Fraternidad hoy y balance del sexenio
M. Tere Martínez
El Consejo General de la Fraternidad tienen como principales funciones el de impulsar el nacimiento de nuevas
Fraternidades y de acompañar a las existentes, procurando avanzar en la razón de ser de la Fraternidad: ser un nuevo
sujeto escolapio que comparte el carisma y misión con los religiosos, así como también la preparación de la Asamblea de
la Fraternidad.

➢ Caminar del Consejo General de la Fraternidad desde su nombramiento.
• El CGF fue elegido en la I Asamblea de la Fraternidad General celebrada en Peralta en 2014.
• En su dinámica de trabajo, ha celebrado reuniones presenciales y virtuales a lo largo de su periodo,
aprovechando otros encuentros a las que era convocado el Consejo para poder reunirse.
• Se ha documentado las reuniones celebradas a través de la elaboración de actas de Consejo, las
cuales son 56 en su totalidad.
• El CGF participó en las distintas reuniones convocadas por el Consejo Asesor de la Red ItakaEscolapios:
Firma junto con la Congregación General, de adhesión de este Consejo a la Carta programática
que se aprobó en el II Consejo asesor de Itaka – Escolapios 2015.
Participación en las reuniones presenciales y One-line con el Consejo Asesor:
Asistencia al II Consejo Asesor celebrado en Madrid del 26 al 28 de enero de 2015.
Asistencia al III Consejo Asesor celebrado en Madrid del 7 al 9 de mayo de 2018.
Asistencia al IV Consejo Asesor celebrado en Madrid del 8 al 11 de marzo de 2020.
• Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con el Consejo Ampliado de la Fraternidad a mitad
del sexenio.
➢ Dinámica de funcionamiento
• Celebración de reuniones a través de videoconferencia: en un primer momento por SKYPE y
posteriormente con la plataforma Microsoft Team.
• Ritmos de reuniones quincenales a través de la plataforma: 48 reuniones virtuales.
• Comisiones asignadas al interior del Consejo:
a) Economía: Alberto Cantero Calvo
b) Secretaria: María Teresa Martínez Guzmán
c) Comunicación: María Isabel de Jesús y Guillermo Gómez Megías.
d) Formación: P. Javier Aguirregabiria Aguirre
• Reuniones presenciales celebradas: 8 reuniones.
a) Peralta de la Sal, I Asamblea de la Fraternidad. Julio de 2014
b) Madrid, II Consejo Asesor Itaka-Escolapios. Enero de 2015
c) Reunión con la Congregación General y el Consejo de la Fraternidad. Febrero de 2016
d) Esztegom, Hungría. 47º. Capítulo General .2016
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e)
f)
g)
h)

Belo Horizonte, Brasil, Reunión con el Consejo Ampliado. Mayo 2017.
Madrid, III Consejo Asesor Itaka-Escolapios. Mayo de 2018
Roma, reunión con la Congregación General y el Consejo de la Fraternidad. Marzo 2019
Madrid, IV Consejo Asesor Itaka-Escolapios. Mayo de 2020

➢ Dinámica de Acompañamiento a las Fraternidades existentes y nacientes.
• Dentro de las tareas del CGF, se asignó un responsable para el acompañamiento de las
fraternidades.
• Identificación de un laico de contacto en cada fraternidad.
• En cada reunión se realizó el reporte de novedades existentes en las fraternidades.
• En algunos casos fue difícil mantener comunicación fluida con los laicos de contacto.
• Se solicito a los Consejos mantener actualizados los datos de las Fraternidades.
• Elaboración, aplicación, evaluación y resultados de la encuesta de autoevaluación de la realidad de
las fraternidades donde se tomó en cuenta los rasgos de la Fraternidad.
• Reuniones virtuales con los Consejos, con la finalidad de conocer la realidad de la fraternidad de su
demarcación.
• Reuniones presenciales (en la medida que se pudo realizar), a los Consejos de la Fraternidad y sus
miembros.
• Visitas presenciales:
• Guillermo Gómez a la fraternidad de Hungría.
• Alberto Cantero a la Fraternidad de Eslovaquia.
• Consejo General entrevista a la Fraternidad de México en la reunión celebrada con la Congregación
General en Puebla, México.
• Consejo General en la reunión con el Consejo Ampliado en Belo Horizonte Brasil, entrevista con la
Fraternidad.
• Dar el visto bueno a los Estatutos.
• Envío de cartas de bienvenida a las Fraternidades de nueva integración, así como visitas
presenciales.
• Las Fraternidades que surgieron en el sexenio 2014-2021
a) Nazaret (2015)
b) Eslovaquia (2016)
c) Hungría (2017)
Para proyectar la Fraternidad en la Orden, Provincia y Obras
• Ofrecer documentos oficiales y otros documentos de interés (escolapios, eclesiales, pastorales,
educativos) en www.escolapios21.org
• Compartir los materiales de formación existentes en www.escolapios21.org
• Presencia en Ephemerides como Fraternidad, así como en páginas webs, redes sociales…etc.
• Colaboración en el Año Jubilar Escolapio (2017).
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Comunicación asidua con los Asistentes Generales de la Orden para conocer la situación de las
diferentes Provincias y solicitar sean voz y presencia de la Fraternidad en su relación con cada
Circunscripción y Provincia.
Compartir sistemático de lo que se va pensando y haciendo en cada lugar para crecer en identidad
como Fraternidad local, provincial y general.
Comunicación de la vida de las Fraternidades y otras noticias de interés.
Apertura al diálogo en las distintas reuniones con los Provinciales.
Vistas presenciales cuando ha sido posible.

