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DIA DE ORACIÓN POR LAS

VOCACIONES
ESCOLAPIAS

Me encuentro en las Escuelas Pías, donde concurren
cerca de ochocientos niños y jóvenes... Ahora espero que el Señor quiera servirse de mí para esta obra
suya, la cual es tan importante que me sorprende,
porque estos hijos de los pobres, que solían andar por
las plazas sin ningún freno de temor de Dios, dándose en prenda a cada deshonestidad de palabras y de
actos horrendos, ahora se retiran del ocio y del mal y
con la ayuda divina se ocupan en ejercicios y por el
espíritu en el conocimiento de la doctrina cristiana.
Glicerio Landriani, 1612
Carta a su pariente el card. Federico Borromeo
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El venerable Glicerio Landriani fue uno de los colaboradores más cercanos a nuestro Santo Fundador. Fue como una estrella fugaz, dice el historiador Severino Giner,
por su brevedad y su esplendor. Efectivamente, durante 6 años las Escuelas Pías
gozaron de la presencia de uno de los escolapios más fieles que han existido.
Glicerio se dedicó con esmero a la educación de los pequeños y a guiarlos en la Oración Continua, esta original práctica que hasta hoy se realiza en las obras escolapias. Él solía poner como ejemplo de vida para los pequeños a los niños santos y la
imagen del Niño Jesús. Con los alumnos mayores trabajaba la literatura como un
medio para abrir horizontes culturales y para invitarlos a conocer los nuevos movimiento de la Iglesia.
Entre semana trabajaba en la escuela. Los domingos y días festivos se dedicaba a
impartir catequesis en las parroquias. Tanto en la escuela como en las parroquias
se convirtió en un excelente catequista que, lejos de hacer unas sesiones aburridas
o superficiales, incorporaba cantos, movimientos, salmos y oraciones para que los
niños se interesaran por el aprendizaje de la doctrina, principalmente por la Palabra de Dios. Y, como buen escolapio, no se limitaba a los temas de la doctrina sino
que su labor se extendía a la adquisición de nociones culturales, de lengua escrita
y cálculo.
En las parroquias no solamente trabajaba con los niños. Consciente de la gran necesidad de preparar a los catequistas, dedicaba tiempo y esfuerzo a la formación de los
laicos que se involucraban generosamente en este servicio. Para esto realizaba una
labor itinerante a fin de atender distintos sitios de Roma. Solamente en San Adriano, por poner un ejemplo, atendía a 30 catequistas y a 400 niños y niñas.
La primera escuela que Calasanz abrió fuera de Roma fue la de Frascati, donde se
conserva la imagen de la Virgen de las Escuelas Pías. Para esta fundación se llevó
a Glicerio pero, al poco tiempo, se hizo una gran fama y la gente lo buscaba mucho
para que asistiera a sus enfermos. Tanto lo buscaban y tan bueno era en estos servicios que el fundador lo tuvo que enviar nuevamente a Roma para que no lo distrajeran de su misión en la escuela.
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Una de las prácticas típicas de las Escuelas Pías, en los primeros tiempos, consistía
en acompañar a los niños a sus casas. La principal razón de este “primitivo autobús
escolar” era la protección de los niños ante los peligros que pudieran encontrarse
en las calles.
En más de alguna ocasión, el fundador de las Escuelas Pías exhortó a los escolapios
para que realizaran esta labor humilde y generosa de acompañar a los niños como
sus ángeles custodios. Seguramente que cuando lo escribía pensaba en Glicerio, el
inventor de esta práctica.
A los 30 años, debilitado por la enfermedad, murió dejando un testimonio de santidad a tal grado que nuestro Fundador inició el proceso de la beatificación.
Un 31 de mayo Glicerio había llegado a las Escuelas Pías, era el año de 1612. Justo
al cumplirse 319 años de su ingreso, 31 de mayo de 1931, el papa Pío XI declaró la
heroicidad de sus virtudes confiriendo a Glicerio Landriani el título de venerable.
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Hoy, que recordamos la vocación de este joven escolapio de los primeros tiempos,
nos detenemos a orar por todas las Vocaciones Escolapias:
Padre bueno, Tú nos has dado el don de la vocación escolapia
para amar a los pequeños y a los pobres
con el mismo amor de tu Hijo Jesús.
Envía sobre nosotros tu Santo Espíritu
para que podamos responder con intensidad, pasión y constancia
a la misión que nos has encomendado.
Que nuestro testimonio inspire a los jóvenes
para plantearse la pregunta del momento crucial:
“Señor, ¿qué quieres de mí?
Que tu Santa Madre ampare y proteja a los que escuchan tu llamada.
Que el amor fraterno, el respeto, la alegría y la capacidad
de acogida de nuestras comunidades motiven a otros
para entregarse con generosidad.
Libéranos de la ataduras materialistas
para que te sigamos ligeros de equipaje y confiemos solamente en ti,
como lo hizo el venerable Glicerio Landriani.
Infúndenos celo apostólico, pasión por la misión,
así como un espíritu orante y reflexivo
que nos tenga siempre atentos a tu Palabra.
Que todas las obras escolapias sean auténticas comunidades cristianas,
fermento de la justicia y la paz de tu Reino,
ambientes propicios para escuchar tu llamado y responderte con entrega total.
Manda obreros a tu mies y, a quienes ya hemos decidido seguirte,
haznos instrumentos tuyos para llamar a otros en tu nombre.
Que las Escuelas Pías, sus comunidades religiosas, sus fraternidades y sus obras,
se extiendan por donde los niños y jóvenes necesitan recibir tu Buena Noticia.
Amén.
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