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HOY MÁS QUE
NUNCA...
Donde todo confluye “… el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las Letras” “…
mediante las letras y el espíritu, las buenas costumbres y maneras, la luz de Dios y del
mundo”. Memorial al Cardenal Tonti, n, 9 (1621).
En sus constituciones, escritos, cartas, discursos y memoriales en todos ellos se habla de lo
que abundaba en el corazón de Calasanz, el gran amor que profesaba a los niños y jóvenes
deseando con ello un transcurso feliz de su vida siendo transformadores de la sociedad en la
que se encuentren, y esto se permea desde los más pequeños que son el semillero de nuestra
querida Orden. Pero qué nos ha querido transmitir Nuestro Calasanz a lo que hemos dado a
llamar el “lema de la Orden” pues bien, por profundizar en el significado del mismo y
concretamente en el Memorial al Cardenal Tonti, en el que usa el lema pero cambiando las
palabras la piedad es una obra de caridad es un “acto piadoso” y esta piedad no solo es en el
sentido de oración, religiosidad, doctrina cristiana o bondad, no es una fe entendida como
contenido, es una fe encaminada a la praxis que conlleva a un gran compromiso del educador
que está invitado a ser un cooperador de la verdad, es decir “ evangelizar mediante la
educación” orientando y guiando con amor a sus alumnos el cual es un “acto piadoso”.

HOY MÁS QUE NUNCA...
Muy meritorio, por establecer y poner en práctica, con plenitud de caridad en la Iglesia, un
remedio eficaz, preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien, destinado a
todos los muchachos de cualquier condición (y, por tanto, a todos los hombres, que pasan
primero por esa edad). “memorial al Cardenal Tonti” (1621).
Un papel fundamental es el que ejercen los educadores puntualizando el perfecto equilibrio
de este binomio, para lograrlo se necesita que nuestros formadores deben estar sanos en
cuerpo y alma, para poder sanar se requiere de su luz asumiendo una adecuada formación
teórica y didáctica en un proceso de formación de la personalidad de nuestros alumnos y que
se transformen día con día para llegar a ser hombres de fe. Esta fórmula muy repetida en la
que Calasanz insistentemente y con gran intuición por el Don conferido y con tesonera
paciencia, que le impulsó a ser un reformador de su tiempo y que hasta la fecha sigue
completando por la liberación del hombre completo. La piedad es un acto de amor y
compasión al prójimo, las letras es el asumir y entender la realidad educando niños de
cualquier condición especialmente a los más pobres. Este es el eje de nuestra espiritualidad
educativa. “deben ser pastores y no tiranicen al rebaño. Enseñando y guiando, más con obras
que con palabras”CC283.

Lic. Elena Fernández del Campo Uribe
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La vida en Guatemala es mucho más de lo que uno se imagina. Quién me iba a decir que
un día acosté siendo un profesor escolapio y al otro amanecería sería un laico fundador
administrador de los primeros colegios escolapios en la tierra del quetzal.
Un año ha pasado volando y con él miles de experiencias que valen la pena contar y
reflexionar. Llegamos a Guatemala por la mera providencia de Dios, fruto de una reunión
entre un Arzobispo de Guatemala y el Padre General en Roma durante las sesiones del
Sínodo de Jóvenes convocado por el Papa Francisco hace algunos años. Gracias a esa
charla informal hoy el sueño de Calasanz ha llegado a las sierra guatemalteca en donde
se funda esta misión de la Parroquia de Santiago Apóstol el Mayor en Cabricán-Huitán.
En este tiempo hemos ido conociendo la riqueza cultural que tienen estas comunidades.
Todo un sin fin de emociones han pasado a lo largo de estos primeros meses de presencia
escolapia en Guatemala. Todo es nuevo para todos y esto permite que haya un
crecimiento fraterno en todos los sentidos.

