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PRESENTACIÓN
Os ofrecemos este recopilatorio con las informaciones provinciales del año 2019. 
Son un buen resumen de la vida compartida por cuantos formamos Escuelas Pías de 
Emaús. Imposible recoger toda la vida de tantas personas en sus muchas actividades 
y encuentros, pero recordar algunas de ellas nos puede hacer crecer en identidad y 
entusiasmo por la comunidad y la misión. Gracias a todos y todas por hacer familia 
en torno a Emaús. 
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Saludo inicial 
de la nueva 
Congregación 
Provincial.

Con un saludo en el día de Re-
yes os enviamos la primera co-
municación de la Congregación 
Provincial. A vuestro servicio.
A TODOS LOS RELIGIOSOS 
ESCOLAPIOS, A LOS MIEMBROS 
DE LA FRATERNIDAD 
Y A TODOS LOS QUE 
PARTICIPAMOS EN LA MISIÓN 
DE NUESTRA PROVINCIA 
EMAÚS: 
Un saludo de Paz y Fraternidad 
al empezar este nuevo año y esta 
nueva etapa de nuestra Provincia. 
“… Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en Gracia 
ante Dios y ante los hombres.”  
(Lc. 2, 52) 
El pasado 30 de diciembre 
terminábamos nuestro Capítulo 
Provincial inspirados en este 
texto del Evangelio, animándonos 
a crecer, también nosotros, 
como Jesús; crecer personal 
y comunitariamente, y como 
familia escolapia. 
En el Capítulo asumimos el reto 
de fortalecernos como sujeto 
escolapio, responsable de tanta 
misión, y el de proyectar juntos 
el futuro. Con la mirada puesta 
en los niños y jóvenes y en sus 

procesos de crecimiento, en todos los 
destinatarios de nuestra labor educativa 
evangelizadora y de trasformación 
social. 
Satisfechos de unos días intensos en los 
que, además de revisar nuestra vida y 
misión, hemos reflexionado sobre las 
líneas de fondo desde las que actualizar 
nuestro ser y hacer escolapio. Contentos 
de reconocernos hermanos de la 
Fraternidad y de toda la comunidad 
cristiana escolapia de Emaús.   
Hemos cumplido ya seis años como 
Provincia; ha sido nuestro segundo 
Capítulo. Compartimos como propias 
las ricas raíces de Aragón, Vasconia 
y Andalucía, así como toda la larga 
historia misionera de tantos hermanos 
enviados a otras presencias escolapias a 
lo largo del mundo. 
Somos conscientes de que tenemos una 
tarea hermosa y colectiva. Una hermosa 
herencia con la que caminar hacia el 
futuro que recibimos de Calasanz y de 
los escolapios que nos han precedido. 
Gracias a todos y todas por vuestro 
trabajo y dedicación. Nuestra misión 
escolapia se enriquece con cada una 
de las actividades que animáis, con la 
dedicación a tantos ámbitos diferentes, 
y con la vida y testimonio de cada 
persona. Miles de personas, cientos 
de chavales de todas las edades se 
benefician de este tesoro. Todos somos 
necesarios.   
Próximamente ofreceremos el fruto 
de estas reflexiones en el documento 
aprobado por el capítulo como “Líneas 
de fondo para iluminar nuestro Proyecto 
Provincial de Presencia 2019-2022”. 
Esperamos que sirvan como material de 
reflexión para los diferentes equipos y 
comunidades que en los próximos meses 
colaboren en dar forma a este Proyecto.  

Queremos resaltar una de las propuestas 
aprobadas. Consiste en abrir una nueva 
ventana a nuestro compromiso con el Sur 
del mundo, aprobando la proposición de 
la Congregación General que nos invita 
a colaborar con la naciente presencia 
escolapia en Mozambique.   
También queremos con esta 
comunicación, ponernos a vuestra 
disposición como equipo dinamizador 
y acompañante de la Provincia. Nos 
gustaría iniciar desde estas líneas un 
proceso de mutua comunicación y 
diálogo constructivo para contribuir 
de la mejor manera al desarrollo de 
nuestra vida y misión.   
Así pues, queremos a través de esta 
carta desearos todo lo mejor para esta 
nueva etapa, ofrecer lo que somos y 
contar con todos y todas. 
Os deseamos un feliz año nuevo, urte 
berri on, y un comienzo ilusionado 
de este nuevo cuatrienio que vamos a 
compartir. Y pedimos a María, nuestra 
madre, que nos ayude y nos enseñe a 
“guardar y meditar todo ello en nuestro 
corazón” (Lc. 2,19). Un abrazo fraterno, 

  Zaragoza, 6 enero de 2019 
 La Congregación Provincial, Javier 

Negro, Juan Mari Puig, Juan Ruiz, Ion 
Aranguren y Jesús Elizari. 
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Aprobación del Capítulo 
por la congregación 
General.

Os enviamos la comunicación de la Congregación 
General aprobando nuestro Capítulo. Para 
distribuirla como la anterior. Un abrazo y buen 
comienzo de enero.
A LA ATENCIÓN DE LA CONGREGACIÓN 
PROVINCIAL DE EMAÚS LA GRACIA Y LA PAZ 
DE DIOS, NUESTRO PADRE 
Queridos hermanos: 
La Congregación General ha estudiado con de-
tenimiento los documentos propios del Capítulo 
Provincial de Emaús (Aragón, Vasconia, Andalu-
cía) (Actas, Informes, Proposiciones, Propuestas y 
Líneas de Futuro). Os comunicamos cuanto sigue: 
1. Quedan confirmados los dictámenes de las PRO-
POSICIONES tal y como fueron aprobados por el 
Capítulo Provincial. Tales proposiciones, a tenor 
del nº 7. 6º de nuestras Reglas, pasan a ser Decre-
tos Capitulares.  
2. Agradecemos de modo especial la aprobación de 
la Proposición sobre Mozambique, y expresamos 
nuestra alta valoración del dictamen con el que se 
aprobó.  
3. Os felicitamos por las LÍNEAS DE FUTURO apro-
badas para el nuevo cuatrienio. Las vemos concre-
tas, exigentes y positivas. Contad con nuestro apo-
yo y cercanía para su desarrollo e implementación. 
4. Valoramos y agradecemos la calidad de los di-
versos INFORMES presentados al Capítulo Provin-
cial. 
5. Consideramos valioso el paso dado en relación 
con la participación de los Escolapios Laicos y Lai-
cas en los trabajos capitulares. Igualmente, nos 
alegra mucho la presencia de la Fraternidad en la 
última jornada capitular. 
Que Dios nuestro Padre os bendiga y sostenga.  
Recibid un abrazo fraterno. 

P. Francesc Mulet. Sch. P. Secretario General  
P. Pedro Aguado Sch. P.     Padre General 

Roma, 5 de enero de 2019 

3
En el recuerdo del P. José Eraso. 
Palabras de Williams Costa, Provincial 
de CC.

En el recuerdo del P. José Eraso, nos 
unimos desde nuestra Provincia 
Emaús donde tantas raíces tuvo. Que 
su ejemplo nos anime. Una oración 
agradecida  y esperanzada.
Homilía de exequias del P. José Eraso, 
escolapio.
Hoy 6 de enero de 2019, nos reunimos 
para despedir a nuestro hermano 
escolapio, el P. José Eraso Soto. En la 
madrugada de ayer, entregaba su espíritu 
al Señor después de 88 años de vida.

Eraso es llamado a la casa del Padre en este tiempo de Navidad en el 
que celebramos el nacimiento del Dios hecho hombre y celebramos esta 
Eucaristía en la Epifanía, solemnidad de la manifestación gloriosa de nuestro 
Señor Jesucristo a todos los pueblos. Estamos convencidos de que esta no 
es una coincidencia, sino la más clara expresión de lo que acá acontece. 
Hoy nuestro hermano, como aquellos Magos de Oriente, lleva a los pies del 
Niño Dios una gran carga de ofrendas, de afectos, de obras y de entrega. 
Ante nuestro Señor, ofrenda toda su existencia como don precioso recibido 
y entregado. Cumplió su misión y se entregó hasta el final. Eraso llega al 
auténtico pesebre, y desde allí contempla el misterio de la Encarnación, y 
agradece tanto bien recibido de sus hermanos, parientes, y amigos.
Quisiera destacar hoy algunos rasgos de su vida. El P. José Eraso nace el 
16 de marzo de 1930 en Olejua, Navarra. Siendo muy joven, iniciará el 
postulantado en Peralta de la Sal, tierra en la que nació nuestro Santo 
Fundador. Allí profesará sus votos, después de haber sido acompañado 
en sus primeros pasos de vida escolapia por el P. Francisco Encuentra. 
En Irache y Albelda continuará su formación, acompañado por los PP. 
Laureano Suárez y Antonio Montañana. Será en Albelda, el 8 de diciembre 
de 1952 y con 22 años de edad, que hará su Profesión Solemne. Fue 
ordenado sacerdote en Tarazona (Zaragoza) el 4 de octubre de 1953. Ya 
con 23 años, comienza su vida sacerdotal que desarrollará en diversas 
comunidades y obras; entre ellas, el colegio Santo Tomás y el Calasancio 
en Zaragoza (1954-1960), Soria (1961), y a partir de 1971, Santo Domingo, 
República Dominicana.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que República Dominicana fue 
su “Trastévere”, ese lugar donde Dios lo acogió, en el cual “encontró la 
mejor forma de servir a Dios”, y no lo dejaría por nada del mundo. Entre 
otras muchas obras y tareas que realizó en nuestro colegio, destacamos su 
dedicación desde el año 1988 a la Escuela Nocturna, en la que permaneció 
durante 29 años, hasta el año 2007. Algunos son testigos de su fascinación 
por el deporte, por la enseñanza de la historia, por su humor y tenacidad, 
por sus apretones de manos… Estas, y tantos otras obras, hicieron que se 
ganara el corazón del pueblo dominicano.
Eraso fue un hombre que supo descubrir en este pequeño recinto caribeño 
el rostro de un Dios moreno, alegre, sencillo, bronceado y con olor a Mar 
Caribe.
Hoy, en esta tierra que te recibió y de la que te hiciste parte, tus restos se 
convierten en un símbolo de la vida escolapia plena. Gracias, Señor, por 
el don de Eraso, y le pedimos que interceda por todos los dominicanos, 
especialmente por todos los niños y jóvenes que viven toda clase de 
pobrezas; por nuestra Provincia de Centroamérica y Caribe; por cada 
religioso, por cada joven en formación y por cada hombre y mujer de 
diversas generaciones que hoy llevan tu huella.
Demos gracias a Dios por este gran regalo de Reyes: una vida, una historia, 
una entrega y dedicación, un don para los niños y los jóvenes. Que podamos, 
como Él, ser fermento del Evangelio.  ¡Gracias, Señor, gracias!

P. Willians Costa. Provincial
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Nombramiento 
de Juan Carlos 
de la Riva como 
Secretario Provincial 
de Emaús.

En la Congregación Provincial hemos 
nombrado secretario provincial para 
este cuatrienio a Juan Carlos De la 
Riva. Juancar que reside en nuestra 
comunidad de Vitoria-Gasteiz, es sa-
cerdote escolapio desde hace 30 años 
y ha animado la vida y misión escola-
pia en muchas de nuestras presencias. 
Durante este curso 2018/19 trabajará 
desde las oficinas de Vitoria-Gasteiz y 
se hará presente semanalmente en la 
oficinas de la Provincia en Zaragoza.
También queremos agradecer a Ricar-
do Querol su trabajo y dedicación a 
esta tarea durante estos años.
Gracias a los dos por vuestra disponi-
bilidad

7
Fallecimiento de D. 
J. Asenjo, funeral en 
Tolosa.

Como hacemos con los familiares de 
nuestros religiosos , y como un signo 
mas de hermandad, nos comunicamos 
también las despedidas de los seres 
queridos de los hermanos de la Frater-
nidad. Así podemos tenerlos presen-
tes en nuestras comunidades, unirnos 
en la oración, y si es posible acompa-
ñarles en la celebración del funeral. 
Hoy comunicamos el fallecimiento del 
padre de Josemi Asenjo, nuestro her-
mano de la Fraternidad de Tolosa (y 
abuelo de Iván y María, que participan 
también de la vida de las fraternidades 
de Tolosa y Lurberri). Además de unir-
nos en la oración y dar nuestro abrazo 
a Josemi y a toda la familia, os comu-
nicamos que este lunes día 14 de ene-
ro se celebrará el funeral en la Iglesia 
de Santa María de Tolosa a las 19h. Un 
abrazo 

4
Encomienda del 
Ministerio de 
educación cristiana 
en Vitoria-Gasteiz.

Os enviamos la invitación para que 
nos hagamos presentes los que po-
damos y para que todos lo recorde-
mos en la oración de nuestras comu-
nidades.
Nagore Blanco, después de los años 
de trabajo y formación en nuestro 
colegio de Vitoria-Gasteiz recibe la 
encomienda del ministerio de la Edu-
cación cristiana para los próximos 7 
años. Son ya 13 personas en Emaús 
los ministros de la educación cris-
tiana, 18 los de pastoral y 3 los de 
trasformación social. La comunidad 
cristiana escolapia se enriquece con 
su servicio sumado al de tantos re-
ligiosos escolapios y a todos los que 
participamos en la misión escolapia. 

5 
Entrevistas 
personales 
religiosos y 
escolapios laicos/
as.

En la Congregación Provincial hemos 
reflexionado sobre los pasos a dar en 
esta nueva etapa. Nos parece reco-
ger el sentir del Capítulo, y necesario 
para el itinerario de organización pro-
vincial tener desde ahora un primer 
contacto con las personas involucra-
das en nuestra vida y misión.
Hemos pensado comenzar por una 
entrevista personal del Provincial 
con todos los religiosos y escolapios 
laicos y laicas, que podemos empezar 
esta misma semana y prolongarse en 
los próximos meses. Para realizarla 
me pondré en contacto con los rec-
tores-presidentes y coordinadores 
de Presencia para concretar el calen-
dario de entrevistas.
Os adjuntamos también un posible 
guion para desarrollar la entrevista. 
Evidentemente son sólo unas no-
tas que pretenden ayudar al diálogo. 
Cada uno es libre de desarrollarlas o 
incidir en los puntos que prefiera.
1. Sobre tu proceso escolapio. Lo que 
te parezca conveniente o te apetezca 
contar, pero sobre todo cómo defi-
nes tu momento vocacional actual. 
¿cómo te encuentras? ¿qué tal estás? 
Las características de tu seguimien-

to, de tu vida religiosa y - humana y 
espiritual-. Tu grado de satisfacción, 
de realización personal, los aspectos 
fundamentales en tu ser escolapio, lo 
que te gustaría mejorar…
2. Tu vida espiritual, de oración, tu 
experiencia religiosa. Aspectos que 
vives más claramente en este mo-
mento- y si quieres en tu trayectoria 
anterior. ¿cómo la alimentas? ¿son 
suficientes/satisfactorios los medios 
escolapios? ¿echas en falta algún 
otro?
3. Tu vida comunitaria. ¿es un buen 
instrumento para tu crecimiento 
vocacional? Los aspectos que me-
jor valoras de ella. Tus hermanos. Lo 
que aportas y te aportan … Cambios 
o mejoras que se pueden introducir.
4. Tu lugar en la misión escolapia. 
¿cómo valoras tu trabajo actual y 
funciones que desempeñas. ¿te sien-
tes bien situado/a? ¿introducirías al-
gunos cambios?
5. Respecto a la Provincia. ¿cómo 
valoras el momento actual? ¿qué 
aspectos recomendarías atender o 
subrayar? ¿te sientes disponible para 
otras tareas o lugares?
6. Y todo lo que quieras añadir. Para 
mí sería importante alguna sugeren-
cia sobre mi labor como Provincial 
o de la Congregación. Las funciones 
están claras en nuestra normas, pero 
sobre la manera de llevarlas a cabo, 
acentos en los que incidir, de qué ma-
nera potenciar nuestro modelo de or-
ganización de la vida y misión.
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Fines de semana 
Retiros con la 
Fraternidad y Misión 
compartida.

Os enviamos el plan y contenido de los 
retiros que se ofrecen este año desde la 
Fraternidad y a los que estamos todos 
invitados.
Uno de los aspectos que cuidamos en la 
espiritualidad de la Fraternidad, como 
en la de los religiosos, es el de cuidar los 
momentos de retiro de reflexión y ora-
ción. Además de los que organiza cada 
pequeña comunidad o los momentos 
más personales, mantenemos unas fe-
chas comunes buscando cada año tema 
y ponente que nos anime.  
Cada año se organizan 3 fines de semana 
para que nos podamos repartir y partici-
par en uno de ellos. Las tres fechas con 
el mismo contenido y ponente. Seremos 
cerca de 300 personas participando en 
ellos; religiosos y hermanos/as de la Fra-
ternidad y personas de misión comparti-
da. Una buena ocasión para compartir y 
potenciar nuestro crecimiento espiritual.
Las fechas son:
• 19/20 de enero en Lardero- Logroño
• 23/24 de febrero en Lardero-Logro-

ño
• 27/28 de abril en Loja-Granada

9
Envío de Nagore 
Blanco como ministra 
de la Educación 
Cristiana, en Vitoria-
Gasteiz.

Como ya comunicamos en su día, man-
dando la invitación, el pasado domingo 
13 de enero tuvo lugar en Vitoria-Gas-
teiz la celebración de la encomienda del 
ministerio de educación cristiana a Na-
gore Blanco, de la Fraternidad de Itaka y 
miembro de la comunidad Nuestra Se-
ñora de Estíbaliz de Vitoria- Gasteiz.
Este ministerio subraya la dimensión 
educativa de nuestro ministerio escola-
pio. Se encomienda para los próximos 7 
años, y puede desarrollarse en diferen-
tes funciones y trabajos, según el equipo 
de presencia y de ministros consideren 
necesario, siempre en coordinados con 
el consejo local de la Fraternidad.
Aunque Nagore desempeñará cada día 
su ministerio en nuestra presencia de 
Vitoria-Gasteiz, su encomienda la hace-
mos desde la Provincia y la Fraternidad 
de Emaús, lo que le hace formar parte 
del equipo de ministerio provincial.
Con la carta que os enviamos pretende-
mos presentar y hacer oficial esta enco-
mienda en la toda la comunidad cristia-
na escolapia provincial.

Aprovechamos para recordar que 
son ya numerosas las encomien-
das ministeriales en Emaús en las 
3 modalidades, además de la de los 
religiosos escolapios; ministerio 
laico de pastoral, de trasformación 
social, y de educación cristiana.
Recordamos aquí a los de educa-
ción cristiana.
• En Bilbao; Mónica Saiz, Patricia 

Saiz, Oskar Pérez, Jorge Saiz, 
Leti Uriarte.

• En Tafalla; Jon Mendizabal
• En Pamplona-Iruña; Maite La-

rrañeta
• En Zaragoza; Pilar Navarrete 

y Laura Alda (enviada a Repú-
blica Dominicana, La Romana, 
desde octubre 2018)

• En Jaca; Ana Ausaberri
• En Vitoria-Gasteiz, Nagore 

Blanco.
• En Granada, todavía en forma-

ción Cristina Bosch y Fran La-
zuen.
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Fallecimiento del 
P. Gerardo López 
Riaño.

Os comunicamos el fallecimiento 
de nuestro hermano el P. Gerardo 
López Riaño. Hoy día 19 de ene-
ro a las 5 de la mañana en nuestra 
comunidad Virgen de las Escuelas 
Pías, residencia Betania de Zaragoza. 
 
Celebraremos su funeral el lunes 21 
a las 11 de la mañana en la capilla de 
la Residencia Betania y desde allí nos 
trasladaremos a nuestro panteón en 
el cementerio de Torrero, Zaragoza. 
Rezamos hoy por nuestro hermano 
Gerardo y por todos los escolapios 
de su comunidad.

 12
Encuentro de 
formación 
permanente de 
religiosos de 
mediana edad.

Hoy lunes 21 de enero han viajado a 
Roma para participar en la 2ª edición 
de este encuentro nuestros hermanos 
Mariano Grassa, José Ignacio Bilbao y 
Jesús Romero. Quince días organiza-
dos por el equipo de Formación Per-
manente de la Orden con el objetivo 
de atender a los diferentes ciclos vi-
tales, en este caso a los llamados de 
“media edad”
El año pasado ya participaron en la 1ª 
edición Jesús Miguel Arellano, Jose-
ma López Rejado y Joselu Martín. Son 
iniciativas que pretenden ayudar en el 
proceso de crecimiento personal faci-
litando tiempo y recursos psicológicos 
y espirituales. Con el mismo objetivo 
y destinado a diferentes edades se 
van convocando otros encuentros en 
los que junto con toda la Orden, van 
participando diferentes escolapios de 
Emaús. Recordamos algunos:
• Encuentro para los escolapios que 

preparan su profesión solemne,
• “Jóvenes adultos” para los que 

están en los primeros años de su 
ordenación,

• +34, en las tres provincias espa-
ñolas, un ciclo de 3 encuentros al 
año para las edades mayores de 
65 años,

Oportunidades que animamos a apro-
vechar para seguir creciendo en nues-
tra espiritualidad y experiencia de la 
vida religiosa.

10
Documento del 
Capítulo con las 
Líneas de futuro 
para iluminar el 
Proyecto Provincial 
de Presencia 19-22.

Os enviamos el documento del Capí-
tulo. Un documento dirigido a todos/as 
y que va a ser una parte fundamental 
de nuestro material de trabajo en los 
próximos meses, hasta mayo. Algunas 
notas para explicarlo:
• Es el documento final, con todas 

las reflexiones y sobre todo líneas 
de futuro que se recogieron en las 
comisiones y en las reflexiones 
compartidas en la asamblea.

• Se ofrece como “Líneas de futuro 
para iluminar el Proyecto Provin-
cial de Presencia 2019-2022”.

• Conviene leerlo y reflexionar so-
bre él para intentar concretarlo en 
objetivos y acciones convenien-
tes. Tanto personalmente como 
en los diferentes equipos y comu-
nidades.

• Desde el equipo Provincial de 
Presencia ofreceremos un “Itine-
rario para la elaboración del Pro-
yecto Provincial de Presencia” 
que marque fechas y etapas en las 
que recoger las aportaciones de 
las comunidades religiosas y de 
la fraternidad , de los equipos de 
misión compartida y de todos los 
equipos de trabajo de la Provincia.

• También desde el equipo y abier-
tos a todas las aportaciones ofre-
ceremos un primer esquema des-
de el que ir generando el Proyecto.

• En unos días os enviaremos tam-
bién la versión del documento en 
Euskera.

Os invitamos pues a leerlo y aportar 
todas las reflexiones que enriquezcan 
nuestro próximo Proyecto Provincial 
de Presencia 2019-2022.zuen.
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Versión en Euskera 
del documento 
“Líneas de futuro”.

Os presentamos la versión en euske-
ra del documento del Capítulo para 
que pueda trabajarse en los ámbitos 
y equipos donde sea conveniente, en 
aquellos lugares donde es habitual 
trabajar en esta lengua. Y agradece-
mos a la comunidad cristiana esco-
lapia de Tolosa su colaboración en la 
traducción.
Aprovechamos para recordar en el 
resto de Emaús cómo es el tratamien-
to del euskera en los colegios donde 
está presente en su proyecto lingüís-
tico. Modelos oficiales, reconocidos y 
normativizados por los departamen-
tos correspondientes de los gobiernos 
vasco y navarro . Son 6 de nuestros 
colegios, en diferentes modelos:
• Tolosa, desarrolla su currículo con 

el modelo D. En este modelo el 
euskera es la lengua vehicular, en 
la que se imparten todas las asig-
naturas excepto los idiomas y la 
clase de Lengua española.

• Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Desde 
el modelo B, donde el diseño cu-
rricular amplía el porcentaje de 
asignaturas en euskera, llegando a 
ser la mitad del currículo hasta 4º 
ESO.

• Pamplona- Iruña, nuestros dos 
colegios y el de Tafalla, en los que 
está implantado el modelo A, el 
euskera como asignatura según 
la demanda de optatividad y/o al-
gunos refuerzos. Es este el mismo 
modelo en el bachiller en Bilbao.

Según los diferentes modelos en los 
que estudian, nuestro alumnado, y con 
ellos los educadores y agentes de pas-
toral correspondientes, desarrollan las 
competencias necesarias y el nivel de 
euskera demandado socialmente, in-
cluido el acceso a la titulación oficial. 
Este tratamiento del euskera es total-
mente compatible con el desarrollo 
de la competencia lingüística en otros 
idiomas, especialmente en inglés.
Respecto al documento que adjunta-
mos. Como ya anunciamos al presen-
tar su versión en castellano, en la in-
formación nº 10, es el material que el 
Capítulo ofrece para iluminar el nuevo 
Proyecto de Presencia Provincial. Te-
nemos además los informes presen-
tados por los diferentes equipos y por 
la Fraternidad. Os invitamos a todos 
a trabajarlos con la mirada puesta en 
los próximos años. Con la reflexión 
que generemos entre todos, y a partir 
de del itinerario y esquema inicial que 
ofreceremos desde el equipo provin-
cial de Presencia iremos dando forma 
al proyecto.

14
Juan Ruiz nombrado 
Vicario Provincial de 
Emaús.

En la Congregación provincial, y tras 
consultar a la Congregación General, 
hemos nombrado al P. Juan Ruiz Vica-
rio Provincial para este cuatrienio.
Juan es asistente para la Vida comu-
nitaria y procesos formativos y vive 
en la comunidad S. Fermín de Pamplo-
na-Iruña.
C/ S. Miguel 2, 1º 31001 , Tfno 629 
518822, juanruiz@escolapiosemaus.
org
Os lo comunico antes de viajar a Re-
pública Dominicana donde estaré del 
24 al 29 de enero. El motivo del viaje 
es visitar la comunidad escolapia de 
La Romana en la que viven 3 enviados 
de Emaús; El P. Benito Forcano y Lau-
ra Alda y Ramiro Laborda, matrimonio 
de la fraternidad de Zaragoza enviado 
para dos años a aquella comunidad en 
octubre de 2018. En el momento del 
envío, y de acuerdo con la comunidad 
que les recibía, acordamos  retomar 
los planes para estos próximos años 
tras los capítulos de ambas provincias. 
En estos días estará allí  el P. Williams 
Costa, nuevo provincial de Centroa-
mérica y Caribe para analizar juntos el 
papel de nuestros enviados.
Aprovecho para comunicaros que den-
tro del plan de visitas y conversacio-
nes, he podido estar ya con todos los 
religiosos y escolapios laicos de Bilbao 
y Sevilla, además de con algunas otras 
personas de las dos presencias y al-
gunas de Zaragoza y Pamplona- Iruña. 
Diálogos interesantes, provechosos, 
que os quiero agradecer a todos.

15
Mozambique (1).

Mozambique. Es sin duda una de las 
apuestas novedosas para este cuatrie-
nio que empezamos. Así lo sentimos al 
aprobar la proposición en el Capítulo 
y en los diálogos que en este mes de 
enero vamos compartiendo.Y como 
tal, así lo aprobamos, queremos que 
sea parte del Proyecto Provincial de 
Presencia 2019-2023 que elaborare-
mos juntos.
Para ello vamos a necesitar informa-
ción y reflexión. Iniciamos una serie de 
comunicaciones sobre el tema.
Para empezar:
1 – la documentación que se ofreció 
en el Capítulo y
2 – la carta de la Congregación Gene-
ral a todas las demarcaciones y enti-
dades involucradas en el Proyecto.
Siguiendo el espíritu del Capítulo y 
nuestro modelo de asumir la misión 
pensamos en una respuesta conjunta 
a la carta de la Congregación General. 
El equipo permanente en nombre de 
todos los consejos de la Fraternidad, 
y la Congregación Provincial la redac-
taremos en breve. Os la enviaremos 
también..
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Miguel Artola 
Otamendi en 
Misioneros por el 
Mundo.

Nos reenvían este aviso de Obras Mi-
sionales Pontificias.
Han grabado un espacio para un pro-
grama de televisión en nuestra pre-
sencia escolapia en Cebú, Filipinas.
Interviene nuestro hermano Miguel 
Artola, de nuestra Provincia. Mikel, 
con quien tantos hemos convivido 
en varios lugares de nuestra Provin-
cia, es de Tolosa , donde comenzó su 
vida escolapia. Una amplia vida de 
misión tanto diferentes lugares en 
Emaús como en Brasil y desde hace 
ya 12 años en Filipinas.
Aprovechamos para recordarle con 
cariño y agradecimiento. A Mikel y 
nuestros hermanos en Japón- Fili-
pinas: Jesús Lacarra, Andrés Dome-
ño, José Luis Irurzun, Antonio Mar-
co y Lorenzo Errandonea. También 
a Jesús Cegama, Eugenio Monreal y 
Agustín Arriola ahora de nuestra co-
munidad de Pamplona-Iruña. Ellos y 
muchos ya difuntos contribuyeron al 
nacimiento de la actual demarcación 
escolapia en Asia. Nuestro recuerdo 
agradecido.
Reconocemos así nuestro marcado 
perfil misionero. Emaús, y anterior-
mente sus demarcaciones de origen, 
Aragón, Vasconia y Andalucía, ha 
contribuido al nacimiento y a la vida 
de varias demarcaciones escolapias. 
Actualmente son más de 50 nuestros 
hermanos presentes en ellas. Ellos 
nos recuerdan nuestro compromiso 
con toda la Orden, con tantos países 
y presencias entre los más pobres y 
necesitados.
Con ellos podríamos protagonizar 
muchos programas de televisión. 
También muchos de los que ya habéis 
vuelto después de años de vuestra 
vida en aquellos países.

A todos reconocemos y agradece-
mos la vida entregada, la vocación 
escolapia en condiciones más duras. 
En Camerún y Guinea ecuatorial, en 
Bolivia y Brasil, en Venezuela, y en 
República dominicana, Chile, Ecua-
dor, Puerto Rico y Estados unidos, 
Argentina, México y Nepal. Gracias 
de corazón.
Reproducimos la nota recibida:
Estimados amigos: 
Me alegra contactar nuevamente con 
vosotros para informarles  que TRECE 
TV emitirá el próximo domingo 3 fe-
brero a las 13,45 horas., un programa 
de Misioneros por el Mundo grabado en 
Filipinas, en el que sale el padre Miguel 
Artola Otamendi y varias vocaciones 
nativas.
Espero que podáis verlo y compartirlo 
con familiares y amigos. Para noso-
tros, ha sido un motivo para dar gra-
cias a Dios por la misión universal de 
la Iglesia, que es tarea de todos, los que 
estáis en vanguardia, y los que les apo-
yamos con nuestra oración y cariño 
desde la retaguardia.
Hemos colgado una noticia en nuestra 
web que podéis ver en: https://www.
omp.es/jovenes-vocaciones-en-fi-
lipinas-el-pais-con-mas-catoli-
cos-de-asia/
Misioneros por el Mundo es un progra-
ma realizado por TRECE TV en cola-
boración con OMP.
El programa se emite los domingos a 
las 13,45. También se puede seguir en 
directo on line en: http://trecetv.es/
directo; y tras su emisión, verse en la 
web del programa: http://trecetv.es/
programas/misioneros-por-el-mundo 
Dora Rivas
Comunicación con los Misioneros
Dirección Nacional OMP España



Informaciones 2019 11

18
Fallecimiento de 
D. Juan Antonio 
Martinez de la 
Cuadra. Funeral en 
Bilbao.

Con un abrazo cariñoso a Bea y a 
toda su familia os reenviamos el tex-
to que nos mandan desde nuestra 
Presencia de Bilbao:
Os comunicamos con tristeza, pero 
con la certeza que ya está para siem-
pre al lado del Padre, el fallecimiento 
de Juan Antonio, padre de Bea Mar-
tínez de la Cuadra, escolapia laica de 
nuestra comunidad de Mikel Deuna. 
La misa funeral será mañana, martes 
12 de febrero, a las 19:00 en la Iglesia 
del colegio de Bilbao.          
Acompañamos a Bea y su familia en 
estos duros momentos con nuestro 
cariño y oración.
Descanse en paz.

17
Nuestra 
colaboración con 
otras realidades de 
Iglesia.

Colaborar entre las realidades de la 
Iglesia en nuestros ambientes, y espe-
cialmente intercambiar experiencias 
sobre los temas que nos ayudan a cre-
cer y crear comunidad nos enriquece 
a todos. La lista de encuentros en los 
que hemos participado y de los que 
nos hemos enriquecido sería enorme. 
También de los que nos han pedido 
colaboración sobre nuestra manera 
de vivir, ser y construir Iglesia desde 
el modelo escolapio. Especialmen-
te sobre nuestro modelo de misión 
compartida. Muchos de nosotros, re-
ligiosos y laicos, hemos participado en 
encuentros, jornadas y cursillos en los 
que nos ha tocado expresar nuestra vi-
vencia de todo esto. Una historia larga 
de vida y misión compartida, conjunta.
Lo comentamos al hilo de 4 experien-
cias que han coincidido en esta sema-
na;
–   La Orden de San Juan de Dios nos 
pide una colaboración en su sede pro-
vincial de Madrid en el proceso que 
están haciendo de creación de una 
nueva Provincia a partir de las tres ac-
tuales. Compartimos con ellos nuestro 
modelo de misión compartida. Raúl 
González, de la Fraternidad Lurberri 
de Pamplona-Iruña, y del equipo per-
manente de la Fraternidad participa en 
una jornada de reflexión y expone las 
claves de nuestro trabajo.
–   El Instituto Teológico de Vida Reli-
giosa organiza en Loiola (8 Febrero) un 
taller- mesa redonda sobre modelos 
de misión compartida y participación 
del laicado. Israel Cuadros, presidente 

de nuestra comunidad de Vitoria 
–Gasteiz cuenta su experiencia de 
10 años en esta comunidad con-
junta al servicio de nuestra misión. 
Ya el año pasado y con tema simi-
lar participaron Alberto Prieto, de 
la comunidad conjunta de Bilbao, 
y coordinador de esta presencia y 
Joseba Alzola, de La Fraternidad 
Itaka de Bilbao.
–  También nos piden colaborar en 
las Jornadas de Pastoral juvenil 
Vocacional que CONFER organi-
za cada año en Madrid. Este año, 
(8-10 febrero), sobre cómo conti-
nuar y vivir la dinámica del Sínodo 
de jóvenes. Juan Carlos de la Riva, 
también de la comunidad conjunta 
de Vitoria-Gasteiz, y director de la 
Revista RPJ, participará en la mesa 
redonda sobre el tema.
–   En Pamplona-Iruña, el lunes 11 
de febrero en Capuchinos, Idoia Gil 
y Fran Beunza de la Fraternidad de 
Lurberri ofrecerán su testimonio 
sobre su participación en la vida 
escolapia. En este mismo foro hace 
unos meses Eloy Fernández y Javi 
San Martín explicaron su experien-
cia religiosa escolapia.
A estos y otros muchos encuentros 
hay que sumar los equipos y reu-
niones a las que pertenecemos por 
todas las redes y alianzas en las que 
estamos representados, especial-
mente las de “Escuelas Católicas/
Kristau Eskola” y todas las relativas 
a CONFER en sus diferentes terri-
torios y modalidades. Son además 
reflexiones que pueden ayudarnos 
también a nosotros a profundizar y 
seguir creciendo, y que nos aportan 
materiales y ponentes para nues-
tros encuentros y reuniones. A to-
dos los que participáis en ellas os 
agradecemos vuestro trabajo, su-
pone tiempo y dedicación, y que re-
presentéis a nuestra Provincia ante 
estas instituciones.

