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ESCUELAS PÍAS – PROVINCIA
1. Asamblea

de

la

AVEC

(Asociación

Venezolana de Educación Católica). Las
representaciones
católicos

adscritos

de
a

los
la

colegios
AVEC,

se

reunieron en la ciudad de Caracas los días
21 22 de julio para celebrar su asamblea
ordinaria. En esta asamblea se eligió la
junta directiva, y el P. Willians Costa fue
electo primer vicepresidente. Deseamos
que Willians pueda prestar desde ahí un
eficaz servicio para la educación y la evangelización católica.
2.
3. Llegada del P. Giorgio Gilioli para experiencia misionera. El martes 12 de julio llega desde Italia, a
Carora, el P. Giorgio Gilioli. El P. Giorgio vivió durante 20 años en Brasil, regresó a la provincia de
Italia para apoyarla, y este año pidió al P. General la posibilidad de hacer una experiencia misionera
por un mes. Bienvenido Giorgio, que pueda sentirse en casa, y que la experiencia resulte muy
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enriquecedora.
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4.

Visita del P. Arturo Ros. Del 22 de julio al 2 de septiembre el P. Arturo Ros, de la
Provincia de Emaús, estará colaborando con la atención pastoral de la parroquia
de Carora y con la vicaría de El Trompillo. El P. Arturo Ros desde hace varios años
viene organizando campañas de recolección de medicinas en España para enviar
a Venezuela, por lo que aprovechará su estadía entre nosotros para hacer un
seguimiento a los bancos de medicinas. Gracias por venir, Arturo.

SECRETARIADO DE PASTORAL
5.

Asamblea del Movimiento Juvenil Calasanz. El sábado 04 de junio se efectuó, vía
Zoom, la Asamblea del Movimiento Calasanz de la Provincia con el fin de evaluar
la realidad del movimiento, y discernir líneas de acción para consolidar el
movimiento, crecer más en la fe y en la espiritualidad escolapia, y servir mejor
desde el nuestro ministerio. El P. Provincial dio unas palabras de bienvenida e introductorias, y destacó la
importancia de la asamblea en un contexto de preparación al capítulo. En la jornada participaron los
coordinadores de las etapas del movimiento, y se contó con la presencia del P. Juan Carlos de La Riva,
coordinador de la plataforma de la Red de Pastoral de la Orden, quien fue invitado para ofrecer una reflexión
sobre los retos para el movimiento.

VIDA RELIGIOSA Y FORMACIÓN PERMANENTE
6.

Consejo de rectores de comunidad el 22 de junio y el 21 de julio. El consejo de rectores de comunidad prosigue
el trabajo de preparación al capítulo provincial. Durante la sesión se una evaluación de la provincia a partir de
lo planificación estratégica del Estatuto de Vida Religiosa y Formación Permanente contenido en el Marco de
Proyecto de Presencia aprobado en el capítulo anterior.

PROCESOS PEDAGÓGICOS
7. Reunión Equipo Pedagógico en Venezuela. El equipo pedagógico de
Venezuela, convocado y presidido por la Prof. Marirrosa Carrera, se reunió
el 15 de julio para evaluar el cierre del año escolar, compartir cómo van
los procesos de inscripción, y evaluar, y cerrar oficialmente, la campaña
“Nacidos para Educar”. Se acordó elaborar un vídeo de agradecimiento al
Padre General, a las demarcaciones, obras, o particulares, que
contribuyeron con el logro del objetivo de brindar una ayuda económica
al personal de nuestros colegios en Venezuela hasta el mes de diciembre
del presente año.

FORMACIÓN INICIAL
8. Diaconado de José Miguel Suleiman. El domingo 19 de junio, en la capilla
Miguel Suleiman de manos de Mons. Vittorino Girardi. Estuvieron
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de colegio Calasanz de San José de Costa Rica, recibió el diaconado José

presentes el P. Provincial, la comunidad religiosa, los formandos del CVC, el P. Rudy, que en esos
días estaba haciendo unos trámites en su país, y por supuesto gente de la misión compartida,
docentes del colegio y del hogar Calasanz, estudiantes, y muchos otros cercanos. Pedimos al Señor
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que siga haciendo de José Miguel un servidor.
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9. Acolitado y lectorado de Dilan. El junior en etapa de experiencia, Dilan Leal, recibió el acolitado y
lectorado en la Parroquia San José de Calasanz, de Carora, de manos del P. Provincial.
10. Encuentro de votos solemnes. En este momento el diácono José Miguel Suleiman está participando
en el encuentro de votos solemnes que la Orden organiza en España y Roma.

