Oración Vocacional, Noviembre - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”

Tema: AÑO JUBILAR CALASANCIO
Con la clausura del “Año Jubilar Calasancio” no pueden terminar los deseos y metas de
EDUCAR, ANUNCIAR y TRANSFORMAR que durante este año hemos celebrado unidas a
nuestros hermanos escolapios.
Decía el Papa Francisco en la apertura de este Año de celebración (400 años del nacimiento
de las EE. Pías y 250 de la canonización de Calasanz)
...”por encima de todo sigan las huellas que los niños y los jóvenes llevan
escritas en sus ojos … mírenles a la cara y déjense contagiar por su brillo
para

ser

portadores

de

futuro

y

esperanza.

D ios

les

conceda

encontrarse

proféticamente presentes en los rincones donde los niños sufren injustamente en
… un carisma educativo como el suyo se perciben potencialidades, muchas de las
cuales están aún por descubrir… de la misma manera que el Señor quiso poner la
verdadera felicidad y dicha en la bajeza de la cruz, lo mismo ustedes, como
consagrados, encuentren su plenitud y su alegría en el diario abajamiento entre
los niños y los jóvenes”

Cuanto agradecemos a nuestros hermanos escolapios esta oportunidad de habernos
parado a reflexionar y orar el legado magnífico que nos ha dejado José de Calasanz y la
actualización y riqueza que sus hijos han sabido sacar al Año Jubilar.
Trasladémonos a la Roma de 1592…Calasanz que ha llegado a esta ciudad buscando influencias
para lograr la deseada canonjía, y se mueve entre palacios, sedas y personas influyentes, va a darse de
bruces con otra realidad, (epidemias, hambruna, pobreza) Dios se valdrá de esta situación para hacerle
descubrir su voluntad.
Dirá al contemplarla: “Padece mucho la gente común”
En la Iglesia de Sta. Dorotea verá al “prójimo” en los niños que lo necesitan, y esta vez exclamará: “En Roma
he encontrado la manera definitiva de servir a Dios, haciendo el bien a los niños”.

Canción del disco “Hubo un hombre” Tu camino Calasanz
Sigamos nuestro viaje imaginario y entremos en Arenys de Mar…Paula una joven lúcida y con ganas
de seguir la voluntad de Dios, descubre la necesidad de educar a las niñas…”Quiero salvar las familias
enseñando a las niñas el Santo Temor de Dios” la historia la conocemos…y su carisma también que con tanto
empeño vivimos y actualizamos.
Ambos cumplen el mandato de Jesús que Mateo refleja en el capítulo 28:
“Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo”

Jesús envía a los suyos; la misión no es fácil pero Él está con nosotros, nos promete su
presencia y es garantía para quienes continuamos su obra. Vino a enseñarnos a vivir. Los que
aprenden deben enseñar a otros.
SILENCIO
¿Resuenan en mí estos acontecimientos como renovación y llamada a vivir con entusiasmo
la vocación recibida?
¿Soy consciente del don recibido para educar, anunciar y transformar a los niños y
jóvenes de hoy? ¿siento con fuerza la llamada a seguir evangelizando en esta preparación del
Sínodo de los Jóvenes?
Oremos con el SALMO 111
Dichoso quien teme al Señor
Y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
La descendencia del justo será bendita.
En su casa habrá riquezas y abundancia;
Su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
El que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta
Y administra rectamente sus asuntos.

El justo jamás vacilará;
Su recuerdo será perpetuo.
No temerá las malas noticias.
Su corazón está firme en el Señor
Su corazón está sin temor,
Hasta ver derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres,
Su caridad es constante, sin falta
Y alzará la frente con dignidad.

CANCIÓN escrita por la celebración del AÑO JUBILAR CALASANCIO
Roma cambió, sueños y corazón,
entre niños sin pan, puso luz y sal
Se imaginó, una escuela de Sol
para poder amar, letras y piedad.
Y una gran familia, con José a comenzar
a EDUCAR desde la infancia
y ANUNCIAR el reino para TRANSFORMAR
el mundo como Calasanz (bis)

Mi corazón, como el suyo cambió
ahora quiero buscar, su felicidad.
Siempre luchó, por educar con amor
y este sueño alcanzar, en comunidad
yendo tras las huellas, de José de Calasanz.
Educar desde la infancia y
Anunciar el reino para
TRANSFORMAR el mundo como Calasanz (bis)
Tiempo de crecer, tiempo de volver a creer
Educar, Anunciar, Transformar…..

Hoy las escolapias de todo el mundo agradecemos a estos dos santos la prontitud en el
seguimiento de Jesús, su herencia que hoy celebramos y la responsabilidad de continuar e
interpretar su carisma.
Nuestro agradecimiento también se extiende al santo escolapio que acaban de canonizar: el P.
Faustino Mínguez. Que Dios bendiga tanta gracia recibida y seamos fieles a sus dones.
Cantamos a María el MAGNÍFICAT y pedimos que interceda ante Dios por toda la Familia
Calasancia.
Oración final.

