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Seguimos sonriendo

El mes de abril ha sido, sin duda, un año lleno de esperanza 
y alegría. Ha hecho un parteaguas, de un antes y un después. 

Esto se vio reflejado el 30 de abril en la celebración del día del niño. 
Fue emocionante ver a los niños felices celebrando este día 

tan especial junto a sus familias, amigos, maestros y catequistas, sin 
miedo a estar cerca de otros, pues las restricciones 

de la pandemia han ido disminuyendo. 
Ha comenzado a verse los rostros de los niños y familias, sin 

cubrebocas, sin tanto distanciamiento. 
Parecía que la pandemia se había llevado la sonrisa de las personas, 

pero no fue así.  Los niños, jóvenes y  adultos siguen sonriendo, 
siguen llenos de alegría, de energía, de creatividad, de generosidad, de 

amabilidad, de cariño, de amor, de ternura, de fortaleza, 
de sueños, de ilusiones, de fe, de ganas de aprender 

y de agradecimiento. 
Otro acto que llena de alegría y de esperanza es volver a 
apapacharnos, de abrazarnos, de abrazar con el corazón. 

Hay que recordar que somos seres humanos capaces de superar 
las dificultades, las adversidades, las carencias, 

las enfermedades más drásticas de la vida. 
El amor y la esperanza supera todo, y mientras hay vida, 

hay esperanza. 
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Hilario Flores SchP., 
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CATEQUESIS CON LOS NIÑOS DE CAHOVA  
EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL. 

CAHOVA es una Casa Hogar para Varones, que 
brinda un hogar con un ambiente familiar, de 
amor, educación y deportes a niños en riesgo y en 
situación de calle de manera gratuita.
En la catequesis de la Parroquia San Pablo Após-
tol se ha incluido a los niños de CAHOVA. Nuestra 
Comunidad Parroquial se siente muy agradecida 
y muy comprometida por este voto de confianza 
que los responsables de dicha institución han te-
nido hacia nuestra parroquia invitándonos a cola-
borar en la formación cristiana de algunos de los 
niños de esta Casa-hogar.

Esta catequesis es presencial y se lleva a cabo los 
domingos de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. A partir del  
domingo 27 de febrero los niños de CAHOVA em-
pezaron a participar de la misa de 11:00 a.m. de 
nuestra parroquia.

Agradecemos mucho la disposición de Minerva 
Rizo, Elizabeth Medina y Karla Gámez que acepta-
ron con mucho gusto e ilusión la invitación a cola-
borar como catequistas de estos niños.

“He llegado a conocer a estos niños y a compren-
der su necesidad de Dios, el hambre de aferrar-
se a un Padre amoroso que no les fallará. Ha sido 
una maravillosa experiencia en poder acercarlos 
mas a Él, que conozcan su palabra, los sacramen-
tos, los mandamientos, el ver la motivación con la 
que llegan, al inicio cohibidos, inseguros y al final 
cercanos a nosotras y sobre todo a nuestro Señor.” 

 
Elizabeth Medina 

RALLY BOTEO 2022

Cada año se organiza con los tíos y tías de 
la comunidad de Mexicali un boteo para re-
caudar fondos para el programa  de Calive-
ranos, el cual iniciará el próximo verano. 

Sin embargo, en esta ocasión se llevó a 
cabo esta dinámica de manera diferente, 
donde la nueva coordinación llevada por 
Sol Gómez, implementó su creatividad 
para organizar este Rally Boteo 2022, el 
cual se vivió el sábado 26 de marzo.

Un día muy divertido experimentaron los 
jóvenes de los Cachiveranos con el objeti-
vo de fomentar los valores y actividades 
de este programa. Tales como pancartas 
para apoyar los derechos de los niños y 
del medio ambiente, así como un convivio   
al f inalizar el rally con pizza y snacks. 

Fue un evento muy productivo, en el cual se 
pudo respirar la alegría y carisma que los 
niños y jóvenes transmiten.  Gracias a todos 
los tí@s por formar parte este programa. 
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Lunes por la mañana, si lunes a primera hora, a 
esa hora que llegar a todos lados nos exige un 
doble esfuerzo. Lunes de pereza al levantarse, 
día en el que uno quisiera estar en cualquier otro 
lado, descansando, durmiendo.
 
