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Sigamos acompañando dentro
de nuestras posibilidades
Todos sabemos que estos últimos 5 meses no han sido fáciles, por la
Pandemia que, aún continúa en todo el mundo. El virus del COVID-19,
nos ha hecho modificar muchas maneras de hacer nuestra misión, pero
nuestro ser ha continuado firme ante esta adversidad. Estoy seguro de
que nos ha hecho pensar y repensar nuestro ser como servidores en la
mies del Señor.

No me cabe duda que mucho hemos fortalecido nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra entrega, nuestro servicio para con los demás. Agradezco a cada uno de ustedes porque no han desfallecido, ni han perdido la esperanza, sino todo lo contrario. Han logrado entrar a vivir en la
nueva realidad que nos ha traído esta enfermedad. Muchos de ustedes,
dejaron a un lado sus prejuicios a los medios digitales, y han logrado
entrar en el mundo de las redes sociales. Muchos de ustedes, ahora
reconocen que los medios digitales, nos ayudan a estar en contacto y
en comunicación con las personas a quienes servimos.
Creo que todos hemos aprendido una nueva manera de ser y de estar
con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con
los adultos mayores, con los padres de familia, con los educadores, con
los voluntarios, con los hermanos de comunidad, con los bienhechores
y servidores de todas nuestras obras. Les invito a que sigamos dando
lo mejor de nosotros, acompañando a aquellos que más lo necesitan.

Dios nos acompaña en esta nueva realidad. Y nos dé una oportunidad
de saber descubrir, en los demás, los dones que Él les da. Por otra parte, aprovecho esta ocasión para agradecer a cada uno de ustedes, por
las oraciones y detalles que han tenido para con mi madre y mi familia.
De parte de mi familia y del mío propio, muchas gracias.

Hilario Flores SchP.,

Viceprovincial de las Californias.
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Noviciado en la Viceprovincia de las Californias
Lo que sigue es la narración del inicio del noviciado en la Viceprovincia escolapia de Las Californias, así
como una pequeña crónica de cómo se va desarrollando nuestra vida de novicios.
El pasado 22 de agosto tuvo lugar, en la ciudad de Mexicali -sede del noviciado-, una ceremonia con la que
se inauguraba el curso y con ella el noviciado. Se trató una eucaristía, de una autentica y real acción de gracias, tanto por parte de los religiosos miembros de la Viceprovincia como por parte de los novicios que a
ella nos queremos integrar y ser parte activa.

Antes de iniciar el relato conviene ser educados y mantener el respeto debido a los lectores. Así, antes que
nada, nos presentamos. Los novicios somos: Wilver Benedicto Escobar, Javier Gómez, Joel Miranda y Albert
Moliner. Los tres primeros realizaron su prenoviciado en Los Ángeles, mientras que el citado último lugar,
lo llevó a cabo en la comunidad de la parroquia del Carmen de Barcelona.

Todos nosotros fuimos cordialmente recibidos como novicios escolapios por el Padre viceprovincial Hilario
Flores en la mencionada ceremonia del pasado mes de agosto.
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Si bien toda la celebración eucarística de inicio del noviciado fue muy emotiva, es de justicia destacar un
momento especial. Dicho momento sucedió cuando el P. Hilario Flores nos preguntó “¿Qué es lo que piden
a la Escuela Pía?” y, nosotros, los novicios, al unísono respondimos según la fórmula preestablecida:

“Impulsado por la misericordia de Dios, vengo aquí
para experimentar su vida religiosa; enséñenme a
seguir a Cristo crucificado, a vivir pobre, obediente y
casto; enséñenme también a ser constante en la oración, a practicar la penitencia, a estar al servicio de
la Iglesia y de todos los hombres, a entregarme a la
educación de la juventud con espíritu de inteligencia
y piedad, a tener un solo corazón y una sola alma
con ustedes, ayúdenme a cumplir en todo momento
las exigencias del Evangelio. Con la intercesión de la
Bienaventurada Virgen María, aprenderé las Constituciones de la Orden y observaré la ley del amor
fraterno”.

