
Asamblea de la Fraternidad General – 27 julio 
Se dio comienzo a la 1ª Asamblea de la Fraternidad General de las Escuelas Pías y Encuentro de 
Responsables Demarcacionales de IC&MC con las palabras de bienvenida del P. General, Pedro Aguado, 
quien ha dado una visión amplia de la vida de la Orden en la actualidad y nos ha invitado a vivir 
intensamente el don carismático recibido a través de Calasanz. 

Después, Alberto Cantero ha presentado una panorámica de la Fraternidad de las Escuelas Pías, 
mostrando su realidad actual en cada una de las Provincias y sus perspectivas de crecimiento. De la mano 
del proceso de la Fraternidad, Juan Carlos de la Riva ha hecho una presentación del Movimiento Calasanz, 
haciendo énfasis en cómo los Procesos Pastorales que propone permiten para acompañar y consolidar las 
vocaciones tanto religiosas como laicales hacia la conformación de comunidad cristiana calasancia. 
Completando las presentaciones generales sobre la realidad, Constanza de las Marinas, ha explicado el 
funcionamiento de la Fundación Itaka-Escolapios. Nos ha compartido cómo la fundación es una plataforma 
concreta de consolidación de proyectos de acción en la línea de la misión escolapia, compartida entre 
religiosos y laicos. 

También hemos tenido la oportunidad de conocer la realidad de la misión compartida y la Fraternidad 
escolapia en Bolivia, Brasil y México. 

Hemos terminado nuestra jornada celebrando fraternamente la eucaristía. 

Asamblea de la Fraternidad General – 28 julio 
Al comienzo de nuestro segundo día de encuentro, Leo Henao ha presentado, en nombre del Consejo de 
la Fraternidad General, un informe de la ejecución de las tareas encomendadas por el Capítulo General y 
la Congregación General. A continuación, se ha puesto a consideración de la asamblea una propuesta de 
procedimiento para la elección del nuevo Consejo de la Fraternidad General. 

Después, hemos estudiado, divididos en grupos de trabajo, el documento “Construir Escuelas Pías en 
Fraternidad”, con el objetivo de irnos apropiando de los planteamientos para el próximo sexenio, en una 
doble línea: fortalecer las todavía nacientes Fraternidades y avanzar conjuntamente, Orden y Fraternidad, 
con pasos claros. 

Hemos continuado también conociendo la riqueza de nuestras Demarcaciones y sus Fraternidades: en esta 
ocasión, hemos escuchado las presentaciones de Estados Unidos – Puerto Rico, Japón – Filipinas y Chile. 

Una vez más, hemos terminado nuestra jornada celebrando fraternamente la eucaristía, preparada por la 
Provincia Nazaret. 

Asamblea de la Fraternidad General – 29 julio 
Hemos comenzado el tercer día de encuentro poniendo en común el trabajo realizado en los grupos en 
torno al documento “Construir Escuelas Pías en Fraternidad”. Este compartir se ha recogido 
fundamentalmente en dos aspectos: elementos a destacar y elementos a aclarar del documento. 

En las sesiones de trabajo de hoy, nos hemos dividido en dos grupos: de una parte, los Consejos de las 
Fraternidades Demarcacionales existentes se han reunido para reflexionar sobre los elementos a tener en 
cuenta para la planeación del próximo sexenio; de otra parte, los demás participantes y encargados de 
Integración Carismática y Misión Compartida han desarrollado un conversatorio para exponer sus 
inquietudes con respecto a la conformación de la Fraternidad en sus demarcaciones. 

Hemos escuchado hoy la experiencia de las Demarcaciones y Fraternidades de Polonia, y de 
Centroamérica y Caribe. 

Hemos terminado nuestra jornada celebrando fraternamente la eucaristía, preparada por la Vice Provincia 
de Brasil y Bolivia. 

Asamblea de la Fraternidad General – 30 julio 
Nuestro cuarto día de trabajo ha tenido variedad de elementos: 



Se ha presentado el nuevo Consejo de la Fraternidad General de las Escuelas Pías, que estará conformado 
por: Alberto Cantero (Emaús), Guillermo Gómez (Betania), Tere Martínez (México), Izabel de Jesús (Brasil-
Bolivia) y el P. Javier Aguirregabiria (Delegado del P. General). Luego se darán a conocer los 
representantes de las demás Fraternidades, quienes completarán el Consejo Ampliado. 

