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PRESENTACIÓN
Os ofrecemos este recopilatorio con las informaciones provinciales del año 
2022. Un año de seguir acompañándonos mutuamente en 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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Días de retiro en Peralta 
de la Sal, terminando esta 
Navidad 

“Ven Señor, a un hueco de nuestro 
corazón,

para poner sosiego en nuestros ritmos,
llenar de ternura nuestros hogares,

embargar con tu paz nuestras luchas,
acurrucar nuestras tristezas, enseñarnos 

a querer mejor,
sugerirnos la creación de tu reino, 

reenamorar a las parejas aburridas,
aniñar a los resabiados, hacernos 

servidores unos de otros,
convertirnos en una sorpresa, en un gran 

regalo,
ayudarnos a ser luz y sal alrededor, 

convertirnos en ti.
No nos dejes de tu mano Señor, en todo 

momento, acompáñanos.”
 

Con esta oración comenzaba este primer 
fin de semana de enero, del viernes 7 al 
domingo 9, la primera edición de esta 
nueva oferta, organizada desde el equipo de 
Pastoral Vocacional y en el marco del 325 
aniversario de nuestra presencia en Peralta 
de la Sal.
La oración inicial ya señala los objetivos del 
fin de semana: días de procurar el sosiego 
para el encuentro con Dios, para centrar 
desde Él los pasos del año nuevo, para 
beber y gustar las fuentes de la fe…; días 
para quienes sientan la necesidad de parar, 
escuchar desde el Espíritu, acercarse a la 
experiencia de Calasanz y reconectar desde 
Él para refrescar la fe y la voz de Dios en 
nuestra vida.
Han participado 13 personas, mayores de 30 
años, - teniendo en cuenta a otras 7 personas 
que estaban apuntadas, pero que no pudieron 
acudir a última hora, son tiempos de 
confinamientos imprevistos-. Y han podido 
disfrutar de espacios de retiro personal, 
a partir de dinámicas y materiales para el 
discernimiento, y con el acompañamiento 
de las charlas y orientaciones de Juancar 
de la Riva. También ha habido momentos 
ricos de compartir comunitario, de hacer 
eco de la oración personal y de celebración, 
además de ayudarnos a soñar y construir 
caminos escolapios.  
Una suerte poder regalarnos este 
espacio tonificante para empezar el año. 
Agradecemos de corazón la acogida de la 
comunidad de Peralta, la disponibilidad 
de Javier, y la aportación de Juanan al 
encuentro.
Durante el curso están programadas dos 
ediciones más, esta vez para las edades 
de 20 a 30 años, a las que ya os invitamos 
a participar y a animar en la convocatoria. 
Apuntad las fechas:
• Del 29 de abril – 1 de mayo.
• Del 15 al 17 de julio.
Como ya recibíamos en la convocatoria 
lanzada el pasado mes de octubre para estos 
días de retiro en la casa de Calasanz, podéis 
darle difusión y escribir al 683534392 para 
cualquier información. Así terminamos hoy 
el tiempo de Navidad y renovamos nuestro 
deseo de vivir como Jesús, lleno del Espíritu, 
en todas nuestras tareas y vida cotidiana. 
Que tengamos un buen inicio de año.

Nº 188   (10-01-2022)
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Nº 189   (16-01-2022) 

Encuentro anual del Consejo 
provincial de la Fraternidad 
de Emaús.
Este pasado sábado 15 de enero hemos 
celebrado el encuentro anual del Consejo 
Provincial de la Fraternidad de Emaús. Un 
año más, reunión telemática, como el curso 
pasado, dado el contexto sociosanitario, 
que ha convocado a casi 30 participantes, 
durante toda la mañana, y en el que hemos 
podido disfrutar de un buen ambiente para 
compartir, deseando encontrarnos, ojalá 
ya el curso próximo, presencialmente. 
(Este Consejo ya se reúne normalmente 
on line una vez al trimestre, y contamos 
con un encuentro presencial anual para 
desarrollar mejor y con más posibilidades 
para compartir y participar)

Recordamos la configuración de este 
Consejo: está formado por los consejos de 
las seis fraternidades locales (Albisara en 
Granada, Guadalquivir en Sevilla, Itaka en 
Bilbao, Logroño y Vitoria-Gasteiz, Lurberri 
en Pamplona-Iruña y Tafalla, Tolosa y 
Zaragoza) y por Jesús como Provincial. 
El encuentro fue diseñado, convocado 
y dinamizado por el Equipo Permanente 
de la Fraternidad, personas a las que 
tenemos mucho que agradecer, ya que 
son el equipo que se mantiene al servicio 
de toda la Fraternidad, reuniéndose 
quincenalmente y en contacto con cada 

una de las realidades locales. Son Edurne 
Arrizibita, Helena Aranzabe, Alberto 
Márquez, Alberto Cantero, y Raúl González, 
su coordinador. ¡Muchas gracias por vuestro 
trabajo y dedicación! 
El encuentro se desarrolló durante toda la 
mañana del sábado y tuvo los siguientes 
momentos:
• Acogida, oración inicial y repaso de las 

personas convocadas y del plan del 
encuentro.

• Compartir las novedades de las 
fraternidades locales desde nuestro 
último encuentro de octubre.

• Una amplia y profunda presentación 
sobre la evolución de la Fraternidad en 
los dos últimos cuatrienios y sobre la 
realidad actual, con un interesante diálogo 
sobre la situación. Os compartimos a 
continuación algunos datos que pueden 
servir para conocer más la realidad actual 
de la Fraternidad de Emaús, y adjuntamos 
a esta información el informe completo 
resumido en una presentación:
 » Está formada por 319 personas. La 

persona más joven tiene 25 años y la 
mayor 91. La media de edad es 47,25 
años. Este es el reparto de personas 
por tramos de edades:

 » Tramo de edad Num. Porcentaje
◊ Entre 25 y 29 años    35 10,97
◊ Entre 30 y 39 años    66 20,69
◊ Entre 40 y 49 años    96 30,09
◊ Entre 50 y 59 años    74 23,20
◊ 60 años o más    48 15,05

 » En la Fraternidad de Emaús hay 20 
Escolapios Laicos/as, 44 personas 
que han recibido una encomienda 
ministerial (además de los 23 religiosos 
que forman parte de ella) y 4 en 
formación como futuros ministros/as.

 » Los diezmos de la Fraternidad 
compartidos para el impulso de la 
Misión Escolapia a través de Itaka-
Escolapios suponen en torno a 
400.000€ anuales.

 » El 46% son mujeres, el 47% tienen 
vinculación profesional escolapia, en 
torno a 190 desarrollan su voluntariado 
en Itaka-Escolapios, 186 están casadas 
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Patronato de Itaka-Escolapios, próximo 
Capítulo General de la Orden, proceso 
sinodal, etc.

• Repaso de algunas fechas del curso, 
subrayando la invitación a los retiros 
de Lardero, febrero 19/20 y 26/27, 
(para nuestras zonas de Aragón-Soria 
y Vasconia-Logroño), y Málaga ( para 
Sevilla y Granada). Nuestra idea es 
apuntarnos todos los que deseemos 
participar – ya sabéis que son abiertos 
a todas las personas de Emaús- y 
contar con que serán presenciales si 
la situación lo permite. Veremos si nos 
vemos obligados a hacerlos “on line” o 
entenderemos las bajas a última hora 
por estas razones. 

Fue un encuentro profundo e interesante 
que pone de manifiesto la riqueza de la 
vida que impulsamos desde la Fraternidad 
y algunos retos y desafíos que tenemos 
por delante. Y que nos convoca con alegría 
a crecer como hermanos y hermanas 
continuadores del proyecto de Calasanz 
en nuestras presencias locales y en nuestra 
vida cotidiana. Y nos hace conscientes del 
tesoro que supone vivir la vida desde la 
Fraternidad Escolapia. 

y 220 han hecho la Opción Definitiva 
por la Fraternidad.

• Trabajo en grupos y puesta en 
común sobre algunos desafíos que 
tenemos como Fraternidad. En 
concreto, abordamos los siguientes, 
repartiéndonos para el taller de trabajo 
y con un momento posterior de puesta 
en común:
 » Convocatoria, acompañamiento y 

protagonismo juvenil.
 » Convocatorias a personas adultas.
 » Envíos a otras presencias: cómo 

fomentarlos y acompañarlos. 
Pastoral Vocacional y, en concreto, las 
claves de fondo del Año Vocacional 
Escolapio.

• Compartir el momento actual del 
proceso de actualización del Estatuto 
de la Fraternidad de Emaús y marcar 
los próximos pasos.

• Acuerdo de Emaús con la red Itaka-
Escolapios.

• Novedades e informaciones diversas 
de interés. Citamos algunas sobre las 
que dialogamos: Fraternidad General, 
Mozambique, última reunión del 
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Nº 190   (18-01-2022) 

En marcha hacia el Capítulo 
General.
Como ya sabemos, apenas faltan dos 
días para el comienzo del 48 Capítulo 
General de la Orden. El primero de la 
historia que se realiza fuera de Europa y 
en estas condiciones sociosanitarias, que 
ya obligaron a aplazarlo de su fecha inicial, 
julio de 2021.
A partir de la noche de este próximo 
miércoles 19 de enero, y hasta el 12 de 
febrero, estamos convocados en la casa de 
México en la que va a realizarse. Para ello, 
entre el martes y miércoles, viajaremos 
hacia allí, Javier Negro, Mariano Grassa 
y Jesús Elizari, los tres capitulares de 
Emaús, y el día 26, Alberto Cantero, 
como miembro del Consejo General de la 
Fraternidad, que se hace también presente 
a partir de esa fecha.
Os mantendremos informados, y además 
podemos seguir su desarrollo en los 
canales de información que la Orden tiene 
habilitados. Principalmente en : https://
scolopi.org/48cg/
Por supuesto estamos disponibles por 
mail, por teléfono será más difícil por 
el cambio horario. Para los asuntos que 
requieran a la Congregación Provincial, 
podéis dirigiros a Juan Ruiz y Javier 
San Martín, en Pamplona- Iruña, o Ion 
Aranguren en Granada.
Un abrazo y nos mantenemos en contacto. 
Contamos con vuestras oraciones.

Nº 191   (20-01-2022) 

Reunión del patronato, 
misión en Emaús, algunos 
datos.
Mientras que en México iniciamos el 48 
Capítulo General de la Orden, desde las 
labores y equipos de Emaús os enviamos 
esta información, referente a la situación 
de Itaka-escolapios; la última reunión 
de su Patronato, el acuerdo anual que 
recoge la misión escolapia compartida en 
Emaús, y algunos datos interesantes sobre 
su extensión en el mundo escolapio. Con 
el agradecimiento a todas las personas 
implicadas, a tanto trabajo y esfuerzo 
compartido, y la alegría de sentirnos al 
servicio de tantas personas participantes 
y beneficiadas por cada proyecto.
Patronato Itaka-Escolapios
El pasado 13 de enero se celebró 
virtualmente una nueva reunión del 
Patronato de la Red Itaka–Escolapios, 
que es el órgano máximo de gobierno de 
la Fundación, nombrado por las entidades 
fundadoras: las demarcaciones religiosas y 
las fraternidades escolapias.
En la actualidad lo conforman 10 personas en 
representación de la Congregación General, 
el Consejo General de la Fraternidad y las 
demarcaciones y fraternidades que están 
vinculadas a la Red: Javier Aguirregabiria 
(Provincia de Bolivia-Brasil), Jesús Elizari 
(Provincia de Emaús), Alberto Cantero 
(Consejo General de la Fraternidad), 
Miguel Giráldez (Congregación General), 
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Iván Ruiz (Provincia de Betania), Pilar Ruiz 
(Fraternidad de Betania), Raúl González 
(Fraternidad de Emaús), Emmanuel Suárez 
(Provincia de México), Felicien Mouendji 
(Vicariato de República Democrática 
del Congo). En esta reunión se sumó 
por primera vez al Patronato Carolina 
Paredes, miembro del Consejo General 
de la Fraternidad, en representación de la 
Fraternidad de Venezuela.
En la reunión, además de compartir las 
novedades desde la reunión anterior 
( junio de 2021), se estudiaron y aprobaron 
el balance y cierre de cuentas del curso 
2020-2021.
En este punto se constató el cambio 
de tendencia respecto a los resultados 
anteriores, en los cuales el crecimiento 
continuado en misión compartida en la 
Red y algunos requerimientos no previstos 
supusieron disponer de parte de los fondos 
propios.
Este curso 20-21, en el que se afrontaban 
los efectos de la pandemia y la 
consiguiente reducción de actividad 
por los confinamientos y el resto de las 
medidas de prevención, ha sido posible 
equilibrar prácticamente el balance e, 
incluso, crecer en algunos proyectos para 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
detectadas hasta llegar a los actuales 5,5 
millones de ingresos y gastos, un millón 
más que en el ejercicio anterior.

En esta reunión también se aprobó una 
modificación en los fines fundacionales de 
Itaka-Escolapios para incluir explícitamente 
en los mismos la promoción de la igualdad 
de género y la ayuda humanitaria y de 
emergencia.
Entre las novedades que se compartieron 
destacan los cambios en equipos 
generales consecuencia del proceso de 
internacionalización que se está dando, así 
como el inicio de contactos para comenzar 
a compartir misión en alguna demarcación 
y algunos países más.
Acuerdo de Escuelas Pías Emaús con la 
Red Itaka-Escolapios
En estos días también se acabó de 
refrendar el acuerdo anual de la Provincia 
y la Fraternidad de Emaús con la Red Itaka-
Escolapios. Lo adjuntamos junto con esta 
información provincial.
En este acuerdo, que se renueva 
anualmente, se detallan los proyectos que 
se comparten institucionalmente en la Red 
Itaka-Escolapios.
Este curso 21-22 se ha puesto de relieve 
el considerable incremento en los hogares 
que acogen ya a unas 135 personas en 
diferente tipo de hogares.
También destacan las nuevas propuestas 
formativas para la inserción laboral en el 
ámbito de la limpieza que en varias sedes 
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han comenzado gracias a la colaboración 
entre Itaka-Escolapios, los colegios y la 
Cooperativa Betania.
Del mismo modo, en este acuerdo se 
incluye los proyectos que desarrollamos 
en Minheuene de acompañamiento 
educativo a través de la escolinha, 
y específicamente el proyecto agro-
pastoral que ya va dando sus frutos. El 
acuerdo específico para Mozambique 
está en elaboración ya que el ejercicio 
allí es por año natural y ha comenzado 
recientemente.

Nº 192   (2-02-2022) 

Desafío Ecología integral.
Desde México continuamos con el 
Capítulo, y os mandamos un abrazo 
desde aquí. Conscientes de vuestro 
interés y contando con vuestra oración y 
comunicaciones en estos días. Seguro que 
por las redes de la Orden, también las de 
Emaús, estáis al tanto de nuestro trabajo 
y andanzas. Ya tendremos tiempo para 
compartir más despacio lo que estamos 
viviendo, y sobre todo las líneas y aspectos 
de futuro que el Capítulo nos regale.
Mientras tanto, un nuevo equipo, en Emaús 
ha iniciado su marcha – respondiendo 
a los objetivos y a la revisión de nuestro 
Proyecto de Presencia. Y nos envían su 
primera información.
Se trata del equipo “Desafío por una 
ecología integral”, que el pasado viernes 
28 de enero iniciaba su marcha. Una 
comisión provincial en su primera reunión 
online con el objetivo de reflexionar en 
clave de presencia escolapia provincial 
sobre la recepción que vamos haciendo en 
Emaús de los desafíos planteados por el 
Papa Francisco a raíz de la carta encíclica 
Laudato Si. 
La comisión está formada por seis 
personas de vocaciones, presencias y 
dedicaciones escolapias diversas:
1. Antonio Bastero, religioso escolapio de 

la comunidad de Jaca, que compagina 
tareas docentes en el colegio con las 
de animación pastoral parroquial y 
miembro del Secretariado Provincial 

de Economía.
2. Jakobo Rey, Escolapio Laico, de la 

fraternidad de Lurberri y director titular 
del colegio La Compasión-Escolapios 
de Pamplona-Iruña.

3. Irene Álvarez, del equipo de Misión 
Compartida de Granada y administradora 
del colegio Escolapios Genil.

4. Natxo Oyanguren, Escolapio Laico, de 
la fraternidad de Itaka, coordinador 
de la sede de Itaka-Escolapios y de la 
presencia de Vitoria-Gasteiz y miembro 
del equipo provincial de Ministerio de 
Transformación Social.

5. Berna Arrabal, de la fraternidad de Itaka 
y coordinador de los equipos de Gestión 
de la Provincia y de Itaka-Escolapios 
Emaús.

6. Carol Bosqued, del equipo de 
Misión Compartida de Zaragoza y 
administradora del colegio Calasancio 
de Zaragoza. 

La puesta en marcha de esta comisión 
es uno de los últimos frutos que nacen 
a partir de aquellas líneas de futuro que 
se propusieron en el Capítulo Provincial 
de 2018, cuando se recomendaba que 
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el proceso de nuestros análisis de la 
realidad y de las decisiones que afectan 
nuestro estilo de vida y nuestra gestión 
sea progresivamente coherente con la 
sensibilidad y la enseñanza del Papa 
Francisco en su Encíclica Laudato 
Si (criterios ecológicos, solidarios, 
igualitarios e inclusivos, hábitos de 
consumo sostenibles e inversiones éticas 
entre otros). (V.44). 
También entronca con lo aprobado en el 
Proyecto Provincial de Presencia de Emaús 
2019-2023 cuando nos proponemos 
fortalecer nuestro dinamismo como 
RED PROVINCIAL para estar siempre 
EN SALIDA, asumiendo desde nuestra 
misión educativa y evangelizadora los 
grandes desafíos a los que se enfrenta 
la Humanidad: crisis ecológica y 
sostenibilidad, pobreza y exclusión, 
equidad de género, interculturalidad 
(3a) y profundizar en nuestra ACCIÓN 
educativa, pastoral y social A PLENO 
TIEMPO, garantizando la sostenibilidad 
económica, humana y ecológica de 
nuestra organización (4i).
A lo largo de este cuatrienio vamos dando 
pasos en esta clave de sostenibilidad 
integral, particularmente en el ámbito de 

gestión, con varias iniciativas, algunas de 
las cuales detallamos a continuación:
• Las sedes de Itaka-Escolapios han 

cambiado sus contratos de suministro 
energético a cooperativas de 
generación y consumo de energías 
renovables

• Itaka-Escolapios ha asumido en 
Zaragoza, la empresa de inserción 
sociolaboral LE DAMOS LA VUELTA, 
que apuesta por la economía 
circular y el reciclaje buscando la 
implicación de sus donantes y sus 
clientes completando el ciclo de una 
relación económica alternativa a la 
maximización del beneficio propio. 

• En la Provincia y en los colegios se está 
apostando por la energía fotovoltaica, 
tratando de concretar un plan 
provincial de instalación de placas 
solares a través de otra comisión 
provincial que lleva dos cursos 
trabajando en ello para avanzar en este 
campo de la sostenibilidad energética 
(ahora liderado por Jon Mendizabal, 
junto a José Ignacio Bilbao, Carlos 
López de Lerena, Lino Ferrer, Jon 
Ameztoi y Mikel Aseginolaza).

• En breve se lanzará en diferentes 
presencias una nueva edición de 
la iniciativa de formación “Itaka-
Ateneo” que en este curso tiene el 
título “Detener el colapso del planeta. 
Propuestas ecosociales para el cuidado 
de la casa común”.

Con ilusión os compartimos estos frutos 
que van llegando de lo que soñamos juntas 
y juntos al inicio de este cuatrienio. Y con 
la esperanza de que lleguen más frutos 
y podamos celebrarlo cuando toque 
revisar este cuatrienio 2019-23 desde 
el compromiso por nuevos desafíos y 
retos para los próximos años y desde las 
inspiradoras claves de la ecología integral 
que nos propone el Papa Francisco y que 
apostamos por concretar en los diferentes 
ámbitos de vida y misión de Emaús.
Agradecemos a todas las personas de 
este nuevo Equipo, que ampliáis vuestro 
trabajo para hacernos ganar en coherencia 
y fidelidad a las preocupaciones que 
compartimos con tantas personas 
cristianas y de tantas sensibilidades 
sociales y religiosas. 
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Nº193   (01-03-22)

En camino a la Pascua, 
iniciando la Cuaresma.
Recepción del Capítulo General
Reflexión año vocacional escolapio.
Nueva edición de los “Retiros Emaús”. 
Oración y apoyo a Ucrania.
Coordinadores/as Pedagógicos/as y de 
Innovación de la provincia de Emaús. 
“Suma y sigue”.

