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ESCUELAS PÍAS – PROVINCIA 

1. El 17 de enero, el P. Rodolfo Robert Esquivel recibe obediencia a la comunidad San José de Calasanz 

de Managua, Nicaragua (Prot. 01.2022) y 18 de enero, después de haber recibido el nihil obstat de 

la congregación general (Prot.S.009.2022), es nombrado rector de comunidad (Prot.03.2022). 

2. Reestructuración del Equipo de Presencia de Valencia. Con Prot. 04.2022, emitido el 18 de enero de 

2022, se incluyen a la Profesora Jeanette Nanni, nueva directora del colegio Calasanz de Valencia 

norte, y al diácono Junior Caldera, al equipo de presencia de Valencia. Nuestros mejores deseos en 

la nueva misión que la Provincia les encarga.  

3. Celebración del 48º Capítulo General. Con el lema “Bajo la guía del Espíritu Santo” se celebró el 

Capítulo General en la Casa “Lago de Guadalupe”, sede de la Conferencia Episcopal Mexicana, 

en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fueron días de intenso trabajo, reflexión, discernimiento, 

debate, con el fin de analizar la realidad y pensar el futuro de la Orden. Actualmente los documentos 

están siendo reelaborados a partir de las aportaciones de los capitulares, y se nos harán llegar en 

su versión definitiva, sin embargo, en la congregación ya estamos pensando cómo comenzar a 

trabajar desde ahora, hasta el capítulo provincial, los núcleos temáticos y las líneas de acción. Es 

por ello que para el día 23 de marzo, 5:00 p.m. Hora Nicaragua/Costa Rica y 7:00 p.m. RD/Vzla, 

hemos convocado a un encuentro vía Zoom abierto a todos los que comparten la misión en nuestras 

presencias. Posteriormente, en las visitas que el P. Provincial realizará a las comunidades, se podrá 

profundizar, dialogar, y preguntar más sobre el tema. 

4. El 20 de enero el P. Lester es enviado a la comunidad de La Romana (Prot. 05.2022). El P. Juan 

Mendoza asume la rectoría de la comunidad de Sto. Domingo (Prot. 11.2022). Y el 17 de marzo el 

P. Federico es enviado a la comunidad de Managua (Prot. 18.2022). Agradecemos a los tres la 

disponibilidad y humildad con la que han recibido la obediencia. 

5. Bienvenida al P. Miguel Giráldez! El P. Miguel Giráldez ha sido enviado a nuestra Provincia, y será 

enviado a la comunidad de La Romana (República Dominicana). Primero vendrá 15 días desde el 21 

de marzo al 4 de abril, y después, a finales del mes de agosto volverá para quedarse. Nuestro más 

cordial bienvenida, querido hermano. 

PARTICIPACIÓN 

6. Delegado del P. Provincial en el consejo local de Fraternidad de República Dominicana. El 25 de 

febrero, el P. Lester Sánchez es designado por el padre provincial como acompañante del consejo 

local de la Fraternidad en Sto. Domingo (Prot. 13.2022).  

7. Retiro de comunidades de Fraternidad de República Dominicana. Los días 26 y 27 de febrero las 

comunidades fraternas de república Dominicana realizaron su retiro anual y la segunda asamblea 

en la casa de retiros de “Manresa de Altagracia”. El P. Provincial presentó, a petición de los 

participantes, las conclusiones del capítulo relacionadas con la participación en las Escuelas Pías, y 

desarrolló el tema “Importancia de la Fraternidad para las Escuelas Pías”. 
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SECRETARIADO DE PASTORAL 

8. Encuentro Movimiento Calasanz. El 

sábado 12 de marzo se realiza el 

encuentro del Movimiento Calasanz en 

modalidad híbrida (presencial y virtual). 

Entre otras cosas, se reflexiona sobre la 

pastoral vocacional en el marco del Año 

Vocacional. 

