
 

 

 

 

 

 

n el tiempo que cada comunidad local de nuestra Viceprovincia ha dispuesto, luego de la intimación 
del Superior Mayor,  se han venido realizando los Capítulos Locales. Nuestras Constituciones 

especifican tres finalidades referentes al Capítulo Local (C. 168), a saber: 

 

a.- Para revisar el estado de la Comunidad y sus actividades, 

b.- Para celebrar elecciones y proponer candidatos, según nuestro derecho; 
c.- Para planificar la vida de la Comunidad y su ministerio, y para discutir diligentemente las proposiciones de los 

religiosos.  

 

Estos tres incisos nos llevan a considerar los 

siguientes puntos: Primero, para reflexionar sobre 

nuestra vida comunitaria, que nunca se puede 
descuidar, pues constituye el principal testimonio que 

se brinda a los demás, sobre todo a los niños y jóvenes 

de nuestras obras (Cf. C. 39). Por eso, el encontrarnos 

en un contexto de Capítulo Local es una nueva 

oportunidad para sentirnos cada vez más 
comprometidos con los hermanos que viven con 

nosotros, con un servicio desinteresado, siempre 

disponibles para ayudarnos mutuamente, viviendo con 

alegría la propia vocación.  

 

Un segundo punto tiene que ver con nuestro 
ministerio. Esta consideración nos lleva a pensar en 

nuestros alumnos, los destinatarios de nuestra 

misión. A ellos hemos venido a servir; todo lo que 

somos y hacemos, desde una clave de entrega de la propia vida, es para ellos, para ayudarles a descubrir la 

Verdad que los libera, haciendo realidad aquello que bellamente dicen nuestras Constituciones: “…y entregamos 

nuestra vida para evangelizar a los niños y a los pobres de modo, que, mientras la muerte actúa en nosotros, la 
vida crece en los demás” (n. 19). 

 

Y por último, pensemos en la consecuente celebración de un Capítulo Viceprovincial. La realización de los 

Capítulos Locales abre el camino que nos prepara para nuestro Capítulo Demarcacional, del cual estamos cerca; 

no nos preparemos solamente con el cumplimiento de lo mandado por nuestro derecho; preparemos siempre 
nuestro corazón para abrirnos a la acción del Espíritu, que nos guíe e ilumine siempre, para “amarnos como 

hermanos, ayudarnos con benignidad y tolerancia, e incluso con fraterna corrección” (C. 30).  
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ACONTECER VICEPROVINCIAL 

 

LEÓN 

8 de septiembre. 35 años de sacerdocio en la Escuela 

Pía. El P. Ricardo Sierra celebró una eucaristía, junto con 

alumnos de Primaria, con motivo de estar cumpliendo un 

año más de ordenación sacerdotal. Felicitamos al P. 

Ricardo y nos unimos a su acción de gracias al Señor.   
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11 de septiembre. Encuentro con exalumnos de 

León. El P. Alberto Cárcel, de la Comunidad de 

San José, tuvo la oportunidad de reunirse con 

exalumnos calasancios de León.  

P. Alberto, con sus exalumnos, recordando las clases en las 
aulas del Calasanz de León. 

14 de septiembre. Celebración del mes de la Patria. 

Marcha de los alumnos del Calasanz de León por las 

calles de la ciudad para festejar las efemérides patrias.  

24 de septiembre. Imágenes de la Procesión de la 

Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad de 

León. Los alumnos del Colegio participan de esta 

festividad, acompañando a la imagen de la Virgen 

en parte del recorrido.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 

MANAGUA 

5 de septiembre. JMJ MADRID 2011. Alumnos del 

Calasanz que desean participar del encuentro con el 

Papa Benedicto XVI, realizando ventas en el Estadio 

Cranshaw, aprovechando un encuentro cristiano que 

se realizó en el lugar. Sus padres y algunos profesores 

los apoyan en esta actividad con el fin de recoger 
fondos.  

