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. 
PRESENTACIÓN
Os ofrecemos este recopilatorio con las informaciones provinciales del año 2021. Un año 
de seguir acompañándonos mutuamente a través de la pandemia, de recuperar terreno 
para la acción educativa y evangelizadora, para seguir animándonos como sujeto escolapio 
entusiasmados por nuestra misión, vida y fe compartidas. Gracias a todos y todas por hacer 
familia en torno a Emaús. 
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Profesión solemne y 
ordenación diaconal de 
Yanisse y Michel. 

Este pasado fin de semana, 8 y 9 de enero 
hemos podido tener las dos celebraciones 
en nuestro Santuario de Peralta de la Sal, 
donde Yanisse y Michel ya estaban desde 
los últimos días de diciembre, y donde han 
podido disfrutar de la estupenda acogida 
de la comunidad y del retiro de preparación 
con Juanan.
Han sido dos celebraciones entrañables, 
llenas de sentido escolapio, y en las que, 
aunque hemos podido estar tan solo un 
número reducido de escolapios, por la 
situación de pandemia, os hemos tenido 
presentes a todas las comunidades, de 
Emaús y de toda la Orden.
De hecho, Pedro Aguado, que presidió la 
profesión, y Pierre Diatta, presente en las dos 

celebraciones, hicieron más patente este 
sentimiento de Orden y nuestro vínculo 
especial con las tres demarcaciones 
más directamente involucradas; África 
del oeste, la Provincia madre de los dos, 
y de la que recibimos varios mensajes 
de felicitación, las letanías en Serere, 
lengua familiar de Michel, y los adornos 
senegaleses que muestran la alegría por 
los dos nuevos ordenados; Chile, -aunque 
fue imposible el viaje de ninguno de ellos 
, Miguel tuvo que cancelarlo a última hora 
– destino final, en cuanto sea posible, de 
Michel;  y una representación de algunas 
comunidades de Emaús, además de la 
de Peralta, las de Yanisse, Granada y 
Michel, Pamplona-Iruña y algunos otros 
escolapios, religiosos y laicos, que hemos 
podido estar presentes.
Un buen fin de semana para renovar 
nuestro compromiso escolapio, nuestro 
diaconado, y para compartir la alegría por 
estos dos hermanos que son un profundo 
testimonio de experiencia honda de Fe 
y de disponibilidad misionera escolapia. 
Gracias a los dos.
La profesión tuvo lugar, como estaba 
previsto, el viernes a las 18,30, y pudimos 
después compartir la cena y sobremesa, 
las canciones y un buen rato de charla 
y encuentro. El sábado, la nevada 
nos obligó a retrasar la celebración 
hasta la tarde. Cuando ya parecía casi 
imposible mantenerla, por el estado de 
las carretera, Nuestro Obispo y amigo 
Mons. Ángel Perez Pueyo, de la diócesis 
de Barbastro- Monzón, nos hizo el favor 
de acercarse a pesar de la situación – 
tenemos que agradecer también a Adolfo 
Perna, sacerdote diocesano, ex párroco 
de varios pueblos de montaña, que se 
atrevió a hacerle de Chófer y compartió 
con nosotros la celebración.
¡¡Felicidades Yanisse y Michel!!, nos 
habéis ayudado a reforzar nuestro camino 
y vibrar con la vocación escolapia que 
compartimos!! El delantal que Pedro 
os regaló nos recuerda a todos nuestra 
vocación de servicio, y en vosotros la 
sentimos real y firme.
Así que enhorabuena a todos. Los tiempos 
que nos tocan, nos han llevado a vivir, 

Nº 141   (10-01-2021)
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aunque sea por separado, tres profesiones 
solemnes en Emaús, - celebramos la de 
Oscar hace unos meses- , en octubre. Un 
verdadero regalo que actúa en nosotros 
como instrumento vocacional, que nos 
afianza el sentido de vivir y ofrecer 
la riqueza de la vocación escolapia, y 
nos ayuda a incrementar el trabajo por 
visibilizar la cultura vocacional. Para que 
en un futuro no muy lejano celebremos 
unas cuántas!
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Fallecimiento de D. Juan 
Beraza,
padre de Junkal y Esther, de nuestra 
Fraternidad Lurberri, Pamplona-Iruña.
Nos unimos a toda la familia de Juan  y 
rezamos con ellos agradeciendo su   vida. 
Ha fallecido hoy martes día doce de enero 
después de un tiempo de debilitamiento, 
cuidado por Asun, su esposa desde hace 
56 años, y sus hijas e hijos. Juan nació hace 
86 años en Uharte Arakil, Navarra, donde 
todos le conocían como Mari.  Un hombre 
trabajador y entrañable.
 Nuestro abrazo a todas, a todos, con el cariño 
que siempre nos dais y compartimos.  Junkal 
y Esther, Iván y Raúl, Iñigo, Eider, Oihan, 
Alaia, Beñat y Maren, y el resto de primos y 
familiares.
Que la cercanía de las personas de Lurberri 
y de toda Emaús os ayude a vivir estos 
momentos. Y que el Señor Resucitado os 
llene de su Esperanza. Él que es el verdadero 
Buen Pastor, gure Artzaina.  Descanse en 
Paz. 
Nos uniremos, los residentes en navarra 
a los que os sea posible, en la celebración 
de la Eucaristía funeral de mañana miércoles 
13 de enero, a las 18,00 en nuestra Iglesia 
del Colegio Calasanz de Pamplona- Iruña. 
Los demás os tendremos presentes,  y le 
recordaremos en las oraciones y eucaristías 
de nuestras comunidades. Goian bego.

Nº143   (12-01-21)

Fallecimiento de Dª María 
Luisa Sánchez,
madre de Jabi Iruretagoyena, de la 
Fraternidad de Itaka, Bilbao.

Os lo comunicamos con sorpresa y dolor. 
María Luisa ha fallecido hoy once de enero, 
inesperadamente, en Bilbao.
Querido Jabi, todo nuestro cariño y 
cercanía, también a Itzi, a tus hermanas 
y a toda la familia, en estos momentos 
y en este año de especial dificultad. De 
toda la Fraternidad de Itaka, y de toda 
Emaús. Que la entereza y ánimo que 
estáis demostrando se refuercen hoy, a 
pesar del dolor. Que Jesús Resucitado, 
nuestra verdadera Esperanza, os llene de 
su Espíritu para seguir luchando. 
Confiados en el Señor de la Vida y en su 
Amatxu, María, la mujer de todos los 
abrazos. 
Así se lo pedimos, teniéndola presente en 
nuestros momentos de oración, personal 
y comunitaria. Zuekin gaude, inoiz baino 
hurbilago. Bihotzez, besarkada sendo.
Goian Bego.

Nº142   (10-01-21)
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Fundación “Up to you”.

Con este nombre, que sin duda ya es 
conocido para muchos de nosotros, se 
ha ido creando el proyecto de trabajo 
que inició hace ya unos años José Victor 
Orón, religioso de nuestra Provincia desde 
2012, procedente de la zona valenciana, 
de la actual Provincia Betania, y residente 
desde el año pasado en Madrid, en la que 
llamamos comunidad- casa general.   En 
ella residen otros cinco escolapios, cuatro 
de ellos también originarios de nuestra 
provincia; Antonio Martínez, Satur Laredo, 
Félix Pascual, y Joaquín Lecea, que 
próximamente llegará a su comunidad de 
Pamplona-Iruña
El nacimiento como fundación, en Emaús, 
fue en 2017, con la intención de crear 
un marco desde el que potenciar y dar a 
conocer este trabajo. Podemos conocerla 
mejor en su web,  www.uptoyoueducacion.
com.
Pero las investigaciones y trabajos que 
la hicieron posible son anteriores. Hay 
que buscarlos en los estudios que José 
Victor ya había iniciado, y en los que 
profundizó al cursar desde nuestra 
comunidad de Pamplona-Iruña, un máster 
de neurociencia y cognición  en la 
Universidad de Navarra, que se convirtió 
luego en doctorado en educación y en 
varios años de investigación en diferentes 

Nº144   (15-01-21)

equipos de la universidad. Tras algunos 
años de prácticas y experiencias en varios 
de nuestros colegios y ofreciéndolo 
también a otras entidades educativas, se 
fue diseñando un itinerario formativo para 
educadores basado en el crecimiento y las 
relaciones interpersonales.
Actualmente la Fundación mantiene una 
oferta de cursos abierta al público y en 
contacto con varias entidades educativas, 
entre de ellas el ICCE de Madrid y la 
Universidad escolapia de Veracruz. Se 
organiza desde un patronato compuesto 
por cuatro personas. Su presidente, Carlos 
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López de Lerena, Mariano Grassa, Juan Ruiz 
y Jon Mendizabal. Jose Victor dirige hoy 
sus actividades y un equipo humano que 
cuenta ya con ocho personas contratadas 
que imparten los cursos, ahora “on line”, 
antes también presenciales, a las personas 
o entidades que lo solicitan, en España, 
México y Brasil.
  La formación no se centra en adquirir 
nuevas metodologías, ni es meramente 
teórica. El objetivo es aprender a poner en 
el centro las relaciones interpersonales, 
y se dedica fundamentalmente a la 
formación. Con la convicción de que sólo si 
el educador cambia personalmente,  podrá 
educar de otra forma, ya que sólo 
acompaña en procesos de crecimiento 
quien está también en crecimiento. Una 
afirmación que concuerda con el estilo 
educativo escolapio, lo que nos animó 
a exponerla como experiencia en las 
jornadas educativas de nuestros colegios 
en Jaca, y les ha llevado a bastantes de 
nuestros educadores a cursarla y ponerla 

en práctica en ámbitos escolares y extra-
escolares de varios de nuestros centros. 
Valoramos  Up to you, como instrumento 
que enriquece nuestra práctica educativa, 
al dotar tanto a educadores como 
alumnado de herramientas para mejorar 
sus relaciones interpersonales y en 
definitiva, sus habilidades sociales y sus 
capacidades al servicio de una sociedad 
mejor. 
  Puedes conocer mejor los objetivos de 
UpToYou en este video: 
(https://www.youtube.com/watch?v=qU_
voG6JtrE&feature=emb_logo) 
o en una entrevista reciente que le hicieron 
a José Victor en La2 de TVE (https://www.
youtube.com/watch?v=iaiFIhdMhYw).
Además el próximo 23 de enero empieza una 
nueva formación de Educadores UpToYou 
en la que aún es posible inscribirse.  (https://
uptoyoueducacion.com/wp-content/uploads/2020/
FORMACION_ONLINE/folleto-UPTOYOU-SCHOOL-3-
Edici%C3%B3n.pdf)
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Dos años de cuatrienio.

En este mes de enero cumplimos los 
dos primeros años de nuestro cuatrienio 
2019-2023, el ecuador inter capitular. 
En nuestras primeras programaciones, 
marcábamos este momento para hacer 
un repaso, un proceso evaluador, y un 
sondeo y reflexión sobre los criterios y 
acciones para los dos cursos siguientes, lo 
que se señala como “Visita Canónica”, en 
nuestros documentos.
Es evidente que la situación social, todo 
lo derivado de la alarma por la pandemia, 
además de condicionarnos en todos los 
ámbitos y en nuestra forma de vida, nos 
impide desarrollar esta revisión en forma 
de visitas y encuentros presenciales 
comunitarios, como hubiéramos pensado 
en otros momentos.
Pero sí que queremos significar este 
momento, esta mitad de camino, y ser 
conscientes de lo que supone. Una 
oportunidad para seguir diseñando nuestro 
quehacer conjunto y la responsabilidad 
compartida en la marcha de nuestros 
proyectos, y en la vida de nuestras 
Presencia escolapias, de la Provincia, y de 
toda Emaús.
Somos conscientes del papel de impulsar 
y coordinar de la Congregación Provincial, 
y del empeño por trabajar desde un 
Proyecto de Presencia impulsado por 
un conjunto de equipos y personas que 
constituyen el sujeto de las Escuelas 
Pías de Emaús. Una responsabilidad que 
compartimos con los también equipos 
motores; el Equipo Provincial de Presencia 
y el Equipo Permanente de la Fraternidad.  
Queremos aprovechar este momento 
como oportunidad para la reflexión y el 
diálogo. Se nos ocurren algunos hitos que 
nos pueden ayudar a hacerlo:
Mantener la revisión y reflexión ya 
programada que desembocará en el 
“Consejo Provincial de Presencia” 
del próximo 15 de mayo. Los equipos 
provinciales – Secretariado de colegios, 
Itaka-Escolapios Emaús, Pastoral 
Vocacional, Gestión, Comunicación y 

Nº145   (22-01-21)

Parroquias, ya integran este proceso en 
su dinámica normal de funcionamiento. 
Impulsaremos esta dinámica también en 
cada presencia.
Buscar otros encuentros con la 
Congregación Provincial para compartir 
la reflexión;
• Con el equipo Provincial de Presencia, 

aprovechando nuestras reuniones 
conjuntas trimestrales,

• Con el equipo Permanente de la 
Fraternidad,

• Con cada comunidad religiosa 
y conjunta para compartir un 
cuestionario/encuesta dirigida a los 
religiosos y escolapios laicos/as,

• Con los equipos, comunidades y 
personas que deseen un espacio para 
asesorar y compartir.

Todo ello esperando al momento en el que 
se pueda organizar la “Visita Canónica” 
propiamente dicha, que se pospone por el 
momento.
Al hacernos conscientes de estos dos 
años pasados, como de toda nuestra rica 
Historia, damos gracias a Dios. Podemos 
decir que, a pesar de las dificultades, que 



Vida compartida10

. 
desde el comienzo no han faltado, y de 
este año tan especial, y en muchos casos 
doloroso, estamos satisfechos de cómo lo 
hemos afrontado.
Agradecidos a todas las personas y a los 
equipos que formamos. Han sido meses 
en los que hemos podido transmitir la 
Buena Noticia del proyecto escolapio a 
pesar de todo. Dando vida y testimonio 
desde nuestros colegios- lugares seguros 
de vida rica-, sedes de Itaka-Escolapios, 
impulsoras de transformación y acogida, 
de creatividad y esperanza, desde las 
parroquias, y, sobre todo, desde la 
dedicación y encuentro de cada una de 
las personas, comunidades y equipos que 
formamos Emaús.   
Y seguimos acompañándonos. 
Alimentando juntos nuestro seguimiento 
a Jesús, en esta Vida escolapia que se nos 
regala. E intentando ser instrumentos para 
el crecimiento de una Misión apasionante 
que se nos sigue encomendando y que nos 
desborda. La que recibimos de Calasanz, y 
de toda la historia escolapia.

Publicación nº6: Vocational 
challenge

En estos días os está llegando la 
publicación nº6, titulada “Vocational 
Challenge”.
En ella se explica el trabajo en el área 
vocacional de estos dos últimos años. 
Lo que ha supuesto el despliegue de lo 
que nos propusimos como Vocational 
Challenge, “Desafío Vocacional”, objetivo 
prioritario en Emaús.
A partir de la reflexión sobre el significado 
y las posibilidades de esta expresión, en 
estos dos años se ha generado una nueva 
organización y estructura; un equipo 
provincial de pastoral vocacional que se 
reúne quincenalmente, y un equipo local 
de pastoral vocacional en cada presencia, 
para propiciar el impulso en nuestros 
equipos y comunidades de la Cultura 
Vocacional.
Podemos decir que, con creatividad y 
con audacia, hemos podido repensar y 
desarrollar nuestro acompañamiento a los 
y las jóvenes para que puedan escuchar 
la voluntad de Dios en sus vidas, a través 
de itinerarios específicos para edades 
concretas, a partir de los 16 años, y a 
través de diversas actividades específicas 
en la vida de nuestros Colegios, del 
Movimiento Calasanz y demás proyectos 
de Itaka Escolapios.
Nos gustaría que estas páginas, además de 
servir de lectura y explicación de un área 
tan central, sea también un instrumento 
de trabajo para que cada Equipo local 
de Pastoral Vocacional pueda liderar 
y dar pautas de trabajo para continuar 
organizando este objetivo tan esencial de 
nuestro Proyecto Provincial de Presencia.
Os invitamos a leerlas y a profundizar en 
la reflexión para que podamos entre todos 
y todas priorizar el desafío vocacional. 
Estos son los contenidos en los que podéis 
profundizar mediante esta publicación:
• Presentación. Dos años de madurez.
• Relato del equipo provincial de PV.

Nº146  (27-01-21)
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• Vocational Challenge como 
oportunidad para el discernimiento.

• Los itinerarios “Vive +” y “Reiniciar +”.
• Actualidad, sueños y desafíos de 

Reiniciar +.
• Las Semanas Vocacionales en nuestras 

presencias.
• Para rezar juntos, oramos por las 

vocaciones.
Y que la reflexión podamos llevarla a 
nuestros equipos de cada día, a la vida de 
nuestras comunidades, para que sigamos 
profundizando, ampliando y desplegando 
en clave vocacional. Dejándonos también 
alimentar la propia vocación y siendo 
canales de transmisión de este tesoro que 
es la vocación escolapia.
 

Fallecimiento de Dª. Ángela 
Álvarez: 
madre de Paloma Elosegui, 
de nuestra Fraternidad de Zaragoza.
Nos unimos a toda la familia de Dª Ángela, 
a su esposo Manolo, y a sus hijos, el 
hermano y la hermana de Paloma.
Dª Ángela nació en Madrid hace 87 años, y 
allí ha fallecido, hoy miércoles 3 de febrero, 
después de un tiempo de debilitamiento, 
pero consciente de su situación.
Enraizada en su ciudad,  “de Madrid al 
cielo…”, ha cumplido con el dicho que 
tanto le gustaba. Descanse en la Paz del 
Señor.
Un abrazo con cariño a toda vuestra 
familia. En especial a Paloma y Chema, y 
a sus nietos; Blanca, Fernando, Paloma, 
Carlos y Chema.
Que el cariño y acogida de las comunidades 
de la Fraternidad y de toda la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Zaragoza en la que 
tanto vivís, y especialmente de nuestro 
colegio Cristo Rey, os lleven también la 
cercanía de toda Emaús.
Nos unimos a vosotros y la tenemos 
presente en nuestras oraciones y 
celebraciones. Y que la Esperanza en Jesús 
Resucitado, que le recibe, os consuele y 
fortalezca. Un abrazo grande.

Nº147   (03-02-21)

Encuentros Emaús enero 
2021: 
lll Encuentro sobre 
transformación social 
de Itaka-Escolapios y 
Encuentro ministerial.

En este mes pasado enero hemos 
celebrado dos interesantes encuentros 
que nos ayudan a profundizar en nuestra 
misión escolapia. Encuentros que son 
ya tradición y con los que avanzamos en 
el sentir conjunto y nos animamos en 
nuestro trabajo.
Transformación social de Itaka-Escolapios 
Emaús. Se trata de la tercera edición de 
este encuentro. El año pasado se celebró 
presencialmente en Granada (tenemos 
una amplia explicación de su contenido en 
la publicación número 4), y el anterior en 
2019, en Tafalla. El formato telemático de 
esta edición nos ha permitido abrirlo a un 
mayor número de participantes, y hemos 
tenido 101 personas conectadas, en su gran 
mayoría de Emaús, pero también algunas 
de otras demarcaciones escolapias.
Os ofrecemos la información que redacta 
el equipo Itaka-Escolapios Emaús, 
responsable del encuentro.

Nº148  (08-02-21)
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El encuentro ministerial, parte de una 
larga tradición en nuestra Provincia, al 
menos los 20 años en los que llevamos 
encomendando ministerios, en la que 
los equipos ministeriales, de religiosos 
y laicos/as, mantienen una dinámica de 
programación y trabajo en común que 
se concreta localmente a partir de los 
objetivos provinciales. Constatamos que 
esta realidad ministerial de Emaús es 
una de nuestras fortalezas, un motor que 
genera y acompaña mucha vida. También 
esta vez el formato telemático nos ha 
permitido contar con un mayor número 
de participantes, ya que las personas 
convocadas, además de las que ejercemos 
nuestro ministerio propiamente dicho, ha 
aumentado, coordinadores de presencia, 
escolapios laicos/as, y otras personas que 
están en proceso de formación o a las que 
se ha invitado a reflexionar sobre el tema. 
Nos conectamos un total de 82 personas 
de Emaús.
Reproducimos también el resumen 
que elabora el equipo responsable del 
encuentro.   

