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Continuemos unidos y agradecidos

Demos gracias a Dios por permitirnos iniciar este mes de julio.
Un mes lleno de esperanza y alegría, ya que poco a poco, se va
regresando a la nueva normalidad.

Un ejemplo de esto es que hemos podido tener nuevamente
nuestro convivio en Rancho María Teresa, así como que podremos tener la semana de formación para todos los jóvenes que
participarán como ti@s en los Caliveranos.

En esta ocasión se aplicará el nuevo modelo de hacer Caliveranos, esto es, semipresencial. Deseo que sean muchos los jóvenes
y niños que vivan por primera vez lo que son los Bufaveranos, los
Veranos Felices, los Cachiveranos. Agradezco, de ante mano, la generosidad de todos los jóvenes y de muchas más personas, harán
felices a muchos niñ@s en este mes de julio.
Agradezco además a cada uno de los maestros, voluntarios, catequistas, padres de familia, porque han logrado entrar a vivir en la nueva realidad que nos ha traído esta epidemia. Creo que todos hemos
aprendido una nueva manera de ser y de estar.
Continuemos unidos en este nuevo curso que se avecina, sigamos
siendo una luz de esperanza para todas las personas con quienes nos
tocará compartir. Que pronto se abran ya las escuelas para que los
niños y jóvenes vuelvan a compartir con sus maestros y compañeros.

Hilario Flores SchP.,

Viceprovincial de las Californias.
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Taller vocacional
para jóvenes

Primera Comunión
y Confirmaciones

El 7 de Julio en la Casa Calasanz ubicada en Los Angeles, C.A., se realizó un taller vocacional para jóvenes, quienes fueron acompañados por el P. Fernando
Garcia. Trabajando en conjunto, se logra compatir
conocimientos que ayudan a enriquecer a estos jóvenes de la pastoral juvenil.

Durante el mes de Julio los niños de la catequesis recibieron su sacramento de Primera comunión y de
Confirmación. Al igual, que a los padres de familia
se les fue entregada una constancia por recibir la catequesis y así poder transmitirla a sus hijos desde
casa, para adaptarnos a esta nueva normalidad.

Profesión de votos e
Inicio de Noviciado
Luego de un año de haber vivido el noviciado, Albert
Moliner, de la Provincia de Catalunya, y Javier Gómez de la Viceprovincia de las Californias han hecho
su profesión simple, y con ello, de vivir los votos de
obediencia, castidad, pobreza, y la de educar a los
niños y jóvenes, especialmente a los más pobres.
La celebración tuvo lugar en la Parroquia de San
Pablo, en Mexicali, a las 9:00 a.m. y fue presidida
por el Viceprovincial, P. Hilario Flores, y concelebrada por P. Eduard Pini, Provincial de Catalunya.

Asistieron varios escolapios y laicos de las comunidades de Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y Calexico. Fue una celebración muy emotiva y alegre, porque estos dos jóvenes son los primeros que
profesan en la Viceprovincia.
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En esta misma celebración fueron presentados los dos nuevos novicios: Andrew Cabrera y Juan Armando
González. Damos gracias a Dios por estos nuevos novicios.

“...Pertenecer me dio aprendizaje y seguridad”
Mi nombre es P. Fernando Garcia Lira; y quiero
comunicar que en el mes de Julio les compartí
una noticia al equipo de Pastoral Vocacional de
Los Ángeles. Ésta fue que ya no estaría más
con ellos; ya que me habían dado obediencia
para la comunidad de Tijuana.

Como parte del grupo de Pastoral Vocacional
de Los Ángeles, para mí, ha sido una experiencia bonita de acompañamiento y sentirse parte
del grupo; es decir, sentir que perteneces a algo
grande, pero que se puede trabajar desde lo pequeño, a través de este ministerio.

Muchos de ellos se sienten llamados a la vocación
consagrada a través del sacerdocio o vida religiosa, pero tienen miedo al responder generosamente al llamado que Dios les hace, puesto que
temen dejar familia, estatus social, amigos, tener
un posible matrimonio, un trabajo, ministerio en
la Iglesia, una forma de vida ya acomodada, etc.

Para concluir, sólo quiero comentar que la experiencia de pertenecer a este grupo de pastoral vocacional, me dio aprendizaje y pertenencia; dos
ingredientes necesarios para que la vida tenga
sentido y encontrarle sentido a la vida.

Algunos de ellos se pusieron un poco tristes porque ya no iba a estar colaborando con el equipo
y compartiendo vida con ellos, pero al final, entienden nuestra forma de vida y saben que tarde o
temprano seremos enviados a otra nueva misión.

