6 de marzo. Jornada central del Año Jubilar

Aniversario de
la erección de la
Congregación
Paulina
400 años del Breve
“Ad ea per quae” de SS. Paulo V

cELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA
EN EL IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS

Palabras de introducción, en torno al Breve
fundacional .

Las Escuelas Pías en la Iglesia.
Paulo V firmaba el día 6 de marzo de 1617 el breve “Ad ea per quae” por el que
erigía en la Iglesia la Congregación de las Escuelas Pías.
El Papa reconocía con este gesto la obra calasancia como realidad eclesial,
otorgando carta de ciudadanía a su empeño educativo: la pequeña semilla de
la escuela del Trastévere, que José de Calasanz transformó en la primera institución de enseñanza gratuita en Europa, había germinado hasta convertirse
en una familia religiosa vinculada por el amor al Señor y a los pequeños: nacía
en la Iglesia la Congregación Religiosa de las Escuelas Pías.
Calasanz lo recuerda unos años después:
“El Instituto de las Escuelas Pías fue fundado en el Trastévere, en la iglesia
de Santa Dorotea, junto a la Puerta Septimiana, por algunos Cofrades
seculares de la Doctrina Cristiana, de los que aún vive José de la Madre
de Dios, natural de Peralta de la Sal, diócesis de Urgel y Reino de Aragón
y, dado que, en un principio, se enseñaba tanto a ricos como a pobres, el
sobredicho José consiguió que se hiciese escuela solamente a los pobres,
que no encuentran quien les enseñe los rudimentos.
(…) S. Santidad el Papa Pablo V, de feliz memoria, erigió una nueva Congregación de Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, con votos
simples de obediencia, pobreza y castidad, nombrando Superior de la
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misma al P. José de la Madre de Dios, con Breve Apostólico de 6 de marzo
de 1617, y prescribiendo dos años de noviciado con otras condiciones en
él contenidas.
El 25 de marzo del mismo año, el cardenal Giustiniani costeó el hábito,
que hoy usan, para 15 personas, y quiso ser él mismo quien en la Capilla
de su Palacio lo vistiera el Padre José, el cual a su vez en el oratorio de las
escuelas lo vistió a los 14 restantes”.
(San José de Calasanz. Informe sobre las Escuelas Pías. 1623)
Es el reconocimiento por parte de la Iglesia de un nuevo carisma, nos reconocen
como religiosos para educar a los niños pobres, y por eso se constituye
la Congregación de las Escuelas Pías, como primer instituto religioso
en la Iglesia, dedicado exclusivamente a la educación, hace 400 años.
El primer punto del Breve, trata de los tres Votos simples y describe minuciosamente la naturaleza y contenidos de la pobreza de la nueva Congregación.
El segundo punto impone la enseñanza gratuita, el Breve sólo indica que las
Escuelas Pías deben estar abiertas ante todo a los niños pobres.
El punto tercero prohíbe la creación de nuevas casas sin escuelas a excepción
de los noviciados.
El cuarto punto del Breve concede al Prefecto de las Escuelas Pías y a su Curia
el derecho y facultad de elaborar nuevas Constituciones.
El inicio de la Congregación Paulina marca el comienzo de la expansión de las
Escuelas Pías. Hace 400 años, la Iglesia acogía la escuela calasancia como un
regalo del Espíritu de Jesús, al tiempo que la enviaba a vivir de acuerdo con
la vocación recibida:
•
•
•

En la entrega total a Dios, sumamente amado.
Al servicio de los niños, en una escuela nueva, abierta y disponible para
todos.
Junto a los pobres, pequeños y más necesitados, destinatarios privilegiados
del Evangelio de Jesús.
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•
•
•

En una acertada síntesis de piedad y letras, promoviendo el desarrollo
integral de la persona.
Con una vida en pobreza, sencillez, humildad y amor generoso, a imagen
de María, la Madre de Dios.
Unidos en comunidad, convocados por la misma vocación calasancia.

Seis rasgos:
. escuela nueva,
. atención preferente a los pobres y pequeños,
. piedad y letras,
. consagración a Dios en seguimiento de Cristo,
. identidad mariana y
. vida fraterna desde los consejos evangélicos, presentes en el breve fundacional que delinearon la identidad escolapia primitiva;
rasgos, en los que después de cuatro siglos, reconocemos la raíz de nuestro
ser y hacer, para seguir celebrando en la Iglesia el atrevimiento afortunado,
la paciencia y el tesón de san José de Calasanz.
El deseo de Calasanz de servir y entregar la vida en la Iglesia de Dios enraíza
toda su obra en el misterio de la Iglesia, Madre y educadora, a imagen de María, y convierte la tarea educativa en canto de gratitud al Señor, que surge de
la boca de los más pequeños.
Cuatro siglos después agradecemos al Señor el don de la vida y la vocación
calasancia en la Iglesia, y lo hacemos unidos a los religiosos y laicos escolapios, presentes en 38 naciones de cuatro continentes, a todos los educadores
calasancios que comparten la herencia de José de Calasanz, y sobre todo, a
los miles de alumnos que hoy como ayer, celebran la buena idea de la escuela
calasancia.
Compartimos ahora nuestra fe en la celebración de la Eucaristía en la que
renovaremos nuestros compromisos escolapios.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura

Os daré un corazón nuevo
Lectura de la profecía de Ezequiel (36,24.26-28)
Así dice el Señor:
Os recogeré de entre las naciones,
os reuniré de todos los países,
y os llevaré a vuestra tierra.
Derramaré sobre vosotros un agua pura,
y os daré un corazón nuevo,
y os infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu,
y haré que caminéis según mis preceptos,
y que guardéis y cumpláis mis mandatos.
Entonces habitaréis en la tierra que os he prometido.
Vosotros seréis mi pueblo,
y yo seré vuestro Dios.
Palabra de Dios
Salmo re sp onsorial

R/ Danos, Señor, un corazón nuevo
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;
R/ Acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.
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Segunda lectura

Sois una ofrenda agradable a Dios
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (12, 1-2)
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable.
Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le
agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios
Aclamación antes del Evangelio (Mt 11,25)
Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra,
porque te has revelado a los sencillos.

