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CASA GENERALIZIA 
DEI PADRI SCOLOPI  

Prot. SG/143-S/11 
 

A LOS SUPERIORES MAYORES DE LA ORDEN 
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE 

 
 
Muy queridos hermanos: 
 
Os escribimos esta carta en el día en el que la Iglesia ha celebrado la solemne 
beatificación del Papa Juan Pablo II. Sus palabras, ya convertidas en llamada 
apremiante para todos los cristianos, resuenan en nuestro corazón escolapio: “No 
tengáis miedo, abrid de par en par vuestras puertas a Cristo”. 
 
Como sabéis, el decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos del 2 de abril de 2011 expone el marco que se debe respetar para la 
celebración de las Misas de Acción de Gracias por esta beatificación. Se indica que “es 
competencia de los Superiores Generales determinar los días y lugares significativos en 
los que celebrar estas Misas de Acción de Gracias en el ámbito de las familias 
religiosas”.  
 
En su etapa de arzobispo de Cracovia, el nuevo beato pudo conocer a los escolapios y 
valorar nuestro ministerio eclesial. Posteriormente, como Papa, se dirigió en varias 
ocasiones a nuestra Orden, valorando nuestro ministerio (“Si la Escuela Católica es lugar 
preferencial de evangelización, la escuela popular calasancia es hoy, en muchos casos, un 

puesto de misión”)
1, exhortándonos a una vivencia intensa de nuestra vocación religiosa 

(“Sólo si pertenecéis integralmente a Dios, podréis incidir en el corazón de los que se os 
encomiendan. Debéis hacer brotar vuestro servicio apostólico de un amor sin vuelta atrás a 

Aquel que, por la profesión de los votos religiosos, habéis abrazado para siempre”)2 o 
proponiéndonos una renovada fidelidad al Fundador (“Deseo que la reflexión comunitaria 
sobre la genial intuición calasancia os lleve a todos vosotros y a los Escolapios diseminados en 

los Continentes a una renovada fidelidad a las enseñanzas y ejemplos de vuestro Fundador”)3. 
 
Como Congregación General, expresamos nuestro deseo de que en el seno de nuestra 
Orden se celebre con alegría y acción de gracias a Dios este acontecimiento eclesial.  
 
1) Pedimos a los Superiores Mayores que en todas las Demarcaciones se celebren 

Misas de Acción de Gracias por el don de Dios a su Iglesia en la figura del Beato 
Juan Pablo II, Papa. Estas celebraciones podrán tener carácter demarcacional o 
local, en función de las circunstancias. 

                                                 
1 Juan Pablo II, “Carta Apostólica al P. General de las Escuelas Pías en el cuarto centenario del 
inicio, en Roma, de la Escuela Calasancia, primera escuela pública, popular y gratuita de 
Europa”,  1997. 
2 Juan Pablo II, “Mensaje al Capítulo General de los Padres Escolapios”, en 2003. 
3 Juan Pablo II, “Mensaje a los Formadores Escolapios” en la Audiencia General del 4 de julio de 
1984.  
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2) En lo posible, sugerimos que estas Eucaristías se celebren pensando especialmente 

en nuestros alumnos, en los jóvenes de nuestros procesos pastorales y en el 
conjunto de las personas con las que trabajamos, y que tengan un carácter 
marcadamente vocacional. Deseamos que sean Eucaristías en las que, 
agradeciendo el testimonio de fe del nuevo Beato, celebremos especialmente el 
don de la vocación a la vida religiosa y sacerdotal escolapia.  

 
3) En el marco de lo dispuesto por la Santa Sede, sugerimos que estas Misas de 

Acción de Gracias tengan lugar en la fecha más conveniente en cada Demarcación, 
a ser posible antes del final del presente año 2011.  

 
Os enviamos un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos. 
 

 
                                                                                                     Pedro Aguado Sch. P. 

          Padre General 

 
Ricardo Querol Sch. P. 
   Secretario General 
 
 
 
Roma, 1 de mayo de 2011 
 
 
 
 


