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INTRODUCCIÓN
Celebramos hoy la Fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios de las
Escuelas Pías. En el contexto de esta fiesta la Orden quiere celebrar su consagración
María.
Conocida por todos es la presencia de María en el itinerario espiritual y carismático
de Calasanz. Ya desde niño, es imbuido –especialmente por su madre- en la devoción y amor filial a María. Esta relación filial con María le acompañará siempre1. De
María, Calasanz recibe la intuición del ministerio y de la consagración.
Según testigos en su proceso de beatificación fue en una visita a la ‘Madonna dei
Monti’ donde él decide que su vida quedará ligada a la educación de niños y jóvenes, al leer el salmo ‘A ti ha sido encomendado el pobre, tú serás la ayuda del
huérfano’. Antes de morir, cuando esta “obra de la Virgen” estaba destruida, la misma ‘Madonna dei Monti’ acudió a consolarle y darle ánimos sobre el futuro de las
Escuelas Pías.
A María, Calasanz consagra su persona y la obra de las Escuelas Pías.
“La vida y el apostolado de san José de Calasanz están consagrados por una íntima y filial devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, a la cual se ofreció
como esclavo perpetuo; deseando lo mismo de todos sus hijos, estableció que la Profesión en la Orden se hiciera, no solo a Dios, sino también a la Virgen Madre de Dios. Y,
para que apareciera más claro que Ella era Madre y Maestra de todos, con profundo
sentido teológico dio a la Orden de las Escuelas Pías el nombre de la Santísima
Madre de Dios. La llamaba Madre de su Obra y a su solicitud maternal encomendó
tanto la instrucción cristiana de los niños como la restitución de la Orden destruida”
(DD, 170, 349).
“Y en particular puedo decir que mirando él la imagen de la Virgen, fijaba los ojos
con tanto afecto, que no se movía nunca y parecía todo absorto en ello, y él solía
decir que era inmerecidamente esclavo de la Virgen, y esto yo puedo decirlo por
haber observado su comportamiento con mero estudio, y habiéndole yo preguntado al mismo padre José ¿cómo se llama la congregación que habéis fundado? Él me
respondió en lengua española “se llama los pobres de la Madre de Dios, de la cual yo
me retengo indigno esclavo” (Declaración sobre la espiritualidad calasancia, Roma,
1969, nota 33)
1 En su período español, desde las visitas a las ermitas de Peralta de la Sal, Estadilla, en su infancia,
pasando por la Virgen de los Desamparados en Valencia, la Virgen del Romeral en Monzón, la Virgen de
Montserrat en Barcelona, la Virgen Dolorosa en la Seo de Urgel, la Virgen de ‘Vall de Flors’ en Tremp …
y la Virgen del Pilar en Zaragoza, aunque no hay constancia de que la visitara. Ya en Italia, fue devoto de
la Madonna dei Monti, Santa Maria della Scala, Nuestra Señora del Sufragio, Santa María in Portico, la
Virgen de las Nieves, la imagen de María del Padre Dragonetti, en Roma, la Madonna de Frascati, Nuestra
Señora del Pesebre en Nápoles, Santa María de los Ángeles en Asís…
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En el punto 31 de las Constituciones de Calasanz aparece la fórmula de la Profesión
religiosa en la cual el religioso hace voto a Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu
Santo y a María, la Virgen Madre de Dios. La consagración no es sólo entrega de
cuanto uno es y posee sino reconocimiento y aceptación de los derechos de María
sobre la propia persona del consagrado. Esta consagración, Calasanz la vivirá como
esclavo de María, como queda simbolizado en la medalla que manda acuñar para la
profesión de sus religiosos (ver anexo 1).
Mención especial merece la Corona de 12 estrellas, extraordinario regalo de Calasanz a las Escuelas Pías y a la Iglesia.

