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Situando en el marco de la FraternidadSituando en el marco de la Fraternidad

 La Fraternidad es un gran cambio… como 
 constituirse en Congregación (1617) o salir de Italia

 el inicio en América (1857), o Asia (1950-1995) o África (1963), 

 la feminización de nuestras escuelas, 

 el paso de la misión más allá de la escuela a la educación no formal o las parroquias…

 Posiblemente es un salto cualitativo
 Reconocer que otra realidad es también rostro de Calasanz, de su carisma

 Surgimiento de unas Escuelas Pías, Orden y Fraternidad, y Comunidad Cristiana Escolapia

 Un nuevo modelo de ser religioso, de ser laico, de ser escolapios conjuntamente

 Un nuevo horizonte con múltiples posibilidades

 Pero no se suele descubrir hasta el cabo de un tiempo
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La Fraternidad, realidad eclesialLa Fraternidad, realidad eclesial

 Es un descubrimiento en toda la Iglesia
 Pueblo de Dios del Concilio (Lumen Gentium 9s. 1964)  nueva época asociativa de los fieles 

laicos” (Christifideles Laici 29, 1988)  carisma puede ser compartido con los laicos… ha 
comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las relaciones entre las 
personas consagradas y el laicado” (Vita Consecrata – 1996).

 Y en toda la geografía escolapia aunque en distintos momentos
 Es un cambio de paradigma: un signo de los tiempos
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Nuevo ecosistema eclesialNuevo ecosistema eclesial

 Nueva relación religiosos y laicos
 No es superficial ni anecdótico, ni responde a patrones anteriores

 Afecta a la identidad de la VC y laical

 Siempre ha habido relación, pero ahora se comparten no solo 
aspectos sino la misión y el carisma, no desde la dependencia sino 
desde la complementariedad

 Supone cambio de paradigma
 No es un mal menor ante la falta de vocaciones ni una sustitución, 

tampoco mejorar la relación, sino una nueva realidad entre dos 
vocaciones en un mismo carisma 

 No es una pertenencia parcial, sino una plena vocación laical 
vivida desde un carisma.

 Nueva relación religiosos y laicos
 No es superficial ni anecdótico, ni responde a patrones anteriores
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tampoco mejorar la relación, sino una nueva realidad entre dos 
vocaciones en un mismo carisma 

 No es una pertenencia parcial, sino una plena vocación laical 
vivida desde un carisma.
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“Kairós” más que “kronos”“Kairós” más que “kronos”

 No es discurrir del tiempo sino “gracia”

 VC revitalizada: amistad con Jesús, seguimiento 
cercano con votos y en comunidad viva, carisma 
de servicio, 

 Laicado vivo: protagonista, organizado, 
sostenible, con vocación propia

 Misión y carisma en fidelidad creativa: sostenido, 
enriquecido, renovado

 Iglesia viva, con miembros adultos, comunión de 
carismas y ministerios en comunidad

 No es discurrir del tiempo sino “gracia”

 VC revitalizada: amistad con Jesús, seguimiento 
cercano con votos y en comunidad viva, carisma 
de servicio, 

 Laicado vivo: protagonista, organizado, 
sostenible, con vocación propia

 Misión y carisma en fidelidad creativa: sostenido, 
enriquecido, renovado

 Iglesia viva, con miembros adultos, comunión de 
carismas y ministerios en comunidad
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Importante aportación escolapiaImportante aportación escolapia

 Hay grandes intuiciones 
“made in escolapios”
 Las diferentes modalidades

 Los ministerios, los envíos y 
encomiendas

 Las comunidades conjuntas

 La CCE (=familia carismática)

 La integración jurídica: los escolapios 
laicos

 Itaka – Escolapios 

Como puede verse en 
publicaciones, llamadas,…
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Posibilidades del horizonte actualPosibilidades del horizonte actual

