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Q uerido amigo/a. Tienes en tus manos un nuevo número de la revista 

Lurberri, el 71. Fruto del esfuerzo de unos cuantos que queremos 

poner por escrito toda nuestra vida cristiana escolapia de Pamplo-

na-Iruña y Tafalla. 

Empezábamos el curso con el lema “en tus manos” - “zure eskuetan”. Nos 

recordábamos cuánto tenemos en nuestras manos. Lanzábamos para este 

curso el deseo de que pudiéramos cuidar y ayudar a crecer toda la riqueza 

que han depositado en estas manos, las de todos. ¿Qué tal ha ido el curso? 

¿Qué queda en tus manos tras estos meses intensos de vida? 

Podríamos hacer una última plegaria, en estos meses tranquilos de ve-

rano… Contemplar nuestras manos y todo lo que significan. Hacerlo en 

silencio. Quizás nos vengan los recuerdos de nuestros esfuerzos realizados, 

las horas dedicadas, esas manos que han tratado de sembrar a tiempo y a 

destiempo. Quizás nos venga el dolor por el recuerdo de aquellas veces en 

que nuestras manos han permanecido cerradas cuando la vida nos pedía 

abrir, soltar y dar. Las manos con sus marcas. Manos que han tenido tiem-

po de acariciar, sostener, levantar, empujar, dejarse llevar… Sea como sea, 

esas manos sostenidas siempre por las manos de Jesús. Tus manos, Jesús, 

que tantas veces necesitamos cerca. 

Sería difícil resumir todo lo vivido este curso. Quedan, en cada grupo y co-

munidad, aquellas palabras y momentos compartidos, en los que la vida de 

Lurberri se va dejando acompañar. Lo más cotidiano, lo que no se cuenta, 

las palabras que van alimentando nuestro día a día. También en los distin-

tos proyectos: esa voluntaria que asiste metódicamente a acompañar a ese 

chavalillo de Ikaskide; ese monitor que se esfuerza en preparar una buena 

reunión para su grupo de chavales, pensando y rezando por ellos; las innu-

merables reuniones en que hablamos de todo y de nada y en las que van 

apuntándose los sueños y los proyectos; la comunidad que prepara con 

cariño la eucaristía de esa semana; el chaval de bidean que consigue sacar 

un rato de su exigente semana para echar una mano en Ikaskide… ¡Gracias 

por todo! ¡Cuánta vida que no se cuenta! 

Y por supuesto, también la vida que se cuenta, la que se proyecta y la que 

nos toca seguir impulsando. En este curso en que hemos iniciado nuevo 

cuatrienio en la Provincia Emaús. Conviene que tengamos presente y siga-

mos trabajando y llenando de vida nuestro Proyecto Provincial de Presen-

cia. ¿Ya lo conocemos? Merece la pena que leamos y recemos con la intro-

ducción: “Como discípulos y discípulas de Jesús, y herederos del legado de 

Calasanz, queremos transformar y cuidar nuestras presencias escolapias co-

mo Lugares donde sea posible que el Tiempo lo vivamos como Historia, Acon-

MUCHA VIDA EN TUS MANOS… 

EN LAS MANOS DE TODAS Y TODOS… 
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tecimiento y Profecía de Salvación, 

y de este modo, vivir en proceso de 

convocatoria y acogida, sanación, 

formación, creación, relación, en-

cuentro, acompañamiento y comu-

nidad.” Palabras profundas, llenas 

de Espíritu. Ahora nos toca, en 

Pamplona y Tafalla, discernir el 

sentido que tiene esto para noso-

tros. 

Entre las muchas propuestas que 

nos propone el Proyecto Provin-

cial de Presencia podemos desta-

car algunas que nos tocan de lleno 

a la vida de nuestros grupos, comunidades y proyec-

tos. 

Sumarnos al #VocationalChallenge. ¿A qué te suena 

esto? ¿Aún no has mirado este hashtag? Quizás no lo 

encuentres aún en Instagram ni en Twitter… Pero nos 

tiene que ir sonando a todos. El desafío de la vocación. 

El desafío de la escucha profunda y sincera de lo que 

Dios quiere con tu vida y nuestra vida. De nada nos 

serviría todo nuestro invento de Lurberri si no te sirve 

a ti para que llegues a plantearte preguntas profundas 

y llegar a dar respuestas audaces y valientes a la llama-

da de Dios en la vida. A veces nos damos cuenta de las 

grandes dificultades que hay para realizar este Challen-

ge de la vocación: la superficialidad que nos rodea, el 

desánimo en muchos, incluso el miedo… Pero por eso, 

hoy más que nunca, necesitamos ponernos las pilas en 

esto. Vamos a iniciar una corriente, un desafío perso-

nal y comunitario, para que la búsqueda y realización 

de la vocación sea nuestro centro. Para ayudar a que 

nuestros jóvenes sueñen sueños y los realicen. 

Nos resuena también bastante una llamada clara a 

ofrecer nuestra Comunidad Cristiana Escolapia como 

lugar de acogida de todas las personas, donde sepa-

mos acompañar procesos, acoger situaciones perso-

nales, anunciar y compartir la fe, ayudar a que la fe 

tenga sentido en nuestra vida y en la de muchos. Reso-

nando de fondo esa llamada a vivir un Pentecostés 

escolapio, una Escuela Pía “en salida”. ¿Qué nos dice 

hoy todo esto? ¿Lurberri en salida? ¿Hacia dónde? 

¿Hacia quiénes? 

Como Comunidad Cristiana Escolapia vamos crecien-

do, madurando y acompañándonos. Incluso también 

en los momentos de despedirnos. El pasado día 23 de 

junio despedíamos a nuestro hermano y amigo Juan-

ma. Escolapio, compañero de Lurberri durante algu-

nos años de su vida, primer director escolapio del cole-

gio La Compasión. Seguro que muchos de nosotros 

hemos llorado estos días esta despedida. Es un mo-

mento de tristeza, y de expresar una oración que, a 

veces, solo puede ser un “por qué…”.  Y en medio de 

esta tristeza, también hemos descubierto y valorado la 

fuerza de la esperanza que reside entre nosotros… 

Por último, dedicar unas pocas palabras (algunas 

más…) a dar un enorme GRACIAS a nuestro amigo y 

compañero Eloy, que continúa con su andadura como 

escolapio en Zaragoza el próximo curso. Aunque solo 

nos separarán unas decenas de kilómetros… Te va-

mos a echar de menos. Estos días celebramos y agra-

decemos los 13 años que hemos compartido contigo 

en Iruña. Sobre todo con todos los chavales de gru-

pos, coles, Ikaskide… a quienes has querido y acompa-

ñado. 
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AL NUEVO GRUPO DE LURBERRI 

HAZIAK 

H 
oy llegamos a un final y, a la vez, somos testigos de un comien-

zo. Hoy, oficialmente, dejáis de ser Bidean 4 y os convertís en 

el nuevo grupo de Lurberri, Haziak. Unas semillas pequeñas, 

que han recibido mucho y están dispuestos a dar todavía más.  

El nombre que habéis elegido no es una mera palabra. Las palabras re-

presentan la realidad viva que hay detrás de las mismas. Más allá de la 

metáfora que supone el nombre de Haziak, habla del camino que habéis 

recorrido cada uno de vosotros y nos da algunas pistas para el futuro 

venidero. 

Sois semillas. Desde el momento en el que llegasteis al cole, desde vues-

tro primer día en Tipi-Tapa, Mikel Gurea y Bidean habéis sido regados, 

alimentados. Detrás de esta celebración, hay miles de horas echadas por 

vosotros, miles de ideas ocurridas de forma ingeniosa para sacar adelan-

te una reunión, miles de oraciones, decenas de campamentos, etc. Sobre 

todo, con lo que os hemos querido regar siempre es con amor y esperan-

za. Con un amor afectuoso y revolucionario. Y con esperanza de que vais 

a ser partícipes de ese mundo nuevo y fraterno al que nos llama Jesús.  

A partir de hoy, tendréis el reto de seguir sembrando y desarrollando 

algunas semillas. Una de ellas es la del grupo. Sí, sabemos que lo hemos 

hablado miles y miles de veces. Se avecinan años de diversos cambios en 

lo personal, en lo académico, en las amistades e, incluso, en los sueños y 

horizontes personales. Entre semejantes vaivenes, unos más acusados 

que otros, continuaremos teniendo a Haziak: las reuniones semanales, 

ahora los jueves, junto con algún que otro retiro. ¿Cómo de importante 

será el grupo para vosotros? ¿Lo priorizaremos?  

Otra de las semillas muy importante es vuestra vida. Este último año de 

Bidean, entre anécdotas, exámenes y todo lo que rodea a un chaval de 17 

años, hemos tenido reuniones especiales que nos han marcado a todos. 

Son en las que hemos hablado de ideales, de sueños de entrega, todo lo 

que deseáis que configure vuestro proyecto vital. Estáis construyendo 

vuestro futuro con ilusión, marcándonos horizontes con preguntas fun-

damentales a las que, en vuestro paso por Lurberri, intentaréis dar res-

puesta.  

¿Qué es lo que quiere Jesús de Nazaret para vosotros y vosotras? ¿A qué 

estáis llamados? ¿Y los pobres, qué lugar les vais a dar en vuestra vida? 

¿Tienen ellos voz y voto en vuestro futuro? Os decimos esto, queridos 

Haziak: si los pobres de la tierra y la causa de Jesús no tienen un lugar 
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esencial en nuestra vida, la celebración de hoy será un 

festín sin importancia y esta carta misma se quedará 

en papel mojado. ¿Os creéis que os regalamos el Evan-

gelio porque es un simple protocolo? No, lo hacemos 

porque es la fuente que nos da de beber a todos los 

que nos encontramos aquí. Sin el Evangelio, no hay 

Escolapios, no hay Bidean, no hay Lurberri…..no hay 

absolutamente nada.  

Jesús os quiere bienaventurados y felices. Pero no 

unos bienaventurados y felices con una vida tranquila, 

guay y con dinero, sin ningún problema. Sino biena-

venturados del Reino de Dios, de esos que tienen 

hambre y sed de justicia, de los que optan por los po-

bres, los que son misericordiosos, los que buscan la 

paz y la fraternidad a toda costa. Y de los que también 

saben priorizar a los chavales que vais a servir y de los 

cuáles, desde ya, vais a ser su referente y ejemplo vivo 

del Evangelio.  

Nos enfrentamos a esta paradoja. Simultáneamente, 

vais a ser sembradores que intenten plantar semillas 

en tierra fértil y semillas que continúan desarrollándo-

se en busca de más crecimiento. No seréis una cosa sin 

la otra. No seréis sembradores de nada si vuestra se-

milla se ha quedado en las zarzas o si a la mínima vie-

nen unos pajarillos y se llevan por delante vuestro 

compromiso. No dejéis marchitaros.   

