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Termina una Cuaresma llena de vida y 
de noticias 

 
Y llega, con la primavera, la Esperanza de una nueva Pascua. 
En todas nuestras presencias la preparamos ya, con una dosis mayor de presencialidad 
que la del año pasado, y con ganas de profundizar y sentirnos en camino con el Señor 
Jesús. Que nos sirva para disfrutar de su compañía, y ahondar en la experiencia personal 
y comunitaria de la Fe. 
Resumimos, además, algunas noticias que nos han ido marcando durante esta 
Cuaresma. Unas cuantas de ellas, sabemos que no las únicas… 
 

Inicio de dos nuevos Hogares Calasanz en Soria. 
El pasado mes de febrero comenzaron a funcionar los dos nuevos hogares de acogida 
de menores en nuestra sede de Itaka-Escolapios en Soria. De este modo, son ya tres los 
hogares con 27 plazas para niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con los que 
colaboramos con la Junta de Castilla y León para atender las necesidades de protección 
y situaciones de urgencia en las que algún menor precise acogida. 
Esta ampliación del alcance de nuestra misión en Soria se ha debido, entre otros 
factores, al buen desempeño de nuestras educadoras y educadores, con Esther Esteban 
en la dirección, que durante los últimos años han llevado adelante el Hogar Calasanz, 
uno de los proyectos de la sede de Itaka- escolapios en Soria. 
El equipo de Itaka-Escolapios y el equipo de presencia escolapia de Soria viven con 
alegría este paso, que enriquece las perspectivas escolapias, conscientes del gran reto 
que supone, pero también del servicio que estamos dando a la sociedad y que con la 
mayor ilusión y profesionalidad vamos a seguir dando. 
Puedes leer la noticia y ver un vídeo en la prensa local: EldiaSoria.es 
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https://www.eldiasoria.es/noticia/Z67821359-9427-DC60-511E95502E8D3B94/202012/itaka-escolapios-soria-abrira-dos-nuevos-hogares-de-acogida?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.eldiasoria.es/noticia/Z67821359-9427-DC60-511E95502E8D3B94/202012/itaka-escolapios-soria-abrira-dos-nuevos-hogares-de-acogida?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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“Le damos la vuelta” 
en Itaka-Escolapios 
En estos meses hemos concluido el 
proceso legal de adquisición de la 
empresa de inserción “Le damos la 
vuelta”. Como sabéis, esta era una 
empresa creada hace ya unos quince años en Zaragoza por CONFER-Aragón a través de 
la asociación Lar-Betania, que hemos presidido varios años, y sostenida con el 
compromiso de varias congregaciones religiosas que, finalmente, decidieron transferir 
la titularidad a Itaka-Escolapios. 
“Le damos la vuelta” se dedica a la recuperación, reciclaje y venta de ropa, juguetes, y 
otros útiles infantiles, con el objetivo de formar y acompañar en el proceso de inserción 
laboral y social a personas en situación o riesgo de exclusión. En estos momentos esta 
labor se desarrolla en dos tiendas en las calles Carmen 16 y en Florián Rey 4-6 de 
Zaragoza.  
Para Itaka-Escolapios es una oportunidad de intervención en un nuevo ámbito, el de la 
formación para el empleo, con muchas posibilidades para promover el voluntariado, la 
vinculación con nuestros colegios y con otros proyectos de nuestra sede y presencia de 
Zaragoza. 
Para impulsar todo ello contamos con un magnífico equipo formado por Maria José 
Martín, Natxo Torrijos y Carol Bosqued, que, junto con el equipo de sede de Zaragoza, y 
con la ayuda de las personas voluntarias, velarán por la buena marcha de la empresa. 

 

Emaús en salida. 
“Fortalecer nuestro dinamismo como RED PROVINCIAL para estar siempre EN SALIDA.” 
Son las palabras con las que nos expresamos en nuestro Proyecto Provincial de 
Presencia. Una red fuerte y bien compartida, abierta y generosa con los desafíos que se 
nos presentan, tanto en nuestros ámbitos escolapios más cercanos, como en la 
respuesta a los que la Sociedad y la Iglesia nos planteen. Un objetivo que ha inspirado 
concreciones y puestas en marcha de proyectos de todo tipo. Y que esperamos que nos 
siga impulsando y marcando nuestras opciones. En él podemos encuadrar el 
acompañamiento a Mozambique, 
además de todos los contactos y 
trabajos con otros países de las 
personas de Emaús que trabajan al 
servicio de la red de Itaka- Escolapios, 
pero también muchas de las realidades 
en nuestras sedes y en los colegios. En 
nuestros proyectos, y en la escucha de 
las necesidades del resto de Provincias 
y presencias escolapias.  
También el envío de Javier Negro a 
Bolivia (Santa Cruz de la Sierra), donde 
ya está desde hace algo más de una 
semana y permanecerá los próximos 
meses, lo enmarcamos en esta RED 
ESCOLAPIA EN SALIDA. La despedida- 
envío desde la Eucaristía de la 
Comunidad Cristiana Escolapia de 
Logroño del domingo 21 de marzo, fue 
un ejemplo de esta sensibilidad.   
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 17 de abril, Día de Emaús 
Como cada año, en nuestra programación está señalado en los días de Pascua. Para que 
podamos leer el texto de los discípulos de Emaús y celebrarlo sintiéndonos identificados 
en el mismo camino. Esperando las celebraciones presenciales más numerosas y 
concurridas, que seguro llegarán, os animamos a vivir profundamente este día en cada 
lugar con toda la Comunidad Cristiana Escolapia.   
 

