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J 
unio… Momento de hacer balance de un curso que toca a su fin, a 

la vez que soñamos con nuevos objetivos y planes para el curso 

próximo… Un mes intenso que nos deja a las puertas del colofón 

del año: los campos de voluntariado y campamentos de verano con tantos 

chicos y chicas que esperan con ilusión vivir unos días con intensidad. Así 

será. Seguro. Pondremos todo de nuestra parte… 

En las siguientes páginas vas a poder disfrutar de algunos retazos de lo que 

ha sido un curso repleto de historias, proyectos, celebraciones, experien-

cias, conversaciones, éxitos, tropiezos también, vida compartida, reunio-

nes, descubrimientos, sonrisas, emociones… Y todo ello para hacer reali-

dad el lema que nos ha ido acompañando en estos meses… Contigo +...  

Sin querer agotarlos todos, ahí van algunos ejemplos que nos han permiti-

do vivir este lema en primera persona a lo largo del curso: 

En el momento de escribir estas líneas, apenas se ha cumplido un año des-

de que celebrábamos en la iglesia del Calasanz los años de vida compartida 

con Antonio en Iruña, y le deseábamos suerte en su nueva etapa escolapia 

en Granada… Antonio, contigo hemos sido + estos años, hemos crecido, 

hemos disfrutado de la fe, hemos ido viviendo lo escolapio cada vez con 

más profundidad… Y pocos días después de esta celebración la familia de 

Lurberri se veía enriquecida con la entrada de dos nuevos grupos. Los Mu-

garik Ez y los Etorkizuna acaban de cumplir su primer año en Lurberri, y es 

evidente que también hemos sido + gracias a vosotros y vosotras… 

¡Gracias! 

Y en septiembre recibíamos a Javi, en su segunda etapa en Iruña… Y pare-

EDITORIAL  SEGUIMOS HACIENDO CAMINO 
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ce que lleva con nosotros toda la vida… Y Chopo ha 

vivido un año especial para seguir apostando con fuer-

za por la vida escolapia… Escolapios que van y que 

vienen, ligeros de equipaje, acompañándonos en la 

vida y en la fe… Con-tigo +, Con-vosotros +… Eskerrik 

ako! 

Este ha sido un año de idas y venidas… En octubre 

despedíamos a Julen y a Xabi, que partían a Bolivia, y 

en diciembre recibíamos a Idoia y a María después de 

dos años en aquellas tierras… Y en enero enviábamos 

a Kristian a Zaragoza, y… Los chicos y chicas de Anzal-

do, los chavales del proyecto Lar, los alumnos de los 

coles escolapios de Pamplona, las personas que se 

acercan a Ikaskide, aquellos a quienes enviamos y aco-

gemos… Todos y todas pueden, y podemos, pronun-

ciar con fuerza Contigo +… Con cada uno de vosotros 

descubrimos la entrega, el servicio, la 

disponibilidad, la generosidad, la fe… 

¡Gracias! 

El lema del año también ha sido el del 

Sínodo Escolapio de los Jóvenes… 

Nos hemos puesto en camino para 

intentar descubrir la voz del Espíritu y 

para caer en la cuenta de que la Igle-

sia, con la aportación de cada uno de 

nosotros y nosotras, es +, o puede 

llegar a serlo… Reflexiones, itinera-

rios, encuentros, creatividad, ilusión, 

nuevos horizontes, testimonios…, y 

otras muchas cosas, han llenado este 

recorrido al que todavía le quedan 

nuevas etapas: el encuentro europeo 

de Salamanca este próximo verano, 

la asamblea del Sínodo de la Iglesia 

en el mes de octubre, el encuentro 

juvenil de la Orden en verano de 2019… Seguiremos 

escuchando al Espíritu, y dando pasos que favorezcan 

que llegue a los corazones de todos… Este es nuestro 

gran desafío… 

Y tantas cosas que nos acercan a Ti, Jesús, y que nos 

ayudan a sentir que Contigo podemos ser +, nos permi-

ten transitar senderos que ni nos habíamos imagina-

do… Tantas experiencias y acontecimientos, algunos 

sencillos y cotidianos, otros especiales y extraordina-

rios, que nos siguen acercando a Ti… La reunión de mi 

grupo/comunidad cada semana, la oración mensual de 

cada jueves, la Palabra de cada día, los nuevos proyec-

tos que se avecinan, las Opciones Definitivas por la 

Fraternidad, la Pascua, las miradas de los chavales del 

Movimiento Calasanz, y en ellas, sus sueños y anhelos 

más profundos, las horas de voluntariado, la X Marcha 

Solidaria, el entusiasmo de las mujeres del Ojalá de 

Tafalla, Iosu, que llega de improviso para quedarse con 

nosotros (ongi etorri!), la vida de los coles, las salidas y 

campamentos, el cansancio de cada noche, esa con-

versación que me deja huella, la sorpresa que nos 

aguarda cada día, la eucaristía del sábado, el curso de 

monitores (¡y de directores!), Decidir la vida con +22, 

los pasos que voy dando, los pasos que dan los que 

están a mi lado,… 

Te invitamos a que llenes los puntos suspensivos… 

Con lo que te ha hecho ser + este curso, y con lo que 

todavía te queda por vivir… Que disfrutes de estas 

páginas… Gracias por tu aportación… Contigo +… 
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 CAMINO A LURBERRI 

Carta de los grupos de bi-

dean 4 que el día 15 de junio 

hacen su paso a Lurberri 

S 
omos el grupo de Bidean 4 y este año, como 

ya sabéis, pasamos a Lurberri. Es el comienzo 

de una nueva etapa la cual acogemos con los 

brazos abiertos.  

Nuestro grupo tiene sus orígenes en Tipi-Tapa, donde 

muchos de nosotros nos preparamos para hacer la 

comunión con muchísima ilusión. Poco a poco, y du-

rante Mikel Gurea nuestro numero ha ido en aumento 

hasta consolidar el grupo que somos ahora en Bidean. 

Podemos decir con orgullo que superamos las 30 per-

sonas entre los dos grupos (calas y compa).  

Queremos formar parte de Lurberri para poder empe-

zar a vivir una vida de entrega y seguir creciendo, no 

sólo como grupo, sino también a nivel personal. Que-

remos también, saber priorizar lo que es importante 

para nosotros en nuestra vida y cuidar el grupo para 

que siga funcionando tan bien o incluso mejor que 

antes.  

Además, sentimos la necesidad de devolver lo que 

tantos monitores y monitoras han dado por nosotros 

convirtiéndonos el año que viene en más personas a 

las que otros chavales vean de referente. Queremos 

seguir con el estilo de vida que nos han enseñado, el 

estilo de vida de Jesús. Dejar que entre en nuestras 

vidas, en nuestra forma de ser, en nuestro día a día. 

Apostar por lo desconocido y hacer que con las ganas 

que vamos a poner a todo lo que nos propongan, las 

desigualdades del mundo vayan desapareciendo.  

Estamos para seguir, relevar y aumentar la gente que 

lucha por cambiar el mundo desde los pequeños ges-

tos, ayudando a los que tenemos al lado y a los que lo 

necesitan. Desde la medida que nos es posible, inten-

tando buscar una vocación la cual nos llene y además 

pueda servir de ayuda al resto.  

Para empezar esta nueva etapa, somos conscientes 

que debemos tener mucho compromiso, acudir a to-

das las reuniones tanto de nuestro grupo como las del 

grupo que seamos monitores, fomentar la convivencia 

y no tomarnos las cosas a la ligera (hay que empezar 

con mucho ánimo e intentar que éste se mantenga a lo 

largo de todo el año). Sabemos que poco a poco nues-

tro grupo se va a ir formando y  se crea otra familia en 

la que verdaderamente podemos confiar y sirve de 

apoyo en todos los momentos tanto buenos y malos. 

No hablamos solo de la familia del grupo, sino de la 

familia que también somos todo Lurberri.  

Por ello deseamos lo mejor en esta nueva etapa que 

empezamos. Seguir siendo una gran familia y poder 

confiar los unos en los otros. Sabemos que nos vais a 

acoger con los brazos abiertos, y estamos deseando 

mostrar las ganas que tenemos de cambiar el mundo y 

de ser un grupo del que todos podáis decir que estáis 

orgullosos. 
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LURBERRI 
desde nuestros grupos y comunidades 

MUGARIK EZ 

H 
ola Lurberri, somos los mugarik ez y este ha sido nuestro primer año en Lurberri. Y queremos conta-

ros lo que ha sido para nosotros este primer año. 

En primer lugar la sensación de cambios que nos hacen mayores. La mayoría salimos del cole y empe-

zamos universidades y grados de formación profesional, las reuniones ya no son a la salida de clase sino los jue-

ves por la noche, algunos empiezan a sacarse el carnet de conducir, nos convertimos ya en monitores 

“oficiales” de diferentes grupos de tipi-tapa, Mikel Gure y Bidean… como veis bastantes cambios que nos van 

dando responsabilidad. 

Por otro lado, hemos pasado de estar viéndonos a todas horas 

en el colegio a que la reunión sea nuestro momento de encuen-

tro semanal, así que el contarnos la semana y cómo nos va se 

convierte en un momento importante y bonito. 

Muchos de nosotros somos monitores o queremos serlo aunque 

este año no hayamos podido y para ello estamos sacándonos el 

título de monitor y empezado ya en los grupos del movimiento 

Calasanz. Notamos que todavía tenemos que aprender muchas 

cosas y que los chavales no nos hacen el caso que nos gustaría, 

pero estamos con mucha ilusión y aunque no todos los días salen 

como nos gustaría, está siendo una experiencia muy buena. 

Otro tema que hemos trabajado mucho este año es el sínodo de 

los jóvenes, donde rompíamos los grupos y nos mezclábamos 

para soñar cómo queremos ser como jóvenes dentro de Lurberri 

y dentro de la Iglesia. Hemos promovido varias propuestas algu-

nas de las cuales han salido bien y otras no tanto, pero han sido 

actividades pensadas por todos los grupos de Lurberri. Algunos 

de los nuestros fueron al encuentro provincial en Zaragoza para 

juntarnos con el resto de presencias e ir sacando conclusiones. 

Tampoco podemos olvidar que tenemos a dos miembros del 

grupo estudiando fuera, Josu en Andoain y Nuria en Burgos. Y 

les mantenemos al día de lo que vamos haciendo.  

Bueno, ya nos despedimos. Ya veis que ha sido un año de mu-

chos cambios, pero nos vamos adaptando.  
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ETORKIZUNA 

E 
n numerosas ocasiones, cuando intentamos explicarle a una persona que formamos parte de una comu-

nidad de grupos de Fe, nos quedamos en blanco. No porque no sepamos qué decir, sino que no sabe-

mos por dónde empezar. ¿Cómo definimos una vivencia tan profunda? ¿Cómo ilustramos lo que significa  

un grupo de personas con las que compartes tantos momentos especiales? Respuesta: Simplemente, contando 

lo que hacemos y vivimos. 

Nosotros somos Etorkizuna y, junto a Mugarik Ez, formamos parte de la generación más novata de Lurberri 

(aunque por poco tiempo). Nuestro grupo es bastante heterogéneo, pero nos entendemos a la perfección. Si 

tuviésemos que nombrar nuestros 3 fuertes, seguramente no faltaría mencionar las palabras apoyo, aceptación e 

ilusión. Apoyo porque somos un grupo en el que sabemos cómo encajar un momento de decaída tanto grupal 

como individual y hemos aprendido a seguir adelante con lo que venga. Aceptación ya que la diversidad nos gus-

ta, es una característica que fortalece el grupo y lo hace crecer. Y por último ilusión, proyección de futuro, como 

nuestro nombre indica “Etorkizuna” (Futuro) y lo vamos trabajando con herramientas como el Proyecto de Vida 

que estamos exponiendo entre nosotros.  

Sin embargo, también tenemos que ir mejorando en algunos aspectos. Para empezar, el compromiso: En los últi-

mos meses la asistencia ha ido decayendo por cuestiones de horarios e incluso perezas, pero nos hemos estable-

cido la meta de venir todos los jueves con las pilas puestas para sacar el máximo partido a las reuniones. Nos 

cuesta también el tema de encajar la fe en 

nuestras vidas. Estamos en una edad en la que 

las dudas no son pocas. Es un pilar que vamos a 

ir trabajando poco a poco. 

Ya para finalizar hablaremos de los objetivos 

que nos hemos puesto como grupo. No nos 

vamos a engañar, nos costó pensar en metas 

que alcanzar, siendo el primer objetivo “Pensar 

objetivos para el grupo”.  No obstante nos di-

mos cuenta que, a corto plazo, nuestro objetivo 

era darle una profundidad al Proyecto de Vida 

que nos ayudase a encaminar nuestro recorrido 

como profesionales y personas que quieren 

crear un mundo un poquito mejor de lo que 

está. Además otro objetivo podría ser el de 

nuestra participación en diversos voluntariados 

durante este próximo verano para compartir 

nuestras experiencias a posteriori. De esta ma-

nera conoceremos realidades muy diferentes y 

nos podemos enriquecer con cada una de ellas.  