Respecto al documento que ad-
juntamos. Como ya anunciamos 
al presentar su versión en caste-
llano, en la información nº 10, es 
el material que el Capítulo ofrece 
para iluminar el nuevo Proyecto 
de Presencia Provincial. Tenemos 
además los informes presentados 
por los diferentes equipos y por la 
Fraternidad. Os invitamos a todos a 
trabajarlos con la mirada puesta en 
los próximos años. Con la reflexión 
que generemos entre todos, y a 
partir de del itinerario y esquema 
inicial que ofreceremos desde el 
equipo provincial de Presencia ire-
mos dando forma al proyecto.
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Situación en 
Camerún.

Enviamos esta comunicación sobre 
Camerún, conscientes de la situa-
ción dolorosa por la que atraviesan 
sus gentes. Un pueblo especialmen-
te querido y cercano a nosotros, una 
demarcación escolapia que sabe 
mucho del esfuerzo de Aragón, de 
Emaús, por darle entidad.
Nos la envía nuestro hermano P. 
Emilio Calcena como una manera de 
hacernos solidarios con su dolor, y 
ojalá altavoces de tanta injusticia.
La enviamos con dolor, pero también 
con esperanza. El trabajo educativo 
y evangelizador siempre es semilla 
de futuro, aunque no se vea en este 
momento o a simple vista. Y con el 
orgullo de sentir que nuestros her-
manos escolapios siguen allí dando 
vida con su vida.
Somos muchos en Emaús los que 
sentimos Camerún como algo muy 
propio y fruto de muchos esfuerzos 
de nuestra Provincia. Especialmen-
te por tanta vida entregada allí y en 
las presencias africanas de Guinea y 
Congo.
Hoy recordamos a los 2 hermanos de 
nuestra provincia que permanecen 
allí; Martín Sobrino, en Guinea Ecua-
torial y Emilio Calcena en Camerún. 
Y también a los que han pasado allí 
unos años de servicio. Los que han 
vuelto recientemente; Ángel Valen-
zuela, lleva ya dos cursos en nuestra 
comunidad del Calasancio de Za-
ragoza, Javier Negro que volvió de 
Congo aún no hace un año, Josema 
López, en Guinea, y ya en su 2º curso 
en nuestra comunidad de Logroño, 
y Fernando Negro, Domingo Sáez, 
José Antonio Gimeno, Ricardo Que-
rol, Mariano Grassa, Domingo López, 
José Pascual Burgués. Junto con el 
recuerdo de Mariano Blas, y de otros 
muchos colaboradores y laicos, es-
pecialmente los que fueron enviados 
para una estancia más larga, Inma 
Armillas y Alberto Marques, escola-
pios laicos de nuestra comunidad de 
Granada.
A todos nuestro agradecimiento. Y 
con ellos renovamos nuestro com-
promiso con la realidad africana, 
para hacerla presente en nuestros 
ambientes y por supuesto en nuestra 
oración.
Kumbo, experiencia del P. Emilio
10 de diciembre, 2018
Saludos a todos desde Yaoundé,  
donde me encuentro ahora residien-
do la mayor parte del tiempo, debi-
do a que tuve que dejar mi querida 
comunidad de Kumbo; espero que 
no por mucho tiempo. Parecía que 

19
Mozambique (2).

Continuamos con nuestro objetivo de 
avanzar en el conocimiento de la rea-
lidad escolapia en Mozambique. Como 
ya adelantamos en una de las informa-
ciones, la número 15, queremos com-
partir la reflexión y los planteamientos 
sobre nuestro papel en la comunidad 
de Pemba. Y así analizar juntos los 
objetivos y pasos a seguir en nuestro 
Proyecto Provincial de Presencia para 
el cuatrienio. Hoy añadimos dos nue-
vos documentos:
–    La carta de respuesta a la comu-
nicación de la Congregación general. 
Una respuesta conjunta desde Emaús, 
y por eso elaborada desde el Equipo 
Provincial de Presencia, en represen-
tación del Equipo permanente de la 
Fraternidad, y de la Congregación pro-
vincial.
–    La carta que la Congregación pro-
vincial envía a los tres religiosos de la 
comunidad, que forman ya parte de 
nuestra Provincia.
Dos cartas de bienvenida y presen-
tación que nos preparan para asumir 
esta nueva realidad. Os invitamos a 
leerlas como propias y activar nuestra 
reflexión y oración sobre este nuevo 
reto provincial.
Prot 009.19-S – 190205 – Respuesta 
de Congreg, EqPresencia y Consejo 
Fraternidad a la propuesta de presen-
cia en Mozambique
Prot 008.19-S – 190117 Carta a los 
hermanos de Mozambique.

no iba a ser necesario porque duran-
te dos años hubo  muchos altibajos; 
pero algunos acontecimientos de los 
últimos días hicieron la alternativa 
de dejar Kumbo adecuada, y aún ne-
cesaria.
Primero.- El asesinato de un misio-
nero laico de Estados Unidos, no 
muy lejos de la ciudad de Bamenda; 
caído probablemente  por las balas 
de militares  o por fuego cruzado. 
Hacía sólo diez días que había llegado 
con su familia. Esto puso a Camerún 
al descubierto en la prensa  interna-
cional, sobre todo en USA. Y el go-
bierno quería evitar que se repitiera.
Segundo.-  La situación de la ciudad 
de Kumbo se ha ido deteriorando de-
masiado, incluso nuestra propia área 
de Bamkikai-Romajaay. Esto ha he-
cho imposible ir más allá de nuestros 
alrededores en coche o en moto. Aun 
ir a pie puede ser peligroso.
Tercero.- Algo sucedió a un misio-
nero blanco en Elak-Oku de parte de 
los muchachos Amba, que apuntaba 
a un nuevo peligro en el que no ha-
bíamos pensado antes.
Cuarto.-  Los alrededores de nuestra 
casa están inundados de estos gru-
pos paramilitares de muchachos –y 
muchachas-  Amba.  Podrían caer en 
la tentación de poner al gobierno en 
un aprieto, secuestrando a otro mi-
sionero blanco.
Bien, la necesidad de salir estaba cla-
ra, pero las posibilidades de hacerlo 
eran nulas. El tráfico entre Kumbo 
y Bamenda estaba totalmente cor-
tado mediante trincheras  y árboles 
en medio de la carretera. Algunas 
personas se atrevía a ir en moto la 
primera parte, y en coche después, a 
cargo de los muchachos Amba;  pero 
era muy arriesgado,  especialmente 
para  gente como yo.
La oportunidad llegó el jueves, 15 de 
noviembre. Ese día fue especialmen-
te miedoso. Desde las 12:30 fuego de 
ametralladoras, fusiles  y pistolas no 
muy lejos de nuestra casa, gente jo-
ven que iba y venía…Ummmm!!! .   A 
las tres y media, el P. Paulinus vino  a 
mi habitación para decirme que des-
de la casa del obispo y de la coman-
dancia militar de Kumbo  anunciaban 
que estuviera listo porque un vehí-
culo venía de Bamenda a buscarme. 
Era mi oportunidad. Estuve de acuer-
do. Me dispuse a preparar mi maleta 
cuanto antes y a las 4:30 estaba listo.
El vehículo militar no podía llegar a la 
casa, primero por imposibilidad físi-
ca; segundo, no convenía porque los 
Ambas podrían pensar que estába-
mos comprometidos con los milita-
res.  Así  que se decidió encontrarnos 
en casa del Obispo.   El P. Paulinus 
con sotana blanca, yo con mi cami-
sa clerical, y un joven casi miembro 
de la comunidad (Emmanuel) –con 
una sotana negra en el brazo, por si 
acaso- , dejamos la casa, caminando 
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por senderos secundarios. Llega-
mos a la altura de la iglesia de la 
Misión, cruzamos la carretera que 
baja a Mveh,  totalmente desierta, 
lo mismo que sus alrededores, y 
continuamos. Alguien nos señaló 
un vehículo militar que estaba en la 
carretera principal, como a un Km. 
de distancia. Muy lejos, pensamos. 
Llegamos a un espacio abierto, 
donde nos encontramos con tres 
o cuatro jóvenes de aquellas casas. 
De repente, una ráfaga, creo que de 
ametralladora, explotó encima de 
nuestras cabezas. Sonaban como 
petardos. Nos tiramos al suelo 
como sacos de arena. Venían de 
aquel siniestro vehículo. Ufffff!.
Esperamos y esperamos, hasta que 
vimos que el camión se movía len-
tamente. Cuando desapareció de 
camino al BBH (Hospital Bautista 
de Banso), tomamos nuestros bul-
tos y continuamos por la senda ba-
jando y bajando, hasta llegar a un 
río que atravesamos por un puente 
de madera. Luego subimos y su-
bimos,  precisamente hacia aquel 
Hospital.
Cuando estábamos llegando, el ti-
roteo comenzó de nuevo, parece 
que entre los militares y los mu-
chachos Amba. No podíamos cru-
zar la carretera principal hacia la 
casa del  obispo.   P. Paulinus rogó 
al comandante que mandara el ve-
hículo al frente del  Hospital. Allá 
estaba sentado yo, en la parte de 
atrás, esperando noticias. Al cabo 
de unos 20 mts. me dijeron que 
el coche había llegado. Por cierto, 
Emmanuel se había puesto la so-
tana. Cuando  caminábamos,  yo 
iba detrás, pero me dijeron que me 
pusiera delante para que vieran al 
blanco y no pensaran que éramos 
Ambas. Así lo hice. Llegamos al co-
che, en el que viajaban tres milita-

res en la parte de delante. Era un co-
che blindado, que por dentro parecía 
más bien agradable (buenos asientos, 
luz abundante, aire  acondicionado, 
radio para el jefe…).  Quisimos subir a 
casa del obispo, pero la puerta estaba 
cerrada. Los vigilantes habían desapa-
recido, por si las moscas.
Así  que dije adiós a mis dos herma-
nos, y continuamos hacia lo descono-
cido. Me llevaron al campamento mi-
litar a las afueras de Kumbo. Como en 
15 mts se organizaron y hacia las 7:00 
de la tarde –totalmente oscuro- em-
prendió la marcha un convoy de cinco 
vehículos: dos blindados delante, un 
turismo normal en el medio, nuestro 
blindado detrás y otro blindado al fi-
nal. Por cierto, ahora todos los coches 
estaban llenos de militares hombres 
y mujeres, menos en el mío, donde 
también estaban junto a mí dos seño-
ras jóvenes, una con un bebé. El jefe 
iba en nuestro coche. Por medio de la 
radio, daba órdenes sobre qué hacer. 
En la carretera apenas podía entrever 
árboles cortados, grandes rocas, ho-
yos… Pero pudimos marchar a buena 
velocidad. Existía  el peligro de que 
hubiera alguna emboscada, pero nada 
pasó.
Durante este tiempo, estaba en con-
tacto con el P. Provincial y el Rector 
de Bamenda.  Les dije que podríamos 
llegar a Futrú como a las 10:00pm. 
Cuando llegamos a Ndop, como a mi-
tad de camino, fuimos directos a su 
campamento, a un lado de la ciudad. 
Entonces el capitán dijo: vamos a pa-
sar la noche aquí. ¡Mecachis!. Pensé 
que iba a dormir en el campamento, 
pero más tarde el capitán me digo que 
nosotros dos íbamos a dormir en casa 
del Jefe de Distrito de Ndop. Un blin-
dado nos llevó y llegamos a una casa 
que estaba totalmente blindada: las 
ventanas,  cubiertas por paneles de 
metal. Allí encontramos a una seño-

ra solitaria: era la Jefe de Distrito. 
Me trataron lo mejor que pudieron, 
hasta bebimos una botella de vino 
(creo que portugués). Después me 
pidieron la bendición, que les di al 
modo africano. También ellos son 
hijos de Dios.
Al día siguiente, viernes 16, nos vi-
nieron a buscar como a las 6:00 am.  
con un blindado. Volvimos al cam-
pamento y un convoy de cuatro ve-
hículos continuó el viaje a Bamen-
da. Cuando estaba soñando en mi 
liberación, el capitán dijo: vamos a 
continuar hasta Bafut, al otro lado 
de la ciudad, para que pueda salu-
dar al coronel. ¡La madre!.  Pasamos 
delante de Futrú,  cruzamos toda la 
ciudad y llegamos a Bafut.  Allí  tie-
nen un campamento de primera, al 
lado del aeropuerto. El capitán me 
llevó a saludar al coronel. Se tomó 
un ‘selfie’  conmigo y nos despedi-
mos.
Esperé como una hora para que 
organizaran su viaje de vuelta a 
Ndop-Kumbo. En esta ocasión dos 
coches blindados y un ‘picup’ des-
cubierto, con avituallamiento. En 
el camino, el capitán me dijo que 
íbamos a pasar por la Avenida Co-
mercial, que es la más céntrica de 
la ciudad, para hacer algunas com-
pras.   ¡UUyyyy!.´Tenía miedo. Pasa-
mos por el mercado popular, donde 
había mucha gente. No nos hicieron 
caso.  Llegamos a la Avenida y para-
mos cerca del ‘Grand Stand’, en se-
gunda línea. Los militares salieron, 
con sus caras cubiertas y sus rifles, 
pero la gente iba y venía como si 
nada. En Kumbo ven un militar y 
empiezan a correr. Me dejaron sólo 
en el coche. Ellos iban y venía con 
algunas compras. Por fin, continua-
mos. Le dije al capitán, que al llegar 
a Futrú, sería mejor que me deja-
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ran al  lado de la carretera, sin subir, 
porque a la entrada hay un parvula-
rio, y los niños se podrían asustar. El 
me dijo que  me quería dejar donde 
fuera, y que sólo iba a entrar nuestro 
coche. Bien.
Les  dirigí hacia el edificio de aba-
jo, donde me estaban esperando  P. 
Evaristus,  P. Romeo y algún otro. 
Nos saludamos, nos despedimos. 
Tomaron alguna foto, y se fueron. 
Por fin, podía respirar en paz.
Al  cabo de algunos días, aquí en 
Yaoundé, me enteré del origen de mi 
liberación. Un Padre de la comuni-
dad comentó a un coronel que asiste 
a nuestra parroquia que en Kumbo 
había un padre blanco, y americano.   
¡Ummmm!  Llamó a su compañero 
en Bafut. Este se comunicó con el 
comandante de Kumbo, para que me 
supervisaran. Este le dijo que no po-
dían velar por mi seguridad al 100%. 
Entonces, les pidió que me trajeran  
a Bamenda.  Ahí está el origen de mi 
aventura.
Gracias a Dios y a las oraciones de 
mucha gente. La divina providencia 
es maravillosa. Pero continuamos 
rezando para que esta situación se 
pueda solucionar, a nivel de Came-
rún, y especialmente de la parte an-
glófona y de Kumbo. Para los hom-
bres, ahora es imposible; pero para 
Dios todo es posible.
Emilio Calcena, SchP.
Sentidas reflexiones sobre la crisis 
anglófona. 
22 de enero, 2019                                                                           
La crisis anglófona es una realidad 
muy seria desde cualquier punto 
de vista sincero, que se adentra ya 
en el tercer año. Dentro y fuera de 
Camerún, muchos aún la niegan.  
Puede haber tantas visiones como 
experiencias particulares, pero hay 
muchos puntos en los que gente con 
mente abierta coinciden, deploran y 
sufren. Yo personalmente, con otros 
muchos, hemos experimentado su 
horror, algunas veces a corta distan-
cia. Expreso brevemente mi visión, 
basada en una experiencia directa 
de esta crisis.
Es el resultado de muchos fallos hu-
manos, a nivel histórico y en el día a 
día hasta hoy: falta de visión, de amor 
real por la humanidad, un exceso de 
egoísmo  que afecta tanto a los ac-
tores personales como a poderes re-
gionales o mundiales, a quienes todo 
les importa  muy poco,  más allá de 
sus intereses personales o nacio-
nales. Este es el origen de todas las 
catástrofes  y guerras de la historia. 
Pero ahora nos afecta directamente 
a nosotros: a nuestro país, a nuestro 
pueblo, a las diferentes regiones, de 
manera especial a las Provincias del 
Suroeste y Noroeste. 

Produce escalofríos ver cómo la si-
tuación se ha deteriorado desde el 
comienzo, cuando todo se podría 
haber solucionado con un poco de 
diálogo y rectificación. Ahora sólo 
vemos que todo va a peor, que no 
hay esperanza en el horizonte, que 
no existe ni una chispa de luz, de 
buena voluntad por algunas de las 
parte envueltas. Se dice que inclu-
so hay personas –entre nosotros- a 
quien interesa que la guerra con-
tinúe. ¡Increíble! ¡Cómo puede ser 
verdad!.
Mientras tanto,  vemos gente y más 
gente afectada, muchos muriendo 
como activos luchadores o militares, 
o  ‘por casualidad’, muchas familias 
destrozadas, casas y casa quema-
das, pueblos y aldeas abandonados, 
personas desesperadas huyendo a 
toda costa, dentro o fuera del país. 
Y aquellos que permanecen, con 
un futuro muy incierto: dificultades 
para sembrar, precisamente en esta 
época (así que hambruna en el hori-
zonte). Aquí se vive al día –o al año-. 
La naturaleza ayuda, pero en tiem-
po de guerra… , negocios cerrados, 
no hay transporte incluso dentro 
de ciudades como Kumbo, escuelas 
cerradas. En fin, un desastre. Cada 
día aparecen imágenes hirientes en 
los medios sociales: personas des-
cuartizadas, decapitadas, muertos 
de ambos bandos,  algo que inunda 
a uno de tristeza.   Y ¿nadie está dis-
puesto a hacer algo?.
Debería ser, en primer lugar, desde 
dentro: personas con autoridad. Hay 
algunas que se esfuerzan, o lo han 
intentado, pero son pocas o se han 
cansado; en el campo político, social 
o religioso. Debería aunar su autori-
dad moral. Parece que se ha perdido 
el coraje o la perseverancia.  Quizá la 
gente en general debería hacer más. 
Manifestaciones no violentas contra 
la violencia, al estilo de Ghandi. Cla-
ro, que los que tienen la fuerza son 
muy expeditivos, no se andar por las 
ramas, y nadie quiere ser el prime-
ro en morir o en ir a prisión. Pero si 
las masas insisten una y otra vez, les 
será más difícil no escuchar sus la-
mentos.
En segundo lugar, desde fuera. Una 
de las cosas que me llaman más la 
atención es el poco interés que la 
situación en Camerún ha suscitado 
en los poderes y organizaciones in-
ternacionales. No hay noticias, nadie 
oye, todo está bajo control, incluso 
dentro de Camerún. En este sentido, 
el gobierno de Camerún está hacien-
do una labor admirable.  Pero hay 
otros medios de llegar a la verdad, 
instituciones y ONGs internaciona-
les, que pueden dar la voz de alarma 
y hacer algo. Pero no, día tras día Ca-
merún no sale en las noticias. Cuatro 
personas mueren en accidente en 
Mongolia o en cualquier otro rincón 
del mundo, y todos nos enteramos. 

Aquí muere gente todos los días, se 
queman casas todos los días, y na-
die se entera. Como si Camerún no 
fuera de este mundo. (Bueno,  8 de 
febrero: Camerún mencionado en la 
primera página del Washington Post; 
algo es algo).   Y me llama muchísi-
mo la atención que aún desde Roma 
–Santa Sede- no hay ni una mínima 
reacción apreciable.  ¡Increíble!.
La verdad es que no hay una solu-
ción violenta a esta crisis, que si el 
gobierno consigue derrotar a todos 
los rebeldes, que si la paz vuelve a 
las regiones del Noroeste y Suroeste 
(¿la paz de los cementerios?), la si-
tuación nunca volverá a ser la mis-
ma. Será todavía más evidente que 
esa región del país es rebelde, mal-
dita, que debe ser aplastada y sus 
habitantes tratados como esclavos.
Otro aspecto es que la paz, sin más, 
no es un valor absoluto. Paz sin jus-
ticia no está en el Evangelio. Jesús 
murió en la cruz porque quería jus-
ticia y paz. Ahora, a la derecha del 
Padre, es el Garante de la justicia y 
el Señor de la paz. Fue S. Pablo VI 
quien dijo: “si quieres paz, trabaja 
por la justicia”. (V Día Mundial de la 
Paz -1972; mencionado también por 
S. Juan Pablo II en el XXXI Día Mun-
dial de la Paz, 1998). 
En tercer lugar, la persona humana 
es un valor absoluto. Exige un abso-
luto respeto, honor, verdad,  liber-
tad, justicia y paz, relaciones fra-
ternas…  (Cf. algunos párrafos de la 
Carta de los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Bamenda, a raíz de 
los acontecimientos del 1 de octubre 
del 2017).  Todas las otras realidades: 
naciones, gobiernos, líderes de cual-
quier clase… son realidades relativas 
o desempeñan roles provisionales. 
Pero, las personas humanas, todas y 
cada una, creadas a imagen de Dios, 
merecen todo honor y respeto. As-
pectos como diálogo, verdad, since-
ridad con los otros, capacidad para 
perdonar y aceptar perdón… éstas 
son valores absolutos.  
No tenemos otra esperanza, no te-
nemos otros medios. Todo lo que el 
hombre y la mujer de a pie puede 
hacer ahora es rezar y rezar. Y ser 
solidarios con los que sufren y con 
las personas de buena voluntad. Que 
la gracia de Dios y la autoridad de su 
Cristo puedan ablandar la mente y el 
corazón de aquellos que pueden ha-
cer algo en favor de nuestro pueblo 
sufriente es ese rincón de nuestro 
país. O provocar algún suceso provi-
dencial que obligue a todos a hacer 
algo.  Todo es tan triste, tan lamen-
table. Señor, ten compasión de tu 
pueblo.
P. Emilio Calcena, Sch.P.
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Felicitación al 
P.Felipe Endériz .

Dejando a un lado otras noticias, de 
diferentes temas, merece la pena 
hacer un hueco para felicitar y re-
zar por nuestro hermano P. Felipe 
Enderiz, de nuestra Provincia pero 
residente en Belo-horizonte, Brasil 
desde hace décadas. Hoy celebra 
sus 70 años de sacerdote, con 93 
años. Una vida entera entregada, 
como tantos otros escolapios de 
nuestras comunidades. Felicidades 
Felipe, desde esta patria desde la 
que fuiste enviado. Gracias por tu 
entrega a esta Escuela Pía que hoy 
podemos disfrutar. Como tantos es-
colapios de generaciones anteriores, 
nuestros mayores, vuestros trabajos 
al servicio de los niños y los pobres 
han dado su fruto.
Recordamos también a los esco-
lapios que viven y animan hoy el 
proyecto escolapio en Brasil, y es-
pecialmente a los procedentes de 
Emaús: Jesús Guergué, Jose Luis 
Zabalza, Fernando Aguinaga, José 
Carlos Fernández y Javier Aguirre-
gabiria. Ellos y muchos de los que 
habéis pasado una parte de la vida 
en aquella tierra, religiosos y lai-
cos, habéis hecho que Emaús tenga 
también raíces y saudades brasile-
ras. Y el portugués, lengua que nos 
ayudará en este proyecto escolapio 
compartido en Mozambique. Mui-
to obrigados, Parabens, Felicidades, 
Zorionak!!

22
Fallecimiento de 
Juan Zárate, 
padre de Jon Ander y de Javier 
Iruretagoyena de nuestra 
fraternidad de Bilbao.
Nos sentimos unidos en el dolor y en 
la esperanza, y rezamos por las fa-
milias de Jabi y Jon Ander. Y os co-
municamos lo que nos envían desde 
nuestra presencia de Bilbao.
Hoy hemos despedido a Javier Irure-
tagoyena, padre de Jabi, de nuestra 
fraternidad itaka de Bilbao.
También ha fallecido Juan Zárate, el 
aita de Jon Ander. Acompañamos a 
Jon Ander y a Jabi y a sus familias 
en su dolor con nuestra oración en 
la certeza de que descansan para 
siempre en los brazos de nuestro 
Padre Dios.
El funeral será mañana, viernes 1 de 
marzo, a las 19:00 en la Iglesia Parro-
quial de San Agustín de Erandio.

23
Propuesta de 
proyecto Provincial 
de Presencia 2019-
2023.
Tenemos un buen trabajo conjun-
to por delante. Diseñar el marco y  
los objetivos 
para vivir y 
trabajar este 
cuatrienio. A 
partir de las 
referencias 
fundamenta-
les; el Evan-
gelio, nuestra 
experiencia 
de fe, todo 
el bagaje 
e s c o l a p i o , 
el proceso 
personal y 
c o m u n i t a -
rio vivido… 
y las refe-
rencias más 
recientes; la 
reflexión en 
las comuni-
dades y en 
los equipos 
de traba-
jo – locales 

y provinciales-, el eco en nuestros 
chavales y familias, las exigencias de 
la sociedad en la que vivimos, el do-
cumento del Capítulo… Todo aquello 
que nos ayude a seguir dando res-
puesta a nuestra vocación escolapia.
Para ello adjuntamos la propuesta 
de Proyecto Provincial de Presencia 
que se empieza ya a trabajar en las 
comunidades y equipos de Emaús. 
Una propuesta elaborada desde el 
equipo provincial de presencia y que 
ojalá sea participada y enriquecida 
por todos y todas. Para trabajarla 
sugerimos una doble mirada:
–    Cómo mejorar y enriquecer el 
documento; el marco inicial, los 4 
objetivos que se presentan, las ta-
reas y medios de llevarlos a la prác-
tica…
–    Formular objetivos concretos y 
puntos a tener en cuenta en los di-
ferentes planes estratégicos y pro-
yectos de los equipos provinciales 
y locales. ( desde la perspectiva de 
que nos dan pistas e ideas para los 
proyectos de presencia locales que 
también elaboraremos a partir de 
este documento)
Nos marcamos como plazo; el 25 de 
marzo para recoger las aportacio-
nes, para poder tener una segunda 
redacción el 8 de abril y presentar-
la para su aprobación definitiva el 11 
de mayo en el consejo provincial de 
presencia.
Nos animamos todos a trabajarlo 
para que exprese lo mejor posible 
lo que percibimos que se nos pide 
como escolapios al servicio de la 
sociedad , y ojalá para cumplir la 
voluntad de Dios en nosotros y en 
nuestros ámbitos de vida y misión. 
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“Historias de inicios 
misioneros” por 
Jesús María Lecea.

Al analizar en el capítulo provincial 
la respuesta a la proposición sobre 
Mozambique, nuestro hermano Je-
sús Mª Lecea nos recordó con emo-
ción algunos de los inicios misione-
ros escolapios en los que le había 
tocado estar presente. Alguien le pi-
dió que nos los escribiera para dejar 
constancia… y aquí van algunos de 
ellos. Son doce folios llenos de vida, 
que sin duda nos recordarán otros 
muchos momentos misioneros y 
nos hacen agradecer tanto esfuerzo 
y tanta entrega. Y motivan nuestros 
pasos, tanto en Mozambique como 
en el resto de la Orden, en estos 
momentos de sintonía “en salida”. 
Muchas gracias Jesús María.

HISTORIAS ESCOLAPIAS DE 
INICIOS MISIONEROS
Fui testigo de todos ellos, la mayoría 
de forma directa y presencial, en la 
etapa como Delegado del P. General 
para misiones (1985-1998), básica-
mente en África y Asia.  La valentía y 
el valor misioneros de los escolapios, 
protagonistas verdaderos de nuestras 
presencias misioneras me impresionó 
fuertemente. El acompañamiento lle-
vado fue una ocasión única y aleccio-
nadora para conocer personas, cultu-
ras, estilos nuevos de Iglesia y pueblos. 
Insisto en que solo fui testigo, no pro-
tagonista. Dejo, pues, testimonio del  
atrevido y tenaz  servicio misionero de 
los nuestros llevando a nuevas fronte-
ras y periferias la misión escolapia.

   Su testimonio  anima a no desfallecer 
ante las normales dificultades, algunas  
vistas casi insuperables, que suponen 
las nuevas presencias en esos lugares. 
Siempre será así, pero no podemos re-
traernos a las llamadas providenciales  
de ir a ellos por las necesidades  que 
allí se dan y a las que  hay que se nos 
pide responder con  proyectos educa-
tivos, tan propios nuestro, y pastora-
les, pensando principalmente en los 
niños y jóvenes. 

Un largo rodaje por  pistas y 
carreteras para  localizar futura 
presencia escolapia en Bamenda, 
Camerún.
Un todoterreno nos espera en Akoni-
be, Guinea Ecuatorial, para hacer un 
viaje por carretera hasta la ciudad 
de Bamenda, en Camerún, donde el 
Obispo, Mons. Verzecof, nos solicita 
porque  desea  educación para los ni-
ños y presencia de vida religiosa en su 
diócesis.  Hata la frontera con Came-
rún una larga trayectoria por pistas de 
tierra entre el polvo pegadizo a causa 
del sudor. Un grupo de unos cuatro so-
lados  piden llevarlos hasta Yaoundé 
donde esperamos nosotros pasar la 
noche. Viajan para cursar unos estu-
dios militares, enviados por el gobier-
no de Guinea Ecuatorial pero deben 
buscarse la manera de llegar Suben 
a la trasera del todo terreno. Ha sido 
providencial porque  se nos pincha 
una rueda. El alzacoches  no aparece 
y son los soldados quienes levantan 
el coche para cambiar la rueda.  Algo 
roza en los bajos con la pista. El buen 
Padre Antonino, que le da a todo y no 
teme a nada ni a nadie,  se cuela deba-
jo del coche hasta que sujeta  la pieza 
que arrastra. Aparece todo cubierto de 
polvo y suciedad. No se arredra, ade-
lante ya habrá tiempo y momento de 
limpiarse. 

Entramos en Camerún y en carretera 
asfaltada.  El conductor no está acos-
tumbrado a circular por la dirección 
marcada e invade continuamente el 
otro sentido de marcha contraria. 
Susto tras susto. “Es que en Guinea 
uno circula por donde puede a un lado 
y a otros, según”, explica. Le conven-
cemos para que entienda que aquí hay 
normas a seguir, que debe circular 
por su izquierda y evitar así peligro 
de choque frontal con otros vehícu-
los que vienen. Paramos un rato para 
compartir unos bocadillos a los que 
también se apuntan los soldados, con 
buen apetito. Majos los muchachos.
Nos acercamos, ya atardecido a Yaun-
de, y comienza a llover torrencial-
mente; casi no hay visibilidad. Vamos 
un poco en la incertidumbre porque  
el conductor es la vez primera que 
conduce por  ciudad. Preguntando, 
preguntando, llegamos finalmente a la 
Nunciatura donde acudimos para pe-
dir ayuda. Nos abre el mismo Nuncio 
que nos saluda y acoge con amabili-
dad. Se alegra al reconocer nos tam-
bién españoles. Tal era nuestra facha 
que nos dice: lo primero de todo, a du-
charse.  Cenamos con él y después con 
su coche nos conduce hasta la antigua 
misión católica donde nos quedaremos 
a pasar la noche.
Y de mañana de nuevo en camino ha-
cia Bamenda, al norte de Camerún y 
zona anglófona (antigua colonia, pri-
mero alemana, y después inglesa) don-
de teníamos fijado el contacto para c 
comenzar la misión. El pastor bueno 
de esa diócesis, Mons. Berzecof, nos 
acogió en su casa, también para hos-
pedarnos.  El mismo, con su utilitario, 
nos fue  llevando por diversos lugares 
donde pensaba que podíamos empe-
zar la misión como escolapios.  Nos 
confesó que él quería presencia de 
religiosos en su diócesis, no sustitutos 
del clero diocesano. Este necesitaba 
referencias diferentes, con o la vida 
religiosa, para  ensanchar su visión 
eclesial. El de Futrí Nkuen nos pareció  
adecuado. Los misioneros del Minhill, 
dejaban el templo parroquial cons-
truido y la parroquia  atendía a varias 
escuelas, necesitadas de atención es-
pecial. No había casa parroquial, pero 
la parroquia tenía un antiguo salón de 
reuniones sin uso que podía acomo-
darse para casa, mientras se proveía a 
una construcción nueva adecuada. Así 
quedamos y así encontraron nuestros 
misioneros al llegar, enviados por la 
Provincia de Aragón.

Sorpresas inesperadas en una 
nueva misión en Camerún, 
Bamendjou, en zona francófona, 
país bamileké.
Desde la Curia general se hizo, en las 
últimas décadas del XX, una llamada 
misionera a todas las Provincias, para 
que  hicieran presencias misioneras o 
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colaboraran en crearlas. Polonia fue 
una de las Provincias en acoger la lla-
mada. “Dinero no tenemos para man-
tener la misión –eran los años difíciles 
todavía de régimen comunista-  pero 
podemos aportar personas. Y así fue: 
cinco religiosos estaban dispuestos a 
dejar Polonia y fundar la misión.  Se 
buscó un lugar donde el clima calu-
roso no fuera extremo, dado la situa-
ción geográfica de Polonia.  Se eligió 
Bamendjou, por estar en zona mon-
tañosa bastante elevada y, en conse-
cuencia, con clima benigno. Contacta-
do el Obispo de Bafoussan, ma nifestó 
su satisfacción y prometió tener todo 
preparado para la llegada de los Pa-
dres; iglesia y casa. 
¡Sorpresa inesperada” Al  llegar, la 
iglesia era una enorme lonja cuar-
teada, donde una de las paredes se 
inclinaba y podía desprenderse con la 
ruina de todo el edificio. La casa era 
una especie de cobertizo, con par-
te cubierta y otra no. La ducha con-
sistía en dos espacios separados por 
un  medio tabique, sin techo. Uno era 
para ducharse y el otro para que otra 
persona le  echara baldes de agua. La 
cocina era un fuego de leña en la calle 
donde se  preparaba la comida, como  
era práctica corriente en la población. 
Cuando llegó una cocina a gas y la 
mostraron al buen Martin, cocinero, 
dijo que eso de presionar un botón y 
que saliera fuego no podía ser más que 
obra de los espíritus. En consecuencia, 
si querían que les cocinara debía ser 
en la calle y no en aquel artilugio. Es 
cierto que poco a poco, fue entrando 
y, al final, estaba tan feliz cocinando 
en la cocinilla a gas. Pero no quedaba 
ahí la sorpresa: lo más sorprendente 
es que el pueblo llevaba sometido  a 
una censura eclesiástica, por una cul-
pa nunca esclarecida bien por el Obis-
pado, que les retiró al sacerdote y les 
prohibió los sacramentos. Llevaban 
así once años. Durante este tiempo, 

al retirar al sacerdote, quedaron solo 
una comunidad de religiosa Cruzadas 
de la Iglesia, quienes atendieron a la 
población en lo religioso.
   Finalmente, las escuelas estaban en 
un estado bastante lastimoso en edi-
ficación e instalaciones. Eran todas 
escuelas primarias. En el pueblo había 
un Instituto de enseñanzas medias. 
Allí llegaron nuestros hermanos po-
lacos y el susto debió ser morroco-
tudo, pero no se echaron atrás. El 
Obispo, sin embargo, advirtió la cara 
de susto y les proporcionó, no lehjos 
de Bamendjou, una casa de un empre-
sario rico de la zona, que no la usaba, 
para que pudieran pasar allí un día a 
la semana y así asearse bien, reposar 
y relajarse. Tenían, sin embargo, que 
atender también la iglesia del lugar 
que ésta sí era de nueva construcción 
financiada por el mismo empresario, 
dueño de la casa.
Los visité ya instalados y en misión de 
varios meses, ya bastante aclimata-
dos, aunque sin salir de nuevos sustos.  
Pocos días antes, un grupo de ladro-
nes habían asaltado la casa de las 
religiosas y, teniéndolas amenazadas 
con un machete al cuello durante casi 
tres cuartos de hora, les robaron. Una  
pudo sonar la alarma y acudió uno 
de los Padres, que al ser visto puso 
en fuga a los ladrones sin dañar a las 
religiosas pero llevándose el botín y, 
además, golpearon con una barra de 
hierro al Padre en la cabeza, hacién-
dole una profunda herida, que quedó 
sólo en eso. El trauma de las religiosas 
era enorme ya que pensaron que, al fi-
nal, del atraco serían degolladas.
Como  la mayoría eran españolas y 
supieron de mi presencia, me pidieron 
si podía hospedarme en su casa y se 
sentirían un poco más seguras. Claro 
que acepté y conversando con ellas 
poco a poco se abrieron contando lo 
sucedido. Pero el miedo me entró en el 

cuerpo y en la noche, acostado, pen-
saba: pues, si supieran las religiosas el 
miedo que tengo no sé si estarían tan 
tranquilas como dicen confiando en mi 
valentía. Seño, Señor, qué débil es uno; 
pero en la debilidad toca también  dar 
fortaleza a otros.

