
 

 

 

 

 

 

ios se ha manifestado. Lo ha hecho como niño. 
Precisamente así se contrapone a toda violencia y lleva 
un mensaje que es paz. En este momento en que el 
mundo está constantemente amenazado por la 

violencia en muchos lugares y de diversas maneras; en el 
que siempre hay de nuevo varas del opresor y túnicas 
ensangrentadas, clamemos al Señor: Tú, el Dios poderoso, 
has venido como niño y te has mostrado a nosotros como el 
que nos ama y mediante el cual el amor vencerá. Y nos has 
hecho comprender que, junto a ti, debemos ser 
constructores de paz. Amamos tu ser niño, tu no-violencia, 
pero sufrimos porque la violencia continúa en el mundo, y 
por eso también te rogamos: Demuestra tu poder, ¡oh Dios! 
En este nuestro tiempo, en este mundo nuestro, haz que las 
varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas 
estrepitosas de los soldados sean arrojadas al fuego, de 
manera que tu paz venza en este mundo nuestro…  

En el niño Jesús, Dios se ha hecho dependiente, necesitado 
del amor de personas humanas, a las que ahora puede pedir 
su amor, nuestro amor. La Navidad se ha convertido hoy en 
una fiesta de los comercios, cuyas luces destellantes 
esconden el misterio de la humildad de Dios, que nos invita a 
la humildad y a la sencillez. Roguemos al Señor que nos 
ayude a atravesar con la mirada las fachadas deslumbrantes 
de este tiempo hasta encontrar detrás de ellas al niño en el 
establo de Belén, para descubrir así la verdadera alegría y la 
verdadera luz… Dejemos que nos haga sencillos ese Dios que 
se manifiesta al corazón que se ha hecho sencillo. Y pidamos 
también en esta hora ante todo por cuantos tienen que vivir 

la Navidad en la pobreza, en el dolor, en la condición de emigrantes, para que aparezca ante ellos un rayo de la bondad de 
Dios; para que les llegue a ellos y a nosotros esa bondad que Dios, con el nacimiento de su Hijo en el establo, ha querido traer 
al mundo. Amén. 
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Imagen del Niño Jesús. Capilla del Calasanz de San José. 
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La eucaristía se celebró el 24 de noviembre, y fue presidida por el P. Donald Mendoza. El 25 de noviembre 
se realizó el acto oficial, en el recién inaugurado auditorio del colegio. Felicitamos a todos estos jóvenes 

calasancios que han coronado felizmente esta etapa en sus vidas, deseando que sigan cosechando buenos 
frutos a base de esfuerzo y empeño, con la ayuda de Dios y la Virgen María, y también con la intercesión 

de San José de Calasanz. SIEMPRE CALASANCIOS!!! 
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Encuentro Calasancio de Docentes 

28 de noviembre  

 

El encuentro se realizó en el Calasanz de 

Managua desde las 9:00 a.m. Llegaron 
los profesores del Calasanz de León y 

también fueron invitados a participar los 
docentes de los colegios P. Faustino 

Míguez y Francisco Javier, de las Madres 
Calasancias.  

Se comenzó con un momento de oración 
en la capilla del colegio; posteriormente 

se pasó al auditorio para el refrigerio y 
luego se realizó una ponencia sobre el 

uso de tecnologías en el aula de parte de 
un representante de la Universidad 

Cristóbal Colón (UCC). Al finalizar se 
tuvo al almuerzo. 

Por la tarde se hizo entrega de los 
certificados a los educadores que 

cursaron y aprobaron el DIPLOMADO EN 
COMPETENCIAS DOCENTES, otorgado 

por la UCC. Acto seguido hubo bailes 
preparados por los docentes de cada 

colegio, además de la participación de 
CALADANCE (grupo de danza del Colegio 

Calasanz de Managua). Se terminó a las 
cuatro de la tarde.  

 

 

Certificado entregado a los profesores participantes del Diplomado en Competencias Docentes. 

Grupo Caladance bailando las danzas “Mestizaje” y “Palomita de 
la paz” 
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LEÓN 

Comisión de Pastoral Vocacional y Formación Inicial (De izquierda a derecha): PP. Víctor Filella, 

Léster Sánchez, Juan Mendoza y Willians Costa. 

24 de noviembre. Celebración de la 

Gritería con los alumnos. El. P. 
Juan Mendoza, que se encontraba 

de visita, apoyó al coro con los 
cantos de la Purísima. 

   

 

Los días 21 y 22 de noviembre, en la Comunidad del Colegio Calasanz de León, se reunieron los Padres Víctor 

Filella (de Cataluña, pero que se encuentra en Cuba), Willians Costa (de Venezuela), Léster Sánchez y Juan 
Mendoza (ambos de la Viceprovincia de Centroamérica y Rep. Dominicana) para  tratar algunos puntos de trabajo 

en el proceso de creación de la nueva demarcación referentes a la Pastoral Vocacional y Formación Inicial.  

¿QUIÉN CAUSA TANTA ALEGRÍA? ¡LA CONCEPCIÓN DE MARÍA! 
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LA ROMANA 

1 de octubre. Retiro de jóvenes de la Parroquia San 
Eduardo en el Monasterio La Enea.   

