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PASTORAL VOCACIONAL EN LA 
VICEPROVINCIA 

 
 Sin duda alguna el año 2011 fue un año especial para el “Equipo de Pastoral 
Vocacional Calasanz” de Los Ángeles.  Después de los ocho retiros que se organizan a lo 
largo del año, recibir a los 6 nuevos prenovicios que vivirían en Casa Calasanz durante el 
2011-2012, superar los retos que se presentaron y recargar pilas para emprender el 2012 
con nuevos bríos y renovadas fuerzas,  ha sido  una gran bendición reconociendo que hubo 
algunas actividades que facilitaron el cumplimiento y superación de estas metas.   
 
VISITA DEL P. GENERAL 
 

El día 7 de enero, el P. Pedro Aguado Cuesta, Superior General de los escolapios, se 
reunió con el Equipo de Pastoral Vocacional en la Parroquia de María Auxiliadora de Los 
Ángeles. Entre otras cosas el P. Aguado resaltó que cada pastoral vocacional es diferente, 
se va configurando y adquiere su identidad de acuerdo a las necesidades sociales y 
pastorales del lugar donde los escolapios se encuentren. De la misma manera la vivencia de 
la colaboración en la pastoral vocacional es diferente en cada uno de sus miembros, en 
respuesta, claro, a esa necesidad. De esta forma, si en un país, región  o viceprovincia es 
conveniente dirigir jóvenes que llegan a las parroquias por medio de la catequesis, en otros 
lugares será la experiencia de misión la forma en la que el joven vive de forma más profunda 
una experiencia de vivencia o llamado vocacional.   

 
También expresó que los miembros de la Pastoral Vocacional ayudan a los jóvenes a 

ser generosos con Cristo al vivir ellos mismos esa generosidad: “Ustedes han dado todo por 
Cristo. Como Calasanz lo hizo en su momento, ustedes ‘han encontrado […] la mejor manera 
de servir a Dios y a los jóvenes y no la cambiarán por nada del mundo…’ ”  

 
El P. General resaltó también que el joven, al ver a los miembros de Pastoral 

Vocacional y estar en contacto con escolapios, se siente llamado igualmente a darse él a 
Dios y vivir la experiencia de conocerle, amarle, y seguirle.  “Ellos saben cuando ustedes son 
auténticos. Por eso es importantísimo vivir una coherencia de vida, no sólo dentro del grupo, 
sino fuera de él… Esto es lo que cada muchacho o cada muchacha que venga se llevará 
después de cada retiro, de cada vivencia de experiencia vocacional: hasta qué punto 
ustedes, con su ejemplo, han vivido la experiencia vocacional, hasta dónde han sido 
generosos y hasta dónde han llegado por amor a Cristo a vivir un ministerio congruente con 
el Evangelio. Ustedes, miembros del Equipo de la Pastoral Vocacional, son el puente entre 
Dios, entre lo que Él ha sembrado en el corazón del joven y en su propia vida, y el momento 
de su entrega. Sepan que lo que hacen dentro de la Orden y dentro de la Iglesia es 
extraordinario...." 
 
 
 



 
 
 
RETIRO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 Como parte del crecimiento y desarrollo espiritual y pastoral, el día 2 de febrero, los 
miembros del Equipo de Pastoral Vocacional Calasanz vivimos un retiro espiritual en el que 
tuvimos la oportunidad de escuchar temas inspirados a la luz de la pedagogía del P. 
Chinchachoma, Alejandro García Durán, compartidos por el hermano escolapio, Jaime 
Núñez. Fue una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. No sólo se tuvo la 
oportunidad de compartir en familia escolapia, sino que también se pudo enfocar de cara al 
trabajo y a fortalecer las relaciones entre los miembros del grupo.   
 

Dentro del análisis pastoral, se tuvo un momento para reflexionar en la relación 
personal de cada miembro de la Pastoral Vocacional con Jesús y de qué manera se está 
viviendo el compromiso al que han sido llamados en función con la vida misma. Otra forma 
de reflexionar sobre el papel como individuos dentro de la Pastoral Vocacional es cómo se 
ven los chicos y chicas que viven los retiros vocacionales.  Al ahondar en este asunto los 
miembros del equipo pudieron constatar y estuvieron de acuerdo en que así como cada uno 
de ellos brinda riquezas diferentes al equipo, asimismo, cada joven, cada muchachita que 
asiste a los retiros trae consigo un aire de frescura, de esperanza, de reto para cada uno de 
los miembros. Y es precisamente esto lo que hace que cada retiro sea diferente al anterior, 
que cada actividad se planee con más vehemencia, que se decida dar la vida misma por 
amor a los jóvenes y niños al estilo de Calasanz.  
 