Agua en Ekobenan, Bata (Guinea 
Ecuatorial).
A este núcleo de población, a las afue-
ras de Bata, capital continental de 
Guinea Ecuatorial, se habían traslada-
do nuestros misioneros, ya presentes 
en el país, hacía unos cuantos años. 
La finalidad era atender una parroquia 
cercana y crear la escuela en una zona 
que no había.  Tenían ya construida la 
casa de la comunidad y empezaba ya a 
funcionar  la escuela, todavía constru-
yéndose poco a poco.  La gente estaba 
muy contenta por la escuela. Había 
una necesidad fuerte y urgente en el 
barrio: no disponían de agua corrien-
te y tenían que acudir para todo al río 
que corría a un lado de la población en 
un pequeño barranco. 
Estaba en la comunidad el benemérito 
P. Antonino Rodríguez, gallego de pro 
y que había sido Provincial en Castilla. 
Daba clases de física y otras ciencias 
en el Instituto de Bata,  temido y ad-
mirado por los alumnos porque exigía 
mucho, pero lo querían tanto porque si 
no –ellos lo decían- no adelantaban ya 
que ponían poco empeño y el Padre los 
estimulaba fuerte y con contundencia.  
Antonino pensó que, si había arroyo 
cerca, no sería difícil conseguir agua 
haciendo un pozo. Y se puso a la tarea. 
Todo era prácticamente manual. La 
gente ayudaba. Tras varias tentativas, 
un buen día, de mañana, al cavar sal-
tó un chorro de agua. Las gentes que 
siempre iban o ayudar o a mirar, salta-
ron de alegría, daban palmas, se abra-
zaban, bailaban llenos de entusiasmo: 
¡tenemos agua! Me toco curiosamente 
presenciar el hecho, visitando la mi-
sión. Comprendí entones el valor del 
agua y lo qué suponía para la pobla-
ción que hasta entonces carecían de 
ella.
Ahora había que hacer la zanja, entu-
bar el agua y llevarla hasta el pobla-
do. Y ahí está de nuevo el P. Antonino 
dando ejemplo de trabajador incansa-
ble, tomando el pico y la pala abriendo 
la zanja. No hacía remilgos al calor, 
fuerte y pegajoso, porque lo urgente 
era que la gente tu viera el agua cerca 
de sus casas. Otro escolapio que me 
acompañaba, al ver el esfuerzo del P. 
Antonino y pensando que ya tenía sus 
años, se prestó a sustituirle  picando 
zanja un rato. El P. Antonino pasó a 
descansar un poco a la casa y mien-
tras hablábamos miró por la ventana 
al escolapio y comentó: “este tiene 
buena voluntad pero eso le sobrepasa; 
voy a mandarlo a la casa y continuaré 
yo”.  El pobre  compañero entró todo 
empapado de sudor y rendido. No se 
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me  borra la imagen de este misionero 
escolapio, ya difunto,  tesonero de ver-
dad y valiente procurando el bien de la 
gente en la enseñanza y en las cosas 
necesarias de la vida. Esto es misión.

Por fin,  a Filipinas.
Cambiando paisaje africano por el 
asiático. Ya el P. Basilio Sancho (1728-
1787),  Arzobispo de Manila,  quiso que 
los Escolapios se establecieran en Fili-
pinas como misioneros. Solo consiguió 
que llegaran  unos pocos para  ayu-
darle en su servicio pastoral. Falleció 
en Manila y los escolapios regresaron 
a España. Fue sepultado en la catedral, 
en una capilla que había preparado 
dedicada a San José de Calasanz. En 
la segunda guerra mundial Manila fue 
bombardeada por las fuerzas ameri-
canas y la catedral quedó destruida. 
Más tarde ha sido reconstruida según 
estaba al ser destruida. De los restos 
de los obispos allí enterrados solo 
quedaban cenizas y no identificables 
a quien correspondían. Así que en la 
actual cripta  se construyo un mo-
numento funerario para todos ellos 
indistintamente y solo figuran sus 
nombres; entre ellos el del P. Basilio 
Sancho, curiosamente con el nom-
bre de Basilio Santa Rufina que era su 
nombre de Religión. La capilla de San 
José de Calasanz no ha sido recons-
truida; en esto habría que corregir el 
artículo del DENES, biografía del P. 
Basilio Sancho.
A Filipinas, nos habíamos trasladado 
desde Tokyo, el P. Germán Lumbreras 
y yo. El destino era Cebu City para 
hablar con el Arzobispo de la ciudad, 
Cardenal Vidal  de una posible funda-
ción nuestra en la isla. Allí llevaban 
ya las escolapias unos once años y 
ya habían hablado de ello con el Car-
denal. El plan de fundar en Filipinas, 
venía, además de una nueva presencia 
misionera, el intento de dar una ayuda 
vocacional a la misión de Japón. Ja-
pón disponía de fondos económicos y 
así se podrían sufragar los costes de 
la nueva fundación, que se esperaba 
podría aportar refuerzos de perso-
nas a la misión japonesa.  Costó con-
vencer a nuestros japoneses, aun con 
reticencias, accedieron a probar. Por 
ello, aprovechando una visita a Japón, 
acompañado por el P. Germán fuimos 
a inspeccionar.
Fueron las escolapias quienes nos hi-
cieron de guía, aun que quedamos  hos-
pedados en los Agustinos recoletos. 
La acogida del Cardenal fue extraor-
dinaria: nos abrió el mismo la puerta 
con estas palabras: “por fin llegan los 
escolapios, tan esperados”. Conversa-
mos largo rato con él y nos abrió las 
puertas de su diócesis, sin restricción 
alguna, incluso la normativa del epis-
copado filipino de no aceptar capta-
ción de vocaciones nativas antes de 
una presencia de cinco años en el país. 
Sin dar respuesta definitiva, quedamos 

en considerar nuestra ida a Filipinas. 
En esos días, acompañados de las es-
colapias, vimos algunos lugares donde  
era oportuna la fundación. También 
pudimos  conocer la situación de po-
breza de amplias zonas periféricas de 
Cebu City. Recuerdo la imagen hiriente 
de ver cómo salían niños y gente de 
un contenedor minúsculo que pare-
cía más una caja de hojalata que otra 
cosa. Pero era la vivienda de aquella 
numerosa  familia. Vimos las vivien-
das en las laderas de las torrenteras 
que eran un conglomerado  informe de 
chabolas en condiciones insalubres. 
Recuerdo –y esto me edificó- que en 
cierto momento el P. Germán explotó 
en llanto ante tanta pobreza y ofreció 
el dinero que llevaba encima a unas 
familias. Pensé para mis adentros: ya 
están conquistado nuestros misione-
ros de Japón para fundar en Filipinas 
con su ayuda. Y así fue.
El segundo viaje, fue para ver cómo 
iniciar la misión en Cebu City. Acom-
pañado de M. Magdalena Baqué, es-
colapia, recorrimos  la ciudad y sus 
lugares más significativos. No faltó 
la visita al santuario del Santo Niño, 
tan popular y siempre concurrido de 
la gente. También nosotros pasamos 
a venerar la imagen. Me sorprendió 
la presencia de algunas mujeres que 
ofrecían velas y que se prestaban a 
rezar al Santo Niño por la intención 
que se les indicara. Eran las llamadas 
“rezadoras”.  Sentí cierta resistencia 
psicológica, pero  me pensé que sin 
duda la fe de aquellas mujeres era ma-
yor y más fuerte que la mía. Y le sugerí 
a la escolapia hablar con una de ellas, 
comprarle la vela y pedirle que reza-
ra por la fundación de los escolapios 
en Filipinas, y concretamente en Cebu 
City. Así lo hicimos. Lo he contado po-
cas veces, y lo hago ahora.  Ante la 
imagen del Santo Niño aquella mujer 
musitó largo rato oraciones en cebua-
no, que no entendía yo; solo de cuando 
en cuando repetía y repetía la palabra 

“escolapios”. Agradecidos le dimos una  
ayudita  que recibió muy agradecida.
Y ahora podemos contemplar una pre-
sencia escolapia nutrida y arraigada 
en Filipinas. Todo queda en el misterio 
de la mirada de Dios y lo que los hu-
manos pobremente aportamos, como 
la oración sencilla de una mujer reza-
dora.

A Cochín, en India, para alentar la 
misión ya comenzada en Aroor.
Era un mes de mayo, uno de los meses 
más calurosos en la India, al menos en 
el Estado de Kérala, donde está Cochín, 
sede de la diócesis la tina, que  acep-
taba nuestra fundación.  En Aroor, po-
blación pequeña no lejana de Cochín, 
estaba ya  viviendo el P. José Alfaro. 
Atendía una parroquia y ya acogía 
algún joven vocacionado. Un nuevo 
frente se abría a la misión escolapia 
con miras a aportar nuestro carisma 
educacional a los niños pobres del 
país. 
Me pareció un mundo muy diferente y 
totalmente nuevo para mí. El P. Alfa-
ro ya se movía como pez en el agua, 
tratando incluso de conectar con la 
gente en el idioma malálayan, propio 
de Kérala. Se ganó así la admiración y 
el aprecio de la gente.
La entrevista con el Obispo, que nos 
recibió en su casa, fue muy cordial. Lo 
conocía porque, cuando se empezó a 
hablar sobre qué diócesis podría aco-
ger nuestra fundación, estuvo  com-
partiendo nuestra mesa en San Pan-
taleón en uno de sus viajes a Roma. 
Venía informado de quiénes éramos y 
con ánimo receptivo. Curiosamente, 
en una de esas coincidencias casuales, 
un escolapio celebraba la misa en la 
comunidad de religiosas en la que se 
hospedaba. Les preguntó sobre nues-
tra Orden, si la conocían y qué imagen 
tenían de ella.  La respuesta fue unáni-
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me y muy positiva, tanto que les hizo 
llamar por teléfono a nuestra Curia y 
se le invitó a comer para que conocie-
ra también las reliquias del fundador.
Quedó encantado y se despidió hasta 
vernos en Coche. Y allí nos vimos. Fue 
una conversación larga, dando por he-
cho que la presencia del P. Alfaro era 
muy estimada entre la gente y reno-
vaba su aceptación de la Orden en su 
diócesis. No dejó de darnos sus reco-
mendaciones para ayudarnos a situar-
nos con con cocimiento en la realidad 
eclesial de allí. Nos sorprendió, por no 
tener conocimiento, la existencia de 
ritos católicos  diversos con su orga-
nización autónoma y cierta rivalidad 
entre ellos. También con sus implica-
ciones en las clases sociales. Al rito 
latino se inscribían más bien los más 
pobres. 
También, con admiración por nues-
tra parte, nos recomendó no mezclar 
vocaciones de distintos ritos por los 
problemas de rivalidad entre ellos que 
iban a surgir y las divisiones que cau-
saban en el seno de otras Congrega-
ciones ya implantadas en  Kérala. 
Salimos reforzados en el empeño de 
tomar raíces en India y desde el pri-
mer momento atender a las necesida-
des educativas de los niños pobres de 
Aroor. Se dejó el lugar donde  se nos 
acogió y pasó la comunidad a otra 
zona, en un terreno baldío junto al la 
desembocadura del rio, de más de un 
km de ancho al pasar al lado del te-
rreno, cuya tapia era  paredón del cau-
ce mismo. La proximidad del inmenso 
río hacía crecer la humedad que con 
el calor resultaba bastante duro vivir 
allí; quizás por eso, había una pobla-
ción numerosa de familias pobres. 
Enseguida se abrió una escuelita que 
se llenó rápidamente de niños. Poco a 

poco se ha ido construyendo la casa,  
el postulantado, la iglesia y las escue-
las.
Pasé unos días con ellos; ya había un 
grupito de postulantes, que seguían 
estudios en los centros de la ciudad. 
La vida era tremendamente austera, 
sin aire acondicionado y sin frigorí-
fico.  Así que el agua para beber era 
caliente; más aún, la calentaban al 
fuego antes de beber. Tenían allí la 
costumbre de beber el agua calentada. 
Fue mi primer susto nada más llegar a 
la casa, después de un largo viaje de 
avión y después por carretera, en me-
dio de un tráfico caótico. Lógicamente 
llegué con mucha sed y, ya llegando, 
iba soñando en un buen trago de agua 
fresca. Sorpresa mortal: el agua esta-
ba calentada, según costumbre.
Ya en la tarde noche fuimos todos a re-
zar al pequeño oratorio de la casa. To-
davía no se había edificado la iglesia. 
No había ni bancos ni taburetes: los 
muchachos se sentaban en cuclillas, 
entrelazadas las piernas. También era 
elñ modo corriente de sentarse.  Los 
chicos se dieron cuenta del gesto y 
rápidamente vino uno con un tabure-
te para que me sentara. Se lo agradecí 
con las mejor de las sonrisas.
Ya solo me quedaba, para última sor-
presa, aunque siguieran después mu-
chas más, a un elefante doméstico.  
Lindaba nuestra propiedad con una 
serrería. Se podía ver loa actividad 
desde el ribazo que  franqueaba el río 
y servía de paredón y paseo elevado 
nuestro. Allí un elefante enorme, tran-
quilamente, iba trasladando enormes 
troncos de árbol que había descarga-
do un camión y los iba llevando según 
tamaño a los montones indicados. Tu-
vieron que venirme a buscar para la 

cena porque había quedado inmóvil y 
como embobado contemplando el es-
pectáculo, para mí tan inusual.
Y ya el último retazo: la comida. To-
dos en la mesa, el primer plato fue 
un arroz y el segundo otro arroz he-
cho de otra manera. Para darle sabor 
se echaban muchas especias y muy 
fuertes. Por  eso de cuando en cuando 
los chicos se levantaban e iban a una 
serie de pequeños lavabos que había 
en el comedor y hacían sus gárgaras 
lavándose la boca por los picores de 
esas especias. Final, el postre: para 
varias, no arroz con leche, sino fideos 
con leche.
Me acordé de la orden de Jesús al 
mandar a sus discípulos en misión: “si 
entráis en un pueblo y os reciben,   … 
comed de lo que os pongan” (Lc 10, 
8). De todas formas, yo lo tuve más 
fácil, de lo que oí contar de un grupo 
de jóvenes voluntarios en Africa, que 
habían sido adoctrinados con estas 
misma palabras del evangelio. Y suce-
dió que cuando llegaron al poblado, el 
jefe los recibió entre la gente y entu-
siasmado les dijo que les habían pre-
parado el mejor manjar que tenía el 
poblado para celebrar acontecimien-
tos importantes, y este lo era sin duda: 
cabecillas de mono asadas. ¡Gluff!

Acercarse a la gente, usando su 
propio idioma materno.
En la población de Mongomo, Guinea 
Ecuatorial (zona continental, cerca-
na a la frontera con Camerún), Esco-
lapios y Escolapias enseñaron en el 
Instituto, como cooperación española. 
Sus viviendas ocupaban dos casitas 
en el conjunto de casas que se habían 
construido para  maestros y profeso-
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res. Por las tardes, estando allí de vi-
sita fraterna,  me sentaba a la puerta 
de la casa para observar la población 
escolar que salía al finalizar las cla-
ses. Algunos chicos se acercaban para 
charlar un rato, haciendo preguntas y 
respondiendo o simplemente comen-
tando cosas de su vida.  Estando allí, 
llegó un paquete de Madrid con una 
edición de la “Corona de doce estre-
llas”, en idioma fang, propio de la zona.  
A uno de los muchachos le di un ejem-
plar para que leyera. Hacía esfuerzos 
para leer el texto a la española, pen-
sando en que estaba escrito en espa-
ñol.  Pero no conseguí pronunciar bie 
lógicamente. Hasta que  observé que 
abría  fuertemente los ojos y cambia 
su semblante, explotando de alegría: 
“es fang, es fang”.
Creo que era la primera vez que el 
chico veía impreso su lengua materna, 
que hablaba en familia y con su gente. 
Solo advertir que lo allí escrito estaba 
en su idioma materno bastó para re-
bosar de contento  y de satisfacción 
su corazón. Cambió todo. Se llevó el 
plegable de la oración calasancia a su 
casa como el mejor regalo del día. Lo 
propio, visto valorado, atrae y con-
vence  tanto como para hacer feliz el 
alma de un adolescente. 

Libreville, en Gabón, desde Guinea 
Ecuatorial.
   Se había hablado varias veces entre 
los misioneros de Guinea Ecuatorial 
sobre la conveniencia de ensanchar 
territorio, también pensando en las 
vocaciones, ya que el país es geográfi-
camente muy reducido en territorio y 
número de habitantes. 

A abrir horizontes, saltando fronte-
ras, fue enviado el P. Eduardo Mar-
tínez Abad, que con su bien hacer en 
poco tiempo, puso un buen cimiento 
para una nueva comunidad escolapia 
en Gabón, país fronterizo con Guinea 
y al que pasaba mucha  emigración 
guineana buscando mejores condi-
ciones de vida. En la misma capital de 
Gabón, Libreville, había un enorme 
asentamiento de guineanos, viviendo 
amontonados, en condiciones insa-
lubres y de extrema pobreza en una 
zona periférica de la ciudad. Pocas 
veces he visto tan de cerca situación 
de pobreza tan extrema y la alegría de 
aquella gente al ver que les visitaban 
los misioneros.
El P. Eduardo atendía ya una parroquia, 
que dejaban unos misioneros, en cuyos 
terrenos había también una escuela 
pública. Allí se creó la comunidad, con 
la venida de algún otro escolapio des-
de Guinea Ecuatorial. Vinieron para 
quedarse y allí siguen; algunos como 
el P. Luis Martín desde los comienzos. 
Y comenzó la obra, como sabemos 
hacer los escolapios, abriendo junto a 
la parroquia una escuelita, que pronto 
resultó pequeña. 
Se asumió el cuidado parroquial, se 
ensanchó la escuelita y se asumió 
también la escuela ya existente, no 
sin entrega, esfuerzo y mil dificulta-
des que hubo que superar. Pero con 
la enorme alegría de que  los niños de 
aquella zona recibían el pan de la en-
señanza y de la educación, tan necesa-
rio como el pan material.
Como los misioneros provenían de 
Guinea, hubo una atención especial a 
niños guineanos venidos con sus fa-
milias, como emigrantes a Gabón, po-
bres entre los pobres.  

Desde Dakar, Senegal, a la perife-
ria de Sam Sam, en Pikine.
Iba de paquete en la moto del escola-
pio que desde Dakar me llevaba a ver 
un lugar donde abrir  escuela por la 
necesidad que había allí y la situación 
de pobreza de la población. Era el ba-
rrio de Sam-Sam, de Pikine, periferia 
de Dakar. La población es casi total-
mente musulmana. La parada fue con-
tundente: la moto  se “arenó”, porque 
el firme es pleno desierto de arena, en 
un hoyo y allí bajamos para conocer 
la zona. Ya  los misioneros de Dakar se 
habían fijado en un terreno sin edificar, 
rodeado de las casas, pero que la gente 
usaba más bien como depósito de resi-
duos y que era una hondonada que de 
cuando en cuando se  llenaba de agua, 
que fluía del subsuelo. 
Allí empezó la escuela, a pesar de los 
temores que la misma población co-
mentaba del        agua emergente. Se 
saneó todo lo que se pudo y la zona 
honda quedó más bien como espacio 
de juego. Lo que se fue edificando, es-
cuela y casa de la Comunidad, se ubi-
có en zona más alta y segura.  Alguna 
vez, de todas formas, el susto llegó 
por la inundación del agua.
Los comentarios entre la gente, al en-
terarse de que unos curas católicos 
venían al barrio, siendo un barr4io 
prácticamente musulmán, eran de3 
sospecha de proselitismo: “estos vie-
nen a conseguir cristianos”.  Dificultad 
realmente  grande y que había que te-
ner en cuenta. La escuela se abrió a to-
dos indistintamente, siendo la mayoría 
de niños de familias musulmanas. Lo 
mismo cuando se abrió un taller de pro 
moción femenina. Y este fue el mejor 
argumento apara ser aceptados: se iba 
a ofrecer instrucción y formación a 
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aquellas gentes, sin pretensión algu-
na de hacer proselitismo.  Y caló la 
cercanía con la gente y su aceptación  
plena. Así lo pudieron constatar nues-
tros misioneros, viviendo ya en la casa 
como unos más del barrio, puertas 
siempre abiertas. Era la Noche Buena 
, estando la comunidad ya en la mesa, 
oyeron llamar a la puerta. Acudieron 
y vieron a los representantes de los  
jefes del poblado, todos ellos musul-
manes. Ante el asombro, ellos dijeron: 
“venimos sólo para compartir con Us-
tedes la fiesta que celebran; sabemos 
que es una fiesta grande para ustedes. 
Y nosotros, estamos tan agradecidos 
y contentos por cuanto  hacen por 
nuestros hijos que queremos decírselo 
y acompañarles en la fiesta”. Las lá-
grimas regaron algunas de las mejillas 
de los nuestros.
Visitando las clases, entré en una de 
pequeños, siete u ocho años. Todos 
querían preguntar algo de montón 
de cosas. Uno insistía con fuerza que 
quería hablar. Era el pequeño Mouha-
med, que  me dijo: “lléveme contigo 
a Italia”. ¿Para qué, le respondí? Y él 
con toda sencillez y transparencia, 
contestó: “quiero ganar dinero y ha-
cerle a mi madre aquí una casa boni-
ta”.  ¡Tanto que aprender de los niños! 
Sólo por hacer soñar a un niño vale la 
pena abrirle nuestra escuela. Y es lo 
que mueve a afrontar cualquier tipo de 
dificultad a nuestros misioneros.

Secuestro en Anzaldo, Bolivia.
Me había quedado solo en la casa de 
la Comunidad, después de la comida, 
mientras los misioneros iban a su tra-
bajo en la escuela y en la parroquia.  Oí 
llamar a la puerta y salí a ver quién 
era. Me encontré con dos hombres, de 
fisonomía indígena, qué preguntaban 
por el Padre General de los Escola-
pios. Me presenté, identificándome 
. Ellos me invitaron a pasar a un co-
che que habían aparcado a la puerta. 
Sin pensarlo, subí. No sé si hablamos 
algo, pero advertí que salimos de la 
zona del pueblo y nos adentrábamos  
a las afueras. Llegamos a un galpón 
o cobertizo grande.  Me dejé condu-
cir, entrando con ellos. Allí  se habían 
congregado delegaciones de las po-
blaciones y comunidades indígenas de 
toda la zona. Saludaron cordialmente 
y con rostros de alegría. Me hicieron 
pasar a la mesa de los que presidían  
la reunión;  en la mesa, delante del lu-
gar que ocupé,   advertí un platito con 
hojas de coca que  vi que ellos masti-
caban tranquilamente. Interrumpieron 
sus conversaciones para exponerme 
un asunto que les estaba alarmando y 
preocupando fuertemente: se corre –
dijeron- que usted ha venido a Anzaldo 
para llevarse a los escolapios y noso-
tros, portavoces, de las comunidades 
indígenas queremos presentarle nues-
tra oposición y protesta.

No perdí la calma. Ni me entró mie-
do. Me daban confianza, además por 
poder explicarles que eso era un bulo; 
que de ninguna manera saldrían los 
escolapios de Anzaldo y que, por el 
contrario, queríamos ampliar y, más 
todavía, fortalecer la presencia entre 
ellos. Allí estuvimos platicando –como 
dice ellos-  largo rato. Hubo un largo 
turno de testimonios de los distintos 
jefes y en ellos pude apreciar la her-
mosa labor educativa y pastoral que 
estaban llevando los nuestro.
Pues, acabamos festejando con jugos 
y dulces que habían traído y que com-
partí bien a gusto. Me fue despidiendo, 
saludando a todos, los mismos que me 
trajeron me llevaron a casa.
Cuando en la cena lo comente con la 
Comunidad me comentaron que era un 
inconsciente ya que podía haber sido 
un secuestro para fines no buenos. Yo 
no había caído en ello y, de hecho, no 
susto fue sino grata experiencia.

Solicitudes misioneras de Bolivia.
Estando todavía en Anzaldo, vinieron 
unos representantes de  poblaciones 
indígenas de la zona de Uncía, depar-
tamento de Potosí, unos 125 Kms. De 
Cochabamba. Traían un escrito con 
un montón y firmas de los jefes de sus 
comunidades para hacer una petición 
a los escolapios de crear una escuela 
en su zona, donde sus hijos pudieran 
formarse.
Y lo que más me impresionó y toco mi 
corazón escolapio fue el por qué de su 
solicitud: “nos matamos entre noso-
tros porque somos ignorantes y vio-
lentos; no queremos que nuestros hijos 
sigan matándose en el futuro; quere-
mos cultura y educación para ellos”.
Cómo hubiera querido contentarles 
ya desde ese momento. Pero hones-
tamente solo pude darles palabras de 
acogida de su petición y que veríamos 
de contentarles en el futuro. Sé que 
años más tarde se abrió escuela e in-
ternado en Morocomarca.
He encontrado en internet este testi-
monio que transcribo sin más: “la pri-
mera solicitud de apoyo por parte de  
las autoridades municipales de Uncía 
y por los Ayllus (estructura social tra-
dicional) llega a los escolapios hacia 
el año 2003. Ha sido un largo camino 
hasta la puesta en marcha del interna-
do en el 2011.
El internado se sitúa en la comunidad 
de Morocomarca, cerca de los 4.000 
metros de altura y con clima frío todo 
el año en especial por las noches. Fun-
damenta su necesidad en la urgencia 
de garantizar educación a menores 
que viven muy alejados de la escuela, 
en comunidades muy dispersas. Sin 
embargo en este caso se suma a la 
distancia el clima de violencia existen-
te en la zona, motivado por una guerra 
encubierta de límites territoriales que 

ha venido enfrentando a los Ayllus y 
que ha dejado muchos niños y niñas en 
situación de orfandad. Se calcula en 
10.000 los muertos en estos 200 años 
y en la actualidad en la zona hay unos 
50 huérfanos.
El internado dispone de 160 plazas y 
cuenta con un gran apoyo local, pa-
tente en la urgencia con que las auto-
ridades pedían la presencia escolapia 
en la zona, “vengan a educar a nues-
tros hijos para que no se maten”.
www.itakaescolapios.org/que.../inter-
nados/internado-calasanz-moroco-
marca-bolivia/

Ráfagas misioneras dif íciles de 
borrar.
Recojo finalmente algunos brochazos 
de sensaciones misioneras vividas jun-
to a nuestros misioneros.
El pequeño Engelbert
Nos habíamos acercado en el coche 
“cuatro latas” de la Comunidad de Cité 
Vert a la plaza central de Yaunde, Ca-
merún.  Engelbert, de unos siete años 
y pequeño de estatura, vebdía caca-
huetes tostados  metidos en tarros y 
botellas de vidrio.  Los pocos dinerillos 
que conseguía eran su contribución a 
la economía familiar y podía  pagar-
se los cuadernos para la escuela. Ya le 
quedaban pocos cacahuetes, así que 
nos quedamos todos por unos pocos 
francos cefa, unos 700.  Cuando supo 
que íbamos  a Cité Vert nos pidió si lo 
podíamos llevar porque vivía cerca. 
Montó con nosotros en el coche hasta 
que nos indicó donde dejarlo. Se alejó 
despacito y solo vimos su espalda.
Uno o dos años después, me tocó 
pasar una vez más por el centro de 
Yaunde.  Me sentí agarrar la mano y, 
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volviéndome, veo que era un niño, casi 
ya  adolescente. Al poner cara de ex-
trañeza, me dijo: soy Engelbert a quien 
compraste cacahuetes hace años y 
me llevaste en tu coche. Me conmovió, 
con su recuerdo y su rostro sonriente, 
sus ojazos bien abiertos,  ofreciendo su 
mercancía. Le di un abrazo, le compré 
algo para llevar a Roma,  y allí quedó, 
un buen amigo, que ahora será ya un 
hombre hecho y derecho. 
Adelaida, monaguilla de la parro-
quia de la Cité Vert
Mons. Zoa, entonces arzobispo de 
Yaunde, pidió a la comunidad escola-
pia ocuparse de la parroquia que te-
nía intención de crear en la zona. Se 
aceptó. La comunidad era comunidad 
de formación para los juniores de teo-
logía de Senegal. Templo no había. En 
un  espacio amplio cercano, como una 
plaza, y a la sombra de un inmenso 
árbol, se celebraban las misas. Y allí 
conocí a Adelaida. Menudita pero viva, 
rostro bello y siempre sonriente. Lucía 
su túnica blanca impecable.  Me im-
presionó la seriedad con la que hacía 
su servicio al altar, cómo conocía  al 
detalle  sus funciones de monaguilla 
y la compostura  bella y respetuosa 
como hacía todo. 
Virginie, animadora del coro pa-
rroquial
También en la parroquia de la Cité 
Verte, de Yaunde.  Componían el coro 
un grupo numeroso de mujeres que 
acompañaban extraordinariamente 
las celebraciones dominicales de la 
Eucaristía. Disponían de un repertorio, 
numeroso y variado, y lo ejecutaban 
con maestría y buen garbo rítmico, 
como solo las gentes africanas lo sa-
ben hacer. Su instrumental musical 
consistía en unas  largas  vainas secas 
con las semillas dentro, que hacía de 
maracas. Con tan pocos y elementales 
recursos conseguían que la Eucaristía 

fuera una animada fiesta, sin tener que 
explicarlo.  Se respiraba en el ambien-
te y en la participación entusiasta de 
la asamblea.
El loco feliz, abandonado a sí mis-
mo
Son situaciones duras que están en 
las costumbres de algunos pueblos. 
Lo vi por Africa. Dementes y, a veces, 
también albinos son abandonados a 
su suerte viviendo segregados de los 
demás, costumbres impuestas por  
tradiciones ancestrales que perdu-
ran.  Se le veía sonriente y feliz,  con 
la mente perdida pidiendo limosna a 
los pasantes. Arapiento, casi desnudo,  
mal aseado y con heridas en la piel. 
Estampa que me impresionó. El segu-
ramente, por su cara sonriente, acep-
ta la triste suerte que le daba la vida. 
Cariñoso al darle la mano. Escenas  
tremendas que nos deben hacer pen-
sar para darles mejoras en su triste y 
desgraciada vida.
Los niños “paqueteros” de Etetak
Meyon Meyen es un barrio alto de 
Yaunde. La cuesta es muy empinada, 
tanto que los taxis no hacen servicio 
hasta arriba; se quedan en la llanu-
ra donde llegan los autobuses.  Esta 
situación ha creado  a los niños “pa-
queteros” que se dedican a subir con 
carretillas los paquetes de la gente 
hasta sus casas. Se les ve demacra-
dos y haciendo esfuerzos  tremendos 
para afrontar la subida. Es el modo de 
ganar algo para la familia. Su puesto 
era la escuela, pero la pobreza los te-
nía exiliados en sus carretillos, trans-
portando  paquetes pesados y cuesta 
arriba.
En las periferias de las misiones, espe-
ran a los escolapios muchos niños que 
los dignifiquen con enseñanza y for-
mación. La mies es mucha  …

Jesús Mari Lecea, escolapio
Marzo 2019

25
Encuentro agentes 
de pastoral. 

Este sábado 9 de marzo, y coinci-
diendo con el día del voluntariado de 
Itaka-Escolapios, nos hemos reunido 
en el colegio Cristo rey de Zaragoza 
cerca de 70 agentes de pastoral de 
todas las presencias de la Provincia. 
A partir de tres talleres preparados 
por el equipo provincial del Mo-
vimiento Calasanz, hemos podido 
reflexionar sobre nuestra realidad 
pastoral y las líneas de futuro que 
queremos impulsar en este cuatrie-
nio.
Previo al encuentro, durante la tar-
de-noche del viernes, se han reuni-
do los 13 coordinadores locales del 
Movimiento Calasanz con el equipo 
provincial para compartir la marcha 
y novedades de cada sitio y profun-
dizar en los aspectos pastorales más 
significativos.
Una gran alegría constatar la ilusión 
y las fuerzas de tantos monitores y 
catequistas, coordinadores, minis-
tros y asesores, religiosos y laicos.  
Entre todos animamos este área de 
itaka-escolapios tan vital para nues-
tra misión. Miles de chavales, des-
de las edades más tempranas hasta 
la juventud que acompañamos en 
su proceso de Fe y en su identidad 
escolapia. Toda una tarea de futuro. 
Para conocerla mejor adjuntamos el 
informe sobre el movimiento Cala-
sanz en Emaús elaborado para el pa-
sado capítulo. 
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Envío de medicinas 
a Venezuela.

