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LAS ALFORJAS 
 

Alforja campesina pinolera, 
 

sos el mero escapulario de mi tierra, cuando vienes del pueblo bien cargada 

te pareces a una indita embarazada. 
 

Alforja campesina proletaria, 
 

olorosa a trigo nuevo y a quebrada, te quiero por ser hija de mi brazo, 

y hermanita menor del calabazo. 
 

(Hnos. Mejía Godoy) 
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“HAY QUE REENCAUCHARSE…”  
Pensando en los ancianos de nuestra Orden  
 
Recientemente he tenido la profunda alegría de compartir dos días de 
Formación Permanente con un grupo de veinte religiosos de la Provincia 
Betania. La media de edad del grupo era de 78 años, y un buen número de 
ellos superaban cómodamente los 80. Estas Jornadas, celebradas en Peralta 
de la Sal, eran el encuentro conclusivo de un programa de dos años llamado 
“Programa 34” que comenzó siendo impulsado en la antigua Tercera 
demarcación de España y posteriormente fue asumido por la nueva Provincia 
Betania. 
 
El nombre con el que es conocido este programa de Formación Permanente 
es bien significativo: “Programa 34”, en alusión al texto del número 34 de las 
Constituciones de Calasanz, en el que el Fundador expresa su más profundo  
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deseo para los religiosos escolapios: “manténgase 
unido a Cristo el Señor, deseoso de vivir sólo para 
Él y de agradarle sólo a Él” 
 
Pues bien, en uno de los descansos del encuentro, 
le dije a uno de los religiosos que me alegraba 
mucho de su presencia en el encuentro y de su 
participación en el Programa 34, y me 
respondió de una manera espontánea: “ya ves, hay 
que reencaucharse”. Le pedí que me explicara la 
expresión, y me dijo0 que era una palara muy común 
en Ecuador para indicar que cuando una rueda está 
vieja y desgastada de dar tantas vueltas, se vuelve a 
encauchar para que pueda seguir sirviendo. Esa fue la 
expresión que utilizó para definir lo que él estaba haciendo: tratar de 
“reencaucharse para seguir sirviendo”. 
 
A la luz de esta sencilla experiencia, y desde la extraordinaria riqueza del 
don que Dios nos concede en los ancianos de la Orden, a los que poco a poco 
voy conociendo con mayor profundidad, me he decidido a escribir esta “Carta 
a los Hermanos” pensando especialmente en los religiosos que están ya en los 
80 años, un poco por debajo o un poco por encima, en lo que podemos 
llamar, sin duda, la etapa final de la vida o como lo llamó Benedicto XVI 
cuando anunció su renuncia al pontificado, “la experiencia del peregrino que 
se está acercando ya a la meta final”. 
 
Quisie0ra articular esta reflexión en tres sencillos apartados: lo esencial de la 
vivencia de la ancianidad en la vida consagrada, lo que la Orden espera de los 
ancianos, y la experiencia espiritual del anciano que ansía la plenitud, como 
el anciano Simeón. 
 
 
1-El desafío de saber envejecer.  
 
O la Vida Consagrada es la historia de una pasión, o no significa nada. Pasión 
por Cristo, pasión por la humanidad, y en nuestro caso, pasión por Calasanz y 
la misión que nos encomendó al servicio de los niños, de los jóvenes y de los 
pobres. La Vida Consagrada es la historia de un Salutatio Patris Generalis 
progresivo centrase en la razón por la que elegimos ser religiosos. Y esa 
pasión, ese amor, crece con la edad y se enriquece con la experiencia. Por 
eso, en algún momento de la vida llegamos a la convicción de que tenemos 
pen00diente la “tarea de envejecer”. Sí, se trata de una tarea. De un 
desafío. La Vida Consagrada está en las manos de Dios, sí, pero cada uno de 
nosotros somos llamados a dar plenitud a esa vida, a cuidar la consistencia 
vocacional con la que vivimos. Y eso no puede disminuir con la edad; muy al 
contrario, debe seguir creciendo. Quisiera compartir con vosotros algunas 
sencillas convicciones en relación con esta “tarea”.  
 
