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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

MISA DE CELEBRACIÓN DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

A partir del 1 de agosto de 2013 la Comunidad Escolar del Colegio Beato Carlos Manuel 
Rodríguez, antes Escuela Superior Católica de Bayamón, inició la celebración de su 
Trigésimo Aniversario. 

 

Para finales de la década de los ‘70 el 
Eminentísimo Cardenal Luis Aponte Martínez 
(QEPD) vio la necesidad imperiosa que había de 
establecer una escuela superior católica en la 
ciudad de Bayamón. En el otoño de 1979 se le 
ofreció la dirección de la gran obra al Reverendo 
Padre Rafael Matienzo, Párroco y Director de la 
Parroquia y Academia Santa Rosa de Lima en 
Bayamón. Se contagió éste con el celo apostólico 
de su superior y gustosamente se hizo cargo de la 

campaña pro-colegio superior en Bayamón con la ayuda de padres, estudiantes y maestros 
y la comunidad en general. 
 
En el verano de 1982, Padre Matienzo realiza 
diversas visitas a personas que le orientan 
sobre el proyecto, terminando así este periodo 
de orientación con un "Banquete de Prensa" 
celebrado el 27 de septiembre de 1982.  Se 
inició formalmente la campaña de recaudación 
de fondos y se nombró a la Academia Santa 
Rosa la "Escuela Madrina" del futuro colegio 
superior. 
 

El 8 de junio de 1983, se colocó y se bendijo la 
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primera piedra de lo que sería la Escuela Superior Católica de Bayamón (ESCB.)  Se 
comenzó con la campaña de recaudación y se le da el lema a la escuela: “Educando en el 
amor para un Puerto Rico mejor".                                                                                           
 

Un evento sin precedente en nuestra historia fue la beatificación de Carlos Manuel 
Rodríguez.  Este cagüeño “colocó la estrella de nuestra bandera en el corazón de Dios”.  
Miles de banderas y la algarabía de los puertorriqueños inundaron la Plaza de San Pedro el 
29 de abril de 2001.   

Ese evento comprometió a nuestra escuela 
cuando aceptamos el honor y el reto que nos 
ofreciera, nuestro obispo y pastor Mons. Roberto 
González Nieves, de ser la primera escuela en 
llevar el nombre  del primer beato puertorriqueño.   
 

El 17 de agosto de 2001 la Escuela Superior 
Católica de Bayamón comenzó a ser conocida 
como el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez.  
El Beato nos inspira con su vida y nos reta a la 
superación.  Autodidacta, se destacó por su 
excelencia académica y espíritu luchador aun 

cuando su salud fue quebrantada por la enfermedad.  Utilizó sus talentos para servir al 
prójimo concienciando a sacerdotes, religiosos/as y laicos sobre la suma importancia de la 
Vigilia Pascual.  Fundó y dirigió un grupo coral y las revistas “Cultura Cristiana” y “Liturgia”.  
Del 1953 a 1961 realizó una callada y efectiva labor apostólica en el Centro Universitario 
Católico.  Profesionales destacados en el quehacer puertorriqueño permanecen hoy fieles 
al Cristo que junto a “Chali” conocieron en aquella época.                                                              
 

El próximo jueves, 26 de septiembre de 2013 celebraremos en las instalaciones de la 
Cancha San Luis Gonzaga de nuestro Colegio  la Misa de Celebración del Trigésimo 
Aniversario a las 6:30 de la tarde. Luego de la misa tendremos una actividad de 
confraternización.  
 

Invitamos a todo nuestro estudiantado, padres, familiares, 
amigos, exalumnos, exempleados y todas las personas que 
colaboraron, siguen colaborando y seguirán haciendo, a que 
participen de esta celebración. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 

 
pjmt/ 