Recibimos desde Venezuela una car-
ta de agradecimiento por los envíos 
que desde hace ya varios años van 
recibiendo en diferentes familias y 
presencias escolapias venezolanas.
La comunicamos para agradecer el 
trabajo de todos los implicados en 
este proyecto; voluntarias, donan-
tes, colaboradores y especialmente 
nuestro hermano Arturo Ros que 
desde nuestra comunidad de Riezu 
organiza y mantiene los envíos.
Algunos números, los de este curso 
pasado, nos dan una idea de la en-
vergadura de lo que estamos habla-
do. En 2018 fueron 214 personas las 
que recibieron ayuda trimestral, con 
un total de 675 kg de ayuda enviada. 
Leyendo la carta nos podemos hacer 
una idea de lo que esto supone.
No faltan las dificultades. La difí-
cil situación política, el deterioro 
social, y las trabas burocráticas, lo 
económico… Para analizarlas y en-
frentarlas de la mejor manera se ha 
formado una pequeña comisión en 
el ámbito de itaka-escolapios, cap-
tación de recursos, con Arturo.
Trascribimos la carta.
“En el 2016, el P. Arturo venía en sus 
vacaciones a ayudar en nuestra pre-
sencia en Venezuela. Para mi su com-
pañía era fundamental, ya que si no 
me quedaba solo. Aquel año le había 
pedido unas medicinas para Adriana, 
una alumna que en clase se dormía y 
me había contado que padecía un sín-
drome hereditario para el que tenía 

que medicarse. No podía conseguir las 
medicinas aquí. Esas medicinas salvaron 
su vida entonces. Pero su madre falleció 
al no poder conseguir el tratamiento que 
también ella llevaba.
Aquel año comenzamos con Arturo un 
puente aéreo de medicinas que dio lugar 
al “banco de medicinas” en Lomas. Los 
envíos de muchos kilos de medicamentos 
no han cesado desde entonces , atendien-
do a muchos enfermos crónicos a los que 
nunca hubiéramos podido atender con los 
medios disponibles aquí. Arturo ha ido 
montando una red de colaboradores y se 
encargaba de conseguir los envíos que le 
solicitamos. Pudimos hacer listas de los 
enfermos crónicos, los casos extremos 
de nuestros vecinos, alumnos, feligreses… 
Era aliviar la angustia de padres y ma-
dres que no podían costear una medicina 
urgente, imprescindible. Muchas de ellas , 
en el caso de encontrarlas en alguna far-
macia, suponían el sueldo de meses. Son 
muchas las familias que vieron aliviada 
su tensión. Recibían sus medicinas pun-
tualmente y sin costo alguno, gracias a la 
red de donantes y colaboradores.
Hoy recibimos sus envíos en Carora, Bar-
quisimeto, Valencia, y se que también en 
otros países… En cada presencia recibi-
mos cada trimestre 3 cajas de mas de 20 
kg…
Hoy quiero dar las gracias a Arturo en 
nombre de muchos. Mercedes, joven pos-
trada en cama toda su vida, o de Yubenia, 
en silla de ruedas o… de cientos de perso-
nas. GRACIAS, ESKERRIK ASKO. A Arturo 
y todos los colaboradores de los pueblos 
de Yerri y Gesalaz. Gracias también a to-
das las voluntarias de Venezuela, que de-
dican muchas horas de su vida a atender 
este proyecto.
Cuando el Evangelio habla de los mila-
gros de Jesús, o que curaba, sanaba…nos 
recuerda a lo que aquí se ve cada día. Y 
vuestra solidaridad, a miles de km tam-
bién lo hace, sana y cura. Gracias incluso 
en el nombre de los que no os pueden dar 
las gracias. Que sigamos siendo un esla-
bón de esta inmensa cadena de favores. 
Dios les bendiga. Y gracias a Arturo por-
que cada verano eliges las mejores vaca-
ciones. Nunca lo olvidaremos. Un abra-
zo a todos.” Alberto Sola, en nombre de 
cientos de Venezolanos.
Las presencias escolapias en Venezuela, 
hoy dentro de la Provincia de Centroa-
mérica y Caribe, nos resultan muy que-
ridas y cercanas. Saben bien del esfuerzo 
de muchos escolapios de nuestra tierra. 
Es muy larga la lista de los religiosos y 
laicos que han pasado en ellas periodos 
intensos de su vida. Y que han dejado un 
hondo sentimiento de cercanía y frater-
nidad. Muchos ya fallecidos, algunos que 
regresaron a Emaús. Hoy recordamos es-
pecialmente los nombres de los herma-
nos de nuestra Provincia que permanecen 
aún allí; Jesús Pérez, Jesús Mari García 
de Eulate y Alberto Sola. Para ellos tres 
y el resto de escolapios en aquella tierra, 
nuestro apoyo y oración.
Y en su nombre, y de tantos otros, gra-
cias de corazón Arturo.  
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Escuelas Pías en 
salida, puesta en 
marcha.

Recibimos la comunicación a la 
Orden del comienzo de este nuevo 
proyecto.
Como ya hemos leído en otras co-
municaciones de la Congregación 
General se trata de impulsar un pro-
ceso de formación, dirigido a religio-
sos jóvenes, para crecer en disponi-
bilidad a los proyectos misioneros 
en la Orden.
El equipo encargado de llevarlo a 
cabo ha diseñado el proceso forma-
tivo que comienza en los próximos 
meses. También nuestro Proyecto 
de Presencia Provincial quiere reco-
ger esta sensibilidad y colaborar con 
esta tarea. No solo los religiosos que 
se ofrezcan, sino nuestra actitud y 
nuestra oración ayudan a situarnos 
y asumir nuestra vida y misión en 
salida.   
Prot 018.19-E . 190315 Escuelas Pías 
en Salida Prot.S.100.2019

28
Los escolapios 
advierten de la 
«situación crítica» 
en Nicaragua y 
Venezuela
Por la presente nos hacemos eco del 
comunicado emitido por Williams 
Costa, provincial de Escuelas Pías 
de Centroamérica y Caribe, que nos 
da cuenta de la situación extrema-
damente grave de estos dos países, 
Nicaragua y Venezuela, y de cómo 
los escolapios están respondiendo a 
esta crisis. 
El comunicado completo lo trans-
cribimos más abajo. 
También podemos leer la noticia 
aparecida hoy 15 de marzo en Reli-
gión digital en este enlace: https://

www.religiondigital.org/vida-religio-
sa/escolapios-relatan-situacion-Ni-
caragua-Venezuela_0_2103389663.
html
Desde nuestra cercanía a estas que-
ridas presencias escolapias de las 
que muchos hemos formado parte, 
nos unimos en oración y solidaridad 
a sus esfuerzos por seguir siendo luz 
y pan para los niños y niñas, y para 
los jóvenes de esta realidad sufrien-
te. 
TEXTO COMPLETO DEL ESCRITO DE 
WILLIAMS COSTA.
A todos los hermanos, un fuerte abra-
zo en el Señor. Queremos con estas lí-
neas de manera general dar a conocer 
la situación que vivimos en Nicaragua 
y Venezuela; países en los que nuestra 
demarcación está presente y en los 
que sigue apostando por la “piedad y 
letras”, aun en la adversidad. Esto, con 
el deseo de que puedan tener informa-
ción veraz y conozcan la forma en la 
que nos afecta como Escuelas Pías.
Como ya sabemos, en Nicaragua la 
situación política se mantiene tensa. 
Desde que se iniciaron las protestas, 
el 18 de abril de 2018, ha habido una 
constante represión de la fuerza pú-
blica que ha dejado más de 350 muer-
tes, 1400 heridos y más de 700 deteni-
dos1. Entre ellos, muchos adolescentes 
y jóvenes. La llamada al diálogo rea-
lizada por el Gobierno de Ortega no 
parece tener las garantías necesarias, 
y la Conferencia Episcopal de Nica-
ragua ha afirmado que no participará 
como mediadora debido a que no fue 
convocada. Esto genera aún más preo-
cupación por la ausencia de garantías 
de un diálogo transparente y cónsono 
con las necesidades de la población. 
Nuestros colegios siguen abiertos, aun 
cuando se perciben los efectos de la 
situación en el personal, los estudian-
tes y las familias. Nuestros religiosos 
siguen acompañándoles, e intentar 
palear los efectos de la crisis econó-
mica que los centros educativos están 
sufriendo.
En Venezuela hemos tenido una falla 
eléctrica que afectó 96% del país desde 
el día 7 de marzo en horas de la tarde. 
El apagón se prolongó por varios días, 
en un hecho inédito en el país. La crisis 
eléctrica ha dejado numerosas muer-
tes en los hospitales que no cuentan 
con plantas eléctricas, más hambre y 
fallas en el servicio de aguas blancas 
que ha agudizado la ya pronunciada 
crisis. Aun cuando ya desde ayer todas 
nuestras presencias contaban con el 
servicio, en algunos lugares, hasta el 
momento de esta redacción, no ha lle-
gado. Quienes ejercen el poder fáctico 
han suspendido las actividades acadé-
micas y laborales desde el día lunes 11 
hasta el día de hoy, 13 de marzo. Nues-
tras escuelas han estado vacías, des-
pués de que el mismo gobierno había 
decretado suspensión de actividades 
escolares antes de Carnaval. Desde el 

1° de marzo, sólo hemos tenido, hasta 
la fecha, dos jornadas de clases.
La situación ha sido más grave en la 
ciudad de Maracaibo, donde la ausen-
cia de luz y las manifestaciones han 
generado actos vandálicos, saqueos y 
robos a un número importante de ne-
gocios. Continúa también la represión 
a los medios nacionales, quienes se 
abstienen de informar.
Nuestros religiosos están bien, su-
friendo la crisis; comprometidos en su 
labor de acompañar a las familias y a 
los niños, de generar espacios de espe-
ranza en medio de la desolación, para 
que todos puedan encontrar pequeños 
“oasis” que contagien la Buena Noticia. 
Damos gracias a Dios por todos los re-
ligiosos y laicos que lo hacen posible, 
y pedimos al Señor, por intercesión de 
nuestra Madre, que derrame bendicio-
nes infinitas.

Nuestra Señora de América
América, despierta.
Sobre tus cerros despunta la luz de una 
mañana nueva.
Día de salvación que ya se acerca.
Sobre los pueblos que están en tinieblas ha 
brillado una gran luz.
Madre de los pobres, de los peregrinos,
Te pedimos por América Latina,
Tierra que visitas con los pies descalzos,
Apretando fuerte un niño entre tus brazos.
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes,
Luz de un niño pobre que nos hace ricos,
Luz de un niño esclavo que nos hace libres,
Esa luz que un día nos diste en Belén.
Madre de los pobres, hay mucha miseria,
Porque falta siempre el pan en muchas 
casas,
El pan de la verdad falta en muchas mentes,
El pan del amor que falta en muchos
Conoces la pobreza porque la viviste,
Alivia la miseria de los cuerpos que sufren,
Arranca el egoísmo que nos empobrece,
Para compartir y avanzar hacia el Padre.

Autor: E. Pironio
En Santo Domingo, 

a 13 de marzo de 2019.
Willians Costa

Provincial
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Ordenación 
Episcopal de Carlos 
Curiel. 

El próximo martes 19 de marzo será 
ordenado Obispo auxiliar de Cocha-
bamba, Bolivia, nuestro hermano 
Carlos Curiel. Una alegría para nues-
tra provincia Emaús y para todos 
los que hemos convivido con él en 
nuestras presencias venezolanas y 
bolivianas. Carlos, de 59 años, fue 
enviado hace casi 12 años desde Ve-
nezuela a Bolivia. Allí, ha desarro-
llado una gran labor como párroco 
en nuestra presencia de Anzaldo. En 
2017 fue nombrado Vicario general 
de la archidiócesis de Cochabamba.
En su ordenación estarán presen-
tes representando a Emaús, Juan-
ma Puig, que fue viceprovincial de 
Bolivia- Brasil (Carlos fue uno de 
los asistentes), y Juanjo Iturri que 
acompañó a Carlos en sus primeros 
años como escolapio en Venezuela.
También Bolivia ha sido tierra de 
misión y vida escolapia para mu-
chos religiosos y laicos de nuestra 
provincia, desde que los escolapios 
de Andalucía iniciaron la funda-
ción en1992. Recordamos a los que 
permanecen allí además de Carlos, 
nuestro próximo Obispo; Dámaso 
Arias, Primitivo Arnaez, Pablo Arra-
bal, Carlos Aguerrea, Javier Aguirre-
gabiria y Julen Sanz.
Felicitamos y rezamos por Carlos y 
el resto de escolapios y por todo el 
querido pueblo boliviano. 

30
Mozambique (3)

En las informaciones anteriores so-
bre este proyecto, las números 15 y 
19, publicábamos la documentación 
ofrecida al Capítulo, nuestra res-
puesta a la Congregación general y 
las cartas de presentación a los tres 
religiosos que forman ya parte de 
Emaús. Hoy os mandamos este infor-
me elaborado por itaka-escolapios 
para ir completando el conocimien-
to de aquella realidad. Agradecemos 
este trabajo a Igor Irigoyen, escolapio 
laico de Bilbao, de la comunidad San 
Francisco de la Fraternidad Itaka y 
contacto de itaka-escolapios para el 
proyecto de Mozambique y a Chopo, 
Mariano López Bolea, de nuestra 
comunidad S. Fermín de Pamplo-
na-Iruña, que ha recopilado los links 
más significativos para estar al tanto 
de la situación y la realidad del país.
Os escribo antes de viajar a Mozam-
bique donde estaré esta próxima se-
mana, 18-24 marzo. Un primer con-
tacto con aquella realidad y sobre 
todo con los tres religiosos, André, 
Jean Bernard y Jean de Dieu. Nos 
acompañará también Pierre Diatta, 
Asistente general por África.
Os recuerdo el teléfono de Juan 
Ruiz, vicario provincial, para lo que 
sea necesario enestos días; 629 
518822. Un abrazo y hasta la vuelta.
Informe presencia Mozambique con 
fotos (ampliado) 

31
Moçambique (4). 
Nuestra comunidad 
de Minhauene.

Sabía que esta comunicación iba a 
ser diferente. Pero no me imaginaba 
hasta qué punto. Una semana que 
deja huella – ayer domingo 24 volví 
de la primera visita a Moçambique – 
y una huella que me gustaría saber 
compartírosla.
Por un lado por contaros lo vivido 
estos días en Moçambique, y ya sa-
béis, en estas ocasiones, las palabras 
no son suficientes, y no es fácil ex-
presar un conjunto de sentimientos, 
emociones, anécdotas y pensamien-
tos pendientes de ordenar. Por re-
sumir de alguna manera; contento 
y agradecido. Por la visita a aquella 
realidad, y por haber aceptado este 
reto de agrandar nuestra Emaús.
Y por otro lado, porque el objetivo 
principal es presentaros a nuestros 
tres hermanos de nuestra comuni-
dad de Minuhuene, en la diócesis de 
Pemba en el norte de Moçambique. 
André, Jean de Dieu y Jean Bernard 
Dialomao. Y esta labor aún es una 
responsabilidad más grande. Y más 
rica.
Podría deciros muchas cosas de 
ellos, sus tareas y responsabilidades, 
lo que hacen y viven cada día, pero 
sobre todo quisiera expresar algo de 
lo que estos días ellos me han hecho 
compartir y vivir con profundidad; 
su ser escolapio y su forma sencilla 
pero profunda de expresarlo. Y su 
ilusión por este desafío de pertene-
cer a Emaús, que lo viven con alegría.
Contaros algo de lo que hacen, sus 
tareas y funciones, no lograría ex-
plicar lo que son. Nos puede dar 
una idea, pero su vocación, como 
la nuestra, es mucho mas. Su ser 
escolapio, su vida entregada entre 
aquellas gentes se expresa en lo que 
hacen, pero es mucho más grande lo 
que ellos son.
Podría explicaros algunas cosas de 
cada uno, una pequeña aproxima-
ción, pero sólo a modo de pincela-
das, que son incompletas.
Presentaros a André Fogué, cameru-
nés de 37 años, y el último en llegar 
a la comunidad, en el pasado no-
viembre, y que ya habla con fluidez 
en portugués, y que desarrolla con 
ingenio una pastoral de cercanía a 
niños y adolescentes. Y sueña con 
un proyecto “agro-pastoral”, para el 
desarrollo comunitario. Un plan de 
formación agrícola y ganadera para 
jóvenes, con cultivos diversificados 
que ayuden a la subsistencia y den 



Vida compartida26

. 

algunos beneficios… Por ahora ya ha 
ido limpiando y cultivando el terre-
no junto a la casa, montando un ga-
llinero del que ya se alimenta la co-
munidad – en estos días le añadimos 
dos gallos que pudimos comprar… –
Y a Jean Bernard Dialomao Diatta, 
senegalés, que fue el primero en lle-
gar a la comunidad, el 30 de noviem-
bre de 2016. El más joven, 34 años. 
Que ha sido el primer contacto con 
Itaka-escolapios, el que ha ido ca-
nalizando en proyectos lo que la co-
munidad iba pensando, el que pue-
de hacer de coordinador del primer 
equipo de sede, los tres y algún otro 
laico implicado… que es el director 
de la “escolinha” coordinador de ju-
ventud de la zona…
Y Jean de Dieu Ehemba, el mayor 
de los tres, 43 años, también de Se-
negal, que ejerce como rector de la 
comunidad y párroco de esa inmen-
sa parroquia,- 30 comunidades en 
más de cien km a la redonda- , que 
es también vicario diocesano para la 
zona y como tal este mismo fin de 
semana ha coordinado un encuentro 
de formación sobre “Justicia y Paz” 
para los animadores pastorales que 
se han reunido en nuestra capilla de 
la comunidad de Nanjua. …
Y habría que citar otros nombres, 
de muchos implicados en las en las 
tareas escolapias de allí. Alguno, al-
gunas en tareas centrales, como el 
coordinador de la juventud de la pa-
rroquia, José
Fernando, o los monitores-profeso-
res de la escolinha, Albertina, Sizel-
da y Diamantino, y seguro que unos 
cuantos mas que iremos conocien-
do.
Y muchas iniciativas y actividades 
que juntos han ido organizando; un 
buen esquema de vida comunitaria 
escolapia, – una vida rica que les 
mantiene en medio de una realidad 
nada fácil-, el reparto de tareas para 
hacerse presentes en las celebracio-
nes de las comunidades, – cada do-
mingo en 9 capillas-, varias iniciati-
vas pastorales que puedan dar forma 
al “movimiento Calasanz”, como la 
Patrulha (campamento- colonia de 
verano) y otras actividades pastora-
les… Y muchos acompañamientos y 
asuntos que surgen cada día…

Los tres viven con alegría en aque-
llas rudimentarias instalaciones, va-
rios edificios construidos en los años 
cuarenta, y en condiciones precarias 
(los hemos retomado después de 
años sin actividad), que han habilita-
do uno como casa de la comunidad, 
otro como escolinha, y la Iglesia, y un 
centro de reuniones y encuentros…
Con un estilo de vida austero, en 
mitad de un entorno rural, en medio 
del “mato”, selva local, a 11 km por 
camino de tierra que nos separan de 
la carretera, rodeados por nuestros 
vecinos de Minhuene, un entorno de 
familias del poblado local que van 
teniendo como referencia para ellos 
y sus familias a la comunidad, la es-
colinha, las actividades pastorales….
Seguro que a muchos de vosotros os 
recordarían a otros inicios misione-
ros- aquellos primeros años en Ca-
merún, o en Bolivia, o en otros tiem-
pos del Brasil y Venezuela, o los más 
recientes en Congo … Historias de 
fundación tipo las que Jesús Lecea 
nos recordaba y que tantos de los 
nuestros, de vosotros, habéis vivido. 
También en esta ocasión contába-
mos con el apoyo de la Congrega-
ción general. Pierre Diatta, asistente 
general para África, que nos ha sido 
un gran acompañante e introductor 
en aquella realidad. Estos días me 
ayudaban a imaginar y agradecer 
aquellos otros comienzos misione-
ros, y a soñar con que también estos 
sean los cimientos de una futura Es-
cuela Pía mozambicana…
Nos despedíamos con la Eucaristía y 
una última reunión llena de planes. 
Y con el compromiso de ir creando 
juntos esta presencia escolapia que 
ya tiene un hueco en el Proyecto de 
Presencia de Emaús, y que como en 
el resto de lugares se suma a la re-
flexión para diseñar mejor lo que hoy 
se nos pide como escolapios. Cuatro 
años en los que ya añadimos la len-
gua portuguesa, una suerte que mu-
chos ya la conocéis en Emaús, y la 
local, el Emakua, en el que nuestros 
niños juegan y se desenvuelven.
Y la promesa de mantenernos unos 
a otros en la oración, y poner nues-
tras fuerzas y planes en sus manos. 
En las de aquellas gentes y en las del 
Senhor Jesús a quien queremos ser-
vir en tantos chavales…

32 
Fallece el P. José 
María Martínez 
Pardo

Os comunicamos el fallecimiento 
de nuestro hermano el P. José Ma-
ría Martinez Pardos. Ayer día 26 de 
marzo a las 22,45 en nuestra comu-
nidad Virgen de las Escuelas Pías, 
residencia Betania de Zaragoza. Una 
larga vida escolapia, el lunes cum-
plió 93 años.  
Celebraremos su funeral mañana 
jueves 28 a las 10,30 de la mañana 
en la capilla de la Residencia Beta-
nia y desde allí nos trasladaremos a 
nuestro panteón en el cementerio 
de Torrero, Zaragoza. Rezamos hoy 
por nuestro hermano José María, su 
hermano Antonio, de la comunidad 
de Madrid, delegación general, y por 
todos los escolapios de su comuni-
dad. Unidos en la Esperanza del Dios 
de la Vida que nos espera y sostiene. 
Agradecidos por una vida entregada 
al Señor en la Escuela Pía.
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33
Juan Mari Puig 
nombrado 
Ecónomo Provincial 
de Emaús.  

En la Congregación provincial hemos 
hecho el nombramiento de ecóno-
mo provincial para este cuatrienio. 
Es Juan Mari Puig Lizarraga, que ya 
lo ha sido en estos últimos años, y 
que como sabéis, es asistente de 
economía y gestión y coordinador 
del equipo de gestiónprovincial. Su 
teléfono y mail, 639 662572, juan-
mariapuig@escolapiosemaus.org
El equipo de gestión, coordinado 
por Juanma, se encarga de canalizar 
todas las cuestiones de economía 
y gestión en sus diferentes ámbi-
tos provinciales. Os recordamos las 
personas que actualmente perte-
necen al equipo; Marina Micallef, 
Carlos López de Lerena, Berna Arra-
bal, José Manuel Jiménez y Juanma 
Puig. De este equipo dependenotras 
tareas y personas para completar 
los trabajos. A todos y por supuesto 
a los cinco del equipo os agradece-
mos vuestro trabajo, indispensable 
para nuestra vida y misión y tantas 
veces oculto y discreto. Gracias por 
tanta dedicación. 

34
Nombramiento 
de Raúl González 
como Delegado 
Provincial de 
Presencia.

Al notificaros este nuevo nombra-
miento nos parece conveniente re-
cordar sus funciones y contenido, y 
el proceso por el que hemos llegado 
al nombramiento.

presencias, y profundizar en asumir 
conjuntamente esta responsabilidad 
entre los religiosos – la Provincia -, y 
la Fraternidad.
 Así, después de estos meses de 
discernimiento desde el Capítulo, 
y tal como teníamos previsto en el 
itinerario, desde la Congregación 
Provincial, contando con el acuer-
do unánime del Equipo Permanen-
te de la Fraternidad, nombramos a 
Raúl González Ruizpara esta misión 
en el cuatrienio 2019-2022. Raúl 
es miembro de la Fraternidad de 
Emaús, Lurberri de Pamplona-Iruña, 
desempeña su ministerio de pasto-
ral desde septiembre de 2003, y ha 
desempeñado diferentes funciones 
provinciales en estos últimos años. 
Raúl, te agradecemos tu disponibi-
lidad y dedicación y te ofrecemos 
nuestro apoyo y ánimo para la tarea 
que te encomendamos.

 35
Fallece P. Amador 
Santamaría.

Os comunicamos el fallecimiento 
de nuestro hermano el P. Amador 
Santamaría a los 86 años. Hoy 30 de 
marzo en nuestra comunidad Virgen 
de las Escuelas Pías, residencia Be-
tania de Zaragoza.
Celebraremos su funeral el lunes 1 
de abril a las 11 de la mañana en la 
capilla de la Residencia Betania y 
desde allí nos trasladaremos a nues-
tro panteón en el cementerio de 
Torrero, Zaragoza. Rezamos hoy por 
nuestro hermano Amador, y por to-
dos los escolapios de su comunidad. 
Unidos en la Esperanza del Dios de 
la Vida que nos espera y sostiene. 
Agradecidos por una vida entregada 
al Señor en la Escuela Pía. 

El Delegado provincial de Presencia 
es el coordinador del Equipo Pro-
vincial de Presencia, desde el que 
se coordina y anima la misión en 
Emaús, acompañando a los diversos 
equipos provinciales y a cada una 
de las presencias. Y entendemos la 
misión no solo como el impulso de 
lo que hacemos desde las platafor-
mas destinadas para ello (colegios e 
Itaka-Escolapios fundamentalmen-
te), sino también de todos los proce-
sos que se generan para enriquecer y 
potenciar lo que venimos llamando 
desde hace tiempo el Sujeto Esco-
lapio: itinerarios y equipos de Misión 
Compartida, animación de la Comu-
nidad Cristiana Escolapia, cultura 
vocacional, identidad de personas 
colaboradoras y voluntarias, cre-
cimiento y acompañamiento de la 
Fraternidad, etc.
El Equipo Provincial de Presencia 
está compuesto por las personas 
que la Congregación provincial y el 
Equipo permanente de la Fraterni-
dad, en diálogo con el propio Dele-
gado provincial de Presencia, consi-
deran idóneas para coordinar y velar 
por todos los ámbitos de vida y mi-
sión en Emaús.
Todo ello está regulado por el docu-
mento provincial que existe desde 
2015: “Estatuto de organización de la 
presencia escolapia en Emaús”. Está 
diseñado a partir del “modelo de 
presencia”, desde el que queremos 
garantizar la organización y viabili-
dad de nuestra misión, asegurar la 
sintonía entre todos los ámbitos y 
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36
125 aniversario de 
nuestro colegio de 
Bilbao.

Nuestra presencia de Bilbao está de 
celebración, y con ella todo el resto 
de Emaús.
Además de felicitarnos por este ani-
versario, y por el impulso escolapio 
que siempre recibimos desde Bilbao, 
os reenviamos la invitación que nos 
llega para participar en la jornada del 
próximo 4 de mayo. 
El próximo sábado 4 de mayo, dentro 
de las actividades de celebración del 
125 aniversario de la presencia esco-
lapia en Bilbao, celebraremos un en-
cuentro dirigido al antiguo alumnado 
del colegio. En la imagen adjunta po-
déis ver el programa del mismo. La 
eucaristía de la jornada será presidida 
por Juan María Uriarte.
Queremos invitaros a participar a to-
dos los escolapios, religiosos y laicos, 
que formáis parte de la historia del 
colegio.
Avisadnos, por favor, con antelación, 
quienes vayáis a venir. Después del 
encuentro los escolapios comeremos 
juntos.
Un abrazo.

37
Publicación 
de la obra 
completa de 
San José de 
Calasanz.

En la carta de la Congre-
gación General que adjun-
tamos se nos comunica la 
publicación de la obra com-
pleta de Calasanz. Cada co-
munidad religiosa recibirá 

una colección. Son 10 tomos de unas 
500 páginas cada uno por 90 euros en 
total.
Nos piden también que canalicemos 
las peticiones, si alguna comunidad 
religiosa o de la Fraternidad, colegio, 
o personalmente queremos encargar 
algunas otras. Lo podéis hacer respon-
diendo a este correo.
Un abrazo y ánimo con estos últimos 
días del trimestre. Y que la celebración 
de la ya próxima Pascua – y sus prepa-
rativos – nos renueve y anime a todos.

38 
FELIZ PASCUA
Celebración del día 
de Emaús el próximo 
4 de mayo.

¡¡ FELIZ PASCUA 2019 !!  
Un nuevo año renovamos nuestra Fe 
al celebrar a Cristo Resucitado.  Él es 
la fuente y razón de nuestra vocación.
JAUNA PIZTU ZAIGULAKO BIZI 
GARA, 2019 PAZKO ZORIONTSUA !!
FELIZ PÁSCOA 2019, IRMAOS 
MOÇAMBICANOS !!!
Renovamos de novo a nossa Fe come-
morando a Cristo Ressuscitado.
Ele é fonte e razão da nossa vocação. 
Vivemos porque Jesus ressuscitou.
E é neste contexto, que vamos come-
morar o dia da Província Emaus no 
próximo 4 de Mai
Y en este contexto situamos la Cele-
bración del día de Emaús el próximo 4 
de mayo.  Un año mas queremos invi-
taros a todos y a todas a celebrar el día 
de Emaús.
Una oportunidad para celebrar nuestra 
vida y misión, nuestro caminar con-
junto, y dar gracias a Dios por nuestra 
vocación escolapia y cómo se concre-

ta en nuestras obras y actividades.
Como hemos ido haciendo desde que 
somos Emaús, este es ya el 7º año, lo 
celebramos  leyendo la lectura del tex-
to de los discípulos de Emaús, aunque 
no siempre coincida en este tiempo de 
Pascua , y alternando la forma de ce-
lebrarlo;
Un año organizando un encuentro pro-
vincial al que estamos todos y todas 
invitados/as, y otro celebrándolo más 
localmente, en cada lugar, organiza-
do por el equipo de presencia de cada 
sitio. Este año toca esta celebración 
local, en cada presencia. Por eso os in-
vitamos a participar en la celebración 
de vuestra presencia, especialmente 
en la Eucaristía de la Comunidad cris-
tiana escolapia. Y también enviando a 
algunos hermanos y hermanas a parti-
cipar de las dos convocatorias especia-
les de este año: En Bilbao, el encuen-
tro que ya anunciamos dentro de las 
actividades organizadas para celebrar 
los 125 años del colegio y en Tafalla 
el encuentro para los responsables y 
coordinadores de los proyectos socia-
les de Itaka-Escolapios (apoyo escolar, 
hogares, orientación social, centros so-
cioeducativos y alfabetización). Seguro 
que su participación en estos actos y 
lo que luego nos cuenten enriquecerá 
también nuestras presencias.
Tanto desde el Equipo Permanente de 
la Fraternidad, – Edurne, Helena, Al-
berto M, Raúl y Alberto C – como des-
de la Congregación Provincial – Javier, 
Juanma, Juan , Ion y Jesús- queremos 
desearos un buen día – antes una Feliz 
Pascua- y que sigamos creciendo jun-
tos y juntas en el camino de Calasanz, 
donde el Señor nos vaya inspirando. Un 
abrazo.

39
Miembros del 
Consejo de Provincia.

Una vez realizado el escrutinio os co-
municamos los miembros del Consejo 
de la Provincia elegidos para este cua-
trienio 2019-2022.
Como todos sabemos, el Consejo de 
la Provincia es uno de los equipos que 
asesoran la marcha de la Provincia y 
la labor de la Congregación Provincial.  
Nos parece importante convocarlo 
ahora, en este comienzo de cuatrie-
nio, para analizar los pasos que vamos 
planteando y enfocar las prioridades 
para el cuatrienio.
Se reunirá por primera vez el próximo 3 
de mayo viernes a las 19h en las ofici-
nas provinciales de Zaragoza.
Agradecemos a todos la participación 
y a los miembros elegidos su disponi-
bilidad. También los trabajos de la co-
misión escrutadora; Antonio Bastero, 
Josema López



Informaciones 2019 29

40
Envíos a la 
comunidad “Virgen 
de las Escuelas 
Pías”, residencia 
Betania de 
Zaragoza.

Envíos a la comunidad “Virgen de 
las Escuelas Pías”, residencia Beta-
nia de Zaragoza. En este mes de abril 
hemos enviado a tres hermanos a la 
Comunidad Virgen de las Escuelas 
Pías- Residencia Betania de Zarago-
za: Manuel Rodríguez Espejo, desde 
la comunidad “Dulce nombre” de 
Granada, Ángel Valenzuela, desde 
el Calasancio de Zaragoza, y Moisés 
Rubio, desde Peralta de la Sal.
Como sabemos todos, no son de-
cisiones fáciles, siempre hay algún 
tipo de duda, sobre todo porque en 
los tres casos, y en muchos otros, 
preferimos la vida en nuestras co-
munidades. Y eso es bueno y habla 
bien de la vida comunitaria en la que 
nos desenvolvemos. Pero todos en-
tendemos que lo decidimos por su 
bien, porque creemos que es el lugar 
en el que hay más facilidades para 
ofrecerles una vida más cómoda y 
cuidar mejor de sus necesidades.
También es bueno subrayar la ca-
lidad de la vida comunitaria en la 
comunidad de la residencia, y agra-
decer a todos los esfuerzos por ani-
marla y darle vida. Especialmente a 
los que desde esa comunidad asu-
mís como envío escolapio la tarea 
de mantener y cuidar a los herma-
nos más dependientes.
Como tantas veces nos hemos re-
cordado, la vida de nuestras co-
munidades de mayores es tarea de 
todos. Especialmente recordarles 
con agradecimiento-  ellos nos han 
pasado el testigo de mucha vida y 
misión escolapia-, tenerles presente 
en nuestra oración, y organizarnos 
para compartir con ellos momentos 
de visitas y encuentros. Recordamos 
hoy los nombres – y os agradece-
mos vuestra vida escolapia- de los 
que componen hoy esta comunidad. 
Además de los tres recién enviados, 
Jesús Ramo, Miguel Ángel Medina, 
Pedro Sanz, José Ciprés, José Val-
derrama, Zacarías Martínez, Maria-
no Gil, José Marco, José Messeguer, 
Olegario Aranda, Luis Domeño, Pan-
ta Sorrigueta, Félix, Jiménez y Do-
mingo López. También Secundino 
Comín, de la comunidad de Alcañiz, 
vive algunas temporadas, según el 
momento de su tratamiento.
Nos conviene también estar al tan-
to de la vida que se desarrolla en la 

residencia. Además de la vida co-
munitaria propia de la comunidad 
religiosa, muchas de las oraciones y 
actos son compartidos con el res-
to de usuarios de la residencia – 42 
personas, hombres y mujeres, en 
este momento. Con ellos la comu-
nidad comparte muchos otros mo-
mentos y servicios organizados por 
la residencia; celebraciones de cum-
pleaños, servicios de rehabilitación 
y gimnasia de mantenimiento, lec-
turas compartidas, algunas salidas y 
excursiones o varios talleres de ma-
nualidades – Jesús Ramo ha iniciado 
a muchos de los residentes en los 
talleres de marquetería y belenis-
mo…- José Marco mantiene también 
su trabajo diario en la secretaría de 
Escuelas Pías.
El funcionamiento de la residencia, 
toda la vida de la que se ocupa, se 
la debemos a un buen número de 
personal que trabaja en diferentes 
labores, dirigidos por María Luisa 
Palomar, directora de la residencia, 
y Alberto Rivera, administrador. Les 
agradecemos su profesionalidad y 
cariño en su dedicación.
Y continuamos con el discerni-
miento conjunto sobre nuestra vida 
comunitaria. Para que nuestras co-
munidades sean los espacios ade-
cuados para el desarrollo de nuestra 
vida y misión. Y conscientes de que 
la preocupación por los hermanos 
de toda la Provincia nos hace tam-
bién crecer en nuestra vocación es-
colapia y es parte de la misión a la 
que hoy somos llamados.

41
Mozambique (5): 
ciclón en Pemba.

Algunos medios de comunicación 
se están haciendo eco de un nuevo 
ciclón en Moçambique. Esta vez en 
nuestra zona, en la ciudad y distrito 
de Pemba. Estamos en contacto con 
nuestra comunidad allí. Han sufrido 
vientos fuertes en las horas pasa-
das que han producido desperfectos 
pero ellos están bien y preparados. 
Adjuntamos algunas fotos del esta-
do del huerto y la casa de la esco-
linha después de esta noche. Saben 
que es muy fácil que hoy se corten 
las comunicaciones porque esperan 
el impacto en nuestra área a este 
mediodía. (en la zona de la ciudad de 
Montepuenz ) Esperemos que vaya 
perdiendo fuerza. Estamos en con-
tacto y os vamos informando.
Prezados Irmaos; Nos estamos com 
voçes , unidos em orâçao. Um gran-
de abraço de toda Emaús. Estaremos 
en comunicaçao.

42
Provincia «Paula 
Montal» de las Es-
colapias de España.

En estos días comienza una nueva 
etapa para nuestras hermanas es-
colapias. La Provincia “Paula Mon-
tal”, fruto de la unión de las antiguas 
Provincias escolapias españolas. Su 
Congregación General ha nombrado 
a la nueva provincial y su consejo 
para los próximos 2 años.
El nuevo consejo está formado por; 
M. Isolina Vázquez, Superiora Pro-
vincial, y cinco consultoras; Amelia 
Ramírez y Arantxa Bocigas, conoci-
das y queridas por muchos de noso-
tros , Rosa Ballús, Dolores Iborra y 
M. Antonia Martínez. Hoy comienzan 
sus trabajos reunidas con su M. Ge-
neral, Divina García. Nos unimos con 
alegría a todas ellas, especialmente 
en las cuatro ciudades en las que 
compartimos vida y misión; Zara-
goza, Logroño, Soria y Vitoria-Gas-
teiz, y les deseamos un buen camino 
compartido. Con ellas pedimos a M. 
Paula y José de Calasanz que nos 
inspiren para descubrir sus caminos 
para servir mejor a la juventud .
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43
Nombramiento de 
Gloria Ruiz Medel 
como Secretaria 
Provincial de Cole-
gios.

