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Venezuela: visita del P. General y el Asistente 
 
Llegamos a Caracas el 14 de noviembre, un día después de lo previsto debido a la 
pérdida de la conexión de Bogotá a Caracas. 
 
La visita a la Viceprovincia de Venezuela estaba pendiente, en el marco de la 
gira que el P. General ha realizado con los Asistentes Generales para un primer 
acercamiento a la realidad de la Orden.  
 
Los objetivos de la visita fueron conocer la situación de la Orden en esta 
Viceprovincia, establecer comunicación y consultarles sobre algunos aspectos 
importantes para la Orden. 
 
Los objetivos se lograron  plenamente. 
 
Conocimos las cuatro presencias que tiene la Escuela Pía en Venezuela: Caracas, 
Carora, Barquisimeto y Valencia. En todas ellas, y a instancias del P. 
Viceprovincial Juan Alfonso Serra, nos encontramos con los grupos más 
significativos por la novedad en su constitución de la Escuela Pía en Venezuela 
que son: 

a. Los Equipos de Presencia. 
b. La Comunidades religiosas Escolapias.  
c. Las Fraternidades Escolapias 

 
Con este esquema y se realizaron reuniones con los Equipos de presencia y con 
las comunidades, con la prefraternidad y las Fraternidades de la Viceprovincia, 
así como entrevistas personales con los religiosos. 
 
Allí, el P. General tuvo oportunidad de explicar los objetivos de la visita y la 
dinámica que la Orden está siguiendo a partir de las líneas de acción emanadas 
del 46º Capítulo General. 
 
Nos encontramos con una experiencia muy nueva y rica que es la constitución de 
los equipos de presencia, encargados de impulsar las obras de cada una de las 
realidades de la Viceprovincia. También  se están impulsando en la Viceprovincia 
la constitución y crecimiento de las fraternidades. 
 
El ritmo de la visita fue muy intenso y enriquecedor y nos permitió un fecundo 
conocimiento de la realidad de la Escuela Pía en Venezuela. 
 
P. Fernando Hernández Avilés, Sch.P. 
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