III encuentro para la 
transformación social:
PARTICIPAR PARA 
TRANSFORMAR
El 16 de enero de 2021 celebramos el III 
Encuentro para la Transformación social de 
Itaka-Escolapios Emaús. Las circunstancias 
que nos tocan vivir obligaron a que el 
encuentro fuera online, pero eso mismo 
permitió la participación de más de cien 
personas de casi todas las presencias de 
nuestra Provincia.
El lema del encuentro PARTICIPAR PARA 
TRANSFORMAR, apuntaba al objetivo 
de este de profundizar en la importancia 
de ampliar los cauces de participación 
en nuestra organización como clave 
para transformar de la realidad desde 
la misión que desarrollamos. En este 
sentido, el contenido de la reflexión era una 
continuación de las conclusiones de los dos 
encuentros anteriores.
En nuestro Proyecto Provincial de Presencia 
ya enunciábamos el reto de generar y cuidar 
lugares donde sea posible desarrollar las 
dinámicas pedagógica, narrativa, profética, 
pragmática, creativa y celebrativa, que 
desencadenan procesos verdaderamente 
transformadores de las vidas y las 
conciencias de las personas, de la cultura 
dominante y de las estructuras sociales y 
políticas injustas que generan exclusión y 
descarte.
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En este III Encuentro se proponía 
promover la participación en el seno 
de Itaka-Escolapios como clave para la 
generación de una identidad personal e 
institucional inclusiva y la participación 
junto con otros en redes educativas, 
eclesiales y sociales que nos permitan 
construir relatos compartidos que, al 
menos, disputen al relato hegemónico del 
Mercado y de los intereses políticos de 
turno la posibilidad de imaginar un futuro 
más justo y humano.
La pregunta generadora que se planteó 
¿Quiénes SOMOS NOSOTRAS?, nos llevó 
a pensar en la idea que subyace en nuestro 
lenguaje cuando en nuestros proyectos 
hablamos de destinatarios y beneficiarios 
o usuarios de nuestros recursos. Detrás 
de este lenguaje, consciente o no, está la 
idea de que NOSOTROS somos el sujeto 
principal de la misión que desarrollamos 
y ELLOS quienes se benefician de nuestra 
labor altruista.
Estamos de acuerdo en que Itaka-
Escolapios no somos una empresa 
de intervención social que ofrece 
servicios y recursos conveniados con 
la administración, o una ONG que envía 
recursos al Tercer Mundo. Nuestra 
identidad escolapia nos lleva a superar 
con creces esos marcos, que, en pura 
dinámica pragmática, ocupamos para 
poder desarrollar nuestra misión.  Nuestra 
misión es educar y evangelizar creando 
entramado eclesial, educativo y social 
para transformar la sociedad. 
Esta misión solo puede realizarse desde 
una dinámica que procure la creación 
de un sujeto transformador amplio, una 
identidad institucional que asuma la 
diversidad que habita en nuestro seno, una 

organización que facilite el encuentro 
que permite sentir como propias las 
injusticias que se dan entre nosotras, 
y, por tanto, la generación de discurso 
público que nos permita defender, con 
conocimiento de causa, los Derechos 
Humanos de todas las personas.
La experiencia de que a partir de 
preguntarnos por nuestra propia 
identidad se generan transformaciones 
profundas en nuestra organización y se 
amplía nuestro potencial transformador 
no nos es, en absoluto, ajena.
La Orden de las Escuelas Pías, en los últimos 
años, al igual que otras congregaciones 
religiosas, pero de forma especialmente 
decidida, ha experimentado una profunda 

transformación que le está permitiendo 
ser más fiel a su mandato original y crecer 
gracias a simplemente preguntarse, y 
responder oportunamente, a la pregunta 
¿Quiénes somos los escolapios?
En la medida en que la respuesta dada 
ha sido inclusiva y clara respecto a los 
ámbitos de misión, a la diversidad cultural, 
a la participación de los laicos o al papel 
de las mujeres, se ha desencadenado 
una dinámica de creación de, conceptos 
estructuras organizativas y lugares nuevos 
que están permitiendo la generación de 
un sujeto escolapio renovado, más amplio, 
más diverso y capaz de afrontar los retos 
de la misión escolapia en los tiempos que 
corren.
Desde Itaka-Escolapios podemos aportar 
la posibilidad de ampliar un poco más este 
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horizonte de diversidad e inclusividad. 
Los jóvenes del Movimiento Calasanz, 
las personas voluntarias de nuestros 
proyectos y la personas en riesgo de 
exclusión que participan en nuestros 
proyectos y que buscan que sus derechos 
más básicos sean reconocidos, forman 
parte de Itaka-Escolapios y necesitamos 
de su aportación para que llevar a cabo 
nuestra misión. Nosotras somos ellas 
también y en la medida de que seamos 
capaces de llevar a la práctica esta idea 
y de asumir lo que supone, se van a 
desencadenar procesos más profundos 
de transformación de nuestra propia 
organización y sin duda una ampliación de 
nuestra capacidad transformadora.
En el encuentro tuvimos oportunidad 
de compartir numerosas experiencias 
en las que ya vamos haciendo realidad 
esta idea y que compartimos en esta 
lista de reproducción. https://www.
youtube.com/playlist?list=PLIrgul2lUSBx-
xK8Edaee6ViDiu97Pxu2

También pudimos iniciar la reflexión por 
sedes, áreas y equipos de proyectos, sobre 
qué supone entender esta identidad de 
Itaka-Escolapios en este sentido amplio. 
Seguramente supondrá pensar que 
cuando convocamos a un encuentro de 
Itaka-Escolapios, tenemos que pensar 
en TODA la organización y no sólo en los 
liberados, en los de la Fraternidad, en los 
voluntarios más implicados. Supondrá 
tener siempre en mente qué nuevos cauces 
de participación tenemos en nuestras 
sedes para que los más jóvenes de la 
organización asuman el protagonismo y la 
iniciativa que les corresponde. Supondrá 
también pensar en cómo acompañamos 
a las personas voluntarias que quizás 
se acercaron a Itaka-Escolapios por un 
proyecto concreto para que sientan que, si 
quieren, están invitadas a ser plenamente 
de Itaka-Escolapios. Supondrá diseñar 
lugares y cauces concretos de encuentro 
con las personas participantes para que 
se sientan con la libertad de compartir 
sus sueños, anhelos, frustraciones y 
deseos de cambiar sus vidas y, de paso, 
cambiar tanta situación injusta a la que, 
por desgracia, nos acostumbramos 
demasiado fácil. Supondrá crear espacios 
de encuentro intercultural e interreligioso 
donde sea posible el encuentro profundo 
también espiritual entre nosotras. 
Supondrá también ver cómo vamos a 
defender todos los Derechos Humanos de 
todas las personas que formamos parte 
de Itaka-Escolapios y articular nuestro 
discurso público de denuncia de todas 
las injusticias que sufrimos. Supondrá 
participar activamente junto con otras 
organizaciones afines en redes eclesiales, 
educativas y sociales. 
Cambiar la respuesta a la pregunta 
¿QUIÉNES SOMOS NOSOTRAS?, las 
personas de Itaka-Escolapios, en un sentido 
de inclusividad, no es fácil. En nuestra 
cabeza siguen funcionando los esquemas 
sociales y culturales hegemónicos de 
separación por razones de origen, idioma, 
condición social, género, religión, opciones 
personales… Pero estamos llamadas a crear 
la fraternidad de las Hijas e Hijos de Dios, 
no importa con qué nombre le llamemos, 
y solo podemos hacerlo si empezamos a 
hacerlo realidad entre nosotras y nosotros.
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Encuentro provincial 
de ministerios escolapios. 

El pasado 23 de enero celebramos un 
ncuentro provincial de ministerios 
escolapios. Un encuentro enmarcado, 
por un lado, en la reflexión que vamos 
generando a partir del cumplimiento de 20 
años de experiencia de ministerios laicales, 
y por otro en el impulso y desarrollo de 
las líneas de fondo propuestas en nuestro 
Proyecto Provincial de Presencia 2019-
2023.
A pesar de tener que celebrarlo online, 
consideramos que se cumplieron los 
objetivos que nos habíamos propuesto 
gracias a la elevada participación (más 
de 80 personas de prácticamente todas 
las presencias escolapias de Emaús), la 
profundidad y el alcance de las reflexiones 
compartidas y el talante optimista y 
constructivo con el que se desarrolló la 
jornada.
Estaban convocadas muchas personas: 
religiosos escolapios, ministros/as laicos/
as (con encomienda y en la etapa de 
formación), coordinadores de presencia, 
escolapios laicos/as con promesa 
definitiva, miembros de los equipos 
locales ministeriales… Una diversidad 
rica que contribuye, en la línea de lo 
sugerido en nuestro actual Estatuto de 
Organización de la presencia y junto con 
muchas más personas implicadas en el 
proyecto escolapio de cada presencia y 
del conjunto de Emaús, en el impulso del 
ministerio escolapio que compartimos.
Tras la acogida, la oración inicial y 
unas palabras para situar el encuentro, 
se presentaron los borradores de 

los tres planes provinciales de 
desarrollo ministerial por parte de los 
actuales coordinadores: Igor Irigoyen 
(Transformación Social), Laura García 
(Educación Cristiana) y Raúl González 
(Pastoral). Tras un trabajo en pequeños 
grupos para compartir los ecos y las 
aportaciones a estos planes, el encuentro 
finalizó recordando el itinerario de 
actualización del Estatuto de los 
ministerios escolapios.
Hacemos un buen balance del encuentro y 
consideramos que tenemos identificadas 
las líneas de avance por las que seguir 
creciendo. Valoramos como una gran 
riqueza la red provincial ministerial 
que queremos seguir fortaleciendo y 
animando desde el equipo provincial de 
presencia y desde los equipos provinciales 
ministeriales que se han ido configurando. 
Os recordamos las personas que forman 
parte de estos equipos:
Equipo provincial ministerio educación 
cristiana: Laura García, Laura Alda, Juan 
José Aranguren, Cristina Bosch, Maite 
Larrañeta, Óskar Pérez y Leticia Uriarte.
Equipo provincial ministerio 
transformación social: Igor Irigoyen, María 
Ansó, Carlos Askunze, Israel Cuadros, Iñaki 
González, Asier Martín, Natxo Oyanguren 
y Roberto Zabalza.
Equipo provincial ministerio pastoral: 
Raúl González, Iván Asenjo, Juan Carlos 
de la Riva, Antonio Entrena, Regina López 
y José Ángel Muñoz.
Tenemos el desafío de compartir los 
planes que fuimos generando y, sobre 
todo, de desplegarlos implicando cada 
vez más a todas las personas que se van 
animando a compartir la Misión Escolapia.
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Fallecimiento de Iñaki Arriola: 
de nuestra comunidad S. José de 
Calasanz de Pamplona- Iruña.

Os lo comunicamos conmocionados por 
el dolor, y perplejos por la rapidez con 
la que ha ido avanzando su deterioro por 
la enfermedad. Iñaki llevaba en nuestra 
comunidad de Pamplona-Iruña poco 
tiempo. Llegó el pasado mes de mayo, 
convencido de que así podría estar más 
cerca de su hermano Tintxo, que falleció 
en junio. Y a partir de entonces, y en medio 
de las complicaciones de la pandemia, 
Iñaki ha ido deteriorándose.
Como sabéis, ya éramos conscientes 
del empeoramiento de la salud de Iñaki, 
pero no esperábamos que fuera a ser tan 
rápido ni tan grave. El parkinson inicial 
se ha ido complicando, afectando a las 
facultades mentales, y hace una semana 
conseguimos un ingreso para diagnosticar 
bien su momento de la enfermedad.
A la vez se le ha detectado una neumonía 
que ha sido más fuerte que el tratamiento, 
y la causa final de su fallecimiento este 
viernes 12 de febrero.
En su cuarto, el que fue también de Tintxo, 
deja sus últimos recuerdos de una vida 
muy densa. Los años de Vitoria-Gasteiz, 
Chile y sobre todo Kurarewe con todos sus 
proyectos de promoción social, Cuba y su 
querida Tolosa, en donde nació el 14 de 
marzo de 1948. No ha llegado a cumplir los 
73 años. Hoy estará en las conversaciones 
y en los recuerdos de muchas personas 
a las que se entregó y le han querido, en 
especial sus hermanos familia, con la que 
Rosalen, su sobrina, nos ha servido de 
vínculo cariñoso y preocupado.
Hoy nos sentimos más unidos a todos, al 
dolor de la pérdida, y queremos sobre todo 
recordar tanta vitalidad y emprendimiento, 
preocupaciones y proyectos de la vida de 
Iñaki. Nos consuela algo el pensar que a 
Iñaki no querría vivir una vida en la que las 
facultades mentales no le acompañaran. 
Que de alguna manera - como en tantas 
circunstancias de su vida- ha decidió 
cuándo marcharse. Y nos mantiene la 

Esperanza en el Señor de la Vida, Jesús 
Resucitado.
Celebraremos el funeral el domingo 14 
de febrero a las 11,00 en nuestra Iglesia 
del colegio Calasanz de Pamplona- 
Iruña. Dadas las circunstancias y las 
restricciones sanitarias, mandaremos el 
enlace telemático para poder conectarse 
desde otros lugares. También en Vitoria-
Gasteiz se celebrará una misa en su 
recuerdo el lunes 15 de febrero a las 
19,00 h en la parroquia Espíritu Santo, 
recientemente encomendada a nuestra 
comunidad escolapia. 
Descansa en la Paz del Señor Iñaki. Egun 
handira arte. Goian bego.
 

Nº149   (12-02-21)
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Nuestra propuesta educativa,
en los Colegios Escuelas Pías 
de Emaús.

Durante estos meses primeros del 2021, 
nuestros colegios convocan con ilusión 
a nuevas familias ofreciéndoles nuestra 
propuesta educativa para acompañar a 
sus hijos e hijas durante todo su recorrido 
escolar. Convencidos de que nuestro 
modelo pedagógico integral 
Convencidos de que nuestro modelo 
pedagógico integral responde a las 
necesidades de nuestros alumnos y 
alumnas y construye un futuro mejor 
para todos y todas, nos presentamos ante 
la sociedad poniendo el centro en cada 
persona y colaborando al bien común. 
Este año se ha avanzado en la coordinación 
de la campaña de matriculación para que 
esa propuesta se conozca en nuestros 
diferentes contextos y presencias. El 
Secretariado de Colegios y el Equipo 
Provincial de comunicación han trabajado 
conjuntamente en el acompaña-miento a 
los equipos de cada colegio para hacer más 
visible nuestro ser y hacer, y desarrollar 
un proceso comercial eficiente. La 
situación de pandemia, el descenso de la 
natalidad, la imagen pública de la escuela 
concertada, etc, son variables que nos 
invitan a hacer un esfuerzo mayor, y tanto 
los equipos provinciales como los de 
cada colegio están actuando responsable 
y creativamente ante ellos. Desde aquí 
nuestro agradecimiento a ese esfuerzo 
por contagiar y convocar.  
Cada colegio y la red como tal, ha 
elaborado un plan de campaña de 
matriculación, donde se han incluido 
numerosas actividades y propuestas: 
jornadas pedagógicas bien organizadas 
presenciales y online, cartelería y 
documentación renovadas, videos de cada 
colegio y de la red Emaús, presencia en 
redes sociales, encuestas de satisfacción, 
atención personalizada y muchas otras 
propuestas colaboran a que las familias 
nos elijan. 

Nº150   (16-02-21) Os presentamos uno de los documentos 
elaborados para darnos a conocer. Se 
trata de una descripción de nuestra 
propuesta educativa integral con marca 
escolapiosemaús. En él se describe nuestro 
perfil competencial común, y el proceso de 
innovación pedagógica sostenible liderado 
por nuestro equipo de Suma y Sigue, se 
señalan las acciones que hacen de nuestros 
colegios una escuela a pleno tiempo, se 
incorporan como valor añadido los procesos 
educativo-evangelizadores del Movimiento 
Calasanz y la alianza con Itaka-Escolapios 
para la educación en los valores que harán de 
nuestros alumnos/as agentes de un cambio 
ecosocial, y se declara nuestro Compromiso 
por el buen trato, bienestar y bien crecer de 
las niñas, niños y jóvenes. Aunque es difícil 
recoger en un documento toda la vida que 
se despliega en las aulas, en los patios, en 
las actividades de cada cole, pensamos 
que contamos en este documento con una 
buena foto de nuestro hacer y de nuestro ser. 
Podéis consultar el documento en: https://
www.escolapiosemaus.org/wp-content/
uploads/2021/02/nuestra_propuesta_
educativa.pdf
Este documento se complementa con los 
vídeos que se han elaborado de cada colegio, 
ya disponibles en sus diferentes webs, junto 
con el vídeo de nuestra red educativa que 
pronto estará disponible.
Pero la mejor actividad de convocatoria de 
nuestros colegios es la pasión con la que 
todas las personas que forman parte de 
nuestro proyecto educativo hacen su labor, 
acompañando a cada niño, niña y joven 
en su situación y sacando de ellos y ellas 
lo mejor. Agradecemos todo el esfuerzo 
que tantas personas hacéis por contagiar 
ese entusiasmo por nuestras obras y esa 
dedicación hacia las personas. 
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Asamblea de la Fraternidad 
General y Consejo Asesor de 
la red Itaka-Escolapios.

Además de todas las actividades de cada 
Presencia, y de ir viviendo esta segunda 
cuaresma de pandemia, como preparación 
a la Pascua - esperamos con menos grado 
de confinamiento que la pasada-, el mes de 
marzo se estrena con dos acontecimientos 
de los que queremos informaros.
Emaús participa a fondo en los dos, y 
podemos así sentirnos bien representados/
as en ellos y acceder a la información y 
planteamientos que se trabajen en ambos.

II Asamblea de la Fraternidad 
General.
Entre el 3 y el 6 del próximo mes de 
marzo se celebrará la II Asamblea de la 
Fraternidad General. Este encuentro, 
que inicialmente se iba a celebrar el año 
pasado y presencialmente en República 
Dominicana, se retrasó a causa de la 
pandemia y se trasladó a México para 
optimizar viajes, y al final se va a desarrollar 
de forma online.
En esta Asamblea, que reúne a personas 
en representación de todos los Consejos 
de las Fraternidades con la Congregación 
General, el Secretariado General de 
Participación y el Consejo General 
de la Fraternidad, se presentarán los 
avances realizados en este sexenio en el 
proceso de creación y fortalecimiento 
de fraternidades escolapias. Sólo con 
aportar el dato de que en estos años la 
Fraternidad ha crecido en un 43% en 
número de miembros, da una idea de este 
proceso de expansión de esta modalidad 
de vinculación carismática.
Además de hacer balance del sexenio, en 
esta II Asamblea se aprobarán las líneas 
estratégicas por donde se quiere avanzar 
en los próximos años y se elegirá el nuevo 
Consejo General que lidere la nueva etapa.
Desde Emaús estaremos representados 
por 10 personas: 

Fallecimiento de d. José 
Ignacio Vélez,
padre de Iñaki, de nuestra Fraternidad 
de Itaka, Bilbao.

Unidos en el dolor y en la esperanza, os 
reenviamos el mensaje del Consejo local 
de la Fraternidad de Itaka.  
Os comunicamos con tristeza que 
esta madrugada de manera inesperada 
ha fallecido el aita de Iñaki Vélez. 
Acompañamos con nuestra oración y 
cercanía a Iñaki y su familia y nos unimos 
en la certeza de que ya está para siempre 
en los brazos del Padre.
Que el cariño y la cercanía de la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Bilbao, os transmita 
también la de toda Emaús. Iñaki, te 
mandamos nuestro abrazo para ti y toda 
tu familia y os recordamos en nuestras 
oraciones personales y comunitarias. 
Que la Esperanza en Jesús Resucitado os 
acompañe y consuele.  Descanse en la Paz 
del Señor. Goian bego. 

