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INFORME FRATERNIDAD EMAÚS 
(Evaluación cuatrienio 2015-2019 y propuestas de futuro) 

 
 

1. Una panorámica de la Fraternidad 
 
Presentamos a continuación algunos datos de la Fraternidad de Emaús que consideramos 
significativos, así como su evolución a lo largo del cuatrienio: 
 

 15-16 16-17 17-18 18-19 
Miembros de la Fraternidad 303 298 298 299 
Escolapios laicos con promesa temporal 6 10 9 7 
Escolapios laicos con promesa definitiva 12 12 13 13 
Ministros/as laicos/as de Pastoral 16 17 17 18 
Ministros/as de Educación Cristiana 7 7 11 101 
Ministros de Transformación Social 3 3 3 3 
Aportación diezmos a Itaka-Escolapios 359.386,35€ 365.084,55€ 357.813,64 € 392.262,482 
Jóvenes en la etapa de Opción 17 16 18 263 
Entradas a la Fraternidad (desde procesos 
juveniles)4 

No dato 9 8 65 

Amigos de la Fraternidad - Erkideok 17 19 22 29 

 
Para completar la panorámica de la Fraternidad de Emaús añadimos algunos datos más y 
los comparamos con el informe de la Fraternidad de Emaús que se elaboró en octubre de 
2014 como balance del cuatrienio 2011-2015: 
1. Existen 6 Fraternidades locales en 9 presencias (Albisara en Granada, Betania en 

Zaragoza, Guadalquivir en Sevilla, Itaka en Bilbao, Logroño y Vitoria-Gasteiz, Lurberri 
en Pamplona-Iruña y Tafalla, Tolosa en Tolosa). 
Octubre 2014: las mismas 6 fraternidades locales pero en 8 presencias 

2. Hay 34 pequeñas comunidades. Existe diversidad de modelos comunitarios. Algunos 
ejemplos significativos que ilustran esta realidad: 
- Hay 5 comunidades conjuntas de religiosos y laicos/as (Bilbao, Granada, Sevilla, 

Vitoria y Zaragoza). Dos de ellas (Sevilla y Zaragoza) han nacido como tales 
comunidades conjuntas a lo largo de este cuatrienio. 

- Además de las cinco anteriores, en la Fraternidad hay otras 4 comunidades de 
techo (2 en Pamplona-una de ellas es la comunidad religiosa San Fermín-, 1 en 
Bilbao y 1 en Granada). Salvo la comunidad San Fermín, las demás han nacido en 
este cuatrienio. 

- 3 comunidades son de acogida vocacional (en Pamplona, Granada y Zaragoza; esta 
última ha nacido en este cuatrienio). 

- Varias comunidades tienen una encomienda específica (acompañamiento 
Movimiento Calasanz, impulso de un proyecto social, cuidado de albergues, 
presencia en barrios, animación litúrgica, crecimiento vocacional, referencia 
escolapia, etc.).  

Octubre 2014: 33 pequeñas comunidades. 

                                                           
1 No contamos a aquí a Ana Ausaberri, ministra de la educación cristiana que no pertenece a la Fraternidad. 
2 Presupuesto curso 18-19. 
3 Uno de ellos está en Anzaldo (Bolivia) enviado desde Emaús. 
4 En este cuatrienio ha habido personas que se han incorporado a la Fraternidad y que no proceden de los procesos pastorales juveniles, por 
ejemplo, personas adultas, religiosos procedentes de otras Provincias, etc. 
5 Puede haber más entradas a la Fraternidad a lo largo del curso, así que no se trata de un dato definitivo. 
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3. Hay 24 religiosos en la Fraternidad, de los cuales 2 están en la etapa de formación. 
Octubre 2014: 28 religiosos en la Fraternidad, de los cuales 5 estaban en la etapa 
de formación.  

4. Sobre el tema ministerial: 
- En este cuatrienio se han cumplido los periodos de encomienda ministerial de 9 

ministros/as laicos/as (2 de pastoral, 5 de la educación cristiana y 2 de la 
transformación social). Han renovado 7 de ellos. 

- Además de los anteriores, en el curso actual son 3 los ministros/as que están en su 
último año de encomienda (2 de la educación cristiana y 1 de la transformación 
social). 

- Además de los actuales 31 ministros/as laicos, 9 más están en formación (4 de 
pastoral, 3 de educación cristiana y 2 de transformación social). 

Octubre 2014: 25 ministros/as laicos/as y 4 en formación.  

