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Más que un curso singular,
un curso extraordinario
El contexto de la pandemia mundial dejó en jaque a todas las obras
sin excepción; el miedo y las ausencias marcaron la pauta en el último
trimestre del ciclo pasado que se caracterizó por las pérdidas tanto de
espacios como de referentes y, en especial, de respuestas. Los escolapios estamos acostumbrados a los espacios de convivencia y encuentro, por lo que una pandemia de tal contagio obligaba, prácticamente a
la desaparición de los programas… aunque, también como escolapios,
mantenemos nuestra mirada fija en los niños y las personas, lo que nos
obligó a levantar la mirada de nuestros propios miedos y leer los que
sufrían los de nuestro entorno.

Entender profundamente nuestro carisma y modelo, nos demostró
que siempre habíamos trabajado, más que por el convivir, por la cercanía, para la construcción de puentes entre personas que dan lugar a
redes de apoyo. Y eso se podía hacer sin tocarse.

Gracias a la creatividad de los coordinadores de los programas que,
error tras error, buscaron las mil y un maneras de llegar a nuestra gente, y sobre todo, al compromiso inquebrantable de los voluntarios que
persistió en las obras para acompañar y ser acompañados, este ciclo
2020-21 no solo hemos persistido para llegar a los 25 Verano Felices,
los 20 años de expansión de las Escuelitas y festejar los 15 años de Hocati, logramos continuar con nuestra misión de no olvidar al olvidado,
de hacer parte al que está solo, de hacer felices a los niños.
Por ser un año en que no se puede hacer nada, hacemos mucho; quizás,
solo lo más importante.

Hilario Flores SchP.,

Viceprovincial de las Californias.
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“PLAN COVID-19 en HOCATI”
Durante la cuarentena del covid -19 se implementaron ciertas estrategias dentro de casa hogar (Hocati)
como la implementación de un horario adecuado a las necesidades de ese momento, se pidió a todos los
menores del hogar que votaran por algunas actividades que desearan realizar durante la contingencia, para
que no se les hiciera pesado el confinamiento, entre las diferentes actividades propuestas por los menores
se pusieron en marcha talleres de costura, juego de ajedrez, dibujo, todo esto era realizado por la mañana
durante la tarde hacían ejercicios y los pequeños actividades de baile, se estableció el lavado de mano clínico, cada semana se les daba un recordatorio e información de los sucesos del Covid con videos para dar
seguimiento a medidas de prevención para ir concientizando la situación en que nos encontrábamos.
Cada salida al patio se realizaba el lavado clínico de igual manera cada vez que se pasaba al comedor y en
diferentes momentos, también se implementó la limpieza profunda de todas las áreas de la casa, mesas,
puertas etc. y la recomendación de los diferentes doctores de purificar los trastes pasando por un filtro de
agua con cloro, así como cada uno de los integrantes de la casa hogar tenía sus platos y vasos personalizados. Todos los niños tenían que utilizar el cubre bocas dentro y fuera de casa.
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Durante la pandemia algunas tías que estaban en contacto directo con los menores se quedaron durante la
cuarentena en Hocati y tías que necesitaran estar entrando y saliendo tomaban las medidas necesarias de

protección, se incrementó que al ingresar a la casa
hogar debían bañarse y cambiar los zapatos además
del filtro de purificación, asimismo se cancelaron las
visitas para todos por el bien de los menores. Además de todo este protocolo se realizaban talleres en
grupos para explicar de manera destallada la realidad que estaba pasando para que comprendieran
los motivos de suspensiones de salidas y escuela.
Todo esto nos llevó a realizar un plan de acción dentro del hogar, esto implico cambiar los diferentes
horarios de actividades establecidas, lo mas complicado fue la adaptación escolar debido a que todo era
requerido el internet y las computadoras los menores, comenzamos a utilizar los medios de digitales
para integrarnos a la nueva dinámica escolar.

En la segunda reunión se platicó las propuestas en
donde dieron a conocer los diferentes intereses de
los menores, entre ellas aprender a cocinar, a coser,
dibujo, juegos de mesa, ejercicio y en base de eso
en ese momento se armo el plan de actividades, el
cual recibió el nombre de “Plan Covid”, las actividades fueron el baile, el ejercicio para los adolescentes,
dibujo, ajedrez, repaso escolar, regularización tres
mesas de actividades por la mañana, los pequeños
realizaron trazos de motricidad por el hecho necesitaban regularizarse académicamente.

