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Prot. Nº 89/2020
“… es bueno ahora rezar por el remedio
de quienes se encuentran en tan grandes peligros”
(Calasanz)

A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
Queridas hermanas:
¡Feliz día de San José de Calasanz!
Buona Festa di San Giuseppe Calasanzio!
Feliz dia de São José Calasanz!
Bonne fête de Saint Joseph de Calassanç!
Happy celebration of Saint Joseph Calasanz day!
Radosnego świętowania dnia Józefa Kalasancjusza!
En esta fiesta del 25 de agosto, nos acercamos con Calasanz al desierto para profundizar en la
oración, lugar de encuentro con Jesús.
A lo largo de la vida muchas veces nos preguntamos ¿Qué es orar? ¿Cómo es mi oración? La
pregunta sobre nuestra vida de oración a veces nos inquieta, pero es necesaria y nos ayuda a
tomar conciencia de nuestra pequeñez y debilidad, porque sólo podemos orar desde la
confianza en el Señor, Él es quien nos guía y nos enseña el verdadero camino de la oración. En
nuestro proceso orante, poco a poco aprendemos que es el Espíritu quien ora en nosotras.
¿Qué es orar para Calasanz? Son numerosas las cartas de Calasanz en las que hace referencia
a la oración. Los textos de sus cartas que hemos seleccionado y que nos iluminan en esta
carta, contienen algunas claves sobre la oración, que podemos resumir en dos dimensiones de
nuestra vida interior: estar con Él y comprometernos con las necesidades del mundo.
En una de sus cartas, escrita en 1642, Calasanz expresa que la oración es un encuentro íntimo
con el Espíritu1: “Dios sabe con cuánto amor le deseo la continua asistencia del Espíritu Santo,
para que, tratando con Él a puertas cerradas, al menos una o dos veces al día, sepa guiar la
navecilla de su alma por el camino de la perfección religiosa hacia el puerto de la felicidad
eterna, siendo éste el primero y principal negocio que debe tratar cada uno de nosotros y si va
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bien, todos los demás asuntos se resolverán con buen éxito en la presencia de Dios aunque
parezca de otra manera a la prudencia humana.”
En estas palabras de Calasanz podemos encontrar algunas claves y consecuencias derivadas
de la oración perseverante:
- La continua asistencia del Espíritu, equivale a la necesidad de tratar con el Espíritu, de
entrar en intimidad con él.
- Tratar con Él a puerta cerrada, al estilo de Jesús: “tú, en cambio, cuando vayas a orar,
entra en tu aposento y, después, de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está en lo
secreto…” (Mt 6,6).
- Al menos una o dos veces al día; de la misma manera que nos gusta hablar con frecuencia
con los amigos y con aquellos a quienes amamos, así necesitamos acudir con asiduidad y
perseverancia diaria al encuentro con el Señor, él es nuestro referente en los gozos y en la
dificultades: “Confiad en la ayuda de Dios que no falta nunca a quien le es fiel donde
quiera que esté”2.
- La oración enseña a guiar la navecilla de nuestra alma, nos proporciona,
autoconocimiento, humildad, sencillez,…
La perseverancia en la oración, dice Calasanz, nos encamina a la felicidad, siendo ésta nuestro
primer y principal negocio; y si damos prioridad a la oración, todos los demás asuntos se
resolverán con buen éxito.
El planteamiento de Calasanz es, sin duda motivador, atractivo y válido en las todas etapas de
nuestra vida. Con la oración adquirimos sabiduría, felicidad y éxito, aunque parezca de otra
manera a la prudencia humana.
En segundo lugar, Calasanz nos invita a vivir una oración de petición encarnada en la realidad:
“Se hace aquí oración continua por la paz universal. Hágala hacer usted en esas regiones, con
mucha devoción. Para que el Señor mande la paz a la cristiandad que es su pueblo”3. En esta
otra carta invita a rezar por una situación de enfermedad, que, aunque lejanamente, nos
recuerda la actual pandemia que vivimos: “…Ahí tendrán que hacer oración por las ciudades
que padecen la peste y la guerra ya que todos somos hermanos en Cristo y sería acto de
caridad… es bueno ahora rezar por el remedio de quienes se encuentran en tan grandes
peligros”4 .
Son muchos los textos de Calasanz que invitan a orar por los alumnos, la Iglesia, la paz, etc.
Todo lo que acontece es motivo y lugar de encuentro con el Dios de la vida. Una mirada
contemplativa de la situación mundial que padecemos, nos hará afrontar con serenidad el
horror de la enfermedad, el dolor de tantas personas que la sufren, las consecuencias
negativas que trae consigo, pero también nos dará fuerza para comprometernos con los que
nos necesiten, para consolar y para transmitir esperanza.
La fidelidad a la oración, fundamentada en las raíces calasancias, contemplativa y encarnada,
renovará nuestras fuerzas, iluminará nuestro camino en un mundo poscoronavirus lleno de
necesidades y con escasez de recursos y, orientará nuestros pasos hacia una nueva
solidaridad, con nuevas ideas y estrategias.
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Es mi deseo que todas y cada una, celebremos este día de Calasanz reavivando la necesidad
de orar, él como buen maestro, nos enseña desde su experiencia; conocerle y amarle nos
ayuda a crecer en identidad y sentido de pertenencia a la familia calasancia.
Y termino recordando a nuestra Fundadora, que nos aconsejaba ser almas de oración y vivir
con los pies en el suelo y la mirada y el corazón en el cielo.
Con afecto fraterno ¡Feliz día de San José de Calasanz!
Un abrazo