5. El 45% de los miembros de la Fraternidad son mujeres. 
Octubre 2014: el mismo dato.  

6. La media de edad es de 45 años. El más joven tiene 24 años y el mayor 87. Por tramos 
de edades:  
 

Tramo de edad Número de miembros Porcentaje 

Entre 24 y 29 años 32 10,70 

Entre 30 y 39 años 84 28,09 

Entre 40 y 49 años 94 31,44 

Entre 50 y 59 años 51 17,06 

60 años o más 38 12,71 

 

Octubre 2014: La media de edad era de 43,6 años. El más joven 24 años y el mayor 
83. 110 miembros entre los 30 y 39 años y 104 entre los 40 y los 49.   

7. 191 personas de la Fraternidad están casadas. Hay 2046 hijos/as fruto de los 
matrimonios de miembros de la Fraternidad.  
Octubre 2014: Poco más de 200 personas casadas. Casi 200 hijos/as. 

8. El 43% de los miembros de la Fraternidad están trabajando profesionalmente en Itaka-
Escolapios y/o en colegios escolapios. 
Octubre 2014: en torno al 40%. 

9. Hay 2267 personas que han hecho la Opción Definitiva por la Fraternidad. 
Octubre 2014: 209.  

10. En torno a 170 personas de la Fraternidad asumen un voluntariado regular en Itaka-
Escolapios, además de la colaboración más o menos habitual de la mayoría de sus 
miembros en esta plataforma8.  
Octubre 2014: 130.  

 

Algunas afirmaciones a partir de estos datos: 
 

1. Se constata la dificultad de hacer crecer el número de miembros de la Fraternidad. 
A lo largo del cuatrienio el número de miembros de la Fraternidad prácticamente se ha 

                                                           
6 No están aquí contabilizados los hijos/as de las “comunidades de padres” de la fraternidad local de Itaka. 
7 Contamos aquí a los religiosos de la Fraternidad que han hecho la profesión solemne, que son 22. 
8 Merece la pena reseñar en este apartado que un número significativo de personas ejercen su voluntariado en otras plataformas sociales y 
educativas, además de las que, desde un compromiso voluntario, asumen responsabilidades en diversos equipos al servicio del impulso del 
proyecto escolapio en cada presencia (consejos de la fraternidad, animadores, equipos ministeriales, animación litúrgica, etc.). 
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mantenido, lo cual quiere decir que el número de incorporaciones es muy similar al de 
personas que la dejan. Podemos decir que la Fraternidad es una realidad 
consolidada en la Provincia, pero sigue estando presente el desafío de hacerla crecer, 
al menos de las siguientes maneras: 
o Trabajando para favorecer la “fidelidad vocacional” de sus miembros. 
o Aumentando el número de jóvenes que llegan al final del proceso y que optan por 

dar el paso a la Fraternidad. En este sentido, es muy significativo el número de 
jóvenes que en el curso actual están en la etapa de Opción. Hay que seguir 
pensando en cómo fortalecer el papel de la Fraternidad en las etapas juveniles del 
Movimiento Calasanz. 

o Haciendo que nazca en otras presencias de Emaús (en este cuatrienio ha nacido en 
la presencia de Logroño, donde actualmente hay 6 miembros de la Fraternidad). 

o Clarificando y consolidando los procesos pastorales con adultos, realidad que ha 
ido creciendo a lo largo del cuatrienio (en número de miembros y de presencias en 
las que existe). 

2. La presencia de religiosos escolapios, Escolapios Laicos/as y ministros/as 
laicos/as suponen una gran riqueza para la Fraternidad y para el impulso de la misión. 
También se constata la dificultad de hacer crecer en número estas importantes figuras 
vocacionales y ministeriales. Hay que avanzar en el acompañamiento y cuidado de 
estas personas y los equipos en los que están, en hacer crecer el número de personas 
que asumen estas vocaciones y ministerios en todas las fraternidades locales, así como 
en optimizar su papel en cada presencia, en la Provincia y en la Fraternidad. 

3. Conviene subrayar la importancia de la aportación del diezmo para el impulso de la 
misión escolapia a través de Itaka-Escolapios. La cantidad se ha ido manteniendo a lo 
largo de este cuatrienio. 

4. Además de trabajar por la consolidación del núcleo del Sujeto Escolapio, trabajando 
la Pastoral Vocacional Específica a la vida religiosa escolapia y cuidando los procesos 
pastorales y la oferta a formar parte de la Fraternidad, conviene ser creativos a la hora 
de vincular personas a la Comunidad Cristiana Escolapia desde todas las posibles 
modalidades, impulsando el Estatuto de Participación (“Escuelas Pías entre todos y 
todas”) desde la propia Fraternidad. 