En este sentido, cabe señalar los escritos con los que
se hicieron presentes -y de los que se hizo lectura
pública- tanto el General de la Orden, el P. Pedro
Aguado, como el P. Eduard Pini, Provincial de las Escuelas Pías de Cataluña. De la carta del Padre General queremos destacar los siguientes párrafos:

“Les pido que vivan con todo interés, apertura y disponibilidad este año de Noviciado. Es un año muy importante para ustedes, en el que van a dedicar todo
su tiempo a profundizar en la vocación que Dios ha
puesto en su corazón, para conocerse más a ustedes
mismos, conocer en profundidad nuestra vida, disfrutar de nuestras Constituciones, y poder así, si es la
Para nosotros, fue un instante conmovedor y me voluntad de Dios, consagrar toda su vida como escoatrevería a afirmar que así lo vivimos todos los asis- lapios al servicio del Reino de Dios.
tentes al acto. Momento que alcanzó su cenit, sobre
todo, cuando el Padre viceprovincial afectuosamente Será un año intenso. No será un año fácil, pero sí que
nos acogió al responder a nuestra demanda dicien- será un regalo para cada uno de ustedes. Deberán
do: “En el nombre de las Escuelas Pías les recibo. Y trabajar, crecer en experiencia comunitaria, dispoque el Señor les ayude a realizar este deseo”. ¡Cuán- nerse, con transparencia, al acompañamiento fortos sentimientos se nos acumularon a los novicios mativo que la Orden les ofrece, cuidar con mimo su
en ese preciso momento! Resulta imposible descri- oración, trabajar con ánimo en las cosas de cada día
bir tantas emociones: una alegría inmensa recorría y en la propia formación y, sobre todo, descubrir, con
nuestro espíritu y, a la vez que nos sentíamos satis- corazón limpio, el querer de Dios”.
fechos, los nervios nos atenazaban y nos resultaba
una quimera mantenernos calmos. Sin embargo, nos Del Padre Eduard Pini nos emocionó el texto en el
sentíamos consecuentes y bien decididos y conven- que nos decía:
cidos del paso que acabábamos de dar.
“Hoy realizan la iniciación en la Escuela Pía, pero
De ahí que os podamos asegurar, queridos lectores, nada empieza de cero. Ustedes ya tienen la experienque la reacción básica y fundamental fue de agrade- cia de todas sus vidas. Pensar que todo empieza de
cimiento. No en vano estábamos inmersos en una nuevo, sería una falsa ilusión. Piensen más bien, cómo
acción de gracias, pues ese es el sentido y significa- adecuar mi vida, mi trabajo, mi compromiso, a la propuesta de Jesús y al estilo de Calasanz, a favor de un
do de una eucaristía.
mundo mejor a través de la educación de la infancia
Como no podía ser de otra forma, agradecíamos y la juventud.
nuestro ingreso en la Escuela Pía primero a Dios,
después a los propios religiosos escolapios que nos Jesús y Calasanz nos invitan a ser educadores de niacogían y, por supuesto a los religiosos con los que ños y niñas, de adolescentes, de los jóvenes y de sus
hemos tenido una vinculación más estrecha y que familias. Prepárense: tienen un año entero para ello.
nos han ayudado a llegar hasta ese momento tan Hagan que este año que hoy inician dé fruto abundante
único en nuestras vidas. Por supuesto, también tu- a favor de los pequeños y de los más vulnerables”.
vimos un recuerdo emocionado para nuestros familiares y amigos que, a causa de la pandemia provo- A continuación, seguimos con la crónica. Ahora les
cada por el Covid 19, estaban ausentes y aún en esa narraremos cómo se va desarrollando nuestro día a
obligada ausencia, los sentíamos tan y tan próximos. día aquí en el noviciado.
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Sesión de estudio en el Noviciado de Mexicali.

Antes, nos gustaría que los lectores tomasen consciencia de lo que significa un noviciado. Según las
Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, “la
formación íntegra de los candidatos se completa a
lo largo de tres etapas: prenoviciado, noviciado y juniorato, y tiene por objeto que los candidatos tomen
conciencia de su vocación en el seno de la comunidad escolapia y la vayan madurando progresivamente” (n.105). El noviciado es, así, un año dedicado
fundamentalmente a discernir la propia vocación de
seguimiento de Jesús según el carisma de Calasanz
que la Escuela Pía va encarnando en cada momento
de la historia y en cada lugar de nuestro mundo.
Nuestro maestro de novicios, el P. Salvador Riera, en
un texto publicado en la web de la Viceprovincia de
Las Californias (https://epiacalifornias.org/) afirmaba lo siguiente:
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nos corresponsables de la formación que reciban estos
novicios, juntos continuaremos dando vida a la vocación escolapia que hemos recibido de Calasanz y que
nos ha ido llegando a través de tantos escolapios que
nos han precedido en esta entrega a los niños y jóvenes
especialmente a los más necesitados”.
Así, siendo conscientes de la importancia que tiene para una orden religiosa abrir un noviciado y
sabiéndonos responsables, pues no en vano somos
los primeros en hacer el noviciado en la Viceprovincia de Las Californias, pasamos a explicarles como
transcurre nuestro día a día.