La ancianidad es una época de la vida en la que tenemos la oportunidad de 
vivir de modo más intenso algunos aspectos esenciales de nuestra vocación. 
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No debemos aceptar que la ancianidad es un tiempo “pasivo”, en el que el 
religioso “se retira de la actividad”. Los verbos “hacer” y “actuar” son 
diferentes. El anciano que va dejando de trabajar, no por eso deja de ser 
 activo. Me gustó la afirmación del documento “Vida fraterna en comunidad” 
(nº 68) en la que se dice que “envejecer es prolongar el tiempo activo 
aprendiendo a descubrir un modo nuevo de construir comunidad y de 
col0aborar en la misión común”.  
 
Nosotros no definimos nuestra “actividad” o nuestro “papel en la Orden” por 
lo que hacemos, sino por el modo en el que vivimos nuestra vocación en cada 
etapa de la vida. Por eso es tan importante vivir intensamente cada ciclo 
vital, porque es cierto que hay religiosos que llegan a la ancianidad con una 
pr0egunta que les resulta difícil de responder: “ahora que he dejado de 
trabajar, ¿qué puedo hacer y cómo puedo vivir plenamente mi vocación?” 
¿Qué somos cuando dejamos de hacer, y de poder hacer, lo que hemos hecho 
toda la vida? El desafío es ser siempre plenamente escolapios, y eso sólo se 
puede hacer al estilo de Calasanz, con una gran “actividad interior”, aunque 
ésta –en las etapas finales de la vida- pueda ser percibida, por ojos 
superficiales, como “inactividad”.  
 
Nuestro desafío, nuestra obligación espiritual, es envejecer bien, de modo 
que las personas que entren en contacto con nosotros tengan coraje y 
profundidad espiritual para hacer otro tanto. Renunciar a la vida antes de 
que ésta se haya terminado es una manera de desentenderse de buscar a Dios 
y de servirle sólo a Él. Los ancianos que han sabido envejecer son esenciales 
para los jóvenes, porque les aportan un modelo que ellos pueden esforzarse 
en alcanzar. Necesitamos ejemplos que nos ayuden a comprender lo que 
significa la plenitud de la vida, porque la ancianidad no es una época en la 
que dejamos de crecer; antes bien, es una época para crecer de maneras 
inéditas.   
 
Sólo un ejemplo, bien simple, que compartió conmigo uno de nuestros 
hermanos ancianos: “Cuando uno es anciano, aprende que la vida no se 
puede dar por supuesta. La vida no se devora, se saborea”. Y esto me lo 
decía con una cierta dosis de arrepentimiento por haber saboreado poco y 
devorado mucho. Pero, me insistía, “siempre podemos aprender a saborear, 
a agradecer cada momento, a vivir con plenitud las cosas pequeñas de cada 
día”.  
 
 
2-¿Qué espera la Orden de los ancianos?  
 
Todos sabéis que nuestra Orden tiene una composición por edades en forma 
de “C”: muchos religiosos ancianos, muchos –más- religiosos jóvenes, y menos 
religiosos en el ciclo vital intermedio, que son los que deben formar a los 
jóvenes, cuidar de los ancianos y llevar adelante la misión. Todos esperamos 
mucho de los jóvenes. Pero yo quiero subrayar que también esperamos 
mucho de los ancianos, que tienen mucho que aportar a la revitalización de 
las Escuelas Pías.  
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En el encuentro de Peralta de la Sal al que he hecho referencia al comienzo 
de esta carta me preguntaron “¿qué necesita la Orden de nosotros, qué 
podemos hacer por las Escuelas Pías ahora que ya somos ancianos?”. Me 
pareció una pregunta buena y significativa. Trataré de responder. Lo primero 
que esperamos de los ancianos es que vivan plenamente su vocación. Los 
jóvenes necesitan saber que lo que ellos sueñan es posible y se puede vivir 
h0asta el final. Y eso sólo lo pueden ver en los ancianos. Un anciano que vive 
intensamente, que aporta todo lo que puede, que es testimonio de alegría y 
de esperanza –no olvidéis que la esperanza es un estado del espíritu, no 
simplemente un talante de vida- que vive con sencillez y autenticidad, es una 
extraordinaria ayuda para nuestros jóvenes. Al verle, ellos refuerzan su deseo 
de crecer en su vocación, seguros de que ser escolapio y entregar la vida no 
es algo pasajero, sino que es para siempre, y de modo creciente. Esta es, 
hermanos, vuestra principal aportación: ser auténticamente escolapios.  
 
