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Padre Orlando Rodríguez, Sch.P. ya es sacerdote  

Los Padres Escolapios de 

la Provincia de Estados Uni-

dos y Puerto Rico, se reunie-

ron para celebrar con gozo la 

ordenación sacerdotal de uno 

de nuestros miembros, el Pa-

dre  Orlando  Rodríguez, 

Sch.P., el día 29 de agosto de 

2020.  Padre Orlando, oriun-

do de Puerto Rico, es ahora el 

párroco de la parroquia esco-

lapia de La Anunciación, en 

Manhattan,  Nueva  York,  a 

partir del 1ro de septiembre.  

 La ordenación se llevó 

a cabo en la Iglesia del Salva-

dor Divino, en San Juan, Puer-

to Rico, siendo ordenado por 

el Obispo Emérito, Félix Láza-

ro, Sch.P de la Diócesis de 

Ponce.  Escolapios de distin-

tas comunidades de la Pro-

vincia asistieron a dicha cele-

bración.  También presente 

hubo un gran número de 

otros sacerdotes, religiosos, 

parientes y amistades.   

 En su homilía, el Obis-

po Lázaro, invitó al Padre Or-

lando a ser un nuevo Cala-

sanz y a imitar a María, 

“quien es un modelo de la de-

dicación, fidelidad y servicio”.  

Además, le recordó que “… 

igual que los apóstoles, a él 

no se le llamará servidor, sino 

amigo…; por lo tanto, que ha-

ga el servicio su prioridad en 

el ministerio, para que los ni-

ños y los jóvenes lo conozcan 

como un servidor de los de-

más”.  

 Padre Orlando celebró 

su Misa de Acción de Gracias, 

en su parroquia natal, la Igle-

sia de San Rafael el Arcángel, 

en Quebradillas, Puerto Rico, 

el día 30 de agosto.  Los her-

manos escolapios, parientes 

y amistades participaron en 

la Misa. 

 Le pedimos a nuestras 

amistades que ofrezcan sus 

oraciones por el Padre Orlan-

do, mientras comienza su mi-

nisterio como sacerdote Esco-

lapio.  

H. José Colón, Sch.P. 

 

Si piensas que el Señor puede llamarte, comuníca-

te con Padre Pedro Rivas, Sch.P. en Miami, FL. 

Celular: 787-510-7470   pedrorivasg81@aol.com 

 

VOCACIONES 

 La juventud, nuestra preocupación 
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R.I.P.  Les rogamos que 

recuerden en su oración a 

nuestros amigos y parientes 

difuntos: 

Alexander Blackburn 

Andre Capi 

Augusto Carbonell 

Rev. George Cardona 

Rick Case 

Dr. Marcelino Chavez 

Duna Combs 

Michael Cornnell 

Matilde Cruz Negron 

Kathleen Danes 

Deacon Luis del Rio Ortiz 

Adam DePietro 

Martin Flores Gomez 

Sonia Gerena 

Pio Ieraci 

Leonard Konopka 

Antonio Lazaro Martinez 

Leonides Llorens 

Mario Lopez 

Thomas McDaniel 

Rev. William McGarry 

Ana Mendez-Falcon 

Ann Moran 

Geza Nagy 

Robert Nelson 

Rev. Kevin O’Reilly 

Rev. Stanislaw Rakieja 

Leonard Rizzo 

Rosalina Rodriguez 

Deacon Joseph Sexton 

Barbara Ann Slivan 

Pam Van Coevering 

Dr. Harry Voyages 
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Los Hermanos Melchor y José Victorino ya son diáconos  

El Obispo Julio César Salcedo Aquino 

de la Diócesis de Tlaxcala en México 

ordenó al  Hermano Melchor Ortega, 

Sch.P y al Hermano José Victorino Ca-

rreras, Sch.P al diaconato, el día 5 de 

diciembre de 2020.  La Misa se cele-

bró en la Basílica de la Merced, en Api-

zaco, Tlaxcala, México. 

En su homilía, él les recordó acerca de 

su tarea de profundizar el conocimien-

to de sí mismo, al igual que la impor-

tancia de sentirse como siervos misio-

neros enviados por el único Rey, que 

es Cristo Jesús.  

Los diáconos Melchor y José Victorino 

han sido huéspedes de nuestra Provin-

cia Escolapia en México durante los 

últimos años, mientras esperan por su 

permiso legal para entrar en Estados 

Unidos.  Estamos muy agradecidos a 

nuestros hermanos escolapios por ayu-

darlos en su formación.  

Diácono  Melchor  está  actualmente  

sirviendo en su ministerio, en la nueva 

misión de los Escolapios en Guatema-

la.  Diácono José Victorino está com-

pletando su último año de sus estudios 

en teología en la Ciudad de México. 

