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NUEVO CURSO EN LA NUEVA NORMALIDAD

Con mucha alegría hemos iniciado el nuevo curso 2021-2022 
pero desde una nueva realidad. Varias actividades que se tuvie-
ron que cerrar por causa de la pandemia, han vuelto a reiniciarse 
de manera presencial tales como: las Escuelas de Tareas, Calive-
ranos, Círculos Bíblicos, catequesis para los niños y adolescen-
tes en las parroquias, clases en el Instituto José Calasanz, cele-
bración de la Eucaristía diaria y dominical, reuniones de grupos 
parroquiales, reuniones mensuales de asamblea Viceprovincial, 
trabajo en oficinas, Hocati, retiros, ejercicios espirituales, etc.

El regreso de manera presencial en este nuevo curso, demuestra 
que la pandemia no ha podido acabar ni destruir las esperanzas 
de las personas. También, queda de manifiesto que no hay pan-
demia o enfermedad que detenga la buena voluntad de la gente 
para estar siempre dispuesta a ayudar a los demás. 

Durante este tiempo difícil de pandemia, muchas personas de-
mostraron tener un gran corazón generoso para ayudar a los 
más necesitados. Y esta actitud generosa no ha terminado, sino 
que ahora que hemos regresado de manera presencial, muchas 
más personas se han sumado para ayudar en los diferentes pro-
yectos de la Viceprovincia. Sean bienvenidos todas las personas 
de buena voluntad. Gracias, a todos los que han vuelto de mane-
ra presencial y que ya colaboraban con nosotros. 
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PASTORAL VOCACIONAL HOY

Hablar de pastoral vocacional pareciera cosa 
del pasado. A causa de la cultura del descarte 
y la resistencia al compromiso que promueve 
la sociedad, muchos jóvenes tienen miedo de 
tomar una decisión comprometedora.  Aun así, 
Dios sigue llamando. Él nos ha creado con una 
vocación especifica que nace a partir de lo que 
somos, de las necesidades de nuestro mundo y 
de nuestras realidades personales. Por tanto, 
mientras que haya jóvenes, habrá vocaciones.  
 
Tomando esta realidad en cuenta, la Pastoral 
Vocacional Calasanz continua con la ardua tarea 
de trabajar por las vocaciones. Este año, tuvi-
mos la oportunidad de dar la bienvenida a dos 
jóvenes que comenzaron su formación Escola-
pia como Prenovicios. 

“[La pastoral vocacional] me ayudó a redescubrir 
que la vida es un regalo de Dios y que estamos lla-
mados a vivir ésta en plenitud,” reflexiona el Preno-
vicio Antonio Díaz después de un año de presencia 
constante en las actividades del equipo pastoral.  

Este año la Pastoral Vocacional Calasanz, pro-
seguirá bajo la dirección de P. Roberto Mora-
les después de varios años bajo el liderazgo 
de P. Fernando García. 

Hna. Daisy Gómez, 

Escolapia

“El mundo es aún grande, la mies es mucha y los obreros pocos.” 
Calasanz, 1621

El  equipo seguirá  contando con el  apoyo 
de matrimonios ,  la icos  comprometidos,  y 
hermanas escolapias . 

“Mi ilusión para este año es volver a tener los 
retiros vocacionales con muchos jóvenes para 
ayudarlos y compartir con ellos la vocación. 
Además, espero que podamos continuar con 
las horas santas vocacionales,” comparte Mary 
Contreras, miembro del equipo de Pastoral Vo-
cacional. Renee Torres, joven laica del equipo 
comenta, “el equipo planea continuar animando 
y despertando en los jóvenes el interés por des-
cubrir y responder a su vocación.” 

A pesar de los obstáculos que causó la pan-
demia, el equipo sigue animado en trabajar 
por las vocaciones mediante una pastoral in-
tegral, abarcando las distintas dimensiones 
de formación humana/cristiana.

“Sueño con que el próximo curso tengamos la 
oportunidad, como equipo, de crecer y forta-
lecernos para poder compartir con muchos jó-
venes la buena noticia de la vocación.  Que la 
experiencia vocacional de cada miembro de la 
pastoral sea testimonio para que los jóvenes 
profundicen en su propio caminar, vida cris-
tiana y discernimiento,”  comparte M. Divaelia 
Moreno,  religiosa Escolapia. 

Es importante recordar que todos estamos 
llamados a ser promotores vocacionales des-
de nuestro estilo de vida por medio de la ora-
ción. Oremos para que muchos jóvenes descu-
bran el querer de Dios en sus vidas y den una 
respuesta generosa desde el amor. 
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En la capilla de Cristo Rey ya se dio reinicio al 
grupo movimiento Calasanz Tijuana de ma-
nera presencial. Algunos de los jóvenes que 
ya habían estado en el movimiento y otros jó-
venes que recién se incorporan, han respon-
dido a la invitación que se les ha realizado. 

Han sido momentos difíciles para todos, pero 
esperamos poco a poco ir haciendo camino, 
acompañarlos y sobretodo estar para ellos. 
Son un total de aproximadamente 15 jóvenes 
con los que se ha dado inicio, esperando en 
Dios, que más muchachos poco a poco se va-
yan integrando a nuestros sábados de grupo. 

