Manifiesto
9 de marzo, Día del Voluntariado en Itaka-Escolapios
“Hagamos el bien que podamos hacer para gloria del Señor y no nos
preocupemos si somos recompensados” (S. José de Calasanz, 1618)
La red Itaka-Escolapios celebra por primera vez este 9 de marzo una jornada muy especial: el día
de nuestro voluntariado. La fecha elegida es el aniversario de la creación en 2001 de la Fundación
Itaka-Escolapios, un momento que simboliza esa voluntad de compartir camino y misión dentro de
las Escuelas Pías que está en la base de nuestra red.
Queremos enmarcar este primer Día del Voluntariado en Itaka-Escolapios dentro del Año Jubilar
Calasancio en que estamos inmersos, y en la especial invitación que recibimos todas las personas
que participamos en las Escuelas Pías para vivirlo con alegría e intensidad.
En este marco, aspiramos a que esta jornada sea una humilde aportación en este año tan especial,
en algo que para Itaka-Escolapios constituye una clave fundamental, como es el impulso de la
misión escolapia de educar, anunciar y transformar, desde el voluntariado y con la aportación de
tantas personas voluntarias.
Por todo ello, queremos que nuestro mensaje en este día a todos aquellos que formamos parte de
Itaka-Escolapios sea de recuerdo, reconocimiento y convocatoria.
En primer lugar, llamamos a RECORDAR el valor y la centralidad del voluntariado en todas las
obras, programas y proyectos que conforman nuestra misión. Y queremos que este acto de
recordar tenga su sentido más profundo de “volver a pasar por el corazón” algo que para nosotros
es muy importante.
Ya desde sus inicios con S. José de Calasanz, las Escuelas Pías surgieron y se desarrollaron
gracias a la aportación voluntaria y gratuita de muchas personas comprometidas con la educación
integral de niños y jóvenes, especialmente de los más pobres. Actualizando hoy los pasos de
nuestro fundador Calasanz, y a la luz de las llamadas que recibimos del mundo y de la sociedad
actual, en Itaka-Escolapios consideramos el voluntariado como valor fundamental en todo lo que
hacemos y así lo expresamos en nuestro Plan Estratégico: Itaka-Escolapios fundamenta su acción
en el voluntariado, abre espacios al mismo y lo prioriza y promueve en todos sus proyectos, por
su valor educativo y como expresión de compromiso generoso a favor de otras personas.
En segundo lugar, deseamos hoy especial RECONOCER con agradecimiento la labor y el
compromiso de todas las personas voluntarias que participan en Itaka-Escolapios: religiosos y
laicos, mujeres y hombres; en el Movimiento Calasanz, en el ámbito escolar, en programas
socioeducativos de educación no formal, en la formación de educadores, en campañas y acciones
de sensibilización, en proyectos de solidaridad internacional, en apoyo a las tareas de gestión, de
comunicación… (afortunadamente, aquí la enumeración podría ser muy larga). A todos vosotros y
vosotras os decimos GRACIAS y os queremos transmitir una certeza: la red Itaka-Escolapios, su
pasado, presente y futuro, sería impensable si no es por personas que, como es vuestro caso y

cada cual según sus posibilidades, han dado el paso de involucrarse en esta misión desde el
voluntariado.
Y finalmente, estas palabras quieren servir también para CONVOCAR y así poder avanzar en
nuestro voluntariado. Tanto a las personas que ya participan como voluntarias en Itaka-Escolapios,
para actualizar su compromiso y considerar qué nuevos pasos pueden dar, como a aquellas que
se encuentran cercanas y a las que podemos invitar a sumarse.
Con los retos que tenemos por delante en Itaka-Escolapios y las Escuelas Pías en general, no
podemos ser autocomplacientes ni contentarnos con lo ya hecho. Nuestros proyectos, y sobre
todo las necesidades educativas, sociales y pastorales que llaman a nuestra puerta hacen
necesario contar con más manos al servicio de la misión. Y pensemos no solo en clave local, sino
más allá: tal y como nos decía el papa Francisco en su mensaje de inicio del Año Jubilar
Calasancio, tengamos siempre espíritu misionero y disponibilidad para ponerse en camino.
Invitamos pues a celebrar este día en comunión con toda la red Itaka-Escolapios y el conjunto de
las Escuelas Pías, desde el agradecimiento a nuestro voluntariado y con mirada esperanzada y
comprometida hacia el futuro.
A mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo.
Equipo general de Voluntariado
Comisión Ejecutiva