Con estos titulares de esta nueva 
información provincial resumimos mucho 
de la vida de estos primeros meses del 
año, de la dinámica de Emaús. 
Podríamos añadir bastantes más; los 
correspondientes al trabajo de cada 
equipo, las iniciativas educativas en cada 
colegio, los proyectos y programas que 
impulsamos entre todas las personas que 
compartimos la Vida y Misión en Emaús. 
Un año enmarcado en la reflexión 
vocacional en toda la Orden- nuestros 
equipos nos invitan a hacerlo también 
desde nuestra realidad-, en la recepción 
del Capítulo General recientemente 
terminado en México - la “Salutatio” del 1 
de marzo nos comparte sus aspectos más 
humanos y fraternos - , y un año de vuelta 
a los encuentros presenciales, tanto de los 
Retiros Emaús- hemos celebrado ya las dos 
ediciones de Lardero y próximamente lo 
haremos en Málaga, como de las próximas 
Pascuas, encuentros vocacionales y 
campamentos juveniles. Y el más cercano, 

este próximo fin de semana 5-6 de marzo, 
el IV Encuentro por la Transformación 
social de Itaka-Escolapios, esta vez en 
Sevilla. 
Y seguimos acompañando la marcha 
educativa, pastoral y transformadora del 
día a día. Con la sombra y el dolor por 
los hermanos y hermanas de Ucrania, 
pendientes de las iniciativas de oración y 
apoyo que podamos secundar.
Que estos días de cuaresma que 
empezamos nos ayuden a acompañar 
todas las realidades desde nuestro 
camino compartido junto al Señor, a 
Jesús presente y convocante en la raíz de 
nuestra vida. 
Y reproducimos el escrito en el que Gloria 
Ruiz, desde el Secretariado Provincial 
de colegios, nos actualiza los pasos del 
Proyecto “Suma y sigue” para la innovación 
pedagógica en nuestros colegios. 
El pasado 11 de febrero nos reunimos 
presencialmente los y las Coordinadores/
as Pedagógicos/as y de Innovación de la 
provincia de Emaús.
Fue un encuentro muy positivo en el que 
añadíamos la novedad del encuentro 
presencial que no se producía desde el 
inicio de la pandemia.
El objetivo de la reunión era avanzar, como 
equipo, en el proyecto de innovación 
provincial Suma y sigue, haciendo especial 
hincapié en la elaboración conjunta del 
marco pedagógico provincial y en la 
evaluación de la innovación que llevamos 
a cabo. Nos acompañó en la reflexión 
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Federico Malpica (Instituto Escalae) doctor 
en Educación, investigador y consultor 
internacional.
Suma y Sigue nació como un proyecto 
de innovación que apunta al perfil 
competencial de nuestro alumnado y 
a las finalidades educativas de nuestra 
institución. En la reunión del día 11 
volvimos a recordar el ¿Para qué? ¿Para 
qué innovar? ¿Para qué transformar? 
No podemos olvidar que todo proceso 
de trasformación necesita un horizonte 
que traducimos en una visión común de 
todos y todas los y las profesionales de la 
comunidad educativa con unas finalidades 
educativas (perfil competencial del 
alumnado). Revisamos también cómo 
estas finalidades influyen en la decisión 
sobre aquello que debe aprenderse y 
por consecuencia, cuándo y cómo debe 
aprenderse y cómo debe evaluarse 
(variables técnico-pedagógicas), sobre 
los comportamientos de las personas 
(creencias y cultura interna), la dirección 
escolar (liderazgo, organización y gestión), 
así como el tipo de experiencias de 
aprendizaje dentro y fuera de la entidad 
educativa (relación entre agentes 
educativos) para estimular el aprendizaje 
deseado. 
Además, desde el curso pasado estamos 
elaborando el Marco Pedagógico 
Provincial como instrumento que recoja el 
conjunto de características pedagógicas, 
didácticas y organizativas que describen 
los criterios básicos para el diseño del 
modelo pedagógico en función del Perfil 
Competencial Marco. Esta elaboración 
está dirigida por la comisión Suma y Sigue, 
pero quiere ser un documento participativo 
por las comunidades educativas de 
nuestros centros. El trabajo que hemos 
ido realizando desde el curso pasado se 

complementa con las aportaciones de los 
equipos pedagógicos de nuestros colegios y 
posteriormente de los claustros.
Es un documento de estilo que recogerá 
de forma profunda pero sencilla y útil 
el conjunto de prácticas pedagógicas, 
organización interna y perfil competencial 
del docente que necesitamos en nuestra 
provincia para alcanzar nuestras finalidades 
educativas.
Finalmente abordamos la evaluación de 
la innovación y del desempeño docente; 
aunque nuestros colegios tienen alguna 
práctica en esta dirección queda todavía un 
largo camino por recorrer.
Fue una jornada muy intensa y positiva que 
nos hizo conectar también con el Pacto 
Educativo Global. En educación debemos 
recordar a menudo, los para qué, los hacia 
dónde, los por qué…  Como escolapios, 
seguimos creyendo en un proyecto marco 
de innovación fiel a nuestra misión, que 
responda a la realidad, sostenible y liderado 
por personas que ponen el corazón en esta 
misión.
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Nº194   (09-03-22)

Apoyo a Ucrania desde 
Emaús. Acogida en Peralta de 
la Sal.

“ Fui forastero y me acogisteis”
                                       Evangelio , mateo 25.

“Nuestra comunidad, miembro de toda 
la familia humana y siempre dispuesta a 
servir, hace suyos, con gusto y decisión, 
los gozos y las esperanzas, las tristezas 

y afanes de toda la humanidad, …”  
(Constituciones escolapias nº 38)

 
Como ya nos hemos ido informando por las 
diferentes redes y medios, en la madrugada 
del 8 de marzo – día de la mujer y fiesta 
de nuestras hermanas Calasancias por 
el día de S. Faustino Míguez, han llegado 
a nuestra casa Santuario de Peralta de la 
Sal, las 36 personas ucranianas ; 23 niños 
y niñas y 13 mujeres.
Nos conmueve ver sus fotos y escuchar 
sus historias. Nos felicitamos de que se 
abran nuestras puertas, de sentirnos 
comunidad de acogida, conscientes de 
que es una pequeña aportación, un signo 
de humanidad y Evangelio en medio de la 
situación mundial. Unidos en la oración 
y en la solidaridad a tantas personas y 

entidades que la ejercen cada día. Sin 
olvidarnos de las personas refugiadas 
y exiliadas del resto del mundo, de los 
países en conflicto, y especialmente, 
de los miles de personas refugiadas 
mozambiqueñas instaladas en los 
campos de Nanjua, en nuestra parroquia 
de Minheuene. 
Peralta de la Sal, tan querida para 
nosotros, es hoy también, incluso para 
personas que la desconocían, sinónimo 
de hogar y encuentro, reflejo sencillo de 
la Iglesia como “hospital de campaña” de 
la que nos habla el Papa Francisco. Una 
buena manera de iniciar la celebración 
de los 325 años de presencia escolapia 
en la cuna de S. José de Calasanz,  que 
cumplimos en este mes de marzo.
Ha sido posible gracias a la buena 
voluntad, trabajo y alianzas de 
diferentes voluntariados y entidades, 
a la generosidad de muchas personas y 
de nuestra comunidad, y especialmente, 
a la dedicación de Javier Sánchez, 
que como coordinador de la sede de 
Itaka-Escolapios en Peralta, y gerente 
de nuestra casa, es el facilitador y 
contacto escolapio permanente en esta 
situación. Hablando con él, compartimos 
la sensación de que inauguramos un 
camino desde el que podemos continuar 
ofreciéndonos y a la vez aprender; 
acudiendo a todas las potencialidades 
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de nuestra red Itaka-Escolapios, 
fortaleciendo nuestra alianza con las 
entidades locales, y conectando este 
trabajo con todas las líneas y entidades al 
servicio de la cooperación.
Con los ecos aún muy recientes del IV 
Encuentro de Itaka-Escolapios por la 
transformación social, que acabamos de 
celebrar en Sevilla, y del que nos iremos 
informando próximamente, queremos 
dedicar este momento a recopilar las 
iniciativas escolapias en favor de la 
población de Ucrania, con la intención 
no sólo de informarnos compartiéndolas, 
sino de motivarnos a la reflexión sobre 
nuestras posibilidades como personas 
y comunidades que colaboremos 
activamente con la paz.
Nos consta que en todas nuestras 
presencias escolapias, las de Emaús, y las 
del resto de demarcaciones europeas, se 
han iniciado campañas de sensibilización 
y apoyo a las víctimas de esta guerra. 
Recordamos especialmente a nuestras 
comunidades hermanas de Polonia, 

Eslovaquia y Hungría, en las fronteras con 
Ucrania. Desde las oraciones y actos del 
miércoles de ceniza, hasta las iniciativas 
de cada lugar – recogidas para los campos 
de refugiados, aportaciones económicas, 
espacios de sensibilización, …  desde cada 
equipo de sede, desde cada presencia, 
podremos coordinar las iniciativas y 
posibilidades de apoyo y voluntariado para 
que sean sostenibles y eficaces.
De los muchos escritos en prensa, 
destacamos uno, en el que narra la llegada, 
la primea noche , y os ponemos los links a 
otros textos. También adjuntamos algunas 
fotos, enlaces y vídeos que ya nos constan 
de iniciativas que hemos desarrollado o 
estamos preparando; Soria, Barbastro, 
Jaca … , e iniciamos el impulso compartido 
para extenderlas y profundizar en sus 
implicaciones. Así nos lo manifiesta el 
comunicado oficial de Itaka-escolapios 
que copiamos a continuación y queremos 
dar a conocer en nuestros entornos.

“ … porque lo que hicisteis a uno de 
estos hermanos , a mí me lo hicisteis… “                                                                                                                                                

            Mateo 25.

Comunicado de Itaka-escolapios.
Itaka-Escolapios tiene el trabajo en favor 
de la paz y la no violencia entre sus señas 
de identidad, y 
es una de las razones de su creación. Como 
Itaka Escolapios asumimos, además, como 
uno de nuestros valores fundamentales 
la opción por las personas pobres y 
vulnerables.
Es en base a estos principios que nos 
posicionamos contra la guerra en Ucrania y 
nos prestamos a colaborar con las medidas 
de acogida y ayuda humanitaria que desde 
los gobiernos y las coordinadoras de ONGs 
se están programando y promoviendo.
Las Escuelas Pías de Emaús y la sede de 
Itaka-Escolapios de Peralta de la Sal, 
Huesca, ya hemos dado un paso con la 
acogida de 36 personas refugiadas, entre 
ellas una veintena de menores con sus 
madres. Son muchas las personas que 
se están ofreciendo para canalizar su 
solidaridad y colaborar con la acogida de 
estas familias ucranianas.
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Para ello la FUNDACIÓN ITAKA-
ESCOLAPIOS ha habilitado una cuenta 
en: CAIXABANK ES98 2100 8686 8202 
0001 1189, en la que canalizar únicamente 
las aportaciones solidarias que se 
quieran realizar para el sostenimiento 
de las personas refugiadas que se 
vayan acogiendo. También ha puesto a 
disposición de este programa el número 
de BIZUM 33475, para que desde 
cualquier app bancaria podamos realizar 
un donativo para la acogida de estas 
personas refugiadas
En caso de que alguna persona quiera 
realizar donaciones para la Ayuda 
Humanitaria directa en Ucrania, son 
muchas las entidades que están trabajando 
en terreno por lo que recomendamos 
dirigirnos a ellas para canalizar nuestras 
aportaciones (enlace a ONGs españolas 
presentes en Ucrania). Para el envío 
de materiales o alimentos a Ucrania, 
recomendamos que se realice a través 
de estas entidades y de aquellas que en 
nuestros municipios o provincias estén 
realizando esta tarea. 

Treinta y seis héroes y heroínas y doce 
hombres buenos llegan a Peralta de la 
Sal
https://www.somosliteraradio.com/
treinta-y-seis-heroes-y-heroinas-y-
doce-hombres-buenos-llegan-a-peralta-
de-la-sal/
Son las 23 horas y 20 minutos del lunes 7 
de marzo de 2022. San José de Calasanz y 
su obra es el mejor anfitrión de 36 héroes 
y heroínas acompañados por 12 hombres 
buenos. Peralta de la Sal rompe en una 
aplauso a la llegada de las primeras luces 
de los 6 vehículos que asoman por la curva 

de la entrada al pueblo. Rostros agotados, 
sorprendidos, desconcertados… Después 
de miles de kilómetros han logrado dejar 
atrás las bombas de la vergüenza, pero 
también allí se han quedado sus padres, 
sus maridos, sus parejas; no saben si 
volverán a verlos algún día: es el horror de 
la guerra, de la sinrazón, del frenopático 
al que les ha llevado un mandatario ruso 
y sus partenaires políticos y económicos.
Se abren las puertas de los vehículos y 
los cuerpos amojamados van saliendo 
y pisando tierra amiga. Los abrazos, 
las sonrisas, las emociones se siguen 
sucediendo entre la conmoción de los que 
vienen y la alegría de los que los reciben: ni 
una lágrima ni un sollozo ni un lamento. Es 
la demostración de la fortaleza asumida 
de unas madres jóvenes y unos niños que, 
casi de inmediato, comienzan a jugar con 
un perro que también quiere recibirlos 
como merecen. Ellos no entienden 
nada, mientras se abstraen de gentes 
desconocidas, cámaras de televisión y la 
noche petraltense jamás imaginada desde 
sus hogares; ahora a miles de kilómetros.
El Santuario está preparado para cumplir 
su misión: benditos escolapios. Durante 
toda la tarde, una docena de voluntarios 
han estado colocando los alimentos y 
enseres que van a necesitar en estos 
primeros días los nuevos moradores. La 
hospedería sabe a dignidad, limpieza, 
orden y paz para los inocentes. Vuelvo a 
los voluntarios y su labor conmovedora: 
Miguel Ibarz, María Pilar Cereza, Sandra 
Buil, Javier Gallart, Ana Huguet, Trini 
Pinies, Mari Carmen Fillat… el amor, la 
generosidad, el respeto, la comprensión, 
la empatía, la solidaridad… es gigante en 
estas personas iluminadas por la mejor 
virtud del ser humano: dar sin esperar 
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Nº195   (13-03-22)

IV Encuentro para la 
transformación social de 
Itaka-escolapios.

En este mes de marzo tan denso, con 
nuevas llamadas a la colaboración, 
además de apostar siempre por nuestro 
compromiso por el voluntariado 
sostenido y permanente en tantos 
ámbitos, tuvimos la oportunidad de 
reflexionar y ahondar en las diferentes 
apuestas escolapias que nos confirman 
en la dimensión transformadora de la 
acción y la vida escolapia.
Os enviamos la información que recibimos 
desde el equipo Itaka-escolapios Emaús, 
organizador del encuentro.   
El pasado 5 de marzo celebramos en 
nuestro colegio de Sevilla el IV Encuentro 
para la Transformación Social de Itaka-
Escolapios Emaús.
Bajo el título “El voluntariado como agente 
transformador”, más de 60 personas de 
todas las franjas de edad y casi todas 
las presencias de Emaús, nos volvíamos 

nada a cambio. Más emoción en una noche 
difícil de olvidar.
Finalmente, entramos en el comedor 
habilitado para la primera cena. Es 
medianoche y los macarrones y el pollo 
también quieren sumarse a la fortaleza 
de estos héroes. La escena del comedor 
vuelve a ser turbadora. Ahora, alejados 
de la noche y con la luz artificial en sus 
rostros, vemos las caras agotadas de 
los niños y la ilimitada fuerza de sus 
madres. Las palabras no nos permiten 
entendernos, pero las sonrisas cansadas 
evitan la incomunicación; algo es algo. 
Los voluntarios van y vienen platos en 
mano. Los niños se dicen cosas entre ellos 
señalando al superhéroe que aparece en 
la portada de un batido de chocolate. Los 
platos se medio vacían. Hay más sueño y 
confusión que hambre. Mañana será otro 
día, pero no cualquier día. Amanecerán en 
una comarca con nombre de cama doble; 
¿quién se lo iba a decir? Lejos de sus camas, 
de sus habitaciones, de sus casas, de sus 
calles y de sus pueblos. Desconocen todo 
lo que ven y oyen, pero aquí no hay bombas. 
Piensan en sus padres, maridos y parejas… 
allí si hay bombas. Ahora y aquí, nuestras 
autoridades deberán echar el resto que no 
es poco. No va de un día ni de una semana 
ni de un mes. Ellos comienzan a confiar en 
nosotros y nosotros no podemos fallar. 
¡Maldita guerra!
Te ofrecemos algunos otros links de 
periódicos digitales que se han hecho eco 
de la iniciativa: 
https://youtu.be/Ie3NNzJTzUY
https : / /www.hera ldo.es/not ic ias/aragon /
huesca/2022/03/07/la-caravana-solidaria-
de-binefar-regresa-de-ucrania-con-36-
refugiados-1557984.html
https : / /www.hera ldo.es/not ic ias/aragon /
huesca/2022/03/05/la-tristeza-de-anton-activa-
un-convoy-humanitario-desde-binefar-para-
traer-refugiados-1557575.html
h t t p s : / / w w w.e l p e r i o d i c o d ea ra g o n .c o m /
aragon/2022/03/07/peralta-sal-acogera-36-
refugiados-63510626.html
https : / /www.hera ldo.es/not ic ias/aragon /
huesca/2022/03/08/parada-y-fonda-en-peralta-
de-la-sal-tras-huir-de-la-guerra-ojala-termine-
pronto-para-volver-a-ucrania-1558363.html
h t t p s : / / w w w.e l p e r i o d i c o d ea ra g o n .c o m /
aragon/2022/03/09/iniciativas-apoyo-ucrania-
solidaridad-sale-63596857.html
https://scolopi.org/en/province-of-poland-the-
situation-of-our-piarist-brothers-in-ukraine/
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a encontrar después de dos años, para 
continuar la reflexión sobre la participación 
en la tarea de transformar la sociedad de 
las personas que desarrollamos nuestro 
voluntariado en Itaka-Escolapios.
Para abrir boca, contamos con la 
reflexión ofrecida por Igor Irigoyen, del 
equipo provincial del Ministerio de la 
Transformación Social y la presentación 
de Esther Gil, coordinadora del área 
de voluntariado de la rica realidad de 
voluntariado que tenemos en Emaús.
El bloque central de la mañana consistió en 
un panel de experiencias de las sedes que 
nos ilustraron con ejemplos concretos de 
acogida, formación y participación de las 
personas voluntarias, que, como siempre 
que lo hacemos, sirvió para compartir 
ideas y propuestas que, con los cambios 
necesarios, se pueden reproducir en más 
lugares.

El trabajo final de la mañana y parte 
del de la tarde lo articulamos en torno 
a cuatro talleres que nos permitieron 
pensar y compartir pistas para avanzar 
en la convocatoria, el fortalecimiento y la 
participación del voluntariado.
El equipo de la presencia de Sevilla, 
además de organizar la acogida de las 
personas y la dinámica del encuentro 
de forma maravillosa, nos explicó de 
una forma amena y divertida la realidad 
de los proyectos de la sede, a la par que 
visitábamos el colegio y los espacios con 
los que cuentan.
Terminamos el encuentro de la mejor 
manera posible, celebrando la Eucaristía 
con la Comunidad Cristiana Escolapia 
de Montequinto y dando gracias a Dios 
por la magnífica experiencia vivida y los 
hermanos y hermanas con los que nos 
habíamos reencontrado.

Nº196   (16-02-21)Nº151   (16-02-25)

Nº196   (15-03-2022)

Llegada de los Escolapios a 
Peralta de la Sal. 15 de marzo 
1697; hace 325 años.

