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NOTICIAS GENERALES 

1. Formación de profesores.  El 09 de agosto los profesores del colegio de Bávaro reciben un tema 

formativo titulado “El docente escolapio que necesitamos”. Y el 12 de agosto, toca a los profesores 

de Santo Domingo, pero el tema “El Ministerio Escolapio”. 

2. Visita canónica a Nicaragua. El 13 de agosto comienza la visita canónica a Nicaragua, primero en 

León y, desde el 17 al 21 de agosto, en Managua. Además de una reunión del provincial con cada 

una de las comunidades, el día miércoles se hizo una reunión conjunta para abordar temas comunes 

sobre la situación del país, las obras, el futuro, y el apoyo mutuo que puede darse entre ambos 

colegios. Esta visita, además, coincidió con la tradicional celebración de la Gritería en León, y el 

inicio de la novena a San José de Calasanz. Pero sin dudas, una de las cosas más importantes ha 

sido poder acompañar a nuestros hermanos nicaragüenses en sus luchas, temores y esperanzas. 

 

 

 

 

  

Reunión con el Equipo Pastoral de Managua. Eucaristía con estudiantes y representantes en León. 
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3. Regreso del P. Giorgio. El 19 de agosto regresa a la provincia de Italia el P. Giorgio Gilioli, quien 

estuvo durante un mes de experiencia misionera en Carora. Ha sido una muy rica experiencia para 

él, quien en varias oportunidades ha agradecido que le hayamos abierto las puertas. Se lleva un 

trozo de nuestra Provincia en el corazón. Siempre serás bienvenido, Giorgio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Llegada del P. Miguel Giráldez. El 25 de agosto, fiesta de San José de Calasanz, vuelve a la Provincia 

el P. Miguel Giráldez ya a residir en La Romana. Nuestra más cordila bienvenida a tu nueva casa. 

5. Celebrando a San José de Calasanz. El 27 de agosto, con un alegre compartir y un almuerzo, 

celebramos a nuestro patrono en la ciudad de Santo Domingo. Estuvieron presentes las dos 

comunidades de religiosos de República Dominicana, las hermanas escolapias, y la Fraternidad de 

Santo Domingo. La misa fue presidida por el P. Miguel Giráldez. 
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6. Encuentro de Superiores Mayores de América en 

la ciudad de Bogotá. Comenzó el día 29 de 

agosto y terminó el día 31. Los superiores 

estuvimos acompañados por el P. General y casi 

todos sus asistentes. La agenda de la reunión 

fue la siguiente: 

• Recepción del capítulo general en las 

demarcaciones de América. 

• Procesos capitulares en las demarcaciones. 

• Y algunos temas de interés para todas las 

demarcaciones, como la formación inicial y 

la pastoral vocacional. 

Además de las reuniones, de compartir experiencias, y de orar y celebrar la fe, tuvimos la 

oportunidad de encontrarnos con la comunidad de religiosos de la ciudad, y con los novicios. Y 

como siempre, nuestros hermanos de Colombia muy hospitalarios. 

7. A un año de haber partido a la casa del Padre. El 18 de 

septiembre, en Nicaragua celebran una eucaristía por el recuerdo 

de nuestros hermanos Bernardo Navarro y Ricardo Sierra, a un 

año de su fallecimiento. Descansen en la paz de Cristo. 

 

8. Equipo de Sinodalidad. El 30 de septiembre se realiza la 

primera reunión del Equipo de Sinodalidad nombrado por el P, 

General, del que forma parte el P. Juan Serra. En esta primera 

reunión los participantes se presentaron, y expresaron las 

expectativas sobre la finalidad y el objetivo del grupo, y se fijaron 

las fechas de las reuniones más inmediatas. 

PARTICIPACIÓN 

9. Lanzamiento del Documento de Trabajo del Estatuto de Participación. El 18 de agosto se invitó a un 

encuentro por Zoom a todos los que comparten la misión para dar a conocer el documento de 

trabajo del Estatuto de participación de la demarcación. El objetivo del encuentro era, por una parte, 

hacerlo público, y por otro, motivar a las asistentes a leerlo y reflexionarlo en los grupos, equipos, 

y comunidades, y a emitir su opinión a través de un dictamen. 

10. Acto de grado del Diplomado de Pedagogía Calasancia. Culmina la nueva cohorte del Diplomado de 

Pedagogía Calasancia dirigido por el P. Javier Alonso. El acto consistió en una exposición breve de 

los distintos temas de trabajos de investigación que cada uno de los estudiantes realizó acerca de 

algún aspecto de la pedagogía calasancia. Se realizó en dos grupos: Centroamérica el 26 de agosto, 

y Caribe el 2 de septiembre. Felicidades a estos graduandos por el deseo de recibir una formación 
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profunda y de calidad, y por haber cumplido este recorrido exitosamente. Queda la tarea de 

comenzar a vivir lo aprendido. 

11. Asamblea de Fraternidad en Venezuela. Se celebró en la ciudad de Carora los días 10 y 11 de 

septiembre. Las comunidades de la Fraternidad Venezuela, y la Fundación Itaka-escolapios, 

presentaron una evaluación 

de su funcionamiento, vida, 

y misión a lo largo del año. 

Además, se reflexionó sobre 

las líneas y claves de vida 

del capítulo general, se 

presentó la estructura de 

secretariados y equipos 

diseñada por el padre 

general, y se eligieron los 

integrantes del nuevo 

consejo local de Fraternidad 

(Alexis Ramos, Carmen 

Crespo, Deyanira Freitez, y 

Raul Zambrano). Hasta el capítulo, el representante del provincial en el consejo será el P. Javier 

Alonso. 

