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A modo de presentación  
Ander Mijangos 

No hay duda de que en Itaka salimos AL ENCUENTRO de múltiples realidades. Salimos al encuentro de los 

niños, niñas y jóvenes de nuestros grupos, de las personas empobrecidas que tenemos cerca y las que nos 

quedan más lejos (en kilómetros, no en corazón)… pero también salimos al encuentro de la paz, al encuentro 

de la naturaleza… y sobre todo al encuentro de Dios. 

Si el anterior Papiro se centraba en los 30 años de Itaka y era una buena ocasión para mirar al pasado y al futuro 

de lo que es Itaka para nosotros y nosotras, en esta ocasión nos fijamos en el lema de este año (AL ENCUEN-

TRO, si todavía queda algún lector despistado) para centrarnos en el presente. Echamos una mirada a la multitud 

de iniciativas, proyectos comunes y también experiencias personales vividas a raíz de la militancia en Itaka que 

son excelentes oportunidades para salir al encuentro de todas esas realidades. 

Hemos querido fijarnos en el encuentro con los niños, niñas y jóvenes, con los pobres, con los escolapios, con 

la Iglesia, con la Paz, con la naturaleza y con Dios. Dentro de cada uno de estos bloques hemos querido recoger 

numerosas iniciativas que permiten salir AL ENCUENTRO de esa realidad, para visibilizar que en todos los 

ámbitos se están haciendo muchas cosas y, sobre todo, que existen muchas oportunidades de participación. 

Pero clasificar los numerosos proyectos que tenemos no ha sido nada fácil. La Pascua como propuesta de 

encuentro con Dios…. ¿Pero no es también un encuentro con la Fraternidad, los jóvenes, la Iglesia? Taizé es 

un encuentro con la Iglesia…. Pero sin duda es un encuentro con Dios y con muchos jóvenes. Ulises es un 

encuentro con los pobres, pero quien lo ha vivido bien sabe que es un encuentro con Aita y con los escolapios. 

Así, debemos ver las propuestas que se presentan dentro de cada realidad como ejemplos o posibilidades de 

adentrarnos en ese ámbito, no como un intento de clasificar o categorizar lo que hacemos. Además de descubrir 

(y tal vez replantearnos) nuevos proyectos, las siguientes líneas ojalá nos ayuden a descubrir la transversalidad 

de todo lo que hacemos. Tal vez pensemos nosotros habríamos metido un proyecto en otro bloque… O tal vez 

descubramos que nuestros proyectos son muy ricos en cuanto a las realidades que abarcan. 

  



Papiro 222: ¡Al encuentro! / Elkarrekin Bidean! 

 4 

Sabías que… (Bilbao) 
Recopilación de noticias y novedades 

 

DICIEMBRE 2015 

8-11. Encuentro en Madrid de Secretariados generales de la Orden con la Congregación General para reflexionar 
sobre el impulso de las claves de vida y para organizar los numerosos equipos de trabajo que se están poniendo 
en marcha. Los secretariados están formados por las siguientes personas: 

- Cultura vocacional y formativa: Juan Carlos Sevillano, Zsolt Labancz, Christian Ehemba, Juan Ruiz y 
Francisco Anaya. 

- Ministerio: Javier Alonso, Guillermo Gómez, Samson Ehemba, Oswaldo Espinoza, Alberto Cantero y 
Miguel Giráldez. 

- Participación en las Escuelas Pías: Emmanuel Suárez, Javier Aguirregabiria, Juan Fernando Arro-
yave, József Urbán. 

11-12. Encuentro formativos de los diferentes equipos responsables del movimiento Calasanz. El ER del Cate-
cumenado Juvenil se reúne el viernes en la comunidad Mikel Deuna para reflexionar sobre el tema "Dinamizando 
el encuentro con Dios" y para concretar cómo trabajar el avance en la experiencia de Dios en cada curso. El 
resto de ERs del proceso tienen su encuentro en Lekun-etxea el viernes y el sábado con el tema “Resolución de 
conflictos”.  

12-13. Retiro de la comunidad Hazia 
en Lezana de Mena y de la comuni-
dad San Francisco en Lekun-etxea. 

14. Nos visita Manu Arrue, jesuita y 
responsable de la comisión dioce-
sana de Paz y Reconciliación. Nos 
presenta sus planes de trabajo y se 
interesa por nuestro trabajado en 
educación para la paz. 

14. Encuentro con Javier Alonso, re-
ligioso de la provincia escolapia de 
Centroamérica y Caribe que reside 
actualmente en Carora (Venezuela). 
Nos pone al día de la realidad social 
y de las presencias escolapias en 
Venezuela. 

14. Este año dentro de la Campaña de Navidad la actividad conjunta de todo el colegio consiste en completar 
unos grandes “barcos” en el patio conformando tres murales en el que cada clase del colegio muestra lo que ha 
ido trabajando para ir al encuentro de Atambúa. 

14-18. Jóvenes de Discer pasan esta semana por las comunidades para acercar el proyecto de Atambúa a través 
de una dinámica que han preparado. 

15. Salida de los grupos de la mañana de Ojalá al Museo Marítimo. 

17. Visita desde el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales para conocer de cerca la marcha de nuestro pro-
grama Aukera. 

18. Reunión del grupo de Misión Compartida del colegiopara compartir reflexiones entorno al proyecto "Educa+-
Heziago" y sobre el perfil competencial de nuestro alumnado. 

18-20. Campamento de Koskorrak (4º EP) en Lekun-etxea. 

18-27. Nos visitan Stalin y Joseph, escolapios indios, para hacer el seguimiento de los proyectos compartidos 
en Itaka-Escolapios y para diseñar los proyectos prioritarios para los próximos años: la ampliación de Kamda 
(escuela, internado, campos deportivos y quizá parroquia) y la puesta en marcha del internado en Aryanad.  

19. Reunión Consejo de la Provincia de Emaús en Zaragoza. De Bilbao acude Bea Martínez de la Cuadra como 
representante de los escolapios laicos. 

 

Rumbo a Atambúa 
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20. Concierto de Navidad de Escoleia, el coro del colegio. 

21. La fundación Victor Tapia - Dolores Sainz concede una ayuda económica de 15.400,00 euros para el Pro-
grama Aukera.  

Es el cuarto año que recibimos el apoyo económico de la Fun-
dación Víctor Tapia, por lo que agradecemos la confianza depo-
sitada en nuestro programa. 

22. Último día lectivo del curso con la visita del Olentzero al cole 
y el “kantaldi” de educación infantil en el pabellón. Este año te-
nemos la novedad de que al finalizar las clases el AMPA orga-
niza un “Roscón solidario” para iniciar las vacaciones y colabo-
rar con la campaña de Navidad en favor de Atambúa. 

22. Alumnos de Bachillerato llevan tres furgonetas con comida 
al comedor de los Franciscanos de Irala. Aprovechan para co-
nocer de primera mano el trabajo que allí se realiza. 

23, 28 y 29. El AMPA organiza, como otros años, el AMPAPIN, 
actividades para estos días de vacaciones como hinchables, ta-
lleres, payasos, magia, juegos,… 

24. Olentzero por el barrio y Misa de Gallo. 

24-25. Las comunidades religiosas de Bilbao, Vitoria y Tolosa 
se reúnen en la de Bilbao para celebrar la Nochebuena y la Navidad. 

26-30. Primera 
tanda de los 
campamentos 
de Navidad. Oi-
narinak I y II en 
Lezana de 
Mena, Azkarrak 
I en Lekun-
etxea y Azka-
rrak II en Esta-
cas de Trueba. 
Este año, de-
bido al alto nú-
mero de participantes en los grupos, con la novedad de que algunas ramas se separan para los campamentos. 

28. Salida de Zidor 2º y 3º al PIN. 

ENERO 2016 

2-5. Segunda tanda de los campamentos de Navidad. Kaskondoak I en Lekun-etxea, Kaskondoak II en Orobio 
y los dos grupos de Bidean en Lezana de Mena. 

9. Un grupo de personas de la fraternidad aprovecha la jornada para tener un día de retiro en el monasterio de 
las trinitarias de Suesa (Cantabria). 

11. Empiezan su experiencia en las comunidades los integrantes del grupo de Opcíón: Asier en Mikel Deuna, 
Isabel en Xirmendu, Joseba en Trinidad, Ane en Hazia y Mikel en San Francisco. 

13. Balance de la pasada campaña de Navidad: 15.210,48€ para la construcción del internado de Atambúa, 3 
furgonetas de comida para el comedor de Irala y un montón de actividades de sensibilización y compromiso. 

15. Nos visitan los escolapios Ugo Barani (provincial) y Stefano Locatelli de Italia. Vienen acompañados por 
Miguel Giráldez y Javier Aguirregabiria. El objetivo de la visita es conocer el funcionamiento de Itaka-Escolapios 
y nuestros proyectos en Bilbao. 

16. Encuentro anual de fraternidades Emaús y Betania en Pamplona. El tema es “Animando la pequeña comu-
nidad”. El encuentro termina con la profesión solemne de Antonio Entrrena. Zorionak eta eskerrik asko, Antonio! 

17. Encuentro de escolapios laicos de Bilbao, Vitoria, Tolosa y Pamplona con la presencia de Pedro Aguado 
(Padre General) en Sarasa (Navarra).   

 

El olentzero antes de su visita a Infantil 

 

El Olentzero con Bidean I, con Joseph y Stalin 
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Sabías que… (Vitoria – Gasteiz) 
Recopilación de noticias y novedades  

 

DICIEMBRE 2015 

 1-4. De martes a viernes el grupo de 
2º A de la ESO está de convivencias 
con Juan Carlos e Israel.  

4-7. Aprovechando un fin de semana 
largo, y como viene siendo habitual 
se realiza en Barria el Cursillo de ini-
ciación de la escuela de monitores, 
en el que participan jóvenes de BIl-
bao, Pamplona, Tafalla, Tolosa y Vi-
toria.  

8-11. Segunda tanda de conviven-
cias de 2º de la ESO, esta vez 2º B 
acompañados de Israel y Natxo.  

12. Nos visita Javier Alonso, dele-
gado del general para ministerio. 

Está con nosotros esta noche y el domingo. Es un religioso de Albacete pero incardinado en Centro América y 
Caribe donde es asistente provincial de ministerio.  

13. Celebración de la eucaristía 
con los grupos de Tipi-tapa, cen-
trada en el Adviento-Navidad. En 
esta celebración el grupo que se 
inicia este año lee y firma su com-
promiso.  

 

17-18. Venta del Rastrombolillo. 2º año que realizamos esta actividad, esta 
vez para apoyar el proyecto Ojala-txiki que la Fundación Itaka-Escolapios 
desarrolla como apoyo al proyecto Ojalá. La recaudación es de 1.302,17€, 
además de lo que supone de sensibilización y desarrollo del voluntariado.  

 21. Celebración de la Eucaristía con motivo de la Navidad con la comunidad 
educativa.  

22. Último día lectivo en el colegio. Tenemos un encuentro la comunidad con 
el grupo de Misión Compartida para celebrar la Navidad un poco adelantada.  

 

El grupo de 2ºB de convivencias 

 

Momento de la celebración de Adviento-Navidad con Tipi-tapa 
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Firma del compromiso de las familias en Tipi-tapa 

23. Reunión de escolapios laicos en Bilbao donde participan Eba y Natxo.  

26-29. Tienen sus correspondientes de Campamentos de Navidad los koskorrak en Isla Llana con el grupo de 
la misma edad de la presencia de Logroño, los kaskondoak en Barria, y los oinarinak en Ozaeta.  

ENERO 2016   

2-5. Ahora es el turno de los mayores de hacer su campamento. Los grupos de Aurreko I y II lo hacen en Barría, 
y el de Bidean I en Ozaeta.  

7. Inicio de las clases tras el descanso Navideño.  

9. Israel, Juan Carlos y Eba van al convento de las Trinitarias de Suesa a participar en una jornada de oración 
propuesta desde el grupo de mujeres.  

12. Se realiza en Vitoria una reunión de monitores de 1º de la ESO (oinarinak) del Movimiento Calasanz zonas 
Vasconia y Aragón.  

12-15. Tienen sus convivencias el grupo de 3ºA de la ESO, acompañados por Juan Carlos y Eba.  

 

Actividad en las convivencias de 3º ESO A 
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Sabías que… (Logroño) 
Recopilación de noticias y novedades  

 

DICIEMBRE 2015 

07. Reunión en la residencia Gaztambide de Madrid de la Congregación General con la Comisión ejecutiva de 

Itaka – Escolapios para ver más pasos de colaboración. 

8-11. Encuentro de Secretariados 

Generales con la Congregación 

General para ir concretando la pla-

nificación de los próximos años. 

De Emaús participan Javi (en el 

Secretariado de participación), 

Juan Ruiz (en cultura vocacional) y 

Alberto Cantero (en ministerio). 

09. Visita la comunidad de Lo-

groño el escolapio Javier Alonso, 

Delegado del P. General para el 

ministerio, y marcha después a Bil-

bao para presentar a la Fraterni-

dad la actual realidad venezolana donde ahora se encuentra. 

Comienza la campaña de Navidad con la presentación por cursos del plan de la Recogida de Alimentos y el 

Rastrillo solidario. 

14-17. El grupo de teatro de padres hace la presentación de su obra navideña al alumnado y familias del colegio. 

16. Nueva reunión del Equipo de misión compartida centrado en la valoración del trimestre de cada uno de sus 

miembros y en el desarrollo del acompañamiento que se está llevando a cabo con los nuevos profesores. 

17. Nueva sesión formativa para el personal 

de nueva incorporación en el colegio. 

18-27. Vienen a Emaús dos escolapios in-

dios, Joseph Kunnel (anterior coordinador de 

Itaka – Escolapios) y Stalin Nasiance (actual 

coordinador). El 22 están en Logroño partici-

pando en la reunión de la Comisión Ejecutiva 

y compartiendo la comida en la comunidad.  

9. Consejo de Provincia en el colegio Cristo 

Rey de Zaragoza a donde acuden Raúl y 

Javi desde Logroño, como miembros de di-

cho órgano. 