Y así es como desde nuestro grupo, Etorkizuna, 

trabajamos para crecer tanto personalmente, 

como en grupo y en sociedad. Así es como so-

ñamos nosotros con el futuro. 
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MUJU YARDAL 

N 
uestro segundo año en Lurberri. Y damos la 

bienvenida a los dos nuevos grupos que aho-

ra llegáis. Os animamos y os invitamos a vivir 

con muchas ganas el dar pasos y crecer también junto 

a todos los grupos que formamos parte de esta gran 

familia lurberritarra. 

Para presentaros diremos que escogimos este nombre 

que en quechua y hebreo, haciendo un mix de dos len-

guas tan simbólicas, quiere decir “semilla de mostaza”. 

Lo escogimos porque queríamos crecer. Lo escogimos 

porque nadie sabe lo que cada uno, cada una, puede 

llegar a ser. Porque el evangelio habla de lo sorpren-

dente: de la pequeña semillita que se convierte en un 

gran árbol. 

Estamos en un momento en el que tenemos que seguir 

dando pasos: seguir asumiendo nuestro papel en los 

compromisos, responsabilizarnos en los diferentes 

voluntariados, cuidar el grupo cada jueves, en cada 

retiro… Hacer esfuerzo y también aprender a gozar 

del grupo y de la fe. En eso estamos, y a esto os anima-

mos.  

Muju somos: Pablo García Mateo, Marta Corella, Sergio 

Cía, Leyre Alfonso, Rubén Moreno, Lucas Monreal, 

Fermín Setoain, Iván Plazaola, Samuel Zalba, Aitor Pra-

da, Iñigo Perales y Santi.  

MERAKI 

H 
OLA! Lo primero de todo, ¡bienvenidos a 

Lurberri! Somos el grupo de Meraki, una 

fusión nueva de este año de Amaigabe con 

Bideberri. 

Este año ha sido complicado al tener que unirnos y 

conocernos más entre todos. Pero a la vez ha sido un 

año muy especial porque nos hemos ayudado a darnos 

cuenta de todas las posibilidades y variantes que hay 

para descubrir, vivir y crecer en la fe. Dándonos cuenta 

de que hay que dar siempre lo mejor de nosotros mis-

mos para que las cosas salgan adelante. 

Durante el curso, el objetivo principal que nos hemos 

propuesto ha sido sentir que de la unión salía un nuevo 

grupo. El retiro que hicimos en enero y la Pascua, han 

sido momentos clave que nos han ayudado a conse-

guirlo. 

Nos hemos planteado retos como: conocernos todos, 

aumentar la confianza y crecer juntos para apoyarnos 

en el camino de la fe, para atrevernos a decir sí y, so-

bre todo, para empezar un nuevo proyecto JUNTOS. 

Este año hemos tenido la oportunidad de tener más 

responsabilidad en los grupos en los que somos moni-

tores y tenemos que agradecer las facilidades que nos 

han puesto nuestros compañeros, así como la confian-

za para apostar por nosotros en el desempeño de esta 
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labor. A pesar de los posibles fallos que hayamos podi-

do tener, creemos que, a nivel general, en la revisión 

del año, hemos hecho buen trabajo. Y es por esto que, 

de cara al futuro, confiamos en que este verano sea 

intenso tanto en los campamentos que nos esperan 

como en las experiencias de voluntariado que quere-

mos hacer. 

Por último, no queremos olvidarnos de algo nuevo 

que hemos vivido este año: el SÍNODO ESCOLAPIO. 

Donde nos han dejado crear proyectos nuevos acor-

des a nuestras necesidades, contribuyendo a crear una 

iglesia más joven y dinámica. 

Un gran abrazo al nuevo grupo que entra. Esperamos 

que nos veáis como un apoyo, así como nosotros es-

peramos acogeros lo mejor posible. 

DISCERNIMIENTO 

C 
omenzamos en la pascua del año pasado un 

gran año como nuevo grupo de discernimien-

to. Los antiguos Gogoak nos juntamos con 

los Musquy y Sebas. Habíamos compartido muchos 

momentos y experiencias: ser monitores juntos, Uli-

ses, cursos de directores... Y otras muchas experien-

cias. Pero no habíamos tenido la gran oportunidad de 

compartir nuestra vida como cristianos. 

Ha sido un año diferente, que culminó con la pascua. 

Fue nuestra oportunidad para crear "La mochila del 

grupo", en la que descubrimos un secreto: no hay una 

mochila de grupo como tal, si no que son muchas mo-

chilas de cada uno, que se hacen cada una para cami-

nar juntos y acompañarnos. 

En este proceso de descubrir cómo vivir nuestra vida 

de una forma cristiana, nos encontramos en dos mo-

mentos: una parte del grupo que por motivos labora-

les está en Madrid, está descubriendo la forma de vivir 

al estilo escolapio y cristiano en Madrid. Y la otra apar-

te del grupo estamos en un camino de descubrimiento 

de vivir siendo un ejemplo de vida cristiano y siguien-

do la palabra de Dios. Es un proceso individual y gru-

pal, pero que sin duda no podemos hacerlo solos. Se-

guimos caminando con ganas (gogoak) y soñando 

(Musquy) con un mundo más cristiano. 
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BIDEXKA 

A 
quel viernes empeza-

mos la reunión con 

rigurosa puntualidad, 

eran las 18.30 y los txikis se en-

tretenían jugando con el balón 

en la terraza de la casa de Tête y 

Jakobo. Estábamos reunidos 

alrededor de la mesa de la coci-

na y Bea, a pesar de su tripa de 

casi nueve meses, no pudo evi-

tar coger la guitarra y entonar 

una canción que diera inicio a la oración. Ahí empezó 

todo, primero silencio, luego una corriente de aire se-

guida de un portazo y entonces apareció EL.   

Lo primero que hizo fue preguntar por los que falta-

ban: Por Martin, que tiene su retiro particular desde 

hace tiempo, peleando con una enfermedad larga y 

que le produce constantes altibajos. También preguntó 

por nuestros hijos e hijas, por los más pequeños desde 

Ekain hasta los adolescentes como Jon o Leire. Le ha-

blamos de nuestras preocupaciones, miedos e ilusio-

nes. Hablamos de lo complicado que es vivir y transmi-

tir la fe con coherencia, de lo cansados que muchas 

veces llegamos a la reunión y lo que cuesta mantener 

el ánimo en el día a día con trabajos intensos o situa-

ciones familiares que, a veces, se complican. 

También pusimos delante de El a la comunidad por-

que, a pesar de los cansancios, creíamos que la vida en 

comunidad, la vida compartida, es generadora de más 

vida, nos sostiene y nos da un poso que de otra forma 

no podríamos adquirir. Y hablamos de Lurberri y de los 

más jóvenes, de las ganas que tenemos que sean ellos 

la savia nueva que vengan a cuestionarnos y a plan-

tearnos retos nuevos: Nuevos compromisos, nuevas 

formas de actuar, una iglesia renovada….    

Y seguimos hablando un buen rato, poniendo en la 

mesa a muchas personas, situaciones y realidades dis-

tintas. Al final de la reunión no sabíamos qué había 

pasado, pero sentíamos una fuerza especial que nos 

impulsaba a actuar, a ponernos al servicio de los de-

más, a seguir trabajando por El Reino. Teníamos la 

sensación de reunión aprovechada, de oración vivida y 

de mesa compartida. ¿Sería el Espíritu el que llenó 

nuestra reunión? 
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DEITUAK 

O 
tro número de la revista y nos ponemos delante de un folio a pensar qué dirías de lo que ha sido tu 

comunidad durante este curso. Lo primero que nos viene a la cabeza es: ¿qué voy a escribir? Lo de 

siempre, si el ritmo es el habitual, las reuniones… 

Y es verdad, el esquema es el habitual, los trabajos y los cansancios los mismos; los mismos hermanos comuni-

tarios, nuestras mismas virtudes y defectos personales… pero aprovechando este artículo queremos mirar 

todo esto con otros ojos, con otro cariño, con otros retos… como si el espíritu tuviera algo que decirnos en 

este pentecostés escolapio. Y así la vida y el ritmo habitual se lee de manera distinta, y desde esta mirada que-

remos contaros nuestro curso.  

Para empezar hemos intentado hacer honor a nuestro nombre. Nos sentimos llamados por Jesús a hacernos 

hermanos y hermanas aunque seamos muy distintos. Por eso un trabajo de este curso ha sido aprovechar el 

carisma de cada uno para construir esta comunidad e intentar soslayar-corregir-aceptar las actitudes que no 

ayudan. Y estamos contentos con cómo nos ha ido. 

También hemos tenido varias oportunidades de sostenernos y acompañarnos unos a otros, de mostrarnos 

más cercanos, y a la vez de ponernos unos a otros algunos puntos sobre las íes. También nos parece que he-

mos crecido en este aspecto que salía en nuestras revisiones de comunidad en años anteriores. 

Todos hemos ido caminando y avanzando en diferentes cuestiones, pero queremos destacar aquí dos peque-

ños pasos hacia la fraternidad: el paso de opción a comunidad de Pedro y la opción definitiva de Leyre. Los 

dos han sido distintos pero los dos los hemos vivido intensamente.  

Ya veis, nada más y nada menos. Es verdad que hay miles de detalles diarios que no caben en este artículo 

(estudios, decisiones laborales, cansancios, momentos áridos, alegrías). Hay una canción muy bonita de Sabi-

na que hablaba de ir construyendo una relación con los pequeños detalles diarios que decía: “emociones fuer-

tes buscadlas en otra canción”. 

Ha sido un año repleto de emociones, fuertes alguna ha habido, la verdad, pero sobre todo que estas emocio-

nes las vivíamos como comunidad. ¡Y eso sí que es fuerte! 
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HAMAIKA 

A 
 las buenas…! Somos la Comunidad Hamaika, que, por si hay algún despistadillo, somos Silvia Tollar, 

Juan Ignacio, Arantxa y Miguel, Susana, Cristina y Martín, Matxalen e Iñaki.  

También nuestros retoños (¡algunos aún en Primaria, otros ya bastante creciditos, incluso universita-

rios!), que nos dan algún quebradero de cabeza, pero por los que soñamos un mundo mejor.  

Por ellas y ellos seguimos inmersos en esta aventura escolapia, y también por nuestros alumnos de los coles, 

por los chavales de Ikaskide y de TipiTapa. Por quienes pasan por la escuela de tiempo libre, por los adultos de 

Ikaskide de los cursos de cuidadores, los que reciben asesoramiento del servicio jurídico. Y por todos voso-

tros, que estáis leyendo esto. 

Nos reunimos los jueves a las 7,30h. Este curso estamos trabajando algún capítulo del cuaderno de formación, 

la Exhortación Gaudete et exsultate del Papa Francisco, el libro Portadores de signos, de Dolores Aleixan-

dre… Bueno, aún nos queda trabajo y reflexión, ¡pero ahí vamos!! 

Nos gusta la oración en Comunidad, que cuando nos ponemos en presencia del Padre, dejamos interpelar por 

los hermanos, es verdadera fuente de vida.  

Cada 2-3 meses hemos celebrado una Hamaikada. O sea, reunión de un rato más largo, en fin de semana. Vie-

ne fenomenal, ya que llegamos más descansados y dispuestos a darlo todo.  

Así hemos ido afrontando y celebrando diferentes cambios vitales, y nos hemos sentido de verdad hermanas 

y hermanos. 

¡Un abrazo fraterno! 
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HINENNI 
HOLA LURBERRI! 

C 
uando empiezas a escribir un artículo sobre tu comunidad para la revista de Lurberri es bonito primero 

pararte un poco a pensar, a rezar lo que ha sido este curso, visualizando todas las caras de las personas 

que la componen. Y así como si nada  te das cuenta que puedes ver a Jesús un poquito en cada uno , 

recuerdas los momentos compartidos :  las oraciones, las reflexiones, la cenas, las alegrías, las despedidas, las 

bienvenidas, los abrazos, los saludos, las dudas, las decisiones, los imprevistos....y en todo ello se respira VIDA. 

¡Qué suerte poder seguir reuniéndonos intentando vivir un poco más día a día al estilo de Jesús! 

En Hinneni esos momentos de compartir son los lunes, a las ocho y media. Vamos rotando cada semana en las 

casas donde hay txikis (Irati, Daniel, Martín, Oihan, Ion Ander, Julen, e Irati ) y así ellos van participando poco a 

poco de las oraciones y de la vida comunitaria.  

Este curso tuvimos la gran suerte y responsabilidad de ir acompañando a Julen en su envío a Bolivia. Fueron unas 

reuniones muy bonitas en las que fuimos testigos y partícipes de que el Espíritu sigue soplando con fuerza y en la 

que inevitablemente, al ver a una persona dando ese SI generoso, te vuelves a cuestionar... “Y yo, ¿qué? ¿Qué 

quieres de mí, Señor?”  

