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EDITORIAL   

 

 

 

Todavía estamos viviendo los ecos del Año de la Fe clausurado por el Papa Francisco el 

día 24 de noviembre de 2013, solemnidad de  Cristo Rey del Universo y convocado por 

el papa Benedicto XVI, que con esa iniciativa providencial, nos ha dado la oportunidad 

de descubrir la belleza de ese camino de fe que comenzó un día en nuestro bautismo. 

 

Comenzamos el año 2014, año destinado a la preparación del Año de la Vida Consa-

grada, proclamado por el Papa Francisco para el año 2015. La Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica ha hecho pública una 

carta circular que recoge fragmentos y reflexiones que ha hecho el Papa Francisco sobre 

los religiosos a lo largo de su pontificado. Esta carta está inserta en la preparación del 

Año para la Vida Consagrada que convocó el Papa para el 2015. 

 

Nuestro Instituto prepara este acontecimiento declarando el presente año como Año 

Vocacional Calasancio. Con el sugerente lema: "Dios nos llama para dar vida"  queremos 

revivir la llamada del Señor a ser testigos de su amor entre los pequeños, «sentirnos ur-

gidas a ser posibilitadoras, facilitadoras, desde nuestra coherencia de vida y nuestra pa-

labra nacida de la Verdadera Palabra, de la respuesta de aquellos jóvenes que hoy son 

llamados». 

 

Desde nuestro carisma específico, evangelizar a través de la educación, colaboramos 

con Dios en la recreación del mundo. Así considera el Beato Faustino la educación: co-

mo una prolongación de la obra creadora de Dios y salvadora a través de Jesucristo. El 

hombre se ha de perfeccionar, hacer, día a día, hasta llegar a conseguir la sabiduría, vir-

tud y santidad total. Y esa es la misión de la religiosa calasancia, favorecer desde el 

acompañamiento el crecimiento integral de la persona del niño y del joven. Juntamente 

con los laicos, en misión compartida, ha de llevar a cabo la gran misión que el Señor 

confió al Instituto, evangelizar educando. 

 

La celebración de los distintos eventos conmemorativos de los 75, 50 y 25 años de 

nuestra presencia en Pontevedra, San Miguel y Cañar, respectivamente, son hitos que 

van marcando y recordando la "buena siembra" de las hermanas que nos han precedido 

y nos impulsan a seguir haciendo presente el carisma calasancio, don de Dios a su Iglesia, 

y a renovar el empuje misionero para seguir proclamando la Buena Nueva de Jesús. 
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CARTA A LAS HERMANAS 

 

 

CARTA DE M. SACRAMENTO CALDERÓN 
CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL AÑO  
VOCACIONAL CALASANCIO 2014 
 

 

A todas las hermanas y comunidades 

A todos los que comparten la Misión Educativa Calasancia 

A todos los que se sienten atraídos por el Carisma Calasancio legado por el Beato Faus-

tino Míguez 

 

Queridas hermanas y queridos laicos calasancios: 

Un saludo para todos y cada uno de vosotros unido al deseo de Paz y Felicidad que nos 

regala el Niño de Belén, para este nuevo año que iniciamos. 

 

Me pongo en contacto con vosotros para comunicaros, con gozo, que queremos cele-

brar este año 2014, como Año Calasancio Vocacional, bajo el lema: Dios nos llama para 

dar vida. 

 

La celebración de este Año Vocacional Calasancio quiere ser una invitación dirigida a 

todos nosotros que, como educadores calasancios, somos testigos, cada uno desde nues-

tra propia vocación, de la llamada que Dios Creador no deja de dirigir a los jóvenes de 

hoy. Sabemos que toda vocación es necesaria y, a la vez, relativa porque sólo las dife-

rentes vocaciones unidas pueden revelar toda la realidad y belleza del “cuerpo del Se-

ñor".  

 

Todos somos llamados a la vida y a dar vida. 

 

Como creyentes, afirmamos que todo ser humano es fruto de un acto creador de Dios 

Padre que lleva en sí la dinámica de una invitación, de una llamada a la vida. Por ello 

creemos que la tarea fundamental de la persona humana es abrirse al sueño que Dios 

tiene sobre ella para poder ser feliz y sentirse plenamente realizada.  

 

En el proyecto salvador del Padre, el Hijo es enviado para darnos vida, para acompa-

ñarnos en el camino. Él nos llama a seguirle para ser y obrar como El. Nos llama a acep-
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tar la vida como un don de las manos del Padre para ponerla al servicio de los demás y 

entregarla, como supieron hacerlo algunos seguidores suyos, entre ellos el Beato Fausti-

no Míguez y la M. Victoria Valverde. Así nosotros que hemos sido llamados a la vida, 

somos capaces también de dar vida. 

 

Desde estas dos realidades descubrimos que toda vida humana tiene una clara dimensión 

vocacional, y como educadores calasancios, estamos urgidos a ayudar a cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas a discernir la llamada que se les hace y a responder con 

alegría. Esta búsqueda de la vocación personal ha sido siempre, y estamos llamados a 

seguir haciendo posible que sea así, el eje de la acción pastoral. La iglesia es la familia de 

los llamados, de los convocados. 

 

La celebración de este Año Vocacional Calasancio es también una invitación a hacer de 

nuestros centros espacios donde entre todos hagamos posible que cada persona se sienta 

llamada a la vida y pueda encontrar su propia vocación a dar vida. 

 

Acompañantes que ayudan a descubrir la llamada a la vocación calasancia. 

 

Estamos convencidos de que el ministerio de la pastoral vocacional es crucial para el 

futuro del carisma calasancio, de nuestra Congregación y para el servicio educativo que 

está llamada a ofrecer. Toda vocación es una llamada, es un don de Dios, pero un don 

condicionado a nuestra capacidad para suscitarla y descubrirla; para despertarla, en pa-

labras del Beato Faustino Míguez. De ahí, pues, la responsabilidad que todos tenemos en 

suscitar, detectar y acompañar las vocaciones que ante la llamada del Señor surgen hoy. 

Si cada uno de nosotros, religiosas y laicos, amamos nuestra vocación calasancia vivida 

desde diferentes formas de vida cristiana, nos gustará hacerla conocer, hacerla amar; nos 

gustará contar lo que es nuestra historia de amor con Dios, narrar cómo es nuestra vida 

entregada desde el ministerio educativo, según el espíritu del Beato Faustino Míguez. 

 

Como educadores calasancios, religiosas y laicos, estamos invitados a una animación 

vocacional sapiencial y experiencial. Animación que conlleva dedicar tiempo a los jóve-

nes, caminar a su paso, buscarlos allí donde se hallan, escucharlos y responder a las pre-

guntas que surgen en ellos. Animación que conlleva también la realidad de ser testigos, 

no solo convencidos, sino felices y, por tanto, convincentes y creíbles. 

 

En medio de mil caminos de gracia que son las vocaciones en la Iglesia, este Año Cala-

sancio Vocacional nos urge a hablar de nuestro propio camino calasancio que puede ser 

un camino de felicidad, de libertad y de santidad para los jóvenes de hoy. Un camino 

de vida que engendra vida para los demás. 

Un abrazo fraterno, 

     

    M. Sacramento Calderón 

    Superiora General 
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PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

  

 P. FAUSTINO 

MÍGUEZ 

 

 

FUNDADOR DE LAS HIJAS 

DE LA DIVINA PASTORA 

  

 

 

 

 

 

El pensamiento pedagógico del Faustino Míguez se encuentra plasmado en el Discurso 

de Celanova, documento que constituye un legado único para el Instituto Calasancio. 

Este documento lo concretará más tarde en su Testamento Espiritual específicamente 

para las religiosas calasancias
1
. 

 

El P. Faustino Míguez no es un teórico de la educación, ni un ideólogo en Pedagogía. Es 

un escolapio que, como otros muchos, dedica su vida a la enseñanza y educación de 

niños y jóvenes, razón por la que, sin duda, estudiaría ciertos autores clásicos y del mo-

mento. Lo cierto es que adquiere un bagaje de conocimientos superiores por la práctica 

diaria de la escuela, del internado y de su trabajo como editor o autor de libros de tex-

to.  

 

¿Podemos encuadrarlo en alguna escuela pedagógica del momento? Se puede decir que, 

desde el punto de vista ideológico, es un autor clásico que se sitúa en la línea tradicional 

católica; desde el punto de vista de la praxis educativa es un educador que sigue el ca-

mino de los reformadores de la educación; es innovador en línea de Escuela Nueva; y 

en cuestiones metodológicas en línea de la educación católica al igual de Manjón y Gi-

rard. 

 

En el Discurso de Celanova, en el prólogo, señala el P. Míguez dos núcleos: la misión de 

las Escuelas Pías y un canto al niño. En el "canto al niño" pone de manifiesto una idea 

fundamental: el niño como centro de la humanidad, de los pueblos, de las familias... si 

esto es así, es obligado mirar al niño justamente como su "mañana", su porvenir. Es ne-

                                                 
1 Carta 28 de octubre de 1922 
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cesario labrar ese mañana en verdad, en justicia, en honestidad. Luego la acción por lo 

que la humanidad mejor prepara su futuro es, sin duda, la educación del niño.  

 

La educación es clave para el P. Faustino. No la concibe como una mera instrucción o 

enseñanza. Parte del sujeto como depositario de unos dones o beneficios que ha de des-

arrollar; solamente cuando en el sujeto se da una actitud agradecida, se puede hablar de 

posibilidad educativa. Tal tarea ha de tener presente el desarrollo moral, intelectual y 

físico del niño; de ese modo se pueden desarrollar los dones de la naturaleza deposita-

dos en él. Para que pueda darse ese proceso o crecimiento hay que conjugar o apoyar 

"desde fuera" con tres factores: la enseñanza, la cultura y el ejercicio. En esa simbiosis de 

"lo de dentro" y "lo de fuera" se consigue la bondad y la fuerza, se descubre la dignidad 

y la vida, se obtiene la gracia. Es una concepción del arte de educar muy clara y actual.  

 

En el discurso subyace también una teología de la educación. Entiende la misma como 

una prolongación de la obra creadora de Dios y salvadora a través de Jesucristo. El 

hombre se ha de perfeccionar, hacer, día a día, hasta llegar a conseguir la sabiduría, vir-

tud y santidad total.  

 

En el pensamiento del P. Faustino se subraya con fuerza cómo la enseñanza está al servi-

cio de la educación; y el argumento en que se apoya es muy fuerte, ya que la educación 

desarrolla a todo el hombre, mientras que la enseñanza da conocimientos para "ensan-

char el espíritu, afirmar el propio juicio, fortificar la razón". Esa educación ha de ser inte-

gral razón, gusto, imaginación, juicio, pensamiento, sensibilidad, corazón... y práctica 

cercana a la vida y a las necesidades concretas del hombre; educación que ha de re-

vertir en los distintos campos: educación política, física, ética y religiosa.  

 

El Discurso de Celanova es la principal fuente que nos orienta sobre el modo de pensar 

del P. Faustino. Pero también se ha de tener en cuenta el epistolario, especialmente la 

carta del 28 de octubre de 1922, dirigida a las religiosas de la Congregación en los últi-

mos años de su vida y con motivo de la aprobación definitiva a las Constituciones y de 

la que transcribimos algunos párrafos: 

 

«... amar, todas podemos, y el que más ama más puede, y como el amor todo lo 

vence, si mucho amáis a Dios, ¿qué no podéis hacer por vuestra santificación, por 

la honra de vuestro Pío Instituto, por la educación de vuestras alumnas, provecho 

de la sociedad y gloria de Dios? 

 

Educaréis bien a vuestras alumnas, emulando con ellas la conducta del Ángel cus-

todio de cada una, estimando su valor  por el cuidado que de ellas tiene Dios, al 

darle un Príncipe de su Corte por tutor y cuidador que la asista y gobierne durante 

su vida.   

Extático el ángel que por su misión se llama Custodio, no puede por menos de 

amar y respetar a quien el Señor rescató con su preciosísima sangre; y no menos 

admirada la Hija de la Divina Pastora de la dignidad de la alumna que el Señor le 

confiara y tal Custodio tiene, debe amarla y respetarla al mismo tiempo. 
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El ángel, sin dejar de ver, amar y gozar de Dios ni un instante descuida la misión 

que le confirió en favor de su pupila; tal debe ser la conducta de su profesora. Sea 

dócil o díscola, agradecida o ingrata, no deja el ángel de conducir a su pupila, no 

de volverla al buen camino si se extravía. Eso debe imitar la profesora que tal 

nombre merece para con sus alumnas.  

