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Día 26 sábado
Acogida y registro

Apuntarse para preparar oraciones y 
eucaristías

Asignación de trabajo: Prensa / 
Secretaría / Música 

Día 27 domingo
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Presentación del encuentro, 
organización y participantes

10,30: Bienvenida y panorámica 1: la 
Orden (P. General)

11,45: Descanso 

12,15: Panorámica 2: Fraternidad 
(Consejo General) y Movimiento 
Calasanz (Equipo)

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 1

17,00: Presentación de Demarcaciones y 
Fraternidades 1: tres exposiciones

18,00: Descanso

18,30: Panorámica 3: Itaka – Escolapios 
(Itaka – Escolapios)

20,00: Eucaristía 

21,00: Cena

22,00: Compartir informal 

Día 28 lunes
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Procedimiento de elección del 
Consejo. Informe realizado.

11,00: Trabajo del documento de los diez 
puntos: lo recibido (Consejo General)

11,45: Descanso 

12,15: En grupos: Documento “Construir 
Escuelas Pías en Fraternidad”: 1ª parte

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 2

17,00: Presentación de Fraternidades: 2ª 
parte

18,00: Descanso

18,30: En grupos: Documento “Construir 
Escuelas Pías en Fraternidad”: 2ª parte

20,00: Eucaristía

21,00: Cena

22,00: Compartir informal 

Día 29 martes
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Puesta en común del trabajo de 
los grupos 

11,45: Descanso 

12,15: Elementos prácticos: economías, 
comunicación,… (Consejo)

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 3

17,00: Presentación de Fraternidades: 3ª 
parte

18,00: Descanso

18,30: En grupo planificación del sexenio 
a partir de una documento base 
(Consejo)

20,00: Eucaristía 

21,00: Cena

22,00: Compartir informal

 

Día 30 miércoles
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Puesta en común para 
planificación (Consejo)

11,45: Descanso 

12,15: Carta abierta a Orden y 
Fraternidad.  

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 4

17,00: Presentación de las 
Demarcaciones y Fraternidades (visual)

18,00: Descanso

18,30: presentación documentos 
de referencia (SG IC-MC. Javier 
Aguirregabiria). Y taller 1: El laicado en 
las EEPP (Capítulo 1997) (SG IC-MC. 
Bertrand Fotsing) 

20,00: Eucaristía (signo de encomienda 
al nuevo Consejo, quizá día 1)

21,00: Cena

22,00: Compartir informal 

Día 31 jueves
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: taller 2: El directorio del laicado 
(SG IC-MC. Jesús Urgorri)

11,45: Descanso 

12,15: taller 3: La Fraternidad (SG IC-MC. 
Mario Contell)

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 5

17,00: Presentación de las 
Demarcaciones y Fraternidades

18,00: Descanso

18,30: taller 4: Participar en las EEPP (SG 
IC-MC. Emmanuel)

20,00: Eucaristía 

21,00: Cena

22,00: Compartir informal 

PLAN 
de la Asamblea y Encuentro
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Día 1 viernes
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Plenario testimonial (SG IC-MC. 
Bertrand Fotsing y Jesús Urgorri): 

11,45: Descanso 

12,15: Por Provincia cómo sueño la 
realidad de IC-MC (EMC, Frater, Mov 
Calasanz,…)

14,00: Comida 

16,00: Visita a Peralta 6

17,00: Presentación de las 
Demarcaciones y Fraternidades 

18,00: Descanso

18,30: por zonas compartir lo trabajado: 
posibles propuestas a la Orden y 
Fraternidad. 

20,00: Eucaristía (Pedro Aguado)

21,00: Cena

22,00: Compartir informal

Día 2 sábado
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

10,00: Excursión 

20,00: Eucaristía 

21,00: Cena 

22,00: Compartir informal

Día 3 domingo
08,30: Oración inicial

09,00: Desayuno 

Regreso 

Cuadro de preparación de oraciones y 
eucaristías

Oración mañana Eucaristía

De 8 a 8,30: puede ser 

laudes u otra

De 20 a 21: puede incluir 

vísperas

27 julio Emaús P. General

28 julio Betania Nazaret

29 julio México Brasil – Bolivia

30 julio Centroamérica y Caribe África central

31 julio USA – Puerto Rico Polonia

1 agosto Argentina P. General

2 agosto Chile Hungría
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1.  Acompañamiento de las Fraternidades Existentes.

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Envío de correspondencias a las fraternida-
des, consejos de fraternidades y Congrega-
ciones demarcacionales donde haya frater-
nidad.

