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Los escolapios son una or-

den religiosa de sacerdotes y her-

manos en la Iglesia Católica Ro-

mana.  Cada seis años, represen-

tantes de toda nuestra Orden se 

reúnen para un Capítulo General.  

Ellos examinan el estado actual de 

nuestra Orden, las comunidades y 

ministerios, eligen un equipo de 

liderazgo (Superior General y cua-

tro Asistentes Generales) y planifi-

can para el futuro.   

Se suponía que hubiése-

mos celebrado el Capítulo General 

durante el verano pasado.  Des-

afortunadamente, la pandemia de 

COVID causó un retraso.  Los 

miembros del 48 Capítulo General 

finalmente comenzaron su reunión 

el día 20 de enero de 2022.  Por 

primera vez, la ubicación de la 

reunión ha sido fuera de Europa.  

Los sesenta y tres delegados y 

otros invitados se reunieron en Ca-

sa Lago, que es la sede de la Con-

ferencia Episcopal de México 

(CEM) en  Cuautitlán, Izcalli, Méxi-

co. 

Los miembros de nuestra 

Provincia de los Estados Unidos y 

Puerto Rico eligieron tres delega-

dos:  el Padre Fernando Negro, 

Sch.P., quien es nuestro Superior 

Provincial, el Padre Luis Cruz, 

Sch.P. y el Padre Emilio Sotoma-

yor, Sch.P.  El Padre Francisco Ana-

ya, Sch.P., quien es miembro de 

nuestra Comunidad de Miami, 

también fue miembro del Capítulo, 

ya que era el Asistente General 

para las Américas.  Además, el Pa-

dre General Pedro Aguado, Sch.P. 

invitó a otras dos personas de 

nuestra Provincia a asistir.  Ellos 

fueron el Diácono Jorge Ramírez, 

Sch.P. de nuestra Comunidad de 

Manhattan y Genesis Esquilin Nie-

ves, de nuestra Comunidad de San 

Juan, PR. 

El tema del Capítulo Gene-

ral de este año es Guiado por el 

Espíritu Santo.   

El Padre Pedro Aguado, 

Sch.P. ha sido reelegido como 

nuestro Superior General.  Ofrece-

mos nuestras oraciones y apoyo a 

los miembros de nuestra próxima 

Congregación General. 
 Supliremos más informa-

ción acerca del Capítulo General 

en la próxima publicación de nues-

tro boletín.  Los lectores pueden 

obtener información actualizada 

entrando en: 

www.scolopi.org.   

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 a la izquierda) Logotipo del 48º Capítulo General; (Arriba a la dere-

cha) Miembros del Capítulo e invitados mientras visitaban el Instituto Car-

los Pereyra en Puebla, México; (Abajo a la izquierda) El Padre General, Pe-

dro Aguado, recitó una profesión de fe y el juramento de fidelidad después 

de su reelección; (Abajo a la derecha) Mons. Carlos Curiel, Sch.P. de la Dió-

cesis de Carora, Venezuela pronuncia la homilía durante la Misa de Aper-

tura.  

http://www.scolopi.org
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R.I.P.  Les rogamos que 

recuerden en su oración a 

nuestros amigos y parientes 

difuntos: 

Maria Adan 

Julio Alvarez 

John Chikerotis 

Michael Crocco 

Antonio Esquivel 

Bro. Grant Ferris, OSFS 

Rev. Benito Forcano, Sch.P. 

Rev. Aroldo Guerra 

Justin & Inez McCarthy 

Mary Ann McCrohan 

Joan McGowan 

Maureen Moran 

Elizabeth Mulhern 

Richard Norcini 

Michael Polley 

Angela Scoglio 

Helen Urban 
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Descanse en paz:  Julio Álvarez Lobo  

Julio Álvarez Lobo falleció el 18 

de enero de 2022.  Deja a Luisa, su 

esposa por más de 59 años, dos hijas y 

sus respectivas familias.  Ambos ha-

bían recibido la Carta de Hermandad 

de los Padres Escolapios.  El Padre Pe-

dro Aguado, Sch.P., quien es nuestro 

Superior General, les otorgó este honor 

para reconocerlos por sus muchos 

años de servicio sincero. 

Antes de mudarse a los Estados 

Unidos, Julio se había graduado de la 

Escuela Pía en Cuba.  Fue miembro 

activo de la UFEC (Asociación de Ex 

Alumnos Escolapios Cubanos).  Él en-

señó Cristología a nuestros pre-

novicios y novicios en la Casa Calasanz 

en Miami.  Ambos eran miembros de 

ITEC, una asociación de personas, que 

estudian la espiritualidad escolapia.  

 Los escolapios están muy agra-

decidos por la amabilidad y fidelidad 

de Julio. Prometemos que Luisa y Julio 

permanecerán en nuestras oraciones. 

