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A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Queridas hermanas, desde Valencia me pongo en comunicación con todas
vosotras para felicitaros en el día de santa Paula Montal.
La visita que Amparo Blanco y yo estamos realizando, a la Provincia de Cataluña, nos ha llevado a seguir las huellas de nuestra fundadora, son lugares carismáticos que por ósmosis avivan en nuestro interior los sueños que las escolapias, de distintas generaciones, han ido haciendo realidad en los colegios que vamos recorriendo. Cuanta vida, qué profesionalidad para dar consistencia a esa Educación que humaniza, innova y evangeliza, que hoy deseamos ofrecer en todos los centros educativos de nuestro Instituto.
Con gozo percibimos la valoración que muchas personas laicas, de nuestro
entorno, tienen de Paula Montal. No la han conocido pero, en nuestras obras educativas y en relación con hermanas escolapias, de diversas partes del mundo, han ido
descubriendo a esta mujer sencilla y profética que fue capaz de iniciar una obra educativa que hoy ofrece “Vida y Vida abundante”.
En esta peregrinación nos hemos encontrado con varios signos de este aprecio y valoración que deseo compartir con todas vosotras.
 60 apoderados de Chile, en viaje por Europa, con parada especial en los lugares de Madre Paula, Arenys de Mar, Olesa y Figueras. M. Ángeles Alonso los
acompañó a estos lugares.
 Tofol, amigo de la comunidad, en Palma de Mallorca, nos esperaba con este
icono de Madre Paula para expresar su cariño y agradecimiento. Tofol va a la
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escuela de pintura de iconos y su deseo era pintar uno de Paula Montal. Nos
lo ha regalado y con cariño lo pondremos en nuestra casa de Roma.
 Un sacerdote de Olesa, Jordi Jorba, que lleva muchos años trabajando como
misionero en el norte de Chile, celebró la Eucaristía en Olesa de Monserrat con
todas las escolapias de la zona de Cataluña. En la homilía nos explicó que él,
de pequeño, había hablado con personas mayores que habían conocido a Madre Paula y siempre se había sentido atraído por ella. Con cariño expresó:
“Madre Paula para Olesa es un referente importante”.
Estos signos nos ayudan a reconocer que la santidad de Santa Paula es una
santidad que se refleja en una mujer que vive con sencillez y autenticidad, haciendo
extraordinario lo cotidiano, por su manera de afrontarlo con gran sabiduría, feminidad y sentido común.
Hermanas, feliz día de Santa Paula Montal, día en el que abrimos oficialmente
las puertas al “Movimiento de espiritualidad escolapia para laicos”, que ella lo bendiga.
Mi abrazo fraterno para cada una
Divina García, Sch.P.
Madre General

Valencia, 23 de febrero de 2017

2

