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Mil gracias!Mil gracias!
P. Baltazar Santillán Muñoz

Por  su  entrega, testimonio  y  promoción  del  carisma 

  
 calasancio como coordinador de Presencia Escolapia y 

   Dirección de Primaria siendo inspiración y guía fiel del 
espíritu de  Cristo y  Calasanz.  
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“Tu Voz” es el nuevo lema propuesto desde el 
Movimiento Calasanz al conjunto de las Escuelas Pías. 
El nuevo eslogan pretende “seguir el proceso sinodal de 
la Iglesia y comunicar a todos y, sobre todo, a cada 
joven: queremos escuchar tu voz”. Es un lema muy 
sugerente ya que invita a abordarlo desde diferentes 
perspectivas. Tu voz es importante porque tú eres 
importante para nosotros, así es el mensaje del último 
Capítulo General de las Escuelas Pías a todos los 
chicos y chicas. En esa dinámica de sinodalidad 
pretendemos escucharnos unos a otros. Nosotros, los 
seguidores de Jesucristo queremos estar atentos a la 
voz del Señor. En este Año Vocacional Escolapio 
buscamos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. 
En nuestras comunidades oramos: Señor, escucha 
nuestra oración y óyenos. Confiamos en Cristo porque 
Él como la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre 
nosotros.

movimientocalasanz.org

 Lema del curso 2022-2023
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¡Felicidades 

May y Héctor!



Editorial

Un fuerte abrazo en el Espíritu 
Calasancio.

Mauro Rodríguez Cuahutle,
Dirección Pastoral. 

Gracias a Dios por el curso escolar que ha terminado.
Sin duda, el amor de Dios se manifestó de manera especial en la 
vocación de nuestros educadores. El año escolar se ha 
caracterizado por un profundo compromiso del personal educativo, 
amor a nuestros alumnos y alumnas, y  la esperanza de un mejor 
futuro para nuestros chicos y chicas.

Quiero agradecer a los colaboradores de nuestra edición 79 del 
Sarape Escolapio, gracias por su tiempo y compartir, pero sobre 
todo por su testimonio y entrega.  Dios escribe de manera especial 
en sus vidas.
Gracias Jaque, Toño, René, JuanFer, Juan, Jorge, Héctor, Leny, 
Cecy y P. Marco por hacer posible nuestro medio informativo. 

A nombre de la institución agradecemos al Consejo Pastoral por 
todo el trabajo, dedicación y empeño en las iniciativas de este año. 
Todo, con la mejor intención de transformar la vida de nuestros 
chicos y el entorno que les rodea. En especial para el Padre 
Roberto, Chivis y Héctor. 

Gracias Hno. Norberto por tu entrega y testimonio sin límites en la 
coordinación pastoral del bachillerato y el grupo Calasanz. Dios te 
siga bendiciendo en el camino que emprendes.

Gracias Padre Baltazar por compartirnos tanta vida  en el espíritu 
calasancio en cada encomienda que asumiste con entrega y cariño.  
Dios escribió de manera especial en nuestro corazón a través de tu 
presencia. Dios te acompaña en la nueva tarea que ha asumido en 
la casa de formación. ¡Felicidades!
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Con un profundo agradecimiento despedimos 
a la Mtra. Yola Hernández Ramos y a la Mtra. 
Cristy Huerta, se jubilaron después de una 
vida entregada a los niños y niñas de nuestra 
sección primaria. Podemos compartir con 
alegría que sus nombres “están escritos en el 
cielo”. ¡Dios les siga bendiciendo!

Damos la bienvenida al P. Martín a la 
Dirección de primaria, sin duda llegó la 
persona más adecuada, en el mejor lugar, con 
las mejores personas. Los tiempos de Dios 
son perfectos. ¡Bienvenido!

Con el deseo de que el receso escolar 
renueve nuestro compromiso y amor a los 
chicos, me despido de ustedes compañeros 
educadores.
A los Padres de familia muchísimas gracias 
por su confianza y apoyo.
A n u e s t r o s  a l u m n o s ,  g r a c i a s  p o r 
transformarnos y dar sentido a nuestras vidas. 
Son nuestra razón de ser.
Gracias a Dios y Calasanz por tanta vida. 

Fotos:Archivo



 la Comunidad 
 Carta a

Educativa
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Cuando uno hace el recuento de la cantidad de 
s i tuaciones,  retos,  desafíos,  problemas e 
incertidumbres a las que nos hemos enfrentado en 
este curso escolar, la lista parece interminable. Es 
increíble pensar que han pasado 11 meses desde 
que nos planteábamos el  modelo híbr ido, 
e q u i p á b a m o s  a u l a s  c o n  l a  t e c n o l o g í a 
correspondiente para poder responder a lo que se 
venía en el curso, nos capacitábamos como 
d o c e n t e s ,  d e l i m i t á b a m o s  l o s  e s p a c i o s , 
preparábamos filtros sanitarios y afinábamos 
protocolos. Algunas de estas cosas hoy parecen 
historia, otras llegaron para quedarse y tendremos 
que seguirlas aprovechando. En medio de este 
recuento, quiero manifestar mi más profundo 
agradecimiento a todo el personal del colegio que ha 
estado “al pie del cañón” durante este curso escolar 
2021-2022. Comenzando con el personal de 
servicios que han mantenido nuestras instalaciones, 
limpias, presentables y adecuadas para funcionar de 
manera ópt ima,  cont inúo con e l  personal 
administrativo, que ha digitalizado los procesos, ha 
sabido responder en los momentos complicados 
para que todos los trámites del colegio se puedan 
llevar a cabo de la mejor manera, sigo con el personal 
docente, que ha puesto a prueba su vocación en esta 
pandemia y en estos tiempos de incertidumbre, y han 
decidido seguir entregando su vida a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes. Por supuesto, no me 
puedo olvidar del equipo directivo, que codo a codo 
toma las decisiones del rumbo del colegio y quienes 
están al frente del campo de batalla. Gracias 
profundamente a todos y cada uno de los integrantes 
del Instituto Morelos por hacer vida el sueño de 

Calasanz en nuestro querido colegio.   
También este curso, ha tenido algunas situaciones 
gratamente inéditas, en enero, como lo manifesté en 
la carta anterior, recibimos la visita del Capítulo 
General, encabezado por el P. Pedro Aguado Cuesta, 
quien fue reelecto como Padre general y a partir de 
esto, se han trabajado las nuevas claves de vida de la 
Orden, las cuales nos trazan el rumbo por el que 
tenemos que ir todos los que pertenecemos a la 
Escuela Pía. Fue un gusto y un privilegio, haber 
recibido a los provinciales de distintos lugares del 
mundo, el colegio se vistió de gala aquel domingo 30 
de enero de este año. 