Religiosos ancianos que viven centrados en su consagración, que son hombres 
0de oración, que están disponibles, que tratan de comprender los nuevos 
momentos y de ayudar con sus criterios, que animan y se preocupan por los 
jóvenes y los trabajos que hacen, son un tesoro para la Orden. Lo que nos 
hace miembros valiosos de la Orden no es sólo la actividad que hacemos y 
que se nos ha encomendado, sino, sobre todo, la corresponsabilidad con la 
que vivimos nuestra pertenencia a la Orden y la calidad con la que tratamos 
de dar el máximo de nosotros mismos por el bien de las Escuelas Pías.  
 
Esto supone, también, lucidez para saber entender el momento en el que 
debemos dejar lo que podemos llamar “la actividad directamente ministerial 
o educativa”, porque nuestra edad así lo exige. Y la misma lucidez para no 
convertir ese momento en “una retirada”, sino en otra manera de “estar 
activo”. Necesitamos ser creativos, como Orden, en este gran desafío que 
tenemos planteado.  
 
Hay algunas tareas preciosas que la Orden necesita de sus ancianos. Las voy a 
enumerar simplemente utilizando algunos verbos: amar la Orden, vivir la 
consagración, orar, aconsejar, aportar, aceptar, reconocer que debo dejar 
paso a otros, apoyar opciones de renovación, tratar de comprender, sanar la 
propia historia… en definitiva, vivir sabiendo que nuestro momento vital 
puede ser riquísimo si somos capaces de situarnos bien en él.  
 
Y algo que os pido insistentemente a los ancianos: transmitid y comunicad 
vuestra sabiduría, fruto de la experiencia. Dice el Antiguo Testamento que 
“la experiencia es la corona de los ancianos” (Eclo 25, 6). La “experiencia”, 
no las “experiencias”. Se trata del trabajo interior de elaborar lo vivido y 
convertirlo en sabiduría, una sabiduría necesaria para la Orden en este y en 
todos los momentos de nuestra historia. Necesitamos escuchar esa sabiduría. 
Y eso supone, al menos, dos cosas: la tarea de elaborarla y la disponibilidad 
para escucharla y acogerla, por parte de todos.   
 
 
3-Vivir la ancianidad como una tarea espiritual.  
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Todos sabéis que en la pequeña sala de las reliquias de Calasanz que tenemos 
en San Pantaleo, al lado de la capilla, hay un libro en el que los visitantes 
pueden escribir algo de lo que viven y sienten en ese lugar, tan lleno de la 
presencia de Nuestro Santo Padre. De vez en cuando me gusta leer los 
diversos textos que quedan escritos en esos libros llenos de amor por 
Calasanz. Me viene a la memoria uno de ellos, escrito por un anciano obispo 
que visitó la casa hace ya unos meses: “Padre Calasanz, en este momento de 
mi vida en el que mi actividad ministerial se va reduciendo poco a poco por 
mi edad y mi salud, ayúdame a saber vivir intensamente mi vocación, 
siguiendo tu ejemplo, hasta el día en el que el Señor me llame a la plenitud 
definitiva”.  Me gustó esa oración, y pido al Señor lo mismo para todos los 
religiosos de la Orden que van llegando poco a poco a esta experiencia.  
 
