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CANTO DE ENTRADA

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
INTRODUCCIÓN

Queridos hermanos y amigos:
Nuestra celebración en el día de hoy tiene como punto de partida un lugar:
la Parroquia de Santa Dorotea en Roma. En la sacristía de esta Parroquia
José de Calasanz con tres laicos, compañeros de la Cofradía de la Doctrina
Cristiana, comienza a educar de otra manera distinta a como se hacía hasta
el momento.
Estos primeros pasos en la educación de los niños pobres dados por Calasanz en el Trastevere, fueron el detonante para que se complicara su vida y
fuera abriendo escuelas y trabajando en la educación hasta muy cerca de su
muerte. Ello le llevo a descubrir que la educación es un Ministerio Eclesial.
Para nosotros escolapios la acción educativa es evangelización con todo el
sentido expresado en la Exhortación “Evangelii Nuntiandi” de Pablo VI.
Nuestro Ministerio no es solamente la tarea instructiva; esta tarea es solamente una parte de nuestro ministerio. El Ministerio educativo cristiano
escolapio, lo describimos de esta forma: “Todo ministerio en la Iglesia es un
modo concreto de colaborar en la misión de anunciar e iniciar el Evangelio
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del Reino que Jesús confió a sus discípulos. Calasanz, movido por el peculiar carisma recibido del Espíritu, enriqueció a la Iglesia siendo pionero
en su peculiar misión de evangelizar”1
Celebremos el don que a través de Calasanz el Señor nos dio. Oremos para
que esta peculiar misión de evangelizar, el ministerio escolapio, siga vivo
en la Iglesia y en el mundo.
PEDIMOS PERD ÓN

El conocimiento de sí mismo lleva consigo la experiencia de la debilidad
humana, que conduce al hombre a vivir en actitud de humildad y de confianza. Dos virtudes características de Calasanz de las que habla diciendo:
“Él Señor nos dará fuerza y espíritu si somos humildes, tal como dice el salmo: dará inteligencia a los pequeños, a los últimos (Sal 118, 130), y cuanto
más se rebaje uno en el conocimiento de sí mismo, tanto más se le dará
en el conocimiento de las cosas no solo de aquí sino de las que no se ven y serán
para siempre...”2
Conocer lo que somos, conocerse a sí mismo, es reconocer nuestro pecado
y debilidad, pidamos el perdón del Señor.
UN MOMENTO DE SILENCIO

Dios Padre Misericordioso perdone nuestros pecados y nos lleve a la Vida
Eterna.
PRO CLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

MT. 20, 24-28 o Mt. 25, 34-40
Unos minutos para la meditación personal
1 “Misión compartida en las Escuelas Pías” “El Ministerio Escolapio” Cuadernos, 23, p. 27, I. A. 7
ICCE, 1999, Madrid.
2 EP 4392,
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PALABRAS DE CALASANZ

Antes de recibir el Carisma
En 1592, escribió Calasanz desde Roma a Mosen Teixidor, párroco
de Peralta y le dice: “...a los padres que hagan aprender letras a sus
hijos que es la mejor herencia que les pueden dejar”3.
El lugar del inicio del Ministerio
“Respecto al principio de las Escuelas Pías, yo me encontré con dos
o tres (laicos) de la Doctrina Cristiana que iban al Transtevere a dar
clase en ciertas escuelas que se hacían Fueron colaboradores de Calasanz Juan Francisco Fiammelli, Fco. de Rustici y Gelio Ghellini.
Su finalidad era enseñar el catecismo a los niños y niñas los domingos y festivos. Incluso se impartían enseñanzas de lectura, escritura
y cuentas en Sta. Dorotea”.4
En la base está el Evangelio
Y ya que nos profesamos auténticos Pobres de la Madre de Dios,
en ninguna circunstancia tendremos en menos a los niños pobres;
sino que con tenaz paciencia y cariño nos empeñaremos en dotarlos de toda cualidad, estimulados principalmente por aquella Palabra del Señor: «Lo que hicisteis con un hermano mío de esos más
humildes, conmigo lo hicisteis» 5
Es un ministerio instituido en la Iglesia por Calasanz
Y si la Santa Iglesia acostumbra a conceder esta gracia a tantos otros
ministerios, ¿por qué no a éste, que puede considerarse compendio
de todos ellos, no sólo por ayudar al prójimo en caso de necesidad
en todo lo que los otros le ayudan, sino por preparar y disponer las
almas mediante una buena educación a ser capaces de recibir el
servicio de todos los demás ministerios?
Por la amanecida se conoce el día y por el buen comienzo el buen
final, y el transcurso de la vida depende de la educación recibida
3 EP 0004
4 EP4185, Al P. Vicente Berro . Nápoles.
5 Memorial Cardenal Tonti n.4
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en la infancia —jamás se pierde su buen olor, como tampoco en el
recipiente el del buen licor—: ¿quién no ve, pues, que tanto mayor
provecho y menor dificultad, que no confusión, experimentarán las
otras Instituciones religiosas en el ejercicio de su ministerio cuanto
mayor haya sido la preparación de unas personas bien educadas? 6
PALABRAS DE LA IGLE SIA

