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EL COMIENZO DE UN NUEVO AÑO 

Doy la bienvenida a todos los que ya colaboran y colaborarán en 
la Viceprovincia en este nuevo año 2022. 

Un año que promete ser mucho mejor que los dos últimos años, 
que han sido muy tristes y dolorosos por la Pandemia. 
Este año parece ser ya más “normal”, pues ya se comienza a 
reactivar las actividades como el regreso a clases presenciales en 
las escuelas, iglesias, los eventos masivos en centros comerciales, 
cines, teatros, conciertos, mercados; y, por supuesto, la economía 
comienza a reactivarse porque la gente comienza a regresar a sus 
trabajos y labores, que se vieron interrumpidos por el COVID-19. 

Esto regresó ha ser con cautela, pero con mucha esperanza, 
alegría, fe, amor, ilusión, solidaridad, paciencia, hermandad, sin 
miedo, pero sobre todo de mucha fraternidad. 
Sé que, para mucha gente, no será fácil volver a las actividades 
normales, pues la pandemia ha afectado a todos. 

Pero ánimo a todos en este nuevo año, que sea de verdad mucho 
mejor que los anteriores, y que demos lo mejor de nosotros con 
los hermanos de cada comunidad, con los compañeros de traba-
jo, de escuela, y con las personas con quienes nos encontraremos 
en nuestro camino durante este año. 

Que podamos contagiar nuestra alegría y esperanza a donde 
quiera que vayamos. El año será, de verdad, mejor y feliz, si cada 
uno de nosotros, desde donde nos toque estar, dejamos atrás los 
miedos, el odio, los resentimientos y el egoísmo. 

Que seamos mejores este año, y, así ser felices de verdad.
 Feliz y mejor año 2022 a todos.
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Hilario Flores SchP., 
Viceprovincial de las Californias.



NOCHE DE REYES EN LOS CAÑONES DE TIJUANA           

Este año, la noche de Reyes también ha sido 
especial para mí. He tenido la oportunidad 
de compartir el itinerario de los Reyes Ma-
gos por varios cañones de la ciudad de Tijuana. 

Los juniores de la comunidad Escolapia jun-
to con jóvenes de la parroquia de Fátima han 
contribuido a hacer que esta noche haya sido 
mágica para un buen número de niños y ni-
ñas. Muchas imágenes guardo de esas cua-
tro horas de aprendiz de paje de Rey Mago. 

La primera, sin duda, la imagen de sorpre-
sa inmensa de tantos niños. La segunda: el 
rostro sonriente de muchos papás y mamás. 
La tercera: la ilusión de los jóvenes que han 
trabajado para hacerlo posible. Y, la cuar-
ta: las viviendas sencillas, construidas en las 
laderas, con pendientes pronunciadísimas. 

Cada una de estas imágenes me sugiere senti-
mientos y pensamientos diversos. Les comparto 
algunos. En medio de la oscuridad, solo desafia-
da por la luz de unos celulares, unas niñas re-
ciben un par de bicicletas. La casa es de difícil 
acceso. De dentro de la casa, no se percibe mu-
cha luz. Con el ruido de los pajes, la familia se da 
cuenta que algo pasa fuera. Abren la puerta. Sa-
len tímidamente. Necesitan unos segundos para 
comprender lo que sucede. Poco a poco toman 
conciencia. Los rostros se relajan, se iluminan y 
nace una gran sonrisa. 

¡Ojalá que en la vida de estas personas haya 
muchas experiencias de felicidad, de sorpresas 
agradables, de gestos gratuitos! 

Eso hace la vida mejor. Papás y mamás también 
sonríen. Seguro agradecen el gesto que ha des-
pertado en sus hijos una alegría. Me imagino, 
no obstante, en ellos un deseo, una plegaria 
que se acompaña de algo de dolor: ¿Señor, po-
dré algún día ofrecer a mis hijos algo más de 
seguridad y de estabilidad? 

Los juniores y demás jóvenes hacía días que tra-
bajaban para tener todo a punto. Ellos han sido 
el último eslabón de una cadena de complicida-
des que lo ha hecho posible: personas que han 
animado a cooperar; personas que han compra-
do los juguetes; personas que los han recogido; 
quienes los han transportado… 

La solidaridad requiere y genera complicidades. 
Solos, poco podemos hacer, pero si juntamos las 
manos… Los jóvenes y los adultos se han aliado 
para llevar una alegría a los pequeños. Repitámos-
lo en este y en otros proyectos. 

