25 de Agosto de 2011

A TODOS
ORDEN,

LOS

RELIGIOSOS

DE

LA

A QUIENES COMPARTÍS EL CARISMA Y
LA MISIÓN DE CALASANZ,
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO
PADRE

Muy queridos hermanos y hermanas:
Os escribimos esta breve carta con motivo de la
celebración de la solemnidad de SAN JOSÉ DE CALASANZ, fundador de las Escuelas Pías. Es un día de
profunda alegría y acción de gracias para todos los que somos y nos sentimos escolapios, y os queremos
invitar a celebrarlo con agradecimiento y esperanza.
Calasanz es, para nosotros y para la Iglesia, una de las más genuinas expresiones del amor de Dios por los
pequeños y por los pobres y de su opción por una nueva humanidad. A través de Calasanz hemos recibido
la misión de trabajar por la educación integral de los niños, de los jóvenes, especialmente de aquellos que
son más necesitados. Por esta Misión, de la que nos sentimos profundamente responsables, contribuimos a
la construcción de un futuro nuevo para cada persona y para nuestro mundo y tratamos de situarnos en la
dinámica de Vida provocada por el Reino de Dios.
Os invitamos a renovar vuestro compromiso con esta Misión y este Carisma que se nos ha dado como don y
como tarea. Con nuestra vida escolapia y con nuestra entrega a la misión encomendada tratamos de seguir
el camino iniciado por nuestro santo padre Calasanz y de responder, con pasión, a su extraordinaria
entrega y vocación.
Os agradecemos a todos vuestra dedicación y vuestra vida escolapia, y os animamos a vivirla en plenitud y
esperanza. Que Dios, nuestro Padre, nos bendiga y fortalezca.
MUCHAS FELICIADES A TODOS
Pedro Aguado, Padre General
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Fernando Hernández, Asistente General por América
Pierre Diatta, Asistente General por África y Asia
Ricardo Querol, Secretario General