Nuestras reuniones son cada sábado de 5:00 
p.m. a 6:30 p.m. en la Capilla de Cristo Rey. 
Siempre hay espacio para escuchar de Dios, 
crecer en la fe y crear amistad.

REINICIO DE MOVIMIENTO CALASANZ TIJUANA

COMIENZA LA CATEQUESIS PRESENCIAL  

Retomamos la catequesis de manera pre-
sencial,  tomando todas las medidas de 
prevención necesarias. 

Las catequistas ilusionadas por este nue-
vo comienzo prepararon sus actividades y 
material didáctico para motivar al apren-
dizaje de la catequesis.

Del  miércoles 8 al  sábado 11 de septiem-
bre se dio inicio a  los grupos de Preco-
munión,  Comunión y Confirmación.

Este nuevo espacio ha sido abiero para 
niños,  jóvenes y adultos con el  deseo de  
l levar a cabo sus sacramentos.
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EL AMANECER DE LOS CÍRCULOS BIBLÍCOS

Al anularse las reuniones presenciales de los 
Círculos Bíblicos a causa de la pandemia, dejó 
de publicarse el boletín. El anterior, con el nú-
mero 81, ¡data del 28 de febrero del año 2020!.  

En la mayoría de lugares en donde están los 
CB CAMINAR EN COMUNIDAD, Veracruz, 
Mexicali, Ensenada, Tijuana, Puebla, Jalisco, 
Los Ángeles y el Fuerte Sinaloa, de nuevo se 
van reuniendo los grupos.

Revivimos el dolor que nos quedó de los her-
manos que partieron a la casa del Padre en 
este t iempo de COVID-19, a quienes recor-
damos por facebook. La últ ima hermana en 
dejarnos ha sido Lourdes, del CB “Sagrado 
Corazón de Jesús” de Ensenada. Seguro que 
desde el cielo nos bendicen. Nos sentimos 
cerca de tantos hermanos que sufrieron la 
enfermedad y siguen con nosotros. 

La mayoría de los grupos, a través de los me-
dios, siguieron compartiendo la palabra y 
confortándose mutuamente. 

Quedó claro que somos una familia que nos 
queremos mucho.
El Espíritu Santo sigue presente en nuestro 
caminar. Han nacido muchos CBS virtuales, 
conformados cada uno por hermanos de dis-
tintas colonias, ciudades y países. Tanto en 
whatsapp como en Facebook Círculos Bíbli-
cos Caminar en Comunidad. Han aparecido 
sus nombres y los rostros de sus integran-
tes: “El Señor es Mi Pastor”,  “San Miguel”, 
“La Alegría Del Señor”,  “Santa Teresa De 
Ávila”,  “Centinelas Abriendo Camino”, “Tro-
no De La Sabiduría”,  “Shalom”, “Sal y Luz”. 
Que nacieron la mayoría de ellos del CB “La 
Viña Del Señor”.  Como también el CB “Reto-
ño De San Jerónimo”, que nació del CB “San 
Jerónimo” del Valle de Mexicali . 

Ahora,  de nuevo,  se  van reuniendo de for-
ma presencial  los  grupos,  se  va rehabil i -
tando la  organización local  con sus juntas 
de coordinadores ,  con la  Coordinación Ge-
neral  que tanto bien hace organizando jun-
tas ,  tal leres  y  ret iros .
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Resaltamos con gozo que en la mayoría de 
lugares los CB han propiciado que el obispo 
o el párroco bendijeran nuestro caminar en 
este mes de la Biblia y pudiéramos expresar 
la comunión con la iglesia parroquial y dio-
cesana. Oramos para que vaya desaparecien-
do esta pandemia y podamos de nuevo, con 
salud y gozo, reencontrarnos compartiendo 
la palabra y abrazándonos como hermanos.

Como en tantos lugares, en Mexicali ha pegado 
duro la pandemia y afectado a muchas fami-
lias de los CB. Para salvaguardarse han toma-
do serias medidas de prevención. No faltaron 
las juntas por zoom de la Coordinación Gene-
ral y de los coordinadores que mantuvieron la 
llama de la Palabra en estos tiempos difíciles. 

En CB de Tijuana se encuentran animados por el P. Satur. y se espera un pronto resurgir de 
los otros grupos imposibilitados de reunirse. No han faltado las obras buenas realizadas por 
los tres CB y la formación bíblica.

Por su parte, en Los Angeles la gran aportación del CB “La viña del Señor” ha sido la creación 
de los numerosos CB virtuales. También, nos alegra el nuevo CB presencial “Santa Lucía” na-
cido en la parroquia de su nombre. La junta de todos los CB de la parroquia de Santa Lucía 
con su párroco el P. Roberto alienta a mayores compromisos. 

Poco a poco va regresando la normalidad en Ensenada. Iniciamos este curso con un taller, 
al que asist ieron 30 personas. Se reanudan las juntas de la Coordinación General y de los 
Coordinadores. Ya en algunos CB los encuentros son presenciales. El P. Pepe está de vicario 
de la parroquia de Sta Teresita. Por f in, parece que amanece y de nuevo, poco a poco, van 
encontrándose de manera presencial los Círculos Biblícos.

