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PRESENTACIÓN
Os ofrecemos este recopilatorio con las informaciones provinciales del 
año 2020. En un año marcado por la pandemia del Covid19, la vida se ha 
seguido compartiendo y la misión ha continuado su atención por los niños, 
niñas, jóvenes, grupos, y actividades con todas las personas y equipos de la 
provincia. Recordar algunas de ellas nos puede hacer crecer en identidad y 
entusiasmo por la comunidad y la misión. Gracias a todos y todas por hacer 
familia en torno a Emaús. 
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85 (13-01-2020)

Presentación 
publicaciones nº2 y 
nº3.

Estrenado el nuevo año 
2020, ya nos lo hemos fe-
licitado en los primeros 
encuentros y reuniones de 
esta semana, hemos pre-
sentado dos nuevas publi-
caciones de Emaús.
• Publicación nº 2, “Pla-

nificación estratégica 
Emaús 2019-2023, ): Vi-
vir y construir en Emaús 
la alegría del Evangelio”, 
en la que hemos reco-
gido los planes estraté-
gicos, concretando en 
cada ámbito de vida y 
misión de Emaús el Pro-
yecto Provincial de Pre-
sencia 2019-2023

• Publicación nº 3, “Infor-
maciones Emaús 2019”, 
la recopilación de las 84 
informaciones que he-
mos mandado en este 
primer año del cuatrie-
nio.

Dos publicaciones con las 
que queremos facilitar el 
acceso -especialmente 
para los que tienen menos 
costumbre de lectura en 
otros formatos-, a los pla-
nes y objetivos que marca-
rán el trabajo de este cua-
trienio, y que han sido fruto 
de un año de reflexión co-
lectiva.
Dos publicaciones que nos 
sirvieron, además, como 
base para la reflexión en el 
encuentro-asamblea de re-
ligiosos que tuvo lugar este 

86 (20-01-2020)

Retiros para la Comuni-
dad Cristiana Escolapia 
en 2020.

Como cada año nos llega la 
convocatoria a los retiros 
de Lardero / Loja. Organi-
zados por los equipos de 
la Fraternidad para toda la 

Comunidad Cristiana Esco-
lapia, se busca impulsar la 
participación de las personas 
cercanas al proyecto escola-
pio, además de los miembros 
de la Fraternidad. Os invita-
mos a compartir este mo-
mento de crecimiento espiri-
tual y de identidad escolapia. 
Como se explica en el cartel 
que adjuntamos Juan Carlos 
y Eba nos ayudarán a profun-

sábado día 11 en el que 38 
religiosos escolapios proce-
dentes de casi todas nues-
tras comunidades compar-
timos el análisis y las líneas 
de fondo de este primer año 
del cuatrienio.
Además de repartirlas por 
los cauces acostumbrados 
las adjuntamos para que 
estén disponibles en forma-
to digital.
Por otro lado, al igual que 
todos los años, hemos dis-
tribuido ya en todas las pre-
sencias el Evangelio de cada 
día 2020. Como siempre, el 
mejor regalo que nos pode-
mos hacer y que podemos 
ofrecer a otros, viviéndolo y 

dejando que alimente nues-
tra vida. Y para rezarlo junto 
con el Evangelio, la oración 
por el proyecto Vive +, que 
viene en la publicación nº 
2, pero que también se ha 
publicado en modo tarjeta. 
También hemos repartido 
las publicaciones que nos 
llegan para toda la Orden; 
anuario, catálogo general y 
el calendario con las cele-
braciones de cada día.
Os invitamos a que su lec-
tura activa nos estimule y 
motive para desempeñar 
nuestro papel, el de cada 
uno en este Proyecto, Es-
cuelas Pías de Emaús, al 
que nos sentimos llamados.
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dizar en las claves del discer-
nimiento espiritual dándonos 
pautas para la reflexión per-
sonal y para dinamizar mo-
mentos de compartir comu-
nitario.
Y aprovechamos para poner-
nos al día de los datos y mo-
mento de la Fraternidad en 
este año que empezamos.
Nuestras comunidades, fruto 
del trabajo pastoral de mu-
chos años, se comienzan a 
configurar como Fraternidad 
en 1996 y desde 2013 como 
fraternidad de Emaús. Son 
pues cerca de 25 años de 
compartir y caminar conjun-
to. Un auténtico regalo para la 
vida escolapia.
Su funcionamiento diario, se-
manal, la manera de compar-
tir la experiencia escolapia, 
la implicación en una Misión 
conjunta, la creación y ges-
tión de Itaka-Escolapios, los 
órganos y equipos compar-
tidos, el asumir responsabi-
lidades en los colegios y en 
la provincia, los ministerios 

compartidos, la animación de 
la Vida de las comunidades, 
del movimiento Calasanz… 
Una dinámica que nos con-
figura como Provincia, como 
estilo religioso, como Escue-
las Pías de Emaús desde las 
que desarrollamos las diver-
sas vocaciones escolapias 
e impulsamos una variada y 
rica misión. Una manera con-
creta de asumir y trabajar el 
proyecto escolapio que ha ido 
cuajando con el nombre de 
“Modelo de Presencia esco-
lapia”.
Algunos datos que nos pue-
den dar una idea de todo esto:
• Hoy la Fraternidad de 

Emaús la formamos 310 
miembros, 22 de ellos reli-
giosos escolapios y 20 es-
colapios laicos/as.

• Se reparte en 6 fraterni-
dades locales, en 9 pre-
sencias; Sevilla, Granada, 
Bilbao, Vitoria- Gasteiz, 
Logroño, Tolosa, Tafalla, 
Pamplona-Iruña y Zara-
goza en un total de 34 pe-

queñas comunidades, 6 de 
ellas conjuntas con reli-
giosos.

 » 19 de sus miembros 
han aceptado la en-
comienda como mi-
nistros/as laicos/as de 
pastoral (y 3 más están 
formándose para ser-
lo),15 ministros/as lai-
cos/as de la educación 
cristiana (y otros 3 en 
formación, abriendo la 
posibilidad de enco-
mendar el ministerio a 
miembros de los equi-
pos de Misión Com-
partida, como ya es 
una realidad en Jaca, 
donde Ana Ausaberri 
desempeña su minis-
terio), 3 ministros de 
la transformación so-
cial (y 4 en formación).

 » Actualmente han sido 
enviados /as, además 
de los religiosos, 10 
personas (2 en Bolivia, 
2 en Dominicana, 1 en 
Zaragoza, 4 en Logro-
ño y 1 en Sevilla) 
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87 (24-01-2020)

Encuentros de Formación 
y acompañamiento 
para religiosos “Edades 
intermedias”.
Bienvenida a Jean de 
Dieu Ehemba.

A partir de este sábado 25 de 
enero, y hasta el 8 de febre-
ro se desarrolla en Roma una 

nueva edición del curso para 
los religiosos de estas edades, 
la franja de edad 50/65 años.
Desde Emaús viajan Carlos 
Palacios, de nuestra comuni-
dad de Logroño, Juan Carlos 
de la Riva, de Vitoria-Gasteiz, 
y Jean de Dieu Ehemba, de 
nuestra comunidad de Min-
heuene en Mozambique.
Con ellos tres, son ya nueve los 
religiosos que hemos enviado 
en estos años a participar de 

este encuentro. Aprovechan-
do su experiencia, programa-
mos entre nuestras acciones 
de formación un encuentro en 
Emaús en el que compartir las 
reflexiones e ideas claves para 
esta etapa de la vida, y sobre 
todo abordar juntos los retos 
para cuidar y disfrutar nuestra 
vida personal y comunitaria 
en nuestro contexto provin-
cial. Actualmente vivimos en 
Emaús 15 religiosos de estas 
edades, y nos encontrare-

• Más del 40% trabajan-
do profesionalmente en 
colegios escolapios o en 
Itaka-Escolapios, ade-
más de las muchas horas 
y personas que ofrecen 
sus horas de voluntaria-
do, principalmente como 
monitores/catequistas del 
proceso del Movimiento 
Calasanz.

• En el compartir económi-
co, los diezmos de todos 
los hermanos/as comuni-
tarios, se han destinado 
en torno a 381 000 euros 
anuales gestionados des-
de Itaka-escolapios para 
los Proyectos de promo-
ción social y cooperación, 
la gran mayoría en los paí-
ses de misión.

• Subrayamos también dos 
informaciones significati-
vas en este año:

• En este curso 19-20, la 
Fraternidad de Emaús se 
ha visto enriquecida con 
20 nuevas incorporacio-
nes. Se trata de un dato 
muy positivo, el mejor de 
los últimos años, y que 
nos impulsa a seguir tra-
bajando con más fuerza 

en los procesos pastora-
les del Movimiento Cala-
sanz.

• Del 4 al 10 de mayo se 
celebrará en Santo Do-
mingo (República Domi-
nicana) la II Asamblea de 
la Fraternidad General. 
Se celebra cada seis años 
(la primera fue en julio de 
2014 en Peralta de la Sal). 
Será una buena oportuni-
dad para repasar la reali-
dad de la Fraternidad en 
toda la Orden, esbozar 
los desafíos de los próxi-
mos seis años y elegir el 
nuevo Consejo General 
de la Fraternidad. Desde 
Emaús, después de con-
sultar a los consejos loca-
les, hemos designado los 
que asistirán como nues-

tros representantes; Al-
berto Cantero, como can-
didato a formar parte del 
próximo Consejo General, 
Helena Aranzabe y nues-
tros enviados de Zaragoza 
a Dominicana, Laura Alda 
y Ramiro Laborda y Jesús 
Elizari, (asisten todos los 
provinciales de las de-
marcaciones en las que 
hay Fraternidad.

Lo dicho, un regalo del Espíri-
tu que nos anima a continuar 
nuestro trabajo pastoral y el 
esfuerzo por una vida esco-
lapia significativa y plena. Y 
nos compromete a todos en 
su apoyo, ya sea con la parti-
cipación directa, con la ora-
ción o con la colaboración en 
cualquiera de sus iniciativas. 
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88 (24-01-2020)
Fallecimiento de Paqui, 
madre de Esther Bravo 
de la Fraternidad Itaka, 
Bilbao.

Os reenviamos el mensaje 
del Consejo local de Itaka. 
Y nos unimos a Esther 
y a toda la Comunidad 
Cristiana Escolapia de 
Bilbao. Esther, Erkide, Amiga 
de la fraternidad, participa 
de la comunidad Boza y 
lleva una larga trayectoria 
en la Comunidad Cristiana 
Escolapia de Bilbao. Que 
nuestra oración y recuerdo 
cariñoso te ayuden a crecer 
en la Esperanza y confianza 
en nuestro Dios, Padre de la 
Vida.

“Hermanas y hermanos 
comunitarios: os 
informamos del 
fallecimiento de Paquita, 
madre de Esther Bravo 
y abuela de Javi, Óscar 
y Rubén, tan cercanos 
entre nosotros y nosotras. 
Le enviamos a Esther y 
demás familia todo nuestro 
apoyo y cercanía, el que 
Esther siempre nos regala 
y transmite a todos y 
todas dándonos auténtico 
testimonio de fe, amor y 
vida, como también así lo 
ha hecho junto a su madre 
hasta el último momento.
Estamos invitados/as a 
acompañarles en el funeral 
que tendrá lugar el lunes 
27 a las 19:00 horas en San 
Vicente. 

mos el fin de semana del 6 al 
8 de marzo en el santuario de 
Arantzazu en Gipuzkoa.
Aprovechamos para dar la 
bienvenida a Jean de Dieu, que 
estará con nosotros otras dos 
semanas a su vuelta de Roma.
Como el curso pasado con 
Jean Bernard Dialomao inten-
taremos hacer un buen calen-
dario de visitas y encuentros 
para crecer en el conocimien-
to mutuo de nuestra realidad.
Como recordaréis, Jean de 
Dieu es senegalés, cumple 44 
años este sábado 25 de enero, 
y lleva ya tres años en nuestra 
comunidad de Mozambique, 
de la que es rector. Es también 
el párroco de nuestra extensa 
parroquia S. Luis Monfort, que 
se extiende por las comunida-
des de la zona, y Vicario dio-
cesano para un territorio aún 
mayor. Tendremos ocasión 
para interesarnos y conocer 
mejor la situación de nuestra 
rica presencia escolapia en 
Mozambique.
Bemvindo Jean de Dieu!.

89 (31-01-2020) 
II Encuentro “Por la 
transformación social”,    
de Itaka-Escolapios en 
Granada.

El pasado sábado 25 de ene-
ro se celebró en Granada 
este encuentro en el que se 
reunieron más de 40 perso-
nas de muchas de nuestras 
presencias de Emaús. Or-
ganizado por el equipo de 
Itaka-Escolapios de Emaús, y 
en continuidad con la edición 

anterior, celebrada el año pa-
sado en Tafalla, nos ayudó 
a reflexionar sobre nuestra 
implicación como escola-
pios en la trasformación so-
cial de nuestros entornos, y 
especialmente en los resul-
tados tan positivos  que se 
producen cuando nuestros 
colegios y los proyectos de 
Itaka-Escolapios trabajan en 
alianza, complementándose 
y multiplicando el alcance 
educativo y transformador.
A partir de talleres, char-
las y testimonios, y hasta la 
Eucaristía final, enmarcados 

en seis dinámicas que dis-
tribuían la jornada -pedagó-
gica, narrativa, pragmática, 
profética, creativa y celebra-
tiva-  constatamos con pro-
funda alegría la vitalidad del 
proyecto de Presencia en 
Granada y la implicación de 
todo el “sujeto escolapio” en 
un proyecto común. Profe-
sorado de los dos colegios, 
Cartuja y Genil, voluntariado 
de adultos y chavales de ba-
chiller como “aprendizaje y 
servicio”, la orientación del 
proceso del movimiento Ca-
lasanz, el Proyecto “El faro” 
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de alfabetización y promo-
ción de migrantes, la apues-
ta decidida de la Fraternidad 
por un proyecto que englo-
ba a todos/as, han ido dan-
do frutos y conformando un 
estilo propio. La presencia 
tan significativa de la Frater-
nidad Albisara, de cada una 
de sus comunidades, y espe-
cialmente de la comunidad 
Ángel Ruiz, desde hace ya 15 
años en el barrio, y del cole-
gio Cartuja, en esta parte del 
distrito norte, el barrio de Al-
manjáyar-Cartuja, y su cone-
xión con asociaciones, mo-

vimientos, parroquias, otras 
comunidades religiosas…
Tuvimos la oportunidad de 
compartir el testimonio de 
María Ruiz-Clavijo, religiosa 
de la Compañía de María, y 
de Antonio Hernández-Ca-
rrillo, párroco del barrio, con 
quienes compartimos la pro-
blemática de los cortes de luz 
en el distrito Norte de Gra-
nada, y elaboramos juntos/as 
un manifiesto de denuncia.
Cabe destacar la participa-
ción de las familias – tres de 
ellas nos dieron un entraña-

ble testimonio de su visión 
- y la apuesta de la “comu-
nidad de aprendizaje” como 
metodología, además de 
la vitalidad del equipo de 
sede de Itaka-Escolapios, y 
el intercambio permanente 
de planes e ideas entre los 
dos colegios. Y sobre todo 
la alegría de que es ya una 
línea de trabajo provincial, 
propia de todas nuestras 
presencias, cada una con 
sus peculiaridades y en su 
momento, pero orientadas 
desde una misma óptica. La 
de ser fieles a la intuición 
de Calasanz, recreando y 
transformando nuestras 
plataformas, nuestros es-
pacios educativos en Lu-
gares significativos para la 
promoción y desarrollo de 
los chavales y sus familias, 
enriqueciendo los con-
textos en los que nos toca 
educar y evangelizar.
Próximamente podremos 
acceder a los contenidos 
del encuentro, y a las op-
ciones desde las que se ha 
desarrollado, en la publi-
cación más amplia de sus 
contenidos. Ha sido un en-
cuentro inspirador que nos 
abre puertas para seguir 
desplegando nuestro Pro-
yecto Provincial de Pre-
sencia en todo lo referente 
a la transformación social, 
desde todas nuestras pla-
taformas y con todas las 
personas implicadas en el 
proyecto escolapio.
Por ahora felicitar a los y las 
organizadores y anfitriones, 
felicitarnos todos, y seguir 
profundizando en las po-
tencialidades de nuestro 
trabajo. 
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90 (04-02-2020)
Proyecto Vive +.

El PROYECTO VIVE MÁS  
es ya conocido entre no-
sotros.
Llevamos un año dándo-
le vida y contenido entre 
todos y todas.
Hoy no se trata pues so-
lamente de informar, sino 
de ponernos al día y re-
capitular todos los pasos 
dados hasta ahora. Com-
partir cuál es el momento 

en el que nos encontra-
mos. Con dos subrayados:
Que NO se trata de una 
nueva información, sino 
de facilitar a todos la  
PROPUESTA DE TRA-
BAJO que implica, la 
INVITACIÓN A INCOR-
PORARNOS A LA DI-
NÁMICA DEL PROYEC-
TO. Aunque por nuestra 
edad o situación vital no 
participemos en él -está 
destinado a edades y mo-
mentos concretos de la 
vida-, que podamos ver 
de qué maneras concre-

tas podemos facilitar-
lo, a quién podemos 
animar a participar, 
cómo afecta a nuestra 
oración o compartir, 
en qué puede modi-
ficar nuestra dinámi-
ca de vida y misión, 
cómo puedo vivir y 
animar esta prioridad 
en Emaús desde mi 
día a día.
Recalcar que se trata 
de una carrera de fon-
do, que ya está empe-
zada - os lo contamos 
con detalle- , pero 
que tiene un gran de-
sarrollo; en el tiempo, 
al menos cuatro años 
por delante, y en los 
ámbitos; se trata de 
un tema transver-
sal que afecta a toda 
nuestra vida comuni-
taria, equipos de tra-
bajo , celebraciones y 
a la manera de dina-
mizar las ofertas y ac-
tividades pastorales.
No es un tema nuevo, 
al menos hace un año 
que venimos hablan-
do de su diseño y ob-
jetivos, de los equipos 
que lo impulsan y de 

cómo ponerlo en marcha. 
GRACIAS al esfuerzo creativo de 
los equipos de pastoral vocacio-
nal, el provincial y los locales, le 
hemos dado forma a la primera 
convocatoria. Ahora toca desple-
gar todas sus posibilidades, ani-
mar y acompañar su dinámica e 
incorporar ideas e iniciativas que 
lo enriquezcan.
NOS PONEMOS AL DÍA;
Nuestro Proyecto Provincial de 
Presencia, nos invita a ACTUA-
LIZAR Y OFRECER la propues-
ta escolapia. Y para ello hacerlo 
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todavía no os ha llegado en for-
mato papel)
Otra manera para apoyarlo es 
reflexionar sobre el documen-
to que lo explica, os lo adjun-
tamos, y además de mejorarlo 
con nuestras aportaciones ( las 
podemos enviar al Equipo de 
Pastoral vocacional de la pre-
sencia), de manera creativa,  
aterrizarlo en nuestra realidad 
llevando a la práctica lo que 
nos sugiera
• Los 3 primeros itine-
rarios son locales con alguna 
propuesta provincial. El 4º, el 
de adultos- jóvenes es de ám-
bito provincial. Un equipo con 
aquellos/as que se apunten, 
que tiene como tarea auto-di-
señar su proceso según las ne-
cesidades que detecten. Este 
equipo comenzó ya el pasado 
26 de enero, y tendrá su próxi-
mo encuentro el 23 de febrero 
, al que pueden seguir sumán-
dose nuevas personas.
Otras fechas para recordar son;

1. Para el itinerario de cate-
cumenado, la I Semana de 
Vida Comunitaria, en mar-
zo, del 2 al 8,  en Granada,

2. Y para para las edades de 
16-18 años, el encuentro 
provincial del 28 de marzo.

Creemos que el impulso de es-
tos itinerarios puede favorecer 
una cultura vocacional real, 
renovada y auténtica en nues-
tras presencias escolapias de 
Emaús.
Y que nuestra acción pastoral, 
sumada a la oración diaria y a 
la reflexión sobre las intuicio-
nes de este proyectos (el docu-
mento que adjuntamos – “Pro-
yecto Vive + Actualidad sueños 
y desafíos” ) –  nos permitirá 
posible seguir construyendo y 
renovando la pastoral vocacio-

nal de nuestros procesos del 
Movimiento Calasanz y de la 
actividad pastoral de los Co-
legios.
Nos toca a todos/as velar y 
cuidar el tesoro de nuestra 
vocación, y ser para los y las 
jóvenes instrumentos de una 
Propuesta que nos supera, la 
que Dios sigue haciendo a la 
vida escolapia.
Como recoge el documen-
to, conjugando siempre la 
tensión entre actuar como 
si todo dependiese de no-
sotros/as, pero confiando en 
que somos sus instrumentos, 
sus altavoces, y todo depen-
de de saber ponernos en sus 
manos.
Las manos del Señor que si-
gue sembrando y llamando, y 
que nos necesita esperanza-
dos y fecundos.

“Respondiendo con audacia 
al #Vocationa lChallenge: 
cultura vocacional”. Lo mar-
camos como prioritario para 
este cuatrienio, y la reflexión 
cuaja en la propuesta de 
equipo provincial de Pasto-
ral Vocacional, el diseño del 
Proyecto Vive+.
Se concreta en 4 itinerarios 
de profundización en la pro-
pia vocación, convocados a 
partir del pasado noviembre:

1. Itinerario para 4º ESO.
2. Itinerario para 16-18 

años.
3. Itinerario para Catecu-

menado.
4. Itinerario para Adultos – 

Jóvenes.
El Proyecto Vive+ se presen-
tó con detalle en el encuen-
tro de Pastoral Vocacional de 
finales de octubre,   –asisti-
mos más de 40 personas de 
casi la totalidad de los equi-
pos de PV locales- y, a partir 
de ahí, en cada presencia, con 
el liderazgo del equipo de 
pastoral vocacional de cada 
lugar, se han ido convocando 
y poniendo en marcha los di-
ferentes itinerarios.
Según el ritmo de cada pre-
sencia, comienzan a partici-
par ya jóvenes de distintas 
edades, inaugurando ya en 
estos itinerarios.
Con todo esto vamos siendo 
conscientes del proyecto y 
de la importancia del apoyo 
a todos los niveles. Uno de 
ellos, vital, el de la oración. 
Que nuestras comunidades, 
grupos y equipos recemos 
por esta Generación Vive + 
que se inicia en Emaús. ( Ad-
juntamos la oración que pue-
de servirnos de apoyo, por si 

91 (08-02-2020)

Encuentro SSMM en 
Dakar, Senegal.

Desde mañana día 9 de febre-
ro y durante una semana se 
reúnen en Dakar los SS MM de 
la Orden; Provinciales y su-
periores del resto de demar-
caciones con la Congregación 
General.
Como ya sabéis, un encuentro 
que tiene lugar cada dos años 
con cuestiones variadas de la 
vida de nuestra Orden. Os ad-
juntamos el programa con los 
temas previstos para esta se-
mana, y nos informamos a la 
vuelta.
Durante estos días, aunque 
estaré disponible por mail, po-
déis contactar para cualquier 
cuestión con Juan Ruiz  629 
518822 o  Javier Negro, 656 
472057.
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92 (14-02-2020)
Fallecimiento del P. José 
Ciprés Esparza.

Os comunicamos con 
tristeza el fallecimiento 
del P. José Ciprés Esparza 
este pasado jueves 13 de 
febrero, en la comunidad 
Virgen de las Escuelas Pías 
– Residencia Betania, en 
Zaragoza. 
La misa funeral se celebrará 
en la capilla de la Residencia 
Betania el sábado 15 de 
febrero a las 11h, y será 
enterrado a las 13 h en el 
cementerio de la ciudad. 
Agradecemos a Dios su vida 
entregada y compartida 
como religioso escolapio y 
nos unimos en oración por 
su eterno descanso en los 
brazos del Padre. 

93 (20-02-2020)

Bolivia. Ordenaciones de 
Justino, Benito y Wilson.

Desde Emaús nos alegramos 
y felicitamos a nuestros 
hermanos Bolivianos.
Este domingo día 
23 celebraremos un 
acontecimiento vocacional, 
la ordenación de los primeros 
sacerdotes escolapios 
bolivianos; Justino Soria 
y Benito Morales, y la 
ordenación diaconal de 
Wilson Siles. Con la presencia 
de nuestro hermano Carlos 
Curiel, Obispo escolapio 
en Bolivia. Un regalo del 
Señor, y  fruto del trabajo y 
acompañamiento de muchos 
años y de la vida de muchos 
escolapios tan queridos por 
todos nosotros.
Acompañamos desde 
aquí, con nuestra oración 
agradecida, a nuestros 
hermanos, y especialmente 
recordamos a tantos que 
habéis dado muchos años de 
vuestra vida en aquella tierra 
hermana. Bolivia resuena 
hoy en muchas 
de nuestras 
comunidades, 
con bastantes 
de nosotros con 
años de vida 
allí. Gracias a 
todos, a todas, 
r e l i g i o s o s 
y laicos, la 
P r e s e n c i a 
escolapia en 
Bolivia se ha ido 
sosteniendo y 
enriqueciendo. 
Y recordamos 
especialmente 
a los que 

salieron un día de Emaús y 
continúan allí entregando 
su vida y trabajo; Primi 
Arnáez, Dámaso Arias, Pablo 
Arrabal, Carlos Aguerrea, 
Alberto Prieto (Apri) y Javi 
Aguirregabiria. Y Francisco, 
Paco Gutierrez, el primer 
escolapio que llegó desde 
Andalucía a aquellas tierras, 
y que hoy desde la frontera 
argentina, en Quimilí, viaja 
para hacerse presente 
también en Cochabamba. 
También a Fernando Luque, 
en Chile, y por supuesto a 
nuestros enviados desde 
Granada, Ana de la Moneda 
y David Domínguez. Nos 
sentimos representados y 
enviados con vosotros.  
Que disfrutemos de este 
momento y nos refuerce la 
vocación de servir como 
escolapios a todos los 
pueblos. En el recuerdo de 
tantos que lo soñaron y 
que seguro que nos llenan 
también de fuerza – Juanma, 
Iñaki, Pedro, Fernando…
Felicidades Justino, Benito 
y Wilson, un abrazo.  Jalalla 
, Enhora Kachun, Jatun 
napakuy. Qhalalla !!

Aprovechamos para recordar 
que hoy sábado a las 20h, en 
la Eucaristía de la Comunidad 
Cristiana de Bilbao renovarán 
su ministerio de la Educación 
Cristiana Iñaki Vélez y Carlos 
Ibarrondo, después de ha-
berlo desempeñado durante 
los 7 últimos años animando 
el proceso de Fe de nuestros 
chavales en Bilbao. Felicita-
mos a toda la comunidad es-
colapia de Bilbao y rezamos 
por ellos.
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Fallecimiento del P. 
Lorenzo Errandonea en 
Japón.

Nos comunican su falleci-
miento en nuestra comuni-
dad de Tokyo, esta madruga-
da del día 4, después de una 
larga temporada enfermo.
El P. Lorenzo, de  91 años, 
originario de Emaús, nacido 
en Vera de Bidasoa, Navarra, 
ha pasado su vida en Japón, 
Provincia de la que fue 
fundador y en la que decidió 
quedarse.
Una ocasión para rezar por 
él agradeciendo su vida y 

entrega, así como la de tantos 
hermanos escolapios que 
han ido sustentando aquella 
misión y haciendo posible la 
actual demarcación de Japón 
– Filipinas tan llena de vida. 
Recordamos hoy con cariño 
a los que salieron de Emaús 
y permanecen en ella;  José 
Luis Irurzun, Andrés Domeño 
- recién llegado de Pamplona 
tras recuperarse de su 
enfermedad, Antonio Marco 
y Mikel Artola. También 
a Jesús Lacarra, que nos 
anima y edifica mientras se 
recupera de su enfermedad 
en Pamplona- Iruña, y a 
los que ya forman parte de 
Emaús después de entregar 
allí su vida; Eugenio Monreal 
y Jesús Cegama.