Comunidad cristiana escolapia, presencia
 Escolapios laicos
Comunidades conjuntas
 Envíos 
 Encomiendas personales y comunitarias
Otras modalidades
 Impulso a la misión
 Itaka - Escolapios
Ministerios 
…

Comunidad cristiana escolapia, presencia
 Escolapios laicos
Comunidades conjuntas
 Envíos 
 Encomiendas personales y comunitarias
Otras modalidades
 Impulso a la misión
 Itaka - Escolapios
Ministerios 
…
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Planilandia (Edwin A. Abbott 1884)Planilandia (Edwin A. Abbott 1884)

 ¿Un mundo de dos dimensiones? ¿Y de una 
sola? ¿Y de ninguna? Y, por encima de las tres 
dimensiones, ¿existen espacios de 4, 5, 10 o 
más dimensiones? En Planilandia, la fantasía 
matemática se entrecruza con la sátira social 
en la época victoriana.

 ¿Cómo miramos la realidad? ¿Simplificando 
adelante y atrás? ¿También a los lados? ¿Sólo 
en mí mismo? ¿Con cuarta dimensión y quinta 
y…?

 ¿Un mundo de dos dimensiones? ¿Y de una 
sola? ¿Y de ninguna? Y, por encima de las tres 
dimensiones, ¿existen espacios de 4, 5, 10 o 
más dimensiones? En Planilandia, la fantasía 
matemática se entrecruza con la sátira social 
en la época victoriana.

 ¿Cómo miramos la realidad? ¿Simplificando 
adelante y atrás? ¿También a los lados? ¿Sólo 
en mí mismo? ¿Con cuarta dimensión y quinta 
y…?
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La dimensión ministerialLa dimensión ministerial

 Supone trascender lo sociológico 
 La comunidad es más que un grupo 

humano
 Está convocado por Jesús 

 Se expresa en ministerios que “sacramentalizan”

 (Al igual que la vocación y el carisma y los dones 
personales expresan la presencia del Espíritu que 
sopla donde y cuando quiere)

 La comunidad necesita del ministerio 
(y viceversa)

 Supone trascender lo sociológico 
 La comunidad es más que un grupo 

humano
 Está convocado por Jesús 

 Se expresa en ministerios que “sacramentalizan”

 (Al igual que la vocación y el carisma y los dones 
personales expresan la presencia del Espíritu que 
sopla donde y cuando quiere)

 La comunidad necesita del ministerio 
(y viceversa)
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ComplementariedadComplementariedad

 Las grandes vocaciones sólo se entienden 
en la complementariedad de formar un 
único cuerpo
 Laicado: “mundo”, familia, profesión, política…

 Ministerio: servicio “interno” (palabra, celebración, 
comunión, caridad)

 VC: signo - testimonio, votos, comunidad, carisma desde 
misión, insertos en la realidad 

 Desde ahí, identidad y crecimiento, no 
desde las diferencias
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Ministerios para la comunidad Ministerios para la comunidad 

 También para la misión, constitutiva y razón de la 
comunidad, pero sobre todo para la comunidad
 Comunidad cristiana escolapia

 Comunidad de las Escuelas Pías, Orden y Fraternidad

 Comunidad en torno a las obras y presencias, a veces “de frontera”

 Son funciones más comunitarias que 
“ejecutivas o funcionales”
 La misión y sus obras tienen su organigrama, cargos, equipos… 

 Los ministerios se hacen presentes como servicio, encomienda de la comunidad…

 Conviene clarificar su lugar en las personas encomendadas, en la comunidad y en la misión.

 También para la misión, constitutiva y razón de la 
comunidad, pero sobre todo para la comunidad
 Comunidad cristiana escolapia

 Comunidad de las Escuelas Pías, Orden y Fraternidad
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“ejecutivas o funcionales”
 La misión y sus obras tienen su organigrama, cargos, equipos… 

 Los ministerios se hacen presentes como servicio, encomienda de la comunidad…

 Conviene clarificar su lugar en las personas encomendadas, en la comunidad y en la misión.
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¿Ministerios también para laicado?¿Ministerios también para laicado?

