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      Madrid, 20 de abril de 2017 

 

 

A las hermanas y comunidades religiosas 

A los que comparten la Misión Educativa Calasancia 

de Hijas de la Divina Pastora 

A los que se sienten atraídos por el Carisma Calasancio 

de Hijas de la Divina Pastora, legado por el Beato Faustino Míguez 

 

 

J.R.E.N.C 

 

 

Rebosantes de gozo por la gran noticia de la Canonización del Beato Faustino Míguez 

que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2017 os comunicamos desde el Gobierno 

General que la wikipedia del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora estará a 

partir de hoy a disposición de todos.  

 

Como bien sabéis es un medio virtual que posibilitará a todos aquellos que lo deseen 

un contacto directo con los escritos del Beato Faustino y el estudio y reflexión sobre los 

mismos. Es una herramienta que pone también a nuestra disposición el gran tesoro 

documental del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora. 

 

El sitio web de la misma es: http://wiki.institutocalasancio.es/w/index.php/Portada  

 

El acceso a ella está abierto a todos los que estén interesados por conocer y adentrarse 

más en la identidad carismática, espiritual y pedagógica calasancia de Hijas de la 

Divina Pastora. Deseamos que el acercamiento a estos textos nos haga conocer la 

riqueza y profundidad de este hombre de Dios, al que la Iglesia va a reconocer 

oficialmente revestido de santidad.  

http://wiki.institutocalasancio.es/w/index.php/Portada
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Queremos dar las gracias a Dn. Ricardo Cerverón, que ha sido quien la ha diseñado y 

preparado. Asimismo agradecemos la colaboración de todas aquellas hermanas a las 

que, desde el Gobierno General, se les pidió ayuda para la transcripción de algunos de 

los escritos del P. Faustino y de documentos del Instituto. Su valiosa aportación ha 

hecho posible esta wikipedia del Instituto Calasancio que ahora os presentamos. 

 

Un saludo agradecido a todos los que la utilicéis y con cariño os acerquéis a ella, 

        

       Sacramento Calderón 

Superiora General 


