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México, Veracruz: Visita Canónica del P. General a la Casa “Santa 
Paula Montal”  
 
Del 4 al 13 de noviembre de 2010 
 
Veracruz, 15 nov. 2010. – El avión que llevaba al P. General desde México D.F. 
hasta Veracruz llegó con dos horas de retraso. Un fuerte viento del Norte y un 
pequeño problema técnico de la aerolínea hicieron que la visita del P. Pedro 
Aguado, General, fuera todavía más deseada. 
 
Apenas comenzado el sexenio, a algo más de un año del Capítulo General, la 
visita de la Casa General de Veracruz revestía características especiales. No era 
la primera visita del P. General, pero era la visita canónica1.  
 
En un momento especial de la autoevaluación que está haciendo la Universidad 
Cristóbal Colón, realizar la visita ahora incluía el empuje necesario para 
fortalecer la vinculación entre Universidad y Orden. Este aspecto ha estado 
presente implícitamente o explícitamente en todas las entrevistas que ha 
mantenido el P. General, acompañado por el Asistente General por América, P. 
Sergio F. Hernández. 
 
Durante la semana larga de su estancia en Veracruz, el P. General ha mantenido 
contactos con las autoridades civiles y eclesiásticas: el Sr. Obispo de la Diócesis, 
el obispo emérito de la misma, y el Presidente Municipal de Veracruz. Otras 
quedaron en el tintero y no se pudieron concretar. 
 
Dentro de la Universidad, se ha reunido con los órganos de gobierno: Asociación 
Civil y Junta de Gobierno principalmente. Se ha entrevistado con los 
Vicerrectores, Coordinadores de Campus y otros directivos. E inauguró la nueva 
Aula Mac para Diseño Gráfico. Ha dedicado también mucho tiempo a la 
comunidad, hablando con cada religioso particularmente y en las reuniones de la 

                                                 
1 El P. General debe conocer a fondo las Casas y las Provincias, lo mismo que las 
actividades y problemas de los religiosos.  Para ello, durante su mandato, debe girar la 
Visita canónica a la Orden, por sí mismo o por otro religioso designado por la 
Congregación General. Más aún, mantenga frecuentes comunicaciones con las Casas y 
las Provincias. (Constituciones 205). 
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comunidad. También ha atendido al Colegio Cristóbal Colón, de la Provincia de 
México, y se ha entrevistado con el personal docente y administrativo. Momentos 
particulares fueron el encuentro con la Fraternidad Escolapia y el grupo juvenil 
Desafío Calasancio. 
 
Después de esta visita hay una visión más clara de la realidad que vive en 
Veracruz la Comunidad General “Santa Paula Montal”, y muchas pistas de 
colaboración entre la Orden y la Universidad, que se plasmarán en un futuro 
acuerdo entre ambas partes. 
 
La espera del vuelo de salida se vio llena de comentarios y posibilidades al 
alcance de la mano. Quedaban aún muchas horas de viaje antes del próximo 
destino del P. General, y al sabor de la despedida entre hermanos se unía el 
agradecimiento por el tiempo y las energías dedicados. Gracias por su Visita, P. 
General. 
 
 
 
 

 
Inauguración del Aula MAC 
de Diseño Gráfico, con la 
presencia del P. General, el 
P. Francesc Fuster, Rector 
de la Universidad, el P. José 
F. Unanua, y Dª Alicia Díaz 
Mirón, Vicerrectora 
Académica. 
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El P. General con miembros de Desafío Calasancio, quienes le dieron a 
conocer la dinámica del grupo y los compromisos que mantienen. 