 El Padre Pedro Aguado, 

Sch.P., que es nuestro Superior 

General, proclamó un Año Voca-

cional Escolapio en 2012.  Ha 

designado otro Año Vocacional 

Escolapio que se extenderá des-

de el 20 de noviembre de 2021 

hasta el 27 de noviembre de 

2022.  Esto coincide con el 400 

aniversario de cuando el Venera-

ble  Glicerio Landriani se convir-

tió en escolapio.  Hoy, el Venera-

ble  Glicerio es el Patrón del Mo-

vimiento Calasanz.  Esta asocia-

ción de jóvenes católicos conti-

núa difundiendo el mensaje de 

Jesús y de nuestro fundador, San 

José de Calasanz, en nuestros 

ministerios por todo el mundo.  

Durante este año, los esco-

lapios piden a nuestros amigos 

que recen por un aumento en las 

vocaciones religiosas, particular-

mente a nuestra Orden.   

(De izquierda a derecha) Julio y Luisa Álvarez;  Padre Mario Vizcaíno, Sch.P. y Julio  

Año Vocacional Escolapio (2021-2022)  

(Izquierda y derecha) El Padre Francisco Anaya, Sch.P. y el 

Padre Ricardo Rivera, Sch.P. dirigieron un retiro vocacional 

en Casa Calasanz en Miami, FL durante el fin de semana de 

Acción de Gracias.  
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Eventos de Desarrollo Regional  
San José de Calasanz abrió 

la primera escuela de los escola-

pios en la Iglesia de Santa Dorotea 

en Roma, el 27 de noviembre de 

1597.  Hasta el día de hoy, recor-

damos este evento como el Patro-

cinio  de San José de Calasanz.  

Los escolapios de la Provin-

cia de los Estados Unidos y Puerto 

Rico han decidido que nos gustaría 

celebrar esta ocasión con nuestros 

amigos, compañeros de trabajo y 

benefactores.  La idea es que, en 

cada una de las áreas donde mi-

nistramos o hemos ministrado, 

celebremos anualmente una misa 

y que ofrezcamos una comida sen-

cilla como un medio para expresar 

nuestro agradecimiento. 

 En noviembre y a principios 

de diciembre, celebramos tales 

reuniones en San Juan, Bronx, 

Manhattan, Fort Lauderdale y Mia-

mi.  En el 2022 esperamos cele-

brar reuniones similares en estos y 

otros lugares.  

El Sr. Kevin Owens, quien 

es nuestro Director de Desarrollo, 

organizó estos eventos junto con 

muchos de los escolapios.  Los in-

vitados tuvieron la oportunidad de 

hacer preguntas. 
 Nos gustaría agradecer a 

los muchos amigos que asistieron 

a estos eventos, y a los muchos 

Escolapios y amigos, que ayudaron 

con las comidas y otros detalles.  

(Desde arriba de izquierda 

hasta abajo a la derecha;  

Dos fotos en cada sitio.) 

 

San Juan, Manhattan, 

Bronx, Miami y Fort Lau-

derdale  
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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 Padres 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?  

Alan Inga ingresó en 

nuestro programa de formación 

como pre-novicio,  el día 12 de 

enero.  Él está asignado a nues-

tra Comunidad de Manhattan. 

El Hermano José Juan 

Resendiz,  Sch.P. recibió el mi-

nisterio de Lector en nuestra 

Casa de Formación en Tlalpan, 

México, el 22 de noviembre. 

El hermano Abner Gonzá-

lez, Sch.P. de nuestra Comuni-

dad de Manhattan y el Hermano 

Christian Santiago, Sch.P. de 

nuestra Comunidad del Bronx 

participaron en un retiro previo 

a la profesión de sus votos so-

lemnes, que será en mayo de 

2022. 

 Pedimos a nuestros ami-

gos que mantengan a todos 

nuestros seminaristas en sus 

oraciones.  Son el futuro de 

nuestra Provincia.  

Formación  

(Arriba) Alan y el hermano José Juan;  

Retiro de profesión - Los hermanos 

Christian y Abner están a la derecha.  



Nuestras nuevas misiones: Guatemala, Puerto Rico y Cuba  
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Los escolapios comenzaron a trabajar en Cabricán, Guatemala, en enero de 2021 (Parroquia Santiago Apóstol, una escuela y muchas 

capillas).  Nos mudamos a Adjuntas, Puerto Rico, en agosto de 2021 (Parroquia de San Joaquín y Santa Ana, Academia de San Joaquín y 

capillas en los alrededores).  Los primeros escolapios viajaron desde Cataluña en España a Guanabacoa, Cuba en enero de 1857.  Nuestra 

Provincia asumió la responsabilidad del ministerio en Cuba, en julio de 2021 (Parroquia San Judas y San Nicolás de Bari, en La Habana; 

Capilla del Sagrado Corazón de María, en Guanabacoa y un Centro Socioeducativo en Guanabacoa).  Por favor, oren por nuestras nuevas 

misiones.  (Las primeras 3 fotos son de Guatemala, las siguientes 3 fotos son de Adjuntas, PR y las últimas 4 fotos son de Cuba.)  