Nº151   (16-02-25) Nº152   (7-02-21)
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Las 5 personas que iban a asistir 
cuando estaba convocada en República 
Dominicana: Laura Alda y Ramiro 
Laborda, entonces enviados en aquella 
demarcación, Helena Aranzabe, Alberto 
Cantero y Jesús Elizari.
Al decidirse por la modalidad online, se 
abrió la posibilidad de que participaran 
aquellos/as que quisieran del Consejo 
Provincial de la Fraternidad, y son 4 los que 
han podido animarse y estar disponibles; 
Iratxe Meseguer, Malen Rebollo, Juan Ruiz 
y Raúl González.
Y como invitado, por ser el coordinador 
general de la red Itaka-Escolapios, Igor 
Irigoyen.
Una buena oportunidad para redoblar 
esfuerzos en este apasionante proceso 
de recreación de una Escuelas Pías 
identificadas con Calasanz, diversas como 
nunca, pero fieles, como siempre, a la 
misión encomendada de acompañar en el 
seguimiento de Jesús de Nazaret a niñas, 
niños y jóvenes.

IV Consejo Asesor de la Red 
Itaka-Escolapios. 

Y del 8 al 11 del próximo mes de marzo 
tendrá lugar, también en modalidad online, 
el IV Consejo Asesor de la Red Itaka-
Escolapios. Este encuentro, que se celebra 
cada tres años, congrega a las Provincias 
y Fraternidades vinculadas a Itaka-
Escolapios, así como a la Congregación 
General y el Consejo General de la 
Fraternidad con los equipos que impulsan 
la tarea diaria de la red.
En este sentido, el Consejo Asesor, que 
es el órgano máximo de la red Itaka-
Escolapios, además de hacer balance 
de la misión desarrollada en estos años, 
aprobará el plan estratégico para el 
sexenio 2021-2027.
La Provincia de Emaús tiene una amplia 
participación, somos bastantes personas, 
ya que además del Provincial y el 

representante de la Fraternidad de Emaús 
, Raúl González, - los dos son parte del 
Patronato-, participan las personas que 
están presenten en los distintos equipos 
que lideran la red, en los que hay una 
amplia lista de personas de Emaús. Es 
una buena oportunidad para profundizar 
un poco más en una de las opciones de 
nuestro Proyecto de Presencia, fortalecer 
el vínculo y el desarrollo de la red Itaka-
Escolapios, un objetivo que en nuestra 
Provincia tienen ya gran tradición.
Este es el listado de las 13 personas de 
Emaús invitadas a participar del IV Consejo 
Asesor.
• Jesús Elizari (Provincial de Emaús y 

miembro del Patronato)
• Raúl González (Consejo Fraternidad 

Emaús, miembro del Patronato)
• Igor Irigoyen (Comisión Ejecutiva)
• Alberto Cantero (Patronato, Comisión 

Ejecutiva, coord. Formación, coord. 
Itaka-Escolapios Emaús)

• Ander Mijangos (Comisión Ejecutiva, 
coord..gestión, Contacto África del 
Oeste e India)

• Joseba Alzola (coord. comunicación)
• Jon Sustatxa (coord. captación de 

recursos)
• Jon Ander Zárate (coord. de 

sensibilización)PARA
• Pedro Marañón (Contacto Brasil, 

Bolivia, Filipinas)
• Jon Calleja (Contacto África Central)
• Rosa Gallego (Contacto RD Congo)
Y los dos miembros de nuestra comunidad 
de Minheuene-Mozambique que podrán 
conectarse y hacernos un relato del 
momento actual de nuestra misión: Jean 
Bernard Dialomao Diatta, coordinador 
sede Minheuene-Mozambique; Jean 
de Dieu Ehemba, párroco y rector de la 
comunidad.
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Vídeo corporativo sobre 
la propuesta educativa de 
Escuelas Pías de Emaús

Como os comentábamos en la Información 
150, todos los años, en estos primeros 
meses, nuestros colegios afrontan la 
tarea de convocar a nuevas familias, y 
para ello los equipos de titularidad, de 
comunicación, y en gran medida muchas 
otras personas de la comunidad educativa 
se esfuerzan por presentarse ante la 
sociedad con un proyecto educativo 
innovador y competente. 
Este año el Equipo de Comunicación 
Provincial está haciendo especial 
acompañamiento de estos procesos 
de matriculación, ofreciendo pautas de 
trabajo que impliquen a todas las personas 
de cada centro y utilicen diversidad de 
canales de comunicación para llegar a 
estas nuevas familias. 
Una de las iniciativas ha sido la elaboración 
de vídeos corporativos de cada colegio y 
un vídeo-resumen que habla de nuestra 
propuesta educativa como Escuelas Pías 
de Emaús. Os ofrecemos ahora el enlace 
para que podáis conocerlo y compartirlo. 
En él se destaca la calidad y cercanía de 
la relación pedagógica que establecemos 
con los alumnos/as y las familias, los 
procesos de innovación educativa 
animados desde el equipo de Suma y 
Sigue, el valor añadido por el Movimiento 
Calasanz e Itaka-Escolapios y, en general, 
nuestro talante transformador y nuestra 
mirada centrada en cada niño, cada niña, 
cada joven. 
El vídeo ha sido producido por la empresa 
Cierzobeats de Zaragoza, y la experiencia 
de grabación en cada lugar ha sido 
gratificante y motivadora para futuras 
presentaciones en público de todo el 
quehacer educativo desarrollado. 
Os invitamos a compartirlo en vuestras 
redes sociales y en vuestros equipos. Este 
es el enlace: 
https://youtu.be/BH-cDBJI0_0

Nº153   (22-03-21)
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Termina una Cuaresma llena 
de vida y de noticias

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

Inicio de dos nuevos Hogares 
Calasanz en Soria.
El pasado mes de febrero comenzaron 
a funcionar los dos nuevos hogares de 
acogida de menores en nuestra sede de 
Itaka-Escolapios en Soria. De este modo, 
son ya tres los hogares con 27 plazas 
para niños, niñas y adolescentes de 0 a 
18 años, con los que colaboramos con la 
Junta de Castilla y León para atender las 
necesidades de protección y situaciones 
de urgencia en las que algún menor precise 
acogida.
Esta ampliación del alcance de nuestra 
misión en Soria se ha debido, entre otros 
factores, al buen desempeño de nuestras 
educadoras y educadores, con Esther 
Esteban en la dirección, que durante los 
últimos años han llevado adelante el Hogar 
Calasanz, uno de los proyectos de la sede 
de Itaka- escolapios en Soria.
El equipo de Itaka-Escolapios y el equipo 
de presencia escolapia de Soria viven 
con alegría este paso, que enriquece las 
perspectivas escolapias, conscientes del 
gran reto que supone, pero también del 
servicio que estamos dando a la sociedad y 
que con la mayor ilusión y profesionalidad 
vamos a seguir dando.

Puedes leer la noticia y ver un vídeo en la 
prensa local: EldiaSoria.es

“Le damos la vuelta” 
en Itaka-Escolapios
En estos meses hemos concluido el proceso 
legal de adquisición de la empresa de 
inserción “Le damos la vuelta”. Como sabéis, 
esta era una empresa creada hace ya unos 
quince años en Zaragoza por CONFER-
Aragón a través de la asociación Lar-
Betania, que hemos presidido varios años, 
y sostenida con el compromiso de varias 
congregaciones religiosas que, finalmente, 
decidieron transferir la titularidad a Itaka-
Escolapios.
“Le damos la vuelta” se dedica a la 
recuperación, reciclaje y venta de ropa, 
juguetes, y otros útiles infantiles, con el 
objetivo de formar y acompañar en el 
proceso de inserción laboral y social a 
personas en situación o riesgo de exclusión. 
En estos momentos esta labor se desarrolla 
en dos tiendas en las calles Carmen 16 y en 
Florián Rey 4-6 de Zaragoza. 
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Para Itaka-Escolapios es una oportunidad 
de intervención en un nuevo ámbito, 
el de la formación para el empleo, con 
muchas posibilidades para promover el 
voluntariado, la vinculación con nuestros 
colegios y con otros proyectos de nuestra 
sede y presencia de Zaragoza.
Para impulsar todo ello contamos con un 
magnífico equipo formado por Maria José 
Martín, Natxo Torrijos y Carol Bosqued, 
que, junto con el equipo de sede de 
Zaragoza, y con la ayuda de las personas 
voluntarias, velarán por la buena marcha 
de la empresa.

Emaús en salida.
“Fortalecer nuestro dinamismo como 
RED PROVINCIAL para estar siempre EN 
SALIDA.” Son las palabras con las que 
nos expresamos en nuestro Proyecto 
Provincial de Presencia. Una red fuerte y 
bien compartida, abierta y generosa con 
los desafíos que se nos presentan, tanto 
en nuestros ámbitos escolapios más 
cercanos, como en la respuesta a los que 
la Sociedad y la Iglesia nos planteen. Un 
objetivo que ha inspirado concreciones 
y puestas en marcha de proyectos de 
todo tipo. Y que esperamos que nos 
siga impulsando y marcando nuestras 
opciones. En él podemos encuadrar el 
acompañamiento a Mozambique, además 
de todos los contactos y trabajos con 
otros países de las personas de Emaús 
que trabajan al servicio de la red de Itaka- 
Escolapios, pero también muchas de las 
realidades en nuestras sedes y en los 
colegios. En nuestros proyectos, y en la 
escucha de las necesidades del resto de 
Provincias y presencias escolapias. 
También el envío de Javier Negro a Bolivia 
(Santa Cruz de la Sierra), donde ya está 
desde hace algo más de una semana y 
permanecerá los próximos meses, lo 
enmarcamos en esta RED ESCOLAPIA 

EN SALIDA. La despedida- envío desde 
la Eucaristía de la Comunidad Cristiana 
Escolapia de Logroño del domingo 21 de 
marzo, fue un ejemplo de esta sensibilidad.  

 17 de abril, Día de Emaús
Como cada año, en nuestra programación 
está señalado en los días de Pascua. Para 
que podamos leer el texto de los discípulos 
de Emaús y celebrarlo sintiéndonos 
identificados en el mismo camino. 
Esperando las celebraciones presenciales 
más numerosas y concurridas, que 
seguro llegarán, os animamos a vivir 
profundamente este día en cada lugar con 
toda la Comunidad Cristiana Escolapia.  

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

Aniversarios en lurberri
En este año 2021 se celebran varios 
aniversarios en Lurberri, el nombre de 
nuestra Fraternidad local con presencia 
en Tafalla y Pamplona-Iruña: 25 años de 
comunidades, 20 años de Fraternidad 
Escolapia y 15 años de las sedes de Itaka-
Escolapios de Tafalla y Pamplona-Iruña.
Los gestos, reflexiones y eventos que 
se van organizando en torno a estos 
aniversarios están enmarcados con el 
siguiente lema: “Un año para agradecer el 
camino recorrido, celebrar lo que somos 
y soñar con el futuro” / “Bidea eskertu, 

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

“Él va delante de vosotros a 
Galilea. Allí lo veréis, como os 
dijo”
  Nos deseamos de todo 
corazón que así sea. Que en la 
vida cotidiana, desde el lunes, 
los días de Pascua y el resto 
del año… la Galilea escolapia 
en la que nos toca vivir, en 
cada rincón de Emaús, nos 
lleve a su encuentro, nos lo 
haga presente.
En el trabajo por una vida 
escolapia más plena y feliz, 
que comparta e irradie 
Esperanza, en cada una de 
las personas con las que 
convivimos, en cada tarea, y 
especialmente en el servicio 
a los que son el centro; las 
personas empobrecidas, las 
más pequeñas, nuestros niños 
y niñas, toda la juventud… la 
luz del Señor Resucitado nos 
haga confiar y brillar con Él.
 Para que no nos cansemos de 
reiniciar con Él y desde Él.
 Un abrazo de la Congregación 
Provincial de Emaús. Javier, 
Juan, Ion, Javi y Jesús.
 

Nº155   (08-04-21)

Coordinadores de presencia.
Este pasado viernes 26 de marzo tuvo lugar 
la cuarta reunión de coordinadores de 
presencia de Emaús de este curso. Además 
de compartir algunas informaciones 
provinciales y novedades de las presencias, 
se abordaron dos temas significativos. 
Por un lado, se compartió el itinerario de 
evaluación de mitad de cuatrienio que se 
está llevando a cabo y que finalizará el 
próximo 15 de mayo con la celebración 

del Consejo Provincial de Presencia. Y por 
otro, se compartió la reflexión que se ha 
abordado en cada equipo local de presencia 
sobre la modalidad de Misión Compartida: 
un rico y profundo diálogo que nos sigue 
acercando al objetivo de acompañar mejor 
a todas las personas que, a través de esta 
modalidad de vinculación al proyecto 
escolapio, enriquecen la Comunidad 
Cristiana Escolapia de cada lugar.
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Fallecimiento 
de Joaquín 
Lecea Pellicer, 
de nuestra 
comunidad 
de Pamplona-Iruña, 
residente en Madrid

Con tristeza nos fuimos enterando ayer, 7 
de abril, del fallecimiento de Joaquín en 
Madrid.  
Se ha ido complicando el proceso 
médico que tenía. Desde el verano 
pasado se fueron alterando sus planes. 
En septiembre, cuando ya habíamos 
anunciado su vuelta a la comunidad 
de Pamplona-Iruña, ya jubilado de sus 
tareas en el ICCE, los cuidados médicos 
pendientes le retuvieron, en principio unos 
meses. Después, algunas operaciones 
sencillas aconsejaban que permaneciera 
en Madrid hasta marzo, y cuando ya 
parecían superadas ha ido apareciendo un 
tumor, que ha desencadenado un post- 
operatorio fatal.
Descansa en paz Joaquín. Tuvimos la suerte 
de tener la última conversación el pasado 
sábado, al despertar de tu operación. 
Todavía te sentías débil pero esperanzado. 
Aún hiciste alguna broma sobre el partido 
de futbol de esa noche…
Joaquín nació en el pueblo de Belascoain, 
en el valle navarro de Etxauri, un 24 de abril. 
Cumpliría este mes los 86 años. Y ha sido 
escolapio en diferentes lugares; Bilbao, 
Vitoria y Pamplona. En todos ellos alternó 
las clases en los colegios con la dedicación 
a la economía local y provincial. Desde 
hace bastante tiempo, en la comunidad 
casa general de Madrid, donde entre otras 
tareas ha llevado la administración del 
ICCE hasta este verano pasado. Además 
de sus muchas clases de historia, tanto 
en los colegios como en cursos de 
formación escolapia, nos deja escrita la 
historia de la Provincia de Vasconia, la de 
Chile, y algunos otros apuntes de otras 
demarcaciones escolapias.
Celebraremos su funeral en la capilla de 
la comunidad del Colegio Calasancio de 
Madrid, donde residía en la comunidad, 

mañana  viernes 9 de abril a las 18h.  Y 
próximamente os anunciaremos otra 
Eucaristía en Pamplona- Iruña.
En ellas, y ya desde ahora, nos unimos en la 
oración y el recuerdo. Con toda su familia, 
sus hermanos Luis e Ignacio, Pilar, esposa 
de su hermano, todos los sobrinos, y todos 
los que le hemos querido. Y que la Pascua 
de Jesús que acabamos de comenzar nos 
fortalezca e ilumine para confiar en el Señor 
Resucitado que da sentido y esperanza a 
cada vida. Descansa en la Paz del Señor 
Joaquín. Goian Bego.

 

Nº156   (08-04-21)

Nº157   (27-04-21)

Fallecimiento de D. José Antonio 
Villanueva Zugarramurdi, 
padre de Javi Villanueva, de nuestra 
Fraternidad de Lurberri.

Os lo comunicamos con la pena de la 
despedida, y unidos en el cariño y en el 
recuerdo de toda una vida, con muchos 
momentos compartidos, con él y con Mª 
Jesús, su esposa, presente en tantas etapas 
de la vida escolapia.
Hoy queremos abrazaros y compartir la 
Esperanza en Jesús Resucitado que le acoge. 
Que su recuerdo y esta Fe os acompañe. José 
Antonio nació hace 85 años en el pueblo 
navarro de Espinal-Aurizberri, desde donde 
fue a vivir y trabajar en Iruña. Ha superado 
con fortaleza diferentes momentos de 
enfermedad a lo largo de su vida, y hace 
unas semanas que luchaba con esta que le 
ha vencido.
Celebraremos su recuerdo y nuestra 
confianza en el Dios de Jesús, de la Vida, 
en nuestro colegio Calasanz de Pamplona-
Iruña, en el que tantos ratos hemos 
compartido, antes como padres de Josean 
y Javi, y ahora ya como abuelos de familia. 
En la misma Iglesia en la que, hasta el inicio 
de la pandemia, cada domingo compartía la 
Eucaristía.
Los que podamos reunirnos, lo haremos 
mañana martes 27 de abril, a las 18,00 en 
la Iglesia del Colegio Calasanz.  Y todos nos 
unimos ya en la oración y el agradecimiento 
por su vida. Javi y Silvia, Ana y Josean, y sus 
nietos, Leire, Ion y Xabi, y Maider, Naroa e 
Iker, que el buen recuerdo de su historia os 
fortalezca y mantenga. Goian Bego.
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Ministerios escolapios 
compartidos.
 

Os adjuntamos en PDF, y próximamente 
os llegará en formato papel, la publicación 
nº 7 de Escuelas Pías Emaús. 
Como recordaréis, optamos por estas 
publicaciones periódicas para abordar 
temas monográficamente, cada número 
dedicado a un asunto de nuestra vida 
escolapia. Son publicaciones coordinadas 
por el Equipo Provincial de Presencia 
y los diferentes equipos provinciales, 
que son posibles gracias al trabajo del 
Equipo provincial de comunicación. Con 
ellas pretendemos contribuir al impulso 
de varios objetivos de nuestro Proyecto 
Provincial de Presencia, entre otros; 
comunicar en la línea de los que soñamos 
(3g), fortalecer el vínculo de los diversos 
ámbitos de nuestra red provincial (2c), 
y crecer en la visualización de nuestra 
Comunidad Cristiana Escolapia (1g) 
En este número abordamos los ministerios 
escolapios compartidos, cuando se han 
cumplido 20 años de la encomienda de 
los ministerios a laicos y laicas de nuestra 
Comunidad Cristiana Escolapia, y tenemos 
ya una experiencia de su funcionamiento. 
Es una manera de recopilar lo que hemos 
ido pensando y llevando a la práctica 
sobre esta experiencia que tanta vida nos 
ha dado, lo 
que está significando para el desarrollo de 
la Comunidad Cristiana Escolapia y para 
la consolidación del modelo de presencia 
por el que apostamos, y lo que contribuye 
a impulsar los sueños del proyecto 
escolapio en Emaús. 
Estamos aprovechando este aniversario 
especial para seguir impulsando el tema 
ministerial: reflexionar sobre las líneas de 
fondo, implicar a más personas, actualizar 
el Estatuto que regula los ministerios 
escolapios en Emaús, proyectar hacia 
el futuro, generar nuevos equipos 
ministeriales… 
Recogemos aquí un fragmento de la 
presentación de esta publicación: 
“Disfruta de esta publicación sobre los 

ministerios escolapios compartidos. 
En ella encontrarás reflexiones, planes, 
testimonios, experiencias, sueños… Y, sobre 
todo, comprobarás (no será por primera 
vez) que hay muchas personas implicadas 
en el impulso del ministerio escolapio que 
tenemos encomendado. Una aventura que 
merece la pena. Ya lo sabes. Seguro que lo 
vives así. Siempre pensando en los niños 
y niñas, en los jóvenes y, especialmente, 
en aquellas personas que viven con más 
dificultad”  
 El resto de publicaciones, como este 
número, están disponibles en nuestra web. 
Recordamos sus títulos: 
• Nº 6 Vocational Challenge. 
• Nº 5 Recopilación informaciones 

año 2020. “Vida compartida”. •  N º 
4 II Encuentro Itaka-Escolapios por la 
transformación social. 

