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Prot.S.246.2016 
 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA EMAÚS 
(Aragón, Vasconia, Andalucía) 

LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE 

 

Queridos hermanos: 

A través de esta carta os comunico que, contando con la aprobación de la Congregación 
Viceprovincial de Brasil y Bolivia y de la Congregación Provincial de Emaús (Aragón, Vasconia, 

Andalucía), y previa consulta con todos los religiosos de la Viceprovincia y los Consejos de las 
Fraternidades Escolapias, la Congregación General ha tomado la decisión de impulsar un 
nuevo proyecto en la Demarcación, dirigido a la revitalización de nuestra presencia 
escolapia en Brasil y en Bolivia.  

Os sintetizamos las características fundamentales del proyecto: 

1. Se erige la Provincia de Brasil y Bolivia de la Orden de las Escuelas Pías. El deseo 
de la Congregación General es que esta decisión esté tomada a comienzos del próximo año 
2017. 
 

2. Antes y después de la constitución de la Provincia, la Congregación General enviará a 
la Demarcación un grupo significativo de religiosos, con el fin de hacer posibles los 
objetivos que tenemos.  
a. Las dos Provincias africanas enviarán algunos religiosos de votos solemnes y otros de 
votos simples, que realizarán su proceso formativo en Brasil. Algunos de ellos se quedarán en 
la nueva Provincia, y otros se incorporarán posteriormente a la nueva misión escolapia en 
Mozambique, de lengua portuguesa. De esta manera la Provincia de Brasil y Bolivia colaborará 
con un nuevo proyecto de la Orden, Mozambique, que será una presencia inicialmente 
dependiente de la Congregación General y posteriormente de las Provincias de África. 
b. Además de la colaboración de las Provincias de África de Oeste y África Central, la 
Congregación General está trabajando la incorporación de religiosos de otras demarcaciones a 
este nuevo e importante proyecto. 
 

3. La nueva Provincia nace con la prioridad de seguir creando futuro, vida y misión. 
A lo largo de los dos primeros años de la vida de la Provincia se prepararán dos nuevas 
fundaciones, una en Brasil y otra en Bolivia, con el fin de incrementar nuestra misión y de abrir 
nuevas posibilidades vocacionales. Se buscará que estas fundaciones estén listas para el primer 
Capítulo Provincial, que se celebrará en enero de 2019.  
 

4. La Provincia asumirá las claves de la Cultura Vocacional y de la Formación Inicial de 
modo renovado y fuerte, con apuestas significativas, personas suficientemente liberadas y 
proyectos claros. Se trabajará a fondo en nuevos “espacios de convocatoria” para incrementar 
nuestra Pastoral Vocacional. 
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5. A lo largo de los dos próximos años, y desde la coordinación y liderazgo de la nueva 
Congregación Provincial, se trabajará el Proyecto de la Provincia, que se estudiará y aprobará 
en el Capítulo Provincial. 
 

6. Las Fraternidades Escolapias serán tenidas muy en cuenta en este proceso de 
creación de la nueva Provincia, tanto en las consultas como en las opciones. 

 

La Congregación General desea compartir con todos los religiosos de la Provincia, y de 
modo especial con los de la Viceprovincia, las siguientes consideraciones: 

1. Deseamos valorar y agradecer el extraordinario trabajo realizado por tantos 
escolapios en Brasil y en Bolivia, que han construido una presencia escolapia rica y plural. 
Igualmente, valoramos extraordinariamente el esfuerzo de las antiguas demarcaciones de 
Vasconia y Andalucía, y el de la Provincia Emaús, para sostener y acompañar a la Viceprovincia.  
 

2. No obstante, estamos convencidos de que hay que cambiar de dinámica, de proceso 
y de opciones, y construir un nuevo futuro escolapio en Brasil y en Bolivia desde el 
acompañamiento de la Orden y desde la corresponsabilidad del conjunto de las Escuelas Pías. 
 

3. El proyecto que hemos diseñado se inscribe en el proceso de revitalización que 
llevamos adelante, y que pide opciones concretas para circunstancias concretas. 
Abordaremos el futuro de Brasil y Bolivia desde la consistencia de una Provincia, trabajando 
por el crecimiento de nuestra misión en nuevos lugares y comunidades, con la incorporación 
significativa de religiosos de otras demarcaciones, con una renovada apuesta por la Pastoral 
Vocacional y Formación Inicial, contando con el apoyo de las Fraternidades Escolapias y 
enriqueciendo este proyecto con la misión a cooperar al desarrollo de Mozambique. Es decir, 
desde el marco de las Claves de Vida de la Orden. 
 

4. A lo largo de las próximas semanas procederemos a la consulta y discernimiento 
sobre el nombramiento del primer Superior Provincial y de la Congregación Provincial.  
 

5. Pedimos vuestra oración para que todos estos planes sean siempre para Gloria de 
Dios y Utilidad del prójimo. 

 

 

 

P. Francesc Mulet Sch. P.                                                                      P. Pedro Aguado Sch. P. 
    Secretario General                                                                                      Padre General 

 

Roma, 9 de noviembre de 2016 