 Los ministerios escolapios han sido para religiosos

 Si la Fraternidad comparte el carisma… 

 Si está en marcha la “misión compartida”…
 Lo más fácil de ver es la necesidad, que es siempre 

una buena motivación
 La iglesia va hablando del ministerio propio de los 

educadores… y otros

 Es común ministerios de la eucaristía, del canto…
 El diaconado va creciendo poco a poco

 Se van dando pasos, todavía muy poco a poco

 Los ministerios escolapios han sido para religiosos

 Si la Fraternidad comparte el carisma… 

 Si está en marcha la “misión compartida”…
 Lo más fácil de ver es la necesidad, que es siempre 

una buena motivación
 La iglesia va hablando del ministerio propio de los 

educadores… y otros

 Es común ministerios de la eucaristía, del canto…
 El diaconado va creciendo poco a poco

 Se van dando pasos, todavía muy poco a poco
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Ministerios escolapiosMinisterios escolapios

 Las Escuelas Pías asumen una parcela de la gran misión que deja 
Jesús a la Iglesia (la evangelización)

 El ministerio escolapio es la educación cristiana, con especial 
atención a los más necesitados.

 Se concretan en
 El ministerio de la educación cristiana

 El ministerio de la transformación social 
(atención al niño pobre)

 Y el ministerio pastoral ordenado
 Para dar más hondura a los anteriores

 Para impulsar la Comunidad cristiana escolapia

 Las Escuelas Pías asumen una parcela de la gran misión que deja 
Jesús a la Iglesia (la evangelización)

 El ministerio escolapio es la educación cristiana, con especial 
atención a los más necesitados.

 Se concretan en
 El ministerio de la educación cristiana

 El ministerio de la transformación social 
(atención al niño pobre)

 Y el ministerio pastoral ordenado
 Para dar más hondura a los anteriores

 Para impulsar la Comunidad cristiana escolapia
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Ministerio para laicado en las EEPP de hoyMinisterio para laicado en las EEPP de hoy

 Por ahora en Emaús
 MLP (1998-2000): 16 (8 ya renovados) y 4 en formación

 MEC (2005-2007): 7 y 2 en formación

 MTS (2010-2011): 3

 Escolapios laicos definitivos: 12 

 Planteándoselo en algunos lugares
 Recogido en el Directorio de participación (julio 

de 2015)
 ¡Gran responsabilidad de Emaús!

 Por ahora en Emaús
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Ministerios escolapios en laicadoMinisterios escolapios en laicado

 ESCOLAPIOS LAICOS CON PROMESA DEFINITIVA: Aitor Errasti, Loli Castro - Pablo Santamaría, 
Alberto Cantero – Beatriz Martínez de la Cuadra, Patxi Ilarraz, Teresa Muñoz – Jakobo Rey, Natxo Oyanguren 
– Eba Rodríguez, Alberto Tobalina – Iratxe Meseguer.

 PROMESA TEMPORAL: Fernando Rodríguez, Cristina Gil – Martín Ruiz, Roberto Zabalza, Igor Irigoyen – Elena Pérez.

 EN FORMACIÓN Y DISCERNIMIENTO: Inma Armillas - Alberto Márquez, Elisa Martín – Salva Peregrina.

 ENVIADOS (sin repetir): Jon Calleja – Laura García (Logroño), Nagore Blanco (Vitoria – Gasteiz).

 MINISTERIO LAICO DE PASTORAL: Jon Ander Zarate (2000), Pablo Santamaría (2000), Javier Etxeberria 
(2000), Gartxot Agirre (2000), Raúl González (2003), Iván Izquierdo (2003), Imanol Lizaso (2003), Eba Rodríguez 
(2005), Patxi Ilarraz (2006), Iratxe Meseguer (2011), Fran Beunza (2011), Daniel Elizari (2011), Inma Armillas 
(2012), Regina López (2013), Nieves Zozaya (2013), Amaia Mancisidor (2015). En formación: Paco Jarauta 
(2016), Iván Asenjo (2018), Nagore Blanco (2018), José Ángel Muñoz (2018).

 MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA: Amaia Lekunberri (2007 familia), Mónica Saiz (2007 
familia), Iñaki Vélez (2011 Fedetik federa), Carlos Ibarrondo (2011 Fedetik federa), Patricia Saiz (2011 
Ereinbide), Jon Mendizabal (2012 identidad escolapia), Maite Larrañeta (2012 iniciación en la fe). En 
formación: Pilar Navarrete (2016), Laura Alda (2017).

 MINISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: Carlos Askunze (2011), Igor Irigoyen (2011), Roberto 
Zabalza (2012).

 ESCOLAPIOS LAICOS CON PROMESA DEFINITIVA: Aitor Errasti, Loli Castro - Pablo Santamaría, 
Alberto Cantero – Beatriz Martínez de la Cuadra, Patxi Ilarraz, Teresa Muñoz – Jakobo Rey, Natxo Oyanguren 
– Eba Rodríguez, Alberto Tobalina – Iratxe Meseguer.
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 MINISTERIO LAICO DE PASTORAL: Jon Ander Zarate (2000), Pablo Santamaría (2000), Javier Etxeberria 
(2000), Gartxot Agirre (2000), Raúl González (2003), Iván Izquierdo (2003), Imanol Lizaso (2003), Eba Rodríguez 
(2005), Patxi Ilarraz (2006), Iratxe Meseguer (2011), Fran Beunza (2011), Daniel Elizari (2011), Inma Armillas 
(2012), Regina López (2013), Nieves Zozaya (2013), Amaia Mancisidor (2015). En formación: Paco Jarauta 
(2016), Iván Asenjo (2018), Nagore Blanco (2018), José Ángel Muñoz (2018).

 MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA: Amaia Lekunberri (2007 familia), Mónica Saiz (2007 
familia), Iñaki Vélez (2011 Fedetik federa), Carlos Ibarrondo (2011 Fedetik federa), Patricia Saiz (2011 
Ereinbide), Jon Mendizabal (2012 identidad escolapia), Maite Larrañeta (2012 iniciación en la fe). En 
formación: Pilar Navarrete (2016), Laura Alda (2017).

 MINISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: Carlos Askunze (2011), Igor Irigoyen (2011), Roberto 
Zabalza (2012).
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Recordando lo fundamentalRecordando lo fundamental

 Recordar (re-cord-ar) lo fundamental para 
reconocernos, agradecer, profundizar y avanzar

 Destacar aquello en lo que queremos avanzar
1. En la vivencia personal de cada ministro

2. En los equipos de ministros actuales

3. En las presencias y en las comunidades donde se desarrolla el ministerio

4. En nuestro entorno eclesial y escolapio

 Recordar (re-cord-ar) lo fundamental para 
reconocernos, agradecer, profundizar y avanzar

 Destacar aquello en lo que queremos avanzar
1. En la vivencia personal de cada ministro

2. En los equipos de ministros actuales

3. En las presencias y en las comunidades donde se desarrolla el ministerio

4. En nuestro entorno eclesial y escolapio
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El ministerio del religioso y del sacerdoteEl ministerio del religioso y del sacerdote

 La vocación religiosa escolapia engloba
 La VC: seguir a Jesús “imitando” rasgos fundamentales de Él

 La vida en común compartiendo techo, vida, destino,

 El compartir comunitario (pobreza), renunciando a los bienes personales,

 La afectividad y la descendencia puesta en Dios y su proyecto (castidad), 
dejando la pareja y la familia

 La confianza en la comunidad y sus instrumentos (obediencia) por encima de 
los propios criterios

 La misión, carisma y su realización concreta como centro de la vida

Como sacerdote, asume el signo del “pastor”
 Todo como vocación que unifica y centra la vida