Gracias por vuestra fecunda 
entrega y ejemplo escolapio. 
Descanse en paz nuestro 
hermano Lorenzo. 

94 (01-03-2020)

Cambio en la dirección 
de la Residencia 
Betania (Zaragoza).

A partir de este lunes 
2 de marzo María Luisa 
Palomar (Directora de 
nuestra Residencia Betania 
de Zaragoza desde su 
inauguración, en el verano 
de 2012, hasta hoy) dejará 
sus funciones en manos 
del nuevo Director, Jesús 
Marta. Un cambio que los 
equipos provinciales han 
ido madurando a petición 
de Maria Luisa y que ya ha 
sido convenientemente 
comunicado a los residentes 
y personal de Betania.
Agradecemos a María Luisa 
su dedicación, su gran 
trabajo profesional al frente 
de la residencia así como 
su cercanía y cariño hacia 
nuestros religiosos de la 

Comunidad Virgen de 
las Escuelas Pías que viven 
allí. A lo largo de estos casi 
8 años nuestra residencia ha 
llegado a ser una excelente 
oferta por sus servicios y 
proyecto, impulsada por 
Maria Luisa, junto a todo 
el equipo de profesionales 
y a los religiosos que en 
estos años han animado 
nuestra comunidad religiosa 
escolapia. Maria Luisa 
continuará con nosotros 
formando parte de este 
gran equipo, apoyando las 
laborares del nuevo Director. 
Durante estos primeros 
quince días acompañándole 
para hacer un buen traspaso 
en sus funciones, y más tarde 

incorporándose al equipo 
técnico desde su nuevo papel 
profesional.
También damos la bienvenida 
a Jesús, el nuevo Director. 
Jesús Marta, contratado 
por la Provincia después 
de un proceso de selección, 
cuenta con un amplia 
experiencia como gestor en 
organizaciones geriátricas y 
de atención a los mayores. 
Un momento de cambio y 
continuidad, que es también 
una oportunidad para seguir 
profundizando en nuestra 
misión escolapia desde 
este ámbito tan querido por 
todos, el cuidado de nuestros 
mayores.   
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Reunión del patronato 
de Itaka-Escolapios.

El 20 de febrero de 2020 se 
celebró una nueva reunión 
del Patronato de Itaka – 
Escolapios. Como sabéis, 
el Patronato se reúne 
normalmente un par de 
veces al año, en febrero y 
junio. En esta ocasión la 
reunión fue presencialmente 
en Bilbao, con dos de los 
participantes conectados 
por videoconferencia, desde 
Granada y Cochabamba.
Aunque ya hay varias 
reseñas de su contenido 
en las redes, nos parece 
conveniente mandar esta 
información a Emaús, 
Provincia y Fraternidad, 
como una de las tareas como 
patronos y representantes. 
También porque además 
de la representación 
estricta, Jesús Elizari como 
representante de la Provincia 
Emaús y vicepresidente, 
y Raúl González como 
representante de la 
Fraternidad Provincial 
de Emaús, tenemos una 
participación significativa. 
Recordamos la composición 
del Patronato: Javier 
Aguirregabiria (Presidente), 
Jesús Elizari (Vicepresidente; 
representante de la Provincia 
Emaús), Alberto Cantero 
(Secretario; representante 
del Consejo General de 
la Fraternidad), Miguel 
Giráldez (representante de 
la Congregación General), 
Pilar Ruiz (representante de 
la Fraternidad Provincial de 
Betania), Iván Ruiz (como 
Provincial, representante de 
la Provincia de Betania), Raúl 

González (representante de 
la Fraternidad Provincial de 
Emaús). También asistieron a 
la reunión Igor Irigoyen, como 
coordinador general de la red 
Itaka-Escolapios, y Ander 
Mijangos, coordinador del 
equipo general de Gestión.
Resumimos el Orden del día;
1. Después de la oración 
inicial, se aprobó el acta de la 
reunión anterior y se pasó a 
la presentación y aprobación 
de las cuentas anuales del 
último ejercicio económico 
(2018-19), acompañadas 
del correspondiente 
informe favorable a cargo 
de los auditores externos 
que fiscalizan y dan fe de 
la contabilidad de Itaka-
Escolapios.
Dichas cuentas anuales son 
reflejo de la evolución que 
vive la entidad en cuanto 
al número de lugares de 
presencia y proyectos 
compartidos, sosteniendo 
e impulsando la misión 
escolapia. Así, arrojan un 
gasto total de 4,87 millones 
de euros (medio millón más 
que el año anterior), que son 
cubiertos por 4,63 millones 
en ingresos obtenidos en el 

ejercicio, más reservas de 
años precedentes. Como 
en anteriores ocasiones, la 
información económica de 
dichas cuentas anuales, una 
vez aprobadas y auditadas 
externamente, es presentada 
a la Orden y la Fraternidad, 
y también se pone a 
disposición de todos/as los/
as interesados/as a través de 
la web de la entidad(www.
itaka-escolapios.org) 
Por lo demás, es un buen 
momento para valorar 
la corresponsabilidad y 
solidaridad que encarnan 
estas cuentas (1,1 millones 
de euros empleados en 
demarcaciones diferentes 
de las que se obtienen), 
así como el apoyo 
económico de las Escuelas 
Pías (demarcaciones y 
fraternidades) y de tantos 
colaboradores externos. 
Como siempre subrayamos, 
es muy significativa la 
aportación como fondos 
propios de cada fraternidad- 
diezmos- , y de las 
Provincias, comunidades 
religiosas. También de 
las personas socias y 
colaboradoras, aportaciones 
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anuales que ayudan a un 
funcionamiento económico 
más solvente y ágil que 
permite acometer proyectos 
significativos y variados en 
tantos países. Un dato para 
alegrarnos y felicitarnos que 
nos hace más conscientes de 
que realmente compartimos 
los proyectos y realidades 
de la misión escolapia entre 
los más pobres. A la vez 
nos refuerza en la idea de 
potenciar la captación de 
nuevas personas socias y 
fondos tanto por los equipos 
que se dedican a esto como 
desde nuestro testimonio y 
relaciones personales. Entre 
todos, todas, mantenemos 
muchos proyectos; 
comedores e internados, 
aportación a escuelas 
y educación no formal, 
proyectos de construcción y 
desarrollo, apoyos educativos 
y pastorales…
2. Una vez tratadas las 
cuentas, el Patronato repasó 
a continuación los acuerdos 
anuales con cada uno de los 
países que participan en la 
red, ( todos los proyectos 
que se impulsan en cada 
País - Provincia escolapia), 
comentando los aspectos más 
novedosos. Del mismo modo, 
se pudo constatar, más allá 
de las cifras económicas, el 
avance en cuanto a proyectos 
y personas atendidas, en 
crecimiento en la misión y en 
sus resultados. Recordamos 
aquí los países en los que 
hay proyectos compartidos 
desde Itaka-Escolapios: 
Mozambique, Camerún, R.D. 
del Congo, Gabon, Senegal, 
Costa de Marfil, Guinea 
Ecuatorial, España, Filipinas, 
Indonesia, India, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Chile, México, 

República Dominicana e Italia. 
Junto con esta información, 
os adjuntamos la memoria 
anual del curso 18-19, donde 
aparece un resumen de los 
proyectos que existen en 
cada uno de estos países.
3. Algunas decisiones de 
importancia, propuestas por 
la Comisión Ejecutiva y de los 
equipos correspondientes:
Asumimos la empresa de 
inserción social y reciclaje 
de ropa infantil y artículos 
de puericultura «Le damos 
la vuelta» de Zaragoza. Una 
decisión trabajada desde el 
equipo de sede de Zaragoza y 
desde los Equipos de Emaús 
e Itaka-Escolapios y que 
merece una información más 
amplia. La vamos elaborando 
y os invitamos a la vez a 
preguntarnos, y si os es 
posible, visitar las dos tiendas 
de Zaragoza y conocer su 
funcionamiento. La empresa, 
en funcionamiento desde 
hace años, y sostenida 
económicamente por 
fondos del Gobierno de 
Aragón y aportaciones 
particulares, pertenecía 
hasta ahora a una asociación 
intercongregacional – Lar 
Betania- en la que los 
escolapios hemos tenido 
mucha participación. La 
evolución de la asociación y la 
apuesta por la sostenibilidad 
de la empresa llevó a la junta 
de la asociación a proponer 
esta decisión que asumimos 
como reto y enriquecimiento 
de nuestra misión.
Incorporamos dos nuevos 
miembros en el Patronato, 
como equipo permanente del 
Consejo Asesor (Emmanuel 
Suárez de México y Félicien 
Mouendji Massongo de R. 

D. del Congo). El objetivo 
no es otro que hacer más 
internacional este órgano 
directivo de la red, a fin de 
recoger la representatividad 
más amplia del Consejo 
Asesor, que se reúne cada 
tres años.

4. El inicio de una reflexión 
sobre la organización de 
Itaka-Escolapios, algunas 
ideas para la próxima 
campaña de solidaridad 
y la determinación de la 
siguiente reunión, que será 
en junio, pusieron final a este 
encuentro.
Os invitamos a profundizar 
en esta noticia y todas sus 
derivadas desde la página 
web www.itakaescolapios.
org  así como a compartir la 
información con nuestros 
equipos, coordinadores 
de cada sede o con el 
Equipo Provincial de Itaka-
Escolapios.
Y a sentir que compartir la 
amplia misión escolapia en 
tantos rincones del mundo, 
aportar nuestras fuerzas a 
tantos proyectos soñados 
y trabajados a lo largo del 
tiempo, nos fortalece como 
hermanos y hermanas y hace 
más significativa nuestra 
unión, misión compartida, y 
más real nuestro testimonio. 
Y cumplimos juntos, juntas, 
nuestra vocación escolapia, 
siempre “en salida.”
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Fin de semana VIVE +.

1ª semana comunitaria 
VIVE + catecumenado, 
encuentro de religiosos 
edades intermedias, 
encuentros de 
catecumenado Movimiento 
Calasanz 
“Dios en la vida cotidiana” 
y “Desde nuestras raíces 
escolapias”…
Este pasado fin de semana 
6-8 de marzo ha estado lleno 
de actividad y vida pastoral. 
Diferentes encuentros de 
todo tipo; unos locales, dentro 
del proceso del Movimiento 
Calasanz en cada presencia, y 
otros conjuntos, programados 
para las diferentes edades 
de nuestros grupos, gracias 

a la disponibilidad y esfuerzo 
generoso de todas las personas 
implicadas; monitores y 
monitoras, personas de la 
fraternidad, religiosos y laicos/
as …
Repasamos alguno de ellos;
1ª semana comunitaria VIVE 
+  catecumenado. 
Se ha desarrollado en 
Granada, desde el lunes 2 
al domingo 8 de marzo. Han 
participado 13 chicos y chicas 
de nuestros catecumenados, 
de Granada, Pamplona-Iruña 
y Zaragoza, que durante una 
semana han experimentado 
la vida comunitaria escolapia 
con todos sus ingredientes; 
jornada laboral en Escolapios- 
Cartuja, horas de voluntariado, 
implicación en las actividades 
del Movimiento Calasanz, y 
convivencia comunitaria con 
sus momentos de compartir, 
talleres de reflexión, oración, 
tareas de casa, …
Una semana densa, 
profunda, llena de momentos 
significativos, que ha cumplido 
con los objetivos programados 
en este Proyecto VIVE + . De 
vuelta ya a sus casas, a sus 
grupos de referencia de cada 
lugar, toca ahora evaluar y 
profundizar en lo vivido para 
que siga enriqueciendo el 
proceso de VIVIR +  lo escolapio 
en todas sus dimensiones, 
especialmente en la apertura 

a la llamada vocacional. Y 
compartirlo con el resto de 
participantes en el Proyecto, 
o ampliar la convocatoria 
dentro de sus grupos o en 
las presencias en las que sea 
posible. En el proceso está 
previsto el desarrollo de las 
sesiones hasta final de curso 
y la invitación a la 2ª semana 
comunitaria que tendrá lugar 
en la última semana de junio, 
del 20 al 27 y a la semana en 
Taizé el 26 de julio.
Vamos así profundizando en el 
proyecto VIVE +, convocado 
el pasado octubre y que 
cada equipo local de pastoral 
vocacional va adaptando y 
desarrollando en su presencia. 
Un proyecto siempre abierto a 
nuevas incorporaciones y que 
aspira a contribuir a que todos 
crezcamos en esa misma 
dirección. Agradecemos 
especialmente su dedicación a 
las comunidades de Granada, 
a toda la Comunidad Eclesial 
Calasancia ( la Comunidad 
Cristiana Escolapia en 
Granada), y al Colegio 
Escolapios-Cartuja, su 
disponibilidad y esfuerzo para 
la acogida, y a todo Emaús 
la oración que sustenta el 
Proyecto. 
Y continuamos apoyándolo 
cada uno con sus fuerzas y 
posibilidades. Como sabéis 
también está en marcha 
desde enero el VIVE + de 
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jóvenes-adultos, un equipo 
de 7 personas de Emaús que 
van elaborando su trayecto 
y enriqueciendo su proceso, 
y los equipos de bachiller 
que este próximo 28 de 
marzo tendrán su primer 
encuentro conjunto. También 
la convocatoria en 4º ESO 
va tomando forma entre 
los grupos del Movimiento 
Calasanz de cada presencia.

Encuentro de religiosos 
edades intermedias,
Y en este mismo tono, 
y tal como consta en la 
programación provincial, 
nos hemos reunido en el 
santuario de Arantzazu, 
Gipuzkoa, los religiosos de 
esta franja de edad que 
residimos actualmente en 
la Provincia. Hemos podido 
asistir 9 de los 14 convocados 
y hemos disfrutado de un fin 
de semana de convivencia en 
el que ha habido momentos 
de revisión del momento 
personal y comunitario y de 
reflexión sobre nuestro papel 
como religiosos en la Misión 
y proyecto provincial.
La mayoría de los presentes 
ya han participado también 
en los encuentros formativos 
que la Orden ofrece en Roma 
con el mismo título y objetivo. 
Algunos de los materiales 
de las charlas nos sirvieron 

también este fin de semana 
como base para la reflexión.
Este encuentro en Emaús 
quiere darle continuidad 
y contribuir tanto a la 
formación permanente 
como a la reflexión y 
discernimiento sobre nuestro 
papel como religiosos en el 
presente y futuro de Emaús. 
Como hemos indicado en 
nuestras programaciones a 
partir del Proyecto Provincial 
de Presencia, queremos 
subrayar el discernimiento 
conjunto y el liderazgo 
compartido que sin duda 
estas oportunidades nos 
facilitan. Os recordamos los 
nombres de los 14 religiosos 
que nos encontramos en 
esta franja de edad (48- 65) 
; Jesús Romero, Josema 
López y Carlos Palacios de la 
comunidad de Logroño, Jose 
Ignacio Bilbao y Jesús Alberto 
Díez de la de Jaca, Mariano 
Grassa y Paco Carrión de 
la de Granada, Juancar de 
la Riva de Vitoria-Gasteiz, 
Joselu Martín de la de Bilbao, 
Juan Ruiz  y Jose Victor Orón 
de las de Pamplona -Iruña, 
y Domingo Sáez, Jesús 
Miguel Arellano – Chusmi- 
y Jesús Elizari de Zaragoza. 
Además, en estas edades 
y al servicio de la orden en 
diferentes lugares tenemos 
otros 17 hermanos de Emaús 
con los que compartir 

también estos objetivos y las 
iniciativas formativas que en 
sus demarcaciones se van 
generando.

Encuentros de 
catecumenado Movimiento 
Calasanz; “Dios en la 
vida cotidiana” y “desde 
nuestras raíces escolapias” 
Son dos encuentros 
conjuntos ya consolidados 
dentro del proceso del 
Movimiento Calasanz en las 
edades de catecumenado 
y discernimiento. Con los 
objetivos de profundización 
en la experiencia de fe e 
identidad escolapia, también 
con un marcado componente 
vocacional.
Con el Título “Experiencia de 
Dios en la vida cotidiana”, se 
han reunido en Lardero las 
personas de los grupos de 
tercero de catecumenado 
de Zaragoza, Vitoria-Gasteiz 
y Pamplona- Iruña ( este 
encuentro se desarrolla 
también cada curso en 
nuestras presencias 
andaluzas) , y en Peralta de 
la Sal “ desde nuestras raíces 
escolapias”, de los grupos de 
discernimiento de Sevilla y 
Granada, Bilbao, Zaragoza y 
Pamplona-Iruña. Además de 
las actividades programadas 
en el encuentro, tuvieron la 
ocasión de apoyar el acto 
del 8 de marzo organizado 
por “Fem Llitera” en Peralta. 
Agradecemos a la comunidad 
de Peralta su acogida, apoyo y 
participación en el encuentro, 
especialmente la de Juanan 
que nos dedicó toda la tarde 
del sábado para situarnos en 
el contexto y también en las 
claves de discernimiento de 
la vida de Calasanz.
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Nuestra respuesta esco-
lapia ante la situación 
creada por COVID-19.

Queridos hermanos y her-
manas:
Os escribimos a todas las 
personas que formáis parte 
de los equipos de las Escue-
las Pías de Emaús. Las que 
compartimos este gran em-
peño de dinamizar la vida y 
misión escolapia. Cada uno, 
cada una, desde la vocación 
que nos anima, y desde cada 
tarea y actividad que des-
empeñamos.
Desde hace varios días es-
tamos inmersos/as en una 
situación excepcional, de 
crisis, generada por el virus 
COVID-19, y nos consta que 
estáis respondiendo con ra-
pidez y eficacia a las dificul-
tades e imprevistos que se 
están generando. ¡Enhora-
buena y gracias!

Aprovechamos estas sen-
cillas líneas para trasmiti-
ros algunos mensajes que 
muestren nuestra cercanía 
y apoyo a la labor que seguís 
impulsando en un contex-
to que es nuevo y complejo 
para todos y todas:
En primer lugar, os manda-
mos un mensaje de ÁNIMO. 
Para seguir acompañando a 
tantas personas que siguen 
necesitando de nosotros y 
nosotras (alumnado, familias, 
voluntario/as, participantes 
de nuestros proyectos de 
Itaka-Escolapios, grupos del 
Movimiento Calasanz, her-
manos/as de nuestras comu-
nidades, compañeros/as de 
equipos de trabajo…). ÁNIMO 
que os permita seguir te-
niendo fuerzas e ilusión para 
continuar asumiendo las 
responsabilidades y tareas 
de cada día, que se compli-
can en este contexto cam-
biante y de dificultad, con 
la incertidumbre añadida de 
no saber cuánto tiempo se 

va a prolongar. ÁNIMO para 
seguir impulsando la Vida y 
Misión Escolapia, ahora más 
que nunca, por nuestros ni-
ños, niñas, jóvenes y todas 
aquellas personas que, ahora 
más aún, viven situaciones 
de dificultad.
Os invitamos a optimizar 
nuestra RED ESCOLAPIA. En 
todo momento y situación, 
pero quizás con más relevan-
cia en este contexto, pode-
mos – lo estamos haciendo 
ya – apoyarnos mutuamente 
en nuestra red, en nuestros 
equipos (provinciales y de 
cada lugar), en nuestro ya 
consolidado modelo de pre-
sencia escolapia, desde el 
que impulsamos juntos/as y 
en sintonía la Vida y Misión 
Escolapia. Somos conscien-
tes de que se trata de una 
carrera de fondo, de que no 
sabemos cuánto va a durar 
esta situación y que necesi-
tamos sostenernos para que 
no se apague la fuerza y re-
sistencia con la que hemos 
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empezado. Optimicemos este 
gran tesoro, este gran recurso, 
nuestra red escolapia, al ser-
vicio de las personas a las que 
queremos seguir atendiendo 
con calidad y espíritu de ser-
vicio. ¡Necesitamos la aporta-
ción de todos los equipos y de 
cada persona! 
Estamos siendo testigos de 
la CREATIVIDAD que aflora 
en estos momentos. En to-
dos nuestros ámbitos; en las 
nuevas metodologías, en los 
originales y valiosos recur-
sos y materiales que se han 
ido generando en los últimos 
días, en las mil iniciativas para 
acompañar y educar a nues-
tros chavales, para mantener 
vivos los colegios, los grupos 
del Movimiento Calasanz y 
sus actividades, para rezar y 
ofrecernos apoyo espiritual… 
Todos estos y muchos más 
son el ejemplo de cómo vamos 
siendo capaces de convertir 
en oportunidad una situación 
de adversidad, de responder 
con diligencia a una nueva 
realidad. ¡FELICIDADES! Des-
de varias de nuestras presen-
cias y desde diversos ámbitos 
de vida y misión se van COM-

PARTIENDO estas BUENAS 
PRÁCTICAS. Por favor, seguid 
haciéndolo por todos los ca-
nales de que disponemos, y 
no dudéis en compartir esta 
creatividad en las redes socia-
les, para demostrar a nuestro 
entorno que, como colectivo 
escolapio, estamos dando una 
buena respuesta a los tiempos 
que nos está tocando vivir.
Sin duda, además de impulsar 
la Misión Escolapia a través 
de nuestras plataformas (co-
legios, Itaka-Escolapios y Pa-
rroquias), lo hacemos también 
con el TESTIMONIO PERSO-
NAL. Os pedimos coherencia 
y responsabilidad en nuestras 
actitudes, cumpliendo siem-
pre lo que se nos pida desde la 
administración pública y des-
de las diferentes instancias 
sanitarias, y alentando a que 
las personas de nuestro alre-
dedor también lo hagan. Y por 
supuesto, recordando siempre 
a los que más apoyo necesitan. 
A las personas que viven estos 
días desde condiciones peo-
res, a las que sienten la sole-
dad, a tantas que nos gustaría 
acoger y brindar ayuda. Con el 
corazón repartido entre tan-
tos hermanos y hermanas que 
afrontan esta batalla con des-
ventajas claras. Hoy sabemos 
ya que el contagio ha llegado 
a las presencias escolapias de 
América y África, y nos hace-
mos cargo de lo que allí les 
puede suponer. Que nuestro 
cariño y solidaridad nos im-
pulse a crear iniciativas y se-
guir soñando un mundo mejor, 
la casa de todos y todas.
Y ya terminando estas líneas, 
queremos trasladar un sincero 
y profundo AGRADECIMIEN-
TO a vuestra labor, a la que 
hacéis en la vida ordinaria, en 
la rutina que ahora todos y to-

das añoramos, y que volverá, 
y a la respuesta creativa y fiel 
que seguís dando desde que 
comenzó esta situación de 
alarma sanitaria. Lo seguire-
mos haciendo con la tesonera 
paciencia que heredamos de 
Calasanz y que ahora necesi-
tamos más que nunca.
Terminamos estas líneas po-
niéndonos A VUESTRA DIS-
POSICIÓN para lo que haga 
falta y reiterando el mensaje 
de ánimo con el que empezá-
bamos este sencillo comuni-
cado.
Inspirados en aquellas prime-
ras comunidades cristianas, 
y en sus palabras, ponemos 
nuestra confianza en el Señor, 
conscientes de “… nos aprie-
tan, pero no nos aplastan; es-
tamos apurados, pero no des-
esperados; acosados, pero no 
abandonados …” (Pablo a los 
Corintios 4, 7)
Que aprovechemos también 
este tiempo de Cuaresma, 
siempre denso y especial, 
pero quizás más en esta oca-
sión, para seguir acompañan-
do a Jesús de Nazaret hacia 
la Pascua, y con Él, a todas las 
personas que nos han sido en-
comendadas.
Un abrazo fuerte

Equipo Provincial de Presen-
cia Escolapia: 

Ion Aranguren, Berna Arrabal, 
Alberto Cantero, Jesús Elizari, 

Raúl González, Gloria Ruiz y 
Juan Ruiz.

99 (11-04-2020)

Pascua Emaús 2020
Desde Escuelas Pías de Emaús 
queremos haceros llegar una 
propuesta coordinada para 
celebrar la Pascua desde 
nuestras casas.
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Queremos visualizar en este 
contexto de dificultad, la red 
provincial, la gran Comunidad 
Cristiana Escolapia de Emaús, 
también en el ámbito de lo 
celebrativo y en algo tan nu-
clear como la celebración de 
la Pascua. Podemos convertir 
una situación de adversidad 
en oportunidad, y convertir 
también la posibilidad de vi-
vir juntos/as la Pascua, como 
Provincia, en un signo de es-
peranza e ilusión en tiempos 
no fáciles. Optimizamos es-
fuerzos y evitamos que cada 
presencia local prepare una 
Pascua “completa” en un for-
mato nuevo que exige muchos 
esfuerzos. Muy en la línea de 
lo que dice nuestro Proyecto 
Provincial de Presencia en su 
apartado 3 f: Estableciendo 
redes de intercambio de co-
nocimiento y formación para 
que aflore toda la creatividad 
que albergamos.
Las actividades se están pre-

parando ya desde las diversas 
presencias, e incluyen pro-
puestas para familias con ni-
ños/as pequeños/as, para ado-
lescentes, para jóvenes y para 
adultos/as de las diferentes 
presencias. En la medida en 
que se vayan concretando y 
elaborando las propuestas de 
materiales y las posibles con-
vocatorias online, las iremos 
actualizando en este 

100 (11-04-2020)

Feliz Pascua de Re-
surrección

“Era el Domingo por la mañana, 
muy temprano, antes de salir el 
sol…
- Anda, vete y diles a mis her-
manos que voy a mi Padre … 
(Juan 20)
 … y que vayan a Galilea, allí me 
verán.  (Mateo 28,10)
 
Queridas comunidades. Que-
ridos hermanos y hermanas. 
Celebrar y felicitar hoy la Re-
surrección cobra más sentido 
que nunca si cabe.
Esperar y confiar en el que 
siempre nos convoca, en el 
Señor Jesús que vence a la 
muerte. Que va al Padre pero 
nos convoca también en la 
Galilea de cada día.
Que vence a la muerte fru-
to de la injusticia, del dolor 
provocado, del sinsentido… 
y a la muerte fruto de tantas 
soledades, de tantos errores 
y equivocaciones, y de la en-
fermedad.
¡FELIZ PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN, PASCUA DEL 
SEÑOR JESÚS RESUCITADO 

¡
Porque Él sigue dando sentido 
a nuestros pasos, a cada día y 
a todo lo que hay que afron-
tar. Da sentido a nuestras vo-
caciones, al trabajo por vivir 
cada día y a la Esperanza ver-
dadera.
Porque iluminados por su luz 
nos sentimos hermanos y 
hermanas, nos recordamos y 
valoramos. Religiosos escola-
pios, escolapios laicos y lai-
cas, hermanos y hermanas de 
la Fraternidad, todas las per-
sonas en Misión Compartida y 
todos y todas las que vivimos 
y damos vida a este Proyecto 
Escolapio en Emaús. Y cómo 
no, jóvenes y adolescentes, 
nuestro tesoro, y todos los ni-
ños y niñas de nuestros coles 
que estáis viviendo esta si-
tuación histórica.
Hoy, como nunca, reconoce-
mos que el Resucitado lle-
va las marcas de su Vida, las 
manos curtidas del trabajo, 
los pies cansados del camino, 
las heridas de la tortura y de 
la muerte. Que nos regalará 
el Don de reconocerle en la 
Vida, pero nos sigue convo-
cando a ser como Cireneo y la 
Verónica, como María y José 
de Arimatea, a acompañar las 
cruces traspasadas por su Luz
Y hoy especialmente, porque 
sabemos que lo compartimos, 
un abrazo agradecido especial 
a todas y todos las que traba-
jáis con los más vulnerables.
A todas las personas que des-
de puestos sanitarios dais 
tanta vida cuidando, querien-
do, limpiando y escuchando, 
a los que habéis continuado 
trabajando en muchos servi-
cios cotidianos y necesarios 
para que los demás estemos 
bien.  
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 Y a las que lo hacéis en nues-
tras comunidades, cuidan-
do a nuestros mayores. Os 
aplaudimos cada día y que-
remos seguir haciéndolo en 
el futuro con el trato y la vida 
normal. Gracias.

