
	
	
	

	
	

LISTADO	DE	PARTICIPANTES	
	

1	 P.	PEDRO	AGUADO	 Superior	General	

2	 P.	FRANCISCO	ANAYA	 Asistente	General	

3	 P.	JÓZSEF	URBAN	 Asistente	General	

4	 P.	MIGUEL	GIRÁLDEZ	 Asistente	General	y	Miembro	del	Patronato		

5	 P.	PIERRE	DIATTA	 Asistente	General	

6	 ALBERTO	CANTERO	 Fraternidad	General	y	Miembro	del	Patronato	

7	 GUILLERMO	GÓMEZ	 Fraternidad	General	

8	 IZABEL	DE	JESUS	 Fraternidad	General	

9	 P.	JAVIER	AGUIRREGABIRIA	 Fraternidad	General,		Presidente	y	Provincial	Brasil	–	Bolivia		

10	 TERESA	MARTÍNEZ	 Fraternidad	General	

11	 P.	DANIEL	HALLADO	 Miembro	del	Patronato	y	Provincial	Betania	

12	 P.	MARIANO	GRASSA	 Miembro	del	Patronato	y	Provincial	Emaús	

13	 PILAR	RUÍZ	 Miembro	del	Patronato	y	Coordinadora	Itaka-Escolapios	Betania	

14	 RAÚL	GONZÁLEZ		 Miembro	del	Patronato		

15	 ANDER	MIJANGOS	 Comisión	Ejecutiva	y	Contacto-País	India	y	África	Occidental	

16	 CONSTANZA	DE	LAS	MARINAS	 Comisión	Ejecutiva	

17	 IGOR	IRIGOYEN	 Comisión	Ejecutiva	y	Coordinador	General	Itaka-Escolapios	

18	 P.	EVARISTUS	AKEM	 Provincial	África	Central	

19	 JON	CALLEJA	 Contacto-País	AFC	y	Coordinador	Itaka-Escolapios	Emaús	

20	 P.	CHRISTIAN	EHEMBA	 Provincial	África	Occidental	

21	 P.	FRANCISCO	MONTESINOS	 Provincial	Centroamérica	y	Caribe	

22	 JON	SUSTATXA	 Contacto-País	Rep.	Dominicana	y	Equipo	Captación	de	Recursos	

23	 LAURA	GARCÍA	 Contacto-País	Venezuela	e	Indonesia	

24	 P.	MIGUEL	DEL	CERRO	 Viceprovincial	Chile	

25	 P.	MIGUEL	ARTOLA	 Provincial	Filipinas	

26	 PEDRO	MARAÑON	 Contacto-País	Filipinas	y	Brasil-Bolivia	

27	 P.	THOMAS	PALLITHAZHATHU	 Provincial	India	

28	 P.	EMMANUEL	SUÁREZ	 Provincial	México	

29	 PEDRO	ALONSO	 Contacto-País	México	

30	 JOSEBA	ALZOLA	 Equipo	de	Comunicación	

31	 IRATXE	MESEGUER	 Equipo	de	Formación	

32	 BERNA	ARRABAL	 Equipo	de	Gestión	

33	 JON	ANDER	ZARATE	 Equipo	de	Sensibilización	

34	 MARTA	MORATONA	 Equipo	de	Voluntariado	

	



	
	

HORARIO	
	

08:00.	Celebración	de	la	Eucaristía	con	laudes.	

09:00.	Desayuno.	

10:00	–	11:30.	1ª	sesión	del	día.	

Descanso.	

12:00	–	13:30.	2ª	sesión	del	día.	

Descanso.	

14:00.	Comida.	

16:00	–	17:30.	3ª	sesión	del	día.	

Descanso.	

18:00	–	19:30.	4ª	sesión	del	día.	

19:45	–	20:15.	Oración	de	la	tarde	

20:30.	Cena.	

	

PROGRAMA	III	CONSEJO	ASESOR	
	BLOQUE	 CONTENIDOS		

1	 Saludo	inicial	y	presentación	del	Consejo	Asesor.	

2	 El	abanico	de	posibilidades	de	Itaka-Escolapios	
Exposición	del	Presidente	de	la	Red	Itaka-Escolapios.	

3	 Qué	está	aportando,	qué	podría	aportar	y	qué	interesa	a	mi	realidad	que	
aporte	Itaka-Escolapios.	

Diálogo	en	equipos	y	breve	puesta	en	común	en	plenario.	

4	 Una	panorámica	de	la	situación	por	demarcaciones	y	países.	
Exposición	desde	cada	Demarcación	(10)	y	diálogo.	

5	 Una	panorámica	los	Equipos	Generales:	posibilidades	para	ir	más	allá.	
Exposición	desde	cada	Equipo	General	(6)	y	diálogo.	

6	 Qué	está	aportando	y	qué	podría	aportar	Itaka-Escolapios	a	la	Orden.	
Exposición	del	P.	General	y	diálogo.	

7	 Qué	está	aportando	y	qué	podría	aportar	Itaka-Escolapios	a	la	Fraternidad.		
Exposición	del	Consejo	General	y	diálogo.	

8	 Retos	para	ir	más	allá	y	pasos	en	los	próximos	tres	años.	
Exposición	de	la	Comisión	Ejecutiva	y	diálogo.	

9	 Conclusiones	del	III	Consejo	Asesor.	

	



	

	
	
	

Javier	Aguirregabiria,	Presidente	de	Itaka-Escolapios	
	
	

SALUDO	INICIAL	y	PRESENTACIÓN	
	
	
Gracias	a	todos	por	vuestra	presencia	aquí.	Sabemos	que	son	muchas	las	ocupaciones	
que	tenemos	y	que	no	es	fácil	reservar	estos	días.	Gracias	por	ese	esfuerzo	y	por	todo	
el	trabajo	que	lleváis	cada	uno	por	el	bien	de	las	Escuelas	Pías	y	de	tantas	personas	que	
son	atendidas	desde	la	misión	escolapia.	

Y	 bienvenidos.	 Porque	 todos	 sois,	 somos,	 bien	 necesarios	 para	 llevar	 adelante	 el	
proyecto	escolapio	que	nos	une	y	nos	lanza	a	seguir	trabajando.	

Esta	 primera	 sesión	 la	 queremos	 dedicar	 a	 algunos	 aspectos	 prácticos	 y	 de	
organización.	 Pero	 antes	 conviene	 presentar	 y	 situar	 este	 encuentro	 que	 vamos	 a	
iniciar.	

Estamos	comenzando	el	III	Consejo	Asesor	de	la	Red	Itaka	–	Escolapios.	Celebramos	
el	primer	Consejo	en	mayo	de	2012,	el	segundo	se	llevó	a	cabo	aquí	mismo	en	enero	
de	2015	y	vamos	a	iniciar	ahora	el	tercero.	
	

Comenzamos	situando	este	III	Consejo	

Aunque	la	“prehistoria”	comienza	el	15	de	octubre	de	1985	con	la	Asociación	Itaka,	se	
da	un	paso	importante	el	21	de	marzo	de	2001	con	la	creación	de	la	Fundación	Itaka	–	
Escolapios,	por	parte	de	la	Provincia	de	Vasconia	y	de	una	Fraternidad,	para	contar	con	
una	 entidad	 jurídica	 en	 la	 que	 juntos	 pudiésemos	 asumir	 determinados	 proyectos	 y	
obras	de	la	misión	escolapia.		

El	 28	 de	 enero	 de	2005,	 en	 un	 encuentro	 del	 P.	 General,	 P.	 Jesús	 Lecea,	 con	 los	
Provinciales	 de	 España	 en	 Barcelona,	 se	 plantea	 la	 posibilidad	 de	 abrir	 la	 Fundación	
Itaka	 –	 Escolapios	 a	 otras	 Provincias	 de	 la	Orden	 como	 “oficina	 de	 recursos	 para	 la	
cooperación”.	 Esto	 lleva	 a	 que	 en	 ese	 mismo	 año	 2005	 se	 abran	 otras	 sedes	 en	
Zaragoza,	 Valencia	 y	 otros	 lugares	 para	 atender	 la	 misión	 escolapia	 en	 los	 países	
dependientes	 de	 Vasconia,	 Aragón,	 Valencia	 y	 Andalucía	 (Bolivia,	 Brasil,	 Camerún,	
Centroamérica,	Venezuela…		

El	16	de	abril	de	2011	se	firma	en	Roma	el	acuerdo	de	la	Congregación	General	con	
la	 Fundación	 Itaka	 –	 Escolapios	 para	 ser	 considerada	 una	 realidad	 de	 integración	
carismática	y	jurídica	colectiva	y	para	impulsar	conjuntamente	la	misión	escolapia.	Se	
modifican	 los	 Estatutos	 para	 tener	 un	 Patronato	 más	 representativo	 y	 que	 la	
Congregación	General	y	el	Consejo	de	la	Fraternidad	General	entren	a	formar	parte		
del	mismo.	



Y	llegamos	al	I	Consejo	Asesor,	celebrado	en	Bilbao	del	21	al	25	de	mayo	de	2012,	
con	 la	 participación	 del	 P.	 General,	 todos	 los	 Provinciales	 que	 participaban	 en	 ese	
momento,	el	Consejo	de	 la	Fraternidad	General,	el	Patronato	y	 los	coordinadores	de	
los	 distintos	 equipos	 de	 Itaka	 –	 Escolapios…	 como	 se	 ha	 mantenido	 en	 los	 demás	
Consejos	 Asesores.	 El	 objetivo	 era	 reunir	 a	 los	 principales	 responsables	 de	 Itaka	 –	
Escolapios	para	compartir	el	momento	que	vivíamos	y	para	orientar	el	futuro.	Resultó	
muy	 interesante	 y	 salieron	 unas	 cuantas	 conclusiones	 que	 tenemos	 en	 el	 material	
entregado.	

Del	26	al	28	de	enero	de	2015	celebramos	aquí	mismo	el	II	Consejo	Asesor.	Además	
de	compartir	el	momento	de	Itaka	–	Escolapios	en	los	diferentes	lugares	y	elaborar	el	
Plan	 estratégico	 para	 los	 siguientes	 seis	 años,	 que	 también	 tenéis	 en	 el	 material	
entregado,	y	de	unas	cuantas	conclusiones,	se	dio	un	importante	paso	con	la	puesta	en	
marcha	de	la	Carta	Programática,	firmada	más	tarde	en	el	marco	del	Capitulo	General	
de	 Esztergom	 el	 9	 de	 julio	 de	 2015	 por	 parte	 del	 P.	 General,	 el	 Consejo	 de	 la	
Fraternidad	 General	 y	 el	 Presidente	 de	 la	 Fundación	 Itaka	 –	 Escolapios.	 Con	 ella	 se	
ponía	en	marcha	una	Red	internacional	escolapia	a	la	que	se	invitaba	a	participar	a	las	
Demarcaciones	 y	 Fraternidades	 que	 lo	 desearan.	 Se	 iniciaba	 así	 una	 Red,	 con	 unas	
líneas	programáticas	y	un	plan	estratégico.	

Ahora	 estamos	 comenzando	el	 III	 Consejo	 Asesor,	 cumpliendo	el	 compromiso	de	
reunirlo	 cada	 tres	 años	 para	 seguir	 el	 ritmo	 capitular	 de	 las	 Escuelas	 Pías	 y	 con	 el	
objetivo	de	seguir	avanzando	como	red	internacional.		

A	 continuación	de	este	Consejo	 tendrá	 lugar	otro	 encuentro	 con	 la	Congregación	
General,	 el	 Consejo	 de	 la	 Fraternidad	General,	 el	 Secretariado	de	 Participación	 y	 los	
Superiores	 Mayores	 que	 cuentan	 con	 una	 Fraternidad	 en	 su	 demarcación.	
Coincidiremos	 bastantes	 personas	 en	 los	 dos	 momentos.	 No	 es	 casualidad.	 Itaka	 –	
Escolapios	tiene	mucho	que	ver	con	 la	Fraternidad.	En	esa	visión	sistémica	en	 la	que	
vamos	avanzando	en	 las	Escuelas	Pías	 vamos	descubrimiento	que	 las	 claves	de	vida,	
que	 los	 distintos	 ámbitos	 de	 nuestra	 vida	 y	 misión	 están	 profundamente	
interrelacionados,	que	es	preciso	 trabajar	 todos	 los	elementos	y	hacerlo	entre	 todos	
para	poder	avanzar	más.	Desde	nuestra	Red	de	Itaka	–	Escolapios	queremos	colaborar	
en	esta	dirección.	

Éste	es	el	marco	en	que	nos	encontramos	y	de	donde	hemos	de	partir.		
	

Objetivo	de	este	III	Consejo	Asesor	

En	 estos	 días	 pretendemos	 compartir	 el	momento	 que	 está	 viviendo	 la	 Red	 Itaka	 –	
Escolapios	 y	marcar	 algunos	 pasos	 de	 futuro…	 como	 hemos	 hecho	 en	 los	 Consejos	
anteriores.		

Comenzaremos	con	una	sesión	de	presentación	de	las	diferentes	posibilidades	que	
ofrece	Itaka	–	Escolapios.	Uno	de	los	rasgos	de	nuestra	entidad	es	la	flexibilidad	en	la	
manera	de	participar	en	la	misma:	así	algunas	Provincias	y	Fraternidades	están		



	

	

compartiendo	muchos	proyectos	y	acciones,	mientras	que	otras	están	haciéndolo	de	
manera	 más	 limitada.	 Será	 bueno	 conocer	 esas	 potencialidades,	 no	 sólo	 como	
información	 o	 para	 que	 cada	 cual	 vez	 por	 dónde	 puede	 seguir	 transitando,	 sino	
también	para	enriquecerlas	 entre	 todos	 y	para	marcar	pasos	que	debiéramos	 seguir	
desde	Itaka	–	Escolapios	para	servir	más	y	mejor	a	las	Escuelas	Pías	y	su	misión.	

Dedicaremos	 un	 tiempo	 a	 informar	 de	 la	marcha	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 en	 los	
diferentes	 países	 y	 Demarcaciones,	 así	 como	 en	 los	 Equipos	 generales.	 Tener	 esta	
panorámica	general	nos	ayudará	a	conocernos	más,	a	valorar	más	lo	que	se	hace	en	los	
diferentes	 lugares,	 a	 compartir	 con	 los	 demás	 y	 aprender	 de	 todos,	 a	 ir	 diseñando	
nuestra	actuación	conjunta	y	de	cada	uno	de	los	que	aquí	estamos.	

Después	 de	 este	 análisis	 de	 situación,	 corresponde	 el	 P.	 General	 ayudarnos	 a	
reflexionar	 sobre	 lo	 que	 ya	 estamos	 consiguiendo	 en	 Itaka	 –	 Escolapios	 y	 cómo	
podríamos	seguir	caminando	juntos	para	responder	a	las	claves	de	vida	de	la	Orden	y	
para	continuar	avanzando	como	Escuelas	Pías	en	la	misión	escolapia.		

El	 Consejo	 de	 la	 Fraternidad	 General	 hará	 también	 su	 aportación	 en	 esta	 línea,	
desde	su	responsabilidad,	presentando	lo	valioso	que	encuentran	en	Itaka	–	Escolapios	
y	lo	que	piensa	que	se	podría	seguir	consiguiendo	en	los	próximos	años.	

Con	todos	estos	ingredientes	será	el	momento	de	ir	definiendo	juntos	las	pistas	de	
futuro,	 las	actuaciones	concretas	que	conviene	poner	en	marcha…	y	todo	 lo	que	nos	
parezca	conveniente	como	Consejo	Asesor.		
	

Contamos	con	un	buen	Consejo	Asesor	

Para	 llevar	 adelante	 esta	 tarea	 contamos	 con	 un	 buen	 Consejo.	 Tenemos	 el	 listado	
completo	 con	 esta	 información	 en	 el	 material	 entregado.	 Pero	 es	 bueno	 ser	
conscientes	 de	 que	 en	 este	 grupo	 de	 personas	 hacemos	 presentes	 unas	 cuantas	
realidades	escolapias.	

Estamos	aquí		

• la	Congregación	General,		

• los	diez	Superiores	Mayores	que	participan	en	la	Red,		

• el	Consejo	de	la	Fraternidad	General,	

• los	miembros	del	Patronato,	

• la	Comisión	Ejecutiva,	

• las	personas	con	especial	responsabilidad	en	los	equipos	y	en	la	Red.	

Este	 Consejo	 Asesor	 que	 formamos	 ofrece	 una	 interesante	 oportunidad	 para	
reflexionar	juntos	en	las	Escuelas	Pías	que	necesitamos	ahora	y	en	el	futuro,	para	ver	
posibilidades	para	aquellos	ámbitos	en	que	tenemos	más	responsabilidad	cada	uno	y	
para	marcar	algunas	directrices	para	el	conjunto	de	nuestra	Red	Itaka	–	Escolapios.		



Estos	 días	 nos	 ofrecen	 también	 una	 buena	 oportunidad	 para	 dialogar	 entre	
nosotros,	 para	 entrevistas	 más	 personales,	 para	 preguntarnos	 unos	 a	 otros,	 para	
reuniones	 más	 específicas	 (algunas	 ya	 están	 programadas	 y	 otras	 pueden	 también	
llevarse	a	cabo).		

En	este	grupo	hay	mucha	experiencia,	mucho	conocimiento,	muchas	posibilidades,	
muchas	responsabilidades…	y	estos	días	se	prestan	a	compartirlos.			
	

Comenzamos	este	III	Consejo	Asesor	

Os	invito	a	comenzar	este	Consejo	en	una	actitud	de	discernimiento.	Ojalá	no	sea	sólo	
un	agradable	encuentro	escolapio.	Ojalá	sea	una	oportunidad	de	preguntar	al	Señor,	
de	preguntarnos	entre	todos,	qué	más	podemos	hacer	para	vivir	como	escolapios,	para	
llevar	adelante	 la	misión	a	 la	que	Jesús	nos	 llama	por	medio	de	Calasanz	y	de	tantas	
personas	que	nos	necesitan.		

Por	 eso	 necesitamos	 una	 actitud	 de	 comunión,	 de	 “mentalidad	 de	 Orden”	 que	
solemos	decir,	 de	pensar	 juntos	 como	escolapios,	 religiosos	 y	 laicos,	 en	este	 camino	
que	vamos	haciendo	como	Itaka	-	Escolapios.	

Por	eso	necesitamos	una	actitud	de	escucha,	de	apertura,	de	comunicación.	

Por	eso	necesitamos	una	actitud	también	contemplativa	y	de	oración.		

Os	 invito	 ahora,	 antes	 de	 pasar	 a	 los	 aspectos	 más	 prácticos	 de	 organización,	 a	
tener	un	momento	de	oración	

	

ORACIÓN	

Del	Evangelio	según	San	Lucas	(Lc	12,	54s)	

También	decía	 Jesús	a	 la	gente:	"Cuando	ustedes	ven	una	nube	que	se	 levanta	por	el	
poniente,	 inmediatamente	dicen:	"Va	a	 llover",	y	así	sucede.	Y	cuando	sopla	el	viento	
sur,	dicen:	"Hará	calor",	y	así	sucede.	 ¡Gente	superficial!	Ustedes	saben	 interpretar	el	
aspecto	 de	 la	 tierra	 y	 del	 cielo,	 y	 ¿cómo	 es	 que	 no	 comprenden	 el	 tiempo	 presente?	
¿Cómo	no	son	capaces	de	juzgar	por	ustedes	mismos	lo	que	es	justo?		

Reflexión	(El	vídeo	del	Papa	en	https://www.youtube.com/watch?v=nMq2CRHOwRU)	

El	 tiempo	 en	 el	 que	 vivimos	 nos	 exige	 desarrollar	 una	 profunda	 capacidad	 para	
discernir…	Discernir,	de	entre	todas	las	voces,	cuál	es	la	voz	del	Señor,	cuál	es	la	voz	de	
Él	 que	nos	 conduce	a	 la	Resurrección,	 a	 la	Vida,	 y	 la	 voz	que	nos	 libra	de	 caer	en	 la	
“cultura	de	la	muerte”.	Necesitamos	“leer	desde	dentro”	lo	que	el	Señor	nos	pide,	para	
vivir	en	el	amor	y	ser	continuadores	de	esta	su	misión	de	amor.	Recemos	juntos	para	
que	 toda	 la	 Iglesia	 reconozca	 la	 urgencia	 de	 la	 formación	 en	 el	 discernimiento	
espiritual,	en	el	plano	personal	y	comunitario		

Rezamos	con	la	oración	de	Jesús	el	Padrenuestro.		



	

	
	
	

Javier	Aguirregabiria	
	
	

ITAKA-ESCOLAPIOS,		
UN	ABANICO	DE	POSIBILIDADES	

	
	
Un	ejemplo	para	empezar	
	

Conocemos	 esas	 navajas	 multi-usos	 que	 pueden	 hacer	 muchas	 funciones…	 y	 que	
normalmente	 se	 utilizan	 para	 una	 sola.	 Lo	 mismo	 podríamos	 decir	 hoy	 de	 muchos	
aparatos:	el	reloj,	los	programas	informáticos…	

Encontramos	quizá	un	buen	ejemplo	con	los	celulares,	los	Smartphone	o	teléfonos	
inteligentes,	 que	 pueden	 hacer	 muchas	 tareas…	 y	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	
aprovechamos	mínimamente	y	quizá	en	las	posibilidades	menos	provechosas.	

Hoy	 llevamos	 en	 el	 bolsillo,	 en	 un	 pequeño	 aparato,	 el	 teléfono,	 la	 máquina	 de	
fotos,	 la	 agenda,	 el	 correo	electrónico,	 todas	 las	 noticias	 que	queramos,	 el	 acceso	 a	
toda	 la	 información	 que	 ofrece	 Internet,	 entretenimientos	 de	 todo	 tipo,	 música,	
lectura,	el	GPS,	una	oferta	siempre	creciente	de	nuevas	posibilidades…	y	hasta	muchos	
recursos	para	rezar.	

Hay	quienes	llevan,	además	de	un	“teléfono	inteligente”	que	podría	hacer	todo,	la	
máquina	de	fotos,	una	agenda	en	papel,	un	reproductor	para	escuchar	música…	y	no	
sé	cuántos	aparatos	más.	Y	podríamos	prescindir	de	todos	ellos	con	ese	teléfono	que	
hace	todo	eso	y	quizá	hasta	de	mejor	manera.	

