
 

 

 

 

 

 

iempre te admiré, sueles despertar en mí esa sed de verdad que solemos tener los humanos, me gusta escucharte, tu voz 
de ardiente profeta, como quisiera también estallar en apasionados comentarios, en gritos de ternura y admiración, esa 
tu manera de presentar a Dios.  
 

También veo tu suerte, tu triste suerte, pues si dices lo que es justo los hombres te odiarán y si dices lo que es injusto 
entonces no serás grato a Dios, pero, ¡hombre, debes decir lo justo o lo injusto!, triste la suerte tuya; pues, ¡en ambos casos 
serás despreciado! por los hombres o por Dios… toca ahora que elijas por quiénes deseas serlo. Pero, ¿acaso no es mejor caer 
en manos de Dios, que es grande su misericordia que preferir caer en manos de los hombres? (2 Sam 24,14), pues éstos 
suelen olvidar la misericordia. Sí, mejor es refugiarse en Dios que poner la confianza en el hombre: mejor es refugiarse en 
Dios que poner la confianza en los nobles (Sal 117, 8-9). Es menos grave el desprecio de los hombres que el desprecio de 
Dios; esos mueren, Él es eterno. Esos olvidan la misericordia y prefieren la “justicia”, que no es sino una traducción actual 
de la Ley del Talión; sin embargo la misericordia de Dios es su justicia y su justicia es la misericordia eterna. Y qué diremos 
si, quien a ustedes acoge, al Señor acoge, y quien le acoge a Él, acoge a Aquel que le ha enviado (Mt 10, 40) ¿No diremos lo 
mismo del que lo desprecia?  
 

Cerca de ti está la palabra: en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos (Rm 10, 8), esa 
palabra subordinada a la Palabra Eterna del Padre, ¡qué admirable eres! la energía y la fuerza de la persuasión en tus 
labios… Qué bueno que has elegido hablar por el buen Dios o mejor dicho que te has abierto a que Dios hable por medio 
tuyo; no sin tú hablar por tu cuenta también, pues eres prolongación del Eterno. Gracias, porque teniendo otros el don de la 
palabra, no son capaces de hablar del que es la Palabra Eterna. “Locura”, suele ser la palabra que se asoma a la boca de los 
falsos sabios, que aunque se ríen, siempre los dejas pensando profundamente en su interior. 

 

Puedo decir con alegría que es tu suerte bendita suerte, ¿no contemplas como raramente las personas eligen cien mentiras 
brillantes a una verdad gris? Es el drama del profeta, hablarle a esos que no quieren verdades, quieren complicidades… 
quieren la verdad, pero esa que ellos te proponen; no la que viene de Dios, quieren que asientes con la cabeza la verdad de 
ellos, que no compares la verdad de ellos con las tuyas, que no las pongas en evidencia, que no las critiques… que te 
calles… el camino no existe pues se hace al andar, la verdad es relativa o hay muchas verdades en las que se disuelve la 
verdad de Dios, y la luz… la luz fue ocupada por la oscuridad, y te odiarán si quieres alumbrarles… hablarás pues lo que 
Dios te dé y debes serle fiel, pues tu fidelidad será tu corona…  hazme profeta, quiero aprender contigo la ternura y la 
vehemencia, la belleza y la indignación, la ironía y la majestad. Quiero aprender a tener la misericordia de nuestro Dios. 

 
Ruega porque yo llegue a tener el timbre de voz de uno como tú, que aprenda el arte divino 
de manejar las Escrituras y revestirme de autoridad, haciendo por medio de sólidas y serias 
aplicaciones hablar a Dios en todos los temas; pues he comprendido que cuando uno se 
encuentra en presencia de un espíritu superior es preciso buscar el punto de contacto que se 
puede establecer con él y deseo yo hacerme junto contigo un alma ancestral. 
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6 de abril. Bendición del Parque Infantil, en el 

CCC. Siempre dentro del contexto de mejora 

continua de nuestra presencia escolapia en León, le 

ha tocado el turno al Centro Cultural Calasanz, 

cuyas instalaciones siguen renovándose.  El cielo 

raso de las aulas se cambió y los baños finalmente 
han sido renovados por completo. También se ha 

instalado una zona de juegos para niños al frente del 

edificio, que se logró realizar gracias a la aportación 

económica del cuerpo de bomberos de la ciudad de 

Albacete en España. 