“Reiniciando para transformar” 
Con este lema se va desarrollando la campaña común de solidaridad de este curso, para 
apoyar los proyectos que Itaka-Escolapios impulsa a lo largo del mundo, en muchas 
demarcaciones escolapias. También esta es otra forma de concretar nuestro estar en 
salida, el espíritu misionero y el compartir con las realidades más empobrecidas. Son 
multitud de iniciativas solidarias que, dinamizadas por el área de sensibilización y por el 
equipo de Itaka-Escolapios Emaús, se van compartiendo en las diferentes sedes, 
subrayando la apuesta educativa por la solidaridad y enriqueciendo esta opción 
escolapia. Rastrillos, marchas solidarias, y todo tipo de acciones de sensibilización y 
acompañamiento, además de los materiales educativos que desde hace años se van 
enriqueciendo y poniendo a disposición de nuestro profesorado y agentes de pastoral, 
cada año mejor elaborados y completos. Sin olvidar la apuesta por la financiación de 
cada uno de los proyectos, que se enriquece con la colaboración de cada persona que 
se compromete como socia de Itaka-Escolapios, con una cantidad económica puntual o 
periódica. 

 

Aniversarios en lurberri 
En este año 2021 se celebran varios aniversarios 
en Lurberri, el nombre de nuestra Fraternidad 
local con presencia en Tafalla y Pamplona-Iruña: 
25 años de comunidades, 20 años de 
Fraternidad Escolapia y 15 años de las sedes de 
Itaka-Escolapios de Tafalla y Pamplona-Iruña. 
Los gestos, reflexiones y eventos que se van 
organizando en torno a estos aniversarios están 
enmarcados con el siguiente lema: “Un año 
para agradecer el camino recorrido, celebrar lo 
que somos y soñar con el futuro” / “Bidea 
eskertu, oraingoa ospatu ta etorkizuna 
amestu”. Compartimos el logo de este año 2021 
en el que se simbolizan estos aniversarios. 
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El pasado 10 de marzo se 
cumplían 20 años del nacimiento 
de la Fraternidad Escolapia 
Lurberri. Para significar este 
aniversario, las 8 comunidades de 
la Fraternidad soñaron con la 
Lurberri de 2031, y compartieron 
estos sueños en un encuentro 
telemático en el que se brindó 
por el camino recorrido, por las 
personas que lo han hecho 
posible y por los retos de los años 
venideros.  
Y el pasado 24 de marzo se 
cumplieron 15 años del 
nacimiento de Itaka-Escolapios 
en Tafalla y Pamplona-Iruña. Un 
aniversario que ha tenido mucha resonancia en los medios de comunicación navarros y 
que ha coincidido con la celebración de la II Semana del Voluntariado y la XXIV 
Caminhada en Pamplona. 
Compartimos en esta información el mensaje que se difundió el pasado 24 de marzo 
(“15 años en 15 palabras” / 15 urte 15 hitzetan”) y las páginas de la prensa navarra 
haciéndose eco de este aniversario. Como en cada Presencia, los documentos escritos, 
fotos y “tesorillos” , testigos de el pasado, se han ido enriqueciendo con las aportaciones 
de la  vida e historia de unas cuantas generaciones … ¡ Que nos sirvan para seguir 
soñando el futuro!  
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/03/24/itaka-
escolapios-15-anos-labor/1131533.html 

 

Coordinadores de presencia. 
Este pasado viernes 26 de marzo tuvo lugar la cuarta reunión de coordinadores de 
presencia de Emaús de este curso. Además de compartir algunas informaciones 
provinciales y novedades de las presencias, se abordaron dos temas significativos. Por 
un lado, se compartió el itinerario de evaluación de mitad de cuatrienio que se está 
llevando a cabo y que finalizará el próximo 15 de mayo con la celebración del Consejo 
Provincial de Presencia. Y por otro, se compartió la reflexión que se ha abordado en cada 
equipo local de presencia sobre la modalidad de Misión Compartida: un rico y profundo 
diálogo que nos sigue acercando al objetivo de acompañar mejor a todas las personas 
que, a través de esta modalidad de vinculación al proyecto escolapio, enriquecen la 
Comunidad Cristiana Escolapia de cada lugar. 
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