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Prot.S.083.2017 
 

EQUIPO DE IMPULSO DEL MODELO DE PRESENCIA ESCOLAPIA 

 

A los Religiosos y miembros de la Fraternidad Escolapia 

 

¡Queridos hermanos y hermanas, gracia y paz! 

El Equipo de Impulso del Modelo de Presencia Escolapia (EIMP), reunido por 
convocatoria del Padre General en Governador Valadares (Brasil), ha reflexionado 
sobre la realidad de los Proyectos y Equipos de Presencia y, también ha elaborado 
algunas propuestas prácticas para ayudar a  poner en marcha el modelo de 
presencia escolapia y profundizar en lo que fue definido en el último Capítulo 
General sobre este tema: Presencia escolapia es el conjunto de instituciones 
comunitarias y apostólicas (y de las plataformas relacionales que se establecen en su 
entorno) que constituyen y configuran la realidad escolapia concreta de un lugar, local, 
demarcacional o general. Dotaremos a nuestras presencias escolapias de los proyectos y 
equipos adecuados para su crecimiento y consolidación. (RR.12) 

En primer lugar, el Equipo agradece a Dios el precioso regalo del Carisma Calasancio, 
que es de toda la Iglesia, genera nuestra misión y convoca a hombres y mujeres para 
dejarse modelar por él y suscitar la riquísima realidad escolapia, orientándola al 
servicio de los pueblos donde estamos presentes, principalmente a los niños y jóvenes, 
con opción preferencial por los pobres.  

Ante los retos de las realidades que nos envuelven, el Espíritu suscita, con 
sorprendente creatividad y audacia, respuestas nuevas que surgen en nuestras obras 
clásicas y en otras iniciativas, originando presencias escolapias con variedad de estilos, 
acciones y proyectos. En este contexto, los escolapios nos preguntamos cómo podemos 
caminar con mayor coherencia, en comunión, para convivir en armonía, ayudarnos 
mutuamente y ganar en eficacia apostólica. Necesitamos un nuevo sujeto escolapio 
formado por religiosos y laicos que compartan la misma misión. 

Este Equipo constata las grandes ventajas que proporciona funcionar desde el 
modelo de presencia y, desde ahí, ir configurando la Comunidad Cristiana Escolapia. 
Ponemos algunos ejemplos: ayuda a entrar más fácilmente en la dinámica de proyectos 
y equipos; fomenta un clima de comunión entre los religiosos, Fraternidades y otras 
personas que participan en nuestra misión; permite optimizar tiempo, energías y otros 
recursos, orientando la reflexión y acción escolapias hacia las prioridades carismáticas 
y misioneras; permite superar las limitaciones y fragilidades personales y destaca las 
virtudes y fortalezas de cada uno, al servicio de todos; se consiguen alcanzar los 
objetivos propuestos con mayor eficacia, ahorrando esfuerzos y preocupaciones, 
generando satisfacción y asegurando mejores éxitos, etc.  

Habiendo sido aprobada en el Capítulo General la propuesta de caminar como 
escolapios según el Modelo de Presencia, con sus correspondientes equipos y 
proyectos, y convencidos del bien que esta propuesta está significando donde ya 
funciona y de que va a traer muchos beneficios en los lugares donde se implemente, 
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este Equipo les pide generosidad para asumir y apoyar dicha propuesta en su 
demarcación y localidad correspondientes. Iremos trabajando juntos en esta línea. 
Estamos a su entera disposición para construir juntos este camino. 

Muchas gracias por su atención. ¡Calasanz nos une! 

 

 

 

 

 

Equipo General de Impulso del Modelo de Presencia Escolapia: Manel Camp, 
Cornelius Banah, Fernando Aguinaga, Raúl González y Oscar García.  

 
Roma, 30 marzo 2017. 
 


