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Californias: visita del Padre General y del Asistente por América 
 

 
Tijuana: frontera de México con 
Estados Unidos de América. Las 
cruces recuerdan a los 
inmigrantes caídos intentando 
cruzar la frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para seguir animando los procesos de revitalización de la Orden, el Padre 
General, acompañado del Padre Asistente por América, han visitado la 
Viceprovincia de las Californias los días del 22 al 27 de febrero.  
 
Como en todas las visitas, tenemos una agenda apretada, según el itinerario que 
no has preparado el P. Viceprovincial, Miguel Mascorro. 
 
Iniciamos en México, en la casa de formación en Tijuana, integrada por los PP. 
José Sosa, Pere Biel, Martín Madero, el Hno. Jaime Núñez y los juniores Daniel 
Velásquez, Benjamín Castillo y Fernando García. Compartimos la reunión 
comunitaria donde pudimos escuchar sobre el proyecto comunitario, sus 
fortalezas y debilidades, y sobre todo cómo vislumbran los jóvenes el futuro de la 
Escuela Pía de las Californias.  
 
Esa misma noche viajamos a Los Ángeles, dado que es más fácil a esa hora poder 
atravesar la frontera de México a los Estados Unidos, y nos quedamos allí dos 
días.  
 
El P. Pedro Aguado, se reunió con los cuatro jóvenes pre-novicios en Casa 
Calasanz, donde además de escucharlos, el P. General los animó a trabajar con 
ilusión su vocación, a conocer y aprender a amar la Escuela Pía. Luego, tuvo un 
momento de diálogo personal con el P. Roberto Morales, formador de los pre-
novicios.  
 
Además del pre-noviciado, el principal apostolado en Los Ángeles es la atención 
de las parroquias Santa Lucía, Santa Teresita y María Auxiliadora. Los Escolapios 
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que atienden estas obras son: PP. Miguel Mascorro, Antonio Tort, Manuel 
Sanahuja, Ramón Novell, Agustín Arriola, Ramón Farré, y Roberto Morales. 
 
El P. General visitó las obras, dialogó con cada uno de los religiosos, donde 
compartieron inquietudes y situaciones personales, así como del desarrollo y los 
retos que encuentran en las obras a las que fueron encomendadas. 
 
El día 25 de febrero viajamos a Tijuana, en donde tuvimos reunión con los 
religiosos de la Viceprovincia de las Californias. Participaron 21 Escolapios, y dos 
juniores filipinos que están de experiencia pastoral en los Hogares de Tijuana.  
 
El tema central sobre el cual gira la reunión es el de la revitalización.  
 
El P. General recuerda que la Escuela Pía necesita nueva vida, que debemos 
renovar la vocación y fortalecer nuestra identidad. La revitalización es clave para 
la solidaridad y la búsqueda en común. En la reunión se respiró un ambiente de 
confianza y fraternidad, quedando de manifiesto la disponibilidad de los 
religiosos de las Californias para asumir esta línea de acción de la Orden. 
También se pusieron en común sus dudas, temores y esperanzas. El P. Pedro 
respondió animándoles a superar esas dudas y temores, y que den pasos rumbo al 
cambio con un impulso sistémico, en sintonía con un cambio sustancial, y 
siempre con el objetivo de crear nueva vida.  
 
Terminada la reunión con los religiosos de la Demarcación, tuvimos un encuentro 
con la Congregación Viceprovincial. Su integración, después de su Capítulo, es la 
siguiente: P. Miguel Mascorro, Superior Mayor, y los PP. Antonio Piña y Antonio 
Tort, Asistentes Viceprovinciales. En este encuentro el P. General y el P. 
Asistente General hacen una reflexión sobre de lo que han visto y visitado hasta 
el momento, abordándose temas de pastoral vocacional, formación inicial, 
desarrollo de nuevos proyectos, y el de la revitalización. 
 
Por la noche, viajamos de Tijuana a Mexicali, para conocer los proyectos y las 
obras que allí tenemos. Esta comunidad está integrada por los PP. Antonio Piña, 
José Segalés, Carlos Rojas, Julián Rodríguez, y Pedro Lucia.  
 
En las Escuelas Pías de las Californias, se desarrollan una gran cantidad de 
proyectos de educación no formal. Entre ellos, destacamos las Escuelas de Tareas 
(15 centros distribuidos en las zonas más pobres de Mexicali), el proyecto de los 
caliveranos (actividades en verano, con un gran número de niños y jóvenes de la 
zona), y la atención pastoral de la parroquia de San Pablo (que coordina el P. 
Carlos Rojas como párroco).  
 
Algo muy importante que tiene como reto la Viceprovincia, y muy concretamente 
esta comunidad, es el proyecto de la construcción de una escuela de enseñanza 
básica (preescolar y primaria), cuyo objetivo es dar educación integral a los niños 
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de Mexicali, preferentemente a los más pobres. El proyecto lo coordina el P. 
Julián Rodríguez, quien nos mostró el terreno que se ha adquirido para este fin, 
así como el plano de lo que está proyectado construir. 
 
Teníamos previsto ir a saludar a los religiosos de la comunidad de Ensenada, pero 
nos lo impidió una gran nevada que cerró el camino de Mexicali a Ensenada. Por 
tanto, regresamos a Tijuana y preparamos el viaje de retorno a Roma, cerrando 
así una nueva visita que estuvo plena de encuentros, aprendizajes y signos de 
esperanza.  
 
P. Fernando Hernández Avilés, Sch. P. 
Asistente General de América 
 
 

 
Tijuana (Baja California): reunión en la Casa de Formación, Juniorato.  
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Asamblea de la Viceprovincia para tratar entre otras cosas, el tema de la 
revitalización. 
 
 

 
Congregación Viceprovincial. De izquierda a derecha: P. Miguel Mascorro, P. 
Antonio Piña y P. Antonio Tort. 
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Mexicali, el P. General con el P. Julián Rodríguez, encargado del desarrollo del 
proyecto del nuevo Colegio de educación básica, quien le enseña el terreno 
donde se construirá. 
 

 
Cena con los integrantes de la comunidad de Mexicali. 


