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Virgen María, Madre de las Escuelas Pías

 En el mes de mayo, celebramos en muchos lugares el día 
de las Madres, y por supuesto los escolapios también celebramos 

a María, Virgen de Las Escuelas Pías, a quien Calasanz amaba mucho. 

El amor de Calasanz a María era tan grande que quiso poner a María 
como la protectora de su obra educativa. Por eso siempre pidió a sus 

religiosos que tuvieran a María un amor y devoción especial, y de esta 
manera poder enseñar y compartir con los alumnos. 

Así mismo, encontramos que el amor de Calasanz a María era tan 
grande que escogió como nombre de religioso, José Calasanz, 

de la Madre Dios. 

Calasanz miró en la Virgen María, el modelo a seguir a Jesús, 
y una protectora para que su obra siguiera adelante, y como bien 
sabemos, quiso dar a la Orden el nombre que lleva actualmente: 
Orden de Clérigos Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. 

Que la Virgen María, como dicen nuestras Constituciones,
 con su presencia e intercesión podamos mostrar en nosotros la imagen 

del Hijo y nuestros alumnos aprendan a modelar en sí mismos 
a quien Ella engendró y educó. 

Damos gracias a Dios, de todo corazón a su hijo Jesús, a María 
y a nuestro fundador José Calasanz. 

Que sigamos dando lo mejor de nosotros en lo que resta del año, 
y que María nos bendiga y acompañe en todo lo que hacemos 

por los niños y jóvenes, especialmente por las personas 
con mayor vulnerabilidad. 

Que todo nuestro ser y hacer escolapio, sea para mayor Gloria de Dios
 y utilidad del prójimo.
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Hilario Flores SchP., 
Viceprovincial de las Californias.



Mi experiencia como Junior en la 
Viceprovincia de las Californias 

En unas cuantas líneas te compartiré mi  
experiencia en estos años que he formado 
parte de la Viceprovincia de las Californias. 

Actualmente, estoy cursando tercer año de 
filosofía en el Seminario Diocesano de Tijuana. 
En primer lugar, estoy muy agradecido con 
Dios por la invitación que me hace al formar 
parte de la familia escolapia. 

El pensamiento de Calasanz de querer trans-
formar la sociedad desde la educación en la 
Piedad y Letras es algo que voy palpando y 
poco a poco llevando a cabo este sueño. 
Calasanz fue un hombre que respondió a 
una situación social en su tiempo y la obra 
que él empezó sigue en pie. Todavía hay una 
necesidad de transformar la sociedad desde 
el lema de Calasanz.  

El tiempo que llevo aquí he visto cómo van 
creciendo los niños en estatura y cómo se 
van desenvolviendo en las diferentes activi-
dades de educación no formal. He conocido 
niños y niñas que en un principio les cuesta 
relacionarse. Al paso del tiempo hacen amis-
tades y se vuelven líderes. Y esto es muy inte-
resante y valioso porque desde pequeños van 
conociendo y desarrollando habilidades para 
relacionarse y trabajar mejor con los demás. 
Además, van obteniendo herramientas que 
les sirven en el presente y para el futuro. 

En mi caso quisiera llevar estas actividades 
a otro lugar, por ejemplo, en mi lugar de ori-
gen para que las familias fueran beneficiadas, 
porque he visto el bien que hace la educa-
ción no formal. Las actividades con niños 
son espacios donde juegan, aprenden y se 
divierten. Estas tres palabras han hecho un 
bien inmenso en la colonia. Aquí en la colonia 
hay diferentes actividades para niños y jóve-
nes durante el año. Conforme va pasando el
 tiempo, voy creciendo junto con la comunidad. 

Encontrarme con los demás me va cambian-
do la vida. 

Nuestra forma de vivir ha cambiado por la 
pandemia y actualmente vamos regresando 
a nuestras actividades de manera presencial. 

La obra calasancia es tan inmensa que va 
respondiendo a las necesidades educativas, 
espirituales y sociales en nuestro contexto y 
es en ella donde se encuentra el espíritu de 
nuestro fundador, San José de Calasanz. 
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Miguel Ángel Montejo González
Junior con presencia en Tijuana



El 6 de octubre del año 1998 abrieron las puertas de la casa escolapia, en Mexicali, para que los 
niños del vecindario tuvieran “piedad y letras”. 
Fue un momento especial y emotivo recibir a los niños en compañía de sus padres, contentos 
y con grandes esperanzas en nosotros de ser una ayuda para sus hijos en el plano escolar.

21 aniversario de las 
Escuelas de Tareas Calasanz

En el año 2001 el obispo de la ciudad confió 
una parroquia a los escolapios en una zona 
que cabalga entre el campo y la ciudad. 
A partir de este año se comenzó a llevar 
las Escuelitas de Tareas Calasanz a las   
comunidades, siendo ahora 13 escuelitas 
en Mexicali, 5 en Tijuana y 3 en Ensenada.