7



VUELVE EL ESPACIO CREACIONES... 

Desde los grupos de mujeres vuelve la emo-
ción de vivir encuentros presenciales. Adap-
tándonos a la nueva normalidad, se ha creado 
grupos pequeños usando todas las medidas 
necesarias para cuidar la salud, y asi poder 
seguir llegando a cada una y motivar al cre-
cimiento personal dentro de cada comunidad.

Han iniciado 4 grupos hasta el momento y es-
tamos pendientes de abrir uno más. Partici-
pan 17 mujeres y 5 dinamizadoras. Coordina-
das por la Psicóloga Claudia Martínez.

Motivadas por continuar con las sesiones, re-
cuperando espacios donde se brinda deshago 
y ayuda en el crecimiento de las mujeres den-
tro de su comunidad, de la mano y acompaña-
miento entre las compañeras, se continua tra-
bajando para que nuestra tarea cada vez sea 
más visible y poder hacer más por las mujeres 
de las comunidades donde colaboramos.
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LAS ESCUELITAS DE TAREAS CALASANZ                
ABREN SUS PUERTAS DE NUEVO

El pasado 13 de Septiembre iniciaron las ETC, 
tanto en la ciudad de Mexicali como en Tijuana.
Apróximadamente 90 niños  y 50 maestros se 
encuentran participando con ilusión de haber 
regresado de forma presencial  a estos cursos.  

Todos los coordinadores y maestros iniciaron 
con mucho gozo y con mucha alegría por reci-
bir a sus niños en sus Escuelitas y así reencon-
trarse después de más de un año.

Durante la semana del 18 al 22 de octubre las 
ETC vivieron la Semana Cultural.  El tema fue 
“Astronomía”, tanto los maestros como los niños 
gozaron mucho de este tema, conocieron varias 
constelaciones, galaxias, el Sistema Solar, los 
planetas rocosos y gaseosos.

Los coordinadores junto con los maestros pre-
pararon una semana muy especial y sobre todo 
creativa para llevar el tema de manera divertida.
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TÍ@S SE PREPARAN PARA EL PRÓXIMO CALIVERANO

Este Verano cerró en el pasado julio con 
mucha emoción y la ilusión de seguir 
creando sonrisas en los niños. Gracias a 
su compromiso y persistencia llegamos a 
más de 400 niños en 16 comunidades con 
la participación de más de 130 tí@s. 

En el mes de octubre se iniciaron las jun-
tas de coordinadores para evaluar el curso 
terminado y planear los próximos eventos 
presenciales para jóvenes y niños. 

Se sueña con reactivar las comunidades y 
centros de manera presencial y así, con-
tinuar con las formaciones mensuales e 
impulsar el encuentro entre jóvenes de 
diferentes comunidades y ciudades. 

La intención es crear juntos y mantener-
nos acompañados.
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En el mes de septiembre se dio inicio a la venta 
de boletos para nuestra rifa entre amigos, la cual 
es en favor de las Obras Escolapias.

COMPRA UN BOLETO, 
CONSTRUYE UN SUEÑO 

Seguimos firmes en nuestra vocación por educar y entre todos lo hacemos posible. Cada uno, desde 
su lugar construye este sueño, el de Calasanz, el de toda la comunidad y el de tantos que forman 
parte de nuestras obras.

Con este apoyo se busca construir la ampliación del Instituto José Calasanz, apoyar a Casa Hogar 
Hocati, y a los beneficiarios de nuestros programas de educación formal y no formal. Se planea 
anunciar a los ganadores el 26 de noviembre a las 10 am por una transmisión en vivo a través de la 
página oficial de Facebook de la Viceprovincia en las Californias.

Les animamos a colaborar, a compartir y seguir aportando a estas obras que transforman realidades. Si 
quieren colaborar se pueden acercar a nuestra Parroquias y pedir los boletos en oficina o a los Párrocos.
•Parroquia Santa Lucía: 1419 North Hazard Avenue, Los Angeles, CA 90063-1170
•Parroquia Santa Teresita: 2645 Zonal Ave. (Zona Este) Los Angeles, CA 90033
•Parroquia María Auxiliadora: 512 South Avenue 20 (Zona Este) Los Angeles, CA 90031

LOS REYES MAGOS ESTÁN 
MUY CERCA

¡Los Reyes Magos se están preparando para 
la noche mágica del 5 de enero del 2022! 

A finales del mes de noviembre empezaremos 
la recaudación de juguetes nuevos, no bélicos 
y sin baterías en todas nuestras Parroquias. 
Si quieren colaborar podrán entregarlos en 
nuestras Parroquias.

Estamos profundamente agradecidos por su 
colaboración y su respuesta siempre positiva 
en cada evento en favor de nuestros niños,
jóvenes y comunidades.
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Comunidades 

ENSENADA
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

LOS ÁNGELES
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 

Instituto José Calasanz
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

MEXICALI – CALEXICO
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  

TIJUANA
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  

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

Obras 

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

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