Y os invitamos a celebrarlo. 
Como día en el que reconocer la historia 
escolapia de Peralta, su mensaje y 
densidad de significados, y su legado 
espiritual. También como inicio de un año 
en el que repensar nuestra mirada hacia la 

Casa Santuario y sus posibilidades. 
Hace apenas una semana nos conmovía 
la noticia de la llegada de las madres 
ucranianas buscando hogar y refugio 
con sus hijos/as. Hoy nuestra casa recibe 
dos nuevas familias, dos madres con 
ocho niños/as, que sumarán sus juegos 
y bullicio a los miles que se han oído en 
aquellos pasillos.
Convivencias, campamentos, campos de 
trabajo, aulas de naturaleza, excursiones 
y paseos, retiros y ejercicios espirituales, 
Pascua, charlas y jornadas, ruta calasancia, 
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acompañamientos, albergue juvenil, 
reposo vacacional, aulas de FPB de cocina 
y restauración del colegio de Barbastro, 
… y antaño escuela, casa de formación 
escolapia, proyecto Eutopía... Y siempre 
comunidad de vida y misión, referencia de 
identidad, de familia, para nuestra acción 
educativa y pastoral, y para este pueblo, 
de parroquia y celebración de la fe, lugar 
de encuentro; lo convent … 
Actividades previstas y programadas, 
estratégicas para las provincias escolapias, 
o como la más reciente, respuestas a 
imprevistos, llamadas de nuestro mundo 
que interpretamos como trastéveres en 
los que no queremos faltar. Resonancias 
del Santo que nos redescubrió su tierra y 
la proyección en todas las tierras, en todo 
lo humano, desde aquel Carisma recibido 
en el primer Trastévere. 
Por eso nos gustaría inaugurar hoy un 
tiempo de mirada a Peralta. Mirada 
conmemorativa, de celebración, y con 
una buena dosis de creatividad. Para 
visibilizar sus fortalezas y aprovechar al 
máximo sus oportunidades, para superar 
sus debilidades creando proyecto de 
futuro y sostenibilidad. Hace un tiempo 
que lo vamos proyectando, que vemos 
algunos frutos de las alianzas que hemos 
ido tejiendo… Os lo iremos contando y 
haciendo partícipes de su desarrollo. 
Por todo ello queremos invitaros a celebrar 
este aniversario en la provincia de Emaús 
y en toda la Orden. Celebrar en estos 
meses próximos los 325 años de la llegada 

de los escolapios a Peralta de la Sal, y el 
tercer centenario de nuestra presencia en 
el colegio de Barbastro. 
Seleccionamos unas palabras del texto 
que pedimos a Pedro Aguado, P. General, 
para esta ocasión:   
“ No habían pasado más que 50 años de la 
muerte de Calasanz cuando la Orden tomó 
la decisión de abrir una casa escolapia en 
Peralta de la Sal, el pueblo que vio nacer 
a la vida y a la fe al hombre que, con 
su afortunado atrevimiento y tesonera 
paciencia, engendró en la Iglesia un nuevo 
carisma y, en el mundo, la llave de su 
transformación; la educación integral, 
desde el Evangelio, de los niños y jóvenes, 
especialmente de los más desfavorecidos. Y 
pocos años después, abrió un colegio en la 
vecina ciudad de Barbastro, consolidando 
una fundación que ya se había intentado 
antes. Los escolapios fundadores vinieron 
desde la Provincia de Cerdeña. Sólo habían 
pasado 50 años. Y poco más de 25 desde 
que las Escuelas Pías fueron restauradas 
como Orden religiosa. No hay duda de que 
los escolapios tenían verdaderas ganas de 
expresar el agradecimiento de la Orden al 
pueblo en el que nació el fundador. Peralta 
está, desde el principio, en el centro de la 
vida de las Escuelas Pías. Y la Orden quiso 
llevar el carisma al lugar en el que nació 
quién lo recibió como don, lo consolidó 
como tesoro y lo configuró como proyecto 
de vida plena y camino hacia un mundo 
mejor. Nuestro carisma no nació en Peralta, 
pero está también en Peralta. 
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Logo conmemorativo
También estrenamos logo. Desde 
septiembre ha ido apareciendo en 
algunas de nuestras comunicaciones y 
publicaciones. Con él queremos celebrar 
esta fecha. Recoge dos símbolos que nos 
son bien familiares: la casa, y el olivo. 
La casa de Calasanz ha sido para todos, 
el origen de todo lo nuestro: la escuela, 
la comunidad, la oración y la misión de 
cambiar el mal del mundo persona a 
persona. En esa casa de Peralta, junto a 
los golpes del martillo en la fragua se oía 
también la música de la fe familiar y los 
deseos de un niño de servir a Jesús y de 
combatir lo malo. Casa es cada presencia 
escolapia para quienes se acercan, y casa 
quiere hacer del mundo entero la misión 
de Calasanz. El árbol es recuerdo de 
aquel olivo tan contado y señal de que 
también las Escuelas Pías son árbol de 
raíz profunda y fruto de provecho.  
Recordamos además este aniversario 
en unos días donde nuestra mirada y 
la de muchas personas y medios de 
comunicación se han dirigido a aquella 
casona por ser, a día de hoy, refugio para 
niños/as ucranianos que con sus madres 
han huido del sinsentido de la guerra. 
El carisma del santo que allí nació y de 
la Orden que quiso hacer allí también 
camino escolapio, sigue concretándose y 
formulándose de nuevas maneras, con la 
fuerza que el Espíritu nos envía.  Peralta es 
hoy Casa abierta, como lo es cada escuela 
y cada proyecto escolapio en cualquier 
esquina del mundo.

Página web y vídeo. 
Además del logo, se ha comenzado ya a 
construir la página web del Santuario, 
que queremos que sea un lugar virtual 
que irradie el espíritu de Calasanz y sitúa 
nuestra casa como un lugar de acogida y de 
encuentro con nuestras raíces. Aunque no 
está terminada, la puedes visitar en:   
https://peraltadelasal.escolapiosemaus.
org/
Y desde el equipo de pastoral se ha 
trabajado también para la elaboración 
de este vídeo simpático sobre nuestro 
fundador, que seguro servirá para acercar 
a pequeños y grandes a su espíritu y su 
obra. Lo podéis ver en Youtube en este 
link: https://youtu.be/Nq2rz-pl_oo

Fundación de Barbastro. 
Queremos celebrar también la fecha de 
la fundación de Barbastro, y tendremos 
ocasión de hacerlo especialmente el 
próximo 7 de mayo, sábado, con la 
convocatoria del Día de Emaús en la 
presencia de Barbastro. 

Toma de posesión. 
Y os adjuntamos también un interesante 
documento. Recibimos del entusiasmo 
investigador de Juanan Frías, rector de la 
comunidad, un precioso documento que 
nos da cuenta de la toma de posesión de 
los escolapios de la casa de Peralta de las 
Sal. Creemos que de sus líneas nos llegan 
ecos de un pasado que hizo posible el 
presente y se prolongará después quién 
sabe cómo en el futuro. Que sean estas 
líneas un homenaje a aquellos primeros 
escolapios en Peralta. Juanan nos lo 
transcribe a partir del original:
Die dezimo quinto mensis Martii 
anno Domini millesimo sexcentésimo 
nonagésimo séptimo in Villa Peralta de la 
Sal.
Dentro las Casas sitiadas en dicha Villa 
en la calle llamada de Monzón que 
Confrontan Con dicha Calle y casas de 
Juan Josef de Salas y Camino Real que Va 
al Calvario de dicha Villa. Ante mi Josef 
Thomas La Marca Notario Real y testigos 
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infra escritos pareció personalmente 
el reverendísimo Padre Pablo de San 
Lucas como Vice Provincial y Delegado 
General en los Reynos de España de la 
Religion de los Clerigos Regulares Pobres 
de la Madre de Dios de las Escuelas pías, 
el qual en dicho nombre dixo, que las 
dichas y confrontadas casas eran suyas 
y le pertenecían como a Vice Provincial 
y Delegado General sobredicho por y en 
Virtud de averselas adjudicado y asignado 
la dicha Villa de Peralta para vivir havitar 
y celebrar los divinos oficios hasta que 
aquella les haga y fabrique colegio e iglesia 
para su fundación. Y assi mismo dixo y me 
requirió hiciesse y testificasse acto publico, 
como el en nombre como Vice Provincial y 
Delegado General sobredicho cumpliendo 
y usando de las provisiones  y licencias 
que para lo infrascrito avia obtenido de los 
Reverendísimos Asistentes Generales por 
y en ausencia de el Reverendisimo Padre 
Juan Francisco de San Pedro Prepósito 
General de dicha Religión cuyo tenor es 
como se sigue (inseratur) Y también de el 
Ilustrisimo y Reverendísimo Señor Obispo 
de Urgel la qual licencia es la siguiente 
(inseratur) Y según dichos poderes y 
licencias legítimamente dadas assi por 
los Reverendísimos Padres Assistentes 
Generales de dicha Religion, Como 
por el Señor Obispo de Urgela dicho 
Reverendo Padre Pablo de San Lucas Vice 
Provincial y Delegado General sobredicho, 
dixo que tomava como de hecho y con 
efecto tomo la verdadera, real, actual 

y corporal posesión de dichas Casas y 
Colegio y Yglesia y en señal de verdadera 
posesión en presencia de dichos testigos 
infrascritos y de mi dicho Notario, entro 
salió y paseo las dichas casas abriendo y 
cerrando las puertas y ventanas dellas y 
mando al Padre Antonio de San Medardo 
de dicha Religión súbdito suyo que dixera 
y celebrara  misa en la dicha Yglesia y altar 
de la invocación de Jesus Maria y Josef 
que está dentro de las mismas casas. Y Yo 
dicho Notario y testigos abajo nombrados 
Vimos que en nuestra presencia y en dicha 
Yglesia y altar el dicho Padre Antonio de 
San Medardo se vistió y puso los hábitos 
para decir dicha Misa, como con efecto 
la dixo y celebro en nuestra presencia y 
yo ayude a ella, y que de orden de dicho 
Padre Vice Provincial y Delegado General 
en Señal de posesión abrió el sagrario 
que estava sobre dicho altar y saco de el 
la reserva y la volvió a entrar y cerrar en 
dicho sagrario. Y Continuando en la toma 
de dicha posesión el dicho Padre Pablo 
de San Lucas Vice Provincial y Delegado 
General sobredicho abrió y cerro las 
puertas de dicha Yglesia y hizo otros actos  
que todos explicaron ser y que era la 
verdadera real actual y corporal posesión 
de dichas Casas, Colegio e Yglesia la qual 
tomo y ocupo públicamente pacifica y 
quieta y sin contradicción alguna exquibus.
Testigos. Pedro Marro y Juan Gavarned 
habitantes de dicha Villa de Peralta de la 
Sal
No ay que salvar según fuero.
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Nº199   (10-04-22)

Fallecimiento del P. Dámaso 
Ciordia Gambrai, de nuestra 
comunidad S. José de Calasanz de 
Pamplona-Iruña. 

Ha fallecido esta madrugada del domingo 
de ramos, al complicarse una indisposición 
de la noche del viernes.
Dámaso nació en Espronceda, Navarra, 
hace 97 años. Llevaba bastantes años 
en esta comunidad, a la que llegó 
desde Vitoria-Gasteiz. En su larga vida, 
perteneció también a la comunidad de 
Bilbao, los primeros años a la de Estella, y 
vivió una buena época de su vida en Chile.
Damos gracias a Dios por su vida y lo 
tenemos presente en nuestras oraciones.
Ce le b ra re m o s 
la Eucaristía 
funeral mañana 
lunes 11 de abril 
a las 18,00 en la 
Iglesia del colegio 
Calasanz de 
Pamplona- Iruña.
Descanse en la 
Paz del Señor.

Nº197   (24-03-22)

Fallecimiento de D. Manuel Elósegui, 
padre de Paloma, de nuestra fraternidad de 
Zaragoza. 

Os lo comunicamos sintiéndonos muy 
unidos a Paloma, que tantas veces nos ha 
compartido la situación de su padre.
D. Manuel, manolo, madrileño, fallecía 
esta mañana en Santander, a los 91 años, 
después de un tiempo de debilitamiento, 
en casa de su hija Ángela, hermana de 
Paloma.
Nos unimos a ellas, que tanto le han querido 
y cuidado, y a su hermano Fernando. Y 
especialmente a Chema y todos sus nietos; 
Blanca, Fernando, Paloma, Carlos y Chema.
Con la mirada puesta en la Fe en El Señor de 
la Vida; Jesús resucitado. Que su compañía 
y recuerdo nos llenen de esperanza.
La Eucaristía funeral será mañana 
viernes 25, a las 16.00 en Santander. Y 
le recordamos en nuestras oraciones 
personales y de cada comunidad.
Descanse en Paz. 

Nº198   (31-03-22)
Fallecimiento de Dª Juana Igartua 
Ugarte, madre de Aitor Errasti, de nuestra 
comunidad de Sevilla. 

Dª Juana Igartua Ugarte ha fallecido esta 
mañana, jueves 31 de marzo, en Bilbao, a 
los 95 años de edad, después de unos días 
de debilitamiento.
Nos unimos a toda la familia de Aitor, a sus 
hermanos y hermanas, Enrique, Lucrecia, 
Alberto y Beatriz, junto con sus familias, 
especialmente. Dando gracias por la vida 
de Juana, sabiendo que está en las manos 
del Padre de la vida, del Señor Jesús 
Resucitado, y de la amplia familia que ha 
acompañado, sus nietos/as, Ekaitz, Gaizka, 
Mikel, María, Eneko, Asier, Ane, Aitor y 
Arrate, y sus familias; y biznietos/as, Irati, 
Jan, Erik, Uxue, Ander, Aitor e Izar.
Un abrazo grande, Aitor,
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Nº200  (17-04-2022)

¡FELIZ PASCUA! 
PAZKO ZORIONTSUA!
FELIZ PASCOA !
 Al amanecer de la mañana de Pascua, 
volvemos a confiar en Su fuerza.
En las promesas del camino, en sus relatos 
y en la mesa compartida. En Su huella en 
nuestra vida, en tantas apuestas cotidianas… 
; En su persona.
Y le confiamos nuestros pasos escolapios; 
con nuestras heridas y decepciones, 
equivocaciones y traspiés, y con todo lo 
que siempre albergan de Buena Noticia, de 
ilusión por el Reino, de construcción de un 
proyecto que nos supera… Con el mismo 
entusiasmo que en la primera llamada, 
como en cada misión.
Porque vivimos nuestra vocación, nuestra 
Emaús, desde estos ecos de Pascua, porque 
nos sentimos seguidores y seguidoras del 
Resucitado, e instrumentos de resurrección,
¡ Feliz PASCUA, Feliz resurrección! Que el 
encuentro con el Señor Jesús Resucitado 
nos llene de gozo para el camino y de fuerzas 
para el día a día.
Un abrazo de
La Congregación Provincial; Javi, Ion, Juan, 
Javier y Jesús.
 
Pazko goizeko egunsentian, berriro ere Bere 
indarrez fidatzen gara.
Bideko promesetan, euren istorioetan eta 
mahai partekatuan. Haren arrastoan gure 
bizitzan, eguneroko hainbeste apustutan...; 
Bere pertsonan.

Eta haren esku uzten ditugu gure 
eskolapioen urratsak; gure zauri eta 
etsipenekin, akatsekin eta atzerapausoekin, 
eta beti Berri Onaren, Erreinurako 
itxaropenaren, gainditzen gaituen proiektu 
bat eraikitzeko duten guztiarekin... Lehen 
deialdiko ilusio berarekin, egun eginkizuna 
bakoitzean bezala.
Gure bokazioa, gure Emaus, Pazkoaren 
oihartzun horietatik bizi dugulako, 
Berpiztuaren jarraitzaile eta pizkundeko 
tresnak sentitzen garelako,
PAZKO Zoriontsua, Berpizkunde 
zoriontsua! Jesus Berpiztuarekin topo 
egiteak pozaz bete gaitzan bidaiagatik eta 
egunez eguneko indarragatik.
Besarkada bat
Barruti Kongregazioa; Javi, Ion, Juan, 
Javier eta Jesus.
 
Ao amanhecer da manhã de Páscoa, mais 
uma vez confiamos em Sua força.
Nas promessas da estrada, nas suas 
histórias e na mesa partilhada. Na Sua 
pegada na nossa vida, em tantas apostas 
diárias…; Na pessoa dele.
E a ele confiamos nossos passos 
Escolapios; com nossas feridas e 
decepções, erros e contratempos, e com 
tudo o que eles sempre abrigam de Boa 
Nova, de esperança no Reino, de construir 
um projeto que nos supera... Com o 
mesmo entusiasmo da primeira chamada, 
como em cada missão.
Porque vivemos a nossa vocação, o 
nosso Emaús, a partir destes ecos da 
Páscoa, porque nos sentimos seguidores 
do Ressuscitado e instrumentos de 
ressurreição,

Feliz PÁSCOA, Feliz 
Ressurreição! Que o 
encontro com o Senhor 
Jesus Ressuscitado nos 
encha de alegria pela 
caminhada e força para o 
dia a dia.
Um abraço de
A Congregação Provincial; 
Javi, Íon, Juan, Javier e 
Jesus.
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Nº201  (21-04-2022)

Publicación nº 11. 
“325 años en Peralta de la Sal”

En estos días está llegando a nuestras 
presencias una nueva publicación Emaús; 
la revista nº 11, dedicada a Peralta de la 
Sal.
Una publicación en la que, como en cada 
una de las anteriores, se condensa mucho 
esfuerzo y cariño de las personas y 
equipos provinciales que han colaborado 
con el equipo Provincial de Comunicación 
para darle forma.
Y que quiere contribuir al objetivo de 
impulsar nuestra Presencia en Peralta de 
la Sal, que nos marcábamos aprovechando 
este aniversario.
Os invitamos a leerla y disfrutarla desde 
esta óptica que recogemos en el texto que 
introduce la revista y que reproducimos a 
continuación:
“Celebramos los 325 años de presencia 
escolapia en Peralta de la Sal.
Y nos proponemos hacerlo desde una 
triple mirada:
• Una buena ocasión para reconocer 
la historia escolapia de Peralta; su mensaje 
y densidad de significados, y su legado 
espiritual.
• Una oportunidad para para 
profundizar en nuestra espiritualidad, 
y actualizarla - en este año vocacional 
escolapio-
• y un compromiso por repensar 
nuestra mirada hacia la Casa Santuario y 
sus posibilidades.
Reconocer, profundizar, actualizar y 
repensar Peralta, sin olvidar, con cada uno 
de estos infinitivos, la dimensión festiva, 
evocadora y de agradecimiento que este 
año, y esperemos que estas páginas, nos 
comunican. 
Desde aquel 15 de marzo de 1697, hasta 
hoy, los escolapios de todos los tiempos, 
han sentido Peralta como referente, 
comunidad en la que han ido resonando 
los acontecimientos escolapios, con 
los acentos propios de cada momento 
social, siempre acompañando el devenir 

histórico de la Orden.  
Especialmente enraizada en nuestras 
tierras aragonesas, y abierta y frecuentada 
por escolapios de todos los rincones y 
demarcaciones, el listado de sus funciones 
y actividades es enorme: convivencias, 
campamentos, campos de trabajo, aulas 
de naturaleza, excursiones y paseos, 
retiros y ejercicios espirituales, Pascua, 
charlas y jornadas, ruta calasancia, 
acompañamientos, albergue juvenil, 
reposo vacacional, proyecto Eutopía, aulas 
del colegio de Barbastro, … y antaño, escuela 
primaria para la población de la zona, casa 
de formación escolapia, comunidad de 
nuestras hermanas Escolapias...
Y siempre, comunidad de vida y misión, 
referencia de identidad, de familia, para 
nuestra acción educativa y pastoral, y 
para este pueblo, Peralta de Calasanz, de 
parroquia y celebración de la fe, lugar de 
encuentro; “lo convent” …
Hemos querido recoger algo de toda esta 
rica historia en las páginas que siguen. 
Con la esperanza de que, al leerlas, nos 
reconozcamos en algunos de sus textos, 
fotos, recuerdos, personas… o todavía 
mejor, identifiquemos en nuestra historia 
personal, la huella de estos contenidos, 
de la vida escolapia que suponen, y 
aceptemos la propuesta de actualizarlos, 
retomarlos, o reafirmarlos como opción 
desde la que entendernos.
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Así entendemos hoy Peralta. Como lugar 
que visitar y recordar, pero sobre todo 
como lugar desde el que caminar, activar, 
y vivir las claves escolapias. Casa de 
espiritualidad escolapia, una definición a 
la que hoy volvemos, y desde la que nos 
queremos dejar impulsar.
 Casa, hogar, punto de partida, camino, 
desde la que participar en la vida escolapia 
y sus opciones, que, a tantos escolapios, 
desde Calasanz hasta hoy, nos han dado 
vida.
Redescubriendo la manera en la que 
personalmente puedo responder; ofrecer 
mi colaboración para los diferentes 
voluntariados escolapios, participar en la 
vida de alguno de nuestros colegios, o en la 
oferta de encuentros, retiros y ejercicios, 
aportar mi solidaridad como socio/a 
de Itaka-escolapios y sus proyectos, 
ser miembro de la comunidad cristiana 
escolapia de la población en la que vivo, 
informarme de la vida escolapia en los 
países del mundo, conectar con las webs 
y comunicaciones del mundo escolapio, 
especialmente, www. escolapiosemaus.
org y www. itakaescolapios.org

… y muchas otras que, a partir de hoy, y en 
la dinámica del año del aniversario, puedan 
surgir. Los diferentes equipos de Emaús ya 
trabajan en cómo ofrecerlas.
Y por supuesto, haciéndonos llegar las 
sugerencias que este aniversario y esta 
revista te susciten. Puedes contactar con 
nosotros en cualquiera de los medios citados, 
en el mail peralta@escolapiosemaus.org, y 
especialmente en el wasap habilitado para 
escucharos; “más cerca escolapios Emaús”; 
683 53 43 92
Para que sigamos celebrando aniversarios, 
y, sobre todo, la vida a la que nos lanzan. En 
nuestros entornos más cercanos y en los 
42 países a los que el eco de Peralta nos ha 
llevado.
En la historia centenaria de muchas de 
nuestras obras; Peralta y Barbastro, Alcañiz, 
Zaragoza y Jaca, Granada, Tolosa, Sevilla, 
Tafalla, Bilbao, Pamplona-Iruña, en las 
todavía no centenarias, como Logroño, 
Soria, Vitoria-Gasteiz, en Riezu … y en la de 
las apuestas más recientes; los cinco años 
en Mozambique, y los proyectos en los que 
empeñamos nuestra vida diariamente. “
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Nº202 (26-04-2022)

Fallecimiento de Carmina 
Gómez Martínez, de nuestra 
Fraternidad Itaka, de Bilbao.
Carmina falleció inesperadamente ayer 
26 de abril en Bilbao. Nos unimos al dolor 
y rezamos juntos, especialmente con las 
comunidades mayores de Bilbao, y con 
toda la Fraternidad, amigos, su esposo 
Juan Antonio Hernando, sus hijos Marta 
y Gonzalo, sus nietos Diego, Paula, Pablo 
y Jon y el resto de la familia. Unidos en 
el dolor y en la Esperanza, la tenemos 
presente en nuestras oraciones personales 
y comunitarias, con la mirada puesta en el 
Señor Jesús Resucitado que la recibe. 
Celebraremos la 
Eucaristía funeral 
mañana jueves 
28 a las 19,00 en 
la Parroquia San 
Vicente Mártir de 
Bilbao.
Descansa en Paz 
Carmina. Goian Bego.

