
                                                                 

 

 

CONSEJO DE LA FRATERNIDAD GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 

14 de febrero de 2021 

 

A DOS SEMANAS 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. 

Seguimos ultimando la celebración de nuestra II Asamblea de la Fraternidad General que 

celebraremos en modalidad online del 3 al 6 de marzo en horario aproximado de 15:00 a 18:00, 

hora de Roma. Utilizaremos la plataforma Zoom, con traducción simultánea a español, inglés y 

francés. 

Necesitamos su colaboración para poder tener todo bien organizado. Concretamente les 

pedimos: 

• LISTA DE PARTICIPANTES DE LA PROVINCIA – FRATERNIDAD. 

Necesitamos que nos envíen lo antes posible la lista de los miembros de su Consejo de la 

Fraternidad Provincial que van a participar en la Asamblea. Como saben, al ser en 

modalidad online, pueden participar todos los miembros de cada uno de los Consejos. 

También necesitamos que nos confirmen la participación del P. Provincial y, si se diera 

el caso, de otros religiosos de la Provincia. Por favor, envíennos la lista completa antes 

del 18 de febrero a cgfraternidad@scolopi.net.  

 

• CANDIDATOS AL CONSEJO GENERAL. Necesitamos que nos envíen el nombre 

de la persona que será candidato a ser elegido para el Consejo General por parte de su 

Fraternidad Provincial. Por el momento, tenemos los nombres de los candidatos de las 

Fraternidades de Argentina, Betania, Brasil-Bolivia, Centroamérica y Caribe, Emaús, 

México y Nazaret. Por favor, envíennos el nombre del candidato o candidata antes del 

18 de febrero a cgfraternidad@scolopi.net.  

 

• 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. La fecha límite para la 

actualización de los datos es el 21 de febrero. 
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• 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. Por favor, los que todavía no han enviado el informe, 

envíenlo antes del 21 de febrero a cgfraternidad@scolopi.net.  

 

• PRESENTACIÓN DE CADA FRATERNIDAD PROVINCIAL.  Cada Fraternidad 

debe seleccionar y presentar UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA vivida o 

realizada por la Fraternidad. Para ajustar estas presentaciones a la dinámica ONLINE de 

la Asamblea les pedimos que el formato de la presentación sea un VÍDEO DE UNA 

DURACIÓN MÁXIMA DE 4 MINUTOS. Durante la Asamblea no se podrán realizar 

presentaciones que no se hayan grabado en vídeo ajustándose al tiempo marcado. Por 

favor, envíenos el vídeo de la presentación a cgfraternidad@scolopi.net tan pronto como 

lo realicen. 

 

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE LA FRATERNIDAD GENERAL 

Para la elección de 4 los miembros del próximo Consejo de la Fraternidad General que se eligen 

en la Asamblea, cada Fraternidad Provincial podrá votar a un máximo de 3 candidatos. El peso 

de los votos de cada una de las Fraternidades es variable en función del número de miembros de 

cada Fraternidad. 

El peso de los votos de cada Fraternidad queda definido de la siguiente manera: 

• Con peso 3 en su voto (Fraternidades con más de 150 miembros):  

Betania, Brasil-Bolivia, Emaús. 
 

• Con peso 2 en su voto (Fraternidades con 51-150 miembros):  

Argentina, CA-Caribe, México, Nazaret 
 

• Con peso 1 en su voto (Fraternidades con menos de 50 miembros):  

Chile, Eslovaquia, Polonia, Hungría 

Correo electrónico para la votación. Como saben, la votación se realiza por Fraternidades y no 

por participantes en la Asamblea. Es importante que cada Fraternidad decida, del modo que 

considere más oportuno, a qué candidatos desea votar antes del momento de la elección. La 

votación se realizará de forma segura mediante una plataforma de votaciones online. Uno de los 

participantes de cada una de las Fraternidades tendrá que ser el encargado de realizar la votación 

de su Fraternidad. Para preparar la votación, necesitamos que nos envíen el correo electrónico 

al que debe llegar el enlace para realizar la votación. 
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PROGRAMA DE LA ASAMBLEA 

 

3 de marzo (I), 1ª sesión:  

• Oración inicial (México) 

• Plan de la Asamblea 

3 de marzo (II), 2ª sesión: 

• P. General: La Fraternidad en la realidad actual y futura de las Escuelas Pías  

• Diálogo abierto 

4 de marzo (I), 3ª sesión: 

• Oración inicial (Centroamérica y Caribe) 

• Consejo General: Tres miradas del caminar de la Fraternidad 

• Diálogo abierto 

4 de marzo (II), 4ª sesión: 

• Consejo General: Situación actual de la Fraternidad y balance del sexenio pasado 

• Diálogo abierto 

• Breve presentación de los candidatos 

5 de marzo (I), 5ª sesión: 

• Oración inicial (Nazaret) 

• Consejo General: Algunas líneas para el próximo sexenio 

• Diálogo abierto 

5 de marzo (II), 6ª sesión: 

• Elección del nuevo Consejo 

• Experiencias significativas 

6 de marzo (I), 7ª sesión:  

• Oración Inicial (Polonia) 

• Comentarios y concreción de las líneas para el sexenio 2021-2027,  

sugerencias al nuevo Consejo 

• Aportaciones para el Capítulo General 

• Experiencias significativas 

6 de marzo (II), 8ª sesión: 

• Experiencias significativas 

• Diálogo abierto final 

• Carta del nuevo Consejo a los escolapios y a los miembros de las Fraternidades 

• Oración final  

 

 

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 

 