Feliz PASCUA de RESU-
RRECCIÓN EMAÚS. Y gri-
tadlo hoy a todas las per-
sonas que nos acompañan. 
Con la voz, con la canción … 
pero sobre todo con nuestros 
gestos y obras. Con nuestros 

comportamientos. Dando 
calidad a nuestras relaciones. 
Recibid un abrazo de la Con-
gregación Provincial.
Javier, Juan, Ion, Javi y Jesús.

101 (14-04-2020)

Fallecimiento de D. José 
Arellano Calleja, 
padre de nuestro hermano 
Jesús Miguel Arellano Olloqui 
de nuestra comunidad 
S. José de Calasanz de Zaragoza.

Os lo comunicamos con tris-
teza, sumándonos al dolor de 
Chusmi y su familia. Y al de 
todas las familias que lloran 
a sus seres queridos en estas 
circunstancias.
D. José nació en Cornago, La 
Rioja, este mes cumpliría los 
86 años, y ha muerto en Lo-
groño donde residía junto con 
su esposa y donde se ha man-
tenido fuerte hasta irse debi-
litando en los últimos meses.
Lo ponemos en tus manos, 
Señor de la Pascua, de la 
Vida, de la Esperanza que no 
defrauda, confiando en tu 
Palabra. “El que vive y cree 
en mí no morirá jamás” “No 
busquéis entre los muertos al 
que vive”.
Desde nuestra comunidad de 
Zaragoza, desde todo Emaús 
le encomendamos en nues-
tras oraciones. Y en la Euca-
ristía de nuestra comunidad. 
Dale Señor el descanso eter-
no. Descanse en Paz.

102 (24-04-2020) 

Discípulos en Emaús.

Discípulos en Emaús. (Lucas 
24, 13)
 “… mientras hablaban y se 
hacían preguntas, Jesús en 
persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos.”
Este próximo fin de semana, 
tercero de Pascua, volve-
remos a leer y disfrutar del 
Evangelio de los discípulos 
de Emaús.
Y con ellos de nuevo senti-

remos que nos ponemos en 
camino, que el camino nos 
lleva al encuentro con Él. 
Que renovamos nuestro ser 
discípulos y discípulas en 
Emaús. Con todas sus reso-
nancias y connotaciones.
Como aquellos, seguimos 
hablando y haciéndonos 
preguntas, y deseamos que 
el mismo Jesús en persona 
se acerque y se ponga a ca-
minar con nosotros. ¿Sere-
mos esta vez capaces de re-
conocerlo? ¿arderá de nuevo 
nuestro corazón al escu-
charlo? 
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Tal vez en este contexto, en 
las circunstancias particula-
res del Emaús actual, se nos 
vuelvan a abrir los ojos. A sus 
Palabras y a su Presencia. 
Con la certeza de que la ini-
ciativa es suya, de que es Je-
sús el que se pone a caminar 
a nuestro lado, aunque no 
siempre lo reconozcamos…
Tal vez no podamos regresar 
tan rápido, en el mismo ins-
tante, a comunicar la 
experiencia a nues-
tros hermanos…
¿O sí? ¿no está sien-
do un tiempo de es-
pecial comunicación 
y de comunión? ¿no 
hemos ejercitado y 
aprendido nuevas 
formas, todas las po-
sibles, para relacio-
narnos y estar co-
nectados? ¿no tienen 
muchos de nuestros 
mensajes resonancias 
de Evangelio, de bue-
na noticia, de preocu-
pación por los otros y 
otras, de rescatar lo 
mejor y más auténti-
co de nuestra voca-
ción, de ese “mirad cómo se 
aman”?
Llamadas personales por te-
léfono, wasaps ingeniosos y 
edificantes, vídeos para le-
vantar los ánimos y transmi-
tir felicitaciones y vida, mai-
ls y conexiones por todas las 
plataformas, presencia en 
las redes…
Cercanía y educación te-
lemática, contacto con los 
colegios y su alumnado, con 
los grupos del Movimiento 
Calasanz, con los proyectos 
de Itaka-Escolapios de aten-

ción a las personas más vul-
nerables, opciones de coo-
peración y ayuda, proyectos 
para seguir acompañando y 
transformando la realidad… 
Y mil y una maneras de com-
partir la Fe, de transmitir el 
mensaje, de hacer presentes 
a nuestros chavales, a las fa-
milias, a la Comunidad Cris-
tiana Escolapia que aúna sus 
fuerzas para celebrar y se-
guir dando vida…

Una  Pascua compartida 
como nunca hubiéramos 
pensado, fruto del esfuerzo 
común y muy muy concurri-
da. Que nos permite excla-
mar como aquellos: “Es ver-
dad, el Señor ha resucitado y 
se nos ha aparecido”.
Demostrándonos, de nuevo, 
que podemos andar muchos 
caminos. Tal vez no todos 
los que nosotros teníamos 
proyectados, pero siempre 
reinventándonos, volviendo 
a reencontrarnos, a la luz y 
en compañía del Resucita-

do. Que podemos convertir 
la pesadumbre, la sensación 
de fracaso, el “nosotros es-
perábamos…” en renova-
ción y búsqueda de caminos 
nuevos. Que nos recuerda el 
amanecer de aquella mañana 
de Pascua, y con María, con-
vertir el llanto frente al se-
pulcro en alegría ante Aquel 
que, sin poder retenerlo, nos 
sigue llamando a la Misión, a 
vivir “en salida”.

Cuando en el 
pasado mes de 
noviembre ade-
lantábamos la 
celebración del 
día de Emaús, no 
podíamos sospe-
char cómo nos 
encontraríamos al 
leer este texto en 
Pascua. Que hoy 
no hubiéramos 
podido reunirnos 
como lo hicimos. 
Y que íbamos a 
llenarnos de in-
certidumbre. Y 
de una dosis de 
miedo; por los 
contagios, por las 
personas queri-

das, por el dolor social, por 
el futuro de la economía de 
tantas familias, por la espe-
ranza de los más pobres…
En el corazón de todos de to-
das, los mayores; abuelos y 
padres y madres de las fami-
lias, los mayores de nuestras 
comunidades. Con la paz de 
saberles personas más sa-
bias y conscientes que no-
sotros, más creyentes. Y de 
estar cuidándoles lo mejor 
posible. En nuestras comuni-
dades especialmente llama-
das “de mayores” – nuestro 
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. agradecimiento grande a los 
que se preocupan directa-
mente de su salud - y en to-
das nuestras casas. Y siempre 
el recuerdo en la oración. A 
ellos y tantas otras personas. 
A nuestros hermanos de los 
países con mayores dificul-
tades, a nuestra comunidad 
mozambiqueña de Minheue-
ne, a los enviados a la misión 
lejos de su casa…
Pero tampoco éramos cons-
cientes de nuestra capacidad 
de respuesta, de la profesio-
nalidad de nuestros equipos 
y de las personas que los 
forman… y de los recursos 
personales y comunitarios 
que hemos podido activar. 

De cómo estos momentos 
pueden movilizar muchos de 
nuestros resortes humanos, 
emocionales y espirituales, 
de crecimiento. De nuestra 
resiliencia y capacidad de 
superación, de que podemos 
salir personas fortalecidas, 
del profundo aprendizaje que 
nos puede suponer … y en de-
finitiva que, aunque débiles, 
sentimos que nuestras fuer-
zas las encontramos en este 
caminante que es el mismo, 
“Aquel del que nos hemos 
fiado” que “vive y quiere que 
vivamos”.
Hoy, al releer el texto, al pro-
clamarlo y meditarlo este fin 
de semana, pedimos al Señor 

por el futuro de las Escue-
las Pías de Emaús y de todas 
las personas que las forma-
mos. Que le descubramos 
andando nuestros caminos, 
en nuestra conversación y 
preocupaciones. Que nos dé 
fuerzas para pedirle “quédate 
con nosotros”, aunque ano-
chezca. Y que en su presen-
cia sigamos partiendo el pan, 
reconociéndole y sintiendo 
el impulso de volver a los 
hermanos y a los trabajos de 
cada día.        
“ Y ellos contaban lo que les 
había ocurrido cuando iban de 
camino y cómo lo habían re-
conocido al partir el pan.”   

103 (9-5-2020)

Fallece el P. Martín La-
rreategui Sorrigueta.

Con tristeza os comuni-
camos el fallecimiento de 
nuestro hermano P. Martín 
Larreategui Sorrigueta. Esta 
misma mañana, su comuni-
dad de Jaca acudía a su cuar-
to al ver que no se levantaba. 
Ayer hizo vida normal y se 
acostó a la hora que acos-
tumbraba. Martín ha falleci-
do por un paro cardiaco, hoy 
a los 82 años. Cumpliría 83 
el próximo mes de noviem-
bre. Natural de Los Barrios 
de Bureba, en la provincia 
de Burgos, Martín ha vivido 
en diferentes comunidades 
de nuestra Provincia, hasta 
llegar a Jaca donde ha sido 
feliz estos últimos más de 20 
años. Agradecemos a su co-
munidad cómo le han acom-
pañado; los cuidados y el tra-
to que le han dispensado, la 

atención a sus necesidades, 
el estar atentos a sus mo-
vimientos por el huerto, sus 
paseos y lecturas. Y agrade-
cemos su vida y su vocación 
al Dios de Jesucristo, al que 
le encomendamos. 
 “Señor, muéstranos al Pa-
dre y nos basta …” exclama 
el Evangelio de hoy sábado, 
Juan 14.  Nos unimos con 
estas palabras a Martín y a 
todas las búsquedas desde 
nuestras inquietudes y des-
de la Fe que nos mantiene. 
Que Él, el Señor de la Vida, 
que nos conoce y ama entra-
ñablemente reciba a nuestro 
hermano Martín.
Como sabemos, dadas las 
circunstancias, no podemos 
desplazarnos todavía para 
asistir a su funeral. La comu-
nidad de Jaca se unirá este 
lunes 11 a la Eucaristía de la 
Catedral que celebrará D. Ju-
lián, Obispo de la Diócesis -  
comienzan el lunes con aforo 
restringido, solo para perso-

nas de Jaca – y nos invitan a 
unirnos a la celebración co-
munitaria que retransmitirán 
este próximo martes día 12 
a las 19h desde la capilla de 
la comunidad. Os pasaremos 
el enlace necesario para ha-
cerlo. Ya tendremos ocasión 
más adelante para reunirnos 
presencialmente. Hoy os pe-
dimos a todos que le recor-
déis en la oración de cada 
comunidad.

Descansa en paz Martín.
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Escuelas Pías Emaús. 
COVID 19. 

Como en todo el país, nues-
tras presencias de Emaús se 
mantienen en las condicio-
nes del “estado de alarma 
sanitaria” decretada por el 
Gobierno. Esto supone que 
desde el 16 de marzo hasta 
la fecha han sido suspendi-
das las actividades públicas, 
educativas, laborales y pas-
torales y se ha creado una 
nueva situación de acompa-
ñamiento virtual en la que 
los equipos provinciales se 
han esmerado en posibilitar 
y apoyar.
Los efectos de la crisis han 
sido duros, no tanto como 
en otras partes de España, 
y desiguales en cuanto al 
número de contagios y fa-
llecimientos, con un par de 
poblaciones más afectadas 
que el resto: Vitoria-Gas-
teiz y Logroño. Afortuna-
damente NO hemos tenido 
ningún contagio ni falleci-
miento en nuestras comu-
nidades, aunque sí entre los 
familiares de escolapios o 
de miembros de la fraterni-
dad y de la comunidad cris-

tiana escolapia. Y el efecto 
económico, un impacto que 
empezamos a calcular y que 
va a suponer un claro retro-
ceso en la capacidad de rea-
lizar inversiones y afectará 
directamente a la marcha 
de nuestras obras.
En cuanto a nuestra reac-
ción podemos resumir en 
las expresiones siguientes; 
Responsabilidad solidaria. 
Por parte de todas las per-
sonas a la hora de acatar 
las medidas de protección y 
confinamiento, que en algu-
nas de nuestras comunida-
des con mayor número de 
religiosos mayores han sido 
duras, y en todas las perso-
nas implicadas en nuestra 
misión, conscientes de la 
necesidad de ser ejemplo y 
generar acompañamientos 
diferentes en la nueva situa-
ción, aunque esto haya su-
puesto cambios sustancia-
les en nuestra forma de vivir 
y afrontar la misión. Pode-
mos decir que la vida aca-
démica y extra-académica 
de nuestras plataformas de 
misión ha continuado, de 
otra manera, poniendo en el 
centro el acompañamiento 
del alumnado, familias y de 
los equipos del profesorado 
y demás educadores. 

Creatividad para el acom-
pañamiento, ya que todos 
nuestros equipos han de-
sarrollado un gran esfuerzo 
que ha dado frutos valiosos. 
Nuestro alumnado ha man-
tenido sus clases y relación 
con el colegio por medios 
telemáticos, también las 
actividades pastorales de 
los grupos del Movimiento 
Calasanz, con iniciativas lle-
nas de contenidos e ingenio, 
y se han ofrecido también 
muchas de las celebracio-
nes y Eucaristías semanales 
de la Comunidad Cristiana 
escolapia de las diferentes 
Presencias, incluyendo una 
Pascua provincial en la que 
se han ofrecido materia-
les de reflexión y apoyo y 
la retransmisión de dos ce-
lebraciones diarias con un 
gran número de conexiones. 
También se ha incrementado 
la relación entre los religio-
sos y comunidades por dife-
rentes medios telemáticos. 
Hay que resaltar además la 
atención a las personas y fa-
milias más vulnerables des-
de los proyectos y equipos 
de Itaka-Escolapios. (pisos 
de acogida de jóvenes mi-
grantes, hogar de menores, 
atención a familias en situa-
ciones de vulnerabilidad so-

cial, creación de un fondo 
económico de solidaridad 
por parte de los diferentes 
equipos de la presencia 
escolapia local…)
Esperanza. Es la nota que 
queremos subrayar en 
nuestras relaciones y for-
ma de afrontar el momen-
to presente y el futuro que 
se nos avecina. Intentando 
convertir en oportunidad 
la nueva situación y tra-
tando de investigar formas 
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y caminos para seguir siendo 
buena noticia entre las fa-
milias y chavales que se nos 
encomiendan. Conscientes 
del dolor social y de la huella 
de estos meses para poder 
abrirnos, estar atentos y dar 
una respuesta de calidad.   

NUESTRA PRESENCIA DE 
MOZAMBIQUE
Situación general en el país y 
en la región
Mozambique tiene por el 
momento un impacto del 
virus COVID-19 pequeño en 
comparación con otros paí-
ses. Hay pocos datos de ca-
sos positivos en el país y la 
mayoría están en la capital, 
Maputo.
En la zona de la presencia 
escolapia, Meza-Minheue-
ne, de entorno rural, de mo-
mento no hay ningún caso 
detectado. Sí hay varios, en 
cambio, en la capital de la 
Provincia, Pemba, y en algún 
otro distrito de la provincia 
de Cabo Delgado.
El Gobierno ha decretado 
la situación de emergencia 

para todo el país, con la con-
siguiente cuarentena y lla-
mada al confinamiento de la 
población. Esto afecta total-
mente a las actividades edu-
cativas y pastorales, que han 
quedado paralizadas. La si-
tuación viene durando desde 
principios de abril y en prin-
cipio por todo el mes, si bien 
se espera que el Gobierno 
comunique su prolongación 
en las próximas fechas.
Podemos añadir que, en 
nuestra zona, el distrito de 
Cabo Delgado, a esta situa-
ción de crisis se añade la 
compleja situación que ve-
nía ya existiendo, a causa del 
conflicto violento que vive la 
región entre diferentes gru-
pos armados (alguno vincu-
lado a Daesh) y las fuerzas 
gubernamentales.   
Situación en la presencia es-
colapia
En el contexto actual, como 
es obvio, la presencia es-
colapia se está viendo muy 
afectada, aunque trasmiten 
serenidad, además de la lógi-
ca preocupación.
Los 3 religiosos de la comu-

nidad y las personas cerca-
nas se encuentran en general 
bien y no revisten proble-
mas de salud. La población 
de Minheuene permanece 
en sus casas, saliendo sola-
mente por periodos cortos 
para tareas necesarias, como 
es por ejemplo el trabajo en 
la machamba, los pequeños 
huertos familiares donde se 
cultivan alimentos.
Con respecto a la misión, la 
escolinha lleva cerrada des-
de el inicio de la emergencia, 
por todo el mes de abril y sin 
fecha aún de posible vuelta a 
las actividades. Lo mismo se 
puede decir de la parroquia, 
ya que toda la actividad pas-
toral está suspendida, por 
lo que tampoco ha habido 
celebraciones públicas en 
Semana Santa y Pascua. Las 
únicas celebraciones en esta 
situación son las que realiza 
la comunidad religiosa den-
tro de la propia casa.
Queremos resaltar que 
nuestra comunidad desarro-
lla también un gran esfuerzo 
creativo para acompañar a 
las familias cercanas, cola-
borando con el suministro 
de alimentos y en la gestión 
de espacios de cultivo y se-
millas del incipiente proyec-
to agro- pastoral para el de-
sarrollo comunitario.   
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Fallecimiento de Dª Ma-
ría Angustias Lamolda,  
madre de Blanca y Juanjo, 
de nuestra Fraternidad Al-
bisara de Granada.
Con dolor os comunica-
mos su fallecimiento hoy en 
Granada, tras una gran lu-
cha con la enfermedad.
Blanca, Juanjo, hoy más que 
nunca nos sentimos herma-
nos. Nos sentimos muy cer-
ca de vosotros y rezamos 
juntos, dando gracias por la 
vida de vuestra madre, Kuky 
para los más cercanos, por 
vosotros y por toda la fami-
lia.
La ponemos en las manos 
del Señor de la Vida, el que 
da sentido a nuestra exis-
tencia, al que todos nos di-
rigimos.
Lo haremos en nuestra ora-
ción personal y en cada una 
de nuestras celebraciones 
en Emaús. Hasta que llegue 
el día, después de estas cir-
cunstancias en la que poda-
mos celebrarlo presencial-
mente.

El cariño de nuestras comu-
nidades de Granada, los reli-
giosos y toda la Comunidad 
Eclesial es también el nues-
tro.
Un gran abrazo.   

106 (28-05-2020)

A LOS EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 
DE LAS ESCUELAS PÍAS
A CUANTOS HACEN PO-
SIBLE LA MISIÓN ESCO-
LAPIA, 
de nuestro P. General Pe-
dro Aguado. 

“Si desde la infancia el niño es 
imbuido diligentemente en la 
piedad y en las letras, puede 
preverse, con fundamento, 
un feliz transcurso de toda su 
vida” (San José de Calasanz)1.
“El crédito de las escuelas 
está en tener buenos maes-
tros” (San José de Calasanz)2.
Desde la Casa General de las 
Escuelas Pías, en la que San 
José de Calasanz fue dando 
poco a poco forma a su sue-

ño de una educación integral 
para todos los niños y jóve-
nes, me dirijo a todos uste-
des, los educadores y edu-
cadoras del conjunto de las 
Escuelas Pías, de todas nues-
tras Instituciones Educativas 
y de todas las plataformas 
desde las que la Orden ejer-
ce, con ustedes, su misión de 
evangelizar educando.
Les escribo esta carta sobre 
todo para AGRADECER. Des-
de hace semanas que vivi-
mos en medio de una difícil 
pandemia que ha puesto a 
prueba, y de modo muy exi-
gente, nuestro compromiso 
con la educación y con la mi-
sión escolapia. Puedo decir, 
con profunda convicción, no 
exenta de orgullo, que la res-
puesta escolapia que entre 
todos estamos dando es dig-
na del fundador de las Escue-
las Pías. ¡Gracias a todos!
Todos ustedes han dado un 
bello ejemplo de lo que signi-
fica creer en el proyecto por 
el que trabajan y al que de-
dican su vida. Y me refiero a 
los maestros y maestras, al 
personal de administración y 
servicios, a los catequistas, a 
los directivos, a los respon-
sables de las diversas áreas 
educativas y pastorales, a to-
dos. Todos han dado lo mejor 
de sí mismos, y lo continúan 
haciendo.
Esto es la identidad, y se ex-
presa de modo especialmen-
te significativo cuando las 
circunstancias exigen res-
puestas novedosas y com-
prometidas. Muchas horas 
metidas en el trabajo online, 
mucho tiempo de escucha y 
acompañamiento de alum-
nos y familias a través de di-
versos medios, reuniones y 
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planificaciones para respon-
der a los retos del momento, 
mucho trabajo para preparar 
las escuelas para el retor-
no de la actividad. Muchos 
de ustedes han tenido que 
combinar su trabajo profe-
sional como educadores con 
el cuidado de sus propios hi-
jos y sus trabajos escolares. 
Sería interminable la lista de 
razones para agradecer todo 
lo que han hecho y siguen 
haciendo.
Me gustaría acompañar este 
agradecimiento con un sen-
cillo compartir, con todos 
ustedes, de algunas convic-
ciones que han ido emer-
giendo con claridad, entre 
nosotros, en medio de esta 
pandemia. Las iré nombran-
do de manera breve, pensan-
do en ustedes.
VOCACIÓN. Nuestra misión 
educativa es profundamen-
te vocacional. Se basa en 
convicciones profundas y en 
comunión con un proyecto 
en el que creemos. Pienso 
que estas semanas nos han 
ayudado a fortalecer estas 
convicciones, porque hemos 
tenido  la oportunidad de ha-
cer todo lo posible por seguir 
adelante con aquello a lo que 
nos sentimos llamados. Re-
novemos nuestra convicción 
vocacional.
RESPUESTA. La misión es-
colapia nace como respues-
ta a un reto: el derecho a la 
educación integral y de ca-
lidad de todos los niños, ni-
ñas y jóvenes. Estos días se 
nos ha puesto de manifiesto 
con renovada claridad este 
componente “desafiante” de 
nuestra misión. Y pienso que 
hemos sabido, estamos sa-
biendo, responder. Manten-

gamos siempre la conciencia 
de que los niños y jóvenes 
nos desafían.
CORRESPONSABILIDAD. 
Todos sabemos que nuestras 
escuelas son responsabili-
dad de todos, y que cada uno 
de nosotros tiene una misión 
que cumplir. Pero cuando las 
circunstancias son como la 
que hemos vivido, aparece 
con mayor nitidez ese com-
ponente de “corresponsabi-
lidad” en el ánimo de cada 
uno de nosotros. Esto tam-
bién es identidad: sentir y sa-
ber que la escuela en la que 
trabajo también depende de 
mí. Hagamos crecer, día a 
día, la convicción de que la 
escuela también depende de 
nosotros.
VINCULACIÓN. La imposi-
bilidad de vernos y de en-
contrarnos nos ha movido a 
establecer nuevos modos de 
vinculación. Para muestra, 
un botón: hemos visto cómo 
la vinculación entre la es-
cuela y la familia ha cambia-
do de paradigma, porque los 
padres han asumido una ma-
yor cercanía con el día a día 
de la educación de sus hijos, 
porque el aula se ha trasla-
dado a sus casas. Crezcamos 
en la convicción de la Misión 
Compartida con las familias.
INCLUSIÓN. Desde Roma 
hemos seguido el funcio-
namiento de todas nuestras 
escuelas. Hemos visto los 
grandes esfuerzos que todos 
han hecho, pero hemos vis-
to también las formidables 
dificultades que vivimos en 
aquellos lugares en los que 
no hay internet, o no hay or-
denador o tablet en las fa-
milias. Hemos visto escue-
las que han funcionado por 

whatsapp, por teléfono o por 
radio. Y hemos visto escue-
las que han tenido que cerrar  
y niños que se han quedado 
sin clase. Esta pandemia nos 
ha puesto delante, de modo 
cruel, el desafío que movió 
a Calasanz. El derecho a la 
educación integral, de cali-
dad y para todos, sigue pen-
diente. Y en algunos lugares 
hemos retrocedido. Reno-
vemos nuestro compromiso 
con esta lucha permanente.
TESTIMONIO. Nuestra pro-
puesta educativa se sostiene 
y se hace creíble a través del 
testimonio y autenticidad de 
los educadores. Esta pan-
demia nos tiene que ayudar 
a todos a renovar nuestra 
apuesta por llegar a ser los 
educadores que los niños 
necesitan. Hemos aprendi-
do que tenemos que seguir 
aprendiendo, que nunca es-
tamos del todo prepara-
dos, que los alumnos piden 
y necesitan más de noso-
tros. Apostemos por seguir 
creciendo como personas y 
como educadores.
LIDERAZGO. Quiero dedicar 
unas palabras a las personas 
que han asumido el liderazgo 
de nuestras instituciones. El 
liderazgo que necesitamos 
se verifica más claramen-
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te cuando el momento es 
adverso, cuando el vien-
to sopla en contra. Quiero 
agradecer públicamente a 
las personas y equipos que 
asumen la responsabilidad 
de que todo funcione. Todos 
les debemos mucho. Les in-
vito a expresar ese agrade-
cimiento y valoración.
FE. Nuestra misión, que de-
sarrollamos en nuestras 
escuelas y en tantas plata-
formas diversas, procede 
directamente del Evange-
lio de Jesús. Por eso es un 
carisma. Un carisma es un 
aspecto nuclear del Evange-
lio, que se convierte en pro-
yecto, compromiso y Por eso 
quiero invitarles a renovar 
su fe, a seguir confiando en 
el amor de Dios, que es pre-
ferencial por los niños y por 
los pobres. La fe nos recuer-
da que, a pesar de que somos 
pequeños, hay un Dios que 
es Padre. Recordarlo y vivirlo 
nos hace mucho bien. Y edu-
car a los niños y jóvenes en 
esa experiencia les da lo que 
más necesitan para su vida, 
es una misión extraordinaria. 
Les invito a renovar su deseo 
de crecer en su fe.
SEGUIMOS ADELANTE. 
Termino esta carta con esta 
propuesta: hay que seguir 
adelante con nuestro traba-
jo y con nuestra misión. Pero 
hagámoslo siendo conscien-
tes de los nuevos desafíos 
que emergen entre nosotros.
a. Hay cosas que nunca 
cambiarán en las Escuelas 
Pías. No hay virus que pue-
da con ellas. Estoy hablando 
de la pasión por la misión, 
de la cercanía a los alumnos, 
del anuncio del Evangelio, 
de la apuesta por la calidad 

en todo lo que hacemos, del 
Movimiento Calasanz, de 
la Misión Compartida, del 
crecimiento en identidad. 
Creemos en una educación 
sostenida por una relación 
educativa que no se confor-
ma con ser virtual, sino au-
téntica. Para seguir adelan-
te, es momento de renovar 
nuestra convicción y nues-
tra apuesta por lo que define 
nuestra propuesta educativa.
b. Pero hay otras que sí 
van a cambiar, o que apare-
cen como retos de novedad. 
Cito algunas: el pacto edu-
cativo global que propone el 
Papa Francisco y que supo-
ne una apuesta por la alian-
za entre todas las personas 
e instituciones que creen en 
la educación para cambiar 
esta sociedad; la llamada a la 
educación en el cuidado de la 
casa común; la educación en 
los valores de un tipo de vida 
humanamente sostenible; los 
ejes vertebradores de la paz, 
la solidaridad, la ecología y 
el derecho a la educación; el 
valor y las oportunidades de 
la educación y la pastoral en 
red y en la red; la verificación 
del valor de la calidad en su 

capacidad de respuesta a la 
pobreza y a la situación de 
exclusión, 
c. hay retos que tendre-
mos que tratar de superar. 
Entre ellos, la crisis econó-
mica que ya estamos expe-
rimentando, y que va a di-
ficultar de modos diversos 
nuestra vida y nuestra mi-
sión; el aprender a vivir de 
otra manera, con otro tipo de 
relaciones y de cuidado de 
la salud; el reto de acompa-
ñar a las personas, porque el 
desgaste sufrido no ha sido 
pequeño; el reto de ayudar 
a nuestros niños y jóvenes a 
expresar lo vivido y lo apren-
dido, etc.
d. Y hay un referen-
te central: Calasanz. Él en-
gendró una escuela nueva, 
centrada en el alumno, inte-
gral, popular, buscadora de 
innovación, inspirada en el 
Evangelio, basada en educa-
dores identificados, con un 
proyecto claro, con vocación 
de transformación perso-
nal y social, y buscadora de 
ofrecer a los alumnos el te-
soro que fue su centro y su 
eje: hay una vida nueva, un 
hombre y una mujer nue-



Vida compartida28

. 
vos, que podemos y debemos 
construir, porque es el deseo 
y la voluntad de Dios para con 
nosotros. Éste fue Calasanz.
No quiero dejar de citar el 
testimonio valioso de las co-
munidades religiosas escola-
pias, que han estado bien pre-
sentes en todo este proceso, 
al igual que la Fraternidad. 
Se ha celebrado la fe y la Eu-
caristía online; se han tenido 
oraciones y celebraciones; ha 
habido muchísimas horas de 
escucha y acompañamien-
to; el Movimiento Calasanz 
se ha seguido reuniendo se-
manalmente; se han tenido 

numerosas experiencias de 
catequesis a través de inter-
net; hemos seguido y sufrido 
la situación de cada uno de 
nuestros educadores y fami-
lias, etc.
De modo especial, hemos 
orado y oramos por quienes 
nos han dejado: escolapios, 
educadores, familiares de 
nuestros educadores, per-
sonas conocidas y queridas. 
Nos sentimos cerca de quie-
nes están enfermos o en si-
tuación de dificultad.
GRACIAS por todo lo que ha-
cen y viven. Les deseo todo 

bien a ustedes y a sus fami-
lias, y renuevo el compromi-
so de las Escuelas Pías por 
seguir adelante con todas 
nuestras escuelas, con todas 
nuestras plataformas de mi-
sión, con todas nuestras con-
vicciones, en la seguridad de 
que ustedes las comparten y 
las sostienen.
Reciban un abrazo fraterno. 
Les deseo las bendiciones de 
Dios, nuestro Padre

P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre General

22 de mayo de 2020                                                                            

107 (09-06-2020)

Fallece Tintxo Arriola. 
Agustín Arriola García. 