• Nº 3 Recopilación informaciones año 
2019. “Vida compartida”. 

• Nº 2 Planificación estratégica Emaús 
2019-2023. “Vivir y construir en Emaús 
la alegría del Evangelio” 

• Nº 1 Dia de Emaús 2019; “Desplegando 
vida”. 

Deseamos que además de enriquecernos 
con su lectura, sean materiales de reflexión 
que nos sirvan para profundizar en la Vida 
y Misión que construimos entre todas las 
personas implicadas en Emaús.
 

Nº158   (28-04-21)
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2º Consejo Provincial de 
Presencia del cuatrienio. 

El sábado 15 de mayo hemos celebrado 
de manera online este 2º Consejo del 
cuatrienio. El anterior nos reunió en 
Zaragoza en mayo de 2019.
Recordamos lo que dice nuestro “Estatuto 
de Organización de la presencia escolapia 
en Emaús” sobre la responsabilidad del 
Consejo Provincial de Presencia, que 
se reúne, al menos, dos veces en cada 
cuatrienio: “Tiene la tarea fundamental 
de aprobar el Proyecto Provincial de 
Presencia y evaluar su desarrollo. En este 
Consejo se abordan temas de reflexión 
de la presencia escolapia en Emaús, se 
comparte la realidad de cada presencia 
local y se informa y dialoga sobre la 
situación de cada ámbito provincial de 
vida y Misión.”
En el encuentro de este sábado ha 
finalizado el itinerario de revisión de 
la marcha de estos dos años pasados, 
recogiendo los análisis de los equipos 
provinciales y revisando juntos los 
avances en los objetivos del Proyecto 
Provincial de Presencia 2019-2023, que 
aprobamos hace dos años.
Si bien todos y todas tenemos ganas 
de encontrarnos y relacionarnos 
presencialmente, nos hemos quedado 
satisfechos/as del nivel de compartir al 
que hemos llegado, las diferentes técnicas 
digitales con las que funcionamos, y el alto 
nivel de participación. De las 97 personas 
convocadas – todos los equipos locales 
de presencia de Emaús y los miembros 
de diferentes equipos provinciales, 80 
hemos estado conectadas, alternando 
momentos de reunión general con el 
trabajo por grupos y talleres.
Ha sido una bonita mañana, de 9 a 
13,30, en la que además de compartir 
los avances dados en el desarrollo del 
Proyecto Provincial de Presencia, hemos 
constatado que seguimos animando 
con ilusión la vida escolapia, a pesar de 
la pandemia y las dificultades propias 
de estos años, y que hemos crecido en 
propuestas e iniciativas.

También hemos podido proyectar los dos 
años próximos, abordando tres desafíos; 
la comunicación de la vida escolapia de 
cada presencia y su riqueza, el liderazgo 
escolapio sostenible, y la propuesta de 
educación a pleno tiempo.
Además, hemos dedicado un tiempo 
a dos temas que queremos cuidar 
transversalmente en Emaús: El 
momento actual de nuestra presencia en 
Mozambique, y la propuesta del Pacto 
Educativo Global.
Próximamente os haremos llegar la 
publicación nº 8 con todo el material 
de reflexión e información que hemos 
generado para que nos ayude en las 
programaciones de los próximos cursos.

Nº159   (19-05-2021)
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Fallecimiento de
 Ricardo Querol, 
de nuestra comunidad
del Calasancio 
de Zaragoza. 

Os lo comunicamos con tristeza, y con la 
perplejidad que surge cuando las cosas 
se suceden tan rápidas. Hace tiempo 
que, los que hemos estado más cerca, 
notábamos la debilidad de Ricardo. Pero no 
esperábamos este desenlace. En el último 
mes se trasladaba a la residencia Betania 
para poder profundizar en los cuidados 
y las prescripciones médicas, pero una 
infección ha acelerado este final. En el 
hospital han sido escasas semanas, pero 
su ya frágil salud se ha ido deteriorando 
rápidamente.
Fallecía hoy, día 26 de mayo, de madrugada. 
En esta semana de Pentecostés, 
encomendamos su vida al Espíritu del 
Señor. Que su encuentro con Él sea su Paz 
y nuestra Esperanza.   
También agradecemos la entrega y el 
trabajo de Ricardo en todos los lugares a 
los que fue enviado, estos últimos años 
en Zaragoza - fue el primer secretario 
provincial de Emaús- , los anteriores en 
Roma como Secretario General, sus años 
de Camerún… y el resto de vida escolapia 
desde aquél 1964 en el que hizo su primera 
profesión.
Ricardo nació en Zaragoza el 30 de 
diciembre de 1947, iba a cumplir los 74 años. 
Gracias a sus dos últimas comunidades, y 
a las personas que más de cerca le habéis 
cuidado. En nombre de la Provincia y de su 
hermano Antonio y familia que estos días 
le visitaban en Zaragoza.
Celebraremos la Eucaristía funeral HOY 
MIÉRCOLES 26 DE MAYO a las 20, 30 en 
la capilla de nuestro colegio Calasancio de 
Zaragoza.
Descansa en paz Ricardo.

Nº160   (26-05-2021)

Fallecimiento de Dª Leonor 
Olloqui Calleja, 

madre de Jesús Miguel Arellano, 
Chusmi. 

En estos días celebramos la vida de Leonor. 
Su vida en Cornago, su entrega familiar, 
y sus años en los que ha estado rodeada 
de cariño y cuidados en Logroño, donde 
residía junto con su esposo José, fallecido 
el año pasado, y donde ella fallecía hoy 
martes 8 de junio a los 86 años.
Y nos unimos a los sentimientos de Chusmi 
y sus hermanos y sobrinos, compartiendo 
la Esperanza que nos da la Fe en el Señor 
Jesús Resucitado.
La tenemos presente en nuestras oraciones, 
personales y comunitarias, y celebraremos 
la Eucaristía funeral mañana miércoles 9 
de junio en Cornago, La Rioja, a las 17,00.
Descanse en la Paz del Dios de la Vida.

Nº161   (08-06-2021)
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3ª Visita a Mozambique, 
recibimientos en Emaús y 
algunas informaciones de 
junio. 

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;

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!

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.

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 
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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. 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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Premio Trastévere de 
aprendizaje y servicio con 
los colegios escolapios en 
Europa. 

El día 9 de junio celebramos online la 
presentación de los premios Trastévere a 
proyectos de Aprendizaje y Servicio de las 
Escuelas Pías de Europa. En la retrasmisión 
pudimos conocer los colegios y los 
proyectos premiados en Hungría, Polonia, 
Betania, Catalunya y Emaús.
Fue una gran alegría reunirnos escuelas 
escolapias de Europa y constatar que la 
pandemia no ha impedido que sigamos 
adelante con nuestro objetivo de 
transformar la realidad. ¡Enhorabuena a 
los participantes y en especial al colegio 
Calasancio de Zaragoza!
https://youtu.be/y1Ftadquw8c
Jesús Elizari

Nº163   (11-06-2021)

Encuentro fin de curso de 
directores/as de colegios. 

Este pasado sábado 19 de junio se ha 
celebrado en Zaragoza, y por tanto, 
volviendo a la modalidad presencial, el 
encuentro que cada mes de junio reúne a 
los directores/as académicos y titulares de 
nuestros colegios, además de las personas 
que componen el Secretariado de Colegios.
En ediciones anteriores lo hemos hecho 
coincidir con la última reunión del curso 
de los coordinadores/as de pastoral, 
con algunos momentos de reflexión y 
de celebración común, pero este año 
por precaución, no lo hemos convocado 
conjuntamente. 
Una jornada en la que poner el broche final 
al curso escolar, el segundo con medidas 
de precaución sanitaria, agradeciendo 
el inmenso trabajo que ha supuesto y 
felicitándonos por el resultado final, que 

ha ido normalizando nuestra vida escolar 
y sus ofertas y proyectos, a pesar de la 
situación excepcional en tantos aspectos. 
Ha comenzado con un momento de oración 
queriendo que la síntesis del curso sea la 
de “Buscar el reino de Dios…”. Después, se 
han revisado las acciones impulsadas en 
este curso que termina; trabajo, compartir 
y participación en pequeños grupos; y se 
ha contado, también, con otros momentos 
para programar y priorizar los objetivos y 
el calendario para el próximo curso 21-22.
Es también la fecha en la que compartimos 
los cambios y relevos en los puestos 
directivos, día de agradecimiento 
profundo, tanto a quienes generosamente 
asumen nuevas responsabilidades, como a 
las personas que dan el relevo y retoman 
otras funciones, después de unos años en 
los que su trabajo ha impulsado el proyecto 
escolapio común. Os presentamos la 
lista de las personas que asumen nuevas 
responsabilidades:

Nº164   (21-06-2021)
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• Iratxe Meseguer, directora titular del 
colegio de Bilbao.

• Israel Cuadros, director titular del 
colegio de Vitoria-Gasteiz.

• Idoia Gil, directora académica del 
colegio Calasanz de Pamplona-Iruña.

• Laura García, directora titular del 
colegio de Logroño.

• Ana Antón, directora académica del 
colegio de Logroño.

• Carmen José Fraga, directora 
académica del colegio de Alcañiz.

• Laura Chamarro, directora académica 
del colegio de Soria.

• Eloy Fernández, director titular del 
colegio Escuelas Pías de Zaragoza.

• Fran Beunza, coordinador provincial de 
pastoral escolar

Agradecemos profundamente la labor y el 
servicio que han asumido las personas que 
ahora dejan estas responsabilidades y a 
quienes reconocemos todo el esfuerzo y la 
entrega con la que lo han asumido: Amaya 
Lecumberri, Raúl Landa, Idoia Iparraguirre, 
Ernesto López, Diego Espuelas, Dorita 
Albiac, Óscar Abellón, Pilar Navarrete, 
como directores/as en nuestros colegios; 
y Laura García, como coordinadora 
provincial de pastoral escolar.

Cambios en el Secretariado 
de Colegios.

Fran Beunza, como nuevo coordinador 
provincial de pastoral escolar, entra 
a formar parte del secretariado, en 
sustitución de Laura García.
También hemos dado los primeros pasos, 
dentro del secretariado, para formar 
una nueva comisión provincial para la 
coordinación del trabajo de orientación 
en nuestros colegios, que hemos pedido a 
Pilar Navarrete que coordine. 
Gracias a todos, a todas.  Por vuestra 
respuesta generosa y vocacional. Cada 
día es más patente, y nos llena de alegría, 
que nuestros colegios, parte esencial 
del Proyecto escolapio de Emaús, son 
fruto de la entrega y responsabilidad 
compartida. De muchas manos y muchas 
horas de entrega. De las personas en 
responsabilidades directiva, y de tantas 
otras implicadas en la vida de nuestros 
colegios: claustros docentes, personas en 
diversos servicios y PAS, coordinadores/
as y animadores/as deportivos y 
extraescolares, asociaciones de familias, 
monitores/as del movimiento Calasanz, 
equipos de sede y voluntariado de Itaka-
Escolapios…



Vida compartida36

. 

Fallecimiento del P. Marcelino 
Marchite Olcoz, 
de nuestra comunidad S. José Calasanz 
de Pamplona-Iruña. 

Como ya hemos ido compartiendo, la 
vida de Marcelino se iba apagando, tras 
una enfermedad con la que luchaba 
conscientemente desde hace años y que, 
a pesar de sus momentos de gravedad, 
no le ha impedido tener también otros 
de alegrías y mantener su sensibilidad. Al 
final, hoy, jueves 1 de julio, tranquilamente, 
se nos ha marchado.    
Os lo comunicamos conscientes del cariño 
y la cercanía de los que hemos convivido 
con él, y en especial de los que le habéis 
atendido en estos últimos años y en estos 
meses finales en la comunidad. Gracias.
Tafallés de nacimiento, y preocupado por 
la vida y gentes de su ciudad, supo también 
enraizarse en otros lugares escolapios, 
especialmente en Tolosa. Hoy tanto en 
Tafalla como en Tolosa muchas personas 

recordarán la huella que ha dejado en 
sus vidas; alumnos/as que se han sentido 
acompañados en sus diversas etapas 
educativas y de presencia en el cole, que han 
disfrutado de sus clases de francés, que se 
han contagiado de su sensibilidad musical 
y de su vivencia y convicción profundas 
de fe. Precursor de novedades musicales 
y de vanguardia, siempre nos sorprendía 
contándonos las novedades musicales de 
cada momento. Ahora disfruta ya de las 
mejores melodías musicales. Nos queda la 
pasión y el empuje que con el que ha vivido 
su ser escolapio, y el testimonio que nos ha 
dado siempre. Descansa en paz, Marcelino. 
 Celebraremos su funeral mañana viernes 
2 de julio en la Parroquia de Santa María 
de Tafalla, desde donde él ha acompañado 
a tantas personas de Tafalla, a las 19,30 de 
la tarde. Y nos unimos todos en la oración 
personal y comunitaria, en la esperanza 
que nos da la Fe en Jesús Resucitado.
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Envíos y otras informaciones. 

A punto de terminar este mes de julio, 
os comunicamos algunas informaciones 
provinciales y sobre los envíos de 
religiosos, que van completando el mapa 
de nuestras comunidades para el próximo 
curso.
En este segundo verano en tiempos Covid, 
nos podemos felicitar por un curso más 
que hemos mantenido con fuerza, y ahora 
por las diferentes actividades y propuestas 
que, con mucho esfuerzo, se están 
organizando desde el Movimiento Calasanz 
para realizar campamentos y actividades 
con todas las medidas sanitarias. Unas 
iniciativas que han dado mucha vida a 
nuestros niños, niñas y jóvenes, que han 
supuesto un tiempo educativo intenso, 
tan necesario también en este mes de 
julio. Sin olvidar todo el empeño en estos 
meses de verano para preparar y anticipar 
el curso 21-22, de forma que todo esté 
listo a la vuelta del verano en nuestros 
coles y locales.  Agradecemos la labor y la 
entrega desinteresada de tantas personas 
involucradas en la Misión escolapia en las 
diversas presencias de nuestras Escuelas 
Pías de Emaús.
Sobre los envíos para el curso próximo:
Antonio Entrena. Desde la Congregación 
Provincial hemos pedido a Antonio un 
nuevo envío, desde su actual comunidad 
de Granada- Cartuja, para enriquecer 

la comunidad y presencia de Soria. Le 
agradecemos su disponibilidad. Antonio 
ya ha visitado en este mes su nueva 
comunidad y algunas personas del 
colegio y del resto de Proyectos de Soria, 
disfrutando de su acogida ilusionada. 
Confiamos en que sea un paso significativo 
para la historia escolapia en Soria y para la 
experiencia personal de Antonio.
Dialomao, Jean Bernard Diatta. Entre los 
temas tratados en la visita del mes pasado 
a nuestra comunidad de Minheuene, vimos 
la necesidad de ahondar en la formación 
de nuestros hermanos allí enviados, en 
diferentes aspectos. Creemos que es 
un buen momento para que Dialomao, 
el primero en llegar a aquella presencia, 
hace ya casi 5 años, pueda tener un tiempo 
significativo de reciclaje y formación y 
volver más tarde a Mozambique. Lo hará 
en nuestra comunidad S. José de Calasanz 
de Zaragoza, calle S. Blas, durante los 
dos próximos cursos. Una oportunidad 
también de enriquecimiento para nosotros 
y de cercanía al proyecto de Mozambique. 
Benvindo Dialomao, yoooo!, obrigados ¡
Inocent Guifo Fowa. Es un escolapio 
camerunés, sacerdote desde hace dos 
años, que ha sido enviado a nuestra 
comunidad de Minheuene. Inocent está 
ya gestionando su visado para estar 
allí lo antes posible y reforzar aquella 
comunidad. Bienvenido a Emaús Inocent.
Joaquín Ariño. Precisa de algunos cuidados 
médicos y un buen diagnóstico. Por ello, 
desde la semana pasada, Joaquín vive en 
la Comunidad Virgen de las Escuelas Pías, 
residencia Betania de Zaragoza. Joaquín 
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ha estado contento y muy bien cuidado 
estos años en la comunidad de Peralta de 
la Sal. Os lo agradecemos en su nombre. 
Valoraremos si es posible su vuelta en 
algún momento. También os agradecemos 
mantener la comunidad y su servicio 
pastoral a esa realidad rural . Nos gustaría 
impulsarlo y reforzarlo. Para ello hemos 
comenzado ya la reflexión- mantuvimos 
un primer encuentro con la comunidad y 
Javier S - sobre la celebración de los 325 
años de la llegada de los escolapios, que 
celebraremos el próximo curso.
Víctor Merino. Valorando la situación en 
la que se queda la comunidad de Peralta 
de la Sal, Felipe Aguirre salía de ella hace 
mes y medio, y está actualmente en 
Pamplona-Iruña, hemos pedido a Víctor 
que se traslade de Tafalla a Peralta para 
reforzar la comunidad y la atención a 
aquellas parroquias. Gracias Víctor. Somos 
conscientes de tu esfuerzo y eso da mayor 
valor a tu disponibilidad.
Michel Kama. Es un joven escolapio 
senegalés, 32 años, que dentro del marco 
de colaboración entre nuestra provincia 
y la de África Occidental, va a realizar 
un tiempo de formación entre nosotros. 
Durante el próximo curso formará parte 
de la comunidad S. Fermín de Pamplona- 
Iruña, donde tendrá oportunidad de 
colaborar en el Proyecto pastoral y 
completar sus estudios.
Marcos Refusta. Como muchos ya sabéis, 
Marcos se trasladó en junio desde Alcañiz 
a la comunidad Virgen de las Escuelas 
Pías de Zaragoza, en la residencia Betania. 
La evolución de su enfermedad y los 
cuidados que requiere nos aconsejan que 
permanezca en ella. Y esto nos obliga 
a repensar la comunidad de Alcañiz. 
Nuestra intención como Congregación 
provincial es mantenerla, si es factible 
el envío de religiosos que la refuercen. 
Queremos agradecer a Secundino Comín 
y a Alberto Alonso su constancia y 
esfuerzo, tanto en el cuidado de Marcos 
en estos meses anteriores, como en el 
posibilitar la existencia de la comunidad. 
Gracias también a todas las personas 
en Misión Compartida, por su atención 
cariñosa, y más recientemente a Juanmari 

Martínez, que este mes los acompaña 
allí, y a Gregorio Landa que le sustituye 
mientras tanto en Movera. La Provincia, 
y sus comunidades y obras, la hacemos 
sostenible entre todos, sumando nuestras 
disponibilidades y esfuerzos. Gracias.  
Y ponemos en las manos del Señor todos 
los nombres citados, y la Vida entera de 
la Provincia, pidiéndole que sepamos 
ser instrumentos para que se cumpla su 
voluntad en las circunstancias que nos 
toca vivir.
Alguna consideración sobre el calendario 
provincial que ya os enviamos a finales de 
junio:
Con respecto a la celebración del 25 de 
agosto, Día de S. José de Calasanz. Dadas 
las circunstancias y las recomendaciones 
sanitarias, creemos que es mejor que cada 
comunidad organice ese día según crea 
conveniente, evitando también este año las 
reuniones o celebraciones con personas de 
otras comunidades. Por el mismo motivo 
cancelamos este verano los ejercicios 
y encuentros comunitarios. Esperemos 
que el verano próximo volvamos a lo que 
estábamos acostumbrados.
Sí que hemos mantenido, aunque lo 
confirmaremos en septiembre, las fechas 
para las llamadas “vacaciones de mayores” 
del 17 al 24 de septiembre. Contamos ya 
con la comunidad de Santander como 
lugar de acogida. Después del verano 
tendremos los datos necesarios para 
decidir si seguimos adelante con su 
organización.
Y os adjuntamos un documento de la 
Congregación general, a muchos ya os 
ha llegado, anunciando fechas y datos 
sobre el Capítulo General. También la 
oración que nos ofrecen para rezar por su 
desarrollo. Ampliaremos la información 
en septiembre.
Y desearos un buen verano. Que sea 
un tiempo reparador. De momentos de 
descanso. Rico en encuentros familiares 
y de amistades. De lecturas y experiencia 
orante.
Recibid un abrazo de la Congregación 
Provincial; Javi, Ion, Juan, Javier y Jesús.
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Feliz día y camino 
con San José Calasanz. 

