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Noviembre y diciembre han estado marcados por dos celebraciones 

importantes: por un lado, en varias de nuestras obras hemos celebrado la 

semana de San José de Calasanz, y por otro, la Navidad.  Las fiestas de 

Calasanz se han dado dentro del marco del lema y la intencionalidad de la 

Orden en estos tiempos que corren: estar “cerca de ti”. Y la Navidad es 

precisamente el modo como Dios manifiesta su cercanía a través de la 

encarnación.  

La palabra cerca tiene dos acepciones. Una cerca es una división que se 

coloca para rodear un perímetro o separar un área. De ahí viene la palabra 

“círculo”. De algún modo, “cercar” es concretar, porque cierra y delimita algo. En el logo podemos ver a dos 

personas diferentes que cierran y concretan la cercanía. Este cierre, además, tiene forma de corazón, que 

sabemos se identifica como el lugar del amor y de los afectos. Es una cercanía real, y no abstracta. Y es una 

cercanía que se hace desde el amor.  

Pero “cerca” tiene también el sentido de proximidad; de algo próximo. La proximidad puede ser de espacio y 

tiempo: “Está cerca mi casa”, “un nuevo tiempo está cerca”. Y es que cuando decimos “Cerca de ti” hablamos de 

un aquí y un ahora, de una cercanía real. Las dos formas de cercanía (tiempo y espacio) nos hacen pensar que no 

se trata solo de una cercanía física -un aquí- sino que hay que hacerlo en el momento oportuno -un ahora-. 

Justamente este lema y su logo fue pensado en tiempo de pandemia en el que muchas de nuestras cercanías tal 

vez no han sido físicas, sino virtuales, pero han sido oportunas. 

¿Cerca de qué o de quién? En primer lugar cerca de Dios. El logo es la conjunción de dos figuras que se abrazan. 

Una puede ser Dios, el abrazo del padre que nos recibe. O el abrazo de Jesús, cuyos sentimientos son los mismos 

del Padre. Creo que en muchos de nuestros ratos de soledad, o de obstinación durante el confinamiento, no ha 

faltado la presencia del Dios que se ha hecho verdaderamente presente. En nuestras angustias y ansiedades de 

distinto tipo (miedo al futuro, o al qué va a pasar, no alcanza el dinero) hemos experimentado la cercanía de Dios 

en muchos momentos. 

Esta cercanía es una iniciativa de Dios quien da el primer paso y nos envía a su hijo. Es Dios quien se a-cerca. No 

le reclamamos un puesto como hacen los discípulos hermanos: “queremos que nos coloques cerca de ti, a tu 

derecha y a tu izquierda, para tener poder contigo…” No se accede a la cercanía de Dios desde el orgullo y la 

prepotencia, o desde las ansias de poder o de figurar. Es el puesto gratuito que ocupa el discípulo en la última 

cena, quien apoya su cabeza sobre el maestro porque está a su lado. 

Es verdad que debemos ponernos en camino, orientarnos a Dios, buscarlo, como un animal del campo busca 

fuentes de agua para beber, pero él también corre a nuestro paso, sale a nuestro encuentro. A mi este abrazo 

del logo me recuerda el abrazo del padre al hijo pródigo en la parábola. El hijo pródigo vuelve, pero dice la 

escritura que el padre salió corriendo a recibirlo en cuanto lo vio, y ni siquiera le dejó terminar el discurso legalista 

que había preparado. 

