
 

 

 

 

 

 

 
 

n el mes de agosto nuestros colegios hacen fiesta. Celebramos el mes de Calasanz. Y este 
año no ha sido la excepción, sobre todo porque ha estado marcado por un motivo muy 
especial: La celebración de 60 años de presencia escolapia en Managua.  
 
Este número 13 de Aportes queremos dedicarlo especialmente a toda esta fiesta 

calasancia celebrada con nuestros alumnos y maestros, exalumnos y padres de familia, en 
donde se crea un ambiente verdaderamente alegre y festivo, de recuerdos y evocaciones, de 
experiencias y nuevas vivencias, de compartir entre generaciones, de encuentros y 
reconocimientos. Tantas cosas a la vez, pero unidas bajo ese nombre que nos enlaza:  SAN 
JOSÉ DE CALASANZ!!! 

 
BREVE CRÓNICA DE UNA CELEBRACIÓN: 60 AÑOS SEMBRANDO ESPERANZA 

 

Los primeros Escolapios, venidos desde Valencia, España, llegaron a León, 
Nicaragua en el año de 1949, siendo ésta la primera fundación en tierras 

centroamericanas. Desde ahí se proyectó la idea de una necesaria y segunda 

fundación, la cual se lleva a cabo en el año de 1950, habiéndose elegido para ello la 

capital del país: Managua.  
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Imagen de San José de Calasanz 
llevada a la Catedral de Managua 
en la misa de acción de gracias 
por los 60 años  del Colegio 
Calasanz, el 25 de agosto de 2010.  

P. Rodolfo Robert, Viceprovincial; Cardenal Miguel Obando, arzobispo 
emérito de Managua, quien presidió la celebración, y Mons. Bosco, 
exalumno y obispo de León, durante la procesión de entrada.  

Así que este año 2010 ha sido de gran importancia, 

por celebrar sesenta años de esa segunda fundación, 

pero también porque celebrar un año más no es 

solamente pensar en la manera de hacer una fiesta y 

ponerse a pensar en recuerdos del pasado, sino en 

renovar el compromiso de seguir haciendo realidad el 
sueño de Calasanz, creciendo en la convicción que 

tenía nuestro Santo Fundador y que dejó bien 

expresada en sus Constituciones al considerar que 

educando a los pequeños desde su más tierna 

infancia, puede preverse con toda certeza un feliz 
transcurso de toda su vida.  

 

 



 

 

Esta misma convicción era la de los Escolapios que llegaron a León, y 

luego a Managua, y comenzaron a sembrar esperanzas en las mentes y 

corazones de la niñez y juventud nicaragüenses. Esperanzas no basadas 

en huecas promesas, sino fundadas en la Verdad del Evangelio junto con 

la verdad de las ciencias humanas. El lema Piedad Y Letras empieza a 
encarnarse en una nueva realidad. Y este sueño y reto de seguir 

sembrando esperanzas los Escolapios lo continúan 60 años después.  

 

“60 años sembrando esperanza” 

fue el lema que acompañó la 
celebración de estos años de 

presencia escolapia. Y esta 

fiesta ameritaba ciertamente 

una especial y coordinada 

preparación en la que se 

conjuntaron esfuerzos de la 
comunidad religiosa, alumnos, 

maestros, exalumnos, Padres de 

Familia.  

 

 
El día solemne fue el miércoles 25 de 

agosto, con una celebración eucarística 

en la Catedral de Managua, presidida por 

el Cardenal Miguel Obando, arzobispo 

emérito. Estuvo presente Mons. Bosco 

Vivas, obispo de León y exalumno. 
Además de los Escolapios de las 

Comunidades de Managua y León y 

algunos de Costa Rica, asistieron otros 

sacerdotes diocesanos que han pasado 

por las aulas del Calasanz.  
 

A la eucaristía asistieron nuestros 

alumnos, maestros, algunos exalumnos y 

Padres de Familia. Los cantos fueron 

amenizados por el coro de niños y jóvenes 

del Colegio, apoyados por las religiosas de 
Lumen Christi. Desde Roma, el P. General, Pedro Aguado, dirigió sus 

palabras, tan llenas de ánimo y cercanía, las cuales fueron leídas por el 

P. Viceprovincial, Rodolfo Robert.  

1.- Alumnos del grupo de danza en ensayos finales para el acto cultural de la noche 
del 25 de agosto.   