Por último, lo monitores queremos mostrar nuestro 

agradecimiento y lo afortunados que nos sentimos 

por compartir todo esto. Nunca nos cansaremos de 

decir que vosotros, junto con todos los chavales de 

Bidean, Mikel Gurea y Tipi-Tapa, sois el tesoro más 

valioso que tenemos los Escolapios. Sabemos que, 

desde vuestros primeros pasos como personas, Jesús 

os mira con ternura y os ha dado unos talentos gran-

diosos para que los descubráis, los desarrolléis y los 

pongáis a disposición de los demás. Todos los monito-

res que habéis tenido, y nosotros tres en el último 

año, con nuestros incontables fallos humanos, siem-

pre hemos intentado miraos como Jesús os mira siem-

pre, desde que tiene tatuado vuestro nombre en la 

palma de su mano. Ahora os toca a vosotros sembrar 

en su nombre y seguir siendo sembrados por Él.   
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TAUPADAK-OKOA 

M 
i primer año de Lurberri es totalmente distinto a lo que tenía acostumbrado en bidean porque es co-

mo empezar ya más seriamente con el tema del la fe  y con el del compromiso y empezar a ver valo-

res y detalles que igual antes no le daba tanta importancia pero son los que poco a poco hace que el 

grupo vaya funcionando y creciendo. Una de las novedades que más me ha gustado ha sido Taizé. Aunque a ve-

ces de un poco de pereza es un gran momento de desconexión y de concentrarte en Jesús y se agradece bastan-

te tener esos ratos, además de experimentar otras formas de vivir la fe. 

Mi experiencia de como monitora ha sido mejor de lo que me esperaba. Ha sido precioso ver como el grupo iba 

creciendo y mejorando durante todo el curso y ver como les hacía ilusión seguir el año que viene. Formar parte 

de ese crecimiento me llena de ganas y de motivación para seguir siendo monitora para poder transmitir ese sen-

timiento de alegría y ayudarles a crecer. 

El proyecto personal fue un momento fuerte para el grupo. Costó bastante hacerlo bien. Cuando empecé a ha-

cerlo tenía dudas de si estaba entendiendo bien o no el concepto. Al exponerlo fue la primera vez que tuve todos 

mis objetivos presentes a la vez en mi cabeza y aunque veía algunos imposible y con miedo, sentí que era el mo-

mento de seguir creciendo para poder conseguir mi objetivo y dejar mis inseguridades a un lado. 

Este curso ha sido un gran cambio y se ha visto reflejado en el grupo, no me disgustó ni sorprendió la unión entre 

los dos grupos O’koa y Taupadak, al revés, me dio esperanza para seguir creciendo con la oportunidad de cono-

cer y crecer junto a nuevos compañeros y ponernos nuevos objetivos. 

El año que viene lo espero con ganas. Quiero ver cómo evoluciona este nuevo grupo, quiero aprender de ellos y 

del resto de los grupos, quiero seguir siendo monitora y aprender de los chavales, quiero descubrir Lurberri más 

a fondo. 

LURBERRI 
desde nuestros grupos y comunidades 
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MUGARIK EZ 

H 
ola familia!!  

Somos Mugarik Ez! De cate 2. Nosotros empezamos el curso cada una con sus nuevas aventuras y con 

mucha ilusión!! 

Este año ha servido a Mugarik ez para salir de “la cabaña” del acomodado y lanzarse a la corriente para dejarse 

llevar. 

Tuvimos un retiro al principio del curso, en Irañeta, en el que pusimos delante como veíamos la situación del gru-

po. Ver que había que mejorar y como trabajar, centrándonos en lo que se nos planteaba en la vida. También 

aprendimos que las palabras no lo son todo, hay que saber mirar antes que ver. Un gesto, una mirada dice mucho 

más!! 

Otro retiro tuvimos en enero para ver como andábamos, y profundizar más en la fe. En Eulate, hablamos de dejar 

nuestras piedras y echar las redes donde realmente nos sentimos llamados y llamadas. Este año nos notamos que 

hemos dado un paso adelante en el tema de la fe. 

Nos fuimos a Madrid a ver 33 el musical y no encantó. Pero mucho más poder disfrutar de la compañía, de esta 

gran familia. 

Tuvimos la visita de los escolapios húngaros, Javier Negro (escolapio en RDCongo) y Alberto Sola (escolapio en 

Venezuela). Conocimos de primera mano la realidad social en la que trabajan, la cual nos dio un toque de aten-

ción. Escuchar todo de primera mano te da una mirada distinta a lo que se escucha, te hace entender porque es 

necesaria la presencia escolapia allá y en muchos más sitios. 

La pascua la disfrutamos y vivimos emocionados y emocionadas. No fuimos tantos como pensábamos haber esta-

do. Sin embargo, el poder vivir unos días de reflexión juntándonos con todo lurberri resulta una experiencia enri-

quecedora, de vivencias y acompañamiento. 

Hemos vivido el curso con emoción e ilusión. Cada persona con sus preocupaciones y problemas. También cree-
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mos que hemos aprendido a distinguir que no es cuestión de cuántas vamos el jueves si no de quiénes vamos, 

porque ahí realmente se demuestra a quién le importa el grupo y a quién no. 

Este verano nos iremos a Taizé y tenemos ganas, pero a la vez incertidumbre. Nos lanzamos como prueba de que 

esto es realmente donde queremos estar, y Taizé, después de escuchar hablar tanto de ello creemos que puede 

ser el punto y final a un curso en el que Mugarik Ez se ha distanciado de las chiquillerías y vamos haciendo un gru-

po maduro con ganas de crecer. 

Mantenemos nuestra esencia de seguir caminando sin fronteras (mugarik ez)  y mejorando. Este año nos ha ayu-

dado a dar pasos en nuestro objetivo. ¡Por seguir compartiendo vida! ¡¡Nos vemos en el camino!! 

Un fuerte abrazo de Mugarik ez! 

ETORKIZUNA 

H 
ola Lurberri! 

Somos los Etorkizuna y, junto con los Mugarik Ez, estamos en nuestro segundo año de Catecumenado. 

 Este año ha sido muy intenso, muy bonito y en el que hemos descubierto y profundizado en muchos as-

pectos de nuestras vidas. Concluíamos en la última reunión que lo que buscábamos era construir un grupo y una vida 

“a la luz de Jesús”. Estos es, que la fe y Dios sean centrales en nuestras vidas, nuestras vocaciones y nuestros com-

promisos para “encargarnos de la realidad”. Hemos ido hablando mucho de “quién es Jesús para mí”, de dónde lo 

vemos en nuestro día a día, de qué manera nos impulsa a ser parte de la construcción de un mundo mejor… Y, aun-

que no tenemos respuestas muy claras, sabemos que queremos que el grupo nos ayude a ir descubriendo qué es 

Dios en nuestras vidas e ir, poco a poco, construyendo cada uno/a una relación más personal con Dios, cuidando 

mucho la oración personal.  

Creemos que los que nos emocionaron el Musical 33 y la Pascua, aunque da maneras muy distintas, nos indica que 

sentimos a Dios ahí en las alegrías y los momentos difíciles de la vida y que merece la pena seguir trabajándolo y de-

jándonos guiar. 

Con la lectura del buen samari-

tano hemos hablado de cargar, 

hacernos cargo y encargarnos de 

la realidad y el papel de nuestra 

fe en estos compromisos.  

Queremos ser capaces de llevar 

justicia, solidaridad y amor don-

de vayamos y necesitamos del 

motor de la fe para esto. Así que, 

por todo esto, queremos seguir 

cuidando y construyendo una fe 

más personal, compartiéndola y 

viéndola en grupo, y ser motores 

de cambio de la realidad sin caer 

en conformismos. 
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GRUPO DE DISCERNI-

MIENTO 

K 
aixo lurberritarrak! ¿Qué tal estáis? Os escribimos desde el 

grupo de Díscer para contaros todas las novedades que he-

mos vivido este año juntos. Consideramos que este ha sido 

un curso muy rico en experiencias, en nuestro crecimiento 

personal y en el encuentro con Dios por varios motivos.  

El que nos parecía más evidente es el de que este año hemos sumado al 

grupo nuevas personas. Ahora el grupo lo formamos Nerea, David, Ja-

vier E, Óscar, Adrián, Claudia, Iñaki, Ainhoa, Andrea, Rubén, Edu y Javier 

R. El hecho de que ahora seamos más demuestra nuestras ganas de 

multiplicar experiencias y sabernos hermanos los unos de los otros. 

Creemos que nos ha beneficiado a todos, ya que nos hemos animado a 

abrirnos entre nosotros, y a considerar distintos puntos de vista sobre la fe. Durante este curso, además, hemos 

trabajado “Dichosos vosotros…” memorias de dos discípulas de Dolores Aleixandre, que nos ha “revuelto” por 

dentro nuestra fe: nos hemos planteado dudas, hemos trasladado lo que leíamos a nuestras vidas, nos ha ayuda-

do a entender cosas nuevas, a sentirlas, hacerlas nuestras… y en parte todo esto que hemos experimentado nos 

ha reafirmado en nuestro deseo de ser comunidad y vivir la vida en grupo, compartiendo, contrastándonos…  

También hemos crecido en cuanto que hemos asumido responsabilidades desde nuestro compromiso cristiano. 

Desde ser parte del Movimiento Calasanz, a Ikaskide, aventuras laborales e incluso a la comunidad Urederra para 

echar una mano en lo que se necesitara. Y ese “estar activos” lo notamos como una parte fundamental de nues-

tra fe, que nos transforma para transformar lo que sale de nuestra “zona de confort”. Estas responsabilidades las 

queríamos trasladar también a la Comunidad de Lurberri, intentando cuidarla. Desde los chicos y chicas que aca-

ban de entrar, hasta las comunidades. Entendemos que somos parte de Lurberri, y nos gustaría poder abrirnos 

más.  

Aun así, tenemos muchos retos por delante: 

acudir con más frecuencia a la eucaristía 

semanal, ir desprendiéndonos de las cosas 

que nos impiden avanzar en la fe, gestionar 

nuestros miedos e inseguridades, acompa-

ñar mejor a la gente que nos rodea, etc. Sin 

embargo, creemos que estamos en buen 

camino, y acompañados de David y Nieves 

(y de toda la comunidad Lurberri), espera-

mos poder seguir dando frutos que hagan 

de esta Tierra Nueva un lugar de Dios. ¡Nos 

despedimos de vosotros/as, con muchas 

ganas de seguir en contacto! Nos vamos 

viendo.  