Esta noche ha fallecido Tin-
txo, a las 5 de la mañana, 
aunque ya desde ayer lo es-
perábamos. Tintxo ha tenido 
mucha vida, y damos gracias 
a Dios por ella, aunque sus 
últimos años, en los que la 
enfermedad le ha ido deterio-
rando, han sido especialmen-
te duros.
Pamplona, Iruña, ha sido la úl-
tima estación de un viaje vital 
muy rico: Tolosa, donde nació 
hace 82 años, -este próximo 
agosto cumpliría los 83-, los 
lugares escolapios –Oren-
dain, Iratxe, Albelda– los años 
de la parroquia hispana en 
Los Ángeles, California - ya 
antes había estado en EEUU-, 
la larga historia en Bilbao, los 
primeros años en Japón…… 
años llenos de riqueza inte-
lectual, artística y humana, 
dibujos y pinturas, escritos y 
grandes relaciones humanas. 

Y muchas anécdotas, algunas 
de ellas recogidas en dos pu-
blicaciones, “Sombras vivas” 
y “El barro de los sueños”, 
subtituladas como Diario de 
un cura de barrio. 
“Escúchame cuando te invo-
co, Dios, defensor mío; tu que 
en el aprieto me diste anchu-
ra, ten piedad de mí y escucha 
mi oración”, nos dice el salmo 
4 en las lecturas de hoy. Pa-
labras acompañadas de Cris-
tos de rostros duros, a veces 
difuminados que Tintxo nos 
regalaba, y con las que hoy le 
ponemos en manos del Padre 
que todo lo entiende, del Se-
ñor de la Vida.
Descansa en Él Tintxo. Goian 
Bego.
Como ya sabemos, respe-
taremos las normas de esta 
desescalada y no podremos 
desplazarnos para el fu-
neral. Lo celebraremos 
mañana día 10 de junio a 
las 11 en la iglesia del Co-
legio Calasanz de Pam-
plona-Iruña. Nuestras 
comunidades de Pamplo-

na-Iruña nos darán la infor-
mación necesaria para poder 
asistir telemáticamente.
Acompañamos a toda la fa-
milia, hermanos y sobrinos 
que tanto le han querido, es-
pecialmente a Iñaki, también 
en nuestra comunidad de 
Pamplona- Iruña.
Un abrazo y nuestra oración 
personal y comunitaria.
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Fallece Ángel 
Valenzuela Santos. 
Nos ha dejado hace unas ho-
ras, un poco más tarde de las 
18h del miércoles 16 de junio 
en la residencia Betania de 
Zaragoza. Llevaba ya unos 
días en la última lucha contra 
esta enfermedad que le dejó 
entre nosotros cuando llegó 
de Camerún hace 3 años, y 
que ha llevado con admirable 
fuerza y aceptación. 
Quimioterapias, ingresos 
en el hospital, la residencia 
Betania y la comunidad del 
Calasancio de Zaragoza han 
sido testigos en estos años 
de su sabiduría y buen talan-
te.
Cuando estos días le despe-
díamos nos volvía a sacar la 
sonrisa con sus comentarios 
y ocurrencias, como contáis 
que ha sido toda la vida los 
que habéis tenido la suerte 
de convivir con él. Los que le 
llamabais Chola con cariño y 
admiración.
Ángel nació en Zaragoza un 
19 de octubre de 1943. Se ha 

marchado con 77 años.
Su historia escolapia ha sido 
intensa, y le recordaremos 
como uno de los tres pione-
ros que llegaron a Camerún 
después de su experiencia 
y formación en Nueva York. 
Fundador de aquella realidad 
escolapia –hoy ya Provincia 
de África Central-, a la que 
llegaron la Navidad de 1987, 
que tanto sabe de esfuerzos 
y sudores aragoneses y que 
Ángel tanto ha amado.
En los 30 años de vida que 
le ha dedicado ha querido 
ser “escolapio de base y cla-
se”, consciente del potencial 
de nuestro Carisma para la 
promoción de las personas 
y la sociedad. Seguro que 
recordamos muchas de sus 
anécdotas y de la vida en la 
Escuela de Primaria, en los 
cursos de 5º y 6º en los que 
tanto se empeñaba.
Me dejáis que os cuente una 
de ellas - le pedí permiso- 
que es mucho más que anéc-
dota. En estos días, viendo ya 
el final, hablaba sobre su ma-
nera favorita de rezar.

“Abro la puerta del patio y 
voy viendo salir a los cha-
vales, niños y niñas. Y doy 
gracias a Dios por verles 
jugar. Le hablo de ellos, al-
gunos con sus nombres, sus 
historias…
- Pero Ángel, si hace tiem-
po que ya no tienes niños, si 
este curso ni han estado en 
el cole…
-No hombre no - contestó. 
Me los imagino, los recuer-
do. A los que he conocido 
durante la vida, a los últi-
mos que he tratado en Za-
ragoza y muchos otros. Van 
pasando muchas caras de 
Camerún… y me alegro de 

verles, rezo por ellos, qué 
habrá sido… les veo y pienso 
que Dios les ve…”
Querido Ángel. Hoy se ha 
abierto la puerta para Ti. De 
ese patio inmenso y eterno. 
Dios te acoge como tu a los 
niños. Descansa en Él. Y si-
gue mirándonos con cariño. 
Hasta siempre.
Celebraremos la Eucaris-
tía funeral el jueves 18 a las 
11:00h de la mañana en la re-
sidencia Betania. Dadas las 
circunstancias y por tratarse 
de una residencia de perso-
nas mayores, os pedimos que 
recéis desde vuestra comu-
nidad, que NO visitemos Be-
tania. En la Eucaristía esta-
remos solamente algunos de 
nosotros, en representación 
de todos. Y os invitamos a 
todos a uniros telemática-
mente con el enlace que os 
enviaremos. Y a rezar con 
Ángel dando gracias por una 
vida plena y rica.
Un abrazo y nuestra oración 
personal y comunitaria.
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Encuentro provincial con 
coordinadores de Pas-
toral y directores/as de 
nuestros colegios.

El 5 de junio nos reunimos 
coordinadores/as de Pasto-
ral así como directores/as de 
nuestros colegios como ve-
níamos haciendo los últimos 
años de forma presencial. En 
la primera parte se añadieron 
también coordinadores de 
Presencia y otras personas 
que lideran equipos provin-
ciales.
Nùria Rodriguez Font nos 
ayudó a la reflexión sobre La 
escuela que queremos desde 
los principios de la Disciplina 
positiva. En la segunda, com-
partimos por equipos temas 
relacionados con el final de 
curso y los posibles escena-
rios para julio y septiembre.
#SumaYSigue Sumamos y 
seguimos caminando juntos 
impulsando nuestra misión. 
#AnunciarEducarTransfor-
mar

110  (18-06-2020)

DESESCALADA 
Y ENCUENTRO ESCOLA-
PIO. 
Nos vamos habituando ya a 
estas palabras que parecían 
nuevas: desescalada/ fases/ 
fin del confinamiento/ nueva 
normalidad… y a las conno-
taciones y significados que 
conllevan.  Sabemos que en-
tramos en una nueva etapa 
después de estos meses his-
tóricos y extraños que nos ha 
tocado vivir y sufrir, acom-
pañando el dolor de muchas 
personas.
No es que hayamos estado 
incomunicados ni desuni-
dos. Al contrario, hemos co-
mentado a menudo los lazos 

que hemos fortalecido, los 
medios que nos han servido 
para estar en contacto casi 
permanente, para hacernos 
presentes en celebraciones y 
otros momentos, para forta-
lecernos como cuerpo, sujeto 
escolapio, hermanos y her-
manas, Fraternidad, Provin-
cia, Emaús.
Tampoco se ha paralizado la 
vida. Pero sí hemos vivido 
juntos, juntas, un capítulo es-
pecial de la historia. Hemos 
compartido muchas horas 
de trabajos y reuniones, ce-
lebraciones y momentos en-
trañables, preocupación por 
nuestros niños y niñas, por 
nuestros jóvenes y sus proce-
sos, por el estado de nuestros 
colegios y proyectos. Y, sobre 
todo, hemos experimentado 
el cariño y agradecimiento a 
nuestros mayores al querer 
cuidar su salud amenazada, 
la de nuestros religiosos ma-
yores, la de los familiares y 
personas ancianas en situa-
ciones más vulnerables. Tam-
bién nos hemos acompañado 
en el duelo ante la pérdida, 
los fallecimientos que nos 
han ido tocando …
Nos han resonado, de manera 
especial, las noticias que han 
acontecido en la actualidad 
más cercana y en el ámbito 
internacional, la preocupa-
ción por las personas más 
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comprometidas, por nues-
tros hermanos en tierras le-
janas… Hemos sentido dolor 
y algunas heridas que nos 
marcarán en el futuro.
Nos hemos felicitado por el 
trabajo bien hecho, respon-
sable, de nuestros equipos 
en todos los ámbitos, por 
la creatividad sin límites en 
lo educativo, en lo pastoral, 
en la preocupación por ex-
tender nuestras ofertas y 
llegar a los que más difícil lo 
han tenido. Y por cuidarnos 
unos a otros, todos y todas. 
Por ensayar fórmulas para 
hacernos presentes, para 
saludarnos y estar “codo a 
codo” y para organizar algu-
nas visitas conforme se han 
ido abriendo las posibilida-
des.
También nuestra Fe, la expe-
riencia de Dios, se ha visto 
condicionada por los acon-
tecimientos. Expuesta a in-
terrogantes y a la inseguri-
dad, marcada por el miedo 

y la falta de certezas, gol-
peada por el dolor y la ne-
cesidad de búsqueda. Pode-
mos reconocer que hemos 
descubierto otros tiempos 
y espacios nuevos, ensayos 
y prácticas para profundizar 
en la oración, y conexiones 
con ofertas y recursos va-
riados para dinamizarla.
De nuevo, la creatividad que 
nos ha ayudado a celebrar y 
compartir con nuestras co-
munidades; Eucaristías tele-
máticas, reflexiones on line, 
Pascua compartida desde 
casa… Y la sed por buscar 
mejor al Señor de la Vida, al 
Señor Jesús que acompaña 
en los duelos y consuela.
No se nos han aclarado to-
das las dudas. Nos queda un 
poso de incertidumbre. Ten-
dremos que estar atentos y 
continuar dando respues-
tas. Pero nos toca, como a 
toda la sociedad, avanzar y 
cambiar de etapa. Y analizar 
cómo incorporar las acti-

tudes y medios necesarios 
para de acompañar, acoger 
y aprender de esta expe-
riencia.
Como sabéis, muchas de 
nuestras actividades de ve-
rano se van a realizar, pero 
con modificaciones:  cam-
pamentos y actividades con 
chavales según la normativa 
de cada territorio, algunos 
de nuestros encuentros, 
ejercicios y vacaciones de 
mayores canceladas, y mu-
chas fechas e iniciativas 
pospuestas o adaptadas a la 
situación.
Por eso, creemos que en 
estos momentos en que 
preparamos el calendario y 
la programación del próxi-
mo curso, podemos darnos 
la oportunidad de encon-
trarnos - con las medidas 
oportunas- para iniciar este 
nuevo tiempo, este verano, 
con un espacio en el que 
saludarnos presencialmen-
te, rezar y compartir senti-



Vida compartida32

. 

mientos, pensamientos y acti-
tudes hacia el futuro.
Con este objetivo, os invita-
mos a participar en alguno de 
los encuentros escolapios que 
detallamos a continuación:
Sábado 27 de junio en Granada 
(Genil)
Sábado 4 de julio en Zaragoza, 
(Cristo Rey)
Domingo 5 de julio en Logroño.
Encuentros sencillos que nos 
den la oportunidad de signifi-
car el momento, en los que las 
personas que estemos pre-
sencialmente os representa-
mos a las que por diferentes 
motivos no podáis acudir.
Encuentros abiertos a los que 
en cada Presencia os parezca 
oportuno. Pero NO masivos 
ni generales. Ya habrá tiempo 
de otro día de Emaús o simi-
lar. Ojalá sí para que haya una 
representación de nuestras 
Comunidades Cristianas Es-

colapias; religiosos, escolapios 
laicos/as, familias de la Frater-
nidad que lo consideréis opor-
tuno, y miembros de los equi-
pos de misión compartida, etc 
…
Ofrecemos un horario base 
que podemos enriquecer en-
tre todos. Buscaremos la ma-
nera de cuidar y guardar las 
normas sanitarias pertinentes.
10,30h. Encuentro y dinámica 
compartir. “Qué hemos vivido 
y qué nos ha hecho aprender”
12,00h. Eucaristía.
14,00h. Comida compartida.
Para la organización os pedi-
mos a los Coordinadores de 
Presencia que penséis cómo 
articular la invitación - evi-
dentemente NO es masiva 
sino representativa, y aten-
diendo a las posibilidades de 
cada lugar-, y vayáis reco-
giendo los datos de asistencia. 
(somos conscientes de que 

tendremos que jugar con los 
aforos y posibilidades de los 
tres lugares en los que propo-
nemos los encuentros. Os co-
municaremos el aforo de cada 
lugar). También cabe la posi-
bilidad de acudir a uno de los 
momentos, por ejemplo, hasta 
la Eucaristía y no quedarse a la 
comida. Lo que os parezca más 
conveniente, según vuestras 
posibilidades. Le vamos dando 
forma entre todos.
Y que continuemos colabo-
rando, no solo en lo relativo a 
esta convocatoria, sino en los 
pasos futuros y en la reflexión 
sobre lo que hemos vivido y 
lo que hemos aprendido para 
construir un futuro mejor en-
tre todos y todas.
Un abrazo.

Equipo Provincial 
de Presencia 

y Congregación Provincial.  

111 (22-06-2020)

Fallecimiento de Dª Cres-
cencia Rejado, madre de 
Josema y Javier. 

Os lo comunicamos, como 
siempre en estos casos, con 
la sensación densa de la des-
pedida y el agradecimiento 
por una vida plena y llena de 
servicio. Dª Crescencia había 
cumplido los 94 años la sema-
na pasada, y ha fallecido hoy 
lunes 22 de junio en Logroño, 
después de unos días ingresa-
da en el hospital.  Hace un año 
despedimos a su esposo, D. 
Rufino, a quien con tanto cari-
ño acompañó y cuidó.

Damos gracias a Dios por estas 
personas que se nos van mar-
chando después de dejarnos 
un ejemplo de vida entregada.
Josema le ha atendido todo 
este tiempo. Ha podido cuidar 
de los últimos años de los dos, 
motivo principal por el que 
volvió de Guinea.
La familia desea que cele-
bremos su despedida y en-
tierro en la intimidad para no 
provocar desplazamientos ni 
encuentros. Será en Yécora, 
como hicimos el año pasado 
con su esposo. Pero os pedi-
mos que le dediquéis vues-
tras oraciones personales y las 
de vuestra comunidad desde 
cada casa y cada Eucaristía.   

Nos unimos a los sentimientos 
de toda la familia, especial-
mente a Javier y Josema y a 
la oración con la esperanza en 
Jesús resucitado.
Descanse en la paz del Señor.
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112 (27-06-2020)

Notificamos los prime-
ros envíos y encomien-
das para el próximo 
curso. 

Un saludo a todos desde 
Granada.
Acabamos ahora el prime-
ro de los encuentros esco-
lapios post-confinamiento. 
Nos hemos reunido unas 
40 personas, casi todos los 
religiosos de las 3 comuni-
dades andaluzas, los esco-
lapios laicos y miembros de 
las comunidades de las Fra-
ternidades Albisara y Gua-
dalquivir, y otras personas 
de la Comunidad Cristiana 
Escolapia. Un ambiente de 
compartir fraterno, de re-
zar y celebrar la Eucaristía y 
de comida y sobremesa. Ha 
merecido la pena. Espere-
mos que sea así también en 
los de la semana próxima, el 
sábado 4 en Cristo Rey de 
Zaragoza y el domingo 5 en 
el colegio de Logroño.
Os escribimos también para 
comunicaros un par de no-
ticias, de envíos que nos 
adelantamos a compartir 
ya que los interesados ya lo 
han hecho en algunos ám-
bitos. El resto de envíos y 
cambios provinciales los 
anunciaremos todos juntos 
en las próximas semanas.

1. Crispín Megino. Le 
agradecemos su confianza 
y disponibilidad para un en-
vío especial. Crispín cambia 
de comunidad – va a per-
tenecer a la comunidad del 
Calasancio de Zaragoza-, 
aunque su residencia y su 
trabajo estará en Madrid, 
en Getafe exactamente. 
Crispín ha aceptado asu-
mir la Dirección titular del 
colegio escolapio de Geta-
fe, residiendo como hués-
ped en aquella comunidad. 
Una encomienda que nos 
permite explorar un nue-
vo camino de colaboración 
entre Provincias, Betania y 
Emaús. Crispín ya ha dado 
los pasos para su relevo y 
traspaso de responsabili-
dades, - Director Titular 
del colegio y Coordinador 
de presencia- y ya ha sido 
comunicado en Soria, en el 
Calasancio y en la Provincia 
de Betania. Gracias Crispín 
por tu entrega sin medida a 
Soria en esta tu tercera eta-
pa en aquel colegio y por ser 
sensible a la necesidad de 
nuestra Provincia hermana, 
Betania.  
2. Josema López Reja-
do. Ha manifestado su dis-
ponibilidad para volver a 
formar parte de la Provincia 
de África Central y ser en-
viado a Bata, Guinea Ecua-
torial. Como sabéis, Josema 
volvió de Guinea para apo-

yar en la enfermedad a sus 
padres mayores. El año pa-
sado fallecía Rufino, su pa-
dre y esta semana pasada 
fallecía su madre, Crescen-
cia, en Logroño. Gracias Jo-
sema por tu coraje y fuerza. 
Por tu disponibilidad a en-
tregarte a los más pobres. 
Y por estos años de regalo 
en Logroño donde también 
dejas tu huella fraterna y tu 
participación en la vida lo-
cal y provincial. Entre otras 
tareas Josema ha sido el 
coordinador de pastoral del 
colegio.
Desde la Congregación Pro-
vincial consideramos los 
dos envíos como gestos de 
solidaridad y sobre todo de 
poder vivir la vida esco-
lapia “en clave de Orden” 
como entendemos que se 
nos pide. Compartiendo 
desde nuestra realidad las 
necesidades de otras de-
marcaciones como propias 
y sabiendo que lo que se 
puede considerar pérdida, 
es también ganancia desde 
esta clave.
Por eso os lo comunicamos 
con alegría, aun sabiendo 
que esto nos exige y urge 
en el trabajo por una Emaús 
que profundice en los cami-
nos vocacionales de todos 
y todas, especialmente de 
nuevas vocaciones religio-
sas, y en la apuesta por la 
misión compartida y con-
junta.
En las próximas semanas 
iremos completando la in-
formación sobre el resto de 
envíos y encomiendas pro-
vinciales.
 Un abrazo.
La Congregación Provincial.
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113  (06-07-2020)

Nueva información de 
envíos y encomiendas. 
Desde la comunidad de 
Vitoria-Gasteiz asumi-
mos la Parroquia Espíri-
tu Santo.

Avanzando en este inicio del 
verano, los equipos provin-
ciales vamos concretando 
los diferentes envíos y en-
comiendas. Esperamos co-
municarlos todos en esta 
primera quincena de julio. 
Algunos ya los hemos co-
mentado en estos días de 
encuentros escolapios. Los 
ampliamos en esta infor-
mación. 
Este pasado fin de sema-
na hemos disfrutado de los 
otros dos encuentros esco-
lapios post- confinamiento 
programados. En Zaragoza, 
el sábado, y en Logroño el 
domingo, con el mismo es-
quema que el sábado 27 de 
junio en Granada;

Una reflexión compartida 
sobre estos meses de con-
finamiento, subrayando lo 
que hemos aprendido, en 
qué hemos crecido como 
personas y comunidades 
y si de todo ello podemos 
entresacar algunas pautas 
para el futuro. Pedimos a los 
portavoces de cada grupo 
de trabajo que nos hagan 
llegar las conclusiones.  En 
cuanto estén todas os las 
comunicaremos.
La Eucaristía, muy parti-
cipada en los tres lugares, 
en la que hubo un momen-
to especial de oración por 
nuestros escolapios y fami-
liares difuntos,
Y una comida y sobremesa 
fraterna, con todas las pre-
cauciones correspondien-
tes.  
Entre las tres fechas nos 
hemos encontrado una 
amplia representación de 
las personas de Emaús de 
las tres zonas de la provin-
cia. No nos olvidamos de la 
cuarta zona, la más distan-

te, la comunidad de Minheue-
ne de Mozambique, a quienes 
recordamos en las tres ce-
lebraciones, ni de Riezu, que 
no pudieron ausentarse de su 
comunidad. En total nos he-
mos reunido alrededor de 160 
personas, representativas de 
todos los ámbitos de Emaús; 
muchos de los religiosos es-
colapios y de los escolapios 
laicos/as, y una abundante re-
presentación de la Fraterni-
dad y de los equipos de Misión 
compartida de todas las Pre-
sencias escolapias. 
Y una novedad que enriquece 
nuestra misión en la presencia 
de Vitoria- Gasteiz. A partir 
de septiembre asumiremos la 
parroquia “Espíritu Santo”. 
Los que conocéis la ciudad re-
cordaréis que el templo se en-
cuentra junto al patio del co-
legio, y que es un tema que lo 
hemos hablado anteriormen-
te. Durante este curso, hemos 
trabajado la posibilidad tanto 
en el Equipo de Presencia de 
Vitoria- Gasteiz como en los 
equipos provinciales, y en la 
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Diócesis, y hemos solicitado 
a la Congregación General 
el permiso correspondiente 
para firmar un acuerdo con 
la Diócesis en este sentido.
Para hacerlo posible hemos 
pedido a Juanjo Iturri que se 
traslade a la comunidad S. 
José de Calasanz de Vito-
ria-Gasteiz y que podamos 
proponerle como futuro pá-
rroco. Creemos que es una 
buena opción que enrique-
ce la misión en la Presen-
cia en muchos aspectos. 
Agradecemos a Juanjo su 
disponibilidad, también a la 
comunidad conjunta “Mikel 
Deuna” de Bilbao, a la que 
Juanjo ha pertenecido des-
de hace años. 
Añadimos más adelante 
unas líneas que amplían esta 
información.
También hemos pedido a 
Carmelo Marañón que se 
traslade de la comunidad S. 
José de Calasanz de Pam-
plona-Iruña a Granada, para 
fortalecer el proyecto de 
la comunidad “Ángel Ruiz”. 
Gracias, Carmelo, por tu 
disponibilidad y por los dos 
años de entrega firme y cari-
ñosa a la comunidad de ma-
yores de Pamplona-Iruña.
El nuevo rector de esta co-
munidad de Pamplona-Iru-
ña será Jesús Lecea, a quien 
hemos pedido que vaya des-
de la comunidad de Tafalla. 
Gracias Jesús. Tan solo un 
año en Tafalla, así son las 
necesidades provinciales, en 
el que además de conocer 
mejor Emaús - Jesús llegaba 
hace un año desde la comu-
nidad de la casa general en 
Madrid – Calasancio-ICCE- 
has dejado el buen recuer-

do de tu trabajo organizado, 
así como cercanía y talante 
acogedor.
Y recibiremos como rector 
de la comunidad de Tafalla 
a Joaquín Nadal, proceden-
te de la comunidad de Al-
cañiz. Gracias Joaquín. Dis-
ponible el año pasado para 
dejar Peralta a la que tanto 
has querido, y ahora para 
salir de Alcañiz. Gracias a 
la disponibilidad de tantos 
podemos ir atendiendo a las 
comunidades y construyen-
do la vida de Emaús. Va a ser 
tu primera comunidad en 
tierras navarras, pero esta-
mos seguros de que te harás 
de la tierra como lo has de-
mostrado siempre en donde 
has estado. Bienvenido, ongi 
etorri Tafallara.
Algunas notas sobre la Pa-
rroquia “Espíritu Santo” de 
Vitoria- Gasteiz.
Ubicada a la altura del nº94 
de la calle Florida, justo 
frente al colegio en su lado 
sur. 
Como ya hemos anunciado, 
nuestra comunidad escola-
pia se verá reforzada con el 
envío de Juanjo Iturri, que 
recibirá la encomienda de 
animar este nuevo proyec-
to como párroco, dentro 
del Proyecto de Presencia 
y apoyado por el resto de la 
Comunidad Cristiana Esco-
lapia de Vitoria-Gasteiz. 
El verano será un periodo de 
transición para comenzar el 
próximo curso retomando la 
vida pastoral de la parroquia. 
La idea es seguir acompa-
ñando a la comunidad exis-
tente y enriquecer el pro-
yecto parroquial con la vida 

pastoral del colegio y los 
proyectos sociales de Itaka 
-Escolapios, en clave de su-
mar y de abrir la presencia 
escolapia a las necesidades 
del barrio. Llevar la parro-
quia enriquecerá la misión 
de la Presencia Escolapia en 
Vitoria-Gasteiz, tanto desde 
el punto de vista celebrativo 
como en su proyección so-
cial, en la medida en que van 
creciendo los proyectos de 
Itaka-Escolapios.
El obispo de Vitoria, D. Juan 
Carlos Elizalde, ha confiado 
la parroquia consciente de 
que nuevos tiempos exigen 
nuevas formas, y los esco-
lapios tenemos el respaldo 
del obispo para ofrecer una 
pastoral que, ligada a la del 
colegio, pueda descubrir al-
ternativas ajustadas a los 
tiempos actuales para pro-
poner una vida en comuni-
dad parroquial. 
La creación de la parroquia 
del Espíritu Santo se re-
monta a 1988, y durante los 
últimos cuatro años ha fun-
cionado ligada en Unidad 
Pastoral a la parroquia de 
San Juan. El templo de esta 
parroquia tiene en su pres-
biterio las tablas, los iconos, 
obra del pintor vitoriano 
Eduardo Martínez Crespo 
(Eduma). Cuenta también 
con despachos y locales de 
usos múltiples que pueden 
hacer pensar en el creci-
miento de proyectos y acti-
vidades. 
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115 (16-07-2020)

Seminario sobre la vo-
cación del Escolapio 
laico/a.

