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VIVIR CON GRATITUD

Gracias de todo corazón a:

Los maestros y maestras de Las Escuelitas de Tareas, que vencieron el 
miedo y salieron de sus casas para continuar enseñando a los más pequeños. 

Las maestras y maestros del Instituto José Calasanz, que nunca dejaron de 
buscar nuevas herramientas para enseñar a sus alumnos.

Los tíos y tías de los Caliveranos, que fueron capaces de dar alegría a 
tantos niños durante el verano.

 
Los diferentes grupos parroquiales que vencieron el miedo, y se llenaron 
de valor para celebrar nuevamente las Eucaristías de manera presencial, 

y en volverse a encontrar en sus grupos para compartir vida.

Los tíos y tías de la Casa Hogar de Tijuana, por acompañar con mucho 
amor y paciencia a los niños y adolescentes.

Todo el personal que colabora desde las oficinas de todas nuestras obras, 
que dieron lo mejor, para que todo funcionara lo mejor posible.

Todos los párrocos de las diferentes parroquias que supieron acompañar 
a muchísimas personas en este tiempo difícil.

Todos los bienhechores que se sumaron a compartir de su tiempo, 
conocimiento, y de sus recursos económicos.

A todos los que apoyaron en las diferentes actividades de 
recaudación de fondo.

A todos los fieles que se mantuvieron en oración en favor 
de las personas y de las obras.

A todos muchas gracias por haber mantenido la esperanza durante este 
año que termina. Un año con muchos retos y dificultades, 

pero llenos de esperanza, de amor y de fe. 
Vivamos agradecidos siempre por todas las personas de buena voluntad 

que hacen el bien, sin mirar a quien.  

A todos feliz fin de año, y que el año que se avecina sea mucho mejor. 
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UN BOLETO, UN SUEÑO CONSTRUIDO                  

El pasado viernes 26 de Noviembre se llevó a 
cabo nuestra rifa entre amigos 2021. Con la 
participación de cada comunidad Escolapia se 
dio una transmisión en vivo vía Facebook en 
punto de las 10 de la mañana, donde se realizó 
el sorteo de los premios locales de cada ciudad, 
y se concluyó con el anuncio de las personas 
ganadoras de los tres premios de la Vicepro-
vincia de las Californias.

Padre Daniel Velázquez inició esta transmi-
sión saludando y agradeciendo a las personas 
que colaboraron; le cedió la palabra a Ense-
nada, siendo Padre Cruz García con Deysy 
Díaz de apoyo, quienes mencionaron los nú-
meros ganadores de: 

• Televisión de 50” a el número 2503. 
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2479.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2349.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2399.

Daitya Torres y Padre Daniel, como represen-
tantes de Tijuana, nombraron a los números 
ganadores y sus premios: 

• Televisión de 55” a el número 2112. 
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2807.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2930.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 0014.

Seguido de esto, con la participación de Pa-
dre Hilario Flores, Viceprovincial de las Cali-
fornias, y Gabriela Magaña, anunciaron desde 
Mexicali los premios ganados por los números:

• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 0710.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 0518.
• Tarjeta Amazon de 500 pesos a 2232.
• Aire Acondicionado de 1 tonelada a 0711.
• Aire Acondicionado de 1 tonelada a 0847.

Para f inalizar con el sorteo de premios loca-
les, en Los Ángeles con la ayuda de Rosa Pera-
za y Padre Pedro Lucía se hizo mención a los 
números ganadores:

• Gift Card Amazon de 50 dólares a 1583.
• Gift Card Amazon de 50 dólares a 1845.
• Horno de microondas a 2874.

Una vez concluida, la sección de premios que 
otorgó cada comunidad, se dio lugar a la r ifa 
de los tres grandes premios de la Vicepro-
v incia desde Tijuana. 

Con la ayuda de un niño y una niña de Hocati 
(Hogares Calasanz de Tijuana) se anunció a :

Martha C. con el número  0536  como ganadora 
de un IPad Pro 11. 
Con el segundo premio de 1.500 dólares se men-
cionó a Ana M. con el número 2864.
Finalmente, Mirna K. con el número 2121 con-
siguió los 2.000 dólares del premio mayor. 

Agradecemos a todos los que se sumaron a 
nuestra rifa. Entre todos seguimos logrando 
el sueño de educar con amor en nuestras co-
munidades. Con su ayuda, es posible.

¡Muchas Gracias a todos los que 
participaron en favor de las 

Obras Escolapias!
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En este 2021 fue posible el reinicio de las 
Escuelitas de Tareas en la ciudad de Ense-
nada gracias a la implicación de las comu-
nidades de la Capilla de San Pablo II y la 
Asunción de María. Después que la pande-
mia y la reubicación parroquial de los Pa-
dres Escolapios forzaran el cierre de estos 
espacios educativos, este 9 de noviembre 
las comunidades de Flores Magón y de Vi-
llas del Prado II, vivieron la magia de Cala-
sanz de la mano de las coordinadoras Mary, 
Mirna  y el equipo de maestros.

