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UNA VOCACIÓN PARA DAR Y CONVIDAR 

     

     

Nuestro Consejo de Superiores Mayores ha seguido avanzando en el tratamiento 
de diversos temas de gran importancia para nuestra Orden: la Pastoral 
Vocacional, la Formación Inicial, la Integración Carismática, la Vida Religiosa en 
nuestras comunidades y la Formación Permanente. De fondo ha estado siempre el 
dinamismo inmensamente atractivo de nuestra vocación escolapia. Una vocación 
que es don del Espíritu Santo para la Iglesia y que hace de nosotros un don para 
los niños y jóvenes, para los pobres. 

La vocación es por definición una experiencia de donación. De una parte, es 
donación porque es obra de Dios en el corazón del ser humano y, de otra parte, 
hace de cada persona una donación de sí para los demás. Es Dios mismo quien 
realiza nueva creación en el interior de la persona y la moldea según los rasgos 
de su Hijo, con la fuerza y la energía del Espíritu, para continuar en nosotros lo 
que Él mismo un día empezó con San José de Calasanz en las callejuelas del 
Trastévere romano. Aunque la vocación debe ser cuidada, alimentada y forjada 
por nosotros, es en principio una obra de Dios, un don que Dios nos ha dado para 
que nosotros a nuestra vez lo entreguemos generosamente a los niños y jóvenes 
con quienes trabajamos, a los pueblos y personas pequeñas que nos necesitan y, 
en general, a quienes aguardan una oportunidad que la educación y la fe, que la 
piedad y las letras, pueden ofrecer.  
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Pero nuestra vocación es también para convidar. Una vocación que es obra de 
Dios, que reproduce en nosotros el icono de Cristo entre los niños, que tiene 
tanto dinamismo de transformación personal y social, no es únicamente para 
nosotros, es para ilusionar a otros, para invitar a muchos. ¿Cómo no compartir 
con muchos jóvenes nuestra vocación de religiosos y sacerdotes escolapios? 
¿Cómo no convocar a muchos laicos (ex alumnos, maestros, padres de familia y 
personas con sensibilidad espiritual) a vivir esta misma vocación recibiéndola 
como un don, para que también se sientan llamados a transformarse en don para 
los demás a la manera de Calasanz? ¿Cómo no vivir esta forma calasancia de 
creer, de orar, de hacer Iglesia, de servir, sintiéndonos solidarios de muchísimos 
hombres y mujeres que constatan que en su corazón habitan los mismos valores y 
sentimientos que nos hacen escolapios? En fin, nuestra vocación es nuestra más 
bella y esencial riqueza, pero es una riqueza que nos ha sido dada, y lo ha sido, 
para dar y convidar.  

Justamente por todo lo anterior, los primeros momentos de nuestro Consejo de 
Superiores Mayores han estado relacionados con nuestra vocación: 

• Invitar a jóvenes a vivirla: la Pastoral Vocacional 
• Cuidarla, hacerla crecer y dinamizarla: la Formación Inicial 
• Compartirla con laicos que se integran profundamente con nuestra Orden: 

la Integración Carismática y las fraternidades 
• Vivirla intensamente en comunidad y alimentarla a lo largo de la vida: la 

Vida Comunitaria y la Formación Permanente. 
 

Claro está que todo siempre tendrá que ver con nuestra vocación; pero es bueno 
tomar conciencia de lo bello que es el don que Dios nos dio en Calasanz, la obra 
que su Espíritu hace en nosotros y la fecundidad —quizá aún por descubrir en 
todas sus posibilidades— que tiene para dar y convidar. 
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