Sólo aspira el ángel en cumplimiento de su misión a preservar de todo mal y pro-

curar todo bien a su pupila. Y no otra ha de ser la aspiración de toda Hija de la 

Divina Pastora que tal se precia; imitar continuamente, con sus discípulas, ese no-

ble y maternal cariño de cada Príncipe celestial con su pupila.  

 

 ¿Qué entraña, por dura que sea, no se materniza al ver desvivirse en un empleo, 

al parecer tan humilde y para Dios tan sublime? 

 Y, ¿qué beneficios no podréis prestar a la sociedad?, compuesta de familias que 

son, generalmente, lo que las madres de ayer y las madres de mañana, lo que las 

niñas de hoy; figuraos lo mucho o poco, bien o mal, que vuestra conducta y edu-

cación puede influir en la sociedad futura y la cuenta que de ella habéis de dar...  

 

Baldón será para vosotras, que acabáis de ser asociadas para siempre a la misión 

evangélica de la Iglesia y, por así decirlo, puestas en candelero para que con el 

aroma de vuestras virtudes y el mayor celo por la salvación de las almas...»
1
 

 

Si analizamos el texto vemos que existe una conexión de las ideas plasmadas en ella con 

las ideas del discurso: Prevalece el concepto de educación sobre el de la instrucción: 

educaréis bien a vuestras alumnas... 2
 La educación como misión de conducir, de devol-

ver al buen camino, preservar del mal, procurar el bien... y todo, basado en la dignidad 

de la alumna que exige a la educadora el amor y el respeto hacia la misma.  Y esta edu-

cación ejercida con un matiz de noble y maternal cariño. 

 

Vuelve a aparecer la idea de renovar la sociedad3 desde abajo; la niña en el centro de 

las familias y la sociedad, y de su educación depende el mañana y el porvenir de ellas: 

¡Qué beneficios no podréis prestar a la sociedad, compuesta por familias que son gene-

ralmente, lo que las madres de ayer, y las madres de mañana, lo que las niñas de hoy..!4 

Acaba la carta con un canto a la misión de la educación, asociándola, a su vez, a la mi-

sión evangélica de la Iglesia: Baldón será para vosotras que acabáis de ser asociadas a la 

misión evangélica de la Iglesia.5 

 

Hay otras fuentes que influyen también en el pensamiento pedagógico del P. Míguez. 

Son las Constituciones de su propia Orden de las Escuelas Pías. 

 

    Cfr. Primeros pasos de una Institución Educativa 

    Inmaculada Luque Ortega 

                                                 
1 Carta 28 de octubre de 1922 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QzxTRHJpCThqKM&tbnid=lVHrJnIcK2cmDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tsukistyle.blogspot.com/2013_04_01_archive.html&ei=cm_WU-unLMbB0QWv_YCwDw&psig=AFQjCNHgY7ggkNW_ct7tKmskEt1n58zxXA&ust=1406648553655061


 

 

P
ág

in
a1

0
 

 

 

 

 

M. VICTORIA VALVERDE  

HIJA DE LA DIVINA PASTORA,  

 

 

LLAMADA A 

EVANGELIZAR EDUCANDO 

 

 

 

El carisma del Instituto Calasancio lo expresó el P. Faustino en las Bases fundacionales 

(1885) de la siguiente manera: El objeto de las Hijas de la Divina Pastora es buscar almas 

y encaminarlas a Dios por todos los medios que estén al alcance de la caridad; por tan-

to, animadas de un espíritu apostólico y con una abnegación sin límites, acudirán al so-

corro de las almas que las necesitaren y la obediencia les indicare, aún con exposición de 

su misma vida, sin más armas que las de la caridad, ni otro móvil que el de la gloria de 

Dios y el de la salvación propia y ajena. Para evitar que la inocencia del corazón se 

pierda entre las tinieblas de la ignorancia, se dedicarán a la enseñanza de párvulos, 

jóvenes y adultas, externas, colegialas o asiladas, de cualquier clase y condición que se-

an, y a las horas y en los puntos que más convenga1. 

 

Quienes se sienten llamadas y llamados a vivir desde esta identidad carismática, se com-

prometen a seguir a Jesús, Maestro y Buen Pastor, compromiso que implica, por un la-

do, una actitud de total disponibilidad para poder salir de uno mismo e ir al encuentro 

del otro; por otro lado, implica optar por los más débiles y pequeños, los indefensos y 

excluidos de la sociedad, lo cual supone abajarse, inclinarse y, si es preciso, humillarse. 

M. Victoria fue seguidora de Jesús desde esta identidad carismática.  

 

Como religiosa calasancia consagra su vida a Dios, en el seguimiento de Cristo, al servi-

cio de los niños y jóvenes. Fue una mujer fiel a su opción por Cristo. Expresó con su 

propia vida la fidelidad al carisma cuando tuvo que pasar la prueba de una abnegación 

sin límites. Así se manifiesta en sus palabras: «Mis hijas no han hecho nada, yo soy la 

responsable de todas y la que debe sufrir lo que a ellas les quieran hacer. Lo que tengan 

que hacer a mis religiosas me lo hacen a mí. A ellas perdónenlas
2
» 

 

Fue una mujer humilde y sencilla, de profunda fe y de espíritu religioso, llena de amabi-

lidad, con gran amor a las jóvenes religiosas y con una profunda vivencia de su castidad 

                                                 
1 Constituciones 2010, 5 
2 Sum. pág. pág. 26 
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consagrada. Así la han descrito quienes compartieron con ella su corta vida. La misma 

M. Julia Requena, segunda Superiora General del Instituto, dijo de M. Victoria que fue 

una joven que destacó por su humildad y exactitud en el cumplimiento de sus obliga-

ciones. Algunos testimonios así nos lo confirman: 

 

• Ella nunca tuvo pretensiones de nada; al contrario, se quitaba importancia (Dª 

Clotilde Canis Espejo). 

 

• Ella conocía bien su debilidad pero confió en el poder del Señor, que da la gra-

cia a los débiles (M. Salesa Baña Rodríguez). 

 

• Siempre estaba dando consejos y hablando de Dios (Dª Concepción Pulido San-

tiago). 

 

• Se sacrificaba siempre buscando el bien de los demás, a costa de sí misma (Dª 

Serviliana Cejudo Rodríguez). 

 

• Trataba con mucho respeto y cariño a las niñas y se preocupaba mucho por sus 

problemas. Se relacionaba amablemente con las familias de las alumnas y se volca-

ba hacia todos (Dª Mª Rosa Ñudi Argüeso). 

 

• Era una madre para todas, pero cuidaba especialmente de la formación de las 

religiosas jóvenes (M. María Felícitas Salio Gutiérrez). 

 

 

M. Victoria respondió al carisma fundacional y en ella se han hecho vida muchas de las 

palabras que nuestro fundador plasmó en sus cartas a modo de consejos o recomenda-

ciones: «que el hábito no hace a la Religiosa ni a la digna Esposa de Cristo, sino su vida y 

costumbres; que el amor todo lo puede y no hay cruz que no soporte»; «honraréis a 

vuestro Instituto con vuestra conducta, llenando sus fines cada una en su puesto y según 

sus fuerzas, con la vista siempre en Dios […]; sin más impulso que su amor, ni más fin 

que agradarle, ni otra aspiración que la de adquirir todas las virtudes y sobre todo la 

más profunda humildad y modestia que tan bien caen en una Hija de la Divina 

ra
1
». 

 

    Cfr. Catequesis docentes 

    Beata Victoria Valverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Testamento Espiritual  
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA XLVIII JORNADA MUNDIAL 

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

 

Comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro 

[Domingo 1 de junio de 2014] 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más «pequeño»; por lo tanto, 

parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El desarrollo de los 

transportes y de las tecnologías de la comunicación nos acerca, conectándonos mejor, 

y la globalización nos hace interdependientes. Sin embargo, en la humanidad aún que-

dan divisiones, a veces muy marcadas. A nivel global vemos la escandalosa distancia 

entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más pobres. A menudo basta caminar 

por una ciudad para ver el contraste entre la gente que vive en las aceras y la luz res-

plandeciente de las tiendas. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya no nos llama 

la atención. El mundo sufre 

numerosas formas de exclu-

sión, marginación y pobreza; 

así como de conflictos en los 

que se mezclan causas 

económicas, políticas, ideoló-

gicas y también, desgracia-

damente, religiosas. 

En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más 

cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la 

familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida 

más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, 

a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pueden superar si esta-

mos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los otros. Necesitamos resolver las 

diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y 

...los medios de comunicación pueden ayu-

darnos a que percibamos un renovado sen-

tido de unidad de la familia humana que nos 

impulse a la solidaridad y al compromiso se-

rio por una vida más digna para todos. 
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el respeto. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, 

sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en 

esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han al-

canzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores 

posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un 

don de Dios. 

Sin embargo, también existen aspectos problemáticos: la velocidad con la que se suce-

den las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite 

una expresión mesurada y correcta de uno mismo. La variedad de las opiniones expre-

sadas puede ser percibida como una riqueza, pero también es posible encerrarse en 

una esfera hecha de informaciones que sólo correspondan a nuestras expectativas e 

ideas, o incluso a determinados intereses políticos y económicos. El mundo de la co-

municación puede ayudarnos a crecer o, por el contrario, a desorientarnos. El deseo de 

conexión digital puede terminar por aislarnos de nuestro prójimo, de las personas que 

tenemos al lado. Sin olvidar que quienes no acceden a estos medios de comunicación 

social –por tantos motivos–, corren el riesgo de quedar excluidos. 

Estos límites son reales, pero no 

justifican un rechazo de los medios 

de comunicación social; más bien 

nos recuerdan que la comunicación 

es, en definitiva, una conquista más 

humana que tecnológica. Entonces, 

¿qué es lo que nos ayuda a crecer 

en humanidad y en comprensión 

recíproca en el mundo digital? Por ejemplo, tenemos que recuperar un cierto sentido 

de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para es-

cuchar. Necesitamos ser pacientes si queremos entender a quien es distinto de noso-

tros: la persona se expresa con plenitud no cuando se ve simplemente tolerada, sino 

cuando percibe que es verdaderamente acogida. Si tenemos el genuino deseo de escu-

char a los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos y a apre-

ciar la experiencia humana tal y como se manifiesta en las distintas culturas y tradicio-

nes. Pero también sabremos apreciar mejor los grandes valores inspirados desde el 

cristianismo, por ejemplo, la visión del hombre como persona, el matrimonio y la fami-

lia, la distinción entre la esfera religiosa y la esfera política, los principios de solidaridad 

y subsidiaridad, entre otros. 

Entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura 

del encuentro? Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué significa encontrar una perso-

na según el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de nuestros límites y pecados, estar 

verdaderamente cerca los unos de los otros? Estas preguntas se resumen en la que un 

escriba, es decir un comunicador, le dirigió un día a Jesús: «¿Quién es mi prójimo?» 

(Lc 10,29). La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de proxi-

midad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la «proximidad» en el uso de los 

medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la tecnología digital? Des-

 

Comunicar significa tomar conciencia 

de que somos humanos, hijos de Dios. 

Me gusta definir este poder de la co-

municación como proximidad.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QzxTRHJpCThqKM&tbnid=lVHrJnIcK2cmDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tsukistyle.blogspot.com/2013_04_01_archive.html&ei=cm_WU-unLMbB0QWv_YCwDw&psig=AFQjCNHgY7ggkNW_ct7tKmskEt1n58zxXA&ust=1406648553655061


 

 

P
ág

in
a1

4
 

cubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es también una parábola 

del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen samari-

tano no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuen-

tra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro 

como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar signi-

fica, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta defi-

nir este poder de la comunicación como «proximidad». 

Cuando la comunicación tiene como objetivo preponderante inducir al consumo o a la 

manipulación de las personas, nos encontramos ante una agresión violenta como la 

que sufrió el hombre apaleado por los bandidos y abandonado al borde del camino, 

como leemos en la parábola. El levita y el sacerdote no ven en él a su prójimo, sino a 

un extraño de quien es mejor alejarse. En aquel tiempo, lo que les condicionaba eran 

las leyes de la purificación ritual. Hoy 

corremos el riesgo de que algunos 

medios nos condicionen hasta el pun-

to de hacernos ignorar a nuestro 

prójimo real. 

No basta pasar por las «calles» digi-

tales, es decir simplemente estar conectados: es necesario que la conexión vaya 

acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en noso-

tros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las estrategias 

comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El 

mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la 

humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser 

un lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas. La neu-

tralidad de los medios de comunicación es aparente: sólo quien comunica poniéndose 

en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso perso-

nal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testi-

monio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales. 

Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia en-

ferma de autoreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Y las calles del mundo son 

el lugar donde la gente vive, donde es accesible efectiva y afectivamente. Entre estas 

calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo herida: 

hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las 

redes, el mensaje cristiano puede viajar «hasta los confines de la tierra» (Hch. 1,8). 

Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas asimismo en el mundo digital, tanto 

para que la gente entre, en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como 

para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos.  

Estamos llamados a dar testimonio de una Iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos 

capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunicación contribuye a dar for-

ma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes sociales son hoy uno de los 

lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del en-

Estamos llamados a dar testimonio de 

una Iglesia que sea la casa de todos. 

¿Somos capaces de comunicar este 

rostro de la Iglesia? 
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cuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación sirve una Iglesia que 

logre llevar calor y encender los corazones. 

No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la 

voluntad de donarse a los demás «a través de la disponibilidad para responder pacien-

temente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la 

verdad y del sentido de la existencia humana» (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVII 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2013). 

Pensemos en el episodio de los discípulos de Emaús. Es necesario saber entrar en diá-

logo con los hombres y las mujeres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, 

sus esperanzas, y poder ofrecerles el Evangelio, es decir Jesucristo, Dios hecho hom-

bre, muerto y resucitado para liberarnos del pecado y de la muerte. Este desafío re-

quiere profundidad, atención a la vida, sensibilidad espiritual. Dialogar significa estar 

convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus 

propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la 

pretensión de que sean únicas y absolutas. 

Que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, ver-

tiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación sea 

aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad 

no provenga de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos, con amor y con ternu-

ra, a quien encontramos herido en el camino. No tengan miedo de hacerse ciudadanos 

del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunica-

ción son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con 

Cristo: una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. En 

este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información consti-

tuye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imagina-

ción nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. 

Vaticano, 24 de enero de 2014, fiesta de san Francisco de Sales 

  

     FRANCISCO 

  

 

 

Que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apa-

leado, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía.  

 Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y 

vino bueno para la alegría. 
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«Alegraos...» 
 

 

 

 

 

Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. 

Siempre, donde están los consagrados, siempre hay alegría. 

Papa Francisco 

 

Presentación de la carta a los consagrados y consagradas con 

motivo del Año de la Vida Consagrada

 

“Alegraos” es el título de la carta que la Congregación para los Institutos de Vida Consa-

grada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) ha dirigido a las Religiosas y Reli-

giosos como preparación del 2015, año dedicado íntegramente a la Vida Consagrada, 

que se abrirá el 30 de noviembre 2014 (I Domingo de Adviento) y se clausurará el 2 de 

Febrero 2016, para incluir esta fecha en la Jornada de la Vida Consagrada. 

El Cardenal Braz de Aviz comenta: «El sentido de este título es maravilloso, porque 

nuestra vida debe ser expresión de una grandísima alegría; un consagrado o consagrada 

triste es mejor que no existiera. Nuestro rostro debe cambiar, tenemos que encontrar 

esta alegría, no sólo fuera, sino en nuestro interior. En la carta hemos introducido textos 

de la Sagrada Escritura pero sobre todo de las palabras del Santo Padre». 

La carta tiene dos partes, con varios iconos bíblicos: alegraos, exultad, consolad a mi 

pueblo… La parte final está preparada para la reflexión con algunas preguntas del Papa 

Francisco que pueden ayudar a la profundización. El Ave María de la alegría y la ora-

ción final. Estará disponible en español, inglés y francés; también en otras lenguas con la 

intención de que se pueda  acompañar y seguir la preparación y la reflexión del Año de 

la Vida Consagrada. 

El encuentro de presentación de la misma se ha desarrollado en la Universidad Urbania-

na el 26 de Febrero 2014, dentro del curso de formación STUDIUM, promovido por la 

CIVCSVA. La moderadora de la mesa redonda ha sido Vittoria Terenzi y los participan-
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tes, según el orden en que hablaron: Card. João Braz de Aviz, Prefecto de la Congrega-

ción; Sor Nicla Spezzati y el P. Sebastián Paciolla, Vicesecretario de la Congregación; el 

P. Bruno Secondin, teologo; y Mons. José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la 

Congregación. 

El dicasterio ya ha preparado un calendario de actividades para el 2015. El mismo Pre-

fecto lo ha explicado: “Del 22 al 24 de enero durante la semana de oración por la Uni-

dad de los Cristianos, se tendrá un Congreso Ecuménico con consagradas y consagrados 

de otras iglesias; del 8 al 11 de abril se desarrollará el Congreso de los Formadores; del 

23 al 26 de septiembre un Congreso para las y los jóvenes de la Vida Consagrada; del 18 

al 21 de noviembre se invitará a los Presidentes de las Federaciones Monásticas para un 

Congreso de la Vida Monástica internacional; en las mismas fechas intentaremos organi-

zar un encuentro para las Sociedades de Vida Apostólica y el Ordo Virginum. 

Para la clausura del Año de la Vida Consagrada se prevé un Simposio Teológico sobre la 

Vida Consagrada del 28 de enero al 1 de  febrero  2016, y el 2 de ese mes, se celebra 

como sabemos, la Jornada de la Vida Consagrada. 

Hemos pensado también otras iniciativas, como una cadena de oración entre todos los 

Monasterios de la Vida Consagrada y un curso de formación online para todas las con-

templativas/os. Queremos ver también gestos significativos evangélicos entre institutos: 

buscar gestos simbólicos para nosotros y mostrarlos ante los demás”. 

La presencia de Religiosos y Religiosas de diversas Congregaciones y Ordenes presentes 

en Roma, ha sido muy numerosa y entusiasta. 

Podemos descargar la carta en el siguiente enlace: 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_

doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html     

          

         Vídimus dóminun 

         febrero  de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

 entera de los que se encuentran con Jesús.  

 Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría». 

         (EG n. 1) 
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CARTA A LOS HERMANOS 
MAYO 2014  

 

 

 

Calasanz nos une, nos convoca y nos envía 

(Sobre nuestro Congreso de Espiritualidad Calasancia) 

 

 

Escribo esta carta en Bogotá, el mismo día en el que termina nuestro Congreso de Espiri-

tualidad Calasancia, que tuvo lugar en plena celebración de la Pascua. Hemos podido 

asociar a la profunda alegría de la Buena Noticia de la Resurrección del Señor todo lo 

vivido en este Congreso, que ha sido, verdaderamente, una buena noticia para todos los 

que hemos participado y, así lo espero, para toda nuestra Orden y para el conjunto de 

la Familia Calasancia [...] 

 

1-El objetivo esencial del Congreso era 

muy claro: poner a toda la Orden “mi-

rando a Calasanz”, reunir al conjunto de 

las Escuelas Pías –y de la Familia Calasan-

cia- en torno al fundador, seguros de que 

en su persona, en sus opciones, en su 

carisma y en su paternidad para con to-

dos nosotros encontramos el alma y el 

motor del proceso de nuestras Escuelas 

Pías. Nos hemos reunido para gozar de 

Nuestro Santo Padre, para hablar de él, 

para profundizar en su propuesta, para 

compartir nuestra vocación. “No os 

hemos convocado sólo a un Congreso, os 

convocamos a renovar una actitud, a 

asumir una opción, a vivir intensamente 

una experiencia: entrar más a fondo en 

Calasanz para vivir más a fondo nuestra 

vocación”. La profunda alegría y fraterni-

dad que se respiraba entre los participan-

tes es un precioso signo de que el objeti-

vo, sencillo pero muy de fondo, lo 

hemos podido conseguir. ¡Damos gracias 

a Dios!  

Sin duda que la calidad de las ponencias, 

talleres y mesas redondas nos han ayuda-

do, pero el gran desafío ha quedado cla-

ro: si queremos avanzar como Orden y 

como Familia Calasancia en un proceso 

de revitalización que nos dé mayor capa-

cidad de vida y de misión, la clave, el 

alma, está en Calasanz y en su carisma, al 

que debemos colocar en el centro del 

proceso para que siga siendo, de verdad, 

fundador [...]. 

 

2-Esta es la gran pregunta a la que debe-

mos intentar responder: ¿qué significa 

que Calasanz está en el centro de nuestro 

proceso, de nuestro camino? Voy a tratar 

de ofreceros algunas respuestas, tomadas 

de algunas de las sensibilidades funda-

mentales que he visto reflejadas y com-

partidas en este Congreso. Hay que decir 

que en el Congreso surgieron muchas más 

aportaciones, pero es necesario destacar 

sólo algunas, por razones de espacio.  
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a) Vivir intensamente nuestro seguimien-

to del Señor, seguros de que sólo podre-

mos ser religiosos escolapios (o religiosas 

escolapias, calasancias o cavanis) desde 

una vivencia radical de Jesús como el 

centro de nuestra vida y de nuestras op-

ciones, comprendiendo desde este centro 

lo que significa una vivencia integral y 

equilibrada de nuestra vida como hom-

bres de Dios que vivimos en comunidad y 

que nos desgastamos por la misión.  

 

b) Estar abiertos al Espíritu, al Espíritu de 

Dios, el que toca el corazón y nos cambia 

por completo. Nos cambia como perso-

nas y nos cambia como instituciones, 

apostando por cuidar aquellas dimensio-

nes de Calasanz que este Congreso ha 

querido resaltar, como, por ejemplo, la 

centralidad del niño, la dimensión maria-

na de nuestra vida, el discernimiento vo-

cacional, el propio conocimiento, el de-

safío de la transformación de la sociedad, 

el crecimiento en una espiritualidad ver-

daderamente educativa, el discernimiento 

de cómo los nuevos contextos escolapios 

desafían a nuestra espiritualidad, la nece-

sidad de profundizar y potenciar en toda 

la Orden opciones de misión centralmen-

te calasancias como la Oración Continua 

o la Pastoral con Jóvenes. Un carisma 

continúa vivo en la Iglesia cuando es ca-

paz de dar nuevas respuestas a nuevas 

situaciones.  

 

c) Ser pobres y entregarnos a los pobres. 

Las Escuelas Pías deben hacer un proceso 

intenso de búsqueda y de toma de deci-

siones en esta dirección: vivir la pobreza, 

orientar nuestras obras entre los pobres, 

dar nuevos pasos de misión en y desde 

los pobres y orar intensamente a Dios 

para que nos conceda el don de la viven-

cia de la pobreza. Sólo así seremos esco-

lapios.  

 

d) Impulsar lo calasancio en todas las 

dimensiones de nuestra vida y misión, 

incluyendo la generación de nuevas vo-

caciones para el estudio y la investigación 

sobre el carisma de Calasanz, tanto de 

religiosos como de laicos.  

[...] Cuando hablamos de revitalización 

de las Escuelas Pías hablamos de cosas 

como estas: intensidad vocacional para 

ser auténticos cooperadores de la Verdad, 

centralidad de Jesucristo en la vida de los 

escolapios, identidad calasancia de nues-

tro ministerio, impulso de la educación 

integral desde el Evangelio, crecimiento 

en mentalidad de Orden, impulso de lo 

misionero, cultura vocacional, significati-

vidad de nuestra vida comunitaria, cali-

dad y comunión en la formación de nues-

tros jóvenes, nuevas fundaciones escola-

pias, etc. Todas estas “claves de vida”, 

que están siendo impulsadas en nuestra 

Orden, tienen un origen común, y ese 

origen es San José de Calasanz.  

 

3-El Congreso asumió con claridad que 

las Escuelas Pías están llamadas a vivir 

más intensamente el carisma del funda-

dor. Este precioso y extraordinario reto 

debe ser profundizado y discernido por la 

Orden y por todos cuantos se acercan a 

Calasanz y lo viven como la referencia en 

la que se fortalecen en su camino de fe y 

en su vida cotidiana. Trataré de nombrar 

algunas “pistas” que aparecieron en el 

Congreso y que nos pueden ayudar a dar 

respuesta a esta propuesta.  

 

a) Afrontar las nuevas situaciones desde la 

vivencia intensa y auténtica de lo que nos 

es más propio. Sólo desde ahí podremos 

caminar. Vivir intensamente lo que nos 

hace auténticos religiosos, vivir intensa-

mente lo que nos hace auténticos laicos 

escolapios. Creo que esta es una llamada 

fuerte de Calasanz para todos nosotros. 

Sin duda que él no pudo prever todo lo 
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que el paso de los siglos iba a plantear a 

sus Escuelas Pías, pero lo que sí previó fue 

la manera desde la que teníamos que 

responder: “mantenernos unidos a Cristo 

el Señor, deseosos de vivir sólo para Él y 

de agradarle sólo a Él” (CC34)  

 

b) Hacer posible una nueva “Cultura de 

Orden”. Hay una serie de dinamismos 

que las Escuelas Pías deben potenciar, 

dinamismos que son espirituales, pero 

que pueden ser impulsados de manera 

organizada y que suponen o pueden su-

poner una nueva “cultura institucional”. 

