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ENVÍOS PROVINCIALES JULIO 2019. 

Poco a poco vamos configurando los nuevos Equipos provinciales, y cada una de las Presencias con los 
cambios comunitarios correspondientes. Como es habitual todo ello genera envíos, algunos ya hablados 
y preparados desde hace tiempo, y otros generados en este último mes. 
Aunque aún faltan algunos, queremos comunicar ya los que están decididos.    
 
Al escribir esta noticia, queremos subrayar, la Congregación Provincial y el Equipo Provincial de Presencia 
con quien la hemos compartido, la GENEROSIDAD Y DISPONIBILIDAD de tantas personas – los que 
aparecen nombrados y muchos otros que, desde los equipos y tareas, y desde la vida comunitaria 
sustentan los proyectos de cada Presencia y hacen posible los cambios de encomiendas y envíos. Esto 
expresa una CORRESPONSABILIDAD REAL, un proyecto, EMAÚS, compartido por todos, por todas. 
 
Es una alegría compartir que nuestros colegios, parroquias, sedes de Itaka-escolapios y actividades de 
todo tipo, así como la vida comunitaria están en muy buenas manos, las de todos y todas que desde el 
trabajo que se nos encomienda las hacemos posibles. Somos conscientes de los esfuerzos que supone, de 
lo que un envío o cambio de función trastoca y exige al resto del equipo.  
 
Podemos decir que conocemos bien la Provincia y su realidad y los análisis de cada una de sus Presencias, 
y que en todas nos gustaría ampliar nuestra comunidad, abarcar más o situarnos mejor, y convocar a vivir 
y trabajar en ellas para hacerlas aún más vivas y sostenibles. Y esto es un objetivo permanente. Pero a la 
vez, nos sentimos capaces y útiles. Damos vida a muchos proyectos, a muchas personas. Y esta suma de 
respuestas disponibles nos hacen más fuertes y capaces.  
 
A la vez que sentimos una fortaleza que no es solo nuestra, que nos viene dada, porque también nosotros 
nos sentimos en otras manos. Las de Aquél que nos sostiene, a quien nos encomendamos y que nos sale 
al encuentro en cada chaval, en tantas familias, en sus vidas y necesidades. El Señor Jesús que siempre 
nos espera y alienta en el camino como lo hizo con Calasanz. En Él ponemos nuestra confianza, 
sintiéndonos trabajadores de su viña, colaboradores del Proyecto del Reino. Que disfrutemos de su 
camino, de la misión que nos encomienda y ojalá, de sentirle cada día más cerca.    
 

Envíos de religiosos. 

1. Apri, Alberto Prieto, de la comunidad Mikel Deuna de Bilbao a Bolivia. Anunciado ya hace un tiempo, 
y conscientes de la necesidad que motiva esta petición, hemos podido mantener este envío gracias a 
la respuesta generosa de Apri, de las comunidades y personas de Bilbao y de la disponibilidad y 
solidaridad provincial. Una decisión que pone en práctica el situarnos “en salida” y comprometidos 
con Brasil-Bolivia como reflejamos en nuestro Proyecto Provincial de Presencia. Eskerrik asko Apri eta 
bilbotar guztiei!!  El sábado 7 de septiembre celebraremos su envío en la Eucaristía de la Comunidad 
Cristiana Escolapia en Bilbao. 

2. Juanjo Aranguren de Sevilla a Bilbao.  En el mismo contexto, y como es fácil de deducir, esta decisión 
ha hecho también posible la anterior. Madurada en este último mes, sabéis que la comunidad de 
Bilbao esperaba ya a Juanma allí, hemos creído conveniente el envío de Juanjo. La comunidad Mikel 
Deuna, además de referente de la vida escolapia en Bilbao, tiene un papel en el vínculo provincial con 
Tolosa, y posibilita la presencia periódica allí de Joselu Martín. Somos conscientes también de las 
ocupaciones y papel de Juanjo en Sevilla y los cambios que genera su marcha – entre ellos la 
coordinación de la Presencia, que hemos encomendado a Aitor Errasti-, y el acompañamiento de la 
rica realidad escolapia en Montequinto que entre todos y todas llenáis de identidad. ¡Gracias a Juanjo 
y a toda la comunidad cristiana escolapia de Sevilla! 