 la Comunidad 
 Carta a

Educativa Fotos:Archivo
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En este mismo tenor, hemos recibido la visita canónica del 
P. Marco Antonio Véliz Cortés, actual provincial de México, 
esto fue del 27 al 30 de junio, tuvimos la oportunidad de 
compar�rle el caminar del colegio desde las dis�ntas 
instancias, a par�r de las claves de vida de la Orden. Gracias 
P.  M a rc o  p o r  s u  p re s e n c i a ,  s u  o r i e n ta c i ó n  y 
acompañamiento a nuestra obra.
No puedo ni quiero terminar, sin dejar de agradecer a los 
padres y madres de familia por su confianza en el colegio en 
�empos tan complicados. En el Morelos somos unos 
convencidos de que nos necesitamos mutuamente y solo 
unidos y en colaboración podremos obtener los mejores 
resultados educa�vos. Gracias papás y mamás por estar 
con nosotros y nutrirnos con su presencia y complicidad en 
los procesos educa�vos de sus hijos e hijas.

En un mes, aproximadamente, estaremos iniciando un 
nuevo curso escolar con todos los retos que esto 
representa, seguro estoy de que seguiremos contando con 
la bendición de Dios para que el colegio siga siendo una 
obra suya. Deseo que este periodo vacacional sea de 
renovación, que recarguemos fuerzas y energías para 
regresar a finales de agosto para seguir entregando 
nuestras vidas a la educación de estos niños y jóvenes que 
tenemos en nuestras manos.

Reciban un abrazo en Calasanz.
Afectuosamente.
Antonio de Jesús Man�lla Camacho.
Director general.

Fotos:Archivo
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Es una alegría muy grande llegar a este momento en 
el que nuestros queridos estudiantes de la 
Generación 2019-2022 culminan una etapa de su 
formación académica, sin duda un logro importante y 
de mucha valía, por todos los obstáculos que tuvieron 
que enfrentar a lo largo de estos 3 años. 
Como todos sabemos, el 17 de marzo de 2020, 
tuvimos que irnos a casa, la incertidumbre se volvió 
parte de la cotidianidad, el miedo estaba presente 
cada día y el dolor…Entonces, ustedes queridos 
estudiantes necesariamente crecieron, maduraron, 
aprendieron que la vida pone a prueba cuando menos 
lo esperamos y redescubrieron el valor de lo simple, 
de lo sencillo.
Me siento profundamente agradecida con ustedes 
queridos Padres de familia por la confianza, por las 
veces que nos apoyaron, por el tiempo que 
compartimos en una reunión, por las veces que 
respondieron con un sí a un llamado, por quienes nos 
acompañaron a reforestar el bosque, por las veces 
que compartimos la fe en una eucaristía dominical, 
por hacernos ver que podemos mejorar, gracias 
Papás por estos años de caminar juntos, buscando lo 
mejor para sus hijos.
Me siento muy orgullosa de ustedes queridos 
estudiantes, la vida no es fácil, los desafíos son 
fuertes, con todo, ustedes han llegado a este 
momento tan especial en el que han concluido su 
instrucción preparatoria, y lo que viene muchachos. 
Lo que viene es aún mejor.
Quiero decirles que persigan sus sueños, nunca los 
abandonen y si se acaban pues busquen otro, pero 
jamás dejen de soñar porque los sueños alimentan el 
alma y son siempre un motor para seguir caminando.
También quiero decirles que sean humildes, la 
humildad los hará grandes, sean buenas personas, 
nunca pasen por encima de los demás para conseguir 
sus objetivos, sean agradecidos, vean el lado bello de 

la vida, alcen su voz por los que no tienen voz, hoy 
les repito lo que mucho les dije: Pueden decir lo que 
quieran, pero, cuiden el cómo, las palabras se 
quedan para siempre en el corazón de quien las 
recibe.
Traten siempre de encontrar lo bueno, todo lo que les 
pasa siempre tiene una razón, siempre hay un 
porque o un para qué, cuando una puerta se cierra 
otra se abre. Tengan a Dios en su corazón, es el 
mejor de los amigos. Vivan, sueñen, sean felices.
Finalmente quiero agradecer a mis compañeros 
m a e s t r o s ,  a  m i s  c o m p a ñ e r a s  d e l  á r e a 
administrativa, a mis compañeros de servicios, 
gracias por su trabajo realizado con entusiasmo, con 
dedicación, con cercanía, gracias por ser el mejor de 
los equipos.
Queridos estudiantes, llegó la hora de partir, vayan 
con prudencia pero sin miedo, muchas felicidades, 
los quiero MUCHO!
                                                                        
Jaquelin Solis Ruiz,                                                                       
 Directora del Bachillerato.                   

Despedida
Mensaje de
Despedida

Mensaje de
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�creo en ti!  

Quizá no sabes qué hacer con tu vida quizá sí, incluso 
ya sabes que estudiarás o de plano no sabes a que te 
dedicarás, igual y tienes sueños que muchos te dicen 
que son imposibles, pero para ti es lo que le dan sentido 
a tu vida y lo que te hacen estar vivo, habrá otras 
personas que te digan ¡VAMOS CREO EN TI!, y hagan 
hasta lo imposible por apoyarte y una de ellas que para 
mi lo ha sido sin lugar a duda es la FAMILIA 
CALASANCIA por medio del Instituto José María 
Morelos. Me presento, mi nombre es René Pérez 
Sánchez egresé del 3° “A” de Bachillerato, fiel 
apasionado y amante del futbol.
Iniciaré contando esta historia diciendo que mi sueño 
siempre ha sido ser futbolista profesional, aunque 
gracias a Dios he tenido la oportunidad de  pertenecer a 
fuerzas básicas de algunos equipos como lo es Puebla y 
Lobos BUAP, incluso algunos equipos de tercera 
división. Sigo con la meta  fija y siempre trabajando para 
llegar al máximo circuito en México en este deporte  que 
es la  primera división profesional. A través de todo este 
tiempo he mantenido mi estudio siempre a la par por que 
creo que es fundamental YA QUE TENEMOS QUE 
seguirnos cultivando para poder afrontar los retos que la 
vida nos tenga preparados pero de igual forma persigo 
mi sueño, mi pasión y trabajo cada día para vivir lo que 
algún día imagine. Han habido distintas situaciones ya 
que a veces es difícil encontrar instituciones educativas 
que entiendan tu sueño, tu pasión, lo que te hace sentir 
vivo y pleno contigo mismo, me refiero a lo difícil que es 
por que no existe apoyo para dar ciertas facilidades para 
complementar nuestra educación, gracias a Dios que el 
Instituto Morelos apareció en mi camino. Desde que 
tuve contacto con el P. Natalio, con el Profesor Antonio 
Mantilla y con la Lic. Jaqueline Solís mostraron siempre 
una gran calidad humana escuchándome a mi como 
joven, escuchando mis necesidades, escuchando mis 
sueños y lo que quería lograr en la vida, de verdad 
valoro mucho la atención que me brindaron ya que 
siendo honesto y objetivo no había encontrado otra 
institución que me escuchara y me dijera: ¡adelante,  
bienvenido, nosotros te apoyaremos¡ Fue una 
sensación muy bonita y sobre todo me sentí muy feliz de 

