
 

 

 

 

 

a oración nace del corazón humilde y sencillo, que se eleva a Dios en todo momento. Como decía Santa Teresa del Niño 
Jesús: “Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de 
amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”.  

Calasanz, un gran hombre de oración, 
nos invita a los Escolapios a elevar 
nuestro corazón a Dios, con mirada 
humilde, pero llena de esperanza, a 
poner nuestras vidas, los proyectos 
de nuestra Orden y de cada obra en 
sus manos, para que sea el Señor 
quien dé el buen fin y el incremento. Y 
para ello, nos pide, como lo hacía con 
los religiosos de su tiempo, algo que 
no podemos descuidar: la oración de 
los niños, porque es algo que gusta 
mucho a Dios. Así se lo compartía al 
dinámico y aventurero P. Alacchi, 
cuando éste se encontraba abriendo 
brecha en Venecia y luego en Sicilia: 
“De aquí ayudaremos con las 
oraciones de los niños pequeñitos, 
que agradan mucho a Dios” (25 de 
septiembre de 1632); “Haga rezar a 
los alumnos más pequeños, cuyas 
oraciones son muy gratas a Dios 
bendito” (17 de julio de 1636). Es 
interesante que, unido a este gesto de 
hacer orar a los alumnos, sobre todo a 

los más pequeños, Calasanz use el verbo ayudar, indicando con ello que con la oración se hace un gran servicio para los demás: 
“Diga al P. Superior que ayude con oraciones, principalmente de niños pequeños” (1 de marzo de 1642).  

Y nuestra oración, como la de los niños, ha de ser expresada con infinita confianza, como nos muestra nuestro Santo Fundador un 
año antes de su muerte, cuando él y la Orden pasaban por uno de sus momentos más fuertes de prueba: “No dejen de apoyarse 
con oraciones de personas devotas y especialmente con las de los alumnos más pequeños, con la esperanza de que Dios enviará 
su ayuda cuando le parezca tiempo oportuno” (3 de abril de 1647). Animados por las palabras de Nuestro Santo Padre, dirijamos 
nuestra mirada de confianza a Dios y a nuestra Madre la Virgen, y ayudados por la oración de los más pequeños sigamos adelante 
con nuestra misión.  
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Niños del Preescolar del Calasanz de Managua, durante la oración continua (9 de septiembre de 2011) 
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14 de septiembre. Celebración de las fiestas patrias en 
Managua.    

 

30 de septiembre. Imágenes de la Primera Comunión de los niños de cuarto grado. La 

eucaristía fue presidida por el P. Mauricio Valdivia. Posterior a la celebración, se 
continuó con un refrigerio preparado especialmente para los niños.  

22 de septiembre. Comunidad de Managua. 

El junior Yefrin Vargas recibió el ministerio 
del Lectorado y del Acolitado. El P. 

Viceprovincial Rogelio Gimeno fue quien 
presidió el acto.  

 
23 de septiembre. Convivencia de niños de cuarto grado que han 

participado de las catequesis para recibir la Primera Comunión. La 
actividad se realizó en la casa de las Siervas del Divino Rostro, ubicada 

en el Crucero.  
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7 de octubre. La 

directiva de APECC 
(Asociación de Padres y 

Educadores del Colegio 
Calasanz) contrató a la 

agrupación musical 
Cuneta Son Machín para 

recaudar fondos. El 
concierto se hizo en la 

cancha del colegio 
logrando llegar un buen 

número de alumnos para 
esa actividad.  

 

Concierto con 
la Cuneta 

La Cuneta Son Machín es un colectivo de jóvenes músicos nicaragüenses, identificados 

con la idiosincrasia y la tradición popular de Nicaragua y Latinoamérica, con el reto de 

mezclar la música moderna con todas las expresiones musicales populares, con el 
objetivo de inyectar en los jóvenes un fuerte interés hacia las raíces culturales de 

nuestro país. 

 

18 y 19 de octubre. Retiros de los alumnos de V 

año. Se realizaron en las instalaciones de la 
Comunidad Ciudad de Dios.  
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Despedida y último día de clases de los alumnos de V 
año. El jueves 20 octubre asistieron por última vez al 

colegio, solo les quedaba esperar las fechas para su 
examen oral. El viernes 21 fue la actividad de 

despedida. Muchas felicidades a los que lograron 
coronar exitosamente su bachillerato.  

 

 

28 de octubre. Confirmaciones. La misa fue 
presidida por Mons. Leopoldo José Brenes, 

arzobispo de Managua, acompañado por los PP. 
Chema y Mauricio. Entre las catequistas están la 

profesora Carmen Gamero y Francis Barbeyto, 
alumna de V año del Colegio. A la hora de 

encender las velas, coincidió que hubo un 
apagón, pero fue bonito y significativo cómo 

quedó iluminada la capilla con las luces que 
portaba cada joven. Mons. Leopoldo les dijo que 

esa luz es la que les toca llevar en sus vidas para 
llevar luz en las tinieblas. Minutos después, para 

el momento de la liturgia eucarística se 
restableció la energía eléctrica. 



LEÓN 

Del 4 al 7 de agosto. Actividad celebrativa por el 

sexto aniversario de la Comunidad Juvenil 
Calasancia. Felicidades a este entusiasta grupo de 

jóvenes calasancios. Y que cumplan muchos más.  