 

 

REVISTA LURBERRI ALDIZKARIA nº 71 // junio 2019 ekaina 11 

CRÓNICA DE UNA ETAPA DE BIDEXKA 

C 
on este gráfico, queremos plasmar un poco, la etapa 18-19 de la comunidad Bidexka. Sobre un fondo 

donde situamos nuestra relación con Dios, nuestra historia de fe, vivida y compartida en la comunidad, 

se mezclan nuestras líneas de la vida con sus momentos más altos, aquellos en los que nos hemos senti-

do más cerca de Dios gracias al empuje de nuestra comunidad. También están los momentos de bajón, donde el 

ritmo comunitario ha decaído, nuestra relación con el Padre ha sido más distante y el tono vital ha bajado. 

Y por último nos encontramos con aquellos momentos de estabilidad, sin grandes picos, pero que gracias a la 

constancia y al esfuerzo personal nos hacen mantenernos en la fe. 

Las líneas se entremezclan y, aunque no siempre coinciden en los puntos álgidos, estamos en el mismo plano, 

Bidexka, y buscamos un mismo fin, estamos convencidos de que la vida es más plena cuando se llena de Dios y se 

vive en comunidad. 

Posiblemente los momentos de plenitud de cada uno de nosotros no hayan coincidido en el tiempo. Este curso 

hemos tenido bautizos, funerales, enfermedades de nuestros mayores, ritmos escolares y familiares distintos, 

cambios de trabajo … Y en todos estos momentos la comunidad ha estado ahí para apoyar, para acompañar y 

para recordar que Dios está con nosotros en el camino. 

El libro de Garrido nos ha servido para profundizar un poco en nuestra relación con Dios (pero tenemos que darle 

más de una vuelta todavía) y el material de formación para ahondar en la espiritualidad escolapia y reflexionar 

sobre la fraternidad. 

Al final lo importante es que hayamos provocado en cada uno de nosotros momentos de encuentro profundos 

con el Padre y, si no es así, ya tenemos tarea pendiente para el próximo curso. 
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COMUNIDAD HAMAIKA 

L 
a Comunidad Hamaika recibimos a Leyre y Patxi con mu-

cha alegría a principios de curso, buena ocasión para 

renovar nuestra fe y proyectos. 

En Navidad, llegaron María y Vane, dos pequeños tesoros con su 

historia y sus ganas de construir futuro y sentido a sus vidas. 

Nuestra tarea es acompañar sus penas y sus risas, cuidar sus pa-

sos, alimentar su esperanza. ¡Agradecemos tanto poder contar 

con todos vosotros…!  

Además, hijos pequeños y mayores siguen viviendo también la 

alegría de ser comunidad. 

Hemos cuidado especialmente la oración, siendo más participati-

va y orientada desde la vida personal, familiar y comunitaria. No-

tamos que la disfrutamos más y da más frutos. 

Trabajamos el tema de la afectividad con Dios con el libro de Ga-

rrido, así como descubrimos tesoros escondidos en las parábolas 

de Jesús de la mano de Dolores Aleixandre. Leer, expresar, co-

mentar en comunidad lo que la lectura nos interpela nos ayuda a 

ser más conscientes del milagro de la fe y el amor. 

Además de la reunión semanal de los lunes, buscamos espacios 

de encuentro más largos, pequeños retiros que llamamos 

“Hamaikadas”, en fines de semana habitualmente, para alejarnos 

de ruidos y prisas. ¡Se disfruta tanto así el sentirnos hermanas y 

hermanos!! 

 

COMUNIDAD HINNENI 

H 
inneni, Aquí estoy, Señor. Cada miércoles 

en el local de Itaka de la Compasión es lo 

que le hemos dicho a Jesús al empezar 

cada reunión rezando en la capilla del cole. Ha sido 

una experiencia muy bonita y coincidíamos muchos 

en el día de la renovación de las promesas que un 

momento esperado por todos a lo largo de la sema-

na: tener un rato tranquilo, de silencio, de compartir, 

de escuchar el Evangelio, de cantar...nos ha ayudado 

a encontrarnos con El desde la intimidad y con los 

demás hermanos y hermanas porque así hemos sen-

tido  que nos poníamos en SU presencia... 

Nos hemos ido acompañando en nuestro día a día , 
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en nuestros compromisos, en nuestras preocupaciones, en nuestros sueños... compartiendo e impulsando cada 

uno desde donde está  la misión escolapia : en los coles, en el movimiento Calasanz, en nuestras casas, con nues-

tras familias, amigos...Y también hemos profundizado un poco más en las decisiones que vamos tomando en 

torno a la educación de los hijo/as, en cuanto a nuestra  economía y nuestro estilo de vida, nuestro ocio, nuestra 

manera de relacionarnos con los demás...en definitiva, lo que vamos decidiendo y a lo que vamos dando priori-

dad. ¡Qué suerte tener una comunidad donde poder seguir cuestionándonos e ir viendo juntos el modo de seguir 

a Jesús con alegría! ¡Qué suerte sentir que Jesús nos quiere tal y como somos y recordarlo así cada semana con 

los demás!  

¡Qué suerte saber que Jesús sigue contando con todos nosotros! La mejor manera de vivir… así, en comunidad, 

diciéndole cada día: Señor, estoy aquí, Hinneni. 

COMUNIDAD IKAZE 

P 
arece ayer cuando estábamos comenzado el 

curso y ya tenemos el verano a la vuelta de 

la esquina. En Ikaze, un año de cambios, de 

hacernos comunidad, de compartir mucha vida, de 

acompañarnos muchas situaciones personales, con 

Oskia desde la distancia. Curso de hablar mucho, de 

queremos como hermanos/as de camino. Y ponién-

donos en sus manos, cuidando especialmente la ora-

ción tanto personal como comunitaria, ayudados del 

libro de Javier Garrido, un gran descubrimiento todo 

el mundo afectivo de los salmos y el evangelio.  

 

Con mucha ilusión renovamos en la Pascua nuestro 

ser comunidad, el no acomodarnos... el estar siem-

pre disponibles, ser sensibles a las realidades de in-

justicia, mantener una mirada hacia los más pobres, 

nuestros compromisos en Pamplona y Tafalla.  

Y desde hace un mes con Sandra y Javi en la comuni-

dad.  
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COMUNIDAD QADAM 

E 
stos meses, este curso escolar en nuestra comunidad podemos decir que han sido meses intensos, en 

los que hemos vivido en comunidad y como hermanos, desde los más veteranos a los recién llegados, 

los diferentes momentos personales que nos toca vivir a cada uno, compartiendo nuestros cansancios, 

miedos, alegrías,… y teniendo presente, que en ellos siempre nos acompaña el Señor. 

Nos hemos reunido cada lunes siempre que la vida y sus circunstancias nos han dejado (las guardias nocturnas 

han dificultado un poco nuestro ritmo comunitario…), reuniones en la que no ha faltado ese momento de ora-

ción compartida que nos ha dado fuerza para continuar la semana.  

Como muchos de vosotros, hemos compartido y analizado los diferentes momentos de fe en los que nos encon-

tramos, cómo vemos y vivimos nuestra misión, la misión escolapia, qué rasgos característicos tiene, y eso nos ha 

hecho darnos cuenta de que cada uno de nosotros, a su manera y en su función, formamos parte de ese gran 

sueño de Calasanz. Y hablando de funciones también hemos compartido y celebrado la nueva encomienda de 

Raúl como delegado provincial de Presencia. 

Queremos seguir nuestro camino, misión, encomienda… con alegría, entusiasmo,  en comunidad, en esta gran 

familia que es Lurberri, intentando llevar esos pequeños gestos de santidad que nos indica el Papa Francisco a 

cada acción de nuestro día a día para con el prójimo, el necesitado, el excluido, para con todos y todas. 

 

COMUNIDAD SAN FERMÍN 

O 
s saludamos, un año más desde nuestra comunidad de la calle San Miguel. Y seguimos renovando y 

actualizando nuestro proyecto de una comunidad escolapia inserta en la realidad, a pie de calle y cerca 

de toda la presencia y misión escolapia en Pamplona. 

Comenzábamos el curso celebrando algo muy valioso: el compromiso como escolapio de Chopo, después de su 

año de noviciado. Es una celebración muy especial en la vida de un escolapio. La promesa ante toda la comunidad 
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de comenzar a vivir como escolapio, iniciando un proceso de formación de unos años hasta que se hace la pro-

mesa definitiva unos pocos años después. Pero como Chopo expresó, de corazón ya se siente 100% escolapio, 

para siempre. Y es una suerte poder compartir este momento de la vida. 

En el día a día hemos seguido cuidando todos aquellos momentos que nos ayudan a sostener nuestro proyecto 

de comunidad: la oración de cada día, la celebración de la eucaristía, la corresponsabilidad en las tareas cotidia-

nas, compartir la mesa, la historias de cada día, ser acogedores con los que llegan, comprometidos con la misión 

escolapia en lo local y en los proyectos de la orden. 

Al respecto de este último punto hay que destacar el trabajo dedicado a proyectos de la orden como el sínodo 

escolapio o el proyecto “Escuela Pía en salida”. Y por supuesto nuestro compromiso con todo lo local en Pamplo-

na: acompañar el Movimiento Calasanz, la vida de los coles, Ikaskide… 

Ha sido también una experiencia muy buena la apertura de nuestra casa para acoger y acompañar tantas histo-

rias. Jóvenes que han pasado por nuestra casa de diversos grupos, escolapios que han pasado unos días con no-

sotros en casa como Alberto Sola, Zsolt, Jean Bernard Dialomao. Nos traen historias y proyectos escolapios de 

tantos lugares: Venezuela, Hungría, Mozambique. 

En esta última etapa del curso también hemos hablado mucho en casa de nuestro futuro como comunidad. Ya 

sabéis todos que Eloy ha sido enviado a Zaragoza después de 13 años de vida escolapia en Iruña. No podemos 

decir que nos vaya a resultar fácil esta “despedida”, pero sobre todo queremos expresar el agradecimiento por 

todos los recuerdos y frutos de estos años. Momentos así, de envío, tienen que ayudarnos a madurar en nuestra 

esperanza y el sentido de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. 

La vida continua, y queremos que sea una vida llena de nuevos proyectos, de invitación a compartir esta gran 

aventura de lo escolapio, continuar ampliando los horizontes de nuestra presencia en Iruña. 

 

COMUNIDAD THALITA KUM 

O 
tro año comunitario que ha pasado volando.  A principios de curso recibimos con ilusión la incorpora-

ción de Susana, Carlos y Sergio (en opción). Este año hemos cambiado las reuniones a los viernes por la 

tarde, intentando así conciliar mejor la vida laboral, familiar, escolar, voluntariados… algo bastante 

complicado ya que somos muchos, con familias amplias, y entre todos tenemos muchos compromisos. 
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Empezamos el curso repasando nuestras situaciones vitales, compartiendo nuestros objetivos para el año y apo-

yándonos en nuestros nuevos retos. Afrontando así con ilusión y ánimos renovados las dificultades de cada día, 

pero también los sueños que conseguir. 

