Prot.S.135.2022

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA ORDEN
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE
Queridos hermanos:
Os comunico algunos nombramientos realizados por la Congregación General, con el fin de ir
avanzando en la configuración de los equipos desde los que trataremos de llevar adelante el
impulso de las Claves de Vida aprobadas por el 48º Capítulo General de las Escuelas Pías.
La visión desde la que hemos configurado la estructura de la Orden busca combinar dos
dinamismos importantes: la transversalidad de la reflexión y la eficiencia en el impulso de
las diversas áreas.
En ese sentido, hemos configurado tres Secretariados Generales, uno por cada uno de los
NÚCLEOS que trabajó el Capítulo General. Los Secretariados Generales asumen dos tareas
fundamentales:
a) La primera es la transversalidad: sus trabajos y reflexiones deberán llegar a todas las
áreas de la vida y la misión de las Escuelas Pías, y podrán inspirar y acompañar la vida de
las demarcaciones, comunidades y obras.
b) La segunda tarea de los Secretariados Generales será la de coordinar los equipos concretos
que le sean asignados. Estos equipos impulsan algunas áreas específicas, y su tarea
dependerá de la programación concreta que se elabore. Algunos de ellos podrán terminar
su trabajo antes, otros permanecerán activos todo el sexenio y sería posible que a lo largo
del sexenio se constituya alguno nuevo.
En algún caso, el Secretariado General puede asumir funciones específicas de algunas de las
áreas más significativas, con el fin de no incrementar excesivamente el número de equipos.

I-El religioso escolapio que necesitamos
1) La Congregación General ha constituido un Secretariado General para este NÚCLEO
central de la vida y misión de las Escuelas Pías. Este secretariado asume las siguientes
tareas:
a) Transversalidad: Estudio y discernimiento sobre los grandes desafíos formativos que
hoy son especialmente importantes. Entre ellos: actitudes de diálogo y discernimiento;
superación de actitudes abusivas y clericalismo; impulso de la sinodalidad en nuestra
vida; el acompañamiento; actitudes ante el mundo tecnológico y comunicativo,
caminos de autenticidad vocacional, etc. Será especialmente importante diseñar
procesos de aprendizaje en estas importantes áreas.
b) Coordinación de los equipos de área que se integran en este núcleo
c) Otras tareas específicas:
i) Seguimiento de estatutos, programas, informes, instrumentos de evaluación, etc.
ii) Impulso de la Formación Inicial desde las Líneas de Acción del 48CG
iii) Organización de actividades de Formación Permanente a nivel de Orden.
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iv) Acompañamiento de la Vida Comunitaria, en coordinación con la Congregación
General, que asume directamente el Núcleo Configurador “La centralidad de
Jesucristo en nuestra Vida y Misión”.
2) En el seno de este Secretariado, la Congregación General ha constituido tres “equipos de
área”. Son los siguientes:
a) Equipo de acompañamiento de los religiosos adultos-jóvenes.
b) Equipo coordinador del proyecto “Escuelas Pías en Salida”.
c) Equipo impulsor de la Pastoral Vocacional. En este campo, las Congregación General
constituye también un equipo impulsor de la Pastoral Vocacional para cada
circunscripción, reservando al equipo central la misión de coordinación.
3) Esta es la composición de cada uno de los equipos:
a) Secretariado General: Julio Alberto Álvarez ©, Juan Carlos Sevillano, Gregorio
Misiura, Francisco Anaya, Zsolt Labancz, Christian Ehemba.
b) Adultos-Jóvenes: Julio Alberto Álvarez ©, Alejandro Vásquez, Emmanuel Suárez, Juan
Carlos Sevillano, Samson Ehemba y Félicien Mouendji.
c) Pastoral Vocacional: Francisco Anaya ©, Daniel Toro, Ion Aranguren y Roberto
Dalusung.
i) Europa: Ion Aranguren ©, Lehel Molnar y Martin Badiane.
ii) América: Daniel Toro ©, José Luis Colmenarez y Francisco Anaya.
iii) África: Adalbert Fouda ©, Prince Enmanuel Milandou y Patrick Foumane.
iv) Asia: Roberto Dalusung ©, Nikhil Francis, Cong Do Tu y Pedro da Cruz.
d) Escuelas Pías en Salida: Carles Gil ©, József Urbán, Juan Pablo Anduquia, Juan Ruiz y
Zsolt Labancz.

