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“¡FIESTA MAYOR!” 
 
 La Iglesia celebra la memoria de San 
José de Calasanz el día 25 de agosto, 
aniversario de su muerte, de su nacimiento 
definitivo en la Gloria. Por razones prácticas 
nuestra Viceprovincia de las Californias 
acostumbra a adelantar la celebración festiva 
del Santo al sábado inmediatamente anterior. 
Esto nos permite que prácticamente todos los 
religiosos de la Viceprovincia podamos 
encontrarnos y celebrarla juntos. 
 Así, pues, el sábado, día 20 de agosto la 
práctica totalidad de la Viceprovincia nos 
encontramos en la solemne Concelebración 
Eucarística, --presidida por el P. Miguel 
Mascorro nuestro Viceprovincial-- en la 
Parroquia de Santa Lucía, en Los Ángeles, en 
un templo lleno de fieles provenientes de las tres 
Parroquias que tenemos confiadas en la ciudad. 
 Por otro lado, aprovechamos la 
oportunidad de encontrarnos todos juntos para 
vivir la experiencia de la “comunidad escolapia” 
en el sentido más amplio. Una serie de detalles 
lo significan. 

 
 
 
 
 
 Cada año, después de la homilía 
renuevan sus Votos temporales nuestros 
Juniores. 
 
 
 

 
 La celebración es el momento de la 
aceptación oficial de los jóvenes que desean 
ingresar en el Prenoviciado de Casa Calasanz. 
Este año fueron seis: Félix, Eli, Juan, Jesús, 
Rafael y Sergio, acompañados de sus familiares y 
de numerosos jóvenes compañeros suyos en los 
Grupos apostólicos de origen. 



 
 
 
Es la ocasión, también, para que el equipo de 
Pastoral Vocacional, integrado por religiosos 
y laicos, renueve conjuntamente su 
compromiso de servicio voluntario a la 
promoción de nuestras vocaciones.    
 

 
 
 
 Por su parte, los miembros de los dos 
grupos de laicos que configuran la Fraternidad 
Escolapia reafirman una vez más públicamente 
su deseo de seguir a Calasanz inspirados en su 
espiritualidad y comprometidos en su misión.  
 
 
 
 La asamblea recibe siempre con gozo y felicita con grandes aplausos a todas estas 
personas que configuran de manera especialmente significativa la “Comunidad Calasancia” 
de nuestra Viceprovincia. 
 

 Este año, además, tuvo lugar un 
gesto especialmente emotivo: la entrega 
de la Carta de Hermandad ofrecida por 
nuestro P. General, Pedro Aguado, a Dª. 
Trinidad Pelayo, una extraordinaria 
colaboradora de la Comunidad Escolapia y 
de la Parroquia de Santa Lucía por más de 
treinta años. Su gran humildad y sencillez 
hizo que se retirara de la celebración 
antes de llegar este momento. Pero se la 
fue a buscar a su casa y entró en la 
Iglesia, acompañada por el P. Ramón 
Novell y por el aplauso entusiasmado de 
todos los asistentes. 
 Como es tradicional, terminada la 

celebración litúrgica, tuvimos la oportunidad de compartir todos fraternalmente en una 
recepción preparada en el patio de la Parroquia. 
 Sin duda, bien podemos llamar a esta celebración nuestra “Fiesta Mayor”.                 
 
 



BODAS DE ORO SACERDOTALES 

 DEL P. RAFAEL ARGEMÍ 
 En el boletín anterior dejamos constancia de la celebración de los 50 años de 
sacerdocio del P. Rafael a nivel comunitario, familiar. Ensenada, el campo de su 
acción pastoral durante tantos años no podía quedar al margen de la celebración. He 
aquí la relación de los hechos 

En Ensenada, como en otros lugares, los 
acontecimientos importantes se suelen preparar a 
golpe de comisión. Y así ocurrió con este 
acontecimiento de la efeméride de los 50 años de 
sacerdocio del Padre Rafael Argemí. Bien es verdad 
que Él se mostraba reticente; puesto que él se 
opone todo lo que sea celebrativo. De parte de la 
comunidad reconocemos que la comisión trabajó 
con mucho interés y empeño, siendo uno de los 
factores del éxito para que todo saliera de lo mejor.      