Tenemos muy presente la vida de la fraternidad en Tafalla, especialmente el apoyo a HIRUSTA. 

Últimamente hemos trabajado los símbolos de las promesas del Bautismo para renovar nuestros compromisos y 

dar vida nueva a nuestra comunidad. 

Y con las ganas de poder compartir con todos vosotros nuestra ilusión y alegría por los retos que todos llevamos 

a cabo en la fraternidad, os mandamos un fuerte abrazo. 

Ainhoa, Patxi, Juncal, Iván, Esther, Kike, Cristina, Carlos, Susana, Sergio, Marta y Julián…y todos nuestros pe-

ques. 

 

COMUNIDAD UREDERRA 

D 
esde la comunidad Urederra queremos escribiros nuestras novedades. Como ya sabéis nuestra partici-

pación en el proyecto que se nos encomendó en septiembre, terminó a finales del mes de abril. Desde 

entonces hemos tenido varios cambios y nuestro plan de trabajo comunitario se ha enfocado en otros 

puntos que también son importantes.  

Con la nueva situación, hemos pasado a vernos los miércoles o lunes siempre en alguna de nuestras casas. Du-

rante el mes de mayo nos hemos centrado en revisarnos cada uno personalmente sobre nuestras propias vidas y 

en nuestros particulares discernimientos. Dentro de la comunidad, están cuatro personas en opción a la fraterni-

dad, otros están con las encomiendas de los ministerios... Además, con lo que conlleva el final de curso en todos 

los proyectos escolapios en los que nos encontramos, los colegios, Ikaskide, movimiento Calasanz, tanto en Ta-

falla como en Pamplona.  

Estamos contentos, ya que este año ha sido un curso muy especial, de conocer el proyecto Urederra, de acom-

pañarlo como lo hemos hecho. Y también de acompañarnos en nuestros propios procesos personales. Hacemos 

una buena valoración del curso, esta-

mos muy contentos de haber com-

partido este tiempo, de habernos 

escuchado y aconsejado. De los ratos 

de oración, de poder haber hecho un 

retiro a finales de mayo en Alzuza y 

de querer soñar con mucho más.  

Con ganas de darlo todo en el fin de 

curso, en el verano acompañando a 

los chavales del movimiento Cala-

sanz, Taizé... muchas aventuras que 

todavía nos quedan por vivir.  

Un fuerte abrazo 

Pablo, Jon, María, Sebas, Miren, 

Idoia, Alberto y Roberto 
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TIPITAPA, EN CAMINO 

TIPITAPA, EN TUS MANOS 
Querida Lurberri: 

Un saludo desde Tipitapa! 

Desde este camino que recorremos juntos descubriendo a Jesús, aprendien-

do a hablar con Él, a escucharle… 

En segundo nos han contado muchas cosas: 

 que Tipitapa en un gran regalo, con muchos regalos dentro…  

 que a Abraham le gustaba mirar al cielo lleno de estrellas, confió en 

Dios y salió de su tierra… 

 que Moisés tenía un poco de miedo pero también confió en Dios y ayu-

dó a su pueblo, 

 que a David le gustaba componer salmos dedicados a Dios y fue rey… 

 y que Jesús nos trae una Buena Noticia, la mejor noticia de todas. 

En tercero hemos conocido un poco más a Jesús, las parábolas que contaba 

para explicar cómo es Dios, sus buenos consejos para los que queremos ser 

sus amigos...   

Además, hemos ido de campamento, esa gran oportunidad de convivir, char-

lar, jugar, pasear por la naturaleza y rezar…¡un regalazo! 

MOVIMIENTO CALASANZ 

Abrimos un espacio en nuestra revista para compar-

tir algunas reflexiones y noticias de nuestros grupos 

de Movimiento Calasanz en Pamplona y Tafalla 
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En cuarto hemos ido tras las huellas de Jesús hacia la 

Tierra Soñada, somos aventureros en busca de un 

mundo como Dios quiere. 

Y en el campamento terminamos la aventura de Tipita-

pa y seguimos el camino en Mikel Gura, porque el ca-

mino sigue… 

Gracias, querida Lurberri por acompañarnos, por ser 

aventureros también, porque con vuestro ejemplo y 

acompañamiento podemos crecer y caminar. 

Sabemos que somos el futuro y el presente de ese 

mundo que soñáis y que trabajáis por construir, os 

miramos y escuchamos y vamos descubriendo a Dios y 

su Reino, paso a paso, Tipitapa.  

HIRUSTA 
Un fantástico curso, lleno de risas, juegos y sobre todo 

aventuras.  

Hemos disfrutado de tres grupos llenos de ilusión, 

compartiendo actividades de los miércoles, ayudándo-

nos a descubrir las habilidades para ser grandes aven-

tureras y aventureros, descubriendo la máquina del 

tiempo y aprendiendo a confiar más unas en las otras. 
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 Comenzamos con un fin de semana en Irañeta, dónde 

celebramos el inicio del curso con un día de familias. 

Participamos en el Kalasanz eguna, y en el Ortzadar, 

dónde disfrutamos y descubrimos nuevos amigos y 

amigas  del movimiento Calasanz. 

Hemos estado de campamentos en Oronoz y en Eula-

te, disfrutando de días llenos de juegos, talleres, aven-

turas y misiones, que juntos pudimos superar con éxi-

to.  

Celebramos el día del movimiento Calasanz con las 

familias, una tarde noche fantástica, donde hicimos 

talleres, juegos y para acabar bailamos el baile de la 

aventurera.  

Y a la espera de celebrar los campamentos tuvimos un 

día espectacular en Garaio, donde disfrutamos del sol 

y el agua.  

Y con ganas e ilusión estamos preparando los campa-

mentos, el de los más chiquis del 24 al 30 de junio con 

los chicos y chicas del movimiento Calasanz de Logro-

ño y Vitoria, y  la primera semana de julio, del 3 al 10 

con los mayores.  

Y no podemos olvidar de los grupos de 4º Eso y 1º Ba-

chiller que se han ido juntando a lo largo del curso para 

ir trabajando sus inquietudes, sus ganas de ser volun-

tarias, compartiendo momentos, sueños. 

Hirusta como semilla de mostaza aún, pero que poco a 

poco va creciendo en los corazones de todos los cha-

vales y chavalas, las familias y los monitores y monito-

ras, con esfuerzo, ilusión y ganas. Y sobre todo con 

amor a la misión escolapia que tenemos entre manos.  

Y MUCHO POR SEGUIR 

SOÑANDO Y APOSTANDO... 
Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la reali-

dad de chavales y jóvenes que tenemos en nuestros 

grupos de Pamplona y Tafalla nos sentimos verdadera-

mente afortunados y bendecidos. Chavales en todas 

las etapas y grupos de la Compasión y el Calasanz y en 

Tafalla unos grupos que poco a poco van creciendo y 

animándose. 

No podemos evitar también expresar nuestra preocu-

pación sincera porque estos grupos tengan la calidad y 

la hondura que esperamos. Que haya buenos equipos 

de monitores, bien acompañados y animados, con ra-

tos dedicados a una buena formación, con ambiente 

positivo en el que hablemos bien de los chavales, rece-

mos por ellos, y dediquemos tiempo y esfuerzo a pre-

parar buenas actividades y campamentos en los que se 

puedan vivir una verdadera experiencia de Dios y de 

grupo. 

Nuestra misión escolapia en Navarra crece y se dinami-

za cada año. Pero no podemos perder de vista lo fun-

damental: que cuidemos nuestros procesos de Movi-

miento Calasanz. Apuntamos algunos desafíos para 

que los pensemos entre todos. 

Seguir apostando y cuidando la iniciación en la fe con 

los más pequeños y nuestras familias. Sabemos de los 

frutos tan positivos y valiosos que han dado los proce-

sos de Tipitapa en estos últimos años. Se nos van pre-

sentando cada vez más desafíos en el acompañamien-
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to de la iniciación en la fe de pequeños y familias y al 

mismo tiempo vemos que es una oportunidad única 

para conectar con la fe y la experiencia de comunidad 

para muchas personas. Sin duda, es una de las apues-

tas más valiosas e interesantes que podemos hacer 

desde Lurberri. Momento de pensar respuestas creati-

vas y nuevas. ¿Qué pasos podemos ir dando? ¿Cómo 

podríamos seguir reforzando todo lo que es iniciación 

en la fe de los pequeños, desde el cole, desde la Comu-

nidad Cristiana Escolapia? ¿Buen momento para seguir 

avanzando en el Ministerio de la Educación Cristiana? 

Tenemos el reto de cuidar a nuestros equipos de mo-

nitores, acompañar en su iniciación y en la formación. 

Necesitamos equipos de monitores en diversas eta-

pas, desde Tipitapa hasta Lurberri. Equipos en los que 

haya un buen liderazgo e identidad con el proyecto 

educativo escolapio. 

Estos dos últimos años también hemos reflexionado 

mucho sobre el lugar de los jóvenes en nuestros pro-

cesos a partir de las reflexiones e iniciativas que nos 

propuso el Sínodo Escolapio de los Jóvenes. Una in-

quietud que se nos queda de fondo es que los jóvenes 

asuman un liderazgo verdadero, que se hagan prota-

gonistas de su camino en la fe, que desarrollen su 

creatividad e iniciativa para releer hoy lo que implica 

ser joven cristiano en nuestra sociedad. Tenemos un 

trabajo bonito y apasionante que seguir haciendo en 

esta línea. Podríamos decir que el Sínodo comienza 

ahora…  

En la pastoral con jóvenes mantener nuestra actitud 

de escucha, de caminar juntos, de explorar nuevas 

iniciativas, espacios de encuentro, de celebrar, de 

soñar juntos la vocación. Quizás hoy, más que nunca, 

es necesario que sigamos formándonos en cómo 

acompañar y seguir proponiendo la fe. 

"Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán 

visiones y vuestros ancianos soñarán sueños." (Hch. 2, 

17) Recordamos estas palabras del libro de Hechos de 

los Apóstoles, citadas en el proyecto provincial de pre-

sencia 19-23, para recordar que los procesos de propo-

ner y acompañar la fe es una encomienda a toda la 

comunidad, y que todos y todas, desde nuestro mo-

mento vital, situación personal, podemos hacer mu-

cho por seguir animando la fe desde los más peque-

ños hasta los mayores. Hijos e hijas que profetizan, 

jóvenes que ven visiones y trabajan por ellas, ancianos 

que no dejan de soñar y alimentar las vidas de los jóve-

nes. Ese es el Movimiento Calasanz que necesitamos 

en Lurberri. 
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U 
na de las canciones que me acompaña desde el principio de esta 

maravillosa experiencia, te invito a escucharla mientras lees estas 

palabras que con tanto cariño (y poco tiempo) te estoy escribiendo.  