 
2. Un repaso a la organización y funcionamiento 

 Consejo Provincial de la Fraternidad: está formado por todos los miembros de los 
consejos locales y el P. Provincial. El pasado mes de junio se renovaron los consejos 
locales y nació el actual Consejo Provincial. Se reúne una vez al año y delega en el 
equipo permanente la dinamización e impulso de la Fraternidad Provincial de Emaús. 
Los temas principales de los encuentros celebrados este cuatrienio han sido: 
o 2015: Reflexión sobre la dirección de la Fraternidad 
o 2016: Diagnóstico escolapio de la Fraternidad (en el contexto del Año Jubilar) 
o 2017: Objetivos prioritarios de cada fraternidad local / Reflexión sobre las 

conclusiones del Consejo Provincial de presencia y concreción en la Fraternidad 
o 2018: Presentación del plan de formación / Repaso a la organización de la 

Provincia / Participación de la Fraternidad en la evaluación y programación 
cuatrienales 
 

 Equipo permanente: 
o Su composición ha ido variando a lo largo del cuatrienio: 

 15-16 y 16-17: Alberto Cantero, Aitor Errasti, Raúl González, Salva Peregrina, 
Javier Aguirregabiria (hasta enero de 2017). 
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 17-18: Alberto Cantero, Aitor Errasti, Raúl González, Salva Peregrina, Juan Mª 
Puig (desde septiembre de 2017). 

 18-19 (nombrado el 8 de septiembre de 2018): Helena Aranzabe, Edurne 
Arricibita, Alberto Cantero, Raúl González, Alberto Márquez. 

o Funcionamiento:  
 Reuniones quincenales por videoconferencia 
 2 reuniones al año con el Consejo Provincial de la Fraternidad de Betania. Una 

presencial para, además de compartir novedades y preparar el encuentro de 
fraternidades que se celebra cada dos años, reflexionar sobre algunos temas de 
fondo (temas abordados en este cuatrienio: ministerios, envíos, modelo de 
presencia, compartir bienes, Itaka-Escolapios…) y otra por videoconferencia 
para cuestiones prácticas. 

 2 reuniones al año con la Congregación Provincial. 
 Reuniones con consejos locales. 
 Conexiones con otros equipos: Equipo Provincial de Presencia, equipo de Itaka-

Escolapios Emaús, Patronato de Itaka-Escolapios, Consejo de la Fraternidad 
General, Consejo Provincial de presencia y Consejo de la Provincia. 

o Trabajo habitual cada curso9: 
 Acompañamiento a las fraternidades locales (actas, visitas, novedades, 

propuestas de contenidos para asambleas, compartir iniciativas…). 
 Seguimiento de altas y bajas de la Fraternidad. 
 Elaboración y seguimiento del plan de formación de la Fraternidad de Emaús. 
 Preparación encuentros: 

- Día de Emaús (junto con la Congregación Provincial y el Equipo Provincial 
de Presencia). Se celebra localmente y con un encuentro provincial en años 
alternos. 

- Encuentro de Fraternidades (junto con el Consejo Provincial de la 
Fraternidad de Betania). Se celebran cada dos años. Las temáticas de los 
encuentros de este cuatrienio han sido: 
o 2017 (en Valencia): celebración del Año Jubilar. 
o 2019 (en Vitoria; todavía no se ha celebrado): “Sueños compartidos: 

desafíos de la Fraternidad Escolapia” 
 

 Preparación de retiros de la Fraternidad de Emaús. En este cuatrienio se han 
celebrado tres tandas cada curso (2 para Vasconia-Logroño-Aragón-Soria y otra 
para Andalucía) con una asistencia creciente de más de 250 personas adultas el 
primer año y más de 300 en 2018; y con una participación cada vez mayor de 
miembros de equipos de Misión Compartida, de la Comunidad Cristiana 
Escolapia, personas de catecumenado de adultos, religiosos que no son de la 
Fraternidad, etc. Recordamos los temas de estos retiros y los nombres de las 
personas que los han dirigido: 

- 2016: Jesús nos sale al encuentro… y nos envía al encuentro de los demás 
(Javier Aguirregabiria) 

- 2017: Caminamos en fidelidad (Javier Negro, Lourdes Jiménez y Jaime 
Goikoetxea) 

- 2018: Dios nos sueña desplegad@s (Mariola López Villanueva) 
- 2019: Intemperie e interioridad. Transformados por su brisa (Mª Carmen 

Martínez) 

                                                           
9 Además de las funciones asignadas por los Documentos de la Fraternidad de Emaús 
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 Gastos internos de la Fraternidad de Emaús (presupuestos, seguimiento, planes 
de cuotas…). 

