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A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO

Muy queridas hermanas, mi primer saludo de este nuevo año llegue a cada
una de vosotras deseando que la misericordia del Señor nos envuelva y nos conceda
esa mirada transcendente que nos ayuda a descubrir la obra de Dios en cada una de
las personas que encontramos en nuestro caminar.
Varias hermanas me habéis escrito preguntando por la felicitación de Navidad. Como os escribí en diciembre, con motivo del inicio del año de la misericordia,
y tenía tres viajes seguidos: visita canónica a Senegal, visita canónica a Guinea Bissau
y la asamblea con las hermanas de Colombia en Chía, Bogotá, no pude hacerlo. Amparo Blanco y yo, que realizamos estas visitas no llegamos a Roma hasta el 12 de
enero. Así que os escribo ahora para felicitaros el año y comunicaros una bella noticia.
Siguiendo los pasos de nuestra Planificación y Programación del sexenio, teníamos previsto para el año 2016 celebrar un año vocacional. Ha llegado el momento
de anunciarlo.
AÑO VOCACIONAL

El año vocacional, en nuestra familia escolapia, tendrá inicio el 26 de febrero de 2016, día de la fiesta de nuestra Fundadora Santa Paula Montal, y terminará
el 26 de febrero de 2017.
El lema de este año será: “Un corazón dispuesto a dar”.
Nuestras hermanas de la Demarcación California-México han hecho un diseño
de pegatina que podemos utilizar y os la compartimos en anexo.
Este año deseamos que sea un año de gracia y que el Señor nos regale vocaciones para que nuestro Instituto siga creciendo y así poder transmitir el carisma de
Paula Montal. Carisma que es salvífico para la infancia, la juventud y la mujer y familia y, a la vez, seguir evangelizando a través de nuestras obras educativas.
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Al preguntarnos ¿qué podemos hacer? Desde la Congregación General hemos
pensado en 5 acciones que se pueden complementar con todo aquello que programen
las Comisiones de Pastoral Vocacional de las Demarcaciones. Estas 5 acciones son los
5 panes que colocamos sobre el altar para que el Señor los multiplique.
1.- ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
En casi todas nuestras comunidades rezamos diariamente por las vocaciones.
Hay Demarcaciones que incluso tienen su oración propia para pedir por ellas.
La oración es necesaria para seguir el consejo del Maestro: “Rogad al dueño de
la mies que envíe operarios a su mies” (Mt 9,38). Para dar vida, a este consejo del
Maestro y a nuestra tradición, invitamos a cada comunidad a:
Diariamente, en laudes o vísperas, orar por las vocaciones.
Mensualmente hacer la oración vocacional que se os envía. Este año la preparará Teresa Carbajal, escolapia de la demarcación de California-México. Desde
estas líneas damos las gracias a nuestra hermana Úrsula Kwazniewska por las
oraciones mensuales que nos ha preparado para el año 2015.
2.- PROYECTO: “ID Y ANUNCIAD”
Muchas escolapias hemos nacido en pueblos y por la situación geográfica de
nuestras obras educativas, que generalmente están en ciudades, hemos dejado de
hacer pastoral vocacional en los pueblos. El proyecto: “Id y anunciad” nos va a llevar
de nuevo a esos ambientes sencillos donde puede haber jóvenes que nunca han oído
hablar de la “Vida Consagrada Escolapia”.
Teniendo en cuenta que el número 7 es número bíblico y que nos indica cierta
plenitud, “setenta veces siete”, le dice Jesús a Pedro, cuando este le pregunta cuántas
veces tiene que perdonar, haremos lo siguiente:
Cada comisión de pastoral de las Demarcaciones planificará la visita a 7 parroquias de pueblos cercanos.
Hablará con el párroco para programar una reunión con jóvenes, dónde exponer la vocación escolapia, con algún Power Point bien preparado u otra tecnología.
Somos 12 Demarcaciones por 7 parroquias a visitar cada una, serán 84 parroquias visitadas. ¿Cuántas jóvenes pueden llegar a nuestros noviciados desde
este proyecto, “Id y anunciad”? El año próximo lo sabremos.
¡Ánimo! No caigamos en la tentación de Naamám, el Sirio, que se negaba a
bañarse en el río de Israel diciendo: ¿No son los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? (2 Re, 5)
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3.- REUNIÓN DE LAS RESPONSABLES DE PASTORAL VOCACIONAL DE
CADA DEMARCACIÓN EN ROMA
Con estas hermanas evaluaremos el proyecto “Id y anunciad” y dialogaremos
sobre su planificación de la pastoral vocacional.
Esta reunión la celebraremos la semana de Pascua de 2017 en la casa general
de Roma.
4.- ANUARIO
Vamos a publicar un anuario de nuestra Familia Escolapia. Cada Demarcación
ha de preparar su contenido y enviarlo a la Congregación General, antes de diciembre de 2016, para poder preparar la publicación.
Cada Demarcación, Provincias, Viceprovincia y Delegaciones, preparará una
síntesis que comprenda:
Religiosas que componen la demarcación. Hoy con los medios informáticos
que hay sería bonito que cada Demarcación presentara como una orla con el
rostro y nombre de todas las religiosas.
Obras educativas. Cada obra en una fotografía y una pequeña reseña de no
más de 10 líneas por obra.
Tres testimonios vocacionales de tres religiosas de la Demarcación. Estas religiosas han de ser de distintas edades.
5.- BOLETIN DE 2017
Un boletín del año 2017 será monográfico y publicará las programaciones de
pastoral vocacional de cada Demarcación con su evaluación incluida.
Hermanas nuestra fe y confianza en la Providencia nos da la certeza de que el
Señor va a hacer fecundas estas pequeñas acciones. Son nuestros 5 panes. Se los presentamos como ofrenda de la tarde y Él, nuestro Dios providente, los multiplicará.

