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A LA COMUNIDAD ESCOLAPIA DE MANAGUA 

AL CONJUNTO DE LA COMUNIUDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 

 

Muy queridos hermanos: 

La noticia del fallecimiento del P. Ricardo Sierra y del P. Bernardo Navarro, ocurridas casi en el 

mismo día a causa de la pandemia del COVID-19, nos ha producido un hondo sentimiento de 

tristeza. La pérdida de estos dos sacerdotes escolapios, que han dado la vida por el proyecto de 

Calasanz, ha sido muy dolorosa para todos, y de modo especial para ustedes, su comunidad 

religiosa, y para el conjunto del Colegio. Seguro que estos sentimientos son compartidos en 

toda la Provincia, sobre todo en León y en San José, donde los padres también dedicaron 

muchos años de su vida a la misión escolapia. 

Pero estos sentimientos no son los que dominan en nosotros, ni en ustedes. La fe en el 

Resucitado nos ayuda a todos, también a ustedes, a dar gracias a Dios por la vida de los padres 

Ricardo y Bernardo, y a esperar confiadamente que el Señor les concederá el don de la Vida 

plena a estos dos siervos fieles y entregados. 

Pienso en ustedes cuatro, muy queridos P. Yefrin, P. Ever, Rolando y José David. Han perdido a 

dos personas queridas, dos religiosos con mucha sabiduría escolapia. Den gracias a Dios por 

ellos, asumiendo el reto de seguir adelante con su vocación escolapia y con su misión. 

Rezo por ustedes, y por todas las personas que hacen posible nuestra misión educativa en 

Managua. Que el Señor les bendiga y les fortalezca, siempre pensando en el bien de los alumnos 

y de las alumnas del Colegio. 

Les envío desde Roma un abrazo fraterno. 

 

 

 

 

P. Pedro Aguado Sch. P. 

Padre General 

Roma, 19 de septiembre de 2021 