Trabajando desde el punto de vista personal, el tema compartido por el hermano 
Jaime: “Un camino de encuentro con Dios” ayudó a los miembros del equipo a reflexionar 
sobre la experiencia personal de Dios que cada uno lleva consigo.  Estas reflexiones sobre 
aspectos de la vida interior, la Fe y la presencia de Dios en la angustia y el sufrimiento, 
ayudaron a abrir el corazón para el siguiente punto de la charla: Continuar caminando para 
llegar a amar a Dios como el Padre amoroso que es. Después de todo, como compartía el 
hermano Jaime: “Dios está siempre atento a sus hijos, incluso a los más ‘traviesos’ y a 
aquellos que se alejan. Dios es Padre, Dios es Madre”.  

 
Como forma de conclusión y hablando de la persona, el tema compartido por Jaime: 

‘Descubrir la propia grandeza para ayudar a que otros la descubran’ tocó de forma especial 
fibras sensibles en más de algún miembro del equipo de Pastoral Vocacional.  Ayudó a 
reafirmar la confianza en cada uno de nosotros al recordarnos que, “reconocer las cualidades 
de cada persona es reconocer al Creador en ellos y reconocer la grandeza de su Creación”.  
El cortometraje “El circo de la mariposa” ayudó sobremanera a reafirmar el valor de la 
persona y la dignidad que cada uno tiene ante los ojos de Dios. Después de todo, como le 
diría Chinchachoma a sus niños: “Un complejo es una mentira”, y la belleza viene con la 
paciencia.  
 

También se tuvo un ejercicio de “Valorización” facilitado y moderado por el hermano 
Jaime, donde cada miembro del equipo tuvo la oportunidad de escuchar de los otros 
miembros por qué su presencia dentro del grupo de Pastoral Vocacional es importante y qué 
aspectos de su persona valoraba el que estaba compartiendo.  Los sentimientos estaban a 
flor de piel, las expresiones de amor fraterno entre unos y otros se hicieron más visibles, más 
tangibles. La confianza en los demás pudo reafirmarse y los lazos de amistad y cariño que 
unen a cada una de estas personas del grupo se fortalecieron grandemente. Al final se 
concluyó con una cena amena y un momento de reflexión y compartimiento antes de partir a 
casa con el corazón y el alma llenos de amor escolapio. 
 



RETIROS VOCACIONALES 
 
 Por último compartimos que ya hemos realizado dos retiros más durante este 2012 y 
hemos contado con muchos jóvenes más de 40 en cada retiro.   Nos han apoyado los 
escolapios Daniel Velázquez y Jaime Núñez, los prenovicios con su testimonio y el P 
Roberto, más los Escolapios Laicos del equipo. En el último de ellos –el del día 18 de 
febrero—tuvimos la gran sorpresa y alegría al contar entre nosotros con el P. Jaume 
Pallarolas, Provincial, que compartió con los muchachos y concelebró la Eucaristía. Dios está 
sembrando muchas vocaciones para la Iglesia.  
 

 Belem Rangel 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 2012 
   

Son ya muchos los años que destinamos la última semana del mes de enero a la 
práctica de los Ejercicios Espirituales de la Viceprovincia. Y este año no ha sido una 
excepción. Los días del 23 al 28 de enero los teníamos ya reservados en nuestras agendas 
desde muchos meses antes, desde un año antes. 

 
 
 

 
 

 Los últimos retiros viceprovinciales los habíamos celebrado en Tijuana, con el fin de 
que la mayor parte de nuestros juniores pudieran participar en ellos, teniendo en cuenta que 
varios de ellos se veían imposibilitados de acudir a Los Ángeles, por problemas de migración. 
 
 El año pasado celebramos nuestro Capítulo Viceprovincial, por primera vez en el “Holy 
Spirit Retreat Center” que las Hermanas del Servicio Social tienen en la ciudad de Encino, en 
los alrededores de Los Ángeles. Quedamos prendados de la casa y de las atenciones de las 
Religiosas y decidimos, ya desde entonces, celebrar allí los Ejercicios del presente año. Y allí 
llegamos la gran mayoría de los religiosos de la VIceprovincia puntualmente el día 23 de 
enero. 
 