haber encontrado una Institución que entienda lo que 
quieres lograr y te apoya para cumplir tus metas.
Ahora soy egresado, cabe mencionar que entré en 
segundo de bachillerato, solo cursé dos años en la 
escuela y afirmo que me da mucha nostalgia dejar ¿por 
qué no decirlo? mi casa y estoy arrepentido de no haber 
ingresado antes. Describo mi experiencia como muy 
buena, al estar ahí dentro adquieres una energía 
indescriptible, ganas por disfrutar, ganas por amar, 
ganas por sonreír, ganas por abrazar, ganas por vivir la 
vida y sobre todo por tratar de ser feliz, me di cuenta que 
existen personas antes que maestros, quiero 
aprovechar para agradecer a todos mis maestros por su 
apoyo y comprensión hacia mí pero muy en particular 
agradezco a la maestra Cecilia Jiménez quien es mi 
tutora por siempre, gracias por estar para mí, 
orientarme, darme una palabra de apoyo y preocuparse 
por mí, en general gracias a todos  ya que te entienden 
como alumno, que están al pendiente de ti, que se 
preocupan por ti y que siempre su objetivo es formarnos 
como buenas personas antes de profesionistas con una 
gran calidad humana, para que sepamos resolver los 
problemas de la vida real que están allá fuera y que poco 
a poco están dañando a nuestra sociedad. Pero más allá 
de eso, para que realicemos acciones que transformen  
nuestro mundo, nuestro entorno, por que claro es 
posible, es  nuestra misión y qué mejor que a través del 
carisma calasancio.
Quisiera concluir este humilde texto primero pidiendo a 
Dios por  la congregaciones escolapias y todas las 
personas que la conforman para que Dios los ilumine y 
puedan seguir conduciendo y orientando a nosotros los 
jóvenes por un buen camino, siempre dejando huella en 
nosotros. De igual forma exhortando a las instituciones y 
dirigentes educativos para que por favor apoyen  a cada 
uno de los jóvenes, les entiendan , les ayuden en sus  
sueños, por que no saben qué valioso es que 
comprendan lo que quieras en la vida y qué mejor que te 
apoyen, y de igual forma invito a los jóvenes a que 
luchen por lo que quieren, se esfuercen y trabajen para 
ello siempre de la mano de Dios. Termino diciendo 
¡GRACIAS INSTITUTO MORELOS!.

Por: René Sánchez.
� creo en ti!  
Vamos, Vamos,
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��Reconociendo,                           
Hemos terminado el ciclo escolar, y no 
puedo evitar respirar y mirar un poco en 
retrospectiva. Ha sido un ciclo escolar 
peculiar, como lo han sido estos últimos 
años. Todos diferentes, exigentes, con 
sus propios retos. Como escuela, y como 
personas, hemos buscado adaptarnos a 
todas las modalidades y combinaciones 
posibles. 

En ocasiones hemos tenido éxito, en 
otras no tanto, pero me queda claro que 
cada uno ha hecho lo mejor que puede 
desde su trinchera. Creo que a veces, en 
e s t a  v o r á g i n e  e m o c i o n a l ,  d e 
movimientos y de adaptación, se nos 
olvida reconocer aquello que sí sucedió y 
que hemos logrado. 

Como docentes, quizá nos hemos 
cuestionado si esto es para nosotros, 
qué tan fuerte es nuestra vocación, qué 
debo aprender ahora para motivar a mis 
alumnos y dar mis clases como me gusta 
hacerlo. Quizá nos preocupaba qué 
dinámicas, material o invento puedo 
proponerles ahora. Todo, para poder 
seguir haciendo aquello que amamos: 
a c o m p a ñ a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  y 
crecimiento de aquellas personitas que 
confían en nosotros, de aquellos en 
q u i e n e s  t a m b i é n  c o n fi a m o s  y 
esperamos que cambien al mundo 
c u a n d o  s e a  s u  t u r n o .  A s í  q u e 
reconozcamos, si seguimos es porque 
creemos en este proyecto, en esta forma 
de vivir que nos lleva a ocuparnos y 

mejorar cada día como docentes, y como personas. 
Ellos, nuestros alumnos, también han tenido que enfrentarse a 
sus propios demonios, a tratar de aprender desde casa y quizá 
desde un celular; a luchar contra la flojera, contra la extrema 
comodidad, contra la dificultad para concentrarse y mantenerse 
atentos a pesar del cansancio, a tratar de socializar desde lo 
digital y luchar por salir sanos y auténticos, a ser cada vez más 
autónomos y lo más independientes posibles. Después, a 
regresar a las aulas, a convivir nuevamente sin poder abrazar o 
besar, a lidiar con el ruido del salón y los compañeros, a retomar 
la regulación y autocontrol que implica socializar en la 
presencialidad. A tener evaluaciones presenciales, a exponer… 
a volver a ser desde la escuela, pero diferentes. 

y amando...�    confiando  

Hemos tenido todo el material posible para seguirnos 
conociendo. Depende de nosotros el procesarlo y ser 
conscientes de eso. Hemos sobrevivido, seguimos aquí. Quizá 
un poco raspados (física o emocionalmente), cansados, con 
dolencias adquiridas, pero sin duda seguimos. Y espero, de todo 
corazón, que con las fuerzas suficientes para seguir cambiando 
el mundo. Es tiempo de respirar, descansar, retomar fuerzas al 
alimentarnos de otras partes de nuestras vidas que también nos 
hacen crecer. Y en unas semanas, volver a iniciar. 
Porque eso es una maravilla, poder regresar a 
hacer aquello que amamos, acompañar a 
aquellos quienes como nosotros, 
buscarán cambiar el mundo algún 
día. A mejorar aquello que 
creamos pertinente hacerlo. 
Así que descansemos, 
r e c o n o z c a m o s , 
respiremos y nos vemos 
p r o n t o  p a r a  s e g u i r 
acompañando y confiando. 