Finalmente, casas frágiles en orografías amena-
zantes, inestables. Es una imagen que nos habla de 
un mundo desigual. Una imagen de una realidad 
rebosante de dolor. Una imagen que nos convoca 
a construir el Reino de Dios, aquí y ahora. Que los 
Reyes nos traigan ese anhelo para todo el año.
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P. Victor Filella



Todo comenzó cuando les comenté a los jóve-
nes de la parroquia de Cabricán la actividad de 
Reyes Magos que se realiza en las Californias, 
ellos escucharon atentos, desde ese momento la 
mayoría de ellos se quedaron con la idea de que 
los Reyes Magos llegaran a su comunidad.

Durante cuatro domingos se recaudaron ju-
guetes en la plaza principal de Cabricán don-
de personas de todas las edades cooperaron 
con dicha recaudación, pero lo más significa-
tivo fue mirar que niños se acercaban a donar 
juguetes, sin duda, fue dar de lo que a ellos 
mismos les interesaba.

La actividad de los Reyes comenzó con una ora-
ción en el oratorio de la comunidad e inmedia-
tamente salimos a las comunidades donde todo 
fue gozo, alegría, asombro e ilusión hasta el úl-
timo momento de la jornada. 

Siento que fue una locura hacerlo tan apresura-
do, pero de no ser por dicha locura los niños, los 
jóvenes y yo, no hubiésemos tenido ese agrada-
ble sabor de boca y esas ilusiones que los Reyes 
Magos nos dejaron en Guatemala. 

LOS REYES MAGOS LLEGAN A  GUATEMALA 

Algunos jóvenes comentaron: 

“Fue una experiencia vivida llena de amor y de 
convivencia ya que años atrás no se celebraban 
el día de reyes magos.”

“Me colmo de alegría, la generosidad de los fieles al 
apoyarnos económica y moralmente para que los 
reyes magos en su momento hayan podido llevarles 
obsequios a los niños y niñas, y nos enseñó a valorar 
las cosas que para nosotros es poco y para ellos es 
una felicidad total. “

“Fue una de las actividades más espectaculares 
que he vivido y es increíble ver el apoyo de tan-
tas personas, incluso de niños que con un  dinero 
o juguetes apoyaban.”

Una semana después del día de Reyes tuvimos 
una evaluación de la actividad, de lo cual, les 
puedo compartir que me dio mucha alegría 
cuando escuché que no quieren utilizar el 
poco dinero que les quedó en otra cosa que no 
sea para los Reyes del próximo año. Ahí me di 
cuenta que una semillita de los proyectos de 
las Californias ha caído en Centro América.
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José Manuel Serrano Torres 
Junior escolapio 



MOVIMIENTO CALASANZ TIJUANA                          
PERMANECE ACTIVO ESTE NUEVO AÑO

PRIMER FESTEJO DE CARNAVAL                                            
EN LAS ETC

El año comienza hay sentimientos de nos-
talgia, por todo lo vivido y motivación por 
los próximos proyectos a vivir. 

Vamos creando un ambiente bonito en-
tre los jóvenes que nos van acompañando 
en este hacer el camino juntos. Nosotros 
tratamos de acompañarlos a ellos, pero al 
f inal del día me doy cuenta que son ellos 
quienes nos acompañan. Son ellos quienes  
dan ese sentido de pertenencia a este lu-
gar que es la viceprovincia. Hemos reali-
zado actividades con ellos, tales como la 
noche de Reyes, torneos de futbol, encuen-
tros sabatinos, todo dentro de lo que la 
pandemia nos ha permitido. 

Dentro de estos espacios los jóvenes, van 
teniendo un encuentro con ellos mismos, 

El jueves 24 y  el v iernes 25 de Febrero se 
vivió por primera vez en las Escuelitas de 
Tareas Calasanz de cada comunidad una 
gran f iesta con el tema de Carnaval.

Después  de tiempos difíciles debido a la 
pandemia y pese a las circunstancias du-
ras en las que nos encontramos mundial-
mente,  se pudo dar mucho color y celebrar 
la vida con los niños y maestros de las ETC. 
Donde la principal enseñanza fue ser agra-
decidos por lo que tenemos, celebrar las 
cosas positivas de la vida y pedir paz para 
todo el mundo y los menos afortunados.

con otros jóvenes y sobretodo con Jesús, 
quien hace camino con nosotros.  