Los días 6, 13 y 14 de julio 
ha tenido lugar el seminario 
organizado por la Congre-
gación General sobre la vo-
cación del escolapio laico y 
laica. Estaba programado ha-
berlo realizado presencial-
mente en Roma en fechas 
similares, pero la emergen-
cia sanitaria obligó a hacer-
lo de forma virtual. No es lo 
mismo, las limitaciones de lo 
telemático son claras, pero 
ha sido una alegría participar, 
y constatar que esta riqueza 
que tenemos la suerte de vi-
vir en Emaús desde hace ya 
18 años, se quiere compartir 
en otras demarcaciones de 
la Orden. 
Creo que no hace falta re-
cordar los nombres de los 
20 escolapios laicos y laicas 
con los que compartimos 
Vida y Misión, Provincia y 
Fraternidad en Emaús. Son 
bien conocidos, no solo en 
las Presencias en las que 
convivimos con ellos y ellas, 
sino por toda su contribu-
ción a la vida escolapia en 
Emaús. Reflexionar estos 
días ha sido también sentir 
un agradecimiento grande a 
todos ellos y ellas y a todas 
las personas que se atrevie-
ron a soñar con hacer reali-
dad esta vocación que tanto 
nos ha enriquecido. También 
el compromiso por avanzar 
en Emaús en la propuesta de 
este paso vocacional a otras 
personas de la Fraternidad.
Desde Emaús, hemos prepa-

rado con mucho cariño este 
seminario y felicitamos y 
agradecemos a quienes han 
participado por el trabajo 
realizado, porque, sin duda, 
ha merecido la pena. Como 
veréis en el enlace con los 
materiales, hemos contri-
buido con textos que ayuden 
a conocer mejor la experien-
cia y que presentan nuestra 
valoración desde diversos 
ámbitos;  desde la Fraterni-
dad, los religiosos que viven 
en comunidades conjuntas, 
el Equipo Provincial de Pre-
sencia y la Congregación 
Provincial.  Gracias también 
al equipo TIC de nuestra 
provincia y especialmente a 
Asier Gana por su colabora-
ción para presentarlos.
Puede ser un buen material 
de lectura y reflexión para 
este verano.
A partir de ellos se ha es-
tructurado el trabajo y he-
mos podido compartir el ba-
lance de los dieciocho años 
de nuestra experiencia de 
escolapios laicos y laicas, ya 
que nuestra Provincia es la 
única en la Orden que acoge 
esta realidad.
Resumimos algo del conte-
nido de estas jornadas:

Los participantes en el semi-
nario, 24 personas, fueron:
a) La Congregación General 
(Pedro Aguado, Paco Anaya, 
Miguel Giráldez, József Ur-
bán y Pierre Diatta). 
b) El Consejo General de la 
Fraternidad. (Teresa Martí-
nez, Guillermo Gómez)
c) Los Provinciales o Supe-
riores de algunas demarca-
ciones, en cuyas Fraterni-
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dades ha aparecido o puede 
aparecer la reflexión: Iván 
Ruiz de Betania, Marco An-
tonio Véliz de México, László 
Szilvásy de Hungría, Javier 
Aguirregabiria de Brasil- Bo-
livia, Juan Carlos Sevillano 
de Nazaret, Willians Costa 
de Centroamérica y Caribe, 
y Jesús Elizari de Emaús. 
d) El Delegado del P. General 
para la Participación: Em-
manuel Suárez. 
e) Un miembro del Secreta-
riado General de Participa-
ción: Juan Fernando Arroya-
ve. 
f) Escolapios Laicos y Laicas 
elegidas entre los que ya es-
tán viviendo esta vocación. 
Bea Martínez de la Cuadra, 
Alberto Cantero, Inma Ar-
millas, Alberto Márquez, 
Patxi Ilarraz, Roberto Zabal-
za, Eba Rodríguez.
g) Julio Carreón, laico de la 
Fraternidad de México, invi-
tado por el P. General.
Los objetivos que la Congre-
gación General propuso para 

el seminario eran:
a) Profundizar en las claves 
de la vocación del Escolapio 
Laico. 
b) Reflexionar sobre el po-
sible desarrollo de esta vo-
cación en el conjunto de las 
Escuelas Pías. 
c) Diseñar procesos y cami-
nos para llevar adelante esta 
propuesta vocacional. 
d) Reflexionar sobre la plu-
ralidad vocacional escola-
pia. 
La primera jornada del se-
minario consistió en una 
breve presentación de los 
objetivos del seminario , de 
la vocación del escolapio 
laico/a y de los materiales 
elaborados.
La segunda sesión del semi-
nario consistió en responder 
a las preguntas que los par-
ticipantes habían hecho lle-
gar previamente. En concre-
to, fueron 17 preguntas que 
se centraron en los rasgos 
fundamentales de la voca-

ción y en cómo se había ido 
recibiendo la novedad que 
ha supuesto para nuestra 
provincia. Entre otras cosas, 
interesaba bastante la rela-
ción con la ministerialidad, 
la vivencia de la familia, la 
forma de compartir bienes,... 
Especialmente interesante 
fueron las preguntas sobre 
qué aspectos de nuestra 
forma concreta de vivir la 
vocación debieran mante-
nerse al extenderse a otras 
provincias, y qué elementos 
deben ser comunes a todos 
los contextos para poder 
mantener una identidad co-
mún. 
Las respuestas corrieron a 
cargo de los representantes 
de Emaús; los escolapios 
laicos y laicas presentes y 
Jesús, como Provincial de 
Emaús, y del propio Pedro, 
que recordó que él era Pro-
vincial cuando comenzó 
esta aventura hace casi 20 
años.
La última sesión del semi-
nario se organizó como una 
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ronda de reflexiones cortas 
de los participantes. Nume-
rosas intervenciones des-
tacaban la necesidad de ir 
dando pasos en la Orden 
para que esta vocación se 
conozca y se valore más.
Por otro lado, se vio clara la 
necesidad de fortalecer la 
Fraternidad, desde el reco-
nocimiento y la autonomía, 
también en el ámbito gene-
ral y se propuso para ello re-
flexionar en qué consistiría 
poner en marcha el modelo 
de presencia en el nivel ge-
neral también.
Pedro, el P. General, propuso 
cuatro claves que le parecen 
importantes desarrollar en 
el futuro y que, desde aho-
ra, forman parte del trabajo 
que se está haciendo para 
preparar el próximo Capítu-
lo General.
1. Reconocer la profunda di-
versidad vocacional escola-
pia. 
2. Subrayar la necesidad de 
seguir trabajando en to-
dos los ámbitos en clave de 
identidad calasancia y esco-

lapia. 
3. Trabajar en cada lugar 
para que existan una Frater-
nidad y una Provincia con-
sistentes y coordinadas. 
4. Asumir juntos el desafío 
de descubrir en qué consis-
te construir Escuelas Pías. 
Aunque todavía es muy 
pronto para agotar todas las 
valoraciones, podemos ade-
lantar que el mismo hecho 
de celebrar este seminario 
con este alcance en la Or-
den, es un hito muy impor-
tante para el desarrollo de 
la vocación del escolapio 
laico y laica. Ojalá también 
para extender esta voca-
ción en Emaús. Hemos po-
dido explicar con tranqui-
lidad nuestra experiencia 
y hemos compartido una 
reflexión muy rica, que no 
es sino el comienzo de un 
proceso más largo de com-
prensión y aprecio de esta 
vocación escolapia en toda 
la Orden. Algo que sin duda 
nos va a ayudar a responder 
mejor como Escuelas Pías 
a los retos sociales, educa-
tivos y religiosos que vayan 

llegando, y a afrontar el fu-
turo desde las mejores in-
tuiciones escolapias. 
Una de las preguntas, en la 
segunda sesión, nos plan-
teaba cómo nos imagina-
mos nuestras comunidades 
dentro de treinta años. Y 
sabemos que la respuesta, 
con todos los componen-
tes que se nos ocurran, y 
abiertos a lo que el Espíritu 
suscite, pasa por afrontar el 
reto vocacional, Vocacional 
Challenge, en todas sus di-
mensiones, y atrevernos a 
convocar y acoger, a expe-
rimentar y cuidar todos los 
caminos vocacionales que 
vamos descubriendo.

116 (28-07-2020)

Fallecimiento de D. Je-
sús Ruiz Mariezcurrena, 
padre de Martín y Os-
kia.
Os lo comunicamos unién-
donos al dolor de la familia 
de Oskia y Martín, de nues-
tra Fraternidad de Lurberri, 
compartiendo la Esperanza 
que nos da la Fe en Jesús 
Resucitado.
El 27 de julio, fallecía des-
pués de un tiempo de in-
greso hospitalario en Pam-
plona- Iruña, y hoy hemos 
celebrado su funeral en 
Etxauri, (Navarra), su pue-
blo, acompañados por un 
buen número de amigos y 
una buena representación 
escolapia.
Descanse en la Paz del Se-
ñor. Martin, Oskia, zuekin 
gaude, besarkada urkoa, 
handia. Eta gure bihotzeko 
otoitza. Goian bego.
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117 (29-07-2020)

Nuevos envíos y enco-
miendas, cambios pro-
vinciales. 

Terminando este mes de julio 
y deseando a todos que tenga-
mos unos días de descanso y 
tranquilidad para tomar fuer-
zas, os comunicamos algunos 
cambios en las encomiendas y 
envíos provinciales.
 En primer lugar, agradecer a 
Alberto Alonso de nuestra co-
munidad del Colegio Calasan-
cio de Zaragoza su disponibili-
dad para aceptar el envío a la 
comunidad de Alcañiz. Envío 
que tiene especial significado 
después del fallecimiento in-
esperado de Ángel González. 
Alberto deja, además de sus 
años comunitarios en Zarago-
za, su labor como secretario 
de nuestro bachiller en Zara-
goza. 17 años de dedicación, de 
trabajo profesional y exigente, 
gestionando los trámites ne-
cesarios 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 adminis-
tración y gestión de nuestros 
centros de Zaragoza.
También se produce un cam-
bio en el Equipo Provincial de 
Gestión. Relevamos a José 
Manuel Jiménez de sus fun-
ciones en este equipo, como 
adjunto al ecónomo provincial 
y encargado de la economía de 
las comunidades religiosas. A 
partir de septiembre, estas ta-
reas las asume Jon Mendizá-
bal, que sustituye a José Ma-
nuel en el equipo. Gracias a los 
dos por vuestra disponibilidad 
y dedicación. A José Manuel, 
por tantos años facilitándonos 
la gestión de la vida comuni-
taria con las preocupaciones y 
desvelos que conlleva. Sabe-
mos que seguirás colaborando 
con lo que el equipo y, espe-
cialmente, Jon te pida, además 
de mantener las labores con el 
patrimonio provincial.  Y gra-
cias también a Jon, por asumir 
este cambio de área y funcio-
nes. Para asumir esta nueva 
tarea provincial, hemos pedi-

do a Jon que deje el secreta-
riado provincial de colegios, al 
que ha pertenecido estos últi-
mos 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 reli-
giosas 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 con-
tacto con los ecónomos de las 
comunidades religiosas y con-
juntas de la Provincia.
En el secretariado provincial 
de colegios, Javi Villanue-
va sustituye a Jon y asume la 
coordinación de la Zona Vas-
conia-Logroño. Javi es tam-
bién miembro de la Fraterni-
dad 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 asu-
mir esta nueva encomienda.
Y hemos pedido a Juanjo 
Aranguren que asuma la res-
ponsabilidad de animar la 
comunidad conjunta “Mikel 
Deuna” de Bilbao siendo su 
nuevo rector, ya que, como 
ya comunicamos, pedimos a 
Juanjo Iturri que forme par-
te de la comunidad de Vito-
ria- Gasteiz y pueda ser allí 
párroco en la nueva parroquia 
que asumimos. Eskerrik asko, 
Juanjo.
Y recibimos en nuestra comu-
nidad “Ángel Ruiz” de Granada 
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a un nuevo miembro, religio-
so de Senegal, que formará 
parte de ella en los próxi-
mos años. Yanisse Died-
hiou. Yanisse tiene 30 años, 
ha acabado sus estudios de 
teología en Senegal y va a 
dedicar unos años a nues-
tra Provincia Emaús, mien-
tras completa su formación 
pastoral. La vida escolapia 
en Emaús, los chavales y 
procesos del movimiento 
Calasanz, la vida en la Fra-
ternidad y nuestras comu-
nidades 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 aporta-
ción 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 sep-
tiembre…. Por ahora desear-
nos todos unos merecidos 
días de descanso y paz. Que 

nos podamos construir y re-
hacer por dentro en todas 
las dimensiones. Que po-
damos ofrecernos lo mejor 
del descanso y de nuestras 
personas. Un abrazo y buen 
verano.

118 (12-08-2020)

Fallecimiento de Mª 
Pilar García, madre de 
Helena Aranzabe, 
hermana de nuestra Frater-
nidad de Itaka de Bilbao.
Os lo comunicamos con 
tristeza y acompañando el 
dolor de Helena, de Iñaki y 
sus nietos, Kattalin, Amaia e 
Ibon, y de toda su familia y 
especialmente de su esposo 
Antón. Mª Pilar fallecía esta 
pasada madrugada en Bilbao 
después de una vida plena 
de sentido, habiendo amado 
mucho y sintiéndose queri-
da. Recientemente había su-
perado un momento delica-
do de salud que ha tenido un 
repentino empeoramiento.
Rezamos con ella, sintiendo 
en medio de la contradic-

ción, la Esperanza y Fuerza 
del Dios de Jesús, el Señor 
Resucitado.
Atendiendo al momento y a 
la situación de rebrotes, la 
familia quiere ser prudente 
y no celebrar ahora el fune-
ral. La despedida será maña-
na día 13 de agosto a las 13h 
en el tanatorio de la Av. Zu-
malakarregi de Bilbao. Nos 
sentimos unidos.
Y rezamos con estas pala-
bras de Santa Clara, del 11 de 
agosto de 1253, dedicándo-
selas también a nuestra her-
mana Mª Pilar; “Vete en paz 
alma mía, que llevas buena 
escolta para el viaje. Porque 
Aquel que te creó, luego te 
santificó y puso en ti el Espí-
ritu Santo, el que siempre te 
ha guardado como la madre 
al hijo que ama, te acompa-
ña. Bendito seas Señor por-
que me has creado”
Zure eskuetan, Jauna, uzten 
dugu gure Arreba Mª Pilar, 
Helenaren ama. Betirako bizi 
dadila bere Fede sakonez si-
nistu , espero eta landu zuen 
Erreinuan. Goian Bego, Egun 
Haundi arte ! 
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119 (25-08-2020)

Feliz día de Calasanz, 
Feliz comienzo de curso, 
Feliz vocación escolapia. 

Como cada año, el 25 de 
agosto nos deseamos lo 
mejor. Es un día especial de 
CELEBRACIÓN: celebrar 
y recordar lo que somos y 
queremos ser; nos sentimos 
orgullosos de Calasanz, 
nuestra referencia en la 
escucha del Espíritu y 
respuesta a su llamada 
siempre viva en nuestro 
interior.
No es tan fácil en este 2020 
tan extraño. Y sin embargo, 
sabemos, sentimos que lo 
necesitamos como nunca. 
Enraizarnos en lo mejor 
de nuestra vocación, en la 
fidelidad y las convicciones 
de Calasanz y de tantos que 
le han seguido a través de la 
historia, y poner los ojos fijos 
en su legado y sobre todo 
en su Señor, Jesús maestro, 
cercano a cada persona y 
preocupado porque los niños 
y jóvenes se acerquen al pan 
de la escuela, de la educación, 
de la dignidad y a la Fe que 
alimenta todo ello y es el 
sentido de la vida.
Hoy en nuestras 
celebraciones faltarán 
personas. No tendremos las 
Eucaristías compartidas ni 
las sobremesas de otros años. 
Pero rezaremos recordando 
a todos. A quienes desde sus 
ocupaciones recordarán la 
fiesta de otros años, a quienes 
en su misión, lejos de casa o 
en sus nuevos envíos, nos 
siguen dando ejemplo de 
entrega, a quienes ya en estos 
días de agosto o casi en todo 
el verano no han dejado de 

trabajar buscando modos y 
formas de vivir lo escolapio, 
a quienes les ocupan mayores 
responsabilidades en nuestros 
colegios, en todas nuestras 
obras…
Y nos seguiremos 
acompañando. Por todos 
los medios que ya nos son 
frecuentes: mails y wasaps, 
teléfono y saludos desde la 
distancia…  en el recuerdo y la 
oración agradecida.
GRACIAS a que somos 
hermanos, hermanas, a 
nuestra preocupación 
compartida, a los duelos 
en los que nos hemos 
apoyado nuestro ser familia, 
comunidad, se fortalece.
La Orden nos ofrece un nuevo 
lema, REINICIAR. Lleno de 
sentidos y significados para 
todas las edades. Lleno de la 
única esperanza verdadera, 
la del Señor Jesús que nos 
alienta a pesar de la cruz, 
que nos anima a seguir 
con la mejor de las tareas, 
con el regalo del Carisma 
escolapio. Una esperanza que 
no defrauda porque viene 

de lo Alto y supera toda 
contrariedad. Aprendiendo de 
tanta historia, tantas personas 
escolapias que desde aquél 25 
agosto de 1648 se empeñaron 
en hacer verdad el “si desde la 
más tierna infancia…”
Hoy llenos de esperanza y 
alegría. De responsabilidad, 
pero dejándonos en sus 
manos, queremos felicitaros 
un año más LA FIESTA DE 
CALASANZ. Y agradeceros 
a todos, a todas, vuestro 
empeño educativo, pastoral 
y vital por hacer realidad su 
Proyecto en nuestra sociedad. 
Porque los niños y niñas, todos 
los jóvenes, y especialmente 
las personas más debilitadas 
y empobrecidas siguen 
necesitando lo mejor del 
Evangelio.
Un abrazo hermano y Feliz día 
de Calasanz, Feliz comienzo 
de curso, Feliz vocación 
escolapia.
La Congregación Provincial de 
Emaús. Javi, Ion, Juan, Javier y 
Jesús.
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120 (29-08-2020)

Fallecimiento del P. 
Eugenio Monreal Zia, 
de nuestra comunidad 
S. José de Calasanz de 
Pamplona- Iruña.

Eugenio falleció poco 
después de la medianoche 
de ayer. Había llegado a 
Pamplona, Iruña, en 2013 
después de sufrir un 
ictus y quedarse con la 
salud deteriorada. Nunca 
llegó a recuperarse bien, 
por lo que los médicos 
aconsejaron mantenerle 
en esta comunidad donde 
ha sido muy bien cuidado 
y atendido, como el resto 
de los escolapios, por la 
comunidad y el equipo 
sanitario, a los que estamos 
muy agradecidos.  Estos 
dos últimos años han sido 
especialmente duros al 
agravarse sus dolencias.  
El P. Eugenio ha entregado 
toda su vida en Japón. 
Pasó allí  más de 50 años. 
Pertenece a aquellas 
primeras generaciones de 
misioneros escolapios en 
aquel continente, las que han 

hecho posible la presencia 
asiática en nuestra Orden. 
Nació en el pueblo navarro 
de Etayo el 12 de julio de 
1935 y en el año 1959, con 
24 años y recién ordenado, 
fue enviado a Japón, donde 
fue el primer párroco 
de nuestra parroquia de 
Yokohama. Años más tarde 
sería también de Yokkaichi, 
y director de nuestro colegio 
Kaisei en la década de los 80. 
Agradecemos a Dios su vida, 
como la de todos nuestros 
hermanos que la han 
entregado generosamente 
en aquellas tierras.
 Mañana domingo 30 
de agosto a las 18,00 
celebraremos su funeral en 
la Iglesia de nuestro colegio 
Calasanz de Pamplona-
Iruña.  La celebración de 
despedida y entierro será en 
la intimidad. Rezamos por él.
Descanse en paz. Goian Bego.

121 (02-09-2020) 

Fallecimiento del P. José 
Valderrama. 
Ayer día 1 de septiembre, 
a las once de la noche, nos 
dejaba, atendido y cuidado 
en la que ha sido su última 
comunidad, Virgen de las 

Escuelas Pías, en nuestra re-
sidencia Betania, después de 
unas semanas en las que ya 
esperábamos su despedida.
Como diagnosticaron ya 
hace años, la enfermedad ha 
avanzado muy lentamente, 
dejándole vivir conscien-
temente y en paz un buen 
tiempo. En los últimos me-
ses y después de varios in-
gresos, ha ido acelerando el 
deterioro.
José nació hace 89 años, el 
12 de junio de 1931, en los 
Barrios de Bureba, en la Pro-
vincia de Burgos, y ha pasa-
do la mayor parte de su vida 
en nuestro colegio Escuelas 
Pías de Zaragoza, más de 40 
años. En sus recuerdos, que 
no dejaba de repasar y con-
tar, sobre todo en sus estan-
cias en el hospital y en sus 
conversaciones telefónicas 
y con las visitas, hablaba de 
aquellos paisajes, del re-
cuerdo de sus padres y de 
sus queridos sobrinos y fa-
milia, de los envíos y anéc-
dotas escolapias y de mu-
chos exalumnos en los que 
nos consta que ha dejado 
una profunda huella. De las 
generaciones de escolapios 
a los que les tocó vivir una 
sociedad, un mundo, no fá-
cil, duro, al que han querido 
responder con fidelidad.
Hoy ya lo comprenden desde 
otra perspectiva, la del Se-
ñor que ha sido su Esperanza 
y que hoy los acoge. Descan-
sa en su paz José. 
Celebraremos su funeral 
mañana a las 11h en la Resi-
dencia Betania. Como sabéis 
el aforo es reducido, apenas 
25 personas, por lo que os 
enviaremos el enlace para 
que podáis participar tele-
máticamente.
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122 (06-09-2020)

Situación en 
Mozambique. 
Wanjheriha!! 

En esta situación que 
atravesamos desde marzo 
de 2020, a nadie se nos 
escapa que afecta de una 
manera especial a los países 
y personas más débiles. 
Así nos lo cuentan los 
testimonios de escolapios 
de diferentes provincias, 
los procedentes de Emaús 
que están al servicio de 
otras demarcaciones, o el 
informe que tanto la Orden 
como Itaka-Escolapios nos 
ofrecían antes de verano. 
También a nuestra 
comunidad de Mozambique, 
con quienes hemos tenido 
que cambiar nuestros planes 
de visitas y comunicaciones. 
Cancelamos la visita a su 
comunidad prevista para 
el pasado junio, y aún es 
difícil precisar cuándo será 
posible viajar para hacerla. 
Mientras tanto, mantenemos 
nuestras comunicaciones 
y estamos al tanto de su 
situación. El jueves pasado, 

3 de septiembre, tuvimos 
la última, una conexión 
por wasap desde Nanjua, 
el punto más cercano a 
nuestra comunidad en el 
que se puede encontrar Wifi 
con más facilidad que en 
nuestra casa. Acudieron los 
tres de la comunidad, André, 
Jean de Dieu y Jean Bernard 
Dialomao y repasamos juntos 
los aspectos más relevantes 
de su vida comunitaria y de 
la situación en la que viven.
Hay que destacar que a 
pesar de todo, mantienen la 
vida comunitaria con vigor y 
profundidad, y un excelente 
trabajo, inventando la manera 
de sobrellevar este momento 
tan especial y de sostener 
a las familias de nuestra 
parroquia y entorno, además 
de a los muchos refugiados, 
más de 300 personas, que 
procedentes de la zona norte 
del país, de nuestro distrito 
de Cabo Delgado, huyen del 
conflicto y de los ataques 
terroristas. La población 
de nuestra parroquia de 
Minheuene las ha acogido 
en sus casas familiares 
aumentando así sus 
necesidades de alimentación 
y mantenimiento.

 Aunque oficialmente la vida 
del país ha estado paralizada 
y en confinamiento, con la 
Escolinha y las actividades 
pastorales cerradas, 
la población continúa 
trabajando en la “machamba”, 
los campos de los que 
subsisten, y que la extensión 
de nuestra parroquia ha 
permitido compartir e 
impulsar. Así, lo que hemos 
ido llamando “proyecto agro 
pastoral”, con la intención de 
aumentar su productividad 
y convertirlo en un proyecto 
de crecimiento y desarrollo 
comunitario, ha ido dando 
ocupación a unos cuantos 
de aquellos jóvenes en 
los diferentes huertos y 
plantaciones, tanto en los 
alrededores de la comunidad, 
como en la Escolinha, para 
servir al comedor de los 
niños y niñas.
 A través de Itaka-Escolapios 
seguimos haciendo viables 
los diferentes proyectos, 
buscando fuentes de 
financiación y posibles 
alianzas con otras entidades, 
para impulsar todo ello. Este 
mes de septiembre, Igor 
Irigoyen, nuestro contacto 
con el Equipo de Sede en 
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. M o z a m b i q u e , 
retoma también las 
correspondientes 
conexiones. Y como 
una comunidad 
mas de Emaús, 
sus presupuestos 
comunitarios se 
comparten también 
con nuestro 
Equipo Provincial 
de Gestión para 
posibilitar la vida 
y la proyección de 
futuro en aquella 
tierra. Esperemos 
que podamos paliar 
los efectos de la 
pandemia – es difícil 
precisar los efectos 
del COVID en aquella 
población con una 
cobertura sanitaria 
muy deficiente- y 
seguir planificando 
nuestro crecimiento 
como escolapios allí.
Por ahora las 
conversaciones con 
nuestros hermanos 
nos mantienen 
e s p e r a n z a d o s , 
d e j á n d o n o s 
contagiar por su 
actitud positiva y 
sus iniciativas. Tres 
religiosos escolapios 
que conservan y 
comparten la alegría, 
que se muestran 
optimistas ante los retos 
de su misión y con ganas 
de afrontar la situación. 
Y un equipo de personas- 
la incipiente comunidad 
cristiana escolapia- en 
torno al Proyecto escolapio, 
involucradas en hacerlo 
crecer. Por lo pronto, este 
domingo 6 de septiembre 
se retoman las Eucaristías 
en nuestra Iglesia central de 

Minheuene, todavía no en 
el resto de comunidades, 
en tres horarios diferentes, 
6, 8 y 10 de la mañana,  - 
ya celebraron también una 
Eucaristía el día 25, San José 
de Calasanz- y preparan la 
actividad de la Escolinha 
para el primero de octubre.  
Hoy nos invitamos a rezar 
con ellos, a recordarles 
en nuestras comunidades 
y a hacer presente la 

realidad de Mozambique 
entre nosotros con las 
publicaciones, noticias y 
fotos que tenemos a nuestra 
disposición. Y a reiniciar con 
aquella población Makua a 
la que sentimos hermana, 
y con la que en su lengua 
nos preparamos para este 
nuevo curso; Wanjerinha !!, 
Reiniciamos, en todos sus 
sentidos. Hasteko prest !!
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123 (14-09-2020)

Reiniciar en Alcañiz. 

