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Regreso a la nueva normalidad

Parece que estamos regresando a la normalidad, y que la situación
de la pandemia va quedando atrás. Aunque he de decir que no es
a lo que normalmente hacíamos antes de la pandemia, sino que
estamos volviendo a una nueva normalidad.

Da mucha alegría ver que la vacunación a nivel mundial está
avanzando, y esto da mucha esperanza a la humanidad. Sin embargo, el acceso a las vacunas no está en todos los países. Como
desgraciadamente pasa, los países ricos y poderosos han acaparado la mayoría de las dosis, y los países pobres, todavía no han
podido conseguir una sola dosis. Esto refleja el mundo en que
vivimos. Un mundo materialista, egocentrista e individualista.
A pesar de esta cara del mundo, la gente vacunada y no vacunada comienza a salir de casa para volver a sus trabajos, a la
escuela, a sus actividades normales. Sin embargo, todavía falta
mucho para que las cosas vuelvan a la normalidad, aunque seguramente, ya no será igual después de la pandemia.

La recomendación es continuar cuidándonos y cuidando a los demás, animando y fortaleciendo a los que están pasando momentos
difíciles. Los animo a que sigan dando lo mejor desde el lugar que
se encuentran, sembrando esperanza, alegría, paz, confianza, solidaridad, consuelo, y, sobre todo, amor.

Hilario Flores SchP.

Viceprovincial de las Californias.
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Encuentro de Juniores de la
Orden de las Escuelas Pías
Todos los juniores de la Orden, convocados
por la Congregación General, han celebrado un
encuentro formativo centrado en los desafíos
propios de la interculturalidad, inculturación y
misión. La dinámica del encuentro fue coordinada por el P. Julio Alberto Álvarez, Maestro de
Juniores de la Provincia de México.
El ponente principal fue el cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos de la Santa Sede,
que tuvo una ponencia de 45 minutos centrada
en los desafíos propios de estos temas tan importantes para una Orden como la nuestra. El
encuentro se celebró el día 8 de mayo, fiesta de
María, Reina de las Escuelas Pías.
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hubo tiempo para dialogar abiertamente con
el cardenal. El encuentro se cerró con una
reflexión del P. General.

La oración inicial estuvo centrada en la fiesta del día,
María Reina de las Escuelas Pías, y la oración final se
dedicó al Año de San José. Al final, el cardenal dio su
bendición a todos los participantes en el encuentro.

Ha sido una formidable experiencia de comunión
escolapia, en la que los juniores han tratado de responder a las propuestas que el P. General les hizo
al comienzo: “escuchad al cardenal, escuchaos entre
vosotros, escuchad al Espíritu Santo”.

Estuvieron presentes 285 juniores, con traducción simultánea al español, frances e inglés y la
Después de la ponencia del cardenal, los juniores se coordinación técnica del P. Andrés Valencia. Se
reunieron en 37 grupos lingüísticos para dialogar podía percibir muy claramente la alegría y la cosobre los desafíos personales e institucionales que munión fraterna, desde el profundo sentimiento
fueron planteados por el ponente. A continuación, de que “Calasanz nos envía” .

Un discernimiento que continúa
con un sí generoso
Me llamo Antonio Díaz y soy originario de Jalisco, México. Tengo 29 años y los años más recientes de mi
vida los he pasado en el área de Los Ángeles, California. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19 estaba trabajando en el hospital, ofreciendo apoyo espiritual, moral y emocional a los pacientes y sus familias.
Fue un tiempo muy difícil y de mucha incertidumbre. Se veía sufrimiento y muerte diariamente y entre colegas nos preguntábamos, “¿Qué más podemos
hacer por estos pacientes? ¿Qué valor tiene lo que
hacemos?” Parecía como si la muerte y el sufrimiento tenían más fuerza que el amor y nuestra fe.

Sin embargo, en el hospital y rodeado de sufrimiento, pude experimentar la providencia de Dios. Las
preguntas que nos hacíamos entre colegas me llevaron a pensar en mi vocación y en el plan de Dios para
para mi vida. Después de una búsqueda, encontré a los Padres Escolapios en julio del 2020. Me contacté
con el Padre Fernando García quien fue muy abierto y generoso con su tiempo. No estaba seguro y solo
quería conocer un poco más sobre la comunidad y su carisma, pero la apertura que me demostraron me
llevo a iniciar un acompañamiento.