 » Se envió una carta de presentación a las Fraternidades y Demar-
caciones en diciembre de 2011.

 » Carta informativa luego de la reunión de Bilbao de 2012.
 » Cartas de felicitación a las nuevas fraternidades.
 » Cartas de felicitación a los nuevos ingresos (Valencia, España, Va-

lencia Venezuela, Barquisimeto Venezuela…)

Reuniones con los consejos y las congrega-
ciones demarcacionales

Reuniones del consejo de la FG con los consejos de las fraternidades 
y congregaciones demarcacionales de:

 » República Dominicana. Noviembre 2011.
 » Emaús. Mayo 2012
 » Aragón. Mayo 2012
 » Valencia. Mayo 2012
 » TDH. Mayo 2012

Comunicación fluida que sirva, entre otras 
cosas, para informar de las posibles nove-
dades en cuanto a la FG y el resto de Fra-
ternidades Provinciales.

 » En muchos casos ha sido muy difícil mantener una comunicación 
fluida con los consejos de fraternidad.

 » Noticias actualizadas en la web escolapios 2.1
 » Se ha ido haciendo una base de datos de los contactos con las 

fraternidades.

Creación de materiales de formación y re-
flexión para todas las Fraternidades y De-
marcaciones.

»» Año vocacional escolapio. 2012
»» 5 puntos de pervivencia. 2012-2013
»» 5 puntos de avance. 2013-2014

 
 
 

Informe del Consejo 
de la Fraternidad General
noviembre 2011 – julio 2014

Tareas encomendadas oficialmente al Consejo de la FG son “el acompaña-
miento de la Fraternidad Escolapia, su intervención en el proceso de creación 
de nuevas Fraternidades y la preparación, cuando se vea conveniente, de la 
primera Asamblea  General de la Fraternidad”; todo esto (y algunas tareas más 
que hemos considerado necesarias) lo concretamos en la planificación 2011-
2014. También se presenta una breve descripción de lo logrado hasta ahora.

Itinerario del Consejo de la Fraternidad General.

Nombramiento del consejo de la Fraternidad General. Junio 2011

1° reunión presencial. La Romana, República Dominicana. Noviembre 2011.

2° Reunión presencial. Bilbao (Zaragoza, Madrid, Valencia). Mayo 2012.

3° Reunión presencial. Bilbao. Diciembre 2013.

Reuniones virtuales 36

Asamblea de la Fraternidad General. Julio-agosto 2014.
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2.  Acompañamiento de las futuras Fraternidades, comunidades que aún 
no se han constituido como tal.
El planteamiento aquí surge ante la necesidad de estar al tanto de aquellos grupos y demarcaciones 
que tienen inquietudes de constituir una Fraternidad.

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Coordinación con los demás equipos de 
IC, el Secretariado y el Equipo de Procesos, 
quienes se encargarán de las distintas fases 
del proceso hasta que se decida oficialmen-
te constituir una Fraternidad en esa Demar-
cación. Es ahí cuando debemos comenzar a 
tomar partido.

»» El Delegado del P. General para IC es miembro del Consejo Gene-
ral.

»» Seguimiento a los procesos de reflexión y creación de nuevas fra-
ternidades en la Tercera Demarcación (y también la actual Beta-
nia), en México, Camerún, Polonia, Argentina y Nazareth (Colom-
bia-Ecuador). 

Contacto con el grupo y la congregación 
demarcacional de donde esté surgiendo una 
fraternidad o quieran iniciarla.

Interacción con el Secretariado de IC a través de Javier Aguirregabiria

Dar el visto bueno a los Estatutos y reunir-
nos con la Congregación Demarcacional 
antes de la aprobación de los mismos por 
parte del Superior.

Fraternidades que han surgido desde el inicio del Consejo de la FG.

»» Brasil. Diciembre 2011.

»» TDH. Mayo 2012.

»» Bolivia. Octubre 2012 (renovación)

»» Emaús. Enero 2013 (nueva provincia Aragón, Vasconia y Andalucía)

»» México. Mayo de 2013

»» Polonia. Octubre 2013

»» Argentina. 2013

»» Betania. Junio 2014
 

3.  Documentación y archivos.

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Enviar un pack de libros y documentos fun-
damentales/básicos planteados desde la 
Orden a todas las demarcaciones y Frater-
nidades, para trabajar conceptos y unidad 
de términos en los que a la Fraternidad se 
refiere.
Colgar los documentos fundamentales y 
también los documentos de formación o in-
formativos sobre la FG, en la nueva web de 
la Curia General (scolopi.net) para que pue-
dan estar a disposición de todo aquel que lo 
requiera.

