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PROVINCIA DE ARAGÓN 
 

 

1. CONMEMORACIÓN DE LOS 275 AÑOS DEL COLEGIO DE JACA: Lo más público de 
la celebración comenzó ya el martes día 30, con una charla del P. Miguel Giráldez con la 
Asociación de Padres y Madres del Colegio. 
El miércoles, día 1, profusión de actos en la 
Solemne Celebración del Aniversario de la 
Fundación. Antes que nada la Eucaristía en 
la Santa Iglesia Catedral, Presidida por el P. 
General y concelebrada por el Cabildo de la 
misma y otros muchos sacerdotes y 
religiosos. Acudieron también las religiosas 
de las comunidades de la ciudad. 
Previamente nos mostraron amablemente 
el Museo de Arte Románico de la Catedral, 
uno de los mejores del mundo. De ahí, al 
acto inaugural de la obra escultórica de la 
Rotonda de las Escuelas Pías. Más tarde, la 
Comida con las Autoridades. 
 
La comunidad y la provincia se mostraron muy agradecidas a tantas autoridades que no quisieron 
faltar a este evento: por supuesto el P. General, P. Pedro Aguado; el Asistente General por la 
Demarcación Española, P. Miguel Giráldez; el Sr. Vicario de la Diócesis, D. Fernando Jarne; el 
Exmo. Alcalde de Jaca, D. Enrique Villarroya y otras muchas autoridades y personajes políticos, 
de la cultura, de la iglesia, del mundo laboral y de relevancia en la sociedad altoraragonesa. 
Al caer la tarde la presentación del libro de D. Ricardo Mur Saura, “275 Años de Presencia 
Escolapia en Jaca”. Tuvo lugar dicha presentación en el histórico salón del Consejo de Ciento del 
Ayuntamiento de la ciudad. El sacerdote y  hermano supo mantener la atención en la explicación 
de lo que es la obra e incluso dibujar alguna sonrisa cuando recordó algunas anécdotas del 
antiguo colegio como eran las máximas del pequeño claustro, que aún conservaban algunos 
exalumnos en la memoria. 
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El día concluyó con la cena a la que estaban invitadas no ya las autoridades sino toda la 
comunidad educativa y personas cercanas al colegio. 
 
2. ASAMBLEA DE LA PROVINCIA CON EL P. ASISTENTE GENERAL: El día 4, sábado, 
asistimos a compartir y disfrutar de la presencia y las informaciones del P. Asistente, P. Miguel 
Giráldez. Participación voluntaria y momento de gracia para recibir de primera mano noticias y 
explicación de realidades de la Orden. 
 
3. ENCUENTRO DE LAS SEDES DE ITAKA-ESCOLAPIOS EN LA PROVINCIA DE 
ARAGÓN: El martes día 7, como solemos hacer los escolapios, aprovechando el puente, nos 
citamos en una reunión para tomar contacto las que podemos decir que ya son tres realidades 
geográficas de la Fundación en nuestra provincia. 
 

A los directivos les pareció que iba a ser 
motivador de esfuerzo y creatividad que nos 
viéramos y pudiéramos comentar detalles 
de nuestra implantación. Y la verdad es que 
mereció la pena. 
Tenemos pues que felicitarnos de tener sede 
en Castilla-León, La Rioja y Zaragoza. 
Ganas de tener más presencias 
Autonómicas. Todo redunda en mayores 
posibilidades de darnos a conocer. Tanto en 
mostrar nuestra realidad de carisma 
compartido como de nuestra labor de 
cooperación en la marginación. No pudo 
asistir el responsable de la sede de Soria; el 
  

resto: el P. Javier Aguirregabiria, D. Igor Irigoyen, P. Javier Negro, P. José Manuel López, D. 
Ignacio Tomás, D. Antonio Tena y P. Jesús Miguel Arellano. 

 
4. CARTA DE HERMANDAD 
PARA DÑA. ROSINA TRUCO: La 
comunidad de Peralta agradece con esta 
concesión y con este acto la dedicación 
continuada y delicada de ella hacia 
nosotros. El cuidado y presencia en la 
iglesia, su fe y su compromiso. Su amor 
a la Escuela Pía, nos mueven a llamarla 
con todos los derechos y obligaciones 
“hermana”. Acudió el P. Asistente 
General, el P. Provincial y otros 
hermanos religiosos escolapios que 
quisieron hacerse uno en este momento 
con ella. Esto sucedía el día 8 de 
diciembre, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. 
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5. FUNERAL DE D. AMBROSIO ECHEBARRÍA: En la misma fecha de la entrega de la 
Carta de Hermandad en Peralta de la Sal, se celebró en la Catedral de Barbastro el funeral del que 
fue Sr. Obispo de la Ciudad del Vero, D. Ambrosio Echebarría. Varios padres quisieron estar en la 
oración agradecida a Dios por el don de su vida compartida con los cristianos de la diócesis y, en 
lo que nos toca, con la Escuela Pía. 
 
6. LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CRISTO REY ACTÚAN EN JACA: Aún quedaban 
algunos actos conmemorativos para la comunidad educativa de Jaca. Los galardonados alumnos 
de nuestro colegio de Cristo Rey representaron, el día 9 jueves, su tan aplaudida obra. Tuvieron 
mucho éxito. Para ellos supuso gran esfuerzo en el desplazamiento y organización y esto hay que 
agradecérselo. Desde estas líneas nuestro aplauso, único salario valioso para los verdaderos 
artistas y sus directores. 
 
7. RETIRO DE ADVIENTO: El conjunto de la Provincia 
tiene por costumbre sana y a mantener reunirse en los 
tiempos fuertes para meditar y rezar juntos. En esta ocasión 
el sábado, día 11. El retiro de Adviento-Navidad fue dirigido 
por los P. Asistente General y P. Provincial, al alimón. 
Ambos nos encauzaron bien y prepararon nuestro ánimo 
para el encuentro con el Dios que llega. Éste fue también, de 
hecho, la despedida del P. Miguel Giráldez que viajaba ya 
hacia su residencia habitual. 
    

 
8. LA PROVINCIA 
FIRMA UN 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
CON LA CAI: Casi a 
mitad de mes, el día 
14, se protocolizó la firma de un Convenio entre las 
Escuelas Pías de Aragón y la Entidad Financiera CAI, la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada. Gracias a Dios y a 
algunos dirigentes con valores vamos consiguiendo 
ayudas para la sostenibilidad y el mantenimiento de 
algunas de las “empresas” más hermosas en Camerún y  

aquí en España. La firma nos transmite esa sensación de continuidad que toda obra para niños y 
jóvenes necesita. 

 
9. CURSO DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE 
ORACIÓN CON NIÑOS: El sábado día 18 se ha 
realizado la segunda sesión de Formación para Agentes 
de Oración con Niños. En esta ocasión, a cargo del P. 
Ángel María Garralda Indave. En la quincena anterior 
fue D. Jesús Segura (un sacerdote que ha vivido en el 
desierto) quien durante la jornada nos dio su 
espiritualidad y su visión de la relación con Dios. Todo 
esto nos ayuda a tener una base sobre la que sustentar 
nuestra acción con los niños.  
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Que sean pequeños no quiere decir que les valga cualquier cosa. Estamos que estar bien 
preparados y dispuestos. 
 

10. PEREGRINACIÓN Y PRESENCIA DE LA 
CRUZ DE LOS JÓVENES DE LAS JMJ MADRID 
2011: Durante los días 16 al 23 del mes de diciembre 
tuvimos la suerte de recibir y acompañar este signo de fe 
compartida y de motivación y propaganda un poco 
también. 
Han sido unas jornadas muy bien preparadas por la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis y muy seguidas en todas 
las Vicarías de la Diócesis, tanto urbanas como rurales. 
La vida religiosa y educativa también quiso tener su 
parte. Escolapios, escolapias y otras congregaciones 
estuvimos preparando y colaborando en la organización y 
planes para esos días. Se dedicaron 3 mañanas a que los 
estudiantes mayores oraran con la cruz y con el icono. Así 
podían participar unos mil jóvenes cada día, puesto que 
los salones de actos de los centros educativos no dan para 
más. 
Nuestros colegios reservaron en el calendario de 
Actividades de la Provincia el día 17 para este fin. 
Participamos también en algunos otros actos que tocaban 
más de cerca la sensibilidad y el talante juveniles.  

Jaire y Grupos Calasanz y muchos miembros de la Fraternidad Betania estuvieron tanto en la 
recepción en barco por el río Ebro, como en su despedida. En la Oración Juvenil “Contigo”. 
Formando parte del grupo de voluntarios. En las vigilias para jóvenes… 

   
 
11. COLONIA DE NAVIDAD DE LOS 
GRUPOS CALASANZ EN PERALTA DE LA 
SAL: En Peralta de la Sal, durante los días 27 al 
30 de diciembre, reunieron a 150 chicos y chicas a 
los que nos les importa el frío invernal. Ellos 
ponen el calor, las risas y las esperanzas que nos 
contagian a todos. Es su celebración de la Navidad. 
Quieren hacerlo cerca de la Casa Natal del Santo. 
Con la aportación de todos los monitores y 
personal de apoyo han sido unos días muy 
agradables y festivos. El valor del voluntariado aún 
es bandera en nuestras asociaciones infantiles y 
juveniles. Y que no lo perdamos. 
Los días siguientes hasta el regreso a las clases el día 10 de enero han vacado de actos comunes y 
propuestas provinciales; si bien las comunidades han estado pendientes de su labor cotidiana y de 
fe, así como del acompañamiento de los enfermos (que hemos tenido a algunos delicados). 