En este día, en esta hora difícil para comenzar 
cualquier cosa, llega a nuestra escuela Iván, a 
quien yo llamo “el niño energía”. Es cierto que 
nos ha recomendado evitar apodos, pueden dar 
motivos para el bullying, puede bajar la auto-
estima. Pero me permito llamarlo así porque 
nombrándolo, apodándolo resalto lo que “el niño 
energía” suscita en nosotros, lo que lleva en su 
interior, lo que nos inspira. 

Y es que los lunes son los lunes, en Mexicali, Ti-
juana, Ensenada, Los Ángeles y en cualquier par-
te del mundo, y como todos los lunes necesitamos 
una carga de motivación, un impulso de alegría, 
y en nuestro caso en la escuela, al “niño energía”. 
El reloj marca las 7:55 de la mañana, y se aso-
ma por la calle un automóvil, quizás de color os-
curo, claro, nuevo, viejo, eso es lo de menos. Lo 
importante es lo que lleva dentro, un niño con 
su esencia intacta, con su expresión innata, su 
alegría dibujada, su sonrisa tatuada. Él despierta 
nuestro entusiasmo, nuestra energía, es como lo 
dije, nuestro “niño energía. 

Su madre se estaciona, su madre nos mira, 
sabe de su niño, de su singular alegría. Por la 
ventana pícaramente se asoma nuestro “niño 
energía”. Los seguros del carro contienen sus 
pasos, sus saltos, sus gritos de alegría. Apenas 
su madre quita los seguros del carro, se abre la 
puerta y con ella se desata la alegría, las sonri-
sas, la energía. 

Llega a las puertas de la escuela, a grandes pasos, 
a grandes gritos. Saluda al guardia, a la directora 
y les contagia su energía; “este niño si que viene 
contento a la escuela”, “se ve que le va a gustar el 
estudio”, “que diera por tener su alegría”.  Pasa 
a mi lado, no me mira, sus ojos están fijos en su 
salón, en su salón que es motivo de su energía. 

La vida de este lado... “El niño energía”

Mi mirada fija en nuestro niño, admiro sus ojos 
despiertos, su mirada atenta, su espíritu intacto. 
Y como no podría ser de otra manera, me conta-
gia de su singular simpatía.  

Después de unos segundos su madre lo ha al-
canzado. Ella también sonríe, se siente orgullo-
sa, se siente afortunada, se siente bendecida. Se 
pone a su lado, su mirada no deja de admirarlo. 
Nuestro niño mirando al salón, la madre miran-
do al amor de su vida.  

Se abre la puerta del salón, se asoma su maestra, 
nuestro “niño energía” salta de emoción y gri-
ta de emoción,  “Allí está mi maestra” la señala 
con amor.  Su maestra lo llama, en su rostro trae 
dibujada una sonrisa, sonrisa contagiada, son-
risa suscitada, sonrisa de alegría provocada por 
nuestro “niño energía

Haciendo este pequeño escrito y recordando lo 
vivido de dicha actividad no me queda más que 
agradecer a Dios por la oportunidad de ilusio-
narme ilusionando a niños y jóvenes con la cer-
teza de que se puede hacer mucho bien en favor 
de los más necesitados.
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CLAUSURA DEL TRIMESTRE DE PRIMAVERA                                
EN LAS ETC

En las Escuelitas  se celebró en grande el 
cierre del primer trimestre del año 2022, 
segundo trimestre del ciclo.  Todas con el 
mismo estilo pero con su toque único y es-
pecial, desde Ensenada, pasando por Tijua-
na y llegando a Mexicali más de 180 niños 
han vivido nuevamente la magia de las ETC.

Como tradicionalmente lo hemos hecho, 
en el cierre de clausura de cada Escueli-
ta de cada comunidad, se lleva a cabo una 
pequeña ceremonia, donde se reconoce 
a los niños por su avance durante el tri-
mestre, dando a conocer las lecturas rea-
lizadas por cada alumnito y premiándolos 
con premios atractivos. Y f inalmente, los 
alumnos leen una cartita a sus maestros o 
seres queridos. 