Los novicios, junto con la comunidad escolapia de
Mexicali que nos acoge celebramos la eucaristía y
rezamos el oficio litúrgico de laudes cada día a las
7:30 horas. A continuación, después de desayunar,
tenemos las dos primeras sesiones de formación. En
“Es un gran reto para la Viceprovincia el iniciar este la primera nos aproximamos a una lectura atenta y
noviciado en el que se compromete toda la Viceprovin- comprensiva de las Constituciones de las Escuelas
cia y cada uno de los religiosos. Todos debemos sentir- Pías; mientras que en la segunda sesión de estudio

vamos alternando un acercamiento progresivo tanto a la Teología,
como a los Estudios Bíblicos.

Las tardes las completamos con la tercera sesión de formación donde
alternamos el estudio del desarrollo de la vida religiosa a lo largo de la
Historia de la Iglesia, con el conocimiento de uno mismo, de nuestras
personalidades. A cada sesión de formación le sigue un tiempo de estudio, así como de trabajo personal y de oración. También es durante
la tarde que, semanalmente, los novicios disponemos de un tiempo de
reunión comunitaria con nuestro maestro.
Y así va trascurriendo la semana de lunes a viernes. Al acabar el tiempo de estudio tenemos la oportunidad de rezar el oficio de vísperas de
nuevo con los padres escolapios de la comunidad de Mexicali.
Las mañanas de los sábados, después de asistir a la eucaristía, los novicios nos dedicamos a la limpieza y aseo de nuestras habitaciones y
de la parte de la casa que ocupamos. Por su parte, las mañanas dominicales nos trasladamos a la parroquia de San Pablo Apóstol y a alguna
capilla a ella asignada para asistir a la eucaristía de dicha comunidad
eclesial. Las tardes del fin de semana están dedicadas a la realización
de tareas lúdicas a fin de facilitar la integración del grupo de novicios.

Y así han ido transcurriendo estos primeros días del noviciado. Por
nuestra parte sólo nos queda agradecer a la comunidad de padres
escolapios de Mexicali la acogida dispensada a nuestra arribada, su
disponibilidad al ofrecer su casa para compartirla con nosotros y su
acompañamiento y solicitud por nuestro bienestar día tras día desde
que llegamos a esta casa.
Que María, la Madre de Dios, nos acompañe y nos infunda ese mismo
aire de familia que muestran Jesús y Calasanz.

Albert Moliner,

Novicio Escolapio.
En nombre del grupo de novicios.
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36 jóvenes y 6 adultos han dicho sí a la fe Católica
En la Parroquia de María Auxiliadora en la Ciudad de los Ángeles
36 jóvenes junto con 6 adultos han recibido la confirmación.
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Con motivo de la pandemia, la Arquidiócesis de los
Ángeles ha cancelado toda reunión de niños jóvenes
y adultos, por lo tanto la catequesis de los niños y
jóvenes parecía en ese momento que prácticamente
terminaban la pregunta que nos hicimos en aquel
momento era ¿cómo continuar con la preparación
religiosa de estos niños o jóvenes? Sabíamos que algunas parroquias estaban ofreciendo a las familias
recursos para poder continuar el proceso catequético por medio de Internet, un poco como las escuelas
“clases en línea”, con la ayuda de Hiram como coordinador del Youth Ministry los jóvenes maestros emprendieron en aquel momento y dieron continuidad
a las clases de confirmación, yo creo que con amor y
entrega de su parte ofrecieron su tiempo, sus conocimientos y su fe, y siento que han dado respuestas, hay
hecho una evangelización nueva y digital son esos
pasos que va pidiendo la Iglesia, y hay que decir que
no como quisiéramos (queremos clases presenciales,

sabemos que es mejor, ya que frente a frente podemos conocer mejor a los candidatos) pero creo que
por el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, y la lucha de
los maestros ha sido este un momento donde se han
vencido los obstáculos.