 Preparación del encuentro anual del Consejo Provincial de la Fraternidad. 
 Conexión con la Fraternidad General (novedades, informes, comunicación, 

actualización datos…). 
 Repaso y seguimiento del ámbito de la diversidad vocacional: ministerios, 

Escolapios laicos/as, Amigos/as-Erkideok, personas en Opción, envíos y 
relevos, Opción Definitiva… 

 Difusión de información a la Fraternidad de Emaús (y a coordinadores de 
presencia): comunicaciones de la Orden y de la Fraternidad General, noticias de 
la Provincia, novedades de la Fraternidad de Emaús, envíos y encomiendas… 
 

 Valoración: aunque la evaluación que hacemos del funcionamiento es globalmente 
positiva, consideramos que existen dos desafíos claros que se han ido compartiendo 
sobre todo en los últimos meses y que apuntamos a continuación: 
o Conviene seguir avanzando en nuestro modelo de organización, sobre todo en dos 

sentidos: comunicarla más y mejor entre los miembros de la Fraternidad, para 
hacerles más participes, y profundizar en el sentido del Equipo Provincial de 
Presencia como realidad que refleja orgánicamente la conjunción de Provincia y 
Fraternidad en el impulso de la vida y misión escolapias en Emaús. 

o Tras una etapa de consolidación de la Fraternidad de Emaús, pensamos que es 
necesario un fortalecimiento del equipo permanente, a través de una mayor 
liberación de alguna/s persona/s, que permita al menos tres avances: un 
acompañamiento más estrecho a las fraternidades locales y a sus consejos, impulsar 
con mayor profundidad determinados temas de fondo que se identifican como 
prioritarios y posibilitar el nacimiento de la Fraternidad en las presencias donde no 
existe. 
 

3. Evaluación Plan estratégico Fraternidad de Emaús 2015-2019 
Presentamos a continuación una evaluación del plan estratégico de la Fraternidad de 
Emaús. A partir de cada una de sus tres líneas estratégicas (que coinciden con las 3 líneas 
del Proyecto Provincial de Presencia) y de sus correspondientes objetivos, reflejamos los 
avances más significativos que se han conseguido y algunos desafíos que vislumbramos 
para el próximo cuatrienio. 
 

1. Ser personas y comunidades vivas porque sabemos que Jesús camina a nuestro 
lado y nos envía a continuar su misión por la senda de Calasanz  

1.1. Impulsar en todas las presencias el crecimiento y consolidación de la Fraternidad, 
el nacimiento de la misma y/o los pasos previos que lo posibiliten  

1.2. Contribuir desde la Fraternidad al crecimiento y consolidación de la Comunidad 
Cristiana Escolapia de cada lugar  

1.3. Fomentar la Cultura Vocacional  

1.4. Participar desde la Fraternidad en el desarrollo de Itinerarios y Equipos de Misión 
Compartida (colegios, Itaka-Escolapios y familias) 

1.5. Impulsar la diversidad de modelos comunitarios y profundizar en la calidad e 
identidad escolapia de la vida comunitaria. 

1.6. Clarificar el liderazgo y la dirección de la Fraternidad  

1.7. Atender la diversidad de momentos vitales de cada persona de la Fraternidad 
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AVANCES: 

1. Consolidación de la Fraternidad Provincial de Emaús como una realidad 
significativa en la Provincia. 

2. Nacimiento de la Fraternidad en Logroño. 
3. Fortalecimiento del tema ministerial: 5 nuevos ministros/as laicos/as, primeras 

encomiendas ministeriales en la fraternidad local de Zaragoza, 8 personas han 
comenzado su formación, 7 personas han renovado su encomienda ministerial, han 
nacido nuevos equipos ministeriales, se ha intensificado la relación del ministerio 
de la transformación social con Itaka-Escolapios, ha comenzado la reflexión de los 
ministerios en Emaús tras cumplirse 20 años del comienzo de la formación de las 
primeras personas que comenzaron este proceso… 

4. Nuevas promesas temporales (4) y definitivas (1) como Escolapios Laicos/as. 
5. Nacimiento de nuevas comunidades de techo de la Fraternidad (Urederra en 

Pamplona-Iruña y Samaria en Bilbao) y conjuntas (Sevilla y Zaragoza). Conviene 
destacar aquí la experiencia “Caminantes de Emaús” y otras experiencias 
comunitarias juveniles (por ejemplo, la actual comunidad de techo de Sevilla, 
formada por varios jóvenes en la etapa de Opción), que están acompañadas por la 
propia Fraternidad. 