En la sesión de la Congregación Pro-
vincial del 30 de abril hemos nom-
brado a Gloria Ruiz Medelcomo nue-
va Secretaria Provincial de Colegios 
para este cuatrienio.
Gloria, hermana nuestra de la Fra-
ternidad en Vitoria – Gasteiz, es 
actualmente la directora titular de 
nuestro colegio en esa ciudad y an-
teriormente ha sido directora acadé-
mica durante diez años. Desde hace 
cuatro es miembro del Secretariado 
de Colegios, como responsable pro-
vincial de Innovación Pedagógica 
impulsando el Proyecto “Suma y si-
gue» en nuestra red de colegios. 
Gloria, gracias por tu disponibilidad 
y confianza.
Queremos agradecer a Alberto Can-
tero su dedicación a esta tarea. Nues-
tros 18 colegios, con 14. 000 alum-
nos y alumnas aproximadamente, su 
profesorado, y todos sus servicios, 
acciones y programas educativos y 
pastorales son hoy nuestra principal 
plataforma de misión. Y todos/as so-
mos conscientes de la complejidad 
que supone su gestión, animación y 
coordinación. A Alberto le ha tocado 
esta responsabilidad como Secreta-
rio Provincial de colegios en estos 
últimos 14 años. Años en los que he-
mos afrontado el nacimiento de dos 
nuevas Provincias adaptando los 
ritmos de las tres antiguas demarca-
ciones y construyendo esta red de la 
que hoy estamos tan satisfechos/as. 
Así lo evidencian tanto las evalua-
ciones de nuestros planes estraté-
gicos como la valoración del último 
capítulo provincial.
Gracias Alberto, eskerrik asko bihot-
zez.
Durante estos meses de mayo y ju-
nio, Gloria y Alberto irán organizan-
do el relevo en sus tareas y las res-
ponsabilidades del secretariado para 
el nuevo cuatrienio. Ánimo a los dos.

44
Nombramiento 
Coordinador Itaka-
Escolapios Emaús.

La comisión ejecutiva de Itaka-Es-
colapios ha aprobado la propuesta 
de la Congregación Provincial y el 
Equipo permanente de la Fraterni-
dad y ha nombrado a Alberto Can-
tero Calvo nuevo coordinador para 
este cuatrienio.
Alberto, escolapio laico de nuestra 
comunidad Mikel Deuna de Bilbao, 
es también miembro del Patronato 
de Itaka-Escolapios, y como todos 
conocemos, ha sido el Secretario 
Provincial de colegios hasta ahora.
Gracias, Alberto, por tu disponibi-
lidad y confianza para aceptar esta 
nueva encomienda.
Agradecemos a Jon Calleja su dedi-
cación a esta tarea en estos últimos 
años. En el pasado cuatrienio se han 
configurado y consolidado las 14 
sedes de Itaka-Escolapios en nues-
tras presencias, con sus respectivos 
equipos. En ellas se ha estructurado 
el Movimiento Calasanz como pro-
yecto que engloba en total a más 
de 3600 niños/as, adolescentes, jó-
venes y personas adultas en grupos 
animados por cerca de 500 monito-
res/as voluntarios/as; se han creado 
y fortalecido los proyectos sociales  
(apoyo escolar, hogares, orientación 
social, centros socioeducativos y 
alfabetización) y se ha estrechado 
la alianza educativa con nuestros 
colegios. La gestión de estos equi-
pos y el impulso de estos proyectos, 
con las personas dedicadas profe-
sionalmente y con muchas horas y 
personas desde el voluntariado, se 
ha coordinado desde el equipo de 
Itaka-Escolapios Emaús que a Jon le 
ha tocado animar.
Gracias Jon por tu trabajo y entrega.
Durante estos meses de mayo y ju-
nio, Alberto y Jon irán organizando 
el relevo en sus tareas y las respon-
sabilidades en este equipo para el 
nuevo cuatrienio. Ánimo a los dos.

45
Encuentro de minis-
tros/as y encuentro 
de Equipos de pre-
sencia.

Los días 10 y 11 de mayo han sido 
ocasión de dos encuentros provin-
ciales importantes. El viernes se re-
unieron las personas con encomien-
da ministerial, y reflexionaron acerca 
de su ser y su sentido dentro de la 
provincia Emaús, trazando juntos 
sendas para reforzar y crecer en esta 
manera de entender la provincia y la 
Iglesia. 
Fue un momento de reencuentro de 
los equipos ministeriales de cada 
presencia que aprovechamos para 
reflexionar sobre el proceso pro-
vincial, el papel del ministerio en 
nuestra misión y continuar con la 
revisión iniciada sobre los 20 años 
de ministerios laicales en Emaús.
Adjuntamos en este mail algunos 
datos sobre el orden del día y la rea-
lidad, números y nombres, de los 
equipos actuales. Además en la re-
unión trabajamos a partir de varios 
de los documentos que ya tenemos 
elaborados sobre el tema:
Los estatutos de los tres ministerios; 
el Ministerio laico de Pastoral, el de 
la Educación cristiana y el de Trans-
formación social,
Las conclusiones del encuentro de 
marzo 2018 sobre la reflexión “ 20 
años de ministerio en Emaús”,
 El documento marco sobre la mi-
nisterialidad en la Comunidad Cris-
tiana Escolapia.
Una nueva oportunidad de reflexión 
conjunta y de situarnos en el nuevo 
cuatrienio. Y desde luego de consta-
tar esta gran riqueza, de la que todos 
somos responsables y que nos ayu-
da a impulsar nuestra vida y misión, 
nuestro ser en Emaús, y que ofrece 
caminos esperanzados de futuro.
El sábado, con mayo número de 
asistentes, se reunieron los equipos 
de presencia de Emaús, y recibieron 
información del proceso postcapi-
tular en estos cuatro meses de inicio 
de cuatrienio. También se presentó 
el documento de la Planificación 
Estratégica para el mismo con obje-
to de reflexionar sobre él y aportar 
luces para su concreción. Se analizó 
también la conveniencia de pensar 
en alguna persona más dedicada al 
impulso del sujeto escolapio en las 
presencias y en la provincia. 
El consejo, que se convoca cada 
dos años, es el órgano que reúne a 
todos los equipos Provinciales que 
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organizan nuestra misión: Secreta-
riado de colegios, Itaka-escolapios 
Emaús, Equipo Provincial de Pre-
sencia y Congregación provincial , y 
a los miembros de los 15 equipos de 
presencia de Emaús. Un total de 88 
personas convocadas.
Por su composición, y según nues-
tra organización provincial, en el 
Consejo de Presencia se expresa 
nuestro modelo de impulso de la 
misión escolapia en Emaús; equipos 
convocados por el equipo provincial 
de presencia, todos ellos formados 
por religiosos y personas de la fra-
ternidad y de la comunidad cristia-
na escolapia. Desde este Consejo se 
avalan las revisiones y programacio-
nes de los equipos provinciales y se 
impulsan temas de reflexión. En esta 
ocasión, además de dar a conocer 
la composición del nuevo equipo 
provincial de presencia, dedicamos 
un tiempo significativo a 2 temas; la 
propuesta para reforzar el impulso al 
sujeto escolapio en este cuatrienio, 
y la aprobación del Proyecto Pro-
vincial de Presencia 2019-2023, que 
enviaremos próximamente.
Todo esto lo tenéis en el guion que 
adjuntamos, en Power point, así 
como un pequeño esquema que 
utilizamos para repasar los 4 meses 
transcurridos desde el capítulo y 
nuestra presencia en Mozambique. 
Pueden ser un buen material para 
una reunión formativa o comunitaria 
que nos haga crecer en implicación 
en nuestra vida y misión.  
Consejo Provincial de Presencia 
190511
Pasos desde el Capítulo
Agradecemos a todas las perso-
nas que estuvisteis presentes en el 
encuentro, y a todas las que des-
de vuestras comunidades y desde 
vuestro trabajo cotidiano hacéis 
realidad la misión escolapia.
Muy buen ambiente e ilusión para 
afrontar los cuatro grandes ejes de 
nuestra planificación con toda la 
disponibilidad y creatividad de tan-
tas personas en comunidad y misión 
escolapias. 

46 
Consejo Provincial 
de Presencia.

Este pasado sábado 11 de mayo he-
mos celebrado el Consejo Provincial 
de Presencia. El consejo, que se con-
voca cada dos años, es el órgano que 
reúne a todos los equipos Provin-
ciales que organizan nuestra misión: 
Secretariado de colegios, Itaka-es-
colapios Emaús, Equipo Provincial 
de Presencia y Congregación pro-
vincial , y a los miembros de los 15 
equipos de presencia de Emaús. Un 
total de 88 personas convocadas.
Por su composición, y según nues-
tra organización provincial, en el 
Consejo de Presencia se expresa 
nuestro modelo de impulso de la 
misión escolapia en Emaús; equipos 
convocados por el equipo provincial 
de presencia, todos ellos formados 
por religiosos y personas de la fra-
ternidad y de la comunidad cristia-
na escolapia. Desde este Consejo se 
avalan las revisiones y programacio-
nes de los equipos provinciales y se 
impulsan temas de reflexión. En esta 
ocasión, además de dar a conocer 
la composición del nuevo equipo 
provincial de presencia, dedicamos 
un tiempo significativo a 2 temas; la 
propuesta para reforzar el impulso al 
sujeto escolapio en este cuatrienio, 
y la aprobación del Proyecto Pro-
vincial de Presencia 2019-2023, que 
enviaremos próximamente.
Todo esto lo tenéis en el guion que 
adjuntamos, en Power point, así 
como un pequeño esquema que 
utilizamos para repasar los 4 meses 
transcurridos desde el capítulo y 
nuestra presencia en Mozambique. 
Pueden ser un buen material para 
una reunión formativa o comunitaria 
que nos haga crecer en implicación 
en nuestra vida y misión.  
Agradecemos a todas las perso-
nas que estuvisteis presentes en el 
encuentro, y a todas las que des-
de vuestras comunidades y desde 
vuestro trabajo cotidiano hacéis 
realidad la misión escolapia. 

47
Proyecto Provin-
cial de Presencia 
2019-2023.

Presentamos la versión definitiva de 
nuestro Proyecto Provincial de Pre-
sencia 2019-2023.
Un documento que aprobamos el 
sábado pasado día 11 de mayo y que 
es un fruto de meses de rica re-
flexión compartida. Gracias a todas 
las personas que hemos colabora-
do en este itinerario de evaluación 
y programación, de análisis y crea-
tividad para señalar nuestras líneas 
fuerza y prioridades para este cua-
trienio. A todas las evaluaciones y 
revisiones del trabajo anterior ela-
boradas por los equipos provinciales 
y locales, a las líneas marcadas por 
el Capítulo y su documento final, a 
las aportaciones de las comunida-
des y equipos locales y provinciales. 
Todo ello ha ido dando forma a este 
documento final enriqueciendo las 
sucesivas redacciones.
Desde hoy, desde el sábado pasado, 
queremos que sea inspirador y que 
nos posibilite avanzar conjuntamen-
te en nuestra vida y misión escola-
pias. Que nos ilumine para elaborar 
los proyectos de presencia locales y 
los planes estratégicos de los equi-
pos, colegios, itaka-escolapios… Nos 
toca ahora releerlo desde la realidad 
local, desde el equipo de trabajo en 
el que se me pide aportar, desde mi 
vocación y mi historia personal y co-
munitaria.
Lo enviamos en las tres lenguas de 
uso mayoritario en Emaús; castella-
no y euskera, y portugués mozambi-
queño – algún día ojalá también en 
la lengua local, Emakua.
Con la esperanza e ilusión de que 
nos impulse en nuestra trayectoria 
escolapia, continuando con fidelidad 
creativa nuestra misión y haciéndo-
la crecer en beneficio de los niños 
y niñas y la juventud que se nos ha 
encomendado.
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48
Fallecimiento de 
D. Rufino López,  
padre de Josema y 
Javier.

Os lo comunicamos llenos de agra-
decimiento por una vida tan plena, 
101 años, y acompañando en el cari-
ño y la esperanza a nuestros herma-
nos, Josema, de nuestra comunidad 
de Logroño, y Javier, religioso esco-
lapio en Puerto Rico, y al resto de la 
familia.
El funeral y entierro serán mañana 
domingo día 19 de mayo a las 16,30 
en Yécora, junto a Logroño, Provin-
cia de Álava.  
Unidos en la oración y confianza en 
el Dios Padre que le acoge y nos si-
gue alentando y fortaleciendo en la 
Fe.

49
Red de Parroquias 
Escolapias.

Enviamos el documento de la Con-
gregación General titulado “Red de 
Parroquias Escolapias”. También la 
explicación sobre esta iniciativa y el 
equipo nombrado para coordinarla.
Se trata de un paso para la dinami-
zación de nuestra misión en las pa-
rroquias que consiste en organizar 
una red escolapia de parroquias a la 
que cada parroquia puede afiliarse 
siguiendo los pasos que se señalan 
en el documento.
En nuestra Provincia la tradición 
parroquial es antigua, y actualmen-
te varias de nuestras comunidades 
animan parroquias de diferentes ca-
racterísticas. Nos toca ahora estu-
diar el documento y valorar los pa-
sos en nuestra realidad. Nos ayudará 
también a concretar el Proyecto de 
Provincial de Presencia en estas co-
munidades.
Aprovechamos para hacer un repaso 
de las parroquias que nos son enco-
mendadas;

Desde nuestra comunidad de Al-
cañiz, las parroquias de Valmuel y 
Puigmoreno.
Desde Soria: la parroquia y templo 
del colegio, “ Nuestra Señora del Pi-
lar”, y las de los pueblos de Navalca-
ballo, Camparañón y Villabuena.
Desde Peralta de la Sal: Azanuy, Alins 
del Monte, Peralta de la Sal, Cala-
sanz, Cuatrecorz, Gabasa, Purroy 
de la Solana, Estopiñán del Castillo, 
Caladrones, Pilzán, Estaña, Castilló 
del Plá, Antensa, Mas-Blanc, Ciscar, 
Caserras del Castillo, Camporrells, 
Baldellou, Castillonroy.   
Desde Riezu, en Navarra, (y con co-
laboración desde Tafalla): VALLE 
DE YERRI; Arizaleta, Azcona, Riezu, 
Ugar, Villanueva de Yerri. VALLE DE 
GUESALAZ;  Iturgoyen, Muez, Ar-
guiñano/Irujo, Guembe, Izurzu, Sali-
nas de Oro, Muniain, Arzoz, Esténoz, 
Muzqui, Viguaria, Vidaurre, Gari-
soain, Irurre y Lerate.
Desde Movera, en Zaragoza. Movera, 
Lugarico de Cerdán y Pastriz.
Y la gran Parroquia Sao Luiz Maria 
Grignon, con sus 30 comunidades, 
desde nuestra comunidad de Mo-
zambique, en las zonas de Minheu-
ene, Meza y Mariri.
Además de todas las colaboraciones 
con las Diócesis en los lugares en los 
que vivimos, del cuidado de la pas-
toral y Eucaristías en todos nues-
tros templos de culto – casi todas 
nuestras iglesias- , resaltamos por 
ser nombramientos personales y es-
tables; el nombramiento de párroco 
en Sto Domingo Mártir, de Zaragoza 
(Domingo Sáez), el de párroco del 
pueblo de Berbinzana, en Navarra 
(Abel Calvo), y el de vicario parro-
quial en Jaca (Antonio Bastero).
A todos os agradecemos vuestro 
trabajo y dedicación, el testimonio 
escolapio en tantos ambientes, y 
especialmente el aporte de cercanía 
humana y espiritual a tantas perso-
nas del ámbito rural. Ojalá esta ini-
ciativa sea una ayuda para el impulso 
de nuestra reflexión y de los trabajos 
en las presencias escolapias parro-
quiales en Emaús.
 Jesús Elizari Díez
Prot.S.206.2019 red de parroquias 
escolapias ESP

50
Nombrado el equipo 
de comunicación de 
Emaús.  

La Congregación Provincial ha apro-
bado, a propuesta del Equipo provin-
cial de Presencia, la configuración 
del equipo de comunicación para 
este cuatrienio. El equipo se mantie-
ne con las mismas cuatro personas 
que comenzaron a trabajar en 2016: 
Enrique – Quique Blanco, José Ig-
nacio Bilbao, Juan Carlos de la Riva, 
Secretario Provincial y coordinador 
del equipo, y Joseba Alzola, también 
miembro del equipo de comunica-
ción de Itaka-escolapios.(Subraya-
mos el servicio que Itaka-escolapios 
ofrece a nuestra misión, también en 
este campo de la comunicación, con 
esta amplia dedicación de la jornada 
de Joseba a estas labores).
Agradecemos a José Ignacio su tra-
bajo como coordinador en estos 
años de puesta en marcha del equi-
po. En el adjunto podemos ver una 
presentación del equipo y de algunos 
de los trabajos realizados: reuniones 
formativas con directores titulares y 
responsables de comunicación, car-
telería común, renovación de la web 
provincial y de los colegios con ayu-
da del equipo TICs, Newsletter pro-
vincial, herramientas de análisis y de 
planificación (encuesta a familias, 
100 ideas… ), formación en diseño 
y comunicación del propio equipo, 
compartir de buenas prácticas,… 
Les animamos a elaborar el nuevo 
Plan provincial de comunicación 
2019-2023 en contacto con el resto 
de equipos provinciales, con la ofici-
na provincial y con la oficina de co-
municación d la Orden.
 Gracias a los cuatro por vuestra dis-
ponibilidad y trabajo. 
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51
Equipo Provincial 
de Pastoral Voca-
cional.

Os anunciamos el nombramiento 
del Equipo Provincial de Pastoral 
Vocacional para este cuatrienio. Lo 
coordinará Ion Aranguren, asistente 
provincial de Acogida y Cultura vo-
cacional, y está compuesto además 
por Iratxe Messeguer, escolapio lai-
ca de Bilbao; Paco Jarauta, miem-
bro de la fraternidad y de la comu-
nidad conjunta de Zaragoza; Javier 
San Martín, religioso escolapio de 
la comunidad S. Fermín de Pamplo-
na-Iruña, y Antonio Entrena, religio-
so escolapio de la comunidad “Angel 
Ruiz” (Cartuja), de Granada. A los 5 
les toca ahora elaborar el plan y las 
programaciones en esta área para 
poner en práctica el “Vocational 
Challenge” que recoge nuestro Pro-
yecto Provincial de Presencia, con 
todas las acciones e indicadores que 
requiera para hacerlo una auténtica 
prioridad en la dinámica de nuestra 
vida y misión.
Tanto las análisis previos al capítulo, 
como el documento capitular resal-
tan la cultura vocacional que hemos 
ido desarrollando en Emaús; envíos, 
encomiendas, propuestas, pasos a la 
Fraternidad y a la vida religiosa es-
colapia, así como pasos vocaciona-
les que nos hacen vivir una corres-
ponsabilidad y soñar con el futuro. 
El Proyecto Provincial de Presencia 
2019-23 nos sugiere también cami-
nos para crecer en este objetivo y 
especialmente para trabajar la pas-
toral vocacional específica para la 
vida religiosa escolapia, y reforzar 
los medios para proponer y acoger 
a los que serán los nuevos religiosos 
escolapios en este cuatrienio.
Conscientes de la envergadura de 
este trabajo os agradecemos a los 5 
esta dedicación y nos invitamos ya, 
todos y todas, a  ser creativos en la 
elaboración de los planes y proyec-
tos locales y a escuchar en nuestra 
oración estos ecos vocacionales.  

52
Secretariado 
Provincial de 
Colegios.

La Congregación Provincial ha apro-
bado, a propuesta del Equipo pro-
vincial de Presencia, la configura-
ción del Secretariado Provincial de 
colegios para este cuatrienio.
El equipo, que comienza ya su traba-
jo, está formado por;
Gloria Ruiz, Secretaria Provincial de 
colegios.
Laura García, Coordinadora provin-
cial de pastoral escolar. Laura asu-
me desde ahora esta responsabili-
dad, desempeñada en los últimos 
años por Pablo Santamaría. Pablo, 
agradecemos tu labor impulsando 
la acción pastoral en los colegios 
y acompañando en su tarea a los/
as coordinadores/as de pastoral de 
cada lugar.
• José Garín, Coordinador provin-

cial para los procesos de calidad 

y coordinador zona Aragón- So-
ria. Jose Ignacio Bilbao ha sido 
hasta ahora el coordinador de 
zona Aragón-Soria. Agradece-
mos tu trabajo en el Secreta-
riado fortaleciendo nuestra red 
de colegios y especialmente tu 
dedicación acompañando a los 
directivos/as de nuestros cole-
gios de Alcañiz, Barbastro, Jaca, 
Soria y Zaragoza.

• Berna Arrabal, responsable del 
área económica de los colegios.

• Paco Sánchez, coordinador zona 
Andalucía.

• Jon Mendizabal, coordinador 
zona Vasconia- Logroño.

• El Secretariado cuenta también 
con una nueva comisión asesora 
para el impulso del Proyecto de 
innovación pedagógica “Suma y 
sigue” de nuestra red de cole-
gios. Esta comisión está forma-
da por:

• Oscar Abellón, Ángel Martínez, 
Javier Villanueva, Paco Sánchez 
y Gloria Ruiz. 

Gracias a todos/as por vuestra dis-
ponibilidad.
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53
Presencia de los 
escolapios en 
Daroca.

El sábado pasado, 8 de junio, once 
escolapios, representando a toda 
nuestra Provincia de Emaús, nos 
hicimos presentes en los actos de 
homenaje y recuerdo que el Ayun-
tamiento de Daroca dedicó a los es-
colapios.
Un día entrañable, con diferentes 
actos: recepción en el ayuntamien-
to, Eucaristía en la Basílica, comida 
y sobremesa, visita guiada por los 
lugares con referencias escolapias 
y presentación del libreto “Los es-
colapios en Daroca”. Os adjuntamos 
algunas fotografías de estos mo-
mentos y el texto completo de este 
libro, recopilación de lo investigado 
en nuestro archivo provincial y en 
las fuentes de Daroca.
Terminamos el día con una sensa-
ción de agradecimiento – no sólo 
a los organizadores y a la ciudad 
de Daroca- sino más profunda, a la 
vocación escolapia, al Señor que la 
hace posible y a tantos hermanos 
nuestros que nos han precedido en la 
vida escolapia. Un orgullo escuchar 
y comprobar cómo la educación y 
promoción de tantas generaciones, 
242 años, ha marcado la historia y el 

futuro de aquella ciudad y sus des-
cendientes, y cómo sigue presente 
la huella escolapia en varias de sus 
manifestaciones culturales – leyen-
das y anécdotas recopiladas por el P. 
José Beltrán, tradiciones religiosas 
y culturales, y patrimonio artístico 
y cultural de la zona. Y un empuje 
para fortalecer nuestra vocación de 
seguir presentes en medio de esta 
tierra aragonesa, y por extensión de 
todas en las que estamos presentes, 
conscientes de nuestra contribución 
a su promoción y progreso social y 
pastoral.
Entre la lista de nombres escola-
pios recordamos a los dos últimos 
fallecidos, muy recordados por las 
gentes de Daroca: Amador Santa-
maría y Gerardo López. Y a los que 
no pudieron acudir pero también 
vivieron allí, para los que nos dieron 
recuerdos especiales;  Jesús Ramo y 
Félix Jiménez, y a los tres que estu-
vieron en los actos del sábado que 
habían pertenecido a la comunidad; 
Satur Laredo, Secundino Comín y 
Alberto Alonso, junto a los otros que 
pudimos acompañarles: Maxi Pérez 
que ha facilitado la investigación al 
autor del libro, Sidonio Mañero (con 
un recuerdo especial a su hermano 
Baudilio que perteneció a aquella 
comunidad ), Luis Domeño, Eugenio 
Baigorri, José Antonio Jimeno, Ladis 
Leoz, Javier Negro y Jesús Elizari.
Y siempre el recuerdo agradecido 
y la oración por tantos escolapios 
y colaboradores anónimos que nos 
han pasado el relevo de esta apasio-
nante responsabilidad.

 54
Secretariado 
Provincial de 
Economía.

La Congregación Provincial, en su 
sesión del 17 de junio 2019, ha apro-
bado la composición del Secretaria-
do provincial de economía para este 
cuatrienio. Estará compuesto por 5 
religiosos; Antonio Bastero, Ángel 
González, Sidonio Mañero, José Ma-
nuel Jiménez y Juan Mari Puig.
El secretariado, coordinado por 
Juanma como asistente provincial 
de economía y gestión, y ecónomo 
provincial, tiene funciones de aseso-
ramiento, revisión y consulta de las 
cuestiones económicas que el ecó-
nomo provincial considere necesa-
rias para la marcha económica de 
la Provincia, entre ellas la revisión 
pre-capitular en este área. Como ya 
hemos informado anteriormente, in-
formación nº 33, para la Gestión de 
la economía provincial contamos  
con el equipo provincial de gestión 
y el trabajo diario de las personas de 
las oficinas provinciales.  
Agradecemos esta dedicación, fun-
damental para la existencia de nues-
tra misión, y hoy especialmente os 
damos las gracias a los cinco por 
añadir esta tarea a vuestro trabajo y 
disponibilidad.
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Página web de la 
provincia Emaús.
Desde hace unos meses contamos 
con una página web provincial reno-
vada
Escuelas Pías Emaús
Queremos presentaros sus seccio-
nes y contenido porque es una bue-
na manera de estar informados so-
bre la vida, amplia y rica, de nuestra 
provincia, en cada una de sus áreas y 
actividades…
1. Noticias actualizadas, en conexión 
con las páginas, también renovadas, 
de cada colegio, de Itaka-escolapios 
y de unos cuantos links de interés. 
2. Informaciones provinciales reco-
piladas. 
3. Una exposición del Proyecto de 
Presencia provincial con varias for-
mas de presentarlo.
4. Calendario actualizado de los 
eventos provinciales destacados…
5. Mapa actualizado de las presen-
cias, con acceso a sus páginas. 
6. Documentos provinciales o de la 
Orden que puedan ser de interés. 
Es un gran trabajo, muchas horas de 
dedicación, que queremos agrade-
cer a los equipos de Comunicación 
y TIC, y a cada una de las personas 
que los formáis y que dedicáis mu-
cho tiempo a facilitarnos la comu-
nicación e información provincial. 
Recordamos los nombres de los 
componentes de los 2 equipos:
EQUIPO TIC: Alberto Cantero 
(coord.), Jose María Domínguez, 
Arantxa Bedialauneta, Asier Gana, 
Alfredo Calvo y José Ignacio Bilbao.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN: Juan 
Carlos de la Riva (coord.), Enrique 
Blanco, Joseba Alzola y José Ignacio 
Bilbao. 

56
Ha fallecido 
Juan Mari Puig 
Lizarraga.

Con mucho dolor os comunicamos 
que hoy, 23 de junio de 2019, acaba 
de llegarnos la noticia del falleci-
miento del P. Juan Mari Puig Lizarra-
ga cuando estaba de excursión con 
familias y profesores/as del colegio 
de Logroño subiendo al monte en 
Valdezcaray: un infarto fulminante 
ha acabado con su vida.
Juan Mari, religioso escolapio, ha 
estado en muchas presencias es-
colapias (Bilbao, Pamplona, Tolosa, 
Logroño… y también como Supe-
rior Provincial o Viceprovincial de 
Emaús, Venezuela y Brasil – Bolivia), 
dejando siempre una huella imbo-
rrable por su sencillez, dedicación, 
sentido escolapio.
Podemos acompañar a sus familia-
res y amigos/as en el colegio Escue-
las Pías de Logroño, donde el lunes 
24 celebraremos una eucaristía de 
acción de gracias por su vida. El en-
tierro será en el cementerio de De-
rio,  por la mañana del martes 25, y 
el funeral a la tarde del martes 25, 
seguramente a las 18h en la Parro-
quia San Francisco Javier en Bilbao, 
en c/ Juan de Ajuriaguerra 42, cerca 
de nuestro Colegio Calasancio.
Oramos hoy por él, por el hueco que 
deja en los quehaceres y, sobre todo, 
en quienes le queríamos mucho.
Damos gracias a Dios por su vida y 
por esta nueva vida que comienza en 
la Casa del Padre. 

57
Mensaje de la 
Congregación en 
estos días en que 
despedimos a Juan 
Mari. 

Queridos todos, queridas todas, 
querida Emaús, querida Provincia: 
Cuando se cumple ya la semana 
desde la despedida de Juanma que-
remos escribiros unas líneas. Para 
compartir lo que todos y todas es-
tamos viviendo – es parte del due-
lo -, y sobre todo para agradeceros 
las muestras de cariño profundo, de 
cercanía e identificación, de sentir 
escolapio conjunto.
Hemos vivido una semana llena de 
sentimientos contradictorios, pero 
ante todo una semana en la que nos 
hemos sentido muy acompañados: 
todos nosotros, junto con la familia 
de Juanma, hermanos y sobrinos; 
han sido muchas las expresiones 
que han ido llegando a través de las 
distintas vías de comunicación que 
subrayaban la humanidad de Juan-
ma y también la de todas las perso-
nas que han reaccionado ante este 
suceso. 
También os escribimos como des-
ahogo y confesión, en momentos en 
los que se nos interrumpe la trayec-
toria de estos meses (el último lunes 
de la congregación al conjunto, 17 de 
junio, hacíamos un balance positivo 
de lo que llevamos recorrido), con 
algo tan inesperado que nos obliga 
a replantear decisiones y perspec-
tivas.
Lo intentamos resumir en algunos 
puntos:
La despedida de Juanma, con todo 
el dolor que nos ha producido, con 
los momentos de incredulidad, de no 
entender y de pena honda, ha sido 
también un momento de experien-
cia de Dios. Así quedó patente desde 
el primer momento, cuando com-
paginamos los abrazos compartidos 
con recuerdos emocionados y con-
fidencias (“a mí me cambió la vida, 
vimos otra cara de Dios, la Eucaristía 
de cada semana nos mantenía, me 
sabía escuchar…” y muchas otras…) 
, y sobre todo en los momentos de 
oración, los del domingo y lunes en 
Logroño y el de la Eucaristía funeral 
en Bilbao. Nos consta que también 
en muchas otras partes del mundo; 
las Eucaristías en su memoria en Ve-
nezuela, Bolivia, Brasil, Filipinas … y 
las oraciones de todas nuestras co-
munidades en Emaús y en la Orden. 
La presencia de nuestros hermanos 
de Catalunya y de Betania. Juanma 
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nos ha hecho penetrar algo más en 
el Misterio del Dios de Jesús y en re-
conocernos discípulos y discípulas, 
continuadores del camino del Evan-
gelio, su camino.
Y junto con esta experiencia de fe, 
la de ser comunidad cristiana esco-
lapia real, que sabe compartir vida 
y misión y todo lo que ello conlleva, 
también en los momentos de des-
gracia y dolor. Religiosos de todas las 
comunidades, hermanos y hermanas 
de la Fraternidad y muchas personas 
de tantos rincones y tareas escola-
pias reforzándonos como hermanos 
y hermanas y convencidos de llenar 
de sentido y continuidad a nuestros 
trabajos por una Misión que no es 
sólo nuestra, a la que nos sentimos 
llamados y comprometidos en darle 
profundidad y continuidad.
Y Logroño. ¿os hemos dicho todo 
lo que hemos crecido en amor por 
vosotros? ¿Por todos y todas? Os 
ha tocado lo más duro, convertir un 
envío, una despedida, en la despe-
dida. Pero ha sido tan clara vuestra 
implicación, tan hondo vuestro sen-
timiento escolapio, tan real vuestra 
disponibilidad… Sabemos que para 
muchos y muchas de vosotros será 
ya una experiencia inolvidable, fun-
dante, y eso también se lo debemos 
a Juanma, a Dios y a cada una y cada 
uno de vosotros. Gracias hermanos, 
hermanas.
Hemos tenido la suerte de compartir 
también muchos mensajes. En todas 
las redes, mails, wasaps y de pala-
bra. Desde puntos lejanos y desde 
las personas que nos rodeamos cada 
día. Algunos os los anexamos. Otros 
se quedan en la relación más perso-
nal… Pero en todos se nos enriquece 
con ánimos, con pensamientos de fe, 
con fuerzas para este camino de la 
vida cristiana, escolapia, que un día 
nos conquistó y nos compromete a 
diario.
Y Bilbao, la comunidad que le es-
peraba con tantas ganas, con tan-
tos planes… Agradecidos a Logroño 
y a Emaús por este envío. Sin duda 
Juanma iba a ser un gran aporte 
para toda la presencia escolapia en 
Bilbao. Y a la vez para facilitar el 
envío misionero de Apri a Bolivia. 
Continuando la cadena de genero-
sidad y entrega de nuestras gentes 
bilbaínas, favoreciendo la dimensión 
misionera y global de la comunidad… 
Hoy también os sentimos más cer-
ca. Sin grandes soluciones, pero con 
ganas de explorarlas juntos, con el 
equipo de presencia escolapia en 
Bilbao. En estos días hemos tenido 
también la ocasión de estar juntos, 
compartir el dolor, y expresar que, 
aunque por ahora no tenemos una 
respuesta que dar, la buscaremos 
juntos. Gracias de corazón por este 
esfuerzo añadido…

Sobre las funciones de Juanma. Era 
asistente de esta Congregación, 
Coordinador del Equipo Provincial 
de Gestión, Ecónomo Provincial… 
entre muchas otras cosas. Y nos 
planteamos ya cómo sustituirle. El 
Equipo Provincial de Presencia y la 
Congregación Provincial empeza-
mos ya a reunirnos y pensar en las 
propuestas y cambios pertinentes, 
pero os pedimos que tengamos pa-
ciencia y podamos pensar despacio 
en cómo sustituirle en cada una de 
sus tareas. También os agradecemos 
la disponibilidad para los cambios 
necesarios que algunos ya nos ha-
béis manifestado, seguro que nece-
sitaremos pediros nuevos esfuer-
zos… Intentaremos acertar.
Ahora no es posible nombrar un 
nuevo Ecónomo Provincial. Nos pro-
ponemos pensarlo despacio, consul-
tarlo y comprometernos a que como 
Congregación Provincial acompañe-
mos el trabajo de los equipos eco-
nómicos hasta el nombramiento de 
un nuevo ecónomo en el plazo más 
corto posible. 
Vocational challenge. Desde luego 
no pensábamos que iba a tener este 
componente nuestra programación 
de la cultura vocacional. Que íba-
mos a recordar que del testimonio 
de los escolapios que se van nacen 
vocaciones nuevas, relevos, como 
de la sangre de los mártires. Pero 
¿será verdad que también del testi-
monio de la vida de Juanma se van a 
sentir nuevas llamadas? Desde lue-
go, las nuestras, de los que estamos 
implicados, las de los que y las que 
discernís vuestro sitio escolapio en 
los grupos de Logroño y en tantos 
otros. ¿Y las de chavales, personas 
que opten por la vida religiosa, como 
la de Juanma, como forma de entre-
ga y plenitud de vida? ¿se lo pedimos 
juntos al Señor de las vocaciones, al 
Jesús que sale de Nazaret para vivir 
y proclamar la Buena Nueva?
Y recordar los textos de la Palabra 
de Dios que leímos en el funeral. 
“Somos ciudadanos del cielo… “de S. 
Pablo a los Filipenses. Y la Trasfigu-
ración del Señor; “Subió a un mon-
te alto, y allí se trasfiguró delante 
de ellos…” Y siguieron sin entender. 
“Porque estaban perplejos y asus-
tados”, porque les sobrepasaba el 
Misterio… Pero sintieron que aquello 
les identificaba con el Señor al que 
seguían, con aquel Jesús por el que 
hubieran dado todo… Hoy Juanma, 
como tantos, entiende ya al com-
pleto. Y se trasfigura también con Él. 
“Porque en Él nos movemos y existi-
mos…” Este verano va a ser diferen-
te… Ojalá también porque nos ayude 
a entender, a crecer en la Fe y en 
el compromiso por bajar siempre a 
nuestras tareas y verle allí a Él. Por-
que sigue esperándonos en Galilea, 
en los chavales de cada Trastévere, 
de cada cole, en nuestra Misión.