Envío de Idoia Gil y María Ansó a Anzaldo desde la Provincia y Fraternidad de Emaús. Se realiza en el marco 

de la Eucaristía de la Comunidad cristiana escolapia de Pamplona. Acude Javi a este envío. 

20. Misa de Navidad para la Comunidad cristiana escolapia con una amplia participación que abarrota la iglesia 

para celebrar este acontecimiento. 

21-22. Se abre la venta del Rastrillo dirigido a cubrir necesidades económicas de algunas familias del propio 

colegio para acceder a material escolar, comedor y ropa del colegio. Se está recogiendo también comida para 

el Banco de alimentos y para algún comedor de Logroño. El balance económico final asciende a 1.400 euros. 

Son tres cajas de alrededor de 200 kilos cada una de alimentos recogidos. Y resulta todavía más positivo el 

 

Congregación general y comisión ejecutiva 

 

Visita de Joseph y Stalin 
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resultado educativo y solidario de quienes 

han colaborado como voluntarios (sobre 

todo los mayores del Movimiento Calasanz) 

y algunos profesores y familias, así como de 

los que han participado en la compra y de 

todo el alumnado. 

24-25. Celebración en comunidad de la No-

chebuena y de la Navidad. 

26-29. Campamento del grupo de 4º de Pri-

maria del Movimiento Calasanz conjunta-

mente con Vitoria en Islallana. Buen am-

biente y excelente campamento. 

Continúan las mejoras en el colegio: arreglo 

del recibidor de entrada al cole, más luces 

en el patio, carteles de “Escolapios” en va-

rios lugares de la fachada, cambio de puerta 

de entrada, preparación de un mejor acceso al polideportivo desde el patio, preparación de los locales del Mo-

vimiento Calasanz, pintura... 

30. Reunión de Javi con los directores Ernesto (titular) y Diego (académico) para compartir algunas impresiones 

y posibles pasos que se pueden ir dando para la mejora del colegio. 

ENERO 2016 

07. Encuentro de Ernesto y Javi con el personal de administración, secretaría y recepción para compartir impre-

siones, recoger sugerencias y mejorar la buena labor que ya están desarrollando. 

08. Reunión del Equipo de presencia ampliado con Diego (director académico) y Ainhoa (administradora) para 

hacer una revisión del trimestre pasado y ver las acciones prioritarias de este nuevo trimestre siguiendo el Pro-

yecto de presencia escolapia de Logroño. 

13. Reunión con la coordinadora de ONGDs de La Rioja para entrar a ser parte oficial y participar en sus activi-

dades.  

 

Envío de María e Idoia a Bolivia 

 

Rastrillo 
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AL ENCUENTRO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

Comenzamos con una de las realidades en las que más se vuelca la misión escolapia: acudir al encuentro 
de los niños y jóvenes, siguiendo el mandato de Jesús “dejad que los niños se acerquen a mí” con la 
radicalidad de Calasanz: acerquémonos nosotros a ellos; para educarles, sí, pero para ser transformados 
nosotros también. 

Los grupos de niños y jóvenes, las convivencias y toda la vida que rodean a nuestro proceso (el Paso de 
inicio de curso, la escuela de monitores...) están en el día a día de nuestra labor, pero presentamos a 
continuación algunas iniciativas más originales y que merece la pena tener en mente. 

Ereinbide 
Patricia Sáiz 

“Si desde  infantil los  niños son educados intensamente en la experiencia de 

Dios y estimulados en los aprendizajes hay que esperar, sin duda, un feliz 

transcurso de toda su vida.”(Calasanz, 1621) 

EREINBIDE se encuadra dentro del Ministerio de la Educación Cristiana, y tiene como MISIÓN específica apoyar 

a la Fraternidad de Itaka y a cuantos conforman la Comunidad Cristiana Escolapia de Bilbao en la iniciación  

en la fe de nuestros niños y niñas  y compartir acciones y dinámicas que les ayuden a experimentar las 

diferentes dimensiones de la fe. 

Desde la Fraternidad, en los últimos años, al aumentar el número de matrimonios y de hijos/as, se han ido dando 

diferentes pasos para avanzar en la transmisión y educación en la fe de nuestros niños y niñas  de la Comunidad 

cristiana escolapia de 2 a 12 años. Ereinbide supuso la confirmación de que la tarea que la Comisión Infantil 

estaba realizando era importante y necesitaba un impulso. Por eso se crea el Ministerio de Iniciación en la fe. 

Sabemos que esta etapa de iniciación cristiana se basa en el conocimiento intuitivo y experimental de Dios. Los 

niños y niñas perciben que Dios está presente en su vida. Nuestra tarea como sembradores es estimular, alentar 

y favorecer sentimientos, actitudes y experiencias que les preparen para sentir a un Dios cercano. 

En la Catequesis de la CEE participamos este curso 29 niños y niñas (divididos por edades en 4 grupos) y 12 

catequistas. El equipo nos reunimos un viernes al mes para tratar temas de formación, compartir la marcha de 

nuestros grupos y preparar actividades para las sesiones de cate o celebraciones de los sábados.  

Personalmente podría 

resumir mi pertenencia a 

Ereinbide como 

“repuesta a una llamada 

de Aita Dios”. Ereinbide 

me permite salir al 

“encuentro de Jesús” 

cada sábado en la cate, 

me permite 

“encontrarme” con los 

más pequeños de la 

Fraternidad y ayudarles 

a que ellos/as se 

“encuentren” con 

Jesús. Y eso supone 

responsabilidad hacia los niños y niñas, hacia las familias que nos confían parte de la iniciación en la fe de sus 

hijos/as, hacia la Fraternidad, y sobre todo hacia Aita Dios. 
  

 

Catequistas en este curso 15-16 
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Tipi-Tapa 
Eba Rodríguez 

Que… ¿cómo me encontré con Tipi-Tapa? 

Muy fácil. Tipi-Tapa es una experiencia que 

llevaba ya funcionando en Pamplona y en 

Granada. El objetivo de esta experiencia era 

ofrecer en el colegio un espacio de iniciación 

a la fe fuera del horario escolar. Es una ini-

ciativa enfocada especialmente a las fami-

lias.  

Con este objetivo iniciamos también en Vito-

ria esta experiencia hace tres años. Veíamos 

que era necesario reforzar el cole como cen-

tro evangelizador. Los grupos de tiempo libre 

ya iban dando pasos, se empezaron a cele-

brar las primeras confirmaciones. Por eso 

queríamos que también los más pequeños y sus familias pudieran participar de esta experiencia.  

Ya hubo algunas familias que llevaban tiempo pidiendo al equipo de pastoral la posibilidad de hacer la formación 

para la 1ª Comunión en el colegio, pero desde la presencia de Vitoria queríamos apostar por algo más: un 

espacio donde compartir con las familias preocupadas por la educación de la fe de sus hijos e hijas, un espacio 

donde poder celebrar con los más pequeños que creemos en Jesús y un espacio también donde poder ver a 

Dios desde los ojos de las más peques del cole. 

Para poner esta experiencia en marcha, hablamos con el párroco y con el vicario de la diócesis. Con ellos 

quedamos en ofrecer esta experiencia en infantil. La idea era juntarse con los niños y niñas una vez al mes en 

3º de infantil y 1º de primaria; cada 15 días en 2º y todos los viernes en 3º. Éste último año con la idea de 

compartir reuniones con los Koskorrak, los grupos de 4º de primaria. De esta forma, ampliamos la oferta de los 

grupos del movimiento Calasanz y fortalecíamos la experiencia de fe desde los más peques. 

Con todo, estos tres años han sido muy enriquecedores, porque además hemos conseguido mayor implicación 

de varias personas que trabajan en el cole y una mayor cercanía con algunas familias con las que compartimos 

mucha vida (reuniones, celebraciones, meriendas, días compartidos…). 

Uno de los niños nos dice: “me gusta venir a Tipi-Tapa, es como scout (así le llaman a los grupos en Vitoria) 

pero para pequeños”. 
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Opciones Radicales y otros retiros del Catecumenado 
Jabi Iruretagoiena 

Cuando uno descuelga el teléfono para 

atender la llamada de un monitor del ER 

de Catecumenado, se puede encontrar 

con una petición que, a mí al menos, siem-

pre me produce un cierto respeto: que te 

requieran para acudir a dar testimonio a un 

retiro de algún grupo de cate o de discer. 

Recuerdo que la primera vez que me ocu-

rrió fue para ir al retiro de “opciones radi-

cales”. Y lo primero que me vino a la ca-

beza fue “¿y qué les cuento yo a estos que 

les pueda parecer suficientemente radical 

o interesante?”. 

Más allá de lo que uno vaya a contar, estos 

retiros son un momento privilegiado de encuentro con los jóvenes de nuestros procesos (muchos de ellos, por 

otro lado, monitores y monitoras de otros grupos de nuestros procesos, de gente más menuda, y de muchos de 

los hijos e hijas de gente de comunidades). Es una tarea importante, que requiere un esfuerzo y una inversión 

mínima, y que resulta tremendamente gratificante. Los monitores y los chavales del catecumenado lo agradecen 

enormemente, y para los que no compartimos el día a día de nuestros procesos como monitores es una forma 

de “ver qué se cuece”, de participar de esos procesos, de ver cómo viven hoy su fe y su vida chavales y chavalas 

de otra generación, y de compartir y conocer a quienes, dentro de muy poco, tal vez sean nuestros nuevos 

hermanos y hermanas de comunidad.  

Tener la oportunidad de compartir tu experiencia de vida y de fe, mayor o menor, con unos chavales que están 

en pleno proceso de crecimiento y de maduración de esa fe, planteándose cómo quieren que sea su vida de fe 

adulta, o incluso planteándose un posible paso a comunidad, es importante, es valioso, y es necesario. Todos 

hemos tenido referentes en nuestros procesos. Personas cuya forma de vivir la fe nos ha dado pistas, luz, nos 

ha gustado o nos ha inspirado. A veces, con palabras o gestos bien sencillos. Ahora nos toca a nosotros. “Dar 

gratis lo que hemos recibido gratis”. Ojalá los monitores de catecumenado nos llamen muchas veces para pe-

dirnos ese favor: que salgamos al encuentro de esos jóvenes en un retiro, en una charla, en un testimonio, en 

un rato de compartir y de dialogar... Yo he recibido esa llamada en alguna ocasión, y lo primero que ahora me 

viene a la cabeza al recordar es: "¡¡Qué gozada!!" 

 

Acompañar en el Catecumenado 
Alessandra Campo 

La vida es una búsqueda, o eso dicen. Unos anhelan la felicidad, otros cavilan sobre el sentido de la vida, 

algunos se proponen llegar a ser su mejor versión, muchos otros pretenden exprimir al máximo sus días. Aunque 

es mucho más sencillo lograr todos estos propósitos si lo que se busca es a Dios; y una buena herramienta para 

ello es ofrecerle tiempo y dedicación; pensarle, discutirle, orarle, sentirle.  

Pero, ¿cómo hacerlo? Si apenas le he visto, si casi no le he sentido, si ni siquiera conozco lo que dice para 

poder rebatirle ni tengo tiempo para pensar en lo que me quiere transmitir. Para eso viene bien tener al lado a 

alguien que haya dado ya esos primeros pasos; porque es más sencillo encontrar algo si en el camino vas con 

alguien que, más o menos, intuye la dirección. Así veo yo al menos el catecumenado. Un joven –al menos de 

espíritu– que acompaña a otros que están buscando algo. Puede que estos no sepan muy bien lo que buscan, 

hasta que lo encuentran. Uno lo hará antes, otro después; éste en un sitio y aquel en otro diferente. Algunos, a 
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veces, se cansan de buscar; pero al menos sabrán que siempre tendrán oportunidad de volver a intentarlo si lo 

desean. Todos ellos vivirán juntos el proceso de búsqueda: reuniones, retiros, experiencias, momentos informa-

les, conversaciones de Whatsapp... Buscar acompañado es más gratificante que hacerlo a solas. 

El acompañante del cate es quien se encargará de 

echarles un cable, de darles ideas de por dónde 

pueden empezar a mirar, de proponerles experien-

cias para que lo sientan, de transmitirles el mensaje 

de Aita de la mejor manera de la que sea capaz, y 

de mostrarles hasta dónde se puede llegar gracias 

a Él. Pero lo importante, la búsqueda en sí, las ale-

grías y las frustraciones que aguardan en el ca-

mino… eso sólo lo puede vivir el propio grupo de ca-

tecumenado. Y qué bonito es estar ahí, en la ladera 

del camino, a su mismo paso, viéndole avanzar. 

 

Oración de Mikel Deuna con el Catecumenado y 
Discernimiento 

Miryam García 

Aprovechando el lema de este año a la comunidad 
de Mikel Deuna nos pareció buena idea hacer un 
acercamiento a nuestro proceso de catecumenado 
y discer. Pensamos que sería bonito y enriquecedor 
hacerlo en forma de oración, ya que el punto de 
unión más fuerte que compartimos es Aita. Realiza-
mos la oración un jueves al mes de 8 a 8.30 antes 
de su reunión semanal y aprovechamos para rezar 
con la ayuda de que personas que en el cristianismo 
hayan sido importantes, como por ejemplo Fran-
cisco de Asís. 

 

Oscar y Laura al encuentro de los niños y niñas 
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AL ENCUENTRO DE LAS PERSONAS EMPOBRECIDAS 

Junto a los niños, niñas  y jóvenes, de vital importancia son las personas empobrecidas en nuestra misión 

cristiana. Numerosos proyectos, unos más centrados en la parte asistencial y promocional de ayudar a la 

persona necesitada, otros más centrados en nuestra transformación personal  (los verdaderamente nece-

sitados, de piedad y capacidad de cambio) y en la transformación social, pero todos ellos impregnados de 

Dios. 

Conocemos de sobra nuestros proyectos insignia: campañas de Navidad y Rastrillos, hogares, Ojalá,… 

recogemos todos ellos junto a otras iniciativas que pueden sonarnos menos pero que son igualmente pro-

yectos que nos llaman a salir al encuentro de los pobres. 

