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Reunión del Patronato de Itaka-Escolapios 

El 27 de junio se celebró una nueva reunión del Patronato para 
tratar temas diversos y de relevancia. Entre ellos, la aprobación 
del presupuesto de la Fundación Itaka-Escolapios para 2019-20. 
Estas cuentas recogen una previsión de ingresos y gastos para 
el ejercicio en torno a los 5,4 millones de euros, cifra que refleja 
el crecimiento importante del volumen económico de los 
proyectos compartidos que impulsa y sostiene la entidad. 

Además, se repasó el momento actual en la red Itaka-Escolapios 
y tomaron algunas decisiones para responder a los retos y 
actualizar los equipos. Hubo también un espacio para recibir 
información de primera mano sobre Mozambique, la presencia 
más reciente de Itaka-Escolapios, gracias al testimonio de Jean 
Bernard Dialomao Diatta, nuestro responsable en Pemba. 

Novedades en equipos de la red Itaka-Escolapios 

Precisamente por decisión del Patronato de junio, la Comisión 
Ejecutiva de Itaka-Escolapios se ha visto reforzada de 
manera significativa con la incorporación de tres nuevos 
miembros: P. Emmanuel Suárez (desde México), P. Joseph 
Kunnel (desde India) y Alberto Cantero (desde Emaús), que 
se suman a los ya existentes: P. Javier Aguirregabiria 
(Presidente), Igor Irigoyen (Coordinador general), Constanza 
de las Marinas y Ander Mijangos. La presencia de los tres 
nuevos miembros amplía y enriquece la visión y el trabajo de 
este equipo, por lo cual representa un paso muy positivo. 

Por otra parte, estamos en momento de cambio y renovaciones en algunas responsabilidades de la Red. Así, cabe destacar que 
Ander Mijangos asume la coordinación del equipo de Gestión (en sustitución de Berna Arrabal), mientras que Alberto Cantero asume 
la coordinación del de Formación (en sustitución de Iratxe Meseguer). Ánimo a los nuevos responsables y agradecimiento a los 
anteriores, Berna e Iratxe, que continúan muy comprometidos con Itaka-Escolapios desde otras funciones. 

Itaka-Escolapios, en la Asamblea de la Juventud Escolapia de Oaxaca 

Del 15 al 20 de julio se celebró en Oaxaca (México) la Asamblea de la Juventud 
Escolapia y el encuentro de responsables del Movimiento Calasanz. Itaka-
Escolapios se ha hecho presente en esta importante reunión a través de 
personas de las diversas demarcaciones participantes en la Red. Así mismo, 
hemos seguido con mucho interés los temas tratados y las conclusiones del 
encuentro, ya que el impulso del Movimiento Calasanz y el trabajo con jóvenes 
es elemento prioritario y vertebrador de Itaka-Escolapios. Además, durante la 
Asamblea hubo ocasión de presentar la propuesta de campaña de solidaridad 
para 2019-20, muy relacionada esta vez con la temática de la Asamblea, ya 
que irá dirigida a apoyar la misión escolapia con jóvenes a través de los 
proyectos de Itaka-Escolapios en América.  

 

Los miembros del Patronato escuchan las explicaciones de Jean 
Bernard Dialomao sobre Mozambique. 

Emmanuel, Joseph y Alberto, nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva. 

Juan Carlos de la Riva presentando en Oaxaca la 
campaña de solidaridad de Itaka-Escolapios.  



 

 
 

Voluntariado SAL en Bolivia 

A lo largo del mes de agosto, jóvenes que iniciaban este año el 
programa “SAL de tu tierra” han tenido en Bolivia su experiencia 
de voluntariado, una oportunidad para conocer y compartir la vida 
comunitaria, la espiritualidad y la misión escolapia con los más 
pobres. En esta ocasión, han sido cinco los jóvenes, tres chicas y 
dos chicos procedentes de Pamplona, Bilbao y Sevilla, miembros 
de los grupos de discernimiento del Movimiento Calasanz en estas 
ciudades. Aunque la mayor parte de su estancia la han 
desarrollado en Anzaldo, han podido también conocer otras 
presencias escolapias en el país y compartir sus vivencias con 
muchas personas. Sin duda, unos días inolvidables que dejarán 
huella en el proceso vocacional de estos jóvenes, y en el que les 
ayudará a profundizar a partir de ahora. 

Ampliación del Liceo de El Trompillo 

La sede de Itaka-Escolapios en Barquisimeto (Venezuela), está 
acometiendo estos meses un proyecto muy importante: la 
ampliación del liceo en el barrio El Trompillo. El objetivo es 
contar con nuevos espacios para acoger a los nuevos alumnos 
de secundaria, así como a los anteriores que ya llegan hasta el 
cuarto curso, y que necesitan la ampliación de este centro para 
poder seguir estudiando. 

En un contexto actual especialmente difícil en el país, 
reforzamos nuestra misión en esta presencia escolapia tan 
querida para nuestra Red, que comenzó en 1997 con una 
comunidad conjunta de religiosos y laicos, y en que Itaka-
Escolapios ha ido impulsando diversos proyectos para 
responder a las necesidades del barrio: locales, talleres de 
CECAL y la construcción inicial de este liceo. 

 

Muchos lugares conectados “al ritmo del Congo” 

A lo largo de los últimos meses, en diversos lugares de la red Itaka-Escolapios se han llevado 
adelante actividades de la campaña de solidaridad “Al ritmo del Congo”, para sensibilizar y 
apoyar nuestros proyectos en ese país. Próximamente dispondremos de un balance final global 
de esta campaña, pero todo indica que la valoración será muy positiva: tanto por presencias y 
obras escolapias participantes, como por las iniciativas que se han llevado a cabo. Una campaña 
que nos ha motivado para conocer la República Democrática del Congo, acercarnos a la misión 
escolapia en el país y compartir solidariamente para que esta siga creciendo. 

 

 

Los jóvenes de SAL, en Anzaldo y muy bien acompañados. 

Vista del edificio del liceo, con las obras de ampliación en marcha. 

Actividades de la campaña “Al ritmo del Congo”, en Senegal. 