Les comparto que tenía mucho miedo y descubrí que estaba viviendo mi vida siempre pensando en el futuro.
Me la vivía pensando en cómo podía responderle a Dios en el futuro, pero el acompañamiento me ayudo a ver
que Dios no me llamaba para un futuro, sino que ahí estaba frente a mí, en ese preciso momento. ¡Qué paz!
Me había enfocado demasiado en responderle adecuadamente en un futuro olvidándome de que solo tengo
el presente para decirle a Dios, “¡Aquí estoy!” Es por eso por lo que, después de este acompañamiento, decidí dar el paso al Pre-Noviciado en la Orden de las Escuelas Pías.
En este tiempo, me he comprometido a discernir con más intensidad y cercanía la vida religiosa. Durante este tiempo, mientras vivo el acompañamiento más de cerca, el reto es responderle a Dios con
un, “Aquí estoy” y no un “Ya estaré.”

Antonio Díaz

Pre-novicio de la Escuela Pía
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Celebración de los XX años
de expansión de las ETC
Debido a la contingencia no tuvimos la oportunidad de hacer la celebración como originalmente
estaba planeada, en Mexicali aún no se permitían
grandes reuniones, fiestas y celebraciones. Pero
no por eso dejamos que pasara en blanco.

Se hizo una cena íntima con los coordinadores, tanto
en Mexicali como en Tijuana. Se celebró el hecho de
que, gracias a este equipo de personas apasionadas
por el programa, por los niños, por la comunidad, las
ETC lograron cumplir los XX años de expansión.

Fueron unas cenas muy emotivas, con mucho qué
agradecer, con mucho qué compartir, con mucho gozo,
con muchos buenos recuerdos, anhelos e ilusiones.

Pronto volveremos a estar de manera presencial, pronto nos reencontraremos con los niños y maestros
y nos podremos abrazar y podremos seguir celebrando tantos años de las ETC. Seguiremos aprendiendo, conviviendo y disfrutando, todo por una comunidad autora de su transformación.

Caravana “Día del Niño”
de la catequesis
El sábado 1 de mayo se llevó a cabo la Caravana del
Dia del Niño para los niños de catequesis. Las catequistas se esmeraron al realizar esta caravana, donde estuvieron visitando a los niños de la catequesis,
contagiando de amor y alegría. Pese a las circunstancias se encontró una solución para no dejar pasar
de largo este día tan importante para los pequeños.
Se les brinda un gran reconocimiento y agradecimiento a las catequistas de la Parroquia San Pablo Apóstol
por su esfuerzo durante esta etapa para seguir llevando a cabo estas celebraciones y enseñanzas.
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Acogimiento de adolescentes
en HOCATI
La llegada de los adolescentes a Hocati No. 2 en Tijuana ha sido una experiencia enriquecedora tanto para
los adolescentes como para nosotros, los tíos. Algunos
de los adolescentes con miedo a dejar el hogar al que
ya se habían acostumbrado, otros se encontraban deseosos de iniciar esta nueva etapa.

Estos últimos meses han sido de ensayo-error para
todos, juntos hemos aprendido, los chicos se han
vuelto más expresivos, hubo ciertos desacuerdos con
las reglas, y dificultades pero finalmente, se ha podido llegar a establecer acuerdos y lo más importante
a destacar, es que estos jóvenes siguen muy dispuestos a continuar su formación y estudios con alegría.

Celebración para mamás y papás
de la catequesis
Los padres y madres de familia de cada niño, son
importantes pilares para poder llevar a cabo las
formaciones evangélicas. Por ello, las catequistas de
la Parroquia San Pablo Apóstol, quisieron también
realizar una celebración para los papás y las mamás
y así reconocerles su día y su importante labor.
El 5, 6 y 7 de mayo se ofrecieron cenas a los padres de familia. Con pocos asistentes para respetar las medidas sanitarias, se pudo celebrar
el día de las Madres y el día del Padre.

De esta manera es como las catequistas continúan
adaptándose a las nuevas modalidades para poder
mantener la motivación en las familias y así, lograr
seguir formando y apoyando en cada hogar.
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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