Y así fue como el primero de julio a las 12 del 
mediodía, un buen número de fieles se dieron cita 
en la Capilla de Santa María Madre de Dios de la 
Colonia “Popular I” para celebrar  llenos de gozo y 
alegría los 50 años de  sacerdote del Padre Rafael. 
La Eucaristía, por supuesto, fue el acto principal de 
este festejo.  

La Capilla estaba llena de feligreses como en 
las grandes solemnidades y por supuesto estuvieron 
presentes los Padres Miguel  Campos, Cruz García 
y Pedro Álvarez, --este último Párroco de la 

Parroquia de Santa Teresita, antigua Capilla nuestra, construida por el P. Argemí.  Un poco 
antes de la celebración el P. Miguel Campos dio lectura a una emotiva carta enviada por 
nuestro Obispo, Don Sigifredo Noriega, en la cual felicitaba al P. Rafael.  

En medio de gran g ozo cristiano el P. Rafa aprovechó  para compartir un poco de lo 
que ha sido su vida sacerdotal. (Decimos un poco, porque sabemos que en el silencio de 
este hombre hay mucho por conocer).   

Resumimos en una frase lo que  nos compartió: “Nuestra única y verdadera vocación 
es enseñar con nuestra vida al hombre y a la mujer del siglo XXI  el camino que les lleva al  
cielo”.  

Una segunda celebración se llevó a cabo en un reconocido Restaurante de la ciudad 
de Ensenada “CID”. En el lugar, por supuesto,  estuvieron presentes la mayoría de las 
personas que habían participado en la Eucaristía. 



Citamos aquí algunos de los agradecimientos que se hicieron en el salón  

  P. Rafita: Usted me merece mucho respeto; también me enorgullece mucho porque se 
preocupa por nosotros. Gracias por preocuparse por todos los niños y niñas de la Colonia. 
Con mucho cariño.                                    Atzari Yarely M. C. (9 
años)  

Padre Rafita: Yo quiero decirle estas palabras con mucho cariño y respeto, 
ya que lo admiro. La primera vez que mis padres me trajeron a esta Iglesia fue 
cuando yo tenía un mes  de nacida. Me cuentan mis padres que esa vez usted me 
dio la bendición y desde entonces no he dejado de venir a esta Iglesia para que 
después de misa me dé su bendición. Yo he crecido escuchando sus palabras y 
sus mensajes que con cariño nos da a todos sus feligreses. Espero que continúe 
con nosotros por muchos años más. Gracias por trabajar para que en esta Colonia 
tuviéramos nuestra Iglesia. Y gracias por las clases de catecismo que recibimos. 
Con mucho amor          Mariana L. 
L. (11 años)   

Padre  Rafael:  Llegó  un  samaritano  a  estas  tierras  áridas,  usted  empezó  a 
cultivarlas levantando un ranchito el cual se convirtiendo en un edificio  y que ahora ya 
es una  Iglesia que fue bautizada con el nombre de “Santa María Madre de Dios”, que 
actualmente se sostiene entre tantos escombros de tantas sectas. Por su ardua labor le 
felicitamos por sus 50 años de sacerdocio en  los cuales nos  inmiscuimos a su cultura y 
educación religiosa. Que Dios lo guarde y le dé fuerza para seguir adelante.     

Señor Moran, sacristán de la capilla    

 

Padre Rafa:    “Mucho en pocas palabras” 

Me agrada tanto escuchar lo mucho que me dices en tan pocas palabras, porque tu pura presencia 
me dice lo que callas. Tu piel arrugada me dice que tu fe no tiene arrugas. Tu pelo canoso me habla 
de las fuerzas que hay en ti para enfrentar con valentía los retos de cada día. Tu voz y tus oídos 
débiles me invitan a vencer los desafíos de cada día, muy a pesar de que el día pueda parecer que 
tiene más de 24 horas. Tus pasos lentos, me hablan de lo mucho que nos queda por caminar y que por 
lo tanto, no debemos quedarnos parados. Tus manos cansadas me hablan de toda tu experiencia 
como hombre de Dios. Tu mirada opaca me invita a que no se avejente lo bueno que puede haber en 
mí.   Tu pasado, tu presente junto con todos  tus actos me gritan que aun con toda mi vida, jamás 
haré  lo suficiente en este gran misterio que es de Dios.      
       Padre Cruz, escolapio 



“CHONITA” 
 

Presentamos una página del “anecdotario” escrito por el P. Rafael Argemí, a raíz de sus 50 
años de sacerdocio. 

