
 

 

 

 

 

uestro número 15 de Aportes ha coincidido con el comienzo del 
tiempo de Adviento. Escuchamos la promesa de un Salvador, que 

se hace presente en nuestras vidas de la manera más inesperada, 
por medio de acontecimientos históricos y concretos, porque 

“sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que 

le aman, de los llamados según su designio” (Rom 8, 28). Y Dios ha 
elegido lo más inesperado para salvarnos: hacerse hombre y nacer 

de una mujer (Cf. Gal 4, 4-5).  
 

El tiempo del Adviento nos invita a vivir en clave de espera, no para 

desesperar, sino para aumentar nuestra esperanza. La espera es algo 
que está en el quehacer de la vida humana y es lo que le da sentido a su 

vivir,  tal como afirma el Papa Benedicto XVI al indicar que “el esperar es 
una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, familiar y 

social. La espera está presente en mil situaciones, desde las más pequeñas y banales hasta las más importantes, 

que nos implican totalmente y en lo profundo. Pensemos, entre estas, en la espera de un hijo por parte de dos 
esposos; a la de un pariente o de un amigo que viene a visitarnos de lejos; pensemos, para un joven, en la espera 

del éxito en un examen decisivo, o de una entrevista de trabajo; en las relaciones afectivas, en la espera del 
encuentro con la persona amada, de la respuesta a una carta, o de la acogida de un perdón... Se podría decir que el 

hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre se le reconoce por 

sus esperas: nuestra “estatura” moral y espiritual se puede medir por lo que esperamos, por aquello en lo que 
esperamos” (Palabras pronunciadas en el rezo del Ángelus, 28 de noviembre de 2010). 

 

Y prosigue diciendo el Santo Padre: “Cada uno de nosotros, por tanto, especialmente en este Tiempo que nos 
prepara a la Navidad, puede preguntarse: yo, ¿qué espero? ¿A qué, en este momento de mi vida, está dirigido mi 

corazón? Y esta misma pregunta se puede plantear a nivel de familia, de comunidad, de nación. ¿Qué es lo que 
esperamos, juntos? ¿Qué une nuestras aspiraciones, qué las acomuna? En el tiempo precedente al nacimiento de 

Jesús, era fortísima en Israel la espera del Mesías, es decir, de un Consagrado, descendiente del rey David, que 

habría finalmente liberado al pueblo de toda esclavitud moral y política e instaurado el Reino de Dios. Pero nadie 
habría nunca imaginado que el Mesías pudiese nacer de una joven humilde como era María, prometida del justo 

José”.  
 

Como Escolapios también esperamos. Somos o estamos llamados a ser hombres de espera, a esperar siempre lo 

mejor, aunque Dios actúe por caminos inesperados, a aceptar la salvación que nos ofrece, aunque deseáramos que 
fuera de otro modo. Y al ser educadores, estamos llamados a enseñar a esperar a nuestros alumnos y a sus 

familias, para que sepan encontrar la luz que les guíe hacia la felicidad. Y para ello, contamos con nuestra maestra 
de la espera, la que nos enseña a vivir con esperanza todo acontecimiento: María. ¡Señora del Adviento, enséñanos 

a esperar a tu Hijo!  
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ACONTECER VICEPROVINCIAL 

 

LEÓN 

12 de octubre. Celebración del Día de la Raza. Tanto en el Colegio 

(donde los alumnos prepararon platillos tipicos de cada región de 

Nicaragua) como en el Centro Cultural Calasanz, (donde los profesores 

cocinaron platillos típicos por sección, de España, de Costa Rica, de 

Nicaragua, y Bebidas de Nicaragua y Rep. Dominicana) se celebró con 

entusiasmo el Día de la Raza.  
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23 de octubre. Primeras Comuniones. A las 5:00 p.m. se 

realizó la eucaristía en el Colegio, en donde recibieron su 

primera comunión tanto los niños del Colegio como los del 

Centro Cultural Calasanz. La celebración la presidió el P.  

Léster; el coro de la Comunidad Juvenil apoyó con los cantos.  

 

28 y 29 de octubre. Exposición de las Monografías. 

Entre esos dos días, los alumnos de V año realizaron 

la defensa de su proyecto monográfico ante un jurado 

compuesto por profesores y nuestras voluntarias (Ana 

Vizcaíno y Esperanza Rodríguez), además del P. 

Léster. 

31 de octubre. Festival Pro-Ambiente. El CCC participó del carnaval 

que organizó la empresa SONATI. En esfuerzo conjunto de jóvenes 

voluntarios , de las voluntarias Ana y Esperanza y algunos niños, se 

representó algún tipo de bosque, sin utilizar materiales  que fueran 

de la naturaleza (ramas hojas, semillas, etc.) Con cartón se hizo un 

cusuco, con tela un gusano  y el mundo; y con papel y cartulinas, 

árboles. El recorrido dio inicio en la Plaza de Subtiava y terminó en el 

parque Central de León. Se obtuvo el primer lugar en el festival.  