Jesús es el ejemplo de este acercamiento. Inaugura un nuevo modo de acceso a Dios en el que el nombre ya no 

se dirige a Él sin que este primero haya bajado. Ese es el significado de la encarnación, de la espiritualidad desde 

abajo como dirían Anselm Grün y Meinrad Dufner.  En Jesús hay cercanía de Dios en tiempo y espacio: en una 

época concreta, en una cultura concreta, con una genealogía concreta, en un lugar concreto, inaugura un tiempo 

nuevo. 
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Son muchos los pasajes del evangelio que usan el verbo “acercar”, pero es un acercarse que no es solo físico, 

sino que es cualificado. Si rastreamos en el Nuevo Testamento el verbo “acercar” veremos que aparece muchas 

veces, y siempre que Jesús lo hace es para dar luz y vida: 

• Mt. 5,1. “Viendo la muchedumbre subió al monte y los discípulos se le acercaron”. Jesús nos acerca para 

hacernos partícipes de la filiación con el Padre y de su propia divinidad. 

• Mt. 12,37: “se le acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo”. La 

cercanía de Jesús sacia una inquietud; educa, y esto es muy escolapio. 

• Acercarse a Dios es convertirse. En St. 4,8: “acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Purifíquense, 

las manos; limpien los corazones”. 

En segundo lugar se trata de estar cerca de un tú y su realidad. El “ti” del lema es un tú. Se dirige a un tú, que 

puede ser cualquier persona. ¿Quién es el tú? 

• Parábola del buen samaritano: ¿quién es mi prójimo? 

• Mt. 9,28: se le acercaron dos ciegos. Son devueltos a la luz. 

• Mt. 21,14: También en el templo se acercaron unos cojos y los curó. 

Las noticas de esta hoja informativa son manifestación de nuestra cercanía, presencial, o virtual. Y que este año 

nuevo que comienza sea pues un momento para renovar nuestro compromiso de estar todavía más cerca de 

Dios y más cerca de nuestro prójimo, como lo hizo Jesús en el momento de nacer, y como lo hizo San José de 

Calasanz. 

ESCUELAS PÍAS – PROVINCIA 

1. En 17 días iniciará el 48 Capítulo General de las Orden de las Escuelas Pías. El 48º Capítulo General 

de la Orden dará comienzo el día 20 de enero y terminará el 10 de febrero de 2022, y se celebrará, 

como está previsto, en México, en la Casa “Lago de Guadalupe”, sede de la Conferencia Episcopal 

Mexicana, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 
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2. Sigue adelante la Campaña “Nacidos para educar”. Gracias al apoyo de 

diversas partes del mundo se han efectuado dos aportes a los 

trabajadores de los colegios escolapios en Venezuela. Junto con el P. 

General, se organizaron dos webinar los días 10 y 11 de 

noviembre, uno dirigido fundamentalmente a Europa, y otro a 

América. Además, El P. Provincial, fue invitado a un encuentro de 

oración organizado por las Escuelas Pías de Cataluña, en el que 

tuvo la oportunidad de hablar sobre la situación social y educativa en 

el país, e invitar a colaborar. 

3. El 12 de noviembre se realiza la última reunión con el Equipo de Prevención, un equipo ad hoc 

creado para la elaboración y difusión del Manual de Prevención de Niños, Niñas y Adolescentes. Se 

hizo una evaluación del trabajo realizado y el P. Provincial agradeció la dedicación de los 

integrantes del equipo. Queda de cada obra, y sus respectivos responsables, la aplicación del 

Manual. 

4. El 26 de noviembre. Nuestro junio Julio César recibe el ministerio de educación cristiana en el 

Centro Vocacional de Costa Rica, un paso adelante en el compromiso de evangelizar educando, y 

educar evangelizando. 

5. El 08 de diciembre el P. Provincial participa en las fiestas patronales de la parroquia Cristo Rey, en 

La Romana, presidiendo la eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El 11 de diciembre 2021, a las 10 

a.m. celebramos con alegría la 

Ordenación Diaconal de nuestro 

hermano Junior Caldera. La 

celebración fue presidida por el 

Excmo. Mons. Carlos Curiel 

Herrera, SchP, Obispo de la 

Diócesis de Carora. 
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7. Con Prot.043.2021, del 21 de diciembre del 2021, Junior Caldera recibe obediencia a la ciudad de 

Valencia. 