Acogida de Cáritas 
Elena Pérez Hoyos 

Varias personas de la comunidad de San Francisco 

(María, Aitor, Rober y yo), junto con Ane, del grupo 

de Opción, e Inma, vecina del barrio, atendemos la 

acogida de Cáritas del barrio de San Francisco, Bil-

bao la Vieja y Zabala. Este es el segundo curso en 

el que asumimos este compromiso como comuni-

dad, una vez supimos de la necesidad de apoyo en 

este ámbito, precisamente cuando algunos de no-

sotros nos planteábamos qué voluntariado podría-

mos desarrollar en el barrio.  

Nuestra labor consiste en atender a las personas que se acercan a Cáritas en busca de ayuda en momentos de 

extrema preocupación, principalmente por necesidades económicas, pero también por otros problemas como 

gestión de papeleos con la administración, tramitación de ayudas públicas, asuntos judiciales, laborales… Es-

cuchamos a la persona y tratamos de responder a su solicitud inicial, pero también acompañarle en todas las 

facetas de su vida, intentando que ella misma diseñe su propio proceso de búsqueda de soluciones a la situación 

en la que se encuentra. La atención la realizamos en los locales de Hargindegi (Plaza de la Cantera nº 7), por 

parejas en turnos de dos horas, y con cita previa, con previsión de unos quince minutos por atención. Durante 

la charla tomamos datos de su situación, composición familiar, nivel de formación, ingresos, etc., y dejamos que 

nos cuenten aquello que les está preocupando principalmente en ese momento. Gestionamos las ayudas eco-

nómicas que proporciona Cáritas según sus pautas: cheques, vales para compra en supermercados o en red de 

tiendas Ekorropa… y derivamos si así procede a otros recursos: talleres de formación, cursos de castellano, 

organizaciones de apoyo a la búsqueda de empleo, etc. Ello nos supone un gran esfuerzo formativo en el fun-

cionamiento de todos estos recursos, para lo cual contamos con el acompañamiento de personal de Cáritas. 

Hacemos seguimientos periódicos a las personas, en función de su recorrido y necesidades, de modo que con 

algunas de ellas llegamos a tratar periódicamente durante varios meses. 

Por otra parte, participamos en las reuniones mensuales establecidas por Cáritas para mejor funcionamiento de 

todo este entramado: la Mesa de Acogidas y la Mesa de Casos de Torreurizar, donde por cierto coincidimos con 

otras personas de la fraternidad o cercanas a ella que también ejercen su voluntariado en este ámbito. 

Se trata de una labor emocionalmente muy intensa. Tratamos de ser un espacio donde la persona se sienta 

cómoda para expresar sus preocupaciones y temores. A veces encontramos dificultades en la comunicación por 

razón de idioma, cultura, o cerrazón de quienes vienen, que quizá no quieren ahondar en su situación con no-

sotros. Pero muchas otras veces encontramos personas muy solas que agradecen este ratito de conversación, 

personas angustiadas que necesitan desahogarse, personas abrumadas por gastos o cargas familiares que 
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agradecen calurosamente la ayuda económica, personas sencillas con las que nos reímos, personas que desean 

mejorar su situación y a las que, tal vez, demos un atisbo de 

esperanza.  

Este voluntariado nos abre los ojos a una realidad bien cer-

cana que a veces escuece. Todos estos hombres, señoras, 

chicas, extranjeros, mujeres con niños, parejas, ancianos… 

han puesto rostro y nombre a las personas más desfavore-

cidas del barrio más desfavorecido de Bilbao, que nunca 

más serán anónimas para nosotros. Humildemente, salimos 

cada semana a su encuentro, dejando que nos cuestionen 

nuestra propia vida, estilo, seguridades y miedos.  

Gauean 
Raúl Fernández 

Dentro de las propuestas de "Al Encuentro", en la comunidad de Ruah entendimos que uno de los encuentros 

más urgentes es con el necesitado, y además un encuentro directo, no más formación o más ayuda económica, 

sino más mirar a los ojos y mostrar la cercanía y la solidaridad en persona. Teniendo reciente las imágenes que 

nos han asaltado este otoño desde las diferentes fronteras, que muestran nuestro egoísmo flagrante, optamos 

por la inmigración. 

A través de Iker, que ya ha estado allí como voluntario, quisimos comprometernos con Gauean, un humilde 

proyecto que simplemente pretende dar un techo a personas que no lo tienen y dotarles de un espacio desde el 

que estructurar un poco su vida. Los miembros de la comunidad nos hemos comprometido a hacer al menos 

una noche durante el año dentro de los compromisos de "Al Encuentro" y yo ya he pasado mi primera noche. 

El proyecto no tiene grandes pretensiones. Está situado en los locales de la parroquia de Uretamendi. Han 

habilitado un par de salas y unos aseos, de tal forma que 4 personas más uno o dos monitores tengan una cama 

y un espacio donde ducharse, cenar, compartir un rato (charlando y jugando a las damas) y desayunar por la 

mañana antes de ir a los quehaceres. 

Los jóvenes usuarios tienen cierta estabilidad, no cambian a menudo, en la medida que van encontrando otros 

espacios van saliendo y van entrando nuevos; así que se les permite también tener un lugar donde dejar sus 

cosas. Además con los voluntarios se va tejiendo una red que trata de darles alguna alternativa para su tiempo 

libre y otras facilidades que de otra forma no tendrían a su alcance. 

Como decía al principio, creo que es un lugar apropiado para encontrarse con el necesitado y mirarle con ternura. 

Es fácil sentir compasión de unos jóvenes que tienen que salir por la mañana con todo lo que van a necesitar 

durante el día, que a veces no tienen claro 

dónde van a comer, que se enfrentan lo mismo 

a un sol radiante que a un día de perros, pero 

que al final del día vuelven cansados a un sitio 

al que pueden llamar hogar, a compartir un 

rato de ocio y a asegurarse una cena, una du-

cha caliente y una cama que lamentablemente 

es mucho más de lo que tanta gente tiene hoy. 

Personalmente ha sido una experiencia que 

remueve. Estamos montando un mundo que 

se cae a pedacitos, pero cada pedacito 

cuenta, sufre, ríe, descansa...  
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Campaña de Navidad 
Pedro Marañón 

Al encuentro de los pobres… Y de nosotros mismos. Venimos dedicando la Campaña de Navidad en Bilbao a 

países del Sur, desde que en 1984 recogiéramos dinero para apoyar la compra de libros para Chile.  Ha llovido 

mucho desde entonces, los cambios en el modelo de campaña han sido muchos, y sin embargo cada campaña 

sigue dándonos la oportunidad de salir al encuentro de aquellas personas que viven realidades de pobreza en 

distintos países del Sur. Ha sido Chile, India, Guinea, Ecuador y Filipinas, pero sobre todo Bolivia, Brasil, Vene-

zuela y Camerún. 

Tampoco resulta casual que hagamos la Campaña en fechas navideñas. Nos recuerda que Jesús eligió nacer 

entre los más pobres de los pobres y contribuye a romper la burbuja en la que a menudo vivimos. 

La posibilidad de aportar dinero es obvia y necesaria. Y creo que resulta especialmente interesante hacerlo con 

esfuerzo. En fechas de regalos y comilonas puede ser testimonial y educativo hacer en nuestras familias alguna 

pequeña renuncia que nos permita aportar algo más a una Campaña que sigue centrada en acercar a la educa-

ción a quienes tienen más dificultades. Porque el acceso a educación de calidad es la principal puerta a un futuro 

mejor. 

Esforzarnos por participar en las actividades de estos días que nos acercan al Sur debe servir también para 

contrastar nuestra realidad con la de quienes menos tienen, y hacerlo en clave de conversión para ganar en 

sencillez y solidaridad. 

Como novedad, con Atambúa abarcamos este curso un nuevo punto de vista. Desde la Red Itaka Escolapios 

impulsamos la celebración de la campaña en casi 50 colegios, incluidos centros de Bolivia, Camerún, Guinea 

ecuatorial y Gabón. Porque creemos que, como la viuda, todos tenemos algo que aportar, la clave está en el 

esfuerzo, y en sentir que todos viajamos en el mismo barco. 
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Al terminar la campaña de Navidad 2015 
Discer 

"Familia, frío, luces, adornos, polvorones..."  son algunas de las primeras ideas que nos vienen a la cabeza al 
pensar en la Navidad. Pero si miramos al Belén, veremos el pequeño velero de papel que nos lleva al encuentro 
con  Atambúa y que nos recordará que a esta lista tenemos que añadir palabras como compartir, sensibilizar y 
trabajo. 

Un año más, hemos llevado a cabo la Campaña de Navidad. Un proyecto de todos, en el que hemos tenido que 
trabajar mucho, pero con el que, una vez más, hemos recibido más de lo que hemos dado.  

Hemos trabajado por sensibilizar a los alumnos del cole, a las familias, profesores y a todos nosotros. 
Aprendemos que hay otras muchas realidades, y que con lo que podamos aportar, por poco que sea, ayudamos 
a mejorar la vida de otras personas, en este caso la de niños que están a miles de kilómetros de nosotros, en 
una pequeña isla de Indonesia.  

Con los 15.210 euros conseguidos en la Campaña, el Asrama (internado) que los Escolapios que se encuentran 
en Indonesia han visto tan necesario y urgente, dejará de ser un simple proyecto y se convertirá en una 
oportunidad. Una oportunidad  para todos aquellos niños provenientes de pueblos como Belu y Malaka,  que no 
pueden permitirse recorrer  grandes distancias para trasladarse a Atambúa para continuar los estudios de 
secundaria y bachiller, viéndose muchos obligados a abandonarlos. Con este proyecto estos niños tendrán 
acceso a una educación más completa, para que cuando crezcan sean adultos bien formados, y no personas a 
las que se les privó de parte de su infancia al tener que empezar a trabajar a los 12 años. 

Hoy podemos sentirnos satisfechos de haber contribuido a hacer el Mundo algo mejor, y esperamos haber 
conseguido avivar un poco la llama de la esperanza, esa llama que en muchas ocasiones vemos cómo se debilita 
pero que necesitamos mantener para que estos proyectos y muchos otros sigan funcionando.  

Muchas gracias a todos, 
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Ojalá (Vitoria) 
Noelia Escolar 

¿Qué es Ojalá?    

Si tuviera que presentar nuestro proyecto Ojalá para la concesión de una subven-

ción y me ciñese estrictamente a la labor que hacemos, o a lo que la gente puede 

ver desde fuera, diría que Ojalá es un proyecto de alfabetización de jóvenes y adul-

tos inmigrantes. Con objetivos tales como que los/as alumnos/as adquieran un buen 

nivel de comprensión y expresión del castellano, adquieran habilidades de comuni-

cación y relación para la vida cotidiana,...  

Pero si tengo que presentar nuestro proyecto Ojalá en el Papiro, la definición cam-

bia. Ya no sólo es un proyecto de alfabetización, sino que es mucho más. Y más 

cuando el lema de este año es AL ENCUENTRO. En estos años que llevo en rela-

ción con el proyecto Ojalá he estado al encuentro de muchas personas: 

 Al encuentro de mujeres que vienen con ilusión a 

las clases porque además de aprender, estas cla-

ses son el momento del día que se dedican a ellas 

mismas. Es el momento en el que no tienen la som-

bra del marido a su lado ni hijos/as a su cargo. Es 

el momento para expresarse con naturalidad (den-

tro de las dificultades del idioma). Es el momento 

de reír o llorar según lo que toque, de compartir 

inquietudes, de sentirse ellas mismas,… El en-

cuentro con estas mujeres ha hecho darme cuenta que te-

nemos que seguir apostando por ellas.  

Al encuentro con los hijos e hijas de estas mujeres. Al prin-

cipio Ojalá se centraba en las alumnas, ahora también un 

pilar fundamental son sus hijos/as. Al encuentro de estos 

menores significa tener los ojos abiertos a otra realidad, sig-

nifica apoyar a las madres, significa poder transformar nues-

tro entorno más cercano. Y qué mejor manera que con los 

niños/as más pobres y olvidados, al igual que hizo Calasanz. 

Al encuentro de personas voluntarias. Durante estos años 

ha habido bajas y altas de personas voluntarias, pero de-

jando a un lado la dificultad de encontrar 

personas voluntarias y del trabajo que eso 

conlleva, me quedo con su vitalidad. Me 

quedo con su compromiso, me quedo con 

sus ganas de compartir con las mujeres y ni-

ños/as. Me quedo con las relaciones perso-

nales que se crean tanto entre personas vo-

luntarias como con las mujeres, me quedo 

con los momentos de ocio que se comparten 

con alegría, me quedo con las inquietudes 

de las voluntarias, me quedo con sus ganas 

de cambiar la realidad de estas mujeres y ni-

ños/as, me quedo con….. 

En fin, me quedo con todo! Seguiré al encuentro de todas estas personas que son parte de Ojalá. 



Papiro 222: ¡Al encuentro! / Elkarrekin Bidean! 

 19 

Proyecto Hogares 
Sana Belkhir 

El programa Aukera, tiene como propósito acompañar el proceso de emancipación de jóvenes inmigrantes, de 

entre 18 y 22 años, en riesgo o situación de exclusión social.  

A través de este programa se quiere dar una respuesta integral a estos jóvenes, respondiendo primordialmente 

a sus necesidades básicas (alojamiento, alimentación, transporte…) y ofreciéndoles la participación en un pro-

ceso de inserción social, acompañados por un equipo educativo.  

A través de la Universidad de Deusto, participo en el programa anteriormente nombrado realizando mis prácticas 

profesionales en las cuales desempeño el rol de una educadora social dentro del equipo educativo. Además, de 

formar parte del Programa Ojalá dando clases de castellano. 

Trabajar con las personas hace pertenecer a una comunidad en la que estás haciendo algo grato por los demás, 

además de conocer la realidad de las personas y a que problemas se enfrentan cada día de los cuales ni si 

quiera imaginamos. El trato que te dan las personas inmigrantes es apreciable ya que, te hacen ser solidarios, 

luchar por los derechos hu-

manos y simplemente ser 

justos. 