Gracias a todos los que hacen posible sacar 
este programa adelante, desde los Coordi-
nadores de cada ETC, maestros, alumnitos 
y padres de familia, sin la participación de 
cada uno, esto no seria posible.

DIA DEL NIÑO EN EL                                                                       
INSTITUTO JOSÉ CALASANZ

El jueves 28 de abril se vivió un  gran fes-
tejo en el Instituto José Calasanz para con-
memorar el DÍA DEL NIÑO.

Niños y niñas de preescolar y primaria se 
disfrazaron de diferente temática para 
desfilar por toda la comunidad de San 
Martín Caballero.

El evento inició en la explanada del Insti-
tuto, presentando a cada salón con la can-
ción elegida de acuerdo al tema. Vestidos 
de payasitos, minions, árabes, monstruos 
y más fue como se dio inicio a este alegre 
evento.  Para después desfilar en conjunto 
por el área. 

Al terminar el desfile, se realizó un con-
vivio, donde llenos de entusiasmo papás, 
mamás, maestros y niños vivieron una ex-
periencia sumamente divertida con músi-
ca, snacks y actividades.
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El sábado 19 de marzo nos reunimos para dar 
gracias a Dios, por medio de la Eucaristía.  
Este día bautizamos a siete menores. La ale-
gría fue mayor.  

Mucho que agradecer. Mucha gente bonita 
ha pasado haciendo el bien por la casa ho-
gar. Y en verdad cuánto bien se ha hecho a 
decenas de niños, niñas y adolescentes que 
han pasado por Hocati.
Ha sido una celebración sencilla, muy sentida 
por los padrinos y madrinas de los bautizados. 
Se unión la comunidad religiosa escolapia que 
acompaña a Hocati desde sus inicios en el 2004 
y algunos amigos. 

Vienen a mi memoria los niños, fundadores, que 
llegaron a tocar las puertas del seminario para 
pedir comida, aquel día nació Hocati. Brotó aco-
giendo. Ese día se quedaron para aquellos niños 
para siempre en las entrañas de la Escuela Pía. 

También vienen a mi memoria los religiosos es-
colapios que han pasado haciendo el bien, prin-
cipalmente Cuco y Jaime, apasionados precurso-
res del proyecto en sus inicios. 

No puedo dejar de recordar a los muchos tíos y 
tías educadores que se han dejado parte de su 
vida en el proyecto. Y por supuesto a la gente 
que como tú apoyan con fidelidad la obra. Sin 
duda mucho que agradecer. 

“Si el niño desde la más tierna infancia es im-
buido en la Piedad y en las Letras le espera un 
buen futuro”. Son las palabras de Calasanz del 
siglo XVI. Siguen resonando hoy en muchos lu-
gares del mundo. Uno de ellos Hogares Cala-
sanz de Tijuana, mejor conocido como HOCATI. 

El mes de marzo celebramos XVI años acogien-
do a menores abandonados y en riesgo de calle. 
Con frecuencia pienso en mis adentros, que 
bueno que exista Hocati y les pueda brindar 
estos espacios favorables para ellos en esos 
momentos difíciles de su vida. Sentirse aban-
donado debe ser una experiencia dolorosa. Lo 
encuentro en sus ojos cada vez que platicó con 
ellos y me cuenta sus historias de vida. 

Todavía recuerdo la última charla hace un par 
de días de una niña que me contaba cómo la 
abandonaron y con angustia me decía, nadie 
de mi familia me quiere. Yo la miraba con amor 
y le decía, aquí si te queremos y te lo demos-
tramos porque tienes un lugar donde dormir, 
comida todos los días, juguetes, vas a la escue-
la, y tienes muchos tíos y tías que te queremos. 
Mientras hablaba me miraba y espontánea-
mente nacía una sonrisa. 

16 ANIVERSARIO DE HOCATI 
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LA VICEPROVINCIA DE LAS CALIFORNIAS 
HACE PRESENCIA EN GUATEMALA 

Supone una ex tensa par roquia que in-
teg ra dos municipios:  Cabr icán (36.000 
habit antes )  y Huit án (16.000 h .) .  Por 
t anto unos 52.000 habit antes .  Una pa-
r roquia con 32 capi l las ,  dos escuelas y 
ter renos  a cult ivar.