 El P. Luis Ignacio Brito, de la Provincia de México, tuvo la gentileza de aceptar nuestra 
invitación a dirigir las jornadas de reflexión. Y la verdad es que lo hizo a la perfección y a 
gusto de todos los participantes. 
 



 Escogió como tema de profundización la figura de San Pablo, a partir de su 
conversión en el camino de Damasco. Analizada la profundidad de aquel momento tan 
significativo para Saulo, nos fue acompañando al Apóstol en su itinerario de fidelidad al 
Señor. Título de su reflexiones fueron, por ejemplo: “La llamada o vocación de Pablo”, “La 
experiencia de conversión en San Pablo”, “Sus tinieblas o ceguera”, “La desilusión de Pablo”, 
“La ruptura con Bernabé”, “El peso de las cadenas del Evangelio”, “Las marcas del Señor 
Jesús”, “Estoy crucificado con  Cristo”. Después de cada una de sus exposiciones nos 
ofrecía unas pautas de reflexión que nos permitían analizar nuestra vida de consagrados a la 
luz de la experiencia paulina. 

 
 Junto a estos momentos de 
reflexión no faltaron unos “Actos 
Marianos” muy vivos y 
participativos. Tuvimos también la 
oportunidad de una celebración de 
la Reconciliación. Y, naturalmente, 
el momento central de cada 
jornada fue la Concelebración 
Eucarística, acompañada del canto 
de la Liturgia de las Horas. 
 La Eucaristía del día 26, 
presidida por el P. Luis Ignacio 
Brito, tuvo un carácter muy 
particular. La celebramos como el 
momento “oficial” del inicio del 
“Año Vocacional Escolapio”, 
adelantándonos unos días –dadas 

las circunstancias-- al calendario propuesto por la Orden. Asistieron a ella también los 
prenovicios de Casa Calasanz y un matrimonio – Sres. David y María Arias-- integrante y 
representante del Equipo de Pastoral Vocacional de nuestra Viceprovincia. 
 
 

Terminada la Celebración 
Eucarística y, después de cenar, 
dedicamos un largo rato al gozo de 
compartir experiencias 
vocacionales de nuestros religiosos 
“veteranos” o “jóvenes adultos”, de 
los prenovicios y del matrimonio 
Arias. Con ello vivimos una 
auténtica “Celebración Vocacional”, 
que tuvo su colofón, al día 
siguiente, --antes de partir a 
nuestras comunidades-- al 
anunciarnos el P. Miguel Mascorro 
los diversos momentos y 
actividades que pensamos llevar a 
efecto durante este año, a nivel 
viceprovincial—unidos al sentir general de la Orden. 



 
VISITA DEL PADRE GENERAL 

A NUESTRAS CASAS DE FORMACIÓN 
 

El P. Pedro Aguado, General de la Orden de las Escuelas Pías, estuvo de visita en la 
Viceprovincia de las Californias. Su estancia tenía como objetivos visitar las casas de 
formación, dialogar con los juniores de filosofía y teología,  prenovicios, con el equipo 
de formadores y la Congregación de esta demarcación, en el marco del Año 
Vocacional escolapio.   

 

El P. General llegó al Juniorato P. Joaquín Hereu de Tijuana, el 4 de enero a medianoche. El 

P. José Sosa, rector y maestro de juniores, y el P. Pere Biel, miembro del equipo de 

formadores, le recibieron con alegría, en el aeropuerto de esta ciudad de la Baja California de 

México. Los días 5 y 6 de enero, el P. General se dedico a platicar con los juniores y  con los 

demás miembros de la comunidad formativa.  



 

El  jueves 5 por la tarde, se tuvo una reunión comunitaria, con buena participación de todos 

los asistentes. En el encuentro, el P. General, respecto a la formación inicial escolapia, 
expuso lo siguiente: 

“Invitamos a la Orden a crecer en comunión y calidad en nuestra formación inicial. En lo 
relativo a la comunión, resaltamos la importancia de la elaboración de los proyectos 
formativos de las demarcaciones y la formación de formadores, así como la FEDE (Directorio 
de Formación y Estudios del Escolapio). En lo segundo, entre los elementos claves, 
destacamos el desafío de identificar y clarificar nuestro modelo formativo y la necesaria 
conexión de la formación inicial con la Pastoral Vocacional y la Formación Permanente.” 
Más adelante explicó algunos planteamientos interesantes sobre el tema de la formación 
inicial. 

