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A LOS RELIGIOSOS DE LAS ESCUELAS PÍAS 

A LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con alegría y acción de gracias a Dios, os comunicamos que la Congregación General ha tomado 

la decisión de constituir la RED DE PARROQUIAS ESCOLAPIAS, con el fin de impulsar el 

carácter escolapio de nuestras parroquias, su capacidad de misión y su participación en las 

presencias escolapias. 

Junto a esta carta circular, enviamos el documento oficial que recoge los objetivos y la 

organización de la red.  

La Congregación General ha nombrado también el Equipo Coordinador de la Red de 

Parroquias Escolapias. Dicho equipo está formado por los siguientes religiosos escolapios: 

 P. Javier Alonso (Centroamérica y Caribe) (jalonso97@gmail.com), coordinador.  

 P. Enivaldo Joâo de Oliveira (Brasil-Bolivia) (enivaldodeoliveira@escolapios.org.br) 

 P. Fernando Luque (Chile) (fermandoluque@escolapiosemaus.org) 

A partir de la fecha de publicación de esta carta, las diversas parroquias pueden comenzar su 

proceso de afiliación de la red. La Congregación General tiene la intención de poner en marcha 

la Red de Parroquias Escolapias el día 22 de septiembre de 2019, coincidiendo con la clausura 

del Jubileo de nuestra parroquia de Maria Treu, en Viena, la más antigua de las parroquias 

escolapias, que conmemora ese día el 300º aniversario de su fundación.  

El proceso de afiliación es bien sencillo: 

1. El párroco (y en su caso el responsable de la presencia escolapia) solicitan el permiso de la 

respectiva Congregación Demarcacional.  

2. Contando con ese permiso, envían la solicitud a cualquiera de los miembros del Equipo 

Coordinador, acompañada de una descripción del proyecto de la parroquia en función del 

documento institucional de la RED DE PARROQUIAS ESCOLAPIAS.  

3. Finalmente, el Equipo Coordinador se dirigirá a la Congregación General para la decisión 

definitiva. 

Antes de la fecha oficial de constitución de la Red, el Equipo Coordinador enviará algunas 

informaciones complementarias a todos los párrocos que se vayan afiliando. 

Pongamos este proyecto en las manos del Padre, para que todo sea para Gloria de Dios y 
Utilidad del Prójimo.  Recibid un abrazo fraterno 

 
 
 
 
P. Francesc Mulet Sch. P.        P. Pedro Aguado Sch. P. 

     Secretario General                 Padre General 
 

Roma, 10 de mayo de 2019.  
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