Por: Cecilia Jiménez Ahuactzin,
Tutora de Bachillerato. 

��Reconociendo,                           
y amando...�    confiando  



El día de hoy escribo para compartir mi 
experiencia de ser tutora en la secundaria 
del Instituto José María Morelos en el ciclo 
escolar 2021-2022. 
Nuevamente empezábamos un ciclo 
escolar con incertidumbre, veníamos de un 
año en encierro total y con clases a través 
de aulas virtuales por lo que en realidad no 
sabíamos que pasaría en este nuevo 
comienzo. Personalmente, además 
enfrentaba el reto de aceptar ser tutora de 
dos grados, cosa que hasta el momento no 
se había hecho, confieso que no fue una 
decisión sencilla, lo consulté bastante con 
mi almohada y en terapia, pero fue justo en 
este proceso personal que me di cuenta lo 
importante que era enfrentar mis miedos y, 
sobre todo, reconocer mis capacidades, 
algo estaba haciendo bien que me estaban 
dando este reto.
Todavía con dudas, pero con mayor 
seguridad, acepté y fue así que me convertí 
en tutora de dos grados, en una modalidad 
h í b r i d a ,  e s  d e c i r,  t e n e r  a l u m n o s 
presenciales y virtuales al mismo tiempo. 
Para mí fue muy interesante, tomar el papel 
de “mamá gallina” con los alumnos de 
primero de secundaria y después cambiar 
de modalidad hacia una tutora que tiene 
que soltar más para que puedan hacerse 
responsables los alumnos de tercero, pero 
sin duda lo más importante es que tenía que 
acompañarlos de alguna manera.
El reto más grande sin duda fue apoyarlos 
siendo alumnos saliendo de pandemia, 
ayudar con los niveles de ansiedad que aún 
se presentaban, especialmente en los que 
seguían en casa y con los que a veces era 
más difícil comunicarse por la dinámica 
personal que tenían, también estar muy 
pendiente de los que regresaban y que se 

enfrentaban nuevamente a una escuela que durante un año no 
tuvieron, pero como tutora fue muy agradable ver el proceso de cada 
uno y que a veces sólo bastó un empujón para que los viera avanzar 
como ellos deseaban. 
Disfruté mucho la transformación de los más pequeños, esos niños 
que tenían nervios de empezar la nueva aventura que les 
representaba la secundaria y ver como en el proceso, además de 
angustiarse, también se divertían y hacían de las suyas. Con los más 
grandes, ver está felicidad de reencontrarse con compañeros, 
enfrentar los retos de amistades que se transformaron o que se 
afianzaron más, disfrutar mucho más este grado, aprendiendo de la 
experiencia previa, dónde saben que en cualquier momento las 
cosas pueden cambiar y por eso se vive cada día al máximo, aunque 
también tenían sus días donde el mundo se les venía encima. 
Para mí el seguimiento y acompañamiento, por lo menos en mi 
experiencia, en su momento como alumna y ahora como tutora, es lo 
que marca la diferencia, hacerles sentir que cuentan con alguien con 
la disposición de apoyarles y también llamarles la atención si es 
necesario, pero sobre todo con las puertas abiertas para escucharlos 
y de alguna manera brindarles ese espacio seguro, eso es lo que 
más disfruto y que quiero plasmarles de alguna manera, yo sé que no 
pude lograrlo con todos como hubiese querido, pero agradezco a 
cada uno que me dio la oportunidad de poder hacerlo. 
Por eso la tutoría ha sido una experiencia increíble, agradezco 
mucho a Dios la fortaleza, pues también se tienen días difíciles, a 
San José de Calasanz por ese ejemplo de vida para transformar la 
realidad y llegar a estos chicos que son nuestra esperanza de un 
mundo mejor. 

Ser Tutora de dos gradosSer Tutora de dos grados

13Lic. Lenia Rosalva Escobar Jiménez.
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Visita Canónica

Provincial
Visita Canónica

Provincial

Recientemente hice la visita canónica a esta presencia 
tlaxcalteca. Fue un momento muy sentido, pues la 
legislación de los escolapios da la oportunidad al Padre 
Provincial de hacer una visita como de evaluación a la 
presencia, integrando el encuentro con la Comunidad 
religiosa, con la obra propiamente, con la fraternidad, 
los consejos, la visita a los alumnos y demás 
estamentos de la obra.

La visita canónica tiene el objetivo de ver con más 
profundidad el estado de las presencias y con 
objetividad señalar aspectos que van andando y 
conforman las fortalezas, pero también sugerir 
elementos que se puede mejorar y los que es necesario 
sostener dentro de nuestra identidad calasancia.

El Provincial es el Superior mayor de la demarcación, al 
caso de la Provincia de México, que tiene por cometido 
acompañar la Provincia durante el cuatrienio que le toca 
ejercer su servicio.

Cuenta con cuatro consejeros, elegidos en el capítulo 
provincial, donde también es elegido el Provincial y con 
ellos se va llevando adelante la Provincia con una 
planeación que guía el caminar.

El Padre Provincial es el legítimo Superior mayor de la 
demarcación. Ha de atender a los religiosos, 
particularmente ver por las casas de formación y las 
vocaciones. Promover que el Espíritu Calasancio siga 
permeando nuestra identidad; ser representante legal 
de la A.R., que conforman los religiosos pertenecientes 
a la Provincia. Ver para que todas las obras sigan 
adelante en crecimiento de identidad escolapia. 
Felicitar por los triunfos y solucionar los conflictos 
emergentes tanto internos como externos. Toca al 
Padre Provincial comunicar al Padre General la 
realidad de la demarcación.  los procesos y dificultades. 

Representar a la Provincia delante del General, de los 
Obispos de las diócesis donde estamos sirviendo. 
También delante de las autor idades civ i les 
competentes.

Presidir reuniones de los estamentos de la provincia. 
Tener relación con los secretariados de la provincia. 
Atender la entrada de los formandos, junto con sus 
consejeros.