Y el relevo tuvo un regalo al cual 

recibimos con los brazos bien abier-

tos y una alegría especial: María, 

que llegaba desde Anzaldo con el 

corazón lleno de nombres y rostros 

imposibles de olvidar. Su vivencia 

nos enriquece a todos y en cada 

compartir   intentamos acompañar-

nos, los unos a los otros, cada uno 

desde su misión, donde nos senti-

mos enviados y donde ponemos el 

corazón: en los colegios, en 

Umetxokoa, en el movimiento Cala-

sanz, en Ikaskide... 

Las reflexiones gracias al Sínodo y 

el repaso de nuestra historia a tra-

vés del álbum de espiritualidad nos 

han servido para compartir un po-

quito más y también para pregun-

tarnos individual y comunitaria-

mente cómo podemos vivir más a 

tope el Evangelio hoy en día, allá 

donde cada uno se encuentra.  

¡Qué suerte tener a la comunidad 

para seguir avanzando y empuján-

donos los unos a los otros para 

seguir a Jesús!  
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IKAZE 

E 
sto somos la comunidad Ikaze, ni más ni menos. En esto es en lo que hemos pasado el año, nuestra vida 

personal y comunitaria.  Una comunidad que intenta ser presente en Pamplona y Tafalla en los proyec-

tos que nos toca. Intentamos cada uno responder a nuestra vocación tanto personal como comunitaria-

mente. E intentamos ser una comunidad acogedora, de hermanos y hermanas que se cuidan y se confrontan que 

intentan poner a Jesús en el centro de sus vidas desde la oración y el compromiso. 

SAN FERMÍN 

H 
ola Lurberri! ¡Qué bueno seguir encontrándonos! De tantas formas… En la misión, las idas y venidas, 

los ratos perdidos de saludarnos, encontrarnos, escucharnos. Seguimos haciendo proyecto comunita-

rio junto a vosotros. Si quisiéramos hacer una foto de lo que es nuestra comunidad sería difícil que sa-

liera todo. Decir que somos cuatro viviendo en la calle San Miguel sería quedarnos cortos… 

Este año hemos vivido en la comunidad Eloy, Juan, Chopo y Javi. Después del envío de Antonio a Granada, reci-

bíamos a Javi al inicio de curso. Pero esta comunidad es mucho más… 

Incluimos en primer lugar a todos los chavales que ocupan nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra oración, ca-

da día. De los coles, de Ikaskide, del Movimiento Calasanz. Para ellos nuestra comunidad es un lugar de puertas 

abiertas. Han sido muy bonitas las experiencias de este curso en que hemos podido compartir ratos de encuen-

tro, de rezar juntos, de animar. Desde los chavales que participan en los grupos 400+, los bidean 2020, etc. Tam-

bién abríamos nuestra casa a inicio de curso para tener un retiro con Julen y Xabi antes de su envío a Bolivia. 

Incluimos también al grupo de escolapios laicos de Iruña, con quienes hemos seguido haciendo camino.  Avan-
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zando en la vivencia de esta vocación. Todavía tenemos mu-

cho que seguir impulsando y soñando juntos. Algo que seguir 

cuidando dentro de nuestra historia escolapia en Pamplona. 

Otra parte importante de la foto de nuestra comunidad es 

todas las personas que van pasando por nuestra casa. Son 

momentos de encuentro muy especiales que nos acercan a la 

diversidad de presencias escolapias. Estos últimos días pasa-

ba Alberto Sola unos días de vacaciones y nos acercaba la 

situación de Venezuela. Estremece saber las dificultades por 

las que están pasando y también nos enorgullece saber que 

hay un grupo de escolapios, una fraternidad, casi héroes, que 

siguen cuidando la presencia escolapia en aquellas tierras. 

Este curso han pasado por nuestra casa escolapios de Bolivia, 

de Camerún, Senegal, México… Y nos han ayudado a sentir-

nos más comunidad, parte de un proyecto mucho más gran-

de. 

Y todos los momentos en los que nos toca estar presentes, 

animar, acompañar… Desde las celebraciones de chavales, 

de Tipitapa, el día a día en el cole, las reuniones, las eucaris-

tías de Lurberri, Ikaskide, nuestra presencia en equipos de la Provincia, la animación del Sínodo escolapio de los 

jóvenes… 

¡Tanta vida! Y como si no fuera suficiente… Aún la vida se nos llena de nuevos sueños, proyectos, ideas para el 

futuro. El sueño de una comunidad que siga creciendo y animando. Abiertos a las nuevas llamadas que sigamos 

recibiendo. 

Gracias Lurberri por todo lo que seguimos compartiendo. Porque mucho de lo que somos como comunidad os lo 

debemos cada día. 
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TALITHA KUM 

E 
ste curso ha supuesto un paso más de creci-

miento en la historia de nuestra pequeña 

comunidad.  

Hemos vivido la incorporación de Miren en opción, 

que ha supuesto un nuevo aporte a la diversidad de 

nuestra comunidad. Crecemos con esta diversidad ya 

que abarcamos diferentes ámbitos, lugares y situacio-

nes vitales, con un denominador común que es nues-

tra Fe en Jesús y en el Reino. 

Seguimos teniendo muy presente la presencia en Ta-

falla, colaborando con ella en la medida de lo posible. 

Destacamos especialmente la Marcha Solidaria de 

este año, fue una gozada vivirla en la plaza y ver cómo 

se acercaba con cariño y curiosidad la gente de Tafa-

lla, respirando un ambiente escolapio muy presente, 

gracias a un gran trabajo. 

Intentamos vivir con intensidad los distinto momen-

tos especiales del año, estando presentes en todos 

ellos y aportando nuestro granito de arena. 

Pero lo que más queremos resaltar es el importante 

paso que han hecho Patxi, Ainhoa y todos sus 

“peques” al abrir su casa y hogar a Iosu, un chiquillo 

vivaz de nueve años que entra a formar parte de esta 

extensa familia. Con el compromiso detrás de toda la 

comunidad y Lurberri de estar con ellos en todo lo 

que necesiten. 

Esperamos que este gran acto de generosidad y de 

Espíritu nos haga crecer a todos y plantearnos nuevos 

pasos en nuestra Fe y crecimiento personal. 

QADAM 

K 
aixo guztiei! 

¡Ya estamos en junio! Estamos diciendo 

adiós al curso 2017-2018. Para nuestra co-

munidad han sido unos meses muy bonitos, vividos 

con mucha intensidad: compartiendo alegrías, preo-

cupaciones, las pequeñas cosas del día a día... 

En nuestras reuniones de los lunes, hemos puesto 

mucha vida delante de Jesús y de la comunidad, inten-

tando crecer personalmente y en grupo, alimentando 

nuestra fe y compartiendo las diferentes circunstan-

cias vitales que nos acompañan: nuestras historias de 

fe, de vida en grupo y en comunidad; porqué hemos 

ido haciendo nuestras diferentes opciones definiti-

vas…  

Somos una comunidad que nos sentimos muy involu-

crada en los diferentes ámbitos de la comunidad cris-

tiana escolapia (padres y madres, educadores, funda-

ción, voluntarios), con diversas edades y situaciones 

vitales que hacen que la comunidad sea un sitio muy 

rico, en el que animarnos en la vocación personal y el 

momento de cada uno.  

Además, ha sido un curso lleno de momentos únicos y 

especiales, de regalos que han contagiado y están 

contagiando mucha vida: 

Idoia llegaba a nuestra comunidad tras sus 2 años en 

Bolivia. 

Kristian ha empezado un nuevo proyecto en la pre-

sencia de Zaragoza, en el piso del que se ha hecho 

cargo la Fundación Itaka Escolapios. 
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T 
erminamos un curso en el que podemos sub-

rayar el crecimiento en nuestro trabajo y sen-

tir común dentro de nuestra Provincia Emaús. 

Somos una amplia red de obras y realidades escolapias 

sostenidas por muchas personas en fraternidades, 

comunidades escolapias, equipos de monitores, equi-

pos de trabajo, claustros escolares, familias. 

Una fotografía muy bonita de este año fue el encuen-

tro que tuvimos en noviembre en el día de Emaús que 

celebramos en Peralta de la Sal. Fue el colofón de un 

año muy intenso marcado por la celebración de los 

400 años de los escolapios.  Aquel día muchos comen-

tábamos entre nosotros que ya sí que nos sentimos. 

Los saludos, los proyectos compartidos, el celebrar 

juntos la vida en la eucaristía… nos habla de un grupo 

de gente que queremos querernos y caminar juntos en 

un proyecto común. Seguimos inspirándonos en esa 

escena de los dos caminantes de Emaús a quienes, 

entre sus desvelos y preocupaciones, Jesús les sale al 

camino, empieza caminar con nosotros, ilumina nues-

tra vida con su palabra, nos hace vibrar el corazón re-

cordando, caminando, trabajando… Y se nos hace 

presente, vivo, en cada encuentro de fraternidad.  

 

PROVINCIA EMAÚS  

Idoia y Jon han hecho sus opciones definitivas 

por la Fraternidad. 

Juntos, queremos seguir apostando y cons-

truyendo esa tierra nueva, ese reino que Dios 

nos propone, haciendo que nuestra comuni-

dad sea fuente de vida y poniendo siempre a 

Jesús en el centro de ella. 

Un abrazo fuerte a tod@s 
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SÍNODO ESCOLAPIO DE LOS JÓVENES 

Recorriendo un camino juntos para un Nuevo Pentecostés 

de los Escolapios 

U 
n Sínodo es una Asamblea de la Iglesia para abordar un tema de 

especial importancia. El Papa Francisco convocó un Sínodo sobre 

los Jóvenes, la fe y el discernimiento. La convocatoria de la Asam-

blea Final será en octubre de 2018. Pero desde la convocatoria, la Iglesia 

Universal nos pedía a todos participar y hacer llegar la opinión de todos. 

Esto quiere decir Sínodo: syn-odos, camino conjunto. Esto nos habla de pro-

ceso y de buscar en conjunto, de encontrar soluciones en conjunto.  

Desde que se convocó el Sínodo de los Jóvenes, los escolapios entendimos 

que teníamos que estar con todas nuestras fuerzas. La fe, los jóvenes y el 

puesto al que Dios nos llama cada uno en la aventura humana son los gran-

des temas de la misión escolapia… Son los amores de nuestra vida. Y ahora, 

la Iglesia lo coloca como un tema prioritario y nos pide a todos que centre-

mos en él la atención. De ahí que Pedro Aguado nos pidiera a toda la Orden 

aprovechar este momento oportuno y ponernos “en pie de Sínodo”. 

Pienso que ya conocéis el itinerario que estamos siguiendo. Por si acaso, os 

lo resumimos: 

1º En cada presencia vivimos los Sínodos Locales 
En Pamplona, como ya sabéis, en los Grupos de Lurberri nos hemos movili-

zado en equipos que afrontaban “desafíos” de la fe. Han salido proyectos 

muy, muy interesantes: 

1.- El Material que editaremos el curso que viene con testimonios de fe de 

las Comunidades y de gente tan conocida como Juan Mari Uriarte, Dolores 

Alexandre o Pablo D’Ors. Lo editaremos el curso próximo y este material lo 

responderemos desde los grupos. 

2.- Los grupos de crecimiento en la oración, que se han ido juntado un vier-

nes al mes; un proyecto que merece la pena continuar. 

3.- Los planes del Buen Samaritano (personalmente los valoro muy positiva-

mente, incluso aquellas iniciativas que no “salieron” pero, chapeau a quie-

nes lo intentaron). Como frutos directos el papel activo y de liderazgo de 

gente de Catecumenado en Ikaskide, Caminhada, Movimiento Calasanz. 4.- 

El grupo de canciones, que han introducido canciones nuevas en celebracio-

nes y oraciones.  
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Las Comunidades, podemos disfrutar de la Reunión Sino-

dal que desde la Orden facilitan a toda la Fraternidad. Y 

por supuesto: hacer llegar los resultados al Consejo Local 

para que podamos incluirlo en el informe Provincial. Y ya 

sabéis, que desde los Grupos de Lurberri nos han pedido 

colaboración: ¡adelante! 

2º La fase provincial 

Las Provincias Escolapias recogen lo aportado y vivido en 

lo local y extraen sus conclusiones provinciales. En 

Emaús, vivimos nuestro Encuentro Provincial del Sínodo 

Escolapio de los Jóvenes del 20 al 22 de abril. Allá estuvi-

mos con una delegación del Catecumenado y los Grupos 

de Bidean. Un Encuentro que, además de las conclusio-

nes valiosas que se sacaron, ha supuesto un impulso y 

una experiencia de las que marcan en las personas parti-

cipantes. La fase provincial continúa: el Manifiesto que 

salió de Zaragoza se trabaja en los Grupos y también en 

las Comunidades. El equipo de Secretarios espera aporta-

ciones todavía.  

3º Fase Continental 

Del 30 de julio al 2 de agosto, Encuentros por Continen-

tes (Circunscripciones). Las conclusiones de cada conti-

nente se entregarán a la Oficina del Sínodo. Y en la Asam-

blea del Sínodo de octubre de 2018 habrá una interven-

ción sobre nuestro proceso y sus conclusiones (Esta aún 

por ver a cargo de quién…  Pedro Aguado ya está invitado 

a la Asamblea de octubre, pero aún soñamos con presen-

cia joven allá). 