Es	 verdad	 que	 un	 aparato	 tan	 capaz	 puede	 ser	 mal	 usado	 o	 hacernos	 perder	
tiempo…	pero	no	conocerlo	bien	o	cerrarnos	a	acercarnos	a	sus	posibilidades	es	una	
forma	 de	 quedarnos	 anclados	 en	 el	 pasado.	 Es	 necesario	 que	 quienes	 tenemos	
especial	 responsabilidad	 en	 educar	 las	 generaciones	 futuras	 y	 quienes	 tenemos	
responsabilidad	en	preparar	las	Escuelas	Pías	del	futuro	conozcamos	las	posibilidades	
que	ya	están	entre	nosotros	y	que	las	usemos	adecuadamente.	

Hay	quien	todavía	se	resiste	al	celular:	“No	necesito	llevarlo	encima.	Cuando	quiero	
llamar	ya	encuentro	alguna	forma…”	Y	se	olvidan	de	que	sirve	también	para	localizarle,	
que	 es	 un	 servicio	 para	 los	 demás	 también.	 Algo	 así	 pasó	 con	 los	 ordenadores	 y	
quienes	se	resistían	a	usarlos…	o	con	muchos	de	los	inventos	que	nos	van	cambiando	
la	 vida.	 Quizá	 no	 se	 trata	 tanto	 de	 lo	 que	 uno	 cree	 que	 necesita,	 sino	 de	 las	
potencialidades	que	tenemos	cerca	y	de	las	oportunidades	que	podemos	perder.	

	



Algo	así	puede	pasar	con	Itaka	-	Escolapios	
	

Estos	 ejemplos	 nos	 pueden	 servir	 para	 profundizar	 en	 Itaka	 –	 Escolapios	 y	 las	
posibilidades	que	abre.	Nuestra	Red	tiene	muchas	posibilidades,	puede	dar	respuesta	
a	muchas	necesidades,	puede	abrir	muchos	caminos…	y	nos	podemos	quedar	con	un	
mínimo	aprovechamiento.	

Un	aviso	que	conviene	tener	en	cuenta:	no	pretendemos	presentar	un	manual	de	
funciones	de	Itaka	–	Escolapios.	El	objetivo	de	esta	presentación	es	abrir	una	reflexión	
para	 completarla	 entre	 todos	 y	 enriquecernos	 todos.	 Itaka	 –	 Escolapios	 no	 es	 una	
realidad	 acabada.	 Es	 un	 camino	 que	 estamos	 haciendo	 día	 a	 día.	 Basta	 mirar	 en	
nuestra	 corta	 historia	 para	 ver	 los	 cambios	 producidos,	 las	 nuevas	 intuiciones	
descubiertas,	 las	 iniciativas	 que	 seguimos	 poniendo	 en	marcha,	 los	 descubrimientos	
que	seguimos	haciendo…	Estos	días	pueden	y	deben	ser	una	buena	ocasión	para	abrir	
nuevos	horizontes.	

Os	 invito	 a	 escribir	 en	 vuestros	 apuntes	 las	 preguntas	 y	 dudas	 que	 surjan…	 y	
también	 las	 intuiciones	y	propuestas	que	se	os	puedan	ocurrir.	Nos	serán	muy	útiles	
para	la	siguiente	sesión	y	para	seguir	avanzando	en	Itaka	–	Escolapios.	

	

	

Algunas	posibilidades	de	Itaka	–	Escolapios		
	

Vamos	a	presentar	algunas	de	estas	posibilidades.	

1. SIRVE	PARA	CONSEGUIR	DINERO	

Lo	que	primero	llama	la	atención	de	Itaka	–	Escolapios	es	que	sirve	para	conseguir	
dinero.	 Y	 es	 verdad.	 Cada	 año	 sale,	 de	 promedio,	 casi	 un	 millón	 de	 euros	 para	
proyectos	escolapios	de	países	diferentes	de	donde	 se	 consiguieron.	 Lógicamente	
es	bastante	más,	otros	tres	millones	de	 euros,	 lo	que	se	consigue	y	destina	en	el	
propio	país	con	los	daros	del	año	pasado.	

Esta	cantidad	podría	ser	mucho	mayor	si	trabajásemos	con	planificación	de	más	
tiempo,	 con	 proyectos	más	 claros	 y	 definidos,	 con	 una	mejor	 preparación	 de	 los	
responsables	 de	 diseñarlos	 y	 ponerlos	 en	 marcha.	 Desgraciadamente	 tenemos	
muchas	necesidades	 y	pocos	proyectos.	Vemos	muchas	 llamadas	 y	desafíos,	 pero	
nos	 cuesta	 definir	 el	 proyecto	 que	 pudiera	 responder	 a	 esas	 necesidades.	 Hoy	
estamos	 dejando	 pasar	 oportunidades	 de	 pedir	 ayuda	 porque	 no	 tenemos	 estos	
proyectos	 definidos	 y	 con	 tiempo	 suficiente.	 Sería	 bueno	 dedicar	 personas,	
religiosas	o	 laicas,	 para	 formarse	 en	este	 ámbito	 y	 trabajar	 en	 la	Red	desde	 cada	
lugar.	

	



	

	

Conseguir	dinero	es	algo	bien	necesario,	vistoso…	y	no	siempre	la	mejor	función	
de	 Itaka	 –	 Escolapios.	 Porque	 es	 necesario	 complementarlo	 con	 un	 buen	 uso	 de	
esos	 recursos:	 prefiero	 no	 poner	 ejemplos	 de	 dinero	 tirado	 en	 proyectos	 que	 no	
han	tenido	apenas	continuidad	ni	han	 logrado	 los	objetivos	deseados.	Seguro	que	
conocemos	todos	esos	“elefantes	blancos”	que	tenemos	en	nuestros	países.		

El	dinero	que	conseguimos	tiene	un	valor	añadido	(más	adelante	hablaremos	de	
otros	valores	añadidos).	Me	explicaré.	

Hay	dinero	que	 se	 consigue	para	un	proyecto	 puntual:	una	construcción,	unos	
materiales,	 algún	 vehículo,	 una	 acción	 concreta	 (un	 pozo	 por	 ejemplo).	 Los	 más	
cuantiosos	son	los	destinados	a	nuevos	edificios.	La	lista	aquí	es	grande:		

- Bolivia:	mejoras	de	las	cuatro	escuelas	y	tres	internados	

- Brasil:	construcción	de	dos	centros	sociales,	compra	casa	lar	

- Camerún:	CTC	de	Bandjoun,	escuela	de	Bafia,	de	Yaundé,	escuela	agraria	
en	Menthe,	mejoras	en	las	otras	ocho	escuelas	de	primaria	

- Chile:	autoconstrucción	de	viviendas	en	Barrancas	

- España:	compra	de	un	piso,	mobiliario,	vehículos…		

- Filipinas:	escuela	de	San	Vicente	

- Gabón:	escuela	de	Malibé	

- India:	colaboración	en	Aryanad	y	Kamda	

- Indonesia:	colaboración	en	Atambúa	

- República	Dominicana:	centro	cultural	y	ampliación	escuela	en	La	Romana		

- Venezuela:	casi	toda	la	obra	escolapia	en	Lomas,	mucha	en	El	Trompillo…	

- Y	 también	 otros	 proyectos	menores,	 donde	 podemos	 destacar	 vehículos	
para	Bolivia,	Brasil,	Camerún,	Congo	e	India.	

No	sabría	decir	ahora	el	dinero	que	ha	supuesto	todo	ello,	pero	sí	que	han	sido	unos	
cuantos	millones	euros	en	estos	últimos	años	 (en	torno	a	 15	millones	en	 los	diez	
últimos	 años).	 Sin	 duda	 es	 una	 gran	 ayuda	 y	 quizá	 lo	 más	 visible	 de	 Itaka	 –	
Escolapios.	

Nos	estamos	refiriendo	aquí	a	los	presupuestos	que	llamamos	extraordinarios	y	
que	dependen	de	si	los	conseguimos	o	no.	Aquí	es	preciso	trabajar	con	tiempo	y,	si	
el	 proyecto	 es	 bueno	 y	 entra	 en	 las	 prioridades	 de	 los	 financiadores,	 tiene	 más	
posibilidades	 de	 conseguir	 esos	 recursos.	 Es	 un	 tipo	 de	 dinero	 que	 vamos	
consiguiendo…	y	que	es	bien	significativo.	

Pero	hay	otro	dinero	que	consideramos	todavía	más	importante:	el	que	ayuda	a	
sostener	 esos	 proyectos	 iniciales,	 año	 a	 año,	 con	 unos	 presupuestos	 ordinarios	
garantizados	 por	 la	 Red.	 Repito,	 garantizados	 por	 la	 Red,	 una	 vez	 que	 han	 sido	
aprobados.		



Esto	es	un	compromiso	muy	grande	y	una	aportación	de	Itaka	–	Escolapios	muy	
significativa.	De	poco	vale	iniciar	un	proyecto,	construir	una	obra,	si	no	conseguimos	
que	 se	 sostenga	 en	 el	 tiempo…	 y	 ya	 sabemos	 que	 algunos	 proyectos	 en	 algunos	
países	no	son	sostenibles	por	sí	mismos	ahora	y	quizá	en	bastantes	años.		

Este	es	uno	de	los	desafíos	mayores	de	nuestra	Red:	asegurar	cada	año	más	de	
un	millón	de	euros	para	las	obras	compartidas	en	la	Red	y	para	sostener	el	equipo	
de	personas	en	 la	Red	que	 las	hace	posibles.	Es	un	dinero	que	hemos	de	 intentar	
conseguir	 en	 el	 propio	 país…	 y	 asegurarlo	 desde	 el	 conjunto	 de	 la	 Red	 si	 no	 se	
consigue.		

El	 reto	 es	 intentar	 que	 el	 nivel	 de	 autofinanciación	 del	 propio	 proyecto	 y	 del	
propio	 país	 vaya	 creciendo	 (con	 lo	 que	 supone	 de	 creación	 de	 equipos,	 de	
formación,	 de	 acompañamiento)	 trabajando	 juntos	 y	 simultáneamente	 buscar	
fuentes	en	todos	los	países	de	la	Red.		

Esto	sólo	se	puede	hacer	con	un	buen	trabajo	de	equipo	y	en	red.	A	veces	nos	
encontramos	con	situaciones	en	las	que	sólo	se	quiere	dinero	sin	más	explicaciones	
ni	 justificaciones.	 Pretender	esto,	 que	puede	parecer	provechoso	para	quien	pide	
por	varias	partes	lo	mismo,	acaba	impidiendo	la	consecución	de	recursos	para	él	y	
para	 toda	 la	Red,	normalmente	 lleva	a	un	mal	uso	del	dinero	 (sobra	para	algunos	
fines	 y	 no	 alcanza	 para	 otros…	 a	 veces	 se	 resuelve	 con	 trampas	 no	 demasiado	
éticas)	e	impide	crecer	como	Demarcación	y	como	misión	escolapia	sostenible.		

La	 posibilidad	 que	 ofrece	 Itaka	 –	 Escolapios	 es	 poner	 en	 Red	 un	 proyecto,	 en	
compartirlo	con	honestidad	de	información	y	decisiones,	para	ganar	en	eficiencia	en	
la	 gestión	 y	 resultados,	 en	 seguridad	 de	 sostenimiento,	 en	 transparencia	 y	 en	
creación	de	Escuelas	Pías	de	futuro.	

Este	 dinero	 lo	 conseguimos	 por	 múltiples	 caminos:	 las	 ayudas	 de	 entidades	
públicas,	 de	 entidades	 privadas,	 de	 socios	 colaboradores	 estables	 y	 donaciones	
puntuales,	 de	 campañas,	 de	 algunos	 servicios	 que	 prestamos	 y	 cobramos	 y	 de	 la	
gran	aportación	de	los	“patrones”	escolapios:	la	Orden	y	la	Fraternidad.	Un	dato:	se	
presentan	 cada	 año	 unas	 140	 solicitudes	 en	 diferentes	 entidades	 (Gobiernos,	
Diputaciones,	 Ayuntamientos,	 Cajas	 y	 Bancos,	 Entidades	 privadas…),	 gracias	 al	
trabajo	 profesional	 de	 13	 personas	 (5,5,	 jornadas	 completas	 en	 total),	 con	 un	
resultado	 positivo	 en	 torno	 al	 65%	 que	 depende	 mucho	 de	 cómo	 hayamos	
respondido	anteriormente.	Es	mucho	trabajo	y	mucha	responsabilidad	de	eficiencia	
y	 transparencia	 que	 tiene	 que	 venir	 de	 todos	 los	 que	 participamos	 en	 Itaka	 –	
Escolapios.	Nuestras	cuentas	las	auditamos	y	publicamos	cada	año.	

Conseguir	dinero	sí	es	una	función	de	este	“Smartphone”	de	Itaka	–	Escolapios.	
Es	verdad	que	somos	una	ONGD,	pero	muy	particular	y	mucho	más	que	eso:	es	un	
sistema	 sostenible	 para	 conseguir	 dinero	 que	 posibilita	 iniciar	 proyecto	 y	
sostenerlos	en	el	 tiempo,	es	conseguirlo	de	una	manera	ética	 y	 eficiente.	Es	más	
que	conseguir	dinero…	¡mucho	más!	 	



	

	

2. AYUDA	A	LA	PROPIA	ORGANIZACIÓN	DE	LA	MISIÓN	
	

La	 dinámica	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 obliga	 a	 funcionar	 con	 proyectos,	 con	 equipos,	
con	un	acuerdo	anual	al	inicio	de	cada	año	donde	se	marcan	los	objetivos,	equipos	y	
presupuestos,	 con	 justificaciones	 de	 cuentas,	 con	 análisis	 de	 los	 resultados	
obtenidos…	

Esto	 puede	 entenderse	 como	 papeleo,	 como	 obligación	 venida	 desde	 fuera.	 Y	
tiene	su	dificultad	en	los	lugares	donde	cada	religioso	tiene	su	capilla,	su	dinero,	su	
acción…	Pero	realmente	es	una	ayuda	a	la	organización	escolapia	en	cada	lugar	y	en	
cada	 Provincia.	 Todos	 somos	 conscientes	 de	 lo	 que	 cuesta	 avanzar	 en	 este	
funcionamiento	 básico	 de	 proyecto,	 equipo,	 calendario,	 cuentas,	 evaluación,	
mejora…	en	cada	una	de	nuestras	obras	escolapias.	

Podemos	 decir	 que	 cuando	 Itaka	 –	 Escolapios	 lleva	 un	 tiempo	 se	 logran	
importantes	 avances	 en	 la	 previsión,	 programación,	 determinación	de	objetivos	 y	
calendario	 que	 permite	 el	 desarrollo	 con	 su	 evaluación	 y	 mejora,	 el	 trabajo	
coordinado	y	sostenible…	que	tanto	necesitamos.	

El	Provincial,	que	siempre	es	la	máxima	autoridad	en	Itaka	–	Escolapios	en	cada	
país	y	Demarcación,	cuenta	con	esta	herramienta	que	le	puede	ser	muy	útil	para	la	
organización	de	la	misión	(y	la	vida)	de	la	Provincia.		

Itaka	–	Escolapios	ofrece	unos	cuantos	 instrumentos	de	organización,	entre	 los	
que	podemos	destacar:	

- Un	acuerdo	anual	para	organizarse	a	partir	 de	un	Plan	Estratégico	para	 seis	
años	de	toda	la	Red	

- Una	 organización	 con	 un	 coordinador,	 un	 equipo	 y	 un	 plan	 en	 la	 Red,	
Demarcación	/	país,	sede	

- Un	seguimiento	desde	ese	equipo	y	desde	la	Red	con	la	persona	de	contacto	y	
los	equipos	generales	

- Un	presupuesto	aprobado	con	su	correspondiente	seguimiento	y	justificación		

- Unas	 personas	 y	 lugares	 donde	 recurrir	 como	 apoyo	 siempre	 que	 sea	
necesario	

- Una	experiencia	de	trabajo	en	red,	en	distintos	países,	donde	todos	estamos	
aportando.	

Itaka	–	Escolapios	ayuda	a	organizarse	si	está	bien	situada	en	cada	país	o	Provincia.	
Pero	todavía	más,	porque	 Itaka	es	mucho	más:	 la	misma	organización	de	 Itaka,	el	
trabajo	 conjunto,	 los	 equipos	 generales	 y	 los	 provinciales	 y	 locales,	 las	 personas	
profesionales	 dedicadas,	 el	 trabajo	 cooperativo	 realizado	 es	 una	 posibilidad	 para	
llevar	 adelante	 la	 misión	 escolapia	 compartida	 en	 la	 Red...	 y	 toda	 la	 misión	
escolapia.	 Algún	 ejemplo	 muy	 real:	 si	 tenemos	 alguna	 profesional	 en	 Itaka	 para	



llevar	la	gestión	económica	ayuda	en	la	gestión	de	Itaka…	y	también	puede	hacerlo	
en	la	de	la	Provincia	y	otras	obras.	Y	lo	mismo	para	otros	ámbitos	de	la	misión.	

Aprovechar	 esta	 potencialidad	 supone	 situar	 bien	 Itaka	 –	 Escolapios	 en	 la	
dinámica	de	funcionamiento	escolapio	en	el	lugar,	el	país,	la	Demarcación.	Si	no	es	
así,	puede	sentirse	como	un	estorbo	añadido.	Si	se	sitúa	bien,	es	un	gran	apoyo.	

3. PONE	EN	RED	ESCOLAPIA		
	

Una	función	muy	importante	de	Itaka	–	Escolapios	es	poner	en	red,	entrar	en	una	
Red	compleja	y	muy	rica	de	posibilidades.		

Une	 a	 las	 Provincias	 entre	 sí,	 une	 a	 las	 Fraternidades	 entre	 sí,	 une	 a	 cada	
Provincia	con	su	Fraternidad	y/o	con	la	Fraternidad	General,	une	a	las	personas	de	
cada	 lugar	ayudándoles	a	 tomar	conciencia	de	pertenecer	y	participar	en	una	 red	
escolapia	 de	Orden	 y	 Fraternidad	 con	muchas	 otras	 personas	 y	 obras	 del	mundo	
escolapio.		

Esta	red	es	de	sentimiento	escolapio	y	también	de	protagonismo,	de	implicación,	
de	compromiso	personal	y	comunitario.	

Algunos	ejemplos	bien	concretos:	

- Cuando	 concentramos	 el	 esfuerzo	 de	55	 centros	 escolapios	 de	 9	 países	 en	
una	 Campaña	 solidaria	 en	 favor	 de	 un	 proyecto	 estamos	 visualizando	 y	
reforzando	una	red	escolapia:	

§ De	conocimiento	de	una	realidad	por	parte	de	todos…	y	así	
ganamos	identidad	escolapia	

§ De	 compromiso	 económico	 y	 de	 voluntariado…	 y	 así	
ganamos	también	en	implicación	

§ De	logro	de	unos	recursos	económicos	para	un	proyecto…	y	
así	ganamos	eficiencia	y	en	200.000	euros	cada	año.	

§ De	 una	 educación	 muy	 unida	 a	 la	 realidad…	 y	 así	
complementamos	la	acción	educativa	

§ De	 trabajo	 conjunto	 en	 cada	 lugar	 y	 en	 la	 red…	 y	 así	
crecemos	en	identidad	escolapia	global	

§ De	 trabajo	educativo,	 cada	vez	 con	más	profesionalidad	en	
los	materiales	y	actividades	que	se	propone…	y	así	crecemos	
en	calidad	profesional.	

- No	sólo	hablamos	de	campañas	solidarias:	podemos	citar	campañas	de	la	paz,	
escolapias,	de	apoyo	a	iniciativas	de	interés…	Contar	con	equipos	en	diversas	
Provincias	y	países,	tener	una	cierta	experiencia	da	posibilidades	de	poner	en	
red	mucho	conocimiento,	 recursos,	orientaciones…	Un	ejemplo	puede	ser	 la	
www.educa.itakaescolapios.org	con	cientos	de	recursos	creados	entre	todos	y	
disponibles	para	todos.		



	

	

- En	 lo	 económico	 también	 se	 está	 poniendo	 en	 Red.	 Eso	 es	 claro	 con	 los	
recursos	 que	 se	 van	 consiguiendo	 de	 entidades	 externas	 o	 de	 socios	 o	 de	
acciones	 concretas.	 Pero	 también	 con	 el	 compartir	 económico	 sistemático,	
por	 ahora	 de	 tres	 Provincias	 y	 de	 cinco	 Fraternidades,	 que	 ponen	 su	
“diezmo”	 para	 los	 proyectos	 y	 necesidades	 de	 la	 Red.	 Esto	 tiene	 un	 valor	
increíble	por	el	signo	que	supone	y	por	el	recurso	garantizado	que	ofrece	para	
la	sostenibilidad.	Estamos	hablando	de	un	promedio	anual	de	los	últimos	diez	
años	 de	 330.000	 euros	 desde	 las	 Provincias	 y	 415.000	 desde	 las	
Fraternidades.		

- Podemos	citar	de	la	red	de	envíos	de	personas	a	otro	país,	o	a	otra	localidad	
del	 mismo	 país,	 para	 vivir	 una	 experiencia	 escolapia	 y	 para	 impulsar	 la	
presencia	y	la	misión	escolapia.	Desde	Itaka	–	Escolapios,	a	veces	en	su	fase	de	
“prehistoria”,	han	sido	enviadas	82	personas	por	dos	o	tres	años	a	Venezuela,	
Brasil,	 Bolivia,	 Camerún,	 Dominicana,	 Nicaragua,	 Indonesia…	 Los	 envíos	 han	
sido	 de	 la	 Provincia	 y	 la	 Fraternidad	 por	 medio	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 que	
proporciona	 una	 formación,	 una	 preparación,	 un	 acompañamiento	 al	 ir	 y	
también	al	volver,	un	respaldo	personal	y	 legal	(cotizaciones,	sanidad,	apoyo	
económico),	 una	 continuidad	 en	 los	 envíos	 para	 que	 los	 proyectos	 se	
sostengan	y	un	marco	de	esa	experiencia.		

