FRATERNIDAD DE HUNGRÍA
Informe
EL NACIMIENTO
El conocimiento de la Fraternidad como posibilidad y lugar de compartir el carisma y vida en un contexto
escolapio se remonta en la Provincia de Hungría ya a algunos años antes de formar el primer grupo de la
Fraternidad naciente. Fue en los viajes de religiosos y también de laicos comprometidos visitando la realidad de
la Provincia de Emaús donde surgió el deseo de empezar algo semejante también en Hungría.
Un grupo de siete personas, entre las cuales cuatro laicos y tres religiosos, empezó un proceso de discernimiento
en el año 2016. Compartiendo sueños, experiencias, rezando juntos, dialogando, clarificando ideas se daban
pasos hasta el momento en que decidimos formular el texto de nuestro estatuto provincial de la Fraternidad.
En 2017, Año Jubilar Escolapio, en la vigilia de Pentecostés, los siete miembros de la Fraternidad hicieron sus
primeras promesas. Nació así la Fraternidad Provincial de Hungría. Los cuatro laicos eran todos y todas
colaboradores en nuestros colegios, y casi todos en funciones de liderazgo.

LA SEGUNDA “GENERACIÓN”
Después de llamadas entre las personas que pertenecen a la familia escolapia, se empezó a formar el segundo
grupo en la ciudad de Budapest, y tras un tiempo de mutuo conocimiento y discernimiento, en el verano de 2019
siete nuevos miembros hicieron sus promesas, entre los cuales un religioso y seis laicos y laicas, ex-alumnos,
colaboradores en la Provincia, y dos personas también de Rumanía, de la región de Transilvania, un sacerdote
diocesano y la directora de un colegio que tiene raíces escolapias.

LOS GRUPOS ACTUALES
Hasta ahora contamos con este número de catorce miembros, quienes formamos tres grupos, uno en Budapest,
otro en Szeged y el tercer grupo “virtual” es el “retoño original” que se encuentra de vez en cuando, porque
algunos de los miembros viven en presencias distantes.
A la comunidad de Budapest pertenecen también personas que – todavía – non forman parte de la Fraternidad,
pero sienten importante este lazo comunitario.
Además de los grupos de Fraternidad, existe también un grupo – que se llama grupo Calasancio – donde participa
uno de los miembros de la Fraternidad y que funciona como si fuese una comunidad de la Fraternidad.
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FUNCIONAMIENTO, ACTIVIDADES
Encuentros
Los grupos se encuentran cada dos semanas. Forman parte de los encuentros la oración, el compartir la vida,
un tema para afrontar según la temática que el grupo ha preparado.
Retiros
Todos los miembros de la Fraternidad se reúnen durante dos días cada año para los ejercicios espirituales. Estos
días sirven también como momento de formación y de mutuo conocimiento.
Ministerios
En los grupos se comparte también el servicio escolapio que cada uno o ya está haciendo o está buscando su
lugar. Para quienes están trabajando en los colegios escolapios, esto significa normalmente la ayuda al
Movimiento Calasanz o una atención a los más pobres, y quienes trabajan en otros ambientes están buscando
algún servicio entre niños necesitados u otro tipo de servicio voluntario.

PERSPECTIVAS, HACIA EL FUTURO
Ahora vemos que los dos grandes retos para la Fraternidad de Hungría son los siguientes:
-

hacia dentro: la profundización en la identidad de la Fraternidad, como comunidad cristiana en clave
escolapia,
hacia “fuera”: la convocatoria de nuevos miembros. Aquí parece una nueva oportunidad, la creciente
realidad de los grupos del Movimiento Calasanz.

Y contamos también con la dificultad de la acogida de la Fraternidad por parte de los religiosos. Tenemos que
trabajar para el mejor conocimiento, comprensión y aceptación.
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