4º Acogida de las conclusiones del Sí-

nodo 

Cuando la Iglesia publique las conclusiones del Sínodo, 

comenzará la etapa de acogida por parte de la Orden. 

Habrá una Asamblea Mundial del Sínodo Escolapio de los 

Jóvenes, con representantes de cada provincia. Las apor-

taciones llegarán al capítulo general de 2021. 

Con este itinerario se puede ver lo que estamos preten-

diendo con el Sínodo Escolapio de los Jóvenes. Quere-

mos: 

 Hacer realmente un camino de Sínodo: Sínodo 

significa caminar juntos. En la primera Iglesia se sabía 

que para abordar un tema importante y llegar a acuer-

dos había que caminar juntos. Caminar juntos es: po-

nerse en marcha, en acción; dialogar con otros, hacer 

camino al andar… ¿Cómo estamos viviendo esta di-

mensión de diálogo, de ponernos en acción, de experi-

mentar?  

 Implicar a todos los que construimos juntos 

Escuelas Pías: más de 1/4 de los religiosos están en 

edad juvenil; en Emaús tenemos unos procesos con 

jóvenes con una vida muy rica; muchos de nuestros 

agentes pastorales son jóvenes que trabajan con jóve-

nes y niño en la fe. Y cómo no, también en este proce-

so sinodal estamos implicados los “no jóvenes” que 

trabajamos con los jóvenes o que formamos parte de 

las Comunidades de Referencia de nuestros grupos de 

chavales.  El Sínodo quiere escuchar todas estas voces. 
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Será muy interesante las reflexiones y propuestas que 

vamos a hacer llegar en base a esta riqueza de perso-

nas. ¿Todavía hay alguien que no está convencido de 

que su voz  es muy necesaria? 

 Ponernos en escucha: ¿de quién? Del verdadero 

protagonista de este Sínodo: el Espíritu Santo. ¿Qué 

tiene el que decirnos a los jóvenes, a quienes trabaja-

mos con ellos, a las Escuelas Pías, a la Iglesia? Por eso, 

hemos pedido que los Sínodos Locales y nuestro Síno-

do Provincial de Emaús sea experiencial y orante. He-

mos querido que nos supongan retos en la vivencia de 

la fe, de la oración, de nuestro tes-

timonio y de nuestro compromiso. 

Hemos pedido que nos cuestione-

mos por los desafíos que nos plan-

tea la fe hoy día. Sólo tomando 

conciencia de los desafíos de la fe, 

rezando por ellos y tratando de 

“contestarlos” vamos a tener algo 

que aportar.  ¿O todavía hay al-

guien que piensa va a tener algo 

que decir a la Iglesia si no vive per-

sonalmente el Sínodo, si no se deja 

transformar y cuestionar? 

 Hacer camino al andar. Hemos 

querido que nuestra aportación al Sínodo sea una 

aportación experimentada , trabajada. Hemos querido 

que aquellos caminos que ofrecemos ya los estemos 

transitando. Por ello: si descubrimos que necesitamos 

ser una Iglesia más samaritana vamos a vivir nosotros 

claves más samaritanas; si necesitamos un lenguaje 

celebrativo más cercano, celebremos y expresemos 

nuestra fe. Y hablémosle al Sínodo de cómo nos va. 

Dicho con más contundencia: sólo si vivimos este Síno-

do para crecer en la fe, para hacernos la pregunta so-

bre qué quiere Dios en mi vida y en la vida de la comu-

nidad, podremos decir algo de valor al Sínodo y a los 

jóvenes. 

Personalmente estoy viviendo el Sínodo Escolapio de los 

Jóvenes como un momento de verdadero kairós 

(momento de Dios). Llegan ecos de toda la Orden y se 

está viendo que este Sínodo de los Jóvenes está sirviendo 

para crecer en lo que cada provincia necesita: empodera-

miento de jóvenes, pasos vocacionales en clave de Or-

den; vivencia de comunión eclesial; revisión de los plan-

teamientos pastorales y avances concretos en aspectos 

como impulso o creación del Movimiento Calasanz, avan-

ces en la acogida que proporciona la Fraternidad y la pro-

pia Orden como desembocadura de los procesos;  acom-

pañamiento personal, crecimiento en la clave de cultura 

vocacional, etc. 

A nivel de Emaús también estamos 

contentos con el proceso seguido. 

Está sirviendo para que la gente de 

nuestros catecumenados se implique 

aún más en su propio proceso de fe, 

con un mayor protagonismo y un pa-

pel más activo. Nuestros equipos pas-

torales están acompañando y extra-

yendo conclusiones de esta vivencia 

del Sínodo.  

Termino animando a que desde las 

Comunidades de la Fraternidad nos 

hagamos muy conscientes de estar en 

pie de Sínodo. Ya estamos viviendo 

tres modos de participación directa: 

 Aquellos miembros de Comunidades que sois jóvenes 

o que por vuestra encomienda pastoral acompañáis a 

los equipos del Sínodo, y que ya estáis participando 

directamente en el proceso del Sínodo. 

 La participación en la Asamblea Local del Sínodo, don-

de se recogerán las claves finales de todo lo vivido. 

 Dedicar una reunión comunitaria, al menos, a tratar la 

“reflexión para comunidades de la Fraternidad” . 

Seguro que todo este camino conjunto nos ayudará a dar 

forma, todos juntos al “Pentecostés Escolapio” al que el 

Papa Francisco nos anima a vivir. Un abrazo. 

El Sínodo está sirviendo 

para que la gente de 

nuestros catecumena-

dos se implique aún más 

en su propio proceso de 

fe, con un mayor prota-

gonismo y un papel más 

activo 
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EXPERIENCIA DEL SÍNODO Jóvenes de Lurberri 

Compartimos lo que ha sido y está siendo la expe-

riencia del Sínodo Escolapio en Pamplona. Un viaje de 

descubrimiento y profundización en la fe en nuestros 

grupos de Lurberri. 

K 
aixo Lurberritarras! Este artículo lo escribimos los jóvenes de Lurbe-

rri, para contaros todo lo que hemos vivido este año gracias al Síno-

do. Cuando a comienzos de curso nos contaron que este iba a ser 

un año especial, no pensábamos que desembocaría en todo lo que hemos 

experimentado. A lo largo de todo este camino nos han surgido más pregun-

tas que respuestas sobre nuestra fe, y sobre cómo queremos vivirla. 

La primera duda que nos asaltaba cuando nos hablaron del “Sínodo de Jóve-

nes” era aclarar qué era eso de “Sínodo”, y por supuesto, preguntarnos qué 

podíamos hacer los “jóvenes” por él. El Papa Francisco, nos dijeron, había 

convocado una reunión internacional de jóvenes cristianos para hacernos más 

partícipes de la labor de la Iglesia. Para sentir, en definitiva, que Dios nos 

acompaña a todos/as, independientemente de toda la experiencia que acu-

muláramos.  Muchos nos cuestionamos, siendo sinceros, qué podíamos hacer 

los jóvenes por ello. Y hemos llegado, cada uno, a una conclusión diferente, 

¡esta es la riqueza que nos da la fe! Por lo tanto, éste ha sido un viaje de des-



22  REVISTA LURBERRI ALDIZKARIA nº 68 // junio 2018 ekaina 

 

cubrimiento, de profundización y de experimentar la 

presencia de Dios en lo que nos rodea (en los gestos 

sencillos, personas que nos acompañan, en el sufri-

miento, etc.). Tras conocer lo que nos proponíamos, 

nos separamos en grupos que se organizaban según 

algunos aspectos que comprende la fe: Vida en Grupo, 

Contigo +, el Buen Samaritano y “Ver, sentir, vivir”. 

Cada uno de ellos ideó algunos proyectos que tuvieran 

como objetivo “alimentar la llama de nuestra fe” y tra-

tar de “contagiar nuestra experiencia de Dios a los 

demás”.  

No ha sido fácil, y en ocasiones nuestros agobios y dis-

tracciones nos han hecho no estar tan a tope como 

podríamos haberlo estado; sin embargo, hemos podi-

do hacer algunas cosas que nos han ayudado a experi-

mentar de manera más intensa la fe. Por ejemplo, el 

grupo de Contigo + se planteó la necesidad de recibir la 

fe, en parte, de todos los que habéis estado en nuestra 

situación y podéis transmitirnos vuestro testimonio de 

Dios. Por ello, os pedimos en noviembre que nos con-

tarais vuestras experiencias de fe. Otro taller que lleva-

mos a cabo los jóvenes de Lurberri fue el de los 

“microencuentros” de oración. En ellos, rezábamos y 

profundizábamos en el sentido de lo que sentíamos (a 

través de visualizaciones o conexiones de nuestra vida 

con el Evangelio). También organizamos una cena co-

loquio que sirviera para compartir nuestra fe en mo-

mentos distintos (de sentir a Dios en los momentos 

alegres y “dulces” de nuestra vida, pero también en los 

más “ácidos”, “amargos”, “chispeantes” e incluso 

“fríos”, de sufrimiento). Compartir de manera tan di-

recta la presencia de Dios en nuestra vida fue un punto 

de inflexión importante para los que aquella noche 

compartimos la cena y la vida. Solemos decir que can-

tarle a Dios es “rezar dos veces”, y por ello también 

hicimos varias quedadas para ensayar canciones que 

no sabíamos y que nos han ayudado a experimentar 

nuestra fe de manera diferente. También escuchamos 

de boca de aquellos que sienten a Dios su manera de 

ser “Buen Samaritano” para otros, especialmente para 

los que más sed tienen de él.  

Tras haber puesto a Dios en el centro de tantas dinámi-

cas y momentos importantes para los jóvenes, nos 

juntamos en otra cena coloquio. Antes de comenzar a 

cenar, tuvimos un momento de compartir impresiones 

del Sínodo y lo que nos llevábamos. Una de las refle-

xiones que sacamos de lo que hicimos fue la siguiente: 

¡Cuántos medios tiene Dios para hablarnos! A través de 

una simple puesta en común, de escuchar vuestros 

testimonios, incluso únicamente de relacionar nuestra 

vida con… ¡caramelos de sabores!... descubríamos que 

Dios está con nosotros en todo momento, y que única-

mente es cuestión de “mirar como Jesús miraba” lo 

que nos rodea. También, esta experiencia nos hizo 

darnos cuenta de la importancia que tiene Dios en 

nuestra vida, y que hablar del Evangelio es “hablar de 

nuestra vida”. Todos sentimos que “algo se nos remo-

vía” en nuestro interior al hablar de Dios y escuchar su 

Palabra, y ello era síntoma de que Dios se cuela, quizá 

sin que lo intuyamos, en nosotros para hacernos sacar 

lo mejor que tenemos.  

Con toda esta mochila de experiencias que llevábamos 

a nuestras espaldas, algunos fuimos, en representa-

ción de Pamplona, al encuentro de otros jóvenes de la 

Provincia de Emaús que también habían ido experi-

mentando el Sínodo en sus vidas. El lugar en el que nos 

reunimos fue Zaragoza. Cuando llegamos, caímos en la 
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cuenta de que íbamos a vivir tres días intensos de ex-

perimentar a Dios y escucharle hablar a través de nues-

tros compañeros. Aunque nos dividimos en varios gru-

pos con los que funcionamos durante el fin de semana, 

tuvimos tiempos de conocernos y acercarnos más. 

Contar lo que vivimos resulta difícil, pues cada una de 

las personas que estuvimos allí nos llevamos una expe-

riencia personal; sin embargo, todos coincidimos en 

que había soplado con fuerza el Espíritu durante aque-

llos días, y que “algo había cambiado dentro de noso-

tros”. Pudimos compartir lo que habíamos hecho en 

cada ciudad y el modo en el que los jóvenes de Emaús 

concebíamos la Iglesia. Queremos ser un soplo de aire 

fresco, por los que habéis estado en nuestro lugar y 

para los que nos sigan en el camino de la fe. Para dejar 

constancia de ello, redactamos un manifiesto en el que 

exponíamos nuestros sueños, convic-

ciones, deseos, etc. sobre la fe de los 

jóvenes. Soñamos con que llegue al 

Papa Francisco para poder aportar un 

granito de arena en el Sínodo que con-

voque y reúna a los jóvenes cristianos 

de todo el mundo. Hicimos muchos 

talleres, rezamos, cantamos canciones, 

¡nos prepararon una gymkana por Zara-

goza!, hablamos de nuestra vida y com-

partimos. Sobre todo, compartimos. 

Porque para nosotros, la fe también se 

basa en transmitir y en recibir, en escu-

char y dar, en no quedarnos quietos 

ante las injusticias que nos rodean, en 

agradecer, buscar y pedir perdón a 

Dios, sentirnos perdonados y en mirar-

nos como hermanos los unos de los 

otros. Podríamos deciros que, lo que 

hicimos en Zaragoza, realmente, fue recoger los frutos 

de lo que habíamos ido preparando en cada ciudad, y 

gracias a ese esfuerzo pudimos contagiarnos de la ale-

gría de Dios.  