2.- P. Rodolfo Robert  leyendo la carta enviada desde Roma por el P. General. 

3.- P. Donald Mendoza, Escolapio Nicaragüense, exalumno de nuestro Colegio de 
Managua y actual director, junto con Doña María Celia Lanzas, mamá colaboradora 
en el Oratorio con niños. 

4.- Coro de niños y jóvenes durante la misa. 

5.- Alumnos del Colegio durante la celebración eucarística. 

6.- Procesión de entrada. El P. Léster porta el evangeliario.  

7.- Altar de la celebración con el escudo del Colegio.   
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Luego de la eucaristía se tuvo un almuerzo 

en las instalaciones del Colegio, en donde se 

entregó a algunos maestros el reconocimiento  



 

de “Cooperadores de la Verdad”, que la Viceprovincia otorga a aquellos 

maestros y personal administrativo o de mantenimiento con 25 años de 

laborar en la institución.  

 

Uno de los momentos más esperados era el acto cultural por la noche, 

que se realizó en la cancha techada del Colegio. Se realizaron bailes, 
ejecutados por al grupo de danza del Colegio, tanto de niños como de 

adolescentes, preparados por la profesora Ana Cecilia. Hubo también 

un momento de gala cuando algunos jóvenes del Grupo Caladance 

(nombre del grupo de danza del Colegio) bailaron uno de los valses 

compuestos por José de la Cruz Mena, maestro nicaragüense del 
pentagrama (1874-1907).  

 

Se contó con la participación de uno de los exalumnos ilustres y artistas en el medio nicaragüense, Carlos Mejía 

Godoy, quien interpretó gustosamente el acordeón para todos los presentes. También participó Juan Solórzano, 

músico y exalumno. En un momento del acto cultural se otorgaron 

reconocimientos a los Escolapios que forman o habían formado parte de 
la Comunidad de Managua.  

La alegría vivida de todo este día 

culminó con un brindis de buenos 

deseos, con la decisión firme de 

seguir en la labor que iniciaron 
aquellos hombres que dejaron su 

patria y vinieron a sembrar en 

Nicaragua la  semilla calasancia de 

la esperanza, esa misma esperanza 

que tuvo San José de Calasanz en los momentos más difíciles de su vida y 

en la historia de la Orden, esperanza que hace seguir luchando por una 
Nicaragua mejor, en donde brille el sol de la justicia y la verdad del 

Evangelio (Piedad), junto con aquellas verdades humanas que engrandecen 

al ser humano (Letras) cuando se 

ponen al servicio desinteresado de 

sus semejantes.  
 

El sueño educativo de Calasanz, 

formando personas que construyan 

una nueva humanidad, continúa; un 

sueño que él hizo realidad en su 

tiempo con la fuerza de Dios; sigamos 
sembrando esa esperanza que no 

defrauda (Rom 5, 5) en el corazón de 

los niños y jóvenes y de sus familias. 

Esa esperanza que “por una parte, mueve al cristiano a no perder de vista la 

meta final que da sentido y valor a su entera existencia y, por otra, le ofrece 
motivaciones sólidas y profundas para el esfuerzo cotidiano en la 

transformación de la realidad para hacerla conforme al proyecto de Dios” 

(Juan Pablo II, Tertio millennio adveniente, 46). 
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8.- La profesora María Elena recibe el reconocimiento “Cooperadores de la Verdad” de parte 
del P. Rodolfo Robert.    

9.- Exalumnos otorgando un reconocimiento al P. Chema Sacedón. 

10.- Caladance bailando vals.   

11- Carlos Mejía Godoy, exalumno y músico nacional, luego de su intervención.  

12.- El P. Donald con el Sr. Francisco Barbeyto, padre de familia del Colegio, durante el brindis.  

13..- PP. Escolapios: Óscar, Bernardo, Rodolfo, Absalón y Mauricio.    
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ACONTECER VICEPROVINCIAL 

 

LEÓN 

2 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

1 y 2: 22 de agosto. Imágenes de la kermesse de León. Juegos y venta de comidas.  
3 y 4: Actividades deportivas durante la kermesse. 
5: Los PP. Rodolfo y Léster entregan medallas a los ganadores de los encuentros deportivos.  
6 y 7: 24 de agosto. Misa de San José de Calasanz. Los alumnos cargan la imagen de Calasanz hacia la catedral de 
León. La eucaristía fue presidida por Mons. Bosco Vivas, quien recibió del P. Viceprovincial una  imagen de nuestro 
Fundador. 
8: Voluntarias Escolapias en el Centro Cultural Calasanz de León.  
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San José de Calasanz, 18 de enero de 1625 

