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1. Maciej Lewczuk

2. Rafał Łabroszewicz

3. Krzysztof Świderski

4. Szymon Kawała

5. Antonius Wijaya

6. Borja de la Rúa Ruiz

7. Juliao de Oliveira Amaral da 
Silva

8. Adrianus Tikneon

9. Ignasius Norberto Teme

10. Robertus Belarminus Meak

11. Yohanes Dadi

12. Egidius Maneno

13. Heribertus Ngalu

14. Yulianus Nguru

15. Paulinus Kerowe Llein 

16. Gregorius Dedimus Luan

17. Robert Ibarrola

18. Nguyen Hong Ha

19. Antonio D. Fidelino

20. Rolan A. Manalo

21. Jaffarson Jeffrey Opaon

22. Nguyen Van Phuc

23. Gerysan M. Andrino

24. Norbertus Maneno

25. Jeffrey R. de la Vega

26. Stephen T. Lam Tuang

27. Lucas Ferrera

28. José Emmanuel Campa Gán-
dara

29. Daniel Cruz Santos

30. Ángel Díaz Rosas

31. Miguel Ángel Montejo González

32. Arbey Zurizaddaí Maldonado G.

33. Nabor Reyes Irineo

34. José Ángel Gómez Palma

35. Jesús Guadalupe Martínez 
Cejudo

36. José Alfredo Hernández Pérez

“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”. (C104)
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37. José Hernandez Dueñas

38. Rolando José Hernández H. 

39. Luis Demetrio Castillo

40. Jesús Carmona

41. Dianny José Prado Oyarzabal

42. Dilan Leal

43. Heyder V. da Conceicao

44. Mauricio Alejandro Cárdenas

45. David Villada López

46. Ron-Pierre Nguema

47. Bertrand Ategha

48. Paulin Tokono

49. Hermann Konga

50. Jose Emilio Esono

51. Chrysantus Yvesinbom

52. Noel Tantoh

53. Rene Kechah

54. Elvis Tata

55. Eric Ngu

56. Vesta Tomla

57. Austin Kanjo

58. Isidore Chinemelu

59. Desmund Ngwa

60. Abraham Numen

61. Elohim Zola

62. Joseph Runiga

63. Eric Amuche

64. Elvice Bingo

65. Louis Lougbegnon                  

66. Denis Basile Dione

67. Frank Worawotcho Coulibaly

68. Janvier Diango Diatta

69. Herman Baudoin Brou Assi

70. Yannick Malack

71. Emmanuel Kouame Abissa 

72. Kolman Bernard Bada
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Como ayuda para la reflexión y la meditación 
sobre el Noviciado, ofrecemos algunos textos de 
nuestros documentos institucionales.

Del Directorio de Formación y Estudios del Escolapio (números 42-
45)

El Noviciado, como iniciación a la vida religiosa dentro de la comunidad es-
colapia, es el tiempo para la maduración en la vocación, durante el cual se 
clarifica la opción personal. Es una etapa especial, intensa y exigente, pero 
que no debe apartar de la realidad sino ayudar a iniciar en ella un nuevo 
estilo de vida. 

Objetivo de la etapa. Al término del Noviciado cada formando consigue dis-
cernir, en un clima de serenidad espiritual, la llamada al seguimiento de 
Jesucristo a través de una experiencia real de vida religiosa escolapia, enca-
minada a configurar la propia personalidad desde los valores del Evangelio 
y según el proyecto de vida propuesto en las Constituciones para acogerla 
libremente por el compromiso de la primera profesión.

1. Para ser aceptado al Noviciado, se exige:
- salud y ausencia de impedimentos canónicos;
- decisión por la vocación desde una suficiente experiencia de fe;
- capacidad de opción por el celibato, la obediencia y la pobreza 

con suficiente equilibrio psicológico y afectivo;
- aptitudes para la vida comunitaria escolapia;
- aptitudes para el ejercicio de nuestra misión.

2. La comunidad escolapia se compromete por su parte a:
- acoger a los candidatos con alegría y cordialidad;
- recibirlos como son, con sus iniciativas e inquietudes, con sus 

experiencias, cualidades positivas y limitaciones;
- poner a disposición de los mismos, con dedicación plena, un 

religioso idóneo como Maestro de Novicios;
- poner a su disposición una Casa Noviciado adecuada y un equi-
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po de religiosos con los que forman comunidad;
- ayudarles a responder, con libre voluntad, a la llamada de Dios 

en el seno de la Iglesia;
- poner los medios para que puedan hacer una experiencia signi-

ficativa de fe en comunidad;
- estar abierta a la acogida que supone aceptar nuevos miembros 

para la comunidad;
- discernir la vocación de los candidatos.