Pero no solo recalco estos últimos meses se que han
sido dos años de preparación , dos anos de entrega, de clases, de retiros, de movimientos de jóvenes,
dos años de trabajo que hay que agradecer y que hay
que festejar.

Después de estas últimas clases el mes pasado las
Iglesias han vuelto a reabrir, con momentos que generan miedo, poco a poco se han podido concluir con
los procesos de los niños y jóvenes que estaban detenidos, ha sido tiempos difíciles para toda la Iglesia,
pero también no podíamos dar largar a un proceso
que ya se termino; con tranquilidad se propusieron
fechas a los encargados de la arquidiócesis para tener
nuestra celebración de la confirmación de los jóvenes,
después de recibir la notificación se le dio la autorización o se le delego al P. Pedro para que pueda confirmar, es diferente pero la confirmación tiene la misma
validez aunque se extraña que no tengamos obispo
para la celebración, creo que han sido 36 jóvenes divididos en tres celebraciones que han dado un “Yes I
do” a la fe católica, y junto con ellos son 6 adultos que
también han confirmado su seguimiento a Dios para
poder cumplir mas adelante con los sacramentos que
necesitan, al final ha sido un momento de gracia y de
encontrarnos con Dios.
And with Day all wrapped up, we pray God continues to Bless all of You and now may you be aware of your
gifts and use them wisely! Our and final day of Mass has come to a close. We will continue to pray for all
of our students, may you receive blessings upon blessings. Like always, be aware of your gifts (Wisdom,
Knowledge, Fortitude, Counsel, Piety, Understanding, and Fear of the Lord) and use them as a guide on
your new journey.

Federico Castillo SchP.,

Vicario de Parroquia María Auxiliadora.
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Experiencias de frontera:

“Señor, ten compasión de mí”
Un joven de unos 30 años me grita cuando voy saliendo de misa en Santa Clarita, “¡Padre deme su bendición!”, intento acercarme, “no se acerque padre tengo Covid”, le pregunto qué ocupa, simplemente me dice
que mi bendición, doy un paso y él da dos para atrás, le digo que no tenga miedo busco en mi carro el aceite
que uso para la unción de los enfermos, le digo que debe tener confianza que es mejor la unción de los enfermos que una bendición, acepta y con mis limitaciones lo único que le puedo decir es: “por medio de este
aceite el Señor te de la salud y el perdón de tus pecados…” con mi mano pongo el aceite en su frente y en su
mano, “¿no me tienes miedo?” me dice, le digo que no, me acordé de Jesús con los leprosos y lo que le dije
fue: “es Jesús el que da la salud y el perdón de los pecados”, llora y lloro con él, se va y no se más de él, hace
unos días desde un carro me saludó un joven contento, era Manuel, aunque ha quedado un poco dañada su
respiración, me dice que se encuentra bien, tiene dolor en el pecho no quedó bien, está triste por perder a
su mujer, en estos casi dos meses que vivió con el virus ha perdido todo: mujer, (hijastros), trabajo… pero
dice que lo único que no ha perdido, y al contrario ha ganado, es a Dios, “vengo y desde mi carro escucho la
misa, entre semana vengo y me encuentro con La Eucaristía… me agarro de Dios y gracias padre”. Es donde
pienso que son tiempos de purificación tiempos donde sino te aferras a algo la vida se desmorona, debemos
de estar al encuentro con Dios…
Los espacios, el templo se ha quedado solo.
Hace un año más o menos hicimos muchas mejorías al templo, gracias a la donación de una buena persona
se pusieron aires acondicionados, yo pensaba que sería muy difícil hacer esto, y que sería un gran gasto
económico, después de una buena platica entendí que sería mejor para la gente y recuerdo las palabras “ya
verás que el próximo año la gente no dejará de venir a misa por el calor” ¡pero que vueltas da la vida!, ahora
los aires acondicionados nos esperan en el templo, y nosotros nos reunimos en los patios de la iglesia o en
los jardines o en los estacionamientos, es diferente el ambiente, en ocasiones me dan ganas de sentarme
en el piso. Y el templo se ha quedado solo. He constatado que la verdadera Iglesia es la comunidad reunida
entorno a la Palabra y la Eucaristía.
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Los rostros
Es difícil decirlo, pero creo que me da miedo no reencontrarme con la gente, no
volverlos a ver, en estos días hemos celebrado muchos funerales, muchas muertes, las familias de nuestra comunidad están tocadas por la pérdida de un ser
querido, da miedo pensar que no los volveremos a ver, hay muchas muertes. Nace
un sentimiento, o a mí, se me llena el corazón de alegría cuando después de cuatro meses, ves de nuevo a la gente que poco a poco va dejando de tener miedo.
Hay una reapertura de nuestra vida y de nuestro corazón, los vemos, bromeamos
y los saludamos, decía una imagen “nos hemos dejado de ver para volvernos a
encontrar” en cada persona veo una vida que confía en Dios.

