
ACCIÓN DE GRACIAS POR NUESTRA VOCACIÓN ESCOLAPIA 

 

“Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, al hacer memoria vuestra 
en nuestras oraciones, recordando sin cesar ante Dios, nuestro Padre, vuestro 
actuar en la fe, vuestro servicio en el amor y vuestra constancia en la esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo bien, hermanos, amados de Dios, cómo Él 
os eligió” (ITes 1, 2-4).  

 

Hoy, 31 de enero de 2012, en el contexto del Año Vocacional Escolapio, celebramos en toda la 
Orden un DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS por nuestra vocación escolapia. Este día 
recordamos el 390º aniversario de la aprobación de las Constituciones de la Orden de las 
Escuelas Pías, escritas por San José de Calasanz. En el texto de sus Constituciones, Calasanz 
expresó lo esencial del proyecto de vida escolapio que supo vivir en plenitud y proponer a 
tantos jóvenes que se acercaron a las Escuelas Pías. Nuestras Constituciones actuales, 
elaboradas en fidelidad al Fundador y al Espíritu Santo que renueva permanentemente la 
Iglesia, representan para nosotros la vocación a la que nos sentimos llamados y a la que 
dedicamos toda nuestra existencia.  

Deseamos profundamente que uno de los frutos fundamentales de este Año Vocacional sea el 
crecimiento de todos los escolapios en la vivencia fiel de nuestra vocación. Esta es la invitación 
que os dirigimos a todos: ayudémonos unos a otros a vivir en plenitud nuestra vida y misión 
escolapias, y que esta plenitud sea, con la ayuda de Dios, llamada y propuesta vocacional.  

Os invitamos también a que en todas nuestras Comunidades y Obras celebremos la Eucaristía 
en acción de gracias a Dios por nuestra vocación, conscientes de que no la merecemos y de 
que no la podremos vivir sin la fuerza que nos es dada por el Padre. Seamos agradecidos, 
hermanos, por todo lo que vivimos, y pidamos al Señor, con fe y confianza, que seamos 
revestidos de los sentimientos de Cristo, para que lleguemos a ser cooperadores de la Verdad 
divina y nos hagamos niños con los niños y pobres con los pobres (C 19). 

Recibid un abrazo fraterno y nuestra cordial felicitación en este día profundamente escolapio. 
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