Filode aprendizajes, de ilusiones, de esfuerzo, dedicación y sofía fue sobre “Las distintas maneras de expresarse el
hombre por medio del arte, lo que el arte aporta al ser
un auto-descubrirme.
humano y la manera en que la humanidad se desarrolla
El aprendizaje más significativo que me quedó en este por medio de arte”. La elaboración para ella fue por metiempo es que nunca es tarde para comenzar algo y dio de varias consultas de libros, algunas páginas de Inque jamás termina de llegar. Como estudiante pude ternet y sobre todo varios libros electrónicos que pude
aprender cosas nuevas aunque sé que nunca llegaré a descargar gracias a varias bibliotecas electrónicas que
conocer todo, como religioso me he dado cuenta que dieron acceso libre en estos tiempos de pandemia.
es una dedicación que me llena en todo momento y a
Este cierre de curso es un logro lleno de satisfacción y
la vez debe ser una constante dedicación y entrega.
mayor confianza en mí mismo en cuestión de estudio,
El cierre del curso fue intenso a raíz de la pandemia, pues después de varios años de no haber estudiado he
los maestros completaron el curso por medio de tareas concluido con una licenciatura; a la vez es como la realie investigaciones. Al mismo tiempo necesitaba termi- zación de algo que no pensé, ya que si me hubiesen ofrenar la tesina en casa, este cambio de lugar de estudio cido años atrás estudiar filosofía lo más seguro es que
me afectó porque sin querer me distraía con mayor hubiese dicho que no porque no tenía idea de lo que era.
facilidad debido tal vez a mi descuido, o en parte por
los apostolados y responsabilidades en la comunidad. Por otra parte, formar parte de la comunidad escolapia
Este cierre me ha servido de experiencia en cuestión en Tijuana ha sido un aprendizaje continuo. Para mí
de trabajar desde casa y de cómo organizar mi tiempo. fueron unos años en los que la comunidad evolucionó de

una manera sorprendente y agradable a nivel religioso,
de convivencia y calidad de vida; digo esto porque poco
a poco fue surgiendo un ambiente familiar, en el cual, se
gozan de la misma manera los momentos reflexivos, de
soledad y tranquilidad como los de alegría.

Durante los cuatro años en Tijuana hubo varios apostolados y proyectos en los que participé y otros que
me tocó impulsar, unos que al inicio no me gustaron y
otros que anticipadamente ya los anhelaba, muchos en
los que no tenía ninguna experiencia y otros en los que
fui aprendiendo conforme a su desarrollo.

El proyecto que más disfruté indiscutiblemente fue el
de la Escuela de Tareas Calasanz porque en cada lugar me encontré con algún niño que no se encontraba
dentro de la estructura de los manuales que se tienen
y que por lo tanto se necesitaba actuar de una manera
actual, responsable y educativa. En la Escuela de Tareas hay muchas cosas dichas y siempre hará faltará
algo más por decir.

Como junior Escolapio lo siguiente es vivir el año de
experiencia y para eso en el mes de agosto si todo es
posible iré a la Provincia de Centro América y el Caribe
a la comunidad de Maracaibo, en Venezuela en donde
apoyaré en lo que me encomiende dicha comunidad,
creo que tendré la oportunidad de dar clases dentro de
la educación formal en algún colegio o escuela.
Sueño con conservar siempre la ilusión y la entrega
desinteresada de trabajar por las personas que menos
ayuda reciben y que a la vez más ayuda requieren en el
ámbito escolar, humano y religioso.
Me emociona la etapa que estoy concluyendo y a la vez
me ilusiona la que estoy a punto de comenzar, pues lo
que concluyó me hace ver que el esfuerzo vale la pena y
lo que me tocará vivir estoy seguro que aprenderé cosas
valiosas dentro de mi formación que ayudarán en lo que
vaya viviendo día a día y a la vez en mi futuro escolapio.

José ManuelSerrano,
Junior Escolapio.

