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         México: 25 años de sacerdocio del P. Fernando Hernández Avilés, Sch.P. 
 
 
El día 30 de diciembre del 2010, dentro del marco 
de la reunión precapitular de los Escolapios de la 
Provincia de México, el P. Sergio Fernando 
Hernández Avilés, ex provincial de la misma y 
actual Asistente General por la Escuela Pía 
Americana, celebró una Eucaristía de acción de 
gracias por sus 25 años de vida sacerdotal 
escolapia. 
 
La celebración se llevo a cabo en la Parroquia de 
María Reina en la ciudad de Puebla, México, a la 
que pertenecía el P. Fernando y en la que fue 
ordenado hace 25 años, concretamente el día 15 
de febrero de 1986. 
 
Estuvieron presentes la mayoría de los Escolapios 
de la Provincia Mexicana, así como los Escolapios 
de la comunidad generalicia Santa Paula Montal 
de Veracruz. Si bien la mamá del P. Fernando, la 
Sra. Arcelia Avilés, estuvo lamentablemente 
ausente por motivos de salud, lo acompañaron 
personas muy significativas para él: su papá, el 

Sr. Jesús Hernández, sus siete hermanos, su cuñado, cuñadas, sobrinos y tíos, 
junto a otros familiares y amigos. 
 
En la celebración el P. Fernando agradeció a Dios por este maravilloso regalo que 
ha sido la vocación a la vida religiosa escolapia, y dentro de ella, el don del 
ministerio sacerdotal. Dio las gracias al Señor, asimismo, por haberle dado unos 
padres y una familia en donde ha vivido el amor compartido, lugar afectivo en el 
que se fue preparando para poder recibir y vivir el don de la vocación a la vida 
religiosa Escolapia. Fue en esta familia, integrada y plena de amor y fe, desde 
donde Dios lo llevó a una nueva familia: la Escolapia, para experimentar este 
mismo amor compartido y en fraternidad. 
 
Muy significativo fue el coro que acompañó la celebración con cantos y que 
estuvo integrado por todos los sobrinos del P. Fernando, coordinado por su única 
hermana y su cuñado. 
 
Después de la Eucaristía, compartimos un brindis en las instalaciones del Instituto 
Carlos Pereyra. Fueron los hermanos Gerardo Leyva y Felipe Rubio quienes lo 
organizaron, poniendo todo su cuidado y detalle. 
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La familia Hernández Avilés aprovechó este encuentro para entregar al P. 
Fernando un reconocimiento por sus 25 años de vida sacerdotal en las Escuelas 
Pías. 
 
Fue un momento emotivo en donde el P. Fernando nuevamente sintió el gran 
amor de Dios para con él, expresado en el amor de sus familias: la sanguínea y la 
Escolapia.  
 
Puebla, 30 de diciembre del 2010 
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