
 

 

 

 

 

 

Escribió Amado Nervo así: 
 

Bella tarea es aquélla que facilita la vida de los otros. Gentil acto es aquél que facilita la vida de los 

otros. Noble y gracioso movimiento el del pie o de la mano que remueven el obstáculo, puesto por la 
naturaleza o por los hombres en medio del camino: desde la corteza de fruta en que se resbala, hasta la 

rama de espino que desgarra las carnes; desde el guijarro puntiagudo, hasta las lianas que cierran los 

senderos y que a través de ellos parecen serpientes. ¡Qué alegre, qué ágil marcha el que va apartando de 

los caminos y las veredas todo lo que es impedimento y obstáculo para la marcha de los otros! 

 
Cantando va el peregrino. Sin sentir recorre las 

rutas, y, al atardecer, se da cuenta, con jubilosa 

sorpresa, de que al apartar y remover los 

obstáculos que entorpecen los caminos de los 

otros, él despejó maravillosamente su propio 

camino”. 
 

Hermosa reflexión la del poeta mexicano que la 

podemos trasladar a la vida comunitaria. En 

nuestra vida de comunidad se trata de facilitar 

la vida de los otros, concebido este facilitar como 
una entrega y servicio generoso para bien de los 

hermanos, siguiendo así a Cristo, que nos ha 

dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas 

(Cf. 1 P, 2, 21). Tantas cosas que podemos 

facilitar en nuestro camino comunitario: el 

espacio del diálogo, de la comunicación, del 
compartir, del respeto, de la unidad, de la 

fraternidad. Jesús nos ha marcado el camino, 

pues él mismo nos ha facilitado el sendero que 

conduce a la verdadera felicidad al decirnos “felices ustedes, si sabiendo estas cosas las cumplen” (Jn 13, 17).  
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Mes de marzo. JMJ 

Madrid. Parte del 

grupo de muchachos 

que se preparan al 

encuentro con el Papa 

Benedicto XVI. En las 

fotos están en  una 

actividad de lavado de 

carros para recaudar 

fondos y ayudarse con 

los gastos del viaje. 
También preparan la 

rifa de un Ipod con la 

misma finalidad. 

Ánimo a todos, ya les 

queda poco para 

participar de esta 

experiencia eclesial.  

4 de marzo. Paseo al Cañón de Somoto. Los 

alumnos de V año tuvieron su paseo como grupo.  

5 de abril. Elección de nueva junta directiva de la 

Asociación de Padres de Familia y Educadores del 
Colegio Calasanz (APECC).  En esta asamblea, la 

junta directiva saliente dio su informe a los Padres de 

Familia que asistieron.    



8 de abril. Imágenes de la Bendición del auditorio.  El P. Chema fue quien hizo la 
bendición. El P. Viceprovincial Rogelio Gimeno dirigió unas palabras a los presentes. 

Luego hubo un acto cultural en la que intervinieron los alumnos, desde Preescolar 

hasta Secundaria.  
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SAN JOSÉ 

7 de marzo. Pintando los techos de las 

casas donde residen los muchachos que 
ingresan al Hogar Calasanz. Dos meses 

antes se hicieron reparaciones en las cuatro 

casas. Gracias a todos los que colaboran y 

hacen posible todo esto.  



9 de marzo. Celebración del Miércoles de Ceniza   

En el Calasanz Nocturno 

En Preescolar 

En Primaria 

30 de marzo. Celebración del Día del Deporte.  
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25 de marzo. Visita de los alumnos de VII al 

Hogar Calasanz. Durante esta actividad, los 

alumnos conocieron los talleres, compartieron la 

merienda con los residentes del Hogar y también 

hubo un rato de fútbol.  



 

 

 

 

 

 

  

8 de marzo- Beato Faustino Míguez 
25- Día Calasancio 

AMPI 

ONOMÁSTICO 

 
MARZO 

19- PP. José Escrivá, José María 
Sacedón. 

 
ABRIL 

12- P. Vicente Sacedón 

 

CUMPLEAÑOS 

 

MARZO 
16- P. José Eraso Soto 
30- Hno. Adam Altamirano Luna.  
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Si quieres ver más imágenes da control+clic 
aquí (o solamente clic): Archivo Calasanz 

 

15 de abril. Viacrucis con alumnos de Preescolar y Primaria. 

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

