
Ejemplos de presencia escolapia en el mundo...

Hoy en día, en la mayoría de las naciones, se 
considera la existencia de la educación pública 
como algo normal. San José de Calasanz y 

los primeros escolapios 
comenzaron algo que 
el mundo no conocía, 
creyeron que la sociedad 
sólo puede avanzar si 
todos sus miembros, sin 
discriminación alguna, son 
educados.

Actualmente, el sueño de 
dar a todos los niños y niñas 
una educación cristiana, 
continúa. Los escolapios 
seguimos a Jesucristo, por 
medio de la educación de 

niños y jóvenes, somos más de 1.400 religiosos y 
estamos presentes en más de 34 países en los que 
damos testimonio del Evangelio: por medio de la 
educación, en las aulas, inspirando a los jóvenes 
en grupos juveniles, atendiendo y administrando 
los sacramentos en cientos de parroquia y 
guiando a los niños y jóvenes al 
encuentro con  Jesús.

Para poder atender esta 
misión son necesarias las 
vocaciones religiosas. Aquí 
estas vocaciones son escasas, 
sin embargo en la mayor parte 
de los países la escasez no está 
en las vocaciones, sino en la 
falta de recursos para atender 
a la formación de estos jóvenes 
que quieren ser sacerdotes 
escolapios por la urgencia de 
las obras sociales y religiosas. 

GRACIAS A TI, 
ANUNCIAMOS 
EL EVANGELIO
Y CONSTRUIMOS

IGLESIA INDIA
 

Nº de religiosos escolapios: 24
Nº de seminaristas: 30
Nº de novicios: 29

Los escolapios atienden casi dos mil niños y niñas 
en las tres escuelas que tienen en las ciudades de 
Kamda, Aryanad y Kanyakumari.
 
Además gracias a que mantienen dos internados 
cientos de niños tienen garantizada la educación, 
puesto que de otra manera tendrían que recorrer 
distancias insalvables para poder acceder a la 
escuela.

En las diócesis dónde están presentes los 
escolapios atienden pastoralmente veinticinco 
capillas a las que asisten cerca de 130.000 fieles. 

Para gestionar muchas de sus obras, la Orden 
escolapia crea en el año 2.001 junto con sus 
Fraternidades la Fundación Itaka-Escolapios 
que, tras más de diez años de vida, se encuentra 
presente en América, Asia y África gestionando 
más de cien obras educativas y sociales que 
prestan servicio a más de 60.000 personas. 
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CUPÓN DE AYUDA

PUEDES ENTREGAR ESTE CUPÓN DE AYUDA AL SACERDOTE 
RESPONSABLE DE TU IGLESIA, EN CUALQUIER CENTRO EDUCATIVO 
ESCOLAPIO O EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN ITAKA - 
ESCOLAPIOS.

BOLIVIA
 

Nº de religiosos escolapios: 10
Nº de seminaristas: 7
Nº de novicios: 2

Como feligrés de esta iglesia, tú puedes echar una mano a los escolapios haciéndote socio o realizando 
una aportación puntual a la Fundación Itaka-Escolapios, entidad impulsada por la Orden y sus 
fraternidades para ayudar a llevar adelante su misión educativa y social, aquí y en otros lugares del 
mundo.
 
Son muchos los seminaristas y novicios escolapios que necesitan formarse, pero carecen de recursos 
económicos. Tú puedes ayudarles, con una donación puntual o aportando una cantidad periódica, 
haciéndote socio/a de la Fundación Itaka-Escolapios. Para ello sólo tienes que rellenar el cupón de 
ayuda que te presentamos a continuación.

Los escolapios gestionan dos escuelas en la zona 
de los Andes, situadas a más de 3.000 metros de 
altura, que atienden anualmente a cerca de mil 
niños y niñas, siendo además responsables de 
tres internados campesinos que posibilitan que 
más de cuatrocientos menores y jóvenes que 
tendrían que andar horas para llegar a la escuela 
tengan acceso a la educación.

Los escolapios colaboran con la iglesia boliviana 
gestionando cuatro parroquias que atienden a 
cerca de 45.000 personas.

En Camerún, con una gran obra social y educativa, 
son responsables de diez escuelas de primaria 
con sus respectivos comedores infantiles, un 
centro de formación profesional y una granja 
escuela que posibilitan la educación a más de tres 
mil niños y jóvenes y garantizan la alimentación a 
más de dos mil setecientos niños y niñas.
 
Con el fin de colaborar con la iglesia local están 
comprometidos con la gestión de cuatro parroquias 
en cuatro diócesis diferentes, acompañando a más 
de 30.000 personas pastoralmente en Camerún.

 

Nº de religiosos escolapios: 39
Nº de seminaristas: 40
Nº de novicios: 17

CAMERÚN

Nombre y Apellidos:
DNI/NIF (*):  Teléfono:
Dirección (*):
Población:
C.P.:   E-mail: 

(*) para poder desgravar ltus aportes necesitamos que nos facilites tu NIF/DNI y 

dirección postal. Te enviaremos el certificado fiscal correspondiente.

QUIERO HACERME SOCIO/A COLABORADOR/A
Indica la cantidad:          
Indica la periodicidad:         cada mes          cada trimestre         cada año

€

DESEO HACER UNA ÚNICA COLABORACIÓN PUNTUAL DE:

       Domiciliación bancaria:
Titular:

Adjuntando cheque a nombre de
la Fundación Itaka-Escolapios:

Firma del titular

Transferencia bancaria a la cuenta de Bankinter 0128-0362-59-0100008641

QUIERO QUE MI APORTACIÓN SE DESTINE A LA FORMACIÓN DE 
RELIGIOSOS EN :

// INDICA LA FORMA DE COLABORACIÓN

www.itakaescolapios.org