Pues todo esto… y tantas cosas… 
Como en el funeral, nos gustaría 
seguir hablando, mantener esta 
conversación… Saber cuidarnos. 
Personalmente y sobre todo unos 
a Cuidarnos, y no sólo la salud, que 
también, sino en aprovechar real-
mente la vida, en vivir más plena-
mente, en decirnos más veces lo que 
nos queremos, lo que valemos, dar-
nos las gracias por nuestro trabajo, 
visitarnos, estar atentos a los dife-
rentes momentos vitales de todos 
y todas, de religiosos y laicos… para 
que nuestra misión sea realmen-
te evangélica y fecunda, para que 
nuestra vida lo sea.
Nos viene a la mente también aquel 
pasaje del libro de la sabiduría: “ …el 
justo aunque muera prematuramen-
te hallará descanso. Porque la edad 
venerable no consiste en tener lar-
ga vida ni se mide por el número de 
años… Las verdaderas canas son la 
prudencia, y la edad se mide por una 
vida intachable… Cumplió la volun-
tad de Dios y Dios lo amó” Sabiduría 
4,7
Que sepamos vivir la vida con esta 
densidad. Un tiempo más denso que 
cronológico, una existencia apasio-
nada y llena de sentido, tengamos la 
edad que sea. Y que Él, y sus testigos 
en nuestra vida, nos sigan interpe-
lando. 
Recibid un gran abrazo, 

La Congregación Provincial de 
Emaús:

 Ion, Juan, Javier y Jesús, 
en el recuerdo emocionado y agra-

decido de Juanma. 
Zaragoza, 30 de junio de 2019.
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Inundaciones en 
Tafalla

Como muchos de vosotros/as ya 
estaréis al tanto, esta pasada ma-
drugada - noche del 8 de julio- una 
tromba de agua ha inundado Tafalla. 
Es fácil seguir la noticia por todos 
los medios de comunicación y redes.
https://www.eitb.eus/es/television/
programas/esta-pasando/videos/
detalle/6535672/video-una-ola-so-
lidaridad-llega-tafalla-trabajo-lim-
pieza-no-cesa/
https://www.diariodenavarra.es/
multimedia/videos/navarra/tafa-
lla-zona-media/2017/06/08/inunda-
ciones-tafalla-tras-tormenta.html
https://www.google.com/amp/s/m.
noticiasdenavarra.com/2018/07/14/
sociedad/navarra/una-fuerte-tor-
menta-provoca-danos-materia-
les-en-tafalla.amp
Nuestro colegio está bastante da-
ñado; muros del patio derruidos, só-
tanos anegados, barro en todos los 
patios, y falta de electricidad en casi 
todas las instalaciones.
Afortunadamente nuestra comuni-
dad está bien, tiene la electricidad y 
servicios necesarios, y como el res-
to de Tafalla ha visto cómo muchos 
vecinos y familias del colegio se van 
acercando a interesarse y colaborar 
en Auzolan.
Los equipos del colegio y y equipos 
provinciales – Jon Mendizabal, como 
coordinador de presencia, ya está en 
ello, también Josema Lecumberri, 
administrador, Marian García y Da-
vid Corbacho, directores, así como 
muchos otros colaboradores, Hele-
na Aranzabe, etc. - se encuentran ya 
valorando los daños y tendrán que 
ver el plan para contactar con los 
seguros y comenzar las obras de re-
habilitación. ¡Gracias a todos!
Desde aquí os animamos y nos po-
nemos a vuestra disposición.
¡Un abrazo, en estos momentos, Ta-
falla!

59
Proyecto Escuelas 
Pías en salida. 
Kikonka (Congo)

Como ya es conocido, lo informamos 
en la noticia nº 27, del pasado 23 de 
junio al 9 de julio se ha desarrollado 
la primera parte de la iniciativa de la 
Orden “Escolapios en salida” con un 
primer encuentro presencial en Ki-
konka (RD Congo). Recordamos que 
se trata de un compromiso de dos 
años de formación “on line” y algu-
nos encuentros presenciales con la 
temática de la disponibilidad para la 
misión escolapia. Un programa por 
el que la Orden quiere impulsar di-
námicas de creación de nueva vida 
en varios aspectos; misionero y de 
vivencia comunitaria intercultural, 
de avances en el liderazgo evangé-
lico, aprovechando el “Pentecostés 
escolapio”, como nos invitaban en la 
carta del año jubilar.
En esta primera edición, participan 
desde nuestra Provincia Emaús, jun-
to con otros 18 religiosos escolapios, 
Antonio Entrena, de nuestra comu-
nidad de Granada, e Israel Cuadros, 
de nuestra comunidad de Vito-
ria-Gasteiz. Juan Ruiz forma parte 
del equipo organizador del proyecto. 
Y coincidieron algún día con la visita 
de Javier Negro a los proyectos de 
cooperación de Congo.
Adjuntamos algunas fotografías y 
un resumen de su vivencia en Congo, 
esperando encontrar espacios para 
que puedan contarnos más detalla-
damente la experiencia. A nosotros, 
nosotras y nuestras comunidades y 
a los chavales y jóvenes de nuestros 
procesos.
Y os felicitamos Israel y Antonio por 
esta respuesta. Nuestro Proyecto 
Provincial de Presencia 2019-2023 
incide en su segundo objetivo en 
este carácter de situarnos “en sali-
da”; “ Fortalecer nuestro dinamismo 
como RED PROVINCIAL para estar 

siempre EN SALIDA … “ , según se va 
acuñando este término – Papa Fran-
cisco – en la Iglesia y en la Orden. 
Una actitud misionera en todas sus 
acepciones, y tanto hacia otros paí-
ses y tierras en los que anunciar la 
Buena Noticia, – citamos nuestra re-
cién asumida presencia en Mozam-
bique y nuestro acuerdo de cola-
boración con Brasil-Bolivia – como 
frente a los retos y realidades de 
nuestros contextos. Una actitud que 
nos lanza a potenciar nuevos envíos 
misioneros – con claros esfuerzos 
de todos-  y a impulsar nuestra mi-
sión como respuesta y alternativa 
de vida a los desafíos de nuestros 
jóvenes y de nuestro mundo.
Además de reconocer, ya lo hemos 
hecho en otras ocasiones, que nues-
tra Provincia es heredera de una 
tradición misionera que la marca 
profundamente. Emaús, y anterior-
mente sus demarcaciones de ori-
gen, Aragón, Vasconia y Andalucía, 
ha contribuido al nacimiento y a la 
vida de varias demarcaciones esco-
lapias. Actualmente son más de 50 
nuestros hermanos presentes en 
ellas. Ellos nos recuerdan nuestro 
compromiso con toda la Orden, con 
tantos países y presencias entre los 
más pobres y necesitados. También 
muchos de los que ya habéis vuelto 
después de años de vuestra vida en 
aquellos países.
A todos reconocemos y agradece-
mos la vida entregada, la vocación 
escolapia en condiciones más duras. 
La vida “en salida” verbalizada desde 
siempre como fruto genuino de la 
experiencia de llamada del Evange-
lio. En Camerún y Guinea ecuatorial, 
en Bolivia y Brasil, en Venezuela, 
y en República Dominicana, Chile, 
Ecuador, Puerto Rico y Estados uni-
dos, Argentina, México y Nepal. Y 
cómo no, en nuestra comunidad de 
Minhauene en Mozambique. Y en 
cada una de nuestras presencias, de 
las 15 localidades en las que vivimos, 
en las que situarnos “en salida” nos 
supone una alerta y capacidad de 
respuesta permanente. Enhorabue-
na a los que vivís, intentamos vivir, 
estas claves “en salida” en la vida 
escolapia cotidiana.
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Nombramientos 
Equipo Itaka-es-
colapios Emaús y 
equipo Movimiento 
Calasanz Kideak 
Emaús

Ya en este tiempo de verano, y tras 
este periodo de discernimiento so-
bre los cambios provinciales tras la 
despedida de Juanma, hemos po-
dido ir configurando los equipos 
provinciales que nos quedaban y 
reflexionar sobre el resto de nom-
bramientos pendientes. Hoy os co-
municamos los nombramientos que 
hemos hecho en la Congregación 
provincial, a propuesta del Equipo 
Provincial de Presencia y tras con-
sultar a las personas correspondien-
tes.
Coordinador del equipo del Movi-
miento Calasanz kideak. Iván Asenjo 
Elizalde. Iván, 29 años, y de la Fra-
ternidad de Tolosa, comenzará este 
curso su andadura como ministro 
laico de pastoral, después de ter-
minar su periodo de formación. (el 
12 de octubre estamos invitados a 
la celebración en la que recibirá su 
encomienda en Tolosa) . Además de 
coordinar el proceso de los grupos 
de Calasanz Kideak de Tolosa, Iván 
ha formado parte ya del equipo pro-
vincial anterior. Ahora le toca tomar 
el relevo a Raúl González, el coordi-
nador durante estos últimos 6 años. 
El equipo anterior tuvo entre sus 
tareas prioritarias extender el Mo-
vimiento Calasanz a todas nuestras 
sedes. En estos años pasados hemos 
podido ver con alegría el nacimiento 
y crecimiento del Movimiento Ca-
lasanz en las diferentes presencias 
de Emaús, impulsando la dinámica 
de todos los coordinadores locales y 
sus equipos. Un proyecto que todos 
y todas cuidamos y valoramos, y en 
el que tantas esperanzas deposita-
mos – le solemos llamar el proyec-
to central de nuestras sedes, por su 
potencial como cantera vocacional 
y de apoyo al resto de voluntaria-
dos y proyectos de futuro – , cuenta 
con un total de más de 3600 niños/
as, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas en grupos animados por cer-
ca de 500 monitores/as voluntarios/
as. Un trabajo que agradecemos a 
todos los equipos locales, al anterior 
equipo provincial (Pablo Santamaría, 
Antonio Entrena, Jesús Elizari – con 
Fran e Iván que continúan en esta 
tarea- ) y especialmente a su coor-
dinador, Raúl González.
Equipo Itaka-Escolapios Emaús. 
Coordinado por Alberto Cantero 

(su nombramiento como coordina-
dor de Itaka-Escolapios Emaús ya lo 
comunicamos en la información 44), 
estará formado por Berna Arrabal, 
Igor Irigoyen, Jesús Marín, Roberto 
Zabalza, Iñaki González e Iván Asen-
jo.
Durante el cuatrienio anterior, y 
desde hace 6 años, los que lleva-
mos juntos como Provincia Emaús, 
se fueron creando sedes en todas 
nuestras presencias y dotándose 
de proyectos y dinámica propia. Un 
trabajo que agradecemos al equipo 
anterior y a Jon Calleja como coor-
dinador e impulsor durante estos 
años, así como a cada coordinador/a 
de cada sede. Recordamos la página 
web para actualizar los proyectos y 
actividades de cada una de nues-
tras sedes;www.itakaescolapios.org 
o desde el enlace de la página de la 
Provincia, www.escolapiosemaus.
org
Equipo del Movimiento Calasanz 
Kideak Emaús; Ahora que el proce-
so del Movimiento Calasanz ya está 

presente en todas nuestras sedes, 
se ha optado por profundizar en los 
aspectos que definen cada etapa, y 
tres de los actuales miembros del 
equipo provincial se van a encargar 
de impulsar y dinamizar las diferen-
tes edades, con un coordinador para 
las tareas generales y para el funcio-
namiento como equipo.
El equipo que acabamos de con-
figurar está formado por; Blanca 
Fernández (Edades etapa primaria), 
Fran Beunza(adolescencia), Jon Ca-
lleja (Etapa juvenil) e Iván Asenjo 
(coordinador del equipo).
Os deseamos un buen trabajo en 
este Proyecto tan significativo para 
nuestra misión escolapia y que tan-
tos esfuerzos nos supone a todos y 
a todas. Proyectos dentro de nues-
tra gran plataforma compartida, 
Itaka-escolapios, con la que hace-
mos realidad nuestra aportación a 
un futuro más cercano al Evangelio, 
y con la que convocamos a muy di-
versas tareas de voluntariado en 
cada una de nuestras presencias.
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Nombramientos: 
Ecónomo Provincial 
y Coordinador 
Equipo Provincial 
de Gestión.

En el marco del discernimiento para 
suplir a Juanma en sus funciones 
provinciales, y después de este mes 
de consultas y replanteamientos, la 
Congregación Provincial ha efectua-
do dos nuevos nombramientos;
Ecónomo Provincial. Le hemos pedi-
do a Mariano Grassa que desempeñe 
esta función durante este cuatrienio. 
Mariano es bien conocido por todos. 
En sus años como Provincial ya ha 
participado en las cuestiones eco-
nómicas y de gestión de la Provincia, 
y conoce bien las líneas que marcó 
el Capítulo y la situación actual de 
la economía provincial. Para su tra-
bajo cuenta con los miembros del 
Equipo Provincial de Gestión, al que 
también pertenecerá desde ahora, y 
con los del Secretariado de econo-
mía del que ahora es encargado de 
convocar y presidir. También con el 
contacto permanente con la Con-
gregación Provincial.
Agradecemos tu disponibilidad Ma-
riano. Todos somos conscientes de 
que un cambio de planes a estas 
alturas solo se puede hacer cuando 
el compromiso escolapio es firme. 
Mariano tenía ya diseñada su dedi-
cación y jornada laboral en Granada. 
Continuará allí pero tendrá que de-
jar algunas de las tareas que ya tenía 
proyectadas.
Coordinador del Equipo Provincial de 
Gestión. Después del discernimien-
to conjunto entre la Congregación y 
el Equipo Provincial de Presencia, se 
lo encomendamos a Berna Arrabal. 
Berna, hermano de la Fraternidad, 
de Bilbao, es también bien conocido 
entre nosotros. Ha sido hasta ahora, 
y continua en ello, responsable de la 
organización económica de nues-
tros colegios, siendo miembro del 
Secretariado Provincial de colegios. 
También ha sido hasta ahora respon-
sable del equipo general de gestión 
de Itaka-Escolapios. Y por ambas 
funciones pertenece al Equipo Pro-
vincial de Gestión que desde hoy le 
encomendamos que coordine. En 
coherencia con nuestro modelo de 
organización, para una coordinación 
conjunta y eficaz del área de Ges-
tión, hemos pedido también a Berna 
que forme parte también del Equipo 
Provincial de Presencia como ya lo 
hacía Juanma.

Gracias Berna, eskerrik asko. Tam-
bién a ti te supone un esfuerzo aña-
dido pedirte en julio que modifiques 
tus funciones y delegues algunas de 
ellas para asumir esta nueva tarea.
Y seguimos avanzando en esta rees-
tructuración imprevista. Conscien-
tes de que estos dos nombramientos 
son posibles – como todos- gracias 
a una gran labor de equipo que arro-
pa a los que reciben la encomien-
da y les facilita delegar funciones y 
tareas.  Gracias a la disponibilidad 
de todos y todas, esta vez espe-
cialmente en este área tan sensible 
como es la económica.
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Chile, 
reconocimiento 
escolapio. Calle 
Heliodoro Latasa.

Adjuntamos la reseña del periódico 
chileno de este reconocimiento es-
colapio. Una calle en San Antonio de 
Barrancas a nombre de Heliodoro 
Latasa. Heliodoro, actualmente en 
nuestra comunidad de Tafalla, se 
ofreció a trabajar en tierra chilena 
al “jubilarse” de sus tareas lectivas y 
organizativas, y ha trabajado durante 
más de 10 años en nuestra parroquia 
Santa Luisa de Marillac, en el Puerto 
de San Antonio, Barrancas, en el que 
además dirigimos el “Instituto del 
Puerto” desde 1984. 
Enhorabuena Heliodoro. Sabemos 

que esto supone una muestra de 
agradecimiento por un trabajo gran-
de por tu parte, unos años de pro-
funda dedicación tuya y de los que 
han ido formando la comunidad es-
colapia en Barrancas.
La presencia escolapia en Chile se 
remonta a 1886. Después de algunas 
otras presencias, llegamos a Santia-
go de Chile en 1896, donde estamos 
en el colegio Hispano Americano 
(102 años) y colegio Calasanz. Desde 
hace 4 años, ampliamos la presencia 
de Santiago asumiendo la parroquia 
San Juan Evangelista, parroquia con 
un ambiente muy popular que atien-
de en estos momentos a un gran co-
lectivo de migrantes a través de va-
rios proyectos sociales. Desde 1995, 
nos hicimos presentes en el sur del 
país, en la Araucanía de los Mapu-
ches, con la obra social y educativa 
de Curarrehue. Una demarcación 
que se configura hoy como Delega-
ción General, fundada por Aragón y 
que fue vice- provincia dependien-
te de Vasconia. Por ella han pasado 
muchos otros escolapios de nuestra 
actual provincia Emaús, sería muy 
larga la lista de todos. Muchos de 
ellos ya fallecidos, y otros que re-
gresasteis a Emaús. Muchos años de 
esfuerzos y dedicación. Todavía hoy 
la mayoría de los religiosos que ani-
man este momento demarcacional 
son originarios de nuestra provincia. 
Les citamos como recuerdo agra-
decido y con nuestro ánimo y apo-
yo: Javier Santamaría, Juan Antonio 
López Armendariz , Javier Yerro, 
Miguel del Cerro, José Antonio Gi-
meno, (Jimmy), Aitor Bilbao, Gorka 
Elexpe, y Fernando Luque. Y ade-
más, dos chilenos incardinados en 
nuestra Provincia, Alfredo Calvo y 
Tulio Villanueva.  También a Grego-
rio Landa al que recibiremos dentro 
de unos días en Emaús después del 
año que se comprometió a dedicar a 
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aquella tierra.   

63
Envíos 
provinciales 
julio 2019.

Poco a poco vamos configurando los 
nuevos Equipos provinciales, y cada 
una de las Presencias con los cam-
bios comunitarios correspondientes. 
Como es habitual todo ello genera 
envíos, algunos ya hablados y pre-
parados desde hace tiempo, y otros 
generados en este último mes.
Aunque aún faltan algunos, quere-
mos comunicar ya los que están de-
cididos.
Al escribir esta noticia, queremos 
subrayar, la Congregación Provincial 
y el Equipo Provincial de Presencia 
con quien la hemos compartido, la 
GENEROSIDAD Y DISPONIBILIDAD 
de tantas personas – los que apa-
recen nombrados y muchos otros 
que, desde los equipos y tareas, y 
desde la vida comunitaria sustentan 
los proyectos de cada Presencia y 
hacen posible los cambios de enco-
miendas y envíos. Esto expresa una 
CORRESPONSABILIDAD REAL, un 
proyecto, EMAÚS, compartido por 
todos, por todas.
Es una alegría compartir que nues-
tros colegios, parroquias, sedes de 
Itaka-escolapios y actividades de 
todo tipo, así como la vida comuni-
taria están en muy buenas manos, 
las de todos y todas que desde el 
trabajo que se nos encomienda las 
hacemos posibles. Somos conscien-
tes de los esfuerzos que supone, de 
lo que un envío o cambio de función 
trastoca y exige al resto del equipo.
Podemos decir que conocemos bien 
la Provincia y su realidad y los aná-
lisis de cada una de sus Presencias, 
y que en todas nos gustaría ampliar 

nuestra comunidad, abarcar más 
o situarnos mejor, y convocar a vi-
vir y trabajar en ellas para hacerlas 
aún más vivas y sostenibles. Y esto 
es un objetivo permanente. Pero a la 
vez, nos sentimos capaces y útiles. 
Damos vida a muchos proyectos, a 
muchas personas. Y esta suma de 
respuestas disponibles nos hacen 
más fuertes y capaces.
A la vez que sentimos una fortaleza 
que no es solo nuestra, que nos vie-
ne dada, porque también nosotros 
nos sentimos en otras manos. Las 
de Aquél que nos sostiene, a quien 
nos encomendamos y que nos sale 
al encuentro en cada chaval, en tan-
tas familias, en sus vidas y necesida-
des. El Señor Jesús que siempre nos 
espera y alienta en el camino como 
lo hizo con Calasanz. En Él ponemos 
nuestra confianza, sintiéndonos tra-
bajadores de su viña, colaboradores 
del Proyecto del Reino. Que disfru-
temos de su camino, de la misión 
que nos encomienda y ojalá, de sen-
tirle cada día más cerca.  
Puedes descargar las comunicacio-
nes provinciales oficiales desde es-
tos enlaces: 
Prot 123.19-S – Equipos provinciales 
2019-20
Prot 124.19-S – Envíos provinciales 
julio 2019
ENVÍOS PROVINCIALES JULIO 2019.
Poco a poco vamos configurando los 
nuevos Equipos provinciales, y cada 
una de las Presencias con los cambios 
comunitarios correspondientes. Como 
es habitual todo ello genera envíos, al-
gunos ya hablados y preparados des-
de hace tiempo, y otros generados en 
este último mes.
Aunque aún faltan algunos, queremos 
comunicar ya los que están decididos.   
Al escribir esta noticia, queremos 
subrayar, la Congregación Provincial 
y el Equipo Provincial de Presencia 
con quien la hemos compartido, la 
GENEROSIDAD Y DISPONIBILIDAD de 
tantas personas – los que aparecen 
nombrados y muchos otros que, des-
de los equipos y tareas, y desde la vida 
comunitaria sustentan los proyectos 
de cada Presencia y hacen posible 
los cambios de encomiendas y envíos. 
Esto expresa una CORRESPONSA-
BILIDAD REAL, un proyecto, EMAÚS, 
compartido por todos, por todas.
Es una alegría compartir que nues-
tros colegios, parroquias, sedes de 
Itaka-escolapios y actividades de todo 
tipo, así como la vida comunitaria es-
tán en muy buenas manos, las de todos 
y todas que desde el trabajo que se nos 
encomienda las hacemos posibles. So-
mos conscientes de los esfuerzos que 
supone, de lo que un envío o cambio de 
función trastoca y exige al resto del 
equipo. 

Podemos decir que conocemos bien la 
Provincia y su realidad y los análisis 
de cada una de sus Presencias, y que 
en todas nos gustaría ampliar nuestra 
comunidad, abarcar más o situarnos 
mejor, y convocar a vivir y trabajar 
en ellas para hacerlas aún más vivas y 
sostenibles. Y esto es un objetivo per-
manente. Pero a la vez, nos sentimos 
capaces y útiles. Damos vida a muchos 
proyectos, a muchas personas. Y esta 
suma de respuestas disponibles nos 
hacen más fuertes y capaces. 
A la vez que sentimos una fortaleza 
que no es solo nuestra, que nos viene 
dada, porque también nosotros nos 
sentimos en otras manos. Las de Aquél 
que nos sostiene, a quien nos enco-
mendamos y que nos sale al encuentro 
en cada chaval, en tantas familias, en 
sus vidas y necesidades. El Señor Je-
sús que siempre nos espera y alienta 
en el camino como lo hizo con Cala-
sanz. En Él ponemos nuestra confian-
za, sintiéndonos trabajadores de su 
viña, colaboradores del Proyecto del 
Reino. Que disfrutemos de su cami-
no, de la misión que nos encomienda y 
ojalá, de sentirle cada día más cerca.   
Envíos de religiosos.
1. Apri, Alberto Prieto, de la comuni-
dad Mikel Deuna de Bilbao a Bolivia. 
Anunciado ya hace un tiempo, y cons-
cientes de la necesidad que motiva 
esta petición, hemos podido mante-
ner este envío gracias a la respuesta 
generosa de Apri, de las comunidades 
y personas de Bilbao y de la disponi-
bilidad y solidaridad provincial. Una 
decisión que pone en práctica el si-
tuarnos “en salida” y comprometidos 
con Brasil-Bolivia como reflejamos en 
nuestro Proyecto Provincial de Pre-
sencia. Eskerrik asko Apri eta bilbotar 
guztiei!!  El sábado 7 de septiembre 
celebraremos su envío en la Eucaristía 
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de la Comunidad Cristiana Escolapia 
en Bilbao.
2. Juanjo Aranguren de Sevilla a Bil-
bao.  En el mismo contexto, y como es 
fácil de deducir, esta decisión ha hecho 
también posible la anterior. Madurada 
en este último mes, sabéis que la comu-
nidad de Bilbao esperaba ya a Juanma 
allí, hemos creído conveniente el envío 
de Juanjo. La comunidad Mikel Deuna, 
además de referente de la vida escola-
pia en Bilbao, tiene un papel en el vín-
culo provincial con Tolosa, y posibilita 
la presencia periódica allí de Joselu 
Martín. Somos conscientes también 
de las ocupaciones y papel de Juanjo 
en Sevilla y los cambios que genera su 
marcha – entre ellos la coordinación 
de la Presencia, que hemos encomen-
dado a Aitor Errasti-, y el acompaña-
miento de la rica realidad escolapia en 
Montequinto que entre todos y todas 
llenáis de identidad. ¡Gracias a Juanjo 
y a toda la comunidad cristiana esco-
lapia de Sevilla!
3. José Manuel Jiménez de Granada a 
Sevilla. Continuando con el esfuerzo 
compartido, nuestro agradecimiento a 
José Manuel y a la comunidad cristia-
na escolapia de Granada. José Manuel, 
granadino y con muchos años de res-
ponsabilidad y buen trabajo en aque-
lla comunidad, seguirá impulsando los 
proyectos provinciales allí iniciados, 
sobre todo lo relativo a la gestión del 
equipo de patrimonio, y resto de ta-
reas económicas como miembro del 
Equipo Provincial de Gestión. Gracias 
José Manuel, conoces bien la situación 
provincial y tu disponibilidad nos fa-
cilita animarla. Además, también co-
noces bien la realidad de Sevilla, ya 
que años atrás, te ha tocado también 
colaborar en su impulso. Vuelves a 
un lugar también querido y conocido 
para ti y tu para ellos. 
4. Mariano Grassa a comunidad Ge-
nil de Granada. Además del cambio 
añadido de funciones (ecónomo pro-
vincial), pedimos a Mariano que cam-
bie de comunidad para ser animador, 
rector, de la comunidad en el colegio 
Genil en Granada. Desde ella, y como 
nuevo miembro del equipo de Presen-
cia en Granada, diseñar la animación 
de la comunidad cristiana escolapia, 
la comunidad eclesial, y dentro de ella 
la relación entre las dos comunidades 
religiosas. Gracias Mariano.
5. Javier Negro, de Alcañiz a Logroño. 
Era uno de los cambios ya previstos 
desde hace tiempo, sustituir a Juan-
ma en Logroño en la idea inicial de 
su marcha a Bilbao. Javier ha tenido 
la oportunidad de conocer la realidad 
actual de Logroño, muchas personas 
e historia le eran familiares, y pudo 
compartir con los equipos y procesos 
– con Juanma aún en ellos-  los retos 
para estos próximos años. La llegada a 
Logroño se nos llena hoy de una ter-
nura y significado nuevo. Gracias a Al-
cañiz por hacerla posible, por facilitar 
un nuevo cambio en vuestra presencia, 

a todos y todas los que animáis el cole 
y la vida escolapia, y a Sergio Sorribas 
en particular que le pedimos que sea 
también coordinador de Presencia, a 
la comunidad religiosa, y a Javier por 
tu nuevo traslado.
6. Joaquín Nadal de Peralta a Alcañiz. 
Todos conocemos el papel central de 
Joaquín en nuestra comunidad de Pe-
ralta y en el colegio de Barbastro. Y 
le hemos pedido a Joaquín que ayude 
en la transición al nuevo equipo y co-
munidad de Peralta. El reto de seguir 
atendiendo a esta comunidad de la 
“España vaciada” y el estar presentes 
entre sus gentes y parroquias es el ob-
jetivo que les encomendamos, coordi-
nados por Juanan Frías como rector y 
coordinador de Presencia en Peralta. 
Gracias a Todos. También al equipo de 
Presencia y comunidad cristiana de 
Barbastro, que va creciendo en capa-
cidad de animación y apoyo de la vida 
escolapia en torno al colegio.
7. Jesús Marqués de Movera a Peralta. 
Después de 2 cursos como párroco en 
Movera – a su vuelta de Puerto Rico- 
pedimos a Jesús que forme parte del 
equipo y comunidad de Peralta. Gra-
cias Jesús por tu trabajo constante y 
fiel y por asumir esta nueva encomien-
da.
8. José Mari Zúñiga a Movera. Y re-
cibimos en el equipo de párrocos de 
Movera, “in solidum”, los tres asu-
men las tres parroquias en conjunto, 
a Jose Mari. O Txema, Chema, como 
era conocido en Soria donde ha vivido 
estos últimos años. Bienvenido a este 
barrio-rural de nuestra Presencia en 
Zaragoza.
9. Antonio Alconchel de Movera a 
Jaca. También Antonio ha formado 
parte estos últimos años del equipo 
parroquial de Movera, ha sido su pre-
sidente y coordinador. Gracias por tu 
entusiasmo en el trabajo, por tu dedi-

cación ilusionada hasta tus 81 años. 
Seguro que también en Jaca, donde le 
pedimos que forme parte de la comu-
nidad, colaboras con impulso y fuerza.
10. Félix Jiménez, de la comunidad 
Virgen de las Escuelas Pías, de la re-
sidencia Betania, a Movera. Félix tiene 
experiencia en la animación parro-
quial y recursos para colaborar en el 
equipo de animación de aquella rea-
lidad. Gracias Félix, una nueva etapa 
del Camino, que seguro que te sugiere 
relatos y pensamientos ricos. Que sea 
una riqueza para la vida pastoral de 
las gentes de aquella comunidad. 
11. Antonio Dieste a Calasancio Zara-
goza. Pedimos a Antonio que vuelva a 
la comunidad de la que ya formó par-
te hace tiempo, aunque en estos años 
ha variado su configuración y misión. 
Gracias por tus años en Soria, por la 
animación de aquella comunidad, de la 
parroquia del colegio y de los pueblos 
encomendados. Y bienvenido a Zara-
goza. 
12. Maxi Pérez de la comunidad del 
Calasancio de Zaragoza a Soria. Y 
Maxi, que también conoce aquella rea-
lidad, colaborará en la Presencia, es-
pecialmente en el apoyo comunitario 
y en el servicio pastoral a los pueblos 
de la parroquia. Gracias por tu dispo-
nibilidad, por los años entregados en 
Zaragoza y por tu labor al frente del 
archivo provincial. Te ha tocado admi-
nistrar mucho patrimonio de nuestras 
comunidades, ordenar y catalogar 
mucho de nuestra historia. Gracias.
13. Enrique Sánchez a Soria, párroco. 
Muchos de nosotros ya conocemos 
a Enrique, originario de la llamada 
“Tercera Demarcación”, hoy Betania. 
Enrique se reestrena como escola-
pio- después de unos años de servicio 
pastoral en la diócesis de Madrid-, y le 
hemos presentado al Obispo de Soria 
para hacerse cargo como párroco de 
la parroquia del colegio y los pueblos 
que le corresponden. ¡Bienvenido En-
rique! Nuestra parroquia cumple un 
papel importante en la construcción 
de la Comunidad Cristiana Escolapia 
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en Soria, y seguro que con tu apoyo la 
llenarás de ideas y vitalidad. 
14. Jesús Lecea a Tafalla. Bienvenido 
Jesús. Gracias por asumir tu nueva 
encomienda entre nosotros. Ya eres 
conocido por todos, aunque tu “vuel-
ta” de la Casa General de Madrid a la 
Provincia sea novedosa. Nos facilitas 
la apuesta por animar la Presencia 
escolapia en Tafalla y su comunidad. 
Que sea un periodo creativo y fructí-
fero para todos.
15. Eloy Fernández, de la comunidad S. 
Fermín de Pamplona-Iruña a Zarago-
za. Después de hacerse bien navarro, 
euskera incluido, y de ser un potente 
agente en Lurberri y las comunidades 
y misión en Pamplona- Iruña en los 13 
años que ha vivido allí, hemos pedido a 
Eloy que participe, coordine y anime la 
Presencia de Zaragoza desde nuestra 
comunidad de San José de Calasanz, 
en la calle San Blas. Gracias Eloy. Y 
bienvenido. Sabemos que ya eres una 
gran noticia para nuestros jóvenes y 
el futuro escolapio en Zaragoza. Com-
pletas ya tu recorrido por las tres zo-
nas de Emaús.
16. Domingo Herranz comunidad 
Virgen de las Escuelas Pías de la re-
sidencia Betania de Zaragoza. A par-
tir de este curso próximo Domingo 
será miembro de la comunidad de 
Betania. Domingo, con 86 años se ha 
hecho presente en el día a día del co-
legio Cristo Rey, saludando y animan-
do a sus alumnos y llevándolos en la 
cabeza – sigues atento a que no les 
descuidemos-  y en el corazón. Espe-
ramos que desde allí sigas haciéndote 
presente en el colegio donde tanto has 
disfrutado. Gracias por tu vida y tu 
apoyo Domingo.
17. Ordan Pinoy a la comunidad Án-
gel Ruiz de Granada. Os hacemos una 
primera presentación de este her-
mano que llegará próximamente. Le 
iremos conociendo. Ordan Pinoy es 
un joven escolapio filipino, 33 años, 
recién ordenado diácono y al que su 
Provincia quiere encomendar las ta-
reas de pastoral juvenil. Antes han 
proyectado unos años de formación y 
conocimiento de la realidad y nos han 
pedido – Mikel Artola, su Viceprovin-
cial y Pedro Aguado, que la complete 
con 2 cursos de dedicación y toma de 
contacto con la realidad de Emaús. 
También para nosotros es una oportu-
nidad de crecimiento y de riqueza para 
Emaús en general y para la comunidad 
que le recibe. Welcome home Ordan! 
Sure will be a good new for everyo-
ne and will enjoy together! Mabuhay! 
Maligayang pagdating! Siguradong 
hatid ay mabuting balita at tayong la-
hat ay magagalak. 
18. José Victor Orón, de Pamplona- 
Iruña a Madrid. En el marco del de-
sarrollo de nuestra Fundación “Up to 
you”, con la que José Victor desarrolla 
su oferta de programas de formación, 

