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Prot.S.216.2018 
 

A LA ORDEN DE LAS ESCUELAS PÍAS 

A LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS 

AL CONJUNTO DE LAS PRESENCIAS ESCOLAPIAS 

LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS NUESTRO PADRE 
 

EN LA IGLESIA DE DIOS... 

“En la iglesia de Dios, y bajo la guía del Espíritu Santo, las Instituciones 

Religiosas tienden a la plenitud de la Caridad como a su fin verdadero, 

mediante el ejercicio de su propio ministerio. Esto mismo, y con todo 

empeño, se propone hacer nuestra Congregación, cumpliendo la misión que 

le ha sido confiada por Su Santidad Pablo V, de feliz memoria, Vicario de 

Cristo en la tierra”1   

 

Queridos hermanos y hermanas: 

El próximo mes de octubre, la Iglesia universal celebra tres acontecimientos 

especialmente significativos para todos nosotros, hijos e hijas de San José de Calasanz, 

el santo que abrió en la Iglesia el camino de la educación popular cristiana como medio 

privilegiado para impulsar la evangelización de los niños y jóvenes, ante todo los más 
pobres.  

Me refiero a la canonización del Papa Pablo VI y de Monseñor Romero, y a la 

celebración del Sínodo de los Jóvenes. Tenemos muy presente en Pablo VI su 

exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”, sin duda uno de los textos más valiosos 

de la historia de la Iglesia en relación con el desafío de la evangelización del mundo 

contemporáneo. Pensando en Monseñor Romero, nos sentimos plenamente 

identificados en su amor por los pobres, en su dedicación generosa, hasta el martirio, 

por aquellos a los que entregó su vida.   

Ya a las puertas del Sínodo de “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, nos 

sentimos comprometidos con el objetivo que el Papa Francisco ha propuesto para este 

Sínodo: “Buscar nuevos caminos y seguir con audacia y confianza, teniendo la mirada fija 

en Jesús y abriéndose al Espíritu Santo, para rejuvenecer el rostro de la Iglesia 

acompañando a los jóvenes en su camino de discernimiento vocacional en este cambio de 

época”. Estamos viviendo el “Sínodo escolapio de los jóvenes” con plena alegría y 

compromiso. 

                                                           
1 San José de Calasanz: Constituciones de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de 

Dios de las Escuelas Pías. Proemio, nº 1. 
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Por todo ello, y convencidos de que es bueno para las Escuelas Pías sintonizar con las 

experiencias del Espíritu que se viven en la Iglesia, proponemos que en todas las 

comunidades religiosas, en el conjunto de las Fraternidades y en las diversas 

presencias escolapias en las que llevamos adelante nuestra vida y misión, 

aprovechemos este próximo año para reflexionar, discernir y celebrar sobre tres 

cuestiones centrales en nuestro carisma y que estarán especialmente presentes en la 

Iglesia a la luz de estas próximas efemérides: la evangelización, los pobres y los 
jóvenes.  

Por supuesto, cada demarcación, comunidad o presencia escolapia es muy libre para 

pensar y programar cómo quiere entrar en estas tres dinámicas a lo largo del próximo 

curso. Se puede pensar en temas formativos, en celebraciones de la fe, en conferencias 

o convocatorias públicas que aborden estas cuestiones tan importantes para nosotros, 

en algunas publicaciones, en opciones y propuestas de misión, etc.  

La Congregación General recomienda la lectura y reflexión compartida de algunos 
documentos especialmente significativos: 

a) La exhortación apostólica de Pablo VI “Evangelii Nuntiandi” (1975) y la del Papa 

Francisco “Evangelii gaudium” (2013). 

b) El documento del 46º Capítulo General de la Orden titulado “El ministerio escolapio 

requiere espíritu para enseñar a los niños pobres” (2009). 

c) El instrumentum laboris del Sínodo de “los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional” (2018) y los documentos conclusivos de las asambleas continentales 

del “Sínodo escolapio de los jóvenes”. Esperamos en 2019 la exhortación apostólica 

post-sinodal del Papa Francisco. 

Igualmente, la Congregación General ofrecerá a lo largo del año algunos artículos que 

serán publicados en Ephemerides Calasanctiane y algunas breves conferencias, de 

diversas personas, que se publicarán en el canal de “you tube” de la Orden sobre estos 

tres importantes temas. Queremos así contribuir de modo humilde a llevar adelante 
una reflexión que nos ayude a avanzar en cada uno de los tres desafíos planteados. 

Os animamos a aprovechar estas oportunidades del Espíritu para dar pasos de misión, 

en fidelidad a nuestro carisma. 

Recibid un abrazo fraterno.  
 
 
 
 
 
P. Francesc Mulet Sch. P.       P. Pedro Aguado Sch. P. 
   Secretario General                  Padre General 
 

Roma, 1 de septiembre de 2018. 


