
Jesús no se desentiende de nosotros, 
no nos deja solos, nos garantiza la 
presencia del Espíritu Santo. Hace 
una apuesta grande al crecimiento 
interior de cada uno y cada una; Él se 

va y de esta manera apela a que, con 
la gracia del Espíritu, maduremos y 

demos pasos firmes y consistentes. 
Por otro lado, El Espíritu nos recuerda que 

tenemos un Padre que nos ama 
entrañablemente y quiere lo mejor para todos, que no 
estamos solos y además de contar con su presencia 
caminamos con otros hermanos y otras hermanas que 
juntos formamos la gran familia que es la Iglesia, Pueblo 
de Dios. Saber esto nos aliento y llena de fuerza para 
continuar el camino. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me 
voy al que me envió, y ninguno de vosotros me 
pregunta: "¿Adónde vas?" Sino que, por haberos dicho 
esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, 
lo que os digo es la verdad: os conviene que yo me 
vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el 
Defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando 
venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un 
pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado, 
porque no creen en mí; de una justicia, porque me voy 
al Padre, y no me veréis; de una condena, porque el 
Príncipe de este mundo está condenado.» 

[Juan 16,5-11] 
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Las Hijas de María (escolapias) 
Esta familia religiosa fue fundada en 1829 en Figueras 
(Gerona, España), por santa Paula Montal Fornés 

siguiendo el camino de san José de Calasanz. Es un 
instituto apostólico-educativo establecido en favor de 
la educación humano-cristiana de la niñez y juventud, 
de la promoción integral de la mujer, preferentemente 
de las clases populares.  
Paula Montal crece con estas dos actitudes trenzadas 
en su existencia:  
“Hermanas, con esperanza vivimos nuestra vocación escolapia en estos 
tiempos en los que la disminución de las vocaciones es una de nuestras 
preocupaciones y nos preguntamos cómo dar continuidad a nuestras obras, la 
confianza en la Providencia y la creatividad en buscar caminos nuevos será 
actitud que a todas nos lleve a vivir con serenidad y paz el momento 
presente”. 
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MARÍA, ACUDIMOS A TU AMPARO Y PROTECCIÓN. 

x� En los peligros, en las angustias, en las dudas… 
x� En las dificultades, en las persecuciones, en las 

tribulaciones… 
x� En la enfermedad, en la tristeza, en el dolor… 
x� En la soledad, en el conflicto, en la desunión… 

Señor nuestro Jesucristo, que en la Virgen María de las 
Escuelas Pías nos has dejado un maravilloso testimonio 
de fidelidad y de la eficacia de la oración: ayúdanos a 
ser perseverantes en la fe y a presentarte con toda 
confianza  las necesidades de nuestras familias y de 
todo el mundo. 
Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén. 
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