PROPUESTAS CELEBRATIVAS
Ya que en el día de hoy contamos con una Liturgia propia de esta festividad mariana, se proponen tres modelos de celebración:
• En la Eucaristía de la fiesta
• En Laudes o Vísperas
• En momento de oración comunitaria aparte
EUCARISTÍA:
• Utilizar la introducción como invitación a la Eucaristía (la parte explicativa de la
medalla se puede leer personalmente fuera de la celebración)
• Seguir la liturgia propia de la Eucaristía
• Utilizar estas Preces
• Tras la Comunión
»» Leer algún texto de las Constituciones (ver anexo)
»» Rezar juntos la oración de Consagración a María.
LAUDE S O VÍSPERAS:
• Utilizar la introducción como invitación al rezo de la hora correspondiente (la
parte explicativa de la medalla se puede leer personalmente fuera de la celebración)
• Tras la lectura breve y el responsorio:
»» Leer algún texto de las Constituciones (ver anexo)
»» Rezar juntos la oración de Consagración a María.
MOMENTO DE ORACIÓN:
Seguir la propuesta del folleto
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PALABRA DE DIOS
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, 1, 14. 2, 44-47
Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús, y los hermanos de éste. Los creyentes vivían todos unidos y tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo
espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor
iba agregando a los que se iban salvando.
R./ Proclama mi alma la grandeza del Señor
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava. R./
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. R./
El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos. R./
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. R./
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN, 19, 25-27
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al
que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo:
«Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.
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HOMILÍA
(con posibilidad un compartir fraterno en torno a María).
PRECE S
(de las segundas Vísperas de la fiesta)
Alabemos a Dios Padre Todopoderoso, que preservó a María de toda mancha en su
Concepción Inmaculada, y la favoreció con sus dones diciendo:
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que nos has dado en María una madre que nos ama, haz que vivamos siempre
bajo su amparo y protección.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que nos has dado en María un modelo de maestra y educadora, haz de nosotros
Cooperadores eficaces de la Verdad para que anunciemos siempre a Jesús, a los niños y jóvenes.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que nos has dado en María a la madre de misericordia y patrona de las gracias,
haz que recurramos a su intercesión en toda circunstancia, especialmente en los
momentos de tentación y peligro.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que nos has dado en María a la causa de nuestra alegría, haz que cada día proclamemos con gozo tu grandeza.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que has dado a los niños a María como madre y protectora, haz que puedan
sentir siempre su compañía y su amor.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que has dado a las Escuelas Pías a María como madre y como reina, haz que
nuestros hermanos escolapios difuntos te celebren eternamente en el cielo.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
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Tú, que quisiste que tu Hijo fuera educado en la familia de Nazaret, acoge y bendice
a nuestras familias, comunidades educativas y nuestras obras para que podamos
ser fieles a la misión recibida.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú, que inspiraste en Calasanz a través de María la vocación escolapia, concédenos
vocaciones para gloria tuya y bien de los pequeños.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Padre nuestro

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
(en el caso de los religiosos, la mejor oración es renovar juntos nuestros votos)
O bien:
María, Madre de Dios,
como Calasanz nos reconocemos hijos tuyos.
A Ti encomendó nuestra vocación y nuestras obras,
para gloria de Dios y utilidad del prójimo.
Agradecemos tu maternal amparo y protección
en nuestra vida y nuestra historia,
y hoy, libremente y de todo corazón,
renovamos nuestra consagración a Ti como siervos tuyos.
Acoge nuestra pequeñez,
enriquécela con tu pobreza
y haz de esta Obra tuya fermento para el Reino,
especialmente entre los más pequeños y pobres.
Amen

BENDICIÓN FINAL
CANTO A MARÍA
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ANEXO 1: LA MEDALLA DE LOS VOTOS

La medalla, en cuestión, es de forma circular y su diámetro no pasa de los 35 milímetros. Analicemos sus dos caras.
a) El anverso. En el espacio central y ocupando la mitad izquierda María Santísima
sentada sobre nube, coronada de estrellas, tiene en su brazo izquierdo al Divino
Niño, quien sostiene en su izquierda el globo terráqueo rematado en una cruz. María alarga su brazo derecho entregando al religioso arrodillado una argolla de la que
pende un sello o marchamo de forma circular.
En la parte frontera a la Virgen, un ángel alado que viste casco y una especie de
falda militar sostiene alargada filacteria en que se leen estas palabras: « Foedus perpetuae servitutis » (prenda de perpetua esclavitud).
Toda esta parte central descrita viene rodeada por un círculo formado por tres cadenas, que están sostenidas por tres doncellas, que tienen los brazos extendidos y que
están distribuidas como ocupando los vértices de un triángulo.
A su vez este círculo queda envuelto en otro más externo formado por estas palabras
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hábilmente distribuidas: «Vinculo indissolubili votorum ».
El escolapio arrodillado viste manteo corto hasta las rodillas y tiene el bonete apoyado en el suelo.
La doncella que ocupa la parte superior central mira de frente al espectador: las
otras dos tienen el rostro vuelto hacia ella y son de fina hechura.

