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La Fraternidad Provincial Nazaret se constituyó en el año 2015.
Cuenta con 53 integrantes dentro de la Provincia Nazaret, de los cuales 6 son religiosos, 17 hombres y 36
mujeres laicos escolapios. Dos personas más se encuentran fuera de la Provincia en servicios de la Orden: un
religioso escolapio como formador en la Provincia de Betania y un laico escolapio apoyando la Presencia
Escolapia de Veracruz México.
Como documentos que orientan en el proceso a nivel Provincial se cuenta con el Estatuto de Participación, el
Estatuto de la Fraternidad y está en construcción el Estatuto de los ministerios escolapios.
A nivel organizacional todos los procesos comunitarios de la Provincia se encuentran en el área de Presencia
cuyo fruto u objetivo es la calidad comunitaria en el Carisma. Estos ámbitos comunitarios son: la vida comunitaria
escolapia, el Movimiento Calasanz, la Fraternidad, los Equipos de Presencia y la Comunidad Cristiana Escolapia.
La Provincia Nazaret cuenta con un Movimiento Calasanz activo en sus 4 etapas: Movimiento Infancia
Escolapia -MIES-, Aventura Alacchi (adolescencia), Movimiento Juvenil Calasancio – MJC- y Movimiento
Calasanz Adulto – MCA – quienes reciben la invitación a vivir su vocación dentro de los procesos de cultura
vocacional y a discernir su vocación religiosa o laical escolapia y su incorporación a la Fraternidad de las
Escuelas Pías.
Cada uno de los integrantes de la Fraternidad tiene una comunidad de referencia en la Presencia Escolapia
en la que viven. En ella realizan su proyecto personal y el proyecto comunitario al inicio del año lectivo que
orientará su caminar. Se reúnen semanalmente con 4 dinámicas de encuentro o reunión:
•
•
•
•
•

Revisión calasancia de vida. Con el método de la “Revisión de vida” para acompañarse en la vida
cotidiana y discernir desde los criterios del Evangelio.
Lectura calasancia del Evangelio. Con el método de “la lectio divina” para leer la Palabra, orar con ella
y crecer en el seguimiento de Jesús.
Formación permanente. Con el método de “la pedagogía del injerto” para crecer en elementos humanos,
cristianos y calasancios.
Misión escolapia. Con encuentros de revisión, reflexión y planeación de servicio escolapio a la Presencia
donde se vive. Un integrante de la Fraternidad participa del Equipo de Presencia respectivo para apoyar
el servicio en el ministerio escolapio.
Se invita a los integrantes a participar anualmente de un retiro espiritual que programe su Presencia
Escolapia.

Hay un Consejo de la Fraternidad Provincial que se reúne como mínimo 4 veces al año para orientar el proceso
y cuidar que el Estatuto de la Fraternidad Provincial se esté viviendo. Está compuesto por 4 personas que son
elegidas cada 4 años en la Asamblea de la Fraternidad Provincial. Dos integrantes son elegidos por votación
entre los integrantes de la Fraternidad, uno
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de la sede de Ecuador de la Provincia, uno de la sede Colombia, un laico y un religioso elegidos por la
Congregación Provincial. El Consejo está atento a cuidar los procesos de discernimiento y de la renovación de
las promesas anuales y definitiva en la Fraternidad, la dinámica comunitaria, el compartir de bienes y el proceso
de sus integrantes.
Como fortalezas de la Fraternidad Provincial vemos:
a. El apoyo de la Congregación Provincial y su esfuerzo por seguir dando pasos de crecimiento en la
Fraternidad.
b. El proceso de Participación de las Escuelas Pías que viene madurando sus modalidades y abriendo
caminos.
c. El contar con documentos que clarifican el proceso como los Estatutos mencionados.
d. El proceso de discernimiento y acompañamiento orientado por el área de cultura vocacional.
e. El compromiso de las personas, el querer compartir en comunidad, cuidar su espiritualidad y misión
escolapias.
f. Los tipos de reunión y el crecimiento en encuentros como Demarcación.
g. El apoyo de varios religiosos en las Presencias para que continúe el proceso de la Fraternidad y
compartir espacios juntos.
Como retos por crecer:
a. Está comenzando la participación en los Equipos de Presencia y en el aporte que la Fraternidad puede
dar al ministerio escolapio de las Presencias.
b. El aporte económico ha tenido altibajos que requieren mayor compromiso de todos.
c. Fortalecer las convocatorias a nuevos grupos del Movimiento Calasanz y a los procesos de
discernimiento.
d. Convocar a más religiosos a ser parte de la Fraternidad, aunque hay que decir que la mayoría de los
religiosos están abiertos a las dinámicas de la Participación en la Escuelas Pías y asumen que su
consagración religiosa es suficiente para hacer comunión con esta realidad de la Orden. En general, los
religiosos no acaban de comprender por qué hay que hacer algo más cuando por su consagración están
comprometidos con las opciones de la Orden y la Provincia. Esto no quita que se siga invitando a ser
parte de la Fraternidad.
e. Fortalecer el apoyo a los procesos de cultura vocacional.
f. Seguir madurando como Fraternidad para llegar a procesos de Integración Carismática y Jurídica.
Agradecemos a Dios por esta posibilidad de experimentarle en el Carisma Escolapio y de encontrar camino de
crecimiento vocacional para mayor gloria suya y bien de los hermanos.
Firma,
Consejo Fraternidad Nazaret
(P. Juan Carlos Gómez SchP, Rosa Elvira Osorio, Marco Vinicio Reyes y Santiago Gaviria Yepes)
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