Pienso que la persona que 

se dedica a ello mejora la 

autoestima de uno mismo/a, 

ya que tiene un contacto di-

recto con personas de dife-

rentes culturas, etnias, ra-

zas… que permiten apreciar 

y valorar su situación y de-

mostrarles que forman parte 

de la sociedad.  

Errotazarra: un proyecto para la mejora de la 
empleabilidad de personas con discapacidad intelectual 

Fernando Rodríguez 

El colegio de los escolapios de Vitoria-Gasteiz tiene una larga experiencia en la atención a la diversidad en 

general y concretamente a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual. 

Hace unos años el profesorado detectó que muchos exalumnos veían limitadas sus posibilidades de inserción 

social por la dificultad de acceder a un puesto de trabajo. No existían ofertas formativas ni laborales a las que 

pudieran acceder. 

Itaka-escolapios fue la herramienta que permitió dar forma a un proyecto soñado para utilizar el terreno e insta-

laciones del albergue de Barria con el fin de prorrogar la formación de estos exalumnos que quieren y pueden 

aspirar a mucho más que pasar el tiempo en un centro ocupacional. 

Aquel proyecto duró cuatro años, desde 2006 a 2010 y benefició a 24 jóvenes no sólo de nuestro colegio, sino 

de otros colegios de Vitoria. En 2014 aprovechamos la oportunidad de nuevo para un proyecto similar. En esta 

ocasión los participantes aprenden durante un año lo necesario para la gestión y mantenimiento de un albergue, 

limpieza y jardinería al tiempo que mejoran su empleabilidad adquiriendo habilidades sociales y para la búsqueda 

de empleo. En la primera promoción participaron 12 alumnos y el curso actual, son once las personas partici-

pantes. 
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Mi primera experiencia con personas con discapacidad intelectual fue con Cristian, un chico de Apnabi que vino 

a las colonias del caserío allá 

por el año 1997. Fueron doce 

días con la lengua fuera detrás 

de un niño que no paraba 

quieto. Metí mucho la pata, 

aprendí algo, creo que Cristian 

también aprendió algo, pero so-

bre todo, lo  

pasó bien. Yo quedé tocado por 

este tipo de pobres que a veces 

no sabemos ver, quizás porque 

su necesidad no es lo material, 

aunque a veces la discapaci-

dad se junta con el ser inmi-

grante o con la falta de recur-

sos económicos. 

Después he tenido la suerte de 

ser educador, amigo, monitor y 

sobre todo compañero de ca-

mino de otros chicos y chicas 

que quieren hacerse hombres y mujeres, a veces contra una sociedad que les trata como niños. Siempre he 

recibido de estas personas mucho más de lo que les he dado. 

Tengo la sensación de que las personas con discapacidad intelectual salen a nuestro encuentro más que noso-

tros al suyo. En la mayoría de los casos los niños y niñas con discapacidad que ves en el patio del colegio no 

necesitan que hagas un programa especial para ellos, sino que les hagas un sitio en tu programa. Tenemos una 

herramienta educativa para niños, niñas y jóvenes que es el Movimiento Calasanz. Yo oigo una llamada a que 

seamos más acogedores a la diversidad. Y cuando nos toque acompañar en el grupo o en un campamento a 

una niña con discapacidad lo veamos más como una llamada de Dios y menos como una carga. 

El diezmo 
Nagore Serrano 

El diezmo es la aportación de un mínimo del 10% de nues-

tros ingresos que nos comprometemos a hacer mensual-

mente y que permite costear los diferentes proyectos socia-

les. Detrás de cada proyecto hay muchas personas que de-

penden de que estos sigan adelante. 

Pero es mucho más que esto, es compartir nuestros bienes 

y devolver a la sociedad lo que por justicia no me pertenece, 

sino que se debe a un reparto injusto de los bienes en el 

mundo. Al menos, es así como yo lo veo. No siento que esté 

haciendo nada excepcional, ya que probablemente Dios me 

pide mucho más, pero es un pequeño reajuste ante una es-

tructura social que no funciona correctamente.  

Creo que cada uno sabemos si lo cumplimos o no, si llegamos al mínimo, si nos limitamos al mínimo…  

Dios nos lo dice claramente, compartir con quien no tiene. El mensaje no deja duda. Ojalá nuestra respuesta 

tampoco. 

 
Fernando con los primeros alumnos de Errotazarra en 2007 

 
Nagore con Laura y Fernando 
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Opción Zaqueo 
Pablo Santamaría 

Entrevista a Zaqueo 

Hola Zaqueo, ¿qué tal estás? 

Bien, muy bien, liviano y cada vez más ligero de equipaje, a la vez que más lleno de vida.  

¿Me puedes contar para todos nuestros lectores de Papiro cómo surge la opción zaqueo? 

Sí, claro. Fue en el curso 2008/2009 cuando, por impulso de la encomienda que por entonces tenía la comu-

nidad de Alea para avanzar en el compartir comunitario, surge la propuesta de recrear la experiencia de 

Zaqueo en su encuentro con Jesús y tratar de vivirla desde la realidad actual. 

Pero los primeros zaqueos, ¿no empezaron en el curso 2010/2011?  

Es cierto. Fue un proceso, largo pero muy bonito y formativo. Durante el curso 2009/2010 trabajamos a la 

luz de la Palabra, de la Doctrina Social de la Iglesia, de la situación del mundo y de la crisis económica hasta 

llegar a una propuesta que finalmente se aprobó en la Asamblea de junio de 2010. Los primeros 23 zaqueos 

y zaqueas iniciaron su experiencia en la asamblea y eucaristía de octubre de 2010. Al principio se llamó 

“Opción Zaqueo. Compromiso económico solidario”. 

¿Ha tenido varios cambios desde entonces, no? 

Al principio la Opción Zaqueo (OZ) tenía diez puntos pero posteriormente se simplificaron en estos tres gran-

des aspectos: 

1. Vivir este compromiso como una llamada de Dios a profundizar en la opción por los pobres. 

2. Dar pasos concretos de avance en el estilo de vida solidario y en el compartir comunitario. 

3. Y contribuir al crecimiento de todos los miembros de la Fraternidad en el compartir solidario. 

En realidad son claves para cualquier seguidor de Jesús pero en su momento nos ayudó mucho a tomar 

conciencia y a avanzar a todos y todas. Como solemos decir entre nosotros, no hay nada más espiritual que 

el tema del compartir económico y a menudo se nos olvida si no insistimos en ello. Es más, el tema del 

compartir “material” desde una perspectiva solidaria y espiritual es una de las grandes claves y prueba de 

fuego que recorren todo el evangelio. 

¿Qué valoración haces de esta iniciativa? 

Bueno, bueno, bueno… humildemente podemos decir que ha dado bastantes frutos. A las comunidades nos 

ha hecho replantearnos estos temas de los bienes y el dinero, lo cual no es poco, y muchos, de un modo u 

otro, hemos dado pasos en los tres puntos señalados. Estos pasos han sido en sinergias con más personas, 

comunidades y también con el impulso del ministerio de transformación social. Te cito de memoria algunos: 

presupuestos personales y familiares compartidos en comunidad, aumento del compartir el diezmo, Itaka-

Lan, Itaka-Kutxa, análisis del estilo de vida, temas económicos relacionados con solidaridad (consumo, aho-

rro, banca ética…), temas de formación, papiros sociales, espiritualidad evangélica, perspectiva lazarista, 

cultura samaritana, iniciativas en las redes sociales… No me puedo alargar pero si empiezo a contar sigo y 

sigo sin parar, jajajaja. Si tienes interés puedes ver una de las publicaciones que hicimos tras los primeros 

tres años: https://goo.gl/bkKvLQ 

¡Ah! casi se me olvida. También cabe destacar la repercusión que la OZ ha tenido en otros ámbitos sociales 

y eclesiales más allá de nuestra Fraternidad. Basta con ver el seguimiento que el Facebook de zaqueo tiene 

y que te invito a seguir si quieres: https://www.facebook.com/OpcionZaqueo/ 

¿Y hoy en día? ¿Sigue la OZ? 

Pues claro, ¡cómo no! Zaqueo nunca morirá, jajajaja. Los que la hicimos en su momento hemos interiorizado 

estas opciones y tratamos de vivirlas para siempre en nuestras vidas. Ay pues mira, ahora me viene otra 

aportación; siguiendo el modelo de Zaqueo, hemos planteado iniciativas análogas para recrear experiencias 

https://goo.gl/bkKvLQ
https://www.facebook.com/OpcionZaqueo/


Papiro 222: ¡Al encuentro! / Elkarrekin Bidean! 

 22 

bíblicas y cristianas. Así, ha surgido la experiencia Betania y la experiencia Samaritana. La OZ hoy en día 

se ha transformado igualmente en la Experiencia Zaqueo como propuesta para un año. Seis nos hemos 

apuntado y nos está ayudando a vivir de nuevo todo lo que te contado de la OZ. De hecho el objetivo es que 

estas experiencias se conviertan en opciones de vida asumidas vocacionalmente, como llamadas de Dios, 

vaya. Son una riqueza para la fraternidad y para sus miembros.  

¿Alguna otra cosa que quieras añadir para finalizar la entrevista? 

Se me ocurre que te puedo pasar el precioso texto que nuestra hermana zaquea Elena ha escrito para animar 

esta experiencia. Es un buen final para esta entrevista, no sin antes invitarte a que pruebes a ser Zaqueo 

también, porque engancha de verdad. Ese Jesús es tela marinera y salir a su encuentro te cambia la vida, 

ya lo creo… 

Te llamé Zaqueo, y no olvidaré cómo te brillaron los ojos al encontrar mi mirada. 

Me acogiste en tu casa, agasajándome con el lujo al que estabas acostumbrado, ofrecién-

dome manjares y perfumes, acomodándome, como deseando que me quedara para siem-

pre. 

Te llamé Zaqueo y tu nombre en mis labios te tocó el corazón. 

¿Recuerdas que hablamos de otro mundo al otro lado de los muros de tu casa? Te hablé 

de mi infancia de niño descalzo, de la ternura humilde de mi madre arropándome en mantas 

remendadas, de las manos lastimadas de mi padre el carpintero, del frío de los pescadores 

en el lago esperando llenar las redes, de mis amigos enfermos… 

Te llamé Zaqueo, y al acogerme a mí, abriste tu casa y tu pecho a todo ese dolor que te 

había sido ajeno. 

Has crecido desde entonces, Zaqueo. Has cambiado tus pesados ropajes por túnicas livia-

nas, y te resulta más fácil trepar a los árboles para otear el horizonte por si regreso. 

Por eso de vez en cuando vuelvo por aquí, a disfrutar el brillo amado de tus ojos y la ilusión 

que desprendes, desprendiéndote, cuando pronuncio tu nombre de nuevo, Zaqueo. 
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Banco de Alimentos 
Imanol Silió 

Los Bancos de Alimentos de España están integrados en la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos (FESBAL), una asociación sin ánimo de lu-

cro y que en la actualidad reúne a 55 Bancos de Alimentos, y está aso-
ciada a la Federación Europea de Bancos de Alimentos, integrada hoy 
día por 257 Bancos que operan en 22 países de Europa para luchar 
contra el hambre y el despilfarro. El propósito de estas asociaciones 
es la de crear una red de bancos, que tratan de obtener colaboracio-
nes con empresas agroalimentarias recogiendo alimentos de las mis-
mas y distribuyéndolos en un momento posterior entre los más nece-

sitados. La campaña más conocida es la Gran Recogida de alimentos 
que tuvo lugar el pasado 27 y 28 de noviembre, siendo la de 2015 la III 

Gran Colecta, alcanzando los 22 millones de kilos. La posibilidad de cola-
borar es muy sencilla y cómoda, simplemente hay que contactar con la sede 

en Bizkaia que se encuentra en Bilbao en la calle Cervantes, con los teléfonos a 
disposición en la página web de la asociación. 

La experiencia de colaborar en el banco de alimentos es algo que me resultó tan fácil como necesaria es para 
muchas personas, me sorprendió la facilidad con la que se puede ayudar a los más necesitados, y la gran ayuda 
que se ofrece con el simple gesto de ayudar a rellenar la cajas a la salida de un supermercado. En los “buenos 
tiempos” este servicio era importante, pero ahora se ha convertido en algo vital, y la sensación de poder aportar 
algo es lo que hace de esta colaboración una experiencia tan rica. Además, resultó ser una manera increíble de 
concienciar y concienciarme de la solidaridad que SÍ existe en nuestra sociedad.  

 

Ulises 
Miguel López 

Os presento otra propuesta de salir “AL ENCUENTRO”: La Experiencia 
Ulises. El que se embarca en esta aventura lo hace consciente de a quién 
se quiere encontrar, a quién se va acercar, con quién va convivir. Es un 
encuentro que transforma a uno por dentro y que contagia a los demás. 
Como ya sabéis muchos, la experiencia Ulises plantea ser un Encuentro 
con los Pobres, con los preferidos de Jesús, con aquellos que les ha to-
cado vivir en alguno de los llamados países del Sur o empobrecidos.  

Aquellas personas que optan por esta experiencia, dedicarán dos años a 
preparar el Encuentro y discernir lo vivido en dicho Encuentro. El primer 
año lo emplearán para formarse, para aprender, para entender la realidad 
que se van a encontrar. Al final de este año (normalmente en los meses 
de verano) será cuando vivan la experiencia de encontrarse con el pobre 
en algunas de las numerosas presencias escolapias en el Sur. También 
será un encuentro intenso de vida comunitaria, de misión escolapia, y de 
encuentro personal consigo mismo. El segundo año será un año de ma-
durar e interiorizar lo vivido, de discernir qué estilo de vida quiero para mí, 
de integrar la experiencia en la vida cotidiana y de por qué no plantearse 
el repetir ese encuentro pero durante un tiempo más permanente, definitivo y vocacional.  Esta experiencia será 
en todo momento acompañada en un clima de confianza con el fin de cada Ulises pueda compartir y verbalizar 
todas las preguntas y sentimientos que va viviendo. 

