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Roma, 27 de octubre de 2010. 
Consejo de Superiores Mayores de la Orden de las Escuelas Pías 
 
Después de la inauguración, el día lunes, y en la jornada del martes, se continuó 
con el análisis de la Orden.  En la presentación del P. General sobre sus primeras 
impresiones, luego de haber visitado los territorios escolapios, se destacó la 
comunicación abierta con todos y con cada uno. El P. Pedro Aguado dijo que hay 
un punto de partida y uno de llegada y que, en este momento del Consejo, él 
quería presentar su opinión sobre “dónde estamos”. Entre los varios puntos 
comentados, dio especial importancia a la Pastoral Vocacional, de la que dijo 
que es necesario hacer ciertos cambios si se quiere cumplir con los objetivos del 
Capítulo General sin reducir la calidad ni la exigencia. Informó que, 
estadísticamente, tenemos un buen número de jóvenes pero “queremos trabajar 
para que sean muchos más”. 
 
Por la noche del lunes, el P. Víctor Gil, que coordina las actividades propias de la 
Familia Calasancia durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2011), 
presentó la información sobre la próxima JMJ, haciendo especial hincapié en el 
Encuentro de la Juventud de la Familia Calasancia, que tendrá lugar desde el 16 
al 21 de agosto de 2011.  Los días previos, entre el 11 y 15 de agosto, la casa de 
Peralta de la Sal podrá acoger alrededor de 400 jóvenes. 
 
Ayer martes por la mañana, el P. Józef Tarnawski, del Secretariado de Pastoral 
Vocacional, presentó el resultado de la encuesta, que se hizo a toda la Orden, 
por el cual se concluye que se requiere dinamizar la Pastoral Vocacional, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones y la necesidad de afrontar el tema 
de modo sistémico.  
 
Posteriormente, presentó la realidad de la Formación Inicial, el P. Juan Carlos 
Sevillano, Delegado del P. General para la Formación Inicial. El Secretariado hizo 
también un diagnóstico de la realidad de la Orden tomando varios aspectos, 
entre ellos una encuesta anónima a formadores y formandos. El P. Sevillano 
presentó las fortalezas y debilidades de la formación. Dijo que los formadores 
están felices con su trabajo y que la escasez de vocaciones no puede hacer que 
relativicemos los criterios formativos. Concluyó que la formación inicial debe 
estar orientada en clave de Orden y no sólo de Demarcación. 
 
 