➢ Relación del Consejo General de la Fraternidad con los equipos clave de la Orden.
a) Congregación General
• Comunicación periódica con el P. General y la Congregación: envío de novedades, temas de interés,
conocer el calendario de visitas para insistir en aspectos concretos, como escritos conjuntos
(Mensaje con motivo del Año Jubilar celebrado en 2017).
• Participación los días 14 y 15 de marzo tuvo lugar en Roma, en San Pantaleo, el Encuentro anual
que celebran juntos la Congregación General con el Consejo General de la Fraternidad.
• Envío de las actas de reunión del Consejo General de la Fraternidad.
• Abordar tema de fondo en cada reunión con la Congregación General.
b) Red Itaka-Escolapios
• Participación en las reuniones presenciales y virtuales con el Consejo Asesor.
• Envío de la memoria de Itaka-Escolapios a todas las Fraternidades.
• Participación en la difusión de las Campañas solidarias de la red.
• Corresponsabilizarnos del funcionamiento de Itaka-Escolapios.
• Promoción de la participación de las Fraternidades en la red.
• Reuniones programadas con la Comisión Ejecutiva.
c) Secretariado General de Participación.
• Atentos al proceso de formación de nuevas fraternidades y acompañar.
• Reunión presencial.
• Asistencia y participación en el Encuentro de Participación celebrado en Oaxaca, México del 10 al
15 de julio de 2017.
d) Movimiento Calasanz
e) Participación como Fraternidad en Movimiento Calasanz como base de la cultura Vocacional y
colaboración en la Misión Escolapia.
➢ Reflexiones de interés para los Consejos y sus Fraternidades
• Envío de carta de presentación a las Fraternidades al inicio del periodo del Consejo.
• Elaboración y difusión de un Dossier con documentos de interés para las fraternidades: retos de las
fraternidades, Itaka-Escolapios, la Fraternidad de las Escuelas Pías, Carta abierta a quien conforma
las Escuelas Pías, Tejiendo identidad escolapia…etc
• Elaboración de un libro con claridades y experiencias sobre la Fraternidad de las Escuelas Pías.
• Trabajo de aspectos significativos de la Identidad de la Fraternidad.
3

a) Testimonios de su vivencia como miembros de la Fraternidad en distintos ámbitos y
proyectos: Envío a otras presencias o países, opción definitiva, participación en los equipos
de Presencia y elaboración de Proyectos de Presencia, Ministerios Laicos compartidos,
relación entre Congregación Provincial y Consejo de la Fraternidad, Vocación del Escolapio
Laico, comunidades conjuntas, convocatoria a la fraternidad, vinculación con el Movimiento
Calasanz, impulso de las Modalidades de Misión Compartida y Cooperación, cómo ha dado
luz el nacimiento de su fraternidad, vida en fraternidad y oración, fidelidad a la fraternidad y
participación en Equipos Generales de la Orden.
b) Generación de espacios de reflexión de los elementos que unen Orden y Fraternidad:
religiosos que participan de la Fraternidad, el escolapio laico que participa en la Orden, la
relación de la comunidad religiosa y de la Fraternidad, los ministerios escolapios conjuntos,
la reflexión y acción compartida entre la Congregación y el Consejo de la Fraternidad, los
equipos y proyectos de presencia escolapia, Itaka-Escolapios, espacios de formación
compartida, iniciativas de participación conjunta, comunidades conjuntas.
➢ Economía
• Nombramiento de un responsable de la Economía en el CGF, responsable del presupuesto y la
gestión de los gastos que vaya ocasionando la dinámica de trabajo de la Fraternidad General
• Elaboración del presupuesto anual cada mes de septiembre.
• Envío de comunicados a los Consejos para conocer la aportación anual.
• Solicitar a cada Fraternidad su aportación anual, ofreciendo la rendición de cuentas correspondiente
en enero de cada año.
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