¡Hay tanta vida en Bolivia! Que antes de nada, necesito que cojas tu mochila, 

tus botas y tu mayor ilusión… porque quiero que vengas conmigo. Vamos a 

dar un paseo por Anzaldo, conocer el internado, el colegio y pisar los caminos 

que María, Idoia, Xabi y tantos misioneros que conoces han pisado durante 

estos últimos cuatro años. Imagínate aquí por un momento. 

Te despiertas en tu nuevo cuarto del internado y empiezas con la oración de 

cada mañana con dos de los cuartos. Hoy se mezclan en la misma capilla el 

cuarto de las niñas con el cuarto de los varones más mayores. Hacen bromas 

entre ellos e incluso se sientan juntos. “Jesús, te pido que me enseñes a ser 

generoso” – susurra Martita, una de las niñas más pequeñas y tímidas. Uno 

DESDE BOLIVIA  PURA VIDA (Julen) 

“Voy, surcando un mar a nado sin saber quién soy.                                                                            

No pienso en el mañana, solo pienso en hoy,                                                                                  

voy a ser la mejor versión de mi persona.” 
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de los mayores la rodea con uno de los brazos. Tú te 

emocionas, ¿cómo no te vas a emocionar? La intensi-

dad del momento te hace soltar alguna lagrimilla y dar 

gracias a Dios por tener la oportunidad de despertar-

te otro día más en Anzaldo. 

Anzaldo es el sitio más escolapio que conozco; será 

que todavía no has conocido el Trastévere en Roma…

El día sigue, ¿qué te deparará el día de hoy? Te acercas 

al colegio y en los dos minutos que has tardado en 

llegar más de diez niños te han dado los “buenos días 

profe”, algunos incluso con un abrazo incluido. Van 

muy bien arregladitos al colegio, con su guardapolvo y 

sus zapatos negros. Ya tendrán tiempo de llegar a casa 

y ponerse las chinelas y las poleras heredadas de sus 

hermanos mayores. Te cuenta la profesora de religión 

que en Anzaldo los niños y niñas desconocen el signifi-

cado de la palabra pobreza, porque en quechua no 

existe ni ha existido nunca esa palabra. Pero sí existe la 

palabra “ayni”, que es una forma de ayuda mutua en-

tre todos los miembros de una comunidad. 

La sirena. Corres al colegio. Hoy toca religión con los 

más mayores y a más ratito (como se dice aquí) cele-

brar el día del maestro. Los de sexto de secundaria te 

sorprenden con un montón de mixtura y una torta que 

dice “Felicidades profe”. Les miras a los ojos a cada 

uno de ellos, te sonríen,  y afirmas otra vez tu vocación 

como educador, tu vocación como educador escolapio 

al estilo de Calasanz y les das un fuerte abrazo a cada 

uno de tus “niños y niñas” (aunque una de ellas está 

incluso con su hijito en clase…). Por un momento se te 

pasa por la cabeza una frase que te dijo un gran escola-

pio: “Lo que das con una mano lo recoges con dos”.  Y 

así es. Todas estas emociones solo se viven si respon-

des a la altura de lo que Dios te pide. Si compartes, 

das, arriesgas, sonríes, te cansas… 

Toca la sirena otra vez. Formación, himno nacional y 

coro general. La presidenta del gobierno estudiantil 

sale a dar su discurso y dar las gracias. Da gracias a 

todos los maestros y maestras de la unidad educativa, 

pero especialmente se centra en los escolapios. “Hace 

27 años que llegaron aquí los escolapios, y sin ellos, 

este colegio no sería para nada lo mismo. Nos están 

educando en valores, en disciplina y en confiar en Je-

sús para ser un poquito mejores personas cada día. 

Quiero dar gracias a Dios por todos los escolapios del 

mundo, especialmente a los voluntarios que dejan sus 

tierras y sus familias para dar su vida aquí con noso-

tros”. El servicio mueve a la gente. ¿Cuántos volunta-

rios y misioneros habrá por el mundo dando su día a 

día a los que más lo necesitan? 

Cuando se termina el agasajo a los maestros, lleno de 

mixtura vuelves al internado. Hoy los niños y niñas 

vuelven a sus comunidades para un fin de semana lar-

go. Allá donde vayan seguro que les toca trabajar duro 

y ayudar a sus familias con las siembras y cosechas.  

El internado se queda vacío y te sientas en las escale-

ras del patio a respirar un rato. Después de este largo 

día tienes la convicción de que Jesús está contigo; 

sientes su abrazo, su apoyo.  Te llama tu comunidad, 

tu familia y decidís ir a hacer la oración de los viernes 



 

 

REVISTA LURBERRI ALDIZKARIA nº 71 // junio 2019 ekaina 23 

al campo. Empezáis el paseo, te acompañan los dos 

padres escolapios, el matrimonio de laicos y sus hijos. 

Tu comunidad es maravillosa, seguro que en la época 

de Jesús vivían todos así de felices y en familia. 

Llegáis al rio, donde hay una zona fantástica para ba-

ñarse. Te acuerdas  de cuando fuiste al mismo río de 

excursión tus niños y niñas de Movimiento Calasanz. 

Allí dejaron un mensaje pegado por la oración que hi-

cisteis por el día del niño “Dejad que los niños se acer-

quen a mí”. Y te acuerdas de todos tus grupos de Movi-

miento Calasanz, y de la profesora que te acompaña y 

siempre tiene muchísima ilusión de aprender qué es 

eso de Movimiento Calasanz… 

Te acercas al agua y te ves reflejado en el agua cristali-

na. Aunque estás en Anzaldo, en Bolivia, te acuerdas 

de todos los momentos vividos en Pamplona, en Tafa-

lla… con los niños y niñas de Movimiento Calasanz, en 

los colegios, campamentos, Belagua… y te vienen a la 

cabeza una ráfaga de imágenes de vida escolapia, de 

Caminhadas, de reuniones de comunidad, de eucaris-

tías…un montón de oraciones y canciones que te han 

hecho madurar y crecer como persona y como cris-

tiano…Ver esa pequeña cascada de agua te hace pen-

sar en la Escuela Pia como fuente de vida… qué habría 

sido de ti si no hubieras conocido a los escolapios… 

Por último, haciendo un pequeño círculo alrededor de 

un pequeño fuego, rezas junto a tu comunidad la ora-

ción que un compañero y hermano scout muy querido 

os enseñó una vez: 

Señor Jesús 

enséñanos a ser generosos 

a servirte como Tú mereces 

a dar sin medida, 

a combatir sin temor a las heridas 

a trabajar sin descanso 

sin esperar otra recompensa 

que saber que hemos cumplido 

tu santa voluntad. 

Así sea. 

 

Vuelve a tu realidad amigo. Espero que te haya gustado 

acompañarme a través de la imaginación a mi realidad, 

a lo que aquí estoy viviendo junto a mi comunidad, los 

niños y niñas del internado, los escolapios, los profes… 

No me quiero despedir sin hacerte una última pregun-

ta:     

Ahora sí, ¿te vienes a vivir conmigo esta aventura?  
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DESDE IKASKIDE 

Y 
a estamos terminando el curso, y en Ikaskide tenemos algunas 

cosas que contaros, un año lleno de vida y novedades.  

Este curso hemos tenido mejoras en todos los programas, que 

valoramos muy positivamente. En apoyo escolar de primaría hemos em-

pezado a implementar la metodología SUMA Y SIGUE, que siguen nues-

tros coles, la pauta de este curso ha sido el trabajo colaborativo intentan-

do aplicar donde los niños y niñas aprenden a trabajar juntos. Otro gran 

reto de este curso ha sido lanzarnos junto con varios centros, y sobre 

todo con el Calasanz, el aprendizaje y servicio en bachillerato: Esto supo-

ne que quincenalmente están pasando por primaria y secundaria como 

voluntarios más de 50 alumnos y alumnas de bachiller por Ikaskide descu-

briendo la realidad de los niños y niñas, a la vez que se han convertido en 

referentes para todos ellos y ellas. 

En los cursos de adultos también tenemos cosas para contaros. Además 

de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora; curso de informática, 

costura, castellano y alfabetización, nacionalidad, cuidado de personas 

dependientes, y preparación de los exámenes de nacionalidad y compe-

tencias clave, servicio de atención jurídica… este curso tenemos algunas 

Nos acercamos a nuestro querido proyecto de Ikaskide. 

Un curso lleno de vida y novedades. Os lo contamos a tra-

vés del testimonio personal de algunos de nuestros volun-

tarios. 
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novedades. En castellano hemos podido aumentar dos 

grupos donde dos antiguos alumnos, una chica marro-

quí y un chico senegalés, han acompañado a paisanos 

suyos que no entendían castellano enseñándoles cas-

tellano durante un tiempo. A la vez hemos ampliado la 

oferta de preparación del examen de nacionalidad, 

arrancando con los dos cursos de preparación de los 

exámenes de cultura como de castellano, tanto por la 

mañana como por la tarde, con gran éxito ya que por 

ahora todo el alumnado al que se le ha animado a pre-

sentarse al examen ha aprobado. Así mismo este curso 

el equipo coordinador del servicio de orientación jurídi-

ca se ha consolidando y poco a poco ha ido generando 

mas estructura y sobre todo identidad, y al aumentar 

el número de voluntarias ahora atienden dos días a la 

semana en lugar de uno. 

Como sabéis todo esto no sería posible de no ser por 

los voluntarios y voluntarias que invierten su tiempo y 

energía en acompañar a todas las personas que pasan 

por Ikaskide. Ellos son el motor que hace que vayamos 

adelante. Este curso con algunas dificultades en núme-

ros de voluntarios, hemos conseguido sacar todo ade-

lante gracias a ellos y ellas. 

Por esto queremos hacerles presentes en la revista 

lurberri, y que nos cuenten de primera mano cómo 

viven su voluntariado, y que además de lo mucho que 

están dando, todo lo que reciben entre estas paredes 

de Ikaskide. 

MARÍA VICTORIA, voluntaria 

preparando el examen de 

Competencias Clave 
Me llamo María Victoria. Como soy religiosa llegué 

trasladada a Pamplona en septiembre del año pasado 

y desde octubre soy voluntaria de Ikaskide en una la-

bor que me encanta porque ha sido mi trabajo durante 

39 años: Doy clases de español a personas que se exa-

minan de competencias básicas para luego tener más 

facilidad a la hora de encontrar trabajo. 

Siempre había dado clase a adolescentes y jóvenes y 

ahora estoy feliz de poder estar con personas adultas, 

españolas y, sobre todo, hispanoamericanas, que 

muestran un gran interés y ganas de aprender, a pesar 

de las dificultades que sufren por falta de una forma-

ción adecuada en sus respectivos pasados. 

Disfruto con la enseñanza de la lengua, pero aún más 

con los lazos de afecto que se han ido creando y disfru-

to muchísimo de que ellos disfruten; aunque alguna 

vez, debido a sus carencias, les digo que ojalá pudiera 

examinarme yo por ellos. 