Página 4 



 

Página 5 

MANAGUA 

Jornada Mundial de la Juventud. Algunos 

muchachos, alumnos del Colegio, realizan 

actividades para recoger fondos y costear 

los gastos para poder participar del 

encuentro con el Papa Benedicto XVI en 

Madrid. Por ejemplo, han realizado lavado 
de carros (8 de agosto) y venta de pizzas y 

otros productos durante la mañana 

deportiva del Colegio (14 de agosto). 

También esperan tu apoyo para hacer 

realidad este sueño.  

12 de agosto. Celebración de Calasanz en el Oratorio con 

niños. Aprovechando la visita del P. Paco Montesinos, se le 

invitó para tener un momento de encuentro y oración con 

los más pequeños del Colegio.  

Imágenes de la Kermesse de Managua 

15 de agosto 

 

En un ambiente lleno de alegría, juegos y 

buen compartir se realizó la tradicional 

kermesse del Colegio. El hermano Adam y 
el P. Mauricio, en una de las fotos, 

preparando una paella.   
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SAN JOSÉ 
Imágenes del Mes Calasancio en San José 

1.- 4 de agosto. Acto inaugural del Mes Calasancio. Los niños interpretan la canción “Me cambiaste el corazón”.  
2.- 19 de agosto. Celebración de Calasanz con los niños en el oratorio. El P. Juan Mendoza con niños de cuarto grado, y el P. Bernardo, 
acompañado del junior José Alcides, con niños de tercer grado.  
3.- 24 de agosto. Niños de Preescolar llevan la imagen de Calasanz, en uno de los días de la novena que se rezó conjuntamente con 
Primaria.  
4.- 25 de agosto. Eucaristía presidida por el P. Rogelio, con la comunidad educativa del Colegio.  
5.- 27 de agosto. Niños de Primaria durante una de las actividades en la festividad de Calasanz. 
6.- 27 de agosto. Por la mañana se realizó la eucaristía en honor de Calasanz con los alumnos de Primaria y Secundaria. El P. Adrián 
distribuyendo la comunión. Fue presidida por el P. Rodolfo, y concelebraron los PP. Rogelio, Bernardo, Juan y Adrián.  
7.- 27 de agosto. Posterior a la eucaristía, en Secundaria se realizaron juegos y pruebas entre los alumnos.  
8.- 27 de agosto. Por la noche se llevó a cabo la presentación de las coreografías y el concurso de canto preparado por alumnos de 
Secundaria. 
9.- 28 de agosto. Jóvenes del grupo de Confirmación en el concurso de preguntas y respuestas sobre Calasanz. 
10.- 28 de agosto. Muchachos internos del Hogar también celebraron Calasanz. Aquí con los juniores Darwin (de espaldas) y José Alcides.  
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12- Santísimo Nombre de María 
17.- Beato Antonio Ma. Schwartz 

22.- Beato Dionisio Pamplona y 12 
Compañeros Mártires 
25.- Día Calasancio 

AMPI 
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ONOMÁSTICO 

 

16- P. Rogelio Gimeno 

Si quieres ver más imágenes da control+clic aquí (o 
solamente clic): 
Archivo Calasanz 

 

14 de agosto. Acto Mariano con 

jóvenes de Confirmación. Posterior 

al momento de oración dedicado a 

María se tuvo un refrigerio con cosas 

que los mismos muchachos trajeron.  

14 de agosto. Centro Vocacional Calasancio. Cantando a 

Doña Isabel y a Doña Esperanza, en el día previo a la 

celebración de las Madres en Costa Rica.  

25 de agosto. CVC. El junior José Alcides asume la 

presidencia de la Asociación de Estudiantes de la entonces 

ITAC, ahora UTAC, pues fue aprobada como universidad el 

pasado 8 de septiembre.  

28 de agosto. Nuevos integrantes del Grupo 

de Monaguillos del Colegio Calasanz de San 

José, con el junior Yefrin Vargas, coordinador 

del Grupo.  

Cumpleañeros de Septiembre 

 

15.- Esteban Barrantes, prenovicio 
26- P. Simón de los Santos, y 
Federico Calcáneo, junior. 

http://www.blogger.com/profile/15862759896586165761

