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COMIENZA EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA NUEVA PROVINCIA EN 

AMÉRICA 
“Centroamérica y República Dominicana, Cuba y Venezuela” 

 
Durante los días 20-22 de junio han estado reunidos en San José de Costa Rica los 
miembros de las Congregaciones Viceprovinciales de Centroamérica y República 
Dominicana, y Venezuela, el Representante de la Comunidad de Cuba, los 
Superiores Provinciales de Catalunya, Valencia y Emaús, el Asistente General de 
América y el P. General.  
 
Los trabajos de este encuentro, coordinados por el P. General, han sido los 
siguientes: 
a) Puesta en común, en profundidad, de la realidad de cada Demarcación. 
b) Reflexión compartida sobre los “puntos de control” del proceso que se 

deducen del análisis compartido. 
c) Propuesta de itinerario para llegar a la creación de una nueva Provincia en 

el plazo de dos años.  
d) Reflexiones sobre las tareas principales de cada uno de los equipos que se 

van a constituir para llevar adelante el proceso de creación de la 
Provincia.  

 
Se ha constituido una Comisión Coordinadora del proceso, presidida por el P. 
Fernando Hernández (Asistente General por América), de la que forman parte los 
PP. Rogelio Gimeno (Viceprovincial de Centroamérica y República Dominicana), 
Juan Alfonso Serra (Viceprovincial de Venezuela) y Ángel Cuevas (representante 
de Cuba). Sus tareas fundamentales serán: preparar y coordinar todo el itinerario 
que vamos a seguir / trabajar sobre las “claves de la vida de la nueva Provincia” 
/ garantizar la comunicación y participación corresponsable de los miembros de 
las Demarcaciones y acompañar el trabajo de los diversos equipos. 
 
Se han constituido cinco equipos de trabajo, para las áreas fundamentales 
propias del proyecto de la nueva Provincia. La composición de estos equipos será 
determinada por la Comisión Coordinadora.  
a. Pastoral Vocacional y Formación Inicial 
b. Vida Comunitaria y Formación Permanente 
c. Ministerio Escolapio 
d. Laicado Escolapio 
e. Economía y Gestión 
 
Se ha diseñado también el marco general desde el que trabajarán estos cinco 
equipos, en la dinámica de diagnóstico y proyecto.  
a. Realizar un buen diagnóstico de la realidad. 
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b. Discernir las prioridades fundamentales que la nueva Provincia debe 
trabajar en cada área (“claves de vida”). 

c. Elaborar el proyecto fundamental de la nueva Provincia en el área 
correspondiente (prioridades y objetivos). 

d. Estar en conexión y coordinación con los Delegados del P. General y los 
Secretariados Generales. 

e. Trabajar teniendo en cuenta las referencias que ya tenemos 
(Constituciones, Documentos de la Orden, documentación propia de las 
Demarcaciones, aportaciones de los Secretariados Generales y la propia 
realidad escolapia en la que vivimos). 

 
El P. General comunicó que este proceso de creación de una nueva Provincia será 
coordinado y acompañado por el P. Fernando Hernández. La Comisión 
Coordinadora elaborará y enviará, en breve plazo, una propuesta inicial de 
trabajo y un calendario. 
 
Estos días de trabajo han sido una buena experiencia de discernimiento y 
comunión en la que ha sido posible empezar a poner las bases de una nueva 
Provincia en nuestra Orden que pueda ser portadora de vida y renovación para 
todos. 
 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los religiosos escolapios de San José 
por sus atenciones y acogida. Pidamos a Dios por el futuro de esta nueva 
Provincia. 

 
          Pedro Aguado Sch. P. 
               Padre General 

 

 
Ricardo Querol Sch. P.   
Secretario General 