Voy dos días a la semana y, si puede ser, el próximo 

año iré cuatro días porque mi materia -un nivel de 2º de 

ESO- es complicada y muy extensa. Además, porque 
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esta experiencia me llena de satisfacción y, tras mi 

reciente jubilación, me conecta de nuevo con una de 

mis pasiones y posibilita que ayude a los demás en la 

consecución de unos objetivos.   

Las personas responsables cumplen su misión gestora 

de maravilla y se les nota un montón que participan del 

carisma escolapio. Te ayudan y te facilitan la vida con 

gran responsabilidad y profesionalidad. 

¿Qué más decir? Espero continuar el próximo curso en 

esta experiencia que tanto me aporta. 

Gracias, muchas gracias 

MÓNICA, voluntaria 

en apoyo escolar 

de secundaria 
La labor que desempeño en Ikaskide 

es la de apoyo escolar a estudiantes 

de 1º y 2º de la E.S.O. Junto con otros 

voluntarios y colaboradores les ayu-

damos a resolver las dudas que les 

puedan surgir con sus tareas de clase, 

aunque también hay tiempo de jugar 

todos juntos o de practicar idiomas. 

La verdad es que no me esperaba que 

fuese a disfrutar tanto de esta expe-

riencia, llevo aproximadamente 3 

cursos en el voluntariado y estos cha-

vales me enseñan algo nuevo cada 

día y ¿por qué? Pues porque Ikaskide 

es un voluntariado de descubrimiento, he descubierto 

muchos aspectos de mi misma, paciencia, confianza, 

compromiso y hasta a mis manejar mis emociones, por 

no hablar de las habilidades pedagógicas que se desa-

rrollan.  

He descubierto que cada uno de los voluntarios somos 

referentes para ellos, capaces de hacerles sentir perso-

nas válidas, amadas e importantes en este mundo y 

eso tiene una fuerza incalculable. Estos chavales me 

sorprenden desde el minuto que entro por la puerta, 

porque no sabes con qué ánimo vienen. Poco a poco 

aprendo a detectar cuando están más o menos disper-

sos porque tienen mil cosas en la cabeza, (las cuales 

muchos de nosotros ni nos imaginamos), otros tienen 
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mucha necesidad de ser escuchados, otros de ser vis-

tos, pero ese reclamo apunta una misma causa, la de 

que todos queremos sentirnos amados y reafirmar 

nuestra identidad, asique yo crezco con ellos a la vez.  

Cada interacción con ellos es una grandísima oportuni-

dad de volver a esa época en la que querías correr por 

crecer y el mundo aun te era bastante ajeno. Veo cómo 

pasan de curso, maduran, se cuestionan otro tipo de 

preguntas en su vida, se les plantean nuevos dilemas 

que tienen que resolver, y yo tengo el privilegio de po-

der estar ahí cuando de pronto necesitan un abrazo. 

Nunca pensé que pudiera soltarme tanto, todos los 

días son un reto, académicamente es un ejercicio in-

teresantísimo de comunicación, pedagogía y creativi-

dad para poder transmitirles los conocimientos de la 

mejor manera posible, y siempre… mucho amor.  

Como todos, ellos y ellas necesitan encontrarse, identi-

ficarse, ser vistos, oídos y queridos y los voluntarios 

podemos ser partícipes activos de ese crecimiento. 

MARGA, Voluntaria del ser-

vicio Jurídico y en el curso 

de preparación para el exa-

men de nacionalidad 
Me llamo Margarita, soy voluntaria de Ikaskide y me 

dedico a dar clases en el curso preparatorio del exa-

men de nacionalidad y a coordinar, junto con otros 

compañeros, el servicio jurídico, un proyecto que se 

dedica a dar cobertura jurídica a aquellas personas que 

lo solicitan, generalmente en cuanto a derecho de ex-

tranjería, pero también con problemas civiles o pena-

les.  

Este voluntariado en el servicio jurídico me ha permiti-

do conocer situaciones muy diversas que se viven en 

España y en Europa, tanto en lo económico como en lo 

social y lo político, así como otras realidades de otros 

continentes. El hecho de encontrarme con las situacio-

nes de gente de nacionalidades y pueblos tan diferen-

tes que viene con problemas tan distintos me ha apor-

tado una perspectiva que me resultaba difícil de imagi-

nar antes de entrar a formar parte de este proyecto. Es 

como salir a conocer mundo, pero sin moverme de ca-

sa. 

Además de coger conciencia de cómo se mueve el 

mundo lejos, y dentro de la Unión Europea, en la pers-

pectiva personal he aprendido mucho. Este voluntaria-

do me ha ayudado a ver la vida de un modo diferente, y 

a relativizar los problemas. Aquí atendemos muchas 

veces situaciones críticas, de riesgo de exclusión social, 

de miedo a peligros reales en caso de deportación, 

vivimos de cerca circunstancias que desde nuestra co-

modidad en el primer mundo parecen inimaginables, y 

eso me ha convertido en una persona más tolerante, 

más abierta y más comprensiva.  

Además, me está ayudando también a saber a poner 

los límites, a saber, hasta dónde puedo llegar a involu-

crarme con la gente y cuál es el momento de parar y 

darte cuenta de que en algunos momentos no puedes 

hacer nada más. 

En definitiva, para mí ha sido un año muy útil para ad-

quirir experiencia personal y laboral, y sobre todo, y lo 

más importante, me ha ayudado mucho a crecer como 

persona. 
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S 
er diferentes nos enriquece. Este fue el lema elegido para el encuen-

tro que resume a la perfección lo que se podía palpar en el ambiente, 

una pluralidad inmensa pero, a la vez, algo que nos unía: llevar la mi-

sión escolapia hasta las últimas consecuencias.  

Por la mañana, aparte de las presentaciones pertinentes y la acogida por los 

líderes de la presencia tafallesa, tuvimos el regalo de poder asistir a una for-

mación sobre el duelo migratorio de la mano de Silvia, orientadora de Escue-

las Pías en Zaragoza y una de los responsables del Proyecto Acompaña en la 

misma ciudad, donde se ofrece un acompañamiento psicológico a cualquier 

persona que lo pueda precisar.   

En todos nuestros proyectos nos cruzamos con esta realidad: personas mi-

grantes que buscan su hueco en sociedades y culturas diferentes a la suya.  A 

esto se le suma todo el proceso burocrático que debe 

afrontar (papeles, citas con trabajadores sociales, bus-

car empleo, etc), por lo que se encuentran en un ries-

go importante de vulnerabilidad. Sabiendo esto, la 

pregunta que nos hacíamos era la siguiente: ¿cómo 

podemos ayudar desde Itaka-Escolapios a la resolu-

ción de tales conflictos? ¿Cómo podemos acompañar 

idóneamente a las personas migrantes? ¿Qué les pode-

mos ofrecer?  

Tras la comida, tocaba dividirse por proyectos, cono-

cernos, saber el trabajo que realizamos, cómo lo reali-

zamos, qué ideas aportamos para una mayor coopera-

ción e, incluso, traspasar ideas y proyectos de unas 

ciudades a otras.  

Una de las conclusiones que salió del encuentro fue la 

necesidad de avanzar en el trabajo en red. Tenemos 

Encuentro de proyectos de transfor-

mación social en Tafalla 

El pasado 4 de mayo nos dimos en Tafalla todos los responsables de 

proyectos sociales de Itaka-Escolapios Emaús. Las ideas eran mu-

chas: compartir experiencias, conocer proyectos de otras presen-

cias, apoyarnos y, sobre todo, poner rostros y nombre a los que lle-

vamos las riendas de este sueño colectivo y compartido.  
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varios proyectos compartidos coincidentes entre sí y 

debemos aumentar esa cultura provincial. Necesita-

mos que proyectos concretos ya instaurados y funcio-

nando a un nivel excelente sean referencia para pro-

yectos similares en otra presencia, produciéndose di-

námicas conjuntas y un seguimiento. Como por ejem-

plo, las reuniones y el asesoramiento realizado por 

parte del Equipo Jurídico de Ikaskide a sus compañeras 

de Zaragoza, que comenzaron hace pocos meses.  

En definitiva, fue un encuentro para seguir remarcan-

do la misión a la que estamos llamados desde Itaka-

Escolapios: optar por los más necesitados, ser manos 

unidas junto a ellos, que nuestros espacios sean oasis 

para todas las personas que acogemos, sean peque-

ños trocitos del Reino de Dios, de ese nuevo mundo de 

justicia y fraternidad que se irá implantando como la 

levadura en la masa. Hemos sido convocados a engran-

decer, todavía más si cabe, el sueño de Calasanz. Con 

estas intuiciones en nuestro corazón, despedimos el 

encuentro poniéndonos en comunión con el Padre, 

que nos convoca a tender las manos a la humanidad, a 

ser fieles al Reino, a ser conscientes de que no somos 

sin ser de todos, de todas las personas que confían en 

nosotros y hacen de Itaka-Escolapios y las gentes que 

lo conformamos un espacio de amor, acompañamien-

to y transformación. 
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T 
enemos que valorar todo el camino que hemos ido haciendo 

como comunidad cristiana comprometida con los empobrecidos 

de nuestro entorno. Hace 7 años queríamos señalar como comu-

nidad que este compromiso era un rasgo de identidad muy importante 

para Lurberri y para toda la Comunidad Cristiana Escolapia de Pamplona y 

por eso decidimos que el ministerio de la transformación social debía 

estar presente entre nosotros. Y desde hace mucho tiempo ha habido 

signos y opciones personales hay que reconocer y apreciar en este ámbi-

to.  

Por ejemplo, es evidente el crecimiento y consolidación de Ikaskide, un 

proyecto tan querido por todos y donde he sido ministro (que significa 

“servidor”) durante este tiempo. Podría hablar de crecimiento en núme-

ro de personas atendidas y voluntarias y en número de actividades. Pero 

lo principal no es eso, sino haber creado entre todos 

un lugar de encuentro de gentes diversas, un espa-

cio de crecimiento, diálogo, evangelización y trans-

formación de la vida de voluntarios y destinatarios. 

Este milagro es obra de la generosidad y entrega de 

muchas personas, tanto de Lurberri, como otras 

personas cercanas y también gentes que han llega-

do de ámbitos ajenos a lo escolapio. Y ahora que 

hemos celebrado Pentecostés, es necesario decir 

que en realidad es obra del Espirítu, que saca lo me-

jor de lo que llevamos dentro para que dé fruto. 

