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En medio de nuestra sociedad, donde  abundan las 
palabras, hay algunas que marcan el corazón de las 
personas. Esas palabras que 
tienen un especial calado en 
quien las recibe, convierte a 
quien las dice en maestro. Las 
palabras de Jesús son palabras de 
Maestro, pues generan un 
dinamismo de seguimiento en 
aquel que las acoge con verdad. 
Nuestra sociedad necesita 
maestros, que siendo seguidores 
de Jesús, ofrezcan a los niños y 
jóvenes una voz que les ayuden a 
encontrarse con él Maestro. 
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Una voz especial en medio de otras  



Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del 
templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo 
por el pórtico de Salomón. 
Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: «¿Hasta 
cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el 
Mesías, dínoslo francamente.» 
Jesús les respondió: «Os lo he dicho, y no creéis; las 
obras que yo hago en nombre de mi Padre, ésas dan 
testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no 
sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; 
no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a 
todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del 
Padre. Yo y el Padre somos uno.» 

 [Juan 10,22-30] 
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los escolapios 
Los ESCOLAPIOS es una orden religiosa nacida en Roma 
en 1617 con el título deOrden de los clérigos regulares 
pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. La 
intuición fue de san José de Calasanz, pionero de la 
educación popular y cristiana, que años antes había 
creado una escuela abierta a todos. Calasanz nació en 
Huesca en 1557. Se ordenó sacerdote en 1583 y en 1592 
viajó a Roma donde creó una escuela popular y gratuita 
para enseñar a los niños pobres.  
Los escolapios se consagran para educar en la Verdad y la justicia desde una 
propuesta vital e integradora. Su  síntesis educativa heredada de su fundador 
y expresada en el binomio "Piedad y Letras", pretende responder de un modo 
auténtico al deseo de la Iglesia,  buscando nuevas expresiones que los 
acerquen a los niños y a los jóvenes, preferentemente pobres, promoviendo 
junto a ellos el cambio social. 

139 

IV Semana de Pascua 
Martes, 28 de abril S. Pedro Chanel 



Padre, he conocido a Jesús y lo voy a anunciar: 
Él cambió mi vida  

y me ha dado la certeza de sentirme querido por ti;  
mi pequeño mundo fue creciendo;  

y gracias a él me siento feliz. 
Ayúdame a ser testigo fiel de que Él está vivo. 
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