Pienso, sinceramente, que estamos llama-

dos a asumir nuevos retos. Me refiero, 

sobre todo, a claves como éstas: el cuida-

do de una vida comunitaria más significa-

tiva; la mentalidad de pertenencia a la 

Orden, superando fronteras y dinamis-

mos tradicionales y trabajando desde 

proyectos compartidos; la dinámica de 

acompañamiento personal y comunitario, 

etc.  

 

c) Sacar todo el jugo posible a nuestro 

“ser para la misión”. La razón de ser de 

las Escuelas Pías es la Misión. Por eso, la 

vivencia de nuestro carisma exige de no-

sotros el incremento del celo apostólico y 

repensar el carácter misionero de la Or-

den. Misionero en todos los sentidos, en 

el general, de entrega a la misión, y en el 

específico, de trabajar en aquellos contex-

tos en los que se hace más urgente el 

anuncio explícito de la Palabra de Vida.  

 

d) Tejer un “sujeto escolapio” renovado, 

con incorporación de laicos/as con un 

proceso de “alto nivel de identidad”. 

Quiero subrayar el desafío del “alto nivel 

de identidad”. La Orden apuesta y agra-

dece la participación y cercanía de cuan-

tas personas descubren en lo calasancio 

una propuesta que les fortalece y que 

sobre todo transforma la vida de los ni-

ños, sea cual sea la condición, la vivencia 

y la fe desde la que se acercan a Calasanz 

y desde la que aman a su obra y trabajan 

por ella. Pero apostamos de manera clara 

y comprometida por un laicado escolapio 

que viva y crezca claramente en los as-

pectos centrales de ese carisma. La Inte-

gración Carismática y la Misión Compar-

tida no son sólo el fruto de una admira-

ción por Calasanz y de una corresponsa-

bilidad con su misión, sino sobre todo del 

descubrimiento y de la vivencia de sus 

claves: la fe en el Señor Jesús, compartida 

en comunidad cristiana escolapia y en 

creciente y comprometida identidad esco-

lapia, haciendo de lo escolapio el lugar 

de vivencia de la propia fe cristiana y de 

construcción de un mundo mejor.  

 

e) Un carisma tan amado que provoca un 

dinamismo apasionado, nuclear y confi-

gurador de Pastoral Vocacional y de 

Formación Inicial. Queridos hermanos, 

amar a Calasanz y amar su carisma supo-

ne en todos nosotros un compromiso 

concreto por orar y trabajar por nuevas 

vocaciones religiosas escolapias. Estoy 

seguro de que la llamada a volver a Cala-

sanz supone para todos nosotros apostar 

fuerte por acompañar a cada joven en el 

descubrimiento de lo que Dios espera de 

él o de ella. El surgimiento y consolida-

ción de las vocaciones religiosas escola-

pias necesita un contexto en el que todos 

tengamos claro que hay que trabajar por 

ello y priorizar, sin duda, las mediaciones 

y apuestas que la hagan posible.  

 

f) Un carisma tan centrante y tan vivifica-

dor que pide y provoca procesos perso-

nales más cuidados de fidelidad y creci-

miento. Solamente un ejemplo para que 

se entienda lo que quiero decir. Dice Ca-

lasanz que “el que no tiene espíritu para 

enseñar a los pobres, o no lo ha tenido 

nunca o el enemigo se lo ha quitado”. 
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¿Qué quiere decir esto? Es muy claro. 

Quiere decir que si no cuidamos el tesoro 

vocacional recibido, el carisma que 

hemos encarnado y la vida que hemos 

decidido vivir, ese tesoro se puede per-

der. Y la manera de perderlo en ocasio-

nes no es sólo, por ejemplo, dejar la Or-

den, sino algo bien diferente: seguir en 

ella, pero sin sal, sin vigor, sin pasión y 

sin vida. El carisma de San José de Cala-

sanz no se puede vivir a medias. Entre 

otras razones, porque si lo hacemos así 

hacemos daño a quienes estamos envia-

dos: los niños, los jóvenes y los pobres.  

 

g) Un carisma específicamente abierto a 

los niños y jóvenes, en plena disponibili-

dad a dejarse enriquecer por ellos. Es 

muy bueno que este Congreso haya dedi-

cado su tiempo a la Pastoral Juvenil, o a 

la Oración Continua, o a la reflexión so-

bre los pobres. Es muy bueno que haya-

mos visitado todas las aulas de un Cole-

gio y hayamos hablado con los alumnos. 

Es muy bueno que hayamos celebrado la 

Eucaristía con ellos. Son los niños los que 

hacen escolapio a Calasanz. Estamos por 

ellos y para ellos. Pero todo esto debe 

suponer en nosotros opciones que lo sig-

nifiquen [...] 

 

h) Un carisma que quiere hacer, con 

humildad, su aportación específica en la 

Iglesia y en la sociedad. Debemos ser ca-

paces de situarnos en la sociedad –más 

bien en las sociedades teniendo en cuen-

ta los diversos procesos que ocurren en 

ellas. Hemos de ser conscientes y corres-

ponsables con todos los dinamismos que 

pueden provocar vida y cambio social. En 

todos ellos podemos y debemos colabo-

rar. Pero lo que debemos aportar es nues-

tro dinamismo propio, aquél que es ca-

paz de dar plenitud a los que las opciones 

de los hombres de buena voluntad en-

gendran y promueven. Nuestro com-

promiso es con el Evangelio, y a través de 

él, con los niños, con los jóvenes y con 

los pobres. Nuestro trabajo es desde y 

con la Iglesia, situada y comprendida 

como levadura en la masa.  

Por lo tanto, sabiendo cuál es nuestra 

masa, nuestra mies fertilísima. Y nuestra 

manera, la educación evangelizadora 

llevada adelante por personas convenci-

das de que han recibido una llamada que 

no se puede desoír. Sólo así haremos 

nuestra aportación específica, sin perder-

nos en medio de otras dinámicas [...]. 

 

i) Un carisma entendido como “don de 

Dios”, que pide de nosotros respuestas de 

fe. Si me preguntáis por nuestro principal 

desafío espiritual, y desde la convicción 

de que la espiritualidad calasancia es inte-

gral y, por lo tanto, impregna todo lo 

que somos y expresa en todo lo que vi-

vimos (la misión, la vida comunitaria, 

nuestra oración, nuestras relaciones, nues-

tras prioridades, nuestras decisiones…), 

yo os diría que lo que todos necesitamos 

es responder al carisma recibido desde la 

propia dinámica del carisma: con pleni-

tud.  

El carisma es un don de Dios que se reci-

be y te transforma. Sólo así podemos ser 

escolapios. Lo que necesitamos es consis-

tencia vocacional, autenticidad de vida 

escolapia, coraje apostólico, disponibili-

dad misionera, hondura de fe, atrevi-

miento afortunado, paciencia tesonera, y 

consciencia plena de que es Dios, nuestro 

Padre, quien llama, quien sostiene y 

quien envía. Y sólo viviendo desde Él 

podremos dar las respuestas que hoy son 

necesarias [...] 

¡Gracias a todos! 

   Pedro Aguado 

   P. General 
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CARTA DE M. SACRAMENTO CALDERÓN, SUPERIORA GENERAL 

CON MOTIVO DE LA SEMANA VOCACIONAL 

 

“Agradecidas a Dios por nuestra vocación, queremos responderle 

con una docilidad sin límites y un espíritu cada vez más reconocido 

a sus beneficios, sobre todo al de la vocación. 

Y para que nuestro Instituto continúe su misión en la Iglesia  

nos sentimos responsables de fomentar y cultivar las vocaciones”. (C 91) 

 

  

Queridas hermanas: 

 

Deseo para cada una que, en este tiempo pascual, vivamos la alegría de Cristo Resuci-

tado que nos envía a sostener, apoyar, alentar y a defender, como Hijas de la  Divina 

Pastora, la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de los niños y los jóve-

nes.  

 

Varios son los acontecimientos y celebraciones que hoy querría compartir con voso-

tras. Por una parte, me gustaría expresar el gozo compartido con las hermanas de 

nuestras Comunidades de Nicaragua y Colombia en la última visita realizada. Son 

comunidades pequeñas, insertas y llenas de vida, de entrega y de inquietud apostólica 

por los más pequeños y necesitados.  

 

Deseo comunicaros también que en este año celebramos las Bodas de Oro y de Plata 

de nuestra presencia calasancia en San Miguel (Pvcia de Buenos Aires) y en Cañar 

(Ecuador), respectivamente. Es una ocasión para dar gracias a Dios porque ha sido Él 

quien lo ha hecho posible, a través de la vida entregada de muchas hermanas nues-

tras. También a ellas agradecemos su paso por esas comunidades, porque fue un paso 

de vida y bendición para muchos. 

 

Por otra parte, informaros también de que durante los últimos días de mi estancia en 

Bogotá, participé junto con M. María Luisa Domínguez, M. María de la Villa, M. Do-

lores Águila y M. Catalina Gutiérrez en el Congreso Internacional de Espiritualidad 

Calasancia, organizado por la Escuela Pía y que tuvo lugar del 22 al 26 de abril. Fue-

ron días con sabor calasancio en los que nos sentimos urgidas a seguir profundizando 

y bebiendo en las fuentes carismáticas legadas por San José de Calasanz. 

 

Sabemos que para el próximo domingo, la Iglesia nos propone la celebración del 

Buen Pastor que coincide con la del día de Oración por las vocaciones. Una Jornada 
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que, como Religiosas Calasancias, hemos de intentar vivir este año con un significado 

especial, tanto a nivel personal como comunitario, en el marco del Año Vocacional 

Calasancio que estamos celebrando. 

 

Creo que es día propicio para celebrar la propia vocación calasancia, la de nuestras 

hermanas de comunidad; es día propicio para agradecerla y también para preguntar-

nos cómo cuidamos este tesoro que gratuitamente se nos ha concedido, en la certeza 

de que nos ha sido otorgado no para nosotras, no para guardarlo, sino para bien de 

los demás, de la Iglesia, del Reino de Dios.  

 

Nuestra vocación calasancia nos hace mujeres al servicio de los más pequeños y para 

los más pequeños, sin reservarnos nada. Estoy convencida que traicionamos lo más 

bello de nuestra identidad vocacional calasancia y carismática cuando no nos senti-

mos y no actuamos, como calasancias, sabiéndonos patrimonio de los demás, de los 

sencillos y necesitados. 

 

Qué bueno si en este día somos capaces de preguntarnos cómo me vivo desde la vo-

cación Calasancia de Hijas de la Divina Pastora: cómo una mujer feliz, plena?, al ser-

vicio de los demás?, al servicio de los pequeños?, al servicio de aquellos con los que 

comparto la misión?, o al servicio de mis propios intereses e inclinada y centrada en 

mi propia realidad?; qué bueno si somos capaces de interpelarnos, al mismo tiempo, 

sobre cómo vivo la gratuidad que conlleva la vocación calasancia. 

 

En este día la Iglesia nos propone una identidad, para nosotras Hijas de la Divina 

Pastora podríamos decir que la identidad por excelencia, desde la que poder mirar 

nuestra respuesta vocacional: la del Buen Pastor. Ese Buen Pastor al que define la 

lógica de una amorosa y gratuita donación de sí, frente a la realidad del asalariado 

que es el que está ahí no por vocación ni misión, sino por un oficio que satisface sus 

necesidades.   

 

Mirar en este día al Buen Pastor es redescubrir, con nueva vitalidad, que lo que movi-

liza en él la donación de sí mismo, es su sentido de pertenencia y comunión con el 

Padre, su entrega a tiempo completo a la obra que el Padre le ha encomendado y el 

considerar la vida del otro, de los demás, de mayor valor que la suya. Son, sin duda, 

tres pistas para medir nuestra temperatura vocacional calasancia. Tres indicadores de 

una auténtica respuesta vocacional.  