 

 

 

 

 

SECRETARIADO DE FUNDACIONES Y VOLUNTARIADO 

9. Consejo de Directores de la Fundación Solca República Dominicana. Se reúne el 18 de febrero con 

el fin de preparar las asambleas ordinaria y extraordinaria de la Fundación Solca. 

10. Asambleas de la Fundación Solca República Dominicana. El 1 de marzo se celebran las asambleas 

extraordinarias y ordinarias de la Fundación Solca República Dominicana. En la asamblea 

extraordinaria se presentaron las modificaciones a los estatutos que tienen como fin adaptarlo a las 

nuevas realidades de la Provincia y mejorar la organización y el funcionamiento. 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Preparando el encuentro de innovación pedagógica. El 10 de marzo se realiza una reunión con los 

directores de nuestros colegios acompañados por el P. Mauricio Valdivia. El objetivo es preparar un 

encuentro de innovación pedagógica. Se designó una comisión ad hoc con el fin de darle forma a dicho 

encuentro. 

FORMACIÓN INICIAL 

11. Inicio del noviciado. En Barquisimeto, el día 14 de enero, inicia el noviciado luego de 5 días íntegros 

de retiro espiritual. El P. Provincial preside la celebración invitando a los novicios, Edgar y Samuel, 

a vivir intensamente esta etapa de profundización en la vida religiosa y el carisma escolapio. Que 

así sea. 
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12. Renovación de votos. Nuestros juniores en Costa Rica, José Miguel Suleiman, Luis Demetrio, y Julio 

César, hacen la renovación de votos. El P. José Luis Colmenárez es delegado por el P, Provincial para 

recibir la renovación. El 12 de febrero renueva sus votos Dilan Leal, en Caracas, de manos del P. 

Willians Costa. Dios les siga animando en su camino y les siga dando el don de la fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

13. Etapa de experiencia. El 14 de marzo el P. Provincial se reúne con la comunidad de Carora para 

informarles que el junior Dilan Leal comenzará ahí su etapa de experiencia. Les presentó el 

documento de la Etapa de Experiencia para explicar el objetivo de esta etapa y las condiciones para 

acoger y acompañar a Dilan. 

 

 

  

  



 
 

  Hoja Informativa enero-marzo 2022  

P
á

g
 5

 

FECHAS IMPORTANTES 

Marzo 

• 23 de marzo: Encuentro abierto vía Zoom sobre el Capítulo General. 5:00 p.m. Hora 

Nicaragua/Costa Rica y 7:00 p.m. RD/Vzla. Estos son los datos para entrar a la sala de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/89217402319?pwd=NGNFME90UmlZRDAvQ0pFOEV4b0RkZz09, 

ID de reunión: 892 1740 2319. Código de acceso: 859986 

• 20 de marzo: congregación provincial. 

• 25 de marzo: secretariado de formación inicial. 

• 29 de marzo: viaje a Venezuela del P. Provincial para visita canónica. 

Abril 2022 

• 21 de abril: reunión Red Fundación Itaka-escolapios. 

• 26-28 de abril: congregación provincial presencial para preparar el capítulo. 

 

¡AVISO IMPORTANTE! 
Desde el mes pasado Costa Rica ha comenzado a pedir visas a los venezolanos; además es un país que 

en Venezuela no tiene su consulado funcionando plenamente debido que desconocen a Maduro como 

presidente. Esto hace más complicada la entrada de venezolanos a este país. Es por ello que la sede de 

la celebración del capítulo provincial ya no será en este país sino en República Dominicana. Es 

importante que los venezolanos que vayan a asistir con un tiempo aproximado de 6 meses de 

anticipación, comiencen a gestionar la visa de turistas para poder entrar al país.  Por otro lado, la casa 

que conseguimos en República Dominicana, no tiene disponibilidad para las fechas programadas 

inicialmente, por lo que tuvimos que cambiarlas a la semana siguiente: llegada el 11 domingo 11 de 

diciembre, para comenzar al día siguiente, y salida 17 de diciembre. Disculpen las dificultades 

ocasionadas, pero nuestra realidad no es fácil. 
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