 La vocación religiosa escolapia engloba
 La VC: seguir a Jesús “imitando” rasgos fundamentales de Él

 La vida en común compartiendo techo, vida, destino,

 El compartir comunitario (pobreza), renunciando a los bienes personales,

 La afectividad y la descendencia puesta en Dios y su proyecto (castidad), 
dejando la pareja y la familia

 La confianza en la comunidad y sus instrumentos (obediencia) por encima de 
los propios criterios

 La misión, carisma y su realización concreta como centro de la vida

Como sacerdote, asume el signo del “pastor”
 Todo como vocación que unifica y centra la vida
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El ministerio de los escolapios laicosEl ministerio de los escolapios laicos

 Los escolapios laicos, 
al vincularse definitivamente, 
asumen personalmente 
también el ministerio 
escolapio 
 El ministerio de la educación cristiana

 El ministerio de la atención al niño pobre

 Y lo engloban como vocación unitaria, junto con los demás 
elementos que conforman su vocación (familia, etc.)

Queda recorrido para sacar lo que esto puede llegar a significar

 Los escolapios laicos, 
al vincularse definitivamente, 
asumen personalmente 
también el ministerio 
escolapio 
 El ministerio de la educación cristiana

 El ministerio de la atención al niño pobre

 Y lo engloban como vocación unitaria, junto con los demás 
elementos que conforman su vocación (familia, etc.)

Queda recorrido para sacar lo que esto puede llegar a significar
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Los ministerios encomendados al laicadoLos ministerios encomendados al laicado

 La CCE, las EEPP, descubren ministerios
 Ser un servicio fundamental para la comunidad y su misión.

 Ser difícil la realización de dicho servicio a través de otro tipo de encargos o encomiendas. 

 Requerir de una formación específica.

 Necesitar el compromiso de la persona por un período de tiempo relativamente largo.

 Ser visible su encomienda en el contexto de una celebración comunitaria.

Confieren los mismos 
ministerios que las EEPP tienen para
 la evangelización

 La educación cristiana

 La transformación social

 (Sabiendo que son ámbitos totalmente 
entremezclados)

 La CCE, las EEPP, descubren ministerios
 Ser un servicio fundamental para la comunidad y su misión.

 Ser difícil la realización de dicho servicio a través de otro tipo de encargos o encomiendas. 

 Requerir de una formación específica.

 Necesitar el compromiso de la persona por un período de tiempo relativamente largo.

 Ser visible su encomienda en el contexto de una celebración comunitaria.

Confieren los mismos 
ministerios que las EEPP tienen para
 la evangelización

 La educación cristiana

 La transformación social

 (Sabiendo que son ámbitos totalmente 
entremezclados) 19



El ministerio de pastoral, ordenado y laicoEl ministerio de pastoral, ordenado y laico

 Al ministerio ordenado la Iglesia le 
encomienda el anuncio autorizado 
de la Palabra, la presidencia de la 
celebración, la animación de la 
caridad y la comunión. 

 El ministerio laico de pastoral
participa del ministerio ordenado y 
con él comparte el cuidado 
pastoral de la comunidad y la 
responsabilidad en la convocatoria, 
animación, conformación y 
gobierno de la misma. 

 Al ministerio ordenado la Iglesia le 
encomienda el anuncio autorizado 
de la Palabra, la presidencia de la 
celebración, la animación de la 
caridad y la comunión. 

 El ministerio laico de pastoral
participa del ministerio ordenado y 
con él comparte el cuidado 
pastoral de la comunidad y la 
responsabilidad en la convocatoria, 
animación, conformación y 
gobierno de la misma. 

20



El ministerio de pastoral 2El ministerio de pastoral 2

 Rasgos: madurez, trayectoria, disponibilidad, en Fraternidad, conocimiento e 
identificación con las Escuelas Pías, capacidades suficientes.

 En equipo con el ministerio ordenado en equipos de gobierno, coordinación y 
animación de obras, presencias, misión pastoral y animación comunitaria. 