El P. Hilario Flores, v iceprov incial de 
Las Californias y un ser v idor, est uv imos 
conv iv iendo y trabajando con la Comuni-
dad, dos semanas.

En c ua nt o a  la  pa r roqu ia ,  como se acer-
c aba n la s  f ies t a s  pa sc ua les  es t uv imos 

Ciertamente que la Fundación Escolapia en Cabricán es una apuesta que va exigir 
mucho esfuerzo y trabajo.
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colaborando en las confesiones de dife-
rentes capillas con los PP. Aarón Cahuant-
zi i Rubén Plata. Todos los días de la se-
mana, excepto el domingo, durante horas. 

En a lg unas ocasiones se sumaba la misa 
mensual .  Debido a la sit uación no es po-
sible l levar misa dominical ,  así  que se 
celebra una eucar ist ía mensual . 

Es de dest acar la prof unda piedad de 
la gente,  su senci l lez y ag radecimiento. 
También la pobreza:  es g rande la cant i-
dad de personas que se t rasladan a USA . 
En casi  todas las misas  hay intenciones 
rogando por est as personas . 

A veces el  enunciado dura una hora,  que 
la gente asume pacientemente.  El  Cr is-
to de Acapet ag ua es el  g ran protec tor 
e intercesor de los que han emig rado 
o piensan hacerlo.  Su capi l la es el  cen-
t ro espir it ual  de la c iudad.  Siempre hay 
gente orando ante el  mismo.

Un señor me decía que el  80% de los 
jóvenes de su pueblo habían marcha-
do.  Por esto me pareció significativo el 
solemne monumento en Salcajá “Monu-
mento al  emigrante salcajense”.  Son la 
primera fuente de la riqueza.

Hay una gran diferencia y contraste en 
los edificios:  frente a unos muy pobres y 
sencil los,  magníficas residencias (de las 
familias de los emigrantes).

El  otro aspecto de esta fundación esco-
lapia son las dos escuelas:  en Cabricán 
(primaria,  que celebraba sus sesenta 
años) y en Huitán (primaria más redu-
cida y secundaria,  que celebraba sus 40 
años).  En total  unos 300 alumnos. 

Ambas las codirigimos con la Hermana 
Lil ia y tienen el  apoyo de una fundación 
alemana.  La cuota que pagan los niños 
viene a ser el  10% del costo real . 

Hay que hacer reformas para ponerse 
al  día en todos los aspectos,  aunque su 

calidad es superior a las escuelas estata-
les, totalmente gratuitas, incluyendo de-
sayuno y comida, también gratuitas. 

Un servidor me dediqué a hacer una cam-
paña en favor de la lectura. El voluntario 
Paco López organizó muy bien mi paso por 
todas las aulas y charla con los maestros y 
papás de los diferentes cursos.
 
 Es muy grave la deficiencia de libros de 
imaginación en cada aula. Aporté unos po-
cos y me comprometí para mejorar la si-
tuación, poco a poco.

Por si fuera poco hay terrenos propios de 
la parroquia que deben cultivarse y una 
pequeña granja de animales.

Me impactó que en uno de los terrenos son 
cinco comunidades las que iban a cola-
borar en los distintos aspectos: limpieza, 
arar, sembrar.

También los muchachos de secundaria 
colaboran a cuidar un campo de manza-
nos. Ciertamente es muy vivo el sentido 
comunitario en el pueblo guatemalteco.
Empezaba  este  art ículo  d ic iendo que 
era  una  fundación  q ue  ex ig ía  muc ho 
esfuer zo  y  trabajo . 

En los días que estuvimos allá, casi siem-
pre vi ocupadas las siete personas que 
formábamos la Comunidad: los PP. Aarón 
Cahuantzi, Rubén Plata, Hilario Flores, 
Sadurní  Tudela, el Hermano Christian, el 
junior José Manuel Serrano y el volunta-
rio Paco López. 
    