 
 Le vamos a dar el nombre de “Chonita” al personaje de esta historia. Se trata de una 

mujer cercana a los 70 años, delgada, muy bajita, con un sinnúmero 
de arrugas que hermoseaban su cara y cabeza de pelo blanco. 
 Su vida debe ser muy valiosa a los ojos de Dios. Nunca se 
casó, pero realizó el oficio de madre cuidando a unos sobrinos que se 
quedaron huérfanos. Vivió en la pobreza en compañía de un hermano 
que cayó en el problema de la bebida. Trabajó y trabajó, y aconsejó y 
lloró, y pidió  limosna y muchas cosas más que el Señor sabe muy 
bien. Logró que sus sobrinos, se ganaran la vida, se casaran, tuvieran 
su casa.. 
 Conocí a Chonita con motivo de la enfermedad mortal de su 
hermano.       
                                                                                                                                  

- Padre, mi hermano está para morir; tiene cirrosis; venga Usted a confesarlo; él lo 
pide. 

- Y ¿dónde está su hermano? 
- En la casa de mi sobrino, a dos cuadras de aquí. 

Y nos fimos a ver al enfermo. Una casa regular de planta baja y un piso; no sobresalía 
en la colonia, pero se veía bien arreglada, pintada. Entramos en la casa y la ancianita abrió 
una pequeña puerta y me dijo: “Aquí, Padrecito”. Y bajo el arco de la escalera, en un espacio 
de unos dos metros cuadrados, en un catre que alcanzaba de pared a pared, allí estaba el 
enfermo desauciado. 

Gateando y en otras posiciones como pude me acerqué hasta donde vi la cabecita de 
aquel enfermo. Una platiquita, la absolución, la Unción y la Comunión. Y después brotó de 
aquel rostro una leva sonrisa de agradecimiento. 

- Y usded, señita, ¿dónde vive? 
- También en esta casa, Padrecito. 

Y la ancianita se encerró bajo la escalera para hacerle compañía. 
Regresé a la parroquia con el pensamiento bien ocupado. Si aquel era el rinconcito del 

enfermo, ¿cómo sería el rinconcito de Chonita? Y la casa era grande, y de su sobrino. 
A los dos días, por la mañana, Chonita llegó a la iglesia llorando y con el semblante 

sereno y tranquilo a la vez  y me dijo:  
- Padrecito, ya falleció mi hermano. 
- Señita, vamos a pedir a Dios por él, que esté en el cielo. 
- Padrecito, yo he visto que se iba al cielo: lo he visto muy blanco y brillante y que se 

alejaba; yo estaba con él cuando se murió. Y ahora, ¿qué será de mí, pues me 
quedo solita? 

- Confíe en Dios, Chonita, que Dios nos ama y nos cuida. Y su sobrino también la 
tendrá en cuenta. 



- ¡Ay, Padrecito!  (Y la expresión decía más que las palabras). 
Pasaron unas semanas y encontré a Chonita, sentada en la banqueta, entre los 

puestos del mercado, vendiendo pepitas. Al verme, se levantó inmediatamente y respetuosa 
quiso besarme la mano. Me dijo: 

- Padrecito, mi sobrino me corrió de la casa. Dijo que necesitaba mi cuartito. 
- Y ¿dónde va a vivir, Chonita? 
- Una señora me ofreció un lugar en su casa. Después le invito para que vea. 

En la semana siguiente Chonita me vino a buscar; estaba muy contenta. Me dijo: 

- Padrecito, quiero que me bendiga mi cuartito. 
- Deme la dirección y voy para allá. 
- Le voy a esperar en la puerta. 

Me trasladé al lugar a la hora convenida. Allí me esperaba. Era una vecindad, de 
aquellas que nunca se sabe cuántas personas viven en ella.  

Entramos, atravesamos un pasillo muy largo con puertas a ambos lados y una familia 
en cada puerta. Al fondo una escalera que se caracterizaba por tener todos los peldaños 
distintos. En la planta alta, otro pasillo igual de largo, con puertas y familias. Al final, hacia la 
fachada como un tragaluz y una pared con bloques, unos más alidos y otros más metidos y 
formando una escalera para aficionados a escalar. Yo me d cuenta, cuando Chonia me dijo: 

- Por aquí, Padrecito; usted primero. 
- ¿Por dónde, Seño?, le respondí. 
- Pos por aquí, hacia arriba, Padrecito. 