Por otro lado, me sentí siempre apoyado por cada
miembro del grupo, comprendido y respetado. Lo
mismo yo traté de proyectar hacia ellos. Más allá
de llevar un liderazgo, sentí el apoyo de los jóvenes, matrimonios, religiosas, padres y seminaristas que apoyaban este grupo; creo que también
El hacer pastoral vocacional en los Ángeles, me al tenerlos cerca, compartir formas de vida y la
ha dejado un gran aprendizaje sobre la situación vocación, me ha ayudado en el crecimiento de mi
contextual en la que viven los jóvenes.
persona y en mi vocación religiosa y escolapia.

Pero al final, creo que algunos deciden experimentar lo que Dios tiene para sus vidas y, dan el
paso. En este año, por la gracia de Dios y la generosidad de los jóvenes que responden, entraron
2 candidatos al Prenoviciado.

Fernando Garcia SchP.,

Vicario de Parroquia María Auxiliadora.

He tenido bonitas experiencias en la promoción
vocacional, puesto que me recuerda mi propio camino trazado, vislumbro lo que fue mi llamado,
la primera respuesta que le di al Señor; lleno de
alegría e ilusión… y todo esto lo he visto en los
jóvenes y me hace sentir en mi interior la alegría
del primer amor, del llamado que Dios me hizo y
me sigue haciendo cada día…
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¡EL CALIVERANO LLEGÓ PARA QUEDARSE!
Llegó el Caliverano, y llegó para quedarse y hacer felices a cientos de niños y tíos en Tijuana,
Mexicali y Ensenada.

El viernes 31 de Julio se dio cierre a nuestros Caliveranos. Felices de haber participado con más de
400 niños durante este verano y agradecidos con
todos los tíos y tías que apoyaron con toda su creatividad y disposición, concluimos este año.

En compañía de la diosa Tiki, hemos llegado al desierto cachanilla. Hemos estado en cada cachiverano en busca de la melodía que mueve al mundo,
porque desde hace tiempo, no la sentimos y la Tierra está cada día más triste.

“Cachiverano es un lugar de aprendizaje y es divertido, podemos jugar y conocer nuevos amigos, también
Por las mañanas y tardes la diosa Tiki y sus ayudan- podemos pintar. Voy a extrañar las películas, y voy a
tes hawaianos visitaron los distintos veranos para extrañar todos los días de agua, porque estos fueron
así encontrar la dulce melodía de la alegría. ¡Y vaya los mejores días de mi vida.”
que encontraron la melodía! Niños y jóvenes bajo el
Dereck, 6 años
sol intenso y a 45°centígrados se divirtieron, conviCachiverano La Madero
vieron y aprendieron. Todos reían sin parar, felices.
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Por su parte, en Tijuana la abuela Juanita y su
nieta Stephanie recorrieron los 6 Veranos Felices. Con el afán de recordar los lazos que unen a
las familias por ambos lados de la frontera entre
México y Estados Unidos.
Se logró transmitir el aprecio a nuestros abuelitos y abuelitas en nuestras familias como transmisores de cultura y tradición.

Por ello, “viajando” a algunos estados de la república mexicana por medio de una “máquina transportadora” transmitieron parte de nuestra cultura
mexicana e incluso algunas sedes tuvieron la oportunidad de realizar bailes tradicionales en su
clausura. Tanto “tíos” como niños vivieron un verano verdaderamente feliz en un reinicio de nuestras actividades de verano.
“Me gusta ser tía en el verano feliz porque aprendo de los niños, aprendo como enseñarles, como ser
su ayuda y también como ser su ejemplo, y puedo mostrarles y enseñarles cómo ayudarse entre ellos
y que a veces no podemos solos”
Verónica,
Tía Verano feliz Fátima

Por supuesto que Ensenada también tuvo su
Bufaverano, fue un espacio lleno de emoción,
energía, manualidades y sorpresas. Los niños se
sintieron felices al ver a los personajes e interactuar con ellos de manera virtual.
La temática fue de una investigadora llamada Mar
que tenía una misión, salvar el planeta Tierra junto a los niños del Bufa. Su amiga Cielo y los niños,
la salvarían de “sopita”, el monstruo de la contaminación, por lo que las actividades estuvieron enfocadas al reciclaje y cuidado del medio ambiente.