 

 

Calasanz nos une en la Cultura. El pasado 24 de Marzo 

tuvo lugar en el Auditorio P. Bruno Martínez el concierto 

del grupo AMALGAMA.  Este espectacular evento 

inauguró las jornadas “Calasanz nos une en la Cultura”.  

Con ellas se pretende ofrecer al barrio de Sutiaba, en la 

ciudad de León (Nicaragua), una serie de eventos 
culturales variados, desde conferencias, grupos de danza 

a obras de teatro, de manera que se fomente y promueva 

la fe y la cultura en la ciudad de León, especialmente en 

los jóvenes.  Al concierto acudieron en torno a 150 

personas. 

Subcampeones Nacionales. El equipo juvenil de béisbol 

del Colegio Calasanz de León alcanzó recientemente el 

subcampeonato nacional de la categoría juvenil, para gran 

satisfacción de todos y, especialmente para el P. Ricardo 

Sierra y el Hno. Adam Altamirano, que llevan años 

impulsando este deporte en nuestro colegio.  Para celebrar 
esta victoria se han elaborado unas pelotas con el logo del 

colegio y se ha acordado abrir un equipo en categoría 

juvenil AA, permitiendo así la participación de los 

muchachos hasta los 16 años. Felicidades y ánimo!!! 

 

A la izquierda, equipo de jóvenes con el P. Viceprovincial, el P. 
Ricardo Sierra y el Hno. Adam. A la derecha, el P. Sierra mostrando 

una de las bolas elaboradas para celebrar la victoria. 

16 de abril. Retiro de los alumnos de 

sexto grado de Primaria.  

26 de abril al 2 de mayo. Quincena de oración por las 

vocaciones.  



25 de abril. II lugar en 

Concurso de Danza 

Panamericano 2010. El 

evento se realizó en las 

instalaciones del INCAE. 

Nuestro Colegio Calasanz de 
Managua fue representado por 

el grupo Caladance, quienes 

obtuvieron un merecido 

segundo lugar.  

Muchas Felicidades!!! 
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26 de abril. Bendición del kiosko de Preescolar. En el contexto de 

la celebración de los “60 años del Colegio Calasanz de Managua”, se 

inauguró el nuevo salón recreativo en el Preescolar.  El “kiosco”, de 

un tamaño considerable, permitirá aprovechar mejor la zona del patio 

para diferentes actividades:  artísticas, recreativas, etc. La obra es 

resultado del esfuerzo conjunto del Colegio y de la Asociación de 
Padres de Familia. El “Kiosco” fue fueron inaugurado por el 

Viceprovincial, P. Rodolfo Robert, quien realizó la bendición de los 

niños y el envío de las maestras, antes de bendecir las instalaciones. 

El ambiente era festivo y con diversos momentos artísticos 

preparados por los niños, destacándose el homenaje poético a la 
celebración del “Día del Libro” y los bailes folklóricos nicaragüenses.  

Además del P. Rudy, estuvieron los P.P. Donald, Mauricio y Chema, 

quien hizo las delicias de todos trayendo paletas de helado para los 

asistentes.  El evento concluyó con una alegre piñata. 

 

El viernes 30 de abril, el P. Rodolfo 

Robert, Viceprovincial, compartió con el 

P. Óscar García Mulet y con las 

distintas colaboradoras laicas que 

animan la experiencia del Oratorio en el 

Colegio Calasanz de Managua.  Fue una 
experiencia estupenda en la fe, donde 

cada uno pudo expresar el impacto que 

para su propia vida tiene la oración de 

los niños pequeños. 

