PROPUESTA DE LÍNEAS DE FRATERNIDAD
Alberto Cantero
MISIÓN: somos una red de comunidades cristianas que comparten espiritualidad, misión y vida con la Orden de las
Escuelas Pías, centradas en el seguimiento de Jesús al estilo de Calasanz.
VISIÓN: configurarnos como sujeto escolapio que toma parte activa en la vida y misión y en el crecimiento de la presencia
escolapia, fortaleciendo nuestra espiritualidad e identidad escolapias y compartiendo con la Orden prioridades, proyectos
y sueños.

comunidades cristianas que
comparte el carisma escolapio con
la Orden.
escolapia afronta y a los retos de la sociedad
y la Iglesia.

II. Responder a los retos que la misión

I. Fortalecernos como una red de

PLAN ESTRATÉGICO FRATERNIDAD 2021-2027
1. Mantenernos fieles en el seguimiento de Jesús como personas y red de comunidades que
viven el Evangelio con disponibilidad y atentas a los signos de los tiempos.
2. Recrear en nuestras comunidades la vivencia del carisma escolapio compartido, bebiendo
de la profundidad de nuestra espiritualidad calasancia y dando respuesta a los retos que
afrontamos en los diferentes contextos, vocaciones y etapas vitales.
3. Reconocer nuestra identidad escolapia común, encarnada de múltiples formas, en la
diversidad de vocaciones, ministerios y experiencias compartidas que el Espíritu suscita
en la Orden y en la Fraternidad para el bien de la Iglesia y de su misión.
4. Fortalecer los Equipos de Presencia Escolapia para que sean lugares efectivos donde
compartir Espiritualidad, Vida y Misión escolapias.
5. Dotar al Consejo General de la estructura y recursos necesarios para acompañar a toda
la Fraternidad y desarrollar este plan estratégico.
6. Analizar la realidad y discernir nuestras opciones desde la mirada de las personas
empobrecidas y pequeñas, y propiciando el cuidado de la Casa Común.
7. Asumir los grandes retos que la Humanidad afronta intensificando nuestra aportación
específica, personal, profesional y económica, en los proyectos escolapios en los ámbitos
de la educación, la acción pastoral y la transformación social.
8. Propiciar con nuestro compromiso cauce reales para compartir el análisis, el
discernimiento, la dirección y la evaluación entre quienes, personal e institucionalmente,
compartimos la misión escolapia.
9. Continuar impulsando la Red Itaka-Escolapios para el fortalecimiento de la Vida y Misión
escolapias.
10. Seguir avanzando en los elementos y experiencias que compartimos entre la Orden y la
Fraternidad y que dan luz al camino que queremos recorrer: los propios equipos y
proyectos de presencia escolapia, los religiosos que participan en la Fraternidad, las y los
escolapios laicos y laicas que participan en la Orden, los ministerios escolapios conjuntos,
la Red Itaka – Escolapios, comunidades conjuntas…
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