Durante mi visita a la Comunidad religiosa, destaco que 
encontré a los hermanos serenos y animados en la 
entrega al Morelos; después a medida que fueron 
pasando los días y desglosando como una caja de 
pandora las diversas claves de vida en que fue 
programado el proyecto de presencia, pude ver poco a 
poco los avances que se han ido dando como 
comunidad educativa, no sin pruebas y aspectos a 
mejorar, pero debo decir que encontré una obra viva y 
con vigor en su extensión. También el consejo directivo 
del Morelos lo encontré bien avenido y con dinamismos 
en la obra para su crecimiento y desarrollo. Pude 
compartir con ellos mucho tiempo y ver la radiografía 
del Morelos. Conocer objetivamente el proceso que 
van llevando. Ahora casi pasada la pandemia, ya en lo 
presencial, hay retos para sostener y animar la “Piedad 
y Letras” en el caminar que se va teniendo.

En cuanto al Morelos, lo que me hace dar gracias es su 
identidad calasancia en medio de la sencillez; el 
cuidado de llamar niños, adolescentes y jóvenes a vivir 
el espíritu calasancio. El encuentro en el Bachillerato 
fue una bonita vivencia y una probada de lo que se está 
viviendo entre los alumnos y alumnas. Platicar con los 
alumnos y alumnas de secundaria fue una delicia, pues 
los compartires y diálogos constataba que estaban en 
sintonía con nuestro carisma, ya la referencia a Jesús 
como a Calasanz.
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La clausura de la escuela de tareas, el festival fue un 
poema que me mostró el acompañamiento y el esfuerzo 
por integrar a esos niños y niñas que vienen de fuera, 
como se sirve para incluir y participar en las Escuelas 
Pías.

Sin duda por destacar fortalezas: existe un continuo 
cuidado de diálogo y encuentro entre la “Piedad y 
Letras”. Alumnos que lo perciben y educadores que 
tienen identidad. Sin duda un buen camino para lograr 
nuestro cometido como escolapios en clave de misión 
compartida. Una preocupación constante por decidir en 
camino sinodal; acompañamiento continuo como 
característica propia. Una pastoral dinámica que es 
integrada en el consejo de directivo. 

Sin duda me sentí muy acogido y reconocido. Muy 
identificado con lo nuestro. Daba gracias a Dios por el 
Morelos. Le decía a Dios y a la Virgen que siga 
protegiendo al Morelos, para que siga dando frutos 
cristianos calasancios.

Retos compartidos de la Provincia:
Junto con los directores de obras, continuar afrontando 
el reto de la pandemia en referencia a la sostenibilidad 
de las obras.
Continuar creciendo en identidad calasancia. 
El cuidado y crecimiento de nuestras comunidades 
religiosas.
Seguir acompañando jóvenes que quieran seguir a 
Cristo en las Escuelas Pías. Cuidado y cultivo de las 
vocaciones.
Seguir construyendo el nuevo sujeto escolapio en clave 
de misión compartida.
Continuar aprendiendo a leer los signos y clamores de 
los tiempos, para continuar respondiendo en clave 
sinodal. Con metodología de discernimiento y 
encuentro.
Urge discernir y trabajar el modelo de presencia en 
clave de misión compartida.
Consolidar Itaka- Escolapios.
Discernir nuestra presencia en las singulares 
comunidades.
Preparar el capítulo Provincial de la Pascua de 2023

Al Morelos como comunidad educativa les invito a 
continuar con ese talante de identidad nuestra 
calasancia.
Un acierto tener el proyecto por la claves de vida de la 
Orden.
Cuidar la formación permanente de todos los actores 
educativos, cuidando nuestra identidad.
A la fraternidad a seguir involucrándose en la obra y a 
seguir madurando en unión con los religiosos.
Apuntalar y continuar desarrollando el movimiento 
Calasanz.
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A sostener viva la llama de amor a los pobres. Sostener 
la Escuela de tareas e ir encontrando creativamente 
como obrar proféticamente en favor de los pobres.

A soñar con seguir evangelizando, anunciando y 
transformando.

Procurar continuar una buena administración y en los 
tiempos que corren es una exigencia.

Seguir llamando alumnos para participar de las 
Escuelas Pías de Tlaxcala.

Seguir el consejo de Calasanz: ” SI se mantienen 
unidos, las escuelas irán bien”

Les comparto que viví unos días muy animado, gracias 
por ser humildes para acoger mis puntualizaciones y 
observaciones como parte de la visita canónica.

Un abrazo a todos y bendiciones.

P. Marco A. Véliz Cortés. Sch.P.
              Provincial
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En retrospectiva, pensar en el proceso de acogida de los tiempos de 
pandemia representa una gran bendición para contemplar el paso de Dios 
por mi vida y la de aquellos que me tocó acompañar, principalmente en 
aquel marzo en que pensábamos que volveríamos pronto a ser los 
mismos de antes.
Como he aprendido de Calasanz, lo primero fue conocer lo que ocurría, en 
qué consistía la contingencia sanitaria pues alumnos, docentes, 
compañeros y hermanos de distintas comunidades preguntaban con 
cierta preocupación y angustia: ¿cuándo volveremos a ser y a hacer lo que 
éramos y hacíamos?
Sin embargo, frente a la incertidumbre de las noticias comprendí la 
necesidad de discernir aquello que alimentaba la paz o la ansiedad en mi 
interior. Me percaté que optar por la vida implica centrarse en el presente, 
en lo que vivía en esos momentos. Matrimonio, familia, estado de salud 
física, psicológica y espiritual. Los consumos de música, redes sociales, 
películas y series… 
En mi interior hubo una voz que me indicó: “Silencio”. Era necesario 
hacerle caso a aquello que por el ritmo de vida extrovertido y acelerado del 
trabajo y la vida social se fue desgastando sin querer. 
Como fue en el caso de muchos, mi trabajo se intensificó más, no por el 
cambio a la modalidad virtual, sino por añadir a la carga diaria la 
incertidumbre de lo que estábamos viviendo. Las noticias hablaban de 
muerte. Las decisiones de cómo hacer las cosas no eran claras. 
Experimenté una suerte de abandono de las seguridades sociales y 
existenciales, esta idea de fondo de vida eterna que nos habitaba en 
nuestra sociedad.
Además, de reconocer que la esperanza de volver a nuestra normalidad, a 
salir a la calle sin temor, a abrazarnos con los cercanos, se esfumaba. 
Pero fueron pasando cosas maravillosas. El silencio y el abandono urbano 
hicieron que la fauna volviese, que contemplar los árboles y plantas 
cobrasen vida.
Y claro, un movimiento de solidaridad para aquellos que no pudieron irse 
al home office y montaron sus propios negocios de venta de verduras y 
otras insumos, e incluso, no fue raro el llamado a la puerta de adultos 