 

Y de la mano del Buen Pastor, nos acercamos a María, Divina Pastora, cuya festividad 

con gozo celebramos también el próximo día diez. En María, Divina Pastora, nos en-

contramos con un modo concreto de ejercer su misión, de vivir su vocación de pas-

tora, que se convierte para nosotras en referencia de cómo vivir nuestra vocación ca-

lasancia: desde el servicio humilde y desinteresado, sin deseos de dominio y de po-

der; desde la predilección por el más débil, necesitado o alejado; desde la bondad 

misericordiosa, siempre cercana y sin ruidos; desde el acompañamiento sencillo en el 

caminar de los hombres. 
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Al contemplar a María, Divina Pastora, aprendemos a ser humildes y sencillas; a estar 

presentes en medio de aquellos a los que somos enviadas; a acompañar a los niños y 

jóvenes en su camino de fe; a ser itinerantes, a salir. Ella, como Madre y Pastora, nos 

urge a salir de los caminos conocidos, habituales y a abrirnos a las sorpresas de Dios.  

 

En el marco de la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones, la celebración de 

María, Divina Pastora nos orienta hacia lo más genuino de nuestra identidad que es 

salir. Salir para acompañar, para escuchar, para acoger, para sostener, para educar. Y 

salir  también para ayudar a otros a buscar y descubrir el sueño de Dios para ellos, el 

proyecto de Dios en sus vidas.  

 

Estamos llamadas a implicarnos en la pastoral vocacional, cada una desde nuestras 

posibilidades y desde la misión y tareas que tenemos encomendadas. Pero sin duda 

todas estamos implicadas desde la oración al Dueño de la mies, desde el testimonio 

alegre por el tesoro encontrado y desde el gozo de una vida entregada y desgastada, 

por amor, al servicio de los humildes y pequeños.  

 

Hemos de sentirnos implicadas en la pastoral vocacional solo por dos motivos váli-

dos: el primero porque Dios sigue llamando hoy. Y segundo, para que nuestro mun-

do, en especial los niños y jóvenes, sigan gozando de personas que les acompañen en 

el camino de la vida, desde la identidad calasancia; para que el Reino pueda seguir 

estando presente a través de mujeres que tienen su corazón y su mirada puesta en 

Dios y en su Causa. Solo por ello, nos sentimos responsables de fomentar y cultivar 

las vocaciones, como dice  C 91. 

 

Para todas, feliz día del Buen Pastor; feliz día de la Divina Pastora, feliz día para go-

zar, personal y comunitariamente, con nuestra vocación calasancia. 

 

Un abrazo fraterno, 

 

M. Sacramento Calderón 

             Superiora General 

 

 

  

[...] estamos implicadas desde la oración al Dueño de la mies, desde el testi-

monio alegre por el tesoro encontrado y desde el gozo de una vida entregada 

y desgastada, por amor, al servicio de los humildes y pequeños.  
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ECOS DEL CONGRESO DE ESPIRITUALIDAD  

CALASANCIA EN BOGOTÁ 

 

Eucaristía de clausura del Congreso 

 

Durante los días 22 al 25 de abril se lleva a cabo en Bogotá el Congreso de Espirituali-

dad Calasancia, organizado por los PP. Escolapios en el que participan miembros de las 

congregaciones pertenecientes a la Familia Calasancia, entre ellas nuestro Instituto. Asis-

ten, del Gobierno General, M. Sacramento Calderón, Superiora General  y M. Mª Luisa 

Domínguez, Consejera. Participa también la Delegada del Sector de Chile, Argentina y 

Uruguay, M. María de la Villa de la Torre y las religiosas de las comunidades de Colom-

bia: M. Dolores Águila y M. Catalina Gutiérrez.  

Tanto la apertura como la clausura, estuvo a cargo del P. Pedro Aguado, P. General de 

las Escuelas Pías. Los temas y los ponentes fueron los siguientes: 

- Los Contextos de la Espiritualidad, hoy. Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, 

SDB, Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras). 

- La Espiritualidad Calasancia. José Pascual Burgués, Sch.P. 

- Marcar la diferencia desde Jesús Maestro. Fidel Oñoro, CJM 

Se realizaron Mesas Temáticas, Talleres, Conversatorios, en los que se trataron diferentes 

temas en el marco de lo Calasancio. También hubo momentos calasancios especiales 

entre los que cabe destacar la Vigilia de oración de la Familia Calasancia y el encuentro 

con los niños y jóvenes del colegio Calasanz de Bogotá. 
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Todas las hermanas que participaron en el Encuentro expresaron que fue una rica y fra-

ternal experiencia. Fue tiempo privilegiado para profundizar en nuestra consagración y 

retomar con fuerza nuestro seguimiento del Señor, seguros de que «sólo podremos ser 

religiosos escolapios, religiosas escolapias, calasancias o cavanis, desde una vivencia radi-

cal de Jesús como el centro de nuestra vida».  

 

El congreso fue momento para refrescar la identidad calasancia, la espiritualidad de San 

José de Calasanz, volver a las fuentes más genuinas de nuestra espiritualidad. Los ponen-

tes estuvieron a la altura del evento. El P. Fidel Oñoro, desde el evangelio de Juan nos 

ayudó a descubrir la figura del Buen Pastor que para nosotras Hijas de la Divina Pastora 

tiene resonancias especiales: el cuidado, el acompañamiento, salir al encuentro, buscar al 

que está perdido, orientar, liberar del mal.. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTIÓN DE 
LOS BIENES ECLESIÁSTICOS DE LOS INSTITUTOS DE 
VIDA CONSAGRADA al servicio de la misión de la Iglesia. 
 

Se celebró en Roma del 8 y 9 de marzo, en la Pontificia Universidad Antonianum, el 

Simposio Internacional: “La administración de los bienes eclesiásticos de los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica al servicio del humanum y de la 

misión en la Iglesia”. Por este motivo el Santo Padre ha enviado un mensaje al cardenal 

João Braz de Aviz, prefecto de la misma congregación y a todos los participantes del 

congreso. “Nuestro tiempo -se lee- se caracteriza por cambios y avances significativos en 

muchas áreas, con importantes consecuencias para la vida de los hombres. Sin embargo, 

a pesar de haber reducido la pobreza, los logros han ayudado a menudo a construir una 

economía de exclusión y de iniquidad”. 

 “Los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica han sido siem-

pre la voz profética y el testimonio vivaz de la novedad que es Cristo… que se hizo 

pobre enriqueciéndonos con su pobreza…No sirve una pobreza teórica -escribe el Papa- 

sino la pobreza que se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, los 

pobres, los enfermos, los niños”. Francisco finaliza animándoles a continuar con su tra-

bajo comprometido “por los pobres y todas las miserias, materiales, morales y espiritua-

les, como superación de cualquier egoísmo en la lógica del Evangelio, que enseña a con-

fiar en la Providencia de Dios”. 

Fueron días de reflexión sobre la misión de las ecónomas de los Institutos religiosos que 

implica una gran responsabilidad en cuanto están administrando bienes de la iglesia que 

deben estar al servicio de la misión.  

Nuestro Instituto se hace presente en este Simposio Internacional a través de la Ecónoma 

General, M. Mª José Sotelo. Durante estos días se hospeda en la comunidad de MM. 

Escolapias que la reciben con mucha amabilidad y atención.  

 

 

 

          

 

     

  Visitando la "Ciudad eterna" 

   acompañada de las MM Escolapias 
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En la comunidad de Bogotá, el día 2 de febrero de 2014, 

hace su profesión perpetua en nuestro Instituto M.Viviana 

Avellaneda. Recibe la profesión, en nombre de la Iglesia, 

M. Sacramento Calderón, Superiora General. Comparten 

este día tan especial, además de su familia y su comunidad, las religiosas del Sector.  

 

Felicidades, Viviana, porque en este día se ha hecho realidad en ti el sueño de Dios. Tú 

has conocido el amor maravilloso del Señor, lo has reconocido como Padre bueno que 

en todo momento tiene los brazos abiertos invitándonos a acercarnos a Él y has acepta-

do la invitación de seguir a Jesús con una entrega definitiva y sin límites sirviendo a los 

más pequeños. 

 

La Congregación se alegra contigo y 

bendice al Padre por el don de tu vida y 

de tu entrega a los niños y jóvenes. ¡Mu-

chas felicidades! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de la Profesión 
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«En Ti ahora y por siempre» 
 

Con el lema, "en Ti ahora y por siempre", Conchi emite sus votos y hace su entrega defi-

nitiva al Señor. Solo el que se sabe incondicionalmente amado, radicalmente aceptado, 

entrañablemente querido, puede abandonarlo todo y convertirse en caminante, como el 

Maestro Jesús. El Instituto Calasancio se alegra contigo y da gracias a Dios por tu vida 

donada y entregada al Señor y al servicio de los pequeños. 

Fue una celebración sencilla y entrañable. Recibe sus votos en nombre de la Iglesia, M. 

Sacramento Calderón, Superiora General. La Eucaristía es presidida por el P. Ángel Aya-

la, sacerdote escolapio. Acompañan a Conchi en este día tan especial para ella, además 

de su familia y religiosas del Sector, miembros de la comunidad educativa del colegio, 

monitores y agentes de pastoral así como otros amigos del Colegio Calasancio. Felicida-

des, Conchi, por tu vida entregada a la causa de Jesús. 

 

 

 

 

 

Momentos de la celebración 
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¡Mi corazón se alegra contigo, Dios mío, 

porque  mi vida te pertenece! 

 

El día 24 de mayo en Akurenan, Guinea Ecuatorial, 

en la Capilla Calasanz, hace su profesión perpetua 

M. Martha Piña. Todo el Instituto se llena de júbilo 

por este acontecimiento que es motivo de acción de 

gracias al Señor por la vida entregada de Martha. 

Recibe sus votos M. Sacramento Calderón, Superio-

ra General.  

Acompañan a Marta en este día significativo para ella y para el Instituto, M. María José 

Sotelo, Administradora General, de visita canónica con M. General a las comunidades de 

África y las hermanas de la Comunidad de Akurenam y de Futrú, Camerún. Se unieron 

también a este momento de alegría, nuestras hermanas escolapias, los padres escolapios 

y otras comunidades religiosas presentes en Guinea. 

 ¡Felicidades, Martha!. Solo el convencimiento de que tu vida es de Dios y que a Él le 

perteneces puede llevarte a decir sí con valentía y generosidad. Nos unimos a ti y conti-

go celebramos la vida religiosa calasancia entregada a la niñez y juventud en cualquier 

parte del mundo. Con la comunidad educativa del colegio Faustino Míguez de Akure-

nam y rodeada de niños,  has querido celebrar tu entrega definitiva. Como Calasanz y 

Faustino has encontrado entre ellos la mejor manera de servir a Dios amándolos a ellos.  

¡Felicidades por tu sí al Señor! 
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BODAS DE ORO  

 

M. DOLORES ÁGUILA 

M. CARMEN CASTRO 

M. TERESA LÓPEZ 

M. PILAR GARCÍA 

M. TERESA CASADO 

 

 

 

 

 

 

 «Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en 

un campo, que quien lo encuentra lo oculta y, lleno de alegría, 

va, vende cuanto tiene y compra aquel campo»  

  

Nuestras hermanas han encontrado ese tesoro preciado por el que merece la pena dar la 

vida, dejarlo todo y comprar el campo. Hace 50 años que cada una de ellas con co-

razón abierto dieron su sí al Señor. 50 años de vida entregada en sencillez y humildad, 

en disponibilidad y servicio al Reino. 

 

Hoy, con corazón agradecido, porque hace 50 años que fueron capaces de darlo todo 

por el único TESORO, cantan con gozo su acción de gracias a Dios porque se sintieron 

infinitamente amadas por Él y con mucho amor quisieron vivir siempre su consagración 

al Señor. Dios en su misericordia e inescrutable designio te llamó y escogió para que 

eternamente le amases, como esposa queridísima (P. Faustino). 

 

Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir contigo y nos has llenado de vida y amor 

para dedicarnos a los pequeños, a los jóvenes y a la mujer marginada en los distintos 

lugares en los que el Instituto nos ha necesitado.  

 

                                          

 

 

                                     ¡Tu eres, Señor, mi tesoro! 
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BODAS DE PLATA  
  

 

M. CECILIA QUINTERO 

MATEARE (Nicaragua) 

 

 

“Habla, Señor, que tu sierva escucha” 

 

El día 6 de abril las Comunidades de Mateare y Managua se 

reunían para celebrar los 25 años de profesión religiosa de 

nuestra hermana M. Cecilia Quintero, quien da gracias a 

Dios por “ser elegida por el Señor para vivir con sencillez y 

humildad la gracia de la vocación. 25 años de vida fecunda 

en el amor y en la entrega al Señor”. 

 

La Eucaristía fue presidida por el P. Carlos Aguirre, Párroco de Mateare. Junto a las her-

manas de las dos comunidades de Nicaragua estaban M. Sacramento Calderón, Superio-

ra General y M. Mª Luisa Domínguez,  Consejera General, que se encontraban realizan-

do la Visita Canónica a la Comunidad de Mateare. 