     
 
12. CURSOS DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS CON DÑA. CARMEN PELLICER: 
Sin ser exclusivo para ellos, se han programado una serie de sesiones de trabajo con Dña. Carmen 
Pellicer, conocida por todos en el ámbito de la Educación. 
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Se trata de ponernos en situación de poder dar respuesta a lo que la sociedad y la iglesia piden de 
nosotros, y hacerlo bien. Se trabajará en aprendizajes cooperativos, en proyectos de 
constructivismo, en ver hacia dónde van los aprendizajes y evaluaciones por competencias… Todo 
esto sin dejar lo pastoral como la raíz de nuestro sentido en la sociedad. 
Se van a tener tres sesiones en el final de tres semanas, una de ellas exclusivamente para 
pastoralistas. 
 
13. COMISIONES PRECAPITULARES: Comenzaron su trabajo el sábado día 22 de enero. En 
la tarde de ese día se tuvo reunión de los capitulares con la presencia de algunos religiosos y laicos 
más. Se debatió durante un buen rato y luego se comenzó la labor pre-capitular con la 
estructuración de las mismas comisiones y con el comienzo de la reflexión. 
Hay cinco comisiones: Pastoral-Vocacional, Laicado, Administración, Ministerio en la Escuela y 
Vida Religiosa. 
La Congregación distribuyó a los representantes atendiendo a su opción por estar en una u otra y 
a la equiparación de número en cada una de ellas. Previamente cada capitular había recibido un 
correo electrónico con todos los materiales que pudieran ser útiles en nuestra preparación y con 
atención a las líneas que nos marca la Congregación General y los trabajos previos de los SS.MM. 
y los Delegados del P. General. 
Cada Comisión se organiza y planifica a partir de ese momento, pero seguramente habrá aún dos 
Reuniones más antes del Capítulo Provincial. 
 
14. LA PROVINCIA EN OBRAS: Las obras 
importantes que tiene en marcha la Provincia van 
muy bien en fechas y desarrollo. En Jaca, 
prácticamente concluida la fase del patio de 
columnas en la base del antiguo edificio. A falta de 
poner el suelo para evitar que los fríos invernales 
le hagan alguna mella. 
En Zaragoza, la Residencia ya tiene el 
hormigonado de base. A partir de este momento se 
van a ir cerrando y vistiendo las dependencias. Lo 
estructural importante podría decirse que está 
acabado. 

   
 
 

 

NOTICIAS DE CATALUÑA 
 
1. SE GRADÚAN LOS ALUMNOS DE LA DECIMOTERCERA PROMOCIÓN DEL 
ESCAC: El Paraninfo de la Universidad de Barcelona acogió este 2 de diciembre el Acto de 
Graduación de los 75 alumnos de esta promoción, apadrinada por la actriz Rosa María Sardà. 
Asistieron Antoni Lladó, director del Instituto Catalán de las Industrias Culturales de la 
Generalitat; el rector de la UB, Dídac Ramírez, y Josep Maixenchs, director del ESCAQUE, así 
como otras autoridades académicas. 
 
2. ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS INVESTIGACIÓN JOVEN 2010 DE LA 
GENERALITAT: En la convocatoria de este año, alumnos de la EP de Granollers, Vilanova y 
Sarrià y sus tutores han visto reconocidos sus trabajos de investigación con estos galardones. El 
acto de entrega fue el sábado día 18 de diciembre, en la Casa Llotja de Mar (Barcelona). 
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El objetivo de los Premios CIRIT de la 
Generalitat de Cataluña es premiar el esfuerzo  
de los alumnos de enseñanza secundaria que, 
bajo la tutela del profesorado, lleven a cabo un 
trabajo de investigación que les permita la 
aplicación de los conocimientos propios de su 
curso al desarrollo y la interpretación de 
proyectos de investigación. Asimismo, se 
premia el esfuerzo de los centros de enseñanza 
secundaria en el fomento de la participación 
de sus tutores y tutoras y alumnos en esta 
convocatoria. 
 
EP GRANOLLERS:  
• Historia de vida de José Elfa, de Eva Bermúdez López (2º Bachillerato). Tutora: Inés Boixader y 
Coromines 
• El retorno del lobo en Cataluña, de Carlos Argemí Morales (2º Bachillerato). Tutora: Anna 
Maria Argemí Llobet 
EP VILANOVA: • ¿Cómo nos afecta la crisis?, de Sergi Pujol López (2º Bachillerato). Tutora: 
Pilar Contreras. 
EP SARRIÀ: • Estudio cinemático de un salto de longitud mediante vídeo. Comparación entre 
los saltos de profesionales y los de un amateur, de Alfonso Carnicero Carmona. Tutor: Julián 
Hinojosa. 
• Simulación informática y mecánica de dispersiones de tipo gaussiano aplicada a la dinámica 
de fluidos viscosos a través de un medio poroso, de Jordi Casacuberta Puig (éste también fue 2º 
premio Poincaré UPC y Premiado en la "Muestra de investigación joven de Barcelona"). Tutor: 
Julián Hinojosa. 
 