9 de octubre. Fiestas patronales de San Eduardo. 
Intervención de una banda de música.    

14 de octubre. El P. Javier Alonso bendiciendo la biblioteca “Calasanz nos une”, de la Parroquia Nuestra Sra. de la Paz.  

15 de octubre. Asamblea de la Fraternidad 

Escolapia de Rep. Dominicana.   
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Primer retiro de un grupo de laicos que inician 

el camino hacia la Fraternidad Escolapia en el 
Colegio Calasanz de Pueblo Bávaro, en el 

monasterio de la Visitación de la Enea. 

La Romana. Imágenes de otras actividades realizadas 
durante el mes de octubre.    

Grupo juvenil de sétimo y octavo de Primaria durante una convivencia “Desafío Calasancio”.  

 

Representación de las parroquias de La 
Romana en la Asamblea Anual de Pastoral de 

la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia. 
En la foto aparecen los PP. Elías Terol y Javier 

Alonso.  



 

SAN JOSÉ 

7 de noviembre. Hogar Calasanz. 

Visita de alumnos de noveno año del 
Colegio Anglo. Hubo un momento de 

merienda compartida, juego de fútbol. 
Además, estos estudiantes conocieron 

el trabajo que los muchachos 
residentes del Hogar realizan 

habitualmente. Para ello, fueron 
visitando los talleres de ebanistería, 

mecánica, imprenta y tapicería.  

6 de diciembre. Hogar Calasanz. Acompañados por el P. Juan Mendoza, algunos muchachos residentes 
visitaron el Colegio Calasanz, sobre todo para disfrutar de un partido de fútbol en la plaza del Colegio.   

9 de diciembre. Calasanz Nocturno. El P. Viceprovincial Rogelio Gimeno presidió la celebración eucarística, posterior 
a la cual se llevó a cabo el acto de entrega de los títulos de bachiller a 16 jóvenes que terminaron sus estudios de 

secundaria. También se entregaron certificados de conclusión de talleres que el Hogar Calasanz brinda a jóvenes 
residentes y externos. Posteriormente a todo el acto oficial, se tuvo un compartir con los profesores voluntarios en la 

comunidad de los Padres.   
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10 de diciembre. Hogar Calasanz. Cena de Navidad con los jóvenes residentes. Hubo entrega de regalos, en medio 

de mucha alegría y entusiasmo de los muchachos, agradecidos con todo lo que significó su experiencia durante el 
2011 en el Hogar. Al día siguiente partieron donde sus familias para estar con ellas durante las vacaciones.  

Primeras Comuniones. Los niños de 

Tercer Grado recibieron por primera 

vez la eucaristía. Los de la sección A lo 
hicieron el 5 de noviembre, y los del B, 

el 6. En ambas ocasiones presidió el P. 
Rodolfo Robert, director del Colegio 

Calasanz. Posterior a la misa, los 
niños, junto con sus catequistas, 

tuvieron un refrigerio.   
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Del 7 al 10 de noviembre. Entrega de regalos y reunión de cierre del Oratorio con los niños. Como en años 
anteriores, esta vez los niños trajeron útiles y materiales escolares con el fin de donarlos al Centro Cultural 

Calasanz de León. En la foto aparecen los niños de Tercer y Cuarto Grado de Primaria.  

12 de noviembre. Fiesta de la Alegría (de 
despedida) de Sexto Grado de Primaria.    

4 de diciembre. Celebración de la Purísima con el Grupo de Monaguillos “P. 

Bruno Martínez” y sus familias. El P. Rogelio presidió la celebración de la misa, 
posterior a la cual hubo un refrigerio, juegos y piñatas.     
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El 11 de diciembre, en la capilla del Colegio Calasanz de San José, fue ordenado como diácono nuestro exalumno 
costarricense Federico Calcáneo. La ceremonia dio inicio a las 11:00 a.m., y fue presidida por Mons. Óscar 

Fernández, obispo de la diócesis de Puntarenas. Posterior a la celebración hubo un almuerzo en el gimnasio del 
colegio.    



 

 

 

 

 

  

27 de noviembre- Patrocinio de San José de Calasanz 
25- Día Calasancio 

 

AMPI 

ONOMÁSTICO 

 

NOVIEMBRE 
15- P. Alberto Cárcel Haya  

 
DICIEMBRE 

3- P. Javier Alonso Arroyo 

CUMPLEAÑOS 

 
NOVIEMBRE 

10- Yefrin Vargas 
21- Óscar Contreras Aguilar 

 
DICIEMBRE 

9- P. Absalón Salmerón Zapata 
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24 de diciembre. Misa de Nochebuena, en la capilla del Colegio 

Calasanz. Presidió el P. Rodolfo Robert. El 25 fue la renovación 
de votos en la capilla de la Comunidad de San José.  

GRACIAS ESPERANZA!!! Luego de dos años de permanencia en su 

servicio de voluntariado de larga duración, Esperanza Rodríguez 

regresó a España el 13 de diciembre. Agradecemos este tiempo de 
tu vida que diste a los niños del Centro Cultural Calasanz de 

León. Aquí aparece junto al P. Juan Mendoza y Rubén García, 
cuando visitó Costa Rica para participar de la ordenación diaconal 

de Federico. Que Dios te bendiga y te recompense el ciento por 
uno. 