Fe de erratas: En el No. 14 de Aportes se publicó que el P. Ricardo  
Sierra celebraba el 8 de septiembre 35 años de ordenación 

sacerdotal. El dato exacto es: 32 años, el 9 de septiembre. Lo que 
realizó el 8 de septiembre fue la misa con los alumnos. 
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MANAGUA 

17 de octubre. Retiro con las Familias. Para dar 

continuidad al retiro de Padres de Familia que se 

realizó hace un mes, se decidió hacer uno para la 

Familia completa. Participaron 21 familias. Se 

compartió la misa Dominical, actividades como 

juegos, almuerzo, y un momento en donde los padres 

expusieron sus opiniones del encuentro anterior y 

expectativas para el futuro. Se acordó fortalecer lo 

que se ha hecho para formar una comunidad en el 

Colegio. 

Padres Escolapios de la Comunidad de 
Managua con Mons. Brenes. 

29 de octubre. Confirmaciones y celebración final del oratorio.  

Teniendo como invitado especial a Monseñor Leopoldo Brenes, 

Arzobispo de Managua, y exalumno del Colegio, se realizó el cierre 

de la Oración continua u oratorio. Participó un grupo de 47 niños 

de Cuarto grado. A las 11:00 a.m. se tuvo la celebración de la 

Confirmación de 34 alumnos de secundaria. Las palabras de 

Monseñor Leopoldo Brenes invitaban a evangelizar desde la 

temprana edad, indicando a la juventud pertenecer a pastorales y 

acompañar a sus sacerdotes en la evangelización, para mantener 

viva la fe en Cristo. Luego se tuvo un almuerzo en la Comunidad de 

los Padres Escolapios. 

Mons. Brenes y el P. Óscar en compañía de algunas Madres de 
Familia que apoyan en la Oración Continua. 

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

 

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


SAN JOSÉ 

1 de octubre. Imágenes del Bingo del Colegio, que se 
realiza cada año con todas las familias. 

2 de octubre. Última catequesis de Confirmación. Con el tema sobre 
la eucaristía y con un momento de oración ante el Santísimo se 

concluyó el ciclo de catequesis.  
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8, 9 y 10 de octubre. Retiros Espirituales con 
los jóvenes de la Confirmación. Estas imágenes 

muestran la vivencia y experiencia de lo que 

fueron los retiros que se realizaron con los 
jóvenes, quienes pudieron profundizar en el valor 

de sí mismos, a la luz del Evangelio y la persona 
de Jesús, y en el compromiso de recibir el 

sacramento de la Confirmación. Los retiros se 

realizaron en la Casa Siloé, ubicada en Birrí de 
Santa Bárbara de Heredia.  Los retiros fueron 

conducidos por los PP. Adrián Guerrero y Juan 
Mendoza, junto con los juniores Yefrin Vargas, 

Óscar Contreras, los prenovicios Esteban 

Barrantes y Carlos Mejía; se tuvo también el 
valioso apoyo de Rubén García Mulet.  
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22 de octubre. Imágenes de las Confirmaciones. 53 jóvenes de Cuarto 
año de secundaria se confirmaron. El sacramento fue administrado por el 

P. German Rodríguez Smith, de la Arquidiócesis de San José, delegado por 

Mons. Hugo Barrantes.  

Primeras Comuniones. Acompañados de sus Padres, 

catequistas y profesores, los niños de Tercer grado recibieron 

su Primera Comunión.  

La sección A lo hizo el sábado 23 de octubre, y la sección B, 

el domingo 24. El P. Rogelio presidió ambos días la 

eucaristía, posterior a la cual los niños tuvieron un refrigerio.  

Grupo de niños de Tercero A. 

20 de octubre. Celebración del Día de los 

Abuelitos.  Con bailes, cantos y dramatizaciones, 

los niños de Preescolar y Primaria dieron un 

cariñoso homenaje a sus abuelitos.  

21 de octubre. Vigilia de oración con jóvenes 

de la Confirmación. La vigilia se realizó en la 

capilla del Colegio. Además de los jóvenes, 

asistieron algunos Padres de Familia y 

Padrinos. Dentro del clima de oración y canto, 

los muchachos se iban confesando, al igual que 

sus Padres y Padrinos. Se comenzó a las 6:00 

p.m., concluyendo a las 9 de la noche. El P. 

Adrián presidió esta celebración.  

Grupo de niños 
de Tercero B. 

27 de octubre. Festival Estudiantil de las Artes. 

Como una manera de estimular la creatividad de 

los estudiantes se realizó este festival, en donde 

participaron los alumnos de Primaria en concursos 

de coreografías, poesía, dibujo y canto.   



 

 

 

 

 

 

 

  

25- Día Calasancio 
27- Patrocinio de SJC. 

AMPI 
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SANTO DOMINGO 

ONOMÁSTICO 

 
15- PP. Alberto Cárcel y Alberto 

Martínez 

14 de octubre. Centro Vocacional 

Calasancio. Celebrando los 20 años 

de vida del prenovicio Carlos Mejía.  

30 de octubre. Convivencia 
con algunos jóvenes que se 

confirmaron el pasado 22 de 

octubre y el año anterior.  

18 de septiembre. Catequesis de 
Confirmación, en la capilla del Colegio. 

3 de septiembre. Retiros durante tres días con alumnos de 

Segundo de Bachillerato, en Casa Manresa. Asistieron unos 70 

muchachos. Fueron dirigidos por el P. Vicente Ballester.  

CUMPLEAÑOS 

 

10- Yefrin Vargas, Junior 
21- Oscar Contreras, junior 

30- P. Vicente Sacedón 

28 de septiembre. 
Oratorio con niños 
de la Primaria del 

Colegio. 

1 de octubre. Muchachos 
del Grupo Hinnení de 

Sétimo. 