 Se han colgado en la Web scolopi.net y a quienes han solicitado infor-
mación se les ha enviado los documentos.
 

Se solicitará a los consejos que mantengan 
actualizados los registros de cada Fraterni-
dad.

Periódicamente se pide a los consejos de las fraternidades que envíen 
los datos actualizados de los miembros de las fraternidades, especial-
mente cuando hay incorporaciones o bajas. Existe una tabla de regis-
tro, esta está a disposición del Consejo de la Fraternidad General en la 
Intranet. 
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4.  Conocer y darnos a conocer.

PLANIFICACIÓN 2011 EJECUTADO

Enviar una carta de presentación a las Fra-
ternidades existentes y sus Demarcaciones, 
pero también a aquellos lugares donde se 
haya comenzado ya el camino a la Frater-
nidad.

Se envió una carta de presentación a las Fraternidades y Demarcacio-
nes en diciembre de 2011.

Solicitar artículos con información de cada 
Fraternidad para publicarlas en la revista 
Ephemerides Calasanctianae

»» Ya han sido solicitados los artículos para Ephemerides Calasanctia-
nae. Se designó por mes cada fraternidad. Ha sido difícil conseguir 
que estén listos a tiempo.

»» También se prevé la publicación de fotos y breve descripción de las 
fraternidades en el anuario 2014 de la Orden.

»» Llegaron pocos informes anuales de las fraternidades, por tanto no 
se han publicado

Redactar una noticia de esta reunión (La 
Romana Noviembre de 2011) que se pueda 
publicar en la web (scolopi.net)

Se hizo y se publicó en la web de scolopi.net y en distintas fuentes de 
la orden.

Diseñar un protocolo de comunicación del 
Consejo de la FG con las diversas Fraterni-
dades.

No se ha realizado el protocolo aunque se ha impulsado la web esco-
lapios 2.1 en su lugar que cubre de alguna forma parte de sus objetivos.

También se ha generado comunicación directa desde el consejo de la 
fraternidad General con los miembros de los consejos de Fraternidades 
demarcacionales.

 

5.  Relación con la Congregación General

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Participación del Consejo de la FG en el en-
cuentro con la Familia Calasancia en febre-
ro de 2012 en Roma.

Javier Aguirregabiria estuvo en el Encuentro de la Familia Calasancia 
y presentó la realidad de la integración carismática y la definición del 
nuevo sujeto escolapio.

Informar a la Congregación General del plan 
de trabajo y novedades que vayamos con-
cretando

Reunión presencial con el Padre General. Mayo 2012 en Bilbao
Encuentro virtual con Padre General en las reuniones de La Romana 
(2011) y Bilbao (2013).
Javier Aguirregabiria informa periódicamente a la Congregación Ge-
neral.
Reunión con Mateusz Pindelski, Asistente  General para Italia y Cen-
troeuropa. Diciembre 2013 Bilbao. También en calidad de responsable 
de Comunicación de la Curia General acordamos presentar a las fra-
ternidades en el Anuario de la Orden.

Tras contacto con los diversos consejos de 
Fraternidades y sus congregaciones, reunir-
nos con la congregación general y comuni-
car fortalezas, necesidades, dificultades, etc. 
que hemos visto.

De momento no ha habido tal reunión.

Nombramiento de representante de la Fraternidad General en el Patro-
nato de Itaka – Escolapios.
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6.  Economía

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Se necesita elaborar un presupuesto para 
los próximos años (hasta la Asamblea)

El presupuesto fue elaborado tomando en cuenta aportaciones de las 
diferentes fraternidades.

Nombrar un ecónomo dentro del equipo que 
se encargará del presupuesto y la gestión 
de los gastos que vaya ocasionando la ac-
tividad de la Fraternidad General

Se nombró a Nidia, posteriormente Constanza de las Marina ha to-
mado algunas responsabilidades por el acceso a la contabilidad de la 
Fundación Itaka Escolapios desde donde se tramitan los aportes de 
varias de las fraternidades, también por estar residenciada en España, 
lo cual facilita algunas gestiones económicas en función a la asamblea.

Se plantea diversas posibilidades de autofi-
nanciación, concretando en última instancia 
el pedir una aportación a cada Fraternidad, 
que será diferente dependiendo del número 
de integrantes de la misma y también del 
país o localidad de procedencia.

 Se realizó un esquema de aportes partiendo de variables como el nú-
mero de miembros y el PIB del país.

