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EDITORIAL
El año 2012 es un año de especial significación para la Iglesia. Benedicto
XVI lo ha declarado Año de la fe, que comenzará el 11 de octubre de
2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del concilio Vaticano II,
y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo el día 24
de noviembre de 2013. Asimismo ha convocado la Asamblea General
del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema
de La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
Estos acontecimientos tienen como telón de fondo el Concilio Vaticano
II, acontecimiento eclesial más relevante de los últimos siglos.
Nuestro Instituto participa, desde el propio carisma, en la misión
evangelizadora de la Iglesia. Desde la escuela, lugar privilegiado de
evangelización, estamos invitados a afrontar los desafíos que nos
presentan los escenarios de la nueva evangelización.
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En el contexto de "emergencia educativa" en el cual nos encontramos, se
nos pide ser testigos creíbles, capaces de hablar el lenguaje de nuestro
tiempo, anunciando, desde dentro, las razones que animan nuestra fe.
"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es
porque dan testimonio" (P VI).
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Educar, nos dice el Papa, es formar a las nuevas generaciones, para que
sepan entrar en relación con el mundo, fuertes en una memoria
significativa que no es sólo ocasional, sino acrecentada por el lenguaje
de Dios que encontramos en la naturaleza y en la Revelación. Y pide a
los educadores que salgan al encuentro de los jóvenes, a no perder
nunca la confianza en ellos: Que el Espíritu Santo os ayude a no perder
nunca la confianza en los jóvenes, os empuje a salir a su encuentro, os lleve a
frecuentar sus ambientes de vida, incluyendo el constituido por las nuevas
tecnologías de comunicación, que ya permean la cultura en todas sus
expresiones.
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CARTA A LAS HERMANAS
Queridas hermanas: Jesús reine en nuestros corazones.
Durante el mes de diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012 hemos compartido el
gozo de la fraternidad en los encuentros de Formación Permanente realizados,
respectivamente, en Getafe, Dorrón, Managua y Buenos Aires. El tema de los mismos
fue: “Crecer como mujeres entregadas y libres; cauces para una vida unificada”.
La experiencia vivida nos ha ayudado a todas a proseguir en el camino que nos
conduce a ser personas unificadas y libres al servicio del Reino. Nos hemos mirado
como mujeres en proceso, no ancladas ni cerradas creyendo que ya hemos llegado a la
meta. Sabemos que lo que nos constituye como personas es la llamada a ser
plenamente. Y ello se traduce en que hemos de recorrer un camino de crecimiento que
es el que nos permite vivir con un plus y mejor nuestra consagración religiosa
calasancia; un camino de crecimiento que nos impulsa a revitalizar cada día nuestra
realidad personal, nuestra pertenencia a la familia religiosa calasancia y nuestra misión
evangelizadora.
El camino de interioridad calasancia es un proceso de constante crecimiento en el
conocimiento y unificación personal. Avanzar por este camino supone poner el
cimiento sólido de la verdad de una misma, de la aceptación de toda nuestra verdad.
Es un camino que nos posibilita vivir reconciliadas con nosotras mismas, a gusto en
nuestra propia piel. En este camino Cristo, y no otro ni nadie más, es el centro, el eje de
unificación personal. Necesitamos avanzar y crecer en él desde la escucha de la Palabra
y el encuentro con Él y con los hermanos, para acoger la Vida.
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El Papa nos invita a estar arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe, porque el
mundo necesita de nuestra fidelidad arraigada y centrada en Cristo. Llamada que nos
exige ir a la raíz del amor a Jesucristo, que nosotras, Religiosas Calasancias, vivimos
desde una pertenencia esponsal. Que María Divina Pastora, mujer unificada y
entregada al Amor, nos ayude a avivar el amor primero de la llamada del Señor a su
seguimiento.
Con fraternal cariño,
M. Sacramento Calderón,
Superiora General
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No podemos olvidar que estamos llamadas a ser yo en plenitud; que estamos llamadas
a la fiesta de vivir la plenitud personal, a la santidad. Muchas veces nos preguntamos
cómo vivir esta plenitud personal. El Papa Benedicto XVI, en el discurso a las religiosas
jóvenes con motivo de la JMJ 2011, nos señala el camino: siguiendo muy de cerca a
Jesucristo en la consagración, la comunión y la misión. Y ello requiere de hombres y
mujeres unificados, completos, que se conocen, se aman, se sienten a gusto consigo
mismos; hombres y mujeres que vivan en plenitud, conectados y anclados en las raíces
que dan sentido a todo lo que es.
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BEATO FAUSTINO MÍGUEZ:
FUNDADOR DE UNA CONGREGACIÓN RELIGIOSA

Como sacerdote escolapio, primera gran llamada de Dios a Faustino
Míguez, vive al servicio de los niños y jóvenes, preferentemente de los
más pobres1.
Sanlúcar de Barrameda representa en la vida del P. Faustino una mirada
al mundo desde el corazón de Dios que siente predilección por el que
sufre, por el marginado, por el que no cuenta.
El Señor va a llamar nuevamente a sus puertas y él, desde el amor y fiado
plenamente, va a responder: aquí estoy, Señor.

1. La escuela de amigas
El P. Faustino llega, por segunda vez, a Sanlúcar de Barrameda con todo
su ser abierto a los demás. Es un hombre de mirada amplia, sin límites,
capaz de traspasar las fronteras de su quehacer educativo en el colegio
para contemplar toda la realidad del entorno que le rodea.
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Por eso alguna tarde, una vez concluidas sus actividades escolares,
atraviesa el umbral de la puerta del colegio y toma contacto con una
institución muy extendida por Andalucía y poco conocida para él: la
"escuela de amigas".
La proliferación de dichas escuelas se debió, en parte, a la ley promulgada
en 1838, reglamentando la instrucción primaria. En el artículo 17 establece
una excepción que se convierte en realidad común en el siglo XIX:

1

Vilá Palá, Claudio: Documentos Positio, Roma 1984
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A través del confesonario conoce a Catalina García y tiene noticias de que
una amiga suya, Francisca Martínez, recoge en su casa a un grupo de
niñas y les enseña las primeras letras. Desde su gran celo apostólico y su
amor a la educación surgen en él ardientes deseos de conocer esa sencilla
escuelita situada en la calle San Nicolás, frente a la casa de los Escolapios.
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"En las poblaciones donde por falta de medios y recursos no fuese
posible establecer la escuela elemental completa, se procurará establecer
una incompleta, donde se enseñen las partes más indispensables, como
leer, escribir y doctrina cristiana por la persona que preste el servicio,
tengo o no título de maestro, si no lo desmerece por sus costumbres"1.
En Andalucía el 80% de las escuelas son de este tipo. Al principio, el
"objetivo primero y principal de estas escuelas, tal vez no sea la
enseñanza: hay que verlas como un lugar en el que se recoge a los niños y
que, más tarde, se le va enseñando las primeras letras y oraciones y algo
de catecismo"2.
Los centros educativos de Sanlúcar son insuficientes para la población
escolar cuando llega el P. Faustino a esta ciudad. Su relación con la
"escuela de amigas" se hace cada vez más frecuente. En su paso por las
calles de Sanlúcar descubre, igual que le sucedió a Calasanz, que las niñas
no tienen acceso a la escuela y ofrece parte de su tiempo para colaborar en
una de estas escuelitas con la explicación de alguna asignatura y dando
una sólida formación cristiana a las niñas que acuden a ella.
Con Francisca y Catalina colaboran también Nicolasa y pepita. Él presta
su apoyo incondicional a aquellas buenas mujeres. Así se pone de
manifiesto el primer documento de la Asociación de Hijas de la Divina
Pastora: "Consultado su espíritu y sus deseos con sacerdotes dignísimos,
ha merecido la aprobación de éstos, y animadas con sus exhortaciones,
vienen dedicándose al ejercicio de la enseñanza y de la caridad en esta
localidad de Sanlúcar de Barrameda"3 En el interior del P. Faustino
comienza a vislumbrarse una nueva llamada.
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En mayo de 1884 Catalina y Francisca envían al Arzobispado de Sevilla
un documento firmado solamente por ellas dos, en el que le expresan su
deseo de ser religiosas y solicitan la aprobación de una Congregación.
Acompañan a la solicitud el Prospecto de la Asociación de Hijas de la
Divina Pastora en el que se recoge: "Las Hijas de la Divina Pastora se
consagran a buscar almas y a encaminarlas a Dios, ejercitándose al efecto
en toda obra de caridad y con toda clase de personas. Todas de Dios, se

Historia de los pueblos de España. Andalucía y Canarias. Ed. Argos Vergara. 1984, pág. 223
Luque Ortega, Inmaculada: Primeros pasos de una Institución Educativa, Salamanca 1985.
3 PSV pág. 262
1

2
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2. Un hombre movido por el Espíritu
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le consagran por los tres votos comunes a toda Congregación religiosa y
por el suyo peculiar"1. Desde el Arzobispado se les responde, en el mes de
julio, indicándoles que las "congregadas continúen como hasta aquí,
probando su vocación"2.
En octubre de 1884 tiene lugar un acontecimiento importante porque va a
suponer para él la confirmación de lo que, hace tiempo, siente como
llamada dentro de sí. El cardenal Fray Ceferino González, Arzobispo de
Sevilla visita pastoralmente Sanlúcar de Barrameda. Esta circunstancia
favoreció el encuentro con el P. Faustino. Hablaron sobre la escuelita y
Fray Ceferino intuye que esta humilde obra en la que ya colabora el P.
Faustino, puede ser el germen de un don del Espíritu a la Iglesia. Y le
anima a tomarla en sus manos, como respuesta a una nueva llamada que
Dios le hace.
Pasados quince días de esta visita, el P. Faustino presenta al Arzobispado
las Bases de la nueva Asociación.

El P. Faustino, al mirar a las niñas, descubre en ellas "al apóstol de la
familia", "la parte más interesante de la sociedad", el "alma de la familia".
Ve la necesidad que tiene la niñez femenina de alguien que le guíe por el
camino de la promoción humano-cristiana, para que pueda cumplir el
papel que le corresponde en la sociedad. Y se entrega saliendo en su
busca para formar su corazón y conducirla hacia Dios. Está convencido
que sólo una educación integral puede preparar a la mujer para todas las
circunstancias de la vida, preparar a las niñas "para que sean almas
dóciles, nobles y agradecidas, hijas de bendición, fieles esposas, madres
cristianas y celosos apóstoles en su familia".
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Cfr. Buscando la voluntad de Dios
Sacramento Calderón

1

PSV, pág. 263

Ibid., pág. 266
Ep. 201.
4 Testamento Espiritual (TE) Madrid 1979
2
3
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La gran intuición de este hombre es saber contemplar en las niñas de su
tiempo "las esposas y madres del mañana y por consiguiente las familias
y el Sanlúcar del siglo XX"3. Se convierte en un auténtico defensor de la
importancia del papel de la mujer en el hogar. "Qué beneficios no podréis
prestar a la sociedad, compuesta de familias que son, generalmente, lo
que las madres de ayer y las madres de mañana, lo que las niñas de hoy;
figuraos lo mucho o poco, bien o mal, que vuestra conducta puede influir
en la sociedad futura"4.
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Sacerdote Escolapio y Fundador
Etimológicamente significa “afortunado”. Viene de la lengua
latina. La familia y, en su caso, el mismo lugar montañoso en
que vivía, le hicieron un joven trabajador, sensible a la mirada
de Dios en la naturaleza y en las personas. Vino al mundo en
un pueblo de Orense, España, en el año 1831. Los padres lo
enviaron a que estudiase en el santuario de Nuestra Señora de
los Milagros, de la capital.
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Le encantaba dar ciencias naturales. Desde pequeño las había
apreciado en aquellos parajes de su tierra natal. No le gustaba
figurar en nada. Su placer era la obra a favor de los chicos y
jóvenes. Los trataba con mucha amabilidad, respeto y afecto.
Sólo buscaba hacerles el bien humano y espiritual. Era un
verdadero maestro amigo de la gente. Sus ratos libres los
empleaba escribiendo libros sencillos sobre ciencias naturales.
Y como sacerdote, le gustaba mucho echar horas y horas en el
confesionario. Hombre con grandes dotes científicas. No pasó
de largo ante el dolor físico de los hombres de su tiempo,
sobre ellos quiso derramar el aceite del amor y de la ciencia
para aligerar el peso de su sufrimiento.
Fue en Guanabacoa (Cuba) donde observa el uso que daban
los habitantes a las plantas con fines terapéuticos, y se siente
atraído por ello. Puso sus estudios y dotes científicas al
servicio del que sufre la enfermedad. Como el samaritano que
recorre los caminos del mundo, desde su mirada atenta, no
pasa de largo ante el dolor físico de sus hermanos, los
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Viendo la rectitud y la felicidad de aquellos profesores, sintió
el deseo de ser sacerdote escolapio con el fin de dedicarse por
entero a la labor pastoral y educativa de niños y jóvenes. Una
vez que lo ordenaron de sacerdote, fue destinado al colegio de
Getafe, Madrid. Y de este centro, como es habitual en los
religiosos dedicados a la educación, fue pasando por muchos
otros más.
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hombres. Supo derramar sobre el enfermo el aceite del amor y
de la ciencia para aligerar el peso de su sufrimiento. Faustino
tiene la ocasión de conocer más de cerca y de forma más
continuada la utilidad terapéutica de las plantas. Inicia sus
experimentos con la flora del país, que continúa a su regreso a
la Península. En 1872, el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda le encargan el análisis de las propiedades curativas
de las aguas de los manantiales de la ciudad.

El P.Faustino sabe que las niñas de su tiempo son "las esposas
y madres del mañana", descubre en ellas "al apóstol de la
familia, la parte más interesante de la sociedad, la portadora
de paz, y el alma de la familia". Desde su experiencia,
descubre la necesidad que tiene la niñez femenina de alguien
que le guíe por el camino de la promoción humano-cristiana.
Su respuesta para hacer presente el Reino entre los
marginados con un nuevo proyecto de fundación: la
Congregación de Hijas de la Divina Pastora cuyo fin es:"
formar el corazón e ilustrar la inteligencia del bello sexo para
hacerlo culto y civilizado según el espíritu de Jesucristo, a fin
de que sea un día el alma de la familia y la salvación de la
sociedad".
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Ya anciano, a los 94, años murió en Getafe el 8 de marzo de
1925. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de octubre de 1998.
Humberto Prieto, presidente de la UFEC (Unión de la