Pero no solo Ikaskide…. Ikaskide existe porque hay 

grupos y comunidades vivas, que se mueven, se 

plantean cosas, se hacen preguntas, rezan, celebran 

y se acercan a las personas en exclusión. Y lo hace-

mos porque es lo que hizo Jesús y lo que queremos 

hacer también con nuestra vida. Sin el trabajo que 

iniciamos en Tipitapa, y que culmina en la fraterni-

dad, pasando por todas la etapas intermedias, y sin 

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

EN LURBERRI      Roberto Zabalza 

En este curso estamos haciendo revisión de estos 7 primeros años 

en los que recibí de Lurberri el encargo de ser ministro de transfor-

mación social y que ahora me dispongo a renovar y quería compartir 

con todos algunas reflexiones  
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el regalo de la fe que nos da Dios a cada uno de noso-

tros, ninguno de los frutos de transformación social 

sería posible. 

Sin todas las experiencias de solidaridad que sembra-

mos en nuestros chicos y chicas más jóvenes nada ha-

bría sido posible. Sin las primeras experiencias de soli-

daridad, sin la preparación de tantas Caminhadas, sin 

las experiencias en campamentos urbanos de la gente 

de Bidean 3, por ejemplo, sin los campos de trabajo de 

los veranos, sin el compromiso diario como monitores, 

sin la aventura del Proyecto SAL, sin las reuniones se-

manales de grupos y comunidades, sin la oración de 

los jueves, sin las Pascuas, sin las eucaristías de los sá-

bados… sin esas cosas que nos ponen “a tiro” del Es-

píritu de Dios, ninguna otra cosa habría sido posible. Y 

gracias a que han existido esas experiencias, ha habido 

envíos a Bolivia y antes a Brasil, se toman opciones 

solidarias en la vida personal y familiar, se sostienen 

todos los trabajos y compromisos y se da vida a la Co-

munidad Cristiana Escolapia. 

También tenemos que estar siempre alerta y no caer 

en la autocomplacencia. Las urgencias del mundo si-

guen siendo muchas y lo que nos exige es mucho más 

de lo que hayamos podido hacer.  

Debemos seguir manteniendo el espíritu crítico con 

nuestro estilo de vida y seguir desarrollando en todos 

nuestra sensibilidad hacia los problemas de los exclui-

dos, dialogando en grupo o comunidad sobre todo ello 

y siendo transparentes.  

Debemos cuidar nuestra espiritualidad como fuente de 

nuestras fuerzas, de nuestro compromiso y de nuestro 

amor solidario hacia quienes nos necesitan. Sin esa 

espiritualidad llegará el momento en que las fuerzas y 

la esperanza se nos agoten o que otros propósitos  

alejados del amor solidario que pregona Jesús se 

abran paso en nuestro corazón. Será esa espiritualidad 

la que nos llevará a la corrección fraterna con cariño y 

comprensión, la que nos dará paciencia ante nuestras 

propias incoherencias y las de los demás. Es esa espiri-

tualidad la que nos mantendrá en la esperanza cuando 

los esfuerzos parezcan baldíos y los logros escasos y 

pequeños. 

Por último, también nos vendría bien cierta formación: 

mantenernos al tanto de la actualidad, de los sufri-

mientos de las personas excluidas, preguntarnos el 

porqué de tantas situaciones, buscar las diferentes 

soluciones que se proponen desde todos los ámbitos y 

desde la Iglesia, ser conscientes de lo que podemos 

hacer para colaborar en la solución, etc. 

En los próximos siete años queremos dar un impulso 

nuevo al ministerio de la transformación social y como 

primer paso volcarlo más al servicio y la animación de 

Lurberri en torno a este ámbito. Para ello hemos crea-

do un equipo de ministerio donde estamos 7 personas 

(Raquel, Teresa, Maite, Juanjo, Esther, María y Rober-

to) cuya misión es cuidar esta dimensión en la comuni-

dad cristiana escolapia. Ya hemos empezado a dar los 

primeros pasos desde el mes de noviembre. Creemos 

que hay mimbres suficientes para que en los próximos 

años haya acontecimientos y opciones que nos hagan 

profundizar en este compromiso con los pobres. 

Quiero acabar con un agradecimiento de corazón a 

toda Lurberri por este regalo que ha supuesto para mí 

el ministerio. Como todo encargo que recibimos de la 

comunidad, tiene una parte de responsabilidad y es-

fuerzo y otra de auténtica suerte por todas las viven-

cias y por toda la gente que te encuentras en el ca-

mino. Animo y gracias a todos por tantísimas cosas. 
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TRASTÉVERE 
Como novedad este curso, al final del 1º trimestre inauguramos una sala 

de juegos, para los niños y niñas más pequeños, que terminan pronto sus 

tareas. Así al acabar sus tareas y el ratito de lectura, pasan a la sala para 

disfrutad de diferentes juegos, algunos preparados por las voluntarias de 

4º ESO, un rato para que sigan disfrutando de ser niños y niñas.  

Este curso hemos atendido a 25 chavales desde 1º primaria hasta 2º ESO. 

Haciendo hincapié en las rutinas 

diarias, repasar materias y la lectu-

ra.  Y para terminar el curso nada 

mejor que una pequeña excursión, 

sí, Trastévere se va de excursión a 

Olite, a conocer el Castillo, y sobre 

todo disfrutad de una tarde dife-

rente todos y todas juntos.  

Y por último no podemos olvidar-

nos de todas las personas volunta-

rias que cada tarde convierten las 

salas del Trastévere, en lugares 

acogedores, llenos de risas, cariño 

y sobre todo poniendo siempre en 

el centro de su labor a los chicos y 

chicas que más lo necesitan.  

 

 

 

ITAKA ESCOLAPIOS 

TAFALLA 

Este curso en Tafalla, más que nuca,  lo podríamos resu-

mir con la famosa frase de Galeano, “mucha gente peque-

ña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pue-

den cambiar el mundo”.  



 

 

REVISTA LURBERRI ALDIZKARIA nº 71 // junio 2019 ekaina 33 

LUDOTECA MUNICIPAL 
 Realizamos actividades los lunes, martes y miércoles 

de 17:30h a 18:30h En la ludoteca municipal de Tafalla. 

Este proyecto, que hemos ido configurando durante 

varios años, en conjunto con el Ayuntamiento de Tafa-

lla, nace de otro proyecto social más específico que 

realizamos hace 3 años con Servicios Sociales, pero en 

la reflexión y evaluación de dicho proyecto, vimos que 

no llegábamos a cubrir la parte de integración en la 

sociedad. Por ello y el miedo a que se convirtiera en un 

grupo más “marcado”, de lo que tristemente ya están 

muchos niños y niñas por sus situaciones familiares, 

sociales etc, decidimos comenzar un periodo de refle-

xión, valorando otras posibilidades. Es por ello que se 

decidió dar una vuelta a la ludoteca, recurso municipal, 

y crear un programa de estimulación educativa que 

sería abierto a cualquier niño o niña de Tafalla.  

Valoramos muy positivo este proyecto, que nos permi-

te llegar a más niños y niñas, donde podemos seguir 

con una labor educativa acompañando los objetivos 

marcados desde la RED de Tafalla. (Servicio sociales, 

juventud, centro salud, centros escolares) 

Objetivos 

En el aprendizaje de idiomas (euskera e inglés,), acer-

car el idioma de una manera lúdica, adquirir vocabula-

rio básico, acercarse a la cultura propia del idioma 

(canciones, tradiciones, cuentos, bailes…) Participar 

de forma oral en situaciones de comunicación habitual 
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y sencilla. 

Programa de estimulación educativa, para niños entre 

4 y 7 años.  

Con los siguientes objetivos:  

Favorecer una actitud positiva del ambiente, para que 

conviertan éste en un lugar sano, alegre y adecuado 

para el óptimo desarrollo del niño. Canalizar el deseo 

innato de aprender de cada niño para desarrollar su 

potencial creativo. Despertar la sensibilidad artística 

desde temprana edad a través de diversas experien-

cias enriquecedoras. Contribuir al desarrollo integral 

de los niños y niñas, tanto en ámbitos cognitivos, co-

mo afectivos y de relación social. 

OJALÁ 
No encontramos palabras para describir lo que ha sido 

este curso en Ojalá, un proyecto que nace conjunto 

con el ayuntamiento, hace dos cursos, donde comen-

zamos con 15 mujeres en clases de castellano y alfabe-

tización,  y hoy hacemos balance de todo lo que he-

mos realizado este curso; hemos atendido a 75 perso-

nas, un curso de costura, clases de refuerzo y conver-

sación, talleres de cocina, repartición de ropas, cunas, 

silletas, pañales… acompañamiento en momentos 

complicados de la vida, de duelo, de alegrías, siendo 

parte de sus vidas y ellas parte de las nuestras. 

 También nos hemos encontrado con personas maravi-

llosas, voluntariosas, con ganas de dedicar su tiempo a 

hacer de este mundo un lugar mejor.  

Un día en Ojalá, empezamos a las 8:30am con el primer 

grupo, entre 5 y 8 personas con diferentes niveles, 

acompañados por dos voluntarios. A las 9:15h comien-

zan a llegar el resto de personas de los diferentes  gru-

pos, después de dejar a sus hijos/as en los coles. Co-

mienzan los besos y abrazos para saludarse, preguntar 

qué tal, y la llegada de las voluntarias con sonrisas en 

la boca, intentando ver más allá de las ropas y velos, 

intentar descubrir la “mochila” que cada una trae para 

empatizar y  poder ayudarles lo mejor posible.  Y ahí, 

cada una en su clase, divididas por niveles de aprendi-

zaje, van surgiendo los temas, las conversaciones, las 

preguntas y sobre todo el conocerse unas a otras, 

acompañarse. Porque la vida, es más fácil si la  vivimos 

acompañadas.  

Y se pasa la hora y media sin darnos cuenta, y toca re-

coger, guardar los lápices, fichas, papeles, libros… y 

despedirse hasta el próximo día, o acompañarlas a la 

farmacia, al médico, a hablar con la trabajadora social. 

También una pequeña reunión con las voluntarias para 

ver que tal ha ido la clase, que necesitan para la si-

guiente, cómo se han sentido, porque no nos pode-

mos olvidar de acompañar a las personas voluntarias, 

porque ellas son parte fundamental del proyecto.     

Y así van pasando los días de la semana, con clases de 

conversación dos días a la semana para reforzar, don-

de entre hablar y hablar surgen nuevas iniciativas, por 

ejemplo talleres de cocina, donde compartir recetas de 

diferentes culturas (marroquís, búlgaras, y españolas) 

para aprender unas de otras.  

También hemos disfrutado, porque esa es la palabra, 

de un curso de costura, gracias a Jeru, que confiando y 

animada por su familia dijo que sí a la primera,  “pero 

yo no soy modista “ me decía cuando le proponía el 

inicio de un curso de costura para seis mujeres, con 

una única máquina de coser, que hemos acabado con 

cuatro máquinas muchos cojines, mandarras, y arre-

glos hechos, y no una sino tres profes maravillosas que 

han dedicado su tiempo, sus energías y su vitalidad a 

que saliese el mejor curso que nos podíamos imaginar. 