Felicitamos a nuestros dos nuevos diá-

conos, y rezamos para que nuestro Se-

ñor siga derramando sus bendiciones 

sobre ellos.  

(A la izquierda: Obispo Salcedo Aquino, con los diáconos recién ordenados.  A la dere-

cha: cuatro de nuestros seminaristas de USA-PR con los diáconos recién ordenados.)  

Los escolapios comienzan una misión en Guatemala  

Los Escolapios de Estados Unidos y 

Puerto Rico, la Provincia de México y la 

Vice-Provincia de las Californias, comenza-

ron un esfuerzo colaborativo en Guatema-

la, el 15 de enero del corriente. 

Ya hemos asumido compartir la res-

ponsabilidad para encargarnos de la pa-

rroquia de San Jaime, el Apóstol, y de tres 

escuelas en los pueblos cercanos de Cabri-

can y de Huitan, en la Arquidiócesis de 

Quetzaltenango.  

Diácono Melchor Ortega, Sch.P, de 

nuestra Provincia de USA-PR, se ha unido 

a otros sacerdotes de nuestras otras regio-

nes, en esta misión.   

Le pedimos a nuestras amistades 

que recen por esta nueva misión.  



BOLETÍN ESCOLAPIO Página 3 

Continuación y la formación inicial  

Padre Pedro Rivas, Sch.P y Padre 

Manuel Sánchez, Sch.P. comple-

taron sus estudios en teología, la 

primavera pasada.  Desafortuna-

damente, debido a la pandemia, 

la ceremonia de su graduación 

virtual fue celebrada en diciem-

bre pasado. 

Durante la preparación para la 

ordenación sacerdotal, un semi-

narista pasa por cuatro ministe-

rios (etapas). 

El 8 de noviembre, el Hermano 

Jorge Ramírez recibió el Ministe-

rio de Acólito, y el Hermano Ab-

ner González recibió el Ministerio 

de Lector, en la Iglesia de La 

Anunciación, en Manhattan.  El 

21 de noviembre, el Hermano 

Christian Santiago recibió el Mi-

nisterio de Escolapio de “servicio 

a los pobres” en la capilla de la 

Casa de Formación en el Bronx.  

El 22 de noviembre, los Herma-

nos Christian Santiago y Juan Se-

bastián Manrique recibieron el 

Ministerio de Lector, en la Iglesia 

de Santa Helena, en el Bronx.  

Padre Fernando Negro, Sch.P., 

que es nuestro Provincial Supe-

rior, fue quien presidió las tres 

ceremonias.  

Felicitamos a estos dos sacerdo-

tes y a los cuatro seminaristas, 

por la ocasión de estos logros tan 

importantes en su formación.  

(Izquierda a derecha:  Padre Pedro y Padre Manuel en su graduación virtual.  Institución de los ministe-

rios en Manhattan y en el Bronx.)  

Los Escolapios celebran sus 70 años en Estados Unidos (13 de julio de 1951)  

Padre Joseph Batori, Sch.P., que 

estaba en exilio de nuestra pro-

vincia en Hungría, se mudó a la 

Diócesis de Buffalo, NY, en junio 

de 1949.  Durante los próximos 

dos años, otros escolapios exila-

dos también se mudaron a Buffa-

lo desde Hungría, Polonia y Eslo-

vaquia.  En vez de convivir juntos 

en una comunidad escolapia, ini-

cialmente vivieron en varias pa-

rroquias, y solamente se reunían 

en ocasiones especiales.  

Con la ayuda del  Obispo John 

O’Hara, los escolapios compraron 

una casa en Derby, N.Y.  Los pa-

dres escolapios abrieron la pri-

mera casa canónica en Estados 

Unidos, el 13 de julio de 1951.  

Durante los próximos 48 años, 

esa casa sirvió a nuestra Provin-

cia como el noviciado, residencia 

para los estudiantes exilados de 

Hungría y de Cuba, campamento 

de verano para niños, escuela a 

nivel preescolar, y residencia pa-

ra los sacerdotes jubilados.  

La casa fue originalmente dise-

ñada por Frank Lloyd Wright, el 

famoso  arquitecto  norteameri-

cano.  En 1999, los Padres Esco-

lapios vendieron la propiedad a 

una organización que busca res-

taurar y hacer público los diseños 

de  propiedades,  original  de 

Wright.  
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Un legado es un regalo de su pa-

trimonio: una transferencia de 

efectivo, valores u otra propiedad 

realizada a través de sus planes 

de patrimonio. Puede hacer un 

legado a los Padres Escolapios al 

incluirlo en su testamento o fidei-

comiso en vida dejando una par-

te de su patrimonio a los Padres 

Escolapios o al designar a los Pa-

dres Escolapios como beneficia-

rio de su cuenta de jubilación o 

póliza de seguro de vida. Recor-

dar a los Padres Escolapios con 

un legado de su patrimonio ayu-

dará a sostener y fortalecer a los 

Padres Escolapios y sus ministe-

rios en los años venideros. Algu-

nas de las ventajas de crear un 

legado o designar seguros de vi-

da o cuentas de jubilación para 

los Padres Escolapios incluyen:  

* Un donante puede lograr impor-

tantes ahorros en impuestos so-

bre la renta y el patrimonio al 

nombrar a los Padres Escolapios 

como el beneficiario de los acti-

vos de su plan de jubilación. 