Familia Escolapia Cubana en Miami)
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Dios le concedió el don de curar a enfermos. Muchos otros
acudían a él para hacerle consultas sobre plantas medicinales.
Elabora unos preparados medicinales, La Dirección General
de la Salud registró, en el año 1922 doce de sus preparados a
los que se les dio el nombre de "Específicos Míguez", dando
origen a unos de los legados del P. Faustino, el "Laboratorio
Míguez". Este surge de la conjunción de varios rasgos
característicos en él: caminar cercano a las necesidades de los
hombres, preocupación por el que sufre en el cuerpo, amor a
la ciencia y la convicción que tiene de que Dios ha puesto en la
naturaleza los medios suficientes para curar la enfermedad, y
precisamente en las plantas.
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MADRE VICTORIA
VALVERDE
religiosa CALASANCIA
No sabemos la fecha exacta en que la joven
Francisca Inés llega al noviciado, en Sanlúcar
de Barrameda. Tenemos dos datos que nos
aproximan a la misma. El primero es el
Certificado de Confirmación fechado el 5 de
marzo de 1910. Recibe este sacramento de manos de D. José María Salvador y
Barrera, Obispo de Madrid, en la Capilla del Palacio Episcopal. Sin duda que dicho
documento fue solicitado por la joven aspirante para su ingreso en la
Congregación, ya que era uno de los que debían aportar.
El segundo dato es la petición de Toma de Hábito que la interesada y que tiene
fecha de 7 de agosto de 1910. En esta solicitud ella misma dice que llevando el
tiempo de aspirante y habiendo llenado las condiciones que las Reglas y
Constituciones de las Hijas de la Divina Pastora exige... Este tiempo era
aproximadamente de unos dos o tres meses, cuando menos, lo cual nos hace situar
su llegada a la Congregación entre los meses de marzo o abril de 1910.
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La ceremonia tuvo lugar el día 28 de agosto en el Beaterio de la Divina Pastora de
Sanlúcar de Barrameda ante el Sr. Arcipreste, D. Antonio Suárez acompañado de
su notario eclesiástico. En el acto se bendijo el hábito que vistió la postulante con todo el
ceremonial que prescribe el ritual de dicha Institución. Es este el momento en el que
Francisca Inés de la Antigua expresa su paso a una nueva vida con el cambio de
nombre. De ahora en adelante se llamará Victoria.
Durante el tiempo de noviciado su felicidad rebosa y pide la profesión que emite el
día 16 de septiembre de 1911, con 23 años de edad, en Sanlúcar de Barrameda. M.
Victoria consagra su vida a Dios, en el seguimiento de Cristo, al servicio de los
niños y jóvenes. Como hija de la Divina Pastora, se dedicará preferentemente a la
educación, para evitar que la inocencia del corazón se pierda entre las tinieblas de la
ignorancia.
(Positio Super Martyrio)
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A la petición de ingreso al noviciado, responde M. Julia Requena, Superiora
General, expresando que en vista de los informes de la Postulanta Francisca
Valverde que ha dado la Maestra concede que vista el hábito de novicia.
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BENEDICTO XVI:
“HAY QUE DAR RESPUESTA A LA
EMERGENCIA EDUCATIVA”
Discurso a la Plenaria del Episcopado italiana
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Venerados y queridos hermanos:
En el Evangelio proclamado el pasado
domingo, Solemnidad de Pentecostés,
Jesús nos prometió: “El Paráclito, el
Espíritu Santo, que el Padre enviará en
mi nombre, os lo enseñará todo y os
recordará todo lo que yo os he dicho”
(Jn 14, 26). El Espíritu Santo guía a la
Iglesia en el mundo y en la historia.
Gracias a este don del Resucitado, el
Señor permanece presente en el
transcurso de los acontecimientos; en el
Espíritu Santo podemos reconocer en
Cristo el sentido de las vicisitudes
humanas. El Espíritu Santo nos hace
Iglesia, comunión y comunidad
incesantemente convocada, renovada
yrelanzada hacia la realización del
Reino de Dios. En la comunión eclesial

está la raíz y la razón fundamental de
vuestra reunión y de mi estar una vez
más con vosotros, con alegría, con
ocasión de esta cita anual; es la
perspectiva con la que os exhorto a
afrontar los temas de vuestro trabajo,
en el que estáis llamados a reflexionar
sobre la vida y sobre la renovación de la
acción pastoral de la Iglesia en Italia.
Agradezco
al
cardenal
Angelo
Bagnasco las corteses e intensas
palabras que me ha dirigido,
haciéndose intérprete de vuestros
sentimientos: el Papa sabe que puede
contar siempre con los obispos
italianos. En vosotros saludo a las
comunidades diocesanas confiadas a
vuestros cuidados, y extiendo mi
pensamiento y mi cercanía espiritual a
todo el pueblo italiano.
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Benedicto XVI se refiere a la “emergencia educativa” durante el discurso que dirigió a
los obispos italianos, reunidos en Roma con motivo de su asamblea general. “Como he
tenido ocasión de repetir varias veces, dice el Papa, [la tarea de la educación] es una
exigencia constitutiva y permanente de la vida de la Iglesia, que hoy tiende a asumir
rasgos de urgencia e incluso de emergencia”. “En un tiempo en el que es fuerte la
fascinación por concepciones relativistas y nihilistas de la vida, y se pone en discusión
la legitimidad de la misma educación, la primera contribución que podemos ofrecer es
la de testimoniar nuestra fe en la vida y en el hombre, en su razón y en su capacidad de
amar”. El Papa dice, en definitiva, que la primera aportación de la Iglesia es la
humanización de la sociedad, ayudar a formar personas que sepan distinguir la verdad
de la falsedad, el bien del mal, y que actúen en consecuencia.

Confirmados por el Espíritu, en
exclusión de las dos fuentes que
continuidad con el camino indicado por
orientan el camino humano. La primera
el Concilio Vaticano II, y en particular
fuente debería ser la naturaleza según
con las orientaciones pastorales de la
la Revelación. Pero la naturaleza es
década apenas concluida, habéis
considerada hoy como algo puramente
elegido asumir la educación como tema
mecánico, y que por ello de su ser no
principal para los próximos diez años.
procede
orientación
alguna.
La
Este
horizonte
temporal
está
Revelación se considera o como un
proporcionado por la radicalidad y la
momento del desarrollo histórico, y por
amplitud de la demanda educativa. Y
tanto relativo, como todo el desarrollo
me parece necesario ir hasta las raíces
histórico y cultural, o – se dice – quizás
profundas de esta emergencia para
hubo revelación, pero no abarca
encontrar también las respuestas
contenidos, sólo motivaciones. Y si
adecuadas a este desafío. Yo veo en él
callan estas dos fuentes, la naturaleza y
sobre todo dos. Una raíz esencial
la Revelación, también la tercera fuente,
consiste – me parece – en un falso
la historia, deja de hablar, porque
concepto de autonomía del hombre: el
también la historia se convierte sólo en
hombre debería desarrollarse solo por
un
aglomerado
de
decisiones
sí mismo, sin imposiciones por parte de
culturales, ocasionales, arbitrarias, que
los demás, los cuales podrían asistir a
no valen para el presente y para el
su autodesarrollo,
futuro.
Es
pero no entrar en
fundamental
por
Educar es formar a las nuevas
este proceso. En
tanto
volver
a
generaciones, para que sepan entrar en
realidad, es esencial
encontrar
un
relación con el mundo, fuertes en una
para la persona
concepto verdadero
memoria significativa que no es sólo
humana el hecho
de la naturaleza
de que llega a ser
como creación de
ocasional, sino acrecentada por el
ella misma sólo
Dios que nos habla;
lenguaje de Dios que encontramos en la
desde el otro, el
el Creador, a través
naturaleza y en la Revelación.
“yo” se convierte
del libro de la
en sí mismo sólo
creación, nos habla
desde el “tu” y desde el “vosotros”,
y nos muestra los verdaderos valores. Y
está creado para el diálogo, para la
después también volver a encontrar la
comunión sincrónica y diacrónica. Y
Revelación: reconocer que el libro de la
sólo el encuentro con el “tu” y con el
creación, en el que Dios nos da las
“nosotros” abre el “yo” a sí mismo. Por
orientaciones
fundamentales,
está
ello
la
llamada
educación
descifrado en la Revelación, está
antiautoritaria no es educación, sino
aplicado y hecho propio en la historia
renuncia a la educación: así no nos es
cultural y religiosa, no sin errores, pero
dado lo que nosotros debemos dar a los
de una manera sustancialmente válida,
demás, es decir, este "tu" y "nosotros"
que cada vez hay que desarrollar y
en el que el “yo” se abre a sí mismo. Por
purificar. Así, en este “concierto” – por
tanto un primer punto me parece este:
así decirlo – entre creación descifrada
superar esta falsa idea de autonomía
en la Revelación, concretada en la
del hombre, como un “yo” completo en
historia cultural que siempre va
sí mismo, mientras que llega a ser “yo”
adelante y en la que volvemos a
también en el encuentro colectivo con el
encontrar siempre el lenguaje de Dios,
“tu” y con el “nosotros”. La otra raíz de
se abren también las indicaciones para
la emergencia educativa yo la veo en el
una educación que no es imposición,
escepticismo y en el relativismo o, con
sino realmente apertura del "yo" al "tu",
palabras más sencillas y claras, en la
al "nosotros" y al "Tu" de Dios.
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Por tanto las dificultades son grandes:
La tarea educativa, que habéis asumido
volver a encontrar las fuentes, el
como prioritaria, valora signos y
lenguaje de las fuentes, pero siempre
tradiciones, de los que Italia es tan rica.
conscientes del
peso de estas
Necesita lugares creíbles: ante todo la
dificultades, no podemos ceder a la
familia, con su papel peculiar e
desconfianza y a la resignación.
irrenunciable; la escuela, horizonte
Despertemos más bien en nuestras
común más allá de las opiniones
comunidades esa pasión educativa, que
ideológicas; la parroquia, “fuente del
es una pasión del “yo” por el "tu", por
pueblo”, lugar de experiencia que inicia
el "nosotros", por Dios, y que no se
a la fe en el tejido de las relaciones
resuelve en una didáctica, en un
cotidianas. En cada uno de estos
conjunto de técnicas ni tampoco en la
ámbitos es decisiva la calidad del
transmisión de principios áridos. Los
testimonio, vía privilegiada de la
jóvenes tienen una sed en el corazón, y
misión eclesial. La acogida de la
esta sed es una demanda de significado
propuesta cristiana pasa, de hecho, a
y de auténticas relaciones humanas,
través de relaciones de cercanía, lealtad
que ayuden a no sentirse solos ante los
y confianza. En un tiempo en el que la
desafíos de la vida. El deseo de un
gran tradición del pasado corre el
futuro,
hecho
riesgo
de
menos
incierto
quedarse en letra
por
una
muerta,
somos
Que
el
Espíritu
Santo
os
ayude
a
no
perder
compañía segura
llamados
a
nunca la confianza en los jóvenes, os
y afidable, que se
acercarnos a cada
acerca a cada uno
uno
con
empuje a salir a su encuentro, os lleve a
con delicadeza y
disponibilidad
frecuentar sus ambientes de vida,
respeto,
siempre nueva,
incluyendo el constituido por las nuevas
proponiendo
acompañándolo
tecnologías de comunicación, que ya
valores firmes a
en el camino de
permean la cultura en todas sus
partir
de
los
descubrimiento y
cuales
crecer
asimilación
expresiones.
hacia metas altas
personal de la
pero alcanzables.
verdad.
Y
Nuestra
haciendo
esto
respuesta es el anuncio del Dios amigo
también nosotros podemos redescubrir
del hombre, que en Jesús se hizo
de forma nueva las realidades
cercano a cada uno. La transmisión de
fundamentales.
la fe es parte irrenunciable de la
La voluntad de promover una
formación integral de la persona,
renovada etapa de evangelización no
porque en Jesucristo se realiza el
esconde las heridas por las que la
proyecto de una vida lograda; como
comunidad eclesial está marcada, por la
enseña el Concilio Vaticano II, "quien
debilidad y el pecado de algunos de sus
sigue a Cristo, el hombre perfecto, se
miembros. Esta humilde y dolorosa
convierte también él en hombre"
admisión no debe, sin embargo, hacer
(Gaudium et spes, 41). El encuentro
olvidar
el
servicio
gratuito
y
personal con Jesús es la clave para
apasionado de tantos creyentes, a partir
intuir la relevancia de Dios en la
de los sacerdotes. El año especial
existencia cotidiana, el secreto para
dedicado a ellos ha querido constituir
empeñarla en la caridad fraterna, la
una oportunidad para promover su
condición para levantarse siempre de
renovación interior, como condición
las caídas y moverse constantemente a
para un más incisivo empeño
la conversión.
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También en Italia la época actual está
marcada por una incertidumbre sobre
los valores, evidente en la dificultad de
tantos adultos de mantener los
compromisos asumidos: esto indica una
crisis cultural y espiritual, tan seria
como la económica. Sería ilusorio – esto
quisiera subrayarlo – pensar en
responder a una ignorando a la otra.
Por esta razón, mientras renuevo la
apelación a los responsables de los
asuntos públicos y a los empresarios a
hacer todo lo que esté en sus
posibilidades para amortiguar los
efectos de la crisis ocupacional, exhorto
a todos a reflexionar sobre los
presupuestos de una vida buena y
Queridos hermanos, os animo a
significativa, que fundan esta autoridad
recorrer sin dudar el
que por sí sola educa
camino
del
y vuelve a las
compromiso
verdaderas fuentes
Volvamos, por tanto, a proponer a
educativo.
No se
de los valores. A la
los jóvenes la medida alta y
trata de adecuar el
Iglesia, de hecho, le
trascendente de la vida, entendida
Evangelio al mundo,
preocupa el bien
sino de sacar del
como vocación: llamados a la vida
común,
que
nos
Evangelio
esa
compromete
a
consagrada, al sacerdocio, al
perenne
novedad,
compartir
recursos
matrimonio, sepan responder con
que permite en cada
económicos
e
generosidad a la llamada del Señor,
tiempo encontrar las
intelectuales, morales
porque sólo así podrán coger lo que
formas
adecuadas
y
espirituales,
para anunciar la
es esencial para cada uno.
aprendiendo
a
Palabra que no pasa,
afrontar juntos, en un
fecundando
y
contexto
de
sirviendo a la existencia humana.
reciprocidad, los problemas y los
Volvamos, por tanto, a proponer a los
desafíos del país. Esta perspectiva,
jóvenes la medida alta y trascendente
ampliamente desarrollada en vuestro
de la vida, entendida como vocación:
reciente documento sobre Chiesa e
llamados a la vida consagrada, al
Mezzogiorno (La Iglesia y el Sur de
sacerdocio, al matrimonio, sepan
Italia,
n.d.t.),
encontrará
una
responder con generosidad a la llamada
profundización posterior en la próxima
del Señor, porque sólo así podrán coger
Semana Social de los católicos italianos,
lo que es esencial para cada uno. La
prevista en octubre en Reggio Calabria,
frontera educativa constituye el lugar
donde, junto a las mejores fuerzas del
de una amplia convergencia de
laicado católico, os empeñaréis en
intenciones: la formación de las nuevas
marcar una agenda de esperanza para
generaciones no puede, de hecho, no
Italia, para que "las exigencias de la
importar a todos los hombres de buena
justicia
sean
comprensibles
y
voluntad, interpelando la capacidad de
políticamente realizables" (Enc. Deus
la sociedad entera de asegurar
caritas est, 28). Vuestro ministerio,
referencias afidables para el desarrollo
queridos hermanos, y la vivacidad de
armónico de las personas.
las comunidades diocesanas a cuya
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evangélico y ministerial. Al mismo
tiempo, nos ayuda también a reconocer
el testimonio de santidad de cuantos – a
ejemplo del Cura de Ars – se consumen
sin reservas para educar en la
esperanza, en la fe y en la caridad. A la
luz de esto, lo que es motivo de
escándalo, debe
traducirse para
nosotros en una llamada a una
“profunda necesidad de volver a
aprender la penitencia, de aceptar la
purificación, de aprender por una parte
el perdón, pero también la necesidad de
la justicia" (Benedicto XVI, Entrevista
con los periodistas durante el vuelo a
Portugal, 11 de mayo d 2010).
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guía habéis sido puestos, son la mayor
seguridad de que la Iglesia seguirá
ofreciendo
responsablemente
su
contribución al crecimiento social y
moral de Italia.
Llamado por gracia a ser Pastor de la
Iglesia universal y de la espléndida
Ciudad de Roma, llevo constantemente
conmigo vuestras preocupaciones y
vuestras esperanzas, que en los días
pasados deposité – con las de la
humanidad entera – a los pies de la
Virgen de Fátima. A ella va nuestra
oración: "Virgen Madre de Dios y
nuestra queridísima Madre, que tu

presencia haga volver a florecer el
desierto de nuestras soledades y brillar
el sol sobre nuestras oscuridades, haga
volver la calma después de la
tempestad, para que todo hombre vea
la salvación del Señor, que tiene el
nombre y el rostro de Jesús, reflejado en
nuestros corazones, por siempre unidos
al suyo. Amén” (Fátima, 12 de mayo de
2010). Os doy las gracias y os bendigo
de corazón.

Benedicto XVI
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"Virgen Madre de Dios y nuestra queridísima Madre,
que tu presencia haga volver la calma después de la
tempestad, para que todo hombre vea la salvación del
Señor, que tiene el nombre y el rostro de Jesús, reflejado
en nuestros corazones, por siempre unidos al suyo.
Amén”
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Carta a los Hermanos

“Nada vale la pena comparado con haber conocido a
Cristo Jesús, mi Señor.”
Una reflexión sobre la fe

“Vive y trabaja de tal manera que quienes te vean no encuentren otra explicación para tu vida y
tu quehacer que tu fe en Jesucristo”. Esa es una de las respuestas que suelo dar a quienes
me preguntan por el papel del escolapio en nuestras Obras. Esta pregunta nos la hacen
muchas personas y nos la hacemos nosotros mismos. Y pienso que podemos caer en la
tentación de dar una respuesta parcial, funcional o meramente descriptiva. Y pienso
que si respondemos así, nos podemos equivocar. Nuestra respuesta ha de ser buscada
y encontrada en la razón de ser de nuestra vida, de nuestra vocación, y eso no es otra
cosa que la fe en Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestro Maestro y Señor.
Os escribo esta carta sobre la fe. Quiero hacerlo así, después de haber participado en el
Consejo de Superiores Mayores de la Orden, después de haber reflexionado con un
grupo de veinticinco escolapios sobre el acompañamiento de los religiosos escolapios
“adultos jóvenes”, a las puertas del Año Vocacional Escolapio y cuando estoy a punto
de iniciar una Visita a las diversas Casas de Formación de la Orden, con el objetivo de
contribuir, humildemente, a su crecimiento en calidad y comunión. Lo hago porque
estoy convencido de que lo necesitamos.