6. Clarificación creciente de la organización provincial y del sentido del Equipo 
Provincial de Presencia como realidad en la que confluyen Provincia y Fraternidad. 

7. Lanzamiento del Sínodo Escolapio de los Jóvenes. 
8. Envío de 4 personas a presencias escolapias en países empobrecidos (Bolivia y 

República Dominicana). 
9. Envío de 7 laicos/as de la Fraternidad a otras presencias de la Provincia (de Bilbao 

a Vitoria, de Vitoria a Logroño, de Pamplona a Zaragoza y de Tolosa a Sevilla). 
10. Nacimiento de nuevos equipos de Misión Compartida con una presencia 

significativa de miembros de la Fraternidad. 
 

DESAFÍOS: 

1. Hacer crecer la Fraternidad en número de miembros: trabajar la fidelidad 
vocacional, fortalecer las etapas finales del Movimiento Calasanz y el papel de la 
Fraternidad en su responsabilidad con los procesos pastorales juveniles, asegurar 
una buena acogida de los jóvenes que dan el paso a la Fraternidad, seguir dando 
pasos para el nacimiento de la Fraternidad en nuevas presencias de la Provincia y 
consolidar los procesos pastorales con personas adultas. 

2. Aumentar el conocimiento de la Fraternidad de Emaús en la Provincia: en 
comunidades religiosas, en presencias donde no existe, etc. 

3. Actualizar y aplicar el Estatuto de los ministerios escolapios a partir de la reflexión 
hecha en el curso 18-19. 

4. Reflexionar y clarificar el acompañamiento y las ofertas escolapias a personas 
adultas: catecumenado, Erkideok-Amigos de la Fraternidad, Misión Compartida, etc. 
Potenciar el papel de la Fraternidad en estos procesos. 

5. Hacer crecer la Comunidad Cristiana Escolapia en cada lugar, potenciando su papel 
convocante y cuidando especialmente la eucaristía.  

6. Implicar más a la Fraternidad en el impulso de la Pastoral Vocacional. 
7. Acompañar a cada persona en su momento vital y en su proceso personal. 
8. Seguir profundizando en el modelo de presencia y en sus repercusiones en la 

organización provincial. Actualizar los documentos de la Fraternidad para 
sintonizarlos con este modelo y con la realidad actual. 
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9. Reforzar el papel de la Fraternidad en los itinerarios y equipos de Misión 
Compartida. 

10. Clarificar y valorar las posibilidades de una presencia continua de la Fraternidad en 
Bolivia. 

11. Seguir profundizando en la calidad de la vida comunitaria y ser creativos en la 
génesis de diversos modelos comunitarios. 

12. Reflexionar sobre la idoneidad de ampliar la dinámica de envío y acogida, con su 
celebración en la Comunidad Cristiana Escolapia, a los cambios de comunidad de los 
religiosos, también dentro de la Provincia. 

 

2. Consolidar, mejorar y ampliar la actual misión evangelizadora, educativa y 
transformadora de la sociedad 

2.1. Contribuir desde la Fraternidad a optimizar Itaka-Escolapios como herramienta 
para crecer en Misión Escolapia  

2.2. Reflexionar y crecer en la aportación de la Fraternidad a la identidad 
evangelizadora y carismática de los colegios escolapios  

2.3. Profundizar en el papel de la Fraternidad en la construcción de un mundo mejor 

2.4. Colaborar con la Provincia en el acompañamiento e impulso de la vida y misión 
escolapias en la Viceprovincia de Brasil-Bolivia. 

 

 

AVANCES: 

1. Crecimiento muy significativo de Itaka-Escolapios: en proyectos sociales (nuevos 
proyectos, consolidación de los existentes, fortalecimiento del trabajo en red…), en 
voluntariado, en socios/as, en impulso corresponsable desde la Fraternidad, en el 
papel del ministerio de la transformación social, en iniciativas formativas…  

2. Implicación creciente de la Fraternidad en el impulso de los colegios escolapios. 
Aumento del número de personas con cargos de responsabilidad. 