 

 

 

M. Mª ANGUSTIAS DE LA PLATA 

GETAFE, JUNIORADO 

"He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado..."  

 

En Getafe, Casa Juniorado, M. Mª Angustias de la Plata celebra sus 25 años de consagra-

ción al Señor acompañada de la comunidad y de las jóvenes formandas. Celebrar el 

amor y la fidelidad de Dios que lleva a exclamar con el salmista: “Qué bueno es alabar-

te, Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu Nombre; proclamar tu amor misericordioso por 

la mañana y tu fidelidad cada noche,… Tú me alegras, Señor, con tus acciones, y mi 

júbilo son las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos 

tus designios!” (Sal 92,2-3.5-6) 

Agradecemos al Señor la vida de nuestras hermanas, sus 25 años de entrega en fidelidad 

al Señor, y le pedimos siga derrochando cada día en ellas su Amor. 

¡La fidelidad del Señor dura por siempre! 
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ENCUENTRO  
DE RELIGIOSAS JÓVENES 
 

  ESPAÑA  

     

   «Durante su vida terrena, Jesús llamó a quienes Él quiso,  

  para tenerlos junto a sí y para enseñarles a vivir según su ejemplo, 

para el Padre y para la misión que el Padre le había encomendado» 

(VC 41). 

 

 

Los días 15 y 16 de febrero de 2014, las religiosas jóvenes de España, acompañadas de 

M. Pura Barreiro, delegada del Sector, participan de un encuentro organizado por  

CONFER-CENTRO para religiosos jóvenes. Se alojaron en la casa de Espiritualidad de las 

Operarias Diocesanas, en Arturo Soria. 

 

La reflexión del encuentro versó sobre "la radicalidad de la vocación hoy". Fue orientada 

por el sacerdote sacramentino Francisco Javier Vadillo, que supo promover en el grupo 

un interesante diálogo, no solo entre ellas, sino con otros religiosos de diferentes con-

gregaciones. 

El segundo día se dedicó a la reflexión y profundización del tema de la vida comunitaria 

ya en el ámbito de nuestro Instituto. Fueron días llenos de vida y convivencia fraterna e 

intercongregacional.  

Para terminar, una pequeña «celebración de envío» recogiendo el compromiso de anun-

ciar cada día, cada una en su lugar de misión, la Buena Nueva de Jesús. 

 

 

 

 

«Id y anunciad  

la Buena Nueva» 
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50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO "SAN POMPI-

LIO", HOY "DIVINA PASTORA" DE  SAN MIGUEL 

(BUENOS AIRES) 

      ARGENTINA 

 

 
 

Un poco de historia... 

 

Los orígenes del Colegio "San Pompilio", hoy "Divina Pastora" se remonta al año 1962 en 

el que M. Salesa Baña, Superiora General, vio necesario conseguir una casa, en un lugar 

apropiado y en condiciones de atención espiritual, para trasladar el Noviciado hasta el 

momento en Coronel Vidal. 

 

El 16 de junio de 1962 recibieron las llaves de la casa de la Quinta Zavalía, en San Mi-

guel, una finca grande y con las condiciones idóneas para la finalidad que se pretendía. 

Por otro lado, lugar en el que se asentaban muchas congregaciones  para la formación 

inicial de sus religiosos. La Casa tenía, por tanto, como objetivo la formación de las no-

vicias y postulantes. Al mismo tiempo se abrió una escuelita para atender a los niños del 

barrio. Se llamó "San Pompilio". 

 

En el mes de enero de 1964 llega la Comunidad religiosa y después de los arreglos co-

rrespondientes y de obtener los permisos necesarios para abrir la escuela, comenzó a 

funcionar el día 9 de marzo de 1964 y se inicia el curso en el colegio "San Pompilio". La 

primera comunidad estuvo formada por M. Martina Martínez, M. Adoración Cuesta, M. 

Inmaculada López de Coca y M. Irene Casado, así como las novicias Elvira y Margarita 

Carrizo. Ellas pusieron los cimientos de lo que hoy es esta gran institución educativa, el 

colegio Divina Pastora de San Miguel. Seguramente en el corazón de esta primera co-

munidad estuvieron presentes las palabras del Beato Faustino a las primeras religiosas 

que llegaron a Chile: Dejad muy alto el pabellón de la Congregación, y no cabe duda 

que así lo hicieron nuestras hermanas. 
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Muchas religiosas y laicos han contribuido a la formación de las numerosas generaciones 

de niños y jóvenes que han pasado por el colegio.  Ellos han hecho posible durante es-

tos 50 años que el milagro del pan de la cultura sea una realidad a través de educadores 

comprometidos con la educación integral desde la piedad y las letras.  

 

Desde su origen fue una escuela abierta al entorno, escuela de educación personalizada e 

integral, escuela calasancia que basa su educación en la Piedad y las Letras formando así 

al hombre nuevo para una sociedad más justa y más humana. En ella, desde la pedagog-

ía del amor, de la libertad, de la creatividad, del estímulo y superación, que tiene en 

cuenta la totalidad del ser en formación, la inteligencia y la voluntad, la mente y el co-

razón, se educa a las nuevas generaciones de acuerdo al legado del Beato Faustino. Él 

concibe la tarea educativa como esa noble alianza del saber y de la virtud; de las letras 

con la sabiduría; de la ciencia con la fe; de las artes con la religión (Discurso de Celano-

va). 

 

En el año 1985, I Centenario de la Congregación, el colegio San Pompilio pasa a llamar-

se Divina Pastora.  Poco a poco se van agregando nuevos niveles educativos. En el año 

2000 se implementa el Polimodal y actualmente es un colegio integrado de Jardín, Pre-

escolar, Primaria y Secundaria. Juntamente con la enseñanza reglada, siguiendo el Pro-

yecto Educativo del Instituto Calasancio, se potencian en el colegio distintos proyectos 

de innovación y actividades diversas que complementan la formación integral del alum-

no.  

 

Hoy el Instituto se alegra y felicita por toda la vida que se genera a través del Colegio 

Divina Pastora de San Miguel. Felicidades a todos los que han hecho posible esta gran 

escuela educadora. Gracias también al pueblo de San Miguel que ha confiado al colegio 

la educación de sus hijos.  

 

Damos gracias a Dios por estos 50 años de educación evangelizadora al servicio de los 

niños y jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cumpleaños feliz! 
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75 AÑOS  
COLEGIO  
CALASANCIO   
 
    

       PONTEVEDRA 
 

El colegio Calasancio de Pontevedra celebra este año las Bodas de Diamante: 75 años al 

servicio de la niñez y juventud en Pontevedra, desde el mes de abril del año 1939 en el 

que llegan a esta ciudad las primeras religiosas.  

 

Es un motivo especial de acción de gracias a Dios por todo el bien recibido en esta en-

trañable ciudad que acogió a las primeras hermanas: M. Manuela López, superiora, M. 

Rosario García, M. Patrocinio Medina, M. Herminia Rodríguez y M. Gertrudis Ferrero, 

siendo Superiora General M. Natividad Vázquez. 

 

Como todas las grandes empresas se comenzó desde la sencillez y pequeñez; se inició 

esta obra educativa con 15 alumnos que fueron poco a poco aumentando hasta conver-

tirse en el gran colegio del que hoy nos sentimos orgullosas y en el que se han educado 

muchas generaciones de pontevedreses.  

 

Siempre ha sido un referente en esta ciudad y en el entorno ofertando una educación de 

calidad bajo el lema Piedad y Letras. Asimismo prestó un gran servicio a muchas jóvenes 

de distintos pueblos cercanos a Pontevedra que desde el internado podían acceder a la 

educación superior, bachillerato o formación profesional. De él han salido muchas voca-

ciones religiosas: M. Victoria Iglesias, M. Consuelo Ventín, M. Paz Negro, M. Anuncia 

Varela, M. Josefina López, M. Josefa García, M. María Castro, M. Isolina Gago, M. Pau-

la Lorenzo... 

 

Nos unimos a la acción de gracias por estos años de servicio a la educación y felicitamos 

a la actual comunidad educativa por este evento tan especial para todo el Instituto Cala-

sancio que iniciará sus actos conmemorativos en el curso 2014-2015. 

 

Distintas sedes del Colegio Calasancio 
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I ENCUENTRO 

 MISIÓN COMPARTIDA 
INTERCONGREGACIONAL 

 

 

 

«Estoy convencido de la necesidad de potenciar la conciencia eclesial de 

nuestro laicado bien formado, con una vivencia firme de su fe y con un 

fuerte sentido de misión que realiza en instituciones religiosas de carácter 

diverso: educativas, asistenciales, sociosanitarias etc. 

 

Este encuentro quiere visualizar esta realidad del laicado comprometido 

eclesialmente, ya que su trabajo profesional está informado por la fe y se 

vehicula a través de obras apostólicas de la Vida Religiosa hacia un obje-

tivo claramente evangelizador. Queremos avanzar y reflexionar acerca 

de la vocación laical en la Iglesia de hoy». 

 

Son palabras del P. Elias Royón, sj, presidente de Confer Nacional en la 

convocatoria de este I Encuentro de Misión Compartida Intercongrega-

cional. 

 

Nuestro Instituto se hizo presente a través de un buen número de laicos 

y religiosas de los distintos colegios de España. Fue una jornada intensa y 

creativa. Hubo ponencias, talleres, testimonios de los distintos proyectos 

y acciones que se llevan a cabo en las Congregaciones y que indican el 

trabajo evangelizador realizado en misión compartida. La Jornada res-

pondió al esquema: Quiénes somos, Qué hacemos y tiempo de compar-

tir en grupo. Estuvo presente en la Jornada Monseñor Carlos Osoro, 

Arzobispo de Valencia, Presidente de la Comisión Episcopal de Aposto-

lado Seglar. Los ponentes, Mª Dolores López Guzmán, Begoña Rodrí-

guez González y Chema Pérez Soba, expusieron, desde su compromiso 

laical, la teología del laicado tomando como referencia el Concilio Vati-

cano II y los documentos eclesiales. 

 

El momento de compartir lo que cada grupo tiene como misión en su 

respetiva congregación, fue rico e interesante para todos. Indica la gran 
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riqueza de los distintos movimientos y asociaciones vinculadas a los religio-

sos. Se compartió desde todos los ámbitos: social, educativo, cultural, medios 

de comunicación, pastoral, sanitario, familia, trabajo, ciudadanía, liderazgo. 

 

El Concierto de Migueli complementó las ricas exposiciones y motivó a los 

presentes para el trabajo de los talleres que versó sobre los siguientes temas: 

 

-  Oramos y celebramos: un estilo de espiritualidad 

-  Vivir y avanzar en la misión compartida. 

-  Las redes sociales al servicio del Reino. 

-  Laicos y el compromiso social: trabajando en la construcción del Reino. 

-  La Iglesia que somos. La Iglesia que soñamos. 

-  Anunciamos lo que creemos: el reto de la evangelización. 

 

La Eucaristía final fue el momento de la acción de gracias por tantos cristianos 

laicos que, desde su compromiso bautismal, viven su vocación al servicio de 

los demás, vinculados a los distintos carismas eclesiales que indican la gran 

riqueza de carismas en la Iglesia. 

 

Para el Instituto Calasancio «se trata de seguir descubriendo en la historia 

todo el potencial que el carisma regalado por Dios, en Faustino Míguez, po-

see para el mundo. Podemos decir que iniciamos un nuevo capítulo en la 

historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado. Juntos 

compartiendo el mismo carisma, hemos de dar respuesta a las grandes urgen-

cias de nuestro mundo» (Cfr. 2 MC, 7). 

 

 

 

 

 

 

   

Participantes en el Encuentro de Misión Compartida 
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ENCUENTROS 

 MISIÓN COMPARTIDA 
 

ARGENTINA 

 

 

 

 

En el marco de los encuentros de misión compartida que venimos celebrando cada año 

en Argentina y Uruguay, el día 16 de mayo tuvo lugar en el Instituto Calasancio Divina 

Pastora de Buenos Aires el Encuentro anual de  Formación de los Equipos Directivos de 

Argentina-Uruguay cuyo tema fue el “El liderazgo curricular del Directivo”, un encuen-

tro muy importante que despertó el interés de los directivos participantes. 

 

Asimismo, el sábado 17 de mayo, se celebró el XXXI Encuentro de Docentes de nuestros 

colegios de Argentina y Uruguay en el Colegio Divina Pastora de San Miguel en el mar-

co de la celebración del 50 Aniversario de la Fundación. El tema que nos congregó fue 

“Educar el corazón desde la pedagogía calasancia”. 