Nos han quitado la paz
La paz podemos entenderla como presencia de Dios, no es la paz como la hemos
visto en las imágenes una palomita con un laurel en la boca, ¡no! creo que la paz
es parte de la presencia de Dios, el que tiene paz trasmite paz… y creo que hemos
perdido mucho de esto, hay miedo, tristeza, estamos viviendo muchos cambios
a nivel de la vida, ya no somos los mismos, vamos dando pasos lentos en la nueva
normalidad y cambios drásticos, re inventarnos, en la eucaristía está prohibido
todo contacto físico, no hay pláticas después de misa, no hay saludos, se extraña
el dar la mano. Pero pienso que la presencia de Dios en nuestra vida nadie no la
puede quitar, deberíamos de hablar más de esto en casa, pedirle a la gente que
sean portadores de la paz, ya no es “dense fraternalmente la paz”, ahora es “ve y
habla, trasmite con tu vida la paz de Dios…”
La liturgia no es la misma Dios | Jesús eucaristía sale a nuestro encuentro
Creo y pienso que la liturgia no es la misma a la cual estábamos acostumbrados, veo cambios que nos han hecho diferentes, el rito de la paz, los cantos que
en algunos momentos se han cancelado, la comunión recibida en la mano, otro
cambio es que los sacerdotes van a los lugares a dar la comunión, la gente agacha
la cara porque antes tal vez ni nos dábamos cuenta de quienes comulgaban y de
quienes no, ahora debo pasar uno por uno y el rostro cae, Dios sale a nuestro
encuentro pero nuestras pobrezas hacen que mi rostro caiga, me da pena saber
que antes se ocultaban y no se levantaban, ahora el Señor pasa a su lado, ¡levanta
los ojos Dios está más cerca de nosotros!

A la intemperie (como Jesús en la llanura predicaba)
Mi experiencia en los estacionamientos me hace recordar misas que vivía con mi
tío sacerdote en los ranchos, en las plazas o en las casas, sin techo o sin paredes,
creo que se parecen mucho a la forma de Jesús a la intemperie o en las llanuras,
donde el viento sopla con su palabra, donde no tenemos un lugar para refugiarnos, creo que ahora entendemos más este concepto de Iglesia, ahora sabemos
que la Iglesia es la vivencia de fe no importa dónde nos reunamos.
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Fomentemos el amor de Dios desde los grupos juveniles
Iniciamos un nuevo ciclo, optimistas y emocionados, trabajando en conjunto desde la distancia. Con un equipo
reforzado y conformado por jóvenes de las distintas comunidades: Ensenada, Mexicali, Tijuana y Los Ángeles.

Nos reunimos por ZOOM para preparar los encuentros, compartir nuestras vivencias en los grupos y
unificarnos como Viceprovincia. Nuestros objetivos los planteamos desde las propias realidades de
cada comunidad y también desde las necesidades
de nuestros jóvenes de manera general, abordando
temas religiosos y humanos, pero sobre todo fomentando el amor de Dios.
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Movimiento Calasanz Caminantes de Ensenada y
Movimiento Calasanz Tijuana se fusionan para llevar sus sesiones, motivando a los jóvenes de ambas
comunidades a que se unan y perseveren para las
próximas actividades.

Hace unas semanas estuvimos compartiendo a través de nuestra página de FB: Jóvenes Escolapios De
Las Californias videos de algunos jóvenes, en los
cuales compartieron por qué son escolapios, como
se sienten identificados con el carisma y en qué
proyectos han participado, ¡te invitamos a verlos y
seguirnos en nuestro INSTAGRAM: @jovenesdelascalifornias!