Gracias Jeru, Cristina y Rosa.  
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Y no  puedo olvidar al grupo de chicos jóvenes, que se 

juntan a la tarde con Rafa, dónde no sólo aprenden 

castellano, si no también comparten buenos momen-

tos, preocupaciones, dudas de los estudios y muchas 

más cosas que les une cada día más.  

 

Agradecer a Leire (coordinadora de Ojalá), su trabajo, 

su dedicación más allá de horarios laborales, su preo-

cupación por cada una de las personas que vienen al 

proyecto, tanto alumnos/as como voluntarios/as.  

Y seguimos soñando con ilusión para el curso que vie-

ne.  

SENSIBILIZACIÓN  
Este curso fuimos invitados a participar en la primera 

jornada de economía social que se celebraba en Tafa-

lla, y estuvimos exponiendo la labor social que realiza-

mos y también haciendo talleres para niños y niñas con 

materiales reciclados.  Una oportunidad para dar a 

conocer los proyectos de Itaka Escolapios.  

Y otro curso más celebramos la XI Marcha Solidaria, 

que a pesar de cambiar la ubicación inicial por motivos 

de lluvia, fue una gran fiesta solidaria donde disfruta-

mos de actuaciones, talleres, pintacaras, pintxos y cro-

quetas y sobre todo un buen ambiente de fiesta acor-

dándonos de los niños y niñas de la RD Congo.  

También fuimos la sede acogedora del encuentro de 

responsables y voluntarios/as  de los proyectos socia-

les de la provincia, un día de encuentros, de intercam-

bio de ideas, dudas, consejos. Un día donde pudimos, 

más que nunca, empatizar con las personas migrantes, 

con los beneficiarios de nuestros proyectos, con tantas 

personas con las que estamos cada día. Sobre todo un 

día lleno de fraternidad.  

Y seguimos, seguimos soñando, creciendo en ser refe-

rente social Tafalla. En seguir poniendo lo mejor de 

cada uno en el trabajo por el Reino, allí donde este-

mos.  
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E 
n la tristeza de estos días vamos compartiendo con mucha profun-

didad la vida de Juanma. Tenía tantos proyectos para compartir… 

con la ilusión de quien se ofrece donde haga falta, y así, de repen-

te, se nos ha ido nuestro bueno y querido hermano; escolapio, sacerdote, 

educador, hombre sencillo, servicial y trabajador.  

A los sesenta años, llenos de mucha historia, de muchos nombres, de mu-

cha docilidad a la obra del Espíritu, Juanma seguía ofreciendo su vida a los 

demás, y se despedía de sus dos años en Logroño con una excursión al mon-

te, una de sus grandes aficiones, para empezar una nueva época en su Bil-

bao natal, en el colegio de su infancia y juventud.  

Muchos lugares han sido casa y hogar para Juanma. Muchos lugares y mu-

chas personas. Desde sus años de scout en Mikel Deuna de Bilbao, con sus 

EN RECUERDO DE 

JUANMA PUIG 

Nos despedimos Juanma, hermano, compañero y amigo. 

Sabes que tu paso por Iruña deja un recuerdo entrañable. 

Solo nos sale decirte: GRACIAS 
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ilusiones vocacionales y sus primeros pasos escolapios, 

su carrera de psicología en Deusto, sus años comunita-

rios en aquellas comunidades de Zurbaran hasta Pam-

plona- Iruña, donde comenzó a estudiar teología. Allí 

llegó con apenas veintidós años para estudiar en el 

Centro Diocesano, en una época de brillantes profeso-

res.  

Los años de formación los acompañó con el trabajo 

pastoral, algunas clases y el acompañamiento de aquel 

naciente Mikel Gurea. Mantuvo amistades y relaciones 

en los equipos de la Delegación Diocesana de escultis-

mo, en Euskal Herriko Eskautak. A partir de ahí, inició 

un itinerario vital por varios lugares de nuestra provin-

cia escolapia, entonces Vasconia, Eskolapioen Euskal 

Barrutia ; Vitoria- Gasteiz, Tolosa, Bilbao…, en varios 

lugares fue director del colegio, pero sin duda, marcó 

intensamente su vida la experiencia en el barrio de 

Peñaskal de Bilbao del que tanto hablaba, en donde se 

hizo aprendiz de fontanería con los chavales del barrio 

para llegar a ser un “cura fontanero”, maestro de la 

profesión para los chavales de aquella Fundación que 

crearon los escolapios de aquellos años.  

Compaginó ese tiempo con responsabilidades en la 

pastoral juvenil desde la parroquia de Rekaldeberri, 

años intensos de vida, de trabajo con jóvenes, da 

apuestas sociales comprometidas y de trabajo por la 

paz, participando desde el colegio escolapio y la parro-

quia en el comienzo de Gesto por la Paz.  

Llegó de nuevo a Pamplona, en la madurez de su ju-

ventud, a coordinar los trabajos pastorales del Colegio 

Calasanz y fortaleciendo la presencia de los escolapios 

en la comunidad del casco viejo. Con él se fueron asen-

tado los grupos de jóvenes adultos, las primeras comu-

nidades, la fraternidad de Lurberri, lugar de vida ecle-

sial para la familia escolapia de Navarra.  

Siguió recorriendo algunos otros lugares del mapa 

escolapio. En Tolosa, además de mejorar su euskera y 

comenzar en tareas de administración, asumió retos 

como ser profesor de música, recordando años más 

tarde que aprendía con y de los propios chavales cómo 

dar música. Más tarde, en Vitoria – Gasteiz, seguirá 

forjando su vida desde la entrega y generosidad que 

siempre le han caracterizado, impulsando grupos de 

chavales y la pastoral, incluso haciendo de Akela, Balú 

y lo que hiciera falta para los más pequeños.  
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Volverá de nuevo a Pamplona, a la Rotxapea, a asumir 

el nuevo colegio escolapio de La Compasión, un nuevo 

reto en su vida, pero su tono organizado, su sereni-

dad, su cuidada amabilidad en las relaciones, la exigen-

cia, especialmente consigo mismo, en el trabajo y su 

entrega y dedicación, le garantizan la acogida, la acep-

tación y el buen acompañamiento de toda la comuni-

dad educativa de este colegio. Hizo pronto del buen 

hacer heredado de las religiosas y educadores un cole-

gio escolapio.  

Después fue enviado a Venezuela como responsable 

de la vida escolapia de este país, pero al ser Pedro 

Aguado elegido Padre General de la Orden, vuelve 

pronto para ser el responsable provincial de Emaús. 

Recordamos algunos el primer día en Vitoria de ser 

Provincial asustado por el cargo, pero con mucha es-

peranza y confianza. Nuevos movimientos escolapios 

le envían a la unión de los países de Brasil y Bolivia, 

regresando a América, a la que tanto ha querido. Y 

hace dos años y medio vuelve a nuestra tierra, a Lo-

groño, un nuevo y desconocido lugar para él, pero 

donde pronto empieza a fortalecer las líneas de vida y 

misión escolapias: acompañando la misión comparti-

da, subrayando la identidad escolapia, impulsando el 

trabajo en el colegio, cuidando el acompañamiento de 

los grupos de discernimiento de adultos y desarrollan-

do la fraternidad escolapia. En nuestra Provincia de 

Emaús ha sido el responsable de la gestión, economía 

y obras estos años, tareas inmensas que él ha asumido 

como servicio, disponibilidad y con dedicación.  

Estos días dejaba Logroño para acompañar la rica pre-

sencia escolapia de Bilbao: el colegio, Itaka - Escola-

pios, los procesos de pastoral y las comunidades de la 

Fraternidad. Iba como siempre, con más nombres de 

personas queridas en su corazón, ahora riojanas, a 

entrar despacio y con cuidado, a ofrecer su calidez y su 

serenidad. También con sus dificultades, sus inseguri-

dades y heridas de las crisis de la vida que siempre ha 

asumido con fe y tranquilidad. Había pensado cómo 

organizarse bien, iba a seguir atendiendo los lugares 

escolapios de la Provincia, en sus estructuras y organi-

zación, cuidando, como siempre a las personas. Por-

que lo que más le gustaba a Juanma, con mucha dife-

rencia, era la gente, estar con la gente, querer a la gen-

te y que le quisieran. Nos contaba que él se hizo esco-

lapio para la gente. Lo decía tan normal y los demás 

veíamos que era lo que realmente sentía, demostran-

do que es posible una vida de entrega y una felicidad 

que no nace del lugar en el que uno está o de las cosas 

que uno tiene, sino del sentido de dar la vida por el 

Reino de Dios al estilo de Calasanz.  

Juanma decía muchas veces que lo más importante en 

la vida no es ser feliz sino estar centrado, como le es-

cuchó a Juan Mari Uriarte alguna vez. Centrado en 

Jesús, en la comunidad y en buscar el bien y la justicia 

para los chavales, especialmente para los más débiles. 
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Y siempre repetía que la promesa de Dios no es sentir-

se bien, es la plenitud. Y su vida ha sido tan plena que 

sabemos que ha tenido una profunda experiencia de 

Dios y que ahora habita en Él.  

Sus alumnos de cuarto de ESO escribían estos días: 

“Siempre estaba dispuesto a dar la mano a quien lo 

necesitaba, siempre dispuesto a responder cualquier 

inquietud y más que nada siempre atento y con tiempo 

para ofrecer a los demás”.  

Los profesores de Logroño, que se han ido despidien-

do en tantos encuentros alegres esta semana pasada, 

las familias que se acercaban ayer al colegio… nos de-

cían cuánto se le ha querido. Y con su familia, con sus 

hermanos, confirmábamos que él, verdaderamente, se 

ha sentido muy querido.  

Seguro que soñaba con algún reencuentro con sus 

hermanos americanos, con alguna misión allí, para 

querer y dejarse querer, siempre viendo lo mejor de 

cada persona desde la fe en el Dios de la misericor-

dia… Y como todo religioso, todo escolapio, viajando 

hacia dentro también, en su interior, para encontrarse 

más con Jesús, el Señor de su vida, y no necesitar más 

horizontes en la vida que el: “hágase tu voluntad”.  

Damos gracias por tu vida Juanma, por tu fe, por tu 

entrega y servicio. Y damos gracias, en momentos co-

mo este en el que se ve todo más claro, por toda la 

Escuela Pía, por la suerte de compartir esta Provincia 

de Emaús, por los escolapios, las Fraternidades y la 

misión conjunta que llevamos adelante por los chava-

les como ha hecho Juanma, y Antonio, Iñaki, Pedro, 

Lekun…, y tantos otros antes. Amigo, hermano, esco-

lapio, ESKERRIK ASKO, Juanma. Te queremos. Goian 

Bego, Egun handia arte! 
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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. Mayor 70. San Lorenzo 2 // 948 222 723 


