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El Padre Melchor y el Padre Víctor ya son sacerdotes escolapios  

 El Padre Melchor Ortega 

Rosales, Sch.P. y el Padre José Vic-

torino Carreras Floreano, Sch.P., 

acaban de ser ordenados sacerdo-

tes durante el verano. 

 El Obispo José Alberto Gon-

zález Juárez, de la Diócesis de Tux-

tepec, en México, ordenó al Padre 

Melchor, como sacerdote, el día 31 

de julio de 2021.  La ordenación 

tuvo lugar en la Capilla de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo, en San 

Miguel de Soyaltepec, México. 

 El Padre Melchor continua-

rá con su ministerio escolapio en 

la Parroquia Santiago Apóstol, en 

Cabricán-Huitán, Guatemala.  

 El Obispo Ramón Castro 

Castro, de la Diócesis de Cuernava-

ca, en México, ordenó al Padre Víc-

tor. Como sacerdote, el 21 de 

agosto de 2021.  La ordenación 

tuvo lugar en la Parroquia de San 

Juan Bautista, en San Felipe, Méxi-

co.  Celebró su primera Misa al día 

siguiente, en la Capilla de la Comu-

nidad de Deseadilla, en la misma 

ciudad. 

 El Padre Víctor comenzará 

su ministerio escolapio como sa-

cerdote en nuestra misión, en Gua-

nabacoa, Cuba. 

 Los escolapios de la Provin-

cia de Estados Unidos y Puerto Ri-

co felicitan a los dos sacerdotes 

más recientes de nuestra Provin-

cia.  Les prometemos nuestras ora-

ciones más profundas al comenzar 

sus vidas como sacerdotes. 

Si piensas que el Señor puede llamarte, comuníca-

te con Padre Pedro Rivas, Sch.P. en Ponce, PR. 

787-510-7470   pedrorivasg81@outlook.com 

 

VOCACIONES 

 La juventud, nuestra preocupación 

Arriba:  Fotos del Padre Melchor Ortega, Sch.P. Abajo:  Fotos del Padre Víctor Carreras, Sch.P.  
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R.I.P.  Les rogamos que 

recuerden en su oración a 

nuestros amigos y parientes 

difuntos: 

Dr. Katie Bannerman 

Noe Bautista Barragan 

Rev. William Bowles 

Elizabeth G. Callan 

Harry “Ike” Crimi 

Terry O’Reilly 
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Hermano Jorge L. Ramírez Quiles, Sch.P. ya es diácono  

 El Obispo Emérito Félix Lázaro, 

Sch.P., de la Diócesis de Ponce, P.R., 

ordenó al Hermano Jorge L. Ramírez 

Quiles, Sch.P., al diaconado el 5 de ju-

nio de 2021.  La ordenación fue cele-

brada en la Iglesia de la Anunciación, 

en Manhattan, N.Y.  Asistieron sacerdo-

tes escolapios y diocesanos, así como 

religiosos y fieles de toda nuestra Pro-

vincia de Estados Unidos y Puerto Rico. 

 Durante su homilía, Monseñor 

Lázaro mencionó los deberes de un 

diácono, la responsabilidad de ejercer 

la caridad y la importancia de María, 

en una vocación escolapia.  

 El diácono Jorge continuará su 

ministerio en la Parroquia de la Anun-

ciación, servirá como Coordinador del 

Movimiento Calasanz en nuestra Pro-

vincia y completará sus estudios de 

teología en el Seminario San José en 

Yonkers, Nueva York. 

 Felicitamos al diácono Jorge y 

le prometemos nuestras continuas ora-

ciones.  

H. Christian Santiago, Sch.P. 

Diácono Jorge Ramírez  
Tres seminaristas 
escolapios reciben 
los ministerios de 

la Iglesia 

 Tres seminaristas escola-

pios de nuestra Provincia de Esta-

dos Unidos y Puerto Rico recibie-

ron los ministerios de lector y 

acólito.  El Hermano Abner Gon-

zález, Sch.P., recibió el ministerio 

de acólito en la Iglesia de la 

Anunciación en Manhattan, Nue-

va York, el 17 de abril de 2021.  

El Hermano Christian Santiago, 

Sch.P., recibió el ministerio de 

acólito y el Hermano Juan Pablo 

Eyzaguirre, Sch.P., recibió el mi-

nisterio de lector en la Iglesia 

Santa Helena, en el Bronx, Nueva 

York, el 18 de abril de 2021. 

 Ofició Padre Fernando Ne-

gro, Sch.P., el Superior Provincial 

de Estados Unidos y Puerto Rico.  

Varios escolapios y fieles de las 

parroquias asistieron a las cele-

braciones.  Durante su homilía, el 

Padre Negro explicó que estos 

ministerios son pasos importan-

tes en el proceso de formación 

de un seminarista. 