“Lo que aprendí en este Bufaverano fue hacer un volcán y ponerle bicarbonato que hacia que se viera
en erupción. Mi personaje favorito fue Mar, porque nos enseño a reciclar, reutilizar y reducir. Lo que
más me gustó fue hacer el experimento de la planta, poner una semilla y cuidarla.”
Yael Lara Sebastián,
Bufaverano
El último día se llenó de nostalgia pero aun así, estamos todos satisfechos, agradecidos y contentos de haber concluido nuestros Caliveranos y transmitir esa emoción a cada niño que fue
parte de este verano tan especial.
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VERANO EN HOCATI
¿No estas grande para esto? Es la pregunta
que me hace Sebastián, un niño de siete años,
en la segunda semana del verano feliz; una
pregunta que me provocó risa, pero me indujo
a reflexionar para encontrar una respuesta a
la pregunta, y sobre todo el sentido profundo
que versa en el verano feliz.

Creo que nunca se está muy grande para este
acontecimiento, la edad deja de ser obstáculo
para convertirse en apoyo, en amor, en acompañamiento, se convierte en algo lúdico y educativo, la edad deja de importar.

Tanto así que en estos días fueron verdaderamente muy hermosos, fue algo que se esperaba,
porque todos; niños, jóvenes y adultos disfrutamos de estos momentos.

Veía a unos voluntario@s que se divertían cantando diversas canciones con mímicas, veía a
unos adolescentes de Hocati dando lo mejor de
ellos, veía a una señora mayor de unos aproximadamente 60 años compartiendo sándwiches y
fruta muy sonriente con los niños en el descanso
y unos padres de familia que se encontraban en
una base de un rally con globos llenos de agua
para mojar a los niños, por tanto, no hay una
edad para hacer estas cosas.
Siguiendo con lo divertido y que no tiene edad
fue la visita del personaje principal, doña Juanita
una viejita que viaja por diferentes partes de la
rep ública mexicana, fue la sensación, porque la
habían mirado en videos nada más, pero un día
los visitó y eso fue muy importante para los niños.

Los juegos y cantos hicieron lo suyo, los rallys de
agua y el cochirally fueron los cúlmenes de las semanas antes del gran festejo y cierre.
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En la clausura tuvimos una gran fiesta con brincolines con agua y toro mecánico, contamos con la
participación de la gran mayoría de los padres de
familia dispuestos a ayudar si era necesario, los

niños contentos de todo lo que estaba ocurriendo,
era un momento mágico que se disfrutó a lo máximo.

Como nos damos cuenta de esta pequeña descripción hubo personas de todas las edades que
estuvieron implicadas en diferentes momentos y
actividades, y otras que estuvieron apoyando de
diferente forma, para que se pudiera dar el verano
feliz. Gracias a todos y a todas por estar implicados y recordar que nunca se está grande para esto.

Tío Benito Huerta Ordoño

Junior Viceprovincia de las Californias

REGRESO A CLASES EN IJC
El 30 de agosto dimos inicio al nuevo ciclo escolar
2021-2022 en el Instituto José Calasanz, donde las
clases se llevarán a cabo en modalidad virtual. Desde las aulas del Instituto se encuentran las maestras
con mucho ánimo y motivación listas para transmitir
enseñanzas significativas al hogar de cada alumno.

Parte de las herramientas que se utilizan para poder
reforzar nuestros lazos de comunicación con cada
familia, es la entrevista a cada padre y madre de familia para conocer el contexto y situación personal
de cada niño y niña, y así lograr mayor cercanía.
Con mucha alegría y emoción, les deseamos un
¡feliz regreso a clases!
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VIVENCIAS DE UN NOVICIO
Como novicio mis vivencias en el noviciado que la
Viceprovincia escolapia de Las Californias tiene en
la ciudad de Mexicali, comenzaron cuando el 22 de
agosto del pasado año tuvo lugar la ceremonia con
la que se inauguraba el curso y con ella el noviciado.
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Pero no todo ha sido trabajo personal. Además, y
gracias a la invitación de la Fundación Educación Solidaria de Las Californias, los novicios tuvimos ocasión de colaborar en diversas actividades.

Sin duda, la más importante fue poder acompañar
En dicha ceremonia los novicios fuimos muy a Sus Majestades los Reyes Magos en la entrega de
cordialmente recibidos por el Padre Hilario Flo- juguetes a los más pequeños durante el día de Reyes.
res, viceprovincial, y por toda la comunidad escolapia de la Viceprovincia.
Por supuesto, también ha habido otras actividades en las que pudimos colaborar con la
Teniendo presente que el noviciado escola- Fundación, pero considero que ninguna fue tan
pio es un año dedicado básicamente a tomar importante como aquella.
conciencia, en una comunidad escolapia, de la
vocación y del seguimiento de Jesús según el Igualmente, es una práctica común en nuestra forcarisma de San José de Calasanz, los lectores mación como novicios asistir a las eucaristías domipueden imaginarse que nuestro día a día trans- nicales que se celebran en la parroquia de San Pablo
curre entre la oración, el estudio y la reflexión. Apóstol o en alguna de sus capillas.