No sabemos cómo explicaros todo lo que nos llevamos 

en nuestra mochila, pero sí sabemos que contiene al-

guna cosilla más desde que iniciamos el Sínodo aquí en 

Pamplona, y que “tenemos un poco más” en ella por-

que hemos ido “dando más” de lo que creíamos po-

seer, y, así, hemos querido ser los que nos movíamos 

por sentir la presencia de Dios con más fuerza en nues-

tros grupos. Con este deseo, que es el de notar como 

la llama de la fe se mantiene viva en Lurberri, nos des-

pedimos de vosotros. ¡Un saludo y nos vamos viendo! 
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Q 
uerido mundo, querida tierra nueva, queridos LURBERRITARRAS! 

Una audaz pregunta fue re-lanzada de nuevo con fuerza a mitades de 

este mes de mayo. Nuestro querido Pedro Aguado recogía una peti-

ción del Papa Francisco a los Escolapios: “Quiero que ustedes vivan un nuevo 

pentecostés escolapio”. Francisco sintetizaba así, en una frase, algo que mu-

chos ya estamos viviendo. Porque estamos viviendo un kairos –¡un tiempo 

especial de la fe!– y, por supuesto, como siempre ha ocurrido en la historia, es 

en un momento difícil para percibirlo en mitad de un mundo que gime con 

dolores de parto (refugiados, guerras…) en un tiempo de encrucijada, donde 

la fe, lo cristiano, por decirlo de la manera más suave “no está de moda”, don-

de el mensaje de Jesús no es bien recibido, si no a menudo menospreciado o 

perseguido en algunos lugares del mundo...  

Afortunadamente, como en el texto de Hechos de los apóstoles: ¡Nos ha cogi-

do re-unidos, más que nunca si cabe! 

Desde el movimiento Calasanz queremos y podemos responder con fuerza y 

con esperanza a esta apasionante Llamada de Dios, a esta pregunta que nos 

llega gracias a dos hombres extraordinarios que saben escuchar al espíritu y 

discernir los signos de los tiempos. Y sobre todo nos llega gracias a nuestra 

conexión con la realidad: un mundo que lo necesita, unos chavales-as que nos 

están pidiendo a gritos que les anunciemos la buena noticia de Jesús, ya pre-

sentíamos esta llamada 

Respondemos con “El reino de Dios ya está aquí pero todavía no”. 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de 

viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, reparti-

das y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en len-

guas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse”  

MOVIMIENTO CALASANZ Equipo coordinador 

Queremos y podemos responder con fuerza y con es-

peranza a esta apasionante Llamada de Dios: “Quiero 

que ustedes vivan un nuevo Pentecostés escolapio” 
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YA ESTA AQUÍ… Nosotros también queremos y pode-

mos decir que ¡ya estamos viviendo un nuevo pente-

costés escolapio! 

No hace falta más que parase un minuto a pensar y tan 

solo a mirar la realidad de Lurberri.  Hazlo antes de 

seguir leyendo. Sólo un minuto, con los ojos cerrados, 

para pensar en todo lo que movilizamos.  

La gran cantidad y calidad del movimiento que ahora 

mismo se produce semana a semana, mes a mes. Los 

___ voluntarios/as  que se reúnen cada martes y cada 

miércoles con ___ chavales. Y ni te cuento en toda 

nuestra provincia., y ¡en todo el mundo! Las mil y un 

diversas maneras de adaptar y vivir la buena noticia del 

reino de Dios a cada nivel, en cada etapa, en cada gru-

po y ¡¡¡en cada persona!!! Las reuniones, las salidas, los 

campamentos, los campos de voluntariado... ¡Pero qué 

tremendo viento huracanado es el que mueve a toda 

esta gente para traducir en diversas lenguas la noticia 

del espíritu! Para hablar la lengua tierna y dulce de los 

niños pequeños de Tipitapa; las lenguas aventureras 

de nuestros chicos y chicas de Mikel Gurea, con sus 

promesas y sus incipientes sueños. También para ha-

blar desde el Instagram, el Twitter, el Facebook, para 

que las redes no enreden y sea altavoz de todo aquello 

con lo que vibramos cada semana. Para invertir los 

talentos de nuestros bachilleres y hablar con lengua de 

jóvenes adultos en nuestro catecumenado que están 

decidiendo ahora mismo la vida, para hablar la lengua 

del que pide y escucha la llamada a ser escolapio. 

¿Y no es todo esto algo que se hace al mismo tiempo 

que transcurren las grandes historias de la humanidad? 

¿No es acaso este movimiento como un rumor que 

recorre el estruendo de todo lo que nos intenta satu-

rar, y que llena las redes y las noticias...? ¿No trabaja 

nuestro Dios en lo escondido, en lo que parece que no 

es gran cosa?  

¿No es, acaso, esta una oportunidad de ser más cons-

cientes, con más profundidad si cabe, del misterioso y 

cariñoso hacer de nuestro Dios en todos estos deta-

lles? Y es que nos lo encontramos en el amor que pone 

un monitor/a en cada chaval, en los desvelos de las 

madres que son monitoras de Tipitapa, en los tiempos, 

palabras y esfuerzos por centrar el natural despiste 

juvenil en la fuente de la vida y de su vocación, en el 

dejar de los voluntarios de SUS cosas para regar la vida 

de otros/as, ¿No está Dios entrando ya en nuestras 

vidas? 

...PERO TODAVÍA NO ¡Pero es que nos pedís que sea 

nuevo! ¡¡Doble alegría!! Ya vivíamos un pentecostés Y 

AHORA otro que sea NUEVO: 

Y con este sueño nos hemos puesto manos a la obras 

para que nuestras lenguas sea de fuego y que hablen 

de: 

NOVEDAD: LO PRIMERO QUE SEA NUEVO, QUE SEA 

PROPIO DE LOS JÓVENES ¿Cómo hacer que los adoles-

centes y jóvenes sean más protagonistas de su vida, de 

la iglesia, de LURBERRI? Vivir el ser cristiano desde un 

movimiento interior que sea imparable, que sea desde 

el centro de Jesús, que haga todo nuevo, que seamos 

plataforma para que otros crezcan y creen maneras 

nuevas de vivir la fe. ¿Cómo se está concretando esto? 
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Pues ya lo estás viviendo. Lo has ido viendo con el SÍ-

NODO ESCOLAPIO DE LOS JÓVENES. Se van concre-

tando un una nueva forma de vivir Bidean y el catecu-

menado, más activa, donde haya que relacionarse más 

entre unos grupos y otros, donde podamos aprender 

unos de otros cómo rezar y conectarnos más con Je-

sús, donde nos acompañemos más y mejor, donde 

todos tengamos un compromiso cristiano fuerte, don-

de podamos lanzar proyectos nuevos, frescos...¡Una 

iglesia joven en salida! 

LO SEGUNDO: ¡¡UN MOVIMIENTO NUEVO DENTRO 

DEL MOVIMIENTO!! 

Donde podamos soñar con chavales/as más libres, más 

buenos y valientes, que puedan ser más líderes de un 

cambio social en todos los sentidos. 

Seguir generando grupo, comunidad, 

gente unida en un mundo cada vez 

más individualista. 

Ayudar a que surjan más líderes que 

sienten y piensan en cambiar el mun-

do al estilo de Calasanz, a través de la 

educación; ¡en especial de los más 

desfavorecidos! 

Donde podamos encontrarnos en una 

eucaristía que seamos capaces de 

vivir como auténtico encuentro con 

Jesús resucitado. Seguid viviendo en 

cada reunión a ese Dios de Jesús que 

nos ama incondicionalmente. 

Donde nos formemos mejor, seamos 

mejores monitores, transmitamos más y mejor todo lo 

bueno que vivimos, nos queramos más, donde todos y 

cada uno lleguemos a nuestra plenitud, a lo que Dios 

nos llama. 

Con más voluntarios/as, podamos atender más y me-

jor, seguir cuidando Tipitapa, Mikel Gurea, Bidean y 

Catecumenado… 

¡Y ahora tú puedes seguir rellenando esta lista! No es 

broma, ¿eh? ¡Sigue rellenando estas líneas! Cada una 

de las personas que formamos el Movimiento Calasanz 

somos una de estas líneas, uno de los versos por escri-

bir en la historia de la humanidad, lo estamos escri-

biendo hoy mismo, mientras nos lees... 

¡Porque el espíritu sigue su 

inexorable camino en nosotros! 

Solo tenemos que dejarnos lle-

nar de él y salir a este mundo a 

veces tan despistado, tan roto 

que nos espera para ser sal y luz.  

Vivir el ser cristiano 

desde un movimiento 

interior que sea impa-

rable, que sea desde el 

centro de Jesús, que 

haga todo nuevo, que 

seamos plataforma pa-

ra que otros crezcan y 

creen maneras nuevas 

de vivir la fe 
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IKASKIDE  UN CURSO MUY VIVO 

E 
l equipo de Ikaskide queremos compartir con todos/as vosotros/as 

como nos ha ido este curso escolar, todas las novedades que hemos 

impulsado y los retos que hemos ido encontrando durante el mis-

mo.  

El curso 2017-2018 ha sido muy rico, tanto en participación de voluntariado 

como en personas atendidas en nuestro proyecto. Entre todos los proyectos 

y actividades puntuales ya somos más de 100 voluntarios/as. También esta-

mos superando el centenar de menores atendidos en apoyo escolar. Y más 

de 150 adultos atendidos entre las clases de castellano y alfabetización, los 

cursos de formación para el empleo y la atención social y jurídica. 

APOYO ESCOLAR 

En este curso, primaria ha funcionado bastante bien, con días más atendidos 

que otros, pero terminamos con muy buena sensación. Como novedades de 

este curso podemos mencionar el yoga un día al mes y el voluntariado joven, 

impulsado desde Bidean y Mugitzen.  

Todas las semanas hemos tenido en el apoyo escolar de primaria chavales y 

chavalas de Bidean 4, que a principio de curso se marcaban como objetivo de 

grupo poder apoyar un par de tardes a la semana el proyecto para sentirlo 

más suyo a la vez que conocían la realidad de los chicos y chicas que acuden a 

Ikaskide. Al mismo tiempo, el grupo de Bidean 3, ha acudido a los viernes 

quincenalmente para realizar actividades de ocio con los niños y niñas acom-

pañados por Javi y Chopo. Tanto los de Bidean, como los chavales y chavalas 

de Ikaskide han disfrutado un montón de estos ratos de juego, tanto que 

cada viernes, al empezar la tarde, preguntan si venían los mayores a jugar... El 

mismo grupo de Bidean en Semana Santa dentro de su plan de Pascua y aho-

ra en junio ha llevado a cabo un campamento urbano, dando a los chavales/as 

de Ikaskide la posibilidad de tener tiempo de ocio dentro de sus vacaciones. 

Y al mismo tiempo también este curso como novedoso hemos contado con 

12 chavales y chavalas de bachiller de dos colegios de Pamplona. A finales del 

curso pasado se ponían en contacto con nosotros para impulsar el voluntaria-

do en sus centros, y desde ahí hemos formado "Mugitzen, escuela de volun-

tariado". Algo novedoso, donde los chavales se comprometen a venir un día 

a la semana, y tener periódicamente sesiones de formación. Para el próximo 

Ya somos más de 100 voluntarios/as. También esta-

mos superando el centenar de menores atendidos en 

apoyo escolar. Y más de 150 adultos. 
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curso queremos darle otra vuelta e 

impulsarlo a otros centros. 

Desde aquí esta participación la 

valoramos muy positivamente, ve-

mos que a los chavales de Ikaskide 

les viene muy bien tener modelos 

jóvenes muy poco presentes en el 

voluntariado más fiel de Ikaskide, a 

la vez que los chicos y chicas de 

Bachiller empiezan a adquirir com-

promisos, conocer la realidad de 

Pamplona, lo que les ayuda a ma-

durar de una manera más genero-

sa. Para el equipo de trabajadores 

es un reto ya que los voluntarios/as 

jóvenes son personas a las que hay 

que acompañar más de cerca, a la 

vez que cuando llega época de exá-

menes tienen una asistencia más 

discontinua. 

Desde que abrimos el curso pasado 

el nuevo local, podemos dar una 

atención mucho más personalizada 

y cuidada sobre todo a los/as alum-

nos/as de secundaria.  

Este curso hemos tenido un gran 

reto: sostener el grupo de 1º y 2º de 

ESO. Al comienzo de curso apenas 

teníamos voluntariado fijo, y debi-

do a las diferentes circunstancias 

del equipo hemos tenido dificulta-

des para acompañarles (incluso 

hubo algún día en el que tuvimos 

que mandar a casa antes de la ho-

ra). Pero gracias a nuevas incorpo-

raciones de voluntarios/as hemos 

terminado el curso muy bien aten-

didos. Mientras tanto, en el grupo 

de 3º y 4º de la ESO hemos contado 

con un equipo de voluntariado 

fuerte y muy comprometido, que 

acompañado de las ganas de los 

chavales/as ha seguido muy buen 

ritmo todo el año. 