3. José Manuel Jiménez de Granada a Sevilla. Continuando con el esfuerzo compartido, nuestro 
agradecimiento a José Manuel y a la comunidad cristiana escolapia de Granada. José Manuel, 
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granadino y con muchos años de responsabilidad y buen trabajo en aquella comunidad, seguirá 
impulsando los proyectos provinciales allí iniciados, sobre todo lo relativo a la gestión del equipo de 
patrimonio, y resto de tareas económicas como miembro del Equipo Provincial de Gestión. Gracias 
José Manuel, conoces bien la situación provincial y tu disponibilidad nos facilita animarla. Además, 
también conoces bien la realidad de Sevilla, ya que años atrás, te ha tocado también colaborar en su 
impulso. Vuelves a un lugar también querido y conocido para ti y tu para ellos.  

4. Mariano Grassa a comunidad Genil de Granada. Además del cambio añadido de funciones (ecónomo 
provincial), pedimos a Mariano que cambie de comunidad para ser animador, rector, de la comunidad 
en el colegio Genil en Granada. Desde ella, y como nuevo miembro del equipo de Presencia en 
Granada, diseñar la animación de la comunidad cristiana escolapia, la comunidad eclesial, y dentro de 
ella la relación entre las dos comunidades religiosas. Gracias Mariano. 

5. Javier Negro, de Alcañiz a Logroño. Era uno de los cambios ya previstos desde hace tiempo, sustituir 
a Juanma en Logroño en la idea inicial de su marcha a Bilbao. Javier ha tenido la oportunidad de 
conocer la realidad actual de Logroño, muchas personas e historia le eran familiares, y pudo compartir 
con los equipos y procesos – con Juanma aún en ellos-  los retos para estos próximos años. La llegada 
a Logroño se nos llena hoy de una ternura y significado nuevo. Gracias a Alcañiz por hacerla posible, 
por facilitar un nuevo cambio en vuestra presencia, a todos y todas los que animáis el cole y la vida 
escolapia, y a Sergio Sorribas en particular que le pedimos que sea también coordinador de Presencia, 
a la comunidad religiosa, y a Javier por tu nuevo traslado. 

6. Joaquín Nadal de Peralta a Alcañiz. Todos conocemos el papel central de Joaquín en nuestra 
comunidad de Peralta y en el colegio de Barbastro. Y le hemos pedido a Joaquín que ayude en la 
transición al nuevo equipo y comunidad de Peralta. El reto de seguir atendiendo a esta comunidad de 
la “España vaciada” y el estar presentes entre sus gentes y parroquias es el objetivo que les 
encomendamos, coordinados por Juanan Frías como rector y coordinador de Presencia en Peralta. 
Gracias a Todos. También al equipo de Presencia y comunidad cristiana de Barbastro, que va 
creciendo en capacidad de animación y apoyo de la vida escolapia en torno al colegio. 

7. Jesús Marqués de Movera a Peralta. Después de 2 cursos como párroco en Movera – a su vuelta de 
Puerto Rico- pedimos a Jesús que forme parte del equipo y comunidad de Peralta. Gracias Jesús por 
tu trabajo constante y fiel y por asumir esta nueva encomienda. 

8. José Mari Zúñiga a Movera. Y recibimos en el equipo de párrocos de Movera, “in solidum”, los tres 
asumen las tres parroquias en conjunto, a Jose Mari. O Txema, Chema, como era conocido en Soria 
donde ha vivido estos últimos años. Bienvenido a este barrio-rural de nuestra Presencia en Zaragoza. 

