Gestación
de un carisma
La vida feliz de Paula
se trunca con la muerte
de su padre. Ella, la hija
mayor, se volcará con su
madre para sacar la familia
adelante. No es fácil,
mucho sacrificio, muchos
encajes y bolillos... Pero
ha aprendido algo, hay que
enseñar a las niñas. Todo
empieza en la catequesis
pero va más allá, aquello
es un aprendizaje de ser
maestra de niñas.

Respuesta
carismática propia
de Madre Paula

Encuentro con
el carisma de
Calasanz

Llega la gran
oportunidad. Figueras
necesita maestras para
sus niñas. Paula e Inés
no se lo piensan, 40
reales son suficientes,
lo importante es
su ser maestras de
niñas. Revolucionan
empezando en un
palomar, mucho nivel,
mucha catequesis
y, además, encajes
y bolillos. Funciona
muy bien. Se apuntan
nuevas maestras.

La escuela de Paula
va viento en popa,
hablan de ella, la
quieren. Paula atenta
mira a esos maestros
que enseñan “Piedad
y letras”, y empieza a
soñar, a sentir deseos
de ser verdadera
escolapia. Eso es lo
que necesitan sus
niñas y el sueño
para sus maestras.
Fundará su segunda
escuela en Arenys de
Mar, pero mira y sigue

1809-1829

1799
Nace en
Arenys
de Mar/
Barcelona.
(España)

Identificación con el
carisma de Calasanz

1837-1846

1809

1816

Muere
Ramón
Montal,
padre de
Paula.

Paula
Paula
colabora
en la
activamente Cofradía
en la
de los
parroquia
Dolores.
de Arenys
de Mar.
Catequista.
Se inscribe
en la Cofradía
del Rosario.

1818

Nueva oportunidad:
fundar un colegio en
Sabadell. Allí el Padre
Jacinto Feliu, escolapio,
encomendará al padre
Agustín Casanovas,
escolapio, que ayude a
Paula y a sus compañeras
enseñándoles pedagogía
escolapia para sus
escuelas pero, sobre todo,
a ser escolapias. Y el 2 de
febrero de 1847 profesa
Paula Montal de San
José de Calasanz, y tres
compañeras. ¡Han nacido
las escolapias!

1846-1847

1827

1829

1930

1837

1846

Paula acoge
en la casa
familiar de
Arenys a
grupos de
niñas a las
que enseña
las primeras
letras, el
catecismo y
labores.

OTOÑO

Felicia
Clavell
se une a
Paula e
Inés en
Figueras.

Deseo
de ser
verdadera
escolapia.

24.SEPT
Paula en
Sabadell.
Contacto
con los
Padres
Escolapios.

Paula e Inés
Busquets
van a
Figueras.
Inician su
actividad
educativa.

1842
Paula abre
una escuela
de niñas en
Arenys de
Mar.

+ info

www.escolapias.org

1847
2.FEB.
Profesión
religiosa
de Paula
Montal.
Nacen las
Escolapias.
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Enriquecimiento y recreación
de un Carisma
Crecen el número de Escolapias y de colegios
de Escolapias. Aunque lo importante es que un
nuevo brote ha surgido en el carisma de Calasanz
que lo enriquece y recrea. Se abren las puertas
a las niñas, y con ellas se acoge a las mujeres y
a las familias. Nuevo lema: “Salvar las familias
enseñando a las niñas el Santo Temor de Dios”.

1848…

1852
1859

1889

SEGUNDA
EXPANSIÓN
26.FEB.
MADRIDMuere
Paula
BALEARESPaula
forma a las ANDALUCÍA1848-1860
Montal en
primeras
Olesa de
escolapias. 1860-1889
1849. Igualada Maestra de
Montserrat.
(Barcelona)
90 años.
1862. San Martí
Novicias.
de Provensals (Barcelona)
1850. Vendrell
(Tarragona)
1863. Madrid. Real Colegio de Santa Isabel
1869. Sóller (Baleares)
1852. El Masnou
(Barcelona)
1871. Carabanchel (Madrid)
Lucena (Córdoba)
1855. Blanes
(Gerona)
1873. Barcelona (Lauria-Aragó)
1877. Alcira (Valencia)
1859. Olesa
de Montserrat
1878. Bujalance (Córdoba)
(Barcelona)
1880. Madrid. Traslado del colegio de Santa
Isabel a Evaristo San Miguel-Ferraz.
Vilanova y la Geltrú (Barcelona).
1883. Zaragoza
1886. Valencia
1888. Córdoba (Santa Victoria).

PRIMERA
EXPANSIÓN
CATALUÑA