En estos momentos los jóvenes se encuentran un
poco desconectados, comparten que extrañan reunirse de manera presencial, compartir con sus hermanos de grupo y asistir a misa. Las necesidades que
presentan los jóvenes son “un acompañamiento espiritual, y una orientación para afrontar las situaciones en los distintos ámbitos de su vida.” El uso de las Finalmente tenemos un nuevo lema “Reiniciar” y
redes sociales y las plataformas digitales, han sido de ¿a qué nos invita?... A reiniciar en la vida personal y
gran utilidad para seguir en contacto con los jóvenes. comunitaria, a que dentro de nuestras posibilidades
nos activemos, que sigamos motivados ante las adJóvenes de Los Ángeles han realizado el sacramento versidades y sigamos construyendo juntos un camde la Confirmación, Movimiento Calasanz Testigos bio en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra
de Ensenada continua sus reuniones con jóvenes familia, en nosotros mismos…
universitarios, los grupos Arcoíris de la Viceprovincia perseveran con sus actividades y los grupos
Cristina Ortega,
Integrante de Pastoral Juvenil.

Entrevista a Benito Huerta, Junior de la Viceprovincia que ha finalizado sus estudios en Filosofía.

“Un proceso de búsqueda y escucha”
¿Para ti, qué han significado estos años estudiando filosofía en Tijuana?
Creo que un proceso de crecimiento y una aplicación
hacia la vida. Este proceso de aprendizaje ha sido una
búsqueda. A través de estos estudios he ido adquiriendo un poco más de conocimiento y he podido encontrar la manera de aplicarlo a los proyectos, en las relaciones personales, interpersonales. Para mí eso es lo
que ha significado, un crecimiento como persona.

Ya después, quizás con miedo e incertidumbre de no
saber si esta vida era para mí o no me voy a Celaya. En
Celaya viví el noviciado, un año completo y ahí salta la
pregunta, ¿vas a continuar o qué? ¿Qué pasa? Incluso
llegaban las famosas crisis en las que te preguntas si
en realidad quieres estar aquí o no. Durante el año se
salían los compañeros y siempre me preguntaba y tú,
¿por qué te quedas? Siempre me hago esa pregunta
cuando se sale alguien, él se va, pero tú, ¿por qué te
quedas? Esa pregunta que no inventé yo, sino que lo
¿Cuánto tiempo llevas en la Escuela Pía?
escuché de un padre que también lo ha pasado, se me
En la Escuela Pía llevo seis años y medio. En el pro- hace interesante preguntártelo.
ceso para entrar con los Escolapios estaba como
postulante, tuve el último discernimiento para en- Después del noviciado llegué a Tijuana. Ya llevo cuatro
trar y me quedé. Pasé entre nueve o diez meses en años desde que entré al introductorio en el seminario
Los Ángeles, que es el Pre noviciado.
y tres años concretos de filosofía, hace poco que ya terminé los estudios.
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Te has podido responder la pregunta “¿por qué
te quedas?”
Es una pregunta que pudiera ser muy fácil, ¿por qué
me quedo? porque me gusta, porque me encuentro
bien. Son respuestas muy fáciles, pero en realidad
ha sido muy profundo para mí, porque al final es por
convicción, un llamado, no solamente a vivir en comunidad, sino a servir y hacer algo por los demás.
Y si hago algo por los demás, de alguna manera me
quedará algo a mí, es un crecimiento como persona.

Me quedo porque me gusta este estilo de vida y creo
que la Orden de los Escolapios siempre ha sido muy
interesante, porque no es solamente quedarte porque es bueno, porque tienes beneficios, porque vives bien. Eso sería muy superficial. Me quedo por
el llamado, siento que estoy llamado a este camino
y en la Orden correcta, es algo que yo he visto, he
identificado y otras órdenes no tienen esta libertad,
que te aceptan como eres. En la Escuela Pía no intentan cambiar tu personalidad, no te dicen: “como eres
hijo de Calasanz vete a las escuelas” o “tienes que estar siempre en este apostolado”. Me quedo por esa libertad también, la libertad de ser tú, te ayudan a ser
tú para que puedas dar lo mejor de ti tal cual eres.
No te imponen a ser muy piadoso o regañar a todo
el mundo. Me han ayudado a descubrir mi camino.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más significativo
que te quedas como junior en estos años?
El aprendizaje más grande creo que es el ser tú ayudando a los demás. Para mí, el ayudar a alguien, concretamente en los proyectos, tanto en verano como
en Escuelita de tareas, siempre deja un mensaje.
Tanto de los papás como de los niños. Yo creo que el
aprendizaje en general sería aprender a acompañar
y mantenerme cercano.
También he aprendido a tener paciencia, trabajar
para no ser tan imprudente y hablar sin razón, y si
lo hago después me retracto. He ido aprendiendo
primero a escuchar, escuchar las opiniones de los
demás y después dar mi opinión con fundamentos y
argumentos, bien pensado, no simplemente porque
lo escuché por ahí o porque yo pienso que es así.
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ha costado la adaptación, conocer y aprender a organizar, ya estando en el proceso, se va pasando, se van
calmando los nervios, las emociones. Ya lo disfruto
bastante.