Celebramos la fiesta de San José de 
Calasanz. Y vuelve a ser una auténtica 
celebración, como cada año, la de hoy. A 
pesar de las limitaciones sanitarias con las 
que todavía contamos y que nos impiden 
las reuniones como acostumbrábamos.  
Hoy es un día para volver a poner la mirada 
sobre quien comenzó esta historia 400 
años atrás, quién nos sigue inspirando y 
sosteniendo; dejar que nos podamos seguir 
impregnándonos de su carisma, de su 
tesón y coraje, para que las Escuelas Pías 
sigan siendo lo más fieles a su intuición, 
para descubrir y vivir desde ese centro 
desde el que fundó, vivió y entregó su vida. 
Conscientes del momento en el que vivimos 
y de los retos que nos plantea la actualidad: 
la crisis sanitaria y de pandemia, las 

personas desplazadas y refugiadas de unos 
países y otros, los y las menores indefensos 
y vulnerables en tantos sitios, quienes 
sufren los terremotos y otros desastres, 
las consecuencias del cambio climático… 
hoy más que nunca vemos la necesidad de 
ofrecer cauces y oportunidades desde la 
Educación y el Pacto Educativo Global. 
También es un día para ensanchar nuestra 
mirada y pensar en todas las realidades 
que viven hoy desde el mismo espíritu 
de Calasanz, que es nuestra misión y que 
comienza pronto un nuevo curso, el del 
21-22, que estamos ya preparando, y que 
unidos a toda la Orden queremos vivirlo 
“Cerca de ti”. Damos gracias por la vocación 
de Calasanz y le pedimos también que nos 
siga enviando personas dispuestas a vivir 
desde las mismas claves que le sostuvieron 
durante toda su vida. 
Recibid un abrazo fraterno de la 
Congregación Provincial. Javier, Juan, Ion, 
Javi y Jesús. 
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Reunión de Rectores y 
Presidentes de comunidades, 
y de Coordinadores de 
Presencia. 

El pasado viernes 10 de septiembre nos 
hemos reunido -presencialmente- los 
rectores y presidentes de las comunidades 
religiosas –y conjuntas- de Emaús. Una 
jornada, desde las 10 de la mañana hasta 
las 18,00, con la que hemos retomado 
el formato “taller”, en el que trabajar 
algunos aspectos que nos ayuden en 
la tarea de animar cada comunidad. 
Resaltamos también que ha sido el primer 
encuentro presencial de este equipo 
desde que comenzó la pandemia, con lo 
que la reunión, la comida y sobremesa, 
y el compartir, han tenido un significado 
especial. 
Además del momento inicial de oración 
y de la comida, hemos tenido otros 5 
espacios de reflexión y trabajo, con los 
siguientes enunciados:
El ser del animador de la comunidad. Una 
reflexión sobre el equipamiento necesario 
para esta tarea, sobre las habilidades y 
buenas prácticas que ponemos en acción.
1. El tiempo de pandemia; lo que nos ha 

supuesto y lo que nos ha enseñado.
2. Situación de cada comunidad. 

Asociando algunos objetos de nuestra 
vida cotidiana que nos han ayudado a 
expresar y definir el ser de la comunidad 
y sobre todo los objetivos a desarrollar 
en ella. Nombrando a las personas 
que se incorporan a cada comunidad y 
dibujando loas líneas que nos gustaría 
impulsar en cada lugar.

3. Algunos recursos formativos para 
este curso. Repaso a los escritos, 
encuentros, libros y otros medios 
que se nos ofrecen para la formación 
personal y comunitaria.

4. Conexión con la reunión de 
coordinadores de Presencia, también 

la primera de este curso, para compartir 
algunos acentos e informaciones del 
periodo que iniciamos. Entre ellos, 
por supuesto, la exposición sobre el 
momento de nuestra presencia en 
Mozambique, la única ausente en la 
reunión, dadas las dificultades de 
conexión, pero muy presente en la 
programación e intenciones del curso 
que comenzamos.

Gracias a todos los rectores y presidentes, 
y a los coordinadores de presencia, no solo 
por la reunión, sino por todo el tiempo y 
esfuerzos invertidos por el bienestar y 
crecimiento de todos. Para que nuestra 
vida comunitaria sea reflejo de la vocación 
que vivimos y nos sitúe “CERCA de ti”, en 
todas sus connotaciones. 
¡¡ BUEN COMIENZO DE CURSO !!
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“Estatuto de los ministerios 
escolapios en Emaús”. 

Os presentamos el “Estatuto de los 
ministerios escolapios en Emaús”, aprobado 
el pasado mes de junio por la Congregación 
Provincial y el Equipo Permanente de la 
Fraternidad de Emaús.
Un documento que procura recoger las 
convicciones y las claves de fondo de los 
ministerios escolapios compartidos, así 
como el modelo desde el que participamos 
en la Iglesia y en las Escuelas Pías que 
queremos seguir contribuyendo a construir. 
Os lo hacemos llegar anexo en formato 
pdf, además de enviarlo, estará llegando 
en estos días en papel a cada presencia, 
como ya explicamos en las reuniones de 
coordinadores de presencia y de rectores y 
presidentes de las comunidades.
Este Documento supone, entre otras cosas, 
renovar nuestra apuesta por el impulso 
de la Comunidad Cristiana Escolapia, con 
diversidad de vocaciones, ministerios y 
carismas, desde el modelo de presencia que 
venimos desarrollando.
Sabéis que la actualización de este Estatuto 
(el anterior era de noviembre de 2014) ha 
estado enmarcado en un curso especial, el 
20-21, en el que se cumplieron 20 años de 
la encomienda de los ministerios a laicos 
y laicas de nuestra Comunidad Cristiana 
Escolapia. En la Publicación de Emaús nº 
7 (Ministerios escolapios compartidos, 
de abril de 2021), a la que podéis acceder 
en el siguiente enlace Estatuto de los 
ministerios escolapios en Emaús, os 
ofrecimos reflexiones, planes, testimonios, 
experiencias, sueños…; y os presentamos 
también en su momento algunos avances 
que fuimos haciendo el curso pasado en el 
ámbito ministerial:
1. La inclusión de los  equipos 

ministeriales  (tanto locales como 
provinciales) en el Estatuto de 
Organización de la presencia escolapia 
en Emaús, aprobado en octubre de 2020.

2. La configuración por primera vez de 
los equipos provinciales de ministerio de 
pastoral y de ministerio de la educación 

cristiana (el de transformación social ya 
venía funcionando desde un año antes).

3. La elaboración de planes provinciales de 
desarrollo de cada ministerio para lo que 
resta de cuatrienio.

4. La celebración de un encuentro provincial 
de ministerios escolapios. La novedad de 
este encuentro, además de su formato 
telemático, fue que, además de las que 
tienen una encomienda ministerial, 
estaban convocadas también otras 
personas que contribuyen al impulso 
del ministerio escolapio: coordinadores 
de presencia, Escolapios Laicos/as con 
promesa definitiva y miembros de los 
diferentes equipos ministeriales.

Y un subrayado importante; las personas 
que dan vida y encarnamos estos planes. 
Los ministros /as, religiosos y laicos/as, 
que durante tantos años, en todas nuestras 
presencias, ofrecemos lo mejor de nuestra 
vida a las personas de las comunidades 
cristianas, especialmente a las más jóvenes. 
GRACIAS y FELICIDADES a todos, a todas.
En estos próximos meses podremos 
disfrutar de algunas celebraciones, en 
varias presencias de Emaús (Barbastro, 
Bilbao, Logroño, Pamplona-Iruña, Sevilla 
y Zaragoza), en las que compartiremos 
nuevas encomiendas y renovaciones 
ministeriales. Rezamos por estas personas 
y por todas las que seguimos impulsando el 
proyecto escolapio en Emaús, por aquellas 
que intentamos vivir nuestro ministerio 
escolapio con todos los acentos que 
nos regaló Calasanz: “Muy digno, noble, 
meritorio, beneficioso, útil, necesario, de 
agradecer, agradable y glorioso”.
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. Nº170   (27-09-2021)  

Encuentro Itaka-Escolapios 
Emaús. 
Coordinadores y coordinadoras de 
sedes, áreas y equipos de proyectos. 

Como nos cuentan en el vídeo que podemos 
ver en el siguiente enlace, Encuentro de 
Coordinadores y Coordinadoras de sede, 
áreas y proyectos de Itaka Escolapios 
Emaús, este pasado fin de semana, 17 
y 18 de septiembre, hemos celebrado 
presencialmente en Zaragoza el encuentro 
de coordinadores y coordinadoras de 
sedes, áreas y equipos de proyectos de 
Itaka-Escolapios Emaús. Un encuentro de 
más de 20 personas que se responsabilizan 
del impulso de nuestras sedes y proyectos 
de cada presencia; Movimiento Calasanz, 
Hogares y pisos de acogida, voluntariado 
de todos los proyectos, alfabetización 
y acompañamiento, apoyo escolar, 
Escuelas de educación en el tiempo libre, 
los proyectos de inserción laboral (las 
tiendas “le damos la vuelta” de Zaragoza 
y Errotazarra de Vitoria- Gasteiz), 
formación y gestión, sensibilización y 
apoyo a los proyectos escolapios en países 
que atraviesan situaciones de dificultad y 
pobreza.

En el encuentro, a partir de los planes 
estratégicos de Itaka-Escolapios (el 
provincial y el de la Red internacional), 
hemos compartido los objetivos de las 
sedes y de los equipos provinciales para 
definir las sinergias que queremos impulsar 
este curso. Además, se ha presentado 
el itinerario propuesto para actualizar 
el Proyecto Educativo del Movimiento 
Calasanz y hemos compartido una 
reflexión al respecto.
También hemos tenido ocasión de conocer 
mejor nuestra presencia en Mozambique, 
de la que en este curso celebraremos el 
quinto aniversario.
En definitiva, ha sido un encuentro 
emocionante, por ser el primero presencial 
en mucho tiempo, y muy provechoso para 
la misión que nos ha sido encomendada.

.
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Nº171  (28-09-2021 )

Granada. Promesa definitiva 
de los escolapios laicos/as. 

Hemos celebrado con Inma y Alberto, 
Eli y Salva su promesa definitiva 
como escolapios laicos y laicas. Una 
confirmación de la vocación que llevan 
viviendo desde hace tiempo y que desde 
que realizaron su promesa temporal han 
ido también creciendo y avanzando. Y 
una oportunidad para subrayar el sí de la 
fidelidad, de la entrega y la generosidad, 
junto a tantas personas que son el rostro 
escolapio hoy en Granada.
En un fin de semana lleno de encuentros 
y visitas, de las primeras eucaristías de 
los niños y niñas que han terminado la 
etapa de “Paso a paso” de los dos colegios, 
Genil y Cartuja, de la celebración de 
la asamblea de inicio de curso de la 
Fraternidad Albisara, hemos disfrutado 
con la celebración de la Eucaristía de 
la Comunidad eclesial, la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Granada, en la que 
nuestros cuatro hermanos han explicitado 
su camino escolapio y han expresado su 
promesa en medio de la comunidad.
Bien conocidos por todas las personas 
de los ambientes escolapios, tanto en 
Granada como en el resto de Emaús, es una 
alegría de la que todos somos partícipes y 
testigos. Como siempre, gestos sencillos y 
profundos nos han ayudado a expresar: la 
oración por su vida y sus familias, la acción 
de gracias por su entrega, la presentación 
por parte de Aitor, el otro escolapio laico 
en Andalucía, en la comunidad de Sevilla, 
y la acogida por parte de la Provincia, de 
la Orden. Una riqueza que nos regala el 
espíritu en el camino de Calasanz.

Damos gracias al Señor, y le pedimos que 
nos bendiga para que seamos impulsores 
de nuevas vocaciones escolapias en 
nuestras comunidades. Y un buen día para 
agradecer la trayectoria y la vocación del 
resto de escolapios laicos/as de nuestra 
Provincia. 
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. 
Nº172 
(29-09-2021)

Fallecimiento 
del P. Olegario 
Aranda Pardos.

 
Ayer anoche, en la cena del día 28 de 
septiembre, un infarto repentino se llevó 
a nuestro hermano Olegario. Como todos 
conocéis, la salud de Olegario no ha 
sido buena, y estos cursos en tiempo de 
pandemia no le han resultado fáciles. A la 
inestabilidad que sufría desde hace años, 
se han ido sumando diversos momentos 
que le han hecho complicarse. Sin embargo 
ayer no presentaba ninguna dificultad ni 
empeoramiento especial. 
Olegario nació hace 80 años, un 5 de abril, 
en la localidad zaragozana de Torralba de 
los frailes, en el Campo de Daroca, y ha 
vivido y trabajado en varios de nuestros 
colegios y presencias; Logroño, Cristo Rey, 
Alcañiz, Soria, Peralta …, desde donde hoy 
le recordaremos. Queremos agradecer 
especialmente todos los cuidados de su 
comunidad “Virgen de las Escuelas Pías” 
y los esfuerzos por facilitarle una mejor 
calidad de vida de los trabajadores y 
trabajadoras de la residencia Betania.
Celebraremos la Eucaristía funeral, 
mañana jueves día 30 a las 11 de la mañana 
en la capilla de la Residencia Betania, 
como sabéis, aún con restricciones de 
aforo, por lo que os pedimos que no os 
desplacéis desde fuera de Zaragoza, y le 
tengáis presente en vuestras oraciones 
personales y comunitarias.
Con la Fe y la Esperanza en Jesús, Señor 
de la Vida, que le acoge junto con todos 
nuestros escolapios difuntos. Descanse 
en su Paz.

Nº173   (07-10-2021)

Pamplona-Iruña. 
En el 25 aniversario de las 
comunidades de Lurberri. 
Promesa definitiva de Roberto Zabalza, 
renovación ministerial Fran Beunza, y 
pasos a la Fraternidad.

El pasado sábado, 2 de octubre, se 
celebró en nuestra presencia escolapia de 
Pamplona-Iruña la asamblea de inicio de 
curso de la Fraternidad de Lurberri. 
Una asamblea especial, enmarcada en 
el 25 aniversario del nacimiento de las 
comunidades, desembocadura de los ricos 
caminos pastorales anteriores, y que cinco 
años más tarde se configurarían como 
Fraternidad escolapia. Ha sido el último de 
los acontecimientos que se han celebrado 
en este año 2021: en el mes de marzo se 
cumplieron 15 años de las sedes de Itaka-
Escolapios en Tafalla y Pamplona-Iruña, y 
20 años del nacimiento de la Fraternidad 
de Lurberri.
La asamblea, recogiendo el lema de todo 
este año de celebraciones, ha servido para 
agradecer- eskertu el camino recorrido, 
celebrar-ospatu lo que somos y soñar-
amestu con el futuro. Un día completo, 
denso, en el que rezamos, compartimos 
informaciones y novedades (la más 
reciente, la acogida de Michel Kama en 
la comunidad San Fermín), comimos 
juntos/as, abrimos nuestros cofres del 
tesoro, profundizamos en el Vocational 
Challenge, sentimos más cerca la realidad 
de Mozambique y disfrutamos de los 
testimonios de Fran y Roberto…
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A lo largo de todo el día tuvimos bien 
presentes a todas las personas que han 
contribuido en la construcción de Lurberri 
y en el impulso de las presencias de Tafalla 
y Pamplona-Iruña, y que ahora impulsan 
la vida y misión escolapias en tantos 
rincones: Senegal, Cuba, Granada, Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Soria, EEUU, Madrid, 
Zaragoza… y a todas las personas que 
desde otras presencias escolapias nos 
han alentado y han dejado su huella. La 
Eucaristía con la que clausuramos el día, 
compartida con el resto de la Comunidad 
Cristiana Escolapia, fue la mejor manera 
de hacer visible que había sido un día 
de fiesta, de compartir profundo y de 
renovación de nuestra vocación escolapia. 
Acompañados por escolapios de Zaragoza, 
Vitoria-Gasteiz, por Dialomao, recién 
llegado de Mozambique, fuimos testigos 
de la entrada de Rubén Echeverria a la 
Fraternidad (semanas antes, tres jóvenes 
de Opción, Rubén Ángel e Iñaki, ya dieron 
este paso), de la renovación del ministerio 

laico de pastoral de Fran Beunza y de la 
Promesa Definitiva de Roberto Zabalza 
como Escolapio Laico. Zorionak Roberto! 
Contigo nos felicitamos y agradecemos tu 
camino escolapio. No cabe duda de que has 
sido persona de referencia para muchas 
opciones escolapias en Lurberri, desde 
el ministerio de transformación social, 
tus años de enviado a Brasil y Bolivia, y 
tu opción por la vida en la comunidad 
conjunta de San Fermín. Como el resto 
de los escolapios laicos y laicas de la 
Provincia, vuestro testimonio nos ayuda a 
crecer.
Sin duda, un día de fiesta y de profundo 
subrayado escolapio y que nos dio 
aliento y fuerzas para seguir soñando 
con el futuro… y un buen momento para 
agradecer la historia de tantas personas 
y su contribución desde Lurberri a la 
historia y la construcción de Emaús. Que 
disfrutemos de los próximos 25 años… y de 
lo que Dios quiera. *
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. Documento Preparatorio, aportando ideas 
y sugerencias para su posterior trabajo en 
las diferentes realidades, y también se ha 
reflexionado a partir del libro: Pastoral 
con Jóvenes en la era Post-covid, editado 
desde el mencionado equipo de DPJ. 
Diversos momentos han sido 
especialmente entrañables: la presencia 
del obispo de Guadix, cercano y motivador 
en todo momento; la visita a la casa 
natal de san Ignacio y especialmente a 
la capilla de la conversión en este año 
en que se cumplen 500 desde aquel 
periodo de convalecencia que iniciaría 
tantos cambios en Ignacio y desde él 
en la Iglesia, una visita al Santuario de 
Arantzazu con eucaristía presidida por el 
obispo de Gipuzkoa, una cena en sidrería y 
muchas conversaciones y vínculos entre 
los participantes han hecho del encuentro 
un gran acontecimiento para la pastoral 
juvenil. 
Se nos invita desde este proceso recién 
iniciado a hacer camino conjunto, sinodal, 
complementándonos las diferentes 
realidades eclesiales en la imagen 
poliédrica que somos. Se nos invita a 
trasladar este impulso del Espíritu a 
las diócesis e Iglesias locales, y a hacer 
participar al mayor número de agentes 
de pastoral y a los propios jóvenes en 
el sueño de una nueva pastoral para los 
nuevos tiempos. 
Una manera de hacernos presentes y 
colaborar activamente en este proceso, 
es también la participación de Jon Ander 
Zárate, de nuestra Fraternidad de Itaka, 
Bilbao, en la Pastoral Juvenil de la Diócesis 
de Bilbao. Nos lo propuso, el curso 
pasado, el entonces recién nombrado 
obispo, Joseba Segura, con la intención 
de compartir la experiencia pastoral 
escolapia al servicio de toda la Diócesis. 
Una oportunidad para aprovechar 
sinergias y experiencia pastoral que sin 
duda nos enriquecerá. Eskerrik asko Jon 
Ander. 
Unos cuantos pasos que también 
confirman nuestro objetivo de estar “en 
salida”, disponibles a lo que la Iglesia nos 
va planteando, en estos momentos en 
los que estamos inmersos en un nuevo 
proceso sinodal en el que como Orden 
escolapia y Presencia de Emaús tenemos 
mucho que aportar. 
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Nº174   (29-09-2021) 

Hacia un nuevo Proyecto 
Marco para la pastoral con 
jóvenes en nuestras diócesis. 
Un proceso en el que participamos 
activamente.  