También aquí en la comunidad la hemos sufrido. Así, no quisiera acabar está crónica del
noviciado de Las Californias sin tener un recuerdo agradecido y emocionado hacia el P.
Salvador Riera, nuestro formador, que falleció
durante el transcurso de la pandemia.

El recibimiento ofrecido por los miembros de
las diferentes comunidades siempre fue excelente. Recuerdo con mucho agrado también,
haber participado, gracias a la invitación de las
catequistas y del párroco, de la actividad realizada durante la festividad del Día del Niño.
Así, tuvimos ocasión de acompañarlas en su
visita sorpresa a los chic@s de la catequesis
y a sus familias. Fue otra jornada memorable.

Al recordar ahorita ambas actividades, me resulta inevitable esbozar una sonrisa de felicidad
por haber podido gozar de tales oportunidades
y sentirme agradecido por tantas buenas experiencias con las que he sido obsequiado, como
aquel fin de semana compartido con los chic@s
de los Hogares Calasanz de Tijuana (Hocati).

Hasta aquí, pues, la crónica de cómo ha ido
transcurriendo nuestra experiencia aquí en
Mexicali, en el noviciado de las Escuelas Pías
de la Viceprovincia de las Californias. Como los
lectores y las lectoras habrán podido constatar, se trata de un tiempo que, como la vida
misma, tiene sus luces y sus sombras.
Sin embargo, vivimos con alegría pues el
futuro se presenta esperanzador, lleno de
proyectos a cuál más interesante y todos,
todos, muy enriquecedores.

Tan sólo me resta agradecer a la comunidad de
padres escolapios de Mexicali la acogida dispensada, su disponibilidad al ofrecer su casa
para compartirla con los novicios y su acompañamiento y solicitud por nuestro bienestar
día tras día desde que llegamos a esta casa.

Albert Moliner

Novicio Viceprovincia de las Californias

Y así han ido trascurriendo las jornadas aquí en
el noviciado desde aquel ya lejano mes de agosto:
entre el estudio, la oración, la reflexión personal,
y la participación en algunas actividades. Ciertamente han sido pocas las actividades en las que
hemos podido colaborar. Personalmente, me hubiera gustado que hubieran sido más.

Por ejemplo, me habría encantado estar presente en las Escuelitas de tareas o, también, en
el Instituto José Calasanz… No ha sido posible:
la pandemia que nos ha afectado y nos sigue
afectando a todos lo ha impedido.
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Comunidades
ENSENADA

MEXICALI – CALEXICO

COMUNIDAD DE SAN POMPILIO
Rector de la Comunidad: P. José Segalés, Sch. P.
Av. Ruiz 1406, Centro 846 C.P. 22800
Ensenada, B.C.
sanpompilio@escolapios.us
Tel: +52 (646) 178-62-60

COMUNIDAD SANTA PAULA MONTAL
Rector de la Comunidad: P. Miguel Mascorro Sch. P.
Av. Guasave 1062, Fracc. Guajardo C.P. 21050
Mexicali, B.C.
santapaulamontal@escolapios.us
Tel.: +52 (686) 555-19-79

LOS ÁNGELES

TIJUANA

COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES
Rector de la Comunidad: P. Roberto Morales, Sch. P.
1419 North Hazard Av.
Los Ángeles, California 90063 – 1170 USA
santalucia@escolapios.us
Tel.: +1 (323) 266-04-51

COMUNIDAD FORMATIVA P. JOAQUÍN HEREU
Rector de la Comunidad: P. Sadurni Tudela, Sch. P.
Av. Veracruz 3292, Col. México C.P. 22150
Tijuana, B.C.
juniorato@escolapios.us
Tel.: +52 (664) 634-56-05

Obras
Educación Solidaria en
las Californias

Calasanz Children’s
Foundation CCF

Director: Antoni Vila
Av. Guasave 1062,
Col. Guajardo, 21050,
Mexicali, B.C.
director.esc@edusolidaria.org
Tel.+52 (686) 555-17-11

3940 Perry Street
Los Angeles, CA 90063-1174
info@calasanzchildren.org
Tel. +1 (323) 269-08-83

Hogares Calasanz
Tijuana de HOCATI, A.C.

Instituto José Calasanz

Leandro Valle 8309,
Col. Juárez, 22040
Tijuana B.C.
info@hocati.org
Tel. +52 (664) 634-57-93

Directora: Lorena González Martínez
Calle Colonos 260,
Col. San Martín Caballero, 21137,
Mexicali, B.C.
director.ijc@edusolidaria.org
Tel. +52 (686) 555-19-77

