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A LOS MIEMBROS DE LA U.F.E.C. REUNIDOS EN MIAMI
Muy queridos hermanos y hermanas:
En el día de hoy, 25 de agosto de 2018, todos los que formamos parte de la Familia
Escolapia celebramos, con profunda alegría, la solemnidad de San José de Calasanz, el
santo fundador de las Escuelas Pías. También ustedes, los miembros de la UFEC
reunidos en la parroquia de St. Raymond de Miami, conmemoran el inmenso regalo de
Dios a su Iglesia en la persona de Nuestro Santo Padre San José de Calasanz.
Desde Roma, desde nuestra Casa General de San Pantaleo, les escribo para saludarles
y para felicitarles, como escolapios, en este día de alegría y de vida. Felicidades a todos
los que somos y nos sentimos hijos e hijas de San José de Calasanz.
Calasanz es, para nosotros y para la Iglesia, una de las más genuinas expresiones del
amor de Dios por los pequeños y por los pobres y de su opción por una nueva
humanidad. A través de Calasanz hemos recibido la misión de trabajar por la educación
integral de los niños, de los jóvenes, especialmente de aquellos que son más
necesitados. Por esta Misión, de la que nos sentimos profundamente responsables,
contribuimos a la construcción de un futuro nuevo para cada persona y para nuestro
mundo y tratamos de situarnos en la dinámica de Vida provocada por el Reino de Dios.
Ustedes son un bello ejemplo de los frutos de esta Misión Calasancia. Años después, el
amor por Calasanz que se sembró en su juventud, pervive y crece. Y este amor les ayuda
a vivir según los valores que recibieron en los colegios escolapios. ¡Gracias por su
fidelidad!
Incluso en los momentos difíciles, Calasanz nos sigue uniendo. Y quiero que sepan que
todos nosotros hemos heredado el don calasancio del “afortunado atrevimiento y
tesonera paciencia” que dieron origen a nuestra Orden. Por lo tanto, seguimos adelante.
Seguimos trabajando, con dedicación, por aquello que es justo. Les pido que mantengan
la confianza y la alegría.
Dios les cuide y les bendiga. ¡FELIZ CELEBRACIÓN DE SAN JOSÉ DE CALASANZ!
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