3. ALUMNOS DE 4º de ESO 
DE LA EP SANT ANTONI 
EXPONEN EN EL FESTIVAL 
DRAP-ART 2010: Bosque de 
cajas es el título de su obra, un 
conjunto de 62 árboles en tres 
dimensiones realizado con 
material reciclado y uno de los 
pocos proyectos escolares 
escogidos entre los 150 artistas 
participantes. La exposición se 
puede visitar entre el 17 de 
diciembre y el 9 de enero en el 
CCCB (Montalegre, 5. Barcelona), 
Patio de las Mujeres, Plaza Joan 
Coromines, Plaza de los Ángeles. 

Drap-Art es una asociación que promueve el reciclaje creativo y, desde 1996, convoca anualmente 
un festival que se desarrolla en ocho modalidades: exposiciones colectivas de obras de arte y 
objetos de diseño realizados con materiales reciclables, intervenciones en el espacio público, el 
espacio de reflexión, un mercado de arte, talleres participativos, espectáculos, audiovisuales y 
ciclo de cine del medio ambiente. 
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Este año, el programa Agenda 21 Escolar, del que forma parte del EP Sant Antoni, se ha unido a la 
red de artistas que promueven la creación con material de desecho, presentando la obra de los 
centros educativos de Barcelona en el marco del Drap-Art. 
Los alumnos de 4º de ESO de la optativa de Educación Plástica y Visual de la EP Sant Antoni, con 
sus profesoras Sandra Martí y Margarita Noguera, empezaron a trabajar el pasado mes de 
septiembre en su propuesta, que finalmente ha resultado elegida para ser expuesta. Alrededor de 
la idea de devolver a la naturaleza todo aquello que la humanidad saca de ella, cada alumno ha 
realizado un árbol en tres dimensiones con cajas de cartón. En total, Bosque de cajas tiene 62 
árboles de 450 mm x 600 mm x 1600 mm. 
En el Festival Drap-Art 2010 se podrá ver una pequeña muestra de la obra, 5 árboles, y unas 
fotografías que mostrarán el proceso creativo. 
 
 

 
PROVINCIA DE VALENCIA 

 
1. NUEVO DIRECTOR EN LA MALVARROSA: Javier Arrufat, a quien agradecemos su 
disponibilidad, ha sido nombrado nuevo director del Colegio Escuelas Pías Malvarrosa en 
sustitución de Carlos Baeza, que cesa en su puesto.  
 
2. VISITA DEL DUQUE DE GANDÍA: en el marco de las celebraciones del año de los Borgia, 
el IV Duque de Gandía, acompañado de su familia, visitó nuestro colegio de Gandía para explicar 
a nuestros alumnos su participación en la fundación de la casa, antigua Universidad de los 
Jesuitas. 
 
3. EXPOSICIÓN SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ EN EL COLEGIO DE 
MALVARROSA: el martes 14 de Diciembre a las 20 horas se inauguró en el Salón de Actos del 
colegio la exposición MIGUEL HERNÁNDEZ, 100 ANYS. El acto finalizó con un vino de 
honor y una lectura de sus poemas. 
 

4. PROFESIÓN SOLEMNE DE 
FEDERICO CALCÁNEO: El pasado 12 de 
diciembre, en la Iglesia del Colegio Calasanz 
de San José de Costa Rica, emitió su 
PROFESION SOLEMNE el junior escolapio, 
natural de Costa Rica, FEDERICO 
CALCÁNEO ASTÚN. Presidieron la 
celebración los PP. Francisco E. Montesinos, 
Provincial, y Rodolfo Robert, Viceprovincial.  
Federico es antiguo Alumno del Colegio de 
San José.  Al terminar sus estudios cursó la 
carrera de Arquitectura. A su término, pidió 
hacer una experiencia en el Centro 
Vocacional que le llevó posteriormente a 
realizar el Noviciado en Bogotá y los estudios 
de Filosofía y Teología en El ITAC de San 

José. Actualmente está realizando su año de experiencia pastoral en el Centro Cultural Calasanz 
de León de Nicaragua. Durante la ceremonia de su Profesión estuvo acompañado por todos los 
escolapios capitulares, los juniores, prenovicios, además de sus padres y amigos.  
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5. CAPÍTULO VICEPROVINCIAL: 
Durante los días 13 al 17 de diciembre se 
celebró en San José de Costa Rica el Capítulo 
de nuestra Viceprovincia. En él se realizaron 
las habituales labores de reflexión, análisis y 
proyección hacia el futuro. Además los 
capitulares eligieron nuevo Viceprovincial al 
P. Rogelio Gimeno de la Virgen de los 
Desamparados y, como Asistentes 
Viceprovinciales, a los P. Javier Alonso de 
San Pablo y P. Mauricio Valdivia de S. 
José de Calasanz. Al P. Rogelio hay que agradecerle su disponibilidad para prestar este 
servicio, no siempre fácil. También es momento de agradecer públicamente la labor del P. 
Rodolfo Robert a la Viceprovincia durante estos ocho años.  
 