Creo que el que más he disfrutado ha sido el Caliverano. Desde que llegué el primer año me tocó coordinar y estos tres años he sido coordinador general
de los Veranos Felices de Tijuana.

Pasa todo esto de la pandemia, comentaba con los
coordinadores de sedes que llevar el verano en línea
ha sido una incertidumbre, dirigir y replantear. Al finalizarlo me siento animado. He disfrutado bastante
en la preparación de la formación para los muchachos. Intento investigar y preparar las sesiones con
nuevos juegos, también con los juegos que ya tenemos o me baso en algunos libros que tenemos.

Las sesiones fueron como ensayo - error, probar los
juegos, explicarlos de la mejor manera, algunas veces
resultaba, algunas no, y se cambiaba de juego por alguno tradicional. Ha sido una constante de ir probando tanto en las sesiones como en el inicio del verano.
Las Escuelitas las he disfrutado por la estructura
que tienen, dos veces por semana, estar visitando.
Me ha dado la oportunidad de hacer mis “prácticas”.
Un proceso personalizado para el niño, detectar qué
es lo que más le cuesta al niño, en qué otros aspectos
se le puede ayudar, la relación con las familias.
Fue un reto la relación con las familias. Se puede
pensar que en las Escuelitas solo es la relación con
los niños o los maestros, pero aquí no, es diferente y
fue muy interesante.
He gozado estos cuatro años en Escuelita por el lugar, he estado más tiempo en los Cañones desde que
llegué, estuve en el Cañón México y hasta que terminé mi ciclo fue en el Cañón. No me sacaron. Al
principio se pensaba que ir al Cañón era un castigo.
Es una realidad difícil, los niños son tremendos. Al
final se construyó una amistad totalmente diferente.
Miro a los niños, jugamos, reímos, hacemos chistes
y me llevo bastante bien con ellos.

Estos son los dos proyectos que más he gozado por¿Cuál ha sido el apostolado que más has gozado? que he estado más tiempo al frente y he podido coHe gozado tanto veranos como Escuelitas, aunque me nocerlos profundamente.

Vista desde el Cañón México.

¿Cómo se vive en los cañones de Tijuana?
Al principio fue difícil, los niños están acostumbrados a hacer lo que quieren, te intentan sobornar
para hacer su voluntad, son muy inteligentes. Poco
a poco preguntándoles cómo están, cómo se sienten
fui conociéndolos. Me acuerdo muy bien de un día
que llegó uno de los muchachos, de los más grandes, fuertote, más alto que yo y apenas tenía diez
años, impresionaba. Una vez llegó y quería hacer su
voluntad, movía las mesas, las sillas. Le dije que teníamos que platicar y salimos al patio y le pregunté:
“¿Cómo estás? Al hacerle la pregunta lloró, me sorprendió su reacción. No sé si nunca se lo habían preguntado. De doce niños que llegaban a la mitad de
ellos sus papás no los atendían bien, estaban en el
otro lado de la frontera trabajando, tenían jornadas
de trabajo muy largas o no se sabe dónde estaban
pero no los atendían. Hay dos que tenían sobrepeso,
pero no era porque se alimentaran en exceso si no
porque a las seis o siete de la mañana desayunaban
comida chatarra, papitas con soda, su alimentación
no era tan buena.

