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“No teman, les traigo una buena noticia”

E

n el evangelio de la Misa de Nochebuena, tomado de Lucas (2, 1-14), se da el anuncio del nacimiento del
Salvador a unos pastores. Los ángeles son portadores de esta buena noticia que alegrará la vida de los
sencillos, de los pobres, de los que viven sin
esperanza; es la buena noticia para los que viven
alejados de Dios, para los que creen que su vida no
vale la pena, para los desposeídos de todo afecto y
valor para cambiar, pero también fuerza de Dios para
los que luchan por hacer cada día un mundo mejor.
Ésta es la buena noticia que queremos escuchar
siempre. En nuestro mundo, ensombrecido por la
injusticia y el egoísmo de los poderosos, de los
engreídos, de los que no tienen corazón de niño, brilla
una luz.
Nueva Congregación Viceprovincial,
acompañados del P. Provincial de Valencia:
De izq. a der.: PP. Mauricio Valdivia (Segundo Asistente),
Rogelio Gimeno (Viceprovincial), Francisco Montesinos
(Provincial), Javier Alonso (Primer Asistente).

Religiosos que participaron
en el Capítulo Viceprovincial (13-18 de diciembre)

Al celebrar la Navidad recordamos, entonces,
que también a nosotros se nos ha anunciado
una buena noticia, y por eso no hemos de
temer. Somos portadores de esta buena
nueva. Nosotros, los Escolapios, estamos
llamados a vivir con intensidad esta gran
alegría, y llevarla y anunciarla a nuestros
niños y jóvenes y sus familias. Pero para ello,
tenemos que ser como estos pastores, que
tuvieron que superar el cansancio de la
noche, dedicados al cuido de las ovejas, para
emprender con esperanza el camino hacia
aquél que viene a salvarnos. Él ha salido a
nuestro
encuentro,
salgamos
también
nosotros. Luego de haber celebrado nuestro
Capítulo,
la
nueva
Congregación
Viceprovincial, con todos los Escolapios de la Demarcación,
les saludamos, deseando a todos una Feliz Navidad,
animados por este gozo inmenso de saber que Dios no se ha
olvidado de la humanidad.
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ACONTECER VICEPROVINCIAL

LEÓN

Preparando el altar de la Virgen para celebrar la Gritería con los alumnos.

Nuevas mesas y bebederos
colocados en el
Centro Cultural Calasanz.

23 de noviembre. Fiesta de fin de curso con los niños del
CCC y los profesores que apoyaron durante el año.

MANAGUA

4 de noviembre. Charla sobre la
Iglesia de parte de Mons. Mauro
Carlino, secretario del Nuncio en
Nicaragua, a los alumnos de II
año.
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12 de noviembre. Reunión
final del Oratorio con los
niños de Preescolar.

17
de
noviembre.
Celebración
de
la
Pastorela,
representada
por los niños de Preescolar
y algunos Padres de
Familia.

17
de
noviembre.
Celebración
de
la
Purísima y de la Navidad
con nuestros alumnos de
Primaria. Con cantos a la
Virgen,
dulces,
frutas,
representaciones teatrales
de Navidad, los niños de
Primaria terminaron el
curso escolar.

17 de noviembre. Con un
almuerzo, los integrantes
de Caladance (grupo de
danza
del
Colegio),
despidieron
el
curso
lectivo
2010.
Les
acompañaron el P. Donald
Mendoza, la profesora Ana
Cecilia, la Sra. María Celia
Lanzas, responsable de
Cultura, y varias mamás.
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26 de noviembre.
Promoción
de
alumnos de V año
“60
años
sembrando
Esperanza
en
Nicaragua”.
Muchas felicidades
a los bachilleres.

El alumno Liova Pérez, Excelencia Académica de la
Promoción 2010, acompañado por su mamá.

JÓVENES CATEQUISTAS
Por Francis Barbeyto Lanzas

Como alumnos de Cuarto Año de
Bachillerato
hemos
tenido
la
oportunidad de ser catequistas de
jóvenes que se preparaban para
recibir el Sacramento de la
Confirmación (alumnos de III, IV y V
año de Secundaria). Esta experiencia
ha sido para nosotros una bendición,
porque estamos claros que la Iglesia
Católica nos hace el llamado a
anunciar el Evangelio, y no solo ser
creyentes, sino vivir como tales,
dando un Servicio a Cristo y a la
Iglesia, y qué mejor forma que dando
este Servicio para otros jóvenes en el
Colegio Calasanz.
De Izq. a Der.: Diego Doña, Francis Barbeyto, Prof. Carmen Gamero y Olga Sánchez.

Es muy gratificante saber que estamos ayudando a otros jóvenes, como nosotros, a crecer en la fe, y a prepararse para este
Sacramento, y lo más bonito es que nosotros, al inicio, percibimos diferentes debilidades que la catequesis de Confirmación
tenía; de ahí que pensamos en diferentes actividades para solucionarlo, las cuales dieron resultado, gracias a Dios, y este ha
sido el mejor regalo para nosotros, ver que cuando aportábamos un granito de arena a la solución de un problema, este se
remediaba, aunque sabemos que si no fuera por la ayuda de Dios no se hubieran dado los frutos que esperábamos. Damos
gracias a la Profesora Carmen, porque ella fue catequista también y estuvo ahí en todo momento, a los Padres del Colegio y
sobre todo al P. Oscar García porque nos ha acompañado en nuestro camino, para crecer en la fe.

4

Del 8 al 12 de noviembre. Celebración
final de la Oración Continua. Con los
diferentes grupos de Preescolar y Primaria
se realizó la última reunión del Oratorio.
Los niños traían sus regalos, que
consistían en útiles escolares para ayudar
al CCC de León.

SAN JOSÉ

Del 18 al 20 de noviembre. Festival de Teatro Español. Con la participación
de los alumnos de Undécimo año, se pusieron en escena tres obras teatrales,
las cuales se realizaron en el auditorio de Primaria.

Obra “Los ladrones
somos gente
honrada”.

Obra “Tres sombreros de Copa”.

Obra “Hoy es fiesta”.
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20 de noviembre. Imágenes de la
Fiesta de la Alegría de los
alumnos de Sexto grado.

Otras actividades de Fin de Curso

23 de noviembre. Asamblea de
Primaria. Y Fiesta de la Alegría.

22 de noviembre. Desayuno de Alumnos
de Undécimo con Profesores
y Personal de Mantenimiento.

22 de noviembre. Misa de clausura del curso con Primaria.

22 de noviembre. Salida de Primaria en el último día de clases.

6

21 de noviembre.
CVC. El junior Óscar
Contreras, celebrando
22 años de vida.

10 de noviembre. CVC. El junior Yefrin Vargas,
celebrando su cumpleaños número 25.

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

CUMPLEAÑOS
9- P. Absalón Salmerón
24- José Alcide Encarnación

ONOMÁSTICO
3- P. Javier Alonso Arroyo

Seguimos a Cristo que, siendo rico,
se hizo pobre por nosotros para
enriquecernos con su pobreza.
Voluntariamente pobres por Cristo
pobres y libres de la seducción de los
bienes materiales, damos testimonio
de haber puesto en sólo Dios nuestra
confianza y de anteponer su Reino
a todos los bienes de este mundo,
para consagrarnos totalmente al
servicio de los hombres
(Constituciones 63).

25- Día Calasancio

AMPI
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