6. Convivencia de Grupos Laicales: la Convivencia de Grupos Laicales se celebró en el 
Colegio San José de Calasanz (Micer Mascó, 5) el pasado 18 de diciembre. El objetivo de la 
Convivencia fue compartir un momento de reflexión y diálogo entre todos los que, de una manera 
u otra, viven la Fe dentro de la Escuela Pía, de cara a terminar las propuestas para el Informe al 
próximo Capítulo Provincial. 
 
7. NUEVOS RECTORES EN LA VICEPROVINCIA: P. Léster Sánchez Pión (León, 
Nicaragua), P. José María Sacedón Orduña (Managua, Nicaragua), P. Héctor F. Sánchez 
Solimán (Santo Domingo, República Dominicana), P. Rodolfo Robert Esquivel (San José, 
Costa Rica), P. Bernardo Navarro Manjarín (Centro Vocacional, San José, Costa Rica), P. 
Francisco Javier Alonso Arroyo (La Romana, República Dominicana).  
 
8. CELEBRACIÓN DE LOS CAPÍTULOS LOCALES: Los días 15 y 22 de febrero las 
comunidades religiosas de nuestra Provincia celebraron sus capítulos locales, con el fin de 
evaluar, elegir y realizar propuestas de futuro, de cara al próximo Capítulo Provincial. 
 
9. CONSEJO DE DIRECTORES: siguiendo el orden previsto en nuestro calendario provincial 
el jueves, 20 de enero, a las 10:00h tuvo lugar en la Curia Provincial el Consejo de Directores, al 
que también acudieron los Coordinadores  de Pastoral. Los trabajos se centraron en analizar la 
realidad de los Colegios y las propuestas y necesidades a estudiar en el Capítulo Provincial. 
 
10. REUNIONES PROVINCIALES: la Curia Provincial acogió durante el pasado mes las 
siguientes reuniones: Profesores de inglés de ESO y Bachillerato (2 de diciembre, 
videoconferencia) y Coordinadores de Hinnení (20 de enero, presencial). 
 
 
 

PROVINCIA DE EMAÚS 
 

1. CONSEJO DE LA PROVINCIA DE EMAÚS: El sábado 18 de diciembre se reunió el 
Consejo de la Provincia y estuvo trabajando sobre dos puntos. El primero de ellos consistió en 
una  explicación, por parte del P. Provincial,  del proceso seguido para la elaboración del borrador 
de  Proyecto de presencia escolapia para el próximo cuatrienio y el itinerario a seguir hasta el 
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Capítulo Provincial. Se presentaron las modificaciones habidas hasta el momento procedentes de 
los capítulos locales y de las comunidades de la fraternidad. Por unanimidad se acordó seguir este 
camino de planificación. 
El segundo tema fue una exposición de las grandes obras previstas a corto y largo plazo en 
nuestros colegios y albergues. Se valoró la capacidad inversora de la Provincia, y quedó seguir 
reflexionando sobre las prioridades.  
 
2. REUNIÓN DE RECTORES DE LAS 
COMUNIDADES: También el sábado 18 de 
diciembre, por la tarde, celebramos la segunda 
reunión de rectores de este curso. En ella se 
ofreció la información económica de las 
comunidades y Provincia por parte de José 
Manuel, Ecónomo Provincial. 
A continuación trabajamos sobre el Proceso 
Capitular: se comentó entre todos lo más 
reseñable de los capítulos locales habidos. Se 
expuso el desarrollo del Proyecto Presencia de 
Emaús 2011-15  
y las aportaciones habidas hasta ahora. Y nos centramos, sobre todo en diseñar el desarrollo del 
proyecto de vida religiosa y comunitaria, y formación permanente. Lo iremos trabajando, junto 
con la Congregación, en este equipo de rectores. Se dio información del Consejo de Provincia 
habido en esa misma mañana y, finalmente, compartimos otras informaciones. 
 
3. TERCERA VISITA DE UN GRUPO DE RELIGIOSOS DE HUNGRÍA: En los primeros 
días de noviembre nos han visitado el P. Provincial, Jozsef Urban, acompañado de cuatro 
religiosos y dos laicos. Es la tercera visita a nuestra demarcación, y además del Provincial, en cada 
visita han venido distintos religiosos húngaros. En todas ellas se interesaron mucho por la vida de 
nuestras comunidades plurales, la formación de profesores en identidad escolapia, las 
modalidades del laicado en Emaús, especialmente la fraternidad, el estilo de formación inicial de 
los jóvenes religiosos, la comunidad cristiana escolapia y la  Fundación Itaka Escolapios. En esta 
ocasión visitaron y compartieron mesa, diálogo o eucaristía con las comunidades de Vitoria, 
Bilbao, San José de Calasanz y San Fermín, de Pamplona. También visitaron el albergue de Barria 
coincidiendo con las convivencias de un grupo de la ESO de Vitoria, y para el que se prestaron a 
ser preguntados. En cada viaje les ocurre una anécdota. En esta ocasión les llegaron las maletas 
de Budapest al día siguiente de haberse vuelto a su país. 
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4. NOS DEJÓ EL HERMANO FRANCISCO GORRITI: Fue el día de Navidad. Llevaba unos 
días hospitalizado, y parecía que se iba recuperando, pero Dios lo quería definitivamente para sí.  
Una vida de trabajo y servicio a la comunidad y al colegio Calasanz de Pamplona, sobre todo, a su 
querida iglesia del colegio en la que ejerció como sacristán desde muy joven. Tenía 82 años y 
desde hacía años necesitaba silla de ruedas  y ser atendido  en la comunidad San José de 
Calasanz. En los últimos días en la clínica San Miguel decía algunas frases y palabras en el 
euskera de su niñez en Huarte Arakil y que aún recordaba. Y entonaba el canto Mikel, Mikel, 
Mikel gurea, zaindu, zaindu, zaindu Euskal Herria. Ahora, Francisco también cuida de nosotros. 
 