Algunas novedades más en rela-

ción a la atención de menores es la 

participación de Ikaskide en la for-

mación de una RED DE INFACIA 

DEL CASCO VIEJO: “SARETUZ”. La 

constitución de esta red comenzó 

el curso pasado, y este año en las 

sesiones generales hemos avanza-

do en la formación de protocolos 

de actuación en el caso de encon-

trar situaciones de menores en 

desprotección, a la vez que poco a 

poco hemos ido conociendo un 

poco más cuales las instituciones 

de la red que trabajan con infancia 

en el casco viejo. 

 

Clases de Castellano 

Este año los grupos de castellano 

han funcionado muy bien. Acaba-

mos el curso con 4 grupos de dife-

rentes niveles por las tardes, y dos 

por las mañanas, donde sobre todo 

acudían mujeres. 

El 2018 empezábamos con el reto 

de reconstruir el equipo de proyec-

to al tener dos bajas muy importan-

tes: Cristian que iba a Zaragoza, y 

Javier Gutiérrez que era enviado a 

Chile. Esto dejaba al equipo coordi-

nador del proyecto un poco cojo, 

por lo que tuvimos que reaccionar 

y reformular un nuevo equipo para 

lo que quedaba de curso. Al equipo 

que formaban David Perrino, que 

ya llevaba tiempo como voluntario 

en castellano junto con Pablo Be-

riain, se sumó Javi San Martin, que 

junto con Pablo han tenido que 

repensar algunas cosillas de funcio-

namiento y coordinación de equi-

pos de profesores.  

Estos cambios no han tenido dema-

siada repercusión en el transcurso 

de las clases, que han seguido ade-

lante con normalidad, gracias a un 

voluntariado muy comprometido, 
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que durante el curso ha ido suman-

do fuerzas con nuevas incorpora-

ciones. 

Servicios jurídico y so-

cial 

El Servicio Jurídico al igual que cas-

tellano también ha tenido como 

reto en el inicio de 2018 formar un 

nuevo equipo de voluntarios, debi-

do a la salida de algunos volunta-

rios de referencia en diciembre. A 

principios de año para impulsar 

este equipo pedimos la colabora-

ción de Miguel Elizari, que junto 

con Marina, una de las voluntarias 

con más experiencia, ha sabido 

organizar, y dar contenido a este 

servicio.  

Algunas de las novedades de las 

últimas semanas son la gran incor-

poración de nuevos/as voluntarios 

procedentes de la UPNA y el acuer-

do con el Paris 365, con el que nos 

coordinamos para el traspaso de 

personas con necesidad de aseso-

ramiento jurídico. 

El servicio jurídico también preparó 

este curso un par de charlas, una 

sobre Extranjería y la otra sobre 

violencia machista y protocolos de 

actuación.  

En cuanto a la atención social, este 

año también hemos trabajado con 

varias personas desde Ikaskide. 

Esto no habría sido posible sin la 

implicación de Miren, quien ha me-

jorado las posibilidades de entrada 

al mercado laboral de muchas per-

sonas, echándoles una mano con el 

Currículum y plataformas de bús-

queda de empleo por internet.  

 

 

Cursos de formación de 

adultos 

La oferta de cursos para adultos se 

mantiene como otros años, con 

algunas novedades y aumento de 

usuarios. Los cursos que se han 

ofertado para todo el año, tenien-

do incorporaciones puntuales en 

los diferentes trimestres son: 

Costura, grupo al que ha habido 

con bajas e incorporaciones unas 12 

personas continuamente. Este año 

han realizado 3 proyectos, uno por 

trimestre. Una blusa, una falda, ya 

hora están terminando de coser 

una camisola/vestido. 

Informática básica: Hemos realiza-

do dos cursos de informática y he-

mos contado con la incorporación 

de nuevos voluntarios. 

Curso de Cuidadores. También he-

mos tenido dos tandas de este cur-

so, una de ellas en diciembre y la 

otra en marzo.  

Competencias Clave, en Ikaskide 

hemos preparado para dos exáme-

nes del Nivel 2, uno en febrero y 

otro ahora en junio. El segundo de 

los cursos ha sido muy numeroso. 

Nacionalidad. Hemos continuado 

con frecuencia de dos dos por se-

mana las clases de cultura para el 

examen de Nacionalidad. Como 

novedad este curso hemos podido 

sacar un grupo para presentarse al 

examen de Castellano (DELE A2). 

Y para terminar, queremos recalcar 

que Ikaskide necesita de cara al 

curso 2018-2019 más personas de 

Lurberri que colaboren, lideren y 

marquen el estilo escolapio que 

necesitamos. Os agradecemos a los 

lurberritarras que habéis colabora-

do este curso. Habéis sido pocos en 

número, pero decisivos en cuanto a 

importancia dentro de las activida-

des. Nos toca transmitir a más gen-

te de Lurberri la pasión por lo que 

hacemos en Ikaskide para que el 

curso que viene tengamos una pre-

sencia y un papel mayor.Abrazos y 

agradecimientos de parte de toda 

la gente que atendemos.  
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DESDE BOLIVIA  Imaynalla Lurberri! (Julen) 

Q 
ué alegría escribiros y mandaros noticias tras 8 intensos meses vi-

viendo y trabajando en esta misión escolapia tan especial. Cuando 

uno se va de un lugar tan familiar, donde se siente tan querido, toca 

salir… de rutinas, de seguridades, de dinámicas que ya te son familiares… y 

toca volver a empezar.  

Son muchos los días en los que me acuerdo de todos vosotros y vosotras; y 

dándome cuenta de la cantidad de vida que hemos compartido hasta ahora 

y se sigue compartiendo en Pamplona y Tafalla… vida que se refleja en pa-

peles, fotografías, Caminhadas y Marchas Solidarias, asambleas, videollama-

das, campamentos, reuniones…  Un consejo: seguid haciéndolo y viviéndo-

lo de la misma manera, porque de verdad merece la pena. 

Todavía me acuerdo de cuando hice el equipaje; no solo el equipaje físico, 

sino también el equipaje que uno lleva dentro: nombres que ya siempre se-

rán parte de tu vida, amigos que ahí siguen, canciones, palabras, abrazos… 

Pamplona siempre será para mí un lugar donde he aprendido a ser la mejor 

versión de mí mismo. Ahora toca seguir, en Anzaldo, y con la misma implica-

ción y alegría que lo hacia allí. 

Y hablando de alegrías, quería dedicaros unas palabras e imágenes para 

compartir cuatro de ellas; las que he ido descubriendo durante estos meses 

aquí en Anzaldo y quiero compartir y contagiaros. El grupo de Movimiento 

Calasanz de los más pequeños es el que me inspira a hablaros de estas cua-

tro alegrías, porque cada lunes, las vamos trabajando y sintiendo con jue-

gos, dinámicas, oraciones… (Y actividades familiares, ¡estilo Tipi-Tapa!). 

La alegría de encontrarnos, aquél 10 de octubre, con la que iba a ser nues-
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tra nueva familia escolapia bolivia-

na. Los escolapios cochabambinos 

(Pablo, Benito, Dámaso, Wilson, 

Rubén, Carlos y Primitivo) nos aco-

gieron con los brazos abiertos, 

como si nos tratáramos de uno 

más de su familia. En Anzaldo, tres 

días más tarde, nos esperaban ca-

ras conocidas: las de Idoia y María, 

y las sonrisas de nuestros nuevos 

hermanos comunitarios: Joseph, 

Hno. Cristian, Daniel e Isidora.  

¿Os acordáis del lema de hace un 

par de años en el colegio? Era “Al 

encuentro”. ¡Pues qué alegría de 

encuentros! Desde que llegamos 

no hemos parado de encontrarnos con gente. Hemos 

tenido encuentros con diferentes personas, que ahora 

son muy importantes en nuestra rutina: Doctor Pietro, 

Antoine y Maki, que nos ayudan día sí y día también 

con las consultas médicas de nuestros más pequeños 

(y de los educadores también, ejem), las profesoras 

que se han animado a ser educadoras de Movimiento 

Calasanz, las familias de los chicos y chicas del interna-

do... un mar de gente. 

La alegría de seguir aprendiendo al estilo de los esco-

lapios y Calasanz. Internado, colegio, Movimiento Ca-

lasanz… no hay día en el que uno no se acueste sin 

haber aprendido algo nuevo; y lo más bonito, es que 

son aprendizajes muy escolapios y Calasancios. Cuan-

tas veces me habré preguntado qué haría Calasanz en 

alguna situación o cómo pensaría un buen escolapio 

para elegir entre una opción u otra. 

Uno de los mayores aprendizajes que me llevo hasta 

ahora es la sencillez con la que se vive el día a día. Al 

principio, era un poco estresante no tener nada planifi-

cado, e incluso lo que sí lo estaba, a veces ni se cum-

plía. La gente boliviana vive al día y disfruta del mo-

mento. Cuantas veces habré parafraseado en mi vida el 

“Carpe Diem”. Pues en Anzaldo voy comprendiendo 

poco a poco que es este estilo de vida, el que me hace 

disfrutar de lo que va sucediendo en el presente 

(sinónimo de la palabra regalo, por cierto). 

La alegría de estar con Jesús. Esta alegría me recuerda 

mucho al cuento “Un mar de fueguitos” de Eduardo 

Galeano, en el que se compara a cada persona con un 

fueguito y ninguno es igual. Durante estos meses, yo 

he sentido que es Dios, que es la fe, quien va ardiendo 

de diferente manera en mi corazón: como un fuego 

tímido y sereno, que calma los días más caóticos; como 

un fuego alocado, que saca lo mejor de mí mismo; o 

como un fuego alegre, que arde la vida con tanta pa-

sión que contagia a todos los demás corazones. En 

Anzaldo he descubierto la importancia de las tres ora-

ciones al día: 

La oración personal y diaria; donde la intimidad con el 

Señor juega un papel fundamental para poder salir del 

cuarto con ganas de comerme el mundo. 

La oración de comunidad, donde compartimos nuestros 

sueños, dudas, inquietudes, intuiciones, búsquedas…y 

ponemos en común todo lo que tenemos y lo que so-

mos. 

La oración y la fe de los anzaldinos: oraciones de la ma-

ñana con el Evangelio del domingo, cuentos para dor-

mir de cholitas con las trenzas cortas, bachilleres que 

preparan oraciones del día de la madre que emocio-

nan… y no me olvido de las eucaristías con el Padre 

Joseph y Rubén, en las que pueden pasar de una comu-

nidad a otra y de un bautismo a un funeral…  

Toda oración, por más simple que sea, es alegría de 

sentirte junto a Jesús; de sentir que hay algo muy gran-

de que nos une a todos y todas, allí en Pamplona y aquí 

en Bolivia. Y lo que me parece más bonito es poder 

terminar la semana con la eucaristía del internado, en 

la que el encuentro con Dios se hace todavía más inten-

so. 

Las alegrías que me llevo en el corazón.  

Son muchísimas las alegrías de las que estoy llenando 

mi corazón y va a ser imposible transmitir todo lo que 
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me voy llevando en este último punto, pero os cuento: 

Tengo ya en mi corazón cientos de nombres de chicos 

y chicas a los que quiero como un hermano mayor, 

como un padre, como un… lo que más le haga falta a 

cada uno en cada momento. 

Movimiento Calasanz: Thaskikuna, Pachakuti, Nina 

Sunqu… son los tres grupos que van creciendo cada 

semana, no solo en número, sino en entrega, en servi-

cio y en compartir. Nina Sunqu, significa corazón de 

fuego. Nunca había oído estas dos palabras en que-

chua juntas hasta que el grupo de Movimiento Cala-

sanz de 5º y 6º de secundaria decidió bautizarse con 

este nombre. Un grupo lleno de ilu-

sión, de esperanza y de muchos sue-

ños por cumplir en el futuro. Calixto, 

Adán, Beatriz, Orlando, Rosmery…y 

tantos otros chicos y chicas que han 

descubierto que sus corazones ar-

den diferente cuando los escuchan 

bien. En euskera, la palabra bihotz 

quiere decir bi hots, dos voces, refi-

riéndose al sonido característico del 

sístole y diástole… pero a estos jó-

venes del Movimiento Calasanz el 

espíritu les ha encendido un peque-

ño fuego, para que esas dos voces 

sean la de cada uno 

de ellos hablando 

con la del Señor, con 

la voz de Jesús ha-

blándoles al corazón, 

cada día más fuerte, 

más ardiente. ¿Y a ti, 

como te arde tu nina 

sunqu? 

Un cole cada día más 

escolapio, con profe-

sores con ganas de 

conocer un poco 

más a Calasanz y que 

quieren poner en el 

centro a los más im-

portantes, a nues-

tros jóvenes, el futu-

ro de Anzaldo y Boli-

via. 

Mi comunidad, mi 

nueva familia. Sacer-

dotes, religiosos, laicos… un batiburrillo que nos da la 

vida.   

