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informaciones   
 
 

 Nuevos envíos y encomiendas,  
cambios provinciales.  
 
 

Terminando este mes de julio y deseando a todos que tengamos unos días de descanso y tranquilidad 
para tomar fuerzas, os comunicamos algunos cambios en las encomiendas y envíos provinciales. 

  
• En primer lugar, agradecer a Alberto Alonso de nuestra comunidad del Colegio Calasancio de 

Zaragoza su disponibilidad para aceptar el envío a la comunidad de Alcañiz. Envío que tiene 
especial significado después del fallecimiento inesperado de Ángel González. Alberto deja, 
además de sus años comunitarios en Zaragoza, su labor como secretario de nuestro bachiller en 
Zaragoza. 17 años de dedicación, de trabajo profesional y exigente, gestionando los trámites 
necesarios para atender a una media de trescientos alumnos cada curso. Gracias, Alberto. Los 
equipos provinciales van pensando en la atención a la secretaría del bachiller en el conjunto de 
una remodelación de los servicios de administración y gestión de nuestros centros de Zaragoza. 
  

• También se produce un cambio en el Equipo Provincial de Gestión. Relevamos a José Manuel 
Jiménez de sus funciones en este equipo, como adjunto al ecónomo provincial y encargado de la 
economía de las comunidades religiosas. A partir de septiembre, estas tareas las asume Jon 
Mendizábal, que sustituye a José Manuel en el equipo. Gracias a los dos por vuestra disponibilidad 
y dedicación. A José Manuel, por tantos años facilitándonos la gestión de la vida comunitaria con 
las preocupaciones y desvelos que conlleva. Sabemos que seguirás colaborando con lo que el 
equipo y, especialmente, Jon te pida, además de mantener las labores con el patrimonio 
provincial.  Y gracias también a Jon, por asumir este cambio de área y funciones. Para asumir esta 
nueva tarea provincial, hemos pedido a Jon que deje el secretariado provincial de colegios, al que 
ha pertenecido estos últimos siete años coordinando la zona Vasconia-Logroño. Jon, miembro de 
la Fraternidad, de las comunidades de Lurberri y Coordinador de presencia de Tafalla, es bien 
conocido en nuestras comunidades religiosas de esta zona, en las que ha desempeñado diferentes 
funciones y encomiendas, en su desempeño del ministerio de educación cristiana desde 2012. En 
los primeros días de septiembre se pondrá en contacto con los ecónomos de las comunidades 
religiosas y conjuntas de la Provincia. 
  

• En el secretariado provincial de colegios, Javi Villanueva sustituye a Jon y asume la coordinación 
de la Zona Vasconia-Logroño. Javi es también miembro de la Fraternidad Lurberri, actual director 
académico de nuestro colegio “La Compasión-Escolapios” de Pamplona- Iruña, y desde el curso 
pasado, miembro de la comisión Suma y Sigue del secretariado. Gracias, Javi, por toda tu 
aportación escolapia; tu trabajo y tu vida, y por asumir esta nueva encomienda. 
  

• Y hemos pedido a Juanjo Aranguren que asuma la responsabilidad de animar la comunidad 
conjunta “Mikel Deuna” de Bilbao siendo su nuevo rector, ya que, como ya comunicamos, 
pedimos a Juanjo Iturri que forme parte de la comunidad de Vitoria- Gasteiz y pueda ser allí 
párroco en la nueva parroquia que asumimos. Eskerrik asko, Juanjo. 
  

• Y recibimos en nuestra comunidad “Ángel Ruiz” de Granada a un nuevo miembro, religioso de 
Senegal, que formará parte de ella en los próximos años. Yanisse Diedhiou. Yanisse tiene 30 años, 
ha acabado sus estudios de teología en Senegal y va a dedicar unos años a nuestra Provincia 
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Emaús, mientras completa su formación pastoral. La vida escolapia en Emaús, los chavales y 
procesos del movimiento Calasanz, la vida en la Fraternidad y nuestras comunidades religiosas 
han sido el motivo por el que Yanisse y su Provincia de África del Oeste nos han hecho esta 
propuesta. Estamos seguros de que es una gran aportación también para nosotros, para las 
comunidades de Granada y para toda Emaús. Bienvenido Yanisse. 

  
Esto es todo por ahora. También hay otros cambios y noticias en los cuadros y responsabilidades locales. 
Los iremos conociendo y detallaremos mejor en septiembre…. Por ahora desearnos todos unos merecidos 
días de descanso y paz. Que nos podamos construir y rehacer por dentro en todas las dimensiones. Que 
podamos ofrecernos lo mejor del descanso y de nuestras personas. Un abrazo y buen verano. 

  
 
 
 
 

 
 