Nº203 (12-05-2022)

Día de Emaús en Barbastro-
Peralta, evolución positiva 
de Juan Ruiz y semana de 
formación +70
El pasado sábado 7 de mayo, más de 170 
personas de las diferentes presencias de 
Emaús, hemos podido disfrutar de un día 
preparado con esmero y cariño.
El día de Emaús, de nuevo presencial, 
como en 2019, nos reunió y nos puso en 
sintonía para agradecer nuestra vida y 
misión escolapia.
Coincidiendo con los 300 años de la 
ubicación actual del colegio de Barbastro, 
y con los 325 de la llegada de los 
escolapios a Peralta de la Sal, pudimos 
hacer un recorrido, no sólo por la historia, 
sino también por la actualidad educativa y 
pastoral, y por cada uno de los proyectos 
de nuestra Presencia escolapia.
Volvimos a casa con una sensación 
de agradecimiento profundo. Una vez 
más, pudimos comprobar que nuestra 
presencia de Barbastro descansa sobre un 
equipo humano de calidad, que además de 
la categoría profesional, aporta un buen 

tono vocacional 
y un sentimiento 
escolapio profundo.
El lema del día 
“Más cerca de un 
sueño, cerqueta 
de un sueño, im 
fent, amestutakoa 
baino hurbilago”, 
nos ayudó a 
trabajar desde las 
claves sinodales, y 
avanzar en nuestro 
camino conjunto. 
Escolapios de todas 
las comunidades 
religiosas y de 
la Fraternidad, 
personas en misión 
compartida de 
nuestros colegios 
y presencias, 
compartimos los 
sueños y realidades 
con los que vamos 
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construyendo la Comunidad Cristiana 
Escolapia, como en aquellas primeras 
comunidades cristianas del libro de los 
Hechos.
También pudimos inaugurar la exposición 
sobre la Presencia escolapia en Barbastro 
y Peralta en el museo diocesano, que os 
invitamos a visitar a los que no os fue posible 
acercaros. Estará abierta hasta el próximo 
domingo 29 de mayo. Aprovechamos para 
recordar  - ya lo hicimos allí- y agradecer 
a Juanan Frías el esfuerzo por hacerla 
realidad, deseando que pronto nos pueda 
acompañar a visitarla.
También nuestro agradecimiento a la 
comunidad de Peralta, y especialmente 
a Javier, por sus atenciones. Muchas 
personas, especialmente familias, 
llegamos a cenar y dormir el viernes y el 
sábado y nos sentimos - como siempre- 
muy bien cuidados. Comprobamos una 
vez más que sí, que la casa de Calasanz 
sigue siendo casa de acogida, a las familias 
ucranianas, como lo manifiestan los 
escritos en cirílico, pero también a todos 
y todas.
Y seguro que podemos aportar anécdotas 
y experiencias personales. Os las 
contaremos estos días. Os enseñaremos 
también el “periódico” con el material 
de trabajo para la jornada, además de 
unas cuantas recetas y explicaciones de 
los productos típicos de la ciudad y del 
Somontano, las mermeladas artesanas … 
y una nueva imagen, estatua de S. José 
de Calasanz que cada Presencia recibió 
como regalo conmemorativo del día. Una 
nueva obra de Jesús Ruiz, - toda una 
vida ahondando en la imagen de nuestro 
Santo-, que vuelve a plasmar y actualizar 
el Carisma de entrega y promoción de los 
más pequeños. Publicaremos también la 
explicación poética del autor.  ¡Gracias 
Jesús! 

Evolución positiva de Juan Ruiz. 
Aunque ya seguramente 
estamos al tanto, es 
una alegría comunicar 
la evolución de la salud 
de Juan. Desde hace 
unos días hablamos con 
él, va fortaleciéndose y 
mandando mensajes de 
agradecimiento y cariño. 

Aún en la UCI, porque la recuperación 
total será larga, pero fuera de peligro, os 
manifestamos nuestro agradecimiento 
profundo. Por la corriente de cariño y 
oración que hemos generado, porque 
hemos palpado la profundidad de nuestra 
unión fraterna, de los lazos que nos unen, 
y porque sabemos que todo este potencial 
espiritual y humano nos acompañará para 
lo que nos toque afrontar en el futuro.
Sabéis que no tenemos palabras 
suficientes para agradecer al equipo 
médico su profesionalidad, pero también 
la capacitación humana. Y recordaremos 
siempre la dedicación y empeño de la 
responsable-técnica de laboratorio …
Una vez más nos reafirmamos en la 
necesidad de invertir en los avances e 
investigación de la medicina, de la ciencia, 
y en luchar por un orden mundial más 
justo, que universalice la preocupación 
por la sanidad, especialmente entre las 
personas que todavía sufren cotas de 
pobreza intolerables.  Y por supuesto, en 
que nuestra acción educativa y pastoral 
suscite verdaderas vocaciones, personas 
conscientes de que su trabajo bien hecho 
mejora la dignidad de la vida, y anuncia un 
mundo nuevo.
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Semana +70.
Queremos haceros partícipes de esta 
semana de formación, que después de 
preparar con ilusión, decidimos suspender 
al coincidir con el ingreso de Juan.
Como los contenidos y el trabajo previo se 
mantienen, no renunciamos a buscar otras 
fechas en las que llevarla a cabo.
La idea era dedicar un nuevo momento 
formativo, una semana intensa de 
intervenciones, experiencias y compartir, 
a uno de los momentos vitales de nuestros 
religiosos. Aquellos que han entrado en la 
década de los 70 recientemente. En Emaús 
son un grupo grande, de 23 escolapios. 
Para facilitar la dinámica optamos por 
diferenciar 2 subgrupos, y organizar dos 
momentos formativos diferentes. Para esta 
primera semana habíamos convocado a 11 
de ellos: Juanjo Iturri, Juanjo Aranguren, 
Javier Negro, Enrique Sánchez, Miguel 
Giraldez, Antonio Bastero, Antonio Dieste, 
José Manuel Jiménez, Joaquín Nadal, 
Juanan Frías y Juan Pedro Azkona.
Os compartimos sus nombres con la 
esperanza de que en breve podamos 
retomar la idea, y para que introduzcamos 
una nueva dinámica en ella, la de tenerlos 
presentes en nuestra oración y animar 
así también su momento vital. A todos 
les debemos mucho de nuestra realidad 
actual, sostienen y acompañan mucha vida 
escolapia. Citaros es pues, una manera de 
daros las gracias

Nº204 (23-05-2022)

Promesa escolapios laicos en 
Zaragoza. Despedida a Xema 
Sacedón. 
El pasado sábado 14 de mayo tuvimos la 
suerte de disfrutar en la Eucaristía de la 
comunidad cristiana escolapia de Zaragoza 
de la celebración de la Promesa como 
escolapios laicos de Carol Ortín y Natxo 
Torrijos, matrimonio de la Fraternidad de 
Zaragoza. Junto con Jorge y Guillén, sus 
hijos, expresaron los motivos de este paso, 
lo que significa en su proyecto familiar y 
en su proceso vocacional y emitieron su 
primera promesa, renovable el año que 
viene.

Arropados por las personas que cada 
sábado celebran la fe en aquella comunidad, 
y por muchos otros representantes de 
otras presencias de Emaús; Alcañiz, Jaca, 
Bilbao, Pamplona -Iruña, y religiosos de las 
cuatro comunidades de Zaragoza, rezamos, 
cantamos y compartimos testimonios y 
anécdotas, además de poner su vocación, y 
las de todos, en las manos del Señor.
Nos sirvió para recordar lo que esta figura 
vocacional aporta y significa en la Provincia, 
y para agradecer la contribución que nos ha 
supuesto, en la vida y misión escolapia, y en 
la manera de entendernos como Provincia. 
Una ya significativa trayectoria, de cerca de 
20 años.
Aprovechamos para adjuntar los materiales 
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que explican y proponen esta vocación a 
todas las personas de la Fraternidad que 
sientan en ella la llamada de Dios, textos 
también disponibles en el enlace  https://
scolopi.org/wp-content/uploads/2021/02/
LAICO-EEPP-I.pdf, y agradecer a los que 
desde hace años construyen así la historia 
de las Escuelas Pías Emaús.  
Junto a Carol y Natxo, los primeros 
escolapios laicos aragoneses, tenemos 
la suerte de contar con esta vocación en 
otras presencias:
• En Sevilla; Aitor, 
• en Granada; Eli y Salva, Inma y Alberto, 
• en Vitoria-Gasteiz; Eba y Natxo, 

Fernando, 
• en Bilbao; Elena e Igor, Iratxe y Alberto, 

Loli y Pablo, Bea y Alberto
• y en Pamplona- Iruña; Teresa y Jakobo, 

Patxi , Roberto.
Y viviendo al mismo estilo, aunque no sea 
la misma vocación, pero como enviados de 
la Fraternidad y la Provincia, Laura y Jon 
en Logroño y Kristian en Zaragoza.

Despedida a Xema Sacedón.
Y este pasado jueves 19 de mayo nos 
tocó despedir a Xema Sacedón, en su 
comunidad de València, de la Provincia de 
Betania, después de algo más de un mes 
de agravamiento de su enfermedad. Xema 
vivió en la comunidad de Peralta de la Sal 
casi 11 meses, desde junio de 2021 hasta 
el pasado mes de abril, colaborando en el 
Proyecto pastoral de nuestra comunidad.
Recogemos aquí las líneas que le 

dedicábamos en la reciente publicación nº 
11 sobre los 325 años en Peralta de la Sal. 
Nos sirven hoy de homenaje agradecido a 
Xema y a nuestros hermanos de la Provincia 
de Betania. Moltes gràcies , descansa a la 
Pau del Senyor !!
Xema Sacedón. 1943. Castelló (Comunitat 
València) 79. En Peralta desde junio 2021, 
acudió sensible a la llamada por mantener 
nuestra presencia potenciando la lengua 
local, desde la provincia escolapia de 
Betania. Una larga trayectoria americana, 
más de 50 años en Nicaragua, que le hace 
vivir con dolor la situación socio-política 
actual que atraviesa aquel país. Encantado 
de ver una Peralta como casa abierta a 
los colegios de Aragón y a las gentes de 
la zona. No pensaba que tendría tanta 
vida… y encantado de practicar el habla 
de los pueblos de la zona, tan cercana a su 
valenciá de Castelló… 
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Nº205 (25-05-22)

25 de mayo, día de AFRICA.
Desde el 25 de mayo 1963, día en el que 
nace la Organización para la Unidad 
Africana, se celebra este día, con el 
objetivo de sensibilizar y dar a conocer 
las aspiraciones, necesidades y logros de 
los países del Continente Africano.   
Han pasado muchos años, el mapa político 
y económico de África ha cambiado, pero 
sabemos que la necesidad de profundizar 
en la comprensión de África, y de 
reivindicar un desarrollo justo a todos los 
niveles, siguen vigentes.
Nos unimos a esta celebración, conscientes 
de que todos los esfuerzos por visibilizar 
la realidad africana, son necesarios.  Y de 
que llevamos muchos años contribuyendo 
a ello desde el Proyecto escolapio.
Desde esta sencilla información, os 
invitamos a señalar de alguna manera 
este día, como forma de crecer en nuestra 
conciencia e identidad africana, de amar 
una realidad muy presente en nuestra 
historia escolapia.
Ya lo hemos hecho recientemente, al 
celebrar los primeros cinco años de 
presencia en Mozambique, y en las 
actividades de la Campaña Solidaria de 
Itaka-Escolapios para este curso “Centros 
que cambian – cambia tu centro”. También, 
y desde hace ya muchos años, apoyando 
las iniciativas y actividades de Itaka-
escolapios para favorecer los variados 
Proyectos de desarrollo y cooperación; 
internados, comedores, educación formal 
y no formal, pastoral … y especialmente,  
el crecimiento de la vida y misión en 
Camerún, origen de la actual Provincia 
escolapia de África central, impulsada 
con grandes trabajos e ilusión desde la 
antigua provincia de Aragón.
Hoy la realidad africana escolapia se 
comprende desde 4 territorios diferentes;
• EPAO, Escuelas Pías de África 

occidental, fundada a partir de Senegal 
y presente hoy también en Costa de 
Marfil y Burkina Faso,

• África Central; Camerún, Guinea E y 
Gabón,  Congo

• Y nuestra presencia de Minheuene en 
Mozambique.

En las cuatro demarcaciones Itaka-
escolapios hace presente nuestro 
compromiso e implicación, y nos hermana 
con las personas de aquellas realidades. Os 
invitamos a visitar en la web la actualidad, 
el día a día de esta cooperación.
Sería imposible hacer ahora un listado 
completo de todas las personas que se 
dedicaron a estos proyectos; religiosos 
escolapios que dieron allí muchos años 
de su vida, que se fiaron de las opciones 
y planes provinciales, que hoy viven aún 
entre nosotros, o que ya dieron su último 
aliento, y otras personas enviadas o 
comprometidas desde aquí con aquella 
realidad.  A todos un homenaje agradecido.   
Sí que podemos citar, y con ello agradecer, 
a los africanos más cercanos:
• Nuestra comunidad actual de 

Minheuene, los tres religiosos; Jean de 
Dieu Ehemba, André Fogué e Innocent 
G. Fowa, y el resto de las personas que 
le dan vida. Conocemos sus nombres, 
los equipos a los que pertenecen, los 
proyectos que impulsan… y cómo nos 
han ido involucrando y haciéndonos 
sentir mozambiqueños con ellos. 
Parte esencial de nuestro Proyecto 
de Presencia Provincial, constante en 
nuestra planificación de estos años…  
PARABENS NESTA DATA!! OBRIGADO. 
Podemos repasar nuestras publicación 
nº9 sobre aquella realidad. Os la 
adjuntamos.

• Los otros cuatro religiosos escolapios 
que viven el día a día de aquellos 
proyectos; Josema López Rejado 
en Bata, Guinea Ecuatorial, Oscar 
Bartolomé en Dakar, Senegal, Martín 
Sobrino, también en Guinea, y Emilio 
Calcena en Camerún. ¡¡GRACIAS 
por vuestro testimonio de entrega y 
generosidad!!

• Y cómo no, nuestros hermanos 
senegaleses que viven con nosotros en 
las comunidades europeas de Emaús. 
Nos habéis acercado y enseñado a 
querer aquella tierra, y enriquecéis 
Emaús con vuestra entrega. Yanisse 
Diedhiou en Granada, Michel Kama en 
Pamplona-Iruña y Dialomao Diatta en 
Zaragoza. También a Michel Diouf, ahora 
ya chileno, y a los que desde tierras 
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Nº206 (4-7-22)
Fallecimiento de D. Lino 
Ferrer Justicia, padre de Lino, de 
la fraternidad escolapia Albisara de 
Granada.
Os lo comunicamos sintiéndonos muy 
unidos a Lino y a Patri, que habéis 
podido acompañarle estos días en el 
hospital, acogiendo la incertidumbre y lo 
inesperado como se ha ido presentando.
Lino Ferrer Justicia ha fallecido esta 
tarde, lunes 4 de julio, en Granada, 
a los 78 años de edad, tras días de 
debilitamiento y hospitalización. 
Alumno del Colegio Genil de Granada 
desde pequeño, ha mantenido siempre 
una vinculación grande con el colegio, 
en los diversos momentos en que ha 
seguido participando de su vida y con los 
Escolapios que le fueron acompañando, 
junto con Mª Dolores Serrano, su esposa, 

africanas pasasteis por aquí en años 
anteriores. GRACIAS, DJEREDIEUF, 
YOOO, DIOKONDIAL, MERCI

Que este día sea una iniciativa más 
para acercarnos a nuestros hermanos 
y hermanas africanas. Que podamos 
estrenar alguna iniciativa personal y 
comunitaria para hacerles más presentes; 
profundizar en el conocimiento con alguna 
lectura o película, hacerles presentes en 
nuestras oraciones, informarnos de los 
proyectos en marcha y las modalidades de 
cooperación, aportar reflexión a los planes 
de los equipos provinciales, ofrecernos 
para formar parte de algún proyecto, o ser 
enviados allí o … dejarnos inspirar por sus 
culturas y tradiciones, por su juventud y 
talante, por una vida que quiere abrirse 
paso a pesar de la dificultad, y desde la 
que, sin ninguna duda, Dios nos habla...
Algunos datos incompletos sobre la 
realidad africana.
• África está formada por 55 países (54 

estados soberanos más la República 
Árabe Saharaui Democrática) 

• En África hay unas 2000 etnias, y otras 
tantas lenguas.

• Tiene 84.000 kilómetros de fronteras. El 
dato lo presentó el presidente de Níger 
Mahamadou Issoufou presentando el 
Tratado de Libre Comercio Africano. 

• Entre el 75 %  y el 80 % de las personas 
africanas que deciden migrar lo 
hacen a otro país de África según la 
Organización Internacional para las 
Migraciones.

• Nigeria y Sudáfrica tienen las economías 
más ricas del continente africano según 
su PIB y datos del FMI.  África alberga 
los 10 países más pobres del mundo 
según el Índice de Desarrollo Humano 
de Naciones Unidas: Mozambique, 
Liberia, Mali, Burkina Faso, Sierra 
Leona, Burundi, Chad, Sudán del Sur, 
República Centroafricana y el más 
pobre Níger. 

• El 42,5 % de los africanos vive en 
núcleos urbanos según la ONU. 

• África alberga el país con más mujeres 
en el Parlamento: Ruanda con el 67 % 
de diputadas. 

