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DATOS

• La Primera promesa fue realizada en la gestión 2008, son 7 
personas que hacen este compromiso

• En la gestión 2012 hacen la promesa 12 personas más.

• En la actualidad hacen parte de la Fraternidad, además de 
los religiosos (12), un total de 7 personas, tenemos en 
situación especial a 1 persona.



NUESTRAS COMUNIDADES

• Anzaldo: una comunidad compuesta por 4 laicos (dos, María e Idoia,
de la Fraternidad Lurberri de Emaús), 2 religiosos: Coordinador P.
Joseph Kunnel.

• Cochabamba: Una comunidad bien estructurada con 6 religiosos y
4 laicos, Coordinador: Mirian Flores

• Cocapata: Una comunidad que necesita reorganizarse y
autoafirmarse, tenemos a un laico de la fraternidad, 2 religiosos:
Coordinador Benito Morales



NUESTRA ORGANIZACIÓN Y COMPARTIR

• ANZALDO
• Se reúnen de manera semanal, los días lunes en la noche(20:00 hrs):
hay dos días de formación, otro de Eucaristía, oración se tiene todos
los días en la capilla de la comunidad.

• Las Eucaristías son de manera semanal (Domingos) en el templo del
pueblo, juntamente con los chicos del internado, y también durante la
semana en la comunidad (La comunidad conjunta en el internado)

• El material que se está llevando en la Pasión por la Misión y en la
actualidad están en una etapa de organización.



COMUNIDAD ANZALDO
* Hno. Cristian 
* María
* P. Joseph 
* Isidora
* Idoia
* Daniel



COCHABAMBA: 
• Encuentros los días jueves en la
tarde (17:00hrs); durante el mes se
tiene dos encuentros de
formación, un encuentro de
Eucarística, un día de compartir
nuestras preocupaciones y
alegrías.

• Cada encuentro hay un momento
de oración, de reflexión y avance
de tema de formación: Cartas del
P. General, Documento de
Formación de fraternidades
número 3, curso 16‐17, varios
otros temas de la realidad propia,
conocer los diferentes medios de
comunicación con la cual
contamos.



COMUNIDAD COCHABAMBA
• P. Pablo Arrabal
• Dámaso Arias
• Carlos Aguerrea
• Iñaki Alberdi
• Primitivo Arnáez
• Javier Aguirregabiria
• Noelia Trigo
• Mirian Flores
• Agustìn Pardo
• Humberto Camacho
• Ruben Plata
• Chiara Rimoldi



COMUNIDAD COCAPATA

* P. Kasimierz Chowaniec
* Benito Morales
* Gerardo Blanco



NUESTRO  COMPARTIR  ECONÓMICO 

• Todas las personas que pueden aportar desde su trabajo con el
diezmo lo hacen, en particular en la actualidad están aportando 3
personas. Hay otros que no lo hacen por varias dificultades
(Terminando los estudios, sin trabajo, iniciando vida familiar, etc.

• Se cuenta con una cuenta Bancaria donde se realiza los depósitos
correspondientes de manera mensual

• En la gestión 2016 hubo una aportación a la Red Itaka Escolapios un
total de Bs. 7859.99 (1.129 dólares)



ASAMBLEAS.
• Durante todo el año se tiene planificado varias Asambleas de todos
los Escolapios en Bolivia, para poder encontrarnos entre todos,
analizar nuestra realidad, nuestras obras, tener un momento de
encuentro y compartir.



PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN ESCOLAPIAS

• La mayoría de los que pertenecen a la Fraternidad participan 
de la Misión Escolapia 

• Directores de Internados,
• Educadores de internados, 
• Educadores del MC,
• Administrativa de la oficina Itaka Escolapios y la Orden 



RENOVACIÓN DE LA PROMESA

• Se realiza de manera Anual,
en una Asamblea General en
una

• Se da mucha importancia a
la renovación de la Promesa
ya que es un signo de
compromiso de continuar en
la Misión Escolapia.



UNA VISIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA FRATERNIDAD 
EN LA VIDA Y MISIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS.

• En Bolivia se necesita 
trabajar mucho el tema 
pertenencia ‐ identidad 
Fraternidad, hay muchos 
jóvenes que inician el 
proceso de la formación
camino a la Fraternidad, 
pero pocos
llegan a entender y comprender del significado de dar este paso de 
Pertenencia a la Fraternidad.



UNA VISIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA FRATERNIDAD 
EN LA VIDA Y MISIÓN DE LAS ESCUELAS PÍAS.
• Es esta parte tenemos un gran reto y que desde el Consejo de 
fraternidad estamos viendo de acércanos y convocar a gente 
comprometida que ya está trabajando muy cerca de nosotros 
(profesores, administrativos) en quienes vemos las ganas de 
colaborar y compartir la vida en la Misión.

• La dificultad con los jóvenes es que aún están cursando la carrera 
universitaria y por tanto muchos se irán en busca de fuentes 
laborales, la falta de madurez (no en todos), estar y reconocer el 
significado de pertenecer a la fraternidad y el compromiso que 
implica aquello. Hacen parte del proceso de formación.



MUCHAS GRACIAS