Esta pasada semana hemos 
podido pasar unos días en 
Alcañiz. Javier Negro, Juan 
Ruiz y Jesús Elizari hemos 
compartido la vida de 
nuestra comunidad religiosa 
y algunos momentos con 
las personas del Equipo de 
Misión compartida que, en 
medio de la organización 
de este inicio de curso, nos 
han podido dedicar algunos 
ratos.
Desde allí nos hemos 
conectado para nuestras 
reuniones semanales 
de Equipo Provincial de 
Presencia y Congregación 
provincial, y disfrutar a 
la vez de los momentos 
comunitarios de oración, de 
las comidas y sobremesas, y 
de una reunión comunitaria 
en la que compartir las 
situaciones personales y 
los objetivos comunitarios. 
También tuvimos la suerte de 
poder visitar el masico - pese 
a la sequía de este verano 
y al tiempo de pandemia, 
Secundino y Marcos lo han 
mantenido y hemos probado 
varios de sus frutos- y las 
dos parroquias en Valmuel y 
Puigmoreno que la diócesis 
nos tiene encomendadas. 
Participamos también en 
una reunión del Equipo local 
de presencia, conectados 
con  Raúl González, delegado 
provincial de presencia, 
repasando el objetivo 
principal del Proyecto de 
Presencia escolapia en 
Alcañiz, la sostenibilidad del 

proyecto y los equipos que 
lo animan y el cuidado de la 
identidad escolapia de las 
personas y de cada ámbito 
de vida y misión.
 Muchos de vosotros conocéis 
bien Alcañiz. Su larga historia 
se ha ido forjando con la 
vida de un gran número de 
escolapios, que en diferentes 
etapas habéis formado 
parte de su comunidad y 
su proyecto. Al visitarles 
repasamos muchos nombres 
e iniciativas, y queda patente 
el agradecimiento a lo que en 
cada época y contexto se ha 
ido trabajando. Y se afianza 
el compromiso por seguir 
impulsando esta presencia 
nuestra, la única hoy en la 
tierra de Teruel.  Cumpliendo 
los 291 años como colegio, 
un poco antes llegaban los 
escolapios llamados por el 
Ayuntamiento, recordamos 
las generaciones de 
alcañizanos, también unas 
cuantas ya de alcañizanas, 
que han transitado por 
aquellos pasillos y paredes 
beneficiándose de su 
oferta educativa y religiosa. 
Entresacamos algunas 
líneas de las crónicas que 
nos remontan a aquellos 
primeros pasos, al año 1729:
“ …habiendo oydo los de 
Alcañiz, y algunos visto y 

experimentado, con cuánta 
razón aclamaba la fama y 
vos pública, los adelantos en 
la parte instructiva, y en la 
educación verdaderamente 
Christiana hacían los Padres 
de las Escuelas Pías en las 
fundaciones que ya tenían 
en Aragón; Barbastro, 
Daroca, y otros dentro y 
fuera del Reyno, desearon 
ardientemente… Con este y 
otros motivos, resolvió el 
Ayuntamiento de esta ciudad 
solicitar, como lo hizo,  la 
fundación de los Escolapios…  
otorgaron una escritura 
de Concordia, con todos 
los pactos y obligaciones 
recíprocas en el día 30 de 
julio de 1729,  consignando 
perpetuamente al rector 
y a la Religión sobredicha, 
120 libras jaquesas … hasta 
el año 1817, en que el Señor 
Yntendente de Aragón, 
mandó que se aumentase 
hasta la cantidad de seis mil 
reales d vellón … 
Creyeron todos con dicha 
escritura, quedaban ya 
allanadas y zanjadas todas 
las dificultades que podían 
ocurrir, mas al poco tiempo 
se observó, que sobre tomar 
incremento las primeras, 
ocurrían otras … Finalmente, 
y después de muchos 
meses, pudieron vencerse 
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los obstáculos y 
dificultades que 
lo entorpecían, 
y revocando la 
referida Concordia 
se convinieron 
de nuevo… Todo 
ello testificado 
por el mismo 
notario, Miguel 
Josef Figuera… 
Debe hacerse 
también mención 
del primero Padre 
rector que hubo, por 
ser de los padres 
fundadores que 
Alcañiz vinieron, 
y cuya confianza, 
honor y aprobación 
mereció, el padre 
Agustín de San 
Juan Bautista, 
que después fue 
Provincial de los Reynos de 
Aragón y Valencia, y a quien 
se le debe una Gramática 
y Retórica nunca bastante 
ponderada que luego se 
imprimió… “
                                            Colegio Escuelas 
Pías, pags 130/135. Memorias 
para escribir la historia de la 
ciudad de Alcañiz. Recogidas, 
compiladas y adiccionadas 
por D. Mariano Ardid y Plano, 
natural y vecino de dicha 
ciudad. 1852.
Mucha historia para recordar 
e investigar, muchos nombres 
de escolapios y crónicas, 
listados de alumnado y de 
actividades pastorales y 
educativas… ¿cómo serían 
aquellos escolapios, aquellos 
chavales, aquel Alcañiz que 
nos llamó y en el que tantos 
escolapios convivieron? 
Sin duda un Alcañiz muy 
diferente, con la población 
concentrada en torno a este 

centro histórico, al edificio 
del Ayuntamiento, la lonja, la 
parroquia, nuestro colegio de 
San Valero… Una población 
que ha ido evolucionando 
al ritmo de la historia, 
desplazándose físicamente 
a barrios nuevos, a las zonas 
de más abajo, cambiando 
culturalmente …  También 
nosotros como escolapios 
hemos cambiado, intentando 
que nuestro proyecto recoja 
lo mejor de las épocas 
pasadas, ampliando nuestra 
propuesta y la manera de 
animarla, incorporando 
personas que encarnan y 
viven nuestro Carisma… pero 
manteniendo la voluntad 
de seguir presentes, de 
continuar acompañando y 
compartiendo en esta ciudad. 
De colaborar a un futuro 
mejor de las familias que se 
acerquen a nuestro proyecto.
Actualmente nuestro colegio 
cuenta con 280 niños y niñas, 

desde 1º de infantil 
hasta 4º de ESO, y 
con un claustro de 
profesores y profesoras, 
22 personas, 12 de 
ellas de jornada 
completa, un equipo 
de PAS y servicios 
(administración y 
conserje, comedor 
y cocina, limpieza 
y mantenimiento) 
de 7 personas, 
que despliegan los 
objetivos educativos  
compartidos con el 
resto de colegios de 
la Provincia,  desde 
el Secretariado de 
Colegios, desde los 
planes de Itaka-
escolapios, desde los 
equipos de Emaús. 
Proyectos que como 

en todas partes, son realidad 
gracias al empeño de muchas 
personas, a muchas horas 
de trabajo bien organizado y 
liderado desde equipos locales 
y provinciales. Podemos 
conocerlo o profundizar en 
ellos desde la desde la web 
del colegio: www. alcaniz.
escolapiosemaus.org
La comunidad religiosa, no 
es la primera vez que su 
número es así de reducido, 
tres escolapios, no hace 
falta que os la presente. 
Tampoco hoy son tiempos 
de invitaros a visitarla, y eso 
que la acogida ha sido una 
de sus señas de identidad.  
Personalmente recuerdo con 
cariño las dos nochebuenas, 
misa de gallo incluida, que 
compartimos allí nuestras 
comunidades…  Llegarán 
días de volver a organizar 
meriendas y encuentros en 
el masico. Mientras tanto, les 
recordamos hoy y mandamos 



Informaciones 2020 47

nuestro agradecimiento 
por su trabajo y su labor 
de presencia.  A Marcos 
Refusta, bien conocido y 
querido entre las gentes de 
Alcañiz, como os imagináis 
nunca ocioso, preocupado 
siempre por colaborar y 
servir en lo que sea necesario; 
Secundino Comín, también 
bien enraizado en aquella 
realidad, párroco de los 
dos pueblos, barrios, de 
Puigmoreno y Valmuel. 
Cercano y sensible a sus 
habitantes, buen conocedor 
y amante de la historia y sus 

vestigios, y Alberto Alonso, 
recién llegado, gracias 
a quien hemos podido 
reforzar nuestra presencia 
comunitaria después de 
la brusca despedida de 
Ángel González. Alberto 
ya ha asumido alguna de 
sus tareas allí, la Eucaristía 
diaria en la comunidad de 
las Anas y la de los sábados 
por la tarde en nuestra 
Iglesia, y le deseamos que 
descubra y disfrute todo lo 
que aquella realidad ofrece. 
Gracias Alberto.   
Junto con ellos tres, y dando 
pleno sentido a la expresión 
“Misión compartida”, el 
equipo de este nombre 
comparte un sentimiento 
de familia escolapia, de 
testigos de Calasanz en 
aquel medio, y se esfuerza 
por crecer juntos en la Fe 
y el compartir comunitario; 
Silvia, Carmen, Pili, Arantxa 
y Eva, y Carmen José, 
Dorita y Sergio. Daros las 
gracias es sólo una manera 
de expresar la alegría de 
sabernos bien cuidados y 
acompañados. Conscientes 
del esfuerzo compartido 
por llenar de significado la 

acción escolapia.
Así, en este año tan extraño, 
nos ha tocado estrenar el 
curso en alcañizano. Y las 
fechas de las fiestas del 
Santo Ángel, y de la Virgen 
de los Pueyos. Con una 
plaza vacía en el chupinazo, 
pero pudiendo acudir a 
una de las celebraciones 
religiosas, la dedicada a 
la vida consagrada desde 
la parroquia. Javier nos 
presidió allí la Eucaristía.
Como en tantos lugares, una 
ciudad con mucha tradición 
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religiosa - han sido multitud 
de congregaciones y 
órdenes religiosas a lo largo 
de la historia- , que se ha ido 
reduciendo. En el mundo 
educativo, la oferta de 
Iglesia, y mucho de la oferta 
pastoral, la representamos 
entre nosotros, nuestro 
colegio y el resto de la 
presencia (la sede de Itaka-
escolapios, la presencia y 
testimonio en la vida social 
y religiosa, en los diferentes 
equipos, y las dos parroquias 
rurales), y el colegio de 
la Inmaculada - Santa 
Ana, de las religiosas del 
mismo nombre, con las que 
tenemos la responsabilidad 
de ser la imagen de Iglesia, 
las ofertas de Escuelas 
Católicas en la ciudad.
 Nos contaban cómo el 
río que riega y enriquece 
aquellas tierras, el 
Guadalope, modesto y no 
tan conocido desde fuera, 
pero testigo de la historia 
de Alcañiz, y que aporta 
las aguas turolenses al 
Ebro, es uno de los mejor 
planificados, aprovechando 
la fuerza de sus aguas en 
riego, embalses, ofertas 
deportivas y de pesca, 
cuidado ecológico, fuerza 
hidroeléctrica … Ojalá 
también nosotros sepamos 

planificar así nuestras 
fuerzas escolapias para el 
bien de las generaciones 
futuras. 

124 (23-09-2020)

Reiniciar en Soria. 

Intuíamos que este lema, 
REINICIAR, nos iba a dar 
juego… Con estas primeras 
semanas de septiembre 
hemos comprobado que 
así está siendo. Que son 
muchos los recursos - 
ideas- planes y sobre todo, 
esfuerzos, que estamos 
activando para responder a 
esta situación y REINICIAR 
de verdad y con optimismo, 
en cada una de nuestras 
Presencias. Que hay mucho 
que agradecer y aplaudir 
a nuestro profesorado, a 
los monitores y monitoras, 
a todas las personas de 
todos los servicios que 
hacen posible la vida y 
las actividades escolapias 
en nuestros colegios, 
Movimiento Calasanz, 
parroquias, proyectos 
sociales y cada una de 
las iniciativas de Itaka-
Escolapios…
Al escribir esta información 
queremos extenderla a 

todos y a todas, pero hoy 
especialmente concretarla 
en las personas a las que 
les toca hacerlo desde 
Soria, poniendo en marcha, 
un curso más, el proyecto 
escolapio en nuestra única 
presencia de Emaús en 
Castilla y León.
Hemos tenido la suerte 
de poder convivir con 
nuestra comunidad de 
Soria unos días de esta 
pasada semana. Juan Ruiz, 
Javier Negro y Jesús Elizari 
hemos participado desde 
allí en nuestras reuniones 
provinciales, a la vez que 
podíamos conocer mejor 
y estar presentes en el 
comienzo de curso con 
ellos. Como la semana 
anterior desde Alcañiz, 
sentir el pálpito escolapio 
local en estos días, es un 
privilegio. Y compartir el día 
a día de nuestros escolapios, 
sus sobremesas y espacios 
comunitarios de oración, sus 
tareas y sus inquietudes para 
ofrecerse como referentes 
y apoyo al resto de personas 
comprometidas con la vida 
y misión escolapia.
Una comunidad que se 
resitúa en sus funciones, 
aceptando su reducción 
en número y ofreciendo lo 
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mejor de sí misma. Sidonio 
Mañero, el más veterano, 
cumpliendo ya 20 años en 
aquella presencia, de sus 80 
de vida, memoria y testigo 
de mucha historia. Querido 
por generaciones de niños 
y niñas que veían cómo 
les facilitaba la llegada al 
cole, las horas matinales, 
los primeros pasos en el 
comedor… y que le tratan 
después con la confianza 
de quien habla a un buen 
familiar, cómplice de muchos 
momentos… y siempre 
dispuesto a echar una mano 
en multitud de tareas… Alegre 
y vital, aunque acatando con 
inevitable resignación esta 
situación COVID en la que 
le hacemos apartarse de 
aquellos rincones y horarios 
en las que ha sido tan útil y 
feliz… Rector – servidor- de 
la comunidad, que a todos 
nos gusta más esta palabra, y 
que Sidonio la hace realidad 
con su forma de ser y estar. 
Maxi Pérez, en su segundo 
curso de esta etapa, pero ya 
con años de historia en Soria, 
en los pasillos y clases del 
cole y en la parroquia, donde 
ya trabajó en otra época, 
y en muchos caminos y 
pueblos de su Castilla natal. 
Abierto a las tareas que se 
le van encomendando, - 
una de ellas la economía de 
la comunidad, también el 

archivo - en las que dejarás 
tu huella, y a atender la vida 
de las personas de las tres 
pueblos de Camparañón, 
Villabuena y Navalcaballo, 
que completan nuestra 
parroquia, nuestra presencia, 
y que tuvimos también la 
suerte de visitar. Eucaristías 
de los domingos, y ojalá otras 
iniciativas y momentos de la 
vida cotidiana que les ayude 
a sentirse acompañados. Y 
Enrique Sánchez, también 
en su segundo curso, y al que 
hemos pedido que asuma las 
funciones de Coordinador 
de Presencia, además de las 
que ya tenía como párroco el 
curso pasado. Una razón más 
para reforzar el empeño por 
ayudar a experimentar que 
todos servimos al mismo 
Proyecto, que sentimos 
como nuestra cada tarea 
y cada ámbito soriano, y 
que queremos, queréis, 
cuidaros y cuidar lo esencial 
de la vida escolapia; la 
llamada vocacional a servir 
a nuestros chavales, a la 
comunidad que les acoge y 
da vida, a la fe que les ofrece 
sentido y alimento. Gracias, 
Enrique, por aceptar el reto. 
Os podéis imaginar el 
número de veces que 
Crispín ha salido en nuestras 
conversaciones … En las de la 
comunidad y en los equipos, 

en la vida del cole, las 
referencias a lo mucho que 
estos años pasados nos ha 
ofrecido… Crispín, una nueva 
oportunidad para darte las 
gracias, desde aquí, por 
todos los años allí invertidos, 
por el camino hecho. Y por 
tu disponibilidad valiente 
para afrontar tu nueva etapa 
en Getafe.
Y una comunidad religiosa 
muy bien acompañada 
por los que, como en 
todas nuestras presencias, 
encarnan con ella el día a 
día escolapio, mantienen su 
significatividad y señas de 
identidad. Como siempre 
ocurre en estos casos, citar 
nombres no es del todo justo, 
ya que no se pueden citar 
todos, pero sería más injusto 
no hacerlo. El agradecimiento 
es profundo y extensivo 
a todos, y entenderemos 
que señalemos a algunas 
personas. Mariví , que desde 
su despacho canaliza la 
vida económica y la gestión 
de todos los ámbitos, que 
nos cuida y atiende con 
paciencia y cariño en esta 
área tan sensible; Óscar, a 
quien en su curso número 
quince en la dirección 
académica el colegio debe 
mucho de su configuración 
y forma de entenderse, 
de su existencia; Manolo, 
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memoria fiel e histórica de 
tantos años y avatares, de 
lo pastoral, y Charo, desde 
la acogida en recepción, 
Marta  en las labores de 
la secretaría, María , en la 
innovación y coordinación 
pedagógica, y cada uno de 
los coordinadores de etapa 
y ciclo, Jesús R., que se 
estrena como Coordinador 
de Pastoral,  y Pilar , desde 
este curso nueva Directora 
Titular.
¡¡ Gracias a todos, a todas !!
Y con ellos, y en el marco 
de la Misión Compartida, 
citar a dos de los Equipos 
encargados de dinamizar y 
canalizar la vida escolapia. 
El Equipo de Presencia 
escolapia en Soria, 
coordinado por Enrique y 
compuesto por Pilar, Esther 
, Rosa, Sidonio y Maxi, con 
el que participamos en 
su primera reunión como 
equipo, y en el que también 
pudo hacerse presente 
Raúl González, Delegado 
Provincial de Presencia, y 
el Equipo de Sede de Itaka-
Escolapios, coordinado 
por Esther, que también se 

estrena en esta función,  y 
formado además, por Rosa, 
Jesús A. y Sergio.
Estos y todos los nombres 
que dejamos sin citar, de 
personas y de equipos de 
Misión Compartida, que 
configuran la realidad de 
nuestra Presencia en Soria 
y que muchos de nosotros 
ya conocemos bien. 
Porque habéis vivido en su 
comunidad, o participáis 
de equipos provinciales o 
estáis al tanto de la vida y 
sus avances en cualquiera 
de los ámbitos escolapios. O 
porque los ecos de nuestro 
colegio y sus iniciativas 
educativas nos han llegado 
a todos.
Soria, con su singularidad, ha 
contribuido desde siempre 
con su aportación a la vida 
de Emaús. Y este curso, 
además de los retos que 
afrontamos en todas partes, 
en Soria reinician apoyando 
unos cuantos cambios 
en las responsabilidades 
personales y por tanto en la 
configuración de equipos.
Echando un vistazo histórico, 
cuentan las crónicas, 

minuciosamente elaboradas 
y guardadas en el archivo 
de la comunidad de Soria, 
que a mediados de agosto 
de 1953 se hizo pública la 
lista de los escolapios que 
iban a integrar la primera 
comunidad escolapia en 
Soria.
Por supuesto hubo 
movimientos y visitas 
previas, conversaciones 
y proyectos, y la acogida 
fraterna y solícita de la 
comunidad de nuestras 
hermanas Escolapias, ya 
presentes en la ciudad y 
anfitrionas de aquellos 
primeros escolapios que 
llegaban para preparar la 
nueva fundación. El día 
22 de agosto ya aparecía 
una reseña en el periódico 
local, “Campo”, y se había 
comunicado a todos los 
párrocos de la Diócesis. 
Y el 6 de octubre de 1953 
se iniciaron las clases. 
Cumplimos pues 67 años 
en la ciudad de Soria, si bien 
hace diecisiete, en 2003, fue 
el traslado al edificio actual 
en el barrio de los Royales.
Años muy densos, llenos 
de historia, de acompañar 
etapas diferentes de la vida 
social, política y religiosa 
de la ciudad. Pero siempre 
con la misma vocación 
de encarnar lo mejor del 
Proyecto escolapio para las 
nuevas generaciones que 
años tras año se incorporan 
a él. Un Proyecto impulsado 
compartidamente y al que 
todos deseamos mucha 
vida por delante.
Hoy nuestro colegio cuenta 
con un buen número de 
alumnado, 739 chicos y 
chicas desde un año hasta 
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2º bachiller,  y un claustro de 
profesores/as de 51 personas, 
además de las 20 que 
conforman el personal de 
administración y servicios, 
de monitores de comedor y 
otras tareas, y los dedicados 
al internado. Un internado 
de solera en nuestro colegio, 
cambiante según las épocas, 
y este año algo más reducido, 
17 chicos y chicas, por las 
dificultades propias del 
COVID. Un colegio que ha ido 
creciendo y modificándose, 
que siempre ha cuidado 
las metodologías activas y 
emergentes, y que marca 
entre sus objetivos reforzar 
el ámbito científico y la 
apuesta por el colegio en 
clave pastoral.  Un colegio 
que ha posibilitado nuestro 
crecimiento en la ciudad y 
ha sido cimiento de nuestra 
Presencia actual. Podemos 
profundizar en sus objetivos 
y actividades en la web  www.
soria.escolapiosemaus.org.
En la actualidad, la Presencia 
Escolapia en Soria está 
formada por estos ámbitos 
de vida y misión escolapia: 
la Comunidad religiosa 
y las personas en misión 
compartida, el colegio con 
el internado, la parroquia 
“Nuestra Señora del Pilar”, 
los tres pueblos a los 
que hemos aludido, y los 
proyectos impulsados desde 
la Sede de Itaka- Escolapios.
Ofrecemos una pincelada de 
cuatro de estos proyectos; 
el área de sensibilización, 
desde la que además de 
las campañas en favor de 
otras realidades escolapias 
menos desarrolladas se 
promociona la alianza con 
el proyecto educativo del 

colegio; “Trastévere”, Espacio 
para fomentar el apoyo 
y mejorar el rendimiento 
académico, con atención 
gratuita, en pequeños 
grupos y personalizada, por 
educadores voluntarios, 
en las horas no lectivas; 
y “La Peonza”,  un centro 
dedicado a toda la población 
de la ciudad, para facilitar la 
conciliación para familias con 
menores de 12 años. Organiza 
actividades diarias y en 
periodos de vacaciones. Es 
un recurso socio- educativo 
que gestionamos, financiado 
por el Ayuntamiento de 
Soria. Y el Hogar “Calasanz”, 
una casa para la convivencia 
y el crecimiento de chicos 
y chicas de 12 a 18 años 
que por diferentes razones 
han tenido que salir de su 
contexto familiar y que se 
educan viviendo juntos y 
con la atención del equipo 
de educadores. Esther, su 
directora, nos acompañó 
a visitarles. Una alegría 
comprobar las ganas de 
crecer de los 7 chavales 
actuales, cuatro chicas y 
tres chicos, que mientras 
merendaban nos contaban 
su inicio de curso. Una suerte 
poder apoyar sus pasos y 
sus sueños de promoción y 
futuro que dan pleno sentido 
al trabajo y al nombre de la 
casa- hogar.
Desde la sede de Soria se 
atienden también a otros 
trabajos al servicio de toda 
la red, como, por ejemplo, el 
contacto y seguimiento de 
los Proyectos de cooperación 
con Congo, y algunas 
otras labores de gestión y 
cooperación internacional.
Como decíamos, un gusto, 

un privilegio, pasear en 
este septiembre por los 
pasillos, despachos y clases, 
saludar a tantas personas 
y cómo no, poner delante 
de Dios tantos nombres y 
realidades. Poniendo nuestra 
confianza en todos y a todos 
en Sus manos. Resaltar de 
estos encuentros los ratos 
con los chicos y chicas de 
bachiller que el año pasado 
iniciaron el proceso VIVE 
+, animados entonces por 
Crispín, Manolo y Jesús, un 
buen logro que se suma a los 
de tantas otras presencias, y 
que se disponen a continuar 
este curso con la mochila 
cargada de razones para 
seguir buscando caminos de 
vida escolapia.
Y ojalá soñar juntos, en estas 
orillas del Duero, como los 
poetas que le cantaron: 
Machado, Gerardo Diego, …  y 
tantos otros, cómo continuar 
dando lo mejor a estas tierras 
de Soria, al futuro de nuestra 
aportación escolapia y sobre 
todo a las personas que las 
trabajan y nos las hacen 
familiares. Gracias Soria.
                                                             “… 
Álamos de las márgenes 
del Duero, conmigo vais, mi 
corazón os lleva…”.  
Antonio Machado, “Campos 
de Castilla”
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125 (30-09-2020)

Recibimos a Yanisse y 
Michel. 

Ya hace tiempo que 
les esperábamos, pero, 
formalizar los papeles, 
y estos tiempos de 
prevención sanitaria les 
han retrasado algo más de 
lo que pensábamos, pero 
al fin están entre nosotros. 
Yanisse Diedhiou, 30 años, 
Diola de Niambalang, y 
Michel Diouf, de 35, Sérère 
de Foundiougne, son dos 
escolapios senegaleses 
que desde hoy comparten 
nuestra vida y misión en 
Emaús.

Yanisse para los próximos 
tres cursos, y desde la 
comunidad Ángel Ruiz- 
Cartuja de Granada, y 
Michel hasta que sea 
posible tramitar su envío a 
Chile, aprovechando para 
conocernos y comenzar sus 
clases de castellano, desde 
la comunidad S. Fermín de 
Pamplona-Iruña.
Bienvenidos, Soyez les 
bienvenus, Kasumay, Fadidi 
!!
En estos tiempos extraños, 
tardaremos en presentaros 
la Provincia y sus Presencias, 
en visitar otros lugares, 
pero os deseamos que os 
sintáis en casa en vuestras 
comunidades, y seguro que 

no faltarán ocasiones de 
encuentros telemáticos 
con equipos y personas de 
todo Emaús. Tendremos 
tiempo de conocer también 
vuestra realidad, y los 
lugares y proyectos de los 
que provenís, los que os han 
hecho escolapios.
Con ellos dos, se estrechan 
nuestros lazos con la 
Provincia de África del 
Oeste, con Senegal; Jean 
de Dieu y Jean Bernard 
Dialomao, de nuestra 
comunidad de Minheuene 
también proceden de este 
país, (André, es camerunés). 
Y en Senegal acogen desde 
el curso pasado a Oscar, que 
aunque este septiembre 
no ha podido aún volver, lo 
hará próximamente.
Una alegría recibirles, 
ensanchar nuestras paredes 
en todos los sentidos, y 
poder compartir tantos 
Proyectos. Enriquecernos 
mutuamente, y sobre 
todo poder ofrecer a toda 
la Comunidad Cristiana 
Escolapia, y especialmente 
a tantos chavales, el tesoro 
de la Misión escolapia.

126 (3-10-2020)

Nueva Provincia en la Orden.
 
Nos comunican desde la Congregación General 
el nacimiento de la Provincia de ASIA PACÍFICO. 
Adjuntamos la comunicación oficial. 
Una alegría para la Orden que nos resuena 
especialmente, como agradecimiento y homenaje 
a todos los religiosos provenientes de la actual 
Emaús que durante 70 años han animado aquella 
demarcación. Al felicitarles a todos, recordamos 
los nombres de los que hemos conocido, y los 
que hoy viven entre nosotros, así como los que 
siguen allí presentes.
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Mikel Artola, Andrés Domeño, 
Jose Luis Irurzun y Antonio 
Marco, que siguen viviendo y 
entregándose con pasión desde 
aquellas tierras. También un 
saludo a la nueva Congregación 
Provincial, en ella está Efren, 
bien conocido en nuestras 
presencias de Emaús,
Jesús Cegama y Jesús Lacarra, 
que celebran este momento 
desde su comunidad de 
Pamplona- Iruña, rezando todos 
los días por cada rincón de 
aquella realidad,
Y los recientemente fallecidos 
Tintxo Arriola, Eugenio Monreal 
y tantos otros nombres, que 
junto con aquellos primeros 
fundadores fueron cimiento 
y testimonio perseverante y 
esperanzado para esta nueva 
realidad. 
ENHORABUENA a todos, y 
a todas las comunidades y 
personas que tienen la suerte de 
vivir con ellos nuestro Carisma 
enraizado en aquellas tierras.
 