- Hoy	contamos	con	equipos	generales	de	la	red	(la	propia	Comisión	Ejecutiva,	
Gestión,	 Captación	 de	 recursos,	 voluntariado,	 formación,	 comunicación,	
sensibilización…),	 formados	 cada	 vez	 más	 por	 personas	 de	 distintos	 países,	
para	compartir	 información	y	recursos	con	toda	la	Red	de	manera	sistémica:	
son	más	de	40	personas	formando	parte	de	estos	equipos.	

Las	posibilidades	de	esta	Red	que	va	 creciendo	 son	muy	numerosas…	 ¡y	muy	por	
descubrir!	

4. FAVORECE	EL	VOLUNTARIADO	Y	LA	CONVOCATORIA	
	

Hemos	hablado	de	 los	 envíos,	 que	 son	un	 valioso	 tipo	de	 voluntariado	 escolapio.	
Pero	no	se	agota	en	esos	envíos…		

Uno	 de	 los	 rasgos	 característicos	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 es	 el	 voluntariado,	 la	
gratuidad	 de	 nuestro	 compromiso,	 el	 valor	 del	 signo	 de	 la	 dedicación	 sin	
recompensa…	tan	propia	de	los	religiosos,	de	la	Fraternidad	y	de	tantas	personas	de	
buena	fe	que	encontramos	en	nuestro	entorno	escolapio.	

Itaka	–	Escolapios	se	sostiene	gracias	al	voluntariado,	lo	promueve,	lo	convoca,	lo	
forma,	 lo	 acompaña	 intentando	 que	 sea	 un	 proceso	 global	 para	 la	 persona	 y	 un	
servicio	para	la	misión,	lo	enriquece	con	la	diversidad…	y	estamos	avanzando	cada	
año	para	darle	mayor	entidad	como	tal.		



- Hoy	contamos	con	1.600	voluntariados	“censados”	(la	mayoría	en	España	
por	ahora),	siguiendo	la	normativa	legal	de	cada	país,	dentro	de	un	plan	de	
voluntariado	 que	 vamos	 enriqueciendo,	 con	 un	 día	 específico	 del	
voluntariado	(el	9	de	marzo),	con	un	equipo	general	que	lo	impulsa…	

- En	 unos	 cuantos	 lugares	 tenemos	 en	marcha	 “escuelas	 de	 voluntariado”	
para	las	edades	mayores	de	los	colegios	y	para	las	personas	interesadas.	

- Hoy	podemos	ofrecer	un	 itinerario	de	voluntariado	según	el	momento	de	
cada	uno,	con	distintos	pasos	a	los	que	podemos	ir	invitando:	un	tiempo	de	
dedicación,	 algunos	 conocimientos	 básicos	 de	 su	 labor	 y	 de	 nuestra	
entidad,	una	formación	más	profunda	en	su	ámbito	de	intervención	o	en	la	
misión	 escolapia,	 unas	 progresivas	 responsabilidades,	 la	 participación	 en	
otras	 actividades,	 la	 invitación	 a	 formar	 parte	 de	 nuestros	 procesos	 y	
grupos	en	el	Movimiento	Calasanz…	

- Hoy	podemos	ofrecer	 a	personas	que	nos	 conocen	por	 las	 redes	 sociales	
posibilidades	de	participación	en	muchos	lugares.	

- Este	 voluntariado	 es	 un	 complemento	 educativo	 de	 gran	 valor	 para	 el	
Movimiento	 Calasanz,	 para	 la	 acción	 educativa	 en	 nuestros	 colegios	 y	
obras…	además	de	un	apoyo	muy	importante	para	la	misión	escolapia.		

También	aquí	tenemos	otra	preciosa	función	de	Itaka	–	Escolapios.	Los	voluntarios	
son	además	un	buen	altavoz	de	nuestra	realidad	y	una	forma	de	convocatoria	que	
va	más	allá	de	los	espacios	escolapios	habituales.	Los	voluntarios,	cuando	viven	con	
entusiasmo	 su	dedicación,	 transmiten	 su	experiencia,	 dan	a	 conocer	 lo	que	están	
viviendo	y	son	importantes	agentes	de	convocatoria.	

Otra	posibilidad	bastante	cercana	al	 voluntariado	 son	 los	 socios	 colaboradores	
con	su	aportación	económica	periódica	(no	incluimos	aquí	a	empresas	o	entidades	
que	 en	 algunos	 casos	 aportan	 también	 de	 forma	 estable).	 Es	 otra	 forma	 de	
participación	 muy	 interesante	 por	 lo	 económico,	 por	 la	 cercanía	 de	 personas	 al	
mundo	escolapio,	por	su	aportación	en	darnos	a	conocer	allí	donde	se	mueven,	por	
ser	también	signo	de	confianza	para	otras	personas…	

Un	 desafío	 importante	 es	 crecer	 en	 el	 número	 de	 socios	 que	 tenemos	 (no	
contamos	a	 los	miembros	de	 las	Fraternidades	y	Provincias	que	son	bastante	más	
que	socios):	cerca	de	800	socios	que	aportan	unos	150.000	euros	en	España…	y	un	
horizonte	para	otros	países	de	la	Red	donde	todavía	no	está	apenas	desarrollado.	

5. FORTALECE	A	LA	FRATERNIDAD	

Itaka	–	Escolapios	ofrece	a	la	Fraternidad	una	entidad	para	llevar	a	cabo	su	misión	
de	forma	compartida	con	la	Orden.	Sin	ella,	la	Fraternidad	tiene	un	funcionamiento	
muy	 limitado	 o	 una	 total	 dependencia	 jurídica	 de	 la	 Provincia:	 no	 puede	 por	 sí	
misma	abrir	una	cuenta,	recibir	colaboraciones,	asumir	una	obra,	comprar	algo…		



	

	

Cabría	 la	posibilidad	de	darle	entidad	 jurídica	civil	a	 la	Fraternidad,	algo	que	ya	
existe	en	algún	caso,	pero	evitamos	posibles	problemas	y	 creamos	un	 lazo	mayor	
con	la	Orden	con	una	entidad	conjunta	como	Itaka	–	Escolapios.	

Itaka	–	Escolapios	abre	un	espacio	 compartido,	no	 sólo	para	ese	aspecto	 legal,	
para	 reflexionar,	 planear,	 diseñar,	 llevar	 a	 cabo	 una	 misión	 escolapia.	 La	
composición	 de	 los	 equipos,	 de	 los	 órganos	 de	 funcionamientos,	 la	 dinámica	 de	
Itaka	lleva	a	dar	palabra	a	la	Fraternidad	como	tal:	no	sólo	a	personas	concretas	de	
la	Fraternidad,	sino	al	conjunto	de	la	Fraternidad.	Esto	ayuda	a	dar	consistencia	a	la	
Fraternidad.	La	Carta	Programática,	signo	de	la	adhesión	a	la	Red	Itaka	–	Escolapios	
manifiesta	 este	papel	 y	 facilita	 la	 participación	 real	 e	 institucional	 en	 las	 Escuelas	
Pías.	

Itaka	–	Escolapios	ayuda	a	crecer	en	identidad	escolapia	al	ser	una	red	donde	los	
proyectos	 “propios	–	 compartidos”	entran	en	una	dinámica	global	de	 las	Escuelas	
Pías	de	todo	el	mundo.	Nos	ayuda	a	conocer	más,	a	querer	más,	a	vincularnos	más	
con	todo	lo	escolapio.		

Itaka	–	Escolapios	da	protagonismo	a	la	Fraternidad	y	le	hace	sentirse	más	parte	
de	la	misión	escolapia,	de	un	crecimiento	y	desarrollo	donde	ella	ha	participado	con	
su	cariño,	su	oración,	su	voluntariado	y	dedicación,	su	dinero…	y	también	la	propia	
entidad	de	Fraternidad.	

Es	 muy	 importante	 para	 la	 Fraternidad	 tomar	 conciencia	 de	 su	 realidad	 de	
integración	carismática.	Una	Fraternidad	no	es	un	grupo	más	del	mundo	escolapio:	
es	más	que	un	grupo	de	oración,	o	de	trabajo,	o	de	formación…	Es	todo	eso,	pero	
también	 un	 nuevo	 sujeto	 escolapio	 que	 la	 Orden	 y	 la	 Provincia	 reconocen	 como	
rostro	del	carisma	escolapio.	Tomar	conciencia	y	hacerlo	realidad	va	a	depender	de	
muchos	 factores:	 Itaka	 –	 Escolapios	 puede	 ayudar	 mucho	 a	 fortalecer	 la	
Fraternidad,	 ganando	 en	 identidad,	 en	 entidad	 y	 en	 capacidad	 de	 servicio	
escolapio.	

6. FORTALECE	A	LA	PROVINCIA	(Y	LA	ORDEN)	
	

Ya	hemos	ido	apuntando	en	los	capítulos	anteriores	algunas	formas	en	que	Itaka	–	
Escolapios	está	fortaleciendo	a	la	Orden	y	a	las	Provincias	(apoyo	económico,	en	la	
organización,	en	 la	 red,	aportando	personas,	 fortaleciendo	 la	Fraternidad).	 Itaka	–	
Escolapios	colabora	en	eso	y	también	en	más:	

- Gracias	 a	 Dios	 estamos	presentes	 y	 colaborando	 en	 aquellas	 Demarcaciones	
que	más	están	creciendo,	que	más	vocaciones	tienen,	que	van	abriendo	nuevas	
presencias…	Es	para	nosotros	una	alegría	estar	presentes	en	las	dos	Provincias	
de	África,	en	 las	de	Asia,	en	buena	parte	de	América…	y	en	 toda	 la	geografía	
escolapia.	



- Estamos	contentos	de	ser	una	ayuda	para	la	expansión	y	sostenibilidad	de	las	
Escuelas	Pías,	en	su	crecimiento	en	nuevos	países,	en	nuevas	presencias	y	en	
nuevos	 proyectos.	 Nuestra	 aportación	 hoy	 nos	 hace	 estar	 presentes	 en	 200	
proyectos,	unos	mayores	y	otros	menores,	de	educación	formal	y	no	formal,	de	
evangelización,	de	solidaridad,	de	crecimiento	del	sujeto	escolapio.	

- Hace	 ya	 años	 hacíamos	 una	 distinción	 entre	 vida	 y	 misión	 escolapia…	 y	
decíamos	que	Itaka	–	Escolapios	se	centraba	en	la	misión.	Hoy	vemos	que	esta	
distinción	no	es	adecuada	por	no	ser	claros	los	límites	y	colaboramos	en	todo	lo	
que	 fortalezca	 las	 Escuelas	 Pías:	 apoyar	 al	 sujeto	 escolapio	 que	 dinamiza	 la	
misión	 es	 también	 misión…	 ¡y	 bien	 fundamental!	 	 Para	 explicar	 mejor	 esto	
podemos	presentar	nuestra	aportación	también	en	la	formación	de	religiosos,	
en	 tareas	 más	 explícitamente	 pastorales	 como	 puede	 ser	 el	 Movimiento	
Calasanz	o	la	pastoral	vocacional,	en	apoyar	la	vida	comunitaria	religiosa	y	de	la	
Fraternidad…	Todo	lo	escolapio	lo	sentimos	como	propio.	

- Un	 dato	 interesante	 en	 este	 sentido	 y	 posiblemente	 poco	 conocido:	 están	
recibiendo	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 unos	 75	 religiosos	 “su	 salario”	 (211.000	
euros),	lo	que	lleva	a	colaborar	en	el	fortalecimiento	y	autonomía	económica	
de	 las	 comunidades	 y	 Provincias.	 Es	 una	 buena	 forma	 de	 apoyar	 la	
sostenibilidad	y	el	desarrollo	de	la	Orden.	

- La	 flexibilidad	 en	 la	 forma	 de	 participación	 en	 los	 proyectos	 compartidos	 es	
también	 una	 forma	 de	 fortalecer	 a	 las	 Provincias	 y	 Orden,	 ya	 que	 pueden	
contar	con	nuestra	Red	en	la	medida	en	que	lo	necesitan	y	lo	vean	conveniente	
en	cada	situación.	

7. OFRECE	UN	NUEVO	MARCO	LEGAL	
	

La	vida	y	misión	escolapias	la	llevamos	en	diferentes	situaciones	legales.		

- Es	frecuente	que	algunas	obras	escolapias	cuenten	con	la	propiedad	y	titularidad	
de	la	Orden	o	Provincia	correspondiente…	¡y	está	muy	bien!	

- En	bastantes	casos	la	propiedad	y/o	la	titularidad	no	es	escolapia,	sino	que	es	de	
una	Diócesis,	de	alguna	entidad	pública,	de	alguna	entidad	privada…	y	contamos	
con	algún	acuerdo	o	convenio	para	un	plazo	de	tiempo	determinado	o,	a	veces,	
una	práctica	sin	una	cobertura	legal	clara.		

- Itaka	 –	 Escolapios	ofrece	 otra	 posibilidad:	 una	 entidad	 reconocida	 legalmente	
(con	 diferentes	 formas	 según	 los	 países)	 que	 es	 de	 la	 Orden	 y	 también	 de	 la	
Fraternidad.	En	algunos	 lugares	es	una	entidad	civil	y	en	otros	eclesial	 (y	desde	
ahí	civil).	Es	una	titularidad	compartida	que	abre	otra	posibilidad	de	marco	legal	
para	el	desarrollo	de	nuestra	misión.	

Esto	 puede	 ofrecer	 algo	 interesante,	 dependiendo	 de	 las	 diferentes	 situaciones	 y	
necesidades,	además	de	ser	un	compartir	jurídico	entre	la	Orden	y	la	Fraternidad.		

	 	



	

	

8. MÁS	EN	CONSONANCIA	CON	LA	CULTURA	ESCOLAPIA	ACTUAL	
	

En	la	Orden	llevamos	tiempo	hablando	de	la	necesidad	de	una	visión	sistémica,	de	
una	mentalidad	de	Orden,	del	funcionamiento	desde	el	modelo	de	presencia,	de	la	
Comunidad	 Cristiana	 Escolapia,	 de	 la	 clave	 de	 vida	 que	 supone	 integrar	 las	
distintas	modalidades	de	participación	en	las	Escuelas	Pías…	

Todo	 esto	 se	 tiene	 que	 concretar	 en	 cada	 presencia	 con	 acciones	 concretas.	
Itaka	–	Escolapios	aporta	aquí	también	mucho:	

- Es	 una	 Red	 en	 cada	 Provincia	 que	 ayuda	 a	 situar	 la	 Fraternidad	 y	 todos	 los	
colaboradores	en	torno	a	la	misión	

- Conecta	 las	 obras	 compartidas	 en	 cada	 país	 y	 Provincia…	 y	 en	 la	 Red	
internacional	

- Favorece	 una	 mentalidad	 y	 también	 un	 compartir	 muy	 real	 de	 equipos,	
proyectos,	modelo,	recursos	humanos	y	económicos…	

- Favorece	 la	misión	 compartida,	 al	 ser	 una	 realidad	 que	 surge	 y	 se	 sostiene	
desde	esta	clave	

- Es	una	herramienta	muy	adecuada	para	el	equipo	de	presencia	y	la	Comunidad	
Cristiana	Escolapia.	

Para	dar	los	pasos	de	futuro	que	apuntamos	en	esos	elementos	de	nuestra	cultura	
escolapia	 y	 de	 las	 claves	 de	 vida	 de	 la	 Orden	 necesitamos	 también	 pasos	
institucionales:	Itaka	–	Escolapios	es	uno	de	estos	pasos.	
Hoy	 contamos,	 junto	 a	 otros	 más	 “tradicionales”	 (colegios,	 parroquias),	 con	

cuatro	elementos	que	tienen	una	gran	capacidad	de	novedad,	especialmente	si	se	
conjugan	simultáneamente.	Son	la	Orden,	la	Fraternidad,	el	Movimiento	Calasanz	e	
Itaka	–	Escolapios.	

- La	Orden	 cuando	 funciona	 como	más	 que	 una	 suma	 de	 Demarcaciones,	 con	
claves	 de	 vida,	 mentalidad	 conjunta…	 queda	muy	 potenciada	 como	 estamos	
viendo	en	estos	años.		

- Cuando	entra	la	Fraternidad,	se	añade	un	elemento	que	enriquece	el	conjunto	
de	las	Escuelas	Pías	y	amplía	las	posibilidades,	a	la	vez	que	la	Fraternidad	cobra	
vida.		

- Cuando	a	esos	dos	elementos	se	introduce	el	Movimiento	Calasanz,	no	sólo	se	
añade	una	interesante	iniciativa,	sino	que	las	dos	realidades	anteriores	cuentan	
con	procesos	de	convocatoria,	de	cultura	vocacional,	de	red	que	une	a	la	Orden	
y	Fraternidad…	a	la	vez	que	el	Movimiento	Calasanz	puede	existir	como	tal	más	
allá	de	la	iniciativa	de	alguna	persona,	obra	o	Provincia.		

- La	 entrada	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 introduce	 también	 otra	 dimensión	 y	 no	 se	
puede	 entender	 como	 un	 aspecto	 más:	 da	 nueva	 fuerza	 a	 la	 Orden,	 a	 la	
Fraternidad,	 al	 Movimiento	 Calasanz	 al	 ser	 impulsado	 por	 ambos	 de	 forma	
institucional…	y	al	multiplicar	la	capacidad	de	misión	escolapia.		



9. Y	TODAVÍA	MÁS…	

Podríamos	seguir	con	más	posibles	funciones:	

- Ayuda	a	la	misión	actual	en	los	colegios,	aportando	un	potencial	de	proyectos,	
de	 misión	 compartida,	 de	 otro	 enfoque	 educativo	 más	 allá	 del	 tiempo,	
calendario	y	espacio	colegial…	Un	colegio,	con	una	comunidad	religiosa	y/o	de	
la	 Fraternidad,	 con	 un	 Movimiento	 Calasanz	 y	 con	 una	 sede	 de	 Itaka	 –	
Escolapios	 es	 mucho	 más	 que	 un	 colegio.	 En	 estos	 momentos	 estamos	
estudiando	 la	 posibilidad	de	un	programa	 transversal	 que	 ayude	 a	 situar	 con	
más	intensidad	en	los	colegios	la	educación	política,	la	acción	social,	la	clave	de	
transformación	social…	

- Ayuda	al	Movimiento	Calasanz,	al	ofrecer	una	cierta	estructura	de	apoyo	para	
iniciarlo	y	de	referencia	cuando	va	creciendo.	No	es	casualidad	que	cuando	el	
Movimiento	Calasanz	está	integrado	en	la	Red	de	Itaka	–	Escolapios	crece	más	
y	 con	 más	 fuerza:	 la	 sinergia	 con	 los	 demás	 proyectos,	 la	 vinculación	 de	 la	
Fraternidad,	 la	 formación	 que	 pueden	 ofrecer	 las	 escuelas	 de	 educadores	
oficiales…	son	posibilidades	más	accesibles	desde	Itaka	–	Escolapios.	

- Ayuda	 a	 la	 pastoral	 vocacional,	 implicando	 a	 más	 agentes	 escolapios	 de	
manera	más	formal	y	llegando	a	más	personas	y	a	más	ámbitos	de	esas	mismas	
personas	y	del	entorno.	

- Ayuda	a	crear	itinerarios	a	las	distintas	modalidades	de	participación,	al	ser	ya	
Itaka	 -	 Escolapios	 una	 forma	 de	 compartir	 y	 participar	 desde	 distintas	
realidades.	

- Ayuda	en	 la	actitud	de	 “estar	 en	 salida”,	por	 la	 flexibilidad	de	actuación	que	
ofrece,	por	la	capacidad	de	poner	rápidamente	en	marcha	nuevas	iniciativas.	

- Ayuda	en	el	desarrollo	de	la	Educación	no	Formal.	Es	un	ámbito	que	tiene	hoy	
gran	 importancia,	 pero	 siempre	 con	 el	 riesgo	 de	 personalismos	 y	 de	 poca	
continuidad.	 Una	 Red	 como	 Itaka	 –	 Escolapios	 da	 consistencia	 a	 estos	
proyectos:	basta	ver	la	cantidad	de	proyectos	que	llevamos	ya	(la	mayor	parte	
de	los	200	proyectos)	y	su	sostenibilidad	en	recursos	y	personas.		

- Ayuda	en	la	puesta	en	marcha	de	nuevos	proyectos,	en	los	lugares	donde	ya	
estamos	o	en	nuevas	presencias.		

- Ayuda	en	la	expansión	y	consolidación	de	la	Orden.		

- Ayuda	para	la	pastoral	y	el	nacimiento	de	las	Fraternidades.		
- Ayuda	en	el	camino	de	ganar	identidad	en	la	Fraternidad…	

	

10. Y	LO	MÁS	IMPORTANTE		

Itaka	 –	 Escolapios	 ofrece	 un	nuevo	 espacio	 escolapio	 donde	 institucionalmente	
compartimos	 misión	 (y	 entidad	 y	 vida)	 la	 Orden,	 la	 Fraternidad	 General,	 las	
Demarcaciones	 y	 las	 Fraternidades	 que	 quieren.	 Y	 no	 es	 un	 espacio	 cualquiera,	
sino	una	realidad	institucional	conjunta	con	todo	lo	que	esto	supone.	



	

	

Tener	 una	 Fraternidad	 es	 un	 cambio	 cualitativo	 para	 las	 personas	 que	 la	
forman	y	para	la	Provincia	que	la	reconoce.	Este	cambio	se	manifiesta	de	muchas	
maneras:	 una	de	 ellas	 es	 contar	 con	un	 lugar	 compartido	 con	 la	Orden	que	 sea	
real,	estable,	con	entidad,	con	posibilidades	de	futuro…	Itaka	–	Escolapios	ofrece	
también	este	espacio	institucional	(por	eso	decimos	que	Itaka	–	Escolapios	es	una	
entidad	de	integración	carismática	y	jurídica	colectiva).	

Alguno	pensará	que	todo	lo	que	hemos	ido	citando	ya	podemos	hacerlo	desde	
la	Orden…	¡y	es	verdad!	De	hecho,	son	muchas	personas	(de	 la	Fraternidad	y	de	
fuera	de	ella)	que	están	colaborando	y	aportando	muchísimo	para	la	vida	y	misión	
escolapias.	Eso	está	muy	bien.	Y	habrá	que	seguir	haciéndolo.		