Como seguramente ya estamos al tanto, 
la Conferencia Episcopal Española, y en 
su nombre la Subcomisión de infancia 
y juventud, ha iniciado un proceso de 
renovación profunda del Proyecto Marco 
para la pastoral con jóvenes. Una buena 
noticia que como escolapios acogemos 
con alegría y responsabilidad. 
Por ello, desde nuestros equipos pastorales 
(Movimiento Calasanz y su coordinación 
por etapas, Pastoral vocacional y 
coordinadores/as de pastoral escolar, cada 
una de las áreas de Itaka-escolapios, y 
desde nuestra responsabilidad en la revista 
RPJ), estamos atentos y conectados a las 
iniciativas que han ido surgiendo para el 
desarrollo de este objetivo. 
Una de ellas, estar presentes en diversas 
reuniones que Raúl Tinajero, director de 
la subcomisión de juventud e infancia 
de la Conferencia Episcopal, mantenido 
con  las diversas provincias eclesiásticas 
para dialogar y escuchar a los delegados 
diocesanos, de congregaciones y de 
movimientos. Hemos participado en tres 
de ellas; Ion Aranguren participó en la 
jornada de Granada, Juan Carlos de la Riva 
en la de Vitoria- Gasteiz, y Jesús Elizari en 
la de Zaragoza. 
El siguiente paso fue participar en 
un encuentro con jóvenes, la cuarta 
edición del Seminario de los 40 jóvenes, 
procedentes de muchas realidades 
diversas de la pastoral juvenil. Ellos fueron 
los primeros en recibir y valorar el pasado 
fin de semana 18-19 de septiembre en 
Valladolid el Documento Preparatorio de 
ese nuevo Proyecto Marco. En un ejercicio 
de escucha a los jóvenes y de sinodalidad, 
el documento fue mejorado y se hicieron 
muchas sugerencias sobre su difusión para 
que alcance al mayor número de jóvenes 

posible. En dicho encuentro participaron 
dos jóvenes vinculados a nuestra provincia: 
el vitoriano Adrián, técnico del portal 
digital de RPJ, y Marcos, logroñés monitor 
del Movimiento Calasanz y parte activa 
del catecumenado riojano. Juan Carlos de 
la Riva también participó como miembro 
del Equipo de Diálogos de Pastoral con 
Jóvenes, promotor de esta iniciativa de 
escucha y diálogo con los más jóvenes. 
El producto del trabajo de los jóvenes fue 
presentado en Loiola este pasado fin de 
semana 25 y 26 de septiembre, a los 120 
delegados de diócesis, congregaciones y 
movimientos, que celebraban su habitual 
encuentro anual. En él nos representaba 
como Escolapios de las tres provincias 
españolas Javier San Martín, y también 
Juancar, que participaba como miembro 
de DPJ. 
Ha sido un encuentro con un altísimo 
nivel de sintonía y de querer caminar 
juntos. Se ha reflexionado sobre el 
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. Nº175   (21-10-2021)

Vocacional Challenge,

• Celebración ministerial Logroño
• Encuentro Equipos de PV (22-24 

oct)
• Presentación de la novela 

“Símplemente déjate encontrar” 
de Juan Carlos de la Riva, 
Zaragoza 23 oct.  

Celebrar e impulsar nuestro desafío 
vocacional conscientes de nuestra 
responsabilidad y también de la Esperanza 
en la acción del Señor. 
Como cada mes de octubre, retomamos 
las claves que lo animan, - más 
hondas y meditadas que los avatares 
y acontecimientos, que los logros y 
debilidades-, y lanzamos los itinerarios y 
convocatorias vocacionales, con el objetivo 
de extenderlos, un curso más, a todos los 
ámbitos de nuestra propuesta pastoral, a 
toda la acción educativa y evangelizadora. 
La riqueza de la vida escolapia, sus 
momentos celebrativos, y sobre todo las 
opciones cotidianas que nos dan vida, el 
camino que compartimos, nos animan y 
marcan el rumbo. 
Se nos agolpan las noticias en las redes, los 
momentos festivos, los encuentros locales 
y provinciales en los que la construcción 
del proyecto escolapio, además de llenarse 
con nuestros esfuerzos, nos ofrece fuerza y 
combustible para el camino. 
Desde aquí compartimos algunas de ellas, 
las que nos convocan más provincialmente, 
como Emaús, aunque sin olvidar todas 
las locales; la marcha de cada colegio, los 
proyectos de cada sede, las asambleas 
de las fraternidades, las Eucaristías de 
la comunidad cristiana local, que son las 
que traducen y aterrizan este sentir como 
familia, y las que posibilitan una cultura 
vocacional consolidada. 
En este contexto os contamos la primera 
encomienda ministerial en Logroño. 
Marien Ibañez y Laura García, dos mujeres 
bien conocidas y queridas, presentes en 

la dinámica escolapia, generadoras de 
muchas dinámicas, acogedoras y fuertes 
ante los retos escolapios en Logroño. Las dos 
han desempeñado diferentes funciones y 
papeles en el mundo educativo y pastoral, 
trayectorias ricas y fecundas. Pero como 
siempre ponemos de manifiesto en estas 
celebraciones, al aceptar la encomienda, 
Ministerio de la Educación Cristiana en 
el ámbito familiar, aceptan un envío que 
va más allá de unas funciones concretas, 
que despliega sus potencialidades, su 
vocación al servicio de la Evangelización 
en los ámbitos escolapios. Ellas, con los 
equipos correspondientes, asumen así su 
envío escolapio, que simbolizamos en la 
entrega del memorial al cardenal Tonti 
y en el aplauso y abrazo comunitario. La 
víspera participaron en la Asamblea de 
la Fraternidad Itaka, a la que pertenecen 
desde su comunidad de Logroño, y en la 
que materializan su, nuestro Proyecto. 
Y como la semana pasa rápida, nos 
encontramos ya a las puertas de un 
nuevo encuentro de los Equipos de 
Pastoral Vocacional de cada presencia. 
Como cada año, nos reuniremos en 
Zaragoza desde el viernes 22 hasta el 
domingo 24. Sentíos invitados/as a asistir 
o proponer y colaborar en él. El plan 
del encuentro, diseñado por el equipo 
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provincial, alternará momentos reflexivos, 
planificadores y celebrativos que ayuden a 
enfocar el curso con vitalidad vocacional.  
Uno de esos momentos, el sábado 22 a 
las 18, en nuestro colegio de Escuelas 
Pías, será la presentación de la novela de 
Juancar, que algunas personas ya hemos 
tenido la suerte de leer. Os compartimos 
algunas referencias sobre ella.  
Nos la ha publicado la editorial Edelvives. 
Con este título, “Simplemente déjate 
encontrar”, Juan Carlos de la Riva, religioso 
escolapio de nuestra comunidad de 
Vitoria-Gasteiz, quiere alentar la búsqueda 
personal y el compromiso vocacional, 
partiendo de una narración, una aventura 
dirigida a la gente joven, que ofrece pistas 
para avanzar en la narración de la propia 
vida desde las claves del Evangelio. Lo 
presentaremos este próximo sábado 23 de 
octubre a las 18h, dentro del encuentro de 
equipos de pastoral vocacional de Emaús, 
en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza. 
Es una convocatoria pública, abierta, y 
será emitido como directo de Youtube 
en este link: https://www.youtube.com/
watch?v=ZbWhRYiYJY4 
Cada capítulo de la novela tiene una ficha 
de trabajo para la reflexión personal y/o el 
diálogo con un acompañante o un grupo 
de referencia. Se trata por tanto de una 
herramienta pastoral que complementa el 
trabajo que llevamos años haciendo desde 
los itinerarios vocacionales, que este curso 
estamos llamando Más Cerca de Ti. 
Conoceremos más detalles de primera 
mano en la presentación oficial del libro, 
y por supuesto, lanzamos la invitación a 
sumergirnos en el relato y acompañar a 
sus personajes en su itinerario personal de 
descubrimiento de su puesto en la aventura 
humana de la mano de Jesús. Seguramente 
nos reconoceremos en muchos de ellos y 
sus situaciones, inspiradas siempre en la 
realidad de nuestras Escuelas Pías del siglo 
XXI. Seguramente también crecerá nuestro 
deseo de seguir a Jesús y profundizar en 
las claves de nuestra vocación escolapia: 
la infancia vulnerable, el Jesús de la Buen 
Noticia, la respuesta escolapia a un mundo 
que nos llama, la confianza en Dios… Se 
trata de dejarnos encontrar, simplemente, 
cada día. 

Nº176   (28-10-21)

Fallecimiento de D. Ángel 
Sanz Íñiguez,
padre de Montse, de nuestra 
fraternidad de Lurberri, de Pamplona-
Iruña.

Al comunicároslo desde estas tierras de 
Mozambique, lejos en distancia, pero cerca 
de corazón, la pena y el dolor que siempre 
compartimos tiene un acento especial. 
Unidos a Montse y Susana, sus dos hijas, 
que tanto le han querido y cuidado, y a 
Tere, su esposa, damos gracias Dios por su 
vida.
Ángel nació hace 77 años en el pueblo 
navarro de Zurucuain, y ha sido Pamplona- 
Iruña a donde le llevo el trabajo y donde 
formó su vida familiar. A pesar de su 
salud delicada en estos últimos años, ha 
podido disfrutar y acompañar a sus 6 
nietos: Irati, Daniel, Martín, Marina, Xabier 
y Oihan. Con todos ellos, con Daniel y Javi, 
y todos los que os queremos, rezamos a 
Jesús, el Señor de la Vida, y celebraremos 
la Eucaristía funeral en la parroquia San 
Vicente de Paúl mañana viernes 29 de 
octubre a las 19:30h. ÁNGEL, Descansa en 
la Paz del SEÑOR.

La novela es parte del trabajo de Juan 
Carlos para su Máster de Espiritualidad 
Transcultural por la Universidad Ramón 
Llul y la Fundación Vidal i Barraquer, que 
tiene un trabajo académico que la explica 
y complementa. El trabajo se llama “La 
trascendencia humana en el amor” y podéis 
consultarlo en esta dirección: https://
rpj.es/wp-content/uploads/2021/04/LA-
TRASCENDENCIA-HUMANA-EN-EL-
A M O R -J u a n - C a r lo s - d e - l a - R i va -
escolapio.pdf . En él se desarrollan las 
claves de proceso espiritual y vocacional 
que luego la narración va concretando 
para la vida de los diferentes personajes. 
Es un valioso material formativo para que 
nuestros animadores y acompañantes de 
jóvenes acompañen con profundidad y 
autenticidad a nuestros/as jóvenes en su 
proceso de construcción personal y de 
discernimiento vocacional. 
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Nº177  (24-11-2021)

400º aniversario de la Orden.

El pasado 18 de noviembre de 2021, 
conmemoramos el 400º aniversario de 
la aprobación del Breve “In supremo 
apostolatus solio”, firmado por el Papa 
Gregorio XV. Con este documento, la 
Iglesia elevaba la Congregación Paulina 
de los Pobres de la Madre de Dios de las 
Escuelas Pías a la categoría canónica de 
Orden religiosa de votos solemnes. Es 
un paso decisivo para la consolidación 
del proyecto calasancio, y los escolapios 
de hoy lo celebramos y recordamos con 
profundo agradecimiento al Señor.  
Este sábado día 20 de noviembre se 
celebró en nuestra iglesia de San Pantaleo 
y San José de Calasanz una Eucaristía 
de Acción de Gracias por nuestra 
vocación, con la que conmemoramos este 
importante aniversario. Fue una Jornada 
profundamente calasancia, en la que 
reuniremos varias celebraciones:
El 400º aniversario de la constitución de 
las Escuelas Pías como Orden religiosa de 
votos solemnes y de la aprobación de las 
Constituciones de San José de Calasanz.
La Jornada de la Familia Calasancia.
La apertura del Año Vocacional Escolapio.
Cuatro profesiones solemnes y una 
profesión simple.
La inauguración de un renovado “Espacio 
Calasanz”, junto a la tumba de Nuestro 
Santo Padre.
Celebramos tres actos conmemorativos, 

que pueden ser visitados online desde 
el enlace y el programa que os adjunto 
a esta carta circular que podemos 
encontrar en el archivo anexo y en https://
www.escolapios21.org/wp-content/
uploads/2021/11/211117-Prot.S.409.2021-
carta-circular-400-orden-religiosa.pdf
La Eucaristía de Acción de Gracias, propia 
de la solemnidad de San José de Calasanz.
Un acto litúrgico centrado en las 
narraciones de los milagros acontecidos 
el día de la muerte de Calasanz y la 
bendición del nuevo “Espacio Calasanz”
Un acto institucional en el que se recogen 
los diversos motivos que celebramos con 
intervenciones significativas de diversas 
personas.
Todos los actos fueron transmitidos online 
en ese día 20 de noviembre, desde las 
16’00 a las 20’00 (hora de Roma) y pueden 
seguir visitándose con este enlace: https://
youtu.be/I6N3cnyNW84

400º aniversário da Ordem.  
Em 18 de novembro de 2021 comemoramos 
o 400º aniversário da aprovação da 
Carta “In supremo apostolatus solio”, 
assinada pelo Papa Gregório XV. Com este 
documento, a Igreja elevou a Congregação 
Paulina dos Pobres da Mãe de Deus das 
Escolas Pias à categoria canônica de 
Ordem religiosa de votos solenes. É um 
passo decisivo para a consolidação do 
projeto calasanctiano, e nós, escolápios, 
hoje o celebramos e o recordamos com 
profunda gratidão ao Senhor.
Este sábado, 20 de novembro, foi celebrado 
a Eucaristia de Ação de Graças em nossa 
igreja de São Pantaleo e San José de 
Calasanz por nossa vocação, com a qual 
desejamos comemorar este importante 
aniversário. Será um Dia profundamente 
Calasâncio, no qual reuniremos várias 
celebrações:
400º aniversário da constituição das 
Escolas Pias como Ordem religiosa 
de votos solenes e da aprovação das 
Constituições de São José de Calasanz.
Dia da Família Calasância.
A abertura do Ano Vocacional Escolápio.
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Quatro profissões solenes e uma profissão 
simples.
A inauguração de um “Espaço Calasanz” 
reformado, ao lado do túmulo de Nosso 
Santo Padre.
Celebramos três eventos comemorativos, 
que podem ser visitados online a 
partir do link e do programa que anexo 
a esta carta circular que podemos 
encontrar no ficheiro anexo https://www.
escolapios21.org/wp-content/uploads / 
2021/11/211117-Prot.S.409.2021-circular-
letter-400-religioso-order.pdf
A Eucaristia de Ação de Graças, típica da 
Solenidade de São José de Calasanz.
Um ato litúrgico centrado nas narrações 
dos milagres ocorridos no dia da morte 
de Calasanz e na bênção do novo “Espaço 
Calasanz”
Um ato institucional no qual recolheremos 
os diversos motivos que celebramos 
com intervenções significativas de várias 
pessoas.
Todos os eventos foram transmitidos 
online nesse dia 20 de novembro, das 
16:00 às 20:00 (hora de Roma) e podem 
continuar a ser visitados com este link: 
https://youtu.be/I6N3cnyNW84 

Nº178   (26-11-2021)

Feliz día de Calasanz

Nº179  (28-11-2021)  

Mes escolapio; 
Fiestas y celebraciones, encuentros. 
300 años en Barbastro. 
Encomiendas y renovaciones 
ministeriales.

Celebrar los 300 años de nuestro colegio 
en Barbastro, nos llena de significados y 
connotaciones;
AGRADECER tanta historia; la de todos 
los escolapios que la han construido - 
en la celebración del sábado 27 citamos 
a muchos de ellos – , a los primeros 
valientes que vinieron por estas tierras, 

a las buenas gentes de la ciudad que, 
desde los primera donación hasta muchas 
otras, facilitaron que la vida escolapia se 
instalara y creciera, y a todas las personas 
que en esta larga historia, han contribuido 
a que el colegio fuera una buena oferta 
escolapia para la sociedad de la ciudad y 
su entorno.
RECONOCER, un presente lleno de vida. 
Heredero de la historia, pero también 
creador, generador de muchas novedades 
que la enriquecen. Reconocer un equipo 
humano, un claustro de profesores, unas 
personas que viven su profesión como 
vocación, en Misión Compartida, los 
proyectos de la sede de Itaka-Escolapios; 
Movimiento Calasanz, alfabetización, 
campañas…. Todo ello con el sello escolapio 
imborrable. Un tesoro fruto de muchos 
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etapa ministerial - Educación Cristiana), 
y las renovaciones de Iratxe Meseguer- 
su segunda década- y Pablo Santamaría, 
la tercera. Un gran signo de vitalidad 
de nuestras comunidades y de nuestra 
apuesta por EVANGELIZAR EDUCANDO 
desde todas nuestras plataformas. 
GRACIAS
Os añadimos junto a esta información, un 
escrito que Toñi Hervás, Coordinadora de 
Presencia y Directora Titular del colegio, 
nos dirige con motivo del aniversario.

Este curso 21-22 la Presencia Escolapia en 
Barbastro está de celebración.
Cumplimos, 300 años en el colegio actual, 
desde 1721, y en 2022 cumpliremos 345 
años desde que los escolapios llegaron por 
primera vez a Barbastro en 1677. 
Según la RAE celebrar significa: 
Llevar a cabo actos públicos, como 
reuniones, ceremonias, espectáculos, 
etc. Conmemorar un acontecimiento, 
especialmente si para ello se organiza una 
fiesta u otro acto. 
Y esto es lo que vamos a hacer conmemorar 
este acontecimiento tan especial en 
la historia de la Escuela Pía y en la de 
Barbastro. 
Según cuenta la historia el 22 de julio de 
1677 llegan los escolapios a Barbastro. En 
octubre se abren las escuelas. En 1680, 
los que no veían con buenos ojos aquella 
obra, consiguen que sean expulsados de la 
ciudad. López Novoa en su Historia de la 
muy noble y muy leal Ciudad de Barbastro 
relata así la vuelta de los escolapios a 
Barbastro: “Se creyó llegado en 1704, y el 
señor obispo D. Francisco de Paula Garcés, 
el Dr. D. Gonzalo de Aniñón, deán de la 
santa iglesia, con el prior y jurados de la 
ciudad, trataron el negocio, y contando 
con suficientes recursos para fundar de 
nuevo el colegio, (…) resolvieron de común 