Animados por el P. Pepe Segalés y la Coor-
dinadora General de Escuela de Tareas Ca-
lasanz, Pathy González, en su inauguración, 
se ha vivido la reapertura de las Escueli-
tas en Ensenada expandiendo este proyec-
to que gozan más de 90 niños en Tijuana, 
Mexicali, y ahora también, Ensenada.

INICIAN LAS ESCUELITAS DE TAREAS CALASANZ                    
EN ENSENADA 

EL INSTITUTO JOSÉ CALASANZ                                                                  
REGRESA A CLASES PRESENCIALES

Alumnos del Inst ituto José Calasanz regresa-
ron a sus clases presenciales este lunes 6 de 
diciembre donde muy emocionados por vol-
ver a verse, cumplen con los nuevos hábitos 
de higiene y salud para poder permanecer en 
estas enseñanzas con modalidad híbrida.

Con dos grupos por cada grado, cada uno 
asiste dos dias diferentes de lunes a jueves y 
cada v iernes, los maestros y maestras ofre-
cen  asesorías en línea a sus alumnos. En la 
comunidad educat iva, se encuentran muy  
emocionados con esta nueva etapa, colabo-
rando en conjunto para permanecer unidos 
frente a  esta nueva normalidad.
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DÉCIMA EDICIÓN DE LAS                                                          
JORNADAS EDUCATIVAS CALASANCIAS

Con la participación de las cuatro Comu-
nidades Escolapias (Tijuana, Mexicali, 
Ensenada y Los Ángeles) de la Vicepro-
vincia de las Californias, se llevó a cabo 
del viernes 19 de Noviembre al domingo 
28 de Noviembre la décima edición de las 
Jornadas Educativas Calasancias.

En honor al Patrocinio de San José de Ca-
lasanz, quien el 27 de noviembre de 1597 
fundó en Roma la primera escuela popu-
lar y gratuita de Europa. Hoy en día, lo 
recordamos como patrón de los maestros 
y celebramos en esta fecha la proclama-
ción universal de San José de Calasanz 
como Patrono de las Escuelas Crist ianas 
Populares, decretado por el Papa Pio XII.
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En conmemoración, esta semana realiza-
mos diferentes actividades, tales como 
“caminemos con Calasanz”, talleres de 
acompañamiento, conferencias, y encuen-
tros deportivos. 

Pese a la situación en la que nos encon-
tramos actualmente, tomando medidas 
necesarias y aprovechando los recursos 
tecnológicos, nuestras comunidades vi-
vieron en conjunto estas jornadas y se 
demostró el entusiasmo y la magia de Ca-
lasanz en cada uno de nosotros; juntos 
pudimos lograr más.

Este año, nuestro lema f ue  “Recordar para construir”.  Considerando que los recuer-
dos y las experiencias son ladril los con los que construimos nuestro f ut uro. 
Por esto, la impor t ancia de  Recordar,  dest acando lo que queremos mantener en 
nuestra v ida y empezarlo a Construir  para nuestro f ut uro, porque v iv imos desde lo 
que hemos aprendido. 

Con la intención de transformar la memoria en profecía, recuperar los espacios de 
los que nos alejó la pandemia y recordar el amor y el bien de t antos que ex traña-
mos; v iv imos est a semana conmemorando a varios escolapios que par t ieron con el 
espacio “Una huella en el mundo”.

Est amos muy contentos y agradecidos con todos los que par t iciparon est a semana 
en las Jornadas Educat ivas. Reconocemos el enorme esf uerzo que se v io ref lejado 
detrás de cada evento para ofrecer espacios de unión y alegría . Felicidades a todos 
los escolapios, laicos y relig iosos, que, como Calasanz, educamos desde la más t ier-
na infancia a los más desfavorecidos.
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En el marco de la celebración de Cristo Rey, después de dos años sin posibilidad de 
realizar esta celebración. El domingo 21 de noviembre se realizó una pequeña ker-
mes y un torneo deportivo como parte de las Jornadas Educativas Calasancias 2021. 
Con la participación de los feligreses tanto de la capilla Cristo Rey, como los de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

En esta celebración, se realizó la entrega de una placa de agradecimiento por parte 
de los jóvenes al Padre Sadurni Tudela reconociendo su dedicación y esfuerzo para la 
creación de la cancha deportiva de Cristo Rey, la cual este año cumple 25 años.

FIESTA DE CRISTO REY                                                       
EN LA COMUNIDAD DE TIJUANA

Acto seguido, se inauguró el torneo re-
lámpago «Sadurni Tudela», en su honor. 
Se contó con la participación de 12 equi-
pos de jóvenes, quienes pasaron la tarde 
disfrutando del fútbol. El torneo concluyó 
alrededor de las 5:30 p.m. dejando como 
equipo campeón a “Los Viagras FC”.