Cuando le hago esa pregunta al niño empieza a llorar, y pienso, ¿ahora qué hago? Todavía no tenía la
experiencia ni los conocimientos, esperé a ver qué
pasaba y me contó que tiene problemas en la escuela, me contó un poco de su vida, que sufría bullying.
Sus papás trabajaban y los llevaban al otro lado de la
frontera a la escuela y ahí los dejaban, prácticamente no les ponían atención. Él sufría de bullying en la
escuela, su maestra tampoco lo ayudaba ni lo apoyaba y trataba de llamar la atención. A partir de conocer su realidad fuimos trabajando. Cada vez que
llegaba le preguntaba “¿cómo estás?” y lo abrazaba.

El afecto con los niños del Cañón es muy difícil, te
vean como autoridad y automáticamente piensan,
me va a expulsar o me va a correr, por el modelo de
autoridad que tenía en el otro lado de la frontera. Él
poco a poco y daba abrazos. Fueron momentos tiernos, en los que si los niños llegaban a abrasarte era
un paso adelante. Los niños del Cañón México compartían situaciones similares, fue muy interesante
ver como cambiaban de actitud al conocerles y escucharlos, darle un poco de cariño y atención.
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Otra situación que se da es que los niños llegan antes de tiempo a la Escuelita. La Escuelita
era de cinco a siete y yo me iba a las cuatro y a la media hora ya llegaban los niños. En algún
momento empecé a llamar a los chamacos cuando bajaba las escaleras del Cañón y pasaba
cerca de sus casas. Uno a uno se unía al grupo mientras bajaba y les llamada. Ya llegaban y
nos íbamos caminando, platicando, jugando. La pasábamos muy bien.

Hubo momentos en que no había casa para la Escuelita. Pasamos por cinco casas en el
Cañón por las dificultades de las familias, porque ya no nos prestaban las casas, por diversas dificultades. Hemos recorrido todo el Cañón, hasta los malandros me ven y ya casi
me saludan, me conocen.

¿Crees que el preguntarle a un niño “cómo estas” impacta en él, en su vida, en su
aprendizaje?
Para mí preguntarle a los niños cómo están ha sido fundamental. Si no hubiera pasado con
este niño, ya no lo habría hecho seguido. Cuando pasó, pensé que podía funcionar, a partir
de ahí, siempre he preguntado a los niños cómo estás, pero no con todo el grupo y no lo
hago siempre. Intento observar y detectar si en los niños se modifica alguna conducta.
Me pasó con otra niña: Aimé, conocí un poco a la familia, al tiempo llegaba y no quería
hacer nada, entonces le pregunté cómo estás y conociendo un poquito a la familia, sabía
que su abuelita la cuidaba, su mamá trabajaba y yo no conocía la historia de su papá. Al
hacer esta pregunta me entero cómo es su relación con el papá, que no está en la casa,
sino que está en la cárcel. Yo no sabía hasta que hablé con ella. Me contó que fue a visitar
a su papá en la cárcel, lleva tantos años, que le gustaría vivir con él pero no se puede y
ella estaba triste.

Para mí ha sido muy interesante porque ya sé que si hablo con ella, quizás no tengo que
mencionar a su papá si no a otra persona, a su mamá, a su abuelita. Así he conocido sus
realidades y los he podido entender y a partir de ahí se ha generado confianza y un vínculo. Tiempo después, cuando a ella le compraron un teléfono hacíamos videollamadas
con dos niñas y platicábamos. Nunca imaginé jugar con ellas videojuegos, me contaron
de un juego llamado “Rublox” y estuvimos jugando. Fue un proceso muy bonito, conocerlas y seguirlas acompañando. Su hermano Daniel también es un un remolino, a ese niño
quizás no le pregunté directamente “¿cómo estás?”, pero si le pedí ayuda, le dije “Oye,
¿qué tal si me ayudas con esto?” Hoy necesito que apoyes en la Escuelita, intenté darle
un rol en la Escuelita y un lugar. Fuimos trabajando la confianza, él quería ser maestro.
Él también era un remolino y se calmaba cuando estaba en la Escuelita, él sabía que para
no molestar a los otros tenía que estar quieto, después jugar y despúes podía correr y lo
que quisiera.
Es importante propiciar los abrazos y el afecto entre los niños, a ellos les cuesta mucho.
Les pedía que empezaran por chocar las manos, lo que ellos quisieran. Yo les preguntaba
a los niños si me podían dar un abrazo y ya los niños lo miraban y terminabamos dando
abrazos a todos. Es un proceso, sin obligar pero mostrar con el ejemplo. El afecto nos
acerca y nos une.

Benito Huerta,
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Junior Escolapio.