VIDA COMUNITARIA Y FORMACIÓN 

8. El 19 de noviembre se efectúa una reunión de rectores de las comunidades con el propósito de 

ultimar detalles sobre los retiros. 

9. Del 29 de noviembre al 04 de diciembre la presencia en Nicaragua realiza su retiro espiritual 

virtualmente, dirigido por el sacerdote comboniano Mons.Victorino Girardi. El P. Provincial participa 

del retiro, y aprovechando su presencia en Nicaragua, asiste los actos de graduación del colegio de 

León los días 2 y 3 de diciembre en la noche. 

10. En el resto de los países los ejercicios se realizan presencialmente del 6 de diciembre al 10 de 

diciembre.  

PARTICIPACIÓN 

11. Asamblea de Fraternidad de República Dominicana. El 07 de noviembre se realiza la Asamblea de 

Fraternidad de República Dominicana, en la Romana. Luego de un espacio formativo dirigido por el 

Provincial, en el que se reflexionó sobre el significado del lema de la orden “Cerca de ti”, se celebró 

la eucaristía, y se eligió el nuevo consejo local. Estuvo presente el Director Ejecutivo de la Fundación, 

Rubén García Mulet, quien expuso los proyectos que se desean impulsar desde Solca para este año 

2020-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. El 09 de noviembre el Consejo General de la Fraternidad convocó una reunión abierta a todas las 

Fraternidades hispanoparlantes. El objetivo del encuentro fue conversar sobre el concepto de 

presencia y el papel de la Fraternidad en ella. Se presentaron, además, algunas experiencias. 

13. El 20 de noviembre el P. Javier Alonso realiza un encuentro de Misión Compartida.  

 

 

 
Nuevo consejo local de la Fraternidad de 

República Dominicana. 
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SECRETARIADO DE PASTORAL 

14. El sábado 05 de noviembre inició el Curso avanzado de Pastoral Escolapia. Este curso será certificado 

por la Universidad Cristóbal Colón (México). 

SECRETARIADO DE FUNDACIONES Y VOLUNTARIADO 

15. Desde la Fundación Itaka-Escolapios de Venezuela, se ha llevado a cabo los webinar de 

“Empoderamiento social”. Estas jornadas están dirigida formación permanente del voluntariado 

Itaka-Escolapios, y consta de tres (3) módulos. Como facilitadora tenemos a la Dra. Gloria Valera. 
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16. Desde la Fundación Solca República RD 

sigue adelante la construcción del 

programa de apadrinamiento. 

17. El 27 de diciembre el presidente de la 

Fundación Solca RD, P. Provincial, 

convoca el consejo de directores para 

proponer unas modificaciones a los 

estatutos con el fin de concretar más 

algunso aspectos organizativos y de 

funcionamiento, y adaptarlos a nuevas 

realidades (equipos de presencia, 

estatutos de Fraternidad, e.o.). 

 

 

 

 

 

18. El 18 de noviembre el P. Provincial participa de la reunión del Equipo de Proyectos de la Fundación 

Solca en La Romana. En un primer momento, hay un espacio formativo dirigido por el P. Adrián 

Guerrero, y seguidamente se realiza una evaluación de los proyectos. 

FORMACIÓN INICIAL 

19. Con Prot.042.2021, después de recibir el nihil obstat del Padre General, es nombrado el P. Freddy 

Araujo maestro de novicios. Este año tendremos dos novicios: Samuel Ocanto y Edgar Villasmil. 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

Diciembre 

15 de diciembre: fecha de entrega de proyectos comunitarios y de presencia (Venezuela). 

Enero 2022 

01 IX Aniversario de nuestra Demarcación 

15 Inicio del Noviciado en la casa de noviciado “Ntra. Sra. de Coromoto”, en Barquisimeto. 

20 Inicia el 48 Capítulo General de las Escuelas Pías, en México. 

31 Día de acción de gracias por la vocación escolapia. 

 