Esperemos seguir haciendo camino juntos 
y seguir teniendo las herramientas para 
poder descubrirlo.
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y el alcohol, a escasos metros del muro 
que nos separa del llamado “sueño ameri-
cano”, una escuela que no se rinde delante 
de las dif icultades, que batalla para aten-
der a todos los niños, si el niño no viene tu 
vas a buscarlo y asegurarte que está bien, 
impregna un carácter muy especial, un ca-
rácter muy Calasancio.     

Estos días se cumple  un año y medio que es-
toy como maestro en el IJC y, pienso que es un 
buen momento para hacer una valoración de 
lo vivido durante este tiempo. 

Ha sido un tiempo muy intenso y lleno de ex-
periencias diversas. El curso pasado fue com-
plicado, ser maestro en línea de niños y niñas 
de primero de primaria no fue fácil.

Cuando abría el Zoom y se me llenaba toda la 
pantalla de caritas sonrientes e ilusionadas 
para aprender, me daban la fuerza para rein-
ventarme como maestro y buscar soluciones a 
todas las adversidades que se iban presentan-
do, el cansancio que se acumulaba a medida 
que iba pasando el curso, de todo un curso en 
línea, problemas con los aparatos electróni-
cos, la batalla con el acceso a internet, la di-
ficultad de transmitir contenidos y procedi-
mientos en línea, el visiteo a los niños con los 
que perdíamos el contacto...

Tuvimos  dos momentos muy especiales, que 
me llenaron de ilusión y de fuerza para con-
tinuar, la caravana de Navidad y cuando fui-
mos a las casas a visitarlos en el Día del Niño, 
creo que fui tan feliz como ellos. 

Este curso va transcurriendo con más 
normalidad, a medida que han ido dismi-
nuyendo los Zoom ha ido aumentando la 
presencia de los niños en la escuela, pu-
diendo dedicar las energías de forma más 
efectiva en la ayuda a los niños. 

Ser maestro en el IJC, una escuela ubicada 
en una colonia de gente muy sencilla veni-
da de casi todos rincones de México, fami-
lias a veces rotas por la violencia, la droga

MI EXPERIENCIA COMO MAESTRO EN                                  
EL INSTITUTO JOSÉ CALASANZ
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Albert  Pujol
Maestro escolapio en el IJC



ENCUENTRO ESPIRITUAL EN LA                                        
VICEPROVINCIA DE LAS CALIFORNIAS 

FALLECE OBISPO DE MEXICALI                                               
JOSÉ ISIDRO GUERRERO MACIAS

Del 17 al 21 de enero, la mayoría de los de reli-
giosos de la Viceprovincia hemos podido reen-
contrarnos para tener nuestra semana de Ejer-
cicios Espirituales, después de 2 años sin haber 
tenido este encuentro, debido a la Pandemia. 

Estos días han sido un tiempo de gracia y ben-
dición porque se nos ha permitido hacer un 
alto en el camino para poder orar con calma, 
para meditar la Palabra, compartir vida, para 
hacer crecer nuestra vida en fe y esperanza. 
También ha sido un tiempo para tener muchos 
momentos de silencio y ref lexión, así como 
tiempo para poder descansar. 

El P. Ricardo, jesuita, nos ha acompañado es-
piritualmente en este retiro, invitándonos a 
encontrarnos con el Jesús de las Bienaventuranzas, 
el cual nos llama a ser Bienaventurados, siguiendo 
los pasos del Maestro, que entregó su propia vida 
para que todos seamos dichosos y plenos aquí en

La velación de cuerpo presente se l levó del 
jueves 24 de febrero al v iernes 25, en la Ca-
tedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
el Centro Histórico.
A las 12:00 del viernes se ofreció  una Misa 
Exequial Concelebrada presidida por el arzo-
bispo metropolitano de Tijuana, Francisco Mo-
reno Barrón. Al terminar, el cuerpo fue trasla-
dado a su natal Culiacán, para dar sepultura y 
cumplir así, la voluntad de nuestro Pastor. 
Nos unimos con fe en la cercanía de la oración 
por su eterno descanso.

la tierra. Para esto es necesario dejarse guiar y 
acompañar por Jesús, ya que Él es el Camino, Ver-
dad y Vida. Agradecido con Dios porque estos días 
vividos, y, porque hemos regresado fortalecidos 
en la fe y la esperanza. Que después de estos días 
nos sintamos llamados ser buena noticia y acom-
pañar a los que viven con desesperanza y el des-
ánimo, pues todavía no termina la pandemia.

