
 

 

 

 

 

 

s de todos conocido el pasaje evangélico del encuentro de Jesús con los niños (Mc 10, 13-16). La narración 
indica que los discípulos impedían que los niños se acercaran a Jesús, y reprendían a los que los traían. 

También se dice que Jesús se enojó y declaró que si no nos hacemos como los niños, no entraremos en el 

reino de los cielos, pidiendo de esa manera que dejaran que los pequeños se acercaran a Él.  

 

Nuestras constituciones nos invitan a tener 
la actitud de Jesús que acoge a los 

pequeños, de tal manera que el Escolapio 

pueda ser un cooperador de Jesús para que 

los niños se sigan acercando a Él: “Cristo, al 

vivir con los humildes y bendecir a los que 

se le acercaban, nos llama a la sencillez de 
los pequeños diciendo: Si no os hacéis como 
niños, no entraréis en el Reino de los cielos. 

Revestidos de estos sentimientos de Cristo, 

llegamos a ser cooperados de la Verdad 

divina y nos hacemos niños con los niños y 

pobres con los pobres” (C. 19).  
 

Los padres de familia llevan a sus hijos a 

nuestros colegios y obras, otros pequeños 

llegan por sí mismos a los centros 

culturales, a las bibliotecas. Los papás que 

envían a sus hijos lo hacen con la 
conciencia de que encontrarán un ambiente 

educativo adecuado y que les prepare para 

la vida. El Escolapio debe ver más allá y 

estar dispuesto a acercar lo más que pueda, a todos esos niños y jóvenes a Jesús. Por eso, que todo lo que se 

haga en nuestras obras sea con esa finalidad más profunda, abrirles la puerta que les conduzca a la fe. Y 
entonces, saldrán de nuestras obras no solamente con la educación que buscaban sus padres, sino que irán 

bendecidos y abrazados por Jesús.  
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P. Léster Sánchez, con niños del Centro Cultural Calasanz, León, en un momento de 
oración. 
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ACONTECER VICEPROVINCIAL 

 

LEÓN 

Comunidad Juvenil Calasancia durante una convivencia. 24 de octubre de 2010.   

19-21 de noviembre de 2010. Convivencia vocacional con 

muchachos de Managua y León, realizada en un lugar llamado 

Bellavista, Chinandega.    

Algunas de las mejoras en 
nuestro Colegio de León. La 

tarima en donde se suelen 

realizar los actos cívicos y 

culturales ha sido techada. El 

año pasado  también se pintó el 

colegio.  
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MANAGUA 

Construcción del auditorio del 
Colegio. Así se miraba la obra 

en enero de 2011.  

23 de noviembre de 2010. 63 años de 

matrimonio de Don Luis y Doña Olga. 
Ellos tienen carta de hermandad.  

27 y 28 de noviembre de 2010. Retiros de 

Crecimiento con jóvenes del Colegio. Se meditó 

en la persona de San Francisco de Asís.  

19 de noviembre de 2010. Bendición e inauguración 

del pabellón nuevo para la Secundaria vespertina. 
El P. Rodolfo Robert, en ese entonces Viceprovincial, 

en el acto de inauguración. En la fotografía de abajo, el 

P. Chema, con alumnos del turno vespertino de 

nuestro Colegio.   
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31 de enero. P. Mauricio Valdivia, Asistente 
Viceprovincial y Director del Colegio, dando unas 

palabras durante el inicio del curso académico.  
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SANTO DOMINGO 29 de enero. Profesión de Votos Simples de Alain Poudy. 
Fue acompañado por sus familiares y los Padres 

Escolapios de las Comunidades de Santo Domingo y La 

Romana.    

30 de  enero. Campamento 

en La Puya. La actividad 

se realizó con los niños del 

barrio, en conjunto con los 

jóvenes monitores.     

14 de febrero. Celebrando el Día de la Amistad. En la 

foto, alumnos de V año del turno matutino.   
27 de febrero. Retiro con alumnos de IV año. 



2 de  febrero. P. Vicente Sacedón en el Oratorio con 

los niños.     
4 de  febrero. Retiro con alumnos de VII. El P. 

Vicente presidió la eucaristía que se tuvo con ellos.      

6 de  febrero. Vista del tercer piso en construcción en 

el área de Primaria.     