La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la
fe, de tal manera, que conduzca a cada cristiano a vivir —y no a recibir de modo pasivo o apático— los sacramentos como verdaderos
sacramentos de la fe.7
La escuela católica “no transmite la cultura como un medio de potencia y de domino, sino como un medio de comunión y de escucha
de la voz de los hombres, de los acontecimientos y de las cosas. No
considera el saber cómo un medio de crearse una posición, de acumular riquezas, sino como un deber de servicio y de responsabilidad hacia los demás”8.
“La Iglesia ofrece su servicio educativo en primer lugar a aquellos
que están desprovistos de los bienes de fortuna, a los que se ven
privados de la ayuda y del afecto de la familia, o que están lejos del
don de la fe 9
La educación en la libertad es acción de humanización, pues tiende al desarrollo pleno de la personalidad. En efecto, la educación
misma hay que verla como adquisición, crecimiento y posesión de
libertad. Se trata de educar a cada alumno en librarse de los condicionamientos que le impiden vivir en plenitud como persona, en
formarse una personalidad fuerte y responsable, capaz de opciones
libres y coherentes”10
6 Memorial Cardenal Tonti n. 24
7 Evangeli Nuntiandi n. 57
8 Congregación para la Educación Católica, La escuela católica, Roma 1977, nº 25.
9 Concilio Vaticano II Gaudium et spes 9 .
10 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La escuela católica, n. 31.
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“Las personas consagradas pueden abrir, a quienes lo desean, las
riquezas de la espiritualidad que las caracteriza y del carisma del
Instituto, alentando a vivirlas en el ministerio educativo según la
identidad laical y en formas idóneas y accesibles a los jóvenes”11
“La educación es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide encontrar los mejores recursos, para despertar la pasión y
comenzar un camino con paciencia junto a los jóvenes. El educador
en las escuelas católicas debe ser ante todo muy competente, calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre
los jóvenes con estilo pedagógico, para promover su crecimiento
humano y espiritual.”12
TE STIMONIOS DE NUE STROS EXALUMNOS

Soy exalumno del Colegio Calasanz Bogotá (Colombia) y actualmente me encuentro cursando mis estudios en la universidad. De
pequeño no me imaginaba a lo que me atenía al crecer bajo el lema
de “educar en piedad y letras”. Hoy en día miro mi vida y no logro
darle forma sin Calasanz dentro de ella. Por un lado, siento que mi
formación académica fue muy buena, lo que me permitió decidir
sobre mi futuro profesional y formarme en una de las mejores instituciones del país. Por el otro lado, llegaron los escolapios y me mostraron el estilo de vida de Calasanz, de entrega total a los demás y
en especial a los más pequeños y los pobres. Sin darme cuenta, en
menos de un año terminé haciendo parte de un grupo juvenil, yendo a misiones en diciembre e incluso inicié un acompañamiento
vocacional escolapio. Y fue desde entonces que Calasanz empezó
a impregnar todo lo que soy y lo que hago. Hoy en día no sólo soy
un estudiante universitario, también soy asesor de un grupo juvenil
en otro colegio Calasanz de la ciudad, soy misionero Calasancio y
hago parte de una comunidad cristiana calasancia con la cual logro
seguir atento a la voz de Jesús y de Calasanz dentro de mí. (David
Ernesto Acuña Villalobos. Calasancio Bogotá)
11 Congregación para la Educación Católica. LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y SU MISIÓN EN LA
ESCUELA n. 59
12 Papa Francisco,Discurso a la Plenaria del Dicasterio de Educación Católica. Día 13 de