Todas las palabras de ánimo, apoyo, preocupación, de 

“¿qué tal andas?” que recibo por parte de ti, que has 

llegado hasta este punto de la carta. Gracias por hacer-

te sentir a más de 9.000km de distancia; hay días en 

los que se necesita. No dudes en escribirme, estoy aquí 

para lo que necesites. 

Y por último, la alegría de poder ver los frutos de todas 

las personas que han ido pasando por Anzaldo durante 

las últimas décadas… gracias por vuestro trabajo, de 

verdad. 

Y me despido de mi familia de Lurbe-

rri, muy contento de poder compartir 

mis alegrías. Agradeciendo a Dios 

todo lo vivido. Con la disculpa por 

todo lo equivocado. Y con compromi-

so, siempre en marcha (Beti prest! 

como diría Xabi). 

Ahora me toca seguir, aquí, en Anzal-

do.  

Un abrazo muy fuerte. 

Julen. 

Durante estos meses, 

yo he sentido que es 

Dios, que es la fe, 

quien va ardiendo de 

diferente manera en 

mi corazón 
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RETORNADAS  Idoia y María 

“No queremos olvidarnos de Bolivia”. Algunas pala-

bras y pensamientos a los 6 meses del retorno. 

H 
ace ya 6 meses que cogíamos el avión de retorno. Y ahora, todavía 

con mucha nostalgia de aquello, queríamos dar las gracias por todo 

lo vivido y aprendido, de nuestra agradecimiento a los Escolapios 

de aquí y de allí por confiar en nosotras, a la fraternidad de aquí por enviarnos 

y a la de allí por acogernos, y a Bolivia por tantos regalos recibidos. 

Hemos vivido dos años preciosos en la comunidad de Anzaldo. Pero la verdad 

que necesitaríamos hojas y hojas, para poder escribir las aventuras que en ese 

internado, colegio y parroquia, de ese pequeño pueblo, hemos vivido cada día 

a día. Porque así ha sido, VIVIR todo de forma muy intensa, al estilo de Cala-

sanz, donde aunque cueste creerlo, ningún día es igual al anterior, ni al que 

llega al día siguiente.  

Todo empezó hace ahora tres años, cuando en una asamblea, como la que 

tuvimos el pasado sábado, Patxi rezaba que no fuera una asamblea más, don-

de el Espíritu que hemos visto tan presente en Bolivia llegaba, nos zarandea-

ba y nos ponía delante este gran reto. Queremos daros las gracias a toda la 

Fraternidad porque confiasteis en nosotras para esta gran misión de cuidar de 

los niños y niñas de Anzaldo, junto con una comunidad escolapia muy espe-
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cial.  

También agradecer a los escolapios de la provincia de Brasil – Bolivia, con 

los que hemos vivido estos dos años, por la acogida, por las enseñanzas, 

por el acompañamiento espiritual, por los consejos y por el apoyo continuo 

en la misión diaria. Acordándonos de forma especial de Iñaki Alberdi que 

tanto nos acompañó allí y ahora hace un año, parece mentira, que le despe-

dimos y enterramos en Tierra Sagrada.  

También dar gracias a todos y todas los trabajadores/as de la fundación Ita-

ka-Escolapios y a todas las personas que trabajaron con nosotras durante 

estos dos años de duro trabajo, pero un trabajo que enriquece día a día a 

Bolivia, desde las oficinas de Cochabamba, hasta la cocina del internado… 

Todos sabemos lo importante que es la educación, pero cuando vives y te 

desvives en un lugar como Anzaldo, te das cuenta que todo lo que te rodea, 

desde que abríamos el ojo por la mañana hasta que nos íbamos a acostar, 

merecía la pena porque transformaba la vida de cada uno de los chavales 

con los que vivíamos, así como de sus familias. Eso es lo que se hace en Boli-

via en nuestros internados, colegios… trabajar por una educación que ayu-

de a los niños y niñas a conocer el mundo y a tener la posibilidad de elegir su 

futuro. Así transformamos e invitamos a transformar. Al estilo de un Jesús 

que sigue VIVO y que en la realidad de Bolivia nos pedía a gritos trabajar con 

el más necesitado.  

No queríamos dejar de agradecer a Bolivia todo lo que nos ha dado, no que-

remos olvidar la naturaleza que rodea Anzaldo, las familias campesinas que 

tanto nos han dado y algunas de ellas cuidado, los profesores de los cole-

gios, los niños y niñas… no tengáis duda, que tenemos muchos nombres 

grabados en el corazón. Y no podríamos terminar sin dejar unas palabras 

para ellos, los más importantes, la razón de todo, los niños y niñas de Anzal-

do. Muchas gracias por querernos y sobre todo por dejarse querer, han sido 

dos años de vida alegre, llena de aventuras y rica en humanidad. Hemos 

disfrutado de la educación en todos sus aspectos y hemos visto el sentido 

realmente transformador que posee gracias a compartir el día a día con 

ellos y ellas. Muchas gracias a todos y todas, porque nos ha cambiado el 

corazón.  

Sin duda, estos dos años, nos han acercado mucho a Dios. Tanto es así, que 

ahora aquí sentimos que Dios nos pone nuevos retos, asumimos nuevas 

responsabilidades y compromisos escolapios aquí en Pamplona, en el Cole-

gio, en Ikaskide, en Movimiento Calasanz y formándonos para los ministe-

rios de pastoral (Idoia) y transformación social (María). Nuevamente nos 

sentimos elegidas. 

Sabemos, que la misión sigue, que el trabajo va a seguir haciéndose, que 

todavía hay mucho por hacer y que la provincia de escolapios Brasil – Boli-

via, tiene y tendrá mucha vida entregada en todos nuestros proyectos. Aho-

ra con Julen y Xabi… Y tú te has hecho la gran pregunta… ¿serás tú el pró-

ximo?  

Y para terminar, os hacemos una última petición a toda la Fraternidad, a 

todo Lurberri, no dejéis nunca que nos olvidemos de Anzaldo, de lo que allá 

hemos vivido, descubierto, sentido y sobre todo amado.  
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PROYECTO LAR ZARAGOZA Kristian 

E 
n varias de las lenguas ibéricas y en sus tradi-

ciones, entorno al Lar giraba la vida. Era el 

lugar donde brillaba el fuego y se rompían las 

sombras, donde se contaban historias, se compartía la 

vida y se crecía. Allí había calor, algo para comer y al-

guien con quien compartir todo eso. 

Eso es con lo que soñamos en Zaragoza: crear un lu-

gar, un hogar donde poder hacer que 4 chavales (6 

dentro de poco) puedan vivir en calidez, compañía y 

cariño. Trabajando mano a mano con la Fundación Fe-

derico Ozanam y con el Proyecto Aukera que en Itaka 

Escolapios tenemos en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Oza-

nam apoya su formación, les facilita una Formación 

Profesional Básica que les capacita laboralmente, que 

les pueda abrir las puertas de su autonomía. Aukera es 

nuestro hermano mayor, ellos nos guían, nos acompa-

ñan y nos muestran el camino ya recorrido, al mismo 

tiempo que nos levantamos y comenzamos a caminar. 

Hacemos real aquello que Calasanz ya demostró en 

Roma, que la educación remueve negros destinos y 

hace que la luz, el fuego del Lar, ilumine de nuevo las 

vidas de Samuel, Richard, Mohssine y Richard. Las pala-

bras “Sal y Luz del mundo” ganan un significado espe-

cial viviéndolas con ellos, viviéndolas en ellos. Las pala-

bras del evangelio se tornan vida, se tornan motor, se 

tornan esfuerzo y se tornan buena noticia. Es profun-

damente cierto que en manos de Dios transformamos 

el mundo, superamos el miedo a lo desconocido y 

afrontamos situaciones que ni soñaríamos con ser ca-

paces de superar. Es en manos de Dios cuando el cora-

zón se aligera, los errores dejan de restar vida y los 

damos fruto. 

Sería imposible estar aquí si no fuera por las muchas 

realidades que me sostienen; por Itaka Escolapios, por 

la Lurberri que me envía, por la Fraternidad de Zarago-

za que me acoge y por la comunidad que me acompa-

ña. El Proyecto Lar es un pequeño gran proyecto que 

abre nuevos caminos, despierta nuevas inquietudes y 

hace Reino. 

Me siento enviado, me siento sostenido, me siento 

acompañado y me siento dichoso, me siento transfor-

mado y transformador, siento que el corazón se me 

aligera y que aquello que me da miedo es fruto de abrir 

el corazón. Tengo que decir que es cierto que el amor 

triunfa. Triunfa calladamente; humildemente; muy sua-

vemente.  

Es ese amor el que me sostiene y el que me guía. 
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MINISTERIO DE LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL María y Roberto 

Compartimos algunas inquietudes y pasos que vamos 

dando en Pamplona desde el MTS. 

S 
eguro que a algunas personas de Lurberri les suena a desconoci-

do eso del “ministerio de transformación social”. Probablemente 

si hablamos de “ministerio pastoral” sepamos poner algunas ca-

ras a las personas que se dedican a ello y nos hagamos una idea de cuáles 

son sus funciones en Lurberri y en los grupos.  

Aclaramos: un ministerio es un encargo que la comunidad cristiana, en 

nuestro caso Lurberri, hace a una persona para que se dedique a determi-

nados servicios o labores que consideran de especial importancia y que no 

podrían ser realizadas si no hubiera alguien específicamente responsable 

de ello.   

Los escolapios tenemos tres tipos de ministerios (Pastoral, Educación 

Cristiana y Transformación Social). Corresponden a tres elementos clave 

del carisma de Calasanz, que se hemos ido viviendo en la Escuela Pía a la 

largo de toda nuestra historia.  Los escolapios ya tienen los tres ministe-

rios por el hecho de ser curas, y las demás personas podemos recibir al-

guno de ellos. 

Es importante aclarar que los ministerios están para animar y dinamizar a 

la Comunidad Cristiana Escolapia. Por ejemplo, las personas que sean mi-

nistras de transformación social o que colaboren con este ministerio no 

tienen por qué estar necesariamente participando en Ikaskide. Se trata 

más bien de animar a toda Lurberri a que sea más solidaria, a que sea más 

sensible a las injusticias sociales, a que comparta más, etc. Esa es la misión 

más importante y la que más frutos dará. 

Retos para los próximos años 

No es raro que no os suene mucho lo del ministerio de transformación 

social, porque a día de hoy solo somos 4 personas en toda la Escuela Pía. 

En Bilbao hay dos ministros de transformación social, y en Pamplona a día 

de hoy estamos María (que ha empezado su año de formación tras volver 

de Bolivia) y yo mismo (Roberto) que llevo ya unos cuantos años. El pri-

mer reto está claro: tiene que haber más personas encargadas de este 
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ministerio y en más ciudades. 

En Pamplona además tenemos que dar un paso más y 

conformar un equipo de ministerio de transformación 

social. Es decir, buscar a más gente que apoye lo que 

María y yo hagamos y que piense con nosotros cómo 

hacer una Lurberri más solidaria. Para que las cosas 

funcionen bien, se necesita siempre trabajar en equi-

po. 

Este equipo tiene una importancia muy grande. Su 

misión sería “pinchar” o inquietar a Lurberri para que 

no nos creamos que ya hacemos todo bien, que ya 

somos una comunidad solidaria con las personas que 

sufren, que ya tenemos todo he-

cho. 

Si queréis, lanzo algunas preguntas 

para pensar si conviene seguir 

planteándonos cosas o no…. 

 Decimos que la solidaridad es 

muy importante para toda Lur-

berri, pero a veces nos cuesta 

mucho concretarla en nuestra 

vida. ¿Por qué nos pasa esto? 

¿Necesitamos mayor espíritu 

crítico en torno al estilo de vida 

personal y comunitaria que 

llevamos?  

 ¿No tienes la sensación de que nos vendría bien 

dejarnos tocar más hondamente por Dios también 

en la oración en torno a este tema de la solidaridad 

y la justicia? ¿No te parece que nos convendría te-

ner más diálogo y transparencia en tu grupo sobre 

ello, a todos los niveles: sobre las opciones concre-

tas que tomamos en la vida, sobre cómo usamos 

los bienes, el dinero que tengamos, el tiempo, so-

bre cómo hablamos de nuestra vida en los grupos y 

comunidades, etc?  

 ¿Has caído alguna vez en el desánimo del que pien-

sa que en realidad “las cosas no se pueden cambiar 

y siempre habrá ricos y pobres, oprimidos y opreso-

res”, o del que piensa “yo no pue-

do hacer nada”; o “ya hay otros 

que se encargan de esas cosas”, 

o….? 

 Tenemos sensibilidad hacia el 

mundo de la pobreza y la exclu-

sión, pero ¿no crees que probable-

mente tengamos un gran déficit en 

cuanto a formación, conocimiento 

de las causas que  generan la injus-

ticia, etc? 

