¡FELICIDADES! Un año más Calasanz, en torno a su fiesta escolar, nos congrega y
nos pone en comunicación. Este año, además, su efemérides nos brinda una buena noticia: La
celebración de un AÑO JUBILAR CALASANCIO. Con nuestra felicitación os ofrecemos un extracto de
la Carta Circular del P. General de los Escolapios para convocar y dar a conocer el gran
acontecimiento que empezamos a celebrar este 27 de noviembre de 2016.
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“Educar, anunciar, transformar”
Las Escuelas Pías, obra de Dios y del afortunado atrevimiento y tesonera
paciencia de San José de Calasanz, son la respuesta evangélica de un
hombre de fe ante la realidad del niño pobre. Igualmente, son la respuesta
de tantas personas que a lo largo de la historia han contribuido a construir
el sueño de Calasanz. Y están llamadas –hoy y mañana- a seguir siendo
Evangelio para cuantos sueñan con un mundo diferente, un mundo en el que la fraternidad sea una
tarea compartida y un don para todos; en definitiva, un mundo que sea capaz de acoger el Reino de
Dios que ya está entre nosotros.
En el año 1617 –hace cuatro siglos-, la Iglesia erigía las Escuelas Pías como una congregación
religiosa y encomendaba a José de Calasanz su cuidado y dirección. Lo que había comenzado en una
pequeña iglesia del Trastevere romano se había consolidado como una institución portadora de
vida, misión evangélica, entrega a la educación y amor por el pobre.
Comenzaba así un capítulo extraordinario de la historia de la comunidad cristiana y de la sociedad
humana, y se abría un nuevo camino en la lucha de hombres y mujeres por un mundo en el que la
justicia y la paz sean posibles: la educación para todos, integral y desde las claves del Evangelio.
La convicción de Calasanz de que “de la buena educación de los muchachos depende todo el resto
del buen o mal vivir del hombre futuro” inspira y sostiene todos los esfuerzos de la humanidad por
una educación de calidad para todos, pública y popular.
Por eso nosotros, hijos e hijas de Calasanz, nos preparamos a celebrar, en actitud de profunda
acción de gracias, un AÑO JUBILAR CALASANCIO en todos los lugares en los que estamos presentes
y en todos los contextos en los que –con o sin nuestra presencia física- las personas se sienten
bendecidas por el amor de Dios en Calasanz.
En nombre de los niños y jóvenes, sobre todo de los más pobres, en nombre de cuantos se sienten
transformados por el Señor a través del ejemplo de Calasanz, y en nombre del conjunto de las
Escuelas Pías, la Congregación General de la Orden, con el visto bueno de Su Santidad el Papa
Francisco, convoca el AÑO JUBILAR CALASANCIO e invita a cuantos deseen vivirlo a hacerlo desde
las mismas opciones que sostuvieron la vida de Calasanz: su amor apasionado por el Señor Jesús y
su madre María; su entrega incondicional a la Misión de evangelizar educando; su compromiso por
hacer posibles las Escuelas Pías como espacio de comunión y de misión, y su profunda confianza en
el niño y en el joven, portadores de vida y plenitud.
Un Año Jubilar es, esencialmente, una oportunidad de Gracia y de encuentro con Dios en lo
profundo de cada uno de nosotros. Lo esencial del Año Jubilar no se puede programar, porque es

gratuito y nuevo; no depende ni de nuestros calendarios ni de nuestras decisiones, sino del
insondable amor de Dios. Por eso, nuestra primera invitación es ésta: “La voz de Dios es voz de
Espíritu que va y viene, toca el corazón y pasa; no se sabe de dónde venga o cuándo sopla; de donde
importa mucho estar siempre vigilante para que no venga improvisadamente y pase sin fruto”(…)
En este Año Jubilar celebramos conjuntamente a Calasanz y su Obra. Estamos en un año en el que
se cumplen 400 años de la erección de la Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, pero también 250 años de la canonización de Calasanz. Por eso podemos y
debemos celebrar a Nuestro Santo Padre y la obra a la que entregó su vida y de la que somos ahora
herederos y portadores, para el bien de los niños y jóvenes. (…) Hemos elegido como lema jubilar
tres verbos relacionados: EDUCAR, ANUNCIAR, TRANSFORMAR. ¡Vivi dlos con pasión,
hacedlos reales con entrega, asumidlos como horizonte de vida y de misión! (…)
En este Año Jubilar queremos celebrar de modo especial el don de la Familia Calasancia, y junto a
todos nuestros hermanos y hermanas de las diversas Congregaciones nacidas del tronco común de
Calasanz, agradecer a Dios el carisma de todos los fundadores y fundadoras de las Congregaciones
de la Familia Calasancia (…)
Adjuntamos a continuación extractos del testimonio ológrafo de Madre Paula en el que expresa
clarísimamente nuestra raíz calasancia y nuestra vinculación con los hermanos escolapios. En una
carta dirigida al P. General de las Escuelas Pías dice:
Reverendísimo Padre General de las Escuelas Pías.
Sabadell 2 de octubre de 1855.
Reverendísimo Padre en el Señor:
(…) Hace más de 18 años que esta su súbdita y hermana tiene unos deseos tan grandes de que
podamos ser unas verdaderas Religiosas Escolapias (…).
(…) presentar nuestras Reglas, que son las de San José de Calasanz, al Sumo Pontífice.
(…) más de mil veces me he encontrado con el espíritu a las sagradas plantas de nuestro Santo
Padre el Sumo Pontífice, desahogándole mi interior y pidiéndole que nos conceda ser unas
verdaderas hijas de nuestro glorioso Padre San José de Calasanz.
Paula Muntal de San José de Calasanz, escolapia

Damos gracias a Dios por vuestro amor a Calasanz y a Madre Paula.
Nos ponemos “bajo el amparo y protección de María” en el inicio de este
AÑO JUBILAR CALASANCIO. ¡Que Dios nos bendiga a todos!

El Equipo de Titularidad
Madrid, 27 de noviembre de 2016

EXPLICACIÓN DEL LOGO DEL AÑO JUBILAR:
El concepto “abajamiento”* constituye un
pedagogía calasancia. Ponerse a la misma
facilitar el diálogo y la interacción con los más
de forma sencilla por un hombre que, agachado,

elemento central de la
altura, buscar el “tú a tú”,
pequeños, representado
escucha y entra en contacto con el pequeño.

