
 

Curia Provincial PP. Escolapios -Centroamérica y Caribe- 
Colegio Calasanz, Av. Independencia, 1301, Santo Domingo, D.N, República Dominicana 

+1(809) 5331937 
schpcacaribe@gmail.com 

INFORMACIONES DESDE LA PROVINCIA 

(Octubre 2021) 

PROVINCIA 

 

1. El 5 de octubre se organiza un webinar con todos los profesores de los colegios 

de Santiago de Chile con el fin de sensibilizarlos para apoyar la campaña 

“Nacidos para Educar”. 

2. El 6 de octubre se realiza una reunión con los representantes de la entidad 

titular de los colegios y la abogada de las presencias en Nicaragua para revisar 

el proceso para la actualización de la personalidad jurídica de los planteles. 

3. El 25 de octubre el secretariado de las fundaciones se reúne para continuar 

trabajando en la elaboración del estatuto de fundaciones de la provincia. 

4. Los días 28 y 25 de octubre el padre provincial participa en las reuniones de la 

Fraternidad de Sto. Domingo para explicar las modificaciones a los nuevos 

estatutos de la Fraternidad que tienen que ver con la relación con las 

fundaciones, y de qué manera la Fraternidad podría impulsar con mayor fuerza 

los proyectos de la Fundación Solca. 

5. El padre provincial participa en la 3era. convivencia del Proyecto Samuel 2020-

2021 los días 29, 30 y 31 de octubre, en la Casa de Acogida Virgen de las 

Escuelas Pías de la presencia de Santo Domingo. Han participado 12 jóvenes, 9 

chicas y 3 chicos; 11 de La Romana, alumnos del Liceo Politécnico Calasanz de 

La Romana, y una joven Universitaria. El equipo vocacional que les ha 

acompañado está compuesto por el P. Alain, el P. Léster Sánchez, la Hna. Luz 

Elenia Santana (escolapia), la sra. Zobeida Santana y la sra. Luisa Aquino, de la 

Fraternidad. Las Convivencias de Proyecto Samuel están dirigidas a jóvenes de 

nuestras obras o cercanos a 

nuestras misiones para 

plantear el proyecto de 

vida y la vocación cristiana 

al estilo escolapio. Los 

muchachos quedaron 

contentos y agradecidos de 

la experiencia que les 

acerca a Dios y les siembra 

inquietudes por seguir 
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descubriendo su vocación. Sigamos orando al dueño de la mies que mande 

obreros a su mies. 

6. Dios mediante, el día sábado 11 de diciembre, a las 10:00 a. m., Junior Caldera 

recibirá el orden del diaconado de manos de Mons. Carlos Curiel, también 

escolapio. La celebración se efectuará en la iglesia de Sta. Rosa, colindante a 

la ciudad Barquisimeto, y lugar donde se encuentra la imagen de la Divina 

Pastora, patrona espiritual de todos los larenses. Bendecidos por Dios, 

esperamos con alegría esa fecha. 

VIDA COMUNITARIA Y FORMACIÓN 

1. El Jr. Brayan Angulo ha venido completando los requisitos necesarios para viajar 

a Costa Rica y poder continuar su etapa de juniorato en el CVC. Otro tanto está 

haciendo el Jr. Dilan Leal, quien comenzará su etapa de experiencia en La 

Romana. Por los momentos el Jr. Rolando tiene detenido el proceso hasta que 

termine su tratamiento postcovid. Ojalá prontamente podamos materializar 

estos envíos. 

2. En relación con el noviciado, hemos recibido en nihil obstat para el 

nombramiento de Freddy Araujo como maestro de novicios para el próximo año. 

Y se está haciendo un trabajo de mantenimiento de la casa de noviciado en 

Barquisimeto. 

3. El 29 de octubre se reúnen los rectores de comunidades para ultimar detalles 

relacionados con los retiros. Nicaragua, debido a las fiestas de la Inmaculada 

Concepción, los adelantará 

una semana (29 de 

noviembre al 3 de 

diciembre). Además se 

fijan las fechas para la 

entrega de los proyectos y 
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presupuestos comunitarios (15 de diciembre Venezuela, y 28 de febrero del 

2022 los demás países). A esta reunión es invitado el P. Mauricio Valdivia para 

explicar el proyecto de compra de un nuevo colegio en Sto. Domingo. 

PARTICIPACIÓN 

1. El viernes 22 de septiembre se dio inicio el diplomado de pedagogía calasancia 

convocado desde el secretariado de participación y dirigido por el padre Javier 

Alonso y con participantes de todos los países de la provincia. Además de 

formarse en el tema, el objetivo es que los participantes de cada país puedan, 

a su vez, replicar el curso en cada una de las presencias. 

2. El sábado 29 de octubre se realiza la Asamblea Local de la Fraternidad de 

Venezuela. Próximamente se celebrará la de República Dominicana. 

PASTORAL 

1. El 27 de octubre se reúne el secretariado de pastoral se reúne para organizar 

un encuentro formativo sobre la oración continua. 

2. El secretariado de pastoral ha planificado las siguientes actividades aprobados 

por la congregación provincial: 

• 12/03/2021 Encuentro de jóvenes del Movimiento Calasanz. 

• 04/06/2022 Asamblea Provincial del Movimiento Calasanz. 

Pedimos a todos los implicados en estas actividades estar pendientes de estas 

fechas. 

 