Formado por unas quinientas familias, ubi-
cadas en colonias vulnerables, donde los 
mismos jóvenes y vecinos de la comunidad 
actúan como “maestros” voluntarios com-
pensando, desde la comunidad, los vacíos 
de la escuela, la familia y la colonia.

A lo largo de estos años hemos aprendido a 
trabajar en red con otras Asociaciones, gra-
cias a ello, hemos podido brindar nuestros 
espacios, nuestra experiencia pedagógica y 
nuestros recursos materiales y humanos. 

Durante esta trayectoría, las ETC han apor-
tado su granito de arena en la educación 
de Mexicali y su valle, en la Baja Califor-
nia mexicana en donde hay niños, jóvenes 
y adultos con deseos de mejorar su educa-
ción en estos tiempos difíciles que vivimos.

Así es como, las ETC cumple su 21 
aniversario creando un ambiente familiar, 
y motivando a los niños y jóvenes a 
aprender divirtiéndose. 
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*Fuente: Historia de las ETC por Padre Pepé Ségales 

Primera Escuelita de Tareas en 1998, Mexicali, B.C.

Escuelita de Tareas en 2004, Mexicali, B.C.



Visita de Padres Escolapios  
en el Instituto José Calasanz

Los Padres Escolapios de Los Ángeles, Calexico, 
Tijuana, Ensenada y Mexicali, quienes con-
forman la viceprovincia de las Californias, 
se reunieron en Mexicali para realizar una 
asamblea y una visita a las Obras Escolapias 
de esta ciudad. 

Una de las Obras que visitaron con mu-
cha emoción, fue el Instituto José Calasanz 
ubicado en la Colonia San Martín Caballero.

El Instituto José Calasanz es una institución 
educativa que, desde su inicio, busca el cum-
plimiento de grandes logros: una educación de 
calidad, una administración y una gestión prós-
pera, una floreciente infraestructura material, 
y una educación fundamentada en los valores 
del humanismo cristiano.
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El Instituto, bajo la dirección de los Padres 
Escolapios, pertenecientes a la Orden de 
las Escuelas Pías fundadas por San José de 
Calasanz, en cuyo lema “Piedad y letras”, 
traducido hoy en “Fe y Ciencia”, forma a 
los niños y jóvenes en la fe cristiana y en 
los  conocimientos humanos.

Fue en 2014 cuando inició este instituto con 
4 niños y ahora, estos pequeños están ya 
por graduarse. 

Logrando que ahora más de 170 niños 
formen parte de éste proyecto educativo 
sustentado en la pedagogía Calasancia 
y un enfoque personalizado, que lleva al 
alumno a desarrollar  competencias desde 
una perspectiva holista, que le facilite a 
los educandos enfrentar los retos actuales 
y así transformar el mundo que le rodea.

Los Padres Escolapios se presentaron el 
24 de Mayo para ver los resultados que ha 
tenido este proyecto.

La Directora, Lorena González los reci-
bió con los brazos abiertos explicando el 
funcionamiento, y finalmente, en grupo rea-
lizaron un recorrido por las instalaciones, 
así como un acercamiento con los alumnos.

Los niños de preescolar y primaria recibieron 
muy felices a las visitas. 
Conviviendo un poco se dieron pláticas 
donde los niños echaron a andar su 
imaginación haciéndoles preguntas a  los 
Padres para conocerlos más.

Finalmente, los niños se despidieron muy 
agradecidos por todo el apoyo. 

Compartieron sus experiencias dentro 
del Instituto, platicaron anécdotas de lo 
que más les gustaba, sobre aprendizajes 
de crecimiento personal, y alegrías.
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A casi por cumplir 4 años, se vivió un encuen-
tro de todas las mujeres que forman parte del 
programa CreacionEs. 

Desde las diferentes comunidades dentro de 
la ciudad de Mexicali, se reunieron en el cen-
tro comunitario Rivera Campestre para llevar 
a cabo este evento organizado por la Coordi-
nadora del programa Claudia Martínez.

Junto con las voluntarias que nos visitan 
por 9 meses desde Catalunya,  Claudia Grau  

Encuentro del grupo CreacionEs...

Durante la semana del 13 al 17 de Junio se dio 
clausura a las Escuelitas de Tareas Calasanz. 
En Mexicali contamos con 13 Escuelitas, en 
Tijuana con 5 y en Ensenada hay 3, aquí los 
niños pueden superar su frustración ante 
las tareas de la escuela tradicional y a la vez 
establecer vínculos afectivos y sociales 
mediante el juego.