Optar por la experiencia Ulises es ser llamado por Dios a acercarse al Sur, a responsabilizarse del pobre, a vivir 
desde las claves del evangelio. Somos ya muchos quienes hemos participado de esta experiencia y para muchos 
de nosotros fue y sigue siendo un ENCUENTRO único, transformador, comunitario, cristiano, escolapio que 
merece la pena vivir y descubrir. 
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Proyecto de Azkarrak en San Francisco 
Mikel Silió 

Cuando empezamos el año pa-
sado el segundo trimestre con los 
Azkarrak II, buscamos distintos 
proyectos en los que colaborar de 
forma voluntaria. Es una experien-
cia nueva para los chavales en la 
que se implican con otras perso-
nas. En la búsqueda, salió la idea 
de colaborar en Konekta en el ba-
rrio de San Francisco. Una idea 
que conectaba con posteriores ex-
periencias del proceso que a través 
de Bidean se hacen allí. De esta 
forma dábamos un paso más apo-
yando de forma diferente. El obje-
tivo del trimestre fue ofrecer apoyo 
escolar a chavales que vivieran en la zona a la vez que nuestros chavales colaboran de forma activa de esta 
propuesta. En las actividades participaron 12 chavales del barrio. Una buena experiencia en la que pudimos dar 
clases, hablar del día a día, conocer otras culturas y bailes o jugar en los ratos de descanso. Este año se volverá 
a intentar la iniciativa, mucho ánimo a los nuevos Azkarrak II. 

 

Al encuentro con los Jóvenes Extranjeros no Acompañados 
ESFUERZOS HUMANOS ANTE MUROS DE ACERO 

Aitor Oribe 

(Artículo publicado en la revista de “Harresiak apurtuz”) 

Continuamente escuchamos que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y 
que éstos, no deben verse alterados por las circunstancias económicas, políticas o sociales del momento histó-
rico en el que se vive. Esto es algo que todas las personas tienen claro e incluso está recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, pero que en su aplicación no siempre se cumple.  

En los últimos años, el colectivo de Jóvenes Extranjeros no Acompañados ha sufrido, en su itinerario de inserción 
social y laboral, infinidad de trabas, que en muchos casos han supuesto un muro tan alto y duro como el acero, 
siendo imposible superarlo. Dichas trabas, han venido desde diferentes direcciones y algunas instituciones, difi-
cultando el acceso a la sanidad, la concesión y/o renovación del permiso de residencia, el acceso a cursos 
formativos, alquileres… y se han ido frustrando muchos de los itinerarios que estaban siendo muy exitosos hasta 
entonces. A continuación pasamos a detallar algunas de estas trabas: 

 Hasta el año 2012 todas las personas tenían reconocida la Asistencia Médica Universal con su corres-
pondiente TIS otorgada por la institución competente. A partir de ese año se decide retirar dicha asis-
tencia a todas las personas que no tengan permiso de Residencia. En Euskadi se pone la condición 
de acreditar un año de empadronamiento para poder tener acceso a la asistencia, cobrándose la asis-
tencia o directamente no atendiéndose los casos de las personas que no cumpla esta condición. Con 
esta medida, pasamos de una asistencia universal y gratuita a excluir a un colectivo extenso y variado 
de nuestra sociedad. Como consecuencia muchas personas tienen que contratar un seguro médico 
privado. 

 Más o menos en torno al año 2013, el colectivo de Jóvenes Extranjeros no Acompañados, se ven 
obligados a entregar un Informe de Medios de Vida a la hora de solicitar o renovar el Permiso de 
Residencia que justifique 532,51 euros del IPREM, o incluso el 400% de esta cantidad. Estos informes 
son solamente admitidos si son realizados por la Diputación Foral de Bizkaia quedando excluidos los 
jóvenes que no tienen acceso a dicho informe. Hasta entonces valía con un informe social por parte de 

http://www.cnrha.msssi.gob.es/bioetica/pdf/declaracion_Univ_Derechos_Humanos.pdf
http://www.cnrha.msssi.gob.es/bioetica/pdf/declaracion_Univ_Derechos_Humanos.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/167004
http://www.iprem.com.es/
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las entidades que trabajamos con los distintos jóvenes que certificase su esfuerzo de integración social 
y laboral. 

 La reciente modificación de la normativa de la ley de educación ha excluido de los itinerarios de la 
Formación Profesional Básica a los jóvenes si no eran matriculados antes de los 18 años. Muchos de 
los jóvenes llegan a Euskadi con 17 años y llegan tarde a matricularse a dichos cursos dificultando su 
posterior inserción laboral. El esfuerzo de entidades de formación, está permitiendo desarrollar itinera-
rios formativos que sirvan de puente hasta encontrar un curso que permita una titulación del joven. 

 Los jóvenes, al igual que el resto de la población que cumplía los requisitos, podían cobrar (las Ayudas 
para la Inserción Social, en la modalidad de individual y familiar)  un par de  ayudas de la DFB durante 
un periodo ilimitado en el tiempo. Esto permitía tener una cobertura mínima de las necesidades más 
básicas hasta tener acceso a la RGI. En torno al año 2013 se cambió la Orden Foral endureciendo los 
requisitos de acceso y limitando a 30 meses el total de duración que una persona puede percibir la 
AEIS. Actualmente nos encontramos jóvenes que no tienen ningún tipo de ayuda económica desde los 
21 años hasta los 23. 

Éstas y otras dificultades que encuentran los jóvenes en su proceso de inserción social, se convierten en tre-
mendas barreras, que hacen imposible su acceso a oportunidades de incorporación activa a la sociedad. 

Ante estas situaciones nos parece importante destacar la labor que se está realizando, tanto desde las entidades 
sociales como desde Harresiak Apurtuz para recoger todas estas vulneraciones de los derechos de los jóvenes.  

Durante este último semestre se está procediendo a recoger la distinta casuística de los jóvenes de cara a 
realizar propuestas concretas que mejoren la situación de los mismos y para denunciar esta situación. 

Debido a ello creemos que se debería atender correctamente a este colectivo y realizar una apuesta clara por 
ellos facilitando que las dificultades que tienen, puedan salvarse para lograr su plena integración social. 

Es triste observar como un colectivo que lograba integrarse rápidamente en nuestra sociedad (de 2 a 4 años, en 
la mayoría de casos) y empezaba a repercutir al conjunto de la sociedad, tanto a nivel social (participación en el 
voluntariado, implicación en acciones por una sociedad más justa, competiciones deportivas, ocio y tiempo libre 
inclusivo…), como a nivel económico (Consumo-IVA, Trabajando-IRPF), ven frustrados sus sueños de integra-
ción social y laboral, a pesar de sus esfuerzos. 

Las entidades sociales que acompañamos a este colectivo, sentimos que esta experiencia nos enriquece mu-
tuamente a ambas partes y permite trabajar una concienciación de nuestro entorno que multiplica muchas cam-
pañas orquestadas y que van en dirección contraria a nuestra labor, conseguir que los esfuerzos humanos per-
mitan romper los Muros de Acero. 

 Seguimos empeñados en abrir caminos por los que puedan transitar estos jóvenes. 

 

Aitor con Ismelda y con jóvenes de Aukera recibiendo un premio 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1537&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C238%7C1525%7C1537
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AL ENCUENTRO DE LOS ESCOLAPIOS  

Y LA FRATERNIDAD 

Todas las iniciativas que estamos contando son escolapias y están impulsadas y/o apoyadas por la frater-
nidad. Sin embargo, existen determinadas propuestas que nos permiten acercarnos muy especialmente a 
la escuela pía y a la fraternidad. Comenzamos presentando la semana vocacional escolapia como semana 
especialmente dedicada a sumergirnos en la vocación escolapia, y nos fijaremos también en otras posibili-
dades de seguir acercándonos en distintos momentos del año, ¡incluso hasta Logroño si hace falta! 

Semana vocacional escolapia: una oportunidad de 
responder a quien nos sale al encuentro con una oferta 
que colma la vida, es decir, la vocación. 

Javier Aguirregabiria 

Durante muchos, muchos años, hemos 
centrado nuestra tarea educativa y pasto-
ral en acompañar el crecimiento de los ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, 
tanto desde las clases, como en tutorías, 
procesos de grupos, convivencias, campa-
mentos, acompañamientos personales y 
grupales, propuestas… ¡Y está muy bien! 

Durante años, muchos años, hemos ido 
haciendo semanas y campañas para te-
mas muy importantes: la solidaridad inter-
nacional y cercana, la paz, la cultura 
vasca, los derechos humanos… ¡Y está 
muy bien! 

Pero quizá nos faltaba una semana muy especial para destacar, de entre todas las vocaciones a las que Dios 
llama y que son muy buenas, la llamada a ser sacerdote, a ser religioso o religiosa, a ser escolapio. ¿Y por qué 
esta vocación y no todas? No es porque una sea mejor que otra: es estupendo ser esposo o esposa, padre o 
madre de familia, profesional al servicio de los demás en algunos de los múltiples campos donde es posible, 
voluntario o militante para siempre en un ámbito concreto, cristiano en una Fraternidad escolapia o en otro es-
pacio eclesial… y así podríamos seguir con las muchas vocaciones que son muy necesarias, muy buenas y 
complementarias entre sí para hacer posible un mundo como Dios manda. 

Hacemos una semana centrada en la vocación religiosa escolapia porque hoy es especialmente urgente. Porque 
los necesitamos para que surjan todas las demás vocaciones, para que convivan en comunión eclesial en torno 
a la eucaristía, para que las Escuelas Pías con sus obras y sus sueños siga respondiendo a tantas necesidades 
del mundo, para que algunas personas no dejen de escuchar esta llamada que estamos convencidos que Jesús 
sigue haciendo. 

Sí, hoy es difícil escuchar esta llamada a ser sacerdote escolapio porque es exigente, porque no está valorada 
socialmente, porque hace falta mucha disponibilidad para embarcarse en una aventura así, porque vivimos en 
tiempos de excusas y de escuchas interesadas… 

Y, sin embargo, Jesús sigue llamando a ser signo viviente de su presencia (propio del sacerdote especialmente 
en la Eucaristía), a ser profecía desde el seguimiento de algunos rasgos muy característicos de Jesús (la comu-
nidad, la pobreza, la disponibilidad, el celibato por el Reino, la dedicación plena, tan propios del religioso), a ser 
continuadores de la obra de Calasanz cuando tantos pequeños siguen necesitando la escuela y además una 
escuela que una “piedad y letras”. 

Por eso necesitamos una semana al menos para afinar el oído y dejarnos interpelar ante esta llamada, para 
sensibilizarnos y valorar esta vocación cuando surge a nuestro lado, para ayudar a detectar en algunas personas 
esta vocación que, como todas, colma la vida y lleva a la felicidad propia y de los demás. 
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Visitas de escolapios de otras latitudes 
Alberto Cantero 

Desde hace muchos años, la presencia escolapia de Bilbao, por diferentes motivos, ha tenido la suerte de recibir 
numerosas visitas de religiosos escolapios de todo el mundo y de laicas y laicos vinculadas a nuestra Misión. 
En muchas ocasiones, el objetivo era conocer de más cerca los planteamientos y la realidad de Itaka-Escolapios, 
o recibir formación para iniciar una nueva presencia de la Fundación, o entender mejor el proceso del Movimiento 
Calasanz o el trabajo pastoral escolar que se realiza,… En no pocas ocasiones, la razón de la visita ha sido la 
asistencia a encuentros y reuniones que se han celebrado en Bilbao: Patronato y Consejo Asesor de Itaka-
Escolapios, Consejo General de la Fraternidad, Secretariados Generales,… En ocasiones más contadas, pero 
más significativas por su duración e intensidad, la razón ha sido tener una experiencia más prolongada en nues-
tra comunidad o aprender castellano. Algunas visitas se han repetido varias veces, con diferentes personas del 
mismo lugar, creando casi un flujo permanente de gente… 

En todos los casos, además de cumplir 
con el objetivo formal de la visita, hemos 
intentado siempre que la convivencia en 
la comunidad Mikel Deuna fuera parte 
también de la experiencia vivida. El he-
cho de ser una comunidad conjunta con 
familias y religiosos compartiendo la 
vida creemos que es un valor añadido 
que hemos querido aportar lo mejor que 
hemos podido.  

Suponemos que para los que nos han 
visitado la experiencia ha debido ser 
grata y clarificadora, ya que algunos han 
repetido y han recomendado la visita a 
más personas. Para quienes recibimos 
estas visitas está suponiendo una gran 
riqueza desde el punto de vista humano 
y escolapio. Conocer personas de otros 

países y culturas, implicadas en la misión escolapia y con la misma ilusión por servir al mismo sueño, nos re-
fuerza en nuestra vocación y nos permite crecer en conciencia católica, universal. De este modo somos testigos 
de que poco a poco, está creciendo una Escuela Pía y una Iglesia en muchos lugares, que a pesar de las 
diferencias lógicas, es muy cercana en planteamientos y en personas. Ya conocemos escolapios de Hungría, 
México, Brasil, Filipinas, India, Camerún, Bolivia, Senegal, Argentina, Guinea, Polonia, Colombia,…, y esto nos 
ayuda a comprender la importancia de todo el trabajo que se está haciendo en el mundo y de nuestra pequeña 
pero significativa aportación.  

Asimismo, siempre intentamos que esta riqueza alcance al mayor número de personas en nuestra presencia. 
Siempre que es posible, convocamos a quien pueda asistir, a compartir un rato la realidad que nos traen quienes 
nos visitan y la de nuestra vida diaria. Siempre son intercambios gozosos que nos ayudan a todos a crecer.  

Esperamos seguir siendo un lugar que valga la pena visitar y gozar con las hermanas y hermanos que vengan 
al encuentro. 

Nueva presencia de la Fraternidad en Logroño 
Ainhoa Uriarte 

¡La fraternidad en Logroño es una auténtica novedad! Es la primera que existe en los escolapios de esta localidad 
y está formada por los cinco valientes que estamos sentados en la mesa. Esta foto es de un retiro compartido 
con la comunidad de Vitoria este curso.  

