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Terminadas las vacaciones de Navidad, 
afrontamos un nuevo horizonte y tiempo 
que se nos regala, y abrimos la Fase 3 de 
nuestro proceso de evaluación y 
planificación. Realmente la iniciamos hace 
unos días, el 30 de diciembre, cuando 
finalizaba el Capítulo Provincial en Peralta 
de la Sal. 

Seguro que en estos días ya os han ido 
llegando algunos ecos de lo vivido en 
Peralta; todas las comunidades religiosas y 
conjuntas estaban representadas en las 41 
personas elegidas para participar en el 
capítulo - 3 escolapios laicos/a y 38 
religiosos-, además de los 15 hermanos/as de la Fraternidad que se hicieron presentes para la 
reflexión de algunos temas, o los 8 de Misión Compartida que se sumaron a la celebración del 
último día.  

Os hacemos llegar esta información para recordar algunos momentos, con algunas fotos y 
comentarios. Ya habrá tiempo de profundizar en los contenidos y aportaciones de futuro. Han 
sido cinco días densos, llenos de reflexiones y propuestas, de informes y testimonios para 
revisar la vida escolapia de cuatro años y contribuir a la planificación de los cuatro próximos. 
Algunos párrafos que los resumen: 

• El valioso mensaje de las cinco personas de las edades mayores del Movimiento Calasanz 
que nos pudieron acompañar. Fresco, esperanzador, profundo, auténtico, emotivo y 
valiente. Nerea, Noelia, Julia, Jon y Pablo, nos ayudaron a conectar con la experiencia de Fe 
del mundo juvenil y escolapio al que pertenecen, y a vivir un momento privilegiado de 
escucha conjunta del Espíritu.  

• La tarde de reflexión sobre nuestra presencia en Mozambique, con el compartir previo de la 
experiencia personal de Jean de Dieu Ehemba – seis años animando la gran parroquia, 
además de nuestra comunidad de Minheuene -, y Dialomao Diatta, el primer escolapio que 
llegó a esta querida tierra, y el análisis del documento sobre la realidad y pasos para el de 
futuro.  

• La reflexión profunda sobre el desarrollo del “compromiso por el buen trato” y nuestro 
posicionamiento ante esta problemática y los casos de abusos. 

• El informe sobre la vida de la Fraternidad, elaborado y compartido por el equipo 
permanente. Un rico diálogo sobre los retos que supone a Emaús, los testimonios personales 
de los religiosos que formamos parte de ella, lo que nos supone y aporta personal e 
institucionalmente. 

• El tema central de la Espiritualidad escolapia que alimenta nuestra vida. Cómo intensificar 
nuestra vivencia, crear espacios para profundizar, cómo aprovechar nuevas oportunidades 
para hacerlo y marcarlo como objetivo prioritario … 

• Todo ello ayudado por los informes elaborados previamente, llenos de pistas de futuro y 
analizando a conciencia los pasos dados en estos cuatro últimos años. Ion, Mariano, Raúl, 
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Gloria, Alberto, y Jesús en nombre del resto de la Congregación provincial, fueron motivando 
el análisis, el diálogo y la reflexión en torno a todos los temas de nuestra Vida y Misión. 

• Un balance de cuatro años densos, desde aquel diciembre de 2018, en el que no 
sospechábamos aún pandemias, ni muchos otros temas que llegarían, en el que asumíamos 
conjuntamente la Misión moçambicana, además de los retos que tanta vida escolapia nos 
planteaba.   

• Los momentos de oración y celebraciones bien cuidadas y animadas, cada mañana y cada 
noche, ambientan y motivan; orar por las vocaciones escolapias, recordar a nuestros 
difuntos, hacer presentes a las diferentes realidades, a Mozambique, haciendo presente a 
Calasanz- orante al “Señor de los pequeños”, y escuchar en estos días navideños al Dios niño, 
a su Madre, a José, y a las personas con las que el Evangelio nos acerca a Él … 

• Como sabéis, también tuvimos los momentos electivos, en los que se configura la nueva 
Congregación Provincial. Os adjuntamos nuestra primera comunicación, nuestro saludo, en 
la que nos ponemos a vuestra disposición para lo que sea necesario.  

• Y por supuesto, no podemos terminar estas líneas sin agradecer a la comunidad de Peralta 
de la Sal el excelente trato con el que nos ha cuidado. Los espacios bien preparados, las 
comidas exquisitas y abundantes, la disponibilidad total y, sobre todo, el trato fraterno y 
cariñoso. Gracias de corazón. Javier Barandalla (y sus trucos de magia), Juan Mari Martínez, 
Jimmy Gimeno, también con la ayuda estos días de Jesús Lacarra, con el magnífico equipo 
formado por Laila, Daniela, Rosa, Marga, Nelly, Nissa y Leo, nos habéis hecho sentir muy a 
gusto en nuestra casa. También nuestros dos convalecientes: Javier Sánchez, pendiente al 
teléfono, y Juanan, presente en las conversaciones y en el entrañable cuadro que nos ha 
presidido el Capítulo con la escena de Emaús ante el Belén. 

• Y así hemos llegado hasta hoy, enero 2023, que nos sitúa en una nueva etapa de planificación 
la fase 3. Con la intención de desplegar todo lo aportado en las revisiones previas, en cada 
aportación, para ir elaborando el nuevo Proyecto Provincial de Presencia 2023-2027, con la 
participación de todos y todas, y que nos proponemos aprobar en el encuentro del Consejo 
Provincial de Presencia del 25 de marzo.  



• En estas Escuelas Pías Emaús que cumple 10 años. También lo recordamos en los días de 
Peralta y nos emplazamos a celebrarlo. Diez años de proyecto compartido, que tanta vida 
nos ha dado y que queremos sostener y mejorar. Imposible de soñar, de seguir alimentando 
sin cada persona, sin todas y todos.  

 

Os invitamos a renovar fuerzas, a enfrentar la vuelta de enero con este propósito de compartir 
y contribuir a esta nueva etapa. A dar una nueva oportunidad a nuestras mejores experiencias, 
a la hondura de nuestras relaciones - de la Relación con el Señor de los pequeños, de la 
Vocación, de la Vida- desterrando perezas y poniéndonos en su sintonía. 

                                          FELIZ AÑO NUEVO, URTE BERRI ON, ABENÇOADO 2023.  



 
 

 

 