 

P. Eduardo Pini, Superior de los Escolapios en Cuba 
durante una visita suya a Costa Rica  en febrero de 
este año. 

P. Absalón Salmerón. 

El pasado 2 de mayo viajó a Cuba el 

P. Absalón Salmerón, de la 

Comunidad de Managua.  Durante 

un mes compartirá con los 

hermanos escolapios en aquel país, 

desarrollando diferentes tareas 
formativas y celebrativas.  Al P. 

Absalón, se juntarán a partir del día 

23 de mayo los P.P. Rodolfo Robert, 

Viceprovincial y Javier Alonso, 

quienes viajarán a Cuba para el 
encuentro del  equipo de Educación 

No Formal, parte del  Secretariado 

de Ministerio de la Orden.  Todo esto 

forma parte del acercamiento y 

colaboración entre nuestra 

Viceprovincia y la Escuela Pía 
Cubana, decana de América, con 

153 años de historia continua desde 

su fundación. 

 



10 de abril. Bendición de la Casa Scout. Con la presencia 

de los alumnos que participan en el Movimiento Scout, 

dirigentes, padres de familia y exalumnos se realizó la 

bendición del local de parte del P. Viceprovincial, Rodolfo 

Robert, acompañado del. P. Rogelio. 
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SAN JOSÉ 

12-17 de abril. Festival Deportivo del 

Colegio. Juegos, encuentros intercolegiales, 

profesores-alumnos, venta de comidas, etc., 

fueron parte de las actividades realizadas en 

el Festival.  

 

23 de abril. Pascua Juvenil. Con el lema “Contemplando 

a Cristo para ser luz”, se realizó en el gimnasio de 

Primaria la celebración de la Pascua con un grupo de 50 

muchachos del Colegio. La actividad fue coordinada por 

el CVC, con la ayuda de los PP. Rodolfo Robert y Adrián 

Guerrero.   

 

P. Héctor Sánchez, Presidente de la UNEC. El pasado 20 de 

marzo, durante la Asamblea Anual de la Unión Nacional de 

Escuelas Católicas (UNEC) fue electo como su presidente el P. 

Héctor Sánchez, posteriormente ratificado en el cargo por la 

Conferencia Episcopal Dominicana.  El nombramiento es por tres 

años y entre sus responsabilidades están: representar a las 
instituciones educativas de la Iglesia, representar a la Iglesia en el 

Consejo Nacional de Educación y al país en la CIEC.  ¡Felicidades P. 

Héctor!    

 

SANTO DOMINGO 
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CUMPLEAÑOS 

8.- Virgen de las Escuelas Pías 
 
25- Día Calasancio 

AMPI 
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LA ROMANA 

El domingo 11 de abril tuvo lugar la 

formación mensual de "Calasanz nos une". 

Comenzó con una dinámica sobre cuentos, 

con una ronda por varios cuentos en la que 

los jóvenes conocieron distintas formas de 

contarlos. La segunda parte trató sobre la 
perseverancia de Calasanz. Los jóvenes 

conocieron el Memorial al Cardenal Tonti de 

la mano  de Beatriz Tomás, misionera 

voluntaria en La Romana, y de una forma 

entretenida pudieron reflexionar sobre él. 

 

25 de abril. Campamento mensual de "Calasanz 

nos une". Se trabajó el tema del cuidado de la naturaleza, 

estuvimos ambientando la actividad en el Capitán Planeta y 

su misión de cuidar la naturaleza a través de la unión de la 

fauna, flora, el agua y el aire. Los niños pudieron trabajar el 

reciclaje a través de una serie de talleres, con los que 
descubrieron que de cosas inservibles son capaces de crear 
vida. 

Las profesoras Mechi y Olga, de la Escuela Calasanz 

San Pedro, compartieron un rato de aprendizaje con 

los alumnos del Centro Cultural Calasanz de Brisas 

del Mar. Ellas están apoyando el programa de 

aprendizaje de los niños, estimulando su conocimiento 

a través de técnicas alternativas. 

 
2- P. Héctor Sánchez Solimán 

6- Darwin Meléndez Cox, junior 
14- César Pérez Vargas, novicio 
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