El objetivo principal y muy necesario es darnos a conocer en la comunidad educativa, ya que la única referencia 
en la actualidad es la comunidad de religiosos que vive en el colegio. A través de nuestros testimonios de fe y 
vida queremos acercar la fraternidad a todos, para que puedan encontrar respuestas a sus inquietudes e ilusio-
nes. Además, queremos iniciar procesos con personas muy cercanas al carisma y espíritu escolapio para que 

 

Bea, Alberto y Jaime con Serge y Gerald 
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la fraternidad vaya creciendo y llegue a ser una referencia clave en la misión escolapia, sobre todo en estos 
próximos años.  

Un reto que tenemos por delante es compartir más momentos con los religiosos, ya sea para tratar algún tema 
como para hacer una oración conjunta. Así nos conocerían más personalmente, nuestra experiencia en Itaka y 
podríamos rezar todos juntos por este nuevo proyecto en Logroño. Todos ganamos: ellos se sienten parte de 
algo más que una comunidad religiosa que vive bajo el mismo techo y nosotros podemos crecer mucho gracias 
a su experiencia.  

Personalmente, mi entrada en la fraternidad la veo especial, porque la fraternidad de Logroño es especial. Cada 
uno de nosotros vive un momento vital muy diferente pero a todos nos une lo mismo: las ganas de que esto 
salga adelante. Hemos coincidido en diferentes momentos y nunca pensábamos que íbamos a compartir una 
comunidad. ¡Jon Calleja fue mi monitor en Cate 1!  

Es imprescindible conocer el colegio de Logroño, la realidad socioeconómica que le rodea, pero sobretodo el 
comienzo de una fraternidad que dará mucho que hablar.  

Empresas de Azkarrak 
Leire Mejuto 

Cada cambio de etapa con-
lleva un cambio de objeti-
vos en cada grupo. Pasar a 
Azkarrak supone dirigir los 
esfuerzos y el tiempo del 
grupo a los demás, una 
gran novedad que empieza 
a dar forma a la idea de vo-
luntariado que tanta impor-
tancia tiene en nuestros 
grupos. Desde el grupo de 
Azkarrak I se empieza la 
nueva etapa con una em-
presa dedicada al colegio y 
a una de sus semanas más 
señaladas: la dedicada a 
San José de Calasanz. 

 

Raúl, Ainhoa, Laura, Javi y Jon (sentados) de la comunidad de Logroño con Natxo, Antonio y Nekane de 
la de Vitoria 

 

Parte del grupo de Azkarrak I preparando una de las empresas de la semana 
de Calasanz 
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Gracias a ser un grupo numeroso, este año pudimos llevar a cabo dos empresas: la gynkana para los alumnos 
de 4º y 5º de Primaria y el musical para los alumnos de 6º de Primaria a 3º de la ESO. Ambas estaban centradas 
en la vida de Calasanz y en ambas todos los chavales del grupo se esforzaron por hacerlo lo mejor posible, 
aprendiendo primero algunos episodios de la vida de Calasanz y dándolos a conocer al resto durante la semana 
escolapia. Durante el segundo trimestre se trabaja de cara a las Jornadas Solidarias del campamento de Se-
mana Santa. Los chavales se informan sobre diferentes aspectos de India, que luego presentarán en las Jorna-
das. Es un trimestre en el que una vez más se trabaja de cara a los demás, concienciando y sensibilizando al 
grupo sobre países en los que está la presencia escolapia. 

 

Asamblea de Itaka-Escolapios y la Fraternidad 
Joseba Alzola 

Si hablamos de encuentro, no hay mejor momento para 
encontrarnos que en nuestras asambleas.  

La asamblea de Itaka Escolapios la celebramos una vez al 
año, siempre al comienzo del curso. Es un buen momento 
para presentar el lema que nos acompañara todo el año, 
las novedades del curso y trabajar algún tema que sea de 
especial importancia. La duración de la asamblea es de 
una mañana completa en la que se invita a toda la frater-
nidad, Cate y especialmente al grupo de Cate 1 que co-
mienza su proceso de catecumenado y hace su presenta-
ción en este momento. 

Durante el curso celebramos dos asambleas de la Frater-
nidad: una al comienzo del curso coincidiendo con la de 
Itaka Escolapios y otra en el tercer trimestre coincidiendo 
con Pentecostés. En ambas se presentan novedades no 

sólo de nuestro ámbito local, sino también del ámbito provincial e internacional. Los miembros de opción y de la 
fraternidad están invitados a participar en ellas.  

Como bien dicen los documentos de la Fraternidad, la asamblea, como órgano máximo de la Fraternidad, está 
integrada por todos sus miembros y se reunirá, al menos, una vez al año, a petición del Consejo o de los miem-
bros de la Fraternidad, de manera extraordinaria cuando fuera necesaria, para:  

a) oír los informes sobre la marcha del año,  

b) marcar los objetivos y líneas de futuro de las comunidades de acuerdo con las líneas del Consejo 
Provincial,  

c) recibir información de la marcha de la Fundación Itaka – Escolapios y hacer las propuestas que consi-
dere convenientes,  

d) elegir los miembros del Consejo Local de la Fraternidad cuando corresponda,  

e) evaluar la marcha anual de los proyectos y actividades propias de la Fraternidad local o aquellos en la 
que ella participe, y decidir las actuaciones futuras que le correspondan.  

f) presentar propuestas e iniciativas.  

El Consejo local de la Fraternidad convocará la asamblea con al menos quince días de antelación. 

Es muy interesante señalar el papel que en los últimos años están teniendo nuestras asambleas, especialmente 
las de la Fraternidad. En ellas, además de presentar novedades o trabajar ciertos planes, están siendo un buen 
momento para recoger todo el trabajo que se está llevando a cabo en las comunidades. Trabajos que previa-
mente han sido presentados en el equipo de animadores (aportaciones a diferentes documentos/planes, …) con 
la intención de revitalizar nuestros núcleos comunitarios. 

  

 

Joseba con Laura en la Asamblea 
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AL ENCUENTRO DE  LA IGLESIA 

Como Iglesia que somos toda nuestra misión es misión de la Iglesia. Sin embargo, algunas de nuestras 
labores nos permiten acercarnos con especial intensidad a la Iglesia. Reuniones propias de la Diócesis, 
encuentros de jóvenes cristianos o colaborar con otros cristianos de base en esa necesidad imperiosa de 
construir una Banca Ética (en este sentido incluimos en este bloque esta iniciativa social que no es propia-
mente eclesial), nos permiten estrechar lazos con el resto de la Iglesia de Jesús y sentirnos todos hermanos 
de un mismo proyecto. 

La Diócesis de Vitoria 
Gloria Ruiz 

La comunidad escolapia de Vitoria 
sale, desde hace años, al encuen-
tro de la diócesis de Vitoria; según 
mi opinión, además de las razones 
obvias por las que es necesaria la 
colaboración y participación, en los 
últimos 15 años los equipos dioce-
sanos han valorado y apreciado de 
forma significativa la labor que los 
escolapios realizamos. 

Hasta el curso pasado (y durante 6 
años) yo he sido miembro del 
equipo diocesano del Servicio del 
Laicado, un servicio que surgió con 
el objetivo principal de impulsar el 
desarrollo de la misión de los laicos 
cristianos, hombres o mujeres, en 
la Iglesia y en la sociedad. Además 
de talleres y encuentros relacionados con el Laicado y su misión, hemos llevado a cabo una iniciativa interesante 
que se llama El grito en el cielo que pretende denunciar en las redes sociales situaciones injustas (http://www.dio-
cesisvitoria.org/blog/tema/el-grito-en-el-cielo/ ). 

También he sido miembro del consejo diocesano cuya andadura de 4 años termina con el nombramiento del 
nuevo obispo. 

Además los escolapios participamos en los equipos de pastoral juvenil y pastoral escolar (esto supone la parti-
cipación en actividades como el Acto por la paz, la semana de cine espiritual o el encuentro de oración de 4º de 
ESO); por otra parte, contamos con la colaboración de la Unidad Pastoral de Santa María de Olarizu que, desde 
el inicio del proyecto Aukera, se ha implicado económicamente y con apoyo de voluntariado. 

El encuentro con nuestra diócesis supone tanto una apertura a otras realidades eclesiales como colaborar con 
otros hermanos y hermanas en la construcción del Reino. La experiencia nos dice que compartir la misión con 
otros siempre enriquece. 

 

Euskalerriko Eskautak 
Xabi Sierra 

Todavía recuerdo al más mínimo detalle y con especial emoción el momento que pase a formar parte del grupo 
Scout Mikel Deuna, el preciso momento que me pusieron la pañoleta al cuello. Sin saberlo ese iba a ser un 
momento muy especial entre la pañoleta y yo, pero para nada el último, porque cada momento especial de grupo 
lo he vivido con esa pañoleta, en el grupo en los malos y en los buenos momentos, al coronar cada cima, al 
exponer promesas y proyectos… Esa pañoleta podría contar más de mí que cualquier persona.  

Hace un par de semanas mi madre al verme volver del campamento con ella al cuello me sugirió que me com-
prase otra, que esa estaba demasiado rota ya. Y yo no supe explicarle que esa pañoleta es mucho más, que 

http://www.diocesisvitoria.org/blog/tema/el-grito-en-el-cielo/
http://www.diocesisvitoria.org/blog/tema/el-grito-en-el-cielo/
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lleva mucho detrás; no supe explicarle que era un estilo de vida marcado por tres máximas y un lema. Pero no 
un lema bonito de unos pocos, sino de muchísima gente que lucha por hacer un poco mejor a este mundo, por 
la educación de los más pequeños y porque unidos seamos más fuertes. La unión hace la fuerza y así se ve en 
cada Gorka Deuna cuando miles de pañoletas se ondean al viento. No solo por la fiesta, sino para decir “aquí 
estamos Aita, BETI PREST”. 

Es muy bonito cuando estas en el pueblo, monte o cualquier sitio y te encuentras con un grupo scout y les haces 
el saludo sabiendo que no se lo haces a un desconocido, sabiendo que es un hermano que lucha por los mismos 
sueños que tú. Se siente lo mismo cuando cada año todos los grupos scout de Bizkaia nos juntamos en una 
asamblea para decidir cuál queremos que sea nuestro camino y aunque Mikel Deuna no tengamos voto soñamos 
con ellos porque sentimos que nos une algo más grande que Aita es nuestro amigo y que todos somos herma-
nos. Del mismo modo ocurre en cada reunión de Zona, que mes a mes nos juntamos con inquietudes, problemas 
y alegrías de nuestros grupos para compartirlas y ayudarnos entre nosotros como una manada. 

 

Porque SCOUT UN DÍA, SCOUT TODA LA VIDA 

Beti Prest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Juventud de Abando-Albia 
Imanol Silió 

La Mesa de Juventudes de la Diócesis de Abando-Albia 
está compuesta por los representantes de las parroquias 
de San Francisco Javier, San Vicente, San Fernando, el 
Corpus Christi y San José, por los colegios de Escolapios 
y la Pureza, ADSIS y un representante de la diócesis. La 
idea de estas reuniones es tratar de organizar e interco-
nectar la vida de todas las parroquias, coordinando las 
diferentes actividades, ofreciendo al resto la posibilidad 
de participar en todas, y los temas que tratamos van en-
focados a conocer y desarrollar unas líneas conjuntas de 
trabajo en la educación en la Fe. Se trata de reuniones 
mensuales, y en el último mes se está impulsando la re-
dacción de una revista parroquial en la que poner en co-

mún diferentes experiencias de cada uno de los lugares, así como poder conocer las fechas en las que se 
realizaran las actividades.  A pesar de las diferencias entre los diferentes participantes las reuniones son enri-
quecedoras, personalmente a mí me lo parecen, ya que nos permite conocer un poco más todo lo que la Iglesia 
puede abarcar, además de conocer diferentes actividades y encuentros que pueden enriquecer a nuestros cha-
vales y chavales, por no mencionar el conocimiento de la diócesis el funcionamiento interno de la misma.   
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Taizé 
Jon Martínez 

Hablar de salir Al Encuentro con la Iglesia es, dicho de 
otro modo, hablar de salir al encuentro con Dios. Y, de 
verdad, se me ocurren pocos lugares más propicios 
para ello que Taizé. Esta comunidad religiosa surgió en 
plena II Guerra Mundial con el objetivo de dar asilo a los 
refugiados políticos que huían de las zonas ocupadas 
por las tropas alemanas. El fundador fue el hermano Ro-
ger, quién murió asesinado en la oración de la mañana 
en Taizé en agosto de 2005. 

Pues bien, allí, en un pueblo perdido al norte de Francia, 
miles y miles de personas salen cada semana Al En-
cuentro con Dios. Y lo hacen de diferentes maneras, ya 
que la propia comunidad ofrece un abanico extenso de 
posibilidades para ello. Por un lado, están las 3 oracio-
nes que se realizan en la Iglesia a lo largo del día: la de 
la mañana, la del mediodía y la de la noche. Cada una 
dura 45 minutos que se dividen en cantos, lectura del 

evangelio y algo más de 10 minutos de silencio. Una ocasión perfecta para entrar en sintonía con Aita. A su vez, 
tras la oración de la mañana, los hermanos de la Comunidad imparten charlas sobre algún pasaje de la Biblia 
en los distintos barracones habilitados para ello. Un modo distinto (pero igual de eficaz) de encontrarse con Dios 
en un clima de paz y harmonía. Y, por último, también existe la posibilidad de asistir a uno de los talleres que se 
realizan todas las tardes y que abarcan temas dispares; desde cómo encontrar a Dios en la vida cotidiana hasta 
cómo afrontar los grandes problemas mundiales. Hora y media de reflexión compartida con los asistentes a la 
charla y, cómo no, con Aita. 

A título individual, he de decir que Taizé ha sido el lugar en el que más cerca he sentido a Dios y en el que más 
profundas han sido mis oraciones. Mi estancia allí fue una semana que me llenó de espiritualidad y de fe y que 
sin duda repetiría “hasta setenta veces siete”.  