La Fundación apenas lleva dos años, ha ha-
bido diferentes cambios y por tanto queda 
por delante la consolidación del grupo  y 
culminar los mejores planteamientos para 
el mejor fruto   en tan variados campos.
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EL NIÑO ABANDONADO, UNA PREOCUPACIÓN FUNDANTE  
DE LAS ESCUELAS PÍAS 

Le pregunto a un niño de Hogares, ¿por 
qué no quieres ir a la escuela?  Me con-
testa con tono tristón: “el profesor me 
dice que no sé nada y me regaña”. 
Ese día el niño se salió del salón y se su-
bió a un árbol gigante, varios maestros 
intentaron bajarlo, fue casi imposible. 
Nos llegó el reporte a la casa hogar de 
este grave suceso. 

No veo la gravedad en la subida al árbol 
gigante, sino más bien en la pedagogía 
del sistema educativo, que deja al mar-
gen a estos niños. 

¿Tendremos la audacia para rehacer una 
escuela a la medida de las necesidades 
del niño abandonado del siglo XXI, como 
lo hizo Calasanz en el siglo XVI? 

El alma y el ser del niño abandonado fue-
ron siempre una preocupación de Cala-
sanz. En sus caminatas romanas y en el 
encuentro con los niños abandonados, 
se fraguó en su corazón y en su mente la 
idea de educarlos en Piedad y Letras.  

Encontró a muchos niños solos, sin orien-
tación, abusados de distintas maneras, 
maltratados, delincuentes, sin que nadie 
entendiera sus necesidades básicas. 

Calasanz fue generando una interven-
ción pedagógica única e innovadora para 
aquellos tiempos. Inventó la Escuela Po-
pular Gratuita. Aquellos niños tenían 
necesidades muy especiales y se sintió 
comprometido a responderles con fideli-
dad a través de la educación. 
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Para ellos fundó las Escuelas Pías. Así 
nació una pedagogía de la generosidad, 
pues solo desde esta actitud pedagógica 
se puede ayudar a los niños abandonados. 

Hoy es necesario repensar la pedagogía 
de Calasanz, enriquecerla con las nuevas 
tendencias y de esta manera acercarnos 
a las necesidades urgentes del niño aban-
donado de este siglo. 

Para el P. Chinchachoma sería AMARLOS. 
Me temo que muchos temblamos al leer 
esta respuesta ya que nos perdemos en-
tre la eficacia de la metodología y la di-
dáctica y olvidamos lo esencial. 

Me pregunto por qué dará miedo apos-
tar, literalmente, a la educación desde 
el Amor. He tenido contacto con muchas 
planeaciones magníficas y en ninguna 
aparece explícitamente la palabra Amor.

Si miramos con atención los distintos es-
cenarios educativos nos encontraremos 
con muchos niños abandonados, en el sa-
lón de clases, en el patio o en los comedo-
res de la escuela, en la catequesis, y más 
allá, en los parques, en los restaurantes, 
en las calles, en las fronteras. Sigue ha-
biendo niños abandonados, marginados, 
excluidos por el sistema. 

Excluidos en nuestras mismas platafor-
mas educativas. Honestamente, ¿qué es-
tamos haciendo al respecto?

Hay niveles de abandono y es impor-
t ante,  como educadores,  percat ar nos 
de est as real idades,  pues no podemos 
br indar la misma inter vención edu-
cat iva a un niño que ha sido abando-
nado por su famil ia que a ot ro que 
aun teniéndola lo est á . 

La escuela pública ac t ual  no est á 
preparada para cubr ir c ier t as nece-
sidades del  niño abandonado,  como 
la escucha,  el  acompañamiento,  el  re-
conocimiento,  la  comprensión,  la pa-
c iencia ,  el  car iño,  el  amor. 

Urge una pedagogía que intervenga 
ante el niño abandonado. Una pedago-
gía del cariño, no del regaño. Una peda-
gogía donde ganen y no pierdan. Ganen 
en autoestima, autogestión de emocio-
nes, autonomía, y no pierdan lo poco 
que van adquiriendo a través del me-
nosprecio, el abandono, las burlas, etc. 
Una pedagogía calasancia renovada, 
resucitada para el niño abandonado. 
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Daniel Velázquez, Sch. P.
Director de HOCATI



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


