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El Secretariado Calasancio, si bien cronológicamente el último en nacer entre los Secretariados Generales, 
como su nombre lo evidencia, posee un fuerte desafío: impulsar el papel del Fundador, San José de 
Calasanz, en toda la Orden. Los miembros 
del mismo son: P. Ángel Ayala (Tercera 
Demarcación de España), P. Calasanz Diatta 
(Senegal),  P. Raju Antony Panackal 
(Filipinas), P. Alejandro Solórzano 
(Colombia) y P. Endre Tőzsér (Hungría) se 
reunieron en San Pantaleo con gran 
entusiasmo: “cada uno traía una gran 
expectativa sobre cómo se iba a desarrollar 
el trabajo dado que algunos ni siquiera nos 
conocíamos personalmente, una grata 
sorpresa fue constatar, enseguida, una 
fuerte e interesante sintonía entre todos y 
también con las líneas del trabajo a 
realizar.”  

 
Después de haber reflexionado sobre 
las pautas generales se buscó un criterio 
común de metodología de trabajo y el  
diseño de un primer itinerario. Si bien se 
están aun afinando los temas a trabajar, 
aparecieron tres tópicos en inmediato 
acuerdo: la investigación (con la 
integración de las nuevas formas y 
metodologías de investigación), la 
formación calasancia, publicaciones y  
divulgación. 
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Al final del encuentro se eligió el coordinador 
del Secretariado, el P. Alejandro Solórzano. 
Este es otro detalle interesante en relación 
con los otros Secretariados – que en cambio 
poseen un delegado del Padre general-, aquí 
la idea es que se trabaje mucho en equipo con 
un liderazgo temporal de coordinación 
durante dos años, para, luego de ese período, 
evaluar lo realizado y elegir otra persona.   
 
Más allá de toda la labor que realizarán los 
miembros del Secretariado a nivel virtual, 
dado los diferentes e intensos compromisos 
que cada uno ya posee, tratarán de reunirse 
al menos una vez al año. 

  
 
 
 
 
 
 
 