De nuestras Constituciones

“Pues si no se procede con gran discernimiento en la selección y admisión 
de los novicios y no se les da una formación muy esmerada, nuestra 
Obra, como cualquier otra, se derrumbará” (C. 10)

De las Constituciones de Calasanz

“Sobre un punto queremos prevenir encarecidamente al Maestro: que in-
terprete con fino discernimiento en cada novicio su tendencia pro-
funda o la orientación del Espíritu Santo, que enseña a los sencillos 
a orar con gemidos sin palabras; y así, por ese mismo camino se es-
forzará en llevar a cada uno hasta la cumbre de la perfección” (CC 
23)
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Compartimos algunos testimonios de la 
profunda experiencia de nuestros novicios. 

(Hemos recibido los testimonios personales de muchos de los novicios de la 
Orden, pero publicamos sólo algunos párrafos diversos que nos pueden ayu-
dar a acercarnos a la experiencia que nuestros novicios están viviendo. ¡Gra-
cias a todos, hermanos, por vuestro testimonio y por vuestra vocación!)

“En este tiempo de Noviciado, e incluso unos meses antes de iniciarlo, ex-
perimenté dentro de mí una profunda libertad como no la había 
sentido nunca en mi vida, y a partir de esa experiencia me he dado 
cuenta, muy dentro de mí, que Dios se desvive en dones para con-
migo”.

“He ido conociendo más en profundidad el carisma y espiritualidad de la 
Orden, sobre todo a partir de las Constituciones, y con ello me he 
ido identificando más con el proyecto de Calasanz”.

“Espero, con la gracia de Dios, vivir mi Noviciado con autenticidad para 
responder a la llamada de Dios para amar y servir”.

“Hay miedos, no puedo esconderlos, pero me siento tan seguro y tan feliz al 
estar viviendo esta experiencia que ellos pasan a convertirse en un 
camino para concretar y fortalecer mi vocación”. 

“Siento que antes conocía a Calasanz de oídas y que, aunque me impresio-
nó su valentía, paciencia y esperanza, no conocía más que un poco 
de lo que él es en realidad. El estudio de las Constituciones, la vida 
comunitaria y la experiencia de acompañar a los más pequeños y 
pobres en el colegio me han permitido conocerle más de cerca des-
de el corazón de las Escuelas Pías”.

“Sé que mi experiencia de vida ha sido muy herida, pero en medio de esas 
heridas siento ahora que he descubierto a un Dios que me salva, me 
da alegría y transforma mis heridas en amor. Él me invita a ser más 
auténtico, más pleno, a dejarme sorprender y entregar todo de mí”.
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“Yo prácticamente crecí en esta casa, porque soy originario de este lugar. 
Pero ahora que estoy dentro me acuerdo de cuando era niño y veía 
pasar a los novicios, y al verme ahora como el novicio al que los ni-
ños saludan, siento una emoción muy grande y me digo que “esto 
es un regalo de Dios”. 

“Este tiempo me ha servido para irme conociendo más e ir aprendiendo a 
conocer más a Jesús y aprender a vivir en comunidad”.

“He descubierto el amor que Dios me tiene y que me ha ido dando a lo largo 
de mi vida. Me siento primoreado por Dios en esta oportunidad de 
conocerle y de estar con Él”.

“En estos meses que he vivido en el Noviciado he tenido una experiencia 
más profunda con Jesucristo y que, unida al carisma escolapio, me 
ha llevado a identificarme con la misión de estar con y por los po-
bres. Esta vocación que recibí, y que es don de Dios, me ayuda a 
darme cuenta de mi pequeñez. Bajo la guía del Espíritu Santo siento 
que se me da fuerza, ánimo y coraje para seguir haciendo su volun-
tad siendo simplemente un instrumento en sus manos”.

“He descubierto que cuando Dios llama te da las herramientas y pone a las 
personas indicadas para llevar a cambio su plan”. 

“Me siento profundamente afortunado y agradecido por tener esta gran 
oportunidad y poder formar parte de las Escuelas Pías”.  

“El tiempo vivido en la Casa de Noviciado es realmente único para mí. Des-
pués de varios meses, empiezo a comprender que el Noviciado es 
el tiempo y el lugar para muchos cambios en mí y en mi visión de 
la vida. La experiencia de dejar atrás mi vieja manera de vivir me 
permitió mirar de cerca mi vocación.” 