Hemos continuado conociendo sobre vida y los procesos de Integración Carismática de las demarcaciones; 
hoy nos hemos acercado a la realidad de África Central, India, Nazaret y Emaús. 

Hemos comenzado el trabajo de profundización en los diferentes documentos de referencia para la Misión 
Compartida y la Integración Carismática. Después de una presentación general del P. Javier Aguirregabiria, 
hemos abordado un taller sobre el documento “El laicado en las Escuelas Pías”, orientado por el P. Bertrand 
Fotsing. 
También nos hemos acercado a la propuesta del nuevo “Directorio de la participación en las Escuelas Pías” 
que presentará la Congregación General al próximo Capítulo General del 2015. Este documento ha sido 
presentado por el P. Javier Aguirregabiria. 

Hemos recibido la visita de Mons. Alfonso Millán, obispo de Barbastro, quien nos ha dirigido unas palabras 
de saludo, resaltando el valor y el papel del laicado en la Iglesia, y nos ha dado su bendición animándonos 
a continuar nuestro trabajo. 

Nuestra jornada ha terminado con una muy alegre celebración de la Eucaristía, preparada por la Provincia 
de África Central. 

Asamblea de la Fraternidad General – 31 julio 
En nuestro quinto día de trabajo hemos continuado con el estudio de los documentos de referencia de la 
Integración Carismática y la Misión Compartida. En esta ocasión, divididos en grupos, hemos participado 
de un taller sobre el documento “La Fraternidad de las Escuelas Pías”, preparado por Mario Contell en 
colaboración con otros miembros de la Fraternidad de Betania. 

En esta misma línea de trabajo, el P. Emmanuel Suárez y los miembros de la Fraternidad de México han 
orientado un taller muy dinámico para acercarnos al documento “Participar en las Escuelas Pías”. 
Hemos escuchado el compartir de las Provincias de Argentina, África del Oeste e Italia sobre su experiencia 
escolapia y su proceso de construir Fraternidad. 

Los participantes de la Provincia Nazaret han preparado un momento especial de oración en torno a la 
Corona de las Doce Estrellas de Calasanz. 

La Eucaristía de hoy ha sido muy significativa, presidida por el P. General, Pedro Aguado, en la que hemos 
orado por el nuevo Consejo General de la Fraternidad y hemos celebrado su envío a acompañar y animar 
la vida de todas las comunidades de la Fraternidad de las Escuelas Pías. 

Asamblea de la Fraternidad General – 1 agosto 
En nuestro siguiente día de Asamblea y Encuentro hemos tenido un espacio para que cada demarcación 
pudiera compartir la experiencia que se ha tenido en estos días, así como las perspectivas y caminos que 
se plantean para continuar con este camino de Integración Carismática y Misión Compartida.  
Después de haber hecho en estos días un nuevo acercamiento a los documentos de la Orden, hemos 
tenido un espacio para el compartir de testimonios vivenciales sobre las diferentes maneras de vivir el 
carisma de las escuelas Pías; este momento estuvo orientado por Jesús Urgorri de Argentina y Bertrand 
Fotsing de África Central. 

Hemos escuchado el compartir de las Provincias de Hungría, Betania y Catalunya sobre su experiencia 
escolapia y su proceso de construir Fraternidad. 

Al coincidir con el trabajo del Secretariado General de Pastoral Vocacional, hemos realizado una reflexión 
colectiva sobre la “Cultura Vocacional” y la relación entre Formación Inicial y la Misión Compartida. Este 
conversatorio ha sido orientado por Josef Tarnaski, delegado del P. General para la Pastoral Vocacional, y 
Juan Carlos Sevillano, delegado del P. General para la Formación Inicial. 



Hemos terminado este último día de trabajo, celebrando la Eucaristía, presidida por los escolapios de la 
Provincia de Polonia. 

Asamblea de la Fraternidad General – 2 agosto 
Concluimos el encuentro con un día de excursión por lugares escolapios: Seo de Urgell y Lérida. La 
convivencia, recorrer caminos de Calasanz, compartir el autobús y la comida, han sido algunos de los 
buenos momentos vividos. 

La Eucaristía, presidida por los escolapios de Hungría, ha puesto punto y final al encuentro. Mañana por la 
mañana salen ya todos los participantes para su viaje de regreso. 