 

7.  Preparación de la Primera Asamblea de la Fraternidad

Se plantea inicialmente un encuentro de los consejos de las 
distintas Fraternidades en Peralta de la Sal durante los me-
ses de julio o agosto de 2014.

Ya está definida la fecha y se unirá con el encuentro de 
los responsables de IC de las distintas demarcaciones.

En la asamblea se elegirá en nuevo Consejo de la Fraterni-
dad General para el siguiente sexenio

Desde el consejo se propone un esquema para la elec-
ción que se presentará en la Asamblea.

Preparar una reflexión de fondo que puede ser sobre el 
lugar de la Fraternidad en la Revitalización de la Orden. A 
partir de esta reflexión, se trabajará también líneas comu-
nes en las EEPP para plantear al Capitulo General de 2015.

»» Elaboración del documento de los 10 puntos de pervi-
vencia y avance de la Fraternidad. 

»» Reflexión de dicho documento en todas las comu-
nidades de la fraternidad y recolección de las con-
clusiones y propuestas para ser presentadas en la 
Asamblea de la Fraternidad General.
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8.  Sistema de funcionamiento

PLANIFICACIÓN 2011 - 2014 EJECUTADO

Reparto de responsabilidades Constanza (comunicación), Alberto (secretario), Nidia (ecónoma), Leo 
(formación) y Javi (archivo).

Intranet de scolopi.net Desde el Consejo de la FG se ha utilizado frecuentemente la Intranet de 
Scolopi.net como plataforma de gestión de archivos de trabajo.

Reuniones presenciales cada año 1. La Romana, República Dominicana. Noviembre de 2011. 
1.1. Primer contacto entre los miembros del consejo. 
1.2. Organización y definición de métodos de trabajo. 
1.3. Realización del plan inicial. 
1.4. Reunión con el Consejo de fraternidad de República Domini-

cana. 
1.5. Compartir momentos comunitarios con la Fraternidad de RD

2. Bilbao y otras ciudades Españolas. Mayo 2012. 
2.1. Seguimiento del plan de La Romana.
2.2. Visita a los consejos de las fraternidades españolas, las Con-

gregaciones Demarcacionales (del momento) y presencia en 
algunos momentos comunitarios. 

2.3. Visita al Foro Europeo Escolapio en Valencia.
2.4. Concreción del plan formativo

3. Bilbao. Diciembre de 2013.
3.1. Preparación de la Asamblea de Peralta De La Sal

Ritmo quincenal de reuniones por Skype. Ha habido problemas de conexión en especial con Nidia de República 
Dominicana y Leo de Venezuela.
A lo largo de este tiempo se han realizado 37 reuniones virtuales distri-
buidas de la siguiente forma:
Curso 2011-2012: 10 reuniones virtuales. 
Curso 2012-2013: 14 reuniones virtuales
Curso 2013.2014: 13 reuniones virtuales
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Estado actual de las Fraternidades
agosto 2014

CHILE 1989
8 personas (7 laicos, 1 religioso)

Presente en Santiago de Chile

EMAÚS. Desde1996
278 personas (252 laicos, 26 religiosos)

Presente en Granada, Sevilla, Córdoba, 

Zaragoza, Tafalla, Pamplona, Bilbao, 

Vitoria y Tolosa

CALIFORNIAS. 2005
20 personas (laicos)

Presente en Los Ángeles

Coordina: P. Antonio Tort
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BETANIA. Desde 2006
139 personas (112 laicos, 27 religiosos) 

Presente en Coruña, Oviedo, Santander, 

Alcalá de Henares, Madrid, Getafe, 

Albacete y Valencia (Salamanca y 

Atambúa)

BRASIL-BOLIVIA
2008 (Bolivia) y 2011 (Brasil)

Dos fraternidades con 83 personas en 

total (57 laicos, 26 religiosos)

Presente en Cochabamba (BO), 

Governador Valadares, Belorizonte y 

Serra (BRA)

CENTROAMÉRICA y CARIBE
2009 (Venezuela) y 2010 (República 

Dominicana)

Dos fraternidades con 91 personas en 

total (80 laicos, 11 religiosos)

Presente en Carora, Valencia, Caracas, 

Maracaibo, Barquisimeto (VE), La 

Romana y Santo Domingo (RD)
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ARGENTINA. 2012
3 personas (3 religiosos)

Presente en Córdoba, Rosario y Buenos 

Aires

MÉXICO. 2013
57 personas (51 laicos, 6 religiosos)

Presente en Apizaco, México DF, 

Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca

POLONIA. 2013
7 personas (7 laicos)

Presente en Elblag
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Notas
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Notas
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Notas
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