b) El reverso. El centro está ocupado por un sol de fulgurantes destellos, en el que
campea el anagrama de María rematado con una cruz; debajo está la conocida abreviatura, en griego, de María Madre de Dios; más abajo atrae las miradas el Corazón
sacratísimo de María atravesado por siete espadas.
Envolviéndolo todo, y formando círculo se halla esta leyenda: « Professus Congregationis Paulinae Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum ».
Esta es la descripción de la medalla. Por sí sola habla elocuentemente. (Vilá, Eph
Cal 5, 1988, 244-245).
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ANEXO 2: MARÍA EN NUESTRAS CONSTITUCIONES
2. Calasanz, inspirado intérprete de los signos de su tiempo, fundó un Instituto clerical que la Iglesia reconoció de derecho pontificio y recibió en su seno como Orden
de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. De este
modo creó una escuela nueva, en estrecha conexión con el carisma fundacional,
primer modelo en la historia de formación integral, popular y cristiana, como medio para liberar a niños y jóvenes de la esclavitud de la ignorancia y del pecado.
7. “Y ya que profesamos ser auténticos pobres de la Madre de Dios, en ninguna
circunstancia menospreciaremos a los niños pobres, sino que con tenaz paciencia
y caridad nos empeñaremos en enriquecerlos de todas las cualidades, estimulados
especialmente por la Palabra del Señor: Lo que hicisteis con un hermano mío de esos
más pequeños, conmigo lo hicisteis.
11. Las Escuelas Pías, apoyadas en la protección de la Virgen María, Madre y
Educadora de Cristo, habiendo superado la prueba en el transcurso de los siglos,
atentas a las exigencias y aspiraciones de los hombres, se sienten enviadas por la
Iglesia también en nuestros tiempos, e intentan construir un mundo más justo y
más fraterno.
23. La Virgen María, asociada a su Hijo en total comunión de amor, fiel compañera
de su Pasión, primera partícipe de su Resurrección, nos antecede con su luz en el
seguimiento de Cristo. Con su presencia e intercesión podremos mostrar en nosotros la imagen del Hijo y nuestros alumnos aprenderán a modelar en sí mismos a
quien Ella engendró y educó.
25. Reunidos en Comunidad de fe por el amor que el Padre nos ha dado y por la
vocación calasancia, e imitando el estilo de vida de Cristo con sus discípulos y de la
Iglesia primitiva con María, somos en cierto modo ministros de la esperanza del
Reino futuro y de la unión fraterna entre los hombres.
42. El trato familiar y asiduo con la Sagrada Escritura nos introducirá en el conocimiento íntimo de Dios y de su plan de salvación. Como la Virgen María, que, conservando y meditando fiel y constantemente la Palabra de Dios en su corazón, se
adentraba en el misterio de Cristo y proclamaba con plenitud la grandeza del Padre.
Siguiendo el consejo de Nuestro Santo Padre, cuantas veces nos fuere permitido
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49. Sentimos con la Iglesia al celebrar con fe y devoción los Misterios de Cristo a
lo largo del ciclo litúrgico. Acompañamos con amor de hijos a María Virgen en su
participación en el misterio de Cristo. Para ello nos servimos, entre otros medios,
de las oraciones ya consagradas por nuestra tradición escolapia. Cultivamos en
nosotros y fomentamos entre nuestros alumnos la devoción a nuestro Santo Padre.
53. La castidad por el Reino de los cielos es un don eminente del amor del Padre,
que recibimos en la Iglesia. Por él seguimos a Cristo con amor indiviso e imitamos
a la Virgen María, y así nos unimos más estrechamente a Dios y amamos a todos
los hombres con singular caridad.
58. El trato familiar con Dios se alimenta de la Sagrada Escritura, la oración y los
sacramentos; y de tal modo transforma el corazón que hace nuestra entrega a Dios
y a los hombres más generosa cada día. Nuestra devoción filial a la Virgen María y
su protección reiteradamente implorada acrecientan nuestras fuerzas para imitar
vigorosamente su ejemplo de fidelidad.
64. El Señor Jesús entre los pobres y los humildes escogió por Madre a la Virgen
María, que aventajaba a todos en pobreza y humildad. Y San José de Calasanz,
que aprendió la humildad y otras virtudes experimentando la venerable pobreza,
nos quiso auténticos Pobres de la Madre de Dios.
67. Nuestra forma de vestir ha de ser siempre coherente con nuestra vocación de
Pobres de la Madre de Dios. Según nuestra tradición, el hábito escolapio consta
de sotana y ceñidor. En cada Demarcación, nuestros religiosos observarán las prescripciones de la Iglesia local y las emanadas del Superior Mayor, con el consentimiento de su Consejo. Nunca ocultarán su identidad religiosa.
89. Siguiendo este género de vida y dispuestos siempre al servicio del Reino, vivimos con fe viva nuestra obediencia como un testimonio ante el mundo del misterio de la cruz y de la resurrección. Y tomando como ejemplo a la Virgen María,
la esclava del Señor, maravilloso modelo de fidelidad, cumplimos el proyecto del
Padre con espíritu pronto y alegre.
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