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USA y Nueva York-Puerto Rico: Visita del P. General y del Asistente 
por América 
 
 
Han continuado las visitas del Padre General Pedro Aguado a las diferentes 
Provincias de nuestra Orden. En esta ocasión, queremos contarles acerca del 
recorrido que, junto con el Padre Asistente General para América Fernando 
Hernández Avilés y acompañado por el P. Jesús Urgorri (de la provincia de 
Argentina, que prestó el servicio de traductor) realizó a la Provincia de los 
Estados Unidos y a la Viceprovincia de Nueva York-Puerto Rico del 16 al 30 de 
enero. 
 
El objetivo central de la misma ha sido seguir animando y acompañando a estas 
dos Demarcaciones que están en pleno proceso de revitalización, habiendo dado 
ya importantes pasos. Un ejemplo claro de este proceso es que, durante el 
Capítulo de la Viceprovincia de Nueva York-Puerto Rico, se ha aprobado la 
propuesta de unión con la Provincia de EEUU. Estamos expectantes al Capítulo de 
esta última Provincia, que será en el próximo mes de abril, donde se abordará el 
mismo tema para continuar el camino. 
 
En la Provincia de EEUU la visita se inició el 16 de enero por la comunidad de 
Miami, integrada por los PP. Mario Vizcaíno, Jesús Lecea, Alberto Moreno y 
Emilio Sotomayor. Hay, además, tres postulantes: Pablo, Eulogio y Melchor. 
 
Visitamos la comunidad de Fort Louderdale, formada por los PP. John Callan, 
Charles Newburn y Óscar Alonso, donde el P. General, además de las entrevistas 
personales, celebró una misa con la comunidad educativa del Colegio. 
 
Luego llegó el turno de Kentucky, donde la comunidad atiende un Colegio para 
jóvenes de escasos recursos. Esta obra es atendida por los PP. David Powers y 
Thomas Carroll.  
Dado que es un colegio pequeño, los visitantes tuvimos la oportunidad de saludar 
a los alumnos en sus aulas y de encontrarse con algunos profesores.  
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De Kentucky partimos a Washington donde el P. Andrew Buechele, quien trabaja 
en la Universidad Católica y es director del laboratorio de cristales, lidera 
proyectos de investigación. Hicimos una recorrida por las instalaciones y fue el 
mismo P. Andrew quien hizo de guía y explicó el trabajo que allí realiza. 
 
El siguiente destino fue Devon, donde están los PP. Richard Wyzykiewicz, James 
Shea, Javier López, Geza Pasmany, Nelson Henao. La visita siguió la misma 
dinámica de las otras visitas, con el agregado de que aquí fuimos a visitar al 
Cardenal de Philadelphia, Don Justin Regali. Con alegría, le entregamos una 
carta de hermandad, en reconocimiento por la ayuda y constante apoyo que da a 
los Escolapios de Devon. Fue una entrevista entrañable, donde el Cardenal 
también agradeció al P. General por el trabajo que realizan los Escolapios en su 
Diócesis. 
 
Fue el P. Nelson Henao quien nos llevó hasta Nueva York el día 23 de enero, en 
medio de una nevada constante. Nevada que no nos impidió llegar a esta 
comunidad, integrada por los PP. José María Clavero, José Andrés Basols, Javier 
Renteria, Fernando Negro y José Antonio Jimeno, y los hermanos, José Javier 
Venegas, Luis Alberto Cruz y Gilberto Mejía. Estos últimos estudian teología y son 
acompañados por el P. Fernando Negro. 
Esta visita tuvo dos notas especiales. En primer lugar, el día que llegamos 
coincidió con la integración del P. Jimeno a la comunidad, quien además asumió 
como párroco.  
La segunda nota diferente fue el tiempo frío que nos tocó… el 24 de enero fue el 
día más frío de este invierno, llegando a menos 14 grados centígrados!  
 
Dejamos Nueva York y el 25 de enero, partimos hacia Puerto Rico. 
 
En San Juan nos recibió el P. Fernando Torres, Viceprovincial, y nos llevó a 
Ponce. Allí visitamos la comunidad formativa de Playa de Ponce. Esta comunidad 
está formada por, los PP. Cecilio Lacruz, Félix Ganuza y Miguel Álvarez, y los 
júniores, Francisco López, Martín Elpidio, Isaac Almanza, Edgar López y José 
Méndez, y los prenovicios Pedro Rivas, Guillermo Altierri y James Chow. 
Fue una visita llena de fraternidad y entusiasmo, signada por la oportunidad de 
compartir la reunión comunitaria con los jóvenes. 
 
Por la noche regresamos a la comunidad del Ponceño, integrada por los PP. José 
Luis Larreátegui, Moisés Navascués, Agustín López, Jesús Romero y Fernando 
Torres. Al día siguiente, compartimos los laúdes con la comunidad, para dedicar 
el día para las entrevistas personales y la reunión comunitaria.  
 
Nos encontramos, en una visita de cortesía, con el Obispo de Ponce, Félix Lázaro, 
quien nos recibió muy fraternalmente. Con enorme alegría fuimos invitados a la 
celebración de sus 50 años de sacerdocio, que celebrará el próximo mes de abril.  
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El día 29 llegamos a la comunidad de San Juan, integrada por los PP. Rafael 
Capó, Juan Lorenzo Cabrerizo y Jesús Márquez. Luego de las entrevistas 
personales, el P. Pedro presidió la eucaristía celebrada en la parroquia con 
integrantes de la misma comunidad.  
 
La visita culminó el 30 de enero, y fue coronada con un encuentro con la 
Congregación Viceprovincial. El P. General hizo una devolución de lo observado y 
escuchado durante estos días de recorrida, haciendo algunas sugerencias. Pero 
fundamentalmente, el P. Pedro animó a la Viceprovincia a continuar con 
entusiasmo el proceso de revitalización que están protagonizando junto a la 
Provincia de EE.UU.  
 
P. Fernando Hernández Avilés, Sch.P. 
Asistente General de América.  
 

  
 

  