mayores que por protegerlos en 
sus empresas les quitaron el 
trabajo y los dejaron a su suerte.
Por otro lado, los vecinos, 
aquellos que nunca veíamos en 
otros tiempos, comenzaron a 
tener rostro. De alguna manera, 
comprendíamos que quizás no 
volveríamos a vernos pues la 
ruleta rusa de esta pandemia era 
angust iante para a lgunos. 
Aunque para mí fue la gran 
oportunidad de volver a mi 
interior y encontrar ahí a un 
Padre que me había buscado 
durante mucho tiempo pero que 
no escuchaba por estar atento a 
miles de cosas.

Aunado a esto, los retos que se 
me presentaron fue indagar las 
mejores y viables prácticas de lo 
que los modelos híbridos eran. El 
t r a b a j o  e n  p l a t a f o r m a s 
tecnológicas no era nuevo para 
mí ni para mis alumnos. Ya 
estaba naturalizado en nuestras 
prácticas, pero este salto a la 
educación sincrónica y mediada 
por aparatos inteligentes era otra 
situación.

y acompañamiento
Experiencia de escucha

y acompañamiento
Experiencia de escucha

Por: Jorge Campa Pérez

Fotos:Archivo
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Como educador escolapio me movió a explorar y conocer mejor 
las  p la ta formas con las  que podía  pos ib i l i ta r  e l 
acompañamiento pedagógico a mis estudiantes, por otro lado, 
fue importante identificar las situaciones de conectividad y 
equipamiento tecnológico de los mismos. Ser muy paciente 
para acompañar a cada una en los nuevos aprendizajes que 
requerirían para adaptarse al medio…
Pero también, al conocer las realidades domésticas en las que 
vivían, surgió en mí una gran compasión… Pensé “no tienen 
condiciones reales para aprender”. Entendí que no era un tema 
de esfuerzo, disciplina o voluntad, sino de reconocer que las 
casas y dinámicas familiares, de las que algunos huían, ahora 
serían el espacio para continuar con sus estudios.
Fue indispensable abrirse a momentos al diálogo fraterno 
mediado por los temas educativos. Decidí que todo lo que 
viésemos estuviese ligado no sólo al conocimiento y 
comprensión de la enfermedad, sino al aprendizaje 
socioemocional necesario para enfrentarlo y que fuesen ellos 
también actores que propiciaran la resiliencia en sus familias. 
Descubrir sus heridas y propiciar espacios de escucha y de 
esperanza a la luz del conocimiento y del trabajo de la 
interioridad fue fundamental.
Con el paso del tiempo, descubrí las consecuencias de la 
híperconexión. Es decir, de pasar muchas horas frente a la 
computadora, encerrados en el mismo lugar, fue afectando la 
salud física. Dolores de ojos, cuello, rodillas… Pero cómo no 
fuese así si salía de clases y entraba a juntas a todas horas del 
día. Todo era importante, todo urgía. El aprendizaje 
organizacional ha sido muy duro incluso hasta nuestros días… 
y de ese tema, podría platicarles después…
Por otro lado, la mirada amplió su horizonte para encontrarme 
con amigos y compañeros docentes a quienes se les empujó a 
entrar en el mundo digital. Muchos asustados, otros con mucha 
disposición pero con ignorancia profunda en cuanto a lo que 
implica el habitar las plataformas tecnológicas.
Como educador escolapio recordaba las palabras del Calasanz 
“manténganse juntos… no pierdan la alegría” Comprendí que 
era necesario acompañar a los docentes en estos nuevos 
mares y vientos, no sólo como educadores sino como personas 
con historia y familia, con cargas pesadas para sostener la vida 
y el trabajo casi de manera heróica. Acompañé a que se 
encontraran unos con otros, a hermanarse para no ir cada uno 
por su cuenta, sino en conjunto. Y que el aprendizaje 
colaborativo y la subsidariedad eran la base para salir adelante. 
Las palabras del Espíritu dichas por el P. José son profecía y 
esperanza.
Aún quedan muchas cosas por compartir de esta experiencia 
de espiritualidad y misión escolapia, mucha hebra que sacar de 

ella. Me parece que podemos hacerlo en 
comunidades, en pequeños grupos no 
s ó l o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  s i n o  d e 
acompañamiento, de discernimiento, de 
contemplación a la luz de los ojos de Dios 
de las puertas que nos ha abierto esta 
pandemia como personas, como 
comunidades educadoras,  como 
herederos de la encomienda de Dios a la 
Iglesia en Calasanz.
No quiero despedirme sin recordar la 
herencia de Calasanz justo cuando todo 
parecía derrumbado a la luz de mi 
experiencia en estos tiempos: “Sigamos 
trabajando por los niños (y con ellos), 
confíen en Dios (contemplemos lo que 
sucede a sus ojos para conocer los 
caminos por donde nos invita a amar y 
servir), manténganse juntos (a paso 
comunitario, encontrándonos con amor 
de hermanos, convocados por Su gran 
amor) y no pierdan la alegría (nacida del 
corazón por ir con Él y con todos los 
demás)”.
 Amén. 