esfuerzos y del trabajo constante, del día 
a día. Una buena ocasión para daros las 
gracias a todas, a todos.
Y SOÑAR con el diseño de futuro, con los 
retos y desafíos, con qué activar, para que 
sean posibles muchos otros aniversarios, 
respondiendo a las necesidades de las 
chicas y chicos de hoy, de las familias que 
confían en nuestra propuesta. Alentar 
proyectos, generar ofertas, inventar 
caminos desde un colegio, una presencia, 
bien dotada de equipos para la reflexión y 
planificación, y posicionada en red con el 
resto de nuestra Provincia Emaús.
 Y como regalo para iniciar este año – lo 
clausuraremos el 7 de mayo, celebrando 
el próximo día de Emaús en Barbastro 
y Peralta de la Sal –, la ENCOMIENDA 
DEL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN 
CRISTIANA a Isabel Pérez.
Todo un regalo. En una Eucaristía 
compartida, llena de niños y niñas, familias, 
el claustro y equipo del colegio, ex alumnos 
de bachiller (miembros de “Trobada”, del 
Movimiento Calasanz), y otras personas 
que nos acompañaron, asistimos a las 
palabras con las que Isabel- y su familia, 
Jorge y los niños, Thiago y Alejandro, 
recibían emocionados esta encomienda 
al servicio de la Comunidad Cristiana 
Escolapia de Barbastro. GRACIAS ISABEL, 
GRACIAS JORGE. 
Nos ayudaremos a soñar caminos 
escolapios para esa comunidad, y 
acompañarlos en la iniciación a la fe de 
los más pequeños.
También hubo un momento para 
recordar el resto de encomiendas y 
renovaciones ministeriales que , aunque 
no hemos podido reseñarlas aquí, hemos 
celebrado y recordado en las redes y en 
las comunidades: La de Malen Rebollo, 
en Sevilla el 6 de noviembre, la de Chus 
Muñoz, en Zaragoza el 13, y ese mismo día, 
en Bilbao, la de Loli Castro, junto con Jon 
Ander Zarate ( que comienza una nueva 
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acuerdo practicar las oportunas diligencias 
para la venida de los Padres Escolapios. (…) 
Tenía Dios reservado el llevar a cabo tan 
útil y benéfica obra, cual era la instalación 
permanente del colegio de las Escuelas 
Pías, al caballero D. Manuel Pilares y 
Calasanz, que se tenía por pariente del 
santo Fundador de aquellas, y a su virtuosa 
mujer Dª Manuela Franco, los cuales, no 
teniendo sucesión, destinaron todos sus 
bienes para fundar en sus días tan religioso 
instituto.  Muerto D. Manuel, dicha su 
señora con heroica y generosa resolución 
donó absoluta e irrevocablemente todos 
los bienes del difunto y los suyos propios 
a favor de la fundación. (…) Aceptada 
la fundación en el año 1720 por el R. P. 
Antonio de San Medardo, vicario general 
de las Escuelas pías en España, y obtenida 
la licencia del señor obispo D. Carlos 
Alamán, se abrieron las escuelas públicas 
de primeras letras y gramática latina el 19 
de octubre de 1721 en la casa de la misma 
fundadora D. Manuela Franco (entre la calle 
Mayor (hoy Argensola) y el río. Coincide 
plenamente con el actual emplazamiento 
del colegio) (…) Esta piadosa señora murió 
a los siete años después de la fundación, 
habiendo vivido retirada del mundo, y 
practicando constantemente las virtudes 
en la habitación separada que ella misma 
se había elegido y reservado en la casa que 
cediera para el colegio.”
Y así es como comienza esta historia, 
gracias a las personas que en aquel 
momento no cejaron en su lucha de hacer 
posible que se fundara en Barbastro la obra 
que años atrás comenzó José de Calasanz 
en Roma. 
Desde entonces el colegio ha mantenido 
abiertas sus puertas sin dejar de llevar a 
cabo la misión encomendada: educar a 
niños y jóvenes, excepto a comienzos de la 
guerra civil española, en la que el colegio 
quedó convertido en cárcel, y por ello las 
clases dejaron de impartirse.
Puede que de aquel primer edificio no 
quedé tan apenas nada, los tiempos han 
hecho que las instalaciones se modernicen 
con el paso de los años adaptándose al 
período que le ha tocado vivir y a las leyes 
educativas vigentes en cada momento. 
Independientemente del momento y de 
las leyes educativas hay algo que siempre 
ha permanecido vivo, como si estuviera 

impregnado en las paredes centenarias 
que nos arropan, y esto es la innovación 
educativa manteniendo siempre vivo el 
lema de Piedad y Letras, Fe y Cultura en 
el día a día. 
Por ello os invitamos a celebrar con 
nosotros este acontecimiento, sobre todo 
recordando y teniendo en cuenta a todos 
los niños, niñas y jóvenes que iniciaron, 
inician e iniciarán su educación en nuestro 
colegio, recordando a la ciudadanía de 
Barbastro que seguimos presentes en la 
ciudad, que por aquí han pasado muchas 
personas ilustres y otras que quizás no 
lo sean, no por ello menos importantes, 
porque todos y todas han trazado parte de 
sus vidas dentro de la Escuela Pía dejando 
su huella. Cada uno contará su paso por 
Escolapios Barbastro, un paso que de una 
forma u otra habrá marcado sus vidas. 
Ahora nos toca seguir haciendo historia, 
una historia en la que una vez más los 
auténticos protagonistas van a ser ellos 
los niños, las niñas, los jóvenes, los más 
necesitados, los menos escuchados…
Nosotros como educadores escolapios 
tenemos que seguir acompañándoles y 
estar a su lado para saber qué les sucede 
en todo momento, crear los cauces 
necesarios para ello, hacer que una bonita 
historia nacida hace más de 400 años haga 
mella en sus corazones. 
 Por todo ello, celebremos la vida escolapia 
en Barbastro, 
FELICES 300 Y POR MUCHOS AÑOS 
MÁS…
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Nº180  (30-11-2021 )

5 anos de Presença escolàpia 
no Moçambique.  
5 años de Presencia escolapia 
en Mozambique.
 

Hoy martes 30 de noviembre se cumplen 
5 años desde que los primeros escolapios 
llegaron a Minheuene.
Como ya hemos contado tantas veces, fue 
la respuesta de la Congregación General a 
la petición del pasionista D. Fernando Luis 
Lisboa, recién nombrado Obispo de Pemba, 
que descubrió el carisma escolapio como 
un regalo para las gentes de su Diócesis.
Con los debidos preparativos y la 
consabida audacia de las dos provincias 
escolapias africanas;  Dialomao Jean 
Bernard Diatta, viajó el primero, llegando 
a Pemba aquel 30 de noviembre de 2016, y 
recibiendo luego a Jean de Dieu Ehemba y 
a  André Fogué, la primera comunidad 
escolapia. 
Gracias a la aprobación de la propuesta 
por la Fraternidad y la Provincia, en 

nuestro capítulo de diciembre de 2018, 
Emaús entró a formar parte de aquella 
vida, y ellos tres, a ser nuevos miembros 
de nuestra Provincia. También intervino 
la Provincia de Brasil-Bolivia, que recibió 
unos meses a Dialomao donde pudo 
perfeccionar el idioma portugués.
Y seguimos juntos escribiendo la 
historia de este momento fundacional, 
acompañando la marcha y los planes de 
aquella nueva presencia.
Seguro que ya nos es bien conocido 
y querido aquel paisaje humano, el 
proyecto que impulsamos y los retos 
que nos plantea. Han sido bastantes las 
informaciones provinciales, encuentros y 
momentos en los que lo hemos contado, 
y mucha la dedicación por parte de los 
equipos provinciales.
Para seguir impulsándola y para celebrar 
este aniversario, hemos preparado la 
publicación número 9, monográfica sobre 
Mozambique, que os llegará en breve en 
formato revista.
Además, queremos contaros dos 
informaciones significativas:
1. Una reseña – tendremos foros en la 

que ampliarla- de la que ha sido la 4ª 
visita provincial a nuestra Presencia de 
Minheuene. Aunque la visita anterior 
había sido tan solo hace unos meses, 
en junio, dada la cantidad de asuntos 
que planificar, y el momento socio-
político complicado, nos pareció 
conveniente una nueva visita , que 
tuvo lugar entre los días 25 de octubre 
a 5 de noviembre. Resumimos algunos 
de los aspectos más significativos de 
estos días;
En la visita, además de Juan Ruiz 
y Jesús Elizari, de la Congregación 
Provincial, estuvieron dos personas a 
las que queremos agradecer su trabajo 
y disponibilidad;
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• Rosa Gallego, de la sede de Itaka-
escolapios de Soria, y técnica 
para los proyectos de cooperación. 
Rosa pudo conocer y valorar sobre 
el terreno muchas cuestiones 
necesarias para el desarrollo del 
proyecto, en todos sus ámbitos, 
y especialmente en el del agro-
pastoral, que acabamos de 
presentar para su co-financiación 
a Manos Unidas y del que Rosa se 
responsabiliza de su seguimiento. 
Desde el despacho de Soria, desde 
el trabajo de red de tantas sedes de 
Itaka-Escolapios, y especialmente 
desde el mismo Minheuene.  Rosa, 
además de disfrutar allí de tantos 
momentos, comprobamos cómo el 
Proyecto forma parte de tu vida, y 
es mucho más que una dedicación 
laboral. Gracias.

• Josep Artigas, escolapio catalán-
senegalés, ya que lleva allí 45 
años. Josep nos hizo disfrutar de 
la experiencia escolapia, de su 
percepción de la realidad africana 

en la que lleva toda una vida, y 
de las ideas sobre el desarrollo 
del proyecto agro-pastoral que 
compartió con la comunidad, y 
especialmente, con André y Rosa, y 
las mujeres que van ilusionándose 
con aquella realidad. Objetivos de 
la visita más que superados – una 
suerte que pudo aceptar nuestra 
invitación, y que si es posible, 
aterrizará próximamente en una 
estancia más prolongada.  Gracias 
Josep. Yoo,en tu lengua Diolá, 
y  Ohsukuru, en la Macua, también 
ya tuya. Y gracias a la Provincia De 
África del Oeste – Christian Ehemba 
en su nombre, por facilitarle este 
intercambio. Sin duda que dará 
buenos frutos mozambicanos.

Un objetivo especialmente valioso de 
la visita, del que disfrutamos y que nos 
llena de esperanza, fue el  Encuentro 
vocacional  que mantuvimos con la 
comunidad y cuatro jóvenes que desde 
hace un tiempo han sido acompañados 
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por la comunidad en sus ilusiones 
vocacionales. Ya habíamos tenido la 
oportunidad de conocerles, e incluso de 
mantener algunas conexiones y reuniones 
on line, pero convivir y compartir la vida 
escolapia cotidiana ha sido un privilegio 
que nos ha hecho más conscientes del 
potencial de nuestra vocación. Damos 
gracias a Dios que se hace presente 
en medio de sus vidas y de esta nueva 
cultura Makua, de la que los 4 se sienten 
orgullosos, y desde la que tanto valoran el 
aporte escolapio a su Pueblo. Terminamos 
el encuentro acogiéndoles en nombre de 
la Orden en el camino hacia la vocación 
escolapia.  Alex, Maradona, Isaia y 
Jordâo, sois ya parte del sueño escolapio 
en Moçambique, y hermanos de los que 
desde otras tierras hermanas os tenemos 
presentes en nuestra oración.
Y como en otras visitas, muchos 
encuentros para compartir la vida y 
trabajo; con muchas personas y equipos; 
el equipo de sede de Itaka-Escolapios 
que anima y coordina la misión, los 
coordinadores de las 33 comunidades de 
la parroquia, los monitores/as y cocineras 
de la Escolinha, y con muchas otras 
personas significativas para la vida de la 
presencia... Con las representantes de la 

administración local, las jefas de los dos 
distritos a los que pertenecemos, Doña 
Lucia, de Ancuabe y Doña Isaura, de 
Montepuez , y otras muchas personas que 
nos acompañan en mil aspectos de la vida, 
tanto en Minheuene, como en la capital, 
Pemba.
Resaltamos por su significatividad, la 
relación y las conversaciones con el 
actual Administrador apostólico – hace 
las veces de Obispo, hasta que haya 
un nombramiento formal-  D. Antonio 
Juliasse, que además de mantener en 
vigor todo lo recogido por convenio con 
su antecesor, nos ha facilitado todos los 
medios para nuestra misión, y orientado 
en los pasos de futuro. Como ya hemos 
comentado en muchas ocasiones, la 
vida de la Diócesis nos arropa e inspira, 
y también materialmente nos cobija en 
el Paço - casa de la diócesis- en la que 
la acogida de Helena, misionera laica 
brasileña, convierte en casa de todos. 
Una visita rica, como las tres anteriores, 
que ensancha nuestro conocimiento de 
la realidad, nos hace más conscientes de 
las necesidades y orienta las decisiones 
de futuro. Y muchas promesas, no 
exentas de dificultades, que esperamos 
ir acometiendo entre todas las personas 
involucradas en la marcha de Emaús. 
Para potenciar todo este trabajo, 
recientemente hemos creado  un nuevo 
equipo provincial, el llamado “Equipe 
para impulssionar o projeto escolàpio 
em Moçambique”, que nació en octubre, 
a tiempo para diseñar esta visita que 
os contábamos, y que ha tenido ya sus 
tres primeras reuniones de trabajo. Os 
compartimos información sobre este 
nuevo equipo.  
El objetivo del equipo es claro, definido por 
el nombre de este: impulssionar o projeto 
escolápio em Moçambique.
Una  clave esencial  es desarrollar este 
objetivo contando con las personas que 
en estos momentos impulsan la vida y 
misión escolapia en Minheuene.
Este objetivo principal queda desglosado 
en los siguientes subobjetivos:
1. Profundizar en la realidad escolapia 

actual en Mozambique y sus 
posibilidades de futuro.
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2. Avanzar en la reflexión para ofrecer 
planteamientos y posibles caminos a 
los equipos que corresponda.

3. Elaborar un mapa de equipos y personas 
involucradas en este objetivo. Ayudar 
a su sinergia.

4. Investigar áreas y ámbitos específicos 
que ayuden a este objetivo.

5. Establecer los contactos y alianzas 
oportunas que aporten al objetivo 
central.

6. Iniciar la elaboración de un proyecto de 
presencia escolapia para Mozambique, 
o investigar y ofrecer pautas para su 
elaboración.

7. Crecer en la inclusión de la presencia 
escolapia de Mozambique en la 
dinámica provincial de Emaús.

8. Posibilitar en todas las presencias de 
Emaús un mayor conocimiento, cariño, 
sensibilidad y corresponsabilidad con 
la presencia escolapia de Mozambique.

9. Compartir lo que cada miembro 
de este equipo conoce y trabaja 
por Mozambique en sus diferentes 
responsabilidades, funciones y 
equipos en los que participa, para 
poder enriquecer nuestra visión y no 
perder la perspectiva. 

El equipo está formado por:
Rosa Gallego: técnica de Itaka-Escolapios 
desde la sede de Soria. Responsable de la 
captación de recursos y de la elaboración 
y justificación de proyectos para y en 
colaboración con varias presencias 
escolapias de África, entre ellas nuestra 
presencia de Minheuene.
Igor Irigoyen: Escolapio laico de Bilbao, 
Coordinador de la red internacional Itaka-

Escolapios y miembro del equipo de Itaka-
Escolapios Emaús, tiene la responsabilidad 
de acompañar sistemáticamente la 
realidad de nuestra de sede de Minheuene, 
sobre todo a través de conexiones 
periódicas con su coordinador, que en 
estos momentos es André Fogué.
Dialomao Diatta: como hemos dicho 
más arriba, el primer escolapio en llegar 
a Minheuene hace cinco años. Sabéis que 
pertenece durante estos dos próximos 
años a la comunidad San José de Calasanz 
de Zaragoza, y podemos aprovechar su 
presencia en el equipo por su experiencia 
y conocimiento de la realidad escolapia 
mozambiqueña.
Roberto Zabalza: de Pamplona-Iruña 
y miembro de nuestra Fraternidad de 
Lurberri. Escolapio Laico y Ministro de la 
Transformación Social. Tiene experiencia 
como enviado a otras presencias en dos 
etapas de su vida (1 año en Anzaldo-Bolivia 
y 3 años en Governador Valadares-Brasil), 
y conoce bien el idioma portugués.
Raúl González: como Delegado Provincial 
de Presencia y coordinador del Equipo 
Permanente de la Fraternidad de Emaús, 
puede canalizar y compartir los avances, 
reflexiones e informaciones sobre el 
impulso del proyecto escolapio en 
Mozambique en los diferentes equipos y 
ámbitos provinciales. Es el secretario del 
equipo.
Jesús Elizari: Coordina el equipo.
Dos informaciones, una nueva publicación, 
muchas horas de encuentro y trabajo, y 
una gran ilusión que compartimos con 
todas las personas involucradas en la 
vida y misión de Emaús. Contamos con 
vosotras, con vosotros.
MUITO OBRIGADO, PARABENS. 
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5 anos de Presença escolàpia 
no Moçambique. 
 
Hoje, terça-feira, 30 de novembro de 2021, 
faz 5 anos que os primeiros escolápios 
chegaram a Minheuene. 
Como já dissemos tantas vezes, foi a 
resposta da Congregação Geral ao pedido 
do Passionista D. Fernando Luis Lisboa, 
recentemente nomeado Bispo de Pemba, 
que descobriu o carisma escolápio como 
um presente para o povo da sua Diocese.
Com os devidos preparativos e a habitual 
audácia das duas províncias escolápias 
africanas; Dialomao Jean Bernard Diatta, 
viajou primeiro, chegando a Pemba no dia 30 
de novembro de 2016, e depois recebendo 
Jean de Dieu Ehemba e André Fogué, a 
primeira comunidade Escolápia.
Graças à aprovação da proposta da 
Fraternidade e da Província, em nosso 
capítulo de dezembro de 2018, a Emmaus 
passou a fazer parte daquela vida, e os três 
tornaram-se novos membros da nossa 
Província. Também interveio a Província 
do Brasil-Bolívia, que recebeu Dialomao 
por alguns meses, onde pôde aperfeiçoar a 
língua portuguesa.
E seguimos juntos escrevendo a 
história desse momento fundacional, 
acompanhando a marcha e os planos dessa 
nova presença.
Certamente que já é bem conhecida e 
querida para nós aquela paisagem humana, 
o projeto que promovemos, assim como 
os desafios que ela nos oferece. Houve 
bastante informação provincial, encontros 

e momentos em que o contamos, e 
muita dedicação por parte das equipes 
provinciais. 
Para continuar impulsando e para 
comemorar este aniversário, preparamos 
a publicação número 9, monográfica sobre 
Moçambique, que chegará em breve em 
formato de revista.
Além disso, queremos dar-lhes duas 
informações importantes:
1. Uma revisão - teremos fóruns para 

ampliá-la -, daquela que foi a 4ª visita 
provincial à nossa Presença em 
Minheuene. Embora a visita anterior 
tivesse ocorrido faz apenas poucos 
meses, em junho, dada a quantidade 
de questões a serem planejadas e o 
complicado do momento sociopolítico, 
parecia conveniente uma nova visita, 
que ocorreu entre 25 de outubro a 5 de 
novembro. A continuaçao resumimos 
alguns dos aspectos mais significativos 
desses días.
• Na visita, além de Juan Ruiz e Jesús 

Elizari, da Congregação Provincial, 
estiveram presentes duas pessoas 
a quem queremos agradecer pelo 
trabalho e disponibilidade. 

• Rosa Gallego, da sede do Itaka-
Escolapios, em Sória, e técnica 
para projetos de cooperação. 
Rosa pôde conhecer e avaliar in 
loco muitas questões necessárias 
para o desenvolvimento do 
projeto, em todas as suas áreas, e 
especialmente na agro-pastoral, 
que acabamos de  apresentar para o 
co-financiamento a Manos Unidas 
e da qual Rosa é responsável 
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pelo seu acompanhamento. Do 
escritório da Sória, desde o trabalho 
em rede de tantas sedes de Itaka-
Escolapios, e principalmente do 
próprio Minheuene. Rosa, além de 
curtir ali tantos momentos, vemos 
como o Projeto faz parte da sua 
vida, e é muito mais do que uma 
dedicação pelo trabalho. Obrigado. 

• Josep Artigas, escolápio catalão-
senegalês, já que lá está há 45 
anos. O Josep fez-nos gozar a 
experiência escolápia, da sua 
percepção da  realidade africana 
em que viveu toda a sua vida e as 
ideias sobre o desenvolvimento 
do projeto agro-pastoral que 
partilhou com a  comunidade e, em 
especial, com o André e a Rosa, e 
as mulheres que se ilussionam com 
essa realidade. Objetivos da visita 
mais que  superados - sorte que ele 
conseguiu aceitar o nosso convite, 
e se possível, em breve aterrizará 
para uma estadia mais longa. 