(tenemos pendiente una próxima in-
formación para explicarla con más 
detalle), José Victor afronta una nue-
va etapa y un nuevo frente y contra-
to de trabajo. Para desarrollarlo se 
trasladará a vivir a la comunidad de la 
Casa General de Madrid. Un momento 
para animarte en tu trabajo e investi-
gación, para profundizar en el sentido 
de este programa y para agradecer a 
la comunidad San José de Calasanz 
de Pamplona-Iruña estos años en los 
que han sido referencia comunitaria y 
apoyo para José Victor. Y para agra-
decer también la acogida a la comuni-
dad de Madrid.
Y queremos recordar, ya que han sido 
también envíos dentro de este primer 
periodo post- capitular, algunos cam-
bios notificados en la información nº 
40;
19. Manuel Espejo. En estos meses y tal 
como estaba diagnosticado, su salud 
se ha deteriorado. Manolo mantiene 
una calidad de vida y una tranquilidad 
anímica, pero va perdiendo sus capa-
cidades mentales. Manolo nos trata 
educada y cariñosamente sin recono-
cernos. La comunidad y las trabajado-
ras y trabajadores de la residencia le 
facilitan una vida en la que está bien 
atendido, como él y todos merecemos. 
20. Moisés Rubio. Autónomo y respon-
sable, Moisés forma parte activa de la 
comunidad. Con su enfermedad con-
trolada y estable y con los cuidados 
propios de la residencia que le permi-
ten mantener una vida tranquila y de 
oración. Gracias Moisés por tu com-
prensión. Sigue teniéndonos presentes 

a todos en tu oración diaria.  
21. Ángel Valenzuela. Todos conocéis 
el optimismo y buen talante de Án-
gel. Está siendo una gran baza en el 
tratamiento y en la larga espera por 
completar la quimioterapia. Cargado 
de paciencia y esperanza afronta cada 
sesión y este largo verano… Espera-
mos contigo Ángel, y aprendemos de 
ti y tu historia.
Y es una alegría completar esta lis-
ta de envíos con los efectuados entre 
personas de la Fraternidad, al servicio 
también de nuestra misión y el Pro-
yecto Provincial de Presencia;
- Leire Alfonso y Asier Martin, de la 
Comunidad Cristiana escolapia de Vi-
toria- Gasteiz a la de Logroño. Una 
joven pareja, todavía de opción a la 
Fraternidad. (celebraremos su envío y 
su entrada en la Fraternidad el sába-
do 14 de septiembre en Vitoria- Gas-
teiz) Han aceptado la propuesta de ser 
enviados para apoyar la comunidad 
cristiana escolapia de Logroño. ¡Gra-
cias por ayudarnos a consolidarla con 
vuestra vida y vuestras nuevas fun-
ciones y encomiendas! A vosotros y a 
la Presencia de Vitoria- Gasteiz, por 
la visión provincial amplia y genero-
sa. Eskerrik asko bikote, anai-arreba, 
Errioxan ere behar eta maite zaituzte-
gu. Eta Gasteizko eta Aguraingoei ere 
eskerrak, zuekin Gasteizko eta Logro-
ñoko proiektuak indartzen direla jaki-
nez. Besarkada urkoa.
- Inma Armillas y Alberto 
Márquez. Escolapios laicos desde hace 
3 años. Después de 6 años viviendo 
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en nuestra comunidad Ángel Ruiz de 
Granada, aunque han pertenecido a 
ella desde su vuelta de Camerún en 
2009, cambian de domicilio y de refe-
rencia comunitaria. Pero continúan en 
sus labores de animación y sostén de 
la realidad escolapia en Granada y en 
la Provincia. Aprovechamos para feli-
citarles por el nuevo hermanito de Mi-
guel y Elvira.  ¡Enhorabuena, familia!
 - Roberto Zabalza y Patxi Ilarraz. 
Escolapios laicos en Pamplona-Iruña. 
A los dos les hemos pedido que per-
tenezcan a la comunidad San Fermín. 
Antes ya era su comunidad de refe-
rencia y adscripción provincial, pero 
participaban también en otra de la 
Fraternidad. Hoy les pedimos que sea 
esta su única comunidad de referencia. 
Gracias por vuestra entrega de siem-
pre y por este nuevo paso que sin duda 
nos enriquece a todos. Eskerrik asko, 
betiko anaiak eta gure bizi eta zeregin 
eskolapioetan emankortasunez eta bi-
hotzez elkartuak, denontzako aberas-
tasuna izanen da pauso berri hau!!
- También queremos recordar a los 
enviados de larga duración de nuestra 
Fraternidad. Laura Alda y Ramiro La-
borda de la Fraternidad de Zaragoza, 
en República Dominicana, en la que 
llevan ya 9 meses, acercándose a la 
mitad de su estancia, en la Presencia 
de La Romana, día a día más compro-
metidos con aquella realidad, y Julen 
Sanz, de la Fraternidad de Lurberri, 
en Bolivia, Anzaldo, preparando ya su 
vuelta, en diciembre, completando sus 

dos años de envío. Gracias Julen te he-
mos visto trabajar y disfrutar de esa 
vida. Aprovecha estos meses…, y que 
sean preludio escolapio de todo lo que 
seguirás viviendo a tu vuelta.
- Ana de la Moneda Rodrí-
guez y David Domínguez Aramburu, 
que participan de las comunidades de 
nuestra Fraternidad local de Albisara 
como miembros de la etapa de Opción, 
formarán parte del próximo relevo 
boliviano. Asumen con generosidad 
esta propuesta y viajarán a Anzaldo 
el próximo mes de octubre para co-
laborar en el proyecto escolapio bo-
liviano durante dos años. Así, tendrán 
en torno a dos meses para compartir 
con Julen aquella realidad, junto con 
el resto de la comunidad escolapia de 
Anzaldo. ¡Gracias a los dos y a las co-
munidades y proceso que los envía!
Al acabar esta información, tan llena 
de agradecimientos a todos y todas 
los citados - y repetimos- a todos los 
no citados pero que estamos también 
presentes, acogiendo en las comu-
nidades y continuando manteniendo 
tanta vida, no podemos menos que dar 
GRACIAS A DIOS POR TANTA RIQUE-
ZA QUE NOS REGALA. Una vez más, 
como los chavales en su primer volun-
tariado o en su primera respuesta vo-
cacional, constatamos que es mucho 
mayor lo que recibimos, que nuestra 
vida se multiplica y llena de senti-
do, que Dios nos capacita para seguir 
siendo seguidores de Jesús al estilo 
de Calasanz, afrontando juntos penas 

y dolores y disfrutando de alegrías y 
gratificaciones.  
Un lujo ser portadores de esta voca-
ción, de esta misión, un privilegio ver 
los frutos de haber confiado en este 
Señor de la llamada, y de querer seguir 
sus pasos entre los chavales y jóvenes, 
adultos y familias, hombres y mujeres 
con los que compartimos la vida. 

64
Feliz día de 
Calasanz.

 Un nuevo 25 de agosto en el que re-
cordar y celebrar su persona, su vida 
y obra. Y en el que felicitarnos por 
renovar nuestra vida como respues-
ta vocacional. Felicidades a todos, 
a todas, por un año más viviendo la 
aventura escolapia.
Celebrar a Calasanz como inspirador 
y modelo. Y cada uno desde su len-
guaje y según su propio proceso, re-
tomar lo más sugerente y significati-
vo del Santo para el momento actual 
de las Escuelas Pías de Emaús, de 
nuestra vida y misión, y para actuali-
zar y refrescar la vocación personal.
Retomar la Esperanza frente a la 
adversidad, una esperanza que sólo 
puede entenderse desde la expe-
riencia profunda de Fe. En todos los 
tiempos, los de Calasanz – todos re-
cordamos las dificultades y la situa-
ción de la Orden durante su vida-,  y 
en nuestros días, tiempos recios, de 
retos e incertidumbres en tantos as-
pectos.
Desde la “tesonera paciencia” y el 
“osado atrevimiento” de quien espe-
ra en El que es mayor que sus fuer-
zas, que su creatividad y sus logros. 
Una esperanza que hace avanzar y 
trabajar insistentemente sabiéndose 
trabajadores de una mies que sigue 
siendo abundante y rica.
Y agradecer tanta vida que se nos 
regala y en la que empeñamos nues-
tro trabajo, nuestro esfuerzo. La vida 
de la Orden, la rica herencia recibida 
por nuestra Provincia, el trabajo y la 
vida en cada una de nuestras obras 
y actividades, y todas las personas 
con las que vamos haciendo cami-
no – desde niños /as y jóvenes hasta 
adultos y hermanos de comunidad.
Con la mirada en el curso que ya se 
inicia, en las fuerzas renovadas, en el 
noviembre en el que volveremos a 
celebrar a Calasanz … Pero hoy con 
otro tono, con encuentro fraterno 
más sosegado, con planes por estre-
nar, con propósitos y proyectos por 
desenvolver…
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Estrenando lema; ¡ VIVE ! BIZITZAZ 
BLAI ! NKUNI, de resonancias pro-
fundas, Pascuales, y de vitalidad 
juvenil. Interiorizándolo en la vida 
personal – 30 de nosotros iniciando 
la semana de ejercicios en Huarte, 
otros ya los habéis vivido, en Peralta, 
Zaragoza, Pamplona-Iruña, en otros 
momentos de retiro, además del 
proceso de avance espiritual coti-
diano.
Y confiando en saber escuchar para 
actualizar el mejor mensaje, el Jesús 
del Evangelio, que nos sigue llaman-
do y marcando horizonte, como lo 
hizo en el Trastévere y a lo largo de 
la historia escolapia.
“ Lo nuevo solo es auténtico cuando 
conserva lo antiguo, y lo antiguo solo 
sigue teniendo vida cuando es vivido 
en forma nueva… ”
Añadimos estos envíos a los ya noti-
ficados en la información nº 63;
– 22. Gregorio Landa, tras un año 
de experiencia escolapia en Chile, 
reforzando nuestra vida y misión 
en esta demarcación, vuelve a la 
Provincia, siendo enviado a la co-
munidad de Peralta de la Sal. Tras 
los últimos movimientos de diver-
sos miembros en la comunidad va 
a suponer un refuerzo para la vida y 
misión pastoral en la comunidad de 
Peralta y en las parroquias que aten-
demos. Bienvenido, Gregorio.
– 23. Oscar Bartolomé, de la comu-
nidad de Vitoria-Gasteiz, ha com-
pletado ya sus estudios de Teolo-
gía. A finales de septiembre va a ser 
enviado a Senegal, donde estará el 
próximo curso. La vocación de Os-
car ha estado marcada por esta 
llamada misionera africana, ser es-
colapio entre los niños/as y jóvenes 
senegaleses. Ya vivió esta experien-
cia al inicio de su formación y sigue 
mostrando esta disponibilidad y 
deseo de vivir y trabajar en el conti-
nente africano. Ánimo, Óscar, ahora 
tendremos también más cercana la 
realidad de la Provincia de África del 
Oeste.
– 24. Zsolt Czeglédi, escolapio de la 
provincia de Hungría. Desde su Con-
gregación Provincial nos han solici-
tado vivir unos meses de experiencia 
comunitaria en nuestra presencia de 
Granada, para acercarse desde ahí a 
la realidad pastoral y social de nues-
tra Provincia Emaús. La comunidad 
Ángel Ruiz de Cartuja le acogerá 
desde septiembre hasta enero de 
este curso, implicándose en la vida 
y misión de nuestra presencia en 
Granada, así como participando de 
la vida de nuestra provincia. Bienve-
nido, Fogadtatás, Zsolt, a este tiem-
po que vas a vivir con nosotros en 
Emaús.

LA CONGREGACIÓN PROVINCIAL

65
Nombramiento de 
Javi San Martín 
como asistente 
provincial.

Además de los envíos y cambios en 
la configuración de equipos y res-
ponsabilidades, en estos meses de 
verano hemos completado la com-
posición de la Congregación Provin-
cial.
La Congregación General ha res-
pondido afirmativamente a nuestra 
solicitud para nombrar Asistente 
Provincial a Javi San Martín, en sus-
titución de Juanma Puig, según el nº 
271.2º de nuestras Reglas. Le enco-
mendamos el área de “Proyección 
de futuro”, área desde la que impul-
sar la reflexión y el discernimiento 
que nuestro Proyecto Provincial 
de Presencia propone, y que afecta 
trasversalmente al resto de áreas, 
proyectos, equipos y trabajos. Con-
fiamos en que puede ser una gran 
ayuda para la planificación provin-
cial.
Javi es bien conocido entre noso-
tros. Alumno de nuestro colegio de 
Bilbao, ha vivido en las comunidades 
de Granada y Pamplona-Iruña sus 
años como escolapio. Estudió Teo-
logía e Ingeniería Industrial, tiene 35 
años y pertenece a nuestra comu-
nidad S. Fermín de Pamplona-Iruña. 
Fue ordenado sacerdote hace aho-
ra casi 7 años, el 1 de diciembre de 
2012, en Granada.
Conoce bien la Provincia, ha traba-
jado en los colegios de Granada y 
Pamplona-Iruña, y en varios equipos 
provinciales. Desde este curso es 
también miembro del Equipo Pro-
vincial de Pastoral vocacional.
Estamos convencidos de que será 
una gran ayuda para el servicio de la 
Congregación Provincial a la Provin-
cia.
Gracias, Javi, por tu disponibilidad 
para asumir esta nueva encomienda. 
Entre todos damos vida y sostene-
mos este proyecto, las Escuelas Pías 
de Emaús.

66
Taller de rectores y 
presidentes de las 
comunidades.

El pasado viernes día 6 de septiem-
bre tuvimos un nuevo encuentro, el 
3º desde el Capítulo, los rectores y 
presidentes de las comunidades de 
la Provincia en las oficinas provin-
ciales de Zaragoza.
Con varias novedades respecto a los 
anteriores.
1.      Ha sido el primer encuentro para 
unos cuantos de ellos que son nue-
vos en esta tarea, o que mantienen 
su responsabilidad pero cambiando 
de comunidad. Os adjuntamos el lis-
tado de los nuevos rectores y presi-
dentes para este cuatrienio.
2.      Entre ellos tuvimos un momen-
to de conexión con Jean de Dieu 
Ehemba, recién nombrado rector de 
nuestra comunidad de Minheuene 
en Mozambique.
3.      Hemos diferenciado el formato 
de este encuentro, y le hemos lla-
mado “taller” por el carácter prácti-
co y participativo de las actividades 
que desarrollamos, además de por 
su duración, de 10 a 18h. Está previs-
to tener otro momento así en marzo, 
además de otras dos reuniones en 
diciembre y junio.
El contenido fue variado, según los 
objetivos que nos habíamos pro-
puesto; reflexionar sobre el papel 
como animador de la comunidad y 
ofrecer algunas herramientas que 
puedan ayudar a dinamizar la vida y 
misión de nuestras comunidades.
Es tiempo ahora para que en los di-
ferentes momentos y reuniones co-
munitarias vayamos compartiendo 
estos materiales. Que nos ayuden a 
elaborar nuestros Proyectos de vida, 
personales y comunitarios, y a ser 
conscientes de nuestra aportación a 
la Provincia desde cada comunidad. 
También para discernir cómo contri-
buir desde cada comunidad a los ob-
jetivos y retos que nos marcamos en 
el Proyecto Provincial de Presencia 
y sus concreciones locales.
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Os adjuntamos también uno de los 
documentos que utilizamos, en el 
que sintetizamos el calendario pro-
vincial de iniciativas para formación 
y acompañamiento de nuestros pro-
cesos personales y comunitarios. Os 
animamos a participar en todas las 
que os sea posibles.
Y os invitamos a orar por el mo-
mento actual de nuestra Provincia. 
Por sus retos, su riqueza, y también 
por sus lagunas y pobrezas. Para que 
seamos las Escuelas Pías fieles a Ca-
lasanz en el tiempo y lugar que nos 
toca vivir. Para que sepamos testi-
moniar y evangelizar la Buena Noti-
cia entre los que nos rodean. Así se 
lo pedimos al Señor en la oración de 
envío de rectores y presidentes con 
la que concluimos el encuentro.
RECTORES Y PRESIDENTES
ANEXO 6 – Planificación anual pla-
nificación y acompañamiento pro-
vincial- Curso 2019-20

67
Comunidad Cris-
tiana Escolapia de 
Bilbao. Celebración 
de Envíos. Alberto 
Prieto.
Este pasado sábado 7 de septiem-
bre, en la Eucaristía de la Comunidad 
Cristiana Escolapia de Bilbao, hemos 
celebrado con alegría la fiesta de los 
envíos. Los de los asesores/as y mo-
nitores/as del Movimiento Calasanz 
kideak, a la vuelta de su encuentro 
de comienzo de curso, y especial-
mente el de Apri, Alberto Prieto que 
dentro de unos días, el martes 17 de 
septiembre, marchará para Bolivia 
después de tantos años de entrega 
y vida en Emaús. Un gusto celebrar 
tanta vida. Y constatar la gran rique-
za de nuestra comunidad cristiana 
escolapia de Bilbao y la fortaleza 
que supone el Movimiento Calasanz 
Kideak.
Y un gusto sentir que es toda la co-
munidad la que envía te envía Apri. 
Aunque Apri es bien conocido, re-
cordamos algo de su vida. Alumno 
y profesor del colegio de Bilbao, y 
sacerdote escolapio desde el 20 de 

febrero de 2016. Pero su trayectoria 
escolapia ha sido larga. También él 
ha sido enviado, muchos años, como 
monitor y asesor de nuestros pro-
cesos pastorales, y ha sido miembro 
de la comunidad Mikel Deuna de 
Bilbao como escolapio laico durante 
bastantes años – 3 de ellos enviado 
a Venezuela-. En constante discer-
nimiento vocacional, su respuesta 
vocacional le hizo iniciar el proceso 
como religioso escolapio y estudiar 
teología en la comunidad de Vito-
ria-Gasteiz.
Gracias Apri por tanta entrega, por 
estar abierto siempre a nuevas me-
tas, las que el Espíritu de Dios te pro-
ponga. Te deseamos lo mejor. Como 
se dijo en la celebración: “ ¡ no saben 
aún los niños y jóvenes de Bolivia la 
suerte que han tenido! ” Y nosotros 
también Apri. Suerte por sentirnos 
comprometidos contigo y todos los 
escolapios a vivir esta alegría y lle-
var la Buena Noticia a tantos rinco-
nes… Los aplausos densos y cerrados 
de la Eucaristía lo dejaron bien claro.
Una vez mas, situarnos “en salida”, 
invitación que recogemos en nues-
tro Proyecto Provincial de Presencia 
nos ayuda a mantener fresca nues-
tra disponibilidad y la apuesta por la 
opción misionera.  En Bolivia, en Bil-
bao y en toda Emaús. Gracias a todos 
y a todas. Eskerrik asko
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68
125 años de 
Presencia escolapia 
en Pamplona- 
Iruña.
Inauguración del 
Polideportivo del 
colegio Calasanz.

El pasado jueves 12 de septiembre 
se inició la celebración del 125 ani-
versario de la presencia escolapia en 
Pamplona-Iruña, que marcará este 
curso escolar. En uno de los anexos 
de esta información se concretan 
los temas a los que se dedicará cada 
mes. (se titula calendario 125)
Y como primer acto, el de septiem-
bre, celebramos la inauguración del 
polideportivo. Además de la visitas 
en estos primeros días –  de cada 
clase del colegio y de los equipos 
docentes y deportivos – , al acto se 
invitó a 400 personas, representan-
tes de la comunidad cristiana esco-
lapia de Pamplona- Iruña y de toda 
la provincia Emaús; los claustros de 
profesores de los dos colegios, los 
delegados y delegadas de cada cla-
se, los entrenadores/as de deporte, 
monitores de los grupos del Movi-
miento Calasanz Kideak, bastantes 
escolapios de las dos comunidades 
religiosas y de la Fraternidad, reli-
giosos y laicos del resto de la Pro-
vincia, la APYMA y representantes 
de ex alumnos, profesores/as y cola-
boradores ya jubilados, miembros de 
los equipos provinciales, la empresa 
constructora que ha ejecutado la 
obra, y por supuesto Helena Aran-
zabe y sus compañeros de estudio, 
a quien agradecimos su dedicación 

y esmero en el seguimiento de esta 
obra así como en el resto de cole-
gios de Emaús.
Fueron casi dos horas presentadas 
por los directores del colegio, Idoia 
Iparragirre y Javier Etxeberria, y por 
el resto de miembros del equipo de 
Presencia y de los equipos directi-
vos de los dos colegios. Diferentes 
intervenciones y actuaciones de 
varios ámbitos del colegio y de la 
Presencia. Un concierto y baile de 
la Escuela de música, unas canastas 
simbólicas de representantes de los 
equipos de baloncesto, el aurres-
ku de honor a cargo de txistularis y 
dantzaris del cole, y palabras de re-
presentantes de varios equipos.
En las intervenciones se recogieron 
los hitos y momentos más signifi-
cativos de la historia del colegio y 
de la Presencia, desde que aquellos 
primeros escolapios de la Provincia 
de Aragón llegaron en 1894, pasan-
do por las nuevas obras e iniciativas 
que han ido enriqueciendo la vida 
escolapia en Pamplona-Iruña, has-
ta hoy. Sucesos y también muchos 
nombres propios que nos hicie-
ron recordar y agradecer a muchos 
otros anónimos. Pinceladas de una 
larga y rica historia, de la vida de los 
dos colegios, La Compasión y el Ca-
lasanz, de la Guardería Patosos , de 
las iniciativas desde hace más de 25 
años en el Casco Viejo, de ikaskide 
y todos los Proyectos de Itaka-Es-
colapios, de las 2 comunidades reli-
giosas – San José de Calasanz y San 
Fermín, y las de Lurberri, la Fraterni-
dad, de los estrechos lazos con la 
vida escolapia 
en Tafalla, de 
todas las con-
tribuciones es-
colapias a la so-
ciedad navarra …
En los anexos 
de esta infor-
mación, y en los 

links a otras publicaciones tenéis 
bastante de estos contenidos. Segu-
ro que podremos recopilar muchas 
otras, o acceder al vídeo que como 
en tantas otras ocasiones nos grabó 
Vicente Iriso.
Destacamos la presentación del 
logo del 125 aniversario – los que 
conocemos Pamplona recordare-
mos al verlo el trazado del río Arga 
y sus meandros que dan forma a la 
ciudad y que unen nuestras obras, 
desde el barrio de la Rotxapea, La 
Compasión, hasta el Casco Vie-
jo y el comienzo de la media luna… 
El número 125 trazado a mano, que 
reconoce una historia cercana, arte-
sana…
También la placa conmemorativa, 
que en castellano y euskera recor-
dará este evento y la referencia a la 
historia escolapia y en concreto a 
dos nombres que tanto nos evocan…  
( el anexo se llama “cartel de agra-
decimiento”)
La bendición en la que participamos 
todos los asistentes nos hizo vibrar 
y puso de manifiesto que como con 
cada reforma, con cada innovación, 
seguimos poniendo los ojos y el co-
razón en aquellos a los que Calasanz 
y la Iglesia nos envían; la niñez y la 
juventud de los que esperamos un 
desarrollo feliz y que sean protago-
nistas de la trasformación de nues-
tra Iglesia y sociedad hacia el Reino.
ZORIONAK IRUÑA, PAMPLONA 
¡FELICIDADES EMAÚS!! 
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Fiesta de las vo-
caciones en la Co-
munidad cristiana 
escolapia de Vito-
ria- Gasteiz.

Este pasado sábado 14 de septiem-
bre, tuvimos el gusto de volver a vi-
vir otra fiesta de envíos. Esta vez en 
la Comunidad Cristiana Escolapia de 
Vitoria- Gasteiz, en la que celebra-
mos la “fiesta de las vocaciones es-
colapias”. En la celebración tuvimos 
la alegría de recibir a los monitores/
as del Movimiento Calasanz kideak 
de los grupos de Vitoria-Gasteiz y 
de Logroño, que venían de pasar jun-
tos el encuentro de programación y 
puesta en marcha de comienzo de 
curso. Rezamos por ellos y como co-
munidad les enviamos a su trabajo 
con nuestros niños y niñas y jóvenes 
de las dos Presencias. Después la 
Fraternidad – en su nombre los ani-
madores/as y miembros del consejo, 
y toda la comunidad, acogimos dos 
momentos entrañables:
La entrada a la Fraternidad de 5 per-
sonas; Esther, Rosiris y Asier G y Lei-
re y Asier M.
La opción definitiva por la vida en la 
Fraternidad de Noelia y Nekane, de 
las primeras gasteiztarras que abrie-
ron camino en el proceso, y de Mikel 
Q, que proveniente de Bilbao, se in-
corporó ya hace unos años a la vida 
de la fraternidad en Vitoria- Gasteiz.
Completamos la alegría con dos en-
víos misioneros. De Leire y Asier a 
nuestra Presencia de Logroño, y de 
Oscar a Senegal. Gracias a los tres. 
Dais sentido a nuestras apuestas, la 
de hacer sostenibles nuestras pre-
sencias cuidando en ellas las priori-
dades escolapias, y la de permane-
cer atentos y “en salida”.
Leire Alfonso y Asier Martín han 
aceptado ser enviados para dos 

años, renovables, a animar y apoyar 
la Presencia escolapia de Logroño. 
Son ya miembros de la Fraternidad 
en Logroño, una fraternidad inci-
piente, pero en crecimiento. De diez 
personas, dos de ellas en opción, y 
tres religiosos, que, junto con los 
equipos de Misión compartida, los 
grupos de discernimiento de adultos, 
la Comunidad religiosa, y muchos 
miembros del claustro de profeso-
res, voluntariado y familias animan 
la comunidad cristiana escolapia en 
Logroño, y desde ella la vida y misión 
escolapias. Gracias Logroño.
Oscar Bartolomé, religioso escola-
pio, también ex alumno del colegio 
de Logroño, ha terminado este cur-
so sus estudios de Teología. Des-
de siempre Oscar ha entendido su 
llamada vocacional especialmente 
matizada por África. Ya estuvo un 
año como escolapio en Senegal y ha 
mostrado su disponibilidad para ser 
enviado. Durante este curso vivirá 
y trabajará en la Presencia escola-
pia de Dakar. Te deseamos un curso 
muy feliz Oscar. Lleno de entrega y 
generosidad. Y que juntos profun-
dicemos en nuestra vida escolapia 
africana.
Escribir estas noticias, la del envío en 
Bilbao – Apri ya estará aterrizando 
en Cochabamba – la de Vitoria-Gas-
teiz y Logroño … la inauguración del 
125 aniversario en Pamplona- Iruña… 
y muchas otras, es también recor-
dar el resto de envíos que cada sep-
tiembre llevamos a cabo en muchas 
de nuestras presencias; de monito-
res y monitoras, de voluntariado, de 
todos los equipos docentes, direc-
tivos, organizadores… que impulsan 
nuestra vida y misión y a la vez nos 
alimentan. Un mes lleno de vida, 
también de esfuerzos por poner en 
marcha, por cuadrar horarios, hue-
cos e intenciones… que dan sentido 
a la vocación escolapia, a la entrega. 
Gracias a todos, a todas. Alegrarnos 
juntos nos anima y nos fortalece. 
Juntos, juntas, damos y vida y nos 
realimentamos. Que cada día lo pon-
gamos en las manos de Dios, el que 
da el verdadero crecimiento.

70
Encuentro de los 
coordinadores/
as de las sedes de 
Itaka- Escolapios 
Emaús.

El viernes y sábado, 13 y 14 de sep-
tiembre, tuvieron su encuentro de 
inicio de curso los coordinadores/
as de sede de Itaka Escolapios en 
Emaús para compartir la situación 
de cada uno de los lugares, cono-
cer varias informaciones y, sobre 
todo, trabajar el plan estratégico de 
Itaka-Escolapios Emaús para el cua-
trienio 2019-2023. Este año el en-
cuentro se celebró en la presencia 
de Vitoria-Gasteiz. Como siempre, 
fue un buen espacio de reflexión y 
de apoyo mutuo en la labor de llevar 
adelante la vida y misión escolapias 
en cada una de las presencias en las 
que nos encontramos.
Una vez más, constatamos la ri-
queza que supone esta plataforma 
compartida, Itaka-Escolapios, en 
nuestras presencias, como la gran 
alianza con nuestros colegios, com-
plemento esencial en nuestra estra-
tegia educativa.
Es el instrumento escolapio que nos 
permite impulsar los procesos pas-
torales con niños/as, jóvenes y adul-
tos (nuestro Movimiento Calasanz 
Kideak),  fomentar el voluntariado, 
convocar a participar en el proyec-
to escolapio a todas las personas 
que se animen en cada presencia 
(familias, profesorado, alumnado, 
exalumnos/as…), generar e impulsar 
proyectos de transformación social 
(apoyos escolares, hogares, proyec-
tos de alfabetización, orientación 
social…) y, especialmente impulsar 
la cooperación y el impulso a nues-
tra Presencia en Mozambique – los 
proyectos de nuestra comunidad, 
ahora ya provinciales —  en Min-
heuene, Meza. En definitiva, seguir 
participando como escolapios en la 
construcción de un mundo mejor y 
en el impulso del Proyecto escolapio 
de Emaús.
Aprovechamos para recordar los 
nombres del equipo coordinador de 
Itaka-Escolapios en Emaús y de cada 
coordinador/a. Y para daros las gra-
cias por este trabajo que tanto nos 
aporta, y del que nos sentimos or-
gullosos.
Coordinadores/as de sede;
Alcañiz: Marcos Refusta. Barbastro: 
Francisco Javier Gómez. Bilbao: Jo-
seba Alzola. Granada: Iñaki González. 
Jaca: Pilar Ledo. Logroño: Jon Calle-
ja. Minheuene (Mozambique): Jean 
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Bernard- Dialomao Ehemba. Pam-
plona-Iruña: Raúl González. Peral-
ta: Javier Sánchez. Sevilla: Enrique 
Blanco. Soria: Rosa Gallego. Tafalla: 
Esther Gil. Tolosa: Amaia Mancisidor. 
Vitoria-Gasteiz: Natxo Oyanguren. 
Zaragoza: Natxo Torrijos
Equipo coordinador; 
Alberto Cantero, (coordinador), Iña-
ki González, Roberto Zabalza, Igor 
Irigoien, Iván Asenjo, Berna Arrabal, 
Jesús Marín.

71
Varias noticias: 
Comunidad Cristiana 
Escolapia de Sevilla 
y Granada. Envío de 
catequistas y acogidas 
en la Fraternidad. 
Encomienda del 
Ministerio de Educación 
cristiana. Envío a Bolivia, 
Inauguración de las pistas 
deportivas de Barbastro, 
Agradecimiento a la 
población de Tafalla .

A punto de despedir este mes de 
septiembre se nos agolpan las no-
ticias. Las que reseñamos y os en-
viamos, y tantas otras que no pasan 
desapercibidas aunque no las envie-
mos por aquí… Realmente hay que 
hacer un homenaje , ¿nos lo hace-
mos? a todo nuestro personal edu-
cativo, a todos y todas los implica-
dos en tanta vida que se desarrolla 
y pone en marcha a lo largo de este 
mes. Envíos de monitores y cate-
quistas en cada Presencia, primeras 
Eucaristías, puesta en marcha de 
toda la maquinaria de los colegios, 
ilusión y planificaciones en todos 
los ámbitos, primeras reuniones de 
familias, de catecumenado, de to-
das las edades del Movimiento Ca-
lasanz kideak, programaciones de 
cada proyecto de nuestras sedes de 
itaka-escolapios, encuentros, pasos 

y fines de semana de grupos y mo-
nitores … y además, discretamente, 
los equipos provinciales que siguen 
sustentando y apoyando la Misión; 
las oficinas provinciales en todos 
sus ámbitos, los que han manteni-
do proyectos y obras de reforma y 
construcción en verano, los que nos 
dan respiro y empuje ante los impre-
vistos… Gracias de corazón a todos. 
A todas.
Y sí, recordar algunos de estos mo-
mentos especiales;
El paso en Sevilla de nuevos her-
manos a la Fraternidad; bienvenidos 
Rosa, Rubens, Julio y Carlos. Fue en 
la celebración del pasado sábado 21. 
Un gusto ver crecer nuestra Frater-
nidad Guadalquivir y con ella todos 
los procesos pastorales y el resto de 
la Misión escolapia sevillana. El en-
vío de todo el grupo de catequistas y 
vuestra sevillana despedida a Juanjo 
Aranguren nos hizo disfrutar y estar 
presentes en la celebración.
Las celebraciones de Granada. El 
mismo sábado 21, además del envío 
de catequistas del movimiento Cala-
sanz, disfrutamos de la encomienda 
ministerial a Cristina Bosch y Fran 
Lazúen. Ministro/a de la Educación 
Cristiana que hace ya tiempo veláis 
por los niños y niñas de “paso a paso 
“ y por organizar el acompañamien-
to pastoral a las familias de los dos 
colegios. Un gusto encomendaros 
esta tarea tan escolapia y tan cen-
tral para el avance de la comunidad. 
Y este sábado 28, fiesta del envío a 
Ana de la Moneda y David Domín-
guez, que además de recibirles en la 
Fraternidad Albisara, son enviados a 
Bolivia para los dos próximos años. 
¡Gracias pareja! Otro envío misio-
nero que se añade a la gran lista de 
envíos conjuntos a Bolivia y a otras 
presencias escolapias. Continuando 
la dinámica “en salida”. Dos sábados 
diferenciados, para poder estar tam-
bién en Sevilla el 21, y dos sábados 
de evidenciar la fuerza de la Comu-
nidad eclesial calasancia granadina.
La inauguración de las pistas de-
portivas de Barbastro. Este pasado 
miércoles 25, acompañados por una 
buena representación de la comu-
nidad educativa, tuvimos el gusto 
de inaugurar por fin estas pistas que 

son un desahogo para 
la actividad escolar y 
extra-escolar del co-
legio, y una apuesta 
de futuro por nuestra 
permanencia en la ciu-
dad de Barbastro. (ane-
xamos la noticia en la 
prensa local)
Y todo el colegio de 
Tafalla salía a la calle 
el pasado viernes 20 
para, en un acto festi-
vo, agradecer la cola-
boración ciudadana de 
tantos voluntarios y 

voluntarias que contribuyeron a la 
limpieza del cole por los efectos que 
produjeron en él las inundaciones de 
este verano. ( en el adjunto las refe-
rencias en la prensa navarra)
Y … Seguro que podemos añadir a la 
lista actos y momentos especiales 
de este mes. Los podemos seguir en 
las redes, en las web, la de cada co-
legio y la provincial www.escolapio-
semaus.org
Y como decíamos, agradecernos 
y homenajearnos… y rezar. Poner 
en las manos de Dios este curso ya 
empezado. Que Él nos acompañe el 
resto de meses y nos haga vivir se-
gún su voluntad y para utilidad del 
prójimo…

72
Fallecimiento 
de D. José Del 
Águila, padre de 
Patricia, de nuestra 
Fraternidad en 
Granada.

Nos unimos en el dolor y en la es-
peranza a nuestra hermana Patri, de 
la Fraternidad Albisara de Granada. 
Esta mañana nos ha llegado la no-
ticia del fallecimiento de su padre, 
D. José Del Águila. Después de un 
tiempo de enfermedad, descansa 
ya en los brazos del Padre. Desde 
la cercanía y el cariño nos unimos 
a Patri, Lino y a toda la familia, en 
oración por vosotros y por Pepe. La 
comunidad Nazareth y la Fraterni-
dad Albisara os acompañarán más 
de cerca en este momento, y sentid 
también la cercanía de toda la Fra-
ternidad y la Provincia de Emaús. El 
funeral se celebrará mañana sábado 
5 de octubre a las 10h en Granada. 
Un abrazo grande.
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Encuentro de 
Parroquias 
Escolapias Emaús.

