
Jesús prepara muy bien el 
camino al Espíritu Santo, nos dice 

que Él nos guiará a la verdad plena. 
Jesús es muy respetuoso de los procesos 

humanos, sabe que necesitamos tiempo, que de 
nada sirven los apuros ni que hagamos las cosas 
de manera rápida, y que la vida se la transita a 

paso lento si queremos llegar lejos. 
Con el Espíritu Santo estrenamos la vida cada amanecer, 
cada mañana y en cada jornada; Él nos comunica la vida 
plena, la gran verdad que consiste en que con Él siempre 
podemos comenzar y hacer realidad muchas 
oportunidades. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
toma de lo mío y os lo anunciará.» 

[Juan 16,12-15] 
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Hijas de la Divina Pastora  
Es un instituto fundado por el P. Faustino Migues (1831-
1925). Las Religiosas Calasancias convocadas por el 
Espíritu y el carisma fundacional, viven su respuesta a 
la llamada de Dios como miembros de una familia, 
sienten un profundo amor a la Iglesia, trabajan por la 
expansión del Reino y permanecen disponibles para ser 
testigos del Resucitado en cualquier parte del mundo. 
Tres palabras clave definen toda la acción educativa de 
la Religiosa Calasancia: descubrir, desarrollar y potenciar. Así, el niño, se 
hace hombre por la educación. Desde aquí, entiende la educación como la 
obra más noble, la más grande y la más sublime, porque es la creación 
continuada, es la colaboración en la obra creadora de Dios. 
En este camino educativo, al servicio del ser humano, la escuela calasancia 
tiene un lema: Piedad y Letras. Es la forma de expresar la dimensión integral 
de un proyecto educativo que quiere hacer crecer juntos al hombre y al 
cristiano. Es educar en la Verdad, la Verdad de Dios y la verdad de la ciencia 
humana. 
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Te damos gracias, Padre Dios, por la vida del beato 
Faustino Míguez, quien se entregó generosamente a la 
educación de los niños como nosotros. Siguiendo las 
huellas de Jesús, supo descubrir la necesidad de las 
niñas de su época y luchó por su derecho a recibir la 
misma educación. Fundó el Instituto Calasancio para 
posibilitar su formación. Ayúdanos a imitarlo en su 
preocupación por los demás y haz de nosotros personas 
comprometidas, solidarias y fraternas al estilo de Jesús 
y del P. Faustino. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Divina Pastora.  
Amén. 
 
Padrenuestro- Avemaría- Gloria… 
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