9. Antonio Alconchel de Movera a Jaca. También Antonio ha formado parte estos últimos años del 
equipo parroquial de Movera, ha sido su presidente y coordinador. Gracias por tu entusiasmo en el 
trabajo, por tu dedicación ilusionada hasta tus 81 años. Seguro que también en Jaca, donde le pedimos 
que forme parte de la comunidad, colaboras con impulso y fuerza. 

10. Félix Jiménez, de la comunidad Virgen de las Escuelas Pías, de la residencia Betania, a Movera. Félix 
tiene experiencia en la animación parroquial y recursos para colaborar en el equipo de animación de 
aquella realidad. Gracias Félix, una nueva etapa del Camino, que seguro que te sugiere relatos y 
pensamientos ricos. Que sea una riqueza para la vida pastoral de las gentes de aquella comunidad.  

11. Antonio Dieste a Calasancio Zaragoza. Pedimos a Antonio que vuelva a la comunidad de la que ya 
formó parte hace tiempo, aunque en estos años ha variado su configuración y misión. Gracias por tus 
años en Soria, por la animación de aquella comunidad, de la parroquia del colegio y de los pueblos 
encomendados. Y bienvenido a Zaragoza.  

12. Maxi Pérez de la comunidad del Calasancio de Zaragoza a Soria. Y Maxi, que también conoce aquella 
realidad, colaborará en la Presencia, especialmente en el apoyo comunitario y en el servicio pastoral 
a los pueblos de la parroquia. Gracias por tu disponibilidad, por los años entregados en Zaragoza y por 
tu labor al frente del archivo provincial. Te ha tocado administrar mucho patrimonio de nuestras 
comunidades, ordenar y catalogar mucho de nuestra historia. Gracias. 

13. Enrique Sánchez a Soria, párroco. Muchos de nosotros ya conocemos a Enrique, originario de la 
llamada “Tercera Demarcación”, hoy Betania. Enrique se reestrena como escolapio- después de unos 
años de servicio pastoral en la diócesis de Madrid-, y le hemos presentado al Obispo de Soria para 
hacerse cargo como párroco de la parroquia del colegio y los pueblos que le corresponden. 



¡Bienvenido Enrique! Nuestra parroquia cumple un papel importante en la construcción de la 
Comunidad Cristiana Escolapia en Soria, y seguro que con tu apoyo la llenarás de ideas y vitalidad.  

14. Jesús Lecea a Tafalla. Bienvenido Jesús. Gracias por asumir tu nueva encomienda entre nosotros. Ya 
eres conocido por todos, aunque tu “vuelta” de la Casa General de Madrid a la Provincia sea novedosa. 
Nos facilitas la apuesta por animar la Presencia escolapia en Tafalla y su comunidad. Que sea un 
periodo creativo y fructífero para todos. 

15. Eloy Fernández, de la comunidad S. Fermín de Pamplona-Iruña a Zaragoza. Después de hacerse bien 
navarro, euskera incluido, y de ser un potente agente en Lurberri y las comunidades y misión en 
Pamplona- Iruña en los 13 años que ha vivido allí, hemos pedido a Eloy que participe, coordine y anime 
la Presencia de Zaragoza desde nuestra comunidad de San José de Calasanz, en la calle San Blas. 
Gracias Eloy. Y bienvenido. Sabemos que ya eres una gran noticia para nuestros jóvenes y el futuro 
escolapio en Zaragoza. Completas ya tu recorrido por las tres zonas de Emaús. 

16. Domingo Herranz comunidad Virgen de las Escuelas Pías de la residencia Betania de Zaragoza. A 
partir de este curso próximo Domingo será miembro de la comunidad de Betania. Domingo, con 86 
años se ha hecho presente en el día a día del colegio Cristo Rey, saludando y animando a sus alumnos 
y llevándolos en la cabeza – sigues atento a que no les descuidemos-  y en el corazón. Esperamos que 
desde allí sigas haciéndote presente en el colegio donde tanto has disfrutado. Gracias por tu vida y tu 
apoyo Domingo. 