Fotos:Archivo
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“Piedad y Letras” es el lema sobre el cuál guiamos y acompañamos a 
todos cuantos llegan a nuestros centros educativos, parroquias y 
proyectos socio educativos, es la base y el fundamento por el cuál 
buscamos impactar y transformar en nuestro contexto cercano, 
seguramente que de un tiempo a la fecha el nombre FUNDACIÓN ITAKA 
ESCOLAPIOS MÉXICO ha sido algo que se ha ido escuchando cada vez 
con mayor fuerza y frecuencia en nuestra Provincia; sin embargo, como 
todo aquello que es nuevo implica conocerlo, pues solo el conocimiento 
de las cosas nos implicará y motivará a poder participar.
¿Qué es Itaka-Escolapios?
Es una fundación creada e impulsada por la Orden religiosa de las 
Escuelas Pías y las Fraternidad escolapia a nivel internacional el 9 de 
marzo del 2001, con el paso del tiempo cada vez más países han ido 
creando su propia fundación, haciendo así un conjunto llamado hoy día: 
RED Itaka-Escolapios, que opera en ya más de 28 países. La fundación 
Itaka Escolapios México se funda un 7 de marzo del 2019 con la finalidad 
de ir fortaleciendo procesos, proyectos y actividades que puedan ayudar 
a toda la provincia escolapia de México. 
¿Por qué Itaka-Escolapios?
Itaka-Escolapios surge de una historia fantástica vinculada a un poema 
de Constantino Kavafis que nos convoca el sueño de llegar a Ítaca, la isla 
que no está en ningún mapa pero que guía a todo navegante, aún cuando 
no llegásemos a ella, el viaje es maravilloso. Confiamos en los 
compañeros de camino y en la posibilidad de alcanzarla, ahí en el viaje 
mismo intuimos la presencia del Dios mismo.
¿Cómo funciona la Fundación en México?
Actualmente la Fundación está constituida jurídicamente como 
asociación civil, firmando el acta fraternos y religiosos escolapios que 
integran el consejo directivo; tres áreas (área de comunicación y 
sensibilización y área de formación y voluntariado).
Se firma un acuerdo anual con la RED, que contiene la organización de 
los equipos y áreas en la demarcación, los objetivos y un presupuesto.  
Actualmente la Fraterna María Teresa Ramírez Arenas, que reside en 
Tlaxcala, es la coordinadora de la Fundación.

¿Qué iniciativas acompaña la Fundación Itaka-Escolapios México?

“Becas Calasanz” es un Proyecto que 
surge de la necesidad de proveer una 
mejor educación a los niños y niñas de 
nuestras escuelas de tareas, para que 
puedan estudiar en instituciones 
escolapias,  agradecemos a la 
fraternidad escolapia de la provincial 
escolapia de México y a donadores 
permanentes y únicos que por medio 
de su apoyo y solidaridad han 
mantenido a flote la educación de más 
de 16 alumnos en dos diferentes 
colegios.
E l  e q u i p o  d e  F o r m a c i ó n  y 
voluntariado, que  implica diferentes 
procesos y proyectos formativos para 
s is temat izar  y  generar  mayor 
estructura y compromiso desde el 
voluntariado en nuestros institutos y 
parroquias en torno a 4 líneas 
importantes: Formación calasancia, 
Formación Humana, Formación 
Escolapia, Formación litúrgica, así 
como los ya conocidos talleres de 
líderes para diferentes sectores de la 
realidad escolapia. 

Al encuentro de la transformación desde el 
carisma de San José de Calasanz…

Itaka-EscolapiosItaka-Escolapios
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Centros sociales como el Centro Cultural Calasanz de Campeche, el 
Centro Itaka-Escolapios de Puebla.
Campaña de solidaridad y campaña para la paz y los derechos 
humanos: año con año la Red Itaka-Escolapios propone dos campañas 
a nivel internacional con el fundamento de globalizar la realidad de las 
Escuelas Pías en el mundo, sensibilizar a través de otras realidades y 
generar un cambio con el apoyo de todos, estructurando una colecta 
económica que surja desde el amor y la solidaridad. 

¿Qué está por venir y qué necesitamos de �?
Muy pronto la Fundación Itaka-Escolapios México quiere visitarte en 
tu obra y en tu realidad, para que nos conozcas de manera más cercana 
y tengas de primera mano todo lo nuevo y mejorado que tenemos 
para acompañar a la Provincia Escolapia de México, esto será por 
medio del proyecto CARAVANA ITAKA y muy pronto te estaremos 
visitando.
Queremos que la fundación esté cada vez más cerca de �, que todas 
las obras de la provincia se puedan vincular con nosotros y la sientan 
cercana y preocupada por atender todas las necesidades que puedan 
ir surgiendo
La fundación es una plataforma de apoyo a nivel provincial para 
acompañar procesos, fortalecer la vida a nuestras obras, espacios 
forma�vos y de encuentro, y momentos que renueven el carisma 
escolapio que tanto nos une e iden�fica 
Aprovechamos este espacio para comentarte que la campaña de 
Solidaridad “Centros que cambian, cambia tu centro” esta próxima a 
dar inicio, no te pierdas la oportunidad de conocer a la tripulación que 
acompaña a Calasanz para apoyar a más de 28 centros educa�vos de 8 
diferentes países que han sufrido mucho a raíz de la pandemia y que 
necesitan tu apoyo.
Muy pronto estaremos compar�endo los videos y ac�vidades para 
que cuando inicies el siguiente curso escolar lo hagamos desde la 
solidaridad, el amor y la construcción constante de la paz.
¿Cuál es nuestro sueño?
Una provincia Escolapia fortalecida en Cristo y en Calasanz, con 
proyectos claros y permanentes, con un voluntariado cada vez más 
grande y fortalecido por un proceso constante de formación, 
docentes, colaboradores, voluntarios, direc�vos, feligreses y personas 
en general cada vez más comprome�das, iden�ficándose con alguna 
modalidad de par�cipación en la Orden de las Escuelas Pías y con un 
llamado a la vocación desde el carisma, impulsado por Movimiento 
Calasanz y par�cipando cada vez más de la fraternidad o con proyectos 
que sumen a la transformación de la sociedad. Este sueño está en tus 
manos. Ayúdanos a conver�rlo en realidad.

Juan González, 
Miembro del equipo de comunicación 
y sensibilización de la Fundación 
Itaka-Escolapios, México.



En el acompañamiento que venimos haciendo desde el Equipo Provincial del 
Movimiento Calasanz en México, hemos identificado muchas riquezas, entre 
ellas: la perseverancia de muchos de los grupos en medio de las dificultades 
que nos planteó la pandemia de coronavirus; la entrega de los educadores 
calasancios y su disposición para ofrecer lo mejor de sí al proceso de 
crecimiento de los niños y jóvenes; la diversidad de experiencias, fruto de la 
respuesta creativa que se va dando a la realidad y las necesidades de nuestros 
alumnos en cada presencia escolapia de la Provincia.

Sin embargo, también hemos podido detectar la gran necesidad de 
acompañar y ofrecer elementos y procesos de formación a quienes se van 
animando a acompañar este caminar de los procesos pastorales calasancios 
en el Movimiento Calasanz.

