


1870: Inicio de la presencia escolapia



1964: Provincia independiente: 
“primera ultraocéanica”



1964-2014
Jubileo Calasancio



“Herederos y portadores 
de una bendición”



Presencia de India (1994)



Algunos números

• 6 comunidades religiosas

• 7 colegios

• 2 parroquias

• 2 institutos superiores de formación docente

• 1 hogar de día

• 1 complejo de vacaciones

• 1  casa de retiros



Más números

• 2o religiosos sacerdotes

• 1 hermano

• 4 juniores (3 con profesión solemne)

• 4 novicios

• 2 prenovicios

• Media de edad: 40 años



Una larga historia de integración

• 1974: Surge el Movimiento Calasanz

• 1984: “Comunidades Calasancias” en Río Cuarto (P. 

José Alfaro)

• 1985: Participación de un miembro del MC en el 

Capítulo General de Salamanca y propuesta del P. 

Juan Langan (Provincial) de una rama laical

• 1988: Transformación en FEP de las CC. CC.

• 1991: Crisis del MC, desvinculación con la Orden



El camino de la misión compartida

• Grupos Juveniles Escolapios y Animadores (1991 en 

adelante)

• Discernimiento y planificación pastoral (1991/2000)

• Escuela de Educadores (2005 en adelante)

• Encuentros provinciales de Equipos de Conducción –

Encuentros Provinciales de Equipos de Catequistas 

(2007 en adelante)

• Proyecto Mentor (2011 en adelante)



Escuela de Educadores
(2005 en adelante)



Encuentros de Catequistas
(2007 en adelante)



Encuentro de Equipos de Conducción
(2007 en adelante)



Retomar la integración carismática
en su expresión comunitaria

• 2010: Asistente Provincial+Estatuto Fraternidad

• 2011: Equipo+estrategia+convocatoria

• 2012: Primeras promesas:



La Fraternidad en números,
a la fecha

• 3 fraternidades locales: Buenos Aires, Córdoba-

Santo Tomás y Rosario

• 17 hermanos con promesas (media de edad: 37)

• 15 participando de la vida de la fraternidad sin 

promesas

• 18 con el horizonte de la fraternidad



• 3 Encuentros Provinciales: 

– 2012 Rosario: Estudio del Estatuto Provincial

– 2013 Bs.As.: Identidad cristiana y calasancia

– 2014 Mendiolaza: Fraternidad y familia







•¡Gracias!


