
 

 

CASA GENERALIZIA  

DEI PADRI SCOLOPI 

CASA GENERALIZIA DEI PADRI SCOLOPI            Piazza de’ Massimi, 4 – (S. Pantaleo)          Tel. 066840741              

00186 ROMA 

 

Prot.S.184.2016 

 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA ORDEN 
A LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS 

LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE 
 

“A los que llaman a nuestra puerta, movidos por el Espíritu y deseosos de abrazar 
nuestra vida y ministerio, los recibimos con alegría en el seno de la Familia 
Escolapia. Sobre todo, con el testimonio gozoso de nuestra vida nos esforzamos en 
conseguir que su respuesta a la llamada sea sincera y generosa” (Constituciones nº 
104) 

Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos una nueva Jornada de Oración por los Jóvenes Escolapios, agradecidos al 
Señor por la vocación de cada uno de ellos y convencidos de que, al orar por ellos, se 
acrecienta también nuestro compromiso de acompañarles en su camino.  

En este Jubileo de la Misericordia, y a las puertas del Año Jubilar Calasancio, tengamos 
muy presente lo que de ellos decimos en nuestras Constituciones: sabemos que su vocación 
es un don del Espíritu, que movió su corazón suscitando en ellos el deseo de entregar la 
vida como escolapios; su presencia entre nosotros provoca alegría profunda y nos 
compromete a testimoniar –con nuestra vida- que sus sueños son posibles; esperamos que 
su respuesta vocacional sea íntegra, sincera y generosa, y trabajamos para ello. 

Os invito a que ésta sea vuestra oración por ellos en este día de plegaria: que Dios les 
conceda el don de vivir intensamente su vocación y de crecer, día a día, para ser dignos de 
ella. Como en otras ocasiones, comparto con todos vosotros la oración que habitualmente 
hago por cada uno de ellos: “Padre Dios, hoy te pido por todos los jóvenes escolapios de la 
Orden. Cada uno de ellos ha sido llamado por Ti para ser un nuevo Calasanz. Concédeles vivir 
su vocación con entrega, convicción y amor. Enriquéceles con la misma humildad y paciencia 
que diste a Calasanz, para que puedan vivir con autenticidad su vida escolapia, plenos de 
coraje misionero. Tú, que comenzaste en cada uno la obra buena, llévala a su plenitud. AMÉN”.   

Os adjunto la lista completa, con el nombre de cada uno de ellos. Cada uno tiene su 
propia historia, pero todos ellos tienen el mismo sueño. Oremos por ellos, en acción de 
gracias a Dios. 

Recibid un abrazo fraterno. 

 

 

 

P. Francesc Mulet Sch. P.                                                                     P. Pedro Aguado Sch. P. 
  Secretario General                                                                                    Padre General 
 

Roma, a 26 de septiembre de 2016, Jornada de Oración por los Jóvenes Escolapios 


