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FRATERNIDAD DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE
Informe
Nuestra fraternidad está presente en República Dominicana y Venezuela.

LA FRATERNIDAD DE REPÚBLICA DOMINICANA
En septiembre de 2002, la comunidad religiosa de La Romana hizo una convocatoria a los laicos (maestros y
catequistas) al curso Peralta, de iniciación al carisma Escolapio. Fueron cuatro encuentros que culminaron en
una convivencia de fin de semana del 31 al 02 de febrero de 2003. En dicho encuentro, se ofreció la oportunidad
de seguir profundizando en el carisma de Calasanz una vez al mes. Se formó el grupo de espiritualidad
calasancia (GEC); se reunían cada quince días y tres convivencias al año. Después de un recorrido de 8 años y
un retiro de discernimiento, el 25 de marzo de 2010 se inicia la Fraternidad de la Escuelas Pías en La Romana
con 18 miembros. Después de cuatro años de camino organizado guiados por el P. Javier Alonso y la Dra. Beatriz
Tomás con varios retiros y convivencias; el 20 de noviembre de 2014 un nuevo grupo de 23 laicos hace la
promesa en La Parroquia Nuestra Señora de La Paz.
La presencia de Santo Domingo inicia con el GEC en el 2006, con el P. Ballester, los cuales se unieron con el
grupo de La Romana en los retiros y convivencias.
En el 2009 se plantearon formar una comunidad fraterna, y no fue hasta marzo de 2011 que hicieron la promesa
un grupo de 9 miembros, de los cuales se encuentran activos 6 miembros los cuales hicieron opción definitiva
en Julio de 2018 con el provincial Francisco Montesinos. Actualmente son 7 miembros ya que uno ingresó en
2015.
La presencia de Bávaro inicia con el grupo GEC en el año 2009 con una asistencia de diez miembros de los
cuales 6 de ellos después de un recorrido de 5 años hicieron la promesa. En 2019 hizo la promesa la última de
sus integrantes después de un recorrido de 3 años. Son 7 miembros activos.
ACTUALIDAD
Somos un total de 45 miembros de ellos 2 religiosos; de los cuales 6 tienen opción definitiva, y 11 miembros en
discernimiento.
Estamos distribuidos en 3 presencias con 4 comunidades; dos en La Romana, uno en Santo Domingo y uno en
Pueblo Bávaro.
Todos llevamos un mismo itinerario de trabajo: reunión semanal, misa una vez al mes, juntos (Romana) y
dominical en sus respectivas parroquias. Los de Santo Domingo y Bávaro dominical, cada uno tiene una misión
asignada y el diezmo.
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LA FRATERNIDAD DE VENEZUELA (2016-2021)
En Venezuela, la Fraternidad comenzó su andadura el año 2009, hoy podemos decir que ha alcanzado su grado
de madurez, puesto a prueba por la grave crisis que atraviesa el país. Estas notas son prueba de ello y motivo
de esperanza:
•

Ha seguido creciendo en medio de muchas dificultades, con 30 nuevos hermanos e iniciando su
presencia en la ciudad de Maracaibo. Se cerró la comunidad de Caracas.
Son 35 los hermanos que hicieron su opción definitiva y 12 religiosos que participan en diferentes
comunidades.
La emigración ha golpeado fuerte, 21 hermanos han emigrado, dos regresaron. Valencia ha sido la más
afectada con 15 hermanos emigrantes. Esta situación adversa, ha hecho crecer la fraternidad más allá
de sus fronteras, creando nuevas iniciativas:
o Con una comunidad, “Éxodo”, vía on-line (Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, EUA. y Cuba), al no
tener comunidad o presencia escolapia.
o Fueron enviados en enero de 2018, por el P. General, Nacil y Leonardo, a Santiago de Chile,
incorporándose a la Escuela Pía y a la Fraternidad chilena.
o Otros dos hermanos, Joseila y Víctor, se incorporaron a la Fraternidad de Betania el año 2016.
Se compartió comunidad de vida y misión durante 2 años (2018-2020) entre religiosos y hermanos de la
fraternidad de Barquisimeto y Carora. Con el apoyo de todos y el económico de Itaka-Escolapios.
Se fortalecieron los vínculos con Itaka-Escolapios en proyectos y ayudas, concretado en la carta
programática.
El compromiso, tanto profesional como de voluntariado de todos los miembros de la Fraternidad, es una
de sus mayores riquezas, así como el diezmo y las campañas de solidaridad para mantener obras y la
misión con los más necesitados.
Se ha constituido el Consejo Provincial y se han elaborado los estatutos de la Fraternidad Provincial con
la aportación de todas las comunidades.
Dada la grave crisis que vivimos en todos los ámbitos, estamos muy agradecidos por las muestras de
solidaridad de otras fraternidades (R. Dominicana, Chile,…) y las redes escolapias, que desde
medicinas, alimentos, etc. contribuyen a hacer sostenible nuestra misión.
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Tenemos grandes retos COMO FRATERNIDAD PROVINCIAL:
•

•
•

Dar pasos de estabilidad y crecimiento:
o Cuidando los procesos e incorporaciones. Entre otros retos está el de recuperar el proceso y una
nueva comunidad en Caracas
o Hacernos presentes donde no estamos, trabajando junto con la Congregación Provincial, la
Orden y el Consejo de la Fraternidad General para llegar a las presencias de la Provincia e incluso
donde necesite la Orden.
o Estrechar los vínculos con la fraternidad provincial y las comunidades religiosas, para generar
procesos que fortalezcan nuestras presencias y comunidades, tanto religiosas como de la
fraternidad.
Acompañar y adaptar a la realidad de cada lugar, las nuevas incorporaciones de jóvenes y adultos a
las comunidades.
Atender como prioridad, desde el evangelio de la caridad:
o El compromiso solidario con los más necesitados, más que nunca en estos tiempos de hambre.
o Mantener nuestra misión de “evangelizar educando” lo más dignamente posible.
Javier Alonso, Maira Alcántara, Carolina Paredes, Alberto Sola
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