127 (02-09-2020)

Fallecimiento 
del P. Jesús Ramo Gui-
tarte. 

Este mediodía, lunes 5 de 
octubre, nos ha dejado Je-
sús después de una semana 
en la que, hospitalizado, se 
ha ido debilitando.
Jesús cumpliría 94 años 
el próximo diciembre, y su 
vida, desde su nacimiento 
en Zaragoza hasta hoy, ha 
estado muy llena de expe-
riencias escolapias, de vida 
y de nombres; Parvulista 
-  se decía entonces a los 
especialistas en infantil- , 
de los que quisieron vivir lo 
escolapio llevando a los ni-
ños en el corazón, intentan-
do renovar y aprender con 
entusiasmo para ellos y con 
ellos.  

Zaragoza, - sus dos últimas 
comunidades, la del colegio 
Calasancio y la de “Virgen 
de las Escuelas Pías”-,  los 
años de Camerún que tan-
to le marcaron y con tanto 
cariño recordaba, Buenos 
Aires, Madrid, y muchas 
horas de taller de marque-
tería, de belenes…, los últi-
mos ofreciendo sus saberes 
a los hermanos y amigos de 
la Residencia Betania.
Guardaremos tus muchos 
recuerdos entrañables; tu 
acogida sonriente, tu preo-
cupación por los temas de 
actualidad, por las Misiones 
escolapias - siempre tenía 
un dinero para ellas – tus 
enfados, por qué no, cuan-
do no entendías lo que es-
taba pasando…, y los bele-
nes del museo de Peralta de 
la Sal, la maqueta del Pilar 
en la Casa de la iglesia de 
Zaragoza, el museo bíblico 
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de Yaundé … También la úl-
tima visita a Peralta con los 
residentes de Betania hace 
un par de años, que te empe-
ñaste en organizar y que tan-
to disfrutamos…
Descansa en paz querido Je-
sús. Ya no tendrás que inven-
tar belenes para acercarnos a 
descifrar el Misterio. Porque 
tú ya formas parte de Él. Que 
el Niño a quien tantas veces 
has rodeado de personajes y 
cariño, de paisajes y cuevas, 
te acoja a ti para siempre. 
Que brille para ti ese cielo 
que tantas veces has dejado 
intuir en tus creaciones y en 
tus palabras.  
Nos dejas una buena huella, 
un buen ejemplo de ternura, 
de hermano.
Como ya estamos acostum-
brados en este tiempo, cele-
braremos la Eucaristía fune-
ral con aforo reducido, en la 
residencia Betania este miér-
coles 7 de octubre a las 11 de 
la mañana. Y os mandaremos 
la conexión para participar 
telemáticamente en ella. La 
comunidad de la Residencia 
Betania y algún 
miembro de 
cada una de las 
c o m u n i d a d e s 
de Zaragoza os 
representare-
mos al resto. Y 
como siempre 
rezaremos por 
él en cada una 
de nuestras co-
munidades.

128 (10-10-2020)

Parroquia en Vitoria-Gas-
teiz. 
Presentación de la Co-
munidad Escolapia. 

Con alegría os adjuntamos la 
noticia que nos redactan des-
de nuestra Presencia de Vi-
toria-Gasteiz como reseña de 
la Eucaristía de Presentación 
de nuestra comunidad. Una 
oportunidad que completa 
nuestro proyecto y enriquece 
la Presencia, y una presenta-
ción que expresa muy bien la 
concepción de comunidad de 
referencia desde la que asu-
men esta nueva encomienda. 
Zorionak, urte askotarako bi-
dea egiñez !! 
El pasado domingo 27 de sep-
tiembre nuestra presencia 
escolapia de Vitoria-Gasteiz 
celebró un acontecimien-
to importante: asumimos la 
animación de la parroquia de 
Espíritu Santo. 
Con la presencia del vicario 
General Carlos García Yata, 

en representación de la Igle-
sia Diocesana de Vitoria, y la 
participación de Jesús Elizari 
como provincial de los Esco-
lapios de Emaús, y del ante-
rior párroco Raúl, se celebró 
una eucaristía de bienvenida 
y de presentación de toda la 
comunidad escolapia: Juanjo 
Iturri como párroco, Juancar 
e Israel como vicarios parro-
quiales, Eba como ministra 
de pastoral, Nagore como 
ministra de la educación 
cristiana, el resto de perso-
nas de la Fraternidad -unos 
20 en total- y los proyectos 
que se animan entre todos: el 
colegio, el Movimiento Cala-
sanz, Ojalá como proyecto de 
alfabetización, Aukera como 
recurso residencial, Ojalá 
Txiki como atención a niños 
y niñas, Errotazarra como 
formación para el empleo de 
personas con diversidad fun-
cional… 
Con mucha alegría la comu-
nidad escolapia se une a la 
vida de la parroquia Espíritu 
Santo, a sus grupos de cate-
quesis, de mayores, a su gru-
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po Su Alai de Tiempo libre, a 
sus celebraciones de la fe y la 
vida. 
Se unen dos comunidades 
cristianas en una mismo es-
pacio y un mismo proyec-
to de hacer presente la fe y 
el Reino en nuestro barrio 
y ciudad. El intercambio de 
experiencias y sentires será 
un mutuo enriquecimiento, 
y seguro que hace surgir la 
novedad que siempre el Es-
píritu lleva consigo: nuevos 
proyectos y experiencias con 
renovada ilusión. 
Como parroquia animada por 
los escolapios, se pondrá el 
acento en el trabajo con ni-
ños y niñas y con jóvenes, y 
también con familias, sin de-
jar de ser la casa donde todos 
los carismas se encuentran y 
refuerzan mutuamente. 
Os invitamos a visitar la pági-
na web de la parroquia, don-
de ya se pueden encontrar 
algunas primeras informa-
ciones, como los horarios de 
celebraciones, la inscripción 
para la catequesis o el grupo 
Su Alai, etc. Podéis acceder a 
través de este link: www.es-
piritusanto.escolapiosemaus.

org
Durante todo este primer 
año, todas las personas y 
grupos de la comunidad cris-
tiana escolapia y de la actual 
comunidad parroquial parti-
ciparán en la elaboración del 
proyecto parroquial, que nos 
gustaría estuviera terminado 
para la fiesta de Pentecostés 
de 2021. 
Os invitamos especialmente 
a participar en la eucaristía 
de 12 de los domingos como 
eucaristía más familiar, y 

también a la de los martes a 
las 19h, en un ambiente par-
ticipativo y sin prisas, ilumi-
nando nuestro caminar con 
la luz de la palabra y el pan 
de la mesa de Jesús.

129  (14-10-2020)

Profesión Solemne de 
Oscar Bartolomé. 

El pasado sábado día 10 de 
octubre, celebramos con 
Oscar Bartolomé su profe-
sión solemne en la Iglesia del 
Colegio Calasanz de Pam-
plona-Iruña, donde reside en 
la actualidad a la espera de 
poder volar a su destino en 
Senegal. 
En una celebración entraña-
ble de la Comunidad Cristia-
na de Pamplona-Iruña, y con 
una amplia representación 
de personas de la Provincia, 
especialmente de los luga-
res en los que Oscar ha vivi-
do estos años, Oscar daba su 
sí definitivo a ser escolapio, 
confirmando públicamente 
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su deseo de poner su vida al 
servicio de los más peque-
ños y débiles, los niños y ni-
ñas de aquí y de allá que ne-
cesitan el pan de la escuela y 
el Evangelio. 
Nació en Logroño hace 41 
años, y fue alumno de nues-
tro colegio riojano de Es-
cuelas Pías. Tras un periodo 
laboral en el mundo de la 
empresa, el Espíritu le hace 
sensible a las situaciones de 
vulnerabilidad de las per-
sonas que llegan a nuestras 
tierras con sueños de una 
vida digna. Las tareas como 
voluntario le van ayudando 
a discernir, y se abre paso 
entre sus ideales la vocación 
de entregarse a los pobres 
como educador y religioso 
escolapio. 

Su generosidad para con los 
más necesitados es uno de 
los dones con los que Dios 
lo ha ido configurando como 
escolapio, y ya desde Zara-
goza donde comenzó su ca-
mino escolapio, como en sus 
pasos posteriores, Pamplo-
na, Senegal, París y Vitoria, 
durante estos pasados años, 
ha estado marcado por la 
cercanía y entrega desinte-
resada a los migrantes, a los 
niños y niñas, a los jóvenes. 
Tras dos intentos de volar 
para Senegal en las últimas 
semanas, dificultados por 
las actuales circunstancias, 
viajará, Dios mediante, a 
la comunidad de Dakar en 
próximas fechas, el sábado 
24 de octubre. 

Oscar, te deseamos lo me-
jor para esta nueva etapa 
que comienzas, de nuevo 
en Senegal, en esta semana 
en que toda la iglesia cele-
bra y agradece el regalo de 
los misioneros y misioneras, 
a los que ahora te sumas. ¡¡ 
Que seas Buena noticia para 
aquellos chavales y todas las 
personas que se encuentren 
en tu camino!!
 Como cada uno de los esco-
lapios de Emaús al servicio 
de otras realidades esco-
lapias, nos ayudáis a estar 
abiertos a la Orden y ser 
conscientes de nuestro po-
tencial misionero. Gracias.

130 (17-10-2020)

Fallecimiento de D. Vic-
toriano Tobalina, padre 
de Iñaki y Alberto de nuestra 
Fraternidad de Itaka.

Unidos en el dolor, y en la 
Esperanza en Jesús Resuci-
tado, acompañamos a Iñaki, 
de las comunidades de Vi-
toria- Gasteiz, y a Alberto, 
escolapio laico de la comu-
nidad de Bilbao, y a Arantxa 
e Iratxe y sus hijos, así como 
al resto de la familia en estos 
momentos.  
D. Victoriano ha fallecido hoy 
sábado día 17 de octubre en 
Bilbao, después de un tiem-
po en el que la salud se ha 
ido deteriorando. Dadas las 
circunstancias, la despedida 
se tendrá en la intimidad.

Contad con nuestra oración 
y el cariño de toda la Comu-
nidad Cristiana Escolapia de 
Emaús. Descanse en Paz.

131(20-10-2020)

Estatuto de Organiza-
ción de la Presencia es-
colapia en Emaús.
Os presentamos el nuevo 
Estatuto de Organización 
de la Presencia Escolapia en 
Emaús, que enviamos adjun-
to.
Con él hemos querido re-
visar y actualizar nuestro 
modo de organización pro-
vincial, partiendo del último 
documento, (de 2015), desde 
la práctica actual, y sobre 
todo, desde los convicciones 
y modelo que lo sustentan.
Está concebido desde la in-

vitación de nuestros docu-
mentos al definir la Presen-
cia escolapia y su desarrollo, 
“… dotaremos a nuestras pre-
sencias escolapias de los 
proyectos y equipos adecua-
dos para su crecimiento y 
consolidación”. (Reglas EEPP 
nº 12), y desde la práctica 
ya consolidada en Emaús, 
de afrontar la vida y misión 
desde el modelo de Presen-
cia Escolapia que tanta ri-
queza escolapia y eclesial 
nos ofrece. 
Para ello, el equipo motor de 
este modelo, el Equipo Pro-
vincial de Presencia, en el 
que se hace patente la co-
rresponsabilidad y asunción 
de responsabilidades con-
juntamente, especialmente 
entre la Fraternidad y la Pro-
vincia, ha liderado en estos 
meses, desde el pasado abril 
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hasta hoy, el itinerario para 
trabajarlo, recogiendo las 
propuestas y sugerencias de 
las presencias y de los dife-
rentes equipos provinciales.
Y en este mes de octubre, el 
pasado día 5, la Congrega-
ción Provincial y el Equipo 
Permanente de la Fraterni-
dad hemos aprobado la ver-
sión definitiva.  
Os invitamos a leerlo para 
conocer mejor tanto el 
funcionamiento provincial 
como las razones de fondo 
que lo inspiran, y para se-
guir profundizando así en 
este modelo en cada una 
de nuestras presencias. Es 

un documento denso, lar-
go y no de fácil lectura para 
todos, pero consideramos 
que debemos dedicarle una 
atención especial para que 
nuestros equipos locales 
garanticen también este 
funcionamiento conjunto 
en la dirección y toma de 
decisiones de nuestros pro-
yectos.
 Destacamos algunos de los 
puntos que nos pueden ayu-
dar a enmarcar su lectura;
El artículo 5 de este Esta-
tuto recoge bien las con-
vicciones desde las que 
lo hemos elaborado y que 
queremos poner en prácti-

ca en todos los lugares y en 
todos nuestros ámbitos de 
vida y misión. Lo transcri-
bimos literalmente a conti-
nuación:
Tras varios años de trayec-
toria como Provincia – Es-
cuelas Pías Emaús (Aragón, 
Vasconia y Andalucía), des-
de 2013, y con la experiencia 
acumulada desde la versión 
anterior del Estatuto de Or-
ganización de la Presencia 
Escolapia (2015), renova-
mos nuestra apuesta por un 
funcionamiento y organiza-
ción en clave de presencia 
escolapia:
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•     Queremos seguir impul-
sando las claves de fondo 
que sustentan este modelo: 
funcionamiento desde pro-
yectos y equipos compar-
tidos, corresponsabilidad 
en el impulso de la Misión 
Escolapia, desarrollo de la 
Comunidad Cristiana Es-
colapia y de todas las vo-
caciones y modalidades de 
vinculación al proyecto es-
colapio, concepción de una 
Iglesia ministerial y de co-
munión, puesta en marcha 
de itinerarios de crecimien-
to y profundización en la 
identidad escolapia de per-
sonas y comunidades, etc.
•       Agradecemos los fru-
tos generados como con-
secuencia de este funcio-
namiento: avances en la 
organización en clave de 
presencia, sobre todo a tra-
vés de equipos, proyectos 
y coordinadores/as de pre-
sencia, desarrollo ministe-
rial, aumento del número de 
personas que asumen res-
ponsabilidades y se incor-
poran a los equipos como 
consecuencia de procesos 

en clave de identidad es-
colapia, consolidación de 
Itaka-Escolapios, envíos 
conjuntos a otras presen-
cias escolapias, desarrollo 
del Movimiento Calasanz y 
de la Fraternidad Escolapia, 
vocación del Escolapio Lai-
co/a, comunidades conjun-
tas, momentos compartidos 
entre religiosos y laicos/as, 
etc.
•       Manifestamos nues-
tro compromiso por estar 
atentos/as a los signos de 
los tiempos y abiertos/as a 
las novedades que tenga-
mos que incorporar a nues-
tra organización para adap-
tarnos a cada momento de 
la Historia y procurar seguir 
respondiendo con eficacia 
y fidelidad creativa a la Mi-
sión y personas que nos han 
sido encomendadas.
•       Nos comprometemos 
a que la organización de 
la presencia escolapia, así 
como los diferentes equi-
pos, proyectos, responsa-
bilidades y funciones, estén 
atravesados por una espi-

ritualidad escolapia para 
nuestros días, contribuyen-
do desde la misma organi-
zación a su difusión y creci-
miento. 
Y resumimos los objetivos 
que pretendemos a través 
de este Estatuto, cuya con-
secución depende de todas 
las personas implicadas en 
el impulso del proyecto es-
colapio en Emaús:
1.       Subrayar las claves 
desde las que impulsamos 
la vida y misión escolapias.
2.       Clarificar nuestra or-
ganización, las funciones 
y responsabilidades de los 
diferentes equipos, tanto en 
el ámbito local como en el 
provincial.
3.       Generar un marco des-
de el que ir situando otros 
documentos escolapios 
provinciales y que tenemos 
el reto de ir actualizan-
do los próximos años (por 
ejemplo, en este curso 20-
21 queremos actualizar los 
Estatutos de los ministerios 
escolapios y de la Fraterni-
dad de Emaús).
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4.       Y quizás el más impor-
tante, apuntar a lo que quere-
mos llegar a ser. Este Estatuto 
es una mezcla de lo que so-
mos y de lo que pretendemos 
ser. No solo en el ámbito de la 
organización, sino también en 
lo que se refiere a temas más 
profundos y de otra enverga-
dura. Como ejemplo de este 
desafío que consiste en seguir 
ahondando en lo que quere-
mos llegar a ser como Escue-
las Pías de Emaús, ofrecemos 
el artículo 4 del Estatuto que 
adjuntamos:
La presencia escolapia es 
el lugar que humildemente 
queremos construir, cuidar y 
ofrecer para hacer visible en 
la Iglesia y en el Mundo la Pre-
sencia de Jesucristo, que es 
quien nos convoca, nos acoge 
incondicionalmente y nos sal-
va. De este modo, el fin último 
de nuestra misión y la natu-
raleza de la Comunidad Cris-
tiana Escolapia es propiciar el 
encuentro personal y comu-
nitario con Jesús Resucitado, 
con quien caminamos hacia 
Emaús, y que se hace presente 
en las niñas, niños y jóvenes, 
en las personas pobres, en su 
Palabra y en su Iglesia, espe-
cialmente en la Eucaristía. 
Confiamos en que sea un buen 
instrumento para nuestra or-
ganización y contribuya así a 
potenciar las claves de nues-
tra Vida y Misión escolapia, 
“para gloria de Dios y utilidad 
del prójimo”.
EQUIPO PROVINCIAL DE 
PRESENCIA, 
EQUIPO PERMANENTE DE LA 
FRATERNIDAD, 
CONGREGACIÓN PROVIN-
CIAL EMAÚS.

132 (08-11-2020)

Fallecimiento de D. Al-
fredo Calvo Marco, 
padre de Alfredo, de nuestra 
Fraternidad Albisara de Grana-
da.

Con tristeza os comunica-
mos el fallecimiento en esta 
tarde del domingo 8 de no-
viembre, de D. Alfredo Cal-
vo Marco, padre de Alfredo, 
hermano de nuestra frater-
nidad Albisara de Granada.
Un abrazo lleno de cariño y 
Esperanza. Alfredo, Cristi-
na, os acompañamos en el 
dolor. También a sus nietos, 
Francisco y Sofía; y a toda 
su familia, su hija Mª del 
Carmen, y especialmente a 
su esposa Mª del Carmen 
Uceda, que tanto le habéis 
querido y cuidado. 
Alfredo ya había luchado y 
superado enfermedades y 
episodios complicados años 
atrás, que le fueron hacien-
do más frágil y vulnerable 
ante esta nueva situación 
de enfermedad que no ha 
podido superar. 
Nos ha dejado a sus 81 años. 
Alfredo siempre ha sido un 
hombre que transmitía mu-
cha bondad y cercanía a su 
familia y a quienes, antes de 
esta situación, le saludaban 

en Granada en la Eucaris-
tía semanal de la CEC. Una 
persona fiel en lo pequeño, 
afable y comprensivo en su 
familia y en el trabajo como 
administrativo, durante 
toda su etapa laboral, en lo 
que conocíamos como “Ga-
lerías Preciados”, hasta su 
jubilación. 
Atendiendo al momento 
y a lo complicado de la si-
tuación, el funeral se cele-
brará más adelante.  Pero 
nos gustaría que sintáis en 
estos momentos el calor de 
la familia escolapia, el de 
la presencia escolapia de 
Granada, el de nuestro cole 
del Genil, en el que tanto 
Alfredo como Mª Carmen 
sois personas esenciales 
desde hace muchos años; y, 
por supuesto, el de toda la 
Provincia y Fraternidad de 
Emaús.  
Hoy todos rezamos con vo-
sotros. Con él. Descanse en 
la Paz del Señor.

132 (08-11-2020)

Personas y equipos 
20-21 

Como cada curso, estos días 
está llegando a las presen-
cias la versión actualizada 
para este curso 20-21 de la 
revista Equipos y Personas 
de Escuelas Pías de Emaús. 
Es ya una práctica de mu-
chos años este instrumento 
para conocernos mejor. Nos 
ayuda a reconocer y recor-
dar, podemos poner rostro y 
nombre a las personas que 
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formamos comunidad y ani-
mamos la misión escolapia. 
Además de ser una herra-
mienta práctica para cono-
cer la vida que compartimos 
en cada presencia y como 
Provincia, es también una 
invitación al agradecimiento 
por tantas personas con las 
que hacemos camino de vida 
y misión: en ellas apoyamos 
nuestra propia vocación y 
con ellas nos organizamos al 
servicio de los niños y niñas, 
de los jóvenes, de las perso-
nas excluidas y del mundo 
que queremos transformar.  
Nuestra propuesta escolapia 
se basa en dos grandes pila-
res: 

• compartir la vida en equi-
pos, grupos y comunida-
des que nos acompañan 
en el día a día, y se fortale-
cen en la fe y seguimiento 
de Jesús y van profundi-
zando en su identidad es-
colapia 

• y comprometer la vida en 
un trabajo colaborativo 
a favor de un gran pro-
yecto, el PROYECTO DE 
PRESENCIA ESCOLAPIA 
en EMAÚS, que actualiza 
nuestra Vida y Misión en 
los tiempos que nos toca 
vivir, y para en el que to-
dos y todas somos impor-
tantes. 

Es bueno, por tanto, cultivar 
nuestro sentido de pertenen-
cia a esta red de personas, 
comunidades y equipos en la 
que damos y recibimos. Co-
nocer es el primer paso para 
después valorar, agradecer y 
animarnos a crecer en impli-
cación y disponibilidad. 
La habilidad de nuestro equi-
po TIC, y en concreto de 
Asier Gana, que acompaña 
nuestra presencia digital a 
través de las webs, nos per-
mite este año acceder a todo 
el contenido de un modo más 
rápido e interactivo. Podéis 
consultar la revista por pre-
sencias en este link: https://
www.escolapiosemaus.org/
personas-y-equipos/
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134 (26-11-2020)

Felicitación y agrade-
cimiento en el día de 
Calasanz. 
¡Feliz Semana Escolapia! ¡Feliz 
Día de Calasanz!  Calasanz, Es-
kolapioen aste Zoriontsua!!

Os llegan estas líneas en el 
final de la Semana Escola-
pia, en plena celebración 
del día de San José de Ca-
lasanz… Días especiales, 
como siempre, pero más to-
davía en este contexto, que 
nos habrá obligado, seguro, 
a innovar el formato de ac-
tividades y celebraciones, 
y a subrayar más todavía 
las ganas y la necesidad de 
recordar el regalo de Cala-
sanz, agradecer el tesoro 
de la educación y renovar 
nuestra vocación escola-
pia…
Entre todos y todas man-
tenemos la convicción de 
que nuestra labor educativa 
sigue siendo “muy útil, muy 
beneficiosa, muy meritoria, 
muy agradable, muy enrai-
zada, muy noble, muy dig-
na… y muy de agradecer”.
Y esto es lo que queremos 
transmitiros a todos y a 
cada una. Un agradecimien-
to profundo. De corazón. 
Por las tareas de cada día, 
por el cargo de responsabi-
lidad que desempeñas, por 
los equipos que dinamizas, 
por tu testimonio escolapio 
que contagia, por el cariño 
que transmites a cada ni-
ño/a y a cada joven que te ha 
sido encomendado, por la 
ilusión de tus primeros años 

de vida escolapia y por tu fideli-
dad en, quizás, un largo camino 
recorrido, por la profundidad de 
tu vida comunitaria, por tu dis-
ponibilidad y generosidad, por 
tus desvelos y preocupaciones, 
por tu tiempo compartido, por 
acoger con cariño a tantas per-
sonas que necesitan de ti,  por 
tu voluntariado, por todo lo que 
das, lo que regalas, lo que en-
tregas a la Misión Escolapia…
Seguimos celebrando… Y segui-
mos apostando por el proyecto 
escolapio, el de cada lugar y el 

que construimos juntos y jun-
tas en Emaús… Merece la pena… 
Y tiene futuro gracias a ti, gra-
cias a todos/as…
¡¡Porque sí, un año más REINI-
CIAMOS CON CALASANZ!! 
Felicidades, Zorionak, Parabens.
EQUIPO PROVINCIAL DE PRE-
SENCIA 
EQUIPO PERMANENTE DE LA 
FRATERNIDAD 
CONGREGACIÓN PROVIN-
CIAL ESCUELAS PÍAS EMAÚS
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José Alfaro. Misionero 
escolapio.

Desde hace un mes, finales 
de octubre, y previsiblemen-
te hasta finales de diciembre, 
JEosé Alfaro está viviendo 
en nuestra comunidad de Lo-
groño.
Si ya estamos acostumbrados 
a sus llegadas periódicas, (la 

última fue en junio de 2019), 
la de este año se prolonga-
rá algo más de lo normal, y 
no contará con las visitas a 
las diferentes comunidades 
de la Provincia como antes 
acostumbraba. Ni siquiera a 
la de Peralta de la Sal, su co-
munidad de referencia, a la 
que está adscrito desde 2013 
por su pertenencia a nuestra 
Provincia. (ya desde 2010, aun 
perteneciendo a la Provincia 
de Argentina, su comunidad 

de referencia era la de la casa 
provincial de Zaragoza)
La actual situación sanita-
ria le obliga a permanecer 
en Logroño, y así al menos 
nos facilita proporcionarle 
el descanso y las revisiones 
médicas pertinentes, que es 
algo que le cuesta asumir, 
pero que acepta con resigna-
ción e inteligencia.   
Hace unos días tuve la suer-
te de visitarle y compartir 
un rato de charla, y se me 
ocurría que, aunque no es lo 
que normalmente hacemos, 
puede ser de interés para 
muchos de nosotros conta-
ros algo de lo que hablamos 
en el encuentro y la conver-
sación que mantuvimos.
No se trata de hacer una 
presentación, que ya es de 
sobra conocido para mu-
chos de vosotros, ni de dar a 
conocer su obra, que ya te-
nemos acceso a sus escritos 
gracias a la Publicación de 
“Ancho mundo”, sino como 
gesto de cariño y una cier-

ta necesidad de compartir la 
peculiar riqueza de su vida. 
También, para ser hones-
tos, porque prefiero hacerlo 
ahora, en vida, y no cuando 
tengamos que rezar por él 
porque ya se nos haya ido. (A 
nadie os extrañará que hable 
en estos términos, de un es-
colapio que con 83 años vive 
en la dureza de las montañas 
de Nepal; apenas baja a Kat-
mandú cada mes y medio o 
dos, viviendo a temperaturas 
extremas, con una alimen-
tación y condiciones físi-
cas más fáciles de imaginar, 
que de entender y asumir; y 
cuando ya nos ha acostum-
brado a bastantes imágenes 
de sus tumbas, uno de los ri-
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tos de cada lugar en los que 
ha vivido…)
Porque José lo tiene muy 
claro. Y así me lo volvió a 
decir y así lo tiene dicho a 
las personas de confianza 
que le van acompañando: 
“sólo al volver de mi entie-
rro, en el lugar que suceda, 
sólo entonces, comunicadlo 
a mis escolapios y mi fami-
lia”. No tendría sentido para 
él despedirse de otra forma 
ni desde otro lugar que des-
de las poblaciones y comu-
nidades a los que se ha de-
dicado y en las que se siente 
enraizado.
Hoy José, antes de que nos 
lo comuniquen, y esperan-
do que tarde en llegar el día, 
me atrevo a escribir estas 
líneas, sin pedirte permi-
so. Por recordar algo de tus 
ocupaciones y de tus amo-
res, que lo son también para 
tus hermanos escolapios, 
misioneros, también, en es-
tas tierras europeas.