Durante las actividades se combinaron los niños en
grupos para las diferentes actividades, como auxiliares y coordinadores se pusieron a los adolescentes para mantener un ambiente armonioso, todo fue
De tía Rosy
realizado por la mañana y en la tarde fueron actiDesde que las autoridades dieron a conocer que te- vidades de ejercicios, películas, juegos libres, cinnemos la pandemia y que se cancelaron las clases, efórum, el ambiente fue favorable, otra de las actiluego se acudieron a las medidas de prevención que vidades realizadas fue la dinámica y exposición del
es el lavado de manos el uso de cubrebocas eso en sombrero loco en donde cada menor fue creativo,
primera instancia, después a raíz del conocimien- fue una de las actividades que más les gusto expreto que habría tiempo largo sin ir a clases nosotros saron los menores de Hocati.
convocamos una reunión para informarle a los menores del suceso de la pandemia y las medidas de
prevención después de esto platicando con ellos en
la primera junta se habló de armar un plan y horario
especial de acuerdo a lo que ellos tuvieran interés.
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Adaptación y confianza
En la Pastoral Vocacional en los Ángeles, nos hemos
dado a la tarea de realizar actividades que permitan
a los jóvenes a seguir discerniendo su vocación. Para
dicho objetivo, hemos implementado misas vocacionales y hora santa vocacional.

Las misas vocacionales las hemos estado realizando
en el estacionamiento de la parroquia. Hemos adaptado el espacio con carpas, sillas desplegables, con
marcas de distanciamiento social, etc. hemos tratado de implementar el protocolo que el departamento de salud y la Arquidiócesis nos han pedido para
poder funcionar. No ha sido fácil, pero hay que seguir sirviendo al pueblo de Dios, ya que mucha gente
tiene voluntad y necesidad por asistir a las actividades religiosas y, mediante ellas, darle gracias a Dios
por lo recibido y pedirle su protección.
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Hemos estado proyectando las misas y actividades
vocacionales a través de nuestras páginas de Facebook, que aparecen con el nombre de Pastoral vocacional Calasanz y Santa Lucía. Nos hemos dado
cuenta de que muchas personas que no pueden asistir a las misas, las observan en online. Nuestros feligreses han aprendido a manejar las computadoras,
tabletas, celulares, etc. con tal de estar en conexión
con su parroquia y con su fe.
Yo personalmente he aprendido que tenemos que
estar preparados para cualquier circunstancia y a si,
poder dar respuesta a las necesidades de nuestros
feligreses, aunque nos cueste esfuerzo, tiempo y salir de nuestras zonas de confort; porque todo pasa,
sólo Dios permanece. Por otro lado, existe la necesidad de acompañar a nuestra gente a través de las
confesiones, funerales, visitar a los enfermos en las
casas, etc. Todo esto lo vamos haciendo con precaución y con la gracia de Dios.

Siempre he creído que la mejor promoción vocacional que puedo hacer es el testimonio. En estos tiempos de necesidad, trato de ser coherente con la vocación que Dios me ha regalado y los jóvenes que
acompaño, se dan cuenta de que hay mucha necesidad y que no hay muchos obreros. Entonces es ahí
cuando entro yo y les comparto que Dios les invita a ser parte de la solución ante el problema y la necesidad contextual.

Fernando Garcia SchP.,

Vicario de Parroquia María Auxiliadora.
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Catequesis en tiempos de pandemia
El pasado mes de octubre dimos inicio al nuevo curso
de catequesis en nuestra Parroquia de San Pablo Apóstol, Mexicali, B. C. Un problema que hemos tenido que
enfrentar ha sido que, debido a la pandemia por la que
estamos atravesando todavía, no es posible llevar a
cabo la catequesis infantil de manera presencial.
En la mayoría de las parroquias de la Diócesis de
Mexicali se tomó la decisión de dar la catequesis de
manera virtual; de hecho, así lo hicieron para terminar el curso anterior, utilizando diferentes plataformas informáticas, de manera semejante a lo
que hicieron en las escuelas para dar las clases a los
alumnos y sacar adelante el ciclo escolar.
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Las clases por línea han representado dificultades en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo: familias que no cuentan con el equipo necesario
o adecuado, deficiencias de la señal de internet, falta de entrenamiento de muchos maestros para usar
los medios digitales para dar clases, impedimentos
o despreocupación de algunos padres de familia o
tutores para estar al pendiente o acompañar a sus
hijos en las clases, excesivas tarea o trabajos que
ordenan los maestros a los alumnos para cubrir los
contenidos de los programas, los padres de familia
en ocasiones no pueden explicar a sus hijos algunos

temas expuestos en clase…

Ante esta situación, el equipo de catequistas consideró conveniente buscar una manera diferente de
dar la catequesis que no fuera la virtual; así surgió la
propuesta de dar la catequesis a los papás para que
a su vez ellos la dieran ellos en casa a sus hijos.

