
A los Superiores Mayores, responsables de Ministerio, responsables de Procesos Pastorales y 
Consejos de las Fraternidades Escolapias.

SÍNODO ESCOLAPIO DE LOS JÓVENES
CONTIGO +

La Fe, los Jóvenes y el Discernimiento Vocacional

El pasado 4 de junio, solemnidad de Pentecostés, el P. General dio inicio al Sínodo Escolapio de los Jóvenes al 
enviar la convocatoria oficial.

Ahora, con esta carta de la comisión organizadora, presentamos asuntos más detallados del sínodo para que 
en todas las Provincias y Fraternidades podamos empezar a dar los primeros pasos en este camino sinodal.

1. Objetivos
1. Impulsar en las Escuelas Pías un proceso sinodal de reflexión, escucha, oración, celebración y toma de deci-
siones sobre “la Fe, los Jóvenes y el Discernimiento Vocacional”.

2. Acompañar el proceso eclesial propio del Sínodo convocado por el Papa Francisco y enviar a la Secretaría del 
Sínodo las propuestas de las Escuelas Pías. 

3. Acoger en el seno de las Escuelas Pías los trabajos sinodales y, especialmente, la exhortación apostólica que 
en su momento publique el Papa. 

4. Desarrollar de modo significativo, en todas las demarcaciones, los procesos pastorales integrales con jóven-
es, la consolidación de los dinamismos vocacionales, el desarrollo de las comunidades cristianas escolapias y 
el impulso de la capacidad misionera de la Orden. 

5. Llevar adelante un proceso de escucha y acogida de la sensibilidad eclesial, pastoral, vocacional y escolapia 
de los jóvenes, para conseguir una mayor capacidad escolapia de acompañamiento de sus procesos y un mejor 
dinamismo de construcción del proyecto escolapio junto con los jóvenes. 

6. Consolidar, de modo significativo, el Movimiento Calasanz en el conjunto de las Escuelas Pías.

2. Etapas del Sínodo Escolapio de los Jóvenes
El proceso sinodal está dividido en 3 etapas. Son las siguientes:

- Etapa de Demarcación. De junio de 2017 a abril de 2018
Esta etapa se desarrollará en cada una de las presencias de las diferentes demarcaciones con base en un itine-
rario diseñado por la propia Demarcación. Para dinamizar esta etapa, cada demarcación nombrará un respon-
sable y creará un equipo que se pondrá en contacto con la comisión organizadora del sínodo. Dicha comisión 
dará indicaciones, criterios y sugerencias para el diseño del itinerario sinodal de la demarcación.

- Etapa de Circunscripción. De mayo de 2018 a octubre de 2018
Para dinamizar esta etapa en cada una de las circunscripciones, la Congregación General nombrará una comi-
sión para cada Circunscripción. Estos cuatro equipos de trabajo se coordinarán con la comisión coordinadora 
para organizar un encuentro de jóvenes en cada Circunscripción en el que se recogerá todo lo trabajado en la 
fase de Demarcación. Se elaborarán propuestas y conclusiones que las Escuelas Pías aportarán al sínodo de la 

SÍNODO ESCOLAPIO  
DE LOS JÓVENES

CONTIGO +

Casa Generalizia dei Padri Scolopi
Piazza de’ Massimi, 4. 00186 Roma
www.scolopi.org



Iglesia que se celebrará en Roma en octubre de 2018.

- Etapa General. De noviembre de 2018 a diciembre de 2019
Esta etapa se centrará en acoger en toda la Orden los frutos del sínodo de la Iglesia sobre “los Jóvenes, la Fe y 
el Discernimiento Vocacional”, a través de la exhortación apostólica que el Papa Francisco publicará en su mo-
mento, y culminará en una Asamblea Mundial de la Juventud Escolapia a finales de 2019. Los frutos de dicha 
Asamblea podrán llegar como aportación importante al próximo Capítulo General de la Orden.

La comisión organizadora del Sínodo Escolapio de los Jóvenes irá detallando los pormenores de cada una de 
las etapas a los responsables nombrados en cada una de las demarcaciones.