Pero	hacerlo	con	el	conjunto	de	la	Fraternidad	y	de	forma	institucional	es	otra	
dimensión.	No	es	sólo	que	podemos	sumar	más	personas,	sino	que	cambiamos	la	
forma	de	actuar	en	las	Escuelas	Pías:	reconocemos	un	nuevo	sujeto	escolapio.	Este	
es	el	 cambio	 y	 la	nueva	etapa	que	podemos	 comenzar.	 Itaka	–	Escolapios	es	un	
camino	que	ayuda	a	entenderlo	y	vivirlo.	

Alguno	 puede	 pensar	 que	 todas	 las	 funciones	 indicadas	 las	 podría	 hacer	 la	
Fraternidad	sola,	por	sí	misma	(a	no	ser	que	pensemos	que	siempre	ha	de	ser	un	
sujeto	escolapio	subordinado	a	la	Orden),	pero	no	hay	duda	de	que	los	riesgos	de	
irse	 distanciando	 de	 la	 Orden	 son	 grandes	 y	 las	 posibilidades	 de	 actuación	 son	
menores.		

Es	 mejor,	 mucho	 mejor,	 en	 lugar	 de	 abrir	 ese	 camino	 de	 autonomía	 de	 la	
Fraternidad,	 seguir	 caminando	 en	 una	 entidad	 compartida,	 en	 una	 titularidad	
común…	 en	 la	 línea	 que	 ya	 lo	 está	 haciendo	 Itaka	 –	 Escolapios.	 La	 Fraternidad	
tiene	aquí	su	identidad	y	protagonismo	que,	descubriéndose	sujeto	y	junto	con	la	
Orden)	 va	 construyendo	 las	 Escuelas	 Pías	 del	 futuro	 y	 para	 el	 futuro.	 La	 Orden	
ayuda	a	 crecer	 a	 la	 Fraternidad,	 acompañando	 su	mayoría	de	edad	al	 compartir	
protagonismo	y	corresponsabilidad,	a	la	vez	que	crece	en	sus	propias	posibilidades	
de	vida	y	misión.	Esto	puede	ser	más	motivo	de	reflexión	en	el	próximo	encuentro,	
aunque	ya	aquí	es	una	cuestión	clave.	

¿Terminamos	o	empezamos?	

Aquí	 terminamos	 esta	 presentación	 que	 quiere	 ser	 una	 llamada	 a	 descubrir	 entre	
todos	el	horizonte	de	posibilidades	que	tenemos	en	Itaka	–	Escolapios.	Ojalá	que	este	
encuentro	 nos	 ayude	 a	 poner	 todo	 ello	 al	 servicio	 de	 tantos	 niños,	 jóvenes,	 pobres,	
que	necesitan	de	nuestra	acción	escolapia.	



	

	
	
	

Pedro	Aguado		
	
	

¿QUÉ	ESTÁ	APORTANDO	Y	QUÉ	PODRÍA	APORTAR		
ITAKA-ESCOLAPIOS	A	LA	ORDEN	DE	LAS	EEPP?	

	
	
I.	INTRODUCCIÓN	

1. La	 importancia	 de	 la	 pregunta	 y	 los	 dinamismos	 que	 provoca:	 reconocer	 y	 dar	
nombre	 /	 agradecer	 /	 soñar	 /	 construir.	 Y	 podrían	 ser	muchos	más.	De	hecho,	 lo	
son.	

2. Los	 puntos	 de	 vista	 desde	 los	 que	 quiero	 desarrollar	 mi	 aportación,	 buscando	
complementar	lo	que	ya	se	ha	ido	exponiendo	en	este	Consejo	Asesor,	asumiendo	
el	contenido	de	las	aportaciones	realizadas	por	quienes	me	han	precedido	(desde	la	
dirección	de	la	Red	y	desde	la	Fraternidad):		

§ La	consolidación	del	nuevo	sujeto	escolapio,	de	unas	Escuelas	Pías	más	
participadas	y	corresponsables.	

§ Los	acentos	que	hoy	son	prioritarios	en	la	Orden.	

§ El	impulso	de	las	“Claves	de	Vida”	de	las	Escuelas	Pías.	

§ Apostar	por	una	renovada	“cultura	escolapia”	

3. El	 objetivo	 de	 mi	 intervención:	 que	 entre	 todos	 podamos	 profundizar	 en	 la	
pregunta,	marcando	pistas	nuevas	o	subrayando	las	que	nos	parecen	esenciales.	

	

II.	SUMAR	para	DESARROLLAR	

Se	han	planteado	10	“aportaciones”	de	ITAKA-Escolapios	a	la	Orden	y	otras	10	a	la	Fraternidad.	
A	 lo	mejor	 no	 hay	 que	 añadir	más,	 y	 lo	 que	 tenemos	 que	 hacer	 es	 seguir	 desarrollándolas.	
Algunos	ejemplos,	pensando	 sólo	en	 las	aportadas	por	 Javi	en	 relación	con	 la	Orden.	Pienso	
que	son	aportaciones	mutuas,	y	desde	este	punto	de	vista	las	podemos	potenciar	mucho	más.		

1. Conseguir	 dinero.	 Conseguir	 que	 la	Orden	 se	ponga	 las	 pilas	 para	 generar,	 en	 serio,	
equipos	que	puedan	elaborar	 y	proponer	proyectos.	 Por	un	 “cuatrienio	estructural”.	
Apuesta	prioritaria	de	los	SSMM.		

2. Ayuda	para	organizar	la	misión.	Dedicar	un	año	a	“diagnosticar”	nuestra	organización	
para	la	misión	y	las	necesidades	que	tiene.		

3. Una	 red	 escolapia.	 Vivirla	 como	 red.	No	 basta	 con	 la	 campaña	 anual.	 Atención,	 por	
ejemplo,	a	los	“envíos	misioneros”,	algo	que	podemos	potenciar	mucho	más.	Y	
trabajar	a	fondo	para	garantizar	todos	los	proyectos	de	misión;	que	ninguno		
se	debe	quedar	sin	cobertura.		



	

4. Voluntariado	y	convocatoria.	Multiplicar	por	X	el	número	de	socios,	tanto	en	personas	
como	en	instituciones.	¿Cuántos	socios	tenemos	en	las	diversas	demarcaciones?	Ahora	
tenemos	772.	

5. Fortalecer	 la	 Fraternidad.	 Hay	 que	 “complicar”	 a	 algunas	 Fraternidades,	 cuya	
participación	en	la	red	es	todavía	más	afectiva	que	real.	Tenemos	que	buscar	caminos	
para	 que	 las	 Fraternidades	 crezcan	 en	 esa	 conciencia	 de	 pertenencia	 y	
corresponsabilidad.		

6. Fortalecer	la	Provincia	(y	la	Orden).	Apostar	fuerte,	y	de	modo	creativo,	por	el	desafío	
de	 que	 ITAKA-ESCOLAPIOS	 aporte	 significativamente	 a	 la	 formación	 inicial	 de	 los	
religiosos,	tanto	en	recursos	económicos	(es	una	de	 las	necesidades	prioritarias	de	 la	
Orden)	 como	 en	mentalidad	 y	 espíritu	 de	 “nuevo	 sujeto”.	 Tema	de	 alto	 nivel	 en	 las	
Escuelas	Pías.	

7. Marco	 legal.	 Garantizar	 la	 cobertura	 legal	 clara	 en	 todas	 nuestras	 plataformas	 de	
misión.	Apoyar	en	esta	tarea.	

8. La	 cultura	 escolapia	 actual.	 ITAKA-ESCOLAPIOS	 aporta	 mucho	 en	 esta	 “renovación	
cultural”.	Hablaré	de	este	asunto	de	modo	específico,	porque	lo	considero	esencial.		

9. El	nuevo	 sujeto.	 Igualmente,	 este	 punto	 será	 contemplado	 de	modo	 específico	más	
adelante.		

10. Pensar	nuevas	potencialidades.	Pienso	de	modo	especial	en	el	apoyo	a	 la	expansión	
de	la	Orden	de	las	Escuelas	Pías.	¿Se	puede	hacer	un	“acuerdo	de	expansión”?	Es	decir,	
un	acuerdo	“por	encima	de	 las	demarcaciones”,	un	“acuerdo	por	 los	dinamismos”.	Y	
este	es	uno	de	los	grandes.		

	

III.	 CONSOLIDAR	 LA	 APUESTA.	 No	 sólo	 queremos	 un	 ‘nuevo	 sujeto	
escolapio’,	 sino	 que	 sabemos	 ‘cómo	 lo	 queremos’.	 Hacia	 una	 nueva	
‘cultura	escolapia’.		

El	 tema	 del	 “nuevo	 sujeto	 escolapio”	 es	 algo	 ya	 “bastante	 viejo”.	 Pero	 es	 verdad	 que	 llevará	
tiempo	desarrollarlo,	y	se	 llevará	adelante	a	diversas	velocidades.	Esto	no	me	preocupa.	Lo	que	
me	preocupa	es	que	no	salgamos	de	la	idea,	del	imaginario,	y	no	avancemos	de	modo	concreto	en	
lo	 que	 esto	 significa.	 Me	 gustaría	 citar	 algunas	 “pistas	 de	 avance”	 concretas	 que	 debiéramos	
articular,	y	en	las	que	ITAKA-ESCOLAPIOS	también	puede	ayudar.		

1. Colaborar	en	la	puesta	en	marcha	de	mecanismos	de	impulso	de	la	PARTICIPACION	en	
aquellos	lugares	de	la	Orden	en	los	que	esta	“clave	de	vida”	está	menos	desarrollada	o	
es	prácticamente	inexistente.		

2. No	existe	 el	 “sujeto	 escolapio”	 si	 éste	 no	 está	 articulado	 (al	menos	mínimamente),	
del	 mismo	 modo	 que	 no	 existe	 la	 Orden	 sin	 su	 estructura	 organizativa.	 ITAKA-
ESCOLAPIOS	puede	ayudar	a	ubicar	mejor	a	la	Fraternidad	en	la	vida	de	la	Provincia,	y	
a	la	Provincia	en	la	vida	de	la	Fraternidad.	

3. ITAKA-ESCOLAPIOS	 pasa	 a	 ser	 una	 entidad	 que	 es	 convocada,	 como	 tal,	 en	 los	
procesos	de	las	demarcaciones,	especialmente	en	los	procesos	capitulares.		

4. Buscamos	 una	 “cultura	 escolapia”	 basada	 en	 la	 corresponsabilidad,	 en	 la	
participación,	en	el	espíritu	misionero,	en	la	pasión	por	la	construcción	de	las	Escuelas	
Pías,	etc.	En	todo	esto,	ITAKA-ESCOLAPIOS	puede	aportar.	



	

	
	
5. ¿Cómo	 queremos	 ese	 nuevo	 sujeto	 escolapio?	 ¿Qué	 niveles	 de	 avance	 podemos	

marcar	 de	 manera	 progresiva?	 ¿Cómo	 hacerlo	 de	 modo	 equilibrado,	 sostenible	 y	
constante?	

	

IV.	Encarnar	los	acentos	que	emergen	con	fuerza	de	cambio	

Creo	 que	 este	 Consejo	 Asesor	 debe	 dedicar	 un	 tiempo	 a	 crecer	 en	 conciencia	 de	
algunos	dinamismos	de	la	Orden	que	están	siendo	impulsados	con	fuerza	y	claridad,	y	
que	están	llamados	a	ir	dando	un	“nuevo	tono”	a	las	Escuelas	Pías.	Obviamente,	todos	
ellos	están	en	el	“código	genético	calasancio”,	pero	es	bueno	hacernos	conscientes	de	
su	“fuerza	de	cambio”.	

1. Lo	misionero	y	el	desarrollo	de	la	misión.	Apostamos	por	crecer	en	misión	en	todas	las	
presencias,	en	las	demarcaciones	y	en	nuevos	países.	Y	apostamos	por	responder	a	los	
dinamismos	de	“periferia”	que	la	Iglesia	propone	con	fuerza:	la	periferia	de	los	pobres,	
la	periferia	de	la	educación	y	la	periferia	de	la	fe.		

2. La	multiculturalidad,	 que	 es	 algo	 más	 que	 una	 simple	 constatación	 de	 que	 somos	
diferentes.	Es	la	lucha	por	la	construcción	de	una	“identidad	multicultural”.		

3. Unas	 “Escuelas	 Pías	 en	 Salida”,	 impulsando	decididamente	 las	dos	 claves	 anteriores	
(lo	misionero	y	lo	multicultural),	y	con	la	mente	abierta	para	descubrir	más	claves	que	
impulsen	este	dinamismo	de	“en	salida”.	

4. Construir	 la	 red.	Una	Orden	es	una	red.	Pero	queremos	una	red	que	 funcione	como	
tal.	 La	 red	 tiene	 dinamismos	 también	 espirituales	 y	 carismáticos;	 no	 es	 un	 simple	
modelo	de	organización.		

5. Vivir	y	 trabajar	desde	proyectos.	Necesitamos	avanzar	claramente	en	esta	dinámica.	
Sigue	siendo	una	“asignatura	pendiente”	

6. El	“nuevo	sujeto	escolapio”.	De	lo	que	se	trata	es	de	fortalecer	la	Orden,	fortalecer	la	
Fraternidad	y	fortalecer	su	relación.	No	hay	otro	camino,	y	no	se	puede	descuidar,	ni	
contemplar	de	modo	conformista,	ninguno	de	los	tres.		

7. La	 Cultura	 Vocacional,	 y	 en	 especial	 la	 apuesta	 por	 las	 vocaciones	 religiosas.	 Lo	
analizaremos	en	las	“claves	de	vida”.		

8. La	dedicación	 a	 los	 niños	 y	 jóvenes	 pobres,	 tesoro	de	 la	Orden.	Es	 la	prioridad	que	
queremos	mantener	por	encima	de	todo.	

9. Asumir	que	el	trabajo	por	una	renovada	cultura	de	Orden	no	puede	quedar	en	manos	
de	“vaivenes	capitulares”.	Hay	que	trabajar	por	consolidar	los	dinamismos.		

	

V.	Colaborar	con	el	impulso	de	las	Claves	de	Vida	de	la	Orden	

1. CULTURA	VOCACIONAL	Y	FORMATIVA	(CVF).		

� Pienso	que	sería	bueno	elaborar	una	reflexión,	en	el	seno	de	la	propia	red,	sobre	cómo	
colaborar	en	la	construcción	de	esta	CVF.		

� 	



	
� La	convocatoria	vocacional	debe	formar	parte	de	todos	los	proyectos	de	la	red.	Hay	que	

darle	“carta	de	ciudadanía”.	

� Incluir	con	claridad	los	dinamismos	vocacionales	en	todos	los	procesos	de	voluntariado,	
de	trabajo	en	los	proyectos,	de	acompañamiento	de	las	personas,	etc.	

2. FORMACIÓN	INICIAL	DE	CALIDAD	Y	EN	COMUNIÓN	

� Búsqueda	de	recursos	para	la	construcción	y	funcionamiento	de	las	casas	de	formación	
de	la	Orden.	

� Presencia	de	la	red	en	los	procesos	formativos	de	las	provincias	implicadas	

� Formación	 de	 los	 jóvenes	 escolapios	 en	 todo	 lo	 relativo	 a	 proyectos,	 equipos,	
generación	de	recursos	y	nuevo	sujeto	escolapio,	entre	otros.	

3. VIDA	COMUNITARIA	ENRIQUECIDA	DESDE	LO	ESENCIAL	

Creo	que	es	 importante	conocer	 los	dinamismos	comunitarios	por	 los	que	lucha	la	Orden,	
independientemente	de	la	naturaleza	de	la	comunidad.		

Cito	 algunos	 de	 ellos:	 comunidad	 alma	 de	 la	 misión,	 en	 las	 que	 todos	 somos	
responsables	de	todo,	aunque	haya	personas	encargadas	de	cada	cosa	/	comunidades	que	
potencian	 su	 oración	 común,	 superando	 las	 tradicionales	 fronteras	 de	 sus	 horarios	
habituales	/	comunidades	que	acompañan	el	proceso	de	 las	personas	/	comunidades	que	
buscan	 modos	 de	 concretar	 su	 centralidad	 en	 el	 Señor	 /	 comunidades	 con	 proyecto	 /	
comunidades	que	trabajan	por	crecer	en	su	mentalidad	de	comunión	con	la	Orden,	etc.		

4. UNA	 FORMACIÓN	 PERMANENTE	 QUE	 AYUDE	 VIVIR	 EN	 PROCESOS	 DE	
CRECIMIENTO	VOCACIONAL	

Contar	con	la	red	y	con	la	Fraternidad	en	ciertas	oportunidades	de	formación	permanente	
que	organiza	la	Orden.	

5. PROFUNDIZAR	EN	CALASANZ	

� Todos	lo	necesitamos,	pero	también	lo	necesitan	las	personas	que	viven	y	trabajan,	en	el	
día	a	día,	en	ITAKA-ESCOLAPIOS.	

� ¿Es	posible	colaborar	en	publicaciones,	en	cursos	y	en	divulgación?		

6. UNA	 MISIÓN	 ESCOLAPIA	 EN	 IDENTIDAD,	 CALIDAD	 EDUCATIVA	 Y	 PASTORAL,	
COMPARTIDA	Y	POR	LOS	POBRES.	

� Es	 evidente	 que	 esta	 es	 la	más	 clara	 de	 todas.	 Es	 formidable	 la	 potencialidad	 que	 se	
abre,	y	las	posibilidades	de	crecimiento.	Cito	algunas	ellas.	

� Apostar	a	fondo	por	el	Movimiento	Calasanz	

� La	formación	de	educadores	y	colaboradores	

� El	impulso	del	voluntariado,	acentuando	los	aspectos	que	sean	más	necesarios	

� Consolidar	la	propia	red	como	un	buen	ejemplo	de	Misión	Compartida.	Avanzar	en	cada	
lugar.	

� Nuevos	proyectos	educativos	por	los	niños	y	jóvenes	pobres.			



	

	
	
7. SOSTENIBILIDAD	ECONÓMICA	

� Ha	quedado	dicho	que	esto	es	 lo	que	se	ve	a	primera	vista.	Pero	también	ha	quedado	
dicho	que	no	lo	estamos	aprovechando	bien.		

� Conexión	con	el	Secretariado	General	de	Gestión	de	Proyectos	y	Sostenibilidad	

� Colaboración	en	hacer	posible	la	elaboración	de	proyectos	“ambiciosos”.	No	se	trata	de	
“esperar	a	que	nos	lleguen”,	sino	de	construirlos.	

� Acompañar	(y	luchar	para	poder	acompañar)	para	que	nada	quede	en	riesgo		

8. DESARROLLO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	

� La	 red	 tiene	 que	 pensar	 (o	 hacer)	 en	 su	 propio	 crecimiento.	 Y	 el	 dinamismo	 de	
“participación	 en	 las	 Escuelas	 Pías”	 es	 fundamental	 en	 este	 tema.	 Colaboración	 y	
contacto	con	el	Secretariado	General,	ofreciendo	ideas,	sugerencias,	etc.		

� Preparar	religiosos	y	laicos	capaces	de	participar	con	una	nueva	mentalidad.		

9. IMPULSO	 DECIDIDO	 Y	 SIMULTÁNEO	 DE	 LOS	 DINAMISMOS	 PROPIOS	 DE	 LA	
REESTRUCTURACIÓN,	CONSOLIDACIÓN	Y	EXPANSIÓN	DE	LAS	ESCUELAS	PÍAS.		

� La	 red	 es,	 en	 sí	 misma,	 una	 nueva	 estructura.	 La	 participación	 de	 la	 red	 en	 las	
estructuras	 escolapias,	 sobre	 todo	 a	 través	 del	 modelo	 de	 presencia	 escolapia,	 es	
fundamental.	Debemos	ser	creativos	en	este	asunto.		

� Consolidar	 es	 garantizar	 la	 sostenibilidad	 integral	 de	 lo	 que	 tenemos	 (no	 sólo	
económica).	La	expansión	son	los	nuevos	proyectos	de	misión,	las	nuevas	comunidades	
y	las	nuevas	fundaciones.		

� Garantizar	 que	 la	 “conciencia	 de	 expansión”	 crece	 en	 la	 Orden	 y	 en	 la	 red.	 Hay	 que	
hacer	llegar	de	modo	real	las	novedades	de	cada	año,	que	son	muchas.		

� Tener	contactos	con	otras	redes	y	fundaciones	escolapias,	más	pequeñas	pero	activas	e	
interesantes.		

	 	



	

VI-	¿Qué	aporta	la	Orden	a	Itaka-Escolapios?	

1. En	primer	lugar,	hay	que	tener	claro	que	ITAKA-ESCOLAPIOS	es	hija	de	la	Orden,	una	hija	
querida	y	deseada.	La	Orden	la	ha	hecho	nacer,	y	ha	buscado,	con	mucha	visión,	que	tenga	
más	“padres-madres”	 (La	Fraternidad	Escolapia).	La	Orden	tenía	muy	claro	que	para	que	
ITAKA-ESCOLAPIOS	 fuera	 lo	que	 tiene	que	 ser,	necesitaba	una	 referencia	mayor	que	ella	
misma.		

2. Aporta	un	carisma	que	ya	es	compartido.	Históricamente	encarnado	en	la	Orden	durante	
cuatro	siglos,	hoy	está	asumido	por	 la	 red	 ITAKA-ESCOLAPIOS	como	su	principal	 tesoro	y	
como	su	razón	de	ser.	

3. Aporta	 nuevas	 visiones	 de	 misión	 y	 de	 futuro,	 a	 través	 de	 proyectos,	 fundaciones,	
personas,	 comunidades,	 sueños.	 Aporta	 el	 sentido	 de	 la	 red,	 hoy	 ya	 profundamente	
compartido	con	la	Fraternidad.	

4. Aporta	 seguridad,	 referencia,	 eclesialidad,	 ascendencia	 moral,	 valores	 y	 estilos.	 Aporta	
personas,	desafíos,	preguntas,	necesidades	a	las	que	responder.	