PIARIST WORLD
La parroquia con sus 32 comunidades es quien día a día tiene a la comunidad escolapia
atareada con sus muchas ocupaciones. Del mismo modo, las escuelas parroquiales
también son el centro de nuestro hacer. En ambas obras cada uno de los integrantes de
la comunidad desgastan su vida para poder dar vida al sueño de Calasanz en medio de las
montañas y las nubes.
Además la vida de la parroquia nunca descansa, no solo son estos quehaceres escolapios
a los que comúnmente estamos acostumbrados; sino que ademas aquí se tiene la vida en
el campo en medio de los animales y los terrenos. Con estas acciones se valora lo que la
gente de estos lugares realiza día a día para poder subsistir. Así que este año debimos
aprender todo lo relacionado con administrar cerca de 10 hectáreas de terrenos
parroquiales en donde la cosecha de maíz y de manzana nos llena de unión comunitaria
además de brindarnos de algunos recursos para poder mantener lo que aquí se nos ha
encomendado.
Traer el sueño de Calasanz parece una idea sencilla, pero no lo es del todo. La parroquia
y los colegios tienen más de 60 años de vida y no podemos acabar con todo lo qué hay
detrás de estos años de vida parroquial. Esta comunidad maya-mam que nos ha acogido
permite visualizar aún más la interculturalidad que hoy en día es tema de importancia
para el mundo escolapio.
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Y pese a que somos una Casa Generalicia que depende directamente del padre general,
estoy seguro que esta comunidad tiene una estrecha relación con la provincia de
México. Todos los que estamos aquí sentimos esa relación con lo mexicano y estoy
seguro que pronto la provincia mexicana escolapia aportará mucho al crecimiento y
consolidación de esta reciente fundación escolapia.
Animamos a todos los que forman parte del Instituto Carlos Pereyra a que pronto se
animen a venir y redescubrir su vocación misionera y reencontrarse con su vocación
escolapia. No tengan miedo, ya verán que una vez aquí todo vale la pena. Mientras se
animan a venir, les pedimos su oración para así podamos proseguir con esta encomienda
que se nos ha asignado. Comenzar lo que en las tierras poblanas comenzó hace casi 110
años y hoy nos da vida en todos los sentidos.
Sigamos soñando despiertos el sueño de Calasanz.

Francisco López Jímenez laico fundador de las Escuelas Pías en Guatemala
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NAVIDAD 2021
En medio de tantas situaciones que vamos viviendo tanto a nivel mundial,
nacional, local y personal, ÉL ESTÁ CERCA. Sí, estamos por vivir la Navidad, el
gran misterio de Dios que siendo todo se hace uno de nosotros, se hace hombre y
viene a ti y a mí, a nosotros, con la inocencia, dependencia y AMOR que trae un
bebé. ¡Qué Dios es nuestro Dios que se “atreve” a hacer algo así! Pero así es,
Jesús nace esta Navidad.
Navidad es un inmerecido pero inmenso AMOR de Dios por nosotros. “¿Cuánto
nos ha amado Dios que no ha escatimado enviarnos a su HIJO?” Esta Navidad
tenemos la gracia de poder vivir y experimentar el gran AMOR de Dios por cada
uno de nosotros, por la humanidad. ¿Cómo prepararme para ser capaz de recibir
tanto AMOR?
Sin duda venimos de situaciones muy difíciles, de mucha tristeza, miedo y dolor.
Mal haríamos en quedarnos en eso, necesitamos abrirnos a la gracia de Dios, a
su luz de AMOR para que pueda penetrar mi mente, mi corazón, mi persona e
ilumine plena e integralmente nuestra persona. Dejemos actuar a Dios en
nuestra vida, abramos nuestras puertas de par en par, permitamos que ese
AMOR pueda ingresar en todos los recovecos de nuestra vida y vistámonos de
alegría, fe y esperanza.
Esta Navidad representa la oportunidad de permitir que el Señor dirija nuestra
vida y con su gracia y sus dones seamos capaces de construir un mundo acorde
al Reino de Dios que Jesús ha inaugurado. No dejemos pasar esta oportunidad,
preparemos y preparémonos interiormente y será sin duda una muy FELIZ
NAVIDAD. Esto les deseamos desde el equipo
de Pastoral.
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SUELTA EL VASO
Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la
típica pregunta: “¿Está medio lleno o medio vacío?” Sin embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa
este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: «El
peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un
minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día,
mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero
cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, y más difícil de soportar se vuelve.»
¡Cuánto has estado cargando? ¿Qué es lo que cargas?, invitamos a toda la comunidad del
Instituto Carlos Pereyra a reflexionar en este tiempo idóneo para hacerlo. Muchas veces nos
pasa como el vaso de agua, sosteniendo malos momentos, recuerdos o dificultades por
mucho tiempo y su propio peso, nos limita, nos aprisiona o nos hace muy difícil la
experiencia de continuar y avanzar con plena libertad.
Que este tiempo de adviento sea un regalo personal para soltar los vasos que hemos sujetado
por bastante tiempo, preparemos nuestro corazón perdonando y liberando todo aquello que
lo ha entristecido o alejado de Dios. Por ello ofrecemos en oración a cada uno de nuestros
niveles educativos, docentes, administrativos y personal de servicios para que en comunión
con Dios y con sus acciones puedan soltar los vasos que los tienen intranquilos para que
esta Navidad Jesús nazca en nuestra mente y en nuestro corazón.
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