 Preparación teológica, en identidad escolapia, pastoral…
 Situar el ministerio en la comunidad y presencia, destacando el carácter de 

encomienda y envío por parte de las Escuelas Pías. 
 Dedicación de 10 años, que podrá ser renovada. 
 En la liturgia de envío se visibilizará la implicación del marido o mujer.
 Es importante la formación permanente, su espiritualidad e identidad ministerial. 

 Rasgos: madurez, trayectoria, disponibilidad, en Fraternidad, conocimiento e 
identificación con las Escuelas Pías, capacidades suficientes.

 En equipo con el ministerio ordenado en equipos de gobierno, coordinación y 
animación de obras, presencias, misión pastoral y animación comunitaria. 

 Preparación teológica, en identidad escolapia, pastoral…
 Situar el ministerio en la comunidad y presencia, destacando el carácter de 

encomienda y envío por parte de las Escuelas Pías. 
 Dedicación de 10 años, que podrá ser renovada. 
 En la liturgia de envío se visibilizará la implicación del marido o mujer.
 Es importante la formación permanente, su espiritualidad e identidad ministerial. 21



El ministerio de la educación cristianaEl ministerio de la educación cristiana
 Encomienda para un ámbito de la misión 

educativa o de la comunidad, en comunión 
con los demás ministerios y órganos.

 Hoy:
 El acompañamiento a familias. 

 El cuidado de la complementariedad de la acción en los colegios y en los grupos. 

 El cuidado de la iniciación cristiana y experiencia religiosa.

 La responsabilidad directiva en la misión escolapia.

 Periodo mínimo de 7 años de dedicación, que podrá ser renovado. 

 El ministerio requiere encaje en el proyecto personal, de pareja y familiar (espiritualidad, 
compartir en comunidad, formación permanente,… compromiso del cónyuge.

 Equipo, sobre todo del mismo lugar: formación, reuniones, revisión de su ministerio... 

 Desde el inicio del ministerio, se cuida la formación permanente. 

 Situarlo en la presencia y comunidad con carácter de encomienda para la tarea concreta. 

 Encomienda para un ámbito de la misión 
educativa o de la comunidad, en comunión 
con los demás ministerios y órganos.

 Hoy:
 El acompañamiento a familias. 

 El cuidado de la complementariedad de la acción en los colegios y en los grupos. 

 El cuidado de la iniciación cristiana y experiencia religiosa.

 La responsabilidad directiva en la misión escolapia.

 Periodo mínimo de 7 años de dedicación, que podrá ser renovado. 

 El ministerio requiere encaje en el proyecto personal, de pareja y familiar (espiritualidad, 
compartir en comunidad, formación permanente,… compromiso del cónyuge.

 Equipo, sobre todo del mismo lugar: formación, reuniones, revisión de su ministerio... 

 Desde el inicio del ministerio, se cuida la formación permanente. 

 Situarlo en la presencia y comunidad con carácter de encomienda para la tarea concreta. 22



El ministerio de la transformación socialEl ministerio de la transformación social

 Encomienda para impulsar esta dimensión en la misión o en la comunidad, en 
comunión con los demás ministerios y órganos.

 Pueden ser ámbitos especialmente significativos:
 la atención específica a niños con dificultades económicas y/o de aprendizaje 
 la promoción de valores, sensibilización social y voluntariado  
 la animación del compromiso social de nuestras comunidades y sus miembros
 la lucha contra la exclusión social y la marginación
 el apoyo a colectivos en situación de riesgo de exclusión
 la participación en redes que busquen la transformación social 
 la promoción de la economía solidaria y las finanzas 
 la cooperación internacional como expresión de la justicia y la fraternidad universal
 el trabajo por la paz y la reconciliación

 Periodo mínimo de 7 años de dedicación, que podrá ser renovado. 
 Ha de encajar en el proyecto personal, en el proyecto de pareja y familiar. 
 Trabajo de equipo, sobre todo del mismo lugar: formación, reuniones, revisión de su ministerio... 
 Desde el inicio del ministerio, se cuida la formación permanente. 
 Situarlo en la presencia y comunidad con carácter de encomienda y envío para la tarea encomendada. 