Tantos objetivos interesantes, tantas opciones positivas y de crecimiento, no pasarán de
ser una “lista de actividades” si no están
basadas, inspiradas, fortalecidas, en la
vivencia radical de la fe en Jesucristo. Vivir de
“Vive y trabaja de tal manera que
fe es la “clave de vida” central de la Orden, y
quienes te vean no encuentren otra
sólo por ella somos escolapios. No lo
explicación para tu vida y tu
olvidemos nunca. Haciendo una paráfrasis
libre del texto de Hebreos, podemos decir que
quehacer que tu fe en Jesucristo”.
“por la fe, Calasanz se atrevió a consagrar su vida a
los niños, por la fe cada uno de nosotros hemos
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Quiero escribiros sobre la fe porque después de haber trabajado sobre tantos planes y
opciones y a punto de iniciar otros nuevos, no quiero dejar de decir –de gritar- que
nada de todo lo que hacemos y de todo lo que hagamos provocará una auténtica
renovación y revitalización de nuestra Orden si está desconectado del gran desafío
que, en el fondo, tenemos planteado: vivir radicalmente desde la fe, hacer de la fe el
centro de nuestra vida, abrir las comunidades al testimonio de Jesús, redescubrir la
fuerza vital de la experiencia de fe y de la oración, trabajar en nuestra misión con una
auténtica entrega, vivir, en definitiva, desde el primer amor.
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asumido nuestra vocación escolapia, por la fe vivimos cada día y trabajamos con ánimo y
esperanza, por la fe impulsamos las opciones que impulsamos, por la fe convocamos un Año
Vocacional, por la fe buscamos juntos los mejores caminos para la Orden”.
Es posible que no haga falta recordarlo, no lo sé, pero lo quiero repetir: un grupo
religioso como el nuestro que quiere abrirse en profundidad a la Vida y a la renovación
que es tan necesaria, no lo hará sin asumir que en el centro de su proceso está la
llamada a una vivencia absoluta, clara y comprometida de la fe en el Señor. Eso ha
sido así siempre, y así seguirá siendo. Así fue en Calasanz, así lo es y lo será en su obra,
las Escuelas Pías. Tratemos de profundizar un poco en esta afirmación.

1 - Sólo la fe explica nuestra vida.
Con motivo del Año Vocacional he leído bastantes testimonios vocacionales de
escolapios, de diversos lugares del mundo. Es impresionante constatar que en todos
esos testimonios –y sin duda también en ti- hay una verdad profundamente vivida: la
vocación es fruto de un encuentro creyente con Jesús, que me “atrapa” absolutamente
y me conmueve hasta el centro de mis decisiones. Algo así como lo que expresa el joven
Jeremías cuando dice “Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir; me has forzado y me has
podido. Tu palabra se ha convertido para mí en burla e irrisión. Yo me decía: no pensaré más en
él, no hablaré más en su nombre. Pero estabas dentro de mí como un fuego devorador encerrado
en mis huesos. Me esforzaba en contenerlo pero no podía".
Es una preciosa expresión de la totalidad del encuentro con Jesús que sostiene toda
vocación. Sin ese encuentro, la vocación no es posible. Sin esa experiencia, mantenida
fresca, joven y auténtica, no es posible seguir adelante. El encuentro con Jesús no es
sólo la explicación de la primera decisión, es también la razón de la fidelidad. Si eso se
pierde, se atenúa, se encorseta o se adapta a mis propias inconsistencias, se pierde la
razón de nuestra vida.
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San Pablo lo expresa de maravilla con
la frase que he elegido como título de
esta Carta a los Hermanos. Dice Pablo
que él tiene la experiencia de que
“... por la fe, Calasanz se atrevió a consagrar
nada vale la pena al lado de haber
su vida a los niños, por la fe vivimos cada día
conocido a Cristo Jesús, por quien ha
y trabajamos con ánimo y esperanza,
dejado todo. Cristo y la misión
concentran todas las energías de
Pablo, de la misma manera que Cristo
y los niños concentran todas las energías de Calasanz.
¿Y nosotros? Nos debemos una respuesta sincera a esta pregunta. Es probable que
muchos de nosotros nos sintamos un tanto lejos de esta unicidad de vida de Pablo o de
Calasanz, quizá porque dentro de nosotros conviven diversos focos de interés que nos
descentran. Puedo preguntarme por los “síntomas de autenticidad”: ¿Me siento
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Del mismo modo que la fe provoca un cambio profundo en mi vida que me hace capaz
de iniciar un camino de seguimiento radical, esa fe es la que me permite seguir dando
respuestas radicales. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan cuando propone
“permaneced en mi amor”. Sólo así la fe es capaz de unificar nuestra vida, sólo así
podemos vivir realmente centrados, sólo así podemos ser de verdad llamada para
quien busca totalidad.
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profundamente libre y disponible? ¿Cuido mi oración personal y mi experiencia de fe
con esfuerzo y ánimo? ¿Recibo con apertura las propuestas de formación permanente o
las considero irrelevantes para mi vida, porque creo que ya sé lo que tengo que hacer?
¿Trabajo con entrega por los niños y jóvenes que tengo encomendados, preparando
cada encuentro con ellos como si fuera el primero? ¿Siento plenitud o vivo medianías?
¿Me preparo con esperanza, ánimo y exigencia para mi vida escolapia? Éstas y otras
preguntas las tengo planteadas en mi “agenda de renovación espiritual” y las
respuestas me pueden ayudar a recuperar “tono vocacional”.
Todos conocemos personas que de verdad han sido fecundas en su vida escolapia, en
su vida comunitaria, en su trayectoria vital. Y todos sabemos que la razón de su
fecundidad está en el cuidado permanente de la razón de su vocación.

2 - La importancia del cuidado permanente de
nuestra respuesta vocacional.
Nuestra vida es un proceso en el que vamos pasando por fases diferentes, y en ellas se
configura de modo diverso nuestra vocación. No vivimos ni expresamos igual nuestra
fe cuando estamos empezando nuestro camino o cuando estrenamos nuestro
sacerdocio o cuando llevamos bastantes años de trabajo y de experiencias diversas,
unas fecundas, quizá otras no tanto. Son momentos y experiencias diferentes. Pero una
cosa es cierta: en todas las etapas de nuestro proceso, la razón fundamental de nuestra
vida necesita ser experimentada, comprendida y expresada con autenticidad. Una de
las preguntas que nos hicimos en el reciente encuentro de responsables del
acompañamiento de los religiosos adultos jóvenes celebrado en Peralta de la Sal fue
porqué en muchas ocasiones nuestra vida no está sostenida a un permanente
crecimiento espiritual (que no depende del vigor físico ni de la edad, ni siquiera del
éxito o fracaso de nuestras empresas), sino que transcurre más bien en un razonable
“conformismo espiritual”, que no nos
ayuda a crecer y a dar respuestas de fe.
Pienso en el ejemplo del apóstol Pedro, que
puede ser muy significativo para nosotros.
Su primera opción es dejarlo todo y seguir
a Jesús. Pero luego aparece una creciente
dificultad en comprender la naturaleza del
seguimiento: la cruz le escandaliza; en los
momentos difíciles –y en la hora definitivave la precariedad de su compromiso, y se
da cuenta de que su conversión es todavía
provisional. Pero, desde esa misma crisis, Jesús vuelve a llamarlo a la conversión, más
madura y decisiva: “Sí, Señor, Tú sabes que te quiero”. Pedro ha aprendido mucho,
finalmente, de sus crisis y de sus miedos. Es más consciente de sus límites y de su
realidad, y vuelve a optar. Puede parecer menos fogoso y entusiasta, pero su opción es
más lúcida y profunda. El camino de Pedro podría ayudarnos a entender algo del
nuestro: Todos tenemos la experiencia de una oración fecunda y de una vida plena.
Pero quizá también la de un entusiasmo que decae o la de la oración que pasa por
momentos bajos y deja de influirnos. Incluso podemos tener la experiencia de unos
compromisos que pierden novedad o se hacen más rutinarios o se dejan o se disfrutan
menos, y entonces nos pueden costar más la pobreza y el sacrificio. Ahí puede estar
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"...en muchas ocasiones nuestra vida
no está sostenida a un permanente
crecimiento espiritual, sino que
transcurre más bien en un razonable
"conformismo espiritual”, que no nos
ayuda a crecer y a dar respuestas de
fe"
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escondida nuestra gran tentación: buscar un acomodo entre el Evangelio y nuestra vida
cotidiana.
Por eso tenemos que hablar de la fe, para poder comprender que nuestra vida pide
“renovar nuestras opciones”. Incluso para comprender que en algún momento
podemos necesitar una nueva etapa que nos ayude a renovar nuestro seguimiento,
para llegar a una conversión más madura y decisiva. ¿Dónde estás los apoyos a los que
podemos recurrir en nuestro proceso de fe? Señalo algunos que me parecen
particularmente significativos y que nos podemos plantear, todos ellos basados en las
claves de nuestra vida cristiana y escolapia. Ninguno es nuevo, como es natural, pero
todos pueden ser vividos de modo nuevo.


La oración personal, buscando un ritmo sano, enriquecida por la Palabra,
inspirada por nuestra vida y nuestra misión. Vivir y trabajar desde proyectos,
especialmente el proyecto personal y el comunitario, dos mediaciones de
crecimiento y de exigencia.


Pienso que la oración, la experiencia
cuidada de Dios, una espiritualidad
serena, una oración común sostenida,
es la roca sobre la que edificamos
nuestra vocación.

Buscar
y
mantener
el
acompañamiento
personal,
en
búsqueda
transparente
de
autenticidad, como una de las
mediaciones que más nos pueden
ayudar a crecer, sea cual sea nuestra
edad y experiencia vital.





Cuidar el encuentro comunitario, la vivencia de la fraternidad, la transparencia
con los hermanos, la celebración compartida de la Eucaristía, la oración común.
Reflexionar, personal y comunitariamente, sobre el “sentido de misión”.



Aceptar propuestas que se me puedan hacer que quizá me desinstalen, pero que
me pueden ayudar a recuperar “tono vital”. Hacer un trabajo espiritual
relacionado con algunas dinámicas que la Orden nos propone, como por ejemplo,
la disponibilidad, la mentalidad de Orden, la pertenencia corresponsable o la
comprensión de la vida como proceso.



Plantearme cómo debo vivir el Año Vocacional Escolapio 2012. Y tantas otras
mediaciones. Todo lo que haga en este sentido contribuirá, sin duda, a multiplicar
la Vida en las Escuelas Pías. Y todo lo que no haga, contribuirá a lo contrario;
también sin duda.

A lo largo de estos meses he podido encontrarme con bastantes religiosos que
celebraban sus 50 ó 60 años de ordenación o de profesión solemne. Con todos he
compartido una íntima convicción, que expresaban más o menos así: “lo que me ha
sostenido, lo que me ha hecho fiel, lo que me ha hecho capaz de llegar hasta aquí, ha sido el amor
de Dios que he tratado de devolver en forma de oración, de trabajo y de una vida cerca

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

1 de JULIO de 2011

Página

19

Reflexionar en profundidad sobre el
“celo apostólico” con el que vivo, el
estilo de trabajo y de misión desde el que ejerzo mi ministerio. Utilizar
mediaciones de formación permanente que me mantengan “al tanto” de lo que
vivo y de lo que estoy llamado a vivir.
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de Él”. Pienso que la oración, la experiencia cuidada de Dios, una espiritualidad serena,
una oración común sostenida, es la roca sobre la que edificamos nuestra vocación. Y el
trabajo entregado, la expresión más genuina de nuestra fe. Cuando eso falla, cuando
nos conformamos con una vida de oración tenue y sin profundidad, cuando vivimos lo
que algunos llaman la “jubilación teologal”, nuestra vida escolapia pierde su razón de
ser y se convierte en algo sin sentido ni horizonte.
Vivir desde Dios significa mucho más que ser fiel a la oración común, aunque ésta sea,
sin duda, una de sus condiciones. Vivir desde Dios quiere decir que vivimos por Él,
que sabemos que sin Él dejamos de ser, en la práctica, lo que hemos decidido ser. La
vida de fe y oración es, sin duda, uno de los aspectos en los que más hemos de
ayudarnos unos a otros superando esa tentación que a veces tenemos y que, por un
falso respeto, que en el fondo es falta de preocupación por el hermano, nos lleva a no
decir nada a quien, de verdad, está necesitado de alguien que le ayude.
Mientras trabajaba sobre este sencilla “salutatio” he podido tener acceso a la Carta del
Papa Benedicto XVI por la que convoca el “Año de la Fe”. Dice el Papa que “la
6

renovación de la Iglesia pasa por el testimonio ofrecido por la vida de los creyentes” . Y añade:
“por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la
sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del
Señor que no tarda en llegar". Os invito a todos a acoger este “Año de la Fe”, que
comenzará cuando esté terminando el año 2012, como una nueva oportunidad que
Dios nos da para renovar y fortalecer nuestra vocación. Recibid un abrazo fraterno.
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“... por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a
Cristo, dejando todo para vivir en la sencillez evangélica la
obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la
espera del Señor que no tarda en llegar" (Benedicto XVI).
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1 de JULIO de 2011

Pedro Aguado, Padre General
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
FERIA VOCACIONAL

Este verano tuvo lugar en el parque madrileño del Retiro, durante la Jornada Mundial
de la Juventud, una feria vocacional en la que, distintos movimientos, congregaciones e
instituciones de la Iglesia universal expusieron sus diversos carismas. La Exposición
Vocacional 2011 tuvo como objetivo facilitar a los jóvenes asistentes a la JMJ el
conocimiento de primera mano de muchos de los caminos vocacionales abiertos en la
Iglesia y alentar en los jóvenes la búsqueda de lo que Dios espera de cada uno de ellos.

Benedicto XVI con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones
subrayó: “También hoy, cuando la voz del Señor corre el riesgo de ser ahogada en medio
de tantas voces, cada comunidad eclesial está llamada a promover y cuidar las
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada”.
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La Familia Calasancia (Escolapios, Escolapias y Calasancias) preparó una caseta para
hacerse presente con información y propaganda de las distintas Congregaciones que
forman la familia, para acercar el Carisma Calasancio a los jóvenes. Los que se
mostraban interesados y se hacían presente en la caseta tuvieron la oportunidad de
dialogar con alguna religiosa calasancia, escolapia o padre escolapio a cerca de la
vocación calasancia.
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Fue una oportunidad para que familias religiosas, movimientos, asociaciones de fieles y
otras instituciones eclesiales de todo el mundo pudieran presentarse, a través de
personas que viven esa vocación, a los centenares de miles de participantes de la JMJ
presentes en Madrid.
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TESTIMONIOS de M. Joaquina Paredes y M. Concepción
Melero
“Fue un REGALAZO que me
ofrecieran ayudar en el Stand
vocacional. ¡Qué de momentos
inolvidables viví allí...! El contacto
con los jóvenes en medio de aquel
lugar privilegiado "El Retiro", me
hizo vivir experiencias muy fuertes
de "encuentros con Jesús" con cada
grupo o con cada joven que se
acercaba.
Venían con unos rostros llenos de
una alegría especial, de luz..., de
SED... y pronto se entablaba una
conversación, que aunque cortita,
salía de lo más profundo del
corazón. Parecía que ya nos
conocíamos, que éramos de la misma
familia y, sí, éramos. Jesús nos unía a todos, se respiraba en medio de aquel aire
puro y festivo.
Al terminar, las Madres del Gobierno General nos daban las gracias y...éramos
nosotras las que estábamos muy agradecidas por habernos dado esta oportunidad.
Todos los días llegábamos a casa contentísimas de la Alegría, VIDA y
ESPERANZA que nos había dado esa Juventud que viene con FUERZA porque
viene bien "enraizada" en Cristo y con Él, entregadas a los hermanos que más lo
necesiten”.