Superiora general

Roma, 22 de agosto de 2020

INFORMACIONES Y NOTICIAS DE FAMILIA
PROFESIONES:
Damos gracias a Dios porque sigue llamando jóvenes para que continúen el carisma de Paula
Montal y entregadas a la Misión Educadora de la Iglesia. ¡Muchas Felicidades! Que el Señor
nos conceda a todas las Escolapias el don de la fidelidad.
VOTOS PERPETUOS
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE ASIA
25 de agosto de 2020 en la iglesia de Tân Lập de Thị Xã Lagi, Thỉnh Bình Thuận, (Vietnam)
- Anna Nguyễn Thị Thanh Trúc de Jesús
VOTOS TEMPORALES
DELEGACIÓN NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA
29 de agosto de 2020, en la capilla de la casa Noviciado de Ziguinchor (Senegal)
- Germaine Téning Senghor
- Jocelyne M Pia Mola
- Thérèse Mossane Diome
PROVINCIA DE ARGENTINA
12 de septiembre de 2029, en la Capilla del Colegio de Madres Escolapias de Córdoba
(Argentina)
Rocío Magalí Lucero de Cristo
POSTULADORA
URSZULA KWAŚNIEWSKA, de la Delegación de Polonia y Consultora General, asumirá esta
responsabilidad a partir de septiembre de 2020. Agradecemos su disponibilidad para asumir
esta nueva responsabilidad y también nuestro agradecimiento a Olga Montoya por su trabajo
y buen hacer al servicio del Instituto.
ARCHIVERA:
MARI CARMEN MURUZÁBAL ROMERO, de la Provincia Paula Montal, asumirá esta
responsabilidad. A partir del mes de septiembre de 2020 se incorporará a la Comunidad
General. Agradecemos su trabajo y disponibilidad y del mismo modo nuestro agradecimiento
a Mari Carmen López por su trabajo y dedicación en esta tarea de servicio al Instituto.
ESTATUTOS MOVIMIENTO CERCA
DIVINA GARCIA CALZADA, de la Provincia Paula Montal y LUIS ALBERTO RADA, padre de
familia del Colegio Calasanz y miembro de un grupo del Movimiento Cerca de Zaragoza, serán
los responsables de elaborar los Estatutos, que posteriormente serán revisados y aprobados
por la Congregación General.
CELEBRACIONES
El día 26 de septiembre de 2020, la Delegación de Polonia celebrará en Cracovia, un jubileo al
cumplirse 30 años de nuestra presencia en Polonia. ¡Muchas felicidades!
Tenemos presentes en nuestra oración a todas las hermanas de Polonia y nos unimos en
acción de gracias a su fiesta.

