Recordar es vivir

Soy María Covadonga Vera Mendoza (Maestra Mary). Fui docente en el
Fray Luis de León durante 49 años. Corría el año de 1971 cuando este
maravilloso colegió me abrió sus puertas. Desde ese entonces y con gran cariño
tuve a mi cargo la impartición de enseñanza a niños de primer grado de primaria
durante 9 años y después a niños de segundo de primaria durante 35 años. Los
siguientes 15 años fui maestra de apoyo con alumnos que tuvieran alguna
dificultad en consolidar la lecto-escritura.
Tengo muy gratos recuerdos y llevo en mi corazón a todos mis niños (mis
cachitos de cielo).
Agradezco a Dios y a los Agustinos recoletos la oportunidad que me
brindaron de trabajar en esta maravillosa institución.
Gracias sin fin amadísimos sacerdotes, queridos compañeros y papás de mis
pedacitos de cielo, de mis angelitos tan queridos que nunca olvidare.

Fray Wilfrido Yépez López, que nació el 14 de abril de 1941
en Yuriria, Guanajuato, formó parte del primer grupo de
seminaristas que inauguraron el año 1955 al seminario San
Pío

X.

Aquí

cursó

las

humanidades,

-equivalentes

a

secundaria y prepa- y la filosofía. Hizo su noviciado en
Monteagudo Navarra, España del 5 de septiembre de 1959 al
6 de septiembre de 1960. Sus estudios teológicos los cursó
en Marcilla, Navarra, España del 1960 al 1964, donde fue
ordenado sacerdote el 19 de julio de 1964
Después de la ordenación sacerdotal, en Salamanca estudió
la licenciatura en filosofía de 1964 a 1967 y fue enviado a
México, a acompañar a los filósofos de 1967 a 1969, pasa a
Querétaro de 1969 al 1970 (año de la construcción del
colegio). Es enviado de vice maestro de novicios de 1970 a
1973. Es nombrado superior de la comunidad del san Pío X
y enseguida director del colegio de 1973 a 1986. Pasa unos
años en la ciudad de México en servicios parroquiales, pero
ligado a la dirección de la preparatoria de 1987 a 1991, año
que regresa al colegio hasta el 2000, total 23 años de entrega a la docencia y
dirección.
Su figura marcó la etapa de evolución y
afianzamiento

del

colegio,

una

persona

entregada, seria y muy querida por toda la
comunidad.
El colegio en estos primeros 50 años de
existencia debe mucho al buen hacer de Fray
Will.

Fray José María Pérez García, Fray Chema, Atapuerca, Burgos 11/4/1946.
Falleció en Valladolid 19/10/2020
Fue ordenado sacerdote el día 29 de junio de 1972, en
Marcilla, Navarra, por Mons. José Méndez Asensio, arzobispo
de Pamplona, Navarra. Pasó cerca de un año en Madrid con
estudios de pastoral. A mediados del año 1973 es enviado al
Seminario san Pío X, con dedicación especial a la docencia en
el colegio Fray Luis de
León, impartiendo clases
de lengua y literatura española y servicios de
dirección en alguna de las secciones. Durante
16 años, de 1973 a 1979, de 1981 a 1985 y
de 1988 a 1994 desempeñó su servicio de
directivo, docente y de formación religiosa.
Obtuvo

las

licenciaturas

en

Filosofía

pura

-

universidad San Buenaventura- y Filosofía y Letras
-universidad La Salle- en Bogotá, Colombia, entre
los años 1979 y 1981, y el Máster en PNL en la
universidad del Verbo Encarnado de Ciudad de
México, México (2004-2005).
Los últimos años prestó sus servicios en varios ministerios parroquiales de la
Ciudad de México, y unos años en Ciudad Cuauthémoc, Chihuahua.
Fray Chema no pasaba desapercibido; después de
muchos años sus exalumnos, -siempre que podía hacía
visitas a Querétaro y seguía cultivando buenas
relaciones con la gente del colegio y de la sociedad
queretana- y feligreses lo han seguido buscando para
que los acompañara en momentos importantes de su
vida de fe. Además, siempre fue un religioso que le gustaba estar informado de
lo que pasaba en la Orden y en su entorno social.