 Encomienda para impulsar esta dimensión en la misión o en la comunidad, en 
comunión con los demás ministerios y órganos.

 Pueden ser ámbitos especialmente significativos:
 la atención específica a niños con dificultades económicas y/o de aprendizaje 
 la promoción de valores, sensibilización social y voluntariado  
 la animación del compromiso social de nuestras comunidades y sus miembros
 la lucha contra la exclusión social y la marginación
 el apoyo a colectivos en situación de riesgo de exclusión
 la participación en redes que busquen la transformación social 
 la promoción de la economía solidaria y las finanzas 
 la cooperación internacional como expresión de la justicia y la fraternidad universal
 el trabajo por la paz y la reconciliación

 Periodo mínimo de 7 años de dedicación, que podrá ser renovado. 
 Ha de encajar en el proyecto personal, en el proyecto de pareja y familiar. 
 Trabajo de equipo, sobre todo del mismo lugar: formación, reuniones, revisión de su ministerio... 
 Desde el inicio del ministerio, se cuida la formación permanente. 
 Situarlo en la presencia y comunidad con carácter de encomienda y envío para la tarea encomendada. 23



En EmaúsEn Emaús

 Desigual presencia ministerial en las presencias
 Por ahora hay presencia de religiosos en todas (Barbastro a distancia)

 Escolapios laicos definitivos en Bilbao, Pamplona, Tolosa, Vitoria

 MLP en Bilbao, Granada, Pamplona, Sevilla, Tafalla, Tolosa, Vitoria, (Zaragoza)

 MEC en Bilbao, Pamplona, (Zaragoza)

 MTS en Bilbao y Pamplona

Misión compartida
 En equipos ya en Bilbao, Granada, Logroño, Pamplona, Tafalla, Tolosa, Vitoria, 

Zaragoza

 Iniciando en Barbastro, Jaca

 Mayor dificultad en Alcañiz, Peralta, Riezu, Sevilla, Soria

 Desigual presencia ministerial en las presencias
 Por ahora hay presencia de religiosos en todas (Barbastro a distancia)

 Escolapios laicos definitivos en Bilbao, Pamplona, Tolosa, Vitoria

 MLP en Bilbao, Granada, Pamplona, Sevilla, Tafalla, Tolosa, Vitoria, (Zaragoza)

 MEC en Bilbao, Pamplona, (Zaragoza)

 MTS en Bilbao y Pamplona

Misión compartida
 En equipos ya en Bilbao, Granada, Logroño, Pamplona, Tafalla, Tolosa, Vitoria, 

Zaragoza

 Iniciando en Barbastro, Jaca

 Mayor dificultad en Alcañiz, Peralta, Riezu, Sevilla, Soria
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Para seguir avanzandoPara seguir avanzando

 Reflexiones desde el marco escolapio en que 
nos encontramos

 Pasos posibles ahora
1. En la vivencia personal de cada ministro

2. En los equipos de ministros actuales

3. En las presencias y en las comunidades donde se desarrolla el 
ministerio así como donde no hay ministerios de laicos

4. En nuestro entorno eclesial y escolapio 

 Demandas y ofertas (para después)
 Demandas de los equipos provinciales

 Ofertas que pueden hacer los equipos ministeriales

 Reflexiones desde el marco escolapio en que 
nos encontramos

 Pasos posibles ahora
1. En la vivencia personal de cada ministro

2. En los equipos de ministros actuales

3. En las presencias y en las comunidades donde se desarrolla el 
ministerio así como donde no hay ministerios de laicos

4. En nuestro entorno eclesial y escolapio 

 Demandas y ofertas (para después)
 Demandas de los equipos provinciales

 Ofertas que pueden hacer los equipos ministeriales
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