Hay un icono precioso en al Nuevo Testamento, que tiene mucho que ver con 
esta experiencia de la ancianidad que busca la plenitud: el anciano Simeón. 
Un hombre de fe, que buscaba la plenitud del amor de Dios. Su oración, que 
rezamos cada día antes del descanso nocturno, es un bello ejemplo de lo que 
significa vivir toda la vida en camino de plenitud, sabiendo reconocer que 
sólo en el Señor la podemos encontrar.  
 
Termino con una plegaria que os invito a rezar cada día. La compartió 
conmigo un religioso anciano, pero no se acordaba de dónde la había sacado. 
Pero la rezaba cada día, seguro de la fuerza de la oración que cambia el 
corazón: “Señor, Dios de ternura, de quien me atrevo a hablar cada vez 
menos. Tú, a quien presiento a menudo más allá de todo lo que he oído decir 
de Ti; Tú, que eres el alba y el crepúsculo de mi vida, escucha mi oración. De 
una vejez apacible y serena, concédeme la gracia, Señor. De una vejez cuyas 
arrugas hablen de tu infinita bondad, concédeme la gracia, Señor. De una 
vejez siempre atenta a la felicidad de los demás, concédeme la gracia, 
Señor. De una vejez que sepa aún escuchar el canto de los niños, concédeme 
la gracia, Señor. De una vejez replegada sobre sí misma y sus inútiles quejas, 
líbrame, Señor. De una vejez amenazada por las faltas del pasado que tu 
misericordia ya ha perdonado, líbrame, Señor. De una vejez nostálgica, que 
ya no saboree las alegrías de cada instante, líbrame Señor. Y si la duda me 
asalta, clarifícame, Señor. Si la cercanía de la muerte me angustia, cálmame, 
Señor. Si la enfermedad ataca mi cuerpo, fortifícame, Señor. Si la soledad 
entristece mi corazón, visítame, Señor.  
 
Acepta la ofrenda de los años que todavía me queden por vivir; transfórmalos 
en un humilde canto de amor y en una sencilla oración. Y que hasta mi último 
aliento, la luminosa esperanza de la resurrección ilumine este pobre corazón 
que Tú has creado para Tu eternidad, Señor. Amén.  
 
Gracias a todos los ancianos de la Orden por el precioso testimonio de 
vuestra fidelidad vocacional. 
 
Recibid un abrazo fraterno 
 
Pedro Aguado  
Padre General 
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CARTA DE SAN JOSÉ CALSANZ 
 
Carta 108 (P 588) 
 
 
Nápoles, 20 de febrero de 1627 
 
Al P. JUAN GARCÍA. [1] Frascati.  

 
 
Me ha consolado no poco la carta 
de V. R. fechada en Roma, por las 
buenas noticias que me da de la 
casa de Roma y de las escuelas 
de Frascati, las cuales como le 
he dicho siempre deseo que vayan 
con todo cuidado, para 
que llegue a oídos del Papa 
nuestra preocupación y el  
aprovechamiento de los alumnos y 
se dé cuenta de que cuanto le 
dijeron los años pasados, que no 
sacaban provecho, fue 
una información falsa. Además 
que, haciéndolo así, cumpliremos 
con nuestra obligación 
delante de Dios, el cual a su 
tiempo pagará nuestro esfuerzo 
con generosidad. 
 
Me disgusta profundamente 
la desgracia, por no decir 
persecución, contra el Sr. 
Manilio. [2] Mas la debe recibir de 
manos del Señor que lo quiere mortificar así, para que recurra a su Divina 
Majestad y se humille en su presencia y comprenda que es mejor padecer en 
esta vida que en la otra. El P. Francisco [3] desea saber si V. R. ha reeibido 
los tres escudos de los calcetines de seda que le mandó. 
 