• El 57 % de la población africana tiene 
menos de 18 años. La primera causa de 
muerte en África según la OMS son las 
infecciones de las vías respiratorias (20 
%), le sigue el SIDA (14 %), diarrea (13,7 
%) y malaria (11 %). Los accidentes de 
carretera (5 %) están en el puesto 9 de 
las 10 primeras causas. 

• África Subsahariana es el mayor 
exportador de metales y minerales del 
mundo.  
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Nº208 (16-7-22)

Fallecimiento de D. Martín 
Ángel Ugalde Marquínez,  
padre de Martín, de nuestra Fraternidad 
de Lurberri. 

Martín falleció ayer día 15 en Iruña, 
después de un tiempo de enfermedad.
Os invitamos a recordarle en nuestra 
oración personal y comunitaria, y unirnos 
a los sentimientos de Martín y sus 
familiares.
Besarkada Mattin, eta gure hurbiltasuna. 
Erreza es izan arren, une honetan gure 
agur beroena adierazi nahi dugu. Jaunaren 
pakea zurekin elkarbanatzeko asmoz.
Zeure aita Jainkoaren magalean egon 
dadila. Goian bego

Nº209 (18-7-2022)

Fallecimiento de Dª Amparo 
Condón Gómez, madre de Toni 
Tena, de nuestra Fraternidad de Zaragoza. 

Dª Amparo ha fallecido el 17 de julio 
en su casa de Zaragoza, a los 90 años. 
Damos gracias a Dios por su vida, fuerte 
y autónoma, que se ha ido debilitando en 
los últimos meses, y por los cuidados que 
siempre Toni le ha brindado.
Os invitamos a recordarle en nuestra 
oración personal y comunitaria, y unirnos 
a Toni en la Eucaristía funeral que se 
celebrará el miércoles día 20 de julio a las 
11,30 en la capilla 3 de Torrero.
Un abrazo Toni. Sabemos cómo le has 
querido y cuidado y que ese es el mejor 
recuerdo. Te acompañamos con nuestro 
cariño y oración.
Descanse en la Paz del Señor. 

que con gran hondura creyente ha estado 
acompañándole también, y a quien nos 
unimos de corazón, en estos momentos.
Os acompañamos en el dolor y en la 
esperanza a toda la familia de D. Lino; a 
Mª Dolores, su esposa; a sus hijos Lino, 
Loli, Ricardo y Juan, con sus familias; 
dando gracias por la vida de vuestro padre 
y abuelo Lino, sabiendo que está en las 
manos del Padre de la vida, del Señor 
Jesús Resucitado, en quien ha mostrado 
tanta fe y confianza, y de la amplia familia 
que ha acompañado, sus nietos y nieta: 
Lino, Marcos, Jorge, Mar y Javi.

La Fraternidad Albisara y la presencia 
escolapia de Granada os acompañará 
más de cerca en este momento, y sentid 
también la cercanía de la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Emaús. Nos unimos 
en la oración a la Eucaristía funeral que 
será mañana martes día 5 de julio, a las 
16:00h, en el cementerio San José de 
Granada. Un abrazo grande, familia, desde 
todas nuestras comunidades.
Descanse en la Paz del Señor.

Nº207 (5-7-22)
Fallecimiento de D. Antón 
Tellería, de nuestra 
Fraternidad de Itaka.

Antón y Marivi forman parte de la 
Fraternidad de Itaka desde sus inicios, y 
desde ella han mantenido y disfrutado los 
proyectos y la vida escolapia de Bilbao y 
Emaús.
Hoy nos unimos en la oración de cada 
una de nuestras comunidades y mañana 
miércoles día 6 de julio, 
celebraremos la Eucaristía 
funeral en nuestra Iglesia 
del colegio de Bilbao.
Con la confianza en el 
Señor Jesús Resucitado 
que ya le acoge, y en el 
cariño agradecido de todos 
vuestros hermanos y 
hermanas escolapios.
Goian Bego
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Antes de vacaciones… 
Preparando el próximo curso, cambios 
en las funciones directivas, jornada 
pedagógica y Escuela de verano, 
actividades pastorales de verano, y envíos y 
cambios comunitarios. Mozambique.

A estas alturas de julio, con los ecos 
de campamentos y otras actividades 
pastorales, con los preparativos para 
el próximo curso y de las merecidas 
vacaciones, compartimos algunos de 
los cambios y nombramientos en los 
colegios, así como algunos de los envíos 
de religiosos que cambian de comunidad.
Conscientes de que no cabe en estas 
informaciones toda la actividad de 
nuestras presencias, la vida plenamente 
recuperada tras la pandemia, os invitamos, 
como siempre a entrar en la página web de 
Emaús, en la de Itaka-Escolapios, y en las 
redes de las diferentes Presencias, para 
conocer las actividades y el devenir de la 
vida escolapia con más detalle.
Cientos de jóvenes, y de niños y niñas de 
todas las edades en campamentos a lo 
largo de toda nuestra geografía, gracias a la 
entrega de muchas personas - monitores 
y catequistas-, actividades compartidas 
entre presencias e incluso con otras 
Provincias escolapias y con otros grupos 
de Iglesia, como los encuentros en Taizé, 
o la Peregrinación de jóvenes europeos a 
Santiago… Y muchas horas de reflexiones, 
oración, propuestas y proyectos de vida, 
promesas y pasos de etapa que van 
configurando los procesos personales 
desde la sintonía de la cultura vocacional 
escolapia.
Y a la vez, los equipos directivos y de 
titularidad de los colegios que van dando 
en estos días la mejor forma posible a los 
equipos y planes para el curso próximo.
Recordamos aquí- aunque queda ya 
lejos aquel viernes 3 y sábado 4 de 
junio, cuando dimos a conocer los 
nuevos nombramientos en las funciones 
directivas de nuestros colegios. Como 
ya es costumbre, y esta vez volviendo al 
encuentro presencial, nos reunimos en 
Zaragoza, para reconocer y agradecer 
el trabajo realizado y para dar el relevo 
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a las personas que desde septiembre 
desempeñarán esa función. Son los 
siguientes:
• Pilar Moreno, directora académica de 

Escuelas Pías de Jaca, que es sustituida 
por Mayte Escartín, con amplia 
trayectoria en el colegio y sus equipos 
directivos.

• Cecilia Alcibar-arechuluaga, directora 
académica del colegio Calasancio de 
Bilbao, pasa el testigo a Ana Uriarte, 
profesora experimentada en nuestro 
colegio.

• Sergio Sorribas, que en estos últimos 
años ha sido el director titular del 
colegio San Valero de Alcañiz, continúa 
como Coordinador de Presencia, y se 
estrena como Coordinador de Pastoral, 
en sustitución de Eva Sanz, que 
continúa en el equipo y en sus labores 
de pastoral, sin ser su coordinadora. 
¡Muchas gracias por todo, Eva! El 
nuevo director titular de Alcañiz es 
José Garín, al que pedimos un nuevo 
esfuerzo, ya que continúa siendo titular 
de nuestro bachillerato de Zaragoza. El 
secretariado provincial de colegios, del 
que José forma parte, es consciente de 
las implicaciones de esta decisión y ha 
previsto cómo afrontarlas. 

• Y continuando en Zaragoza, Isaac Pérez 
que termina su servicio como director 
académico de Cristo Rey, de Zaragoza, y 
pasa su relevo a Raquel Jalle, profesora 
del colegio y hasta ahora también 
miembro del equipo directivo.

• Francisco García, a quien agradecemos 

su dedicación como director académico 
del interbachillerato Montal- Calasanz 
de Zaragoza, deja este servicio. Martín 
Frégola, hasta ahora director académico 
de Escuelas Pías, será su sustituto en 
bachiller, dejando su función a Ana 
Mermejo, nueva directora académica 
de Escuelas Pías de Zaragoza, colegio 
del que es profesora desde hace años, 
en el que ha desempeñado diferentes 
funciones, y del que, además, fue 
alumna.

Como cada año, la palabra GRACIAS, 
a todas las personas citadas, se queda 
pequeña. Es una alegría, una gran suerte, 
contar no sólo con la profesionalidad, 
sino también con la disponibilidad y 
generosidad de todos y todas. Un proyecto 
compartido, nuestros colegios, que habla 
de personas vocacionadas, que hacen 
posible vivir desde las raíces escolapias el 
día a día de nuestros centros.
Todo esto lo celebramos en el desarrollo 
de la Jornada Pedagógica y la Escuela de 
verano, que al fin volvimos a celebrar del 
30 de junio al 2 de julio en Jaca. Como ya 
ha ido llegando por diferentes canales, más 
de 400 personas, entre docentes, personal 
de administración y servicios y, novedad 
de este año, trabajadores de las sedes y 
equipos de Itaka-Escolapios, nos dimos 
cita, después de 2 años de interrupción, 
para disfrutar de talleres, charlas, buenas 
prácticas y momentos de compartir, 
como inicio de las vacaciones de verano. 
Una iniciativa ya bien experimentada en 
Emaús, muy bien valorada y comentada 
en las evaluaciones finales, fruto y a la 
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vez motivación para el “suma y sigue” 
provincial, nuestro proyecto de innovación 
pedagógica. No podemos referirnos a 
estos días sin recordar el agradecimiento 
a la excelente acogida y organización por 
parte del equipo escolapio de la Presencia 
de Jaca, que suman a sus tareas habituales 
en el colegio, albergue, Itaka-escolapios , 
etc, muchas horas de voluntariado – con el 
cansancio correspondiente- para tenerlo 
todo a punto. ¡Muchas gracias!
Y comunicamos también los envíos y 
cambios en las comunidades religiosas, 
fruto de las conversaciones y decisiones, 
buscando siempre la mejor manera de 
vivir a la vez la vocación personal y la 
referencia y significatividad escolapia, al 
servicio de todos y todas:
Son bastantes los nombres de religiosos 
que repasamos a continuación. Antes 
de citarles personalmente, queremos 
manifestar el agradecimiento por su 
disponibilidad, - no siempre los envíos 
coinciden con los planes iniciales de cada 
uno –.  Somos conscientes de los esfuerzos 
y la generosidad que supone ofrecerse 
para poder estar en el lugar más necesario 
y poder ser escolapio con la mayor 
significatividad … GRACIAS HERMANOS. 
Ahora sí, vamos citándoles:
Empezamos por los hermanos a los que 
recibimos en Emaús, después de una 
trayectoria amplia de vida y misión en 
las demarcaciones y presencias a las que 
fueron enviados desde nuestra provincia. 
Os damos la bienvenida a los seis que os 
incorporáis a nuestra/vuestra casa:  
• José Pascual Burgués, aragonés de 

Teruel, que después de muchos años 
y destinos, el último en San Pantaleo 
de Roma, vuelve a su Provincia de 
origen. Lleva ya más de un mes en 
su nueva comunidad, “Virgen de las 
Escuelas Pías” de Zaragoza, la de la 
residencia Betania. Además de apoyar 
la vida comunitaria, José Pascual ha 
empezado ya a trabajar en los archivos 
y documentos provinciales, desde los 
que, sin ninguna duda, desempeñará un 
rico trabajo para Emaús.

• Gorka Elexpe. Vizcaino, de Etxabarri, 

ex alumno del colegio de Bilbao, 
vuelve también a casa, a su provincia, 
de la que salió hace más de 35 años, 
para estudiar teología en Brasil, ser 
escolapio allí y posteriormente en Chile. 
Le hemos pedido que forme parte de la 
comunidad de Vitoria- Gasteiz, desde 
la que colaborar y a la vez descubrir el 
Proyecto de Vida y Misión Provincial.

• Juan Antonio López Armendariz. 
También ex alumno de Bilbao, en 
otras épocas, y también procedente 
de Chile donde ha vivido y trabajado, 
muchos años entre el pueblo Mapuche 
en Curarrehue, animando su pastoral 
parroquial, y la radio comunitaria 
Ngen. Juan Antonio estará un tiempo 
de vacaciones con su familia antes de 
incorporarse a la comunidad que os 
comunicaremos en su momento.  

• Óscar Bartolomé. Después de sus 
últimos 4 años en Senegal, Óscar, 
logroñés, ex alumno de nuestro colegio, 
vuelve a Emaús, y concretamente a la 
comunidad San José de Calasanz de 
Zaragoza.

• Satur Laredo. Desde hace algunas 
semanas Satur es miembro de nuestra 
comunidad “Virgen de las Escuelas Pías 
“, de la residencia Betania. Nos pareció 
la mejor decisión para apoyarle en su 
recuperación después de instalarle 
un marcapasos y de recomendarle 
reposo y cuidados. Satur llega después 
de pasar muchos años de su vida en 
la comunidad General de Madrid, al 
servicio de la Misión del ICCE y del 
apoyo al madrileño colegio Calasancio.

• Jude Rauch Berinyuy. Tal vez el 
menos conocido para muchos de 
nosotros, porque Jude Rauch llega a 
nuestra provincia, pero a la comunidad 
de Minheuene, en Mozambique. 
Camerunés, como André e Innocent, 
sacerdote joven, ha colaborado en 
la dirección de la Escuela agraria de 
Menthe, bagaje importante para nuestro 
proyecto agro-pastoral. También en 
esos años visitó Emaús, dentro de sus 
responsabilidades en Itaka-Escolapios. 
Bemvindo!!
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Y repasamos algunos otros cambios y 
envíos;
Hemos pedido, y hace ya un más de un mes 
que lo hizo, a José Manuel Jiménez que se 
traslade de nuevo a su Granada natal para 
fortalecer la comunidad del Genil, siendo 
su rector. Y a Pablo Arrabal, que  lleva más 
de dos años en su comunidad de Sevilla, 
que asuma la animación de esta como 
rector, sustituyendo a José Manuel.
La comunidad de Granada- Genil recibirá 
también a Alberto Alonso, a quien hemos 
pedido también que apoye en este refuerzo, 
después de estos últimos años en Alcañiz.
Conscientes también de la necesidad de 
reforzar nuestra comunidad de Peralta 
de la Sal, hemos decidido dos envíos; el 
de Jimmy, José Antonio Gimeno, desde 
Logroño, y el de Juan Mari Martínez, desde 
Movera. Concluimos así nuestra presencia 
en esta parroquia de Zaragoza. Al devolverla 
a la diócesis, ya ha nombrado un nuevo 
párroco, queremos dar las gracias a los 
escolapios que la habéis animado durante 
estos 5 años; Antonio, Jesús, Félix, José 
Mari, y especialmente Juan Mari, que 
formaste parte del primer equipo y has 
permanecido allí todo este tiempo. Somos 
conscientes de la entrega escolapia a esta 
parroquia, y del agradecimiento y cariño 
que os profesa la comunidad de Movera. 

Javier Negro y Jesús Romero, los 
dos de nuestra comunidad de Logroño, 
formarán parte desde este nuevo curso 
de la comunidad de Soria, junto con 
Sidonio, Maxi y Enrique.  Iniciamos 
así una nueva etapa para nuestras dos 
presencias, Logroño y Soria, que merece 
una profundización mayor que estas 
líneas, en las que les pedimos un proyecto 
de colaboración e intercambio mutuo. Lo 
abordaremos más detenidamente a partir 
de septiembre.
Jaime Zugasti. Aunque durante este 
mes de septiembre volverá por Mikel 
Deuna de Bilbao, y habrá tiempo para 
despedidas, os comunicamos que, con 
Jaime, hemos decidido que se traslade a 
nuestra comunidad S. José de Calasanz de 
Pamplona-Iruña, de la que ya conoce bien 
su acogida y cuidados. Una nueva etapa 
también para Jaime, en la que seguro que 
enriqueces los diálogos y la dinámica de 
tu nueva comunidad.
Queremos recordar a dos escolapios 
que, aunque ya llevan algún tiempo en 
esta comunidad, llegaron a ella en un 
momento de enfermedad, oficializamos 
su pertenencia a ella; Juanjo Bea, que vino 
desde Tafalla para apoyar su recuperación, 
y Jacinto Barrio, al que trasladamos 
desde Logroño en un momento de 
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empeoramiento de su situación. Los 
dos están en un buen momento en su 
recuperación.
Y también en Pamplona-Iruña, pero en 
la comunidad S. Fermín, oficializamos 
la estancia de Michel K. Kama. Michel 
ya ha vivido en ella este curso pasado, 
enviado desde Senegal, África del 
Oeste, para un curso de experiencia 
pastoral al acabar sus estudios 
filosóficos, y su provincia le envía 
ahora para completar aquí su etapa 
de teología, los próximos 4 cursos. 
Ongi etorri, Michel!. Como recordaréis, 
también Iván Guerra, al que recibimos 
este curso en la comunidad de Granada 
procedente de Cuba, cursa sus estudios 
de teología en Emaús.
Y damos por terminado el curso con 
estas informaciones. Seguro que hay 
muchas otras y mucho trabajo aún de 
programaciones y proyectos. Ya los 
compartiremos en septiembre.
Cuando ya están de vuelta de Peralta 
de la Sal los 15 escolapios que 
han participado de los Ejercicios 
Espirituales, y de camino a Taizé o 
volviendo de allí unos cuantos de 
nuestros grupos – Granada, Logroño, 
Pamplona - Iruña, Sevilla y Zaragoza, 
a punto de comenzar también la 
Peregrinación Juvenil Escolapia a 
Santiago de Compostela, cuando los 
campamentos van recogiéndose y las 
vacaciones en Guardamar, Alicante, 
para los trece religiosos que se han 
animado, preparadas para la semana 
próxima… os deseamos unas tranquilas 
y reparadoras vacaciones. Que nos 
ayuden a crecer y nos den la paz y fuerza 
que nos restaure. Que sean también 
motivo de encuentros y del Encuentro 
con el Señor, que sabemos nos espera 
en cada persona y acontecimiento.

Nº212  (8-8-2022) 

Fallecimiento de D. Jesús Mª 
Pernaut Solchaga, padre de Patxi, de 
nuestra Fraternidad Lurberri. 
Hace unos meses, en noviembre pasado 
despedíamos a su esposa Ma Luisa, y hoy Jesús M 
ha fallecido, después de una vida rica y entregada, 
a sus 87 años, y de un tiempo de debilidad. 
Nos unimos a Patxi y a Ainhoa, y a toda su familia 
en el recuerdo cariñoso de tantas celebraciones 
compartidas - con las nietas y nietos, Iluna, Irati, 
Julen, Uxue y Josu, y el resto de la Comunidad 
Cristiana Escolapia-, y en la Esperanza en 
Jesús Resucitado que siempre les alentó como 
matrimonio y familia. 
Os invitamos a recordarle en nuestra oración 
personal y comunitaria, y a los que nos sea 
posible, en la Eucaristía funeral que celebraremos 
mañana martes 9 de agosto, a las 20,00, en la 
parroquia La Paz de Pamplona- Iruña. Descanse 
en la Paz del Señor. Goian bego.

Nº211  (26-7-2022)

Fallecimiento de D. Mariano 
Grassa Escanero, padre de 
Mariano.

Con tristeza, y unidos a Mariano y su familia os 
comunicamos el fallecimiento de D. Mariano 
Grassa Escanero, padre de Mariano. Tras unos 
días de ingreso y los últimos quince años de 
progresivo deterioro y enfermedad, hoy día 26 
de julio ha fallecido en Zaragoza a los 87 años, 
rodeado de los suyos, como siempre. María Pilar- 
Pilarín-, Mª Pilar, Mariano y Rafa, Eva y Jesús, nos 
unimos a vuestra tristeza, y le recordamos con 
cariño. También a los dos nietos, Álvaro y Pablo, 
aún en edad escolar, alumno de nuestro colegio 
de Escuelas Pías de Zaragoza. Que nuestro 
recuerdo y oración sea también homenaje a él y a 
esta generación de padres y madres, de abuelos, 
gentes de nuestras tierras, recios y trabajadores, 
que tanto han luchado por su familia y nuestra 
historia, también la historia escolapia, desde 
sus años escolares como interno en Escuelas 
Pías, hasta muchos otros momentos de acogida 
y colaboración, como muchos de nosotros 
recordamos.
Confiados en la acogida del Señor Jesús 
Resucitado, celebraremos la Eucaristía funeral en 
su pueblo, Peñaflor, donde nació y será enterrado, 
mañana 27 de julio a las 19,00. Descanse en Paz.
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Nº213  (8-8-2022)

 Fallecimiento de P. Secundino 
Comín Gil, de nuestra 
comunidad de Alcañiz. 