“Jesús sigue llamando a la Vida Religiosa.
Para mí ha sido siempre importante
recorrer el camino que Dios me ha ido
mostrando en cada una de las etapas de mi
vida, por eso cuando fui invitada a prestar
un servicio en la feria de vocaciones, me
sorprendió por mi edad, pero acepté sin
resistencia, aunque seguí pensando que era
cosa de jóvenes.
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M. Concepción Melero
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Asistí con una buena dosis de esperanza. Este evento ha sido algo extraordinario
para mí, lo viví con mucha ilusión e intensidad, sobre todo por los momentos que se
dieron de renovación cristiana: discursos del papa, catequesis para los jóvenes,
lugares de oración, sacramento de la penitencia,… Jesús se hizo presente en miles
de corazones juveniles que sin duda algún día sarán una respuesta positiva a la
llamada de Dios.
Me di cuenta que es difícil saber qué necesitan hoy los jóvenes para compartir
nuestra forma de ver la vida, pero aprendí junto a ellos que sólo quieren testimonio
de verdadera entrega y autenticidad. Los jóvenes en el fondo rechazan la
superficialidad y hemos de ofrecerles caminos y actitudes profundas, de hondura,
que les llegue al corazón. Doy gracias a Dios por todo lo vivido, por las hermanas
que participaron en la preparación con tanta entrega. Mi agradecimiento a nuestro
gobierno general por invitarme con sus detalles y cercanía.
Que el Señor siga potenciando en
cada una la llamada para ser
auténticos en el presente y mirar con
ojos de esperanza el futuro”.
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"Eligió a doce de ellos para que le acompañasen y para enviarlos
a anunciar el mensaje. Los llamó apóstoles y les dio autoridad
para expulsar demonios" (Mc 3,14).
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M. Joaquina Paredes
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Saludo de M. Inés Martincic
desde la India
Hace tres años que partí de Chile con un destino
totalmente desconocido, con la consigna de
extender el Reino de Dios, plantando la semilla de
la educación calasancia en India, concretamente en
un estado del Norte de la India tribal llamado
Jharkhand, cuya capital es Ranchi.
Quiero ante todo saludarlos con el corazón pero al estilo indio con un
namasté o namaskar, juntando las manos a la altura al pecho e inclinando
la cabeza

[namaste]

Muchos y variados son los desafíos que la misión nos ofrece en esta zona
oriental de mundo, donde la profunda experiencia trascendente se respira
en todos los ámbitos de la vida, en contrastes con nuestro materializado
mundo occidental.
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La India, caracterizada por su diversidad socioeconómica, cultura,
artística y religiosa, constituye un conglomerado de razas, lenguas,
costumbres y escenarios difícil de descifrar por la mente occidental.
Durante siglos, influencias mongoles, afganas, tibetanas, persas, chinas,
musulmanas, europeas y entre éstas la británica, se mezclaron entre sí en
este espacio para dar como resultado un rico paisaje humano en el que el
encanto y la pureza de las tradiciones más ancestrales conviven con el
progreso y la innovación técnica, exhibiendo con orgullo profundos e
inexplicables contrastes. Todo esto hace que pese a su hospitalidad, su
tolerancia y su austeridad, la India sea un país complejo de explorar
aunque capaz de imprimir en la conciencia de quien la visita una huella
imborrable.
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y con ello desearles todo bien..., en su vida familiar y personal. La visita
de Gloria Miranda a nuestra pequeña comunidad fue un regalo y una
bendición de Dios que nos estimula a seguir dando la vida en este
proyecto, en este rincón del mundo, entre los sencillos y olvidados.
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Me sorprende descubrir, cada día, personas que infunden paz y energía
espiritual, su vida sencilla, transparente, cercana y siempre agradecida
son para mí visible manifestación de la presencia de Dios en cada
persona.
Quien se acerca a nuestra escuelita, se sorprende al contemplar la
cantidad de niños que acuden diariamente a ella, en un lugar sin poblados
cercanos visibles, al escuchar sus cantos de acogida en diferentes idiomas,
al ver sus caras alegres y sus ojos llenos de vida, le hacen sentir ser uno
más de ellos.
Estoy convencida de que en medio de este mundo tan diverso, en este
mundo de contrastes, donde conviven la máxima pobreza y la máxima
riqueza; la máxima solidaridad y el máximo egoísmo, la dignidad y el
valor de la persona está por encima de creencias y culturas, que el amor es
el corazón de todas las religiones, que la justicia y la paz son fruto de un
encuentro personal, de un compartir cara a cara con el otro cercano y
concreto, sin quedarnos en lo que nos separa o distingue sino en descubrir
lo común a todo ser humano: LA VIDA.
En nombre de nuestra Comunidad, les pido que nos apoyen con su
oración y con el compromiso de crear una conciencia social, en su familia
y en su entorno que les permita descubrir las necesidades reales de
quienes les rodean, así nos sentiremos todas y todos, una verdadera
familia Calasancia que día a día se empeña en construir un mundo un
poquito mejor.
Reciban un abrazo tan largo como la distancia física que nos separa
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1 de JULIO de 2011

M. Inés Martincic
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Entrada al Noviciado: GETAFE
El pasado sábado 24 de septiembre, la joven
Elizabeth Páez hizo su entrada oficial al
noviciado, etapa formativa que le ayudará a
profundizar en el conocimiento de Cristo y a
conocer más a fondo las exigencias de la vida
religiosa. La celebración tuvo lugar en Getafe, a
las 19.00 h, en presencia de toda la comunidad
religiosa del colegio, de las MM del Gobierno
General, M. María Luisa Domínguez y M.
Inmaculada López, además de M. Pura Barreiro,
Delegada del Sector de España-África-India.
Estas son las palabras que Elizabeth pronunció en
la celebración:

Página

26

Entrega del
Plan de Formación
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Gracias, Señor, por el don de la vida y de la vocación. Gracias por llamarme a la vida
religiosa en el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora. Concédeme el don de
seguirte siempre con fidelidad buscando en todo cumplir tu voluntad, y lo mismo pido para
todas mis hermanas con las que me siento identificada. Jesús, me has llamado para estar
contigo y aquí estoy, te digo hoy, algo similar a lo que Ruth dijo a Noemí: ...a partir de
ahora: donde Tú vayas iré yo; donde Tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y Tú
serás mi único Dios. Ni siquiera la muerte nos ha de separar... (Ruth 1, 16-17) Señor,
cuenta conmigo para la misión. Gracias por tanto amor como me das, y por hacerme tan
feliz. Qué yo sepa corresponderte siempre siendo única y completamente tuya.
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PROFESIÓN PERPETUA
en SANLÚCAR de Bda.
M. Laura Marina

El día 22 de octubre, en Sanlúcar de Barrameda, hizo su Profesión Perpetua
en el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, nuestra hermana
Laura Marina Horcajo. Recibió la Profesión en nombre de la Iglesia M.
Sacramento Calderón, Superiora General y compartieron con ella este
momento
tan
importante,
sus
padres
y
hermanos
así
como muchas religiosas de distintas comunidades, profesores, monitores,
alumnos y exalumnos.
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Momento de la
profesión.
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Como María, también Laura pronuncia su "Hágase" y decide vivir para el
Señor como único en su vida. Desde hoy dedicará su existencia a la causa
de Jesús dedicándose en cuerpo y alma a servirle entre los pequeños como
Hija de la Divina Pastora.
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PROFESIÓN PERPETUA BOGOTÁ (COLOMBIA)
M. Catalina Gutiérrez

María, tomando una libra de
perfume de nardo puro, muy caro,
ungió los pies de Jesús y los
secó con sus cabellos
Jn, 12,3

Esta mujer, ungiendo los pies de Jesús, le expresa la desmesura de su
amor agradecido y lo proclama, en silencio, único Señor de la VIDA.

¡Felicidades, Cata, por ese SI al Señor!
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El día 2 de enero, en Bogotá, M. Catalina
Gutiérrez hace su profesión Perpetua en el
Instituto Calasancio. Preside la celebración el P.
Rector de los Escolapios y concelebra la
Comunidad del Paraíso (PP. Escolapios). Recibe
los votos M. Sacramento Calderón, Superiora
General. Participan en la celebración religiosas
del Sector, padres, hermanos y familiares de
Cata, así como alumnas y exalumnas de Cata.
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Catalina, como María, atraída por la fuerza de
Jesús, arrodillada a sus pies, con alma de
discípula, con el único deseo de reconocerle como
único Señor y único Dios, pronuncia su Sí
definitivo y se compromete a vivir para Él desde
la entrega a los humildes y pequeños como Hija
de la Divina Pastora.
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50 AÑOS DE VIDA
RELIGIOSA
En Getafe, el día 10 de
diciembre celebramos los
50 años de vida religiosa en
nuestro Instituto de las
Hermanas M. Julia García Monge, M. Hortensia Rodríguez, M. Eugenia
Hermosilla, M. Adela Castro y M. María González y M. Gregoria Pérez. A su
vez celebramos los 50 años de Maestra de Novicias de M. Aurora Fernández.
Presidió la Eucaristía de Acción de Gracias el sacerdote D. Enrique Martínez
Lozano y participaron en ella las religiosas participantes en el Encuentro de
Formación Permanente.
Gracias, Señor, por el don de la vida de nuestras hermanas. Por sus 50 años de amor y
fidelidad vividos con mucho amor y entrega, cada una en la misión que el Instituto le
ha confiado. Durante estos 50 años nuestras hermanas han escuchado las
mismas palabras que Jeremías: adondequiera que yo te envíe irás y todo lo que te
mande dirás, no les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Ellas como el
profeta han experimentado en su vida diaria, en los distintos servicios
prestados, que no eran ellas las que hablaban, sino que Dios mismo ponía las
palabras en su boca.
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Grupo de religiosas
en la Capilla del
Padre Fundador
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Toda su vida fue para Dios y Dios las convirtió en plaza fuerte para el resto de
la Comunidad. Permanecer en Dios es lo que ha sostenido su entrega durante
estos años. Por eso con ellas agradecemos al Señor "tanto bien recibido".

Boletín Informativo número 74

I CENTENARIO
DEL COLEGIO "DIVINA
PASTORA" DE DAIMIEL (CIUDAD
REAL)
El Colegio "Divina Pastora" de Daimiel, ha preparado
distintos actos, que realizará durante el año 2012 para
conmemorar el I Centenario de su fundación, a través de
los cuales quiere hacer presente a tantas generaciones de
alumnos, padres, profesores y religiosas que han
acompañado el devenir de esta Institución Educativa
durante cien años.

Es tiempo para reconocer a la ciudad de Daimiel su apoyo
y confianza en este tiempo de gracia. Reconocer a todas las
personas e instituciones que han contribuido a que el
Colegio "Divina Pastora" haya preparado a sus alumnos
para ser hombres y mujeres capaces de hacer opciones
libres y responsables, germen de una sociedad más justa y
más humana.
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¡Felicidades a todos y que nuestra Madre y Pastora
bendiga a todos los que se alegran con la Congregación de
Hijas de la Divina Pastora en esta celebración gozosa del I
Centenario del Colegio de Daimiel!.
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Es tiempo para celebrar la vida de un Centro de identidad
cristiana que evangeliza a través de la educación desde
una visión cristiana del hombre, del mundo y de la historia
y responde a la formación integral de los alumnos según el
estilo educativo legado al Instituto Calasancio por el Beato
Faustino Míguez, Fundador de la Congregación, bajo el
lema "Piedad y Letras".
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I CENTENARIO DEL COLEGIO DE DAIMIEL
CONFERENCIA INAUGURAL:
M. SACRAMENTO CALDERÓN, SUPERIORA GENERAL
El día 15 de enero de 2012 se iniciaron los actos conmemorativos del I Centenario del
Colegio "Divina Pastora de Daimiel. M. Sacramento Calderón, Rodríguez de Guzmán,
Superiora General dictó una Conferencia en la que hizo una diseña histórica de la
Fundación en esta ciudad manchega.

En nombre del Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, quiero
comenzar saludando al Sr. Obispo de Ciudad Real, D. Antonio Algora, que
nos acompaña; a todas las autoridades religiosas y educativas aquí presentes,
a los sacerdotes de las dos parroquia de Daimiel, religiosos y religiosas que
nos acompañan, a los profesores, padres de alumnos, personal no docente,
exalumnos y alumnos de este Colegio, y a todos los amigos y miembros de
nuestra Familia Calasancia.
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Este Colegio fue una realidad soñada y alentada por un corazón, el del Beato
Faustino Míguez, que supo amar el mundo como lo ama Dios, de forma
desbordada, gratuita, sin límites, sin exclusiones, y con una preferencia por los
más pequeños, los más débiles, los más necesitados. Un corazón que supo
mirar nuestro mundo como una realidad necesitada de la aportación de todos,
hombres y mujeres, para hacer de él un lugar de humanidad, de acogida, de
fraternidad, y un espacio de vida digna para todos. Faustino Míguez fue un
hombre que, como educador nato, optó, actuó y vivió para hacer vivir a otros,
para ayudar a otros a ser en plenitud.
Su gran celo apostólico y su alma de educador le anima a considerar la
demanda de fundaciones que le llegan desde distintos lugares, en torno a esta
época de 1908-19010. Los lugares de petición de nueva fundación que están
documentados son: Jabugo (en la Sierra de Huelva), Yecla (Murcia), Úbeda
(Jaén), Valdepeñas (Ciudad Real), Murcia, Ayamonte (Huelva), Martos (Jaén),
Cádiz, Jaén, Huelva, Cartagena (Murcia), Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
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Hoy es un día grande, de gozo, para todos los que por diferentes motivos nos
sentimos y sabemos ligados a este colegio ya centenario. Día grande porque
celebramos que hace cien años el pequeño, pero ya entonces robusto, árbol del
Instituto Calasancio, nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1885, bajo la
guía y dirección del Beato Faustino Míguez, dio un buen fruto: el colegio
Divina Pastora de Daimiel. Un fruto por el que hoy todos los presentes nos
alegramos porque fue entonces y sigue siendo hoy una presencia educativa de
vida. Un fruto que tuvo, desde sus comienzos, sabor a promoción de la mujer, a
apuesta por la educación, a sueño por una humanidad mejor.
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Torralba (Ciudad Real). Al Padre Faustino no le importa tanto el lugar como
que sea el sitio que más convenga y en el que más necesidad de educación
haya.

Primeros pasos para la fundación.
La fundación del colegio de Daimiel se lleva a cabo cuando el alcalde es D.
Jesús Fisac Carranza; el Obispo es D. Remigio Gandáseri Gorrochatégui, y el
Párroco de San Pedro el apreciado y recordado D. Tiburcio Ruiz de la
Hermosa. En una carta de 1910, a M. Julia Requena. Superiora General en ese
momento, le dice el P. Faustino:
“Ayer estuvieron aquí unos señores de Daimiel, entre ellos el señor párroco de
San Pedro, persona digna. Dice que les quiere llevar a Daimiel, la villa más
grande de la mancha que no hay ningún colegio. La población es mayor que
Monovar, cuádruple que Getafe. El pueblo es pacífico y religioso, la vida
barata. Esa villa está en la línea férrea de Manzanares a Ciudad Real".
Parece, por tanto, que a Don Tiburcio ha de atribuirse la iniciativa de pedir al
Padre Faustino una fundación en la ciudad de Daimiel porque veía que, en ese
momento, se necesitaban más centros de enseñanza y quería uno para su
parroquia.
El P. Faustino le dice a D. Tiburcio en una carta: “Por de pronto, yo me atengo
a todo lo que usted me diga. Que usted inició la idea y, de llevarse a cabo,
quiero que a usted se deba”. Podemos preguntarnos por qué Daimiel y, sobre
todo, por qué estos señores, a los que se alude en la carta a M. Julia, van a
visitar al P. Faustino a Getafe.
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“El Padre Jesús Córdoba, escolapio, natural de Daimiel y residente en Getafe,
en una de sus permanencias en el pueblo y en conversación con Don Tiburcio,
éste le comunicó, no encontrarse muy bien de salud a consecuencia de la
diabetes que venía padeciendo. El padre Jesús aconsejó a Don Tiburcio fuese a
(“Los Provinciales de las Escuelas Pías de todo el mundo, reunidos en Capítulo en Roma, han elegido
general de la Orden al Rdo. P. Tomas Viñas, ilustre compatriota nuestro”. Cfr. Archivo diocesano de
Ciudad Real: “Boletín oficial del Obispado-Priorato de las Ordenes Militares” año 1912, p. 436).
1
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Primeramente nos llama la atención que en el Boletín oficial del ObispadoPriorato de las Órdenes Militares en la provincia Ciudad Real, del año 1912, se
comunique el nombramiento del nuevo Superior General de la Orden de las
Escuelas Pías, Rvdo. Padre Tomas Viñas1. Creemos que dicha comunicación
pudo deberse a un escolapio, el P. Jesús Córdoba, natural de Daimiel y
hermano de comunidad del Padre Faustino en Getafe, y que también por él se
dieran los primeros pasos de la fundación en la villa de Daimiel. Tenemos el
testimonio oral de Dña. Mª Alvear, sobrina de don Tiburcio Ruiz de la
Hermosa, recogido en el año 1985, por la comisión organizadora de la
celebración del I Centenario de las Hijas de la Divina Pastora Calasancias, que
nos dice así:
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Getafe a visitar al Padre Faustino y manifestarle su padecimiento, ya que eran
conocidas y notables las curaciones que venía realizando. Don Tiburcio aceptó
y en uno de sus viajes fue a Getafe, se entrevistó con el Padre, le manifestó su
padecimiento, aceptando las indicaciones y medicamentos. Esta oportunidad le
hizo conocer en nuestro Colegio de Getafe a las religiosas. Habló con la Rvda.
M. Julia Requena, entonces superiora general, y le puso de manifiesto la gran
necesidad que tenía entonces Daimiel de un colegio de religiosas para la
educación de las niñas”.
También las palabras que nos han llegado de D. Tiburcio confirman que
curiosamente el primer contacto del P. Faustino con la ciudad de Daimiel está
motivado por el tema de los medicamentos: “Conocí al siervo de Dios en el
mes de mayo del año 1910 en que estando yo enfermo de diabetes, me
recomendaron que fuese a ver al P. Faustino Míguez. Y yo fui efectivamente a
Getafe y allí conocí al siervo de Dios”.
El Beato Faustino es un hombre inquieto, apasionado y de respuestas rápidas a
las necesidades que descubre. En agosto de 1910 se dan los 1º pasos. Visita
Daimiel acompañado de Madre Julia Requena García, Superiora General, con
la intención de ver “un edificio a propósito, en un precio moderado”. Se
hospedan en esta ocasión y en otras siguientes en la casa de D. Tiburcio.
La búsqueda de una casa para establecerse, en Daimiel, es larga y difícil; se
prolonga casi dos años. Tarea que el Padre Faustino encomienda a don
Tiburcio y alguna otra persona. Éste insiste en buscar un “edificio apropiado” y
en no descartar Daimiel como lugar de posible fundación. Desde los primeros
años se va convirtiendo en un padre protector para las religiosas y en fiel
consejero, prudente colaborador y gran apoyo para el P. Faustino que lo llega a
llamar “su cirineo”.
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De acuerdo con la Superiora General, se decide que don Tiburcio vaya
cerrando el contrato, que se firma en mayo de 1912. Surgen entonces algunos
inconvenientes para conseguir las licencias del Obispado y del Ministerio de
Gracia y Justicia. A pesar de ello, Madre Julia tiene todo previsto… El Padre
Faustino está de acuerdo y dice que se prepare todo aquello que se necesite en
una fundación. La respuesta del Ministerio de Gracia y Justicia llega el 4 de
agosto por medio del jefe de la sección correspondiente, Señor Aparicio. Hacia
el 9 agosto de 1912, todo está listo.
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Ilusionado porque la congregación se extienda, dice el Beato Faustino: "Con
cuanto gusto fundaría ahí el colegio si se encontrase un edificio a propósito.
Por las cartas del P. Faustino sabemos que son varias las casas que visitan para
poder instalar el colegio. Finalmente le ofrecen una casa en la calle Méndez
Núñez que se describe como: “preciosa, buen sitio céntrico, con 10
habitaciones, 2 salas a la calle, otra salita interior, cuarto, cocina y despensa
abajo, 5 habitaciones en alto, 4 a la calle con 3 balcones, cocina interior,
galería, corral, 2 cuadras, pajar, huerto con árboles. Alquiler 8 duros mensuales
ó 96 anuales”.
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Un sueño hecho realidad
Por tanto, el sueño acariciado a lo largo de estos dos años, se hizo realidad, en
agosto de 1912, gracias a la entrega de unas sencillas mujeres. La primera
comunidad que llega a Daimiel, está formada por M. Matilde Pujazòn,
nombrada superiora, M. Aurora Rea y M. Esperanza Marín. Estaban destinadas
en Sanlúcar de Barrameda, y en Getafe esperan “partir para su nuevo destino.
Se acuerda que salgan entre los días 12 y 14 de agosto. Se pusieron en camino
impactadas, como unos años antes le había ocurrido al P. Faustino, por la
mirada inocente y bondadosa de unas niñas y mujeres que les gritaba la
necesidad de alguien que les guiara por caminos de cultura y libertad, de
alguien que evitara que la inocencia de sus corazones se perdiera entre las
tinieblas de la ignorancia, en palabras del P. Faustino.
El 28 de ese mes ya están en su nuevo destino y esperando que lleguen más
hermanas. Así, en agosto de 1912, tenemos a la primera comunidad calasancia
instalada en Daimiel, en la casa de alquiler de la C/ Méndez Núñez. Cuidarse les dice - para que puedan cumplir con lo que más les encargo de la
observancia y de acreditar la enseñanza. Llegaron con su mochila interior
cargada de la gran certeza que movía sus vidas de entrega a Dios, y que nadie
podría arrebatarles: que la vida merece la pena ser gastada entre los más
pequeños, entre aquellos que no cuentan en la sociedad de su época: las
mujeres, las niñas, los más débiles. A ellas, que llegaron apostando por la
educación como la tarea humanizadora por excelencia, como el medio
privilegiado para que cada niña pudiera ser una vida en plenitud, queremos hoy
rendirles nuestro más profundo homenaje.