En cuanto a la casa, si el ayuntamiento quiere cargar con la renta de la casa 
de Ambrosio Parente a y dárnosla a nosotros libre en cuanto al uso sin que 
nosotros tengamos que pensar en otra cosa (lo que no creo), se volverá a 
habitar. Y si se vende en dos mil escudos la podrían tomar para la ciudad y 
pagar la renta de los dineros que nos dan a nosotros. Pero mezclándose en 
ello tantas opiniones diferentes no harán semejante cosa. El Señor nos dirá a 
nosotros con el tiempo lo que debemos hacer. Hagan oración especialmente 
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para que el Señor me conceda un buen regreso, y pronto, a Roma. Yo no 
tengo demasiada buena opinión del encargado del ropero, porque parece que  
no ha venido a la Religión sino para comer. Cuanto esté ahí pondré remedio 
en todo. El Señor nos bendiga a todos. Amen. 
 
Nápoles, 20 de febrero de 1627. 
 
 
Notas 
 

1. Juan de Jesús María, en el siglo Juan García del Castillo, nacido en Lugar del Soto 
(Segovia), se unió a las Escuelas Pías de San Pantaleón en abril de 1611 e hizo allí de 
maestro, confesor y ecónomo. En 1617 recibe el hábito de manos de Calasanz pero 
sin que tenga valor jurídico, ya que el P. Castilla no se encontraba preparado para 
dejar algunos beneficios eclesiásticos que poseía en España. Estando en semejante 
situáción, pese a todo, llego a ser duranie algún tiempo Superior de Frascati desde 
1626 a 1631. Por fin. El 12 de diciembre de 1631 ingresa oficialmente en el noviciado 
y el 12 de enero de 1632 es nombrado por el Papa Urbano VIII Asistente-Generel. El 
18 de abril de 1634 confirma de modo solemne la profesión que había hecho antes. 
Como Asisente General y bajo la inmediata vigilancia del Fundador, gobierna las 
Escuelas Pías de San Pantaleon; dirige la doctrina cristaina y preside la oración 
continua. Cuando falta Calasanz, aunque no es muy apto para el gobierno, sin 
embargo le encarga del cuidado de la casa y de la Orden. Su nombre no aparece en 
los importantes acontecimientos que turban la Orden como la cuestión de los 
Hermanos Operarios, la causa del P. Mario Sozzi y la Visita Apostólica de los años 
1643-1646. Su vida pasa en el silencio, dedicándose a las escuelas y a su cargo de 
confesor más que al oficio de Asistente. El 15 de enero de 1643 Ie quitan de 
Asistente General al mismo tiempo que deponen a Calasanz de su cargo. Humilde y 
ajeno a cualquier interés, era estimado por los demás y así pudo visitar varias veces 
al P. Mario en el lecho de su muerte y recibió la última confesión del P. Cherubini. 
En 1647, por deseo de Calasanz, es nombrado Superior de San Pantaleón y en agosto 
de 1648 asiste a Calasanz, Muerto el Santo y estando en su cargo de Superior de San 
Pantaleón, trabaja constantemente y deja trabajar por la beatificación del Santo 
Fundador y por la reintegración de la Orden. Así el 24 de enero de 1656 el Papa 
Alejandro VII, por el Breve «Dudum fel. rec.», concede la reintegración parcial de la 
Orden y eI 4 de mayo del mismo año lo nombra General de la Orden, siendo el 
segundo después de Calasanz. Pero su generalato no es feliz, en parte por la 
oposición de los Asistentes, sobre todo de los PP. Fedele y Scassellati y por los 
problemas suscitados por la primera reintegración de la Orden. Muere antes de 
terminar el primer trienio el 16 de febrero de 1659, a los 75 años de edad (cf. ES, II, 
1217-1). 
 

2. Manilio Antonucci, administrador o cuestor del etario de Frascati. Gtan amigo de la 
casa de Frascati y de Calasanz y bienhechor de las Escuelas Pías. Por su apellido y el 
contexto parece que era pariente cercano del P. Diomedes. Calasanz lo nombra a 
menudo en sus cartas. Murió el 1632. 
 