Muchas felicidades al equipo ganador y 
gracias a todos los jóvenes que participa-
ron en este torneo deportivo 2021.
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Bailando con las emociones, es un proyecto que nació en la primavera de la pan-
demia 2020 por amigos catalanes y mexicanos. Juntando entusiasmo y creativi-
dad, crearon 7 cuentos donde los niños experimentaban distintas emociones a 
través de vivir algunas de las tradiciones más populares de Catalunya.

Este año lanzamos “Bailando con las Emociones 2: Tradiciones mexicanas”; con 
la misma intención de hacer vivir un baile de emociones a través de las histo-
rias que suceden durante algunas de las tradiciones más entrañables de México, 
como los matachines, los voladores o el día de muertos.

BAILANDO CON LAS EMOCIONES VOL. 2: 
TRADICIONES MEXICANAS

Esta edición, empezó con un concurso 
literario infantil, donde cada partici-
pante eligió una tradición y una emo-
ción propuesta en la convocatoria y, de 
este concurso, seleccionar las mejores 
ideas originales para relatar tradición y 
emoción.

En cada escrito recibido pudimos perci-
bir la esencia de las tradiciones más be-
llas de México con un toque emocional-
mente único. Estamos muy orgullosos 
de cada niño que participó en nuestro 
concurso literario.

Fueron 7 los niños seleccionados de la 
edad de 8 a 15 años. Estos cuentos serán 
parte del libro “Bailando con las emo-
ciones volumen 2: Tradiciones Mexica-
nas”, el cual será publicado durante el 
curso 2021-22.

Felicitamos enormemente a los niños 
y niñas seleccionados: a Alexis Daniel 
López por su cuento sobre los Volado-
res de Papantla, a Fernando Negrón por 
escrito sobre los Matachines, a Gabriel 
de Jesús Sánchez por escribir sobre las 
catrinas, a América Nolasco Hurtado por 
su escrito sobre el Día del niño, a Domi-
nick Soto por escribir sobre las tradicio-
nes del Día de muertos a Andrés Noriega 
García por su cuento sobre los Alebrijes 
y a Ikeer Uriel Luque pr escribir sobre la 
tradición del Día de muertos.
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CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE LAS                                 
ESCUELITAS DE TAREAS CALASANZ

En la semana del  10 al  15 de Diciembre 
se vivió la clausura del  primer trimestre 
de las Escuelitas de Tareas Calasanz.

En Mexicali ,  Tijuana y Ensenada,  maes-
tros,  coordinadores y niños disfrutaron 
de las posadas navideñas de cada comu-
nidad.  Con dinámicas,  reconocimientos, 
convivio y regalos se dio cierre de estos 
primeros tres meses. 

Fue el  broche de oro perfecto para terminar este 2021,  donde hubo mucha diver-
sión,  aprendizajes,  y juegos.  Con la i lusión de que este nuevo año,  nos permita 
retomar las ETC en enero 2022. 

CARAVANA NAVIDEÑA EN EL                                                         
INSTITUTO JOSÉ CALASANZ

Después de haber regresado a clases pre-
senciales en el Instituto José Calasanz, se 
dio inicio a las vacaciones de invierno con 
una caravana navideña.

El viernes 17 de Diciembre, maestros y pa-
dres de familia se organizaron para ofrecer 
una muy emotiva caravana para los niños 
y niñas del Instituto, en la cual se ofrecie-
ron dulces, snacks y comida para todos los 
pequeños que estuvieron presentes.

Muy emocionados los padres de familia 
llevaron a sus niños vestidos con tema na-
videño, también adornaron sus vehículos 
con este mismo tema, dando todo su es-
fuerzo por ofrecer alegría y magia a todos 
los asistentes. 
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LOS REYES MAGOS SE PREPARAN

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

Cada 5 de enero, decenas de voluntarios y voluntarias se organizan para visitar a los ni-
ños y niñas de familias que no han tenido la fortuna de recibir algún regalo en Navidad. 

Estos tres Reyes Magos les hacen entrega de dos regalos a cada pequeño/a, logrando 
así una gran sonrisa en más de 30 comunidades de Mexicali, Tijuana y Ensenada ha-
ciendo una Noche de Reyes mágica. 

¡Tú puedes colaborar! Hay diferentes modos de apoyar, puedes donar un juguete, con 
alguna cantidad monetaria, o incluso tienes la oportunidad de donar hasta un 7% de la 
utilidad anual y darle causa a tus impuestos. 

Necesitamos apróximadamente $300,000 MXN para obtener dos regalos para 400 ni-
ños, en función del tamaño y valor del juguete. Ya iniciamos la recaudación de juguetes 
nuevos, no bélicos y sin baterías en todas nuestras Parroquias. 

También, puedes contactarnos al correo cooperacion.social@edusolidaria.org o al te-
léfono +52-686-244-2343 con Karla López. Con tu apoyo lograremos la magia que se 
ref leja en la mirada de ilusión de cada niño.

Contamos con tu generosidad para hacer llegar la magia de la Noche de Reyes a estos 
niños y niñas. Entre todos podemos crear una noche Realmente mágica.  

Les estamos profundamente agradecidos por su colaboración y su respuesta siempre positi-
va 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