5. Aporta	una	decidida	voluntad	de	crecer	desde	un	estilo	y	modo	de	funcionar	que	está	ya	
consolidado	en	la	red.	

6. “Aporta”	 problemas	 y	 ciertas	 contradicciones,	 para	 que	 la	 red	 no	 se	 duerma	 y	 siga	
moviéndose.		

	

VII-		¿En	qué	tenemos	que	cambiar?	

Creo	que	esta	 es	una	de	 las	 preguntas	que	pueden	orientar	nuestras	 reflexiones	no	 sólo	 en	
este	Consejo,	sino	sobre	todo	en	las	dinámicas	cotidianas	y	en	las	más	significativas	de	nuestro	
quehacer.	 No	 es	 malo	 hacerse	 esta	 pregunta,	 y	 sería	 bueno	 que	 de	 Consejo	 en	 Consejo	
podamos	dar	respuestas.		

	

VIII-	BERNABÉ,	"el	que	trae	consuelo".	

Nuestro	 santo	 patrono	 es	 San	 José	 de	 Calasanz.	 Él	 es	 el	 santo	 patrono	 de	 la	 red	 ITAKA-
ESCOLAPIOS.	Pero	he	pensado	que	a	nuestra	red	le	puede	venir	muy	bien	un	“co-patrono”.	No	
hace	 falta	 que	 lo	 hagamos	 oficial;	 simplemente	 quiero	 hacer	 una	 reflexión	 –en	 tiempo	 de	
Pascua-	sobre	San	Bernabé,	“un	levita	natural	de	Chipre”.	

Bernabé	aparece	por	primera	vez	en	el	libro	de	los	Hechos	con	su	verdadero	nombre:	José.	
Es	la	persona,	citada	en	el	capítulo	4	de	los	Hechos,	que	vende	un	terreno	y	da	el	dinero	a	los	
apóstoles,	para	que	pudieran	asistir	a	los	pobres.	Es	el	primer	donante	para	la	causa	del	Reino	
del	que	tenemos	constancia.	Le	cambiaron	entonces	el	nombre,	y	 le	pusieron	“el	que	trae	el	
consuelo”.	

Nunca	es	un	personaje	muy	famoso	en	la	tarea	de	la	evangelización.	Alguno	dice	de	él	que	
era	un	“excelente	actor	de	reparto”	en	la	película	de	la	lucha	por	el	Reino	de	Dios.	Conocemos	
a	Pablo,	a	Pedro,	a	Marcos…	pero	de	Bernabé	sabemos	poco.	Incluso	en	su	propio	país	(Chipre)		

	

	



	

	

	

	

tiene	poca	fama.	Pero	ahí	está	siempre,	dando	lo	mejor	de	sí	mismo,	sin	que	nadie	lo	vea,	sin	
que	aparezca	en	la	primera	página.	Es	un	servidor.	Pero	un	servidor	imprescindible.	

Cuando	Pablo	se	convirtió	en	testigo	de	Jesús,	la	comunidad	no	se	fiaba	de	él.	Fue	Bernabé	
quien	le	buscó,	le	creyó,	y	le	presentó	ante	los	apóstoles.	Y	todo	cambió.		

Cuando	Marcos	ser	despistó	y	Pablo	se	enfadó	con	él,	Bernabé	pidió	a	Pablo	que	contara	
con	Marcos,	pero	Pablo	no	quiso.	Entonces	Bernabé	apostó	por	Marcos,	 lo	 recuperó	para	 la	
causa,	 y	 se	 embarcó	 con	 él.	Marcos	 acabó	 escribiendo	 un	 Evangelio.	 Entre	 Pablo	 y	Marcos,	
gracias	a	Bernabé,	se	escribieron	la	mitad	de	los	libros	del	Nuevo	Testamento.		

Cuando	los	apóstoles	necesitaron	acompañar	a	la	comunidad	de	Antioquía	para	ayudarles	a	
discernir	sobre	lo	que	era	realmente	importante	en	el	proyecto,	enviaron	a	Bernabé.	Y	ahí,	tras	
ese	viaje,	nació	el	nombre	de	“cristianos”.	

Cuando	el	Espíritu	Santo	necesitó	(porque	el	Espíritu	Santo	necesita)	a	alguien	para	apostar	
por	la	evangelización	de	los	gentiles,	eligió	a	Bernabé	y	lo	envió.		

Y	 cuando	el	 libro	de	 los	Hechos	 (11,	 24)	 habla	de	él,	 dice	 solamente	que	era	un	hombre	
bueno,	lleno	de	Espíritu	Santo	y	de	fe.		

Hoy	 diríamos	 de	 Bernabé	 que	 es	 el	 mejor	 ejemplo	 de	 lo	 que	 llamamos	 “liderazgo	 de	
servicio”.	Es	el	patrono	de	las	personas	–e	instituciones-	que	hacen	cosas	extraordinarias	por	el	
Reino,	pero	nadie	 lo	 sabe	y	quizá	pocos	 lo	agradecen.	Pero	 sin	él,	nada	hubiera	 funcionado.	
Fue	 un	 sencillo	 servidor	 de	 las	 iglesias,	 un	 decidido	 consolador	 de	 los	 excluidos	 y	 un	 activo	
promotor	 del	 Reino.	 Pero	 no	 le	 recordamos	 ni	 como	 solemnidad	 ni	 como	 fiesta;	 es	 una	
“memoria”.	Y	pocos	se	acuerdan	del	día…	

A	mí	me	 gusta	 pensar	 así	 ITAKA-ESCOLAPIOS.	 Como	 una	 institución	 creada	 por	 Calasanz	
para	 hacer	 posible	 su	 sueño,	 que	 trabaja	 desde	 detrás	 de	 las	 bambalinas,	 pero	 llevando	
adelante	aquellas	opciones	imprescindibles	para	llevar	adelante	la	misión	escolapia.	

Termino	 dando	 GRACIAS	 a	 ITAKA-ESCOLAPIOS,	 y	 a	 todos	 los	 que	 la	 hacen	 posible,	 en	
nombre	de	los	niños,	de	los	jóvenes,	de	los	pobres,	y	de	San	José	de	Calasanz.	

	



	

	
	
	

Consejo	de	la	Fraternidad	General	
	
	

	
QUÉ	ESTA	APORTANDO	ITAKA-ESCOLAPIOS,	
Y	QUÉ	PODRÍA	APORTAR	A	LA	FRATERNIDAD	

	
	
Una	visión	desde	los	10	retos	
	
Cuando	 en	 el	 verano	 de	 2014,	 la	 I	 Asamblea	 de	 la	 Fraternidad	 General,	 reunida	 en	
Peralta	 de	 la	 Sal,	 aprobó	 los	 “10	 retos	 de	 las	 Fraternidades	 Escolapias”	 para	 su	
mantenimiento	y	avance,	el	décimo	planteaba	la	participación	en	Itaka-Escolapios.	Una	
posible	lectura	es	que	se	planteaba	como	último	reto,	por	ser,	en	un	recorrido	lógico,	
el	último	paso	planteable,	o,	en	algunos	casos,	el	más	complejo	de	dar.		

Otra	 lectura	 posible,	 que	 hoy	 proponemos,	 es	 que	 lo	 que	 más	 facilita	 a	 las	
Fraternidades,	y,	por	 tanto,	a	 las	Demarcaciones	donde	hay	Fraternidades,	a	avanzar	
en	 los	 otros	 nueve	 retos	 es	 justamente	 su	 participación	 en	 Itaka-Escolapios.	 Esta	
lectura	del	mismo	documento	de	los	10	retos,	hecha	desde	el	final	al	principio,	permite	
ver	 mejor	 la	 aportación	 que	 Itaka-Escolapios	 hace	 a	 la	 Fraternidad	 Escolapia,	 y	 por	
tanto	a	la	Vida	y	Misión	escolapia	de	cada	Demarcación.	

9.	INICIO	DEL	MOVIMIENTO	CALASANZ.	

Allí	donde	el	Movimiento	Calasanz	es	 impulsado	por	 Itaka-Escolapios,	se	configura	
como	el	proyecto	nuclear	de	la	presencia	escolapia.	Quien	ve	Itaka-Escolapios	como	
una	 plataforma	 de	 captación	 de	 recursos	 o	 de	 desarrollo	 de	 proyectos	 sociales,	
debe	 saber	 que	 su	 génesis	 fue	 justamente	 la	 contraria.	 Los	 proyectos	 sociales	 y	
otras	acciones	como	la	captación	de	recursos	surgen	a	partir	y	como	complemento	
de	 los	 procesos	 educativos	 y	 pastorales	 que	 hoy	 denominamos	 Movimiento	
Calasanz.		

Asumiendo	el	Movimiento	Calasanz	como	eje	de	Itaka-Escolapios,	se	garantiza	
la	conexión	entre	sus	proyectos	y	los	grupos	pastorales,	facilitando	un	voluntariado	
escolapio	de	calidad,	la	identidad	misionera	y	escolapia	del	Movimiento	Calasanz,	la	
formación	 social	 de	 sus	 monitores,	 en	 definitiva,	 su	 inserción	 efectiva	 en	 la	
presencia	escolapia.		 	



	

8.	INICIO	DEL	MODELO	DE	PRESENCIA	ESCOLAPIA.	

Donde	 existe	 la	 Fraternidad	 Escolapia,	 la	 principal	 potencialidad	 del	 modelo	 de	
presencia	 es	 la	 de	 crear	 el	 espacio	 adecuado	 donde	 Fraternidad	 y	 Demarcación	
escolapia	 se	 encuentran,	 sueñan	 juntas,	 comparten	 misión,	 proyectan	 y	 se	
responsabilizan	 de	 la	 misión	 escolapia.	 Itaka-Escolapios,	 por	 definición,	 es	 una	
organización	 creada	 para	 realizar	 el	 modelo	 de	 presencia	 escolapia.	 A	 través	 de	
Itaka-Escolapios,	 la	Orden	y	 la	Fraternidad,	 comparten,	de	hecho	y	de	derecho,	 la	
misión	 escolapia,	 vinculando	 estrechamente	 todos	 los	 ámbitos	 que	 comprende	 la	
Presencia	 Escolapia,	 y,	 de	 este	 modo,	 revelándose	 como	 uno	 de	 los	 “elementos	
cremallera”	más	potentes	de	la	misma.		

Dentro	 de	 esta	 vocación,	 Itaka-Escolapios	 tiene	 una	 mayor	 flexibilidad	 para	
asumir	nuevos	proyectos	que	den	respuesta	a	realidades	propias	de	un	contexto	o	
momento	determinado,	permitiendo	que	los	proyectos	de	presencia	escolapia	sean	
instrumentos	reales	de	actualización	del	análisis	y	de	una	respuesta	más	eficaz	a	la	
realidad	en	que	nos	encontramos	y	más	fiel	a	nuestro	propio	carisma.		

De	 este	 modo,	 frente	 a	 las	 limitaciones	 que,	 a	 veces,	 junto	 con	 indudables	
ventajas,	tienen	nuestras	plataformas	tradicionales	de	misión,	Itaka-Escolapios	está	
permitiendo	 un	 sinfín	 de	 intervenciones	 más	 ágiles	 y	 ligeras	 que	 responden	 a	
realidades	 que	 se	 presentan	 como	 llamadas	 claras	 a	 nuestra	 identidad	 escolapia:	
atención	y	alfabetización	de	jóvenes	inmigrantes,	acogida	en	hogares	e	internados,	
presencia	 en	 ámbitos	 de	 exclusión,	 que,	 además,	 en	 muchos	 casos,	 están	
enriqueciendo	 enormemente	 nuestra	 presencia	 más	 tradicional	 en	 escuelas	 y	
colegios.	

7.	 INICIO	 DE	 MINISTERIOS	 ESCOLAPIOS	 DE	 FORMA	 COMPARTIDA	 ENTRE	
PROVINCIA	Y	FRATERNIDAD.	

Los	 ministerios	 escolapios	 son	 otro	 elemento	 cremallera	 que	 cohesiona	
fuertemente	a	las	presencias	escolapias	donde	se	desarrollan.	Se	trata	de	personas	
laicas,	preferentemente	miembros	de	la	Fraternidad,	que	asumen	por	un	tiempo	el	
ministerio	eclesial	de	impulsar	algún	ámbito	de	la	misión	escolapia.		

Donde	estos	ministerios	son	impulsados	conjuntamente	por	la	Demarcación	y	la	
Fraternidad,	 que	 es	 la	 situación	 ideal,	 Itaka-Escolapios	 es	 la	 plataforma	 natural	
donde	desarrollar	estos	ministerios	y	desde	 la	que	resolver,	de	forma	compartida,	
los	 aspectos	 prácticos,	 jurídicos	 y	 económicos,	 de	 esta	 propuesta,	 facilitando	
opciones	 como	 la	 liberación	 temporal	 para	 poder	 realizar	 los	 estudios,	 posibles	
contratos	laborales,	…	 	



	

	

6.	IMPULSO	DE	LA	DIVERSIDAD	VOCACIONAL.	

La	 Fraternidad	 Escolapia	 nace,	 esencialmente,	 para	 dar	 cauce	 a	 la	 diversidad	
vocacional	que	 las	Escuelas	Pías	reciben	como	don	del	Espíritu	Santo.	El	hecho	de	
que	 numerosas	 personas	 laicas	 deseen	 compartir	 con	 los	 religiosos	 el	 carisma	
escolapio	 es	 un	 signo	 de	 los	 tiempos	 al	 que	 la	 Orden	 responde	 con	 audacia	 y	
decisión	creando	la	Fraternidad	Escolapia.		

Itaka-Escolapios	 nace	 y	 se	 extiende	 por	 el	 mismo	 impulso	 del	 Espíritu,	 con	 la	
intención	 de	 que	 esa	 diversidad	 vocacional	 encuentre	 un	 cauce	 institucional	 para	
fortalecerse	 y	multiplicarse	 a	 través	 de	 la	misión	 escolapia	 compartida	 de	 forma	
institucional	 entre	 laicos	 y	 religiosos.	 Sin	 elementos	 institucionales	 que	 permitan	
dar	continuidad	histórica	a	 la	 inspiración	del	Espíritu	de	Dios,	puede	ocurrir,	como	
ya	nos	advertía	Calasanz,	que	ésta	pase	sin	ser	escuchada	y	dar	fruto.	
	

5.	PARTICIPACIÓN	EN	LA	FRATERNIDAD	LOCAL,	DEMARCACIONAL,	GENERAL.	

Una	pequeña	comunidad	que	no	tenga	una	clara	inserción	en	la	Fraternidad	Local	y,	
por	ella,	en	la	Demarcacional	y	General,	corre	el	peligro	de	depender	excesivamente	
del	 aliento	de	personas	 concretas,	 de	 ver	 limitado	el	 crecimiento	de	 su	 identidad	
escolapia,	o	de	agotarse	en	el	ciclo	natural	de	los	grupos	humanos.		

Itaka-Escolapios,	gracias	a	su	compromiso	por	el	crecimiento	de	las	Escuelas	Pías	
en	 todo	 el	Mundo,	 es	 un	 cauce	 efectivo	 para	 que	 una	 pequeña	 comunidad,	 una	
Fraternidad	Local	o	Demarcacional,	participe	y	se	vincule	de	diversas	formas	en	el	
proyecto	global	de	las	Escuelas	Pías.	De	este	modo,	refuerza	su	identidad	escolapia	
y	 participa	 de	 los	 proyectos	 de	 la	Orden	 y	 de	 las	 Fraternidades	 de	 otros	 lugares,	
incluso	de	aquellos	que	por	la	distancia	serían	de	otro	modo	inaccesibles.		

Tomar	 parte	 en	 campañas	 globales,	 apoyar	 con	 aportaciones	 económicas	
proyectos	escolapios	en	otros	lugares,	conocer	hermanos	y	hermanas	de	presencias	
escolapias	 de	 otros	 continentes,	 con	 todo	 lo	 que	 ello	 conlleva	 de	 crecimiento	 en	
identidad	 escolapia,	 es	 hoy	 posible,	 gracias,	 también,	 a	 la	 Red	 y	 los	 proyectos	 de	
Itaka-Escolapios.	

4.	FLUJO	DE	NUEVAS	INCORPORACIONES.	

Una	 clave	 fundamental	 de	 crecimiento	 y	 continuidad	 de	 la	 Fraternidad	 Escolapia,	
como	 de	 cualquier	 organización,	 es	 su	 capacidad	 de	 convocar	 a	 más	 personas,	
preferentemente	jóvenes,	a	incorporarse	a	la	misma.		

En	este	sentido,	la	vinculación	de	la	Fraternidad	con	los	procesos	del	Movimiento	
Calasanz	y	su	presentación	como	la	desembocadura	natural	de	los	mismos,	junto		



	

	

con	la	vida	religiosa	escolapia,	resulta	 imprescindible.	La	asunción	de	la	animación	
del	Movimiento	Calasanz	 por	 parte	 de	 Itaka-Escolapios,	 y	 su	 enriquecimiento	 con	
todos	 sus	 proyectos	 y	 proyección,	 hace	 de	 esta	 un	 inestimable	 apoyo	 para	
garantizar	la	incorporación	de	jóvenes	a	la	Fraternidad.	Asimismo,	Itaka-Escolapios	
es	 un	 espacio	 especialmente	 pensado	 para	 dar	 cauce	 y	 cabida	 a	 las	 nuevas	
propuestas	 de	 proyectos,	 ideas	 y	 sueños	 que	 los	 jóvenes,	 tanto	 religiosos	 como	
laicos,	traen	siempre	consigo,	y	que	,a	veces,	nuestra	plataformas	tradicionales	de	
misión	tienen	más	difícil	asumir.	

3.	PARTICIPACIÓN	ADECUADA	DE	LOS	RELIGIOSOS.	

La	 participación	 de	 los	 religiosos	 en	 la	 Fraternidad	 es	 uno	 de	 los	 rasgos	 más	
apreciados	 de	 nuestro	 modelo.	 Además	 de	 su	 imprescindible	 papel	 ministerial	
como	sacerdotes,	el	religioso	escolapio	es	en	la	Fraternidad	un	hermano	más	donde	
aporta	 toda	 la	 riqueza	que	 contiene	 su	vocación	 religiosa	 y	 su	 testimonio	de	vida	
comunitaria,	de	pobreza,	de	entrega	exclusiva	a	la	misión.		

En	ocasiones,	para	muchos	miembros	de	la	Fraternidad	que	no	participan	de	las	
plataformas	 colegiales,	 donde	 el	 religioso	 desarrolla	 normalmente	 su	 misión,	 la	
visibilidad	de	este	 testimonio	se	 limita	a	 la	presidencia	de	 la	Eucaristía	o	de	otros	
sacramentos.	 Encontrar	 la	 presencia	 de	 los	 religiosos	 como	 acompañantes	 del	
Movimiento	 Calasanz,	 o	 como	 voluntarios	 donde	 Itaka-Escolapios	 desarrolla	
proyectos	 de	 presencia	 social	 entre	 quienes	 más	 lo	 necesitan,	 resulta	 un	 signo	
alentador,	 y	 hace	 más	 visible	 y	 cercana	 esta	 doble	 dimensión	 vocacional	 del	
religioso	que	también	es	sacerdote.	En	el	caso	de	religiosos	mayores,	 liberados	ya	
de	 sus	 tareas	 colegiales,	 los	 proyectos	 de	 Itaka-Escolapios	 pueden	 ser	 el	 lugar	
natural	donde	continuar	su	implicación	en	la	misión	escolapia	y	su	conexión	con	el	
mundo	de	los	más	jóvenes,	con	lo	que	ello	ayuda	a	una	vivencia	positiva	de	ese	ciclo	
vital.	

2.	 LUGAR	 REAL	 EN	 LA	 DEMARCACIÓN	 DONDE	 COMPARTIR	 ESPIRITUALIDAD,	
VIDA	Y	MISIÓN.	

La	 Fraternidad	 Escolapia,	 necesita	 tener	 un	 espacio	 real	 donde	 insertarse	 en	 la	
organización	 de	 la	 Demarcación	 y	 aportar	 toda	 su	 significatividad.	 La	 Fraternidad	
Escolapia	no	puede	ser	considerada	un	grupo	más	junto	con	el	resto	de	colectivos	
existentes.	La	Fraternidad	Escolapia	es	el	conjunto	de	comunidades	de	personas	a	
las	 que	 se	 les	 reconoce	 que	 comparten	 el	 carisma	 escolapio	 con	 los	 religiosos	
escolapios.	Es	un	nuevo	sujeto	escolapio	que	asume	la	espiritualidad,	vida	y	misión	
escolapia.		



	

	
Esta	 nueva	 realidad	 modifica	 por	 completo	 el	 mapa	 de	 la	 organización	 de	 la	

demarcación	y	necesita	tener	cauces	para	convertirse	en	vida	compartida	y,	de	este	
modo,	ser	portadora	de	nueva	vida	escolapia.	El	modelo	de	Presencia	Escolapia,	con	
sus	 equipos,	 responsables	 y	 proyectos	 de	 presencia,	 es	 el	mapa	 natural	 para	 dar	
cabida	 a	 esta	 nueva	 realidad	 e	 Itaka-Escolapios	 es	 la	 entidad	 que	mejor	 encarna	
este	modelo.	En	ella,	La	Fraternidad	encuentra	un	cauce	para	desarrollar	su	misión,	
para	compartirla	con	los	religiosos	y	para	garantizar	su	sostenibilidad	futura,	tanto	
desde	el	punto	de	vista	de	las	personas	como	de	los	recursos	materiales.		

Es	muy	 interesante	destacar	que	Itaka-Escolapios	aporta	una	plataforma	donde	
las	personas,	que,	por	su	dedicación	o	vocación,	difícilmente	se	pueden	vincular	con	
las	plataformas	tradicionales	de	misión	escolapia,	pueden	encontrar	su	 lugar	en	 la	
misma.	 Por	 otro	 lado,	 la	 dedicación	 de	 las	 aportaciones	 económicas	 de	 cada	
miembro	de	la	Fraternidad,	de	los	llamados	diezmos	en	algunas	fraternidades,	a	los	
proyectos	 de	 Itaka-Escolapios,	 es	 un	 cauce	 concreto,	 específico,	 evaluable	 y	 de	
innegable	 compromiso	escolapio	que	en	 todos	 los	 casos	 supone	una	oportunidad	
de	crecimiento,	contraste	y	profundización	del	compromiso	con	la	misión	escolapia.	