II-Un Ministerio insustituible
1) La Congregación General ha constituido un SECRETARIADO GENERAL de MINISTERIO,
al que se le encomienda el impulso de cuatro grandes dinamismos y la coordinación de los
equipos de área que se sitúan dentro de este NÚCLEO central. Estas son, por lo tanto, las
funciones de este secretariado:
a) Transversalidad: Estudio, discernimiento e impulso de cuatro grandes dinamismos, en
todas nuestras plataformas de misión y en la vida de las Provincias:
i) Identidad Calasancia y Formación
ii) Centralidad niños y jóvenes, atención a los pobres: Calidad de procesos e
Innovación
iii) Pacto Educativo Global
iv) Evangelización
b) Coordinación de los equipos de área que se integran en este núcleo
2) Los equipos de área que hemos constituido son los siguientes:
a) Equipo Coordinador de la Red de Parroquias Escolapias.
b) Equipo Coordinador del Movimiento Calasanz.
c) Equipo coordinador de la Red de Educación No Formal y Acción Social
d) Oración Continua.
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3) Esta es la composición del Secretariado General y de los Equipos de área
a) Secretariado General: Javier Alonso ©, Iba Claude Douadé, Sergio Conci, Gladys Cuéllar,
Gloria Ruiz, Efren Mundoc, Toni Burgaya y Carles Gil.
b) Red de Parroquias Escolapias: Javier Alonso ©, Enivaldo Joao de Oliveira, Godlove Ndze
Chin y Fernando Luque.
c) Red de Educación No Formal y Acción Social: Joan Prat ©, Jesús Garrote, Roberto
Zabalza, Daniel Velásquez, Soïne Gandaho, Kiran Kumar y María Teresa Ramírez.
d) Movimiento Calasanz: Roland Markus ©, Jorge Ramírez, Santiago Gaviria, Guy Gangnon
y Juan Carlos de la Riva.
e) Oración Continua: La Congregación General está llevando adelante un proceso de
consultas para tomar la decisión más conveniente en las próximas semanas.

III-Construcción de Escuelas Pías
1) La Congregación General ha constituido un Secretariado General de impulso de la
Construcción de Escuelas Pías. Este Secretariado asume las siguientes tareas y funciones:
a) Transversalidad, incluyendo procesos de aprendizaje y clarificación de estos
importantes aspectos:
i) Impulso del modelo de Presencia Escolapia
ii) La Comunidad Cristiana Escolapia desde la dinámica de la sinodalidad
iii) Los ministerios escolapios
iv) El camino sinodal con los jóvenes.
v) Interculturalidad e inculturación
vi) Sinodalidad como eje transversal de nuestra vida y misión
b) Coordinación de los grupos de trabajo.
c) Reunión anual entre la Congregación General y el Consejo de la Fraternidad General.
2) Se constituyen los siguientes grupos de trabajo:
a) Grupo de trabajo “Jóvenes y Escuelas Pías”.
b) Grupo de trabajo sobre “interculturalidad e inculturación”.
c) Grupo de trabajo sobre “sinodalidad”.
3) Esta es la composición del Secretariado y de los Equipos
a) Secretariado General: Emmanuel Suárez ©, Guillermo Gómez, Juan Fernando Arroyave,
Jon Calleja, Jordi Vilà, Juan Carlos Gómez y József Urbán.
b) Grupo de trabajo “Jóvenes y Escuelas Pías”: Jon Calleja ©, Juan González, Guilherme
Freitas de Oliveira, Roberto Meak, Juan Carlos de la Riva y Jacek Wolan.
c) Grupo de trabajo sobre “interculturalidad e inculturación”: József Urbán ©, Patrice
Martin Sagna, Jean de Dieu Tagne, Luis Martín, Oswaldo Espinoza y Danilo Mutia.
d) Grupo de trabajo sobre “sinodalidad”: Jordi Vilá ©, Juan Alfonso Serra, Ferran Sans, Igor
Irigoyen, Tere Martínez, Lászlo Lázar.
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IV-Economía
La Congregación General, teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestra legislación, ha
constituido los siguientes equipos:
1) Oficina Económica: Josep Maria Canet ©, Carlos López y José Antonio García.
2) Secretariado de Economía: Josep Maria Canet ©, Mauricio Valdivia, Carlos Retana, Nacil
Castellanos y Ángela Travieso.

V-Oficina de Comunicación
Se constituye la Oficina de Comunicación, que coordina toda la dinámica de Comunicación de
la Congregación General y de la Orden, y está en relación fluida con cada uno de los
responsables de Comunicación de las Demarcaciones. Esta es la composición del Equipo
Coordinador: Julio Alberto Álvarez ©, Juan Manuel Aguado, Luis Sánchez, Pepe Montalvá.

VI-Otras opciones y proyectos
La Congregación General continúa trabajando en otros proyectos y equipos, teniendo siempre
en cuenta las prioridades emanadas del 48º Capítulo General de la Orden. Entre ellos, el
proyecto “Alumni”, el de “Sostenibilidad y proyectos” o el de “Educación superior”.
La siguiente etapa será la propia de la elaboración de la Programación del sexenio. Para ello, la
Congregación General considera muy importante la consulta previa a los superiores mayores,
que se reunirán por circunscripción en los próximos tres meses.
La Congregación General convocará próximamente a los miembros de los tres Secretariados
Generales a un encuentro conjunto, en modalidad online, en el que dialogaremos sobre la
nueva estructura, con el fin de avanzar en una mentalidad común que clarifique objetivos,
prioridades y opciones. Posteriormente, los Delegados del P. General se reunirán online con
todos y cada uno de los equipos que han sido constituidos en el seno de su Núcleo, con el fin de
impulsar de modo adecuado su servicio a las Escuelas Pías.
A todas las personas que asumen sus tareas por el bien de las Escuelas Pías y a quienes las
dejan en otras manos nuestro agradecimiento por su disponibilidad y su dedicación.
Que el Espíritu Santo dé el crecimiento.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secretario General

Roma, 15 de junio de 2022
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P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre General

