Prot.S.403.2021
A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ITAKA-ESCOLAPIOS
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE
Queridos hermanos y hermanas:
Como todos ustedes saben, este mes de noviembre vamos a dar comienzo a los trabajos propios
de nuestra colaboración con el proceso sinodal propuesto por el Papa Francisco, bajo el lema
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”.
Junto a esta carta les envío un Comunicado del Equipo Coordinador del proceso sinodal en las
Escuelas Pías en la que se explica el procedimiento que vamos a seguir.
Como verán, hay dos tipos de consulta. Una se realizará online, a través de una serie de
preguntas concretas. Se adjunta el link de acceso al formulario de consulta, preparado en los
idiomas habituales de la Orden. La segunda se hace a través de cuatro preguntas abiertas, que
son las mismas que se proponen en el Documento preparatorio del proceso sinodal en la
Iglesia.
Lo que les pedimos es que ustedes faciliten que los miembros de Itaka-Escolapios puedan
responder a las dos consultas. Interesa especialmente la respuesta de ustedes y de los
miembros de todos los Equipos más significativos de la Red.
Las respuestas a la consulta “abierta” (son cuatro preguntas) que les sean enviadas por los
Equipos y las personas que participen deberá ser posteriormente trabajada por la Comisión
Ejecutiva, de modo que el Equipo Coordinador reciba sólo un documento por parte de ItakaEscolapios.
La Santa Sede amplió el plazo de recepción de aportaciones, por lo que tenemos tiempo para
llevar adelante este proceso del modo que ustedes consideren más conveniente en función de
su calendario.
Les agradezco mucho su colaboración corresponsable
Reciban un abrazo fraterno.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secretario General
Roma, 15 de noviembre de 2021
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P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre General

Enlace para el cuestionario online: https://bit.ly/synod_schp
Cuatro preguntas abiertas
1. En una Iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”. ¿Cómo se realiza
hoy ese caminar juntos en las Escuelas Pías?
2.

¿Qué dificultades o aspectos por crecer vemos en las Escuelas Pías para caminar juntos o
de manera sinodal?

3.

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”?

4.

¿Qué “buenas prácticas de sinodalidad, de caminar juntos” están viviendo en su Presencia
Escolapia o en su Provincia? Compartir algunas experiencias
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