Así quisieron hacerlo y, por ello, nuestro reconocimiento para ellas en este día
grande; porque supieron llegar aquí con la convicción de que el futuro de la
humanidad se jugaba, en parte, en las aulas escolares de esta nueva y sencilla
presencia educativa; porque supieron tener una mirada cargada de esperanza
para la niña y la mujer daimieleñas. El colegio se inaugura en el año 1912 y las
hermanas son acompañadas por el Padre Faustino como recoge la revista
“Vida Manchega”. La comunidad crece. Meses más tarde, Madre General viaja
con Sor Purificación de Jesús Brun Castellano. Y con posterioridad llegan M.
Nieves Bravo Jarabo y M. Luisa Villegas García, que había sido nombrada
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Una vez establecidas en la ciudad, se dedican con todas sus fuerzas a atender el
colegio con el único deseo de posibilitar, a las niñas y jóvenes de Daimiel, el
pasaporte a un mañana mejor a través de la noble tarea de la educación. Así se
lo inculcó el P. Faustino: Trabajad para que lleguen a ser buenas cristianas,
buenas hijas, buenas esposas, buenas madres y miembros útiles de la sociedad
de la que deben formar un día la parte más interesante. Ellas, estas primeras
religiosas, hicieron vida ya en 1912 lo que, en 2005 y, por tanto, muchos años
después, dijo la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Población,
Thoraya Ahmed Obai, con motivo de la publicación de los Objetivos del
desarrollo del Milenio, cuando afirmó que: “para hacer realidad que la pobreza
pase a la historia es necesario invertir más en mejorar las posibilidades de la
mujer”.
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superiora para esa casa. M. Matilde Pujazón, que es la superiora actual, es
destinada a la casa de Chipiona.

Primera Casa en propiedad
Cuatro meses después, el Padre visita a las hermanas. Nos cuenta él mismo en
una carta que al ver cómo estaban las niñas tan estrechas, me fui con el Sr.
Cura en busca de otra casa capaz y con mayores proporciones posibles. Vimos
una, la más céntrica, junto al camino, una casa por medio y casi a la esquina
de la plaza (…) Se consigue entonces la primera casa en propiedad de la
Congregación en la Calle la Estación. La escritura se firma a nombre de doña
Julia Requena García, el 3 de abril de 1913, ante el notario don Daniel Moreno
Cervera. La casa se compra a don Adolfo Sedano Pinilla y se describe con
estas palabras: “casa en la ciudad de Daimiel y su calle de la Estación señalada
con el nº 11. Linda por la derecha entrando con don Ricardo Pérez, por la
izquierda propia de don Federico Pinilla y Pinilla, que antes formó parte de la
que se reseña, y por la espalda con huerto de don Antonio Pinilla y Majan (…)
La que se describe tiene de fachada 42 metros y 16 cm y de fondo 43 metros y
10 cm, y se compone de planta baja y principal, bodega con granero sobre ella,
jardín en alto, cuadra y pajares, cochera y solar del corral, con puerta de carros
a la expresada calle de la Estación”.
La casa se compra con los ingresos que el P. Faustino recibe por la venta de los
medicamentos. Económicamente la comunidad se mantenía con las entradas
del pago de los alumnos. A partir del año 1916 alquilan dos cuadras, la bodega,
el calderín y el corral de la casa, por el que reciben la cantidad de seiscientas
cincuenta pesetas por trimestre.
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En cuanto a la vida escolar decir que el P. Faustino pide a las religiosas, desde
el inicio, buena exigencia pedagógica para las niñas. Se implanta la enseñanza
reglada, académica y, como complemento, las clases de adorno: labores, piano,
música, canto. Los exámenes son públicos. Se estimula al esfuerzo y la
aplicación de los alumnos con la concesión de premios, bandas de honor y
diplomas. Se les inculca la devoción a la Virgen y al Sagrado Corazón. Como
curiosidad decir que en el colegio se crea la Orden tercera de las pastorcitas. Se
celebran las primeras comuniones, la novena a la Divina Pastora, en la que las
más pequeñas dicen sus versos a la Virgen. Se establece la Adoración al
Santísimo. Las primeras alumnas del colegio son: Joaquina Contreras, Matilde
Campillos, Emilia y Carmen Navarro y Francisca García Carpintero, a las que
fueron sumándose otras muchas.
Y Daimiel, fue tierra en la que creció la semilla de la vocación en muchas de
las jóvenes y alumnas del colegio. Las primeras vocaciones daimieleñas que
conocemos son M. Inmaculada López de Coca Rodríguez y M. Pilar Córdoba
San Juan (su nombre de pila era Trinidad). Otras hermanas oriundas de aquí
son M. Sagrario Pinilla Pradera (1916), M. Ascensión Mauri Vera Iscar

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

1 de JULIO de 2011

Vida escolar.
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(1917), M. María de las Cruces Mauri Vera (1917), M. Rosa Moreno Chocano
(1917) y M. Rosario Muñoz (1918). Posteriormente otras muchas siguieron
estos mismos pasos.
El colegio se fue adaptando a las necesidades educativas de cada momento.
Durante varios años ofreció a las jóvenes de Daimiel la posibilidad de los
estudios de Magisterio, Bachillerato Superior (como Colegio Libre Adoptado),
posteriormente Educación General Básica y actualmente Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria. Como centro educativo, intentó siempre
apostar por todo aquello que pudiera contribuir a una educación integral. Por
eso la enseñanza académica se acompañó siempre con actividades
complementarias: pastorales, artísticas, de formación humana-religiosa. Bien
podemos afirmar que han sido cien años educando bajo el Lema Calasancio
Piedad y Letras.

Cien años, testigos del crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes.
A lo largo de estos cien años de vida del Colegio, todos: religiosas, profesores,
padres de alumnos, personal no docente, y amigos hemos vivido
acontecimientos significativos en él. Pero creo que, sin duda, lo más importante
es que estos cien años nos han permitido, a nosotros, los de hoy, y a los que nos
han precedido en el tiempo, ser testigos directos del crecimiento y desarrollo de
tantos niños y jóvenes que han pasado por él. Quizás podamos decir que
nuestro vivir en torno a la tarea educativa nos ha ido convirtiendo, cada día un
poco más y casi sin darnos cuenta, en hombres y mujeres de esperanza, que
apuestan decididamente por todo lo que favorece la vida; en personas con una
mirada confiada en las posibilidades del ser humano. Rasgos que forman parte
del espíritu calasancio.

Sabemos que han sido muchas las generaciones de niñas y mujeres
daimieleñas que se han educado en él, que se han llevado lo mejor de la vida de
tantas religiosas y educadores que, desde la cercanía y el amor, han estado
alentando su crecimiento. Han sido muchos los alumnos y alumnas que de sus
maestros han aprendido a vivir con autenticidad, con sentido y que hoy son
hombres y mujeres de bien para esta sociedad de Daimiel. Y, sobre todo, han
sido muchos los que a lo largo de estos cien años, han aprendido verdaderas
lecciones de vida, porque ellos, sus educadores calasancios, han sabido hacer
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Quiero subrayar en este momento la vida entregada y la generosidad derramada
por tantas hermanas nuestras que han pasado por esta comunidad a lo largo de
estos cien años. ¡Cuántos gestos silenciosos de entrega, de amor, cuántos
desvelos por cada una de las niñas a ellas encomendadas! En nombre de todo el
Instituto, gracias de forma especial a la comunidad religiosa actual; gracias por
su vida calasancia y por su entrega sin límites.
El colegio ha sido y es también una presencia significativa para esta ciudad. El
acontecimiento que celebramos es ocasión propicia para reconocer y agradecer
a las autoridades, y a todos los habitantes de Daimiel, su cercanía y apoyo al
colegio a lo largo de estos cien años.
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realidad el deseo del P. Faustino: formar las almas y los corazones de sus
alumnos para todas las circunstancias de su vida.
A ellos, a todos los educadores laicos que han pasado por el colegio, a todos
los que actualmente forman parte de él, nuestro agradecimiento, y nuestro
reconocimiento más sincero por su ser y hacer calasancio. Como homenaje,
queremos dedicarles con cariño las palabras del Papa Juan Pablo II con motivo
de la Beatificación del P. Faustino: “Su ejemplo luminoso, entretejido de
oración, de estudio y apostolado se prolonga hoy en el testimonio de sus hijas y
en el de tantos educadores que trabajan con denuedo e ilusión para grabar la
imagen de Jesús en la inteligencia y en el corazón de la juventud”. Nuestra
gratitud a todos los que a lo largo de estos cien años y en el presente, desde los
diferentes estamentos del colegio: Asociación de Padres, Claustro de
Profesores, Personal no Docente, Asociación de Exalumnas han trabajado y
trabajan con ilusión y entrega para hacer de la educación calasancia, una
educación para el amor, desde el amor y con amor; a todos los que creen, con
el P. Faustino, que la educación es el ministerio más noble y más sublime del
mundo.
Gracias también, en nombre de la Iglesia, en nombre de todos, a las familias
que generosamente dejaron que sus hijas respondieran a la llamada que el
Señor les hacía a entregar sus vidas al servicio de los más pequeños en el
Instituto Calasancio. La celebración de este centenario nos invita a reconocer y
agradecer todo lo realizado. Pero, sobre todo, nos orienta a mirar al futuro. Nos
llama a afianzar la convicción de que la educación calasancia es nuestra
suprema contribución a un futuro mejor porque desde ella colaboramos para
prevenir la ignorancia, el egoísmo, la violencia y la pobreza. Nos propone el
reto de seguir alumbrando, desde la generosidad y el amor, auténticas personas,
libres y responsables, capacitadas para aportar vitalmente a nuestra sociedad
valores que humanizan. Nos invita a seguir siendo presencia de vida en el
mundo que hoy nos toca vivir.

Queremos seguir haciéndolo, como fue desde el principio de esta obra, bajo la
protección de nuestra Madre y Pastora, y guiados por el Espíritu que alentó al
Beato Faustino Míguez.
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Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí. Y felicidades a todos y para
todos.

M. Sacramento Calderón
Superiora General
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Y para finalizar, permitidme compartir con vosotros una convicción: como
personas imbuidas de lo calasancio somos depositarios de una herencia: la del
amor, la confianza en el ser humano, la ternura, la del ser pequeños con los
pequeños, y estamos llamados a seguir legando esta herencia, como lo hemos
hecho a lo largo de estos cien años, porque también hoy nuestro mundo,
nuestra sociedad está necesitada de ella.
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ECOS DEL XI CONGRESO DE ESCUELAS
CATÓLICAS:
"EL LIDERAZGO EDUCATIVO, MOTOR DEL CAMBIO"

Los días 24, 25 y 26 de noviembre Escuelas Católicas celebró su XI
Congreso bajo el lema "Liderazgo educativo, motor del cambio".
Participaron en él un grupo numero de religiosas de distintos colegios
del Sector de España y el Equipo de Titularidad.
En él se habló de liderazgo, de cambio, de compartir, de reflexionar, de
enseñar con pasión, de liderazgo espiritual... Se puede decir que el
cambio se hizo realidad en este Congreso, tanto en lo más visual como
fue el escenario, la presentación del currículum de los ponentes con
vídeos, la presencia en las redes sociales, los 1500 participantes, como
en la calidad de unos ponentes que dieron lo mejor de sí y "arrancaron
los motores" para que el verdadero congreso, el verdadero cambio
comience en las aulas.

La ponencia inaugural estuvo a cargo de la M. Mª Inéz Furtado,
Superiora General de las Hijas de Jesús que invitó a los congresistas a
situarse como "buscadores" convencidos de que tenemos que seguir
buscando el modo adecuado para educar hoy.
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Para acceder a las ponencias del Congreso se puede visitar la página
web: http://mediateca.fundacion.telefonica.com/
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El lema del XI Congreso, podemos decir que es provocador a la vez
que evocador, nos decía la Presidenta de Escuelas Católicas. Una
provocación porque "se nos está pidiendo a los educadores, a las
instituciones, a las familias y al mismo alumnado ser líderes, en
definitiva, ser conductores de la propia vida". Y "evocador" de una
persona: Jesús, Dios que se hace hermano, que se mete en la vida
cotidiana de su familia y de su entorno, y desde el conocimiento
profundo y de su experiencia, va generando un cambio de mente, de
actitudes, de valores.
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Encuentro de Misión Compartida:

"Tierra de misión, siembra de aprendizajes
y frutos de vida"

Los Encuentros de Misión Compartida, Modalidad de Colaboración son
un impulso necesario y de gran beneficio para los educadores
calasancios en el desempeño de su tarea de colaboradores, en palabras
de Calasanz, de cooperadores de la Verdad.

García Rincón indicó como la flor del amor necesita cuidado, necesita
práctica: como en todo oficio, hay que practicar para llegar a la maestría
en el arte de amar al ser humano, Disciplina: ser constantes en el riego
de la planta y en su cuidado, de lo contrario se nos puede secar.
Respeto: debemos respetar su ritmo, su hábitat, su proceso. Si
intentamos forzar su naturaleza nos sale otra cosa, tal vez un engendro
de planta. La naturaleza es sabia: acompañar procesos, pero no forzarlos
impacientemente. Cuidado: el cuidado implica evitar que sufra, vigilar
las malas hierbas, limpiar y podar las hojas secas y ramas que no sirven.
Muchas veces hay que curar cambiando de tiesto, o haciendo un injerto.
Responsabilidad: es nuestra responsabilidad ocuparnos y preocuparnos
de la planta o parcela que nos ha tocado cuidar y cultivar. Si no lo
hacemos tal vez nadie lo haga por nosotros. Conocimiento: cada planta
es un mundo en cada contexto, y cuanto más sabemos de sus
propiedades y su forma de crecer, así como de sus dificultades, más la
sabremos cuidar y alimentar bien.