Las catequistas acordaron que cada mes, según el
curso: Precomunión, Comunión y Confirmación,
prepararán con los papás una unidad para que a su
vez, los papás trabajarán cada semana los temas correspondientes a dicha unidad con sus hijos.
Para completar y reforzar la catequesis en casa se
tenía previsto que las catequistas llevarán a cabo
una celebración presencial con los niños al finalizar
cada unidad, igualmente por cursos y en sus respectivas comunidades, a partir del mes de diciembre,
siempre y cuando hubiera condiciones para hacer
dicha celebración.
A partir de estos acuerdos hicimos el calendario de
reuniones con padres de familia, de celebraciones
mensuales con los niños y de las celebraciones de
los sacramentos de Bautismo, Reconciliación, Comunión y Confirmación.

En la segunda mitad de octubre del año pasado se
anunciaron las inscripciones catequesis parroquial de
manera discrecional. El primer requisito para poder
inscribir a los niños fue que los papás se presentaran a
una entrevista con el párroco para explicarles la manera en que se iba a llevar a cabo la catequesis y entregarles por escrito la información junto con el calendario
de actividades programadas, dejándoles en todo momento muy en claro que todo dependía de que hubiera
las condiciones que nos permitieran evitar el contagio
de COVID 19. Más de la mitad de los papás que se presentaron para la entrevista con la intención de inscribir a sus hijos para que recibieran la catequesis de iniciación cristiana decidieron buscar otras opciones. Así
que sólo se inscribieron 8 para Precomunión, 12 para
Comunión y 12 para Confirmación.

A mediados del mes de noviembre empezó a elevarse el número de contagios de COVID a tal punto que
a inicios de la primera semana de diciembre se tomó
la decisión de suspender las reuniones de formación
para papás que se llevarían a cabo esa semana.

Al día de hoy 18 de enero de 2021, fecha límite para
entregar esta colaboración, nuestra catequesis sigue
interrumpida, al igual que el resto de las actividades
pastorales, reuniones y celebraciones. Nuestro templo parroquial, oficina y sus ocho capillas continúan
cerradas. La misa parroquial se transmite los domingos a las 11:00 a.m. desde la capilla de la Comunidad
de los Padres Escolapios por la página de FB de la
parroquia; de lunes a sábado transmitimos el rezo
de las Vísperas, un espacio en el que nos unimos la
comunidad de los padres escolapios con feligreses
Por su parte, las catequistas se reunieron en repe- de nuestra parroquia y de otros lugares, rogando
tidas ocasiones observando en todo momento las juntos a Dios por los enfermos, difuntos, y personas
correspondientes medidas protocolarias para evitar que se encuentran en primera línea haciendo frente
el contagio para preparar los temas de la primera a la pandemia. Una actividad que no se ha suspenunidad. Pudimos contar con el apoyo técnico peda- dido en ningún momento ha sido la atención a las
gógico de una profesora que escribió las guías para familias necesitadas de nuestra parroquia con desque los papás llevaran a cabo la catequesis en casa. pensas gracias a la solidaridad, generosidad y caridad de muchos fieles de nuestra parroquia, amigos
Cabe decir que todo esto suscitó muchas expectativas de la parroquia y parroquias escolapias hermanas.
y mucha ilusión entre el equipo de catequistas. Muchos de los papás que aceptaron inscribir a sus hijos En este contexto que nos urge a vivir con absoluta
a la catequesis se entusiasmaron al saberse parte de confianza en Dios y a poner en Él nuestra esperanza
un proyecto nuevo de la catequesis de la parroquia.
como expresión de nuestra fe en Jesús muerto y resucitado, vivo en medio de nosotros.
La primera reunión con los papás de los niños inscritos de Precomunión, Comunión y Confirmación Con nuestra esperanza puesta en Dios en todo mose tuvo respectivamente los días 4, 5 y 6 de noviem- mento y poniendo todo lo que está de nuestra parte
bre de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
para evitar posibles contagios, nos mantenemos a la
espera de reiniciar las tareas pastorales de nuestra
La respuesta de los papás fue muy positiva, una asisten- parroquia que el próximo 20 de enero cumplirá 20
cia que casi llegó al 100%, con muy buena disposición años que fue erigida como Rectoría, paso previo any al final de las reuniones con comentarios favorables.
tes de ser constituida parroquia.
Las catequistas, por su parte, después de las reuniones de formación con los papás tomaron nota de los
aspectos a mejorar y a mediados de noviembre nuevamente se volvían a reunir para preparar la segunda unidad que se presentaría a los padres de familia
los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Luis Felipe Leyva SchP.,

Párroco de Parroquia San Pablo Apóstol.
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