3. Probablemente el P. Francisco Baldi de la Anunciación. Francisco Baldi de la 
Anunciación, óptimo latinista. Vistió la sotana escolapia en Roma el 25 de marzo de 
1617. Fue, pues, uno de los 14 que tomaron ese día por primera vez el hábito 
escolapio. Hizo la profesión solemne en Nursia el 25 de marzo de 1624 y se ordenó de 
sacerdote en Roma el 4 de octubre de 1626. El año 1651, fallecido Calasanz, 
abandonó la Orden. Por algunas maquinaciones que se llevaron contra él y por 
apellidarlo siempre «Perugino» en relacién con el lugar de su nacimiento (Perusa) en 
vez de Baldi, su apellido familiar, supone Moncallero que era hijo ilegitimo y por lo 
tanto, que poseía un impedimentb canónico para hacer la profesión (M. 291-3; ES, II, 
296-9). 
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4. El nombre de Ambrosio Parente está relacionado estrechamente con la fundación de 
las Escuelas Pías en Frascati. Su casa fue adquirida por Calasanz el 27 de marzo de 
1620. De este personaje se hace mención en numerosas cartas de Calasanz (cf. ES, II, 
627-4). 

 
 

MEMORIA AGRADECIDA DEL P. ÁNGEL RUIZ Sch.P.  
 

Ha fallecido el P. Ángel Ruiz Isla de los Sagrados Corazones, Padre General de 
nuestra Orden desde 1973 hasta 1985. Sin duda, son muchos los recuerdos, 
sentimientos y convicciones que su partida definitiva provoca en todos 
nosotros, Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. No sólo en los que 
le conocimos como nuestro P. General, sino en todos los que han venido 
después a formar parte de nuestra Familia, porque sus aportaciones, 

intuiciones y retos siguen siendo válidos 
hoy. 
 
Escribo esta “memoria agradecida” porque 
estoy seguro de que la acción de gracias es 
la actitud que espontáneamente brota de 
los corazones de todos los escolapios y de 
todas las personas, muchísimas, que aman 
nuestra Orden. 
 
En primer lugar, agradecimiento a Dios, 
nuestro Padre, por la persona, la vida, la 
entrega, el amor a la Orden, la lucidez y, 
sobre todo, el afortunado atrevimiento y 
tesonera paciencia con la que el P. Ángel 
Ruiz vivió su vocación escolapia y asumió su 
servicio de sucesor de Nuestro Santo Padre. 

 
Agradecimiento al P. Ángel, por todo su servicio a la Orden, en los diversos 
ministerios que asumió, todos ellos en tiempos complejos en los que emergía 
un nuevo futuro que había que saber entrever y acompañar. Fue formador, 
superior de comunidad, superior provincial en la entonces Provincia de 
Castilla, Padre General, director espiritual, profesor en nuestros colegios… y 
todo lo hizo con dedicación y entrega. Pero, por encima de todo, fue un 
religioso escolapio apasionado de su vocación. Me gustaría proponer su figura 
como un precioso ejemplo de una vida escolapia vivida intensamente, con 
afán de plenitud. 
 
Agradecimiento a los regalos que nos deja. Con él, muchas generaciones de 
escolapios hemos aprendido a amar profundamente a Calasanz, a amar 
nuestra Orden, a entender lo que significa vivir apasionadamente la misión. 
Él nos enseñó la importancia de frecuentar el futuro y de trabajar 
consistentemente en el presente para hacerlo posible. Él nos recordó el amor 
preferencial por los jóvenes; la universalidad del carisma calasancio, que es 
un don maravilloso para todo el Pueblo de Dios; el desafío de engendrar una 
comunidad cristiana centrada en el carisma de San José de Calasanz; la 
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necesidad de pensar la Orden y revitalizarla para 
hacernos capaces de un futuro mejor. Nos dio un 
precioso testimonio de fe, de amor por la Orden, de 
fidelidad a Calasanz. ¡Gracias, querido P. Ángel, 
por todo lo que has vivido y nos has ayudado a vivir! 
 