Entre las muchas noticias que va-
mos generando en Emaús, hoy que-
remos comunicaros la reflexión so-
bre nuestro trabajo en las parroquias 
que este último mes hemos ido de-
sarrollando.
En concreto a partir del encuentro 
de los días 22 y 23 de septiembre en 
Peralta de la Sal.
Nos reunimos en Peralta una bue-
na representación de los escolapios 
que viven y trabajan en tareas parro-
quiales en Emaús.
El encuentro tenía 3 objetivos;
Facilitar un encuentro anual, la in-
tención es pues repetirlo cada año, 
en el que compartir el proceso y es-
tado de nuestro trabajo parroquial 
en Emaús.
Analizar juntos el documento de 
la Orden “Red de parroquias esco-
lapias” y la posibilidad de adherir 
nuestras parroquias a la red.
Organizar nuestro trabajo de mane-
ra que podamos compartir recursos 
y planteamientos que nos ayuden en 
la misión
Y estaban convocados:
Todos los religiosos que trabajan en 
nuestras parroquias, Soria, o a noso-
tros encomendadas; Peralta, Riezu, 
Alcañiz y Movera.
Todos los interesados en el tema, 
por su trabajo en encomiendas pa-
rroquiales; Berbinzana, Zaragoza, 
Jaca… o en nuestros templos con 
culto público que son muchos.
Nos reunimos;
Desde Riezu; Arturo Ros, Juan Pedro 
Azkona, Enrique Arcelus
Desde Soria; Enrique Sánchez y Maxi 
Pérez
Desde Alcañiz; Secundino Comín
Desde Movera; Juan Mª Martínez
Y por la comunidad de Peralta; Je-
sús Marqués, Gregorio Landa, Felipe 
Aguirre, Joaquín Nadal y Javier Ba-
randalla. Joaquín Ariño nos acom-
pañó en el encuentro, y ya contába-
mos con la ausencia de Juanan Frías 
en esos días que coincidían con sus 
vacaciones. Ya de vuelta nos ha acti-
vado la reflexión sobre nuestra pre-
sencia en Peralta.
Desde Pamplona: Jesús Ruiz

Por parte de la congregación estuvi-
mos Javier Negro, Juan Ruiz y Jesús 
Elizari.
Resaltamos algunas conclusiones 
del encuentro;
Valoramos muy positivamente nues-
tro trabajo de acompañamiento en la 
realidad rural, de atención a núcleos 
humanos de personas mayores que 
se sienten muy agradecidas.
También las posibilidades de nuestra 
parroquia de Soria, como elemento 
del Proyecto de Presencia de Soria, 
que ayude a integrar y dinamizar la 
comunidad cristiana escolapia.
Proponemos crear un equipo pro-
vincial de parroquias que reflexione 
sobre nuestro trabajo y ofrezca pau-
tas y acompañamiento a los equipos 
locales. ( la Congregación lo ha nom-
brado y próximamente organizarán 
su plan de trabajo)
Organizar el encuentro anual en tor-
no a las necesidades que este equipo 
detecte.
Analizar desde este equipo recién 
creado nuestra adhesión a la “Red 
de parroquias escolapias”. ( Ver qué 
posibilidades hay de adaptar cada 
realidad parroquial a esta red, cuáles 
son las que más fácilmente pueden 
pertenecer a ella)
Profundizar en nuestras relaciones 
con la Iglesia diocesana subrayando 
nuestra aportación y carisma.
Subrayar las posibilidades de co-
laboración en proyectos y redes, 
(Cáritas, recogidas solidarias… ) y 
especialmente en nuestras iniciati-
vas escolapias, de Itaka-Escolapios. 
(Soria, Alcañiz y Peralta ya tiene su 
sede)
Terminamos el encuentro con una 
doble sensación de agradecimiento. 
Al Señor que nos envía a vivir la vo-
cación escolapia en estas realidades 
y a la gente que con su acogida y ca-
riño nos lo agradece. Y por supues-
to dando las gracias a la comunidad 
de Peralta por su acogida fraternal y 
cariñosa.
Os comunicamos 
también el equi-
po nombrado por 
la Congregación 
provincial para 
acompañar este 
trabajo.
Equipo provincial 
de parroquias; 
Joaquín Nadal, 
como coordina-
dor. Secundino 
Comín, Arturo 
Ros, Juan Mari 
Martinez, Enrique 
Sánchez y Juanan 
Frías.  ¡Os desea-
mos un buen tra-
bajo! 
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Encomienda del 
ministerio Laico 
de Pastoral a Iván 
Asenjo.

Desde el pasado 12 de octubre nues-
tro equipo de ministros de Emaús 
crece con la incorporación de Iván 
Asenjo Elizalde, de nuestra presen-
cia de Tolosa.
Iván ya lleva unos cuantos años im-
plicado de lleno en la pastoral de 
Tolosa y en la dinámica provincial. 
Desde septiembre es además el 
Coordinador Provincial del Movi-
miento Calasanz Kideak y pertene-
ce por eso al equipo coordinador de 
Itaka-escolapios Emaús.
Iván trabaja en nuestro colegio de 
Tolosa, Herrikide Eskolapioak, y 
después de estos años de forma-
ción escolapia en los que además ha 
terminado los estudios de Ciencias 
religiosas, ( 4 cursos de teología), 
recibió su encomienda como mi-
nistro para los próximos diez años, 
en el marco de la Eucaristía de la 
Comunidad Cristiana Escolapia de 
Tolosa. Una Eucaristía en la que par-
ticipamos representantes de mu-
chas otras presencias de Emaús, la 
Fraternidad de Tolosa y un buen nú-
mero de amigos y miembros de los 
grupos de catecumenado del Mo-
vimiento Calasanz Kideak. Después 
continuamos la celebración con una 
comida compartida en el comedor 
del colegio.
Iván es ya el 4º ministro laico de 
pastoral en Tolosa ; Gartxot Agirre, 
que cumple ya sus 20 años de en-
comienda ministerial, Imanol Lizaso, 
ministro desde el 2003, que no pudo 
acompañarnos por motivos de sa-
lud, y al que mandamos un abrazo y 
todo el ánimo posible, zurekin gau-
de Imanol, besarkada urkoa, y Amaia 
Mancisidor, que recibió su enco-

mienda en 2015. Entre 
los cuatro lideran los 
equipos y estructu-
ras que animan la vida 
pastoral de nuestros 
chavales.   
Gracias a los cuatro.
ZORIONAK  IVAN , 
ZURI ETA TOLOSAKO 
ESKOLAPIOEN KO-
MUNITATEARI ETA 
EMAUS ANAI ARRE-
BA GUZTIOI. ZURE 
BITZITZA TA LANA-
REN BIDEZ GURE 
PROIEKTUA ABE-
RASTEN DA. ESKE-
RRIK ASKO.  BIZITZAZ 
BLAI !!
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Mozambique 
(6) y algunas 
informaciones.

Como muchos ya sabéis, a partir de 
hoy domingo 27 de octubre, y  hasta 
el 3 de noviembre estaré visitando 
nuestra comunidad de Mozambique.  
Para cualquier tema que requiera 
a la Congregación, podéis llamar a 
Juan Ruiz, juanruiz@escolapiose-
maus.org,  629 518822 , o Javier Ne-
gro, javiernegro@escolapiosemaus.
org, 656 472057.
De cara a nuestro objetivo de asumir 
y dinamizar la Presencia Escolapia 
en Mozambique como Presencia de 
Emaús, – decisión del Capítulo, re-
cogida en el Proyecto Provincial de 
Presencia- , nos parece importante 
el contacto directo con nuestros 
tres hermanos de aquella comuni-
dad y con la vida escolapia que allí 
nace. La intención de la Congrega-
ción es visitarles un par de veces 
al año para acompañar su proceso 
de vida comunitaria y los proyectos 
pastorales encomendados.
La primera visita, en marzo de este 
año, en la que estuve con Pierre 
Diatta, Asistente general para Áfri-
ca,-  podéis ver el resumen en la 
información nº 31 colgada en nues-
tra web- , nos sirvió para conocer la 
comunidad, los tres escolapios, ya 
de nuestra Provincia;  Jean de Dieu 
Ehemba, Jean Bernard Dialomao 
Diatta, y André Fogué.
El pasado mes de junio Jean Ber-
nard Dialomao pudo visitar algunas 
de nuestras presencias, además de 

tener un curso de formación con 
Itaka-escolapios. Nos parece impor-
tante para construir Provincia que 
también ellos tengan una visión cer-
cana de nuestra realidad y aprove-
char ocasiones en las que podamos 
convivir un tiempo.
En esta segunda visita que hoy co-
menzamos, vamos también dos. Me 
acompaña Igor Irigoien, coordinador 
de Itaka- escolapios y contacto de 
itaka Escolapios Emaús con nuestra 
realidad escolapia en Mozambique. 
Igor lleva ya mucho tiempo gestio-
nando la ayuda a los proyectos ya en 
marcha y otros en planificación. Será 
una buena oportunidad para analizar 
la realidad in situ, conocer mejor  los 
proyectos – la Escolinha especial-
mente, y las perspectivas de futuro.
Os contaremos.
Aprovecho esta comunicación para 
informaros de algunos cambios co-
munitarios que se han producido en 
estos días:
José Mari Zúñiga se traslada en estos 
días desde Movera a la comunidad 
San José de Calasanz de Pamplona 
por motivos de salud. Te deseamos 
todo lo mejor José Mari.
Javier Goicoechea y Domingo Sáez, 
que residen en Cristo Rey, se tras-
ladarán próximamente a la Comu-
nidad Virgen de las Escuelas Pías 
de la residencia Betania. Ladis Leoz 
está ya en ella desde hace unos días 
después de un nuevo ingreso hospi-
talario. Analizando la situación nos 
ha parecido conveniente tomar esta 
decisión. Gracias por vuestra dispo-
nibilidad.

76
Encuentro de los 
Equipos de Pasto-
ral Vocacional de 
Emaús. #Vocation-
alChallenge.

Del 25 al 27 de octubre celebramos 
en Zaragoza el encuentro formativo 
para los participan en los equipos de 
pastoral vocacional de nuestra Pro-
vincia Emaús. Responde a uno de los 
objetivos planteados en la planifica-
ción cuatrienal para ampliar la for-
mación en este ámbito y desarrollar 
la cultura vocacional en nuestras 
presencias. Un encuentro anual de 
formación sobre Cultura vocacional.
43 agentes de pastoral de 13 pre-
sencias escolapias nos reunimos 
para profundizar en esta línea se-
ñalada como prioritaria en nuestros 
planes, en un encuentro en el que 
se ha presentado el desafío global 
#VocationalChallenge. Adjuntamos 
algunas fotos del encuentro junto 
con el documento para que todos 
podamos ofrecer aportaciones que 
lo enriquezcan. Destacamos además 
algunos de los aspectos más rele-
vantes del encuentro:
Se trabajó sobre el documento pre-
sentado, los itinerarios Vive + , que 
queremos impulsar desde este mes 
para responder al desafío vocacio-
nal.
Recibimos la formación en coaching 
pastoral y acompañamiento per-
sonal, aspecto que siempre surge 
como demanda para mejorar nues-
tra acción pastoral, con Arancha Ga-
yoso, experta en esta cuestión.
Compartimos las mejores prácticas 
vocacionales de cada presencia.
También tuvimos momentos de ora-
ción y celebración, en las oficinas 
provinciales, y junto con la Comuni-
dad Cristiana Escolapia de Zaragoza 
en su reciente celebración de los sá-
bado a las 19.30h.
Se presentó el borrador de Plan 
Estratégico Provincial de Pastoral 
Vocacional, como punto de partida 
para las programaciones y planes lo-
cales en pastoral vocacional.
Analizamos juntos los resultados 
sobre pastoral vocacional de las En-
cuestas de Valores 2019 de nuestros 
colegios.
Una buena manera de introducir este 
mes escolapio, noviembre, que he-
mos señalado como momento pri-
vilegiado para la convocatoria de los 
itinerarios vocacionales VIVE +. Nos 
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encontramos pues en el momento 
de idear y poner en práctica la mejor 
manera de convocar a nuestros cha-
vales, los de cada presencia, a esta 
iniciativa. Cada equipo local tiene 
que pensar cómo lograr que en este 
mes surjan grupos – ojalá en cada 
una de las edades que el proyecto 
señala – para desarrollar las activi-
dades y experiencias vocacionales. ¡ 
Ánimo con la convocatoria!
El encuentro fue liderado por el 
Equipo Provincial de Pastoral Voca-
cional, formado desde junio de 2019 
por Iratxe Meseguer, Javi San Mar-
tín, Antonio Entrena, Paco Jarauta y 
Ion Aranguren (asistente provincial 
de Cultura y Acogida Vocacional), 
que también expresaron las pala-
bras que definen el relato del propio 
equipo, sus motivaciones de fondo, 
y animaron a los 13 responsables lo-
cales, junto con sus equipos, confi-
gurados en este mes de septiembre, 
a avanzar en el trabajo de pastoral 
vocacional en cada realidad local.
Recordamos también los coordina-
dores locales de PV que junto a sus 
equipos son los encargados de ani-
mar esta iniciativa tan querida en 
Emaús. Gracias en nombre de todos.
Alcañiz: Joaquín Nadal, Barbastro: 
Isabel Pérez , Bilbao: Iratxe Mese-
guer, Granada: Antonio Entrena, 
Jaca: Ana Barrón, Logroño: Javier 
Negro, Pamplona-Iruña: Javier San 
Martín, Sevilla: Regina López, Soria: 
Jesús Rivera, Tafalla: Iván Izquierdo, 
Tolosa:  Iván Asenjo, Vitoria-Gasteiz: 
Israel Cuadros , Zaragoza: Eloy Fer-
nández .
Con ellos nos invitamos todos a 
buscar la mejor manera de contri-
buir a esta línea de trabajo tan nece-
saria y querida por todos y todas. Y a 
ser constantes en la oración que nos 
anime a buscar caminos de propues-
ta vocacional.
Descarga el documento marco de 
reflexión VocacionalChallenge (1)
Descarga la planificación estratégica 
de Pastoral Vocacional 19-23 Pasto-
ral vocacional planificación estraté-
gica 19-23
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Celebramos el Día 
de Emaús 2019. 

Un día para felicitarnos, agradecer-
nos y animarnos en nuestra vida, en 
nuestros trabajos.
Un día al año para celebrar y hacer 
fiesta en torno al proyecto que ani-
mamos, y a tantas personas que lo 
acompañamos. A todos los niños y 
niñas, jóvenes y adultos que lo for-
mamos, y a todos y todas las que se 
benefician de él.
Día para estrechar lazos y disfrutar 
del camino, los que podamos reu-
nirnos en Pamplona- Iruña, 250 per-
sonas de todas las presencias… y los 
que lo celebréis sin salir de casa por 
atender a tantas tareas.
Felicidades a todos, Zorionak, Para-
bens.
Hoy nos alegramos y agradecemos 
por tanta vida en nuestros Colegios, 
en itaka-escolapios y sus proyectos 
y equipos, en las parroquias … , y en 
cada una de nuestros equipos, gru-
pos y comunidades… Todos y todas 
damos vida a la Comunidad Cristia-
na Escolapia de Emaús. Desde ella 
tomamos aliento, recibimos la Fe y 
nos sentimos enviados.
FELICIDADES EMAÚS, ZORIONAK, 
PARABENS. Por los más de 6 años 
de historia compartida, por estos 10 
meses desde el último capítulo, en 
los trescientos anteriores que han 
forjado nuestra historia, por toda 
la vida escolapia que desde aquél 
Trastévere hasta los actuales, se nos 
va comunicando. Que sea un moti-
vo más para escuchar el aliento de 
Calasanz, la vocación que se nos re-
nueva.
Este año celebrando los 125 años de 
Pamplona- Iruña, ZORIONAK, y cada 
día nuevo en cada una de nuestras 
16 presencias.
Nos unimos hoy todos, los que este-
mos en Pamplona- Iruña, los que lo 
celebráis desde cada Presencia, los 
que nos leéis y rezáis desde lejos…

Desde Minheuene en Moçambique , 
Alcañiz, Barbastro y Peralta, Bilbao, 
Granada, Jaca, Logroño, Riezu, Tafa-
lla, Sevilla, Soria, Zaragoza, Tolosa, 
Vitoria-Gasteiz hasta Pamplona- 
Iruña… UNIDOS EN ESTE PROYEC-
TO QUE NOS UNE
Recibid un fuerte y agradecido abra-
zo de la Congregación provincial. 
Javier, Juan, Ion, Javi y Jesús. Bilbao. 

78
Fallecimiento de 
Mari Tere, de la Fra-
ternidad Itaka, Bil-
bao, y del religioso 
Moisés Navascués 
en Puerto Rico.

Unidos en el dolor y en la esperanza 
os reenviamos el mensaje del con-
sejo local de la Fraternidad de Itaka.
También la comunicación del falle-
cimiento de Moisés Navascués, de 
nuestra provincia, que ha fallecido 
hoy en Ponce, Puerto Rico a sus 89 
años.
Nuestra oración y agradecimiento 
por su vida y la confianza en el Señor 
Jesús, Descansen en paz.
———-
Hermanos y hermanas: os informamos 
de la triste noticia del fallecimiento de 
nuestra hermana comunitaria Mari 
Tere García. El funeral será este lunes 
a las 19:30 en la Parroquia de El Car-
men de Bilbao.
Transmitimos todo nuestro apoyo y 
cercanía a Alfredo, su marido, y al res-
to de la familia. Damos gracias a Dios 
por haber puesto a Mari Tere en nues-
tras vidas, por todo lo que nos aportó 
y nos enriqueció con su presencia.
Descanse en paz junto al resto de her-
manas y hermanos que partieron ya 
hacia la casa del Padre. El mismo Dios 
amor que un día nos acogerá con su 
maternal brazo como ya lo ha hecho 
con Mari Tere.
Goian bego
 Consejo Local Fraternidad Itaka.
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Fallecimiento del P. 
Moisés Rubio, de 
nuestra comunidad 
Virgen de las Es-
cuelas Pías, Resi-
dencia Betania.

Hoy día de San José de Calasanz, os 
tenemos que comunicar un nuevo 
fallecimiento. Con dolor y unidos en 
la esperanza, os comunicamos que 
anoche fallecía en Zaragoza nuestro 
hermano el P. Moisés Rubio a sus 85 
años. Como sabéis Moisés llevaba 
ya unos meses en la residencia Be-
tania, en la última fase de una larga 
enfermedad que ha llevado con 
entereza y fuerza, desde Argentina 
donde vivió durante muchos años, 
hasta las últimas comunidades en 
Soria, Alcañiz, y los más de diez 
años en la comunidad de Peralta, 
de donde le enviamos a Zaragoza el 
pasado mes de mayo para facilitar 
sus cuidados.
Agradecidos por su vida y entrega 
escolapia, hoy rezamos con él y con 
todos nuestros hermanos difuntos 
confiados en Calasanz y el Señor 
que nos acoge a todos.
El funeral lo celebraremos mañana 
jueves 28 a las 11 de la mañana en 
la capilla de la residencia Betania de 
Zaragoza. Descansa en paz Moisés.

80
¡Feliz día de 
Calasanz!
Publicación Día de 
Emaús.

¡Feliz día de Calasanz!
Un saludo cariñoso en este nuevo 27 
de noviembre.
A los que leéis esta información en 
medio de las actividades y fiestas 
del colegio, a los que desde oficinas 
y despachos lo hacéis posible, a los 
que rezamos para que el milagro de 
Calasanz se haga real y nos invada 
cada día, para que sea compatible 
con tantas luchas personales e ins-
titucionales, para que cuaje como 
Buena Noticia en cada historia per-
sonal de nuestros niños y niñas, 
de todos los chavales y jóvenes de 
Emaús.Como cada año, las músicas 
y juegos, charlas y celebraciones, 
disfraces, fiestas y chocolatadas nos 
acercan a todos al misterio de ser-
vir a Dios llenando de contenido la 
educación. A sentirnos gozosos con 
nuestra vocación escolapia. Cons-
cientes de que sigue siendo la mejor 
herramienta para un feliz transcurso 
de muchas vidas y para transformar 
la sociedad, para acercarla al Reino 
de Dios.
¡Enhorabuena! ¡Zorionak! ¡Parabens!
Y como regalo, el link a la publica-
ción de los contenidos del reciente 
día de Emaús, el pasado 9 de no-
viembre. La tendremos también 
pronto en formato papel, en revista. 
De ella rescatamos hoy la introduc-
ción y la infografía con nuestras pre-
sencias.
Pincha aquí para descargar la Publi-
cación del Día de Emaús 2019
Pincha aquí para verlo en línea.
DÍA DE EMAÚS EGUNA. Pamplona- 
Iruña 9 noviembre 2019. Palabras 
para la presentación.
A la hora de presentar este Día de 
Emaús, además de agradecer a las 
gentes de Pamplona-Iruña por todo 
lo que han preparado, por los es-
fuerzos y las horas dedicadas, me 
gustaría recordar a todos los que 
hoy lo celebran sin poder estar aquí 
presentes.
Porque se lo impiden motivos de sa-
lud, porque tienen que atender ocu-
paciones en nuestras presencias, o 
por las razones que sea.
Porque también ellos y ellas cele-
bran hoy el día, lo celebramos juntos, 
y porque hacen posible que estemos 

nosotros aquí representándoles. Así 
que un saludo cariñoso a todos, a to-
das.
Hoy representamos aquí a nuestras 
16 presencias, con toda su riqueza, 
y quiero recordar a todas, y espe-
cialmente a nuestra presencia Mo-
zambicana, que he tenido la suerte 
de visitar hace unos días junto con 
Igor, nuestra comunidad de Minheu-
ene, con su 3 religiosos, ya de nues-
tra provincia; André, Jean de Dieu y 
Jean Bernard Dialomao, y con todo 
el resto de agentes escolapios que 
van dando vida a aquella realidad; 
monitores/as de la Escolinha, agen-
tes de pastoral de todas las edades, 
colaboradores en un montón de ta-
reas, que van configurando ya, inci-
pientemente, la Presencia Escolapia 
Emaús en Mozambique.
Y además de saludarnos y agrade-
cernos, hoy es un día para hacerlo 
con solemnidad.  Ponernos solem-
nes. Para llenar de contenido este 
esfuerzo de todos, y mirar con pro-
fundidad lo que celebramos. No es 
el primer día de Emaús – aunque si 
de este nuevo cuatrienio –.  Lo ce-
lebramos anualmente, y cada 2 cur-
sos con una celebración compartida 
como esta. Lo hicimos hace 2 años, 
en Peralta 2017, celebrando el 400 
aniversario escolapio, y en 2015 en 
Bilbao, y en aquel lejano 2013 don-
de empezábamos a intimar como 
Emaús…
Y ponernos solemnes alrededor de 
lo que ha sido también nuestro em-
peño colectivo en estos últimos 10 
meses. En el Proyecto Provincial de 
Presencia que hemos diseñado en-
tre todos y todas, que hoy ponemos 
delante del Señor – podremos ha-
cerlo hoy como gesto en la Eucaris-
tía- y que expresa lo que entre todos 
interpretamos que se nos pide como 
escolapios, enviados por Calasanz, 
al servicio del Evangelio en nuestro 
mundo actual.   
Y nuestro proyecto empieza por 
una declaración – ya presente como 
aportación a nuestro último Capí-
tulo – que hoy podemos leer como 
marco del día:
QUEREMOS TRASFORMAR Y CUI-
DAR NUESTRAS PRESENCIAS ES-
COLAPIAS COMO LUGARES DON-
DE SEA POSIBLE QUE EL TIEMPO 
LO VIVAMOS COMO HISTORIA, 
ACONTECIMIENTO Y PROFECÍA DE 
SALVACIÓN.
Leer esto al principio de este día me 
lleva a trascender – decía solemni-
zar- nuestra realidad, a leerla desde 
esta clave y pensar:
Que nuestra reunión de hoy, todo 
el día, además de un encuentro de 
hermanos y hermanas en torno a un 
Proyecto compartido, es también la 
expresión de que nuestra misión y 
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desempeño en cada presencia es un 
laboratorio del Reino de Dios.
Que nuestros jóvenes – además de 
todas nuestras percepciones sobre 
ellos- de sus cualidades y limita-
ciones, son también profetas de un 
mundo nuevo.
Que nuestros mayores – miembros 
de nuestras residencias o comuni-
dades, por encima de sus enferme-
dades o achaques, son depósitos de 
sabiduría y experiencia que han he-
cho posible nuestra Historia.
Que cada día, con sus reuniones y 
trabajos, sus alegrías y sinsabores es 
también el Paso del Señor por nues-
tra vida, la oportunidad para experi-
mentarle y verle vivo.
Y que tantas horas entregadas, de 
voluntariados y tareas – no siempre 
fáciles de encontrar sentido- son 
prácticas de bienaventuranzas, de 
Mateo 25 “tuve hambre, sed …, estu-
ve desnudo, preso…”
Que nuestro día escriba pues la His-
toria, que continuemos dando vida 
a Emaús, que nos dejemos inspirar 
por la Palabra de Dios en la Vida, y 
escuchemos que se nos dice: “vues-
tros hijos e hijas profetizarán, y los 
jóvenes verán visiones. Nuestros 
ancianos tendrán sueños…”    (He-
chos 2, 17)
GRACIAS, ESKERRIK ASKO, Y QUE 
DISFRUTEMOS DE EMAÚS. Hoy y el 
resto del año. Un abrazo.
Y nos unimos hoy en oración agra-
decida, entre nosotros y nosotras, y 
con los que lo celebran más lejos y 
en situaciones de mayor dificultad. 
Que nos contagiemos la confianza 
de Calasanz en el Espíritu de Dios.  
Equipo Provincial de Presencia y 
Congregación Provincial.

81
25 años de la 
Fraternidad Itaka 
en San Francisco de 
Bilbao. Presencia 
escolapia en los 
barrios.

Os adjuntamos el texto en el que se 
recuerda la opción, hace 25 años, 
por compartir la vida en este barrio 
de Bilbao, SanFran. Desde entonces 
hasta hoy, y gracias a esta esta op-
ción de la Fraternidad ha sido po-
sible participar y animar proyectos 
de inserción y desarrollo social.  Y 
sin duda ha marcado el carácter de 
nuestra Fraternidad, de toda la pre-
sencia escolapia de Bilbao, y mu-
chos procesos personales y familia-
res. Proyectos como Aingura, María, 
Epeletan… y otros que se siguen im-
pulsando contribuyen a la promo-
ción social de una realidad social 
complicada, un auténtico Trastévere.
El pasado sábado 16 de noviembre 
celebramos los 25 años de presencia 
en este barrio con una tarde festiva y 
una Eucaristía compartida. Zorionak 
Itaka, Bilbao y el resto de Emaús.
Podemos disfrutar las fotos en el 
enlace al siguiente post y fotos. Y 
deseamos que sigamos presentes 
en esta realidad tan significativa que 
nos ayuda a sentirnos evangelizados.
Desde hace tiempo mantenemos y 
subrayamos esta sensibilidad tan 
escolapia al explicar nuestros pro-
yectos desde las sedes de Itaka-Es-
colapios, con la expresión “presen-
cia en barrios”; SanFran de Bilbao, 
Cartuja-Almanjayar de Granada, (en 
el que llevamos tantos años implica-
dos como Fraternidad y comunidad 
religiosa y conjunta, los últimos cin-
co también desde el colegio Cartu-
ja) ,Casco Viejo de Pamplona- Iruña 
(que celebra también sus 25 años), 
en los que Itaka-escolapios, como 
expresión de nuestra misión escola-
pia, ofrece nues-
tros medios de 
vida y proyectos 
de trabajo para 
contribuir con 
el resto de re-
des sociales que 
apuestan por de-
sarrollo de estos 
barrios.
Una extensión de 
la intuición esco-
lapia de siempre, 
desde la que mu-
chos de nuestros 
colegios – todos 
en su primera 
intención-  han 

sido y siguen siendo agentes de 
transformación de su entorno, de 
sus barrios, intentando llegar más 
allá de los horarios lectivos y de las 
actividades escolares, creando una 
red de ofertas y servicios aliados a 
otras muchas instituciones con los 
mismos objetivos.
Itaka-Escolapios nos enriquece esta 
visión, facilita la implicación real no 
solo como colegio sino como her-
manos y hermanas de comunidades 
implicadas, y amplía el horizonte a 
posibles nuevos proyectos, además 
de canalizar y gestionar las activida-
des. Hoy sin duda podríamos ampliar 
la lista de barrios en la que contri-
buimos, prácticamente todos en los 
que estamos presentes como co-
legios y sedes de Itaka-Escolapios, 
unos 20 en Emaús, que se benefician 
de nuestra acción educativa y trans-
formadora. Y aceptar la invitación, 
el reto, de asumirla conjuntamente, 
todos los implicados en la vida es-
colapia, como Comunidad Cristiana 
Escolapia evangelizadora, y por lo 
tanto transformadora de su entorno.
CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE 
PRESENCIA EN SAN FRANCISCO:
En 1994 las comunidades de Itaka 
apuestan por iniciar una presencia 
comunitaria en el barrio de San Fran-
cisco de Bilbao. Un grupo de personas 
comenzaron a vivir juntas, en comu-
nidad, en este barrio. Un barrio que, 
en esos tiempos, era un hervidero de 
movilizaciones e iniciativas ciuda-
danas, pero que también languidecía 
asfixiado por la heroína, los edificios 
declarados en ruina, niveles de exclu-
sión social muy graves y un conflicto 
y una división vecinal desconocidos 
hasta entonces.
 A lo largo de estos años más personas, 
parejas y familias de la fraternidad 
optaron por vivir también en el ba-
rrio. La comunidad de San Francisco, 
enviada por el resto de comunidades 
de la Fraternidad de Itaka, seguimos 
apostando por este lugar como reflejo 
del Reino de Dios.
Y lo hacemos como personas com-
prometidas, reafirmando nuestro 
compromiso con la intuición que nos 
movió en 1994: ser una comunidad y 

unas personas un 
poco más hones-
tas con la realidad, 
comprometidas con 
quienes sufren cual-
quier injusticia o po-
breza, cooperadoras 
con organizaciones 
sociales, políticas, 
eclesiales o veci-
nales que apuestan 
por el bien común y, 
cómo no, y con mo-
destia, ser reflejo del 
sueño de Dios y del 
proyecto de Jesús 
desde nuestra iden-
tidad escolapia.
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Jornadas comuni-
tarias por zonas.

Este pasado domingo 1 de diciembre 
hemos terminado la primera edición 
de estas jornadas, celebrando la co-
rrespondiente a la zona andaluza, 
con las comunidades de Sevilla y 
Granada.
En total han sido 6 encuentros, uno 
en cada una de las zonas señaladas, 
en los que hemos compartido un día 
centrado en la realidad comunitaria 
escolapia de Emaús, rica y plural. 
Encuentros que a partir de un mis-
mo esquema, han variado según la 
realidad de cada una de las presen-
cias. En ellos hemos tenido la opor-
tunidad de compartir con quienes 
dan fuerza y significado a la Comuni-
dad Cristiana Escolapia que en cada 
Presencia sostiene, anima y recrea 
la misión: comunidades religiosas, 
conjuntas, y de la Fraternidad; así 
como equipos de misión compartida 
y otras personas escolapias que va-
mos haciendo un camino.
Encuentros fraternos, entrañables, 
que han servido para abordar retos 
y cuestiones de futuro y sobre todo 
compartir el momento actual y ce-
lebrar el empeño conjunto.
Prácticamente la totalidad de los 
religiosos y escolapios laicos, y mu-
chos hermanos y hermanas de la 
Fraternidad y de misión compartida 
hemos tenido una nueva oportuni-
dad para confraternizar en torno a la 
vida y misión que nos une.
Recordamos los seis encuentros, 
por zonas; Granada/Sevilla este 1 de 
diciembre, Zaragoza/Alcañiz/Soria el 
23 de noviembre, Jaca/Peralta el 16 

de noviembre, Logroño/Tafalla/Riezu 
el 11 de octubre, Bilbao/Vitoria-Gas-
teiz el 5 de octubre, y las comuni-
dades de Pamplona-Iruña el 30 de 
septiembre.
Al idearlas y convocarlas nos plan-
teábamos tres objetivos:
Confraternizar y crecer en el cono-
cimiento de la realidad; escolapios 
de todas las edades, comunidades 
con estilos y vivencias variadas, una 
misión rica y en crecimiento,
Intercambiar planteamientos para 
avanzar en la conciencia de nuestra 
vida comunitaria compartida y de 
nuestra manera de asumir la misión 
escolapia.
Recoger aportaciones y puntos de 
vista que contribuyan a progresar 
en la reflexión del futuro de nuestra 
vida y misión.
En definitiva, abrir otro nuevo es-
pacio de reflexión y participación, 
teniendo en cuenta nuestra diversi-
dad, en torno al Proyecto de Presen-
cia y sus concreciones locales.
Invitamos a que los Equipos loca-
les de Presencia que aprovechen 
esta reflexión para dar pasos en las 
líneas marcadas por el proyecto de 
Presencia, especialmente en las que 
se refieren a la riqueza de vivencias 
comunitarias, a nuestro modelo de 
Presencia y a los retos futuros.
De la misma manera que esperamos 
acompañar e impulsar esta reflexión 
desde los diferentes equipos pro-
vinciales: Congregación Provincial, 
Equipo Permanente de la Fraterni-
dad, Equipo Provincial de Presencia, 
Equipo de rectores y presidentes y 
consejos locales y animadores de la 
Fraternidad.
Os adjuntamos unas cuantas fotos 
de estas jornadas que expresan mu-
cho del sentido de estos días.

83
Os comunicamos 
el fallecimiento de 
nuestro hermano, 
el P. José Mari 
Ciaurriz.

Después de un periodo en el que 
su salud se ha ido deteriorando y 
tras varios ingresos hospitalarios, 
con plena conciencia y entereza, 
esta pasada noche le hemos dado 
el adiós definitivo, a la edad de 84 
años. Nunca son fáciles estas co-
municaciones. La serenidad de su 
trayectoria de creyente y la certeza 
de una vida muy fértil, nos ayudan a 
superar la pena, el dolor inevitable, y 
nos agrandan el agradecimiento y la 
confianza en el Dios de Jesús, Señor 
de la Vida.
En sus manos ponemos hoy a José 
Mari, junto a tantos hermanos, de 
estas generaciones escolapias que 
tanta vida han dado a nuestra Pro-
vincia.
Celebramos su funeral el jueves día 
19 de diciembre a las 18,30 h en la 
Iglesia de nuestro colegio Calasanz 
de Pamplona-Iruña.
Descansa en paz José Mari. Gracias 
por tu vida entregada. Goian bego.
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84 
Feliz Navidad,  Eguberri On,  Feliz Natal

Llegamos al cuarto domingo de Adviento y con él a las puertas de una nueva Navidad. Se multiplican las felicitaciones 
y los buenos deseos para estos días y nos regalamos las palabras profundas, inspiradoras, para llenarnos de Esperanza y 
Fuerza. Las palabras que la Palabra nos regala.
La Palabra hecha niño que vuelve a interpelarnos, y sobre todo a confortarnos. Que inunde Emaús, que nos renueve ante 
su portal, que nos haga de nuevo adoradores, servidores del Niño, de Jesús,
Y nos haga renovar nuestro trabajo paciente, nuestra espera activa y certera, convencidos de que Él nos dará la lluvia 
necesaria, y en su momento, los frutos.
Que tengamos unos días de Paz, que disfrutemos de los encuentros y nos dejemos recargar por Él, que habita ya nuestras 
tareas, nuestro día a día, nuestro horizonte.
Un abrazo hermano de la Congregación provincial de Emaús.
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