CONSEJO DE LA FRATERNIDAD GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
29 de noviembre de 2020

CELEBRACIÓN ONLINE DE LA II ASAMBLEA DE LA FRATERNIDAD GENERAL
A LOS CONSEJOS DE LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS Y
A SUS CORRESPONDIENTES P. PROVINCIALES

Queridos hermanos y hermanas de la Fraternidad Escolapia.
Rogamos a Dios que estén bien.
Les comunicamos que finalmente la II Asamblea de la Fraternidad General se
celebrará del 3 al 6 de marzo de 2021 en modalidad ONLINE. A la vista de la evolución
de la pandemia en todo el mundo, no hemos visto necesario esperar hasta enero, como les
habíamos anunciado, para tomar esta decisión.
Durante los cuatro días de la Asamblea, el horario aproximado de conexión será
de las 15:00 a las 18:00, hora de Roma. Más adelante les enviaremos el programa
definitivo que, necesariamente, será mucho más reducido que el que teníamos
inicialmente planteado.
La celebración online de la Asamblea nos da la posibilidad de ampliar la
participación en la misma a todos los miembros de cada uno de los Consejos de las
Fraternidades Provinciales, por lo que los animamos a todos a liberar sus agendas esos
días para poder participar.
Les volvemos a recordar las tareas que proponíamos en comunicaciones anteriores
para esta II Asamblea:
•

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS. Es muy importante que, si no lo han
hecho ya, actualicen cuanto antes los datos de su Fraternidad en
http://fraternidadgeneraldata.blogspot.com/. Necesitamos tener dichos datos para
poder realizar el informe del estado actual de la Fraternidad, y para organizar la
elección del próximo Consejo General que, como saben, se realizará en la
Asamblea mediante una votación ponderada en función del número de miembros
de cada una de las Fraternidades. Si tienen alguna dificultad para acceder a los
datos, escríbannos.

•

INFORME DE LA FRATERNIDAD PROVINCIAL. Además de la
actualización de los datos, les pedimos que realicen un breve informe sobre el
estado actual de su Fraternidad Provincial. La extensión máxima de dicho informe
no puede exceder 2 páginas tamaño A4. Dicho informe no se presentará en la
Asamblea. La intención es enviarlo a todos los participantes.

•

PRESENTACIÓN DE CADA FRATERNIDAD PROVINCIAL. Cada
Fraternidad debe seleccionar y presentar UNA EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA vivida o realizada por la Fraternidad. Próximamente les
daremos instrucciones del formato en el que deben enviarnos estas presentaciones.

Finalmente, les comunicamos que iniciamos los contactos con los consejos
provinciales de cada Fraternidad para conocer de primera mano la situación de cada
Fraternidad. Nos iremos poniendo en contacto con ustedes para ver la posibilidad de una
reunión por videoconferencia.

Un fuerte abrazo en Calasanz

Consejo de la Fraternidad General de las Escuelas Pías
P. Javier Aguirregabiria, Izabel de Jesús, Teresa Martínez, Alberto Cantero, Guillermo Gómez

