FRATERNIDAD DE ARGENTINA
Informe
La Fraternidad de las Escuelas Pías en Argentina, se constituye con la aprobación del estatuto provincial
el 3 de diciembre de 2010. En este tiempo de gracia, estamos celebrando los 10 años de vida y fruto abundante
que nos regala Dios.
A partir de esta fecha se comienzan a dar los primeros pasos como comunidad. El Prepósito Provincial,
Marcelo Benítez SchP, convoca a tres laicos exalumnos, identificados y comprometidos con el carisma escolapio,
uno por la casa de Buenos Aires, otro por el colegio Santo Tomás de Córdoba y un tercero representando a la
Casa de Rosario, quienes junto con el Asistente Provincial del área comienzan a delinear la propuesta para
nuestra demarcación y a encarnarla como núcleo propulsor.
El P. Provincial y los laicos de aquella primera convocatoria, conforman todavía el Consejo Provincial de
la Fraternidad, a excepción del primer referente cordobés, hoy Diácono Joaquín Spina, quien discernió su
vocación sacerdotal escolapia poco después de iniciada la Fraternidad y hoy está finalizando su formación inicial
en la Orden. Desde aquellos principios, la Fraternidad comienza a ser una realidad presente en nuestra Provincia
y a dar pasos sostenidos hasta hoy, incrementando el número y el compromiso de los miembros que la integran.
En el momento de realizarse la Asamblea General de la Fraternidad, en 2014, nuestra Fraternidad provincial
estaba compuesta por diecisiete miembros. En 2017, para la Asamblea Consejo de la Fraternidad ampliada en
Belo Horizonte, el número de hermanos era de treinta y dos. Actualmente está compuesta por sesenta y tres
miembros distribuidos en tres localidades (Buenos Aires, Córdoba y Rosario), que provienen de cuatro casas
escolapias y que se reúnen en seis núcleos. De los sesenta y dos miembros, treinta y cuatro han hecho opción
definitiva. Los miembros de la Fraternidad son exalumnos o exalumnas, padres o madres de familia o docentes
de nuestros colegios, o feligreses de nuestras parroquias. En la mayoría de los casos comparten más de un
motivo de participación en las Escuelas Pías.
En la ciudad de Buenos Aires existe un núcleo integrado por ocho miembros en el Colegio Calasanz. Este
núcleo mantiene periódicamente reuniones cada quince días. Su actividad apostólica está ligada al Hogar
Calasanz, que es una obra escolapia en la capital de nuestro país que requiere el apoyo y sostenimiento de
manos generosas para funcionar.
En la ciudad de Córdoba existen tres núcleos, dos en el colegio Santo Tomás y uno en el colegio Escuelas
Pías. Son treinta y dos miembros y se reúnen semanalmente. En Rosario existen dos núcleos, con veintidós
integrantes, con reuniones semanales y dos apostolados concretos. Mensualmente abre sus puertas y comparte
la adoración eucarística con toda la comunidad cristiana escolapia rosarina y también atiende y sostiene
económicamente becando a estudiantes del Profesorado Calasanz de Quimilí, junto con el núcleo de Córdoba.
En este año especial, como fraternidad argentina, también hemos participado y apoyado en las actividades
misioneras realizadas en cada localidad, junto a los jóvenes del Iter (Movimiento) Calasanz.
Actualmente, el consejo de la Fraternidad de Argentina está integrado por el P. Provincial, Marcelo
Benítez, el Asistente Provincial del área, P. Matías Pavón y los tres referentes locales, Gabriel Maino (Buenos
Aires), Luis Vélez (Córdoba) y Leandro Maximino (Rosario). Tenemos, al menos dos encuentros presenciales al
año.
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Desde 2012 hasta el presente año nos hemos reunido anualmente en Asamblea de la Fraternidad de
Argentina, abierta a todos los miembros, alternando la sede. En 2012, 2015 y 2018 en Rosario. En 2014, 2017 y
2019 en Córdoba y en 2013 y 2016 en Buenos Aires. En 2020 estaba previsto realizarlo en la capital del país,
los días 23 y 24 de mayo. Si bien, no pudo hacerse por la pandemia, pudimos en cambio realizar reuniones
provinciales una vez por mes, a través de las plataformas virtuales.. ¡Una bendición y una experiencia de gran
valor! Las asambleas de toda la demarcación representan días y encuentros de riquísima de compartida fraterna,
oración y formación.
Damos gracias a Dios también de la fecundidad vocacional para la vida religiosa de nuestra fraternidad
argentina, dos miembros varones ingresaron en la Orden, una integrante mujer ingresó con las Calasancias y un
hijo de un integrante es profeso simple de nuestra Orden
Nuestros anhelos son seguir creciendo, dando vida con la incorporación de nuevos integrantes a los
núcleos ya formados y la generación de nuevos núcleos, expandiendo la fraternidad en otras presencias
escolapias de Argentina, como Quimilí y Río Cuarto. Con la gracia de Dios este sueño pronto se convertirá en
un hecho. Y continuar profundizando nuestra vocación y nuestra fidelidad a Calasanz, a María, a la Iglesia y a la
Fraternidad, sosteniéndonos mutuamente en la fe y en un apostolado en salida. Para gloria de Dios y utilidad del
prójimo.
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