La reunión del P. General con la Comunidad formativa de Tijuana transcurrió en un clima de 

fraternidad y provechoso intercambio. 

El 6 de enero, el P. Pedro  partió hacia la ciudad de Los Ángeles. Ahí tuvo la oportunidad de 

dialogar con los pre-novicios que residen y disciernen su vocación en Casa Calasanz. 

Permaneció con la Comunidad de Los Ángeles, donde asistió a  varias reuniones, entre ellas, 

con el maestro de pre-novicios P. 

Antonio Tort, con el Coordinador 

Vocacional de la Viceprovincia, P. 

Roberto Morales, y con el Equipo de 

Pastoral Vocacional Calasancia 

(integrado por religiosos y laicos), 

así como con los miembros de la 

Congregación Viceprovincial, 

nuestro Superior Mayor P. Miguel 

Mascorro, y sus asistentes, PP. 

Antonio Tort e Hilario Flores. 

  P. Martín, Hno. Jaime y Fernando, junior teólogo, atentos a las palabras del P. Pedro, durante la 

reunión comunitaria en el Juniorato de Tijuana.  
 

La Viceprovincia agradece su visita y le desea un buen itinerario vocacional. Dios le bendiga. 



 

Un rato en el 
Cañón México 

Hoy he llegado a la catequesis 
en el Cañón México. Como cada 
sábado han llegando los niños y 
niñas. Siempre que les pregunto por 
qué les gusta venir a la catequesis, 
dicen: “A aprender de Dios”.  Y como 
cada sábado, más de uno no ha 
desayunado y casi es medio día. Hoy 
uno de ellos me encontró bajando las 
escaleras del Cañón, me miró a los 
ojos y me dijo un poco asustado: “No 
fui a misa el domingo porque toda la 
familia nos fuimos al hospital. Mi tía 
sufrió una sobredosis de droga. Se le voltearon los ojos así...” Sentí que el alma me vibró. Le dije: “No 
te preocupes; entiendo. Vente, pásale, vamos a la clase”. 

 
Este día ocupamos la clase realizando un mural con el tema: “Hacemos el bien en 

comunidad”. Algunas veces he dicho que tengo poquísimas cosas claras; una de ellas es despertar la 
conciencia de las personas a hacer el bien, en este caso a los niños que se preparan para la 
Confirmación. El tema de hoy era “Vayan por todo el mundo”. Les expliqué que Jesús había enviado 
a los discípulos a anunciar el evangelio a todas partes y que esto significaba ir por todo el mundo a 
hacer el bien. Era por esto el título del mural.   

 
Les dije: “Hoy vamos a realizar un mural; les he traído periódicos, tijeras, resistol y cartulina; 

hagan unos recortes de los periódicos, los que ustedes vean que tienen que ver con el tema de 
“hacer el bien en la comunidad”; después los van a pegar en la cartulina y al terminar nos explicarán a 
todos, por qué han elegido esta imagen o dibujo”. Me llamó la atención que enseguida identificaron en 
el periódico, qué era hacer el bien. Algunos lo relacionaron con la parte espiritual, otros ponían 
algunos recortes donde un vecino ayudaba a otro. Después que cada uno terminó de exponer su 
trabajo, los pegamos en la pared, que tiene varios grafitis y los tapamos con sus trabajos. Como 
siempre les aplaudí su esfuerzo y dedicación. Alguno miró su trabajo con alegría. Y yo me alegré. 

 
Les dije hemos terminado la catequesis por hoy, se despidieron y se fueron… Hay un 

hermano escolapio que dice: “Cuando vas al Cañón México no sabes con qué te encontrarás”. Es 
cierto. Cierro la puerta del cuarto de catequesis y camino a casa. Acompaño a cinco niñas, a las 
cuales voy dejando en sus casas. Una de ellas casi siempre me muestra un rosario, una cadena o 
algo. Me alegra; no sé por qué. Otra me dice: Uy Dani, cómo sudas”. Le sonrío. Al terminar el día 
quise escribir sobre esta experiencia que sinceramente me pegó en lo hondo de mi vida y en mi ser 
escolapio.  