Y por aquella cosa, en la que apenas se podía asentar el pie, subí hasta la azotea. Y 
tras de mí subió la ancianita que rayaba los 70 años. Y muy contenta me dijo: 

- ¿Ve, Usted, Padrecito? Este lugar me dejó la señora para que hiciera yo mi 
cuartito. 

- Y ¿no se marea por la altura? (Por respuesta me dio una bonita carcajada). 

Y admiré aquel cuarto, construido en la altura, tocando los depósitos del agua, 
expuesto a todos los vientos y humedades. Sería de unos tres metros cuadrados y uno 
ochenta de alto; paredes de cartón, láminas de botes, costales de plástico y otras cosas que 
acostumbramos a llamar basuras; y el techo del mismo estilo con láminas onduladas. 

- Bendígame mi casita, Padrecito. 
- Sí, Chonita, para que Dios la cuide y la proteja. 

Y Con la sonrisa en la cara para no truncar la ilusión de aquella mujer, y para disimular 
mi impresión, satisfice su deseo. 

Y bendije aquel nido desde donde aquella alma grande ofrecería al Creador valiosas 
plegarias y su vida de sacrificios.     P. Rafael Argemí, Ensenada 



CONVIVENCIA ESCOLAPIA EN ROMA 
 
Hay quien dice: “Quien va a Roma, pierde la vocación o la fe”. A quien le 

pasa esto es que simplemente nunca tuvo vocación o que su fe es tambaleante. 
 

  El llamado de Cristo a una  vocación específica es elemento fundamental 
de nuestro ser y quehacer escolapio. No podemos hablar de revitalización de la 
Orden sin antes revitalizar el espíritu y fortalecer nuestra identidad. 
 

El encuentro en 
Roma de sacerdotes 
jóvenes marca, en mi 
opinión, el inicio de una 
nueva era en la Escuela 
Pía; el éxito depende de 
conservar y fortalecer la 
vocación escolapia y 
esto  es tarea de quien 
la posee y de quienes 
asumen en conjunto el 
carisma, es decir, de 
todos. 

 
El pasado 24 de 

julio, nos reunimos en 
Roma 37 religiosos con menos de 10 años de profesión solemne. Venidos de 
todas las demarcaciones, acudimos al llamado del P. General y de su equipo 
organizador para participar en este encuentro: “Construyamos Escuelas 
Pías”. 

 
Construir nos significa que tengamos que empezar de cero; es seguir 

levantando y dando forma de acuerdo a los signos de los tiempos; son tiempos 
distintos a los del Fundador, a los de nuestros hermanos mayores y pronto 
serán distintos a los nuestros. 

 
Con esta visión se desarrollaron los distintos trabajos: sondear el 

pensamiento y sentir de los más jóvenes de la Orden para revitalizar y hacer 
crecer la obra de S. José de Calasanz, una obra que, a pesar del tiempo, 
permanece siempre actual, tanto en el ámbito pedagógico como en el espiritual. 

 



El fortalecimiento de la Orden depende mucho de nuestro sentido de 
identidad y pertenencia, temas abordados en las reuniones; nuestro centro, 
como religiosos escolapios es el seguimiento de Cristo y el carisma calasancio. 

No podemos separarnos de este binomio, cada uno de nosotros y 
nuestras obras, por sencillas que sean, se sustentan en la Piedad y las Letras, 
es decir, en el amor gratuito a Dios; crecimiento intelectual y servicio; no solo 
aplicado a nuestras obras, sino primeramente, aplicado a nosotros mismos. 

 
Para el escolapio, Roma es lugar de fe, no de cuadrícula eclesial. Si solo 

nos fijamos en esto último es que no hay fe. Calasanz fue a Roma movido por 
un interés económico y es en Roma donde encuentró la mejor forma de servir a 
Dios y a la Iglesia, es donde refrenda su fe y es donde encuentra la santidad. 

 
Y es precisamente el rumbo que debe tomar la Orden, el camino a la 

santidad, --tal vez para algunos esto suene un tanto romántico--, pero de una u 
otra forma, es lo que “por debajo del agua” se percibió en muchos hermanos 
que asistieron a este encuentro, --cada quien en su forma de ser--:  ese celo 
por servir a los más necesitados, pero no servir por servir. 