El 24 de febrero falleció el obispo de Mexicali José Isidro Guerrero Macías a causa de com-
plicaciones derivadas del Covid-19. Fue el 31 de mayo de 1997 cuando el papa Juan Pablo II, 
lo nombró obispo de la diócesis de Mexicali, siendo así el tercer obispo que se tenia en esta 
ciudad, quien cumplió 25 años representándonos.
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SE REELIGE A P. PEDRO AGUADO COMO PADRE GENERAL      
EN EL CAPÍTULO GENERAL

El 48º Capítulo General que se desarrolla en 
Cuautitlán Izcalli (México) del 20 de enero 
al 11 de febrero de 2022, reeligió como Su-
perior General al P. Pedro Aguado Cuesta 
(Bilbao, 1957) para el sexenio 2021-2027.
 
El Padre Pedro Aguado fue alumno de nues-
tro colegio “Calasancio” de Bilbao y recibió 
la ordenación sacerdotal el 13 de junio de 
1982. Sus primeros años como sacerdote 
los dedicó al colegio Calasanz de Pamplona, 
como profesor y responsable de pastoral. 

En el año 1985 fue nombrado Rector 
y Maestro de Juniores en Bilbao, car-
go en el que permaneció diez años. En 
este período obtuvo la licenciatura en 
Pedagogía por la Universidad de Deus-
to y trabajó como profesor y responsa-
ble de Pastoral en el colegio Calasancio. 

En el Capítulo Provincial de 1988 fue ele-
gido Asistente Provincial de Pastoral, 
siendo reelegido en el Capítulo de 1991. 
En 1995 fue elegido Superior Provincial de 
Vasconia, y reelegido en 1999 y en 2003. 

Con la creación de la Provincia Emaús, y tras 
el provincialato transitorio del P. Antonio 
Lezaun, fue elegido Provincial de la nueva 
Provincia en el Capítulo Provincial celebra-
do en enero de 2007. Fue elegido Superior 
General durante el Capítulo celebrado en 
Peralta de la Sal en 2009. 

Fue reelegido para un segundo mandato en el 
Capítulo celebrado en 2015 en Hungría y aho-
ra, con permiso de la Santa Sede, para un tercer 
mandato. Compagina su labor con la presiden-
cia de la Comisión de Educación de las Uniones 
de los Superiores y Superioras Generales.

Fuente: Orden de las Escuelas Pías, scolopis.org

XXV ANIVERSARIO DE SACERDOCIO

El 7 de diciembre celebramos el XXV 
aniversario sacerdotal de P. Miguel 
Mascorro y P. Roberto Morales.

Estamos muy contentos de tenerlos 
como parte de la Viceprovincia de las 
Californias. Enhorabuena, muchas 
felicidades y gracias por ser una guía 
para nuestra fe.
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 CRÓNICA DEL XLVIII CAPÍTULO GENERAL  

Del 19 de enero al 11 de febrero 2022. Se 
celebró en México, el Capítulo General 
número 48 de la Orden de las Escuelas 
Pías.  La cita era en Casa Lago, la CEM 
(Conferencia Episcopal Mexicana) ubi-
cada en Cuautitlán Izcalli.  

No quiero dejar pasar sin compartir esta 
frase del P. Javier que encabeza este bre-
ve compartir. Solo un hombre seducido 
por Jesucristo y que ha sido guiado por 
su Espíritu puede decir esta clase de ver-
dades. En distintas ocasiones se habló de 
la opción por los pobres en documentos, 
en aula capitular, en el trabajo en gru-
pos, en las homilías, en los pasillos. Con-
sidero que es un tema nuclear en nuestra 
centralidad en Jesucristo. Me alegró que 
resonará esta idea en los plenarios. Sin 
embargo, creo que nos falta continuar 
con audacia en esta línea de futuro. 

El Capítulo General ha sido una expe-
riencia personalmente enriquecedora. Es 
todo un acontecimiento a nivel de Orden. 
Se han tomado decisiones significativas 
y trascendentes con el objetivo de man-
tenernos fieles a la misión de Calasanz. 

