
 

 

Mozambique. 

Hoy viernes 11 de junio viajamos a Mozambique Juan Ruiz y Jesús Elizari, para desarrollar esta 
nueva visita que la pandemia nos ha ido retrasando. Como en las anteriores, en 2019, el objetivo 
es avanzar en el conocimiento de la realidad de nuestro proyecto, de la vida de los tres religiosos 
y de la comunidad cristiana escolapia que 
allí va naciendo, trabajando juntos y sobre 
el terreno, las claves de nuestra vida y 
misión.  

Cada una de las visitas ha tenido además 
un subrayado especial. En la primera, la 
toma de contacto y conciencia como 
Provincia Emaús, en la que estuve 
acompañado e introducido por Pierre 
Diatta, Asistente general para África, y la 
segunda, con Igor Irigoyen como 
responsable de Itaka-Escolapios, que 
sirvió para reforzar y potenciar la misión 
que impulsamos todas las personas 
implicadas en nuestra red.  En esta tercera, que durará desde mañana que llegaremos a Pemba, 
hasta el próximo 29 de junio, queremos abordar aspectos sobre la vida comunitaria y su 
proyección de futuro. A partir del mes de julio podremos vernos e informaros de nuestras 
reuniones y encuentros y del momento de la situación mozambiqueña.  Somos conscientes de 
que os representamos, y de que la vida escolapia de Mozambique es mejor gracias a vuestro 
apoyo y trabajo. Por eso vamos en vuestro nombre, y os pedimos vuestro recuerdo y vuestro 
impulso en la oración. 

Durante estos días, el contacto con la Congregación Provincial, para cualquier necesidad o tema 
que lo requiera, lo podéis canalizar a través de Ion Aranguren y Javi San Martín. Recordamos sus 
datos; 

• ionaranguren@escolapiosemaus.org, teléfono 619 444211  
• javiersanmartin@escolapiosemaus.org , 680 534693 

Recibimientos en Emaús. 

Y comenzamos este mes de introducción al verano, dando la bienvenida a Emaús a algunos 
hermanos; 

1. Javier Rentería. 

Javier está con nosotros desde el martes 8 de junio. Regresa a Emaús, después de 15 años en 
Estados Unidos. Le hemos pedido que forme parte de la comunidad “Virgen de las Escuelas Pías”, 
de la residencia Betania, colaborando en su animación además de en algunas otras tareas 
provinciales. ¡Bienvenido Javier! 
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2. Primitivo Arnáez. 

Primi está en la comunidad S. José de Calasanz de Pamplona -Iruña desde el domingo 6 de junio. 
Pudo viajar desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para atender algunos temas de salud. Urgentes 
pero no graves. En los próximos días debe someterse a una operación, y esperamos que para 
finales de mes o primeros de julio pueda reincorporarse a su comunidad boliviana. Ánimo Primi. 

3. Xema Sacedón. 

Xema es un escolapio valenciano, de Castelló, que ha pasado más de 50 años en América, en 
diferentes labores en Costa Rica y Nicaragua. Pertenece pues a la Provincia de Betania, pero se 
ha ofrecido a colaborar con la comunidad de Peralta de la Sal. Su lengua materna va a 
posibilitarle además una cercanía especial a las gentes de estos pueblos. Seguro que tu presencia 
es una gran ayuda.  Gracies i benvingut Xema! 

Otras informaciones. 

• Ordenación de Yanisse y Michel. El día 3 de julio celebrarán en Senegal su ordenación 
sacerdotal junto con otros dos escolapios. Ambos se encuentran ya allí, recordaréis que 
fueron para acompañar a la familia de Yanisse. Después de un tiempo de vacaciones, 
regresarán para incorporarse a sus comunidades, Yanisse a la de Granada, y Michel, si los 
trámites y la pandemia lo permiten, a Chile. Nos alegramos con ellos y los recordamos en 
nuestra oración. También hemos decidido enviar tres religiosos a la celebración de la 
ordenación. Antonio Entrena, Ion Aranguren y Javi San Martín viajarán a Senegal a primeros 
de julio. Enhorabuena Yanisse y Michel. Que este paso vocacional siga confirmándoos como 
escolapios al servicio de los niños y jóvenes. 

• Encuentro de directivos vuelve a su formato presencial. Nos hemos animado a recuperar 
el formato presencial para este encuentro, ya habitual cada año, de los directores/as de 
nuestros colegios. Se celebrará el 19 de junio en Zaragoza. En él, además de trabajar la 
programación para el curso próximo y algunos temas de interés, se anuncian los relevos en 
las funciones directivas y agradecemos a todos y todas el enorme trabajo desarrollado. En 
varios de nuestros colegios se van anunciando los cambios y las personas que asumen 
nuevas responsabilidades. A partir de ese día haremos público el listado de todos ellos. 

• Encuentro convivencia con los escolapios laicos/as de la Provincia. El domingo 20 de junio, 
retomaremos también el encuentro festivo de convivencia con los escolapios laicos/as, y 
todos los religiosos que lo deseen. Será en Barria, de 10 de la mañana hasta la tarde. En 
dicho encuentro pondremos en común lo trabajado en cada lugar (Pamplona-Iruña, 
Bilbao/Vitoria-Gasteiz y Andalucía) sobre los ministerios escolapios de "la educación 
cristiana" y la "atención al/a niño/a pobre" y compartiremos nuestra reflexión en torno a 
ello. En la Eucaristía realizaremos la renovación de nuestras promesas de escolapios 
laicos/as y compartiremos la comida al aire libre (si se puede haremos la tradicional parrilla) 
respetando la normativa sanitaria. 

Está claro que podríamos ampliar la lista de informaciones, ya que la vida y actividades de 
fin de curso dan para muchas líneas. Lo haremos en el mes de julio, con el listado de las 
novedades y personas que asumen nuevas responsabilidades de cara al curso próximo. 
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Sirvan estas para acompañarnos en estos primeros pasos y tenernos presentes en el cariño 
y la oración. Seguiremos informando. 

Jesús Elizari 
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