Fiare 
Santi Membibre 

Una vez le escuché a Arcadi Oliveres utilizar la palabra Oxí-
moron (Def: grupo de dos palabras que la primera, anula y 
desmiente a la segunda y la segunda, anula y desmiente a la 
primera, creando entre ambas un nuevo concepto) para ha-
blar de Banca Ética; y la verdad es que desde entonces me 
gusta mucho utilizarlo para que no se nos olvide que Fiare, 
aunque parezca imposible, es una BANCA ÉTICA.  

Con esta intención y haciendo un poco de historia, en Eus-
kadi varios grupos cercanos a la Iglesia y a movimientos so-
ciales que estaban interesados en las finanzas éticas crearon 
en 2003 la Fundación Fiare, para construir un movimiento de 
ciudadanía activa que estableciera los cimientos de una 
banca ética. En 2005 se inició la intermediación financiera en 
territorio español como agentes de Banca Popolare Etica - 
BpE (Banco italiano); y después de años de recogida de aho-
rro y dar los primeros créditos, en 2011 se hizo la propuesta 
de integración de Fiare y BpE, con la aprobación en las 
asambleas de ambos países, hasta llegar en 2013 a la crea-
ción del Área Fiare en Banca Popolare Etica; y por fin en 
otoño del 2014 se inicia la nueva etapa de Fiare, como 
cooperativa de crédito con su primera oficina en Bilbao, como 
Área de Banca Popolare Etica. 
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El proyecto Fiare está basado en cuatro pilares fundamentales.  

1. Crédito al servicio de la justicia: el primer pilar de este proyecto se asienta en la vocación de trans-
formación e inclusión social a través del crédito, es decir, situar a las personas excluidas o en riesgo 
de exclusión en el centro del proyecto.  

2. Intermediación financiera desde las redes ciudadanas: Las necesidades a las que este proyecto 
quiere responder precisan de respuestas que no pueden ser reducidas única y exclusivamente al apoyo 
financiero a través del crédito, sino que requieren del concurso de muchas redes y organizaciones de 
la sociedad que, desde diferentes perspectivas, intervienen en su transformación, ... como son la eco-
nomía solidaria, el comercio justo, las empresas sociales y de inserción, la cooperación al desarrollo, 
la producción y el consumo ecológico y, en general, todas aquellas redes que trabajan a favor de la 
justicia.  

3. Ahorro responsable, participación y transparencia: participación activa de personas y entidades 
que estén dispuestas a poner sus ahorros al servicio de una propuesta bancaria alternativa, un proyecto 
por tanto, en el que la transparencia y la participación sean sus señas de identidad. 

4. Finalmente, Fiare se constituye como una entidad sin ánimo de lucro.  

Desde la Fraternidad de Itaka-Escolapios, son varios los pasos que se han ido dando en el impulso y participa-
ción en Fiare en los últimos años... se creó una comisión dinamizadora, se dieron charlas de conocimiento del 
proyecto y sensibilización, se editaron diversos materiales y finalmente se hizo una campaña de captación de 
capital social para la creación de la actual cooperativa de crédito. El resultado fue muy bueno y esperanzador, 
porque se consiguió que un número significativo de personas de la Fraternidad (alrededor de 80), se hicieran 
socias del proyecto Fiare. Actualmente nos encontramos en un momento muy importante para la cooperativa, y 
es el de convertir el dinero que en su día pusimos, en participaciones de capital social para poder ser socios de 
pleno de derecho en la cooperativa de crédito Fiare Banca Ética.  

Así mismo, diferentes personas que pertenecemos a la Fraternidad, tanto por razones laborales como por razo-
nes personales estamos muy vinculados a Fiare ya sea en los Grupos de Implantación territorial (GIT´s), o en la 
junta directiva de la Asociación Vasca de apoyo al proyecto Fiare, o como responsable de todos los GIT´s de la 
zona norte del Área Fiare en Banca Popolare Etica….y todo ello desde el convencimiento de que vale la pena 
el esfuerzo en aras de conseguir que este proyecto de banca ética, sea cada día un poco más sólido, más 
conocido, más real, más humano, más social, de más personas y para muchas más personas…. así que, desde 
estas líneas os animo a participar como socios y socias en Fiare Banca Ética y también a consumir en la medida 
de nuestras posibilidades los mismos productos y servicios que otros grandes bancos nos ofertan…, pero que 
en verdad lo hacen desde una perspectiva que hacen que el significado de Banca Ética como “Oxímoron” se 
cumpla al pie de la letra.  
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AL ENCUENTRO DE LA PAZ 

Nuestro trabajo por la Paz es bien conocido, especialmente gracias a la “Semana de la Paz” en la que nos 
volcamos en trabajar la paz y la no violencia. Destaca la Globada como acto central y culminante del trabajo 
de toda la semana. Pero la Paz es un valor constantemente trabajado durante todo el año en los grupos de 
chavales y en nuestras Comunidades. 

Fuera de la semana de la paz el tema se trabaja especialmente en el curso de monitor de tiempo libre, 
también con un monográfico específico (“educación para la paz y los derechos humanos”), para dotarnos 
como monitores de los planteamientos de fondo y las herramientas para trabajarlo. 

También nos animan a salir al encuentro de la paz nuestra Eucaristía semanal, la Experiencia Samaritana, 
los encuentros interreligiosos, nuestra formación continua… que nos llevan a posicionarnos a favor de la 
no violencia frente al miedo al que nos conducen los acontecimientos de este siglo. 

Queremos recoger en este bloque una bonita iniciativa que estas pasadas Navidades nos trajo la Luz de la 
Paz desde Belén, desde la cueva misma donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesús, para que esa Paz 
llegue a nuestros grupos y comunidades y a su vez a quienes nos rodean a todos nosotros. 

 

La Luz de la Paz de Belén 
Aitor Oyanguren 

La Luz de la Paz de Belén nació como una 
iniciativa de la televisión pública austriaca, 
como parte de un programa llamado “Luz en 
la oscuridad”, dedicado a los niños y niñas 
con necesidades tanto de Austria como del 
extranjero. Esta actividad fue ganando popu-
laridad hasta que en 1990 se firmó un acuerdo 
entre grupos scout de muchos países de Eu-
ropa y América para llevar esa Luz de Belén 
a esos territorios. Hoy en día, la Luz de Belén 
es recogida de la cueva donde nació Jesús 
por un niño o niña del norte de Austria y, 
desde ahí, es enviada a Viena, desde donde 
se distribuye al resto del mundo. 

Este viernes 18 de diciembre, asistimos a la 
Luz de la Paz en la catedral de Santiago, 
donde encendimos una vela que el sábado se 
utilizó para encender las velas del adviento en 
la misa. Fue un acto al que asistieron todos 
los grupos scout de la zona, bajo el lema “Luz 
en mi sendero”. 

Me resulta difícil describir lo que esta iniciativa 
significa para mí. Simplemente me parece im-
presionante que una simple llama provenga 
de un lugar tan lejano como Belén. Sin em-
bargo, no consiste solamente en la luz de una 
vela. La luz, el fuego siempre han sido símbolo de presencia de Dios. Al igual que él, nos ilumina y da calor 
cuando estamos en la oscuridad. Por eso, acojamos esta Luz que nos llega desde Belén, tanto la llama como lo 
que representa: el amor, la ilusión y la Paz que llega a todo el mundo desde Belén por el nacimiento de Jesús. 
La luz en nuestro sendero. 
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AL ENCUENTRO DE LA NATURALEZA 
Cuando uno sale al encuentro de la naturaleza descubre el mundo que Dios ha creado. Y dice el Evangelio que 
cuando uno descubre un tesoro va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Cuando uno descubre la natu-
raleza siente la necesidad acuciante de cuidarla. 

La tierra nunca había estado tan amenazada como hasta el pasado siglo, pero tampoco habíamos estado tan 
concienciados con el cuidado de la casa de Dios. Movimientos ecologistas, la encíclica del Papa “Laudato sí”, el 
reciente acuerdo de París, los pequeños pasos que se empiezan a dar en el mundo empresarial… 

Un eslogan del movimiento ecologista es “pensar globalmente, actuar localmente” (think globally, act locally). Es 
necesario estar al tanto del cambio climático para presionar a nuestros gobernantes en la buena dirección, pero 
es necesario que demos pasos en lo local. Sin duda, muchos pequeños gestos que pueden hacer nuestro paso 
por la tierra la deje mejor (“dejar el mundo mejor de como lo encontramos”): ahorrar agua y luz, no abusar del 
coche (por muy bien que nos venga para irnos de retiro), reciclar (los aparatos electrónicos al Garbigune, por 
muy a desmano que nos pille) y apoyar iniciativas locales como las cooperativas eléctricas que apuestan por un 
cambio en el modelo energético (próximamente la Opción Zaqueo nos invitará a conocer y cambiar nuestra 
factura eléctrica a Goiener). 

Volviendo a lo de actuar localmente, vamos a presentar dos formas muy interesantes de acercarnos a la natu-
raleza. 

Trueba 
Alberto Prieto 

Desde 1993 nuestra casa de Estacas de Trueba es fundamentalmente el lugar donde realizan los campamentos 
de verano los grupos desde Koskorrak hasta Oinarinak II. También se hacen campamentos de Navidad y de 
Semana Santa y, especialmente en sus primeros años, muchos retiros de las comunidades y de los grupos de 
Cate. 

Así son muchas ya las generaciones para las que Trueba significa grupo, alegría, naturaleza, noches estrelladas, 
esfuerzo y trabajo, promesa eskaut, superación, “a mal tiempo, buena cara”, experiencia de Dios, felicidad,… 
Trueba también es especial porque es uno de esos lugares donde Lekun sigue viviendo. La historia de nuestra 
casa de Trueba (orígenes, arreglos, anécdotas de todo tipo,…) se entrelaza con la historia de muchas personas.  

 

Azkarrak II en el campamento de Navidad en labores de mantenimiento 

Personalmente los campamentos de verano desde el año 2000 hasta el 2010 y los días de retiro en Trueba han 
sido momentos clave para dar forma a mi vocación y embarcarme en esta aventura de ser escolapio. 

Actualmente, y gracias a las mejoras de las carreteras en estos últimos 20 años, ir de Bilbao a Trueba supone 
poco más de una hora. Poco tiempo para sumergirte en un ambiente tan diferente. Por todo lo anterior te realizo 
varias invitaciones: 



Papiro 222: ¡Al encuentro! / Elkarrekin Bidean! 

 36 

- Lo primero, si no conoces Trueba, hacerlo en la primera ocasión que tengas.  

- Recorrer sus valles, caminos y montañas. Aunque en los últimos años se han balizado unas cuantas 
rutas, siguen estando bastante menos transitados que los de nuestras montañas vascas. 

- Interesarte por las costumbres de sus habitantes, los pasiegos, quienes han mantenido formas de vida 
tradicionales que han llegado prácticamente hasta nuestros días. En Vega del Pas hay un pequeño 
muso etnográfico. 

- Acercarte cuando haya campamento, disfrutar del ambiente y, si es posible, echar una mano: en la 
cocina, en el montaje y en el desmontaje, haciendo de “chofer” del sacerdote que vaya a celebrar la 
eucaristía, colaborando con la logística de los volantes, dando alguna charla, echando una mano en 
alguna actividad especial,... 

- Ir de retiro comunitario. En verano es un lugar fenomenal para los niños. Y en invierno, un lugar privi-
legiado para hacer comunidad, hogar, entorno a la chimenea. 

- Ir de retiro personal. Si quieres un día o más días de silencio y de soledad, Trueba es tu lugar. 

- Colaborar con Orantza en el mantenimiento y cuidado de la casa, en arreglos, en limpieza, echando 
un vistazo de vez en cuando, participando en alguna jornada de “auzolan”,… 

Acepta alguna de ellas y así podrás cantar con Andrés que Trueba es genial, ya sea de noche o de día, porque 
allí siempre reina la alegría. 

Aitzgorri Mendi Taldea 
Ander Mijangos 

Aitzgorri Mendi Taldea es un club de montaña creado por monitores de Mikel Deuna hace ya 4 años por y para 
los monitores, la gente de la fraternidad y cualquiera que quiera unirse a nosotros, y salir AL ENCUENTRO de 
la naturaleza, y en particular, de sus montes. 

El club ha ido creciendo hasta tener 25 socios además de multitud de personas que asisten a las salidas de 
forma puntual. Hemos conseguido nuestro objetivo de organizar una salida al mes, alternando sábados por la 
mañana y domingos día completo, junto a otras muchas iniciativas: impartir cursos de montaña, organizar con-
cursos, coordinar a los Herri Aukeras de Mikel Deuna… 

El reto de animar a los monitores a salir al monte con nosotros ya está cumplido, e incluso hemos conseguido 
que participan ocasionalmente monitores de Tolosa y chavales de Bidean 2, así como que personas de fuera de 
lo “escolapio” se vayan al monte con nosotros. Ahora tenemos un nuevo reto que es ampliar la oferta a la gente 
de la fraternidad, que os conocemos y os sabemos amantes de la montaña, y desde aquí aprovechamos a todos 
aquellos, montañeros expertos y paseantes ocasionales, a que os animéis a participar en alguna de nuestras 
salidas mensuales (que son siempre sencillas, a ritmo suave y muy bonitas). 

 

Salida de Aitzgorri Mendi Taldea al Ganekogorta el pasado 31 de diciembre 
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AL ENCUENTRO DE DIOS 

A estas alturas, a nadie se le escapa que todo lo presentado hasta ahora está impregnado hasta la médula 

de Dios. No obstante, queremos cerrar estas páginas presentando las iniciativas que más directamente nos 

acercan a Aita. 

Sin olvidar las Eucaristías semanales, las oraciones de los grupos y comunidades y mil momentos más de 

oración personal y comunitaria, presentamos algunos momentos especialmente relevante que podemos 

vivir a lo largo del año: la Navidad y la Pascua, la confirmación… 

 Al encuentro… de las Trinitarias (9 de enero de 2016, SUESA) 
Beatriz Martínez de la Cuadra (Experiencia María de Betania) 

 

 

 

…Y que, hasta que 

volvamos a encon-

trarnos, 

Dios te tenga y nos 

tenga a todos/as, 

en la palma de Su 

Mano 

 

 

Que los caminos se abran a tu encuentro, 

que el sol brille sobre tu rostro, 

que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 

que el viento sople siempre a tu espalda. 