Por ello, después de haber participado en un Curso Básico de Formación de 
Animadores del Movimiento Calasanz en la circunscripción escolapia de 
América, nos lanzamos a la aventura de transmitir esta experiencia a nuestros 
animadores de la Provincia de México, proponiendo los siguientes objetivos:
1.- Afianzar la vocación de los educadores del Movimiento Calasanz mediante 
     una reflexión sobre los fundamentos cristianos, calasancios, psicológicos,  
     pedagógicos y sociológicos de su quehacer.
2.- Dar a conocer a los educadores las claves de la educación en el Movimiento 
     Calasanz.
3.- Capacitar a los educadores para la transmisión de valores y de la propia fe.
4.- Equipar a los educadores con herramientas pedagógicas concretas y 
     adaptadas a la realidad de sus grupos de Movimiento Calasanz.

El curso está abierto a los Coordinadores de los grupos afiliados al Movimiento 
Calasanz México, a los Animadores de los procesos grupales (dirigentes, 
catequistas, colaboradores), a los Asesores adultos de los grupos (religiosos y 
laicos) y a todas las personas interesadas en conocer mejor el Movimiento 
Calasanz, para animarse a trabajar.

Como se trata de un curso básico, el contenido temático se centra en el 
desarrollo de los cuadernillos elaborados por el Equipo General del 
Movimiento Calasanz, los cuales abordan los siguientes elementos:
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a) el acercamiento a nuestra raíz 
que es San José de Calasanz, en su 
vida, su carisma, su aporte pastoral;
b) la propuesta formativa de fondo 
del Movimiento Calasanz en sus 
tres grandes ejes: el crecimiento en 
la vida espiritual, la construcción de 
comunidad y la opción por el servicio 
a los más pequeños y pobres;
c) los elementos concretos que 
hacen posible una pastoral de 
procesos: organización, liderazgo y 
acompañamiento;
d) una de las claves de vida 
fundamenta les  den t ro  de  la 
construcción de las Escuelas Pías: 
l a  cu l t u ra  vocac iona l  como 
motivación, camino y meta de 
nuestra labor. 

Lo que más deseamos para el 
Movimiento Calasanz en México es 
que, cualificando la identidad 
calasancia y la experiencia pastoral 
de los educadores, pueda ofrecer a 
niños, niñas y jóvenes un camino de 
crecimiento en comunidad desde 
los más tiernos años, para alegría 
inmensa de Dios y utilidad para 
nuestro mundo necesitado.

Crecer para servirCrecer para servir
FORMACIÓN DE ANIMADORES DEL MOVIMIENTO CALASANZ

Juan Fernando Arroyave 
Arango.

Laico Escolapio,  
Presencia de Veracruz
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Soy un ser humano, que es alegre 
en el compartir la vida con los niños, 
que le encanta sentirse libre como 
cuando corro entre el campo, y goza 
mucho la paz que trae la música en 
s u s  d i v e r s a s  f o r m a s  d e 
manifestación. Soy, a quien se le ha 
aparecido el rostro de Cristo en el 
rostro de los niños, y estoy seguro 
q u e  n o  s o n  m i s  m é r i t o s  y 
hab i l i dades ,  qu ienes  me lo 
concedieron, es Cristo quien tuvo la 
i n i c i a t i v a  d e  h a c e r s e  e l 
encontradizo, de lo cual estaré por 
siempre agradecido. 

Ya casi 10 años de haber llegado a 
la orden religiosa de las Escuelas 
Pías, y desde ese momento a mi 
llegada, un 10 de diciembre de 
2012, estaba claro y concreto la 
vocación que Cr isto,  estaba 
poniendo en mis manos: “cuidar de 
sus hijos más pequeños”, y empecé 

a descubrir que no sólo yo cuidaba de ellos, sino que ellos empezaron a 
transformar mi ser y hacer. Que ellos eran también quienes cuidaban, cuidan y 
seguirán cuidando de mí. Descubrí que Cristo lo que quiere de mí, es que 
ambos, niños y yo, caminemos al encuentro de nuestro Padre bueno.

Y es así, como descubro la Fraternidad de las Escuelas Pías, como espacio de 
crecimiento, en el cual, compartiendo vida, espiritualidad y misión; voy 
acompañándome por personas maravillosas, que mantienen mi vida para 
llevar a cabo esta vocación que Cristo ha puesto en mí. Personas maravillosas 
en mi obra del Instituto José María Morelos y de gran parte de la Provincia 
Escolapia de México, hombres y mujeres, laicos y religiosos, identificados en 
un mismo corazón, y decidí quiero y acepto esta vida comunitaria en mi vida. 

Y así, después de mi primer ingreso a la fraternidad, posteriormente, seis 
renovaciones de mi promesa, el 5 de junio de 2022, realicé mi promesa 
definitiva a la fraternidad, pidiendo a Dios su bendición, rogando a María me 
acompañe y enfocándome en compartir vida con los niños, camino al 
encuentro con Dios, como la vocación que Cristo ha encomendado a mi ser. 
Sin duda que la fraternidad en todo su ambiente comunitario será quien me 
acompañe en este camino.

En cuanto a un proceso, considero que sigue, no se acaba. Toda la experiencia 
y sentido que han dado los niños a mi vida, me han permitido, que el carisma 
escolapio sea compartido desde mi vida a realidades parroquiales en la 
Diócesis de Tlaxcala, y es así, que con alegría y disposición me esfuerzo en 
decir si: a cualquier proyecto que tenga que ver con el desarrollo, en su etapa 
infantil. Literalmente, hoy los niños sostienen mi vida, y es por eso que deseo 
desde la fraternidad y de acuerdo a mis habilidades y hacer la voluntad de Dios, 
contribuir al crecimiento de las Escuelas Pías, donde Dios así lo quiera.  

Hoy me doy cuenta la importancia de seguirme preparando y sobre todo 
actuando en crear espacios de apoyo y crecimiento a nuestros niños. Deseo 
seguir vinculado a la gran propuesta vocacional del Movimiento Calasanz, 
quiero seguir creciendo a través del voluntariado que puedo dar y recibir desde 
la red de Itaka Escolapios México, opto por vincular este carisma en parroquias 
de Tlaxcala y finalmente, opto por compartir mi vida totalmente a los niños, opto 
por servir a los niños, opto por ser feliz compartiendo este don con otras 
personas. Y para lograrlo, será necesaria mi vida comunitaria en fraternidad. 
Gracias. 

 en la Fraternidad
Promesa definitiva

Por: Héctor García Sánchez

Promesa definitiva
 en la Fraternidad