11

Escuelas de Tareas Calasanz

Con su sana distancia y su necesaria cercanía
Globos, carteles, bolsitas de dulces, cartas llenas de cariño, disfraces y cubrebocas de flores, colores o estampados acompañaron las clausuras de Escuela de Tareas, se incorpora un elemento nuevo, un detalle,
que la hace especial y diferente a todas las otras. Nunca nos imaginamos que un detalle sanitario fuera,
alguna vez en la vida, tan indispensable en nuestra clausura. Bienvenido, después de un trabajo incansable de cuatro meses de #ETCencasa, este regalo nos permitió llegar hasta sus casas. Bienvenido, porque
nos cubriste la sonrisa para que cada niño nos mirara solo a los ojos y descubriera todo lo que había por
dentro en esa breve visita hasta su cerco. Bienvenido porque nos dio la sana distancia pero nos permitió la
necesaria cercanía que tanto necesitamos; así como lo han hecho las redes, el teléfono y tantas cosas que en
este tiempo transformamos en aliados para seguir acompañando a más de dos cientos niños que llevaban
demasiado tiempo sin otros niños.
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Para ello ha sido admirable el esfuerzo, la creatividad y la persistencia de las coordinadoras en estos
meses en que han cambiado muchas cosas. Normalmente los niños iban a la Escuelita, hoy es tiempo
de que nosotros vayamos a la casa. Los niños llegaban y nos leían el cuento, hoy les hemos contado
cientos de cuentos a nuestros niños. Agradecíamos
a las mamás por “prestarnos” a sus niños, hoy les
agradecemos por haber sido maestras. El abrazo y la
paleta eran nuestro “te quiero y te espero” de cada
día, hoy una voz cálida que no se desvanece ni con
la distancia me pregunta cada semana “como estás”
y recuerda a cada niño que contesta “te quiero y te
espero”… porque esto no ha cambiado, las coordinadoras inventaron las mil y una maneras para hacer

saber a cada niño que es querido y hay esperanza de
un día mejor. Antes lo podían hacer desde una casita
chiquita que es de todos, hoy lo lograron en cada casita que ya es de uno.
A pesar de la “sana” distancia, supieron mantener la
necesaria cercanía, no sin haber pasado por un baile
de emociones, no sin haber llorado las oportunidades “robadas”… pero los ojos llorosos que miran con
esperanza solo ven el arco iris. Por eso han dejado
una semilla importantísima en tiempos de sequía
aunque nunca sabremos por completo el bien silencioso que hicieron en esos corazones en cada una de
sus visitas y en cada una de sus llamadas.
Agradecemos a las coordinadoras, por su cercanía;
por seguir regando un jardín que parece seco porque saben que florecen maravillas.

Toni Vila,

Director Educación Solidaria.
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Instituto José Calasanz

Con amor es posible: clausuras de ciclo
Maestras, niñ@s, madres y padres de familia, juntos aprendemos a convertir los desafíos en una energía
que nos impulsa a llegar más lejos. ¿Qué mantiene nuestros ánimos encendidos?
En marzo, desde el anuncio sobre el plan de contingencia, mantuvimos comunicación constante con las familias para dar seguimiento a los estudios de nuestr@s alumn@s, sin imaginarnos cuál sería la respuesta,
o incluso si la habría del todo.
Contra las barreras
Ser maestro del Instituto implica ser abierto a los
cambios, es una de las bases fundamentales, como
la resiliencia y la empatía. En palabras de Vanessa,
maestra de primaria: “La vida de un docente siempre implica estar en constantes cambios de acuerdo
al contexto en el que nos encontremos viviendo”.
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una sonrisa en una pantalla, a procurar más atención a la voz de cada uno de l@s niñ@s en cada videollamada.