 Los tres están estudiando 

teología en el Seminario Saint 

Joseph en Yonkers, Nueva York. 

 Felicitamos a los Herma-

nos Abner, Christian y Juan Pa-

blo. 

 H. Christian Santiago, Sch.P.  

Izquierda:  H. Juan Pablo 

pasa a ser lector 

 

Derecha:  H. Christian 

pasa a ser acólito  
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Hermano Brayan de Jesús, Sch.P. profesa sus votos simples  

 El Padre Pedro Aguado, 

Sch.P., nuestro Superior General, 

presidió la profesión simple del 

Hermano Brayan de Jesús, 

Sch.P., el 10 de julio de 2021.  La 

profesión se llevó a cabo en el 

Southeast Pastoral Institute 

(SEPI), en Miami, FL.  La ocasión 

marcó la conclusión del noviciado 

del Hermano Brayan.  El Padre 

Pedro Rivas, Sch.P. sirvió como 

Maestro de Novicios del Hermano 

Brayan, durante el año pasado. 

 En la Misa participaron 

escolapios de todas partes de 

nuestra Provincia, así como 

miembros de otras congregacio-

nes religiosas, familiares y ami-

gos. 

 Durante su homilía, el Pa-

dre Aguado invitó al Hermano 

Brayan a ser un escolapio feliz, a 

siempre ser testigo de Cristo por 

medio de su ejemplo y a ejercer 

una vida de fidelidad como reli-

gioso.  Como es nuestra costum-

bre, el Hermano Brayan eligió su 

nombre religioso como: Brayan 

de Jesús de la Sagrada Familia.  

 El Hermano Brayan pasará 

a vivir en nuestra Comunidad de 

Coto Laurel, en Ponce, y estudia-

rá en a Pontificia Universidad Ca-

tólica d Puerto Rico, en Ponce, 

PR.  

 Los escolapios de nuestra 

provincia de Estados Unidos y 

Puerto Rico, agradecemos a Dios 

por la vida y dedicación de nues-

tro hermano, y lo ponemos bajo 

la protección de la Virgen María y 

de nuestro Fundador, San José de 

Calasanz.  Que su vocación de 

seguir a Jesús se convierta en un 

don de Dios para los niños y los 

jóvenes. 

Hno. José A. Colón, Sch.P.  

 Nuestra Provincia se com-

place en admitir a tres pre-novicios 

a nuestro programa de formación. 

 Austin Scott y Jair Jacome 

ya son miembros de la Comunidad 

en Manhattan, NY. 

 Ellos estudiarán filosofía en 

Seton Hall University en Newark, 

New Jersey. 

 Nuestra Comunidad en 

Guanabacoa, Cuba, también ha 

dado la bienvenida a un pre-

novicio.  Su nombre es Pedro Luis 

Díaz.  

 Los escolapios le pedimos 

a nuestros tantos amigos que 

mantengan a Austin, Jair y a Pedro 

en sus oraciones; mientras co-

mienzan oficialmente su capacita-

ción educacional y espiritual.   

Tres Pre-novicios  

Arriba:  El Padre Ricardo Alberto 

Sola, Sch.P. da la bienvenida a 

Pedro como pre-novicio en la 

nueva Comunidad de nuestra 

Provincia en Guanabacoa, Cuba.  

Arriba:  El Padre Andrew Berin-

yuy, Sch.P. y el Padre Vinod Anga-

dathu, Sch.P. dirigieron a Austin y 

a Jair en los ejercicios espiritua-

les, justo antes de que entraran 

en nuestro pre-noviciado.  
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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 o por 

teléfono: 954-771-6525. 

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

 El Obispo Emérito Félix 

Lázaro, Sch.P., de la Diócesis de 

Ponce, PR y el Padre Geza Paz-

many, Sch.P., de nuestra Comu-

nidad de Devon, Pennsylvania, 

celebraron su 60 aniversario de 

sacerdocio.  Padre Richard 

Wyzykiewicz, Sch.P., de nuestra 

Comunidad en el Bronx, NY, ce-

lebró su 50 aniversario de sacer-

docio.   

 Felicitamos a estos exce-

lentes sacerdotes escolapios y 

les prometemos nuestras conti-

nuas oraciones por su ministe-

rio.  