EVANGELIO

El que reciba el Reino de Dios como un niño, entrará en él.
+ Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,13-16)
En aquel tiempo, algunos presentaban a Jesús unos niños para que los tocara;
pero los discípulos les regañaban.
Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo:
«Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son
como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios
como niño, no entrará en él».
Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
Palabra del Señor
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RENOVACIÓN DE VOTOS

El que preside anima a sus hermanos a renovar con alegría las promesas ofrecidas a Dios, con estas palabras u otras parecidas:
Hermanos, unidos a nuestro padre José de Calasanz y a todos los escolapios de
todos los tiempos y lugares, especialmente con los más cercanos, renovamos
nuestra alegre consagración a Dios:
Todos a la vez, despacio, recitan la fórmula tradicional:
Bendito eres, Señor Dios nuestro, porque nos has llamado en tu Hijo a
ser cooperadores de la verdad con la fuerza del Espíritu Santo.
Aquí estamos Señor.
Confirma lo que has realizado en nosotros y dirige nuestras acciones
para que, siendo pobres, castos y obedientes en Cristo, anunciemos el
evangelio a todos los niños.
Yo, ...
Me ofrezco y consagro plenamente a Dios todopoderoso,
juntamente con María, la Madre de Dios,
y los votos … que un día hice,
hoy, de todo corazón, los renuevo y confirmo.

En ..., día 6 de marzo de 2017.
Los religiosos que forman parte de la Fraternidad, añaden:
Y desde mi consagración religiosa, renuevo mi compromiso con la Fraternidad Escolapia.

Los hermanos de la Fraternidad Escolapia que estén presentes en la celebración
también hacen la renovación personal de la Promesa:
“Yo, …
Te doy gracias, Padre, por el don que me has dado al llamarme a formar
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parte de la Fraternidad de las Escuelas Pías.
Ayúdame con tu gracia a perseverar en mi propósito.
María, Madre de las Escuelas Pías, San José de Calasanz, acompañad
nuestra Fraternidad”.
En …, a 6 de marzo 2017

Prefacio propio:

San José de Calasanz,
fiel cooperador de la verdad
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque has llamado a san José de Calasanz,
fiel cooperador de la verdad,
a seguir las huellas de Cristo, tu Hijo,
el cual manifestó su predilección por los pequeños
y proclamó que de ellos es el reino de los cielos.
Movido por el Espíritu Santo,
constituyó en la Iglesia una familia religiosa
para exaltar el gran valor
de quienes dedican la vida
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a educar a los niños y jóvenes, sobre todo, pobres,
para que se conformen a Cristo, hombre perfecto.

Por eso,
ahora nosotros, llenos de alegría,
te aclamamos con los ángeles y los santos
diciendo:
Santo, Santo, Santo…

Palabras de agradecimiento

Cuatrocientos años de vida se recogen en una sola palabra: ¡GRACIAS!
Cuatro siglos de vida escolapia que deseamos poner en el corazón de Dios,
Padre bueno, Hijo amado, Espíritu de santidad.
Gracias, Padre bueno por la vida y la obra de san José de Calasanz, en quien
reconocemos un reflejo luminoso de tu corazón de Padre.
Calasanz quiso ser “Padre de los pequeños y protector de los pobres”, haciendo
suyo el dolor y el abandono de quienes estaban privados de oportunidades
educativas. Acogió la dulzura y la inocencia de los niños, descubriéndonos
así el camino del Reino.
Gracias, Señor Jesús, Maestro y Hermano nuestro, por las Escuelas Pías.
Ellas son la “Mies más fértil”, la “Viña fecunda”, la tierra buena en la que ha
brotado la buena noticia del Evangelio de Jesús, tomando una sorprendente
apariencia educativa.
Gracias, porque en la escuela y entre los niños, hemos descubierto el tesoro
escondido que san José de Calasanz quiso que fuese nuestra mejor herencia.
Gracias Espíritu Santo, soplo de Verdad y Aliento de Vida,
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Tú que haces nuevas todas las cosas, concede a la Familia Calasancia un “nuevo Pentecostés” de frutos abundantes de santidad y de servicio generoso a la
Iglesia y a la sociedad.
Envíanos junto a quienes todavía no tienen quien les reparta el pan de la piedad y de las letras.
Bendícenos con nuevas vocaciones que quieran entregar su vida con generosidad entre los pequeños y los pobres, como san José de Calasanz.

BENDICIÓN

El que preside recita alguna fórmula de bendición, por ejemplo:
Que el Señor nos ilumine y nos salve, haga brillar su rostro sobre nosotros y
nos conceda la paz.
Amén
Que el Señor, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, haga
crecer en nosotros la obra comenzada.
Amén.
Que nos bendiga el Dios que nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.

CANTO FINAL

Puede terminarse la celebración con un canto de saludo a María, por ejemplo:
Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei genitrix,
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus;
sed a periculis cunctis liberanos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
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---En una pequeña mesa cercana al altar en donde se celebra la Eucaristía, se
coloca un icono o una pequeña imagen de Calasanz, el texto “Ad ea per quae”
(se encuentra en Documentos fundacionales), y una vela encendida que nos
recuerde que la llama sigue ardiendo cuatrocientos años después.
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