Que guardes en tu corazón con gratitud 

el recuerdo precioso de las cosas buenas de 

la vida. 

Que todo don de Dios crezca en ti 

y te ayude a llevar la alegría 

a los corazones de cuantos amas. 

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, 

gracioso y generoso como el sol, 

que sale entre las nubes 

y calienta el mar tranquilo. 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 

que los ojos de Dios te miren, 

que los oídos de Dios te oigan, 

que la Palabra de Dios te hable, 

que la mano de Dios te proteja, 

y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 

Dios te tenga y nos tenga a todos/as, 

en la palma de Su Mano 

Bendición irlandesa sacada de la página del  

Monasterio de Suesa

A raíz de la doble convocatoria realizada desde la Experiencia de María de Betania y del grupo de mujeres, el 
pasado 9 de enero nos encontramos en el monasterio de Suesa un grupito de 9 personas con la intención de 
dedicar un día entero al “encuentro en la oración”  

Llegamos a las 10:00 de la mañana y tras organizarnos y presentar el material “Como Calasanz volvemos la 
mirada a María” (recogido en el blog de María de Betania), dedicamos un primer momento a la reflexión y oración 
personal. 
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A las 12:30 tuvimos un pequeño encuentro con Isabel y Esther, trinitarias que nos hablaron de la historia del 
monasterio, de la evolución de su misión , de la actual escuela de oración, la danza contemplativa; nos contaron 
cómo es un día en el monasterio, cuál es el carisma trinitario y como entienden ellas la oración o TIEMPO PARA 
SER. 

Tuvimos que cortar la amena charla 
para no retrasar el horario de la 
comida que compartimos con el grupo 
de coordinadores de pastoral de La 
Salle que estaban allí reunidos por 
una semana. 

 Por la tarde algunas/os pudimos 
acercarnos a la playa y allí sentirnos 
pequeños/as y débiles ante la  fuerza 
de la naturaleza reflejada en las 
grandes y veloces olas que casi nos 
atrapan más de una vez en su ir y 
venir. También el viento nos  rodeó y 

llenó de arena poco a poco a veces y con fuertes ráfagas otras. Mientras paseando o admirando el mar, tuvimos 
un segundo momento de reflexión y oración.  

De vuelta al monasterio, cada cual en el rincón escogido, pudo terminar de trabajar personalmente el material 
planteado mediante la lectura, la observación de los iconos e  imágenes y la escucha de las canciones 
propuestas que previamente llevamos descargadas en los teléfonos, mp3, etc. 

A eso de las 18:30 nos reunimos para 
hacer una puesta en común y 
evaluación del día. En ella coincidimos 
en lo intenso y productivo que nos había 
sido el día, la ayuda que había supuesto 
el material y la propuesta de trabajo, lo 
acogedor que nos resultó el monasterio 
y espacios como el oratorio, el 
entorno,… y la cálida acogida de las 
monjas. También comentamos algunas 
cosas a mejorar pero en general nos 
gustó el formato de retiro de día entero. 

Por último, a las 19:30 participamos con 
ellas y junto con el grupo de La Salle, en la oración de vísperas en la iglesia del monasterio. Compartimos la 
oración cantada, su danza pausada y la oración de fieles y gracias. 

Tras una afectuosa despedida la mayoría del grupo nos volvimos para Bilbao y Vitoria y dejamos allá a los 
religiosos que nos acompañaron desde la mañana y que optaron por quedarse a pasar la noche en la 
hospedería. 

Ya estamos pensando en volver a retirarnos en otra ocasión, quizá dejarnos guiar 
en la oración por ellas para que nos muestren lo que creen que es lo fundamental 
en la oración: ir a lo más sencillo, a la propia vida, orar, contemplar, buscar el 
tiempo de SER.   Y mientras tanto… 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 

que los ojos de Dios te miren, 

que los oídos de Dios te oigan, 

que la Palabra de Dios te hable, 

que la mano de Dios te proteja, 

y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 

Dios te tenga y nos tenga a todos/as,   

en la palma de Su Mano 
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La Eucaristía de Mikel Deuna 
Beatriz Martínez de la Cuadra 

Uno de los momentos de encuentro semanal más importantes de la comunidad ampliada de Mikel Deuna es la 

Eucaristía de los martes a las 8 de la tarde. En ella nos encontramos primero con Jesús, en la oración; después 

con nuestros hermanos y hermanas de comunidad y en muchas ocasiones, casi semanalmente, con las perso-

nas que por diversas razones nos visitan o están compartiendo unos días en nuestra casa. De esta manera la 

Eucaristía se convierte en un momento rico en encuentros.  

Pero quizá haya más. Quizá no seamos sólo nosotros y nosotras quienes nos encontramos con Jesús sino que 

es él quien sale a nuestro encuentro, nos invita y alimenta. En palabras del Papa Francisco: “La Eucaristía no 

es un mero recuerdo de algunos dichos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale a nuestro 

encuentro y nos alimenta con su Palabra y su vida” 

El hecho de ser una comunidad conjunta (formada por escola-

pios sacerdotes, religiosos y laicos/as) nos da la oportunidad de 

que, además de la Eucaristía de la Comunidad Cristiana Esco-

lapia de los sábados, ésta Eucaristía sea el centro de nuestra 

oración. En ella compartimos las lecturas del siguiente domingo, 

las cuales nos ayudan a encontrarnos en nuestras preocupacio-

nes y alegrías, en las cosas que nos importan, en la misión y en 

las personas que sufren.  

Pero además, la Eucaristía une a la pequeña comunidad y nos 

une a las personas que nos visitan en cada ocasión y a sus 

comunidades de procedencia y así mismo, a la Iglesia Universal 

por medio de la liturgia. 

Cada martes, un miembro de la comunidad se encarga de dina-

mizar la Eucaristía de tal manera que se convierta en la fuerza 

que nos lleve a salir al encuentro de otras personas, especial-

mente de las más pobres, enfermas y marginadas. En definitiva, 

nos ayuda a que podamos ver en todas ellas el rostro de Jesús.  

Este curso, dentro de la dinámica de salir al encuentro, hemos 

querido invitar a nuestra Eucaristía a la Fraternidad y Misión 

Compartida y a quien quiera acercarse a compartir este encuen-

tro con Jesús en oración compartida. 

¡Os estamos esperando! 

Una propuesta distinta: El Camino de Santiago 
Mikel Silió

En su conocido poema Machado decía "...caminante no hay camino, se hace camino al andar..." y aunque 

parece curioso esto resume bien el camino hacia Santiago de Compostela. Varios son los caminos que acaban 

en la catedral donde el santo está enterrado, yo elegí el francés, el típico. El camino se llena de descubrir otros 

caminos, con personas diferentes cada día y en sitios dispares donde dormir, desde una posada a la luz de las 

estrellas. Cada camino es único, por ello es especial y personal. Varios momentos donde encontrar y descubrir 

a Aita. Pero los más significativos son los del principio el del final. La llegada a León fue cargada de ilusión, esa 

noche dormiría en un viejo convento donde las hermanas invitaban a participar de la oración de la noche. Como 

primer día antes de empezar me llamó la invitación a participar en la oración. Una oración introducida por una 

anciana monja que nos animaba a disfrutar del momento y a descansar para el camino. La oración fue compar-

tida entre las hermanas y los peregrinos, acompañada por varios cantos. Tranquilo momento antes de ir empezar 
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a andar. Tras dos semanas andando, de-

jando atrás senderos, relatos, personas, 

dioses y lugares empezábamos a llegar 

a Santiago debajo de una fina lluvia. La 

emoción era palpable, el camino estaba 

abarrotado de peregrinos. Nos distancia-

mos un poco de la multitud para saborear 

la llegada. Pronto llegamos a las escale-

ras que bajaban hasta la plaza del Obra-

doiro. Fuimos bajando, a la vez que un 

guía separaba a un grupo de turistas di-

ciéndoles "son peregrinos" y un gaitero 

hacía sonar la gaita. La entrada a la 

plaza y vuelta hacia la catedral de San-

tiago un momento único en el que agra-

decer lo aprendido, agradecer a Aita ha-

ber llegado. Acabamos en la misa del peregrino donde el botafumeiro daba fin, limpiaba las suciedades del 

camino y preparaba para otro nuevo. Buen camino. 

Celebrar la Pascua 
Javi Almeida 

Me preguntan el por qué la Pas-

cua es una buena propuesta de 

ir al encuentro con Dios. La ver-

dad es que la pregunta es fácil 

y no tengo duda: para empezar 

porque es un encuentro. Es un 

encuentro con la comunidad en 

la que desarrollamos nuestra 

fe, que nos permite poner rostro 

a muchos nombres anónimos, y 

así hacer fraternidad. 

Es un encuentro con Dios. Con 

un Dios muchas veces apar-

cado en el frenesí de la rutina, 

pero también con un Dios aún 

por descubrir, en unas fechas que tradicionalmente como cristianos a veces se ven nubladas por costumbres y 

rituales. Es un encuentro con el cambio, con la muerte y resurrección, con la fe y la esperanza en la vida nueva. 

En resumen, es un encuentro con nosotros mismos. Con nuestro yo pasado, y con el yo que a través de acom-

pañar a Jesús con su cruz, estamos aún por descubrir.  

La Pascua, una gran propuesta para salir al encuentro con Dios, y con otras muchas cosas.  

Vivir la Navidad: Olentzero y Misa del Gallo 
Mikel Querejeta 

La tarde de nochebuena suele ser un momento de gran ajetreo en las familias; compras de última hora, prepa-

rativos para la cena, niños nerviosos con la llegada de los regalos, etc. 

Pero en el centro de Bilbao, aunque a la gente conocida que le cuentes no se lo espere, la tarde del 24 de 

diciembre es especial. Se ve a unas personas con los más pequeños cantando por las calles de Abando-Albia 

villancicos en euskera y paseando a un Olentzero. 
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Cualquiera que lo ve se piensa 

que es un aguinaldo para Navi-

dad, pero es algo mucho más es-

pecial. Ahí vamos al encuentro de 

las personas necesitadas, al igual 

que Jesús nació en un lugar sen-

cillo, queremos seguirle y acor-

darnos de los sencillos. 

Por ello, un año más, salimos al 

encuentro de la gente más nece-

sitada con ese último impulso de 

la Campaña de Navidad que es 

la tarde del Olentzero. Son 2 ho-

ras muy intensas que coinciden con el horario de la actividad que los sábados a la tarde hace el Movimiento 

Calasanz y que culmina con la misa de las 19:00. 

En este caso, se trata de una misa muy espacial, la misa de Gallo, donde ofrecemos a Aita nuestra solidaridad 

con la gente necesitada. 

Acompañar la Confirmación 
Tomás Fernández 

No recuerdo cuantos años vamos celebrando la confirmación en los grupos del cole, pero recuerdo ser un 

onarinak e ir a la confirmación de mis monitores en la parroquia de San Francisco Javier. 

Como monitor llevo ocho años acompañando a jóvenes en la preparación de su confirmación. Tengo que reco-

nocer que para mí es una experiencia que implica renovar todos los años mi opción por seguir a Jesús. Lo vivo 

con la misma intensidad y nervios como cuando me confirmé con mi grupo. 

Los entendidos dicen que el sacramento de la confirmación es un sacramento de los que imprimen carácter. El 

carácter sacramental es un sello espiritual que configura con Cristo al que lo recibe. Por ello, se trata de un sello 

indeleble, es decir, permanente y, por tanto, los cristianos los recibimos una sola vez en la vida. Pues yo creo 

poder afirmar que celebro y recibo la confirmación con cada grupo que he ido acompañando. 

 

  

 

En el olentzero, anunciando que Jesús ha nacido 
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Recordamos los campamentos de Navidad 

  

Koskorrak ( 4º EP Bilbao). Lekun etxea 4º EP Vitoria y Logroño. Islallana 

  

Kaskondoak I (Bilbao). Lekun etxea Kaskondoak II (Bilbao). Orobio 

 
 

Kaskondoak (Vitoria). Barria Oinarinak I (Bilbao). Lezana de Mena 

 
 

Oinarinak II (Bilbao). Lezana de Mena Oinarinak (Vitoria). Ozaeta 
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Aurreko (Vitoria). Barria Azkarrak I (Bilbao). Lekun etxea 

 
 

Azkarrak II (Bilbao). Trueba Bidean I (Vitoria). Ozaeta 

 
 

Bidean I (Bilbao). Lezana de Mena Bidean II (Bilbao). Lezana de Mena 
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Escolapios 2, 44600 – ALCAÑIZ. S. José de Calasanz 7, 02002 - ALBACETE.  

Plaza Constitución 2, 22300 – BARBASTRO. Ajuriaguerra 15, 48009 - BILBAO.  

Plaza de la Compañía 6, 14002 - CÓRDOBA. Paseo de los Basilios 2, 18008 - GRANADA.  

Av. Perimetral 2, 22700 – JACA. Doce Ligero de Artillería 2, 26004 - LOGROÑO.  

Nuestra Señora de la Luz 40, 3º A. MADRID. Olite 1 bajo, 31002 PAMPLONA-IRUÑA.  

San José de Calasanz s/n 41089 Montequinto (SEVILLA). Frentes 2a, 42004 - SORIA.  

Severino Fernández 30, 31300 - TAFALLA. Barrio San Blas 27 B, 20400 - TOLOSA.  

Carniceros 4, 1º, 46001- VALENCIA. Federico Baraibar 36, 01003 VITORIA-GASTEIZ.  

Avda. César Augusto 37. 50003 - ZARAGOZA. 
 

Brasil. Bolivia. Camerún. Chile. Gabón. Guinea. España. India. Indonesia. 

Italia. México. República Dominicana. Venezuela 

 

 

 

Este Papiro 222 recoge algunas experiencias y propuestas en las que DIOS 

SALE A NUESTRO ENCUENTRO: en los niños, niñas y jóvenes, en las 

personas empobrecidas, en las Escuelas Pías, en la naturaleza, en el tra-

bajo por la paz, en la oración y en la celebración, en la naturaleza,… 
 

 