“…porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: tiene en su 

mano las simas de la tierra, son suyas las 
cumbres de los montes…” 

(Salmo 94)
Pronunciando estas palabras, la última 
oración que rezó en voz alta, le sorprendió 
el ictus, en la oración comunitaria de la 
mañana del sábado pasado. A pesar de 
la rapidísima reacción de su comunidad, 
Gregorio y Ojus, y del traslado al hospital, 
Secundino no ha podido superarlo y ha 
fallecido hoy martes días 6 de septiembre, 
después de tres días intentando que 
respondiera al tratamiento.
Secundino nació en Odón, Teruel, el 15 
de enero de 1938, hace más de 84 años, 
y ha tenido una intensa vida escolapia, 
en diversos lugares de Aragón, también 
Logroño y Soria, aunque es Alcañiz 
en donde más tiempo y vivencias han 
trascurrido; un total de 32 años, en dos 
periodos. En este momento, llevaba ya 
18 años en esta comunidad. Muchos 
recordamos también sus relatos de los 
años en Guinea Ecuatorial,  en unos 
convulsos momentos político-sociales en 
1970/72.
Artista con el pincel, el pirograbado, el 
dibujo, la cestería…  y enamorado de los 
estudios de los objetos prehistóricos – 
puntas de flecha, utensilios de la edad 
de piedra, y todo tipo de fósiles que iba 
pacientemente buscando y catalogando, 
descubriéndonos 
Y cómo no, amante de la naturaleza, del 
trabajo en el huerto, nuestro “masico”, 
del que acabamos de recoger las uvas, 
moscatel, higos, tomates… de este año, los 
últimos que él ha cuidado.
Como en tantas ocasiones, nos duele la 
partida, nos ha sorprendido cuando estaba 
fuerte y en buen momento, y satisfecho 
de su papel en la comunidad. Gregorio y 
Ojus, y hasta hace unas semanas Alberto, 
junto a los más cercanos de la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Alcañiz, 

nombramos algunos más representativos; 
Carmen José, Dorita, Silvia, Eva, Sergio … y 
las mujeres y hombres de las parroquias, le 
habéis acompañado y apoyado en la larga 
pandemia, en sus visitas médicas … Testigos 
de sus confidencias y relatos, conocedores 
de su fondo entrañable y cercano, habéis 
compartido mesa, PCRs, anécdotas, y algunas 
visitas a vuestras clases cargado de historias, 
algún objeto, la armónica… Gracias a todas y 
a todos. Con el recuerdo siempre presente de 
Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de 
Odón, su pueblo, y el recuerdo constante de 
sus hermanos Jesús y Rosa, de sus sobrinos y 
de toda la familia. Juntos le recordamos con 
cariño.
Todo esto nos ayuda y sostiene como 
comunidad. Lo celebraremos en la Eucaristía 
funeral este próximo sábado 9 de septiembre 
a las 17,00 en la Iglesia de nuestro colegio de 
Alcañiz.
También los que estemos en Zaragoza nos 
reuniremos en la Eucaristía hoy miércoles 7, 
a las 18,30 en la Iglesia del colegio Calasancio 
de Zaragoza.
La fe en el Señor Jesús Resucitado nos 
consuela y sostiene. A Él se lo encomendamos, 
dando gracias por su vida entregada, por su 
trabajo por el proyecto escolapio.
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Nº214  (14-09-2022)

Días de encuentro en Peralta 
de la Sal
Durante la pasada semana, desde la noche 
del domingo 4 de septiembre al sábado 10, 
ha tenido lugar en Peralta un encuentro de 
escolapios mayores de 70 años de las tres 
Provincias escolapias; Betania, Catalunya 
y Emaús.
Organizado en el marco de los 325 años 
de presencia escolapia en Peralta, y con 
el objetivo de fomentar unos días de 
encuentro y formación, se ha desarrollado 
un variado programa de charlas, momentos 
de visitas culturales y de compartir 
fraterno.
33 religiosos escolapios, con mucha 
experiencia y vida a sus espaldas 
han disfrutado de la convivencia y el 
enriquecimiento, a partir del programa que 
os copiamos a continuación. En él están 
también los nombres de los participantes, 
a los que emplazamos a escribir sus 
valoraciones y sugerencias, además de 
compartir lo vivido con sus comunidades 
de origen. 
Una iniciativa fruto de la colaboración 
interprovincial, que puede inspirarnos 
para futuras intervenciones que nos 
enriquezcan a todos, y que nos ayuda 
a acercarnos a los objetivos que nos 
marcamos con nuestra presencia de 
Peralta; reconocer su historia y aportación 
escolapia, profundizar en su legado y 
espiritualidad, actualizar su mensaje y 
aportación, y repensar nuestra manera de 
situarnos en ella.
Nos marchamos agradecidos a las 
aportaciones de cada uno de los 
participantes – como los chavales, la 
convivencia es el gran componente 
formativo- y a la comunidad de Peralta 
por su buena acogida, por hacer que sea 
la casa de todos. Ojalé este encuentro 
contribuya también a seguir dándole vida.
Además del relato más detallado de 
la experiencia- nos queda pendiente, 
queremos mencionar la nueva exposición 
sobre Calasanz, que acaba de ser instalada 
allí. Fruto de la colaboración de los equipos 
provinciales, pastoral y comunicación 
principalmente.
Os añadimos también una explicación 
sobre ella.

El objetivo de esta Exposición es mostrar 
a visitantes, niños/as, jóvenes y adultos, la 
vida de Calasanz y su continuidad en los 
escolapios de hoy en día. El tema es por 
tanto la pasión por educar que nace en 
nuestro santo y prosigue en la Orden. Son un 
conjunto de tótems y módulos de cartón de 
diversas formas y tamaños que invitan a leer 
información sobre Calasanz, pero también a 
jugar y a entretenerse junto al santo. 
Al estar confeccionada totalmente en cartón, 
es fácilmente plegable y transportable: la 
idea es que pueda ir haciendo un recorrido 
por nuestros colegios y muchos alumnos y 
alumnas puedan disfrutar de la misma. 
Un rompecabezas gigante, una sopa de 
letras también de gran tamaño, un cohete 
para soñar un buen proyecto de futuro y 
un olivo en el que colgar nuestros deseos 
para las Escuelas Pías, un laberinto-escuela 
donde buscar y encontrar… Cada elemento 
de la Exposición está pensado para vivir la 
experiencia de valorar el regalo de la escuela 
y soñar con Calasanz. 
En el diseño de la exposición han colaborado 
Angel Ayala revisando los textos sobre 
la biografía de Calasanz, los diseñadores 
Pepe Montalvá y Paula Gorráiz que han 
aportado su saber hacer, y los dibujos de 
Ana Varela ya publicados en el cuento 
de Fran Beunza EscolaPiopio. Desde el 
equipo de comunicación se ha coordinado 
el desarrollo de la idea y la factura a cargo 
de la empresa Cartonlab. Completan los 
recursos didácticos una canción elaborada 
por el grupo Ruáh de 
Pamplona-Iruña, y de la que 
se está ahora elaborando el 
video, un video de la vida de 
Calasanz tipo Draw my life 
que ya presentamos, y una 
baraja de cartas escolapia. 
Además, la exposición 
cuenta con un guión de uso 
adaptable a las diferentes 
edades, con el que hacer 
que nuestros alumnos/as, 
familias y colaboradores 
y educadores/as disfruten 
durante un buen rato de 
una experiencia lúdica pero 
profunda al tiempo. Podéis 
ver partes de la expo en 
estas fotos, actualmente 
instalada en el claustro de 
Peralta de la Sal. 
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Nº215  (15-9-22) 

Proceso Evaluación y 
Planificación. 
Reuniones inicio Fase 2. 
Capítulos locales y Capítulo 
Provincial.

En estos primeros días de septiembre, con 
el comienzo del curso escolar y todas las 
actividades y trabajos que conlleva, hemos 
iniciado también la 2ª Fase – Evaluación del 
cuatrienio 19-23 y propuestas de futuro 
– de nuestro “Proceso de Evaluación y 
planificación” (os lo hacemos llegar junto 
a esta información), tal como estaba 
previsto.
Lo hemos hecho a partir de 3 reuniones en 
las que hemos planificado los pasos a dar 
hasta diciembre. Son las siguientes;
• Reunión de rectores y presidentes de 

las comunidades religiosas y conjuntas, 
el pasado viernes 9 de septiembre, 
encargados de animar este proceso en 
sus comunidades,

• Reunión de los coordinadores de 
Presencia, también el viernes 9. Así, 
desde cada equipo de Presencia, 
marcarán los ritmos del resto de los 
equipos de la presencia y la manera de 
participar de todas las personas que lo 
deseen.

• Encuentro del Consejo Provincial 
de la Fraternidad, el sábado 10, 
en una reunión presencial de las 
26 personas que formamos los 
diferentes consejos locales de la 
Fraternidad.

Cada uno de los participantes en 
ellas tiene la encomienda de informar 
y canalizar los trabajos que nos 
ayuden a completar este proceso de 
evaluación del cuatrienio 2019-2022, 
que culminará con la celebración del 
Capítulo Provincial en Peralta de la Sal, 
la última semana de diciembre.
BUEN COMIENZO DE CURSO 

Nº216 (19-9-22) 

Fraternidad Emaús.
Encuentro Consejo Provincial 
y nuevo equipo permanente. 

El pasado sábado 10 de septiembre se 
celebró en las 

Escuelas Pías de Emaús            Avda. Academia Militar 80 - 50015 ZARAGOZA        www.escolapiosemaus.org
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Oficinas Provinciales de Zaragoza, el 
encuentro anual del Consejo Provincial de 
la Fraternidad de Emaús, formado por las 
25 personas de los Consejos de cada una 
de las 6 Fraternidades Locales (Albisara en 
Granada, Guadalquivir en Sevilla, Itaka en 
Bilbao, Logroño y Vitoria-Gasteiz, Tolosa, 
Lurberri en Pamplona-Iruña y Tafalla y 
Zaragoza) y por Jesús como Provincial. Esta 
vez pudo celebrarse de manera presencial, 
algo que fue motivo de alegría, ya que la 
situación sanitaria lo había impedido los 
años anteriores.
El encuentro se celebró en un contexto 
marcado por dos elementos muy 
significativos:
La configuración de los nuevos Consejos 
Locales en el final de curso 21-22, y el inicio 
de la Fase 2 –Evaluación del cuatrienio 19-
23 y propuestas de futuro – del Proceso 
de Evaluación y planificación que vamos a 
desarrollar a lo largo de este curso 22-23. 
Hubo tiempo durante el encuentro para 
dialogar sobre cómo impulsar y participar 
desde la Fraternidad en este proceso tan 
especial para Emaús.
Un encuentro rico y denso en el que se 
fueron abordando otros temas: compartir 
las novedades de cada lugar en este inicio 
de curso, reflexionar sobre la realidad 
y próximos pasos en nuestra presencia 
escolapia en Mozambique, recordar los pasos 
previstos para aprobar el nuevo Estatuto de 
la Fraternidad de Emaús, presentar el plan 
de formación del año, repasar el calendario 
y ponernos al día de diversas informaciones.
Además, en estas primeras semanas 
de septiembre se ha llevado a cabo el 
proceso de configuración del nuevo Equipo 
Permanente de la Fraternidad de Emaús, que 
tiene la encomienda de dinamizar la realidad 
de la Fraternidad Provincial y acompañar a 
la Fraternidad de cada lugar. Las personas 
que asumen este servicio a partir de ahora 
y para los próximos cuatro años son Helena 
Aranzabe (de Bilbao), Isabel Córdoba (de 
Sevilla), Raúl González (de Pamplona-Iruña) 
y Ramiro Laborda (de Zaragoza) – elegidos/
as por el Consejo Provincial de entre las 
personas que lo forman – y Juanjo Aranguren 
(nombrado por la Congregación Provincial).
Aprovechamos la ocasión para agradecer 
a estas personas su disponibilidad para 

formar parte del Equipo Permanente, y 
a Alberto Márquez, Edurne Arricibita y a 
Alberto Cantero, el servicio realizado en 
los últimos años formando parte del Equipo 
Permanente anterior. Y damos gracias a Dios 
por el regalo de la Fraternidad Escolapia 
de Emaús, por la vocación de más de 330 
hermanos y hermanas que colaboramos 
en seguir haciendo realidad el sueño de 
Calasanz.

Nº217   (20-9-22)  

Equipo Provincial de 
orientación y  
Encuentro presencial de orientadores/as 
de nuestros colegios. 

El pasado viernes 16 de septiembre se 
reunieron en Zaragoza las personas 
responsables de los equipos de orientación 
de los colegios de Emaús.
Es la primera vez que tienen una reunión 
presencial, hecho muy bien valorado, y que 
ha facilitado el encuentro, el intercambio 
de experiencias, y la participación en la 
formación prevista.
Además de compartir las planificaciones 
para este curso y las mejores prácticas 
de cada uno de los equipos, han podido 
profundizar en uno de los temas que mayor 
atención y preocupación están suscitando 
en la atención a nuestro alumnado; las 
secuelas emocionales y mentales que la 
pandemia, y algunos hábitos sociales, están 
provocando. El ponente Luis Fernando 
López, psicólogo especialista y colaborador 
de diversos departamentos pedagógicos, se 
encargó de profundizar en esta formación 
bajo el título “Duelo, autolesión y conducta 
suicida; retos en la era digital”, que sin duda 
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marcó pautas para un trabajo posterior 
tanto provincial como en cada centro.  
Es una de las iniciativas del Equipo 
creado el curso pasado para coordinar 
y dinamizar el trabajo en la orientación 
escolar de nuestros centros. Este curso 
el equipo cuenta con alguna modificación; 
continúan en él; Montse Benítez, Gloria 
Ruiz y la coordinadora del equipo y de este 
trabajo provincial, Pilar Navarrete, deja de 
participar Daniel Elizari, y se reincorpora 
José Gallego, de nuestro colegio de 
Montequinto, Sevilla. Cinco personas a 
las que os agradecemos vuestro trabajo 
ilusionado por impulsar esta tarea 
fundamental en nuestros colegios.
Desde el equipo nos aportan este resumen 
de su primer curso de trabajo y algunos de 
los objetivos para este que comenzamos: 

REFLEXIONES EQUIPO PROVINCIAL 
ORIENTACIÓN CURSO 21-22
Hace un año – el curso 21-22, tuvimos 
la suerte de comenzar una etapa nueva 
dónde trabajamos en red los equipos de 
Orientación de la Provincia de Emaús, 
dando su significatividad y visibilidad 
en los colegios, a los departamentos de 
Orientación.
Nuestros objetivos, pasan por crear 

redes de equipos y abrir una ventana de 
posibilidades que redundará sin duda en 
la calidad de nuestros departamentos y 
de la relación de estos, con el proyecto 
de los Escolapios.
Sin duda los equipos de orientación 
constituyen uno de los pilares de los 
colegios, la atención a la diversidad, la 
convivencia y disciplina, el diagnóstico 
de los casos, la formación, la atención 
a las familias y a los alumnos, el 
acompañamiento y asesoramiento 
al profesorado, el  seguimiento de la 
salud emocional y mental de toda la 
comunidad educativa y, como no, la 
parte de evaluación y diagnóstico, para 
la presentación de documentación y 
reconocimiento oficial, la preparación de 
adaptaciones y seguimiento de alumnos 
ACNEAES, la  previsión e implementación 
de programas educativos y dotaciones 
horarias. Mucha labor y muy importante, 
el buen hacer de nuestros equipos 
garantiza todo lo anterior.
Hemos constatado que cada Comunidad 
Autónoma es un mundo de organización 
diferente, de leyes y sobre todo de 
recursos, pero lo que sí hemos confirmado 
es que nuestros departamentos trabajan 
y trabajan mucho y muy en profundidad, 
cada uno con las cartas que les ha tocado 
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jugar, según donde se ubican, conjugando 
sus posibilidades y priorizando siempre 
en favor de los alumnos más vulnerables 
y favoreciendo la labor encomiable del 
profesorado, multiplicando las horas y 
los recursos y haciendo milagros cada día 
para conseguir dar una atención de calidad 
a nuestros colegios y nuestros alumnos, 
siempre, donde más lo necesitan.
Nos hemos encontrado gentes muy 
identificadas con la misión escolapia y 
muy unidas al carisma de Calasanz, la 
diversidad nos une a todos a enfocar 
nuestra tarea, con los mismos ojos que 
Calasanz enseña a ver a sus colaboradores, 
mirar la diversidad como posibilidad y 
riqueza de crecimiento nos hace ser más 
escolapios y cristianos.
A puro de profesionalidad en todos sus 
perfiles, diferentes pero complementarios 
(psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
PT, AL, auxiliares, profesores que 
dan apoyos, gente que saca chicos 
en individual, otros hacen grupo, co-
docencia, desdobles…) la diversidad es 
enorme y eso nos hace más eficaces y 
más ricos en atención a toda nuestra 
comunidad educativa, adaptando las 
respuestas a las necesidades concretas.
Tenemos muchos retos por delante, en 
este año hemos abierto una ventanita a la 
formación del personal del Departamento 
de Orientación de los coles, intentando 
elevar la mirada y ver posibilidades 
formativas que nos construyan como 
personas, que nos ayuden a conocernos 
más para poder ayudar al máximo a otros, 
cuidarnos para poder cuidar, hemos 
buceado cada mes en una disciplina 
diferente , de crecimiento personal ( el 
eneagrama, el aprendizaje consciente, la 
Disciplina positiva, el trabajo en el aula 
sobre la Salud Mental, el Sin sentido 
común… todo  con el objetivo de  crecer y 
dar nuestra mejor versión para los demás.
Este curso pasado además, hemos tenido 
el gran regalo de poder conocer desde 
este equipo in situ a todos los equipos de 
Orientación, en visitas presenciales a cada 
uno de los 18 colegios. Una gran alegría y 
un gran orgullo conocer a las personas, 

ponerles nombres y conocer tanto trabajo 
y tantas buenas prácticas que estamos 
llevando a cabo.
• De todas estas visitas y conversaciones 

con todas vosotras y vosotros en 
este primer año, hemos sacado varias 
conclusiones que queremos reflexionar 
e implementar durante el curso 22-23;

• queremos aprovechar la red escolapia 
en la que nos movemos,

• aprovechar los muchos recursos y 
buenas prácticas -trabajamos mucho 
en todas partes- y compartir recursos 
ya probados en el aula es garantía de 
éxito en la formación y…

• •ecuperar la presencialidad en nuestras 
reuniones nos hace más fuertes y nos 
une en la misión.

• Por lo tanto, para este curso que 
empieza tenemos muchos retos:

• Un encuentro en septiembre de 
manera presencial los coordinadores 
de los equipos de Orientación para 
poder poner en común nuestras 
buenas prácticas, formarnos juntos 
y reflexionar para crecer en retos y 
podernos ayudar mutuamente.

• Retomar también las reuniones de zona, 
para poder hacernos un seguimiento, 
compartir preocupaciones y poder 
aprovechar nuestros recursos y 
formaciones de manera presencial y 
cercana.

• Instaurar las formaciones de los lunes 
( ya hemos tenido algunas en 21-22) 
para los departamentos de Orientación, 
desde lo que sabemos que ya funciona 
en nuestros departamentos de 
orientación, aprovechando nuestros 
recursos personales de programas 
y experiencias que funcionan en  
nuestros colegios , desde nuestras 
preocupaciones comunes, pondremos 
en valor lo que hemos preparado en 
nuestros centros y ha funcionado 
pues ya está llevado a cabo en las 
aulas, garantía de funcionamiento y de 
seguimiento, pues conocemos quienes 
lo han planteado.

Equipo de Orientación Provincial. 
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Nº218 (22-9-22)

Encuentro de Itaka-Escolapios. 
Coordinadoras y coordinadores de 
sede, áreas y proyectos.

