
El pasado primero de septiembre en las instalaciones 
del Instituto Carlos Pereyra de la ciudad de Puebla se 
llevó a cabo una asamblea extraordinaria de la 
fraternidad con el motivo de la visita del P. Javier 
Aguirregabiria, presidente y fundador de ITAKA 
ESCOLAPIOS. 

En la asamblea, que la conforman todos los 
miembros de la Fraternidad Escolapia de México, el 
P. Aguirregabiria nos comparte su reflexión en torno 
al presente y futuro de nuestra provincia después de 
tener diferentes momentos de compartir con la 
congregación general, el consejo de la fraternidad y 
el Equipo Itaka-México. 

En un primer momento el P. Aguirregabiria nos 
presenta un pequeño esquema para contextualizar a 
los laicos en la Orden, enfatizando su constante e 
importante participación desde el surgimiento de la 
Escuela Pía, reconoce que el carisma no es sólo de 
los religiosos, por lo que la vocación escolapia puede 
ser respuesta de toda aquella persona que se sienta 
llamada a ser el rostro de Calasanz.  

Por lo anterior en 1997 nace la Fraternidad 
como un nuevo sujeto escolapio, donde laicos y 
re l i g i osos  asumen  e l  ca r i sma  esco lap io 
compartiendo la misión, espiritualidad y vida. Fruto 
del crecimiento de este trabajo integrado de la Orden 
y la Fraternidad surge ITAKA ESCOLAPIOS, una 
fundación cuyo objetivo es crear, promover y 
financiar proyectos que promuevan la misión 
escolapia trabajando en Red, es decir, pensar la 
Escuela Pía de una manera más interrelacionada y a 
nivel mundial, donde podamos contemplar que las 
actividades que se impulsan en las diferentes 
presencias escolapias son parte del mismo sueño 
que tenemos todos como escolapios. Nuestra 
provincia es parte de ITAKA ESCOLAPIOS desde 
hace tres años. 

Todo esto fue el preámbulo de una reflexión 
que da pie a un listado de 20 retos que nuestra 
provincia tiene la oportunidad de responder para dar 
pasos que nos permitan avanzar y fortalecer el 
caminar que hasta ahora se tiene recorrido.

 
1.-Revisar, analizar y actualizar el Estatuto de la 
Fraternidad como un proceso que permita hace vivo 

lo que en él se estipula.  
2.- Realizar una autoevaluación de los 15 
indicadores del Estatuto de la Fraternidad General y 
hacerlo de manera constante y reflexiva para 
identificar y fortalecer los elementos que identifican a 
un fraterno.
3.-Pensar en la opción definitiva de la promesa en 
la Fraternidad como un proceso natural que clarifique 
la vocación dentro de un discernimiento personal 
como opción de vida. 
4.-Reflexionar la parte económica de la fraternidad. 
Asumir gastos internos para ofrecer la posibilidad de 
aportar a las obras no sustentables. 
5.-Analizar las motivaciones por las que Dios me 
llama a estar en la fraternidad. El llamado que Dios 
me hace para servir a niños y jóvenes.
6.- Pensar el tema de la integración Jurídica. Se 
presenta un caso en la Provincia, que sea una 
oportunidad de reflexión y un paso para el 
crecimiento de la fraternidad. 
7.-Fortalecer el modelo de presencia escolapia, 
tener claro un proyecto de trabajo qué responda la 
pregunta: ¿Qué quiere Dios para esta localidad con 
la presencia de los escolapios?
8.- Avanzar en el trabajo de los Ministerios Laicales. 
Pensar que se peude fortalecer una tarea específica 
con formación y servicio. Ministerios de pastoral, 
transformación social, de educación cristiana.
9.-Reflexionar el modelo de iglesia, dialogar la 
iglesia que queremos.
10.-Promover la entrada de jóvenes a la fraternidad 
que la impulsen y revitalicen. Pensar en los jóvenes 
que vienen del Movimiento Calasanz, como los del 
grupo Samuel.
11.-Hacer propuestas personales de crecimiento. 
Pensar en el tiempo que dedicamos al servicio y a lo 
que nos ayuda a crecer en nuestra vocación con la 
intensión de fortalecer nuestro compromiso.
12.-Invitar a más religiosos a la fraternidad.
13.-Revisar los elementos que se tienen hasta ahora 
en el Convenio Fraternidad-Itaka México: a) 
voluntariado escolapio b) Centro Cultural Calasanz 
de Campeche c) oficina de Fondos d) Movimiento 
Calasanz.  Pertenencia a Itaka nos invita a la 
fraternidad a pensarnos los proyectos como propios 
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a interesarnos por ellos y participar. Dar seguimiento y cuidar los proyectos no 
sólo los de mi obra social, nos de mi estado o provincia, si no en cualquier 
presencia escolapia del mundo.
14.-Establecer la Formación-organización-perfil-responsabilidades del 
Consejo de la fraternidad, del animador de la comunidad y miembros de la 
fraternidad. Que los fraternos sean rostro de Calasanz donde estén. 
15.-Cuestionarnos cómo llevar la fraternidad a todas las presencias de 
México. Falta Celaya, Tlalcoligia y Campeche. 
16.-Tener siempre presentes estos cuatro elementos, inclusive poner los 
logos (Orden, Itaka, Movimiento Calasanz, Fraternidad)    
17.-Fortalecer las identidades comunitarias, comunes, que integren e 
identificar las identidades que no suman para poder trabajar en ellas.
18.-Pensar el funcionamiento de Itaka escolapios, que lo económico se 
organice para el buen funcionamiento de los recursos.
19.-Cuidar la calidad de vida de la pequeña comunidad. Cualificar formación, 
vida, espiritualidad.
20.-Convocar y enviar a la misión, invitar a hacer milagros, salvar a un niño, 
darle futuro, tocar vidas. 

 La visita del P. Javier Aguirregabiria y la reflexión que compartió en la 
asamblea de la Fraternidad Escolapia de México considero que sea para 
nosotros una invitación que conforta, anima y nos permite tener más luces para 
dirigir mejor el camino de nuestra provincia. Tenemos una lista de retos 
compartidos, que Dios y San José de Calasanz nos acompañen y fortalezcan 
para lograrlos. 

Saludos y un abrazo fraterno. 
Mayte Ramírez Arenas



SC   LOPI

Felicidades!

Se firmó la Carta Programática Itaka-Escolapios 
 con la Provincia y la Fraternidad Escolapia de México. 