5. PROYECTO DE PASTORAL VOCACIONAL Y PROYECTO EDUCATIVO DE LOS 
COLEGIOS: Los equipos de pastoral vocacional de cada presencia y coordinados por Jesús 
Elizari, han recogido la reflexión y la práctica del camino que van recorriendo en el Proyecto de 
Pastoral Vocacional, recientemente publicado y disponible en la Web de la Provincia. Se repartió 
a los rectores para darlo a conocer a todos los religiosos e, igualmente, en las fraternidades. 
También se editó recientemente el Proyecto Educativo de los colegios, disponible igualmente en 
la web y repartido algunos ejemplares en cada comunidad. Es un texto no largo para que sea 
accesible y muy manejable para todos los que trabajan en los colegios. 
Ambos documentos se entregaron también a los Provinciales de la Circunscripción española en la 
reunión habida en Bilbao el día 12 de enero. 
 
6. AUDITORÍA A LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE EMAÚS: Durante la tercera 
semana de enero se reúnen en Bilbao los ecónomos y técnicos de las demarcaciones de la 
circunscripción española para realizar una auditoría a los balances de la Provincia de Emaús. 
Cada año realizan este estudio en una de las demarcaciones. Este año nos toca. Se agradece el 
esfuerzo y la dedicación de todas estas personas que hacen un trabajo tan importante y necesario. 
 
7. AGRADECIMIENTO DE LA PARROQUIA DEL PEÑASCAL: La comunidad Parroquial 
de El Peñascal organizó una eucaristía y una pequeña fiesta de agradecimiento a los escolapios 
que desde 1969 hasta 2006 han pasado por aquel barrio compartiendo la vida y la fe con ellos. No 
era fácil reunir a todos, no se consiguió, pero finalmente se puso una fecha. Fue el domingo 5 de 
diciembre. Acudieron Víctor Merino, Juan Pedro Azcona, Iñaki Alberdi, Iñaki Lerga, Alberto Sola 
y Juan Mari Puig. Todos concelebraron, presidiendo la eucaristía el responsable de la unidad 
pastoral de Rekalde, Uretamendi y Peñascal. Al final de la eucaristía se entregó un cuadro del 
Cristo resucitado que preside la iglesia, con los nombres de los escolapios que estuvieron en el 
barrio. Después un pequeño ágape en el centro cívico del barrio.  
 
8. ENCUENTRO CON LA FRATERNIDAD DE ALBISARA: Tras la presentación de los 
Desafíos de la Fraternidad de Emaús para 2011-2015 en la asamblea de septiembre de la 
Fraternidad Albisara, surge la necesidad de abordar con más profundidad el tema de los 
ministerios. El 8 de enero se tiene un encuentro de la fraternidad Albisara de Granada y algunas 
personas de la Fraternidad Guadalquivir con el Equipo permanente y algunos/as ministros/as. El 
encuentro tuvo varios momentos: reflexión sobre los ministerios en Emaús y diálogo, exposición 
del ministerio de la Educación Cristiana en el ámbito de la familia, testimonio de algunos 
ministros/as en formación (Roberto Zabalza en primer año de formación del ministerio de la 
transformación social, Fran Beunza en tercer año de formación del ministerio laico de pastoral y 
Maite Larrañeta en primer año de formación del ministerio de la educación cristiana) y otros 
ministros “en ejercicio” y, finalmente, reflexión en grupos con su posterior puesta en común para 
pensar pasos de avance en el ámbito ministerial en la Fraternidad Albisara y en la presencia 
escolapia en Granada. 
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9. LOS COLEGIOS EN PROCESO DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
En estos meses estamos diseñando y poniendo en marcha todo el proceso de evaluación de los 
proyectos estratégicos de los diversos ámbitos de misión. El objetivo es presentar la evaluación 
del cuatrienio al Consejo Provincial de Presencia Escolapia, al Capítulo Provincial y al resto de 
órganos competentes, así como proponer una nueva planificación estratégica que se pueda poner 
en marcha  a comienzos del curso 2011-2012. 
El primer trimestre ha sido, por tanto, en todos los ámbitos de la misión escolapia, de revisión de 
lo logrado en estos cuatro años, así como de los aspectos que es preciso reforzar y cambiar. 
Al mismo tiempo, se ha elaborado el borrador del Proyecto Marco de presencia Escolapia 
que adelanta las líneas estratégicas fundamentales del próximo cuatrienio, a la luz de lo emanado 
del último Capítulo General de los escolapios. 
Con ambos elementos, la revisión del cuatrienio y el proyecto marco de presencia, aprobados por 
el Consejo Provincial de Presencia y el Capítulo Provincial, se diseñarán los proyectos locales de 
presencia y los planes estratégicos particulares de cada plataforma de misión. 
 