Participante en el Encuentro
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Invitó a los educadores la importancia de la creatividad para ser
verdaderos sembradores de semillas de vida en la sublime misión que el
Señor les ha confiado.
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En Getafe, Alicante, Sevilla y Pontevedra tuvieron lugar los encuentros
de la Modalidad de Colaboración. El Profesor García Rincón, recordó
con gran creatividad cuál es la misión de un educador calasancio
asimilando esta misión a la del sembrador que cada día realiza
diferentes tareas en el campo a fin de obtener una abundante cosecha.
Sembrar, recolectar, amasar y compartir... agricultores y sembradores
del conocimiento, el amor como principio básico en la educación
calasancia, fueron entre otros los aspectos que desarrolló en la jornada
formativa.
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Encuentro de jóvenes calasancios de
Argentina y Uruguay en Montevideo

Los días 26 y 27 de noviembre se celebró en Montevideo el Encuentro Anual de
Jóvenes Calasancios. Participaron jóvenes de los colegios de San Miguel, Buenos Aires
y Montevideo. Participó la Delegada del Sector de Chile, Argentina y Uruguay, M.
María de la Villa de la Torre que animó a los participantes a vivir su compromiso
cristiano con entusiasmo y valentía.
El tema del Encuentro versó sobre "El mundo que soñamos" y en él, "los jóvenes que
queremos llegar a ser" y "el joven que soñó el P. Faustino". Se conjugó la reflexión
personal, el trabajo en grupo y la puesta en común en gran asamblea.
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No faltó el tiempo de expansión y en este sentido caminaron hacia la costa uruguaya, a
Piriapolis, donde disfrutaron de una tarde de playa terminando la jornada con una
cena frente al mar.
Fueron unos días muy hermosos en Uruguay, valorada de forma positiva para los
participantes y con deseos de volver a repetir la experiencia.
Jóvenes de Argentina-Uruguay

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

1 de JULIO de 2011

Participaron también de un programa radial (“Radio María”) donde se presentaron
como comunidad Calasancia y opinaron sobre diversos temas de actualidad que hacen
a nuestro ser de jóvenes, animando también ese momento con cantos. Por la noche
velada y animación y al finalizar el día un tiempo de adoración y oración.
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ENCUENTRO DE MISIÓN COMPARTIDA,

MODAALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Como cada año, el Instituto
Calasancio Hijas de la Divina
Pastora,
organizó
un
encuentro
sobre
Misión
Compartida
con
la
participación de Religiosas,
Profesores,
Catequistas,
Monitores, ... de los distintos
Colegios de España. Fuimos
acogidos, un fin de semana,
en la Residencia Beato
Faustino Míguez de Getafe.
Pudimos
compartir:
inquietudes,
sentimientos,
risas… viviendo así, nuestra
misión evangelizadora y educativa impregnados del carisma calasancio.
En la jornada se trataron temas de gran importancia para nuestra misión
evangelizadora y cómo estamos comprometidos con la Buena Noticia. Siguiendo las
enseñanzas de nuestro fundador, tenemos que acercarnos a cada persona (niños y
adultos). Mirándolos con amor, cuidándolos, protegiéndolos y ayudarlos como si
fueran de nuestra familia. Recordamos a nuestro Fundador y gran maestro, Beato
Faustino Míguez, Visitamos el museo con reflejos de su vida educativa y científica.
Gracias a algunas de nuestras religiosas pudimos recorrer las distintas etapas que
estaba representada en una serie de vitrinas; ello nos acercaba a una persona con gran
carisma de educador. Su manera de ser sencilla le llevó a ser un hombre del pueblo y
para el pueblo, como él mismo se definía.

Fue un momento muy esperado por mí. No me podía imaginar estar ante ese hombre
del que había escuchado hablar toda mi vida y había aprendido tantas cosas que me
habían ayudado a formarme como persona. ¡Cuántas veces le he cantado siendo
alumna del colegio! ¡Cuántas veces lo he coloreado!... Recuerdo el mismo día que lo
beatificaron, estuve allí; bailé en su honor y pude presenciar, cómo una multitud de
personas, cantaban su nombre llenando la Plaza de San Pedro. Ha sido un gran regalo
y refuerzo a tanto recuerdos vividos. Desde aquí quiero animar a todas las personas
que forman la Comunidad Educativa Calasancia, a que os unáis a compartir vivencias
y dar testimonio de nuestra fe.
Inma Muñoz Martín -SevillaGetafe 12,13 de Noviembre 2011
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Al finalizar el día de trabajo, llegó un momento muy emotivo en el que, entre cantos y
oraciones, pudimos presenciar, en una acogedora capilla, los restos mortales del Beato
Faustino Míguez, y en la parte lateral de su tumba él la inscripción: Dejemos obrar a
Dios que para mejor será.
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ENCUENTRO DE RELIGIOSAS JÓVENES
SECTOR NICARAGUA, ECUADOR Y COLOMBIA

MIRANDO…
El hermoso paisaje de Nicaragua, con sus muchos volcanes…que se imponen en el
horizonte, se ve adornado por el agua que recorrer sus ciudades… Allí compartimos
el encuentro de religiosas jóvenes del sector: Nicaragua, Ecuador y Colombia.
M. Amanda Valdés, maestra de novicias, compartió con nosotras el primer día,
invitándonos a ser mujeres con la mirada de Jesús, que reconociendo su riqueza,
aportan a la construcción de la comunidad y la misión, dejándonos transformar por
la acción del Espíritu.
El segundo día nos acompañó M. Teresa Campos, delegada del sector,
proponiéndonos que miráramos nuestra realidad, con los ojos de Dios, con ojos
críticos, con una mirada evangélica, de manera que tengamos una palabra que decir
a nuestra sociedad, que enmudece ante el dolor del pobre…
Damos gracias a Dios porque sigue labrando nuestras vidas como piedras preciosas.
Y como fruto de nuestros días de trabajo, compartimos con ustedes el Magníficat
Calasancio.
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Carmen Isaura y Viviana
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Karen, Cata, Ana,
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MAGNÍFICAT
CALASANCIO

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
porque ha mirado con ternura y predilección nuestro ser de mujeres,
llamándonos a ser parte de su sueño salvador,
a través de la educación y de la promoción de la niñez y juventud.
Desde ahora se alegrarán los jóvenes y los pequeños,
porque nos haremos pequeñas con ellos,
ayudándoles a valorar su dignidad
y haciéndoles miembros útiles de nuestra sociedad.
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Su promesa dura por siempre como dijo a Calasanz y al Padre Faustino
Nuestra fidelidad en comunidad ayuda a la construcción
de un mundo más solidario y fraterno
haciendo presente la pasión de Jesús, el REINO.

RELIGIOSAS CALASANCIAS DE ECUADOR,
NICARAGUA Y COLOMBIA

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

1 de JULIO de 2011

Dios es Padre y Madre y su misericordia llega a abandonados
rechazados, desplazados, oprimidos, excluidos y olvidados,
haciéndonos instrumentos de su amor en defensa de la justicia
frente a un sistema excluyente donde nuestra palabra es luz en medio de las voces
de una sociedad corrupta.
Para evitar que la inocencia del corazón se pierda
entre las tinieblas del consumismo, las guerras, el poder,
las drogas, la prostitución, explotación y el sin sentido.
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Encuentro de Religiosas
Jóvenes

Sector de España, India y África

Los días 5 y 6 de noviembre se celebró en
Becerril de la Sierra el Encuentro de Religiosas
Jóvenes de España. Estuvieron acompañadas de
M. Purificación Barreiro, Delegada del Sector y
M. Mª Luisa Domínguez, Consejera General. El
ponente fue el P. Miguel Márquez.
A modo de carta expresan su testimonio
personal de lo vivido durante el Encuentro:

Desde Becerril de la Sierra nos acordamos de ti y de todas las jóvenes que
el fin de semana pasado no pudisteis estar en el encuentro que las Religiosas
Jóvenes hemos tenido. Han sido días de ENCUENTRO, de COMPARTIR VIDA…
mucha vida en cada pequeño gesto, en cada inquietud, en cada deseo y en cada
sueño que hemos expresado. Ha sido una bendición expresar la RIQUEZA
CALASANCIA que llevamos dentro.
En muchos momentos hemos pronunciado tu nombre. Te hemos traído en
acontecimientos compartidos y te hemos puesto también delante del Señor. Pero
no queremos que esto se quede en el fin de semana que ya pasó. Por eso nos
llevamos el compromiso de “cuidarnos”, de estar, de preocuparnos unas por otras.
La maleta ahora pesa un poco más. Regresa a nuestras comunidades llena de
ilusión por poder compartir la misma vocación, de gozo por la opción que hemos
tomado y de gratitud por la fraternidad.
La misión que tú estás realizando
nos hace crecer y sentirnos unidas.
Sigamos cuidando los talentos recibidos,
regalándolos y enriqueciendo nuestra
identidad calasancia.

Miriam, M. Carmen, Eulalia y Laura.
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Un abrazo de Theresia, Conchi, Ana,
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Querida hermana:
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I CONSEJO DE SECTOR
España, India, África
Nicaragua, Ecuador, Colombia
Chile, Argentina, Uruguay
En los distintos Sectores del Instituto se celebró el I Consejo de Sector, de acuerdo a lo
que indica nuestro derecho en relación a la nueva organización del Instituto. En él
participan las MM Superioras y el Gobierno General.

1. En Getafe, Madrid, en la Residencia del Beato Faustino se celebró los

días 7

al 10 de julio de 2011 el de España, India y África. Iluminó el
encuentro D.
Manuel Domínguez, que dictó una conferencia muy
clarificadora sobre
"Lectura creyente de la realidad".

Xosé
la

2. Del 8 al 10 de enero de 2012 se celebró en Managua, Nicaragua para el Sector de
Colombia, Nicaragua y Ecuador. Iluminó la reunión, con el mismo tema de la "Lectura
creyente", el P. Cecilio de Lora, Marianista.

3. En Buenos Aires, en el mes de febrero tuvo lugar también el I Consejo de Sector
de los países de Chile, Argentina y Uruguay. Acompañó la reflexión el P. Juan Antonio
Frías, escolapio.
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En cada uno de los encuentros se analiza la vida del Sector desde la vivencia
comunitaria y desde la misión evangelizadora, los logros conseguidos durante este
año, así como los nuevos retos a los que el Instituto ha de dar respuesta. Se analiza
también la marcha del Sector en cuanto al funcionamiento de algunas Comisiones:
Pastoral Vocacional, Residencias de Mayores, Proyectos Misioneros, Casas de
Formación y otros.
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M. Sacramento Calderón, Superiora General, inicia los encuentros invitando a las
Superioras a hacerse conscientes de la importancia de estas reuniones que tienen como
objetivo evaluar la marcha de los Sectores y proyectar el futuro atentas a la luz del
Espíritu y a las llamadas de la Iglesia a una nueva evangelización.
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ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS
España, Chile y Argentina-Uruguay

En distintas fechas, a lo largo del presente
año, se llevaron a cabo las reuniones de los
Equipos Directivos de los Sectores de
España, India y África y de Chile,
Argentina y Uruguay y del Equipo de
Titularidad. En España, los días 29 al 31 de
agosto, en la Residencia de Getafe, se
reúnen los Equipos Directivos de los
Colegios de España. El primer día, 29 de
agosto, se dedica a la reflexión de los temas: Formación para la Misión y Formación
para la Gestión. El día 30 se profundiza en los Documentos Institucionales de la
Función Directiva elaborados por el Equipo del Ministerio Educativo. Hace la
presentación de los mismos, M. Elvira Padrón, miembro de dicho Equipo. Se analiza
también el Plan Pedagógico Pastoral para el curos 2011-2012.
En Santiago de Chile, el día 17 de octubre se
reúnen los Equipos Directivos de Chile con M.
Sacramento Calderón, Superiora General y M.
Manuela Parada, Coordinadora del EME.

Con el título "... del huerto privado a la cooperativa
agrícola" se celebró en Buenos Aires una Jornada de
convivencia y formación con el Equipo de
Titularidad y los Equipos Directivos de los Colegios
de Buenos Aires, San Miguel y Montevideo.
¡Buen comienzo de curso!
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El día 17 de octubre se celebró el Encuentro de
Equipos Directivos y Equipo de Titularidad de los
Colegios "Divina Pastora" de Chile: Yungay,
Antofagasta, La Florida y Ñuñoa. Se presentaron las distintas orientaciones emanadas
del Equipo del Ministerio Educativo y se reflexionó sobre la importancia del trabajo en
equipo a la luz de un documento preparado al efecto. Fue un momento singular de
convivencia, unión y sentido calasancio de la misión educativa liderada en cada uno de
los lugares de Chile por los Equipos Directivos
presentes en la Jornada.
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FORMACIÓN PERMANENTE de
religiosas: España
En Getafe, los días 6 y 7 de diciembre de 2011 y en Dorrón, los días 27 y 28 del
mismo mes, se celebraron sendos Cursos de Formación Permanente para las
religiosas de España. El tema de los encuentros fue la unificación personal.
Fueron dirigidos por los sacerdotes D. Enrique Martínez Lozano y P. Xavier
Quinzá SJ respectivamente.
Éstas fueron algunas ideas expuestas por el P. Xavier Quinzá:

1. PERSONA EN PROCESO DE CRECIMIENTO
Hablar de persona es hablar de un hacerse, de un estar haciéndose en medio de lo que
le toca vivir: un proceso permanente y siempre inacabado. Un proceso caracterizado
por una integración creciente en la que el ser humano se trasciende a sí mismo, en un
movimiento de transformación de la consciencia. Atender las actitudes constructivas
que lo facilitan, la conjugación de adaptación y flexibilidad ante los cambios y la
responsabilidad ante ello.
Claves de ayuda:
a) comprendernos y comprender a los otros por qué actuamos y reaccionamos de
un modo determinado, de dónde nacen nuestras conductas
b) no reducir ni reducirnos, siempre somos más que nuestras reacciones, que lo
que nos pasa
c) saber dónde y cómo intervenir: herramientas adecuadas para ello.
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Mente hace referencia a nuestra capacidad de pensar, razonar, discernir, elaborar
conceptos. Liberarla, no ser esclavos de ella. Todo nuestro sufrimiento emocional
procede de una mente no observada. Corporalmente se ubica en la cabeza. Pero la
cabeza es mal lugar para vivir. Nos sitúa lejos de la realidad, nos hace cavilar
(“rumiación excesiva”) desemboca en obsesiones enfermizas. Somos más que nuestra
mente, más que esa voz de nuestra cabeza.
Sensibilidad es la capacidad de vibrar ante todo lo que nos sucede. En un doble
registro: positivo y negativo. Un ser está vivo en la medida en que vibra.
Corporalmente la sensibilidad se sitúa en la garganta y el abdomen, donde
reconocemos los sentimientos epidérmicos: nudo, vacío, opresión…). Puede no vibrar
ajustadamente: por exceso o por defecto: desproporcionadas, hipersensibles, etc.
También la sensibilidad es un mal lugar para vivir, nos enreda, perdemos libertad,
vivimos desde estímulos. La hipersensibilidad se debe a heridas o carencias afectivas,
donde nos duele si se nos toca… Es un indicio de sufrimiento que hay que explorar.
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Cuatro niveles fundamentales: mente, sensibilidad, yo profundo y cuerpo
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Igualmente la sensibilidad congelada o endurecida: personas alejadas de sus
sentimientos, también de su cuerpo, con dificultad de saber lo que están sintiendo en
ese momento: preguntarse: ¿Qué siento ahora…?
El sufrimiento desencadena un movimiento en que todos los niveles son afectados, nos
alejamos de la zona central, nos instalamos en una respiración torácica. Nuestra vida se
empobrece, se actúa, nos reducimos a la dimensión metal y con dificultad para
sentirnos “vivos”. Entrar en contacto con lo que sentimos, con nuestro yo más
profundo…
El yo profundo remite al núcleo de nuestra identidad, al corazón de la persona, a su
rostro original: capacidades, rasgos positivos, cualidades que nos hacen “únicos”. Es el
lugar de la madurez, el propio…
Corporalmente se localiza en el vientre, zona de la profundidad, de la vida (no sólo
sexual!) Hacer el camino hacia ella, reconciliarse, descubrirla vida en nosotros.
Recuperemos nuestra capacidad de escucha, percibamos nuestras sensaciones de calor,
de ensanchamiento, de fuerza. Esa zona donde la vida brota, brota, brota.. Aprender a
frecuentar ese lugar, a visualizarnos a nosotros mismos no en la cabeza, sino en el
vientre.
El cuerpo es otra pieza clave. Nos parece un mero soporte de la mente o nos cuesta
escuchar sus mensajes, enfocarlo en sus llamadas. Somos cuerpo, pensamos, sentimos y
actuamos corporalmente. No cambiamos de cuerpo cada diez años, sino de forma
corporal, de cómo se manifiesta, se modifica, se adecua a lo que somos (bien o mal!).
Las formas corporales son nuestra identidad y lo serán en el mañana… incluso sin
cuerpo!
Somos una maravillosa unidad coherente y variada, en la que todo se puede armonizar
de forma adecuada, armoniosa. Cada una influye en las otras y colorea nuestra
persona, lo que somos…
Somos deseo y necesidad, aspiración sin límites y carencia comprobada. Las
capacidades que tengamos están alentadas por el deseo y limitadas por la carencia.
Somos necesidad y asistencia ajena. Somos portadores de una rica energía, de un
admirable dinamismo interior de vida y Vida abundante.