24 de agosto. Día de la mascota. Como parte de las 

actividades del mes calasancio, se realizó una actividad 
donde los niños trajeron sus mascotas, y se hizo una 

competencia.   
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26 de agosto. El P. Manuel Antequera, escolapio de 

solera, quien recientemente había participado como 
invitado especial en los 50 años del Calasanz de San 

José, viajó a León, Nicaragua, para un encuentro con 
exalumnos.  

28 de agosto. Despedida de 

Ana Vizcaíno. Luego de dos 
años de servicio incondicional, 

dando de sus dones en el 
Centro Cultural Calasanz de 

León, nuestra querida 
voluntaria Ana tuvo que partir 

a Valencia. Niños y profesores 
que asisten al Centro le 

prepararon una actividad de 
despedida. Desde acá 

agradecemos el tiempo 
brindado, pidiendo al Señor 

que te colme de bendiciones.   



Celebración de las fiestas patrias durante el mes de septiembre. Alumnos del Colegio durante los desfiles.  
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Del 15 al 17 de septiembre. Comunidad Juvenil Calasancia durante unos retiros de crecimiento. Se contó 
con la presencia del P. Rogelio Gimeno, nuestro Viceprovincial,  y del P. Jesús Mari de Venezuela.   



LA ROMANA 

11 de agosto. Formación de profesores de Calasanz-Pueblo 

Bávaro para el inicio del curso 2011-2012. 

 

El 18 de septiembre la Fraternidad Escolapia 
de La Romana, junto con el consejo parroquial 

de Nuestra Señora de la Paz, organizó una 
Tarde de té, en el Centro Cultural Calasanz, a 

beneficio de la construcción de un salón 
parroquial para la feligresía de dicha 

comunidad. 

22 de septiembre. Actividad de inicio para la formación de grupos juveniles en La 
Romana. Se les llamó Desafío Calasancio, y la idea fue convocar a los jóvenes que 

deseen formar un grupo juvenil y de participación.  
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SANTO DOMINGO 

25 de septiembre. Tradicional caminata de la Biblia que 

organiza la diócesis de La Romana. En las fotos, se puede 

ver el entusiasmo y el amor que tiene este pueblo por la 
lectura de las Sagradas Escrituras. Dicha caminata 

concluyó en la Parroquia Cristo Rey con la celebración de la 
Eucaristía presidida por Mons. Gregorio Nicanor. 

 

30 de septiembre. Convivencia de curso en Cumayasa. 

 

Integrantes de la Fraternidad Escolapia de Santo Domingo. En un 
momento de la eucaristía, hicieron públicamente la Promesa de ser 

parte de la misión compartida de la Orden de las Escuelas Pías. 



SAN JOSÉ 

9 de septiembre. Hogar Calasanz. 

Celebración del Día del Niño. Con 
un refrigerio y la entrega de un 

regalo para cada muchacho, se 
tuvo esta actividad celebrativa 

con ellos.  
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14 de septiembre. 
Celebración de las 
fiestas patrias, tanto 

en el Calasanz de 
San José como en el 

Nocturno. 

Acto cultural y 

desfile de faroles 
con alumnos del 

Calasanz de San 
José.   

Acto cívico con alumnos del Calasanz 

Nocturno.    

8 de octubre. Con la participación de padres de 

familia, alumnos y profesores se realizó el 
tradicional bingo familiar en el gimnasio del 

Colegio, con el fin de recoger fondos para ayudar al 
Hogar Calasanz.    
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Del 14 al 16 de octubre. Imágenes de los 

retiros de los jóvenes que participaron de 
las catequesis de Confirmación. Los retiros 

fueron conducidos por el P. Adrián 
Guerrero, junto con los juniores Óscar 

Contreras, Pablo López y César Vargas.  

Durante los días 5, 11, 12 y 19 de octubre, los alumnos de sexto grado A y B, como parte de las actividades de la clase 

de Religión, realizaron dramatizaciones sobre la vida de grandes personajes que se destacaron por su amor al prójimo, 
independientemente de su credo religioso. Interpretaron la vida de personajes como Tom Dooley, Carmen Samaranch, 

Mons. Romero, Juan Pablo II, San José de Calasanz, Beata Teresa de Calcuta, entre otros.  



 

 

 

 

 

  

12 de septiembre- Santísimo Nombre de la BVM 
22 de septiembre- Beato Dionisio y compañeros mártires 

16 de octubre- Beato Pedro Casani 
25- Día Calasancio 

 

AMPI

ONOMÁSTICO 

 

SEPTIEMBRE 
16- P. Rogelio Gimeno  

 
 

 

CUMPLEAÑOS 

 

SEPTIEMBRE 
15- Esteban Barrantes Grant, novicio 
26- Federico Calcáneo Astúa 

 
OCTUBRE 

12- P. Rodolfo Robert Esquivel 
31- P. Donald Mendoza Moraga 
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21 de octubre. Una semana posterior a los retiros, se dio la Confirmación de más de setenta jóvenes de décimo año del 

Colegio Calasanz. El sacramento fue administrado por el Nuncio Apostólico Mons. Pierre Guyen Van Tot. 