El pasado fin de semana, 16 y 17 de 
septiembre, se celebró en Zaragoza 
el encuentro de coordinadores y 
coordinadoras de sedes, áreas y equipos 
de proyectos de Itaka-Escolapios Emaús.
Con prácticamente pleno de participación 
comenzamos el viernes reflexionando 
y orando con el lema del año, que nos 
recuerda que Itaka-Escolapios es un lugar 
privilegiado para mirar la realidad con los 
ojos de Dios y, como hizo Calasanz en 
el Trastévere, escuchar SU VOZ que le 
llamó y nos sigue llamando a ponernos 
al servicio que quienes más lo necesitan. 
Nos acordamos de todas los niños, niñas 
y jóvenes que han participado en los 
campamentos y experiencias de verano y 
de los monitores y monitoras que los han 
acompañado.
Seguidamente Esther Gil e Iñaki González 
nos invitaron a dar un repaso al momento 
de cada sede y los objetivos que se plantean 
para este curso. Después de un curso 
de plena recuperación de actividades, 
aparecen nuevos proyectos e inquietudes 
por dar respuesta a nuestros chavales y a 
la realidad que nos rodea.
Por la noche Jesús Marín y Javier Sánchez 
nos pusieron al día de las novedades de 
los proyectos de acogida de personas 
ucranianas refugiadas que se desarrollan 
en Peralta, Jaca y Zaragoza.
En este ámbito, compartimos la noticia de 
la ampliación del alcance de los centros 
de Peralta y Zaragoza para dar acogida 
a refugiados de otras nacionalidades en 
colaboración con ACCEM, organización 
de referencia en la acogida de personas 
refugiadas y con la que ya estábamos 
colaborando en Peralta de la Sal.
Igor Irigoyen también nos actualizó lo que 
conocíamos del contexto y el desarrollo 
de nuestra misión en Mozambique con la 
novedad de los primeros pasos para abrir 

una segunda presencia, y los primeros 
pasos vocacionales de varios jóvenes que 
han conocido la vida religiosa escolapia en 
Minheuene. Son dos magníficas noticias 
que nos ilusionan y nos interpelan a todas 
y todos.
El sábado dedicamos dos momentos de 
trabajo en grupos para evaluar y proponer 
a los equipos de áreas y proyectos acciones 
para este curso 22-23 y para comenzar 
la evaluación del plan estratégico 19-23, 
que se enmarca en el proceso provincial 
de evaluación y planificación que estamos 
desarrollando en Emaús.
En este sentido dedicaremos los próximos 
dos meses a hacer la evaluación cuatrienal 
en nuestras sedes y equipos de áreas 
y proyectos para que a mediados de 
noviembre tengamos una foto de lo que 
Itaka-Escolapios Emaús ha aportado al 
desarrollo del Proyecto provincial de 
presencia.
En resumen, y, como siempre, gracias a la 
buena acogida e impecable organización la 
sede de Zaragoza, fue un encuentro muy 
provechoso que nos ayuda a sentirnos 
corresponsables con todo lo que Itaka-
Escolapios realiza en cada una de las sedes 
de nuestra Provincia.
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Nº219   (7-10-22)

Plan de formación en clave 
de identidad escolapia en 
Emaús.

Os presentamos este nuevo documento 
provincial, el “Plan de formación 
en clave de identidad escolapia en 
Emaús”, y os lo hacemos llegar junto 
con esta información. Próximamente 
lo editaremos para poder repartirlo en 
cada Presencia.
Su elaboración y difusión responden 
a seguir impulsando la primera línea 
estratégica de nuestro actual Proyecto 
Provincial de Presencia: ACTUALIZAR 
y OFRECER NUESTRA PROPUESTA 
ESCOLAPIA para todas y todos y para 
toda la vida.
Favorecer e impulsar la identidad 
escolapia de todas las personas 
implicadas en la vida y misión 
de cada presencia es un objetivo 
prioritario y estratégico que, seguramente, 
mantendremos en los planes de los próximos 
años. Por eso, en este documento están 
descritas acciones formativas para todas 
las personas que configuran la Comunidad 
Cristiana Escolapia de cada lugar y para las 
que impulsan la misión escolapia en todos 
nuestros ámbitos y plataformas: religiosos 
escolapios, hermanos y hermanas de la 
Fraternidad, miembros de los Equipos 
de Misión Compartida, personal de los 
colegios, de Itaka-Escolapios y de la 
Oficina Provincial, personas voluntarias, 
familias, alumnado, grupos del Movimiento 
Calasanz, participantes de los proyectos 
de Itaka-Escolapios, colaboradores, etc.
Este documento es el fruto de un trabajo 
de reflexión sobre la formación en clave 
de identidad escolapia, y también es el 
resultado de la recopilación de acciones 
de formación de este ámbito, así como 
de generación de nuevas iniciativas. 
Tenemos el desafío de seguir actualizando 
las convocatorias y los recursos que nos 
permitan llevar adelante cada una de 
estas acciones cada vez con más calidad 
y profundidad.
Aprovechamos esta información provincial 
para recordar que en este primer trimestre 

d e 
curso han comenzado 
varias de estas acciones formativas 
en clave de identidad escolapia. Las 
citamos para visualizar la importancia 
que le damos y los recursos invertidos: 
el Curso de Educadores/as Escolapios/as, 
que retomamos tras dos años sin poder 
celebrarse por la situación sociosanitaria, 
el Itinerario hacia un Liderazgo Sostenible 
(segunda edición tras la puesta en marcha 
el curso pasado), el Programa Tu Voz 
(primera vez que se pone en marcha), el 
Itinerario hacia la Misión Compartida con 
personal de los colegios de Aragón-Soria, ( 
recordamos que cada curso alterna la zona 
de la provincia en la que se organiza), el 
encuentro de equipos locales de Pastoral 
Vocacional, la formación inicial de Itaka-
Escolapios, los Itinerarios vocacionales 
+Voz, la formación para profesores/as 
nuevos/as, la formación para Directores/
as nuevos/as, el encuentro de formación 
permanente para Directores/as Titulares y 
Académicos/as...
Como veis, acciones que se pueden llevar 
a cabo gracias a las muchas personas 
que se involucran en su organización y 
en animarlas durante su recorrido. Unas 
cuantas de todo el curso de duración, 
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Nº220  (29-09-2022) 

Fallecimiento de Dª Pauli 
Martínez,. madre de Iker Irazabal, 
de nuestra Fraternidad Itaka, de Bilbao.

Queridos hermanos y hermanas,
Nos comunican desde Bilbao el 
fallecimiento repentino de Pauli Martínez, 
amatxo de Iker Irazabal, de la fraternidad 
de Itaka, Bilbao. Nos unimos a los 
sentimientos de Iker y toda su familia y 
la encomendamos en nuestra oración 
personal y comunitaria. Un abrazo grande 
Iker, queremos transmitirte nuestro cariño 
y cercanía, la de toda Emaús, y la Esperanza 
en que Jesús Resucitado ya la abraza y la 
recibe en el Misterio de la Vida de Dios. 
Os acompañamos de todo corazón, y los 
que podamos, en la Eucaristía funeral esta 
jueves día 13 de octubre, a las 19,00 h en 
la basílica de la Amatxu de Begoña, en 
Bilbao.
Descanse en la Paz del Señor. Goian Bego. 
Besarkada estua. 

algunas con un tiempo específico, y como 
decíamos, unas ya consolidadas, con 
algunas mejoras dentro de una trayectoria 
de muchos años, y otras más novedosas. 
Seguimos caminando en la línea de 
profundizar en la identidad escolapia de 
todas las personas que impulsan nuestra 
vida y misión, y de todas las personas a las 
que acompañamos. Sin duda, es una de las 
claves para contribuir en la sostenibilidad 
y crecimiento del proyecto escolapio de 
cada lugar y del conjunto de Emaús.
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…
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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Nº221 (23-10-2022)

Opciones juveniles, un cuatrienio de 
Vocational Challenge, sexta visita a 
Mozambique. 
Una celebración genial, una riqueza, un 
regalo, un gustazo.
Con estas palabras en el wasap me resumía 
lo vivido en Bilbao el sábado pasado, día de 
la Asamblea de la Fraternidad Itaka, en la 
que 6 jóvenes hacían su primera promesa 
en la Fraternidad y se le encomendaba 
el ministerio de la transformación social 
a otra mujer joven de la Fraternidad, 
Arrate Presilla, después de su tiempo 
de discernimiento y de su vivencia 
comunitaria en una d las comunidades 
de techo en Bilbao. Opciones juveniles, 
discerniientos  que hemos tenido 
la suerte de disfrutar y acoger en 
nuestros entornos comunitarios, en las 
diferentes asambleas de las fraternidades 
locales, y que nos llenan de esperanza 
y agradecimiento. Prácticamente en 
todas las Presencias, hemos asistido a 
promesas comunitarias y encomiendas 
de ministerios a otras cuatro personas, 
en Granada y en Zaragoza, acompañado 
en el paso a la última etapa de los 
procesos catecumenales, a la opción en la 
fraternidad, a un número considerable de 
las personas más jóvenes, al nacimiento 
de una nueva comunidad de techo y a unas 
cuantas iniciativas de liderazgo juvenil que 
fomentan la participación y la aportación 
desde la óptica de una vivencia joven de la 
Fe. Una riqueza que nos ayuda a planificar 
y soñar, y que en este tiempo de revisión 
– en el que tampoco faltan las dificultades 
– no podemos dejar de analizar con 
detenimiento. 
En este contexto hemos celebrado este 
pasado finde semana, 21-23 octubre, el 
encuentro anual de agentes de pastoral 
vocacional. 
Un cuatrienio de Vocational Challenge 
Terminamos el encuentro de Pastoral 
vocacional en Zaragoza. Con la 
participación de 42 personas de nuestras 
presencias de Emaús finaliza el cuarto 
encuentro de este cuatrienio respondiendo 
al Desafío Vocacional.  
En el encuentro de agentes de pastoral 
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vocacional han participado miembros de 
los equipos locales de pastoral vocacional, 
de coordinadores/as del Movimiento 
Calasanz, de los equipos de CateDiscer,… y 
se ha propiciado el encuentro, la reflexión 
compartida y la participación en los planes 
y programaciones de pastoral vocacional.  
Juntos han aportado claves interesantes 
a la reflexión que se ha generado en 
este Año Vocacional 2022. El cuidado 
de la Espiritualidad, la importancia del 
acompañamiento, la pedagogía de la oración, 
la creatividad en las convocatorias,… han 
sido temas comunes en las diversas mesas 
de trabajo.  
Constatamos un avance en la celebración 
de semanas vocacionales, sobre las que 
nos vamos con recursos novedosos y tarea 
que preparar. Se van 
consolidando la oferta de itinerarios 
vocacionales, + Voz para este curso, que 
pretenden hacer proceso y acompañar a 
quienes quieran profundizar en la búsqueda 
de su vocación. Queremos tomarnos 
más en serio lo digital como herramienta 
evangelizadora y seguir explorando vías 
para acompañar la búsqueda vocacional en 
diversas edades y momentos vitales.  
Evaluar los objetivos marcados para este 
cuatrienio y lanzar nuevas propuestas que 
pueden ofrecerse para la planificación del 
próximo proyecto provincial de presencia 
han sido también objetivos de este 
encuentro. Se ha subrayado en los equipos 
el esfuerzo organizativo y de diseño 

vocacional en estos años y el avance 
en la cultura vocacional que vivimos y 
compartimos en Emaús.  
Además de disfrutar mucho de cada 
momento en este fin de semana también 
se ha celebrado la Eucaristía junto con la 
Comunidad Cristiana de Zaragoza.  
Sexta visita a Mozambique 
Precisamente desde este contexto 
juvenil enfocábamos nuestra 6ª visita a 
Mozambique desde este domingo 23 hasta 
el próximo 5 de noviembre. El objetivo 
de acompañar especialmente a los siete 
jóvenes que inician su camino escolapio 
nos ha marcado los preparativos y planes. 
Convencidos de que el proyecto escolapio 
es también buena noticia en estos 
contextos. Os lo detallaremos a la vuelta. 
Y seguiremos trabajando en conjunto por 
el reino de Paz y Justicia en el que Dios 
nos sueña. 
Sexta visita a Mozambique 
Precisamente desde este contexto 
juvenil enfocábamos nuestra 6ª visita a 
Mozambique desde este domingo 23 hasta 
el próximo 5 de noviembre. El objetivo 
de acompañar especialmente a los siete 
jóvenes que inician su camino escolapio 
nos ha marcado los preparativos y planes. 
Convencidos de que el proyecto escolapio 
es también buena noticia en estos 
contextos. Os lo detallaremos a la vuelta. 
Y seguiremos trabajando en conjunto por 
el reino de Paz y Justicia en el que Dios 
nos sueña
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Partiendo de nuestra realidad
• Tras las huellas de José de Calasanz
• En las Escuelas Pías Emaús. Aragón, 

Vasconia y Andalucía
• Con la Misión de Evangelizar Educando
Durante este curso se combinan las 
reflexiones con visitas a las distintas 
presencias escolapias en nuestra Provincia. 
El grupo de Vasconia-Logroño visitó la 
primera semana su zona, el de Andalucía 
la suya y el grupo de Aragón-Soria visitó 
Andalucía. Durante la segunda semana 
todos juntos visitamos la zona de Aragón.
El plan habitual es empezar la mañana 
con una charla impartida por personas de 
nuestra Institución sobre temas escolapios 
relacionados con nuestro modelo 
organizativo, con la participación, con la 
innovación al servicio de la Misión, con Itaka- 
Escolapios como plataforma de misión... 
Posteriormente visitamos la presencia que 
corresponde: proyectos pedagógicos más 
interesantes, proyectos sociales…
Este año participaron en parte del itinerario 
5 profesores húngaros del colegio de Szeged 
con un proyecto de Erasmus +. Fue también 
una experiencia muy enriquecedora poder 
compartir con ellos.
En la última sesión, tras un trabajo en 
grupos, conseguimos enlazar una definición 
con la que nos identificábamos:
Somos educadores comprometidos con la 
misión escolapia, implicados en la educación 
y la evangelización para la transformación 

Nº222   15-11-22)

Curso Educadores 
Escolapios, 
del Plan de formación en Clave de 
Identidad.

Se trata de una de las actividades 
más conocida entre las personas que 
trabajamos en los colegios de Emaús, ya 
que es una de las primeras iniciativas de 
formación en Identidad Escolapia, difícil 
precisar cuántas ediciones hemos llevado 
a cabo. Seguro que desde el comienzo 
de nuestra Provincia Emaús, a punto 
de cumplir 10 años, pero heredera de 
muchos años anteriores en modalidades 
bastante semejantes, enriquecida con 
las aportaciones de todas y todos los 
participantes. Reproducimos aquí el 
texto-resumen de la experiencia de la 
última edición.
Durante dos semanas, 40 educadores/as de 
nuestros colegios de Emaús (profesorado, 
PAS y oficina provincial), hemos realizado 
el Curso de Educadores Escolapios que 
forma parte de nuestro Plan de Formación 
en Clave de Identidad.
Va dirigido principalmente al personal de 
nuestros centros que quiera profundizar 
en su identidad como educador y en el 
conocimiento de las Escuelas Pías. Se 
realiza anualmente durante dos semanas 
para presentar a grandes rasgos el núcleo 
de la identidad educadora escolapia:
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de la sociedad, a través 
de la vocación, la 
entrega, la ilusión y la 
creatividad, sin olvidar 
que somos maestros 
de sueños.
El objetivo 
f u n d a m e n t a l , 
además de ampliar el 
conocimiento sobre 
nuestra identidad 
escolapia, es crear 
red. Sentirnos parte de 
un entramado mayor 
que nosotros mismos, 
mayor que nuestro 
centro educativo y que nuestra presencia. 
Unidos en un solo corazón tras las huellas 
de Calasanz.

Compartimos algunos testimonios:
Durante dos semanas un grupo de 
personas pertenecientes de todos los 
centros educativos de la provincia tuvimos 
la oportunidad de vivir una experiencia 
única. La formación nos permitió conocer, 
de primera mano, la presencia escolapia 
de las provincias y los proyectos que desde 
Itaka se realizan en nuestras ciudades. El 
recorrido por los colegios nos permitió 
participar y disfrutar de la riqueza de la 
red.
Uno de los grandes beneficios de la 
formación ha sido establecer lazos entre 
los distintos centros y ampliar la familia 
escolapia. (Iranzu Cañas, colegio Calasanz 
de Pamplona -Iruña )
Sentido. 
Durante dos semanas un grupo de 
profesores y personal de las distintas 

presencias de la 
provincia de Emaús 
hemos tenido 
la oportunidad 
de visitar un 
gran número de 
nuestras obras 
escolapias. Han 
sido quince días 
intensos llenos 
de vivencias y 
e x p e r i e n c i a s , 
dos semanas en 
las que hemos 
descubierto con 
alegría el gran 
trabajo que hay en 

cada uno de los rincones de las distintas 
presencias a la vez que reencontramos, 
una vez más, el sentido de nuestra labor 
como educadores escolapios.
Nos sentimos pequeños y humildes al ver 
con orgullo proyectos como los hogares 
de acogida de Soria, la labor social y 
transformadora de nuestro colegio de 
Cartuja o por tener colegios coherentes e 
integrados en el barrio como Calasancio. Y 
a la vez nos sentimos grandes y poderosos 
por saber que formamos parte de esta 
gran labor que es el sueño de Calasanz. 
Muchas fueron las palabras que elegimos 
para definir lo vivido... ilusión, entusiasmo, 
gratitud, humildad, visión, propósito... 
pero una se elevaba entre todas... sentido. 
Descubrir y aclarar un horizonte hacia el 
que avanzamos y por el que trabajamos 
desde todos nuestros lugares, colegios, 
Itaka Escolapios, la oficina provincial... ha 
sido sin duda lo mejor de este viaje. Tener 
claro por qué y para qué estamos aquí... 
Educar, anunciar y transformar. (Isaac 
Pérez, colegio Cristo Rey de Zaragoza)
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una referencia significativa para la revisión 
de la propia vocación escolapia por la que 
cada hermano y hermana apostó en su 
momento.
En este nuevo Estatuto hemos querido 
profundizar en cómo CAMINAMOS para 
intentar transitar desde lo que SOMOS 
hasta lo que SOÑAMOS. En esta línea, 
compartimos la oración con la que termina 
este Estatuto, que ha sido elaborada con 
la participación de muchas personas de 
la Fraternidad y que Elena Pérez Hoyos ha 
recogido:

Somos esta comunidad de personas 
diversas,
llamadas por nuestro nombre a un 
camino personal
con un horizonte común.
Somos esta comunidad imperfecta y 
torpe
a la que colmas de amor.
Somos el barro que recibe tu aliento,

Nº223  (25-11-2023)  
Estatuto de la Fraternidad 
Escolapia de Emaús.

Os presentamos el nuevo Estatuto de la 
Fraternidad Escolapia de Emaús, y os lo 
hacemos llegar junto a esta información 
provincial.
Fue aprobado por la Congregación 
Provincial el pasado 17 de octubre tras 
el visto bueno del Consejo General de 
la Fraternidad y el refrendo de cada 
Fraternidad Local (Albisara, Guadalquivir, 
Itaka, Lurberri, Tolosa y Zaragoza) en sus 
respectivas Asambleas de inicio de curso.
El proceso de elaboración de este 
nuevo Estatuto se incluyó en el plan de 
formación de la Fraternidad de Emaús 
del curso 21-22. Un año de trabajo y 
reflexión que hemos querido vivir como 
oportunidad para la revisión personal y 
comunitaria de nuestra pertenencia a la 
Fraternidad, favoreciendo la participación 
de todos los hermanos y hermanas que la 
conformamos.
La actual Fraternidad de Emaús nació 
en enero de 2013, al mismo tiempo que 
nuestra Provincia. Y en el plan estratégico 
de la Fraternidad de Emaús de este 
cuatrienio 2019-2023 figuraba como 
objetivo actualizar sus documentos, que 
tienen ya diez años de existencia y que se 
vio conveniente revisar y renovar. Además, 
con el Estatuto de Organización de la 
presencia escolapia en Emaús, de octubre 
de 2020, se generó un marco que también 
hemos aprovechado para enriquecer el 
nuevo Estatuto de la Fraternidad.
Evidentemente, la vida de la Fraternidad, 
la vida de 331 hermanos y hermanas 
que compartimos el regalo del carisma 
escolapio, la vida de 36 comunidades, 
tantos proyectos impulsados, tanta 
misión generada, animada, sostenida... 
La diversidad vocacional, la riqueza 
ministerial, Itaka-Escolapios, los equipos 
de coordinación, reflexión y trabajo, la 
Comunidad Cristiana Escolapia... Toda 
esta realidad escolapia no puede ser 
recogida en unos documentos, en un 
Estatuto... Pero sí creemos que puede ser 
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sarmiento cargado de frutos,
luz en el candelero,
evangelio.
Somos seguidoras de Jesús,
cómplices de Calasanz,
hermanas en Dios,
semillas de cambio.