3. Destinatarios
En primer lugar y sobre todo, los JÓVENES (entre 16 y 30 años): jóvenes de nuestras obras escolapias (colegios, 
parroquias, obras de educación no formal, etc...), religiosos jóvenes en formación, jóvenes de la Fraternidad 
de las Escuelas Pías, jóvenes del Movimiento Calasanz y de otros procesos pastorales... Queremos que en este 
sínodo tengan un papel especialmente activo tanto los jóvenes que están más cerca de la fe, de la Iglesia y de 
nuestras propuestas pastorales, como aquellos que están más alejados y en menor sintonía con nuestra pro-
puesta evangelizadora explícita. 

También están llamados a participar en el sínodo todos aquellos que trabajan directamente con los jóvenes en 
nuestro proyectos educativos y pastorales.

Cada Demarcación buscará el modo de intentar “llegar a todos” en el diseño de su itinerario demarcacional.

4. Responsable demarcacional
Para liderar la primera etapa del Sínodo Escolapio de los Jóvenes, con el consiguiente diseño del plan demar-
cacional y su seguimiento, cada Demarcación designará un responsable demarcacional antes del 31 de julio de 
2017 y enviará a la comisión organizadora su nombre y correo electrónico. La comisión organizadora enviará 
a dicho responsable las indicaciones, criterios y sugerencias necesarias para el diseño del itinerario de la De-
marcación.

5. Equipo demarcacional
Junto con el responsable, animamos a que en cada Demarcación se forme un equipo de trabajo formado fun-
damentalmente por jóvenes que acompañen al responsable demarcacional en su tarea. En coherencia con el 
espíritu del sínodo, creemos que es importante que los jóvenes asuman responsabilidad y liderazgo en el pro-
ceso sinodal desde el principio.

6. Comunicaciones con la comisión organizadora
Las comunicaciones con la comisión organizadora se realizarán por correo electrónico a través de esta direc-
ción: piaristsynod@scolopi.net

La comisión organizadora está formada por:

- P. Francisco Anaya (Asistente General por América y coordinador el equipo)

- D. Guillermo Gómez (Provincia Betania, coordinador del Movimiento Calasanz)
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- P. Eloy Fernández (Provincia Emaús)

- D. Santiago Gaviria (Provincia Nazaret)

7. Sitio web
Se ha creado un sitio web de referencia en el que estará paulatinamente disponible todo lo necesario para el 
desarrollo del sínodo en cada una de sus fases. La dirección de la web es: piaristsynod.org

8. Redes sociales
Para una iniciativa que pretende acercarse a los jóvenes es imprescindible la presencia en las redes sociales.

Queremos poder compartir toda la actividad del sínodo en cada demarcación a través de Facebook, Twitter e 
Instagram.

Pero además, queremos que las redes sean también lugares de escucha, reflexión y oración. Para ello, la comi-
sión organizadora aportará contenidos durante todo el proceso sinodal.

Ya está funcionando el hashtag #PiaristSynod y los perfiles @PiaristSynod

9. Siguientes pasos
Como ya comentamos anteriormente, el primer paso a dar en cada demarcación es el nombramiento de un 
responsable del proceso sinodal y de un equipo que lo acompañe. Pedimos a los superiores el envío del nombre 
y el correo electrónico de dicho responsable antes del 31 de julio de 2017 a piaristsynod@scolopi.net  

Una vez que tengamos los datos de contacto, nos pondremos en comunicación con cada responsable demar-
cacional para seguir avanzando.

Iniciamos este apasionante proceso sinodal de la mano de nuestros jóvenes y de la Iglesia, y siempre impul-
sados por el soplo del Espíritu Santo. Como decía el P. General en su carta de convocatoria, “el tema de este 
Sínodo toca profundamente la razón de ser de las Escuelas Pías”. “Pocos temas apuntan tan certeramente al 
corazón de la vida y de la misión escolapias, al sentido profundo de la vocación de cuantos nos sentimos esco-
lapios y a las claves desde las que los hijos e hijas de Calasanz trabajamos para construir unas Escuelas Pías, 
una Iglesia y un mundo basado en los valores del Evangelio y en la generosidad vocacional de los niños y jóv-
enes que crecen y caminan entre nosotros”.

¡Aprovechemos la oportunidad!

En caso de cualquier duda o necesidad que se pueda presentar, estamos a la disposición de todos.

Un fuerte abrazo en Calasanz.

La Comisión Organizadora del Sínodo Escolapio de los Jóvenes.
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