2 de septiembre. Convenio Calasanz-Ave María 

University. Con el deseo de mejorar la enseñanza 

del idioma Inglés en el Colegio, se firmó un convenio 

con esta universidad. Asistieron al acto los PP. 

Mauricio, Óscar y Absalón. Éste último presidió la 

celebración eucarística. Fueron acompañados por un 
grupo de alumnos y mamás del Colegio.  

24 de septiembre. Primeras Comuniones de los niños 

de Cuarto grado. La eucaristía fue presidida por el P. 

Absalón Salmerón, y concelebrada por el P. Óscar 

García. Luego de la celebración, los niños 

compartieron un refrigerio y una piñata.  

25 y 26 de septiembre. Retiro de Matrimonios. 

Con la participación de Padres de Familia del 

Colegio y contando con el  apoyo de la 

Comunidad Ciudad de Dios, se tuvieron dos días 

de retiros. Se finalizó con una eucaristía 

presidida por el P. Donald Mendoza, rector de la 
Comunidad Escolapia de Managua, y 

concelebrada por los PP. Chema y Óscar.  
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SAN JOSÉ 
Imágenes de las Convivencias con alumnos de Primaria. A la 

izquierda, Convivencia de Sexto grado  (3 de septiembre), y a la 

derecha, alumnos de Quinto grado (10 de septiembre). Estas 

convivencias son coordinadas por el P. Adrián, y apoyadas por los 

formandos del CVC.  

5 de septiembre. Llegada de Rubén García Mulet 

a Costa Rica. Con un almuerzo en la Finca, en 

San Isidro, se recibió a Rubén, quien trabajará 

para la Viceprovincia para coordinar la Oficina de 

Procura de Fondos. De izquierda a derecha: Los 

PP. Juan Mendoza y Numa Alvarado, Ana Vizcaíno 
(voluntaria laica en León, que estuvo algunos días 

en Costa Rica), Rubén y el junior Yefrin Vargas.  
9 de septiembre. Imágenes de la  
Celebración del Día del Niño. 

11 de septiembre. Rally con los 

jóvenes de la Confirmación.  

14 de septiembre. Imágenes de la Celebración del mes de la Patria.  



 

 

 

 

 

 

 

  

16- Beato Pedro Casani 
25- Día Calasancio. 

AMPI 
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SANTO DOMINGO 

ONOMÁSTICO 

 
4- P. Francisco Ibiza 

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

 

15 de septiembre. Centro 

Vocacional Calasancio. 

Celebrando los 22 años de vida del 

prenovicio Esteban Barrantes.  

23 de septiembre. Oratorio con 

niños de Tercer grado, en la 

reunión sobre la Familia de 

Nazaret.  23 de septiembre. Bautizo y Primera 

Comunión de Fernando Barrantes, 

alumno de Sexto grado.   

13 al 17de septiembre. Reunión de la recién estrenada Comisión de 

Procura de Fondos, formada por los PP. Rodolfo Robert, Numa Alvarado,  

Mauricio Valdivia, y el laico Rubén García Mulet. Esta comisión pretende 

impulsar las obras populares de la Viceprovincia, mediante el trabajo en 

red, la formación y la asesoría en el tema de la procura de fondos. 

También comenzó sus actividades la Oficina Calasancia de Proyectos 
Sociales (prosocialcalasancia@gmail.com) que, coordinada por Rubén y 

localizada en el Colegio Calasanz de San José, será el órgano ejecutivo de 

la Comisión para mantener el contacto con los responsables de proyectos 

sociales y asesorar en la búsqueda de financiación para los mismos.  

30 de septiembre. Celebración del Día de la 

Biblia, con la participación de los alumnos de 

Primaria.  

CUMPLEAÑOS 

 

4- P. Yáder Centeno 
12- P. Rodolfo Robert Esquivel 

14.- Carlos Mejía, prenovicio 
31- P. Donald Mendoza Moraga 

http://www.blogger.com/profile/15862759896586165761
http://e1.mc515.mail.yahoo.com/mc/compose?to=prosocialcalasancia@gmail.com