Página

48

2.DINAMISMO DE CRECIMIENTO
Vamos de la vulnerabilidad herida a la madurez asumida: ese es el dinamismo normal
del crecimiento. El punto de partida está caracterizado por la vulnerabilidad: seres
frágiles y vulnerables. Con la frustración continuada aparece la herida, las defensas, los
desajustes. La falta de respuesta adecuada al deseo inicial (falta de contacto corporal)
produce un triple efecto de muy malas consecuencias para crecer:
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Pero también somos relación: red finísima de relaciones entre tantas capacidades,
somos el punto de infinitas conexiones con la materia, con el espíritu, con el universo
entero. Yo soy relación con otros, en una trama vital y social, en un entretejido de
personas, de las que vivimos y que superamos. Integrados, unificados de una manera
transpersonal.
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a) se produce una herida afectiva con el consiguiente dolor y la puesta en marcha
de mecanismos defensivos: agresividad, etc.
b) la frustración provoca igualmente un vacío afectivo incapaz de ser llenado con
nada: búsqueda compulsiva de adiciones. Toda adición es una huella de cierto
vacío que no se llenará jamás.
c) no solamente herido y vacío, sino que se transmite un mensaje negativo sobre
sí mismo (vergüenza, indignidad, culpabilidad) con lo que puede buscar una
imagen idealizada de sí mismo, que siempre es la sombra de un rechazo, lo que
crea un movimiento agotador e impide el crecimiento armónico de la persona.
En el origen de nuestras dificultades relacionales está el mal funcionamiento de lo que
vivimos. Pero no es posible vivir una relación positiva con los demás si no podemos
vivirla con nosotros mismos.
Síntomas que requieren atención
La dificultad que encuentro en aceptarme y amarme tal y como soy. Somos capaces de
amar, si nos hemos sentido amados. La tendencia a situarme en una capa de
protección, desproporcionadamente, a la defensiva o lejos de sus sentimientos y
emociones, roles. Etc.
Los signos que manifiesta una autoestima negativa, o muy pobre: Autocrítica rigorista,
hipersensibilidad a la crítica, indecisión crónica, deseo excesivo de complacer,
exigencia exagerada, culpabilidad, hostilidad flotante, actitud hipercrítica frente a todo,
indiferencia o pasotismo.
Signos que muestran un narcisismo infantil, o muy débil: Fuerte necesidad de ser
alabado, Inquietud por ser especial, dificultades para trabajar con la autoridad
susceptibilidad exagerada.
Signos que muestran una ansiedad instalada en el sujeto: Malestar compulsivo,
corporalmente, como nerviosismo, sensiblemente, como prisa e incluso agitación.
Mentalmente, como hiperactividad mental o “rumiación” incesante.

b) Vivir actitudes constructivas, que partiendo de la lucidez nos lleven a la aceptación
de lo que somos. Determinación, lucidez, aceptación: tres actitudes básicas.
Determinación para contactar con la misma fuerza de la vida.
Lucidez que nombra adecuadamente la propia vivencia, con sus sombras
Aceptación, que reconoce la propia verdad de un modo completo, positivo.
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a) Aceptación de lo que somos, sentimos, nos pasa… Reconocer nuestra verdad es lo
primero: permite el descanso y es el primer paso para la restauración personal. Sólo
nos unificamos sobre el eje de nuestra verdad. Favorece un sentimiento cálido de amor
a sí mismo. El buen amor de sí es la fuerza mayor de la integración personal. Amor a
uno mismo, nada narcisista ni egocéntrico, sino absolutamente inclusivo, nadie ni nada
queda fuera de él: nos sentimos integrados, unificados, ahondados y dinamizados.
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¿Qué hacer, qué dinamismo potenciar?
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3. PROCESO DE INTEGRACIÓN
Debemos activar un proceso de integración desde la puesta en verdad de lo que somos.
Las resistencias nacerán tanto del miedo al propio mundo interior como por una
amenaza a la propia imagen idealizada, que se resiste a romperse. Habremos de ir
aceptando progresivamente que nuestro falso yo se vaya desmontando, ya que sólo
una reconstrucción desde los cimientos: la fuente de confianza y seguridad, la
aceptación incondicional de lo que somos. Ante la propia verdad el miedo y las
resistencias se van trocando en descanso y gusto profundo.
No es casual que humildad y humanidad provengan de la misma raíz. El camino, la
misma vida, es vivir esa honda aspiración humana que es la unificación. Cada vez que
se alcanza un nivel mayor, se da paso a una identidad más rica y nueva. Es decir la
integración nos invita a trascender nuestro estado actual y pasar a una conciencia
superior.
En nuestra evolución propia partimos de un estado indiferenciado y se van
produciendo momentos de mayor separación e integración. El yo primero es
identificado con su propio cuerpo y con sus emociones, y poco a poco comenzamos a
vivir diferenciándonos de ello y generando vínculos con el entorno, todavía entre la
confusión mágica entre la materia y la psique. El yo verbal, el yo social y el yo mental
no son sino etapas en ese proceso.
El sentimiento de pertenencia y la propia identidad, la emergencia de la mente y la
observación consiguiente de su propia realidad. Pasamos de la imagen al concepto y de
éste al autoconcepto.

Integrar la sombra
En este proceso de integración del yo, tan laboriosamente construido, en el momento
mismo de crear el ego, estamos creando su correspondiente sombra. De modo que se
inicia una escisión que, antes o después, será necesario superar, abrazando ambas
partes, para posibilitar un yo integrado. Para ello se requiere superar la escisión
imagen /sombra para facilitar la vivencia de una unificación armoniosa. Sólo la
integración de la imagen con la sombra permite que la persona madure.
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La sombra es la parte rechazada de mí mismo que me impide vivirme unificado y en
paz. Es mi otro yo al que he mantenido oculto (inconscientemente, claro) hasta el punto
de olvidarlo, por lo que cuando algo o alguien me lo refleja no lo reconozco y lo
rechazo.
Es el material psíquico que ha sido negado, reprimido, disociado o enajenado. Tan bien
que terminamos por olvidarnos nosotros mismos de que existe. La sombra es fuente de
tensión y de desgaste, ya que tememos que, si se manifiesta, seamos rechazados. Es mi
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El yo mental es, simultáneamente el yo social, que equivale a una imagen de sí con la
que nos presentamos ante la realidad. Diferenciarse e integrarse son dos movimientos
que van a ir a la par.
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cara oculta, la que no puedo ni quiero ver. Lo que ocurre es que negar la sombra no la
elimina, sólo la oculta. Si no la observamos y aceptamos regresará siempre en forma de
obsesiones, miedos, ansiedades y dolorosos síntomas neuróticos, obligándonos a vivir
en la mentira, o peor aún, en el autoengaño. La sombra, aunque desconocida y
reprimida, sigue totalmente activa. Al estar activa, aunque reprimida se manifiesta
siempre de modo indirecto, en sueños, somatizaciones y en reacciones
desproporcionadas.
Lo normal serán las “proyecciones”: negar en los demás lo que no hemos podido ni
sabido aceptar en nosotros mismos. De modo que mientras no me reconozca y
reconcilie con mi sombra no lograré evitar la proyección en los demás. Para
reconocerla, que es lo primero, nos podemos preguntar:
a) ¿Qué me cuesta aceptar de mi mismo (cuerpo, sentimientos, reacciones,
conductas)? ¿qué es lo que tiendo a ocultarme a mí mismo? ¿qué es lo que temo
que descubran de mi? ¿qué es lo que más me ofende de lo que me dicen?
b) ¿Qué me cuesta más aceptar en los otros (aspecto físico, psíquico, moral, etc.)?
¿qué es lo que no soporto y rechazo con fuerza?
c) ¿Qué es lo que me atrae y admiro en las otras personas? (La sombra también
puede ser “dorada”, puede contener muchos aspectos que envidio, porque he
reprimido en mí…)
d) ¿Qué imagen quiero dar, aún sin darme cuenta, y qué aspectos míos tengo que
rechazar para conseguirlo? Hacer dos listas para ver mi imagen aceptable o
rechazable.
La imagen y la sombra son como el anverso y el reverso, la cara y la cruz de lo que
somos. Son caminos que planteados en la humildad nos permiten conocer mejor lo que
somos. Si respondemos exageradamente “a favor” o “en contra” de algo, y nos
ponemos inflexibles, es más que probable que nos hallemos en el territorio de la
sombra y que debamos investigar. El trabajo con la sombra consiste en un proceso
voluntario y consciente de asumir lo que hasta ese momento habíamos decidido
ignorar o reprimir.

Favorecer la vivencia de una amor limpio por nosotros mismos, no desde el
perfeccionismo ni desde el egoísmo, sino desde la libertad interior para aprender a
vivirnos de un modo humano. Modificar nuestra propia percepción es lo importante:
no somos lo observado, sino quien observa. Esto es lo nuevo y definitivo.

Página

51

P. Xavier Quinzá
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La sombra sólo se convierte en algo hostil cuando la ignoramos (Jung). Es una realidad
humana que nos ayuda a crecer, a humanizarnos. Reconocerla, aceptarla y amarla
como propia es todo un trabajo de observación y de humildad. Reprimirla y reducirse
a ella son dos comportamientos equivocados.
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DESDE FUTRÚ (CAMERÚN)
FIESTA FINAL DE CURSO
El pasado miércoles 14 de diciembre celebramos la Fiesta de Navidad con nuestros
peques del Colegio. Día gozoso para padres y niños, no solo por el final de un
trimestre, si no por lo que supone el encuentro festivo con sus padres, profesores y
todos aquellos que compartimos su alegría y somos testigos de su proceso de
crecimiento.
A las diez de la mañana, el salón recibía a todos los padres ansiosos por contemplar a
sus peques en este Festival Navideño, en el que demostraron todo su encanto infantil:
cantos, bailes, gimnasia...

Momentos de la fiesta
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Tanto padres, como profesores y, sobre todo, los niños disfrutaron sobremanera. Pero
su mayor sorpresa fue el encuentro con los Reyes Magos. Llegaron con toda
solemnidad y premiaron el buen comportamiento de los niños haciéndoles entrega de
sus juguetes. Así iniciaron felices su vacaciones navideñas.
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Noticias desde La India
Una naciente escuela calasancia
Al llegar a Derang en diciembre de 2009
contábamos con unos 97 alumnos (curso
escolar 2008-2009). Las clases eran desde
lo que sería una sala de 3-4 años a 5º
grado. Poco a poco la escuelita ha ido
creciendo. En el nuevo curso académico,
que comprende desde el 2010 al 2011,
tuvimos un número de 131 alumnos.
Hoy ya estamos finalizando el curso que
comprende los años 2011-2012 con 237
alumnos.
El periodo lectivo en Jharkhand abarca los meses de marzo hasta abril. El 31 de marzo
finalizan las clases para comenzar el primer día hábil de abril, es decir, de un día para
el otro. Los días en que los niños van a clase son de lunes a sábado. Ya a mediados de
mayo y mediados de junio se tiene lo que serían las vacaciones de verano, (un mes).
El primer y segundo curso académico nos dedicamos a conocer diferentes escuelas.
Procuramos informarnos y estudiar acerca del sistema educativo de la India y
especialmente de nuestra área. Ya este curso implantamos en el nivel que llamaríamos
primaria, todo lo que podría ayudar a enriquecer y completar la formación integral de
los niños. Es así que, por primera vez, entre otras cosas, hemos tenido nuestras
celebraciones litúrgicas abiertas a los diferentes pueblos que nos rodean (Triduo
Pascual, Pesebre Viviente, Viacrucis, etc) y las celebraciones nacionales que son vividas
con mucho respeto.
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Al principio pensamos que quizá estos eventos no tendrían gran interés para la
gente; pero nuestra sorpresa fue el ver cómo de celebración en celebración se ve
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un aumento importante de padres que participan con alegría, cercanía y cuando es la
ocasión, en actitud de oración. Este curso también ya tuvimos nuestro primer 6º grado.
Es decir, ahora en marzo tendremos nuestro Primer Acto Académico ya que egresa el
primer grupo de alumnos con la primaria completa.
Con
los
docentes
estamos
preparándonos para el nuevo curso
escolar 2012-2013. Este año tenemos
el sueño de preparar mejor lo que
serían las salas de 3, 4 y 5 años. Aquí
los niños se incorporan al sistema
educativo a cualquier edad. Eso crea
también dificultad cuando pasan a
una escuela regulada o reglada. Con
el nuevo cambio de ley, la primaria
comprende lo que sería un quinto
grado y puede ser privada, por ende
la edad del educando no tiene
importancia. El problema comienza
cuando estos niños quieren continuar
sus estudios, es decir, terminar lo que sería el Bachillerato.

Para los acontecimientos más importantes de la escuela y del pueblo procuramos estar
la comunidad completa. En Ranchi están M. Carmen Sánchez y M. Jeanette y en
Derang M. Inés Martincic y M.
Sandra Petkus. La distancia de
una casa a otra es grande;
además, en ambas casas tenemos
actividades diferentes y los días
cargados. Pese a todo, ahí
estamos… dejando que Dios haga
de nuestro barro un regalo para
nuestro pueblo.
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Comunidad de India:
M. Inés Martincic
M. Mª Carmen Sánchez
M. Jeannette Paniagua
M. Sandra Petkus
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Nuestros docentes, hoy en día, pueden comunicarse con nosotras. Al comienzo
hablaban solo hindi. La única que podía hablar en inglés era Miss Goretti Sawansi, la
Principal del colegio (así llamamos a la directora del centro). Hoy ese obstáculo se ve
superado ya que ellos han hecho un gran esfuerzo para aprender inglés y nosotras
hacemos nuestros intentos con el hindi. Lo mismo podemos decir de nuestros niños,
que en poco tiempo debieron dar el gran salto de hablar en mundari (su lengua
materna) al hindi e inglés. Los de las clase de 3 y 4 (están mezcladas las edades)
incorporan con más facilidad el pase de una lengua a otra y se han declarado
abiertamente nuestros profesores de “mundari”, un poco complicado para nosotras,
pero bueno… confiamos en estos buenos maestros.
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NOTICIAS DESDE ECUADOR
NAVIDAD EN EL SUR DE QUITO
"Pase del Niño"

Los barrios del sur-sur de Quito son de
reciente erección; el barrio Terranova está
conformado por familias de estrato
popular, la mayoría migrantes de las
provincias que se asentaron en la
periferia de la ciudad. Existe un aulasalón barrial en el que se reúne la
comunidad y sirve también para las
celebraciones religiosas. Hay un grupo de
familias
que
son
los
“priostes”
(principales),
responsables
de
la
celebración de la novena y la Navidad,
cada familia ha de coordinar un día de

la novena, antes de iniciar la misma a
las ocho de la noche, se convoca a la comunidad con los voladores, luego de
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Navidad es la misma realidad en todas
partes del mundo cristiano, es decir,
celebramos el Nacimiento del Hijo de
Dios hecho hombre, acontecimiento
trascendental que cambia radicalmente
el giro de la historia de la humanidad.
No obstante varían las formas de
celebrarla en cada país, incluso en
cada región tiene sus manifestaciones y
modos de celebrar este acontecimiento
cristiano que se encuentra envuelto por
diversos matices culturales. En el
Ecuador, existen expresiones comunes
en la celebración de la navidad como la
novena, la “misa de gallo”, la construcción de los nacimientos o pesebres y los
villancicos. Pero se han creado unos elementos populares propios que caracterizan a
cada lugar; por lo que, es a la Navidad del Sur de Quito-barrio Terranova con quienes
hemos compartido asiduamente la celebración navideña desde hace trece años, a la que
me voy a referir, y basaré la reflexión en dos aspectos fundamentales: la novena y el
Pase del Niño.
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llegar

de

sus

trabajos

van

acercándose las familias. Mientras
ingresan en el salón comunal, van
colocando al Niño Jesús que traen
desde sus hogares en el pesebre, la
familia responsable de la novena da
la bienvenida y así se inicia la
reflexión, todos participan en el
canto
de
los
villancicos,1
acompañados por instrumentos
musicales, ordinariamente con la
guitarra, el acordeón y unas
improvisadas
panderetas
que
construyen los niños, quienes
recitan poemas y loas al Niño Jesús. Terminada la celebración religiosa la familia
“priosta” del día correspondiente a la novena ofrece un pequeño refrigerio (el mismo
puede ser un café con empanadas, chocolate con humitas, etc.) a todos los asistentes.
Todo esto se vive en un ambiente de fiesta, de amistad y de cercanía.