Jubilarios  

De arriba hacia abajo: Obispo Félix 

Lázaro,  P. Geza Pazmany y  P. Ri-

chard Wyzykiewicz  
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De arriba hacia abajo: Graduación en el Colegio Ponceño (Coto Laurel, PR), Cardinal Gibbons High School (Fort Lauder-

dale, FL), The Piarist School (Martin, KY), Devon Preparatory School (Devon, PA), y Colegio Calasanz (San Juan, PR), 

Cardinal Gibbons High School (Fort Lauderdale):  Padre John Callan, Padre Vinod Angadathu, Padre Ricardo Rivera; la 

Primera Comunión en el Colegio Calasanz (San Juan, PR); despedida del Padre Negro en la Parroquia de Nuestra Seño-

ra del Monte Carmelo (Playa de Ponce, PR); la Confirmación en Cardinal Gibbons High School (Fort Lauderdale, FL); la 

bienvenida al Padre Nelson Henao y al Padre Federico Ávila (Adjuntas, PR), la Confirmación en la Iglesia de Santa He-

lena (Bronx, NY); la dedicación del Centro Social en la Parroquia de Nuestro Divino Salvador (San Juan, PR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Piarist Fathers 

Development Office Web Site:  

www.piaristchallenge.com 

Piarist Fathers—Padres Escolapios—Compassion Challenge 

Estimados amigos, 

Ante todo, un saludo cordial 

de mi parte, y de parte de 

todos los miembros de esta 

Provincia a la que Dios bendi-

ce a través de todos ustedes. 

Por eso mi mensaje se asien-

ta en una palabra: “gracias”. 

Mientras escribo esta refle-

xión, me viene a la mente 

que, precisamente hoy, han 

comenzado las Olimpiadas 

en Japón. Si hay algo que 

caracteriza una Olimpiada es 

el sentido genuino de partici-

pación humana en diferentes 

competiciones, no para humi-

llar a nadie, sino para ensal-

zar calidad humana de quie-

nes han gastado tiempo y 

energías en la superación de 

sí mismos, con el noble de-

seo de ganar, sí, pero tam-

bién de alegrarse en el triun-

fo ajeno.  

Hablo por experiencia propia, 

pues hasta la edad de 32 

años, cuando mis superiores 

me enviaron al Camerún, 

entrené duro en carreras de 

larga distancia, competí, a 

veces gané, otras perdí, pero 

hay algo que jamás me per-

mití: desistir en el intento, o 

dejar una carrera inacabada. 

¡Qué bello, pues, vivir sin de-

jar de apasionarnos por la 

vida que Dios nos regala, 

desde el principio, hasta 

nuestro último aliento! En 

esta competición estamos 

los escolapios de la Demar-

cación de los USA-PR que, en 

medio de la pandemia, en 

lugar de acobardarnos, con-

fiados en “el entrenador por 

excelencia”, que es el Espíritu 

Santo, nos atrevemos a salir 

a la periferia, y a ensanchar 

las lonas de nuestra tienda. 

Me explico. 

 En el mes de enero de 

2021, junto a las demar-

caciones hermanas de 

México y las Californias, 

fundamos una presencia 

escolapia nueva, con 

cuatro miembros, uno de 

ellos perteneciente a 

nuestra Provincia. Y otros 

que llegarán, confiando 

en Dios. 

  Desde el 16 de julio de 

2021, la Presencia Esco-

lapia Cubana, pionera en 

todo el continente ameri-

cano, es parte de nuestra 

Provincia USA-PR. Una 

gran alegría, y una res-

ponsabilidad enorme, 

que aceptamos confia-

dos en el Dios de las sor-

presas. 

 El 1 de agosto de 2021, 

comenzamos oficialmen-

te una nueva presencia 

en la ciudad de Adjuntas, 

PR, donde nos hacemos 

cargo de la parroquia de 

San Joaquín y Santa Ana, 

junto a la Academia San 

Joaquín. 

La Escuela Pía no es una 

obra de arte para ser admira-

da en un museo de recuer-

dos, sino una hermosa aven-

tura, en una competición 

olímpica de servicio evangeli-

zador a la niñez y la juventud, 

donde la corona de la santi-

dad es nuestro mayor trofeo. 

Y éste no está reservado 

unos pocos. Todos somos 

candidatos oficiales. Tam-

bién ustedes. Todo consiste 

en dejarse entrenar por el 

Espíritu Santo. Gracias a to-

dos ustedes, por ayudarnos 

en esta bella tarea. 

 

(Supliremos más información 

acerca de nuestras misiones 

en el próximo boletín.)  

 

¡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 

 Durante los últimos años, el Padre 

Javier Rentería, Sch.P. enseñó teología y es-

pañol en la Escuela Preparatoria de Devon, 

en Devon, Pennsylvania.  Por lo general, sus 

estudiantes de español sobresalieron en las 

pruebas nacionales.  Durante el verano, el 

Padre Javier regresó a su tierra natal, Espa-

ña.  Agradecemos mucho su dedicación co-

mo sacerdote y educador.  ¡Gracias!  

 

 

@Piarist_Fathers 

Gracias, Padre Javier Renteria, Sch.P.  

mailto:piaristfl@bellsouth.net
http://www.piarist.info
http://www.scolopi.org
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