 
 Nunca quitemos de nuestra 

mente: “En verdad les digo, que 
cuanto hagan a uno de estos 
hermanos míos, los más pequeños, a 
Mí me lo hacen” (Mt 25, 40). Nunca 
quitemos de nuestra mente y de 
nuestro corazón que los más 
pequeños ven en nosotros la imagen 
de Cristo, como en su momento los 
pobres del Trastévere vieron la 
imagen de Cristo reflejada en S. José 
de Calasanz. 

 
Esto es lo que de alguna forma 

aproveché en Roma y que les 
comparto con fe, cariño y gratitud. 

 
P. Julián Rodríguez Sch.P 

 
 
 

 
 
 



FRATERNIDAD ESCOLAPIA DE LOS ANGELES 
 

El pasado 18 de junio 2011, los 
grupos “Padre Joaquín Hereu” y “San 
José de Calasanz”, tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con nuestro 
querido padre Antonio, quien ha sido 
durante varios años nuestro maestro, 
guía espiritual y un amoroso hermano 
en Cristo nuestro Señor. 

 
Aun añorando las deliciosas 

reuniones que por muchos años se 
llevaron a cabo en Camarillo, en esta 
ocasión la reunión fue en el convento 
anexo a la Parroquia de María 
Auxiliadora, dando comienzo a las 
10:00 am con una minuciosa revisión de 
los documentos sobre “El laicado en las Escuelas Pías” aprobados en el Capítulo General 
de 1997, como documentos de referencia y clarificación de conceptos.   De hecho, ya 
desde 1988 la congregación General había elaborado el documento “La Fraternidad de las 
Escuelas Pías”,  el cual luego fue ratificado en el Capítulo General de 1991; desde entonces 
y hasta la fecha, es decir después de una experiencia de más de 20 años, se ha procurado la 
actualización del documento para adecuarlo a la realidad y permitir nuevos pasos de futuro. 

 
Sería imposible enumerar aquí todos los puntos que se tocaron, o lo mucho que nos 

concientizamos de lo importante que es seguir a Jesús desde el Carisma Escolapio. El 
comprender de manera más completa LA IDENTIDAD DE LA FRATERNIDAD DE LAS 
ESCUELAS PIAS, también nos hace ver que el pertenecer a ella  nos compromete a un buen 
número de responsabilidades, tales como: conocer más a fondo la persona de Jesús, orar 
personalmente, poner a disposición gratuitamente un tiempo semanal para el servicio 
a los demás, avanzar en un mayor conocimiento de la persona y obra de Calasanz… 
etc.etc. 

 
Después de haber trabajado duro por un buen rato, y  siendo ya  la 1:00 de la tarde,  

todos teníamos hambre, por lo que decidimos compartir  lo que habíamos llevado para el 
lunch, y aunque toda la comida estuvo deliciosa, lo que más nos alimentó fue el compartir 
unos con otros. 

 
Después de la comida tuvimos una dinámica en la que participamos todos dando 

nuestros puntos de vista sobre una situación familiar. Fue una experiencia muy 
enriquecedora porque nos hizo reflexionar en lo mejor que podemos dar a los demás. 

 
Con la Celebración Eucarística, terminamos la jornada dando gracias al Señor, por 

haber compartido como Fraternidad. Agradecemos al P. Antonio su dedicación y paciencia y 
a la Orden de las Escuelas Pías, por aceptarnos como miembros. 

José & María Elena Marín. 
 



PROFESIÓN RELIGIOSA 
 
 
 

Javier A. Flores  y Denis E. López emitieron 
su profesión religiosa ante el P. Miguel 
Mascorro, Viceprovincial en la Iglesia de San 
Francisco en la ciudad de Celaya Guanajuato el 
día  16 de julio. 

Fue una  Celebración  muy concurrida por 
escolapios, familiares de nuestros candidatos y 
amigos de Celaya, DF y algunos  laicos 
escolapios de Los Ángeles. 