Esta celebración la podemos
describir como una fiesta de la
religiosidad
popular.
En
Terranova, el 24 de diciembre se
auto-convocan la comunidad
entera a encontrarse en una hora y lugar determinado del barrio, allí acuden todos los
priostes quienes llevan la imagen del Niño Jesús, entre los devotos unos asumen
representar a los personajes bíblicos de José, María, Los Reyes Magos y pastores; les
Los villancicos son las canciones populares de temática navideña, parece ser que los primeros fueron
poemas de amor repetidos por el pueblo llano (los villanos) durante el siglo XVI y XVII, pero luego se
transformaron en canciones religiosas, de entre ellas las de la Navidad tuvieron más éxito, hasta el punto
que villancico significa canción navideña.
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El Pase del Niño, es una ceremonia muy común en la sierra centro y norte del país, su
origen se remonta a la primera época de la evangelización, realizada por los misioneros
españoles para hacer más atractiva y práctica la catequesis; sabemos que recurrían con
frecuencia a métodos un tanto escénicos utilizando elementos autóctonos como
adornos, música y expresiones tomadas de la vida común. En Quito, no podemos
hablar de un Pase del Niño que implique a la ciudad en general, más bien se vive en
barrios y pueblos de la zona; a diferencia del pase del Niño Viajero en Cuenca y el Pase
del Niño en Riobamba que
congrega a toda la ciudad.
Haciendo memoria de esta
celebración, existen datos en el
Sur de Quito desde 1577 en los
archivos
de
la
Parroquia
Machanguilla (Magdalena), que
en este año se celebró el primer
“Pase del Niño”.
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siguen numerosos niños vestidos de Ángeles y adultos ataviados de trajes típicos y
comparsas, se acompañan de una banda musical que toca villancicos animados por las
voces de los participantes, los niños o mayores que van a los lados llevan cestas con
pétalos de flores que van tirando como homenaje al Niño Jesús, a quien se le pasea por
las calles del barrio y al final se llega al lugar donde se celebra la Eucaristía de
Navidad, al finalizar se da lectura a las personas que serán los nuevos priostes de la
próxima celebración navideña.
Esta celebración es una manifestación de amor y de fe al Dios que se hace Niño en el
misterio de la Encarnación. A través de esta fiesta navideña, que en este año ha sido
compartida con Madre Sacramento Calderón y M. María Luisa Domínguez, quienes
estaban realizando la visita canónica en nuestra comunidad, hemos sentido que la
Navidad es la escuela de la esperanza, el nacimiento de nuevos sueños, y que la
fraternidad que Cristo vino a traernos se hace realidad entre la gente sencilla del
pueblo.
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Carmen Pineda González
Calasancia

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Boletín Informativo número 74

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
Colegio Faustino Míguez de Akúrenam
(Guinea Ecuatorial)

Momentos de la celebración

Fue una fiesta entrañable en la que toda la comunidad educativa del Colegio
"Faustino Míguez" disfrutó y participó de esta celebración navideñas.
Los más pequeños prepararon su felicitación de navidad que con mucho cariño
pintaron a todo color para los papás.
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¡Ha nacido el Salvador!
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Para la adoración del Niño Dios todos los alumnos se adornaron con la estrella
de la Navidad. Los profesores, como señal de bendición, pusieron este símbolo
a cada uno de los participantes y juntos adoraron al Niño que, en brazos de
María, recibió el cariño de los más pequeños.
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REUNIÓN DE DELEGADAS DE SECTOR
"Que la esperanza os tenga alegres..."

Momento de la reunión

El día 1 de agosto se celebró en Madrid la reunión de Delegadas del Instituto con el
Gobierno General. M. María de la Villa de la Torre que hace presente al Sector de Chile,
Argentina y Uruguay; M. Teresa de Jesús Campos Torrealba al Sector de Colombia,
Ecuador y Nicaragua y M. Purificación Barreiro Delegada de España, India y África.
Es un momento importante y significativo para todas las participantes y para el
Instituto. Momento de compartir, de celebrar, de orar juntas y dar gracias al Señor por
cada una de las Hermanas que formamos la Congregación, por las obras que a través
de cada Comunidad Educativa van haciendo presente el Reino de Dios.
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En días sucesivos se hace una evaluación de los vivido y experimentado, desde el
Gobierno General, en la puesta en marcha y seguimiento de la nueva forma de
organización y por parte de las Delegadas desde cada realidad, afrontando con
sencillez y esperanza cómo el Instituto está llevando a cabo la misión evangelizadora a
través de las distintas presencias y realidades, cómo responde a los desafíos del hoy y
ahora y como proyecta lúcidamente el futuro.
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El primer día, después de la oración, M. Sacramento Calderón, Superiora General, abre
el encuentro e invita a las participantes a vivir estos días con actitud de agradecimiento
y apertura al Espíritu y a cada una de las Hermanas y a evaluar con sencillez y
humildad el primer año de funcionamiento de la nueva forma de organización.
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Homenaje a M. Sofía
Báscones, religiosa
calasancia

El día 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, realizó un
homenaje a M. Sofía Báscones por sus 39 años de estancia en Chipiona dedicada en
cuerpo y alma a la educación.
En dicho reconocimiento destacan de manera especial en M. Sofía cómo ha contribuido
decisivamente a la formación de muchas mujeres de Chipiona, no sólo desarrollando
su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y
principios primordiales para afrontar la vida: generosidad, respeto, amor al prójimo...
Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese al transcurrir de los
años, recuerda a cada niña que ha educado, hoy mujeres, y les brinda su apoyo
incondicional.
Por su incansable labor y estar siempre ahí, la Delegación de Igualdad considera que
merece el reconocimiento de este su pueblo.

Página

60

Comunidad Sanlúcar
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Felicidades a M. Sofía por esta distinción que es reconocimiento merecido a su entrega
incondicional al Señor y a los pequeños en la sublime misión de educar.
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NOTICIAS DEL INSTITUTO

JULIO
◘ 7 al 10 de julio
Durante estos días, en Getafe, se reúnen las MM. Superioras de EspañaÁfrica-India para celebrar el Primer Consejo de Sector dentro de la nueva
organización del Instituto.

◘ 23 de julio
El día 23 de julio, M. Mª Luisa Domínguez, M. Mª José Sotelo y M. Carmen
González acompañan a M. Julia Silva en el funeral por el eterno descanso de
su hermano D. Álvaro Silva Martínez. Rezamos por su eterno descanso y nos
unimos al dolor de su familia.

◘ 30 de julio
El día 30 de julio fallece, en la Comunidad de Getafe, nuestra hermana M.
Elvira García Gutiérrez a los 103 años de edad. A las 10 de la mañana del día
31 celebra la Eucaristía en la que despedimos a M. Elvira. Preside la misma el
P. Ángel Sedano, Rector de la Comunidad de PP Escolapios de Getafe;
participan en ella todas la religiosas de la Comunidad, el Gobierno General,
hermanas de otras comunidades, familiares y amigos.

AGOSTO
◘ 1 al 4 de agosto

El Encuentro comenzó con una oración y las palabras de apertura de M.
Sacramento Calderón, Superiora General. Después de la reflexión del
Documento, “Que la esperanza os tenga alegres: revitalizar la vida y misión de la
vida religiosa. Consolados en medio de tanta desolación” del jesuita Toni Catalá,
se abordaron los temas previstos en el orden del día. En jornadas sucesivas
se realizó la evaluación del año de funcionamiento de la nueva forma de
organización del Instituto y se abordaron los temas de futuro a la luz del
Plan de Acción del sexenio.
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Reunión Delegadas: Durante los días 1 al 4 de agosto se reúnen en la Casa
General, las MM. Delegadas de los tres Sectores, M. Purificación Barreiro, M.
Mª de la Villa de la Torre y M. Teresa Campos, con el Gobierno General.
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◘ 2 de agosto
Desde el día 2 de agosto comienzan a llegar a Madrid los primeros
peregrinos que participarán en el Encuentro Internacional Calasancio y en la
Jornada Mundial de la Juventud. Estarán presentes en estos eventos
representantes de los distintos países donde está presente el Instituto.
Permanecerán en España hasta el día 28 de agosto. En los días previos a la
Jornada Mundial viajarán a Galicia para conocer los lugares en los que vivió
y creció el P. Faustino. Asimismo, después del evento peregrinarán a
Andalucía para conocer la cuna de la Congregación y visitar los más
significativos de nuestra historia congregacional.

◘ 6 al 8 de agosto
En estos días se reúne en la Casa General el Equipo de Formación Permanente.
Inician la reunión con la reflexión del Documento: “Procurad tener los mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús”, de Amadeo Cencini. A continuación se
realizó la evaluación del Proyecto de Formación y se programaron los
distintos encuentros y materiales para el próximo año. Se abordaron otros
temas, tales como, el Reciclaje, Encuentros de Religiosas Jóvenes y Curso de
preparación para los Votos Perpetuos.

◘ 28 de agosto
El día 28 de agosto viajan rumbo a Chile M. Sacramento Calderón, Superiora
General, y M. Manuela Parada, Vicaria General, para hacer la Visita
Canónica a las Comunidades de ese país. Les deseamos una feliz estancia y
encuentro fraterno con las hermanas de esa parcela del Instituto.

Se reúnen durante esos días, en la Residencia de Getafe, los Equipos Directivos
de los Colegios de España. El primer día, 29 de agosto, se dedica a la reflexión
de los temas: Formación para la Misión y Formación para la Gestión. Orienta
esta formación el ICCE de la Universidad de Jesuitas de Granada. El día 30
se profundiza en los Documentos Institucionales de la Función Directiva
elaborados por el Equipo del Ministerio Educativo. Hace la presentación de
los mismos, M. Elvira Padrón, miembro de dicho Equipo. Se analiza también
el Plan Pedagógico Pastoral para el curos 2011-2012. El miércoles, día 31 de
agosto, es dedicado a las Administradoras y Responsables de Pastoral. En el
primer caso expone Dña. Pilar Portaspana. En el segundo M. Mª Angustias
de la Plata.
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SEPTIEMBRE

◘ 5 al 8 de septiembre
En estas fechas tiene lugar el Encuentro de Formación Permanente de Profesores
Calasancios en el marco de la Misión Compartida, Modalidad Colaboración,
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◘ 29 al 31 de agosto
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para los docentes de España. Se realiza en distintas sedes: Alicante, Sevilla,
Getafe y en Poio (Pontevedra). El tema estuvo centrado en el trabajo en
equipo y fue desarrollado por el Profesor César Garcia Rincón con el título:
“Tierra de misión, siembra de aprendizajes y frutos de vida”.

◘ 18 de septiembre
El día 18 fallece nuestra hermana Ramona Rodríguez Alonso, perteneciente a
la comunidad de Yungay (Chile). Nos unimos en oración por su eterno
descanso y por el consuelo de su familia. Fue enterrada en Santiago de Chile.
Están presentes en la Eucaristía las religiosas de las comunidades de Chile,
M. Mª de la Villa de la Torre, delegada del Sector y las MM. Sacramento
Calderón y Manuela Parada que se encontraban haciendo la Visita Canónica
a esas comunidades.

◘ 25 y 26 de septiembre
En estos días se reúne en la Casa General, la Comisión de Pastoral Vocacional.
De acuerdo al Orden del día realizan una evaluación de las actividades
orientadas desde la Pastoral Vocacional: Caseta vocacional de la Familia
Calasancia en la JMJ, Convivencias vocacionales, y otros.

◘ 30 de septiembre
El 30 de septiembre, M. Mª Luisa Domínguez y M. Inmaculada López,
participan en la Jornada de Confer “La Vida Religiosa ante la Nueva
Evangelización”. El P. Elías Royón, Presidente de Confer, dirigió un saludo
a los participantes e hizo la apertura de la jornada. Los temas presentados
estuvieron relacionados con la Nueva Evangelización. Después de las
ponencias se formaron grupos de discusión sobre las propuestas de
sugerencias a los Lineamenta para el próximo Sínodo de Obispos.

OCTUBRE
◘ 1 y 2 de octubre

◘ 17 de octubre
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En Santiago de Chile, Colegio de La Florida, se celebra el Encuentro de
Equipos Directivos y Equipo de Titularidad con el Gobierno General, M.
Sacramento Superiora General y M. Manuela Parada Tato, Vicaria General.

◘ 28 de octubre
El día 28 de octubre viajan a India M. Sacramento Calderón, Superiora
General, acompañada de M. Inmaculada López para realizar la Visita
Canónica a esa Comunidad.
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En estos días de octubre se reúne en la Casa General, la Comisión de Proyectos
Misioneros. Está formada por las siguientes religiosas: M. Mª José Sotelo
Iglesias, M. Mª del Carmen Mendoza Arévalo y M. Concepción Melero.
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NOVIEMBRE
◘ 5 y 6 de noviembre
Los días 5 y 6 de noviembre se celebró en Becerril de la Sierra el Encuentro de
Religiosas Jóvenes de España. Estuvieron acompañadas de M. Purificación
Barreiro, Delegada del Sector y M. Mª Luisa Domínguez, Consejera General.
El ponente fue el P. Miguel Márquez.

◘ 11 y 12 de noviembre
En la Residencia Beato Faustino Míguez de Getafe, como cada año, el
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, organizó un encuentro sobre
Misión Compartida, Modalidad de Participación, con la participación de
Religiosas, Profesores, Catequistas, Monitores, ... de los distintos Colegios de
España.

◘ 24 al 26 de noviembre
En estos días se celebra en Madrid el Congreso de Educación Católica con el
título de Profesores para el cambio. Del Gobierno General asisten M. Manuela
Parada y M. Mª José Sotelo.

DICIEMBRE
◘ 9 y 10 de diciembre
Durante los días 9 y 10 de diciembre tiene lugar en Getafe el Encuentro de
Formación Permanente para el primer grupo de Religiosas del Sector de
España. En él participan 63 Religiosas. El tema presentado es “Crecer como
Mujeres Unificadas y Entregadas”. Expone D. Enrique Martínez Lozano. Del
Gobierno General participan M. Sacramento Calderón, Superiora General,
M. Mª Luisa Domínguez y M. Inmaculada López.

El día 11, viajan a Ecuador M. Sacramento Calderón y M. Mª Luisa
Domínguez para hacer la Visita Canónica a esas comunidades. Durante los
días de la vista se celebran los encuentros de Formación Permanente del
Sector. El lugar de encuentro es Managua (Nicaragua). Dirige la formación
permanente el P. Carlos Cabarrús, SJ.
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◘ 27 y 28 de diciembre
Los días 27 y 28 de diciembre tiene lugar en Dorrón el Encuentro de
Formación Permanente para el segundo grupo de Religiosas del Sector de
España. En él participan 50 Religiosas. El tema presentado es el mismo que el
de Getafe, y lo expone el P. Xavier Quinzá S.J. Del Gobierno General
participan M. Manuela Parada y M. Mª José Sotelo.
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◘ 11 de diciembre
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NECROLOGÍA

Dña. María Pilar Castro Torijano

Hermana de M. Adela Castro Torijano
Comunidad de Sevilla.

Dña. Luisa Chamorro

Madre de M. Mª Angustias López (q.e.p.d.)
Madre Mª Luisa López (Religiosa Mínima)

D. Antonio Calasac

Cuñado de M. Marina Sampedro
Comunidad de Vigo

P. Antonino Zamanillo Rosales

Hermano de M. Anuncia Zamanillo (q.e.p.d.)

D. Jairo Daza y su hijo,

Hermano y sobrino de M. Diosilda Daza
Comunidad de Santa Fe (Argentina).

Dña. Mercedes Alonso Alonso

Hermana de M. Avelina Alonso
Comunidad de Ourense, Santa Marina

P. Jesús Gómez Imás

Hermano de M. Lucía y M. Carmen Gómez Imás
Comunidades de Alicante y Daimiel.

D. Serafín Martínez Martínez

Hermano de M. Martina Martínez
Comunidad de Ñuñoa (Santiago de Chile)

Cuando la noche llegue y sea el día
de pasar de este mundo a nuestro Padre,
concédenos, Señor,
la paz y la alegría
de un encuentro feliz que nunca acabe.
Amén
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Pedimos por todos nuestros hermanos
que han partido hacia la Casa del Padre:
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Casa General
Calle Juan de la Cueva, 11
28007-MADRID