3. Envío de 4 personas a presencias escolapias en países empobrecidos. 
4. Reflexión sobre posibles implicaciones de todos los miembros de la Fraternidad en 

la Misión Escolapia (Al encuentro… de la vida escolapia). 
5. Acuerdo de la nueva provincia Brasil-Bolivia con la Fraternidad de Emaús.  

 

DESAFÍOS: 

1. Aprovechar el aumento de personas con la encomienda del ministerio de la 
transformación social y el número de presencias donde está presente este 
ministerio para un mayor impacto en la sociedad y para ganar en la dimensión 
provincial de este ministerio. En esta misma línea, intensificar la relación y ofertas 
bidireccionales entre Comunidad Cristiana Escolapia, Itaka-Escolapios y 
comunidades educativas de los colegios. 

2. Reflexionar sobre la aportación de la Fraternidad a los colegios más allá de las 
personas con vinculación profesional. 

3. Clarificar y valorar las posibilidades de una presencia continua de la Fraternidad en 
Bolivia en el contexto de un mayor desarrollo de las posibilidades que presenta el 
acuerdo con la Provincia Brasil-Bolivia. Incidir más en la clave de envíos de larga 
duración con los jóvenes participantes en el proyecto SAL. 
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3. Cuidar nuestra inserción en los distintos marcos de actuación 

3.1. Crecer en sentimiento de pertenencia a la Fraternidad Provincial y General  

3.2. Aprovechar Itaka-Escolapios como plataforma para trabajar la corresponsabilidad 
con los proyectos escolapios de las diferentes demarcaciones escolapias  

3.3. Conocer e impulsar desde la Fraternidad el Proyecto provincial de presencia y los 
diferentes proyectos locales  

3.4. Contribuir desde la Fraternidad al crecimiento de las Escuelas Pías de cada 
presencia, de la Provincia y de la Orden  

3.5. Participar activamente en foros y redes educativas y sociales 

3.6. Asumir y potenciar el papel de la Fraternidad en la construcción de un modelo de 
Iglesia 

 

AVANCES: 

1. Se ha crecido en pertenencia sobre todo a la Fraternidad de Emaús, pero también a 
la Fraternidad General gracias a diversas acciones: encuentros, reflexiones 
comunes, informaciones compartidas, cuestionario de evaluación de la Fraternidad 
General, etc. 

2. Se han puesto en marcha diversas acciones que han permitido generar una 
corresponsabilidad creciente en el impulso del proyecto escolapia más allá de la 
propia presencia local y de la Provincia: informaciones de la red de Itaka-Escolapios, 
campaña común de solidaridad, envíos al Sur y a otras presencias de la Provincia, 
reflexiones comunes propuestas desde Itaka-Escolapios (evaluación de la 
transformación social y 10 años de indicadores), testimonios de los jóvenes 
participantes en el proyecto SAL, envíos de newsletter, participación en equipos 
generales de la Orden y de la red Itaka-Escolapios… 

3. Se ha crecido en visibilidad de la Fraternidad de Emaús: mayor acompañamiento de 
las fraternidades locales desde el equipo permanente, retiros de la Fraternidad 
numerosos y abiertos a personas de la Comunidad Cristiana Escolapia, etc. 

4. En varias presencias se ha crecido en apertura y relevancia social como escolapios, 
sobre todo a partir del nacimiento y consolidación de proyectos sociales de Itaka-
Escolapios, por el aumento de la participación en redes y por el establecimiento de 
alianzas con entidades afines. 

5. Se ha crecido en cercanía con la Fraternidad Provincial de Betania: reflexiones 
comunes, encuentros cada dos años, reuniones de consejos de fraternidad, etc. 

 
 

DESAFÍOS: 

1. Seguir potenciando la Comunidad Cristiana Escolapia como oferta de inserción 
eclesial para familias de los colegios, voluntarios/as de Itaka-Escolapios, personas 
del entorno, etc. 

2. Profundizar en el modelo de presencia que venimos impulsando, implicando a todos 
los miembros de la Fraternidad. 

3. Fortalecer la pertenencia a la Fraternidad General. 
4. Fortalecer el equipo permanente para poder atender mejor los desafíos de la 

Fraternidad de Emaús y acompañar con más intensidad a las fraternidades locales. 
5. Identificar las redes en las que participamos, priorizar y pensar en qué otros foros y 

ámbitos conviene estar. Seguir promoviendo desde la Fraternidad nuestra apertura 
como escolapios en las diferentes plataformas sociales, educativas y eclesiales. 
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