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México: visita del P. General a la Provincia 
Del 12 al 21 de febrero de 2011 
 
 

 

 
 
  
Para continuar animando el proceso de revitalización de la Orden, el P. General 
ha hecho otra visita a la Provincia de México y a la Viceprovincia de las 
Californias. En la Provincia de México, acompañado por el P. Fernando 
Hernández, Asistente General por América, y el P. Provincial de México, 
Emmanuel Suárez, el P. Aguado inició su visita yendo a las comunidades y obras 
que en la visita pasada no pudo ver. Cumpliendo un intenso calendario se llegó, 
primero a la población de Felipe Carrillo Puerto, cercana a la ciudad de 
Campeche, se visitó luego las obras de la ciudad de Oaxaca y posteriormente, las 
de la ciudad de Puebla. Además, se participó de una ordenación sacerdotal, de la 
asamblea de religiosos de la Provincia, de una reunión con la Congregación 
Provincial y se realizaron algunas visitas en México D.F. 
 
En la fundación de Campeche, en la población denominada Felipe Carrillo 
Puerto, se ha comenzado el desarrollo de un proyecto educativo en el medio 
rural, tomando como base la parroquia de san Felipe de Jesús, que tiene 
alrededor de 15 comunidades repartidas en la zona.  La iniciativa está a cargo de 
los PP. Aarón J. Cahuantzi y Carlos Martínez y del Hno. Eloí Chávez. Le ha 
gustado mucho al P. General lo que se va desarrollando en esta obra recién 
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iniciada de la Provincia de México. Tuvo oportunidad de reunirse con los 
representantes de las comunidades, conocer las distintas capillas, los terrenos 
que se han adquirido para desarrollar el proyecto, y hablar con la religiosos 
escolapios, quienes explicaron con más detalles como se va trabajando y 
desarrollando dicho proyecto.  
 

 
 
 
De Campeche se paso a visitar  la comunidad y obras de Oaxaca. En esta ciudad, 
los Escolapios de México,  atienden uno de los colegios más grandes de la 
Provincia de México, denominado “Instituto Carlos Gracida”, que ocupa un 
espacio de casi 16 hectáreas de terreno, organizadas en dos campus: uno que 
alberga las secciones de preescolar, primaria y secundaria, y otro que tiene la 
sección de bachillerato, con una población de cerca de 1.600 alumnos, siendo su 
director general el P. Martín Eloy Jiménez.   La comunidad conformada por los 
PP. Javier Saldaña, Eloy Jiménez, Marco Antonio Véliz, Juan Muñoz y el Diácono 
Roly Piña, además de los distintos trabajos que realizan en el colegio, ayudan al 
P. Javier Saldaña,  en  la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, una 
parroquia en una zona popular de la ciudad, encargada a ellos.  
 
En esta visita, el P. General recorrió todas las instalaciones del colegio y de la 
parroquia, dialogó con la comunidad educativa en sus distintos estamentos, 
padres de familia, profesores, alumnos, personal de intendencia y servicios, así 
como con representantes de la comunidad parroquial. 
En el campus, que se  conoce como “el Carlitos”, la comunidad educativa, dio  
una  afectuosa bienvenida al P. General y al P. Asistente General, representada 
por alumnos, maestros,   padres de familia, personal de intendencia y 
administración. A esta bienvenida agradeció el P. General Pedro Aguado, con 
sentido mensaje.  
El P. General, como en todas las visitas que va realizando, se  reunión con la 
comunidad religiosa, y  diálogo personalmente con cada uno de ellos.  
 
Desde Oaxaca, se pasó a visitar la comunidad y obras de Puebla.  
En esta ciudad, la Provincia de México tiene la responsabilidad de cuatro obras 
importantes: Hogares Calasanz de Puebla; Instituto Carlos Pereyra de Puebla; 
Escuela Calasanz de Puebla; y Parroquia de San Baltasar.  
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La comunidad, conformada por los PP. Juan Cunillera, Alfonso Báez, José 
Guadalupe Álvarez, y los Hnos. Felipe Rubio y Gerardo Leyva, son los encargados 
de llevar adelante estos proyectos, con la colaboración de un gran número de 
laicos.  
 
El P. Pedro, pudo conocer cada uno de estos proyectos en  su estancia en Puebla. 
En todas estas presencias, animó y agradeció el trabajo de los religiosos y laicos 
que las atienden.  
 
Bienvenidas llenas de alegría y afecto, como la de los alumnos de la Escuela 
Calasanz, la cercanía del encuentro con los niños y jóvenes de Hogares, las 
reflexiones de los directivos y  profesores del “Carlos Pereyra”, encuentro con las 
mamás catequistas del “Instituto Carlos Pereyra” y de la Escuela Calasanz, la 
celebración en la parroquia de San Baltasar, fueron parte de lo que se vivió en 
esta visita.  
 
De Puebla se viajó a la ciudad de Apizaco Tlaxcala,  en donde se realizó el día 18 
de febrero, la reunión Provincial del P. General con los religiosos escolapios de 
México. En esta reunión, el P. Pedro Aguado motivó a los presentes a entrar en la 
dinámica de revitalización que persigue la Orden, explicó los procesos que se van 
siguiendo, así como lo que se ha realizado, y lo que se tiene pensado con las 
Demarcaciones de América, especialmente, lo que concierne a la Provincia de 
México.     
 
Al día siguiente, 19 de febrero, se  vivió dentro de la visita, la alegría de la 
ordenación sacerdotal del Hno. Julio Alberto Álvarez, en la ciudad de Santa Ana 
Chiautempan Tlaxcala, en el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, presidida 
por el Sr. Obispo Francisco Moreno Barrón.  
Al día siguiente, 20 de febrero el P. General quiso acompañar al neo sacerdote 
Julio Alberto Álvarez, a la  primera misa que presidía el neo sacerdote, está la 
celebró en la  parroquia de su  ciudad natal Puebla. En esta celebración después 
de la homilía, el P. Pedro Aguado tomó la palabra para felicitar a Julio Alberto y 
a su familia por tan gran acontecimiento.  
 
Ese mismo día se regresa a la ciudad de México,  D. F., en donde el P. General 
tiene otros compromisos, entre ellos  la vista a la comunidad de las Madres 
Escolapias, y posteriormente  a los jóvenes prenovicios,  con quienes tuvo una 
reunión fraterna y  la cena.  
 
El día  21 de febrero,  para ir cerrando la visita, se realizó, una reunión con la 
Congregación Provincial. En esta reunión el P. General dio sus impresiones sobre 
la visita y escuchó la presentación de algunos de los temas que serían tratados en 
el Capítulo de la Provincia de México. El P. General y el P. Asistente por 
América, escucharon y dieron respuesta  a diversas inquietudes y consultas  
hechas  por los miembros de la Congregación Provincial. 
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Así finalizó  la visita a la Provincia de México,  y los PP. Pedro y Fernando 
continuaron su viaje  hacia Tijuana,  para iniciar  la visita a la Viceprovincia de 
las Californias.  
 
 

P. Fernando Hernández Avilés, Sch. P.  
Asistente General por América  
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