
 
 

1 
 
 

FRATERNIDAD DE EMAÚS 
 

Informe 
 

 

UNA PANORÁMICA DE LA FRATERNIDAD ESCOLAPIA DE EMAÚS 
Presentamos a continuación algunos datos de la Fraternidad de Emaús que consideramos significativos, así 
como su evolución en este sexenio 2015-2021: 
. 

 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Miembros de la Fraternidad 303 298 298 299 310 320 

Escolapios laicos/as con promesa temporal 6 10 9 7 7 7 

Escolapios laicos/as con promesa definitiva 12 12 13 13 13 13 

Ministros/as laicos/as de Pastoral 16 17 17 18 19 18 

Ministros/as de Educación Cristiana 7 7 11 10 14 14 

Ministros/as de Transformación Social 3 3 3 3 3 6 

Aportación diezmos a Itaka-Escolapios 359.386,35€ 365.084,55€ 357.813,64 € 380.944,00 € 398.334,63€ 405.290,00€1 

Entradas a la Fraternidad  
(desde procesos juveniles)2 

No dato 9 8 6 20 14 

Amigos/as de la Fraternidad - Erkideok 17 19 22 29 37 35 

 

Para completar la panorámica de la Fraternidad de Emaús añadimos algunos datos más: 

1. Existen 6 Fraternidades locales en 9 presencias (Albisara en Granada, Zaragoza en Zaragoza, 
Guadalquivir en Sevilla, Itaka en Bilbao, Logroño y Vitoria-Gasteiz, Lurberri en Pamplona-Iruña y Tafalla, 
Tolosa en Tolosa). 
 

2. Hay 38 pequeñas comunidades. Existe diversidad de modelos comunitarios. Algunos ejemplos 
significativos que ilustran esta realidad: 

- Hay 4 comunidades conjuntas de religiosos y laicos/as (Bilbao, Sevilla, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza).  

- Además de las cuatro anteriores, en la Fraternidad hay otras 4 comunidades de techo: en 
Pamplona-Iruña, Granada y Bilbao (2).  

- 3 comunidades son de acogida vocacional (en Pamplona-Iruña, Granada y Zaragoza). 

- Varias comunidades tienen una encomienda específica (acompañamiento Movimiento Calasanz, 
impulso de un proyecto social, cuidado de albergues, presencia en barrios, animación litúrgica, 

 
1 Presupuesto curso 20-21. 
2 También hay personas que se van incorporando a la Fraternidad y que no proceden de los procesos pastorales juveniles. Por ejemplo: personas 
procedentes del Movimiento Calasanz con Adultos/as, religiosos procedentes de otras Provincias, etc. 
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crecimiento vocacional, referencia escolapia, animación de la experiencia de Dios en las personas 
jóvenes, etc.). 
 

3. Hay 22 religiosos en la Fraternidad. 
 

4. En el ámbito ministerial, además de los 38 ministros/as laicos/as que aparecen en la tabla, podemos 
destacar: 

- 2 ministros laicos de pastoral están en un año de discernimiento tras 20 años de encomienda 
ministerial. 

- Hay 2 ministras de la educación cristiana que no son de la fraternidad (una de ellas en la etapa de 
formación). 

- 9 más están en formación (1 de pastoral, 6 de educación cristiana y 2 de transformación social). 
 

5. El 47% de los miembros de la Fraternidad son mujeres. 
 

6. La media de edad es de 46,7 años. El más joven tiene 25 años y el mayor 89. Por tramos de edades: 
 

Tramo de edad Número de miembros Porcentaje 

Entre 25 y 29 años 39 12,19 

Entre 30 y 39 años 77 24,06 

Entre 40 y 49 años 100 31,25 

Entre 50 y 59 años 63 19,69 

60 años o más 41 12,81 

 
7. 189 personas de la Fraternidad están casadas. Hay 219i hijos/as fruto de los matrimonios de miembros 

de la Fraternidad. 
 

8. El 46% de los miembros de la Fraternidad están trabajando profesionalmente en Itaka-Escolapios y/o 
en colegios escolapios. 
 

9. Hay 227ii personas que han hecho la Opción Definitiva por la Fraternidad. 
 

10. En torno a 180 personas de la Fraternidad asumen un voluntariado regular en Itaka-Escolapios, 
además de la colaboración más o menos habitual de la mayoría de sus miembros en esta plataformaiii.  

 

 

 

 
i No están aquí contabilizados los hijos/as de las “comunidades de padres” de la fraternidad local de Itaka. 
ii Contamos aquí a los religiosos de la Fraternidad que han hecho la profesión solemne, que son 22. 
iii Merece la pena destacar en este apartado que un número significativo de personas ejerce su voluntariado en otras plataformas sociales y educativas, 
además de las que, desde un compromiso voluntario, asumen responsabilidades en diversos equipos al servicio del impulso del proyecto escolapio en 
cada presencia (consejos de la fraternidad, animadores/as de comunidad, equipos ministeriales, animación litúrgica, etc.). 
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PLAN ESTRATÉGICO FRATERNIDAD DE EMAÚS 2019-2023 
 