Poco a poco la enfermedad fue debilitando sus 
facultades, y aquella mente privilegiada, capaz 
de mirar siempre un poco más allá, se fue apagando 
poco a poco. Vivió sus últimos años cuidado 
amorosamente por sus hermanos de comunidad, 
en la Residencia de Gaztambide de Madrid. 
Desde aquí, gracias también a todos los que le 
habéis cuidado, a quien le daba la mano en cada 
Eucaristía para que sintiera el amor de sus hermanos, a todos los que día a 
día hacéis comprender a nuestros mayores lo agradecidos que estamos por 
ellos y por su vida. 
 
Son muchos los textos del P. Ángel a los que podría recurrir para recordar 
algo de su extraordinaria aportación a la vida de las Escuelas Pías. Quiero 
recoger uno que me viene ahora a la memoria, y que el P. Ángel escribió en 
el año 1979. 
 
“La renovación en profundidad, que no se ha hecho, está exigiendo la 
fidelidad creadora. Pero ésta solamente es posible cuando se da en los 
escolapios una tensión continua hacia el Fundador. La revitalización de las 
Escuelas Pías será -entre otras cosas- fruto de una relectura afectiva del 
Santo Fundador, Calasanz, para redescubrir amorosamente el acontecimiento  
de gracia por él vivido. El desafío que hoy se debe plantear todo escolapio es 
precisamente descubrir a Calasanz como lugar teológico. Porque el carisma 
calasancio es sobre todo un caudal de gracia que “se revela como experiencia 
del Espíritu”. Volver a las fuentes significa también el retorno perenne al 
Fundador. No para modernizarlo o para repetirlo con fidelidad literal, sino 
para traducirlo en clave actual en fidelidad creadora siempre creciente. Para 
traducirlo en términos operativos de conversión interior. Porque 
fundamentalmente se trata de aprender del Fundador a “ser testimonios 
creíbles”. 
 
La mejor manera de recordar a los que se van es tratar de vivir desde lo 
mejor que aprendimos de ellos. Oremos confiadamente a Dios, nuestro 
Padre, por el P. Ángel Ruiz Isla, para que el Señor, en su infinita 
misericordia, le conceda esa plenitud que a todos nos tiene prometida y que 
nuestro querido P. Ángel buscó con intenso amor. 
 
Descanse en paz en las manos amorosas de Dios. 
 
Pedro Aguado Sch. P.  
Padre general 
- 
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“Oración continua por vocaciones escolapias” (OCV) 
 

es actividad de la Orden de las Escuelas Pías 
http://www.scolopi.org 

promovida por la Congregación General. 
Para contactar el responsable de la OCV, escriba a: ocv@scolopi.net 

 
Padre Dios, hoy te pido por cada uno de los jóvenes que se están formando 
como escolapios en todas las Demarcaciones de la Orden. Te presento, uno a 
uno, a todos ellos. Tú sabes mejor que yo lo que cada uno vive y lo que cada 
uno necesita. Te pido que a cada uno le des lo que sabes que es bueno para 
su crecimiento vocacional, para poder ser profundamente feliz en su vida 
escolapia. 
 
Hazles, Padre, capaces de descubrir el tesoro de la vocación escolapia, y de 
cuidarlo como perla preciosa por la que todo lo demás se convierte en 
insignificante: dales el don de desear seguir plenamente a Jesús para que 
llegue a ser el centro de su vida, y que lo sea para siempre. Que sepan cuidar 
ese primer amor, esa razón por la que decidieron, no sin preguntas, dejarlo 
todo por lo único realmente necesario. Te pido que les concedas vivir una 
experiencia escolapia tan auténtica y tan consistente que cada día se 
fortalezca este primer amor para convertirse en el único, creciendo en su 
vida de pobreza, de castidad y de obediencia. 
 
