
Ephemerides Calasanctianae 
Visita del P. General/ Visit of the Father General 
Poli, Italia. 

 
Italia, Poli: visita del P. General 

 
El pasado día 20 de abril, Miércoles Santo, el P. General Pedro Aguado, 

acompañado por el Asistente General, P. Miguel Giráldez, estuvo de visita por la 
jornada, en la Casa de la antigua Comunidad escolapia de Poli. Fue una 
excelente oportunidad para hablar con los Padres de la Comunidad y para 
conocer la Casa, cuya construcción, encargada por el Santo Fundador, data de 
1629. Los visitantes comprobaron que la edificación se mantiene idéntica a la 
original y se sintieron profundamente emocionados por encontrarse en una Casa 
escolapia con tanta historia. 

Durante alrededor de una hora, el P. General conversó con el P. Giorgio y 
con el P. Santino, párroco de Poli, para conocer la actividad específica de la 
Comunidad, las dificultades pastorales y el nivel de respuesta de la población de 
Poli y sobre todo para mirar hacia el futuro. Durante la charla, aprovecharon 
para visitar la iglesia del Convento San Esteban, los antiguos y peculiares 
dormitorios del 1600 y los locales destinados a hospedar a los grupos 
parroquiales. Dada la cercanía entre Poli y Roma, el P. General se mostró 
interesado por la posibilidad de que él mismo o la Congregación General pudieran 
utilizar la Casa como lugar para desarrollar encuentros de trabajo, que requieran 
las especiales condiciones de tranquilidad y comodidad que ofrecen estas 
instalaciones. 

Lo más interesante de esta visita fue el ambiente de familiaridad que se 
dio entre el P. General, el P. Asistente y la Comunidad, casi como si fuesen 
personas que se conocieran desde siempre y que se frecuentaran con asiduidad. 
Para nosotros, los miembros de la Comunidad, fue una bella experiencia poder 
hablar cara a cara con el Superior General. Nos sentimos una parte viva de la 
gran Orden de las Escuelas Pías. El hecho mismo de que el P. General nos 
informara que, en pocos días, partía en visita hacia nuestras Misiones en América 
y que el P. Asistente nos dijera que, en breve, partiría hacia la lejana India, nos 
hizo sentir que no éramos solo cuatro personas reunidas sino que compartíamos 
el encuentro junto con otros muchísimos Escolapios. 

La Sra. Lucía, cocinera de la Casa, preparó luego una buena comida, y la 
fraternidad cobró un aspecto aún más agradable.  

Antes de partir, el P. General quiso hacer una rápida visita por la pequeña 
ciudad de Poli y admiró la placa ubicada en la casa que habitó S. J. de Calasanz 
en 1628, cuando, llamado por la noble familia de los Conti, Señores del feudo, 
vino para fundar la Casa escolapia y la escuela para los jóvenes de la zona. Por su 
parte, el P. Miguel permaneció toda la Semana Santa en Poli, donde concelebró 
los diversos oficios en la parroquia, junto a los dos padres de la Comunidad.  

En espera de una nueva y más prolongada visita, tan agradable y 
sinceramente deseada como ésta, la Comunidad de Poli, agradece al P. General, 
augurándole siempre esa misma fuerza y entusiasmo por su trabajo entre los 
Escolapios del mundo entero. 