1.	CLARIDAD	EN	 LA	 IDENTIDAD,	VOCACIÓN	COMÚN	Y	 FUNCIONAMIENTO	DE	
LA	FRATERNIDAD,	LAS	COMUNIDADES	Y	SUS	MIEMBROS.	

Pero	 lógicamente,	 toda	 esta	 nueva	 forma	 de	 entender	 las	 Escuelas	 Pías	 sólo	 es	
posible	 con	 personas,	 religiosos	 y	 laicos,	 claramente	 identificadas	 con	 el	 carisma	
escolapio.	Para	ello	es	imprescindible	que	la	Fraternidad	Escolapia	tenga	muy	claro	
los	 elementos	 fundamentales	 de	 su	 vocación	 común	 y	 sea	 capaz	 de	 aportar	
compromiso	y	fidelidad.		

Una	propuesta	de	vinculación	jurídica	como	es	Itaka-Escolapios	es,	sin	duda,	una	
de	las	mejores	pruebas	de	compromiso	y	fidelidad	que	se	pueden	dar.	El	hecho	de	
que	una	Fraternidad	Escolapia	sea	de	hecho,	y	también	de	derecho,	jurídicamente	
cotitular,	 junto	 con	 su	 Demarcación,	 de	 sus	 proyectos	 garantiza	 un	 compromiso	
presente	y	futuro	que	va	más	allá	de	la	buena	voluntad	de	unas	personas	concretas	
en	un	momento	concreto.		Itaka-Escolapios	es,	a	la	vez,	testimonio	y	profecía	de	la	
viabilidad	de	esta	nueva	forma	de	entender	las	Escuelas	Pías	como	camino	conjunto	
entre	quienes	hemos	optado	por	seguir	a	Jesús	de	Nazaret	por	la	senda	de	Calasanz.	

	
	

En	aquel	verano	de	2014	decíamos:	“Ninguna	Provincia	ni	Fraternidad	debiera	de	dejar	
de	plantearse	 su	posible	participación	en	 Itaka	–	Escolapios”.	 Lo	 cierto	es	que	desde	
aquella	fecha	varias	Demarcaciones	y	Fraternidades	se	lo	han	planteado	y	algunas	han	
dado	una	respuesta	afirmativa.	Es	un	signo	efectivo	de	que	seguimos	estando	atentos	
a	la	voz	de	Dios	que	toca	el	corazón	y	pasa.	



	

	
	
	

Madrid,	Mayo	2018	
	
	

INFORME	DE	LA	COMISIÓN	EJECUTIVA	
	
	
La	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 el	 equipo	 de	 Itaka-Escolapios	 que,	 por	 delegación	 del	
Patronato	y	del	Consejo	Asesor,	se	encarga	de	acompañar	y	coordinar	en	el	día	a	día	el	
conjunto	 de	 proyectos	 y	 lugares	 de	 presencia	 de	 Itaka-Escolapios,	 desde	 una	 visión	
global	 y	 junto	 con	 los	 diferentes	 equipos	 generales,	 demarcacionales	 y	 de	 sede	 de	
Itaka-Escolapios.	

Composición	y	funcionamiento		
	
La	Comisión	Ejecutiva	continúa	en	su	configuración	con	la	orientación	dada	a	este	órgano	a	
partir	del	 I	Consejo	Asesor	de	mayo	de	2012.	Es	un	equipo	 reducido	en	su	composición,	
con	 capacidad	 para	 reunirse	 por	 videoconferencia	 habitualmente,	 así	 como	 con	
flexibilidad	para	integrar	en	las	reuniones	a	otros	responsables	en	función	de	los	temas	a	
tratar.	

La	composición	actual	de	la	Comisión	Ejecutiva	formada	por:		

- Javier	Aguirregabiria	(presidente	de	la	Red)	
- Constanza	de	la	Marinas	
- Ander	Mijangos	
- Igor	Irigoyen	(coordinador	general	de	la	Red	y	de	este	equipo).	

Las	 reuniones	 tienen	 habitualmente	 periodicidad	 quincenal	 (normalmente	 los	
miércoles	alternos),	si	bien	cuando	los	temas	a	tratar	lo	requieren	se	aumenta	el	ritmo	o	
se	 convocan	 reuniones	 extraordinarias.	 También	 tratamos	 de	 celebrar	 alguna	 reunión	
extraordinaria	extensa,	al	menos	una	vez	al	año,	especialmente	cuando	hay	posibilidad	de	
encontrarse	presencialmente.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	es	práctica	habitual	de	la	Comisión	Ejecutiva	
incorpora	a	sus	reuniones,	según	el	orden	del	día,	a	responsables	de	otros	equipos	de	 la	
red,	 para	 hacer	 el	 seguimiento	 de	 sus	 ámbitos	 correspondientes.	 Especialmente,	 suelen	
participar	periódicamente	en	las	reuniones:	

- Los	 coordinadores	 de	 los	 equipos	 generales:	 Berna	 Arrabal	 (Gestión),	 Jon	 Sustatxa	
(Captación	 de	 Recursos),	 Iratxe	 Meseguer	 (Formación),	 Cristina	 Gil	 (Voluntariado),	
Joseba	Alzola	(Comunicación),	Jon	Ander	Zárate	(Sensibilización).	Unido	a	ello,	desde	la	
Comisión	Ejecutiva	se	toma	parte	en	la	dinámica	interna	de	cada	uno	de	estos	equipos.	

- Los	 técnicos	de	contacto	de	 la	Red	con	 las	diferentes	demarcaciones	y	países:	Pedro	
Marañón	(Brasil,	Bolivia,	Filipinas),	Jon	Calleja	(África	Central),	Laura	García	Rábago		

- 	



	

(Indonesia,	 Venezuela),	 Jon	 Sustatxa	 (R.	 Dominicana),	 Ander	 Mijangos	 (África	 del	
Oeste,	India),	Pedro	Alonso	(México).	

- Además,	 también	 de	 vez	 en	 cuando	 participan	 en	 las	 reuniones	 de	 la	 Comisión	
Ejecutiva	 los	 responsables	demarcacionales	de	 Itaka-Escolapios	u	otros	miembros	de	
sus	 equipos:	 cuando	 hay	 visitas	 de	 estos	 en	 la	 Red,	 o	 por	 videoconferencia	 para	
realizar	reuniones	especiales	de	seguimiento.	

Además,	 cada	 cierto	 tiempo	 en	 función	 de	 las	 agendas	 (en	 principio	 anualmente)	 la	
Comisión	 Ejecutiva	 se	 reúne	 con	 la	 Congregación	General	 de	 la	 Orden	 y	 con	 el	 Consejo	
General	de	la	Fraternidad.		

Objetivos	
	

La	 función	 general	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 llevar	 adelante	 las	 líneas	 estratégicas	 del	
Plan	 de	 la	 red	 para	 el	 periodo	 actual	 (2015-21),	 líneas	 que	 se	 concretan	 en	 objetivos	
generales	 para	 todo	 el	 sexenio	 y	 en	 objetivos	 específicos	 para	 cada	 año.	 Adjuntamos	 el	
documento	de	plan	anual	elaborado	por	la	Comisión	Ejecutiva	para	el	curso	vigente.	

A	través	de	 los	objetivos	anuales	vamos	resaltando	y	concretando	aquellos	aspectos	
del	Plan	Estratégico	que	necesitan	un	mayor	impulso	y	seguimiento,	y	respondiendo	a	las	
necesidades	que	nos	plantea	la	misión	escolapia	y	nuestras	entidades	fundadoras	(Orden	y	
Fraternidad).	

La	 Comisión	 Ejecutiva	 es	 también	 el	 equipo	 que	 prepara	 los	 encuentros,	 eleva	
información	 y	 propuestas,	 así	 como	 rinde	 cuentas	 ante	 los	 máximos	 órganos	 de	 Itaka-
Escolapios:	el	propio	Consejo	Asesor	(reuniones	cada	tres	años)	y	el	Patronato	(reuniones	
semestrales).	

Mencionamos	 los	acentos	que	actualmente	están	centrando	 la	 labor	de	 la	Comisión	
Ejecutiva	en	el	marco	de	los	retos	estratégico	generales	de	la	Red:	

- Avanzar	en	el	acompañamiento	a	los	países	que	integran	la	Red,	sobre	todo	Itaka-
Escolapios	 no	 es	 aún	 una	 organización	 consolidada:	 ir	 introduciendo	 forma	 de	
trabajo	basada	en	equipo	demarcacional	y	equipos	locales,	planes	y	presupuestos	
anuales,	proyectos	compartidos.	

- Impulsar	de	los	equipos	generales	y	fortalecimiento	de	su	composición	y	visión	de	
Red.	

- Atención	 especial	 a	 las	 necesidades	 que	 surgen	 en	 las	 Escuelas	 Pías:	 nuevos	
lugares	de	presencia,	crecimiento	de	la	misión.	

- Mejorar	e	 intensificar	 la	 formulación	y	el	desarrollo	de	 los	proyectos;	búsqueda	
de	financiación	para	sostenerlos.	

- Con	carácter	general,	el	impulso	de	los	proyectos	de	la	Orden,	de	la	Fraternidad,	
el	Movimiento	Calasanz	y	 la	propia	red	 Itaka-Escolapios	como	realidades	que	se	
complementan,	enriquecen	y	apoyan	para	crecer	juntas.		

	



	

	

	

Grandes	retos	y	áreas	de	mejora	para	el	equipo	

	

1. Ampliar	 y	 diversificar	 la	 composición	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva,	 enriqueciendo	 su	
visión	internacional	y	de	las	Escuelas	Pías,		

2. Posibilidad	de	generar	algún	espacio	de	contraste,	o	equipo	de	la	Red,	intermedio	
entre	 la	propia	Comisión	Ejecutiva	y	el	Consejo	Asesor	(reflexión	sobre	el	modelo	
de	Patronato).	

3. Consolidar	 la	dinámica	de	 interlocución	con	 la	Congregación	General	y	el	Consejo	
General,	así	como	otras	instancias	que	se	identifiquen	convenientes	por	la	Orden	y	
la	Fraternidad.	

4. Estudiar	 la	 manera	 más	 eficaz	 de	 acompañar	 a	 Itaka-Escolapios	 en	 cada	 país	 y	
colaborar	 con	 las	 demarcaciones	 en	 el	 impulso	 de	 sus	 proyectos	 y	 en	 la	
participación	en	la	Red:	encuentros,	viajes	de	seguimiento,	formación	específica…	

5. Avanzar,	en	la	medida	que	corresponde	a	este	nivel,	en	la	visibilización	natural	de	
Itaka-Escolapios	 y	 en	 su	 comprensión	 como	 red	 integrada	 en	 las	 Escuelas	 Pías	 y	
reconocida	como	tal	por	la	propia	Orden	(integración	carismática	y	jurídica).	

	 	



	 	



	

	
Anexo:	Plan	anual	general	de	la	Comisión	Ejecutiva	para	2017-181	

A. MISIÓN	

Contribuir	a	 la	construcción	de	una	sociedad	más	 justa	y	fraterna	mediante	 la	educación	y	 la	
evangelización,	 especialmente	 de	 la	 infancia	 y	 juventud	 más	 pobre	 y	 vulnerable,	 siendo	
plataforma	de	misión	compartida,	así	como	espacio	de	convocatoria	y	de	participación	en	las	
Escuelas	Pías.	

B. VISIÓN	

Ser	una	red	internacional	consolidada	y	con	arraigo	local,	integrada	en	la	vida	y	la	misión	de	las	
Demarcaciones	 y	 Fraternidades	 de	 las	 Escuelas	 Pías,	 impulsora	 de	 la	 comunidad	 cristiana	
escolapia	y	de	su	labor	evangelizadora,	educativa	y	social	actualizando	los	pasos	de	S.	José	de	
Calasanz.	

C. PRINCIPIOS	Y	VALORES	

i. Identidad	 cristiana	 y	 escolapia.	 Partiendo	 del	 Evangelio	 como	 inspiración	
fundamental,	Itaka-Escolapios	participa	en	la	Iglesia	desde	el	carisma	de	Calasanz	y	la	
misión	específica	de	las	Escuelas	Pías,	a	las	que	pertenece.	

ii. Opción	 por	 los	 pobres.	 Itaka-Escolapios	 responde	 a	 la	 realidad	 de	 las	 personas	
empobrecidas	y	trabaja	para	eliminar	las	causas	que	generan	pobreza	y	exclusión,	con	
especial	atención	a	las	necesidades	de	niños,	niñas	y	jóvenes.	

iii. Misión	 integral.	 Itaka-Escolapios	actúa	en	las	tres	dimensiones	de	la	misión	escolapia	
(educativa,	 evangelizadora	 y	 de	 transformación	 social),	 desde	 el	 convencimiento	 de	
que	estas	se	enriquecen	y	retroalimentan.	

iv. Compromiso	 voluntario.	 Itaka-Escolapios	 fundamenta	 su	 acción	 en	 el	 voluntariado,	
abre	espacios	al	mismo	y	lo	prioriza	y	promueve	en	todos	sus	proyectos,	por	su	valor	
educativo	y	como	expresión	de	compromiso	generoso	a	favor	de	otras	personas.	

v. Gestión	responsable.	Itaka-Escolapios	apuesta	por	el	trabajo	en	equipo,	la	generación	
de	 confianza	 y	 la	 austeridad	 en	 su	 funcionamiento,	 así	 como	 la	 sostenibilidad	 (de	
personas,	identidad	y	recursos	económicos)	a	largo	plazo	de	sus	proyectos.	

vi. Trabajo	en	 red.	 Itaka-Escolapios	se	entiende	a	sí	misma	como	una	red	escolapia	que	
funciona	con	criterios	de	solidaridad,	interdependencia	y	corresponsabilidad.	

D. LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	

I. Contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 las	 Escuelas	 Pías	 y	 al	 crecimiento	 de	 quienes	
participan	en	ellas.	

1. Apoyar	 el	 Movimiento	 Calasanz,	 globalmente	 y	 en	 los	 lugares	 concretos,	
proporcionando	 recursos	 humanos,	 de	 conocimiento,	 organización	 y	 formación,	 así	
como	ayudando	a	asentar	la	cultura	vocacional.	

2. Colaborar	en	la	puesta	en	marcha	y	en	el	desarrollo	de	presencias	escolapias.		
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3. Impulsar	el	 inicio	y	 la	consolidación	de	las	Fraternidades,	ofreciendo	colaboración	con	
los	procesos	formativos	de	estas	y	de	la	vida	religiosa	escolapia.	

4. Promover	nuevas	iniciativas	para	ampliar	y	fortalecer	la	base	social	de	Itaka-Escolapios	
(voluntariado,	 socios	 colaboradores,	 etc.),	 en	 actitud	 convocante	 hacia	 la	 misión	
compartida	y	la	comunidad	cristiana	escolapia.	

5. Ofrecer	a	los	religiosos,	a	los	miembros	de	las	Fraternidades	y	a	quienes	participan	de	
la	 misión	 compartida	 y	 de	 las	 etapas	 de	 discernimiento	 un	 espacio	 significativo	 y	
exigente	 de	 compromiso,	 adaptado	 a	 las	 diversas	 situaciones	 vitales	 y	 que	 pueda	
crecer	gradualmente.	

Objetivos	específicos	2016-17	

(I.2)	 Mantener	 una	 atención	 continuada	 a	 los	 procesos	 de	 las	 nuevas	 fundaciones	
escolapias,	con	disponibilidad	para	apoyar	desde	la	red,	especialmente	allí	donde	ya	
hay	vinculación	(Indonesia,	RD	Congo,	Mozambique…).	

(I.3)	 Elaborar	 un	 plan	 general	 de	 formación	 de	 Itaka-Escolapios,	 partiendo	 de	 las	
necesidades	 detectadas	 a	 nivel	 local	 y	 en	 la	 red	 y	 aprovechando	 los	 recursos	 ya	
existentes.	Ponerse	al	servicio	del	equipo	de	formación	de	la	Orden	para	colaborar	en	
lo	que	sea	oportuno,	así	como	con	el	Consejo	general	de	la	Fraternidad.	

(I.4)	 Poner	 en	marcha	una	 campaña	de	 socios	 colaboradores	 que	nos	permita	 llegar	 de	
forma	 renovada	 a	 nuestra	 base	 social	 y	 ampliar	 significativamente	 los	 apoyos	
actuales.	

(I.5)	Impulsar	la	identidad	de	red	en	el	ámbito	del	voluntariado:	mayor	conocimiento	de	la	
realidad	global,	realizar	alguna	iniciativa	para	generar	conciencia	como	voluntariado	
escolapio	 (tema	 de	 formación	 común,	 alguna	 iniciativa	 con	motivo	 del	 año	 jubilar	
escolapio…)	

Objetivos	específicos	2017-18	

(I.1)	 Poner	 en	 marcha	 del	 equipo	 general	 de	 Movimiento	 Calasanz	 de	 la	 red	 Itaka-
Escolapios,	en	coordinación	con	el	equipo	ya	existente	en	la	Orden,	como	manera	de	
avanzar	y	aportar	más	en	este	ámbito.	

(I.2)	 Seguir	 acompañando	desde	 la	Red	 con	especial	 atención	a	 las	presencias	nuevas	o	
recientemente	incorporadas	a	Itaka-Escolapios:	Filipinas,	África	del	Oeste,	puesta	en	
marcha	en	RD	Congo.	

(I.3)	Elaborar	los	módulos	formativos	sobre	Itaka-Escolapios	planificados	desde	el	equipo	
de	 Formación	 y	 ponerlos	 a	 disposición	 de	 los	miembros	 de	 los	 equipos	 en	 la	 red,	
religiosos	y	Fraternidad.	

(I.3)	 Establecer	 una	 estrategia	 para	 dar	 a	 conocer	 más	 e	 impulsar	 conjuntamente	 el	
Movimiento	Calasanz,	 la	 Fraternidad	e	 Itaka-Escolapios	 como	 tres	 realidades	de	 las	
Escuelas	Pías	intensamente	entrelazadas.	

(I.4)	Lanzamiento	de	la	campaña	de	socios	colaboradores	elaborada	el	curso	pasado	(“Con	
tu	 ayuda	 400	 años	 más”),	 a	 partir	 de	 octubre	 coincidiendo	 con	 el	 cierre	 del	 Año	
Jubilar.	

(I.5)	Dar	continuidad	a	la	celebración	del	9	de	marzo	como	Día	del	Voluntariado	en	Itaka-
Escolapios,	 dando	 difusión	 a	 los	 diversos	 ámbitos	 y	 modalidades	 de	 voluntariado	
existentes	en	la	red.	 	



	
	

II. Enriquecer	 la	 misión	 escolapia	 en	 su	 dimensión	 educativa,	 pastoral	 y	 de	
transformación	social,	respondiendo	a	las	necesidades	detectadas.	

6. Crecer	en	los	recursos	ofrecidos	a	los	centros	educativos	para	avanzar	como	escuela	
integral	 y	 a	 pleno	 tiempo:	 educación	 en	 valores,	 acciones	 de	 sensibilización,	
iniciativas	 socioeducativas,	 formación	 pastoral,	 promoción	 y	 acompañamiento	 del	
voluntariado.		

7. Favorecer	 la	 vinculación	 de	 Itaka-Escolapios	 a	 la	 comunidad	 educativa	 y	 parroquial	
(familias,	profesorado	y	demás	personal,	ex	alumnos,	vecindario)	a	través	de	acciones	
de	comunicación	y	propuestas	específicas.	

8. Reforzar	 la	 alianza	 institucional	 entre	 cada	 obra	 escolapia	 con	 la	 sede	 de	 Itaka-
Escolapios,	 en	el	marco	del	organigrama	demarcacional	 y	de	 la	presencia	escolapia	
local.	

9. Poner	 en	 marcha	 iniciativas	 que	 aborden	 las	 nuevas	 necesidades	 en	 cada	 lugar,	
especialmente	aquellas	que	nos	posicionen	como	entidad	de	referencia	en	el	ámbito	
socioeducativo.	

10. Avanzar	 en	 la	 calidad	 de	 nuestros	 proyectos	 cuidando	 las	 diferentes	 fases:	
identificación,	 implementación	 y	 evaluación,	 con	 herramientas	 que	 ayuden	 a	 la	
mejora	continua	de	los	procesos.	

11. Mejorar	la	sostenibilidad	económica	de	los	proyectos,	tanto	desde	los	recursos	locales	
como	 desde	 la	 red,	 potenciando	 la	 financiación	 pública,	 privada	 y	 eclesial	 y	
aprovechando	las	posibilidades	de	los	lugares	donde	estamos.	

Objetivos	específicos	2016-172	

(II.6)	Consolidar	el	equipo	de	sensibilización	de	la	red	así	como	la	dimensión	internacional	
de	 las	 campañas	 (especialmente	 la	 de	 solidaridad	 común).	 Aprovechar	 para	 ello	 el	
proyecto	de	renovación	de	Educa.	

(II.7)	Mejorar	y	ampliar	las	acciones	de	comunicación	de	la	red:	memoria	anual	a	inicio	del	
curso	siguiente,	boletines	informativos	de	la	red,	mayor	actualización	y	diversidad	en	
noticias	de	la	Web,	ambientación	de	los	espacios,	vídeos	sobre	nuestros	proyectos…	

(II.8,10,11)	 Contar	 desde	 inicio	 del	 ejercicio	 con	 los	 acuerdos	 anuales	 (desarrollo	 de	 la	
Carta	programática)	para	 cada	una	de	 las	demarcaciones	 y	países,	 que	 recogen	 los	
ámbitos	 compartidos	en	 Itaka-Escolapios,	objetivos	anuales,	 equipos	 y	presupuesto	
anual.	

(II.10)	Insistir	en	la	corresponsabilidad	de	todos	los	países	y	sedes	en	que	los	proyectos	de	
la	 red,	 considerando	 la	 estructura	 como	 un	 proyecto	 esencial	 dentro	 de	 Itaka-
Escolapios.	 Ayudar	 a	 entender	 desde	 las	 líneas	 de	 fondo	 de	 Itaka-Escolapios	 las	
tareas	de	gestión,	relativizando	en	lo	posible	aquellas	que	generan	mayor	tensión.	
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(II.11)	Fortalecer	nuestra	estructura	de	captación	de	recursos	y	ampliar	nuestras	fuentes	
de	 financiación,	 a	 fin	 de	 poder	 atender	 a	 las	 necesidades	 crecientes	 de	 la	 red	
(incorporación	de	más	países	y	nuevos	proyectos).	