10. TERCERA SEMANA DEL CEPAJ: Del 4 al 8 de diciembre se celebró en Madrid la tercera 
y penúltima tanda de formación de este “Curso Especializado en pastoral con Jóvenes”. En la 
última semana de julio de 2011 finalizará el curso, en el que han participado en torno a 10 
personas de Emaús como alumnos/as (junto con otros alumnos escolapios de la Tercera 
Demarcación, y otros de Adsis, Marianistas, etc.) y hemos colaborado con algunos profesores. 
Esta semana se abordaron dos grandes temas: Fundamentos psicológicos y el acompañamiento 
pastoral con jóvenes. 
 
11. 4º ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE ANDALUCÍA: Del 10 al 12 de diciembre se 
reunieron en Cerro Muriano (Córdoba) los catequistas de las diversas etapas de los grupos de 
Córdoba, Granada y Sevilla.  
Fue un fin de semana intenso, que tuvo momentos de formación y también de conocimiento de 
los catequistas que hay en cada etapa, para poner en común la realidad de cada sitio, revisar las 
programaciones y preparar las actividades conjuntas (encuentros y campamentos). 
Durante la mañana del sábado se profundizó en la cultura vocacional en nuestros grupos y se 
repasaron todos los encuentros escolapios y sus objetivos. Por la tarde, se aprovechó para 
formarse en la importancia del marco simbólico, así como en la oración con los chavales. Y el 
resto del tiempo ha sido para encontrarse por etapas y avanzar en el trabajo en conjunto. A partir 
de ahora, queda seguir compartiendo realidades y materiales. Para ello se cuenta con el recurso 
de la intranet, como lugar en el que ir subiendo los materiales de cada lugar. 
También celebraron juntos la Eucaristía y disfrutaron del entorno natural de Cerro Muriano, en 
plena sierra de Córdoba. 
 

FUNDACIÓN  
ITAKA-ESCOLAPIOS 

 
1. VISITA Y CURSO DE 
FORMACIÓN EN BILBAO DE 
TRES PERSONAS LIBERADAS 
DE ITAKA-ESCOLAPIOS: Entre 
los días 5 y 8 de noviembre viajaron a 
Bilbao desde las sedes de Valencia y de 
Granada tres liberadas de Itaka-
Escolapios, a fin de participar en un  
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curso de formación interno y profundizar en su conocimiento de la globalidad de nuestra 
fundación. Las participantes fueron Laura García Rábago y Constanza de Las Marinas, 
 que llevan ya un tiempo trabajando en nuestra sede de Valencia, así como Blanca Bohoyo, 
recientemente incorporada a nuestra sede de Granada para impulsar desde allí el trabajo de 
cooperación. 
Como suele ser habitual en estos casos, el trabajo fue intenso y los días se aprovecharon al 
máximo para abordar los diversos proyectos y áreas de Itaka-Escolapios, reunirse con algunos 
equipos y responsables, y conocer en general además las presencia escolapias de Bilbao y Vitoria. 
El balance de la estancia fue francamente bueno, no sólo para las personas citadas, sino también 
para todos los que participaron en el programa de la visita.  
 
2. ENCUENTRO EN LOGROÑO DE LAS 
SEDES DE LA PROVINCIA ARAGÓN Y 
LA COMISIÓN EJECUTIVA: El día 7 de 
diciembre se celebró en Logroño un encuentro 
para analizar la situación y los retos de futuro 
de Itaka-Escolapios en Aragón y en cada una de 
las sedes locales de la provincia (Zaragoza, 
Logroño, Soria). En la reunión participaron, 
además de Javier Negro como Provincial y 
Javier Aguirregabiria como Presidente de Itaka-
Escolapios, una representación de los equipos 
de sede y de la Comisión Ejecutiva de la 
fundación. 
De dicho encuentro surgieron diversos aspectos e impulsar y nuevas ideas para fortalecer Itaka-
Escolapios en esta demarcación y dar a conocer su labor y posibilidades de colaboración en las 
diferentes presencias. 
 
