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Historia de la Provincia

Formada en 2011 al unirse la Provicia de Estados Unidos y la 
Vice-Provincia de Nueva York y Puerto Rico (Aragón)

Estados Unidos:

Escolapios llegan a EE. UU. en 1949, provenientes 
de Hungría y Polonia

Colegios y parroquias en el este de los EE. UU.
Fundaciones en las años ´50 y ´60 

Colegio gratuito en Kentucky (años ´90)

S.E.P.I. basado en Miami, FL (Fundado 1978, obra
escolapia desde 2008)

Casa de Formación Calasanz (2002) para pre-novicios



Historia ...(continuación)

Primera llegada 1894. Fundación no perdura

Fundaciones actuales empiezan en los ´50 y ´60

Universidad Católica en Ponce  (1963 - 2003)

Obispo escolapio (Félix Lázaro, obispo de Ponce)

Seminario Escolapio (Ponce)

Puerto Rico:



Integración de Laicos

Inicio - 2013

Comité Gestor  - 8 laicos y 1 religioso

Definir cómo operar (invitados, reuniones, etc.)

Seleccionar preparar materiales de formación:

12 temas basados en Itinerario de 
Espiritualidad Calasancia (P. M. A. Asiain)

Definir propósito de la organización



Laicos (continuación)

Implementación (2013 - 2014)

Comité Facilitador - 8 laicos y 3 religiosos

Coordinar operaciones, evaluar, planear

Dos grupos (27 laicos y 3 religiosos)

Grupos ITEC (Itinerario de Espiritualidad Calasancia) 

Empezar como un Proyecto Piloto

Reunión cada dos semanas

Lecturas preparatorias, liderazgo rotativo



Incrementar el 

conocimiento de 

nuestra fe

Crecer en la 

vivencia de 

nuestra fe

Poner nuestra fe 

en acción a 

beneficio de los 

demás

Conocer e 

identificarnos con 

la espiritualidad 

de Calasanz

Itinerario de Espiritualidad Calasancia
(ITEC)



¿Dónde estamos?

Completamos primer ciclo de reuniones a fines de mayo

Evaluación de los participantes fue positiva

Proyectos de “acción” todavía no iniciados

Mayoría de los participantes de “juventud acumulada” 

Fue necesario ser flexibles en la selección y uso de 
materiales

Alto nivel educacional, experiencia profesional  y 
cercanía a los escolapios 



¿Dónde estamos? (cont.)

Conexión de los participantes laicos con la Orden

Ex-alumno(a)s de colegios escolapios

Profesores en Casa de Formación Calasanz

Empleadas del SEPI

Profesores de Escuela de Ministerios del SEPI

Participantes en la Eucaristía en el SEPI 

Colaboradores de la Misión Escolapia 
(Tabasco, México) 



Nuestros planes

Expandir a dos grupos más en Miami

Al menos uno con participantes jóvenes 

Iniciar grupos en otras localidades de la Provincia 

Aprender de las experiencias de otros

Integrarnos al Movimiento Calasanz 

Iniciar al menos un grupo de Fraternidad Escolapia 