Enseñar con el corazón
El acompañamiento de cada niñ@ es principal y así
lo expone la maestra Vanessa: “hacerlos sentir que
“Ahora estamos viviendo tiempos difíciles donde todo estará bien y que hay alguien que los espera
adaptarse a dichos cambios no es tan sencillo, pero a cuando todo esto pase”.
pesar de ello tomar fuerzas para renovarse y ser una
pieza clave para mantener a nuestros niños y familias Las maestras saben lo importante que es tener pretranquilos y enseñarles a no perder la fe es el trabajo sente lo que el aislamiento puede hacernos, pero
también ver lo que podemos hacer con él, y así lo
del día a día en estos tiempos de contingencia”.
afirma Vanessa: “me ha enseñado como maestra
Con esta conciencia de convertirse en maestras vir- a valorar a cada personita (...), a extrañar las risas
tuales se sabe que el proceso de aprendizaje no es dentro del aula y que educar con amor es el mejor
el mismo que en un aula: un abrazo físico pasó a ser regalo para mis alumnos”.

Por nuestr@s hij@s
Parte del logro en este cierre de trimestre fue darnos
cuenta del apoyo de los padres y madres de familia.
Así como lo comenta Zulema León, madre de familia,
“el trabajar desde casa con mi niña no ha sido tan
sencillo, estarle enseñando y explicando cómo hacer, jugar y ser yo la maestra me hace querer darle
un gran aplauso a la maestra por tanta paciencia”.

Estar desde casa y ser maestro en casa demuestra
una gran capacidad de voluntad y amor, en palabras
de Zulema “es algo difícil, mas no imposible, porque
por nuestros hijos hacemos todo y más si es por su
educación, gracias maestros por dar tanto por nuestros niños”.
De frente a los obstáculos
Elizabeth Zavala, madre de familia, comenta que
por la contingencia Covid-19, las clases en línea
unieron el aula con el hogar, combinando los roles
de maestros y padres. “Tenemos que organizarnos
para poder hacer todas las actividades a cumplir (...)
estudiar junto con nuestros hijos y no perder la paciencia fácilmente”.
La gratitud que demuestran las madres y padres de
familia por el trabajo de los maestros es un regalo
que se reafirmó en este cierre de ciclo escolar, así
como de su experiencia de lo gratificante que es poder ser parte de su formación educativa.

“Muchos padres nos damos cuenta de lo complicado
de ser maestros y más que ellos cuidan a un grupo
grande de alumnos, es donde nos damos cuenta del
valor de ser maestros”, comentó Elizabeth.

Seguimos conectados
El desafío de educar siempre es un reto. Para combatir la contingencia, la soledad y la desconexión
juntos queremos transmitir a l@s alumn@s, familias
y maestr@s que todos somos un equipo: el logro de
uno es el de todos.
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Entrega de despensas
La Parroquia San Pablo Apóstol de Mexicali, cuenta con el equipo de Pastoral Social, que es el encargado de
proponer, programar y realizar acciones sociales con el propósito de asistir en sus necesidades a las personas más desfavorecidas de la parroquia. La principal actividad es la recolección de víveres para la preparación y entrega de despensas a las 69 familias que están integradas a este programa en las 10 comunidades
que integran la parroquia. Hace 2 años se propuso la meta de entregar 50 despensas por mes, que eran las
familias anotadas en ese tiempo y que estaban identificadas con necesidad.

El equipo, compuesto por 21 integrantes, en estos meses que la pandemia ha dejado sin trabajo a tanta
gente, nos hemos visto en la necesidad de seleccionar entre las familias ya anotadas con las que momentáneamente están en necesidad, ya que no son suficientes las despensas que se han logrado juntar.
La misma gente de la comunidad parroquial se encarga de hacernos saber de las familias con problemas
económicos y las encargadas las visitan para decidir si entran en el programa de ayuda.
Cuando no hay despensas para todos los anotados en la lista se toma el criterio de entregar la despensa
donde tengan niños y donde vivan adultos mayores que son los más vulnerables.
En el mes de abril recaudamos la mayor cantidad de despensas del año, llegando a entregar a 72 familias.
Seguimos apoyando a las familias que lo necesiten gracias a la solidaridad de la comunidad.

Lupita Moreno,

Secretaria Parroquia San Pablo Apóstol.
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