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informaciones 

  
 25 años de la Fraternidad Itaka en San 
Francisco de Bilbao. Presencia escolapia 
en los barrios. 

 

Os adjuntamos el texto en el que se recuerda la opción, hace 25 años, por compartir la vida en este barrio 
de Bilbao, SanFran. Desde entonces hasta hoy, y gracias a esta esta opción de la Fraternidad ha sido posible 
participar y animar proyectos de inserción y desarrollo social.  Y sin duda ha marcado el carácter de nuestra 
Fraternidad, de toda la presencia escolapia de Bilbao, y muchos procesos personales y familiares. Proyectos 
como Aingura, María, Epeletan… y otros que se siguen impulsando contribuyen a la promoción social de una 
realidad social complicada, un auténtico Trastévere. 

El pasado sábado 16 de noviembre celebramos los 25 años de presencia en este barrio con una tarde festiva 
y una Eucaristía compartida. Zorionak Itaka, Bilbao y el resto de Emaús. 

Podemos disfrutar las fotos en el enlace al siguiente post y fotos. Y deseamos que sigamos presentes en esta 
realidad tan significativa que nos ayuda a sentirnos 
evangelizados.  

Desde hace tiempo mantenemos y subrayamos 
esta sensibilidad tan escolapia al explicar nuestros 
proyectos desde las sedes de Itaka-Escolapios, 
con la expresión “presencia en barrios”; SanFran 
de Bilbao, Cartuja-Almanjayar de Granada, (en el 
que llevamos tantos años implicados como 
Fraternidad y comunidad religiosa y conjunta, los 
últimos cinco también desde el colegio Cartuja) 
,Casco Viejo de Pamplona- Iruña (que celebra 
también sus 25 años), en los que Itaka-escolapios, 
como expresión de nuestra misión escolapia, 
ofrece nuestros medios de vida y proyectos de 
trabajo para contribuir con el resto de redes 
sociales que apuestan por desarrollo de estos 
barrios. 

Una extensión de la intuición escolapia de siempre, 
desde la que muchos de nuestros colegios – todos 
en su primera intención-  han sido y siguen siendo 
agentes de transformación de su entorno, de sus 
barrios, intentando llegar más allá de los horarios 
lectivos y de las actividades escolares, creando 
una red de ofertas y servicios aliados a otras 
muchas instituciones con los mismos objetivos.  

Itaka-Escolapios nos enriquece esta visión, facilita la implicación real no solo como colegio sino como 
hermanos y hermanas de comunidades implicadas, y amplía el horizonte a posibles nuevos proyectos, 
además de canalizar y gestionar las actividades. Hoy sin duda podríamos ampliar la lista de barrios en la que 
contribuimos, prácticamente todos en los que estamos presentes como colegios y sedes de Itaka-Escolapios, 
unos 20 en Emaús, que se benefician de nuestra acción educativa y transformadora. Y aceptar la invitación, 
el reto, de asumirla conjuntamente, todos los implicados en la vida escolapia, como Comunidad Cristiana 
Escolapia evangelizadora, y por lo tanto transformadora de su entorno.  

Jesús Elizari 

 

Nº81 
30-11-2019 

mailto:jesuselizari@escolapiosemaus.org


 

 

CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE PRESENCIA EN SAN FRANCISCO: 

En 1994 las comunidades de Itaka apuestan por iniciar una presencia comunitaria en el barrio de San 
Francisco de Bilbao. Un grupo de personas comenzaron a vivir juntas, en comunidad, en este barrio. Un barrio 
que, en esos tiempos, era un hervidero de movilizaciones e iniciativas ciudadanas, pero que también 
languidecía asfixiado por la heroína, los edificios declarados en ruina, niveles de exclusión social muy graves 
y un conflicto y una división vecinal desconocidos hasta entonces. 

 

A lo largo de estos años más personas, parejas y familias de la fraternidad optaron por vivir también en el 
barrio. La comunidad de San Francisco, enviada por el resto de comunidades de la Fraternidad de Itaka, 
seguimos apostando por este lugar como reflejo del Reino de Dios. 

Y lo hacemos como personas comprometidas, reafirmando nuestro compromiso con la intuición que nos 
movió en 1994: ser una comunidad y unas personas un poco más honestas con la realidad, comprometidas 
con quienes sufren cualquier injusticia o pobreza, cooperadoras con organizaciones sociales, políticas, 
eclesiales o vecinales que apuestan por el bien común y, cómo no, y con modestia, ser reflejo del sueño de 
Dios y del proyecto de Jesús desde nuestra identidad escolapia. 

 

 