Concédeles, Señor, el don de cuidar su propio proceso, llenándolo de 
autenticidad, de transparencia, de oración, de coraje y de testimonio. Que 
sepan, Señor, poner nombre a lo que viven, trabajar para comprenderlo a la 
luz de tu Palabra, compartirlo con quienes les acompañan en el camino, 
celebrarlo en cada Eucaristía y ponerlo en tus manos sabiendo que sólo Tú 
tienes la respuesta, y vivir, cada día, sabiendo que ellos son –sobre todo- los  
responsables del don vocacional recibido. 
 
Ayúdales, Señor, a descubrir en Calasanz el modelo de plenitud humilde 
propuesto a cada escolapio, y a aprender de él la entrega incondicional a los  
niños y jóvenes, la preferencia por los pobres, el valor de la educación, el 
amor por la Orden –en cada uno de los hermanos-, la disponibilidad a la 
misión, el compromiso por la comunidad y el valor santificador de la vida 
cotidiana. Les has dado y nos has dado un padre extraordinario. Hazles y 
haznos capaces de aprender de él. 
 
Te pido, Señor, que les concedas el precioso don de la fidelidad vocacional, 
esa fidelidad que es el fruto de la intensidad de vida, del trabajo y del 
compartir comunitario, de los medios que cada uno se es-fuerza en poner y 
de la oración confiada. Hazles capaces, Señor, de vivir una vida escolapia 
plena y de sentirse corresponsables con la Orden en la construcción de unos 
horizontes renovados, ricos y posibles, de vida y de misión escolapias. 
 
Da a cada uno, Señor, el don de valorar la vida de cada día, con sus afanes y 
compromisos. Concédeles descubrir que siendo fieles en lo pequeño, sólo así, 
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podrán serlo en los momentos en los que les pidas algo más fuerte. Que 
sepan valorar su comunidad, sus estudios, su trabajo educativo y pastoral, su 
proyecto de vida, su oración cotidiana, su pan de cada día, todas las personas  
que vas poniendo en su camino, y que aprendan a ver en todo ello tu 
presencia, siempre agradecidos. 
 
Atiende a cada uno en su circunstancia, Señor. Al que tiene sus dudas, 
ayúdale a formular bien las preguntas; a quien vive con seguridad, hazle 
capaz de ponerla sólo en Ti. Al que acaba de entrar, dale testigos que le 
transmitan que es posible vivir, a cualquier edad, aquello que quieren vivir. 
Al que vive su Noviciado, hazle capaz de enamorarse de una vocación que le 
pide entrar a fondo para tocar la clave desde la que entregar la vida. Al que 
profesa o renueva sus votos, ayúdale a comprender en nombre de Quién se 
consagra y para qué Reino entrega su vida, para que pueda hacerlo cada día. 
Al que se ordena, concédele vivir el sacerdocio al estilo que lo vivió Calasanz, 
siendo siempre fiel al don recibido y entregado a los pequeños, con los 
jóvenes y desde los pobres. A cada uno, Señor, dale aquello que necesita 
para llegar a ser el escolapio que Tú sueñas y que los niños y jóvenes 
esperan. 
 
Te doy gracias, Padre, por todos y cada uno de ellos. Y por todos los que 
vendrán, llamados por Ti, a las Escuelas Pías. Hazles plenamente escolapios. 
Y ayúdanos a todos a poder acompañarles para así seguir construyendo las 
Escuelas Pías de San José de Calasanz. Amén.  
 
 
Pedro Aguado Sch. P. 
Padre General 
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IMÁGENES JUNIO 2013 

 

 

 
 

 
 

P. ÁNGEL RUIZ ISLA. 
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FIN DE CURSO: 

EXPOSICIÓN Y JUEGO DE LA BARALLUGA 
 

 
 

 
FIN DE CURSO: FIESTA CHINA 
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JARDÍN NORTE 

 

 

 

 

 
JARDÍN SUR 
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VISITA 
 

  
PP. Enrique y Vicente,Hº CABEZAS, 

p. Minguez 
P. CEFERINO y . p. Rafael 

 

 

 