Hago estas preguntas (y muchas 

otras más que se podrían hacer) 

porque estamos convencidos de 

Ser activos socialmente; 

organizar nuestras ini-

ciativas en redes de so-

lidaridad; evitar el de-

rrotismo y, al final, dar 

nuestra propia vida tal y 

como Jesús invitaba 
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que dentro de Lurberri tenemos un potencial humano 

increíble en forma de diferentes vocaciones, carismas 

y dones. Estamos convencidos de que pueden ser mo-

vilizados de forma mucho más efectiva para el bien de 

muchísimas personas. 

La situación social actual está llena de retos que los 

cristianos debemos afrontar para que nuestra fe siga 

siendo Buena Noticia para todos. Son urgencias de 

hoy formarnos para evitar entre nosotros la ignorancia 

y el miedo; ser activos socialmente; organizar nuestras 

iniciativas en redes de solidaridad; evitar el derrotismo 

y, al final, dar nuestra propia vida tal y como Jesús invi-

taba al joven rico: “anda, vende todo lo que tienes y 

dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cie-

lo” (Marcos 10, 21). Para concretar todas estas cosas, 

es para lo que estamos en Lurberri. 

Algunas iniciativas del Ministerio de 

Transformación Social en Pamplona 

en los últimos años 

 Quizá algunas personas recordaréis que hace unos 

años iniciamos desde el ministerio de transforma-

ción social una dinámica que llamamos “Mensajes 

Enredados”. Cada mes se enviaba un mensaje a 

toda Lurberri sobre un tema social y se proponía 

realizar un gesto. Cada persona se comprometía a 

reenviar el mensaje al menos a otra persona que no 

fuera de Lurberri.  

 También hace unos años hicimos un proceso en 

Lurberri para evaluar la dimensión de la transfor-

mación social en nuestros ambientes, y sacamos 

una serie de conclusiones y de acciones para los 

siguientes años. 

 Durante estos dos últimos cursos hemos puesto en 

marcha un “Foro Social Escolapio”: una serie de 

lecturas, reflexiones y diálogos en grupo a las que 

están invitadas a participar todas las personas de 

Lurberri y de la comunidad cristiana escolapia en 

general. El curso pasado hablamos de ecología y 

del cuidado del medioambiente y este curso lo he-

mos dedicado al feminismo. 

 Y muchísimas cosas más que pueden hacerse en 

impulsarse están pendientes para los próximos 

años… 

Un resumen de lo hablado sobre fe-

minismo en el Foro Social Escolapio 

Hemos leído un par de libros muy interesantes 

(“Queremos el pan y las rosas. Emancipación de las 

mujeres y cristianismo”, de Lucía Ramón; y 

“Feminismo para principiantes”, de Nuria Varela). 

También vimos el documental “Volar”, sobre violencia 

de género y dedicamos la sesión final a sacar conclu-

siones, etc. 

Hay que decir que el foro ha sido interesantísimo, que 
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se nos pasaban las dos horas sin darnos cuenta. Difícil 

resumir tanta cosa leída y comentada. Como botón de 

muestra, os dejamos las conclusiones del último día y 

os animamos a que el próximo año participéis más 

gente. Os recuerdo: está abierto a toda Lurberri y en la 

eucaristía avisamos e invitamos a cualquier persona 

que quiera venir durante 4 sábados a las 17:30 h. (El 

tema del curso próximo está sin definir aun). 

Conclusiones y acciones de tipo personal y familiar: 

 Cuidar más el lenguaje, que sea inclusivo: no hablar 

siempre en masculino, ser conscientes de los men-

sajes sexistas que atribuimos al hablar a hombres y 

mujeres, etc. 

 Tareas y actividades: repartirlas de forma justa en 

el ámbito familiar, ser conscientes de lo que hace-

mos y de lo que no, pensar quién se ocupa de las 

tareas que yo no hago, o ver si hago lo que me co-

rresponde o me cargo con cosas que no debería….. 

 Ser modelos educativos para nuestros hijos e hijas, 

para otras personas, en los grupos que llevamos de 

tipitapa, Mikel Gurea, etc, etc. 

 Cuestionar, preguntar, incomodar cuando vemos 

comportamientos que no nos parecen correctos 

por ser sexistas. Abrir los ojos y decir tu opinión 

frente a comportamientos discriminatorios. 

 Tener esperanza. La gente no cambia de un día 

para otro. Ser paciente pero activamente. 

 Respetar las opciones de otras personas: quizás 

hayan decidido libremente cumplir determinados 

roles que no los querríamos para nuestra propia 

vida, pero es su opción. 

 Seguir aprendiendo, pensando, leyendo… 

 Si trabajas en tema social o educativo, formarte e 

informarte sobre la realidad de las mujeres y niñas 

y atendemos. 

 Debatir con calma, con serenidad argumentativa, 

con “sabiduría de vida”. 
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 Escuchar a las mujeres, sus experiencias de vida, su 

visión de los temas de la vida (a veces diferentes de 

la visión de los hombres). 

Conclusiones y acciones para la vida laboral y social. 

 Si trabajas en lo educativo o social, poner metas a 

las mujeres y las niñas, no quedarse en la mera asis-

tencia. 

 En los ámbitos educativos, en nuestros grupos: 

tenemos muy en cuenta las discriminaciones e in-

justicias que existen y queremos acordarnos de que 

también hay discriminación por género y de que 

también hay que sensibilizar y trabajar por erradi-

carla. 

 Más para los ámbitos educativos, potenciar a los 

valores para la convivencia. 

 Generar reflexiones sobre este tema en Ikaskide, 

con personas destinatarias del proyecto, con el 

voluntariado, etc. 

 En el ámbito de los cuidados: valorar socialmente 

ese trabajo que todo el mundo evita si puede y que 

suele recaer en mujeres pobres o en alguna mujer 

de la familia que tiene una persona dependiente; 

políticamente habría que pedir ayudas sociales a las 

personas que eligen cuidar a un familiar dependien-

te (no solo ayudas económicas, sino también de 

otro tipo). 

 Denunciar espacios donde se cosifica a la mujer, 

sobre todo en los medios de comunicación. 

Conclusiones e iniciativas para los ámbitos comunita-

rios y eclesiales: 

 Repartir bien los roles entre hombres y mujeres, 

potenciar liderazgos femeninos. 

 Crear espacios de reflexión sobre el tema del femi-

nismo como ya hay en otros lugares escolapios. 

 Potenciar esta reflexión a través del equipo de mi-

nisterio de transformación social que se cree. 

 Presencia escolapia en foros donde se debate el 

papel de las mujeres en la iglesia y la sociedad. 

Esto ha sido una pequeña parte de lo hablado… El 

curso que viene, con tu participación, ¡más!  
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ITAKA ESCOLAPIOS TAFALLA  

El curso escolar acaba, y con él nos toca hacer repa-

so de todo lo vivido, realizado y evaluar para mejorar 

y seguir soñando para el curso que pronto vendrá . 

Os ofrecemos un repaso por todos nuestros proyectos. 

TRASTÉVERE 

Un curso con novedad, este año han cogido la coordinación del proyecto en-

tre Olga (madre de alumnos del cole) y Amaia (profe del cole), junto a las 8 

voluntarias/os adultas/os y con al ayuda de los voluntarios primerizos de 4º 

Eso, han acompañado durante este curso a más de 30 chavales, desde 1º pri-

maria a 4º ESO.  Un reto que nos marcamos para el curso que viene, es ver 

cómo hacemos un mejor trabajo con las familias, pequeños talleres de higie-

ne, rutinas, emociones… para seguir acompañando mejor a los chicos y chi-

cas del apoyo, para que sigamos transformando.  

OJALÁ 

“Un proyecto en pañales”, (como lo definía un voluntario en el III encuentro 

de voluntarios de Itaka Escolapios Tafalla), que poco a poco va cogiendo for-

ma y se va consolidando, de la mano del ayuntamiento de Tafalla.  

Un grupo de 24 mujeres, de diferentes nacionalidades, con un objetivo co-

mún: aprender castellano para poder llevar mejor el día a día. En su camino de 

aprender, descubrir y transformar, están acompañadas por Kristian, Carmelo, 

Leire y Belén. A través de miradas y sonrisas, han conseguido crear un am-

biente de cariño, respeto, ilusión, ganas de aprender. Soñando con aumentar 

el curso que viene los grupos, las personas a las que podamos transformarles 

su día a día.  

No podemos olvidarnos de la Ludoteca, donde realizamos diferentes activida-

des en euskera e inglés, y realizamos un programa de estimulación educativa 

en el que, junto con la red de infancia y juventud de Tafalla, intentamos crear 

unos espacios donde los niños y niñas puedan vivir sus emociones, trabajar la 

lectura y aprender los valores de la diferencia y la convivencia.  
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MOVIMIENTO CALASANZ—HIRUSTA 

Un trébol que va creciendo poco a poco, del que vamos 

sacando diferentes ramas. Tenemos los grupos de cha-

vales de primaria, uno en 4º Aventureros y otro conjun-

to de 5º y 6º Viajeros-Ibiltariak, con actividad semanal de 

los miércoles, 3 excursiones al año y 3 campamentos.  A 

la vez que vamos creciendo en grupos, también comen-

zamos un pequeño proyecto de acompañamiento en el 

voluntariado a chavales de 4º ESO, donde nos hemos 

ido juntando desde enero, más o menos una vez al mes, 

para realizar y preparar diferentes acciones de volunta-

riado. Desde actividades para el día de la Paz, una tarde 

lúdica con los de Ocio de adultos de Anfas, excursiones 

y campamentos como pre-monitores con los grupos de 

primaria de Hirusta.  Un bonito comienzo donde espera-

mos sembrar la ilusión por la entrega a los demás, dan-

do lo mejor de cada uno para transformar la realidad.  

X MARCHA SOLIDARIA 

Y como olvidar la X Marcha Solidaria, el Tesoro de Sene-

gal, que también lo podríamos llamar el Tesoro de la 

familia escolapia de Tafalla. Sí, porque no podemos em-

barcarnos en la aventura de sacar la Marcha solidaria a 

la plaza si no fuera por todo el apoyo recibido por parte 

de las familias, alumnos, profesores y gente cercana 

que no dudó en poner sus manos a disposición de lo 

que necesitáramos. Por ello GRACIAS, un gracias con 

mayúsculas desde el corazón.  

Un año con mucho trabajo, con muchos sueños e ilusio-

nes, que poco vamos creando y formando entre todos. 

Y sobre todo con ganas, de seguir creciendo, apostan-

do por la educación como motor de cambio, desde la 

mirada de Calasanz, hacia los más necesitados.  

“Si desde su tierna edad, los niños y niñas son imbuidos 

con amor en la piedad y en las letras, puede esperarse un 

curso feliz de toda su vida.” (San José de Calasanz) 
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ACCIÓN SOCIAL 

140 chavales en apoyo 

escolar 

86 adultos en proyec-

tos de alfabetización 

41 personas en el 

servicio jurídico 

67 personas en cursos 

de  formación 

de empleo 

MOVIMIENTO 
CALASANZ 
navarra 

734 chavales 

96 monitores 

ITAKA ESCOLAPIOS NAVARRA 

IRUÑA Y TAFALLA 

2017-2018 
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ESCUELA DE MONITORES 

62 jóvenes en cursos de monitores 

21 en cursos de directores 

(Pamplona + Tolosa + Zaragoza) 

185 personas en cursos monográficos 

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 

Recaudación en la 

XXI Caminhada 

26.046,01€  

Recaudación en la X Marcha 

solidaria 

6485€  

VOLUNTARIADO 

182 personas en Pamplona-

Iruña 

25 personas en Tafalla 

¡GRACIAS A 
TODOS VOSOTROS! 
ESKERRIK ASKO! 
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PROYECTO TRASTÉVERE 

PROYECTO OJALÁ 

HIRUSTA 

VOLUNTARIADO 4º ESO 
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PRÓXIMAS FECHAS 
 

15 junio  Paso a Lurberri de los grupos  

   de Bidean 4 

17 junio  Montaje de Txamantxoia 

17 Junio    Salida a Garaio Hirusta 

24 junio-1 julio Campo de voluntariado Bidean 3 

27 junio-4 julio Campamento de Bidean 1   

   (travesía Orreaga—Belagua) 

27 junio-4 julio Campamento de Bidean 2 

9 julio  Celebración y cena de San Fermín 

11-18 julio  Campamentos 5º y 6º primaria  

   Mikel Gurea 

12-21 julio  Campamentos 1º y 2º ESO Mikel  

   Gurea 

20 julio  Promesa de Laguntzak (2º ESO)  

   en Belagua 

17 y 21 julio  Día de familias en Belagua 

30 julio-2 agosto Encuentro europeo del Sínodo  

   escolapio de los jóvenes 

25 agosto  San José de Calasanz 
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FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS NAVARRA 
 PAMPLONA IRUÑA TAFALLA 

 Olite 1 bajo // 948 203 891 Severino Fernández 30 // 948 700 094 

 Bernardino Tirapu 32 // 948 148 811 

 Mayor 57 // 948 222 723 

Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a despla-

zarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. 

Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres huma-

nos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, si-

guen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no 

tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas 

y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 1,14). 

Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él 

ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su 

carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí.  

(GAUDETE ET EXSULTATE nº 35) 