Tus cartas manuscritas pa-
san ya de ciento y pico, en 
estilo muy directo, con un 
peculiar sentido del hu-
mor y cierta ironía, contan-
do los avances en la vida y 
las obras, en las escuelas y 
“hostels”, y también las re-
flexiones y el proceso per-
sonal, espiritual que todo 
aquello te provoca. Fotos 
de las diferentes escuelas y 
“halls”, también de los “toi-
lets” con los que van mejo-
rando la higiene y la vida de 
aquellas comunidades… y el 
listado pormenorizado de 
los aportes de alimentos a 
las diferentes escuelas ¿son 
ya 44?, a los niños y niñas de 
aquellas montañas, que hoy 
en Nepal, y antes en India, te 
transparentan el rostro del 
Señor y su “tuve hambre…”.
20 años ya de escuelas, de 
las que Kamda, la locali-
dad india en plena selva, en 
el distrito norte, Jharkand, 

con una población espe-
cialmente empobrecida y 
marginada, y hoy con co-
munidad escolapia, es una 
de las testigos de aquel 
trabajo, …Y el detalle de los 
gastos, de cada euro/dólar 
de los muchos colaborado-
res, convertidos en rupias 
indias o nepalíes. Entre to-
dos ellos, que tú te encar-
gas de agradecer, me pedías 
que exprese de manera es-
pecial tu emoción al recibir 
las aportaciones de nues-
tros mayores de la Comuni-
dad “Virgen de las Escuelas 
Pías”, de la residencia Beta-
nia.
Para los más jóvenes, recor-
dar también algunas fechas 
de su vida. José, el P. Alfa-
ro, nació en Logroño el 8 
de abril de 1937. Y después 
de los estudios fue orde-
nado sacerdote en 1961. Y 
ya en 1965 se ofreció para 
ser enviado a Argentina. La 
aventura india comenzó en 

1994 en Aroor, 
y desde 2012 
con 75 años, 
la de Nepal. 
Fechas que se 
e n r i q u e c e n 
con muchos 
nombres de 
escuelas, fun-
daciones y so-
bre todo per-
sonas, niños 
y niñas, hom-
bres y mujeres 
que acceden, 
en muchos 
casos, por pri-
mera vez en 
aquellas zonas, 
a la educación. 
Trabajos y fun-
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daciones que se levantan 
con el esfuerzo comunita-
rio, con el trabajo directo de 
la población que percibe, a 
pesar de la diferencia de re-
ligión y cultura, que aquella 
aportación les abre caminos 
de futuro. También por la 
inculturación del mensaje a 
sus formas y lenguas. José 
ha ido aprendiendo y desa-
rrollando gramáticas y tex-
tos en muchas de ellas. Se-
guro que se nos olvida citar 
alguna; desde el quechua de 
los tiempos de Quimilí, en el 
norte de Argentina, al mala-
yalam, o el tamil, el hindi y 
el mundari, lenguas de bas-
tantes de nuestros escola-
pios actualmente, - hoy la 
Viceprovincia de India de la 
Orden la forman ya más 70 
escolapios nativos, que se 
expresan en estas lenguas, 
difíciles de dominar para un 
extranjero, pero que José 
Alfaro ha ido cultivando 
paulatinamente. Hoy se des-
envuelve en sandalí y nepalí, 
“al menos para que me en-
tiendan o entenderles 
yo si hablan despacio, 
y así poder rezar con 
la gente en su lengua”. 
Un brillante ejemplo 
de esfuerzo por la in-
culturación.
Y muchos nombres 
que cada noche po-
nes ante el Señor. 
Que dan sentido a 
tus desvelos y a esta 
larga historia. Ya sa-
bemos, tú el primero, 
que eres un escolapio 
peculiar. Que tu for-
ma de sentir y vivir a 
Calasanz es la de ser 
pionero y testigo de 
primera línea. Que no 

pides que te manden refuer-
zos ni compañía, ni entender 
nuestro concepto de soste-
nibilidad, pero sí que te apo-
yemos con nuestra oración, 
con el sentir de familia es-
colapia, de provincia misio-
nera, y ojalá, con los ahorros 
y donaciones que podamos. 
Eres consciente de que la 
Orden tiene muchos otros 
rincones y necesidades. Y 
que los fondos son destina-
dos a muchas otras misio-
nes, todas ellas con grandes 
necesidades. Me preguntas 
con ilusión y verdadero in-
terés por nuestros pasos en 
Mozambique, por cómo se 
extiende el Carisma en las 
tierras africanas…  Y sabes 
que hoy las plataformas es-
colapias para la educación 
y evangelización son diver-
sas…, y aspiras a que también 
tu contribución sea “para 
Gloria de Dios y utilidad del 
prójimo”, y una concreción 
más de nuestro esfuerzo por 
las Letras y Piedad. Cuentas 
con nuestro cariño y acogi-

da, estos días en Logroño, y 
cuando volvamos a tenerte 
a muchos kilómetros de dis-
tancia, con nuestra preocu-
pación, oración e interés, sa-
biendo que siempre puedes 
volver a nuestra casa, a tu 
hogar en Emaús.
Gracias, José. Ya sabemos 
que hay muchos otros esco-
lapios que impulsan una mi-
sión preciosa, con nombre y 
apellido, y también muchos 
anónimos, porque no les po-
nemos rostro, de la nuestra 
y de otras provincias… en 
definitiva, todos; se merecen 
unas líneas por su trabajo 
y testimonio y una oración 
cada noche. Hoy empeza-
mos por estas líneas dedica-
das a ti, o mejor, a tus gentes 
de tantas lenguas y territo-
rios. Porque como tantos de 
nuestros niños y niñas, en los 
cinco continentes, en todas 
las Presencias escolapias 
del mundo, siguen dándonos 
razón para existir y avivar 
nuestra vocación. Gracias a 
todos/as…
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136 (11-12-2020)

Fallecimiento de D. Luis 
Zabalza Izco, padre de 
Roberto Zabalza. 
de nuestra comunidad S. Fer-
mín de Pamplona-Iruña.

Os lo comunicamos sin-
tiéndonos muy cerca de 
Roberto, escolapio laico de 
la Fraternidad de Lurberri, 
de nuestra comunidad San 
Fermín de Pamplona-Iruña.
Nuestro abrazo y oración 
Roberto. Hemos sido testi-
gos de cómo le has querido 
y cuidado hasta el final del 
camino. De cómo ha vivido 
tus envíos escolapios a Bra-
sil y Bolivia, tu ministerio en 
Ikaskide y entre los chavales 
de Iruña. 
Junto al recuerdo de su son-
risa y su vida, nos queda el 
testimonio de tu dedicación 
callada. Hoy te mandamos 
nuestro cariño más profun-
do. A ti y a tus hermanos, 
Bea e Ismael.

Deseando que sintáis el Es-
píritu y la Esperanza en Je-
sús Resucitado, en que vive 
con Él. Con vuestra madre 
Carmen y todos aquellos 
que ya experimentan la Pre-
sencia del Dios de la Vida.
Luis nació hace 82 años en 
Gerendiain, en el valle nava-
rro de Elorz, y ha fallecido, 
consciente de su enferme-
dad, hoy viernes 11 de di-
ciembre de 2020 en Pam-
plona-Iruña.
La despedida, será mañana 
sábado 12, los que podamos, 
dadas las circunstancias, a 
las 12,00 en la intimidad, y a 
las 20,00 en la Eucaristía de 
la Comunidad Cristiana Es-
colapia de Pamplona- Iruña, 
en el colegio Calasanz. 
Nos unimos a vosotros des-
de toda Emaús y le recorda-
mos en nuestras oraciones 
personales y comunitarias.
Descanse en paz. Goian 
bego.

137 (17-12-2020)

Adviento en Granada, 
en tiempos de COVID. 

Este año el Adviento me ha 
traído a Granada.
Por varios motivos:
Uno de ellos, recibir a Pablo 
Arrabal, que llega a Emaús 
después de bastantes años 
en Bolivia, casi veinte, en 
diferentes etapas. Formará 
parte de la comunidad de 
Montequinto, Sevilla, a par-
tir de enero.  Hasta enton-
ces aprovechará estas na-
vidades tan peculiares para 
estar con su familia, sobre 
todo con su madre, en Gra-
nada. ¡Bienvenido, Pablo!
Y otro, del que ya estáis 
muchos al tanto y que se ha 
resuelto felizmente, acom-
pañar a nuestra comunidad 
del Genil en estas circuns-
tancias. Hoy, que ya han 
vuelto a la vida normal casi 
todos los de la comunidad, 
José Antonio y Antonio, que 
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en ningún momento dieron 
positivos, Faustino y Ma-
rio que lo han superado casi 
asintomáticos, y Mariano que 
mañana repite su PCR antes 
de salir del confinamiento, 
nos felicitamos por los resul-
tados y por sabernos cuidar 
en medio de este momento. 
Ya nos hemos acostumbrado, 
como el resto de la pobla-
ción, a vigilar nuestros com-
portamientos, las tempera-
turas, los usos de la higiene, 
las mascarillas y las dietas… 
y en muchos casos, a acatar 
una normativa que nos cues-
ta, pero sabemos que nos 
cuida y preserva. Nuestras 
comunidades saben ya de 
qué se trata el confinamien-
to, de algún miembro o de 
todos, especialmente nues-
tros hermanos de la comuni-
dad de la residencia Betania 
en Zaragoza o la de Pamplo-
na-Iruña. Gracias a todos los 
que os esforzáis en cumplir 
estas normas y cuidarnos así 
a todos.
Nuestra preocupación actual, 
los positivos en la residencia 

Betania, van evolucionando, 
aunque aún es pronto para 
valorar la situación. Desde 
aquí os enviamos los me-
jores ánimos y fuerzas. A la 
comunidad, pero muy espe-
cialmente a toda la plantilla 
de trabajadoras y trabaja-
dores, que son las personas 
más expuestas, y que estáis 
demostrando vuestra pro-
fesionalidad y dedicación en 
cada momento. GRACIAS. No 
hay palabras suficientes para 
devolveros lo que estáis ha-
ciendo.
Os decía que todo esto lo 
escribo desde Granada. Y en 
medio de todo, siempre es 
una suerte estar en Grana-
da. Qué os voy a contar de su 
belleza … Y mejor, de las bon-
dades de nuestras gentes es-
colapias … Y estos días con la 
Sierra Nevada haciendo buen 
honor a su nombre…
Me resuenan aquellos versos: 
“… que no hay en la vida nada, 
como la pena de ser ciego en 
Granada.” de Francisco de 
Icaza.

Aunque ya sabemos, hace 
tiempo y por experiencia, 
que la belleza de cada sitio, 
de nuestras presencias esco-
lapias, es mucho más honda y 
mayor que sus paisajes y sus 
monumentos… Y porque es-
tos versos no son sólo apli-
cables a la ceguera y belleza 
física…
Abrirnos a la belleza en to-
das sus dimensiones, querer 
percibir la Luz escondida en 
cada persona, mantenernos 
atentos, no cerrar los ojos a 
las injusticias, saber que to-
dos tenemos momentos per-
sonales o institucionales de 
ceguera, o de zonas ciegas 
en nuestras actividades, pero 
sentirnos llamados a vivir y 
ser luz para las demás perso-
nas, y a entremezclar todos 
los versos con el relato de la 
mejor de las poesías; “abrir 
los ojos al ciego…”
Para seguir siendo luz , para 
reflejarla en nuestras Obras, 
para no estar ciegos a la rea-
lidad, ni dar la espalda a las 
víctimas de cualquier tipo 
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de injusticia, a las personas 
que viven en la oscuridad, a 
no ser nosotros cómplices 
de las tinieblas ni en som-
bras… para comprometernos 
en hacer de este mundo un 
lugar más habitable, y “ cui-
dar y transformar  nuestras 
Presencias escolapias en Lu-
gares donde sea posible que 
el Tiempo lo vivamos como 
Historia…” , “en los que ga-
ranticemos la seguridad y 
protección de las personas 
más débiles…” ( de nuestro 
Proyecto Provincial de Pre-
sencia.)
Un compromiso que es his-
tórico, que viene desde an-
tiguo, y que cada año, cada 
Adviento, con la ayuda de 
todas las palabras proféticas 
de la Biblia, de Juan Bautista, 
y sobre todo de María de Na-
zaret, queremos renovar.
También en nuestra presen-
cia de Granada, en la que 
en este 2020 cumplimos un 
cifra redonda.  160 años de 
atención y servicio educa-
tivo pastoral a la ciudad de 
Granada. Son miles de grana-
dinos/as que han pasado por 
nuestras aulas y una mirada 
larga, con mucha historia y 
acontecimientos, que dan 
sabiduría y nos ofrecen una 
fidelidad y reconocimiento 
en la ciudad.
Como sabéis, en Granada 
nuestra presencia la com-
ponen 2 comunidades reli-
giosas, 4 de la fraternidad, 
las personas en Misión Com-
partida y todas las personas 
que con ellos forman la Co-
munidad Eclesial Calasancia 
(denominación histórica gra-
nadina para la Comunidad 
Cristiana Escolapia). Desde 
ella se animan nuestros dos 

colegios, Escolapios-Genil y 
Escolapios-Cartuja, y la sede 
de Itaka-Escolapios con to-
dos sus proyectos. Una rica 
realidad que se remonta mu-
cho tiempo atrás, construida 
por muchas personas, con 
muchos esfuerzos y mucha 
ilusión, y que continúa muy 
viva, convocante e inquieta 
y con una marcada y poten-
te visión de futuro. Como en 
cada sitio, repasar el cuader-
nillo de nombres, ver las ca-
ras en las fotos, es una ma-
nera privilegiada de oración. 
Poder agradeceros a todas, 
a todos, vuestras aportacio-
nes, y la mejor, vuestra vida 
regalada, y pedirle a Dios que 
siga alentando nuestra vida 
en fraternidad y nos man-
tenga unidos. Tendríamos 
motivos para repasar cada 
nombre, para citarlos todos. 
Al menos los que sois nove-
dad este curso; los cinco que 
estrenáis vuestra pertenen-
cia a la Fraterni-
dad; Marta y Javi, 
y Ana y David, en 
la vuelta de vues-
tros envíos, (Da-
vid también es-
trenándose en la 
coordinación del 
Mov. Calasanz); 
Yanisse, ilusión y 
sonrisa senegale-
sa, y Carmelo, ce-
lebrando aniver-
sarios - el suyo 
y el de Calasanz, 
entre los pasi-
llos y chavales de 
Cartuja…
Algo de historia: 
Los escolapios 
llegamos a Gra-
nada, llamados 
por su Ayunta-
miento, por la 

Fundación que nos daría 
amparo, en 1860. Y han sido 
infinidad de iniciativas y pro-
yectos para ser testigos del 
Evangelio en esta tierra del 
oriente andaluz. Generacio-
nes de Granadinos, de la ca-
pital y muchos de pueblos de 
la provincia, que gracias al 
colegio y a su internado han 
llevado la promoción social 
y la evangelización a muchos 
rincones de nuestra Andalu-
cía, y más lejanos.
Desde hace 160 años en el 
corazón de Granada, desde 
donde se ha irradiado mucha 
vida alrededor. Hoy también 
muy asentados ya en Cartu-
ja- Almanjayar; nuestro cole 
en su 6º curso escolapio, 
la comunidad presente allí 
desde hace 15 años, y mu-
chas iniciativas desde aque-
llos primeros pasos, en los 
que el “catecumenado Juve-
nil” de 1982, llevó al compro-
miso de jóvenes de aquellos 
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grupos comprometidos a 
impulsar la participación en 
actividades del barrio. Pasos, 
junto con las Hijas de la Ca-
ridad en aquel momento, (de 
las que después ya tomamos 
el relevo de sus pisos en c/
Henríquez de Jorquera), con 
otras personas soñadoras 
de realidades de Iglesia im-
plicadas en el Distrito Nor-
te de Granada. Desde 1984, 
que fueron rudimento de la 
futura asociación “Amigos 
de Almanjayar y Cartuja”. 
(reconocimientos médicos 
cuando no existía aún centro 
de salud, charlas educativas 
a familias y clases de apoyo 
y actividades de ocio… ), y 
que nos llevó a decidir situar 
allí la comunidad religiosa y 
conjunta cuando aún éra-
mos dos realidades que co-
menzaban a caminar juntas; 
Andalucía y Vasconia. Esta 
experiencia y la cercanía de 
los planteamientos pastora-
les, la experiencia en Boli-
via, el deseo de construir la 
fraternidad, fueron ponien-
do los cimientos del actual 
Emaús…
Algunos datos de nuestra 
actualidad; el Colegio Es-
colapios Genil cuenta con 
1.300 alumnos/as y en tor-
no a 100 educadores/as y 
personal que actualizan la 
propuesta escolapia, y el 
Colegio Escolapios Cartu-
ja con 308 alumnos/as y 
30 educadores/as y perso-
nal   (no olvidamos nuestro 
reconocimiento agradecido 
a las Apostólicas y todo el 
claustro que lo pusieron en 
marcha ya en el año 1973, 
que están presentes en su 
Historia , en el testimonio de 
tiempo largo de dedicación y 

entrega, como siguen aún en 
el barrio)
Toda la vida de los dos co-
les, y lo que desde ellos nos 
irradian a las escuelas Pías 
Emaús, la podemos seguir 
en sus espacios web www.
granada.escolapiosemaus.
org y,  www.escolapioscar-
tuja.org . Nuria y Lino, Ana 
Pilar e Isidro, los cuatro en su 
segundo curso en la direc-
ción de nuestros colegios, e 
Iñaki desde la coordinación 
de la sede de Itaka-Escola-
pios, alientan los equipos de 
nuestras plataformas de Mi-
sión, para vivirlas como Lu-
gares “donde se cuiden los 
espacios y los tiempos y las 
personas que nos son enco-
mendadas”, ante el COVID y 
el resto de las inclemencias 
sociales y personales.    
La alianza firme entre los 
coles, y la sede de Itaka-Es-
colapios  anima los proyec-
tos en crecimiento constan-
te; Trastévere llenando las 
tardes de vida, El Faro, luz 
compartida con tantas per-
sonas que tenemos la suerte 
de acoger, y especialmen-
te el Movimiento Calasanz,  
que con más de 300 chicos y 
chicas desde Primaria hasta 
el catecumenado son garan-
tía de que “nuestros hijos 
e hijas 
profetiza-
rán, vues-
tros jóve-
nes verán 
visiones”, 
de He-
chos de 
los Após-
toles cap. 
2,  y de 
nuestro 
Proyecto 

Provincial de Presencia.
Un Movimiento Calasanz, 
que como en todas las pre-
sencias, lucha cada año por 
desplegar toda la poten-
cialidad de sus pilares edu-
cativos, de un magnífico 
Proyecto educativo y evan-
gelizador. Lleno de personas 
que acompañan este sueño 
de hacerlo cada vez más au-
téntico, más fiel a sus objeti-
vos y al propósito escolapio 
de contribuir al desarro-
llo integral y pleno de cada 
persona, de todas las chicas 
y chicos que se nos enco-
miendan en la niñez o que lo 
descubren como opción de 
vida en las edades juveni-
les. Y un Mov. Calasanz que 
ofrece como un fruto más, 
el reto, Challenge, de un rei-
niciar +, de un vive + rebo-
sante de promesas…
Al felicitarnos el Adviento, 
en todas partes, y hoy des-
de Granada, nos ponemos 
en camino del que nos invita 
siempre a “no ser guías cie-
gos… (Mateo 15,14)” al que 
nos da la “Luz que viene de 
lo alto”.
Que nos dejemos iluminar 
– encenderemos pronto la 
cuarta vela de Adviento-, 
para ser también su reflejo.
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138 (19-12-2020)

Fallecimiento de Miguel 
Ángel Medina, 
de nuestra comunidad “Virgen 
de las Escuelas Pías”, de la Resi-
dencia Betania. 
 
Se nos ha marchado Miguel 
Ángel. Hoy domingo 20 de 
diciembre, en las puertas de 
esta Navidad tan especial, 
después de unos días de hos-
pitalización. Damos gracias 
a Dios por su vida, por cada 
uno de sus años, por la ter-
nura y el cariño que ha pues-
to en sus relaciones. También 
por los momentos más os-
curos o no tan tiernos en los 
que le hemos podido acom-
pañar sus pensamientos y 
preocupaciones.  Y por todos 
y todas las que le habéis cui-
dado, mimado, desde su co-
munidad y desde la Residen-
cia Betania.
Miguel Ángel nació en Zara-
goza el 16 de  septiembre de 
1932. Y fue ordenado sacer-
dote el 26 de marzo de 1955.  
A sus 88 años, había cumplido 
los 65 de sacerdote ya en esta 
pandemia tan rara. No nos dio 
tiempo a celebrarlo como le 
hubiera gustado. ( habíamos 
hablado de una celebración 
en la Iglesia de Escuelas Pías 

que tanto quiso y cui-
dó… y que con sonri-
sa indulgente y pícara 
aceptaba que, “ desde 
que te fuiste nunca he-
mos sabido mantenerla 
ordenada…”) Tampoco a 
volver a Durango, a casa 
de tus hermanas, Tere y 
Carmen, ni a conocer al 
bebé de Sonia. Ni a Madrid a 
saludar a tu querida cuñada 
Elena y tu hermano Javier. Ni 
a tantos amigos y amigas que 
desde tantos rincones de Za-
ragoza, - la libreta de teléfo-
nos está repleta – y también 
de muchos otros lugares, Va-
lencia,  y sobre todo de Puer-
to Rico, donde disfrutaste de 
la vida parroquial, de tus ahi-
jadas de aquellas áreas… Pero 
ellas te recordarán siempre 
con cariño. Y guardarán tus 
fotos, como tu has guardado 
las suyas, junto al retrato de 
tus padres. Y rezarán por ti, 
contigo.
Queremos que seas el único 
religioso de Emaús fallecido 
por este virus, aunque nun-
ca tendremos claro si ha sido 
la causa o ha acelerado otra 
enfermedad que ya acarrea-
bas. Descansa en paz Miguel 
Ángel. Junto con todos tus 
seres queridos, con nuestros 
hermanos que ya llegaron a 
la meta, junto al Señor de la 
ternura y el descanso. “Venid 
a mi los que estéis cansa-
dos…”
Dadas las circunstancias, el 
entierro será en la intimidad, 
os representaremos a todos, 
y más delante, cuándo sea 
posible, celebraremos el fu-
neral en su memoria. Hoy os 
pedimos que le tengáis pre-
sente en las celebraciones y 
oraciones de cada comuni-
dad.

139 (22-12-2020)

Fallecimiento de Anto-
nia López,
madre de Elena Castillo de la fra-
ternidad Albisara de Granada.

Ayer lunes 21 de diciembre, 
fallecía en Almería, Dª An-
tonia López, madre de Elena 
Castillo, de nuestra fraterni-
dad Albisara de Granada.
A sus 95 años y tras una vida 
entregada y fecunda nos de-
jaba, con mucha paz y tran-
quilidad, rodeada y acompa-
ñada de sus cuatro hijos. Ha 
sido una mujer luchadora, 
creyente y lúcida hasta el fi-
nal, en estos últimos años, y 
desde su niñez en Albondón, 
en la sierra de la Contraviesa, 
la alpujarra granadina. Des-
cansa ahora junto a su mari-
do.
Elena, te mandamos nuestro 
abrazo y nuestra oración, a ti, 
a y a toda la familia. Que la Fe 
en Jesús Resucitado os llene 
de su Esperanza. Y que su re-
cuerdo y experiencias os lle-
nen de Paz en esta Navidad y 
siempre.
Tu fraternidad Albisara, la 
Comunidad Eclesial Calasan-
cia de Granada, y todas nues-
tras comunidades de Emaús 
la tendremos presente en 
nuestra oración y celebra-
ciones. Descanse en la Paz 
del Señor. 
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. 140 (23-12-2020)

EGUBERRI ZORIONTSUA, 
FELIZ NAVIDAD, 
FELIZ NATAL.
 
Porque hemos caminado ha-
cia la Esperanza un Adviento 
más. Porque como siempre, 
hoy aún con mayor intensi-
dad, nos reafirmamos en Su 
Palabra, porque de Él espera-
mos la Luz…  
En la semana de los síes. Del 
Sí, hágase, de María, felici-
dades a todos, a todas, por 
vuestros Síes. Por vuestras 
decisiones y opciones a la luz 
de la confianza en este Dios 
de las promesas… de este 
Dios siempre sorprendente y 
fiel, a pesar de las oscurida-
des y circunstancias adver-
sas.  De este Dios que se en-
carna en nuestro mundo, en 
nuestra Historia.  
Porque con cada sí, con las 
opciones diarias a favor de 
un mundo más humano y 
fraterno, de las personas más 
desfavorecidas, de las olvi-
dadas, de elevar el nivel de 
vida y justicia, de ofrecer to-
dos los recursos escolapios, 
de seguir fieles y constantes 
a las mejores intuiciones del 
Evangelio,  … la Navidad se 
hace más real.
Y porque creer en Dios hecho 
humano, en Jesús niño, nos 
sigue activando y reforzando 
nuestra vocación.

FELIZ NAVIDAD, EGUBERRI 
ZORIONTSUA, FELIZ NA-
TAL!! 

Congregación Provincial 
Emaús; Javier, Juan, Ion, Javi 
y Jesús.
Abendu berri batean pausoz 
pauso Itxaropenera abiat-
zen gara. Urtero bezala, 
Jainkoaren Hitzan datorkigu 
Itxaropena, aurtengoan, ba-
tez ere, beregandik jasotzen 
baitugu Argia…
Baietza beteriko aste ho-
netan. Zorionak zuei guz-
tiei emandako baiezko guz-
tiengatik, Maria eredu, bere 
BAIETZA ere ospatu eta es-
kertzean. Jaunaren Argitan 
zuek emandako erabakiak 
eta aukerak ospatzen ditu-
gu… Jaunak eskainitako Argia, 
egoera latzak eta zailak bizi 
arren, konfiantza eta fedeari 
esker aurre egitera lagundu 
digulako. Gizadira datorren 
Jauna ospatzen dugu, Histo-
rian gutako bat eginez.
Eguberria benetakoa eta bi-
ziagoa bilakatuko da, tinko 
jarrai ezkero Baietza bakoit-
zean, besteen aldeko egu-
neko erabakietan, etorkizun 
itxaropena elkar banatze 
ekintzetan, egitasmo eskola-
pio guztiak eskaintzerakoan, 
fideltasunez eta iraunkor-
tasunez Ebanjelioaren Berri 
Ona zabaltzerakoan.
Gizaki izatera, Jesus haur xu-
mea, hautatu duen Jaunagan 
sinisteak bokazioa eta bizitza 
guztia indartzen gaitu.
Emaús Barrutiko Kongrega-
zioa; Javier, Juan, Ion, Javi eta 
Jesús.

FELIZ NATAL, EGUBERRI 
ZORIONATSUA, FELIZ NA-
VIDAD!!
Porque caminhamos em di-
reção da Esperança de mais 
um Advento.
Porque, como sempre, hoje 
ainda com maior intensidade, 
nos reafirmamos em sua Pa-
lavra, porque esperamos dele 
a Luz…
Na semana dos “SINS”. Do 
Sim, do “faça-se” de Maria, 
parabéns a todos, a todas, 
por vossos “Sins”.
Por vossas decisões e opções 
à luz da confiança nesse 
Deus das promessas… desse 
Deus sempre surpreenden-
te e fiel, apesar da escuridão 
e circunstâncias adversas. 
Deste Deus que se encarna 
na Humanidade, entre todas 
as pessoas, na História…
Porque com cada “Sim”, com 
as opções diárias em favor de 
um mundo mais humano, das 
pessoas mais desfavorecidas, 
das esquecidas, de elevar 
o nível de vida e justiça, de 
oferecer todos os recursos 
escolápios, de permanecer 
fiéis e constantes às melho-
res intuições do Evangelho, 
…o Natal se torna mais real.
E porque acreditar em Deus 
feito humano, em Jesus 
criança, nos continua ativan-
do e reforçando nossa vo-
cação.
FELIZ NATAL, EGUBERRI 
ZORIONTSUA, FELIZ NAVI-
DAD!!
A Congregaçâo Provincial 
Emaús: Javier, Juan, Ion, Javi 
e Jesus.
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