 

Dos jornadas intensas pero de valorar por las ponencias que estuvieron a cargo del 

P.Marcelo Benitez, Schp, la participación y el clima fraterno que se vivió.   

 

Gracias a la comunidad educativa y religiosa del Colegio de San Miguel por la calidez 

con que nos recibieron. Nos unimos a la celebración de los 50 años de la fundación, y 

damos gracias al Señor por la entrega de tantos educadores calasancios que dan cada día 

lo mejor de sí mismos en favor de una mejor educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de 

Profesores 2014 
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ENCUENTROS 

 MISIÓN COMPARTIDA 
 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

   ESPAÑA 
 

  

   Quienes se sienten implicados personalmente, desde su compro

 miso bautismal en la misión calasancia, que asumen corresponsablemente y en

 tienden compartida, están participando en la misión evangelizadora calasancia 

(Cfr. 1MC 76). 

 

Con el lema, "Compartir misión, compartir pasión", celebramos en Getafe, los días 1 y 2 

de febrero, el Encuentro Anual de la Modalidad de Participación. Fuimos invitados a 

vivir con más coherencia la fe y la vocación específica; a cultivar el sentido de pertenen-

cia a la Iglesia y al Instituto Calasancio con sus implicaciones éticas y sociales; a compar-

tir la fe y la experiencia y a avanzar en la construcción colectiva de una propuesta de 

compromiso en nuestra tarea educativa desde la Misión Compartida.  

 

Dos días de gracia en los que pudimos ahondar en nuestra historia vocacional, en los 

desafíos y gritos de la realidad desde la convocación a construir un cuerpo. Fue llamada 

a educarnos para el nosotros. Rosanna que guió nuestra reflexión nos invitó a tejer hábi-

tos del corazón: la colaboración, la minoridad, militar en la esperanza, vivir en nuestra 

comunidad el mundo que queremos... Como Calasanz, Faustino y tantos hombres y 

mujeres que nos han precedido y han vivido con pasión este carisma, don de Dios para 

la Iglesia. 

  

 

 

 

 

 

 

Grupo en un  

momento del  

encuentro 
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ENCUENTROS 
 MISIÓN COMPARTIDA 

 

MANAGUA y MATEARE  

(NICARAGUA) 

 

 

En el marco de la Visita Canónica a las comunidades de Managua y Mateare, se han 

celebrado sendos encuentros con el profesorado, monitores y equipos directivos. Mo-

mento privilegiado para compartir no solo la tarea, sino la misión educadora calasancia, 

misión compartida entre religiosas y laicos. 

M. Sacramento expone las ideas más importantes de la pedagogía calasancia. Les recuer-

da su llamada a ser Cooperadores de la Verdad y a participar cada uno desde su misión 

en la construcción del Proyecto Educativo Calasancio en Managua y Mateare. Les re-

cuerda las líneas principales de nuestro estilo educativo y hace alusión a cómo la primera 

escuela calasancia fue una escuela de atención a la diversidad, algo tan necesario hoy, y 

una escuela que quiso responder a los desafíos y retos del momento, como nos toca 

seguir haciendo hoy. Finalizamos el encuentro compartiendo un refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de RR  

Managua y Mateare  

con M. General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claustro de Profesores Managua 

Equipo Directivo de Mateare 
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COMPARTIENDO... 
Colegio Divina Pastora de La Florida 

   SANTIAGO  DE CHILE 

 

 

 

 

 

 
JORNADA DE "PAPÁS NUEVOS" 

 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Nuestro colegio, consciente de la 

responsabilidad que tiene en la educación de las niñas que la familia les confía, quiere 

hacer a los padres y apoderados corresponsables con la acción educativa que en él se 

lleva a cabo. En nuestro Proyecto Educativo se insiste en que se han de crear las estructu-

ras de pastoral en las que se pueda involucrar activamente a las familias. 

 

Este es uno de los objetivos que pretende el Plan de integración de "papás nuevos" que 

cada año se lleva a cabo en el colegio "Divina Pastora" de La Florida. A través de varias 

jornadas de formación, celebración y convivencia los papás se van identificando y cono-

ciendo el Proyecto Educativo y asimilando la filosofía cristiana del colegio. Es una expe-

riencia que año tras año se viene realizando y valoramos como muy positiva. 

 

Muchos de los padres, a partir de estas jornadas, se comprometen en la pastoral del 

colegio, y participan mas conscientemente en la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

M. Violeta Delgado expone la parte carismática 
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COMPARTIENDO... 
 

OLIMPIADA DEPORTIVA INTERCOLEGIAL 

BEATO FAUSTINO MÍGUEZ EN A CORUÑA 

 

 

Desde el año 2008 los colegios 

calasancios de Galicia (Santo Ángel 

de Ourense, Padre Míguez de Vigo, 

Calasancio de Pontevedra, Calasan-

cias de A Coruña) nos unimos en 

un evento deportivo al que hemos 

bautizado con el nombre de Olim-

piada Deportiva Beato Faustino 

Míguez. Se trata de una jornada 

lúdico-deportiva cuya finalidad es 

estrechar lazos de amistad entre los 

alumnos de los cuatro centros y hacer vida el lema de cada curso escolar.  

La olimpiada se realiza cada dos años. Los des-

tinatarios son alumnas y alumnos desde 3º de 

Primaria hasta 4º de Secundaria. Elegimos el 

sábado más próximo a la fecha del 8 de mar-

zo. Invitamos a los padres a participar y a co-

laborar como voluntarios en la jornada depor-

tiva. 

Para la organización de la misma se reúnen los 

profesores de E. Física de los cuatro colegios 

con algunos directores pedagógicos en el cole-

gio de A Coruña, que es donde se celebra la olimpiada ya que reúne las condiciones de 

instalaciones necesarias para un evento depor-

tivo como este. 

Se establecen dos reuniones para acordar 

número de participantes, deportes olímpicos, 

horario, decoración, reparto de tareas, meda-

llas, premios… Todos los participantes llevan 

su medalla y cada colegio un trofeo como 

recuerdo. El primer año hicimos premios por 

cada modalidad (1º, 2º y 3º), pero a la vista 

de las polémicas que se originaban, decidimos 

un único premio para cada colegio, pues lo  
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que nos importa es la participación 

de todos y las buenas relaciones.  

En este año 2014, celebramos la IV 

edición de la Olimpiada BFM el 7 de 

marzo, viernes. Tras tres ediciones, se 

decidieron algunos cambios que fue-

ron evaluados positivamente al final 

de la Olimpiada: convocar un año a 

los alumnos de Primaria y otro año a 

los de Secundaria; hacer la jornada en 

día de semana para favorecer una 

mayor participación de los alumnos 

(en sábado están más condicionados por otras actividades deportivas o culturales).Este 

curso fueron los alumnos de 3º a 6º de Primaria los convocados a la jornada deportiva. 

Iniciamos cada olimpiada con el recibi-

miento que hacen los alumnos del colegio 

anfitrión a sus compañeros de Vigo, Ou-

rense y Pontevedra. Los alumnos de bachi-

llerato y monitores voluntarios del Movi-

miento Calasancio les entregan una pulsera 

de silicona que contiene las palabras ‘com-

promiso’ y ‘fraternidad’.  

Una vez colocados los participantes en las 

gradas del polideportivo con sus respecti-

vos profesores y monitores, damos co-

mienzo a este evento deportivo con un 

saludo de bienvenida y una pequeña oración centrada en el lema anual, que este curso 

fue «La fraternidad es un don y un compromiso». En esta 4ª edición  contamos con la 

presencia de M. Sacramento Calderón, Superiora General, y M. Inmaculada López, Se-

cretaria General. Tras el saludo de bienvenida de la directora titular del colegio de A 

Coruña, M. Sacramento dirigió 

unas breves palabras a todos los 

convocados animándolos a disfru-

tar de este día de encuentro y fies-

ta deportiva, que se inició a las 

10.30 h de la mañana y terminó a 

las 18.30 h. 

 

M. Elvira Padrón Calviño 
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COMPARTIENDO... 
 

    HOSTEL DERANG-INDIA 
 

«Poblar la tierra de ciudadanos probos e ilustrados y el cielo de 

   ángeles humanos; renovar la sociedad desde su misma base y 

hacer la felicidad humana, mediante una educación 

sincera a la par que gratuita, es la divina misión de la escuela calasancia» 

(D. de Celanova) 

 

 

Esta sublime misión de la que nos habla el P. 

Faustino es ya una realidad en la escuelita de 

Derang. Y no solo en la escuela, sino en el 

hostel. El objetivo del mismo es posibilitar la 

educación a niñas que por vivir muy lejos no 

pueden asistir a la escuela o que en su casa no 

tienen unas condiciones mínimas para poder 

estudiar. Se comenzó en el año 2010 con muy 

poquitas niñas y poco a poco ha ido crecien-

do el número. Actualmente hay 45 niñas.  

Cada día, con un horario bien organizado, se les enseña a utilizar bien su tiempo, y so-

bre todo a estudiar y realizar las tareas escolares todos los días. También se le propor-

cionan medios para crecer en su formación humana y cristiana. 

Se ofrece a las alumnas distintas actividades educativas: coro, refuerzo escolar, comenta-

rio de la Palabra como preparación a la Eucaristía, rosario por las tardes en la gruta...  

M. Jeanette Paniagua, encargada del hostell, ha puesto en marcha este año un taller de 

costura y manualidades para las niñas mayores. Ellas tienen así la oportunidad de arre-

glarse su propia ropa y la de sus compañeras o hermanas pequeñas a la vez que se pre-

paran para el futuro.  

La atención en el dispensario es otra faceta que favorece un crecimiento saludable en las 

alumnas y les posibilita un desarrollo integral de su persona para evitar que la inocencia 

del corazón se pierda en las tinieblas de la ignorancia... 

        M. Jeanette Paniagua 
 

 
 
 

Momentos del día en el hostell 
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COMPARTIENDO... 
   CÚCUTA (COLOMBIA) 

 HOGAR INFANTIL 

     Y todo lo que hacéis a uno de estos niños, a mi 

     me lo hacéis” (Mt 25,40). 

 

Nuestra presencia en Cúcuta, en el Hogar Infantil de Los Patios, viene del año 1975 en el 

que llegan las primeras hermanas a colaborar con la Institución de Fe y Alegría. Su lema 

"donde termina el asfalto" indica que la labor educativa que realiza va dirigida a la aten-

ción de las clases humildes, a promover la cultura y la fe, la justicia y la dignidad, la li-

bertad y la formación integral de la persona. 

 

Estos valores van muy en sintonía con nuestro Proyecto Educativo en el que se señalan 

los valores humanos y cristianos en los que queremos formar al niño y al joven. Formar 

el alma y el corazón de los niños para todas las circunstancias de la vida, para que pue-

dan tomar opciones libres y con su colaboración responsable en la sociedad logren un 

mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de educarse, desarrollar plena-

mente sus capacidades y vivir con dignidad.  

 

Cada una de las hermanas, juntamente con las educadoras laicas, realizan esa sublime 

misión de la educación, un proyecto integral que abarca todos los aspectos de la educa-

ción y que contribuye a forjar para los niños y sus familias un futuro mejor.  

 

      Grupo de jardineras y Comunidad  
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COMPARTIENDO... 
 

MISIÓN EN SANTA FE 

 

 

Nuestras hermanas de Buenos aires, con un grupo de jóvenes, durante la Semana Santa 

pasada, dedican unos días de su tiempo libre a compartirlo con los jóvenes y familias del 

barrio San Agustín en Santa Fe.  

Las palabras del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud se pueden aplicar a estos 

jóvenes cristianos de Buenos Aires: "queridos jóvenes, me alegro que también vosotros 

os impliquéis en este impulso misionero de toda la Iglesia: dar a conocer a Cristo, que es 

el don más precioso que podéis dar a los demás". 

Nuestras hermanas de Santa Fe agradecen el testimonio de estos jóvenes y el trabajo de 

evangelización y acompañamiento durante estos días de encuentro. 

         M. Patricia Pecorelli 
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COMPARTIENDO... 
 

DESDE YUNGAY (CHILE) 

 

Retomando en el segundo semestre su ciclo de visitas pastorales a establecimientos edu-

cacionales de Iglesia que, Monseñor Carlos Pellegrin, Obispo de Chillán, viene encabe-

zando desde 2012, tuvimos la alegría de compartir una jornada con él, quien pudo ani-

mar en la fe a la comunidad educativa del Colegio Divina Pastora. 