17. Ordan Pinoy a la comunidad Ángel Ruiz de Granada. Os hacemos una primera presentación de este 
hermano que llegará próximamente. Le iremos conociendo. Ordan Pinoy es un joven escolapio 
filipino, 33 años, recién ordenado diácono y al que su Provincia quiere encomendar las tareas de 
pastoral juvenil. Antes han proyectado unos años de formación y conocimiento de la realidad y nos 
han pedido – Mikel Artola, su Viceprovincial y Pedro Aguado, que la complete con 2 cursos de 
dedicación y toma de contacto con la realidad de Emaús. También para nosotros es una oportunidad 
de crecimiento y de riqueza para Emaús en general y para la comunidad que le recibe. Welcome home 
Ordan! Sure will be a good new for everyone and will enjoy together! Mabuhay! Maligayang 
pagdating! Siguradong hatid ay mabuting balita at tayong lahat ay magagalak.  

18. José Victor Orón, de Pamplona- Iruña a Madrid. En el marco del desarrollo de nuestra Fundación “Up 
to you”, con la que José Victor desarrolla su oferta de programas de formación, (tenemos pendiente 
una próxima información para explicarla con más detalle), José Victor afronta una nueva etapa y un 
nuevo frente y contrato de trabajo. Para desarrollarlo se trasladará a vivir a la comunidad de la Casa 
General de Madrid. Un momento para animarte en tu trabajo e investigación, para profundizar en el 
sentido de este programa y para agradecer a la comunidad San José de Calasanz de Pamplona-Iruña 
estos años en los que han sido referencia comunitaria y apoyo para José Victor. Y para agradecer 
también la acogida a la comunidad de Madrid. 

Y queremos recordar, ya que han sido también envíos dentro de este primer periodo post- capitular, 
algunos cambios notificados en la información nº 40; 

19. Manuel Espejo. En estos meses y tal como estaba diagnosticado, su salud se ha deteriorado. Manolo 
mantiene una calidad de vida y una tranquilidad anímica, pero va perdiendo sus capacidades 
mentales. Manolo nos trata educada y cariñosamente sin reconocernos. La comunidad y las 
trabajadoras y trabajadores de la residencia le facilitan una vida en la que está bien atendido, como 
él y todos merecemos.  

20. Moisés Rubio. Autónomo y responsable, Moisés forma parte activa de la comunidad. Con su 
enfermedad controlada y estable y con los cuidados propios de la residencia que le permiten 
mantener una vida tranquila y de oración. Gracias Moisés por tu comprensión. Sigue teniéndonos 
presentes a todos en tu oración diaria.   

21. Ángel Valenzuela. Todos conocéis el optimismo y buen talante de Ángel. Está siendo una gran baza 
en el tratamiento y en la larga espera por completar la quimioterapia. Cargado de paciencia y 
esperanza afronta cada sesión y este largo verano… Esperamos contigo Ángel, y aprendemos de ti y 
tu historia. 

Y es una alegría completar esta lista de envíos con los efectuados entre personas de la Fraternidad, al 
servicio también de nuestra misión y el Proyecto Provincial de Presencia; 

- Leire Alfonso y Asier Martin, de la Comunidad Cristiana escolapia de Vitoria- Gasteiz a la de Logroño. 
Una joven pareja, todavía de opción a la Fraternidad. (celebraremos su envío y su entrada en la 



 
 
 

Fraternidad el sábado 14 de septiembre en Vitoria- Gasteiz) Han aceptado la propuesta de ser 
enviados para apoyar la comunidad cristiana escolapia de Logroño. ¡Gracias por ayudarnos a 
consolidarla con vuestra vida y vuestras nuevas funciones y encomiendas! A vosotros y a la Presencia 
de Vitoria- Gasteiz, por la visión provincial amplia y generosa. Eskerrik asko bikote, anai-arreba, 
Errioxan ere behar eta maite zaituztegu. Eta Gasteizko eta Aguraingoei ere eskerrak, zuekin Gasteizko 
eta Logroñoko proiektuak indartzen direla jakinez. Besarkada urkoa. 
 