enero 2014
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*****
En primer lugar, decir que siento un gran orgullo de ser parte de las
Escuelas Pías, porque me enseñaron constantemente a formarme
como persona. Todo lo que aprendí desde chica, gracias a las personas maravillosas que Dios puso en mi camino para educarme, me
hace sentir llamada a retribuir todo eso.
Gracias a lo que los padres escolapios me mostraron día a día, hoy
puedo compartir la misión calasancia de educar a los niños en la
piedad y las letras. Este es un gran regalo que he recibido y que elijo
vivir desde el lugar que me toca hacerlo.
Como exalumna sigo siendo parte de muchos de los proyectos, grupos e iniciativas que propone el colegio constantemente. Por eso
es que como escolapia estoy dispuesta y a disposición de toda propuesta que me hagan los Padres Escolapios poner en marcha los
talentos y regalos de Dios con los demás, y así poder acoger y cooperar con la obra que el Señor va haciendo a lo largo de mi vida.
Me animo a decir que los Padres Escolapios son los principales
guías de todo esto, no solo porque son un instrumento fundamental
en mi vida sino también porque me hacen sentir siempre parte de
su familia. (Selene Curto Argentina 2016)
****
Con 5 años llegué al Colegio San José de Calasanz (Valencia). Ahí es
donde me he formado en prácticamente todos los aspectos de mi
vida. En lo relativo a lo académico me fue bastante bien, pero en “el
Calasanz” no se contentaron sólo con enseñarme a leer y a sumar,
sino que la formación recibida ha ido mucho más allá.
Desde bien pequeñito, me presentaron la figura de Jesús y Calasanz, en el oratorio, con alguna celebración y mediante la oración
de la mañana. Recuerdo el momento del oratorio como uno de los
mejores de la semana.
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Llegué a la ESO, y entré en Hinenní (lo que ahora es Movimiento
Calasanz y donde sigo yendo como catequista), allí gracias a las
reuniones semanales y experiencias de verano y junto con los retiros, consolidé y mantuve amistades que hasta el momento conservo y que dan gran valor a mi vida, a la vez que profundizaba más en
temas de fe y me conocía a mí mismo. Guardo especial recuerdo de
los escolapios que durante este tiempo me acompañaron.
Pero para todos mis compañeros que no tenían inquietudes religiosas, su paso por el colegio también tuvo su repercusión. Gracias a
actividades de sensibilización, como el día de la paz o visitas a los
barrios y el voluntariado que hicimos en 2º de bachiller pudimos
salir de la burbuja en la que vive la gente acomodada y ver más allá
de nuestros pies, desarrollar una sensibilidad especial hacia las desigualdades y poner nuestro granito de arena para mejorar las cosas.
El ministerio escolapio, sigue latente en mí (a pesar de que esté ya
en la universidad) y para mí significa el poder ver tanto en los niños, como en los jóvenes, como en los más desfavorecidos, una
oportunidad de encuentro con Jesucristo, y de poder dar un poquito de todo lo que he recibido durante todos estos años, una oportunidad de amar a los demás y salir un poco de mí mismo, y espero
y confío que nunca olvide lo que en “el Calasanz” aprendí y sigo
aprendiendo. (Manu Contell, exalumno y catequista del Movimiento
Calasanz. Colegio San José de Calasanz, Valencia)
****
Sin dudas si tuviera que enumerar las personas que marcaron mi
vida y me permiten ser quien hoy soy, los Padres Escolapios ocuparían un lugar muy importante. Puedo decir que han sido los responsables de educarme durante toda mi etapa escolar, que comenzó
a los cuatro años. Pero siento que no alcanza y sería injusto de mi
parte limitarme a agradecer por tan grande servicio brindado. Los
Padres Escolapios me dieron el regalo más grande que podían ofrecer: amar como amó Calasanz. Mediante la entrega diaria, la alegría
constante, la fidelidad, la esperanza contra toda esperanza, fortaleza, la humildad y sobre todo la pobreza material, que hace a la
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riqueza espiritual. Me han enseñado, acompañado, guiado, protegido e invitado a vivir una vida intensa y cargada de virtudes al servicio de los demás “para mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo”.
(Franco Tartarelli. Exalumno Argentina)

RENOVACIÓN DE NUE STRO COMPROMISO MINISTERIAL

(Cada una/o dice su nombre y todos juntos recitan la fórmula)
Yo ………………………………………………………………. pido al Señor me dé
el espíritu necesario para nuestro ministerio13 y la capacidad de rebajarme a los niños, pues la Iglesia nos ha enviado a su educación14.
En Calasanz y con la ayuda de Dios renuevo mi dedicación al ministerio de la educación cristiana. Sea esto para Gloria del Señor y ayuda a los pobres15.

ORACIÓN DE LOS FIELE S

Presentemos nuestra plegaria al Padre, por intercesión de Jesucristo, nuestro hermano y Señor.
A cada petición vamos a decir: ¡Te rogamos óyenos!
1. Por la Iglesia de Dios. Para que sea auténtica madre y maestra de todos. ¡Te rogamos óyenos!
2. Por los gobernantes de todas las naciones de la tierra. Para que el pan de
cada día y el pan de la educación llegue a todos.
3. Por nosotros escolapios laicos y religiosos. Para que poniendo nuestras in13 EP 2175
14 EP 2577
15 EP 0871
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quietudes en manos de María y de Calasanz, encontremos el aliento y las
fuerzas necesarias para continuar ejerciendo nuestro Ministerio entre los
más pobres.
4. Por todos los que con nosotros celebran este Jubileo. Para que sigan al Señor
con entusiasmo, viviendo y actualizando el camino seguido por Calasanz
5. Por nosotros aquí reunidos. Para que en este año que celebramos el Jubileo nos dejemos transformar por el Señor y seamos constructores de la paz
en nuestro mundo. Oremos
Escucha, Padre, lo que te hemos pedido y haz que cada vez seamos más
fieles a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

BENDICIÓN

CANTO A MARÍA
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