* Un donante tiene derecho a 

una deducción del impuesto so-

bre la renta de caridad igual al 

valor de lo donado en efectivo de 

la propiedad y cualquier prima 

futura pagada si los Padres Esco-

lapios son nombrados como pro-

pietarios y beneficiarios de la pó-

liza de seguro de vida. 

* Un legado no cuesta nada aho-

ra, pero te da la satisfacción de 

saber que has ayudado a los Pa-

dres Escolapios en el futuro. 

* Conserva el control y el uso de 

sus activos durante su vida. 

* Puede modificar su legado si 

sus circunstancias cambian. 

* Las donaciones a los Padres 

Escolapios de su patrimonio es-

tán exentas de impuestos federa-

les. 

* Si informa a los Padres Escola-

pios sobre sus planes, podremos 

agradecerle ahora y reconocerle 

por su generosidad. También es-

tamos dispuestos a ayudar o res-

ponder cualquier pregunta que 

pueda tener sobre este proceso.  

Otras opciones de donaciones 

planificadas, como las anualida-

des de donaciones caritativas y 

los fideicomisos remanentes cari-

tativos, pueden revisarse y discu-

tirse de manera individual. 

Los Padres Escolapios agradecen 

la oportunidad de trabajar con 

usted y sus asesores financieros 

y legales para ejecutar su visión 

filantrópica. 

Comuníquese con nuestro Direc-

tor de Desarrollo, Kevin J. Owens, 

para programar un momento 

conveniente para discutir sus pre-

guntas o planes. Puede comuni-

carse con por correo electrónico 

owens9316@bellsouth.net . 

¿Cómo planificar tu donación te ayuda a ti y a los escolapios?  

Descanse en paz:  

Srta. Kathleen M. Danes  

(1940-2021)  

  

 Kathy Danes, fue parro-

quiana de la Iglesia de St. Paul 

the Apostle, en Lighthouse 

Point, Florida, una virgen consa-

grada en la Archidiócesis de 

Miami, y muy buena amiga de 

nuestro difunto Padre Oscar 

Alonso, Sch.P., ella falleció el 

día 23 de febrero de 2021.  

 Ella sabía de los tres mi-

nisterios por los cuales el Padre 

Oscar tenía pasión: su ministe-

rio de enseñanza en la escuela 

secundaria de Cardinal Gibbons, 

en Fort Lauderdale; su ministe-

rio de verano, en la Misión de 

los Padres Escolapios, en Tabas-

co, México; y en la formación de 

nuestros futuros sacerdotes en 

la Provincia de USA-PR.  

 En su testamento, Kathy 

le dejó su casa a los Padres Es-

colapios, con el deseo expreso 

de ayudar  en la  formación a 

nuestros seminaristas. 

 Kathy,  muchísimas  gra-

cias por su generosidad.  Le pe-

dimos  a  nuestras  amistades 

que tengan a Kathy presente en 

sus oraciones. 
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(Desde el lado superior izquierdo al lado inferior derecho:  Confirmación en St. Helena, en el Bronx, NY; Movi-

miento Calasanz en la Anunciación, en Manhattan, NY; Misa de la Inmaculada Concepción y la clase de cien-

cia, en Devon Prep, en Devon, PA; el nuevo edificio STEAM y confirmación en la escuela secundaria de Cardi-

nal Gibbons, en Fort Lauderdale, FL; la apelación anual de la Oficina de Desarrollo; la cena navideña y e  jue-

go de soccer americano con comunidades de Fort Lauderdale y Miami; Movimiento Calasanz y Retiro de Vo-

caciones en el SEPI, en Miami, FL; Misa de la Bendición de la Sortija, y la Primera Comunión, en San Juan, 

PR; Miércoles de Ceniza en el Colegio Ponceño en Coto Laurel, PR; logo del Movimiento de Calasanz.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINCÓN DEL PROVINCIAL  (P. Fernando Negro) 

Un Pensamiento de Nuestra 

Oficina de Desarrollo. 

Su donación puede ser rápida 

y segura por medio de Pay 

Pal: www.piarist.info  

El Boletín Escolapio es el 

boletín oficial de noticias 

de la Provincia de los Pa-

dres escolapios de los EE. 