Objetivos	específicos	2017-18	

(II.6)	Culminar	la	actualización	y	ampliación	de	Educa	y	aprovecharlo	para	el	reimpulso	y	
renovación	de	las	acciones	de	sensibilización	en	la	red.	

(II.7)	Mejorar	 y	 aumentar	 la	 comunicación	 de	 Itaka-Escolapios	 hacia	 el	 conjunto	 de	 las	
Escuelas	 Pías	 (demarcaciones,	 fraternidad),	 a	 través	 de	 los	 canales	 y	 recursos	
propios	y	en	coordinación	con	los	de	la	Orden.	

(II.8)	 Consolidar	 en	 todas	 las	 demarcaciones	 el	 modelo	 de	 trabajo	 a	 partir	 de	 la	 Carta	
programática	y	concretado	en	el	acuerdo	y	presupuesto	anual,	contando	con	estos	
documentos	 desde	 el	 inicio	 de	 curso	 en	 cada	 lugar,	 y	 dándoles	 seguimiento	 a	 lo	
largo	del	año.	

(II.10)	Abordar	desde	este	curso	(y	con	continuidad	en	el	siguiente)	los	procesos	relativos	
al	 diseño,	 implantación	 y	 certificación	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 calidad,	 y	 al	
diseño	e	implantación	de	un	plan	de	igualdad,	en	la	Fundación	Itaka-Escolapios.	

(II.10)	Dar	continuidad	al	proceso	iniciado	el	curso	pasado	en	el	ámbito	de	 la	protección	
de	 datos,	 en	 cuanto	 a	 la	 auditoría	 y	 adecuación	 a	 la	 legislación	 aplicable	 a	 la	
Fundación	Itaka-Escolapios.	

(II.11)	Continuar	y	asentar	el	refuerzo	en	el	equipo	de	captación	de	recursos	para	atender	
mejor	 las	necesidades	de	financiación	de	 los	proyectos	de	 la	red	y,	en	general,	de	
las	Escuelas	Pías	(nuevo	Secretariado	de	Gestión	de	Proyectos	y	Sostenibilidad).	

	 	



	

	

	

III. Trabajar	y	compartir	en	red	escolapia,	así	como	también	redes	eclesiales	y	sociales.	

12. Dar	 a	 conocer	 la	 realidad	 de	 Itaka-Escolapios	 y	 las	 posibilidades	 que	 ofrece	 para	 el	
crecimiento	de	las	Demarcaciones,	las	Fraternidades	y	la	misión	escolapia.	

13. Potenciar	 la	 red	 Itaka-Escolapios	 en	 los	 lugares	 donde	 está	 actuando,	 avanzando	 en	
identidad,	participación	en	dicha	red	y	presencia	en	lo	local.	

14. Generar	 los	 equipos	 internacionales	 necesarios	 al	 servicio	 de	 la	 red,	 en	 conexión	 con	
equipos	 demarcacionales	 y	 locales	 reforzados,	 todos	 ellos	 con	 sus	 responsables,	
planificación	y	objetivos	definidos.	

15. Promover	 y	 participar	 en	 alianzas	 con	 otras	 redes	 eclesiales,	 educativas	 y	 sociales	
afines.	

Objetivos	específicos	2016-17	

(III.12,13)	Mantener	una	comunicación	constante	con	la	Congregación	General	de	la	Orden,	
con	momentos	específicos	de	encuentro,	así	como	con	el	Consejo	de	la	Fraternidad	
General.	

(III.13)	 Acompañar	 adecuadamente	 desde	 los	 equipos	 y	 sedes	 a	 los	 profesionales	
contratados	 en	 Itaka-Escolapios,	 con	 especial	 atención	 en	 la	 aplicación	 de	 los	
criterios	aprobados	por	el	Patronato.	

(III.14)	Ampliar	y	fortalecer	la	Comisión	ejecutiva,	así	como	el	equipo	que	acompaña	desde	
la	 red	a	 los	diferentes	países,	 considerando	 las	 incorporaciones	 recientes	a	 la	 red	
(México,	África	del	Oeste,	Chile…)	y	otras	que	pudieran	sumarse.		

(III.14)	Avanzar	de	forma	significativa	en	la	internacionalización	de	los	equipos	generales	de	
la	red:	que	haya	al	menos	un	integrante	de	cada	uno	de	estos	equipos	que	no	sea	
de	España.	Trabajar	desde	estos	equipos	para	el	refuerzo	de	Itaka-Escolapios	a	nivel	
demarcacional	y	local,	alineando	las	prioridades	de	los	diferentes	ámbitos.	

Objetivos	específicos	2017-183	

(III,12,13)	Organizar	la	celebración	del	III	Consejo	Asesor	en	mayo	de	2018,	con	el	objetivo	
de	 que	 sea	 un	 momento	 clave	 en	 el	 impulso	 y	 la	 consolidación	 de	 la	 red	 Itaka-
Escolapios.	

(III,14)	Implantar	a	lo	largo	del	curso	los	cambios	en	la	organización	de	los	equipos	de	la	red	
(aprobados	 por	 el	 Patronato	 del	 23	 de	 junio),	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 resulte	 del	
Consejo	 Asesor:	 Patronato,	 Comisión	 ejecutiva,	 equipo	 internacional	 de	 la	 red,	
equipos	generales.	

(III.14)	Continuar	incorporando	nuevos	miembros	a	los	equipos	generales	de	la	red,	a	fin	de	
avanzar	en	su	carácter	internacional,	especialmente	en	aquellos	equipos	con	menor	
diversidad	en	su	composición	actual	(Gestión,	Comunicación,	Formación).	
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Patronato	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios,	Junio	2017	
	
	

	
REFLEXIÓN	SOBRE	EL	MODELO	DE	PATRONATO	

	EN	LA	RED	ITAKA-ESCOLAPIOS	
	
I.	Antecedentes	de	la	reflexión	
	
El	Patronato	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios,	en	su	reunión	del	24	de	febrero	de	2017,	abordó	
entre	otros	temas	una	reflexión	sobre	los	cambios	organizativos	necesarios	en	la	Fundación	y	
en	la	Red	internacional.	

Esta	 reflexión	viene	motivada,	 en	primer	 lugar,	por	 la	dinámica	de	 crecimiento	de	 la	Red	
Itaka-Escolapios	 y	 la	 apuesta	 clara	 por	 internacionalizar	 su	 organización,	 dentro	 de	 la	
diversidad	y	la	complejidad	internas	ya	existentes.	En	este	contexto,	conviene	repensar	el	lugar	
de	la	Fundación	Itaka-Escolapios,	que	es	la	entidad	jurídica	(española)	originaria	de	la	Red.	

Además,	 con	 carácter	 más	 inmediato,	 el	 reciente	 nombramiento	 del	 presidente	 de	 la	
Fundación	como	P.	Provincial	de	Brasil-Bolivia	(y	por	tanto	con	residencia	y	ocupaciones	fuera	
de	 España),	 hace	 que	 convenga	 clarificar	 en	 plazo	 breve	 el	 modelo	 de	 Patronato	 de	 la	
Fundación	y	su	papel	respecto	de	la	Red,	por	lo	que	implica	en	cuanto	a	su	composición	y	su	
presidencia.	

Por	 ello,	 en	 la	 reunión	 del	 Patronato	 del	 24	 de	 febrero,	 una	 vez	 iniciada	 la	 reflexión,	 se	
acordó	encomendar	a	la	Comisión	Ejecutiva	la	elaboración	de	una	propuesta,	a	los	efectos	de	
ser	tratada	por	el	Patronato	en	su	siguiente	reunión	(23	de	junio)	y	tomar	a	partir	de	entonces	
las	disposiciones	oportunas.		

II.	Punto	de	partida	y	situación	actual	

Sobre	la	diferenciación	entre	Fundación	y	Red	

La	“Fundación	Itaka-Escolapios”,	creada	el	9	de	marzo	de	2001,	es	una	entidad	jurídica	civil	
sometida	a	la	legislación	española	(en	concreto,	Ley	50/2002	de	fundaciones).	El	ámbito	de	
actuación,	tal	y	como	lo	establecen	sus	Estatutos	vigentes,	es	“todo	el	territorio	del	Estado	
español,	si	bien	podrá	extender	sus	actividades	a	cualesquiera	otros	países	en	los	que	esté	
presente	la	Orden	de	las	Escuelas	Pías”.	

En	el	desarrollo	de	su	implantación,	y	como	resultado	de	apertura	de	Itaka-Escolapios	y	
de	 la	decisión	de	otras	Provincias	 y	 Fraternidades	escolapias	de	 compartir	misión	en	 red,	
Itaka-Escolapios	 ha	 ido	 desplegando	 diversas	 presencias,	 con	 diferentes	 situaciones	
jurídicas	en	ellas:	

	



	

	

- Lugares	 donde	 opera	 directamente	 la	 Fundación	 española:	 España,	 Camerún	
(delegación	 reconocida	 por	 las	 autoridades	 del	 país),	 Italia	 (delegación	 en	 Roma,	
también	reconocida).	La	posibilidad	de	reconocimiento	legal	de	la	Fundación	española	
solo	existe	o	es	viable	en	algunos	países.	

- Lugares	 donde	 opera	 a	 través	 de	 entidades	 civiles	 denominadas	 “Itaka-Escolapios”	
creadas	 al	 amparo	 de	 la	 legislación	 nacional	 correspondiente:	 Brasil,	 Bolivia,	
Venezuela.	

- En	 el	 resto	 de	 lugares,	 Itaka-Escolapios	 no	 cuenta	 actualmente	 con	 reconocimiento	
jurídico	y	opera	a	través	de	 los	cauces	 legales	de	que	disponen	 las	Escuelas	Pías	(sea	
con	la	forma	jurídica	religiosa	o	con	otras	civiles).	

Cuando	hablamos	de	“Red	 Itaka-Escolapios”	nos	referimos	al	conjunto	de	presencias	 (con	
sus	equipos	y	sus	proyectos	compartidos),	independientemente	de	la	cobertura	legal	desde	
la	 que	 operen.	 Siempre	 subrayando	 la	 apuesta	 por	 una	 única	 identidad	 y	 por	 una	
organización	común	y	compartida.	

Sobre	el	Patronato	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios	

De	acuerdo	con	la	legislación	española,	toda	fundación	debe	contar	con	un	Patronato	como	
máximo	órgano	de	gobierno	y	representación	de	la	misma.	Al	Patronato	le	corresponde,	en	
general,	 hacer	 cumplir	 los	 fines	 fundacionales	 y	 asegurar	 la	 gestión	 diligente	 del	
patrimonio.	El	Patronato	se	ha	de	reunir	como	mínimo	dos	veces	al	año:	una	para	aprobar	
el	plan	de	actuación	y	el	presupuesto;	otra	para	aprobar	las	Cuentas	Anuales.	Además,	hay	
otras	 decisiones	 fundacionales	 que	 han	 de	 pasar	 por	 el	 Patronato,	 como	 por	 ejemplo	 la	
designación	de	apoderados	o	la	apertura	de	delegaciones.	

En	el	caso	de	Itaka-Escolapios,	el	Patronato	es	designado	formalmente	por	las	entidades	
fundadoras	de	la	entidad:	en	su	origen,	la	Provincia	escolapia	de	Vasconia	y	la	Fraternidad	
escolapia	 de	 Itaka	 (a	 través	 de	 la	 asociación	 privada	 de	 fieles	 “Comunidades	 de	 Itaka	 –	
Fraternidad	 Escolapia”).	 Actualmente,	 este	 papel	 lo	 asumen	 la	 Provincia	 de	 Emaús	 y	 la	
Fraternidad	de	Emaús.	

No	obstante,	más	allá	de	la	previsión	fundacional,	para	la	designación	de	miembros	en	el	
Patronato	existe	un	acuerdo	interno	según	el	cual	se	 incluyen	representantes	propuestos,	
además	 de	 por	 la	 Provincia	 y	 la	 Fraternidad	 de	 Emaús,	 por	 la	 Provincia	 de	 Betania	 y	 la	
Fraternidad	de	Betania,	así	como	por	la	Orden	y	por	la	Fraternidad	general.	

De	acuerdo	a	los	Estatutos	vigentes,	el	número	de	patronos	es	de	entre	6	y	20,	siendo	el	
propio	Patronato	el	que	decide	en	cada	momento	el	número	exacto	de	sus	miembros,	que	
serán	nombrados	de	acuerdo	con	las	previsiones	anteriores.	

Actualmente,	este	número	es	de	7	miembros,	a	saber:	Presidente;	representante	de	 la	
Provincia	 de	 Emaús;	 representante	 de	 la	 Provincia	 de	 Betania;	 representante	 de	 la	
Fraternidad	 de	 Emaús;	 representante	 de	 la	 Fraternidad	 de	 Betania;	 representante	 de	 la	
Congregación	General	de	la	Orden;	representante	de	la	Fraternidad	general.	

Con	 respecto	 a	 la	 figura	 del	 Presidente,	 según	 los	 Estatutos	 este	 cargo	 es	 designado	
formalmente	 por	 el	 P.	 Provincial	 de	 Emaús.	 Dicha	 designación	 se	 ha	 realizado	 hasta	 el	
momento	una	sola	vez,	en	el	momento	de	constitución	de	la	Fundación.	

Por	 lo	 demás,	 los	 Estatutos	 no	 prevén	 limitación	 de	 la	 duración	 en	 la	 condición	 de	
miembro	del	Patronato,	ni	de	los	cargos	en	este.	



	

	

	

Sobre	el	gobierno	de	la	Red	Itaka-Escolapios	

Como	consecuencia	del	desarrollo	 internacional	de	 Itaka-Escolapios,	y	para	contar	con	un	
órgano	 de	 máxima	 representatividad	 en	 el	 estén	 presentes	 todas	 las	 demarcaciones	 y	
fraternidades	participantes,	funciona	desde	2012	el	órgano	denominado	“Consejo	Asesor”.	

El	 Consejo	 Asesor	 encarna	 la	 máxima	 autoridad	 de	 la	 red	 Itaka-Escolapios,	 ya	 que	
representa	a	quienes	sostienen	y	poseen	la	responsabilidad	última	sobre	la	entidad:	la	Orden	
de	las	Escuelas	Pías	y	sus	demarcaciones,	y	las	Fraternidades	escolapias.	Es	el	marco	en	el	que	
se	 reflexiona	 y	 se	 toman	 las	 decisiones	 más	 importantes	 sobre	 el	 conjunto	 de	 la	 Red.	 Sin	
embargo,	 como	es	un	espacio	amplio	 y	de	difícil	 convocatoria,	 se	 viene	 reuniendo	cada	 tres	
años	más	o	menos.	Hasta	 la	 fecha:	mayo	de	2012,	 enero	de	2015	 y	 (en	previsión)	mayo	de	
2018.	

Por	 lo	 demás,	 por	 delegación	 del	 Consejo	 Asesor	 y	 también	 del	 Patronato,	 existe	 una	
Comisión	 Ejecutiva,	 equipo	 reducido	 que	 cumple	 la	 función	 de	 órgano	 permanente	 de	
dirección	tanto	de	la	Red	como	de	la	Fundación.	Así	mismo,	existen	también	en	el	ámbito	de	la	
red	equipos	generales	y	responsables	en	estrecha	vinculación	con	la	Comisión	Ejecutiva.	

III.	Propuesta	para	un	nuevo	modelo	
	
A	 la	 vista	 de	 lo	 anterior,	 constatamos	 algunos	 elementos	 en	 la	 organización	 que	 conviene	
replantear	y	en	su	caso	mejorar.	

- El	Patronato,	aunque	sus	 funciones	en	principio	van	referidas	a	 la	Fundación,	aborda	
reflexiones	 y	 toma	 decisiones	 que	 son	 relevantes	 para	 el	 conjunto	 de	 la	 Red.	 Sin	
embargo,	 tiene	 una	 limitación	 importante	 en	 su	 composición:	 recoge	 solamente	 la	
representación	 de	 España,	 complementada	 eso	 sí	 con	 la	más	 amplia	 que	 aportan	 la	
Orden	 y	 la	 Fraternidad	 general.	 Hasta	 el	 momento	 se	 ha	 optado	 por	 no	 incluir	
patronos	de	otros	países,	por	la	dificultad	en	asistir	a	las	reuniones.	

- El	 Consejo	 Asesor	 es	 un	 órgano	 fundamental,	 pero	 que	 por	 sus	 características	 solo	
puede	ser	convocado	cada	cierto	número	de	años	o	en	circunstancias	extraordinarias.	
En	algún	momento	se	ha	valorado	la	posibilidad	de	constituir	dentro	de	él	un	“equipo	
permanente”,	 representativo	 de	 toda	 la	 Red	 pero	 más	 reducido,	 que	 pueda	 ser	 de	
convocatoria	más	habitual	para	el	seguimiento	e	impulso	de	la	red	Itaka-Escolapios.	

- En	 los	 equipos	 operativos	 de	 la	 Red,	 como	 son	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 y	 los	 equipos	
generales,	 también	 se	 perciben	 limitaciones	 en	 cuanto	 a	 su	 composición	 y	 se	 busca	
una	internacionalización	creciente	en	su	visión	y	en	la	procedencia	de	sus	integrantes.	

A	partir	de	estas	constataciones,	se	proponen	los	siguientes	elementos	de	avance:	

1. Dar	 una	nueva	orientación	 al	 Patronato	para	 que,	 sin	 dejar	 de	 ser	 formalmente	 el	
máximo	de	gobierno	de	la	Fundación	Itaka-Escolapios,	sea	referente	para	toda	la	Red	
en	 cuanto	 al	 seguimiento	 y	 el	 impulso	 global	 de	 Itaka-Escolapios.	 Con	 esta	 nueva	
orientación,	el	Patronato	pasará	a	ser,	además,	un	equipo	permanente	del	Consejo	
Asesor	de	Itaka-Escolapios.	

	



	

	

2. A	 tal	 fin,	 manteniendo	 los	 miembros	 actuales	 y	 sus	 cargos,	 se	 irá	 ampliando	
progresivamente	la	composición	del	Patronato,	para	incluir	algunos	representantes	de	
demarcaciones	 y	 fraternidades	 de	 otros	 países	 diferentes	 de	 España	 (por	 ejemplo,	
llegando	a	un	Patronato	de	10	miembros	en	vez	de	los	7	actuales).	

3. El	 Patronato	 será	 el	 encargado	 de	 proponer	 los	 nuevos	 miembros	 y	 los	 cambios,	
después	de	escuchar	a	la	Congregación	General	y	al	Consejo	de	la	Fraternidad	General,	
y	será	ratificado	en	cada	encuentro	del	Consejo	Asesor.	Ello	sin	perjuicio	del	necesario	
cumplimiento	de	las	previsiones	estatutarias	y	las	formalidades	correspondientes	a	la	
hora	de	nombrar	patronos	por	parte	de	las	entidades	fundadoras.	

4. Teniendo	 en	 cuenta	 la	 nueva	 composición	 del	 Patronato,	 se	 replanteará	 en	 lo	
necesario	el	formato	de	las	reuniones,	manteniendo	la	presencia	física	como	la	forma	
habitual	de	asistencia,	pero	a	la	vez	admitiendo	la	participación	por	videoconferencia.	
Ello	 especialmente	 para	 los	 miembros	 no	 residentes	 en	 España	 (también	 se	 puede	
considerar	 que,	 puntualmente,	 alguna	 reunión	 del	 Patronato	 se	 realice	 en	 lugar	
diferente	de	España	si	las	circunstancias	lo	aconsejan).	

5. Además,	se	continuará	con	la	internacionalización	de	los	equipos	generales	de	la	Red,	
así	como	con	el	fortalecimiento	de	los	equipos	demarcacionales	y	locales.	Ambas	son	
líneas	 estratégicas	 y	 prioridades	 claras	 en	 el	 desarrollo	 y	 la	 consolidación	 de	 Itaka-
Escolapios.		

IV.	Equipos	de	la	RED,	desarrollando	la	propuesta	

CONSEJO	ASESOR.	

- Máximo	órgano	de	la	Red	Itaka-Escolapios.	

- Representación	de	 la	Congregación	General	de	 la	Orden,	el	Consejo	de	 la	Fraternidad	
General	y	de	todas	las	demarcaciones	y	fraternidades	participantes	(abierto	también	a	
la	presencia	de	otras	demarcaciones	y	fraternidades	interesadas).	

- Se	reúne	con	carácter	ordinario	cada	tres	años	(a	mediados	y	al	final	de	cada	sexenio	
de	la	Orden),	en	un	encuentro	presencial	de	varios	días	de	duración.	

- Aprueba	el	 Plan	Estratégico,	 evalúa	 la	marcha	general	 de	 la	Red	 y	 toma	 las	grandes	
decisiones	 sobre	 los	 principales	 temas	 en	 el	 largo	 plazo	 y	 sobre	 la	 conformación	 del	
Patronato.	

PATRONATO.	

- Equipo	permanente	del	Consejo	Asesor.	

- Cumple	 todas	 las	 funciones	 y	 formalidades	 que	 la	 legislación	 española	 asigna	 al	
Patronato	de	una	fundación.	

- Incluye	 representantes	 de	 la	 Congregación	 General	 de	 la	 Orden,	 del	 Consejo	 de	 la	
Fraternidad	 y	 de	 varias	 de	 as	 demarcaciones	 y	 fraternidades	 participantes	
(garantizando	cierta	diversidad	geográfica:	Europa,	América,	África,	Asia...)	



	

	
	
- Se	reúne	con	carácter	ordinario	dos	veces	por	año	(a	principios	y	a	mediados	del	año	

natural).	Posibilidad	de	participación	por	videoconferencia.	

- Aprueba	el	plan	anual,	los	presupuestos	y	las	cuentas	anuales	de	la	Fundación,	realiza	
el	seguimiento	general	de	las	presencias	y	proyectos,	así	como	de	la	economía	de	toda	
la	Red.	

COMIISIÓN	EJECUTIVA.	

- Equipo	operativo	de	dirección	de	la	Red	y	la	Fundación.	