“Nunca había experimentado antes tanta gracia de Dios. Está claro para mí 
que Él me quería aquí, y cuanto más tiempo estoy aquí, más veo Su 
presencia en mi vida y en mi historia”. 
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“Por medio de una profunda vida sacramental y espiritual, de trabajo y es-
tudio cotidiano y de vivir en comunidad, he descubierto que Dios 
me invita a seguirlo más allá”. 

“No fue fácil para mí adaptarme a la vida en el Noviciado. Muchas veces 
me cuestioné a mí mismo si realmente estaba llamado a esta vida. 
Pero la apertura al formador y la ayuda de mis hermanos fueron 
decisivos para que yo pudiese reaccionar y descubrir la alegría de 
la vida escolapia”. 

“Hay veces en las que me siento seco en mi vida espiritual y en mi relación 
con Dios, pero mantengo la convicción de que no puedo nunca dejar 
de meditar la Palabra y tratar de que Dios esté vivo en mi corazón”.

“El viaje de auto-vaciamiento no es fácil. Separarme de mis viejos modos 
de vida, incluso de mis propias ideas, para poseer a Cristo como el 
tesoro escondido y la perla más valiosa, no es un camino fácil de 
recorrer”. 

“La vida en el Noviciado es a la vez un regalo y una lucha”.

“A veces siento que vivo este Noviciado como en una montaña rusa, con 
momentos de todo tipo. Finalmente he descubierto que de lo que se 
trata es de vivir un proceso de purificación. Todas las dificultades 
me han llevado a madurar”. 

“Nunca tuve un sentimiento tan claro y tan profundo de que Dios me ama”. 

“En este año he descubierto una nueva familia y una nueva esperanza. Más 
de una vez he estado a punto de renunciar, pero ahora sé que Dios 
tiene un plan para mí”.

“Sé que todo lo que hago va forjando en mí la identidad escolapia. La vida 
comunitaria, la oración, el estudio, la cercanía a los niños, van cam-
biando mi corazón. Siento que entiendo lo que significa despojarse 
de lo viejo y abrirse a lo nuevo.”
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“Lo que más valoro del Noviciado es la posibilidad de conocerme a fondo a 
mí mismo, de descubrirme en mi realidad y limitaciones. Y eso me 
ayuda a comprender mejor mi vocación.” 

“Yo resumiría así mi experiencia: he descubierto a Cristo a través de nues-
tro carisma y del ejemplo de nuestro fundador. Pero todavía estoy 
muy lejos de vivir el proyecto de Calasanz”. 

“Estoy muy contento porque he aprendido a meditar. Medito y oro sin dar-
me cuenta del tiempo que transcurre. Y eso me hace muy feliz”.

“Hasta ahora, yo me había comprometido sólo en parte. Pero empiezo a 
comprender lo que significa comprometer la vida entera, lo que sig-
nifica la consagración. Empiezo a entender lo que significa gastar 
mi vida sin esperar otra recompensa que la de saber que estoy ha-
ciendo la voluntad de Dios”.  
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ORACIÓN POR LOS NOVICIOS DE LA ORDEN

Padre Dios, te presentamos a todos y cada uno de los jóvenes que has llama-
do a vivir la vocación religiosa escolapia y que hoy están viviendo 
su año de Noviciado en las Escuelas Pías. 

Ponemos en tus manos sus vidas, sus esperanzas, su vocación. Te los pre-
sentamos con cariño y esperanza, conscientes de que tú nos los en-
vías para el bien de los niños y jóvenes, para construir con todos 
nosotros unas Escuelas Pías más entregadas a la misión y más de-
seosas de vivir intensamente el carisma de Calasanz.

Te pedimos por todos y cada uno de ellos, para que este año de Noviciado 
sea para ellos una oportunidad de encuentro con Cristo, tu Hijo y 
nuestro Señor, que les ha llamado a la vida religiosa escolapia según 
el carisma de Calasanz. 

Que ese encuentro con Cristo sea fuente de vida, de entrega vocacional, 
de amor por la Orden, de conocimiento más profundo del propio 
corazón, de crecimiento, de fidelidad y, si es tu voluntad, de deseos 
auténticos de consagración de toda su vida al único Señor. 

Concede a cada uno el espíritu que diste a Calasanz, para que puedan desa-
rrollar con plenitud la llamada recibida y puedan ser para los niños 
y jóvenes a los que les envíes un nuevo Calasanz, padre y maestro. 

Que María, Madre de tu Hijo y Reina de las Escuelas Pías, los proteja con su 
amor. AMÉN. 






