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Semblanza espiritual
Paula Montal es la primera mujer canonizada de la Familia Calasancia.
Como a María de Nazareth, el Señor la ha exaltado después de una larga vida
de humildad, servicio y amor.
Noventa años vivió Madre Paula, casi los mismos que Calasanz. De ellos, los
treinta primeros los pasó en su villa de Arenys de Mar, en su familia, como
hábil y artística puntaire de encajes y blondas, y en su parroquia como catequista y devota congregante. En los treinta años siguientes; se dedicó
plenamente a ser maestra de niñas y a organizar la asociación que llegaría a ser la congregación religiosa de las Hijas de María, Religiosas Je las
Escuelas Pías. Primero en Figueres, después en Arenys, Sabadell, Igualada,
etc., fue organizando distintas comunidades y escuelas, como fundadora
de las mismas y formadora de las primeras religiosas escolapias; según las
Constituciones de Calasanz. Los treinta últimos años de su vida os vivió en
su pequeña fundación de Olesa, junto a Montserrat, primero entregada a la
educación cristiana de las niñas y progresivamente retirada por la edad y
por la marginación que sufrió por parte de sus superioras.
Alguien ha escrito que ninguna persona en la historia ha vivido tan intensamente el espíritu de José de Calasanz como Paula Montal. Desde que descubrió el carisma del Santo se sintió plenamente identificada con él mismo
y no quiso ser otra cosa, junto con sus hijas, que verdaderas escolapias. El
Señor se sirvió de Jacinto Felíu, de Agustín Casanovas y de otros escolapios
para invitarla a vivir el evangelio a la manera de Calasanz. un alma humilde
fue la tierra buena y preparada que dio el ciento por uno Je la semilla recibida.
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Mensaje de la Palabra (Flp 4, 1-9)
Por tanto, hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así firmes en el Señor, queridos.
Ruego a Evodia, lo mismo que a Síntique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Sícigo, verdadero “compañero”, que las ayudes,
ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os
inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios
vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la
acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo,
de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de
elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido
y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros.
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La voz de Paula: Primera carta al Padre Genaro Fucile.
Reverendísimo Padre en el Señor:
Con sumo placer tomo la pluma para poner en conocimiento de vuestra Paternidad el gozo y alegría que experimenta mi espíritu, desde que he sabido por el Reverendo Padre Director de nuestra Congregación que se ofreció
para presentar al Sumo Pontífice las Reglas de nuestra Congregación. ¡Ay,
Padre mío!, permítame, aunque no tenga el honor de conocer a vuestra Paternidad, permítame que mi corazón se desahogue con vuestra Paternidad.
Hace más de 18 años que esta su súbdita y hermana tiene unos deseos tan
grandes de que podamos ser unas verdaderas Religiosas Escolapias, y estar bajo la dirección del Reverendísimo Padre Comisario Apostólico de las
Escuelas Pías de España. De noche y de día le estoy clamando al Todopoderoso. ¡Ah, Padre mío! Quien sabe todo mi interior es nuestro Reverendísimo
Padre Comisario Apostólico, que hace más de 8 años que se lo manifesté y
él sabe todos mis pensamientos y deseos. Por eso, al momento que supo
justa su súbdita que vuestra Paternidad se ofrecía para presentar nuestras
Constituciones al Sumo Pontífice, al instante le escribí dándole conocimiento de que se ofrecía vuestra Paternidad a presentar nuestras Reglas,
que son las de San José de Calasanz, al Sumo Pontífice. Me contestó con
la carta satisfactoria que también enviamos a vuestra Paternidad. Es Padre
que nos aprecia mucho, y tenemos también por Director de la Congregación a un Reverendo Padre Escolapio que se lama Agustín Casanovas, que
es nuestro consuelo y amparo.
Rogaré a Dios para que dé salud a vuestra Paternidad, para que pueda cumplir mis grandes deseos. Oh, Reverendísimo Padre, más de mil veces me he
encontrado con el espíritu a las sagradas plantas de muestro Santo Padre el
Sumo Pontífice, desahogándole mi interior y midiéndole que nos conceda
ser unas verdaderas hijas de nuestro glorioso Padre San José de Calasanz.
He consultado muchas veces con el Reverendísimo Padre Comisario Apostólico estas cosas, y siempre me fice que es obra de Dios, y que me cumplirá mis deseos. Ojalá, Reverendísimo Padre, que vuestra Paternidad pueda
alcanzar la aprobación del Sumo Pontífice como lo desea esta su humilde
súbdita, que tendida a sus pies pide la bendición de vuestra Paternidad.
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PARA LA REFLEXIÓN
•

Paula fue mujer culta en su tiempo y nos da ejemplo de aprecio por todo
lo que es verdadero, noble, justo... Educó, como decía Calasanz, «con la
luz de Dios y la del mundo».

•

«Nuestras Reglas -escribe Paula- son las de San José de Calasanz». Podemos preguntarnos si, como nuestra nueva Santa, veneramos y vivimos las Constituciones como expresión y camino de nuestro carisma.

•

Qué significa para nosotros ser verdaderos hijos e hijas de Calasanz,
formando una familia espiritual, «obra de Dios» según lo entiende Paula Montal.
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MOMENTO DE ORACIÓN
Elevemos a Dios nuestra oración, dándole gracias por la canonización de
Madre Paula. Oremos juntos diciendo: Santifícanos, Señor.
- Por la santa Iglesia y por sus pastores; para que nos guíen por caminos de
santidad. Oremos.
- Por los miembros de la Familia Calasancia; para que nos sintamos como
Paula verdaderos hijos espirituales de José de Calasanz, y vivamos en todo
según su espíritu. Oremos.
- Por las Hijas de María, religiosas de las Escuelas Pías; para que la canonización de su santa Fundadora renueve en su corazón el deseo de vivir plenamente el Evangelio. Oremos.
- Por las familias de los niños y niñas que educamos; para que a través de los
pequeños anunciemos el Evangelio a los adultos. Oremos.
Padre nuestro ...

ORACIÓN
Señor, grandeza de los humildes,
que elegiste a Santa Paula Montal
para dar testimonio con su palabra y obra
de tu amor salvador a la familia y a la sociedad,
por medio de la promoción integral de la mujer
y de la educación cristiana de la niñez y juventud;
concédenos, por su intercesión,
imitarla en el seguimiento de Cristo Maestro
y llegar a los gozos eternos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
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