Aprovechando la ocasión del encuentro, 6 miembros de la Fraternidad recibieron los ministerios 

escolapios de educación cristiana y pastoral de manos de Mons. Carlos Curiel.  

12. Pensando en la Opción definitiva. Los días 29 y 30 de 

septiembre el P. Javier Alonso, aprovechando su paso por 

República Dominicana, se reunió con algunos candidatos de la 

Opción Definitiva de la Fraternidad en La Romana y Bávaro. En 

esta reunión se les explicó en qué consiste el discernimiento 

para la Opción Definitiva, y se marcaron un conjunto de 

actividades, acciones, y pasos que se deben seguir (lectio 

divina, revisión de vida con la comunidad, elaboración del 

proyecto de vida) hasta que los candidatos tomen la decisión 

de hacer la Opción.  

VIDA RELIGIOSA Y FORMACIÓN PERMANENTE 

13. Retiro de religiosos en Venezuela. Desde el 5 al 10 de septiembre los religiosos de Venezuela 

realizaron los Ejercicios Espirituales en la Casa Pueblo Nuevo del Centro al Servicio de la Acción 

Popular, cerca de la ciudad de Barquisimeto. El retiro lo dirigió el P. Raul Herrera SJ. Estuvo marcado 

 

 



 
 

  Hoja Informativa agosto-septiembre 2022  

P
á

g
 6

 

por un ritmo intenso de meditación, oración, y silencio. Fue un tiempo de bendición para quienes 

pudimos asistir. 

FORMACIÓN INICIAL 

14. Encuentro de religiosos que hacen su profesión solemne. La congregación general organizó el 

encuentro de religiosos que hicieron recientemente la profesión solemne. La particularidad de esta 

edición es que se organizó en dos tandas. La primera, para aquellos religiosos que no pudieron 

participar de los encuentros propios de los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Y la segunda 

para los religiosos que hicieron o hacen su profesión solemne en el 2022. La tanda uno se realizó 

del 26 de junio al 17 de julio, y los responsables del grupo fueron el P. Samson Ehemba y el P. József 

Urbán. La segunda tanda comenzó el 8 de julio y terminó el día 30 del mismo mes. Sus responsables 

fueron el P. Julio Alberto Álvarez y el P. Felicien Mouendj. El objetivo fundamental de este encuentro 

fue proporcionar a los profesos la oportunidad de encontrarse, compartir sus experiencias 

vocacionales, profundizar en los desafíos que nuestra vocación tiene planteados en estos 

momentos, y avanzar en dinámicas de Orden que necesitan ser pensadas en común por los 

religiosos más jóvenes que van asumiendo sus compromisos definitivos. Y todo esto con la ayuda 

de vivir la experiencia en los lugares calasancios más significativos: Peralta de la Sal, Ruta Calasancia 

de Aragón y Cataluña y Roma. De nuestros juniores participo José Miguel Suleiman, quien llegó muy 

contento de lo vivido y aprendido. También debía asistir Junior Caldera, pero lamentablemente, por 

no tener listo su pasaporte, no pudo ir. 

15. Renovación de votos de Brayan Angulo. El martes 02 de agosto de 2022 el junior Brayan Angulo 

renueva sus votos en San José de Costa Rica. Recibe su renovación el P. José Luis Colmenáres, 

asistente de pastoral vocacional y formación permanente. 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS 

16. Equipo Pedagógico de Venezuela. El P. Provincial acompaña este día al equipo pedagógico en su 

reunión. En ella se hizo una valoración del inicio del año escolar en los centros educativos, y se 

planificaron las siguientes reuniones hasta diciembre. 

FUNDACIONES 

17. Reunión de Solca-RD y Partners of América. El 2 de agosto el P. Provincial, en calidad de presidente 

de la Fundación Solca-RD, y a solicitud de la organización Partners of América, se reúne con uno de 

sus coordinadores con el fin de dar a conocer los proyectos de la Fundación Solca y abrir la puerta 

a una nueva alianza y donaciones. 

18. Reunión Equipo de Solca. El 11 de agosto se realiza una reunión con el equipo de coordinadores de 

programas de la Fundación Solca en La Romana para hacer un plan de trabajo mientras se incorpora  

el nuevo director ejecutivo. 

19. Nueva directora ejecutiva Fundación Solca – RD: El 19 de septiembre se incorpora la nueva directora 

del a Fundación Solca, Luisana Mata. 

Luisana es graduada en comunicación social, y 

posee formación y una larga experiencia en el 

campo de la gestión de recursos humanos y en 

clima organizacional, prestando su servicio de 

consultoría a empresas, y desempeñándose 

como directora de gestión en una institución 

educativa privada. Además, estaba vinculada con 

una fundación en Santo Domingo donde también 

desarrolló un trabajo social. 

Ya se ha reunido con la Fraternidad de Santo 

Domingo, y con el equipo de coordinadores de 

los programas de Solca en la Romana, además de 

conocer los centros culturales de las dos presencias. 

20. Campaña de solidaridad: Los días 26 y 27 de septiembre se realizó una campaña de solidaridad con 

los damnificados de República Dominicana causados por el paso del huracán Fiona. Fue un trabajo 

de coordinación rápida entre la Fundación y el colegio. Los estudiantes se involucraron organizando 

los donativos en cajas. La jornada fue muy positiva, y la respuesta generosa.  

 

 


