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Cuando hablamos de la Fraternidad de las Escuelas Pías en Polonia cabe mencionar que estamos ante 
una realidad todavía muy joven que necesita ser cuidada y que tan sólo desde hace poco tiempo crecemos en 
la mentalidad de la Fraternidad de las Escuelas Pías. Los primeros miembros de la Fraternidad de Elbląg hicieron 
su Promesa en 2013, en cambio, en Cracovia en 2015 y en 2020. Entonces podemos decir que la Fraternidad 
como realidad carismática se está consolidando en la Provincia de Polonia con una dinámica interna propia.  

Al echar la vista atrás, vemos que en los últimos meses gracias a la pertenencia a la Fraternidad de las 
Escuelas Pías hemos profundizado en la vocación cristiana, hemos avanzado en un mayor conocimiento de la 
persona y obra de Calasanz, en la oración personal, en la participación en la pequeña comunidad que 
constituimos donde se comparten la oración, la formación y la vida, en el cultivo del sentido y vínculos 
comunitarios con los demás grupos de la Fraternidad (Cracovia, Elbląg). 

El día 30 de septiembre de 2020 fue un día de una gran alegría para la Fraternidad de Polonia. Ese día 
Jolanta Kozłowska y Ludmiła Mikołajczyk hicieron públicamente su Promesa y se incorporaron a la Fraternidad. 
Ese acontecimiento tuvo lugar dentro de una celebración religiosa comunitaria durante la cual otros miembros 
de la Fraternidad renovaron su Promesa personal. Desgraciadamente, Michał Pacyna tuvo que posponer la 
Promesa a causa de una enfermedad y finalmente la hizo el día 7 de diciembre de 2020.  

Nos reunimos periódicamente, a ser posible, cada dos semanas. Ahora, en los tiempos de la pandemia lo 
hacemos en la mayoría de los casos por vía telemática. Nos conectamos con los miembros de la Fraternidad de 
Elbląg a través de la plataforma ZOOM y en la medida de lo posible compartimos momentos de fe, de formación 
y de la vida. Contamos con el apoyo y la ayuda de dos religiosos escolapios: uno en Cracovia y otro en Elbląg. 
En las reuniones cuidamos mucho la oración. Además, nos esmeramos mucho en compartir otras formas de la 
celebración de la vida religiosa como la Santa Misa, aunque en los últimos meses eso ha resultado un poco difícil 
por las restricciones puestas por el Gobierno. 

Buscamos momentos necesarios para seguir avanzando como Fraternidad de las Escuelas Pías a través 
de retiros espirituales. En julio de 2018 participamos como Fraternidad de Cracovia en el retiro espiritual en 
Hebdów. Desgraciadamente, por razones sanitarias el retiro espiritual del año 2020 fue suspendido. Para la 
Cuaresma de este año, concretamente para los días 25, 26 y 27 de marzo está previsto un retiro espiritual por 
vía telemática para los miembros de las Fraternidades de Cracovia y de Elbląg.   

Una vez al mes los miembros de la Fraternidad de Elbląg se reúnen para celebrar la Santa Misa. Siguen 
también con su formación. Una vez al mes se organizan encuentros formativos para los miembros de la 
Fraternidad. Existe también la posibilidad de participar en los encuentros bíblicos que se organizan en la escuela 
y en la Eucaristía de la comunidad de la Escuela Pía de Elbląg que se celebra con regularidad en la capilla de la 
escuela. En la Cuaresma cada viernes se realizará el Vía Crucis. Para el día 13 de marzo los miembros tienen 
previsto hacer una peregrinación al Santuario Marino de Gietrzwałd.  La Fraternidad de Cracovia celebrará el 
Vía Crucis el día 12 de marzo y, a ser posible, participa en la Eucaristía de la comunidad del Instituto de los 
Escolapios que se celebra una vez al mes en la iglesia de los Escolapios ubicada en la calle Pijarska. 
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Los miembros de la Fraternidad de Elblag siguen involucrándose en la obra de Braniewo. Se trata de un 
orfanato y de ayudar a los 23 niños y jóvenes de 6 a 18 años que viven allí.  

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias introducidas por el Gobierno en 
marzo de 2020 se suspendieron muchas actividades en las que los miembros de la Fraternidad se hacían 
partícipes. Es el caso de las actividades en las que tradicionalmente colaboraban los miembros de la Fraternidad 
de Cracovia como: las actividades para los niños y jóvenes en el centro Calasanz de Cracovia, las actividades 
caritativas (p.ej. encuentros  para la gente mayor en situación de vulnerabilidad extrema), la colaboración con la 
Fundación Oświatowa de S. Konarski, la participación de los miembros de la Fraternidad en los retiros 
espirituales para el profesorado de las Escuelas Pías en la Provincia de Polonia con el fin de hacer más visible 
la presencia de la Fraternidad en el panorama de las Escuelas Pías en Polonia y familiarizar a los profesores de 
las obras escolapias con esta idea). La última vez lo hicimos en diciembre de 2019 en Varsovia. Por razones 
obvias tuvimos que renunciar a la participación de los miembros de la Fraternidad en los encuentros formativos 
para los profesores jóvenes que estaban previstos para el curso escolar 2020-2021. 

En la medida de lo posible participamos en la vida de la Orden. Asistimos a las misas por la memoria de 
los difuntos religiosos escolapios, de los difuntos miembros de la Fraternidad, de la Familia Calasancia 
celebradas los días 3,4,5 y 6 de noviembre de 2020, en la profesión de los votos solemnes del P. D. Bartochowski 
(mayo de 2020), en el jubileo sacerdotal del P. J. Tarnawski (junio de 2020). Todos esos acontecimientos tuvieron 
lugar en Cracovia. 

Cuidamos mucho la oración comunitaria y personal. Cada uno de los miembros de la Fraternidad de 
Cracovia y de Elbląg reza por una obra escolapia. Cada lunes rezamos la Corona de las Doce Estrellas.  En 
octubre rezamos el Santo Rosario. 

Gracias a los encuentros on-line de las Fraternidades que ya se han convertido en una buena y muy bonita 
costumbre tenemos la oportunidad de conocernos mejor, de pasar más tiempo juntos y de disfrutar de ello. 
Compartimos nuestras penas y alegrías y con el paso del tiempo estamos construyendo una verdadera 
comunidad. Se está creando un vínculo cada vez más íntimo entre nuestras Fraternidades. Cada vez 
compartimos más cosas, como por ejemplo la iniciativa de comprar juntos unos regalos navideños para los niños 
del orfanato de Braniewo. Estamos al corriente de lo que está pasando en las Fraternidades. La Fraternidad se 
ha convertido para nosotros en un espacio para compartir nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros 
anhelos y sobre todo para rezar los unos por los otros.  

Por suerte en febrero del año pasado a unas tres semanas de establecer por el Gobierno las normas 
sanitarias por el COVID-19 tuvimos la suerte de vernos en persona en Elblag y conocer de cerca la realidad (muy 
bonita, por cierto) de la Fraternidad de Elblag.  

Por un lado, el impacto psicológico de la pandemia nos ha hecho más frágiles, más vulnerables, pero por 
otro lado nos ha hecho ver que la Fraternidad es de verdad caminar juntos en la vida compartiendo las luces y 
las sombras, compartiendo la formación y la oración. 

Ilona Rudka 