- Número	 reducido	 de	 miembros,	 con	 alto	 nivel	 de	 dedicación	 a	 Itaka-Escolapios	
(procurando	 diversidad	 geográfica	 en	 la	 composición).	 Incluye	 al	 Presidente	 y	 al	
Coordinador	general.	

- Se	 reúne	ordinariamente	dos	 veces	 por	mes,	 por	 videoconferencia	 o	 presencialmente	
cuando	las	circunstancias	lo	permiten.	

- Reliza	 el	 seguimiento	 continuo	de	 las	presencias	 y	 proyectos,	 tomando	 las	decisiones	
ejecutivas	ordinarias	sobre	asuntos	de	la	Red	y	de	la	Fundación.	

- En	función	de	los	temas	a	tratar,	en	sus	reuniones	pueden	participar		los	miembros	del	
equipo	internacional	y	los	coordinadores	de	equipos	generales	.	

EQUIPO	INTERNACIONAL	DE	LA	RED.	

- Lo	 integra	 la	 comisión	 Ejecutiva,	 	 una	 representación	 del	 equipo	 de	Gestión	 y	 del	 de		
Captación		de	Recursos	y	todos	los	responsables	de	contactos	de	Red.	

- Impulsa	y	acompaña	el	de	desarrollo	de	Itaka-Escolapios	en	los	diferentes	países.	

- Se	 reúne	 trimestralmente,	 por	 videoconferencia	 o	 presencialmente	 cuando	 las	
circunstancias	lo	permiten.	

EQUIPOS	GENERALES	DE	LA	RED.	

- Por	áreas	de	trabajo	de	la	Red:	Voluntariado,	Sensibilización,	Captación	de	Recursos,	
Comunicación,	Gestión,	Formación,	Movimiento	Calasanz.	

- Se	reúnen	en	función	de	la	necesidad,	ordinariamente	al	menos	a	inicio	y	final	de	curso,	
para	fijar	plan	del	año	y	para	evaluarlo.	

- La	Comisión	Ejecutiva	 se	 reune	con	 los	 coordinadores	 todos	 los	equipos,	 en	el	primer	
trimestre	del	curso,	para	poner	en	común	los	planes	del	año.	

	

	



	
	
	

	
Lunes	7	de	mayo	de	2018		

		 	

EN	EL	NOMBRE	DEL	PADRE	
(Ilustración	de	Julián	García)	

	
CANTO	DE	ENTRADA	(Taizé)

Cantarei	ao	Senhor,	enquanto	viver	
Louvarei	o	meu	Deus	enquanto	existir.	
Ne	le	encontró	a	mina	alegría.	

Cantaré	al	Señor	mientras	viva,	
Tañeré	para	el	Señor	mientras	exista	
Yo	me	alegro	con	el	Señor.	

	
INTRODUCCIÓN		
	
DEL	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	JUAN				

(Jn	14,6-7.	10b.	20)			

Le	dice	Jesús:	—Yo	soy	el	camino,	la	verdad	y	la	vida:	nadie	va	al	Padre	si	no	es	por	
mí.	 Si	me	 conocierais	 a	mí,	 conoceríais	 también	al	 Padre.	Ahora	 lo	 conocéis	 y	 lo	
habéis	visto.	Quien	me	ha	visto	a	mí	ha	visto	al	Padre.	Las	palabras	que	yo	os	digo	
no	las	digo	por	mi	cuenta;	el	Padre	que	está	en	mí	realiza	sus	propias	obras.		
Y	 aquel	 día	 comprenderéis	 que	 yo	 estoy	 en	 el	 Padre,	 y	 vosotros	 en	mí,	 y	 yo	 en	
vosotros.	

	
SILENCIO	
	
CANTO	

COMO	EL	PADRE	ME	AMÓ,	
YO	OS	HE	AMADO.	
PERMANECED	EN	MI	AMOR,	
PERMANECED	EN	MI	AMOR.	

Si	guardáis	mis	palabras	
y	como	hermanos	os	amáis	
compartiréis	con	alegría	
el	don	de	la	fraternidad.	

Si	os	ponéis	en	camino	
sirviendo	siempre	a	la	verdad,	
fruto	daréis	en	abundancia,	
mi	amor	se	manifestará.	

COMO	EL	PADRE	ME	AMÓ	(…)	

No	veréis	amor	tan	grande		
como	aquél	que	os	mostré.	
Yo	doy	la	vida	por	vosotros,	
amad	como	yo	os	amé.	

Si	hacéis	lo	que	os	mando	
y	os	queréis	de	corazón	
compartiréis	mi	pleno	gozo	
de	amar	como	Él	me	amó.	

COMO	EL	PADRE	ME	AMÓ	(…)	



	
	
	
	
ORACIÓN	PERSONAL		

	 Rezamos	después	juntos	el	PADRE	NUESTRO.	
	
ORACIÓN	FINAL		-		En	el	nombre	del	Padre	(Ignacio	Iglesias,	sj)	

Porque	Tú	lo	has	querido	
estoy	aquí,	Señor.	En	Tu	nombre.	
No	he	venido	yo;	me	has	absorbido	
en	la	espiral	de	amor,	
que	eres	con	todos.	

Nadie	puede	arrimarse	a	Ti	
sin	que	entero	lo	abraces,	
lo	hagas	Tuyo.	
Sin	robarle	nada,	
dándole	todo.	

Del	suelo	a	la	cabeza	
soy	regalo	tuyo,	
espíritu	que	vuela	
y	cuerpo	que	lo	apresa.	

No	puedes	ya	
salirte	de	este	mundo.	
Me	inundaste	
y,	empapado	de	Ti,	te	voy	sembrando,	
y	al	tiempo	que	me	siembro,	
como	grano	de	trigo,	
en	mis	hermanos.	
No	quiero	quedar	solo.	

Tu	rostro	buscaré,	Señor.	
Hasta	decirte	¡Padre!	
Pero	sólo	te	encuentro,	cuando,	
a	todo	lo	que	mana	de	Ti	
le	digo:	¡hermano!	

	
CANTO	FINAL	A	MARÍA		

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Martes	8	de	mayo	de	2018		
	

	
EN	EL	NOMBRE	DEL	HIJO	

(Ilustración	de	Julián	García)	

	
CANTO	DE	ENTRADA	(Taizé)	

Jésus	le	Christ,	lumière	intérieure	
Ne	laisse	pas	mes	ténèbres	me	parler	
Jésus	le	Christ,	lumière	intérieure	
Donne	moi	d'accueillir	ton	amour.	

Cristo	Jesús,	oh	luz	interior	
No	dejes	que	mis	tinieblas	tengan	voz	
Cristo	Jesús,	disipa	mis	sombras	
Y	que	en	mí	sólo	hable	Tu	amor.	

	
INTRODUCCIÓN		
	
DEL	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	JUAN				

(Jn	13,	1.4-5.12-17)			

Antes	de	la	fiesta	de	Pascua,	sabiendo	Jesús	que	llegaba	la	hora	de	pasar	de	este	
mundo	al	Padre,	habiendo	amado	a	 los	suyos	que	estaban	en	el	mundo,	 los	amó	
hasta	 el	 extremo.	 	Durante	 la	 cena,	 se	 levantó	 de	 la	mesa,	 se	 quitó	 el	manto,	 y	
tomando	una	toalla,	se	ciñó.	Después	echó	agua	en	una	jofaina	y	se	puso	a	lavarles	
los	pies	a	los	discípulos	y	a	secárselos	con	la	toalla	que	llevaba	ceñida.	Cuando	les	
hubo	lavado	los	pies,	se	puso	el	manto,	se	reclinó	y	dijo:	—¿Entendéis	lo	que	os	he	
hecho?	 Vosotros	 me	 llamáis	 maestro	 y	 señor,	 y	 decís	 bien.	 Pues	 si	 yo,	 que	 soy	
maestro	 y	 señor,	 os	 he	 lavado	 los	 pies,	 también	 vosotros	 debéis	 lavaros	
mutuamente	 los	 pies.	Os	 he	 dado	 ejemplo	 para	 que	 hagáis	 lo	mismo	 que	 yo	 he	
hecho.	Os	aseguro	que	el	esclavo	no	es	más	que	su	señor,	ni	el	enviado	más	que	el	
que	lo	envía.	Si	lo	sabéis	y	lo	cumplís,	seréis	dichosos.	

	
SILENCIO	
	
CANTO	(Ain	Karem)	

Quien	quiera	ser	grande,		
quien	quiera	ser	el	primero,	
sea	el	esclavo	de	todos,	sea	el	más	pequeño.		
No	he	venido	a	ser	servido,		
que	he	venido	a	servir	y	a	dar	la	vida	por	todos	
para	que	todos	puedan	vivir	(2)		
en	plenitud	(2).	

	

	



	
	

	
ORACIÓN	PERSONAL		

	 Rezamos	después	juntos	el	PADRE	NUESTRO.	
	
ORACIÓN	FINAL		-		Para	mí	la	vida	es	Cristo	(John	Henry	Newmann)	

Jesús	mío,	ayúdame	a	esparcir	tu	fragancia	
donde	quiera	que	vaya;	
inunda	mi	alma	con	tu	espíritu	y	tu	vida;	
penetra	todo	mi	ser	y	toma	de	él	posesión	
de	tal	manera	que	mi	vida	no	sea	en	adelante		
sino	una	irradiación	de	la	tuya.	

Quédate	en	mi	corazón	en	una	unión	tan	íntima	
que	las	almas	que	tengan	contacto	con	la	mía		
puedan	sentir	en	mí	tu	presencia;		
y	que	al	mirarme	olviden	que	yo	existo	
y	no	piensen	sino	en	Ti.	

Quédate	conmigo.	Así	podré	convertirme	en	luz	para	los	otros.	
Esa	luz,	oh	Jesús,	vendrá	toda	de	Ti;	
ni	uno	solo	de	sus	rayos	será	mío.	
Te	serviré	apenas	de	instrumento	
para	que	Tú	ilumines	a	las	almas	a	través	de	mí.	

Déjame	alabarte	en	la	forma	que	te	es	más	agradable:	
llevando	mi	lámpara	encendida	
para	disipar	las	sombras		
en	el	camino	de	otras	almas.	

Déjame	predicar	tu	nombre	sin	palabras…	
Con	mi	ejemplo,	con	mi	fuerza	de	atracción	
con	la	sobrenatural	influencia	de	mis	obras,	
con	la	fuerza	evidente	del	amor	
que	mi	corazón	siente	por	Ti.	
	

CANTO	FINAL	A	MARÍA		

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Miércoles	9	de	mayo	de	2018		
	

	
EN	EL	NOMBRE	DEL	ESPÍRITU	SANTO	

(Ilustración	de	Julián	García)	

	
CANTO	DE	ENTRADA	(Taizé)	

Wait	for	the	Lord	whose	day	is	near	
wait	for	the	Lord,	keep	watch,	take	heart	

	

Contemplaré	tu	vida	en	mí.	
Contemplaré,	Señor,	Tu	amor.	

INTRODUCCIÓN		
	
LECTURA	DE	LOS	HECHOS	DE	LOS	APÓSTOLES	

(Hch	2,1-6)			

Cuando	 llegó	el	día	de	Pentecostés,	 estaban	 todos	 reunidos.	De	 repente	vino	del	
cielo	 un	 ruido,	 como	 de	 viento	 huracanado,	 que	 llenó	 toda	 la	 casa	 donde	 se	
alojaban.	 Aparecieron	 lenguas	 como	 de	 fuego,	 repartidas	 y	 posadas	 sobre	 cada	
uno	de	ellos.	Se	llenaron	todos	de	Espíritu	Santo	y	empezaron	a	hablar	en	lenguas	
extranjeras,	 según	 el	 Espíritu	 les	 permitía	 expresarse.	 Residían	 entonces	 en	
Jerusalén	judíos	piadosos,	venidos	de	todos	los	países	del	mundo.	Al	oírse	el	ruido,	
se	reunió	una	multitud,	y	estaban	asombrados	porque	cada	uno	oía	a	los	apóstoles	
hablando	en	su	propio	idioma.	

	
SILENCIO	
	
CANTO	(Fran	Ros)	

NO	OS	DEJARÉ	SOLOS	
EL	ESPÍRITU	OS	DOY	
NO	OS	DEJARÉ	TRISTES	
OS	ENVÍO	EL	AMOR	

Él	os	dará	vida,		
Todo	os	lo	explicará	
Os	dará	la	fuerza	
Para	caminar	

NO	OS	DEJARÉ	SOLOS	(…)	
	
	

	

	

Él	será	la	fuerza		
que	os	ayude	a	entender		
lo	que	vais	viviendo		
y	hacia	donde	iréis	

NO	OS	DEJARÉ	SOLOS	(…)	

Sembrará	esperanza		
os	dará	la	VERDAD	
	fuego	que	ilumina	
Él	os	dará	la	paz	

NO	OS	DEJARÉ	SOLOS	(…)	
	



	
	
	
ORACIÓN	PERSONAL		

	 Rezamos	después	juntos	el	PADRE	NUESTRO.	
	
	
ORACIÓN	FINAL		-		Salmo	para	dar	la	VIDA	

Señor,	dame	la	valentía		
de	arriesgar	la	vida	por	ti,	
el	gozo	desbordante	
de	gastarme	en	tu	servicio.	
	

Dame,	Señor,	alas	para	volar	
y	pies	para	caminar	
al	paso	de	los	hombres.		
	

Entrega,	Señor,	entrega	
para	“dar	la	vida”	
desde	la	vida,	
la	de	cada	día.		
	

Infúndenos,	Señor,		
el	deseo	de	darnos	y	entregarnos,	
de	dejar	la	vida	
en	el	servicio	a	los	débiles.		
	

Señor,	haznos	constructores	de	tu	vida,	
propagadores	de	tu	reino,	
ayúdanos	a	poner	la	tienda	en	medio	de	los	hombres	
para	llevarles	el	tesoro	
de	tu	amor	que	salva.		
	

Haznos,	Señor,	dóciles	a	tu	Espíritu	
para	ser	conducidos	
a	dar	la	vida	desde	la	cruz,	
desde	la	vida	que	brota	
cuando	el	grano	muere	en	el	surco	
	
	

CANTO	FINAL	A	MARÍA		

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Jueves	10	de	mayo	de	2018		
	

	
DE	LA	MANO	DE	CALASANZ	

(Ilustración	de	Elena	Gámez)	

	
CANTO	DE	ENTRADA	

	 Ven	Espíritu	de	Dios	sobre	mí	
	
INTRODUCCIÓN		
	
DEL	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	MATEO				

(Mt	18,	1-5)			

En	aquel	tiempo	los	discípulos	se	acercaron	a	Jesús	y	le	preguntaron:	—¿Quién	es	
el	más	grande	en	el	reino	de	Dios?	Él	llamó	a	un	niño,	lo	colocó	en	medio	de	ellos	y	
dijo:	—Os	aseguro	que	si	no	os	convertís	y	os	hacéis	como	los	niños,	no	entraréis	en	
el	reino	de	Dios.	Quien	se	humille	como	este	niño,	es	el	más	grande	en	el	reino	de	
Dios.	Y	el	que	acoja	a	uno	de	estos	niños	en	atención	a	mí,	a	mí	me	acoge.	

	
SILENCIO	
	
CANTO	(Guillermo	Gómez)	

Es	un	sueño	escondido	del	Señor,		
aunque	ni	él	mismo	lo	sabe.		
Él	es	un	diamante,	él	es	lo	mejor,		
aunque	nadie	se	lo	crea.		

Señor,	haz	que	alguien	sí	lo	crea.		
José	sólo	buscaba	un	puesto	mejor:		
tener,	poder,	valer…	ya	sabes.		
En	Roma	tocaste	su	corazón,		
hiciste	que	él	lo	creyera,		
y	dio	por	él	la	vida	entera.		

QUIERO	HACER	LO	MISMO:		
VER	EN	UN	NIÑO	UN	TESORO	QUE	
HAY	QUE	CUIDAR.		
QUIERO	ANDAR	LOS	PASOS		
DEL	SANTO	VIEJO	Y	AMARLOS	
COMO	LOS	AMÓ	CALASANZ.		

Hoy	aún	hay	millones	de	niños	que		
viven	la	vida	aplastados.		
No	dejes	que	la	obra	de	Calasanz		
se	cruce	nunca	de	brazos,		
que	aún	hay	muchos	niños	llorando.		

QUIERO	HACER	LO	MISMO…	

Yo	me	pondré	junto	a	él	de	rodillas		
y	buscaré	dentro	de	sus	ojos	la	luz.		
Le	ayudaré	con	letras	y	piedad	a	vivir		
Y	él	sentirá	que	lo	estoy	amando,		
descubrirá	que	nació	para	ser	feliz,		
y	 cambiará	 el	 mundo	 a	 golpes	 de	
amor	por	ti.		

QUIERO	HACER	LO	MISMO…	(2)	

Yo	me	pondré	junto	a	él	de	rodillas…		

	



	
	
	
ORACIÓN	PERSONAL		

	 Rezamos	después	juntos	el	PADRE	NUESTRO.	
	
ORACIÓN	FINAL			

Señor	Dios	nuestro,		
que	has	enriquecido	a	S.	José	de	Calasanz	
con	la	caridad	y	la	paciencia,		
para	que	pudiera	entregarse	sin	descanso		
a	la	formación	humana	y	cristiana	de	los	niños,	
concédenos,	te	rogamos,	
imitar	en	su	servicio	a	la	verdad		
al	que	veneramos	hoy	como	maestro	de	sabiduría.		
Por	JNS.	Amén	

	
CANTO	FINAL	A	MARÍA		

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Viernes	11	de	mayo	de	2018		
	

	
ACOMPAÑADOS	POR	MARÍA	

(Ilustración	de	Elena	Gámez)	

	
CANTO	DE	ENTRADA	

	 Ven	Espíritu	de	Dios	sobre	mí	
	
INTRODUCCIÓN		
	
DEL	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	LUCAS				

(Lc	1,	26-38)			

El	sexto	mes	envió	Dios	al	ángel	Gabriel	a	una	ciudad	de	Galilea	llamada	Nazaret,	
a	una	virgen	prometida	a	un	hombre	llamado	José,	de	la	familia	de	David;	la	virgen	
se	 llamaba	 María.	 Entró	 el	 ángel	 a	 donde	 estaba	 ella	 y	 le	 dijo:	 —Alégrate,	
favorecida,	 el	 Señor	 está	 contigo.	 Al	 oírlo,	 ella	 se	 turbó	 y	 discurría	 qué	 clase	 de	
saludo	era	aquél.	El	ángel	le	dijo:	—No	temas,	María,	que	gozas	del	favor	de	Dios.	
Mira,	concebirás	y	darás	a	luz	un	hijo,	a	quien	llamarás	Jesús.	Será	grande,	llevará	
el	título	de	Hijo	del	Altísimo;	el	Señor	Dios	le	dará	el	trono	de	David,	su	padre,	para	
que	 reine	 sobre	 la	 Casa	 de	 Jacob	 por	 siempre	 y	 su	 reinado	 no	 tenga	 fin.	María	
respondió	al	ángel:	—¿Cómo	sucederá	eso	si	no	convivo	con	un	varón?	El	ángel	le	
respondió:	 —El	 Espíritu	 Santo	 vendrá	 sobre	 ti	 y	 el	 poder	 del	 Altísimo	 te	 hará	
sombra;	por	eso,	el	consagrado	que	nazca	 llevará	el	 título	de	Hijo	de	Dios.	Mira,	
también	tu	pariente	Isabel	ha	concebido	en	su	vejez,	y	la	que	se	consideraba	estéril	
está	ya	de	seis	meses.	Pues	nada	es	imposible	para	Dios.	Respondió	María:	—Aquí	
tienes	a	la	esclava	del	Señor:	que	se	cumpla	en	mí	tu	palabra.	El	ángel	la	dejó	y	se	
fue.	

	
SILENCIO	
	
CANTO	

MADRE	NUESTRA,	MADRE	DE	DIOS	
POR	TU	HÁGASE	SE	HIZO	CARNE	SU	PALABRA,	
TU	SÍ	SENCILLO	Y	TOTAL	AL	AMOR	
NOS	ENGENDRA	A	LA	VIDA	DE	DIOS	

	 	



Tu	pobreza	transparenta		
la	riqueza	que	es	Dios,	
tu	silencio	habla	claro	de	su	amor.	
Despojada	de	ti	misma		
eres	llena	de	Dios,	
atrajiste	su	mirada	sobre	ti.	

MADRE	NUESTRA,	MADRE	DE	DIOS	

Eres	Virgen	porque	vives	
sólo	de	Señor,	
el	tesoro	de	tu	corazón	es	Él.	
Eres	cauce	que	conduce	
al	encuentro	con	Dios,	
tu	mirada	es	reflejo	de	su	amor.		

MADRE	NUESTRA,	MADRE	DE	DIOS	

Conocerte	es	rozar	el	
corazón	de	Dios	
y	sufrir	por	cada	hijo	de	tu	hogar.	
Ser	fermento	que	contagia	y	
engendra	al	amor	
a	multitudes	bajo	tu	calor	vital.	

	
ORACIÓN	PERSONAL		

	 Rezamos	después	juntos	el	PADRE	NUESTRO.	
	
ORACIÓN	FINAL				

Decir	tu	nombre,	María,		
es	decir	que	la	Pobreza		
fija	los	ojos	de	Dios.	

Decir	tu	nombre,	María,		
es	decir	que	la	Promesa		
se	gesta	en	vientre	de	mujer.	

Decir	tu	nombre,	María,		
es	decir	que	el	Reino	viene		
bien	fuerte	y	con	tu	ejemplo.	

Decir	tu	nombre,	María,		
es	vida	junto	a	la	Cruz		
y	entre	las	llamas	del	Espíritu.	

Decir	tu	nombre,	María,		
es	decir	que	todo	nombre		
puede	estar	lleno	de	Gracia.	

Decir	tu	nombre,	María,	
es	reconocerte	Madre	
y	sentirnos	también	hermanos.	

Decir	tu	nombre,	María,	
nos	invita	al	anuncio	
de	Su	Amor	y	de	Su	REINO	

	
	

	
CANTO	FINAL	A	MARÍA		

	 A	tu	amparo	y	protección.	
	