UU. Y Puerto Rico. Se pu-

blica semestralmente. Si 

usted o alguien más 

desea recibir un ejemplar, 

háganoslo saber. 
 

Equipo Editorial: 

Oficina de Desarrollo 

P.O. Box 11822 

Fort Lauderdale, FL 33339 

 

E-mail:  

piaristfl@bellsouth.net 

 

Telephone: 

954-771-6525 

Fax: 

954-776-8060 
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piaristfathersusa 

 

Piarist Fathers 

Development Office Web Site:  

www.piaristchallenge.com 

Piarist Fathers—Padres Escolapios—Compassion Challenge 

Estimados amigos, 

 Es una alegría que 

podamos conectarnos, para 

celebrar el regalo de la vida, 

a pesar de tanta amenaza 

que nos rodea. Por eso, co-

mienzo con una palabra 

que siempre llena de ale-

gría el corazón: “GRACIAS”. 

Sí, gracias a Dios, a la vida, 

a la familia, a los amigos, a 

cada hora y cada espacio… 

¡gracias a ti, que lees este 

texto! 

 Los escolapios de la 

Provincia de los USA-PR, 

apreciamos tu generosidad 

y deseamos crecer en gene-

rosidad cada día, en la crea-

tividad de nuestras vidas 

puestas al servicio de un 

mundo mejor y de una igle-

sia renovada, desde la edu-

cación y la evangelización 

de la niñez y de la juventud. 

 Claro, esto nunca 

será posible sin la familia. 

Por eso, damos gracias a 

Dios por nuestro Papa Fran-

cisco, que ha tenido dos 

ideas geniales: La primera, 

decidir que el año 2021 

esté especialmente dedica-

do a la figura de San José, 

esposo de la Virgen y edu-

cador del Maestro, Jesús de 

Nazaret. La segunda, decre-

tar que, desde el 19 de mar-

zo de 2021, hasta junio de 

2022, sea un periodo espe-

cialmente dedicado a la 

familia, con motivo del 

quinto aniversario de la ex-

h o r ta c i ón  a po s tó l i ca 

“Amoris Laetitia”. 

 Vivamos este tiem-

po construyendo nuestras 

familias sobre la roca de la 

fe, que actúa por el amor. 

De este modo, habrá un 

futuro de esperanza. 

 Hablando de espe-

ranza, cuando lean este 

texto, los escolapios de la 

Provincia de los USA-PR, 

junto con los de la Provincia 

de México, y de la Vicepro-

vincia de las Californias, 

habremos comenzado la 

nueva presencia misionera 

en Guatemala, en la archi-

diócesis de Quetzaltenango. 

Pedimos al Señor que esta 

nueva fundación nos ayude 

a renovar nuestro espíritu, y 

haga posible que el pan de 

la cultura y del evangelio 

llegue a los más necesita-

dos. 

 Hablando de espe-

ranza, pongamos a nues-

tros hermanos escolapios 

jóvenes en oración. Algunos 

de ya están a las puertas de 

su ordenación sacerdotal o 

diaconal, y otros a las puer-

tas de la profesión solemne, 

mientras que nuestro novi-

cio Braian de Jesús está en 

la segunda parte de su novi-

ciado en Miami. 

 Los animo a que 

nos comprometamos en 

algo muy importante: “pedir 

al Dueño de la Mies, que 

envíe muchos operarios, 

para que, en breve, todos 

los niños de mundo puedan 

alabar al Padre, con el Hijo 

y el Espíritu Santo”. 

 Gracias por su cola-

boración. Cuenten siempre 

con nosotros. Que este año 

2021 les llene de toda gra-

cia y de todo consuelo. ¡San 

José de Calasanz nos une! 

¡Estamos en la Web! 
Province of USA-PR: 

piarist.info 

Generalate in Rome: 

scolopi.org 

Bronx, NY: 

www.churchofsthelena.com 

Devon, PA: 

www.devonprep.com 

Fort Lauderdale, FL: 

www.cghsfl.org 

Manhattan (NYC), NY: 

www.theannunciation.net 

Miami, FL: 

sepi.us 

Ponce, PR: 

copin.net 

San Juan, PR: 

calasanz.cc 

 El Padre Paco Anaya, Sch.P., es el 

asistente del general para las Américas.  

Cuando los Padres Escolapios regresaron al 

SEPI, él se ofreció voluntariamente, a servir 

no solamente como el Asistente del General, 

pero también como miembro de la comuni-

dad en Miami, y llegó el 10 de septiembre de 

2020.  Estamos muy agradecidos al Padre 

Paco por su generosidad a nuestra Provincia.  

 

 

@Piarist_Fathers 

Bienvenido y gracias, Padre Francisco (Paco) Anaya, Sch.P.  

mailto:piaristfl@bellsouth.net
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