Mi experiencia ha sido muy positiva y 
agradezco a los religiosos de la vicepro-
vincia que hayan confiado para repre-
sentarlos como vocal. Comparto algunos 
espacios que considero fundamentales.

Las eucaristías diarias fueron momen-
tos significativos para agradecer a Dios 
lo que estaba aconteciendo. Hubo varios 
invitados a celebrar con nosotros. Cada 
mañana nos reuníamos para celebrar 
juntos la fe y la esperanza. Las homilías 
fueron cuidadas y muy bien preparadas 
por parte de los celebrantes. Realmen-
te disfruté estas ref lexiones. Las cele-
braciones litúrgicas fueron en los cua-
tro idiomas oficiales de la Orden: inglés, 
francés, italiano y español.

Los distintos trabajos en grupos fueron 
importantes para profundizar y orga-
nizar el contenido de los distintos do-
cumentos, así como el trabajo para la 
ref lexión de las proposiciones y la ela-
boración de dictámenes. El dialogo entre 
los participantes era libre y respetuoso. 

La reelección del P. General y de los asis-

“Vivir con ocho niños de la calle en el Congo me hace pensar que he tomado la 
mejor decisión de mi vida, ser escolapio.” 

Javier Negro, Sch.P.
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tentes fue un momento nuevo para mí. Me 
sorprendió la postulación. Me alegró el 
equipo de los asistentes generales. 

Así mismo, me asombró el poco diálogo 
que se procuró en el aula capitular sobre 
las posibles opciones de candidatos para 
asumir el servicio de P. General. Perso-
nalmente, expresé en mi grupo de trabajo 
y con otros capitulares por qué se trataba 
este tema con tanto sigilo, si lo podría-
mos tratar como hermanos, como una fa-
milia normal. Obtuve poca respuesta de 
parte de los capitulares con más expe-
riencia. Una vez que la Santa Sede aprobó 
la postulación del P. Pedro Aguado el aula 
capitular se llenó de aplausos y algarabía.

Las diversas participaciones en el aula ca-
pitular fueron enriquecedoras. Los tonos 
de la mayoría de las intervenciones eran 
de interés por los dist intos temas que se 
trataban. Hubo algunas intervenciones 
que subieron de nivel, lo cual considero 
importante por la envergadura de los te-
mas en cuestión. Uno de ellos ha sido el 
que se refería a nuestro ministerio.

Las comidas en los tres momentos duran-
te el día siempre fueron agradables. Se 
aprovechaba para interactuar entre los 
comensales y compartir nuestro quehacer 
escolapio en las dist intas demarcaciones. 

Me pareció importante compartir la mesa 
con los laicos que estaban colaborando 
en el tema de logíst ica. La participación 
de los jóvenes y miembros de las frater-
nidades enfatizaron en interés de la Or-
den en incluirlos a ellos en las grandes 
decisiones de la Orden, pues es con ellos 
por y con quienes trabajos codo a codo. 
Su presencia ha sido bien recibida por el 
Capítulo General. 

Las salidas culturas han sido encanta-
doras. Una oportunidad grande para co-
nocer la Escuela Pía Mexicana, alumnos, 
maestros, fraternidades, instalaciones. 
Y también para sentir la acogida desde 
el corazón que como mexicanos siempre 
damos al que viene de fuera. Los actos 
culturales preciosos, los paseos por Pue-
bla, Tlaxcala, CDMX un disfrute pleno. 

El COVID 19 también se hizo presente en 
el capítulo. Para el primer día de capítu-
lo había 10 religiosos contagiados, 4 en 
Casa Lago y 6 en sus países de origen. 
Aun así, el capítulo continuó. Afortuna-
damente todo se iba solucionando con el 
paso de los días. Había un equipo pro-
fesional de tres médicos que dio segui-
miento tiempo completo.  

Agradezco a toda la gente, que es mu-
cha, que colaboró para que este evento 
fuera un espacio para ref lexionar, dia-
logar, orar, decidir, planear, en favor de 
las personas con las que trabajamos día 
a día. Es mucha y muy comprometida. 

Gracias, muchas gracias. 
Agradezco a Dios y a Calasanz. 
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P. Daniel Velázquez
Vocal de la Viceprovincia de las Californias



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