En  esa misma celebración  se hizo la 
presentación del grupo de jóvenes que iniciaba 
su noviciado y entre ellos dos de nuestros 
candidatos:  José Benjamín García y 
Hermenegildo López. Después, como de 
costumbre,  se tuvo la recepción fraterna en la 
casa noviciado.  
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 

EL PADRE SADURNÍ TUDELA 
 
 
Tenemos la suerte y el gozo de contar 
¡por fin! entre nosotros con la 
presencia del P. Sadurní Tudela, 
escolapio, nuestro “P. Satur”, presente 
en Tijuana desde el pasado día 25 de 
Junio. Con esta visita se ha hecho 
realidad la ilusión de un buen número 
de personas de nuestra Colonia que 
deseaban saludarlo. La plática con él 
surge fácil y espontánea, pues –lo 
sabemos- es un hombre sencillo y muy 
asequible 
 
¿Cuánto tiempo ya fuera de Tijuana? 
Pues iban ya 6 años, desde el 2005, cuando                      

estuve acá en ocasión de los X años de los 
Veranos  Felices. 



¿En qué años estuvo de manera continuada 
en Tijuana? 
Llegué el año 1994, para iniciar el curso 94-95. 
Y estuve hasta el 2003. 
 
Fue una larga temporada… ¿qué recuerda 
especialmente de aquellos tiempos? 
Recuerdo muchas cosas. En lo material, se puso 
techo a la iglesia, al salón, se construyeron los 
salones de abajo… y más cosas. Todo ello hizo 
posible que cada grupo de catequesis tuviera su 
salón. Pusimos en marcha los Veranos Felices, 
se creó el Grupo de Leones… y digamos que 
etcétera. 
 
¿Qué vivencias se han despertado en el 
actual regreso a Tijuana? 
Lo más importante, la bonita experiencia del 
reencuentro con personas muy cercanas que 
habían colaborado, el ver a niños de entonces 
que están acabando sus estudios, algunos están 
ya casados, las personas que colaboraban con la 
parroquia. Y, además, he podido asistir al fin de 
curso y entrega de Diplomas a las egresadas de 
AMSIF, grupo con el cual colaboré muchísimo. 
Me dio mucho gusto estar en el convivio de su 
fin de curso. 
 
Estamos a punto de iniciar los Veranos 
Felices. ¿Qué nos puede decir al respecto, ya 
que Ud. fue el iniciador? 
Para mí es una sorpresa muy agradable el 
crecimiento hacia otros lugares y en número de 
niños. Algunos muchachos de mis tiempos son 
ahora tíos. En esa especie de tradición veo yo 
una cualidad importante, que ayuda a 
consolidar la obra de los Veranos Felices. 
Se ha puesto en marcha este curso una 
“vieja” actividad querida por Ud., el Club de 
Leones. ¿Qué le sugiere ese nombre? 
El Club de Leones es una bonita experiencia 
que yo atendí personalmente mientras estuve 
por acá. Agradezco el seguimiento posterior 
que le dio la Sra. Lucy Rubio. Ahora el Club ha 
reemprendido con Ana, la cual está poniendo 
mucha ilusión en esta actividad. Es una 
actividad de gran valor que yo estimo mucho. 

Háblenos de las actividades que lleva a cabo 
en el presente. 
Estoy en Sabadell, una ciudad cercana a 
Barcelona. Mis actividades tienen dos focos 
principales: primero, difundir el gusto por la 
lectura en 13 de los 18 colegios que los 
escolapios catalanes tenemos allá. En el curso 
recién terminado esto supuso una incidencia 
sobre unos cuatro mil quinientos niños y 
adolescentes de edades comprendidas entre los 
3 y los 12 años. El segundo foco: atiendo a tres 
parroquias como colaborador, no párroco. Dos 
de ellas son de tipo obrero-popular, en las 
cercanías de Sabadell. Son dos comunidades 
muy vivas. 
 
¿Qué otras cosas desearía añadir para los 
amigos de Tijuana? 
Deseo que para ellos sea realidad lo que fue mi 
primera intención al llegar a Tijuana: que la 
comunidad escolapia sea una “buena noticia” 
para toda la Colonia, tanto para los que 
frecuentan la parroquia como para quienes 
están un poco más alejados. 
 

Queda dicho. Y es un llamado y un compromiso 
a vivir en una “parroquia escolapia” que 
apuesta por la educación integral de las 
personas. Muchas gracias. 
 
 Fuente: Boletín de julio-agosto 2011  
de la Pquia. de Nuestra Sra. de Fátima 

 
 


