FRATERNIDAD DE BETANIA
Informe
1. NUESTRA FRATERNIDAD EN NÚMEROS
Año de creación
Nº de ciudades
Nº de miembros
Miembros en opción definitiva*
Edad media
% mujeres
Número de hijos
Nº de religiosos
Ministros Ordenados
Ministros Laicos de Pastoral
Ministros Laicos Educación Cristiana
Ministros Laicos Transf. Social
Profesional en obra escolapia
Voluntario en obra escolapia
Laicos enviados

2006
7
154
62 (34 laicos)
47,9
45,5%
146
29
28
3
0
2
84
99
2

* Los religiosos con profesión solemne son considerados miembros en opción definitiva

2. PROGRAMACIÓN CUATRIENAL
Líneas de acción de la programación cuatrienal:
-

Vida comunitaria: Fortalecer en nuestras comunidades aquellos elementos necesarios para dar
respuesta a nuestro seguimiento de Jesús al estilo de Calasanz.
Nuevo sujeto escolapio: Impulsar la construcción y el funcionamiento práctico del nuevo sujeto
escolapio, desde los medios previstos para ello, como miembros de la Fraternidad
Misión: Impulsar y sostener como Fraternidad aspectos tan propios de la misión escolapia como la
pastoral (Movimiento Calasanz), la acción social y el cuidado del carisma en las obras.
Crecimiento y expansión de la Fraternidad: Cuidar los medios existentes para conocer la Fraternidad
y ofrecer un testimonio que sea atrayente hacia nuestro estilo de vida

Desde el Consejo Provincial se revisa anualmente la programación.
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3. NUESTRA VIDA COMUNITARIA (COMUNIDADES, FORMACIÓN, RITMO, COVID…)
a. Perfil: jóvenes/adultos procedentes de los procesos pastorales (Movimiento Calasanz), profesores,
padres y madres de alumnos y religiosos escolapios.
b. Formación: desde el Consejo se proponen para cada curso unos materiales comunes (este curso, por
ej., en torno a la Fratelli Tutti). https://fraternidadescuela.wixsite.com/caminofraternidad.
Cada comunidad puede enriquecer y ampliar su formación con otros temas.
c. Ritmo: reunión semanal, en la que se van alternando diferentes momentos (oración, celebración,
formación, revisión o compartir de vida, misión…). Se elabora un proyecto anual. Cada miembro de la
comunidad discierne una aportación económica o diezmo que se destina a los proyectos de ItakaEscolapios.
d. Covid: en general, se está manteniendo el ritmo de reunión, adoptando el formato on-line cuando las
restricciones han dificultado la presencialidad.

4. NUESTRA MISIÓN: MCAL, ITAKA-ESCOLAPIOS, CCE
Personalmente, los miembros de la Fraternidad impulsan la misión escolapia en su vida cotidiana como docentes,
catequistas, voluntarios… y en todos los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar.
Como Fraternidad, nos sentimos acompañantes y referentes del Movimiento Calasanz. Por otro lado, ItakaEscolapios es nuestra plataforma de misión compartida, desde la que, junto con la Provincia, impulsamos
diferentes proyectos sociales.
Finalmente, nos sentimos llamados, junto con los religiosos, a impulsar las comunidades cristianas escolapias.

5. NUESTRA ESTRUCTURA
a. A nivel provincial:
i.
Consejo Provincial de la Fraternidad Betania: actualmente compuesto por 5 laicos y un religioso.
ii.
Encuentro anual de animadores.
iii.
Asamblea Provincial de la Fraternidad Betania
b. Estructuras locales:
i.
Equipos locales fraternos en dos zonas de la Provincia (Madrid y Valencia): Está compuesto por
los animadores de las comunidades locales y dos miembros del Consejo Provincial en cada
lugar. Entre otras funciones se encargan de dinamizar, animar e impulsar la vida fraterna en
estas dos zonas en las que hay mayor número de comunidades de la Fraternidad.
ii.
Un animador por comunidad.

6. MINISTERIOS
A. Ministerio Laico de Pastoral
En diciembre 2019 – enero 2020 celebramos las primeras encomiendas ministeriales de la Provincia Betania.
En Aluche, recibieron la encomienda dos personas y una en Salamanca. Ambas celebraciones en el seno de la
CCE.
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Desde el curso 2018-19, en ambas realidades locales se formaron Equipos Ministeriales: formados por ministros
laicos, ordenados y otras personas que pueden contribuir al dinamismo ministerial.
Siguen en el proceso para asumir este ministerio 2 personas que recibirán la encomienda en los próximos meses.
B. Ministerio Laico de la Atención a los Pobres para la Transformación Social.
En diciembre 2019 recibieron la encomienda 2 miembros de la Fraternidad.
Equipo ministerial para la Transformación Social también en este ámbito.
Siguen en el proceso 2 personas y en breve recibirán su encomienda ministerial a lo largo de este curso.
C. Equipo de Ministros:
Está formado por todos los ministros ya con encomienda y los que están en proceso de formación. Tienen
encuentros conjuntos a lo largo del curso, para seguir creciendo en esta realidad y hacerla fructificar en la
Provincia. Seguimos clarificando el proyecto y el papel de los ministerios laicos en la Provincia y en la Fraternidad.

7. COMUNIDADES CONJUNTAS
Actualmente en la Provincia tenemos una Comunidad Conjunta en Salamanca, formada por 5 religiosos y una
familia. Es una comunidad consolidada en su dinámica interna y crece en referencialidad en la rica presencia
escolapia de Salamanca: en el colegio Calasanz, en Santiago 1-Lorenzo Milani y toda la CCE de la presencia.

8. OPCIÓN DEFINITIVA
34 personas laicas de nuestra Fraternidad han realizado su Opción Definitiva en la Fraternidad. Es un proceso
que impulsamos cada inicio de curso y lo celebramos en Pentecostés.

9. PROCESOS DE CAMINO A LA FRATERNIDAD
De manera regular, en los últimos años se han ido sucediendo distintos grupos de “Camino a la Fraternidad”
para aquellas personas con inquietud de realizar un discernimiento al respecto, sobre todo grupos del MCal en
desembocadura, o adultos implicados en el carisma.
Estos procesos surgen con más facilidad en las grandes ciudades que en aquellas presencias más pequeñas.

10. RETOS DE CARA AL FUTURO
•
•
•
•
•
•
•

Nos preocupa cómo mantener el enganche con las nuevas generaciones, ya que, en ocasiones, no
termina de fructificar el paso a la Fraternidad tras terminar su proceso pastoral.
Lanzamiento de la propuesta ministerial a nuevas personas y lugares.
Desarrollo de la realidad de las comunidades conjuntas.
Mantener/ampliar la participación de los religiosos en la Fraternidad.
Fortalecer el funcionamiento por presencias.
Impulsar y arraigar las Comunidades Cristianas Escolapias.
Construcción y fortalecimiento del nuevo sujeto escolapio.
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