El programa de la visita pastoral comenzó con la bienvenida que le dieron los alumnos 

de 1º a 6º básico, donde M. M
a
 del Carmen Gonzálvez, Directora Titular del Colegio 

dedicó unas palabras de acogida donde expresaba el deseo de que la visita fuera mo-

mento de compartir, de estímulo en nuestra misión, motivo de gratitud y esperanza y al 

mismo tiempo una oportunidad para profundizar en la figura del Obispo y su ministerio 

dentro del Pueblo de Dios como pastor de nuestra Iglesia. 

Alumnos de la orquesta de cámara y del taller de danza del Colegio deleitaron a los 

presentes con varias piezas musicales y una danza mapuche. 

 

        M. Mª Carmen Gonzálvez 

 

 

 

 Danza mapuche y orquesta de cámara 
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NOTICIAS DEL INSTITUTO 

  AÑO 2014 

 

 

 

◙ ENERO 

 

►Día 9 

 El día 9 de enero viajan a Argentina M. Sacramento Calderon, Superiora Gene-

ral, acompañada de M. Mª Luisa Domínguez, Consejera General, en visita pasto-

ral. Permanecerán en Buenos Aires una semana, para dirigirse el día 16 a Ecuador 

donde realizará la Visita Canónica a esas Comunidades. Las acompañamos con 

nuestra oración por el éxito de esas visitas. 

 

 ►Días 23 y 24  

 

 En los días 23 y 24 de enero se reúnen en Getafe los Administradores/as de los 

Colegios de España con M. Mª José Sotelo, Administradora General. Inician la 

reunión con una reflexión: “Economía y distribución del ingreso” (Exhortación 

Apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium). A continuación tratan dife-

rentes temas relacionados con la administración. 

 

►Días 23 al 27  

 

 En estos días 23 al 27 de enero se reúne en la Casa General la Comisión de Co-

municación que coordina M. Manuela Parada, Vicaria General cuyo objetivo es 

favorecer la comunicación de las religiosas a través de la página web del Institu-

to. Después de reflexionar sobre el Mensaje de la Jornada Mundial de las Comu-

nicaciones Sociales para el año 2013, se continúa con el análisis de la página y 

nuevos módulos a implementar en la misma. 

 

  ►Día 31  

 

 El día 31 de enero, M. Sacramento y M. Mª Luisa, viajan a Bogotá desde Quito 

para acompañar y recibir la Profesión Perpetua de M. Viviana Avellaneda que se 

celebrará el día 2 de febrero. Nos unimos y felicitamos a M. Viviana en este 
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acontecimiento tan importante y pedimos al Señor la mantenga en creciente fi-

delidad a Él. 

◙ FEBRERO

 

 ►Días 1 y 2  

 

 Los días 1 y 2 de febrero se lleva a cabo en Getafe el Encuentro de Participación 

de Misión Compartida. Asisten 80 profesores y agentes de pastoral de los cole-

gios de España. El tema central fue “Compartir Misión, compartir Pasión”, y la 

ponente Rosana Hernández Asensio.  

       ►Días 15 y 16  

 

 En estos días, 15 y 16 de febrero, las religiosas jóvenes acompañadas de M. Pura 

Barreiro, delegada del Sector, participan de un encuentro que organizó Confer-

centro para religiosos jóvenes. Se alojaron en la casa de Espiritualidad de las 

Operarias Diocesanas, en Arturo Soria. 

 

 ►Día 21  

 

 Fallece nuestra hermana Victoria Iglesias Mosteirín en la Residencia “Santamari-

na” de Ourense el día 21 de febrero, a los 84 años de edad y 61 de profesión. 

Unidas en oración pedimos por su eterno descanso y consuelo de sus familiares y 

hermanas de comunidad. M. Manuela Parada, en nombre del Gobierno General, 

se hace presente para acompañar a las hermanas y despedir a M. Victoria. 

 

         ►Día 25  

 

 El día 25 viajan para Galicia M. General y M. Inmaculada López, para realizar la 

Visita Canónica a las comunidades de Dorrón, Residencia “Santamarina” y Cole-

gio Santo Ángel. Las acompañamos con la oración por el éxito espiritual de estas 

visitas. 

 

◙ MARZO

 

►Días 8 y 9 

 

 Durante los días 8 y 9 de marzo, M. Mª José Sotelo, Administradora General, 

asiste al Simposio Internacional de Ecónomos, en Roma, organizado por la Con-

gregación de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Momento muy 

importante para la reflexión conjunta de las Congregaciones religiosas sobre la 

economía a la luz del magisterio de la Iglesia.  
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 ►Día 9 

 

 El día 9 de marzo fallece, en la comunidad de la Residencia de Alicante, M. Gre-

goria González a los 85 años de edad y 67 de Vida Religiosa. Rezamos por su 

eterno descanso y consuelo de sus familiares y hermanas de comunidad. Acom-

paña a la comunidad M. Pura Barreiro, delegada del Sector. 

 

►Día 15 

 

 El día 15 de marzo fallece, en la comunidad de Daimiel, M. Trinidad Vallejo 

Guerra a los 71 años de edad y 48 de profesión. Acompañan a la comunidad,  

M. Sacramento Calderón, Superiora General, y M. Mª Luisa Domínguez, junto 

con hermanas de otras comunidades. Nos unimos en oración por su eterno des-

canso y consuelo de sus familiares. 

 

 ►Día 24 

 

 El día 24 de marzo viajan a Managua M. Sacramento Calderón, Superiora Gene-

ral, acompañada de M. Mª Luisa Domínguez, para realizar la visita canónica a las 

Comunidades de Nicaragua y Colombia. Las acompañamos con nuestra oración 

por el éxito de la visita. 

◙ ABRIL

 

 ►Días 13 al 15 

 

 Los días 13 al 15 de abril se reúne el Consejo General de Economía que está for-

mado por M. Mª José Sotelo, Administradora General que lo preside, M. Anto-

nia Rodríguez, M. Mª José de la Plata y M. Josefina Villena.  En él se tratan dis-

tintos temas de la Administración General.  

►Día 14 

 

 El día 14 de abril renueva sus votos la juniora M. Yohanna Quemba. Asisten a la 

celebración, del Gobierno General, M. Manuela Parada, Vicaria General, que re-

cibe sus votos, y M. Inmaculada López. Se unen a la misma, M. Antonia Rodrí-

guez, M. Josefina Villena y M. Mª José de la Plata, que se encuentran presentes 

participando del Consejo General de Economía. 

 

 ►Días 23 al 25 

 

 Durante estos días, 23 al 25 de abril,  se lleva a cabo en Bogotá el Congreso de 

Espiritualidad Calasancia, organizado por los PP. Escolapios. Asisten al mismo, 

del Gobierno General, M. Sacramento Calderón y M. Mª Luisa Domínguez. 

Igualmente asisten varias religiosas de algunas comunidades de América: M. Mª 
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de la Villa, Delegada del Sector de Chile, Argentina, Uruguay. M. Dolores Águila, 

Superiora de la Comunidad de Cúcuta y M. Catalina Gutiérrez, de la misma co-

munidad. Todas expresaron que fue una rica y fraternal experiencia. 

◙ MAYO

 

 ►Días 26 al 2 

 

 Durante los días 26 de abril al 2 de mayo se reúne el Equipo del Ministerio Edu-

cativo. Este equipo está formado por M. Manuela Parada que lo coordina, M. 

Mª José Sotelo, M. Elvira Padrón, M. Almudena Béjar, M. Carmen Pineda, M. 

Claudia Villarreal y Dña. Alicia Fernández de Simón. Son varios los temas a tratar 

en la reunión referidos a los criterios u orientaciones sobre la misión educativa 

hoy. Cabe destacar el análisis de los resultados de la evaluación realizada por el 

Instituto IDEA, la evaluación de los encuentros internaciones de Directivos y 

Equipos de Titularidad, celebrados en octubre de 2013 y las Propuestas de las 

Asambleas de Sector.  

►Días 1 al 4 

 

 Se reúne en estos días, 1 al 4 de mayo, la Comisión de Historia. Se sigue avan-

zando en las fundaciones durante el generalato de M. Julia Requena. Esta comi-

sión está formada por M. Antonia Rodríguez que la preside, M. Pilar Gutiérrez, 

M. Inmaculada López y M. Mª Soledad Rodríguez. 

 

 ►Día 3 

 

 El día 3 de mayo, en la capilla del Colegio de Alicante, hace su profesión perpe-

tua M. Concepción Ruiz. Asisten del Gobierno General, M. Sacramento Cal-

derón, Superiora General, y M. Mª Luisa Domínguez, Consejera General. Acom-

pañan también numerosas religiosas de varias comunidades del Instituto y perso-

nal del Colegio. Preside la Eucaristía el P. Ángel Ayala, escolapio. Nos unimos a 

M. Concepción con la oración para que el Señor la siga sosteniendo en el camino 

de su seguimiento, y ella sea siempre fiel a sus llamamientos. 

►Día 8 

 

 El día 8 recibimos la grata visita del P. Alfaro, escolapio. Comparte con nosotras 

la comida y un buen rato de sobremesa contándonos sus experiencias y mos-

trando cantidad de fotos de lugares por donde ha estado en Nepal levantando 

escuelas. Se interesa, también, por la India, de las hermanas y de tanta gente co-

nocida. Nos alegramos de este encuentro y le reiteramos las gracias por habernos 

abierto el camino para entrar en la India.   
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►Día 10  

 

 El día 10 de mayo viajan a África M. Sacramento Calderón acompañada de M. 

Mª José Sotelo para realizar la visita canónica a las comunidades de Futrú y Aku-

renam. Nos unimos en oración para que esta visita aumente en cada una, el espí-

ritu de comunión y amor al Instituto. 

►Día 18 

 

 Este día, 18 de mayo, hacen su segunda renovación de votos, nuestras hermanas 

junioras Odette, Martina y Blenderline. Comparten esta celebración M. Manuela 

Parada, quien recibe la renovación, M. Mª Luisa Domínguez y M. Inmaculada 

López. Después de la celebración compartimos, con las dos Comunidades, la 

comida y un rato de expansión en la que reinó la alegría y confraternidad. 

 

 ►Día 24 

 

 El día 24 de mayo M. Martha Piña hace sus votos perpetuos en Akurenam, Gui-

nea Ecuatorial. Recibe la profesión M. Sacramento Calderón, Superiora General, 

que se halla haciendo la visita canónica en esa comunidad, acompañada por M. 

Mª José Sotelo. Desde aquí la acompañamos y nos unimos en oración pidiendo 

por su fidelidad y entrega generosa al Señor y al Instituto en servicio a los niños 

y jóvenes.  

◙ JUNIO

 

 ►Día 13 

 

 El 13 de junio fallece este día M. Elisa Fernández Escanciano en la comunidad de 

Getafe, a los 90 años de edad y 73 de vida religiosa en el Instituto. Asisten a su 

entierro, del Gobierno General, las MM. Sacramento Calderón, Manuela Parada 

y Mª Luisa Domínguez. Sentimos su ausencia y rezamos por su eterno descanso. 

Que ella interceda por nosotras ante el Padre.  

 

 ►Días 17 al 21 

 

 Durante los días del 17 al 21 de junio, se celebra en la casa general, el Consejo de 

Congregación. Participan en él, el Gobierno General y las Delegadas de los Sec-

tores: MM. Pura Barreiro, Mª de la Villa de la Torre y Teresa Campos. La ilumi-

nación del encuentro estuvo a cargo del P. Luis Alberto Gonzalo, cmf, con el te-

ma “El rostro evangélico de nuestra vida calasancia”, tema de reflexión para el 

Capítulo General. Fueron días de encuentro y análisis del estado del instituto, de 

las Casas de formación y de planificación de cara al futuro. En esta ocasión se 

dedicó un gran espacio al tema del próximo capítulo general. 
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D. Emilio Deza    Padre de M. Adriana Deza 

      Comunidad del colegio Natividad  

      Madrid 

 

D. Enrique Seisdedos    Hermano de M. Lucía Seisdedos, de la 

      Comunidad de San Miguel (Bs.As.) 

 

Dña. Tomasa Anta    Madre de M. Adriana Deza, Cdad. 

      del Colegio Natividad de Madrid 

 

Dña. Carmen Chamorro   Hermana de M. Mª Luisa Chamorro de 

      la Comunidad de Sanlúcar.  

 

D. Jesús Hermosilla    Hermano de M. Eugenia Hermosilla de 

      la Comunidad de Bogotá 

 

D. Manuel López    Cuñado de M. Carmen Valcárcel 

      de la Comunidad de La Coruña 
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Casa General 

Calle Juan de la Cueva, 11 

28007-MADRID 

 

 


