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El 23 y 24 de septiembre de 2011 el P. 
General ha visitado nuestras antiguas 
presencias en Cerdeña. Se trata de un viaje 
con mucha historia. Pocos días después de 
la elección del P. General, pero todavía 
durante el Capítulo, se presentó en Peralta 
un grupo de devotos de S. José de Calasanz 
procedentes de Isili, ciudad que acogió una 
de las primeras fundaciones de los 
escolapios en Cerdeña. El P. General, 
conmovido por su veneración por nuestro 
Santo Fundador, les prometió ir a visitarlos 
a la isla. Pero tuvieron que pasar dos años 
antes de poder cumplir la promesa.  

http://it.dicios.com/esit/cerdena


 
Noticia 
Sanluri (Cerdeña–Italia): una escuela en espera de los escolapios 
 

 

 
Curia General de la Orden de los Escolapios - Oficina de Comunicación – E-mail: comunicacion@scolopi.net 

El motivo preciso del viaje del P. General, acompañado por el Asistente General para Italia y Europa Central 
y por el Provincial italiano, ha sido la apertura oficial del año escolástico en Sanluri. Desde principios de los 
años noventa el Instituto Calasancio de Sanluri, obra de la Provincia de Liguria, está en manos de la 
“Cooperativa Calasanzio”, la cual, contando con el compromiso del cuerpo docente, quiere realizar un 
ambicioso proyecto de desarrollo del Liceo actual.  
El P. General llegó a Sanluri el 23 de septiembre por la mañana, se reunió con la Dirección del Instituto y 
con los representantes de las autoridades regionales, que están muy relacionados con la escuela, y 
después celebró la Eucaristía con los alumnos. Por la tarde se reunió con el cuerpo docente y con los 
representantes de los padres.  La acogida, verdaderamente muy cordial, transmitía un mensaje clarísimo 
que la representante de los padres resumió con una salida humorística: “Como sarda me siento orgullosa 

de que los escolapios 
hayan ido de aquí a 
España, pero vuelvan, por 
favor”. El P. General, 
acogiendo esta calurosa 
invitación, y viendo la 
total identificación de la 
comunidad educativa con 
los escolapios (reforzada 
por las visitas periódicas 
del P. Provincial), ha 
hablado de una escuela 
“en espera de los 
escolapios”.  
Al atardecer se viajó a Isili, 
donde la comunidad y el 
alcalde dieron la 
bienvenida oficial al P. 
General en la sala 
comunal (que hasta los 

años setenta del siglo XIX había sido la sede de nuestro colegio). En su respuesta, el P. General destacó la 
presencia de los jóvenes miembros del Comité que todos los años preparan la semana de festejos en honor 
de nuestro Fundador. Después de la ceremonia, solemne y familiar a la vez, el P. General visitó la iglesia 
dedicada a S. José de Calasanz, recién restaurada, y los locales adyacentes, y después fue a cenar con los 
miembros del coro. 
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Al día siguiente, la Eucaristía y el almuerzo con la Asociación de nuestros exalumnos en Cagliari han dado la 
ocasión de encontrar otro grupo numeroso de personas muy vinculadas a las Escuelas Pías.        
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