Obrigado Josep. Yoo, na tua língua 
Diolá, e Ohsukuru, em Macua, também 
na tua. E obrigado à Província da África 
Ocidental – Christian  Ehemba em seu 
nome, por facilitar este intercâmbio. 
Sem dúvida, vai dar bons frutos 
moçambicanos.
Um objetivo particularmente valioso da 
visita, que desfrutamos e nos enche de 
esperança, foi o Encontro Vocacional 
que realizamos com a comunidade 
e quatro jovens que há algum 
tempo estão sendo acompanhados 
pela comunidade em suas ilusões 
vocacionais. Já tivemos anteriormente 

a oportunidade de conhecê-los, e 
até de manter alguns contatos e 
encontros online, mas conviver e 
compartilhar a vida escolápia, tem 
sido um privilégio que nos tem tornado 
mais conscientes do potencial de 
nossa vocação. Damos graças a Deus 
que se faz presente no meio das suas 
vidas e desta nova cultura Makua, da 
qual os 4 se orgulham e da qual tanto 
valorizam a contribuição do Escolápio 
ao seu Povo. Terminamos o encontro 
acolhendo-os em nome da Ordem a 
caminho da vocação escolápia. Alex, 
Maradona, Isaia e Jordão, vocês já 
fazem parte do sonho escolápio em 
Moçambique, e sao irmãos daqueles 
que de outras terras irmãs os têm 
presentes em nossa oração.
E, como em outras visitas, muitos 
encontros para compartilhar a vida 
e o trabalho; com muitas pessoas 
e equipes; a equipe da sede Itaka-
Escolápios que anima e coordena 
a missão, os coordenadores das 33 
comunidades da Paróquia, os monitores 
e cozinheiros da Escolinha, e com 
tantas outras pessoas significativas 
para a vida da Presença ... Com os 
representantes da Administração 
local, os chefes dos dois distritos a que 
pertencemos, Doña Lucia, de Ancuabe 
e Doña Isaura, de Montepuez, e muitas 
outras pessoas que nos acompanham 
em mil aspectos da vida, tanto em 
Minheuene como na capital, Pemba .
Destacamos pelo seu significado, a 
relação e as conversas com o atual 
Administrador Apostólico - ele 
exerce como Bispo, até que haja 
uma nomeação formal - D. Antonio 
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Juliasse, que, além de manter em vigor 
tudo o que foi acordado no convênio 
com seu antecessor, forneceu todos os 
meios para a nossa missão, e orientou 
nos passos futuros. Como já várias 
vezes comentamos, a vida da Diocese 
nos abraça e inspira, mas também nos 
acolhe materialmente no Paço - casa 
da diocese - onde a acolhida de Helena, 
missionária leiga brasileira, torna-se 
um lar de todos.
Uma visita rica, como as três anteriores, 
que amplia nosso conhecimento da 
realidade, nos torna mais atentos às 
necesidades, e orienta as decisões 
futuras. E muitas promessas, não 
sem dificuldades, que esperamos ir 
assumindo com todas as pessoas 
envolvidas na marcha de Emaús.

2. Para valorizar todo este trabalho, 
criamos recentemente uma nova 
equipe provincial, a chamada “Equipe 
parar impulsionar o projeto escolápio 
em Moçambique”, que nasceu em 
Outubro, a tempo de desenhar esta 
visita de que vos falamos, e que já 
realizou suas três primeiras reuniões de 
trabalho. Compartilhamos informações 
sobre esta nova equipe.
O objetivo da equipe é claro, definido 
pelo nome:” Impulsionar o projeto 
escolápio em Moçambique”.

Uma chave essencial é desenvolver 
este objetivo contando com as pessoas 
que neste momento promovem a vida 
e a missão do Escolápio em Minheuene.
Este objetivo principal é dividido nos 
seguintes sub-objetivos:
1. Aprofundar na realidade Escolápia 

atual em Moçambique e nas suas 
possibilidades futuras.

2. Avançar na reflexão para oferecer 
propostas e caminhos possíveis 
às equipes correspondentes.3. 
Elaborar um mapa das equipes e 
pessoas envolvidas neste objetivo. 
Ajudar a sua sinergia. 

3. Investiguar áreas e campos 
específicos que ajudem a atingir 
este objetivo.

4. Estabelecer contatos e alianças 
oportunos que contribuam para o 
objetivo central.

5. Iniciar o desenvolvimento de um 
projeto de Presença Escolápia 
para Moçambique, ou investigar 
e oferecer orientações para o seu 
desenvolvimento. 

6. Crescer na inserção da Presença 
Escolápia de Moçambique na 
dinâmica provincial de Emaús.. 
Possibilitar em todas as presenças 
da Província de Emaús um 
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maior conhecimento, carinho, 
sensibilidade e corresponsabilidade 
com a Presença  Escolápia de 
Moçambique.

7. Partilhar o que cada membro 
desta equipe sabe e trabalha para 
Moçambique nas suas diferentes 
responsabilidades, funções e 
equipes em que participa, de forma 
a enriquecer a nossa visão e não 
perder a perspectiva.

A equipe é formada por: 
• Rosa Gallego: Técnica de Itaka-

Escolápios na sede de Sória. 
Responsável pela captaçao de 
recursos, da preparaçao e justificaçao 
de projetos para e em colaboração 
com várias Presenças Escolápias em 
África, incluindo a nossa presença no 
Minheuene.

• Igor Irigoyen: Leigo escolápio de Bilbao, 
Coordenador da rede internacional 
Itaka-Escolápios e integrante da 
equipe Itaka-Escolápios Emaús, tem 
a responsabilidade de acompanhar 
sistematicamente a realidade de nossa 
sede em Minheuene, principalmente 
por meio de conexões  periódicas com 
seu coordenador, que no momento é 
André Fogué.

• Dialomao Diatta: como já dissemos, 
o primeiro escolápio a chegar a 
Minheuene há cinco anos. Estamos 
sabendo que durante estes dois  
próximos anos pertence à comunidade 
San José de Calasanz de Zaragoza, e 
podemos aproveitar a sua presença 
na equipe pela sua experiência e 
conhecimento da realidade escolápia 
moçambicana.
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• Roberto Zabalza: de Pamplona-Iruña 
e membro de nossa Fraternidade de 
Lurberri. Leigo escolápio e Ministro 
da Transformação Social. Tem 
experiência como enviado a outras 
presenças em duas etapas de sua vida 
(1 ano em Anzaldo-Bolívia e 3 anos 
em Governador Valadares- Brasil), e 
conhece bem a língua portuguesa.

• Raúl González: como Delegado 
Provincial de Presença e Coordenador 
da Equipe Permanente da Fraternidade 
Emaús, pode canalizar e compartilhar 
os avanços, reflexões e informações 
sobre a promoção do projeto Escolápio 
em Moçambique nas diferentes 
equipes e esferas provinciais. Ele é o 
secretário da equipe.

• Jesús Elizari: Coordena a equipe.
Duas informações, uma nova publicação, 
muitas horas de encontro e trabalho, e 
uma grande ilusão que partilhamos com 
todas pessoas envolvidas na vida e missão 
de Emaús. Contamos com todos vocês, 
mulheres e homens.
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Nº181   (2-12-2021)

Fallecimiento de D. Pedro 
Santamaría, 
padre de Pablo, escolapio laico de 
nuestra comunidad Mikel Deuna de 
Bilbao y de Miriam y Raquel, de la 
Fraternidad de Itaka.

“Aquel día preparará el Señor un festín 
de manjares suculentos, … y aniquilará 
la muerte para siempre. El Señor Dios 
enjugará las lágrimas de todos los rostros”
Isaías 25, 6
En la primera tarde de diciembre, a los 91 
años, Pedro descansaba en las manos del 
Padre Dios, para disfrutar de un Adviento 
de Paz y Encuentro sin final.  
Nos unimos en la oración a toda la 
familia; su esposa, Pablo y sus hermanas, 
y especialmente a Irune y Ander, a Loli y 
Pablo, y al resto de personas que le han 
querido y cuidado.  Celebramos el amor y 
el homenaje a toda una vida, y la Esperanza 
en Jesús, Señor de la Vida.
Celebraremos la Eucaristía funeral, este 
domingo día 5 de diciembre a las 12:00 en 
la Iglesia de nuestro colegio de Bilbao, c/ 
Alameda Rekalde.
Descanse en paz, Goian Bego.

Nº182   (3-12-2021)

Fallecimiento de D. Julio Del 
Río, marido de Mª Carmen 
Usabel y padre de Carol, 
hermanas de la Fraternidad 
de Itaka.

“El Señor es mi luz y mi salvación…
Una cosa pido al Señor, habitar en su casa 
por siempre…”
Salmo 266
Os comunicamos una nueva despedida 
desde Bilbao. La de Julio del Rio, marido 
de Mª Carmen Usabel y padre de Carol.  
Mª Carmen, Carol, os abrazamos y nos 
unimos a vosotras, a Israel y a Sara, 
Leixuri y Alize, y a toda vuestra familia. 
Conscientes del dolor de la despedida, y 
con los ojos fijos en el Señor Jesús, razón 
de nuestra Esperanza.
Que este Adviento y todas las personas 
que os queremos os arropemos. Rezamos 
juntos.
Celebraremos la Eucaristía funeral el 
próximo jueves 9 de diciembre a las 19:00, 
en la Iglesia de nuestro colegio de Bilbao.
Descanse en paz. Goian Bego.
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Nº183   (4-12-2021)

Fallecimiento 
de Alejandro 
Díaz Íñiguez, 
de nuestra  comunidad 
de Pamplona-Iruña.

“Preparad el camino al Señor…
Y todos verán la salvación de Dios.”

Lucas 3,6.

Como sabéis, hace unas semanas que 
Alejandro tuvo que ser ingresado con un 
diagnóstico terminal. Días en los que él ha 
ido siendo consciente de su enfermedad y 
cuidado por la comunidad, su familia y las 
personas que con tanto cariño nos atienden. 
 
Alejandro, hermano también de José y 
Demetrio, y de Julia, los cuatro escolapios, 
nació hace 80 años, en Gollano, del valle 
navarro de Amescoa, y ha vivido en varias 
de nuestras comunidades, los últimos años 
en Tafalla y Pamplona. Hoy sábado, de 
madrugada, ha descansado e inaugurado su 
Adviento definitivo. Rezamos con él y con 
toda la comunidad y familiares. El Señor 
a quien preparamos el camino le acoge en 
su Paz. La Eucaristía funeral será mañana 
Domingo 5 de diciembre, a las 12:00h, en 
la Iglesia de nuestro colegio de Calasanz 
de Pamplona-Iruña. Nos unimos a los 
sentimientos de la familia, especialmente 
a José. Por cuestiones técnicas, coincide 
con la de Bilbao, de D. Pedro Santamaría. 
 
En cada comunidad veremos la posibilidad 
de estar representados en cada una. Y 
desde las dos celebraciones rezamos 
juntos. Descansa en paz, Alejandro.

Nª184   (8-12-2021)

Fallecimiento 
de Felipe 
Aguirre Olave, 
de nuestra comunidad 
de Peralta de la Sal, 
en Pamplona-Iruña.

“Has pronunciado mi nombre 
y hacia Dios he de partir.

 Es mi destino de hombre; 
volver al barro, morir.

 Tu besas mi tierra pobre, 
y me das nuevo existir. 

 Abrazo de Dios que asombre: 
morir en Cristo es VIVIR. “

Con este epitafio, que Felipe escribía el 
26 de septiembre de 1984, para un ser 
querido, quería también Felipe enmarcar 
su despedida. 
Esta madrugada del día de la Inmaculada, 
8 de diciembre, nos ha dejado en nuestra 
comunidad de Pamplona-Iruña.
Se nos marcha Felipe con una gran paz, 
consciente de su partida. 
Ya en aquel último viaje que compartimos, 
el 9 de junio, desde Peralta hasta 
Pamplona-Iruña, era consciente; en la 
última conversación con el médico de 
Peralta, percibió que la despedida tenía 
tintes definitivos. Había pasado en Peralta, 
al servicio de sus parroquias, desde 2018, 
y volvía a la comunidad de la que fue 
rector, y que como en todas las que ha 
estado, se ha sentido querido y en casa. 
En uno de nuestros encuentros, en verano, 
todavía con la conciencia plena, reiteraba 
su agradecimiento a toda la Provincia, 
a sus años y gentes de Venezuela, a las 
comunidades en las que ha vivido, desde 
sus inicios en Estella hasta esta última 
de Peralta, a su acompañante y amigo, 
chófer de esta última época, nuestro 
hermano Javier Barandalla, y tantos otros 
recuerdos cariñosos. 
Felipe, un hombre bueno y disponible. 
Tolosarra, nacido el 13 de enero de 1941, 
que plasmó su sensibilidad en escritos 
poéticos – para su oración y cultivo 
personal- y en algunas obrillas de teatro 
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que escribió para sus alumnos de varios lugares. Que se sintió querido por Dios y por los 
hermanos, y que ansiaba ahora experimentar esa Paz y Amor incondicionales de los que 
los anteriores eran preludio.
Celebraremos la Eucaristía funeral el próximo sábado 11 de diciembre, a las 12:00, en la 
Iglesia de nuestro colegio Calasanz de Pamplona- Iruña. Descansa en paz Felipe. Gracias 
por tu vida hermano, denon anaia. Goian bego.

Nº185   (12-12-2021)

Fallecimiento 
de José Luis 
Toledo, 
de nuestra comunidad 
de Pamplona-Iruña. 

“No temas, no desfallezcan tus manos. 
Tu Dios, en medio de ti, te salva. Él goza y se 
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo 

como en día de fiesta.
Sof 3, 1

Se nos ha marchado José Luis. En 
este Adviento tan lleno de despedidas 
escolapias, esta madrugada del domingo 
12 de diciembre.
Damos gracias a Dios por su vida, por sus 
muchos trabajos, por lo que nos ha cuidado 
y querido, y por su sensibilidad humana y 
espiritual. José Luis nació hace 88 años, el 
26 de febrero de 1933 en Irún, Gipuzkoa, en 
Sasikoetxea, su caserío natal.

Todos recordamos tantos gestos y 
momentos, tanta preocupación por los 
hermanos, por los espacios escolapios. 
Desde el inicio de su vida escolapia, en 
1951, José Luis ha sido un servidor fiel del 
Evangelio en nuestras comunidades. El 
cuidado de los enfermos en Pamplona- 
Iruña, su
constancia en Tolosa, la vida en Chile, 
aquellos últimos años de la comunidad de 
Iratxe, sus retiros espirituales en Peralta 
de la Sal y en tantos lugares, y su euskera 
entrañable…
Celebraremos la Eucaristía funeral mañana 
lunes 13 de diciembre a las 13:00 h. en la 
Iglesia de nuestro colegio
Calasanz de Pamplona- Iruña.
Goian bego gure anai maitea. Descansa 
en paz José Luis. Mile esker gurekin bizia 
emateagatik, zure lagun ona, gure Jaunaren
serbitzuan
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.

(Filipenses 4, 7).
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Nº186   (17-12-2021)

Tres Publicaciones Emaús:
Evangelio de cada día, Revista de 
equipos y personas 
y 5 años de presencia en Moçambique

En estos días irán llegando a cada 
presencia el número de ejemplares que 
cada coordinador/a de presencia encargó. 
Esperamos que, con tiempo suficiente, 
en esta última semana antes de las 
vacaciones, para repartirlas y que lleguen 
a todas las personas interesadas en ellas. 
Terminando el Adviento, como regalos 
escolapios que llegan y que quizá nos 
pueden también ayudar a vivir con mayor 
profundidad estos días navideños.
Son herramientas, instrumentos, que 
favorecen la intercomunicación, el estar 
al tanto de la vida de Emaús, y ojalá, el 
crecimiento de la vocación personal. 
Publicaciones que suponen su esfuerzo 
de trabajo y elaboración, que con tanto 
empeño se ofrece desde los equipos que 
las preparan, y que responden al objetivo 
de favorecer la difusión y comunicación 
de los objetivos que nos marcamos en el 
proyecto provincial de presencia.
Como sabéis, están también disponibles 
en formato digital, en nuestra web, y allí 
podemos consultar todo lo que hemos 
ido publicando hasta la fecha, pero hemos 
comprobado que editarlas también 
en este formato papel, revista, facilita 
el acceso de todas las personas que 
formamos Emaús.
Aunque no hace falta presentación, son 
publicaciones con mucha historia, os 
hacemos una pequeña reseña de cada 
una:
• Evangelio de cada día. Ojalá que sea 

la más utilizada, por nuestra lectura 
diaria. Son muchos años de editarla 
en Emaús, con algunas páginas 
personalizadas, y de gran difusión 
entre las gentes de nuestros grupos y 
procesos pastorales.

• Revista de equipos y personas. 
También con muchos años de edición, 

para tener presentes los rostros y 
nombres de las personas de cada 
comunidad religiosa y de la Fraternidad, 
así como de misión compartida y 
otras personas de la vida y el trabajo 
escolapio. Este curso se ha demorado 
más la entrega por cuestiones técnicas, 
que van a facilitar tener los archivos 
actualizados con mayor facilidad.  

• Publicación nº 9, “5 años de presencia 
en Mozambique.” Un pequeño 
recorrido por nuestra vida y misión en 
Minheuene, que nos sirve para acercar 
aquella realidad a nuestros ambientes, 
conocer el estado actual de la Misión, 
y homenajear a las personas que la 
hacen posible.

Podéis consultarlas también en los en 
enlaces siguientes:
• En este están las 9 publicaciones (se 

pueden leer y descargar): https://www.
escolapiosemaus.org/revistas/

• En este está la revista de equipos 
y personas (se puede clicar por 
presencias y descargar en pdf): https://
www.escolapiosemaus.org/personas-
y-equipos/

 Que sean sobre todo vínculos cariñosos 
que refuercen nuestra vocación escolapia 
común.
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Feliz Navidad. Eguberri 
Zoriontsua.  Feliz Natal. 
Mumpuhe Natal.

A punto de completar el Adviento, con 
las esperanzas de nuevo encendidas y la 
confianza en este Niño, Señor de la vida, 
Feliz Navidad.
Sedientos de su Luz y su Paz. Agradecidos 
a su compañía. Desde cada una de nuestras 
celebraciones, semanales y navideñas.
Para que alumbre a las naciones, a todos los 
pueblos, a los países más empobrecidos, 
a cada rincón de Emaús; nuestras 
comunidades, grupos, equipos y familias. 
Dando sentido a los planes y trabajos, 
calor a las actividades, y consolándonos 
y curándonos las heridas del camino, las 
asperezas y sinsabores del año.
Renovando siempre nuestra vocación 
de quererle en los más pequeños, en las 
personas más necesitadas.
Porque con Él también sois nuestra luz, 
porque vuestros pasos nos alientan y 
alegran. Por vuestra compañía y Camino 
Compartido,
Feliz Navidad. Eguberri Zoriontsua. Feliz 
Natal. Mumpuhe Natal.
 --------------------
Prestes a completar o Advento, com 
as esperanças novamente acesas e a 
confiança neste Menino, Senhor da Vida, 
Feliz Natal.
Sedentos de sua Luz e sua Paz. Gratos 
a sua companhia. Desde cada uma das 
celebrações, semanais e natalinas.
Para que possa iluminar as nações, todos 
os povos, cada canto de Emaús. Dando 
sentido aos planos e trabalhos, calor às 
atividades.

Confortando-nos e sanando-nos das 
feridas da caminhada, as dificuldades e 
desgostos do ano, renovando sempre 
a nossa vocação de amá-lo nos mais 
pequenos.

Porque com Ele também vocês são a 
nossa luz, porque os vossos passos nos 
encorajam e alegram. Pela companhia de 
vocês e a Caminhada Partilhada.
Feliz Navidad. Eguberri Zoriontsua. Feliz 
Natal. Mumpuhe Natal.   
------------------
Abendualdia bukatzear gaudela, 
itxaropenak berriro piztuta eta konfiantza 
Haurtxo honengan, Bizitzaren Jauna, izan 
zaitezte Eguberri zoriontsuak.
Bere Argiaren eta Bakearen egarri. Bere 
presentzia eta konpainia eskertuz. Gure 
aste honetako eta Gabonetako ospakizun 
bakoitzetatik.
Nazioak, herri guztiak , herrialderik 
pobretuenak, Emausko txoko bakoitza, 
gure komunitateak, taldeak eta familiak 
argitu ditzadan. Planei eta lanei zentzua 
emanez, jarduerei berotasuna emanez. 
Eta bideko zauriak, urteko gogortasunak 
eta atsekabeak kontsolatuz eta sendatuz.
Txikiengan, behartsuenengan maitatzeko 
dugun bokazioa beti berrituz.
Berak bezala, zuek ere gure argia zarete, 
eta zuen urratsek animatu eta alaitu egiten 
gaituzte. Zuen konpainia eta elkarrekin 
egiten dugun bideagatik, Eguberri on. 
Eguberri Zoriontsua. Natal zoriontsua. 
Mumpuhe Nata
Congregación provincial; Javi, Ion, Juan, 
Javier y Jesús.
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