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:  

Con renovado espíritu de agra-

decimiento por la vida y por la 

fe, me dirijo a todos ustedes 

para compartirles, primero 

nuestra solidaridad en estos 

momentos de pandemia que 

parecen interminables, y que 

nos hacen vivir con incertidum-

bre y tristeza los efectos de la 

enfermedad, e incluso la des-

pedida final de alguno de 

nuestros seres queridos. 

De todos modos, la vida avan-

za y nos sitúa cada día en nue-

vas perspectivas de esperanza, 

pues el Dios en el que creemos 

es el Dios de las sorpresas que 

descubrimos cuando vivimos 

despiertos en el aquí-y-ahora 

de cada acontecimiento perso-

nal, familiar, social o interna-

cional. 

En este año 2022, recordamos 

la efeméride de que hace 400 

años, las Escuelas Pías, que 

habían sido aprobadas, en 

1617, por el papa Pablo V co-

mo Congregación, ahora, en 

1622, el papa Gregorio XV la 

elevaría al rango canónico de 

Orden Religiosa. Aunque pa-

rezca algo trivial, en realidad 

no lo fue, ya que nuestra fami-

lia escolapia estaba abriendo 

así las puertas a una nueva 

forma de vida apostólica al 

servicio de los niños y de los 

jóvenes, especialmente los 

más pobres, en la Piedad y las 

Letras (educación integral, la 

llamamos hoy), para que que-

den liberados de la ignorancia 

y del pecado. 

También celebramos los 400 

años desde que San José de 

Calasanz escribiera el famoso 

“Memorial al Cardenal Tonti”, 

en el que expresa, a manera 

de un cántico, la bondad de la 

educación y evangelización de 

los seres humanos, desde su 

más tierna edad. Fue así co-

mo, el Cardenal Tonti, hasta 

ese momento acérrimo enemi-

go en aceptar una nueva Or-

den, quedó fascinado por el 

carisma que el Espíritu Santo 

dio a la Iglesia por medio de 

nuestro Sano Fundador. 

También acabamos de cele-

brar el 48 Capítulo General de 

la Orden, desde el 20 de enero 

al 11 de febrero de 2022, en 

México. El lema del mismo fue: 

“Bajo la Guía del Espíritu San-

to”. Pedimos que esa guía nun-

ca deje de alumbrar nuestros 

pasos en todo momento y cir-

cunstancia. 

Finalmente, decirles que esta-

mos celebrando un AÑO VOCA-

CIONAL ESCOLAPIO, en el que 

quedamos emplazados a orar 

por las vocaciones escolapias, 

especialmente en nuestra Pro-

vincia USA-PR. Por eso, les 

invito a que oremos por esta 

intención, ya que el futuro de 

una iglesia renovada, en línea 

de sinodalidad (de escucha y 

de ayuda mutua), dependerá 

de la sólida educación y lumi-

nosa evangelización de las 

nuevas generaciones, por me-

dio de muchos y santos religio-

sos escolapios. 

Les agradezco inmensamente 

su cercanía y solidaridad, su 

apoyo y acompañamiento, que 

vienen mostrando hacia noso-

tros. No en vano, muchos de 

ustedes han sido “auténticos 

formadores” de algunos de 

nuestros jóvenes religiosos 

sacerdotes. Muchas gracias, y 

que el Señor los bendiga a 

ustedes y a sus seres queridos.  

  

¡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 

 

 

@Piarist_Fathers 

Incendio causa daños la Iglesia de Santa Elena en el Bronx, NY  

 Un incendio estalló en la Iglesia de 

Santa Elena en el Bronx, Nueva York, el 

26 de diciembre de 2021.  El Padre David 

Powers, Sch.P., quien es el Pastor, ha es-

tado trabajando con la Arquidiócesis de 

Nueva York para renovar la iglesia y su 

sacristía.  Si todo va según lo planeado, la 

Iglesia estará lista para fines de febrero.  

Nos sentimos muy aliviados de que nadie 

resultó herido a causa del incendio.  

El Padre David observa los daños del fuego.  

mailto:piaristfl@bellsouth.net
http://www.piarist.info
http://www.scolopi.org
http://www.churchofsthelena.com
http://www.devonprep.com
http://www.cghsfl.org
http://www.theannunciation.net
http://www.copin.net
http://www.calasanz.cc