Como cada Junio se lleva a cabo el Cierre del 
Ciclo, para regresar en Septiembre. 
En esta ocasión hubo varios graduados para 
convertirse en maestritos en el próximo ciclo, 
también se presentó un bailable y reconoci-
mientos a los niños que más libros leyeron. 

Llenos de ilusión y alegría los niños conviven 
y realizan actividades juntos a sus familiares, 
esperando volver pronto a encontrarse con 
sus compañeros ya ahora amigos. 

Cierre de Ciclo de las 
Escuelas de Tareas Calasanz 

y Aina Coma, las beneficiadas del programa de CreacionEs, pudieron conocerse entre sí 
y compartir experiencias, sobretodo su evolución y aprendizaje que han obtenido gracias 
a estas charlas y talleres.
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El P. General y el P. Julio Alberto Álvarez han
visitado la Casa General de Huitan y 
Cabricán (Guatemala) entre los días 2  y 6 
de junio.  Ha sido una visita con dos 
objetivos fundamentales:

La preparación del Capítulo Local de la 
comunidad, con el objetivo de elaborar 
un buen proyecto comunitario y de 
presencia. De igual manera, que el P. Julio 
Alberto tuviera un primer contacto con esta 
realidad que deberá acompañar de cerca 
como asistente general.

El P. General se entrevistó también con el 
arzobispo de Quetzaltenango, Mons., Mario
Alberto Molina Palma, que expresó su 
satisfacción y agradecimiento por la vida 
y la misión de nuestros hermanos
en su diócesis.

Visita del Padre General y del Asistente General 
en Guatemala

Nuevos Secretariados Generales y 
Equipo de trabajo en la Orden

Con el fin de impulsar las Claves de Vida aprobadas en el pasado 48 Capítulo 
General la Congregación General ha aprobado algunos nombramientos de 
Secretariados y Equipos de trabajo.

Desde una dinámica de trasversalidad y eficiencia, los Secretariados trabajarán los 
núcleos emanados del Capítulo con dos tareas fundamentales: llegar a todas las áreas 
de la vida y la misión de las Escuelas Pías y coordinar los equipos que les han sido 
asignados. 

Desde aquí agradecemos a todas las personas que han trabajado en equipos anterio-
res su esfuerzo y dedicación y la disponibilidad en la misión de los que ahora empie-
zan su tarea. Sea todo para mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo.

*Fuente: scolopi.org

*Fuente: scolopi.org
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Pequeños recuerdos que hacen grandes sonrisas 

Todos los niños sueñan que una vez 
acabada la escuela, llega la diver-
sión. Los adultos también; soñamos en 
vacaciones y en ese tiempo donde 
podamos hacer lo que queramos, con 
más deseos que obligaciones, con más 
alegría que preocupaciones…

Este verano lo esperamos aún con más 
entusiasmo, después que los anterio-
res no los pudimos gozar como nos 
hubiera gustado. ¡Pero ahora sí! Es 
por eso que más de un centenar de 
jóvenes ya andan soñando y pre-
parando un CaliVerano inolvidable 
para más de 610 niños en 18 colonias 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 
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Sueñan con carreras en el lodo, son-
risas bajo el sol y cantos a pleno 
pulmón. Entre las risas y miradas, 
somos cómplices de dos niños que 
se acaban de hacer amigos. Sueñan, 
como dicen los tíos de Tijuana, en 
los “pequeños recuerdos que hacen 
grandes sonrisas”… ¿qué deber ser la 
infancia si no, esa colección de buenos 
recuerdos que, de adultos y cansados, 
nos hacen sonreír? 
Esa memoria que nos hace decir “yo tam-
bién quiero esto para estos chiquitos”.

Más de 230 jóvenes voluntarios 
sueñan en esto, en abrir un espacio 
de buenos recuerdos para los niños, 
especialmente para aquellos que no 
tiene una escuela de verano cerca, 
los que no podrían      pagarla aunque 
la tuvieran… y piensan en divertirse 
con ellos porque justamente la 
diversión es para todos, porque 
todos necesitamos un tiempo con 
más deseos que obligaciones, con 
más alegría que preocupaciones, con 
más amigos y sonrisas, para cuando 
llegue de nuevo “el frío”, la calidez de 
la memoria nos rescate.

Este verano los Caliveranos regresan 
para recordarnos a todos que el origen 
de la diversión está en la cercanía de las 
risas y el juego, y que divertirse es tan 
necesario, que hay que llevarla sobre 
todo donde es más difícil encontrarla.
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Antoni Vila Queralt   
Director de Educación Solidaria en las Californias

Tú puedes colaborar en:
https://edusolidaria.org/colabora-2022/



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 Queralt
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