Soñamos ser una iglesia 
acogedora
que promueva relaciones de 
igualdad,
construir un mundo nuevo.
Soñamos ser el consuelo de quien 
sufre,
la voz de las personas 
enmudecidas,
hacer algún pequeño milagro
como un abrazo oportuno,
educar, o promover la justicia.
Soñamos poner en nuestro centro 
la vida más débil,
hacernos niños, acercar tu Reino.

Caminamos hacia Emaús a veces, 
desoladas,
a Galilea, con esperanza,
al abrazo del reencuentro,
al pesebre donde lo humilde nos 
engrandece.
Caminamos hacia las periferias,
disfrutando el paisaje,
marcando la ruta,
perdiéndonos y encontrándonos.
Caminamos unidas,
abiertas a tus encrucijadas,
apoyándonos en la comunidad,
impulsadas por el Espíritu.
Caminamos con paciencia, 
confianza y valentía calasancias.
Felices, porque sabemos
que amas lo que somos,
inspiras lo que soñamos
y acompañas nuestro camino.
En este tiempo de Adviento, de 
esperar la mejor de las Noticias, 
deseamos que nuestra Fraternidad 
Escolapia de Emaús lo sea para 
tantas personas, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultas, 
que buscan vivir la fe en comunidad 
al estilo de Calasanz y necesitan 
de nuestra respuesta fiel a la 
misión escolapia que nos ha sido 
encomendada.
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Nº224  (30-11-2022 )
6 años de Presencia escolapia 
en Mozambique.
 

Terminamos el mes de Calasanz con este 
aniversario, 30 de noviembre, el día en que 
hace ya seis años, llegaron los primeros 
escolapios a Mozambique, a nuestra 
misión de Minheuene,  (Pemba).
Y lo hacemos enviando esta información 
contando el momento actual del Proyecto, 
y resumiendo nuestra última visita, la 
sexta en estos cuatro últimos años, de 
la que hemos vuelto en este mismo mes. 
Elegimos cuatro palabras de nuestros 
sentimientos, de cómo volvemos:
• Satisfechos de haber ido, de 

haber podido compartir tiempo y 
conversaciones con nuestra gente, o 
con toda la que fue posible, pues como 
ya sabéis, esta vez no estuvimos en 
Minheuene, sino en Pemba capital y en 
Metoro, en casa de “as filhas de Jesus”, 
las jesuitinas, a una hora de carretera 
de nuestra comunidad.

• Admirados de la fuerza y valía de estas 
personas; los tres escolapios; Jean de 
Dieu, André e Innocent, el resto de las 
personas líderes y encargadas de cada 
proyecto, las mujeres, que cada día 
luchan ante las muchas contrariedades, 
ante una situación complicada, que 
buscan caminos de ayuda.

• Comprometidos en seguir sintiendo 
en moçambicano. En tenerles 
presentes, en no dejar que se silencien 
sus problemas, en buscar desde 
aquí los medios más adecuados para 
continuar apoyándoles. Convencidos 
de que queremos mantenernos allí 
mientras siga la población, y que por 
eso es importante aumentar nuestro 
apoyo.

• Agradecidos. Por el aprendizaje 
que suponen estas situaciones, por 
sentirnos atrapados en sus historias 
humanas, por el encuentro con 
personas generosas y libres - la mejor 
cara de los cristianos, de la Iglesia-, por 
comprobar que, a pesar de la pequeñez 
escolapia, se abren caminos de 
promoción y futuro, por la esperanza 
que el pueblo te regala, por …

Informaciones 2022 53



Junto con esta información adjuntamos 
la carta que, a nuestra vuelta, les hemos 
mandado en nombre de todas las 
personas de Emaús y de Itaka-Escolapios.
Antes de pasar al pequeño resumen de 
cada ámbito del Proyecto, queremos 
invitaros a profundizar en esta vida 
escolapia en Mozambique que necesita 
de todas las fuerzas; colaborando 
en la reflexión abierta sobre nuestro 
futuro, invitándonos a un rato en el 
que extendernos y explicar con más 
detalle la situación (a los que acabamos 
de estar; Javi, Ion  y Jesús, o a los que 
lo conocieron en otras visitas;  Rosa, 
Igor y Juan), a los equipos que sirven al 
proyecto, teniéndoles siempre presentes 
en vuestra oración y en las celebraciones 
comunitarias, incrementando el 
compartir económico con este proyecto, 
buscando sus noticias en las redes, …
Itaka-Escolapios, todas las personas 
que la apoyamos, representada en 
las siete personas del equipo de sede 
de Minheuene: Cristina, Donaziano, 
Diamantino, Bernardo, André, Innocent 
y Jean de Dieu; con toda la población 
distribuida en tareas y horas de 
trabajo voluntario, nos reafirmamos en 
mantenernos allí y desarrollar nuestro 
proyecto.
Mantenemos la Esperanza en lo educativo 
como semilla de futuro y en la red 
comunitaria como agente de cambio, y 
en la experiencia de Dios, que acompaña 
siempre el camino del pueblo y las 
personas más vulnerables. También nos 
ilusiona el grupo de jóvenes que inician su 
vida escolapia – pudimos reunirnos con 
ellos-, y los pasos que estamos dando 
para crear nuestra segunda presencia 
y comunidad mozambiqueña, en la 
localidad de Nacala, a unas seis horas de 
coche hacia el sur de Pemba.
Ya veis que tenemos aún mucho que 
contaros. Profundizar en el conflicto que 
les acosa y sus causas es una ineludible. 
Este resumen quiere sugerir preguntas y 
fomentar búsquedas. Estamos a vuestra 
disposición para profundizar en todos los 
aspectos.
Y celebrar con alegría este nuevo año, 
“partlihando a caminhada da nossa gente 
escolápia moçambicana”. PARABENS!!

PRESENCIA COMUNITARIA Y 
PARROQUIAL. SERVIR A LA 
COMUNIDAD Y CREAR RED.
La vida parroquial, interrumpida por unas 
semanas, como el resto de actividades, 
va volviendo a la normalidad. A destacar 
el impulso a la red de solidaridad con las 
víctimas de los desplazamientos, el reparto 
de alimentos y la preocupación por estar 
cerca de las familias más débiles.
En este mes de noviembre, último mes 
lectivo allí, preparan los campamentos, 
llamados “a patrulha”. Son quince días de 
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Después de casi un año de trabajo en 
el desarrollo comunitario, y a pesar del 
contexto en el que trabajan nuestros 
escolapios y nuestras mujeres, podemos 
compartir los pequeños grandes pasos 
que hemos ido dando:
Desde el mes de febrero se ha iniciado la 
formación de 8 promotores agropecuarios 
que a su vez están formando y 
acompañando a 20 mujeres (11 de la 
comunidad de Napete y 9 de Minheuene) 
en la parcela demostrativa y supervisan el 
trabajo en las parcelas individuales.
Se ha organizado un campo demostrativo 
en la comunidad de Teúle e iniciado la 
producción tanto en Minheuene como en 
Teúle. La parcela demostrativa tiene una 
extensión de 1 ha y media, un campo de 
arroz de 1 ha y cada parcela individual de 
400 m2. Se ha recogido la primera cosecha 
de arroz y se ha sembrado col, repollo, 
tomate, okra, lechuga, cebolla, etc.
Tenemos una pequeña granja de cerdos 
que permite tanto diversificar la dieta 
alimentaria como obtener ingresos.
Se están fortaleciendo los conocimientos 
de las mujeres en relación a salud, 
nutrición e higiene alimentaria en 
coordinación con la enfermera del puesto 
de salud de Minheuene. Asimismo, 4 
mujeres fueron a recibir una formación 
en nutrición y medicina natural a base de 
productos endógenos a la comunidad de 
las Jesuitinas, “Filhas de Jesús”, en Metoro.
Un grupo de 20 personas están 
participando en el curso de alfabetización.
Pero este proyecto de agropastoral ha ido 
más allá de lo previsto:
• Mujeres que carecían de cédula de 
identificación (nuestro DNI) han podido 
sacar sus papeles como ciudadanas.
• El facilitar alimentos por trabajo ha 
contribuido a que los maridos no pongan 
oposición a que las mujeres participen y a 
liberar de tareas en el hogar a las propias 
mujeres. 
Todos estos pasos positivos siguen 
teniendo un freno: el agua. Es prioritario 
acceder y disponer de agua tanto para 
el consumo como para las actividades 
agropecuaria. Necesitamos impulsar la 
construcción- y financiación de un nuevo 
pozo.
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actividades lúdicas y de convivencia, a las 
que están convocadas las crianças desde 
los 10 a las edades adolescentes, hasta los 
15 años. Se esperan más de doscientas y se 
desarrollara en la comunidad de Nañupo. 
ESCOLINHA:
ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS PARA 
PONER CIMIENTOS EDUCATIVOS. 
APOYAR LA FORMACIÓN DE LAS 
MADRES
Después de una reunión con las familias se 
decidió retomar la actividad – interrumpida 
el 17 de octubre por la inseguridad y los 
ataques- y así se ha hecho desde el lunes 
14 de noviembre . En este momento están 
acudiendo 90 crianças . 
 AGRO PASTORAL:
PROMOVIENDO EL DESARROLLO 
COMUNITARIO SOSTENIBLE MEDIANTE 
LA VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
ENDÓGENOS Y LAS OPCIONES A UN 
TRABAJO DIGNO.
Iniciamos el año 2022 con la buena noticia de 
que en los presupuestos de Itaka-Escolapios, 
podemos contar con la financiación para 
desarrollar el proyecto agro pastoral por 
parte de Manos Unidas.
Esto permite a nuestra comunidad seguir 
impulsando desde este ámbito los objetivos 
generales que inspiran Itaka-Escolapios:
• responder a la realidad de las personas 

pobres y vulnerables de la comunidad de 
Minheuene, con especial atención a las 
necesidades de mujeres, niños, niñas y 
jóvenes. 

• Impulso de la Comunidad Cristiana 
Escolapia y de su labor evangelizadora, 
educativa y social actualizando los pasos 
de S. José de Calasanz.



22-10-22
CARTA A NUESTRAS 
HERMANAS Y HERMANOS 
DE EMAÚS, ANTE NUESTRA 
6ª VISITA A NUESTRA MISIÓN 
DE MOZAMBIQUE. 

  Queridas todas y todos: 
Esta vez cambiamos el medio de 
información, y aunque escribamos la 
comunicación correspondiente como de 
costumbre, hemos preferido escribiros 
de manera especial a las personas más 
cercanas. 
El motivo es que esta visita, la sexta 
que hacemos a las personas de nuestro 
proyecto, va a ser algo diferente, con los 
objetivos algo modificados a última hora. 
Os contamos: 
1. Desde el pasado lunes, 17 de 
octubre, el conflicto se ha extendido, 
alcanzando nuestra parroquia. Algunas 
de nuestras aldeas han sido atacadas, y 
aunque Minheuene no es una de ellas, las 
autoridades han aconsejado evacuarla por 
esta causa, y el miedo que se ha extendido, 
ha provocado que las familias y personas 
de nuestro pueblo se hayan marchado. 
 2. Estamos en comunicación con 
nuestra comunidad y sabemos el paradero 
y estado de bastantes: 
 2.1 Los tres religiosos escolapios, 
Innocent, André y Jean de Dieu, 

colaboraron en la evacuación y cuando 
Minheuene estaba vacío - sólo se han 
quedado unos pocos hombres- ellos 
durmieron aquella noche para recoger 
la casa y cerrarla, y salieron para Pemba. 
Están bien acogidos por el obispado de 
Pemba, intentando desde allí comunicar y 
ayudar a la población. 
 2.2 Vamos conociendo el paradero y 
situación de las personas más cercanas. 
Algunos en casas de familiares de la zona, 
en los campos de refugiados cercanos 
… Cristina, Diamantino y Donaziano del 
equipo de sede, las mujeres del proyecto, 
las y los monitores de la escolinha, las 
familias del pueblo con sus niñas y niños, 
los 7 muchachos con los que habíamos 
previsto el encuentro vocacional… van 
comunicándose según posibilidades. 
Poco a poco irán construyendo la red de 
comunicación y paradero de la mayor 
parte de gente posible. 
 2.3 Y estamos en contacto con redes de 
confianza, sobre todo los grupos religiosos 
y toda la iglesia de las diócesis de Nacala 
y Pemba, con sus obispos que nos brindan 
todo tipo de ayuda, el equipo de médicos 
sin fronteras en la zona, el contacto con el 
equipo de Manos unidas, la comunicación 
con la embajada española, y por supuesto 
con los equipos de nuestra Orden … 
 3. Pero la situación ha hecho que 
nuestro proyecto en Minheuene esté 
paralizado. Tanto la escolinha como el 
resto de actividades de la parroquia 
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y el proyecto agro-pastoral no tienen 
ahora posibilidades de continuar, en este 
momento. Veremos para cuanto tiempo 
y qué otras acciones para cooperar con 
aquellas personas podemos emprender. 
 4. Esto modifica nuestra visita. 
Seguramente no visitaremos Minheuene. 
Desaconsejan andar por los caminos por la 
tarde y especialmente cuando anochece- a 
partir de las 16h. Así que nos 
hemos organizado para visitar las dos 
ciudades, Nacala y Pemba, y tener allí las 
reuniones y encuentros pertinentes. Os lo 
contamos mejor a la vuelta. 
 5. Pero hemos valorado que debemos 
estar allí. Suspender la visita nos parecía 
aún más duro, sumar algo de dolor, y 
encontrarnos con quien sea posible y 
compartir la situación y pensar juntos la 
estrategia de futuro es un signo que creemos 
que les puede ayudar. Por eso, este próximo 
domingo día 23, y hasta el 5 de noviembre, 
viajaremos Javi San Martín, Ion Aranguren 
y Jesús Elizari. Nos sentimos portadores 
de vuestro cariño y apoyo, y como en otras 
visitas, intentaremos canalizar las fuerzas 
de Itaka-Escolapios, de la Fraternidad y 
todos los religiosos, de toda la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Emaús para buscar 
los mejores caminos para apostar por el 
desarrollo de aquella comunidad y las 
personas que la forman.  
 6. Al escribiros hoy os pedimos, porque 
sabemos que contamos ya con ello: 
 6.1 Que recemos juntos. Desde ahora y 
en cada momento. En las comunidades y 
personalmente. En las Eucaristías de este 
fin de semana de cada sitio. Confiando en 
la fuerza de la oración comunitaria, en el 
Señor que nos mantiene en cada momento. 
En que Él nos cuida e inspira los proyectos y 
los pasos de futuro. 
 6.2 Que no perdamos de vista la 
situación de Mozambique- y de tantos 
rincones del mundo. No es fácil seguir 
la información, porque son conflictos 
silenciados, porque hay muchos intereses 
en juego, - desgraciadamente muy 
orquestados y justificados por el sistema 
que nos mantiene, y porque otros ruidos y 
noticias se preocupan de acallarlos. Pero 
hay links y medios de garantía- casi todos 

de Iglesia- que cuentan con objetividad 
lo que sucede. Os los hacemos llegar. 
Podéis preguntarnos por ellos. Alguno 
que publica sobre el tema ; www.fides.org/
es/news, www.europapress.es, … 
 6.3 Pero que lo hagamos de manera 
esperanzada, y a la vez discreta. Aún 
no conocemos bien el alcance de la 
situación. Tenemos que estar seguros 
de que con nuestras acciones y palabras 
contribuimos a la paz, de que podemos 
investigar y poner en práctica nuevos 
caminos para seguir cooperando, y que no 
obstaculizamos la labor de las personas 
que allí apoyan el desarrollo y la vida. Y 
que entendemos que no sirve de nada 
sembrar la alarma en nuestros entornos. 
Ojalá se nos vayan ocurriendo caminos 
para colaborar de la mejor manera. 
 Nada más por ahora. Nos parecía importante 
esta comunicación. Empezaremos dentro 
de unas horas nuestro encuentro anual de 
Pastoral Vocacional. Ojalá todo esto nos 
haga crecer en hondura y profundidad, 
en la ternura que nos regala siempre el 
Evangelio de Jesús y en respuesta a este 
Dios siempre presente en los dolores del 
mundo. 
Un abrazo grande.  
Javi, Ion y Jesús y el Equipe Moçambique; 
Rosa, Roberto, Raúl, Dialomao e Igor.  
 Emaús, 21 de octubre 2022.  
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Prot. 22.076-S
 
Em Emaús, 16 de novembro de 2022.
Queridos irmãos e irmãs de 
Moçambique:

Escrevemos-vos desde a vossa Província 
escolápia de Emaús, e de Itaka-Escolapios, 
em momentos que sabemos serem 
especialmente difíceis na vossa terra, para 
vóces e para as vossas famílias.
Estamos acompanhando atentamente as 
notícias que chegam de lá, que ultimamente 
têm sido muito preocupantes pela extensão 
da violência e como está afetando vocês. 
Da mesma forma, os três escolápios que 
recentemente o visitaram, Padres Jesús, Ion 
e Javier, eles nos trouxeram informações 
em primeira mão sobre o que viveram e 
compartilharam com vocês lá. Falam-nos 
de graves problemas e incertezas, mas 
também da seu coragem, da vossa força 

e vontade de seguir em frente, com fé e 
esperança num futuro melhor, em paz e 
com boas condições de vida.
De nossa parte, do sentimento fraterno 
que nos une a vocês, há algo importante 
que gostaríamos de transmitir a vocês 
nestas breves linhas:
Que vocês contem com a nossa oração. 
Queremos que saiba que todas as Escolas 
Pias de Emaús e Itaka-Escolapios o levam 
em nossos corações e vocês está em 
nossas orações. Rezamos todos os dias ao 
bom Deus por vós, pelas vossas famílias e 
pela paz e justiça na vossa terra, uma terra 
que, embora muitos de nós não tenhamos 
podido conhecer, já sentimos que é nossa 
e a amamos como se estivemos lá.
Que nos sentimos hoje, mais do que 
nunca, profundamente unidos a vóces 
e co-responsáveis na missão escolapia 
que, apesar das dificuldades, estais a 
realizar em Moçambique. Essa missão de 
anunciar o Evangelho, educar crianças 
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e jovens e melhorar a sociedade, com 
uma dedicação da qual São José Calasanz 
certamente se orgulha e intercede por 
vocês. Com gratidão, gostaríamos de dizer 
neste momento todos os seus nomes. Na 
falta desta, mencionamos os três padres 
escolápios da comunidade minheuene, 
a junta de freguesia e todas as equipas 
pastorais da Paróquia São Luiz Maria Grignon 
de Monfort, de quem promoves a missão 
junto das crianças e jovens, da pastoral 
agentes em cada uma das comunidades da 
freguesia, a equipa da sede Itaka-Escolapios, 
a equipa de educadores da Escolinha 
Beata Maria da Paixão, a equipa do projeto 
agro-pastoral, as mulheres do grupo que 
participam neste projeto... e em geral todas 
e cada uma das pessoas que ali encarnam 
a presença escolapia. Recordamos também 
aqui os restantes irmãos e irmãs da Diocese 
de Pemba e congregações religiosas, 
irmas e irmaos com quem partilhamos o 
caminho, conscientes do testemunho que, 
juntos, vão dando como Igreja missionária 
comprometida com o seu povo.

E, por último, queremos dizer-vos que 
têm o nosso compromisso solidário de 
continuar a apoiar ao máximo a missão 
que desempenham, incluindo os projetos 
que estão em curso, os que podem ser 
retomados e os novos passos que, devido às 
novas necessidades, tem que dar. Embora 
os recursos sejam limitados e nem sempre 
possamos ajudar tanto quanto gostaríamos, 
queremos fazer um grande esforço para 
que a solidariedade continue chegando, se 
possível com mais força.
Em poucos dias, no dia 27 de novembro, 
celebraremos o Patrocínio de São José 
Calasanz, data marcada no calendário de 
todos nós que formamos as Escolapios 
no mundo. Também coincide que nesse 
mesmo dia começa o tempo do Advento. 
Esteja certo de que em nossas atividades e 
comemorações desse dia especial teremos 
vocês particularmente presentes.
Um forte e fraterno abraço de seus irmãos e 
irmãs de Emaús e Itaka-Escolapios. 
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