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Claves de vida
para la nueva Provincia

Claves de Vida
para la nueva Provincia
(PROPUESTA tras el Consejo)

1. Un eje para todo el ser de la Provincia: Llamados por el
Señor para evangelizar educando, lo seguimos en
Comunidad como a lo único necesario. Cf. C16.
Opción decidida por la revitalización de la vida comunitaria y de
la propia vocación como consagrados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Asegurar una vida comunitaria sencilla, cálida y familiar.
Hacerse más presentes y visibles como religiosos
aportando significatividad evangélica
Una vida personal y comunitaria impulsada desde los
respectivos Proyectos.
Una vida comunitaria centrada en la Eucaristía, en la
Palabra compartida, en las relaciones cálidas, en una
comunicación fluida en las reuniones, en el compartir la
fe…
Comunidades que son impulsoras del carisma en las
obras.
Una Formación Inicial y Permanente de calidad en
comunión con la Orden.

2. Un ministerio propio: evangelizar por medio de la
educación integral de niños y jóvenes, especialmente los
más necesitados. C90.
2.1. Opción decidida por una acción pastoral nueva de
marcado carácter vocacional
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Una acción pastoral en proceso, pedagógica y en comunión
con la Iglesia, que lleve al encuentro personal con Cristo.
Opción por el acompañamiento personal y grupal escolapio
(incluyendo el encuentro sacramental).
Hacer visible la Comunidad Cristiana Escolapia,
convocándola o generándola donde no la haya.
Definir la misión del religioso en la obra, cuidando su
presencia entre niños y jóvenes.
2.2. Opción decidida por una acción educativa desde la
identidad escolapia.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Revitalizar nuestro ministerio escolar desde el Proyecto
Educativo Integral.
Selección y formación de educadores que favorezcan
nuestra identidad y una mayor creatividad educativa.
Viabilidad y sostenibilidad de los colegios, mediante las
estructuras adecuadas.
Promover y aprovechar la capacidad innovadora y creativa de
los educadores y las potencialidades de la Educación No
Formal.

3. Una misión compartida con los laicos vinculados a la
Orden de diversas maneras, miembros activos y
corresponsables según su disponibilidad. Cf. C94
Opción decidida por el “nosotros, religiosos y laicos”
Ÿ Hacer de las comunidades religiosas un lugar donde los

laicos se sientan acogidos y puedan compartir fe y vida,
respetando momentos propios de la comunidad.
Ÿ Favorecer un cambio de mentalidad hacia una nueva relación
con los laicos y la promoción y acompañamiento de
comunidades cristianas escolapias.
Ÿ Crear y desarrollar equipos de misión compartida en ámbitos
concretos.
Ÿ La Fraternidad Escolapia integrada en la vida y misión de la
Provincia, con un proceso de incorporación bien definido.
4. Una forma de administrar los bienes con rigurosidad y de
acuerdo con las leyes, al servicio de la misión. Cf. C71 y
R420.
Opción decidida por una administración justa y acorde con el
espíritu de pobreza escolapia.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Una administración al servicio de nuestro ministerio.
Una administración que garantice la opción por los pobres.
Una administración centralizada que apoye nuestras obras
más necesitadas.
Una administración que busque recursos externos y
financiación alternativa.

5. Un estilo de gobierno ordenado al servicio de la persona y
de su vocación, que ha de desarrollarse dentro del
ministerio específico de nuestro Instituto. C123

Opción decidida por unos superiores pastores de los religiosos
y animadores de la vida comunitaria.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Impulsar la corresponsabilidad de los rectores en el gobierno
de la Provincia.
Acompañar y formar a los rectores en el ejercicio de su misión
ante la comunidad y con cada religioso
Una estructura provincial que intente armonizar la eficacia
con la sencillez y la sostenibilidad.
Cuidar con esmero los canales de información a los
religiosos.
Colaborar con la expansión de la Orden: Proyecto de
Indonesia.
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