3. REUNIÓN EN MADRID DE ITAKA-ESCOLAPIOS CON FERE-CECA: El 26 de 
noviembre, Pedro Marañón e Igor Irigoyen  viajaron a Madrid para mantener un encuentro con el 
departamento de cooperación al desarrollo de FERE-CECA, en la sede estatal de esta entidad. 
Participaron en representación de ella Javier Poveda, responsable de administración y 
cooperación de FERE-CECA, y varias personas de su equipo de cooperación al desarrollo. 
El encuentro se celebró en un clima de mucha cercanía y apertura, y fue realmente útil para 
identificar las posibilidades de colaboración de FERE-CECA en el impulso de los proyectos de 
apoyo a la misión escolapia en los países del Sur, apoyando a Itaka-Escolapios en la búsqueda de 
financiación para ellos.   
 
4. NUEVAS AYUDAS SOLICITADAS… Y RECIBIDAS: En un contexto económico como el 
que vivimos, en el que muchas instituciones están revisando a la baja sus presupuestos dedicados 
a la cooperación y en general sus políticas sociales, es estratégico para Itaka-Escolapios 
aprovechar al máximo las posibilidades de acceso a convocatorias de ayudas y subvenciones, allá 
donde podamos llegar. Así, con el objetivo de diversificar y ampliar las fuentes de financiación de 
nuestra fundación, desde el curso pasado se está haciendo un esfuerzo por presentarnos a las 
convocatorias que se abren en los diferentes lugares, en algunas de ellas por primera vez. Esto 
especialmente en el ámbito de cooperación, que es donde las necesidades económicas son 
mayores. 
Esta labor ha comenzado a dar sus frutos, y en las últimas semanas de 2010 se nos ha 
comunicado la concesión de ayudas relevantes por parte de los Ayuntamientos de Tolosa y Tafalla 
para Bolivia, Vitoria para Camerún, la Comunidad de Madrid para Bolivia, la Diputación de Va- 
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lencia para sensibilización, etc. En otros casos, como es el de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León y de algunos municipios de Andalucía, hemos presentado por primera vez nuestros 
proyectos y estamos en espera de respuesta. 
 
5. EN MARCHA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2011-
2015 DE ITAKA-ESCOLAPIOS: Como sabemos, este curso 2010-2011 es clave para sentar las 
bases y los objetivos de la misión escolapia en los próximos cuatro años, también en el ámbito de 
Itaka-Escolapios. A tal fin, desde la Comisión Ejecutiva se elaboró a principios del curso un 
calendario para la elaboración participativa del Plan Estratégico 2011-2015 de Itaka-Escolapios, 
en el cual vamos ya avanzando. 
Así, durante los meses de noviembre y diciembre las diferentes sedes y equipos han ido 
elaborando y compartiendo su revisión de lo conseguido en el último cuatrienio y el análisis 
estratégico de Itaka-Escolapios en su respectivo ámbito de trabajo. Con todas estas aportaciones, 
la Comisión Ejecutiva redactará un borrador Plan que será después trabajado de nuevo por los 
equipos y responsables de Itaka-Escolapios. 
 
 
 
 

DELEGACIÓN GENERAL DE ESPAÑA 
 
1. Poco antes de su marcha, la Comunidad en pleno de la Delegación acompañó al P. Emilio 
Sotomayor en la celebración de sus Bodas de Plata sacerdotales. El acto central se tuvo en el 
Colegio de Pozuelo, de un modo recoleto y familiar. Un buen trampolín para su marcha. 
 
2. Nuestra Comunidad ha sido el tiempo de espera y el 
lanzamiento para conseguir el destino a Estados Unidos: P. 
EMILIO SOTOMAYOR (Miami) y JOSÉ ANTONIO GIMENO 
ORTEGA (Nueva York). No resulta fácil de conseguir el 
papeleo y tramitación, pero se consiguió en menos tiempo del 
habitual. 
 
3. El mes de enero suele ser tiempo de inventarios de los 
almacenes de los Distribuidores que el ICCE tiene en todo el 
territorio español. Queda mucho material almacenado en estos 
momentos. 
 
4. Se ha firmado nuevo contrato con una empresa de limpieza, 
reduciendo los gastos y ajustándonos a las necesidades; 
asimismo se ha hecho estudio para la reducción de costes de la 
energía consumida en la casa.  
 
5. La Revista de Pastoral Juvenil ha estrenado nuevo Consejo 
de Redacción: se han incluido personas escolapias que van a 
colaborar más directamente en las tareas y responsabilidades 
sobre la misma.  
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6. Las publicaciones realizadas en este tiempo han sido 
las siguientes:  
 
- Las Revistas de Ciencias de la Educación, Revista de 
Pastoral Juvenil y Anchomundo. 
- El extraño caso de los copos de nieve (cuento) 
- Publicaciones de la Orden:  

Con Calasanz somos maestros de oración (L. Padilla) 
Manual de Historia de la Orden (Antonio Lezáun) 
Agenda de bolsillo, con direcciones de Comunidades- 

Obras de España 
El arte espiritual. La belleza de la vida interior 

(Fernando Guillén), publicado en Ciudad Nueva. 
 

 

 