- Inma Armillas y Alberto Márquez. Escolapios laicos desde hace 3 años. Después de 6 años viviendo 
en nuestra comunidad Ángel Ruiz de Granada, aunque han pertenecido a ella desde su vuelta de 
Camerún en 2009, cambian de domicilio y de referencia comunitaria. Pero continúan en sus labores 
de animación y sostén de la realidad escolapia en Granada y en la Provincia. Aprovechamos para 
felicitarles por el nuevo hermanito de Miguel y Elvira.  ¡Enhorabuena, familia! 
  

- Roberto Zabalza y Patxi Ilarraz. Escolapios laicos en Pamplona-Iruña. A los dos les hemos pedido que 
pertenezcan a la comunidad San Fermín. Antes ya era su comunidad de referencia y adscripción 
provincial, pero participaban también en otra de la Fraternidad. Hoy les pedimos que sea esta su única 
comunidad de referencia. Gracias por vuestra entrega de siempre y por este nuevo paso que sin duda 
nos enriquece a todos. Eskerrik asko, betiko anaiak eta gure bizi eta zeregin eskolapioetan 
emankortasunez eta bihotzez elkartuak, denontzako aberastasuna izanen da pauso berri hau!! 
 

- También queremos recordar a los enviados de larga duración de nuestra Fraternidad. Laura Alda y 
Ramiro Laborda de la Fraternidad de Zaragoza, en República Dominicana, en la que llevan ya 9 meses, 
acercándose a la mitad de su estancia, en la Presencia de La Romana, día a día más comprometidos 
con aquella realidad, y Julen Sanz, de la Fraternidad de Lurberri, en Bolivia, Anzaldo, preparando ya 
su vuelta, en diciembre, completando sus dos años de envío. Gracias Julen te hemos visto trabajar y 
disfrutar de esa vida. Aprovecha estos meses…, y que sean preludio escolapio de todo lo que seguirás 
viviendo a tu vuelta. 
 

- Ana de la Moneda Rodríguez y David Domínguez Aramburu, que participan de las comunidades de 
nuestra Fraternidad local de Albisara como miembros de la etapa de Opción, formarán parte del 
próximo relevo boliviano. Asumen con generosidad esta propuesta y viajarán a Anzaldo el próximo 
mes de octubre para colaborar en el proyecto escolapio boliviano durante dos años. Así, tendrán en 
torno a dos meses para compartir con Julen aquella realidad, junto con el resto de la comunidad 
escolapia de Anzaldo. ¡Gracias a los dos y a las comunidades y proceso que los envía! 

Al acabar esta información, tan llena de agradecimientos a todos y todas los citados - y repetimos- a todos 
los no citados pero que estamos también presentes, acogiendo en las comunidades y continuando 
manteniendo tanta vida, no podemos menos que dar GRACIAS A DIOS POR TANTA RIQUEZA QUE NOS 
REGALA. Una vez más, como los chavales en su primer voluntariado o en su primera respuesta vocacional, 
constatamos que es mucho mayor lo que recibimos, que nuestra vida se multiplica y llena de sentido, que 
Dios nos capacita para seguir siendo seguidores de Jesús al estilo de Calasanz, afrontando juntos penas y 
dolores y disfrutando de alegrías y gratificaciones.   

Un lujo ser portadores de esta vocación, de esta misión, un privilegio ver los frutos de haber confiado en 
este Señor de la llamada, y de querer seguir sus pasos entre los chavales y jóvenes, adultos y familias, 
hombres y mujeres con los que compartimos la vida.  

Que Él nos mantenga firmes y alegres para acercarnos a su voluntad. Un abrazo. Feliz verano 

 

Zaragoza 1 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 