 
El tema de “hacer el bien en comunidad”, es uno de los tópicos que como educadores debemos tener 
presente y además incentivar en la práctica. En mis pocos años de religioso he descubierto que hay 
mucha bondad en las personas y que tendemos al bien con facilidad; sólo es cuestión de orientación 
y educación. Espero en Dios tenga la suficiente sabiduría para continuar con sencillez despertando 
conciencias, mover voluntades hacia el bien y conquistar corazones humanos.  
¡Otra comunidad es posible!                                                                                         Daniel escolapio 
                                                                                                                         Tijuana, febrero de 2012 



El Arzobispo  José H. Gómez 
visita la  escuela de Santa Teresita   

 
 
El pasado 24 de febrero, el arzobispo de Los Ángeles  José H. Gómez y miembros de la 
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA plantaron  un árbol en reconocimiento 
de la ayuda que la fundación hace a las escuelas católicas de nuestro decanato para 
mantener las colegiaturas accesibles a los niños de nuestras comunidades.   
 
La escuela parroqial de Santa Teresita fue escogida para celebrar este evento, en el que nos 
acompañaron también  Directores de las  otras escuelas  de nuestro decanato, maestros, 
amigos, alumnos y familiares.  Nuestra Directora, la Hermana  Mary Catherine  dio las 
gracias al Arzobispo y a la  “Catholic Education Fundation” por su  generosa ayuda  a las 
escuelas  católicas.  La hermana Mary Catherine  subrayó que un porcentaje grande (60 %) 
de  niños de nuestra escuela  no podrían  tener una educación católica sin  su ayuda. 
 
Para nosotros, los escolapios, la comunidad escolar y parroquia  fue un día muy especial ya 
que  era la primera vez que el Arzobispo Gómez visitaba  nuestro barrio.  Aunque el evento 
fue  breve, el Arzobispo nos dejo la promesa de volver  el 28 de marzo  para bendecir la 
nueva biblioteca de  la escuela. 
 
 
 
 
 
 

Padres escolapios Ramón Farré, Antonio Tort, Miguel Mascorro, Roberto Morales e Hilario Flores 
junto al Arzobispo de L.A., José H. Gómez (al centro) y a Mons. Moretta (punta derecha) 
 



GRADUACIÓN DE JAIME NÚÑEZ 
  
Tijuana, día 27 de febrero del 2012. 
 
 El Centro de Estudios Superiores 
de la frontera “UNIFRONT” de Tijuana  
celebró en este día el Acto Académico de 
Graduación de sus alumnos. Segunda 
Generación de Psicopedagogía y  Octava 
Generación de Psicología en las 
instalaciones del Centro Cultural Tijuana 
(CECUT), a las 6 de la tarde, en la Sala 
de Usos Múltiples. 
 
 Para la Viceprovincia de las 
Californias, la Comunidad escolapia de 
Tijuana y para el HOCATI (Hogar 
Calasanz de Tijuana) este acto no podía 
pasar inadvertido como una Graduación 
más, porque tocaba directamente las fibras del corazón al formar parte de esa Segunda Generación 
de Psicopedagogía nuestro querido Hno. Jaime Núñez, miembro de nuestra Comunidad y Director del 
HOCATI. 
 
 Más aún; la celebración y la alegría fue mayor porque el Hno Jaime mereció los Honores por 
haber sido proclamado por la Dirección del Centro como el “Alumno Número Uno” de su Promoción, 
por sus extraordinarias calificaciones y su actitud ejemplar a los largo de los seis años de estudios en 
el Centro. 

 
 Se comprende que Jaime, 
en esta circunstancia tan especial, 
se viese acompañado del P. 
Miguel Mascorro, Viceprovincial, 
de una representación de las 
Comunidades de Los Ángeles, de 
Mexicali y la de Tijuana en pleno y 
rodeado de la “corona” de todos 
los niños y niñas del HOCATI y de 
sus tíos. 
 El momento más simpático 
de la solemnidad fue la explosión 
de gozo y de felicitación de todos 
los niños y niñas del HOCATI en la 
solemne proclamación de Jaime 
como “Número 1” de la 
Promoción. Todos los asistentes al 
Acto –la Mesa presidencial, todo el 
público presente—quedaron 

maravillados de aquellas “porras” que “los hijos” del Hno Jaime le tributaron. 
 
 Terminado el Acto Académico, la fiesta “familiar” concluyó en una pizzería, en la que todos los 
acompañantes celebraron dignamente el logro del Hno. Jaime y pudieron manifestarle el afecto y la 
felicitación bien merecida. 


