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1. La breve historia de la 
Provincia de Polonia

1642 1662 Siglos XVII, XVIII

Los primeros 

escolapios llegaron a 

Polonia desde Moravia 

Se erige 

canónicamente 

la Provincia de Polonia

Los escolapios jugaron 

un papel importante 

en las escuelas polacas 

estatales .

El siglo XVIII era una 

época de oro de los 

escolapios de Polonia



1. La breve historia de la 
Provincia de Polonia

1773 1773 - 1918 1903

Después del tercer 

reparto Polonia como 

país desaparece 

Rusia, Prusia y Austria 

recogen las tierras de 

Polonia y los bienes de 

la Iglesia 

Durante 123 años 

Polonia como país no 

existía en el mapa 

mundial pero existía 

como nación

Llegan a Polonia seis 

escolapios de la 

Provincia de Cataluña 

(con el P. Juan Borrell)



1. La breve historia de la 
Provincia de Polonia

1957 hasta 1989 1989

Provincia de Polonia 

de nuevo es 

independiente 

aunque con la única 

escuela en Cracovia

Los comunistas no 

permitían abrir más 

escuelas por eso hasta 

1989 escolapias 

trabajaban en las 

parroquias realizando sin 

embargo el trabajo 

escolapio: la catequesis 

de niños y jóvenes en 

salones parroquiales, 

campamentos, 

excursiones…

Los comunistas 

pierden el poder y 

por lo tanto la Iglesia 

ya puede llevar las 

obras educativas . En 

los años noventa se 

comienza a fundar 

nuevas escuelas.



2. Estado de la Provincia de hoy

4 PAÍSES  DE EUROPA 
CENTRAL Y DEL ESTE

• Polonia 

• Bielorrusia 

• Ucrania  

• República Checa

LAS ESCUELAS

• 6 primarias

• 7 secundarias

• 4 de bachillerato



2. Estado de la Provincia de hoy



2. Estado de la Provincia de hoy



3. La participación de los 
láicos en la misión escolapia 
en la Provincia de Polonia
I. IDEARIO 

II. ¿QUÉ LE PROPONEMOS?

III.   NUESTROS DOCUMENTOS PROVINCIALES

IV. SECRETARIADOS PROVINCIALES

V. RETOS – DIFICULTADES



I.     IDEARIO

• Maestro tome la conciencia de carácter 
obligatorio de su participación en la formación. 

• Maestro debe ser un católico creyente, 
practicante que reconoce la enseñanza de la 
Iglesia en las cuestiones fundamentales de la fe y 
de la moral y que esté abierto a la propuesta de 
profundizar su fe.



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?



MODALIDADES

• Cooperación

• Participación en los equipos e 
itinerarios de misión compartida 

• Integración carismática

• Integración carismática y jurídica: 
escolapio laico



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Días de retiro 
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II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Retiro durante las vacaciones

Cooperación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Misas dominicales 

Cooperación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
La carta enviada a los laicos cada 25 del mes 

Cooperación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Fiestas de los Laicos escolapios 

Temas
2015  La Madre de 

Dios de las 
Escuelas Pías 

2010 Escolapio 
Laico – un gigante 

durmiente

2013 Religiosos y 
laicos - testigos de 

la fe en la 
educación

Participación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Encuentros formativos de Laicos 
escolapios

Temas

2016 –

La verdad 
nos hará 

libres

2014 -
Renovar a sí 
mismo en 
Calasanz. 

2012 - No sois 
vosotros los que 

me habéis 
elegido, soy yo 

quien os he 
elegido.

Participación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
La inauguración del año escolar 

Participación



Los premios para 
laicos/colaboradores

Diploma de 
fraternidad

"Sapere auso" 
pro 

Professoribus

Calasanz con
el nino

II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?
Los premios

Participación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?

Campamentos para las familias

• los padres comparten sus 
experiencias, dan sus 
testimonios y se aiudan a 
profundizar su fe

• hay tiempo para: 
celebrar la misa, los 
encuentros para los 
jovenes, los encuentros 
para los padres, para 
jugar juntos...

Participación



II.  ¿QUÉ LE PROPONEMOS?

Comudades escolapias de fe -
comunidades cristianas

Una de comudades ha 
emprendido…

…la colaboración con 
la casa de huérfanos.

Integración carismática



III. NUESTROS DOCUMENTOS 
PROVINCIALES

La escuela escolapia en Polonia -
Ideario

El programa de la formación de los 
maestros en las escuelas escolapias

La invitación a la formación de la 
Comunidad Escolapia

Las normas de participación de los 
laicos en la formación espiritual 



III. NUESTROS DOCUMENTOS 
PROVINCIALES



IV. SECRETARIADOS PROVINCIALES



Retos – dificultades

- Redactar el estatuto de la fraternidad

- Mejorar la estructura de la fraternidad

-Trabajar con los escolapios religiosos para 
explicar bien el tema de La Participacion

- Conquistar para el proyecto escolapio a los 
laicos que ya participan en grupos religiosos 
de parroquias
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