
Provincia BETANIA 
Participación y 

Misión Compartida



Desde hace unos 25 años hemos estado 
“preparando el terreno” con INICIATIVAS 

SOSTENIDAS.
Antes y después de ser Betania. 



Iniciativas sostenidas

inicial en IDENTIDAD para 
educadores y catequistas.

PASTORALES continuados 
con ‘alguna’ desembocadura.

JUVENILES con una alta identidad 
carismática y VINCULACIÓN
institucional.

Formación

Procesos

Comunidades



Educadores, catequistas y 
familias CONVOCADOS a 
conocer nuestro carisma.

Participación y Misión Compartida 
van entrando en la ORGANIZACIÓN
provincial. 

Adultos “Los de”



1. Presencia y Comunidad 
cristiana escolapia.

2. Equipo Provincial de 
Participación.

3. Proceso de Grupos 
Calasanz de Adultos.

4. Equipos de Misión 
Compartida.

5. “Camino a” en 
discernimiento hacia la 
Fraternidad.

PROYECTOS 
ACTUALES



Proyectos y Equipos de 
PRESENCIA escolapia y
animación de la CCE en cada 
obra escolapia.

Asistente provincial específico. Coordinadores de 
Presencia local. Eucaristía dominical…

Proyectos actuales >

1. PRESENCIA Y COMUNIDAD CRISTIANA ESCOLAPIA



CINCO PERSONAS DE 
LA FRATERNIDAD QUE 
IMPULSAN EL 
CRECIMIENTO DEL 
SUJETO ESCOLAPIO

Dos “liberados” y tres voluntarias. Reunión 
semanal por videoconferencia. Para 
coordinar los GCA, los EMC, los Ministerios 
laicales, los encuentros escolapios de 
adultos (Pascua, Peralta, Roma)…

Proyectos actuales >

2. Equipo provincial de PARTICIPACIÓN



opuesta de tres años 
pequeños grupos 
ra educadores y 
dres que quieren 
ercarse a Calasanz y 
as EEPP.

nión mensual con itinerario formativo 
vincial. Con animador local coordinado 
de la Provincia. Encuentro anual de 
os los grupos. Vinculación a la 
unidad Cristiana Escolapia.

cesos actuales >

RUPOS CALASANZ DE ADULTOS



Iniciando el Itinerario 
grupal para personas 
que comparten nuestra 
Misión y quieren seguir 
profundizando en ella.

Estamos en fase de propuesta: reunión 
mensual para formarse, compartir, orar 
en torno a la misión escolapia. Con una 
posible encomienda particular.

Proyectos actuales >

4. EQUIPOS DE MISIÓN COMPARTIDA



Personas y grupos de jóvenes y 
adultos en discernimiento 
carismático para integrarse en 
las EEPP a través de la 
Fraternidad.

Proceso individual o grupal. Cercanía a alguna 
comunidad de la Fraternidad.

Proyectos actuales >

5. “CAMINO A” LA FRATERNIDAD



APUESTAS DE FUTURO 
QUE ESTAMOS 

INICIANDO

• Comunidades conjuntas.
• Ministerios laicales.
• Equipos de Misión 

Compartida.
• Envíos al Sur de Itaka-

escolapios.



1. Más gente animada no solo a 
colaborar sino a participar-integrarse.

2. Una CCE viva en cada obra o
presencia.

3. Religiosos jóvenes más convencidos e 
implicados en estos temas.

4. Mayor cuidado de las personas para 
que no se sobrecarguen las mismas 
personas que están en todo.

5. Valentía para ir concretando las 
propuestas de la Orden en nuestra 
realidad provincial.

6. Atención especial a los lugares donde 
no cuajan las iniciativas de 
Participación y MC.

7. Adaptar las propuestas provinciales a 
cada realidad local y personal

RETOS PARA SEGUIR CONSTRUYENDO JUNTOS “NOSOTROS, 
ESCOLAPIOS, RELIGIOSOS Y LAICOS”.