23 de febrero. Celebrando el día de la Patria.      

16 de febrero. JMJ Madrid 2011. Alumnos de III 
año de bachillerato, en una actividad para recoger 

fondos para participar del Encuentro con el Papa 

Benedicto XVI en Madrid.     

23 de febrero. Semana de Pastoral Vocacional. El 

P. Léster Sánchez, delegado de Vocaciones, en un 

encuentro con alumnos de II de bachillerato.   5 



SAN JOSÉ 

LA ROMANA 

FRATERNIDAD CALASANCIA. Integrantes del Grupo durante una convivencia. 

4 de diciembre de 2010. 

Acto de graduación de 

alumnos de V año del 
Calasanz Nocturno. El P. 

Rodolfo Robert fue quien 

presidió la eucaristía. En 

la otra fotografía, el grupo 

de cinco bachilleres con la 

profesora Isabel Vargas.  
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5 de diciembre de 2010. Celebración de 

la Purísima con el grupo de 
Monaguillos y sus familias. La actividad 

se hizo en el gimnasio de secundaria. Se 

rezó el Santo Rosario, y posteriormente se 

tuvo la eucaristía, que fue presidida por 

el P. Bernardo.   



12 diciembre de 2010. Profesión Solemne de Federico Calcáneo Astúa, 

exalumno de nuestro Colegio de San José.   

Útiles escolares para el Centro Cultural 
Calasanz de León. Con el apoyo de los alumnos 

de Preescolar y la Primaria, se recogió una buena 

cantidad de útiles escolares para ayudar al CCC 

de León. Esta actividad se animó desde el Oratorio 

con niños en noviembre del 2010.  

7 

4 de diciembre de 2010. Misa y acto de graduación de los 

alumnos de Sexto grado. La eucaristía la presidió el P. 

Juan Mendoza.   

12 de diciembre de 2010. Alumnas del 

Colegio que conforman el coro que anima la 
eucaristía dominical de 9:30 a.m. El coro se 

formó en noviembre de ese año.  
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12 de diciembre de 2010. Misa de 

exalumnos. Como ya es tradición, los 

exalumnos conformaron el coro que animó la 

eucaristía, la cual fue presidida por el P. 

Rodolfo Robert. El P. Juan Mendoza participó 

como parte del coro. Posterior a la eucaristía, 
se tuvo en el auditorio de Primaria un 

concierto con la Orquesta Filarmónica, y se 

hizo entrega del reconocimiento al Exalumno 

Ejemplar.  

29 de enero. Centro Vocacional Calasancio. 

Profesión Simple de Pablo López y César Pérez 
Vargas. La celebración la presidió el P. Viceprovincial 

Rogelio Gimeno.  

26 de febrero. Convivencia del 
Grupo Juvenil Calasancio, en 

Turrialba.  

27 de febrero. Celebrando el 

cumpleaños del P. Numa Alvarado 
en el Hogar Calasanz.  



 

 

 

 

 

 

 

  

25- Día Calasancio 
26 de febrero-Santa Paula Montal 

AMPI 

ONOMÁSTICO 

 
ENERO 

17- P. Antonio Monzó Peiró 
22- P. Vicente Ballester 

 
FEBRERO 

3- Óscar García Mulet 

CUMPLEAÑOS 

 
ENERO 

10- P. Léster Sánchez 
15- Pablo López, junior.  

 
FEBRERO 

13- P. Mauricio Valdivia Prado 
27- Numa Alvarado Molina 

Si quieres ver más imágenes da control+clic 
aquí (o solamente clic): Archivo Calasanz 
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DESDE COLOMBIA. El 22 de enero, el joven costarricense Esteban Barrantes viajó a la Casa Noviciado en el barrio del 

Paraíso, Bogotá. Fue acompañado durante el viaje por el P. Juan Mendoza. En conjunto con Esteban, integran el grupo 

de novicios para el 2011 otros jóvenes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela. El grupo 
tuvo los días de Retiros de Iniciación (24 al 29 de enero), y comenzaron oficialmente el noviciado el 2 de febrero. El 

Maestro de Novicios es el P. Alejandro Vásquez. Nuestra oración por todos estos jóvenes, especialmente por Esteban.  

http://www.blogger.com/profile/15862759896586165761