PARTICIPACIÓN
11. Opción definitiva de la Fraternidad en Barquisimeto. El
sábado 02 de julio, en la Vicaría La Transfiguración del
Señor (Barquisimeto), hacen su opción definitiva las
miembros de la Fraternidad Fanny Lucena, Omaira
Ramírez, y Zulay Mendoza. Un nuevo paso que
compromete más fuertemente a estas miembros de la
Frater con las Escuelas Pías, la comunidad, y la misión
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escolapia.
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Para recibir su compromiso, el P. Provincial delega al P. Jesús María García de Eulate para que presida
la celebración.
12. Cierre del Diplomado de Pedagogía Calasancia. El viernes 15 de julio culminó el diplomado de
pedagogía de San José de Calasanz. Felicidades a quienes hicieron el esfuerzo de llegar hasta el
final, y esciger hacer una formación seria y profunda.
13. Secretariado de Participación. Este secretariado ha venido trabajando en el Estatuto de Participación
para presentarlo en el capítulo Provincial. El 28 de julio harán una última revisión del documento de
trabajo para, seguidamente, hacerlo llegar a las comunidades.

FUNDACIONES
FUNDACIÓN SOLCA - REPÚBLICA DOMINICANA
14. Un festival en La Romana. El día 15 de junio tuvo lugar el ya tradicional festival Cazadores de

Estrellas, donde los niños y niñas de los Centros Culturales Calasanz de La Romana muestran las
destrezas, adquiridas durante el curso, en lectoescritura, matemáticas y arte durante el curso. Contó
con la participación de los 90 niños que asisten regularmente a los centros, sus 5 docentes y su
coordinador del proyecto Apoyo Escolar, así como el director de Fundación SOLCA. Además de las
pruebas, los niños contaron con un bazar donde conseguir premios y una merienda para celebrar
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el fin de fiesta. Con esta actividad se cierra el curso con la ilusión de volver pronto a las actividades.
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15. En la Puya: ¡Las Olimpiadas del Saber quedan inauguradas! Por primera vez en el Centro Cultural
Calasanz La Puya, los niños están disfrutando de una semana de apoyo educativo en arte,
matemáticas, lengua y deporte, gracias a un equipo de líderes del Programa "Calasanz Nos Une",
que con esta actividad retoma el contacto con los niños. Se trata de una escuela de verano, donde
los niños aprenden mientras se divierten.
FUNDACIÓN SOLCA – COSTA RICA
16. ¡Gracias al grupo de Misión Compartida! Durante el mes de mayo el grupo de Misión Compartida de
Costa Rica realizó ventas de comida para apoyar a la fundación con la subvención de un proyecto
en la Ciudad Hogar Calasanz, dinero que fue entregado en el mes de junio. Gracias a esta acción se
está trabando en mejorar la infraestructura del área de lavandería del Hogar.
17. ¡Y gracias a los exalumnos! Asimismo, se contactó con una empresa donde laboran exalumnos del
colegio Calasanz para gestionar la donación de mobiliario que será utilidad en el Colegio Calasanz
Nocturno ubicado en el Hogar Calasanz
18. Fiesta de cierre en la Ciudad Hogar Calasanz. Organizamos para el hogar una la fiesta de cierre del
primer semestre y la salida a vacaciones de los residentes ayudando a conseguir donaciones de
alimentos y confites para la misma.

FUNDACIÓN SOLCA – LEÓN (NICARAGUA)
19. Celebración del Día del Niño en el Centro Cultural el 2 de julio. El personal administrativo y docente
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del colegio lograron recaudar dinero para ofrecer a los niños una actividad especial en su día.
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