Claves
DEL CAPÍTULO

CONSTRUCCIÓN
DE LA ORDEN

EL ESCOLAPIO
QUE NECESITAMOS

UN MINISTERIO
INSUSTITUIBLE

LA CENTRALIDAD
DE JESUCRISTO

Analizaremos el proceso de
reestructuración, consolidación y
expansión de la Orden, marcando
dirección para los próximos seis años.
Entraremos también en los desafíos de
la interculturalidad e inculturación de
nuestra vida y misión y los propios de
llamada eclesial a la sinodalidad.

Reflexionaremos sobre la Cultura
Vocacional Escolapia y nuestra Formación
Inicial y Permanente.

Entraremos en aspectos importantes de
nuestro ministerio, y dedicaremos tiempo
al proceso del Sínodo Escolapio de los
Jóvenes y al Movimiento Calasanz.

Queremos que este Capítulo General
ofrezca una palabra sobre espiritualidad
escolapia, convencidos de que la clave del
proceso de la Orden está en la vivencia
crecientemente auténtica de la centralidad
del Señor en la vida de cada persona, de
la comunidad y de la Orden. Aquí está
el núcleo y la llave de las tres opciones
anteriores. Estamos ante la llave que
permite que funcionen las otras llaves.
Temas importantes de los que hablaremos
en el Capítulo, como la sinodalidad, el
escolapio que necesitamos o la cultura
vocacional adquieren su pleno significado
desde esta clave central.

“Demostrada, pues, la utilidad y
necesidad de esta obra, que comprende
todas las personas y condiciones
y lugares, se deduce con rigurosa
consecuencia la necesidad de
constituirla establemente como una
Orden religiosa… Se deduce así mismo
la necesidad de ampliarla y propagarla
según las necesidades, deseos e
instancias de tantos”

“Lo cual no puede hacerse sin muchos
obreros, y no es posible conseguirlos
si no tienen gran espíritu y no son
llamados con vocación particular”

“Y entre estas últimas se cuenta la Obra
de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías, con un ministerio
insustituible, en opinión común a todos,
eclesiásticos y seglares, príncipes y
ciudadanos, y acaso el principal para la
reforma de las corrompidas costumbres;
ministerio que consiste en la buena
educación de los muchachos en cuanto
que de ella depende todo el resto del
buen o mal vivir del hombre futuro”.

“El religioso fiel que desea obtener de
nuestro Instituto el más sazonado
fruto… manténgase unido a Cristo el
Señor, deseoso de vivir sólo para Él y de
agradarle sólo a Él”

más info

www.48cg.org

Citas del Memorial al Cardenal Tonti

