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A MODO DE PRESENTACIÓN 
Memoria del curso 2020-2021 

El curso 2020/2021 ha estado muy 
condicionado de principio a fin por la 
pandemia que vivimos. Por eso quedará 
también para la historia el gran esfuerzo, 
responsabilidad, compromiso, sentido de 
misión y creatividad con la que todas las 
personas y equipos hemos hecho frente a 
la situación para dar lo mejor de nosotras 
mismas a los demás, especialmente a 
quienes más nos necesitaban. 

Conscientes de la realidad y de las dificultades, 
vimos la necesidad de elaborar al inicio de 
curso un Marco de Actuación específico para 
todas las actividades de la presencia desde 
una visión global y de salud integral como 
mejor forma de afrontar la realidad y hacer 
nuestra mayor aportación educativa, social y 
eclesial. También nos ha servido de referencia 
las tres grandes líneas transversales de este 
cuatrienio y que conviene recordar:

1. Conexión (dimensión “Inter”): de personas, 
plataformas de misión, generaciones, 
equipos, comunidades, realidades… 

2. Jóvenes: caminar con ellos construyendo 
juntos, aprendiendo, descubriendo, 
trasmitiendo, corresponsabilizándonos… 
aprovechando su fuerza, creatividad y 
capacidades.

Nuevo nosotros y nosotras escolapio, por-
que ya no somos lo que éramos, estamos en 
una nueva fase de crecimiento en nuestra 
identidad escolapia y la compartimos entre 
todas las personas de la fraternidad, Itaka 
Escolapios, colegio, comunidad cristiana, 
voluntariado, participantes de los proyectos, 

jóvenes, Provincia, Escuelas Pías… 

Desde estos ejes hemos ido realizando, cada 
cual en su ámbito, lo que le tocaba, reiniciando 
cada actividad, superando obstáculos, 
creando cosas nuevas, afrontando dudas 
y miedos, … conscientes de la necesidad e 
importancia de nuestra labor. 

Ahora que el curso toca a su fin, y sabiendo 
que todavía queda por delante el verano 
donde muchas personas seguirán dando lo 
mejor de sí mismas a los demás, es bueno 
hacer balance y memoria de todo lo hecho. La 
lectura de los informes y del “Sabías que”, nos 
ayudará a tomar conciencia de tanta gente y 
cosas buenas que nos rodean, y de lo mucho 
que superan con creces a lo malo. 

Por todo ello, y porque lejos de encerrarnos y 
acomodarnos hemos dado un gran ejemplo 
y testimonio de responsabilidad, cuidados 
mutuo y solidaridad, este Papiro Informes 
tiene que ser, sobre todo, un reconocimiento 
y agradecimiento al gran trabajo, entrega 
y dedicación de tantas personas que han 
hecho posible lo que el “Sabías qué” y los 
informes reflejan. 

Juntas hemos luchado y nos hemos 
acompañado. Juntas hemos sostenido y 
sembrado la esperanza. Día a día, paso a 
paso… 

Eskerrik asko guztioi!!
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Sabías que...

JUNIO 2020

Curso 2020/2021
BILBAO - VITORIA - LOGROÑO

Presencia de Bilbao

Este “Sabías que” 20/21 comienza a partir del 6 de junio de 2020 donde terminó el anterior y 
termina el 20 de junio de 2021 donde comenzará el siguiente…

6. Arroces el mundo. enlace

6. Día del medio ambiente en el cole. enlace

12. Celebración final de curso de los grupos de catequesis de la CCE. 

16. Los Bidean II Anboto denuncian el racismo a través de un vídeo hecho durante el confinamiento y 
relacionado con el tema “Cómo ser cristiano/a comprometido en esta cuarentena”. Ver aquí

20. Actividades con motivo del Día internacional de las personas refugiadas. enlace

22. Comienzan las Colonias Urbanas en el cole y se llevan a cabo durante 3 semanas. enlace

23. Apertura de patios y atención al público. enlace

27. Preparando los Albergues para los campamentos de verano. enlace

Creación del aplicativo informático MCalaSalud para el seguimiento de los campamentos. enlace

29.Comienza la semana de Colonias de Aingura. Este año junto con la Red de Solidaridad de San Fran-
cisco, Konekta y la asociación cultural Sarean. enlace

 29. Disfrutando de los campamentos enlace 

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
17. Última reunión de animadores y animadoras de la fraternidad de Itaka 19/20. enlace

20. Día internacional de las personas refugiadas. enlace

21. Encuentro de escolapios laicos y laicas de Emaús. enlace

22. Sale la publicación del Papiro 251 de Informes. enlace

29. Aingura reinicia su actividad. enlace

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1355828991269385
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3049779068469788?__cft__%5b0%5d=AZUcaLs1VR79SPxl_Vm341kEPMADhICWnbazIjgCWO0Mxo2E5C5eVlUeTqfrPTBzainG7ZP9CXL27kjv28giF-Y9ESvSPboLkxTBrhabzG3LKlKvTS-31b-v4YBbwOWdsCy1nPR-D3SPKbRa_dlGI4x8TCkeoMqlMHHJ5whm8UihpljxKLBdhLYkb80vD5EJ0bQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/videos/973941199702134/?__xts__%5B0%5D=68.ARAljr0T_av50TMWLyUcjytzfyoa1VawlcSU1bBjOWHzNrB7tFauLTT8kRoHxDZ93B8J1RrRlI2Tlj_rhZlDfk9NZFEclITgDVAFqUaYDkOQ3E8eCPCjy7ZcOYeuKYe24Lrlqp2BvN2tK47E6arQHjy90zopQjuOyIP88grqP4DbHGw8xhLYkcbjUAF5C3VvxCoFYvAmIG92tThcO63WSezBEzuH0rAagmRXxaViOKTqX66FJt4FPFReRbesegMLoVAdEjduTEPrUJIvSDYouOyQbOOQ8P-F3sfYDWov55o8Zul-_pVwm-vbfVck-07c0_mIGpXk0oEEMj1WRooB-9v10idAuSL3YDhnqQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1367471803438437?__xts__%5B0%5D=68.ARAluA_C-rt8Ksz7BMsayhchgxcszOS7CWCegnx1l9H7cb3W_WTYGQUeBykApI0K8L1M1YwyLGE9rIhm2csG_olbQ2Fsp2HEx-hIESPI0pTe_lh1v0xcF5nDIs-Mi3CMQHOAKIKcPCygANmosMS1RGBe0UnQp1Cx0aNqHptSekI86PE8VhuzwGmzirEDaBuIpTPCkkSvbO-qmjPAWKePudVHB2MRQyBW2dyLesiLQPzMR64hag5u6Lt6EHtkZdKQlEL-viKE0_GwK_j4odlNM24LnqD51Im_fcOmr2-u9rVbhlyR09rsvAozgUfB8jZgqw9ZlF6g9BA4XCI4TP8o5dq1ww&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3065754373538924?__cft__%5b0%5d=AZVy_zcgwtFnSOA4cld7F-Rwv3l__mIf4858E8nV94ZGnzV3OY6JFrwsbpzQ1h530v0ZkQ0uXMtZWw1UPb58JYUWPNhpl957ItYfrNekqgeBV-a9G9bKzyZ4E9snNP6eCcyxI43aNXy5VKjkpQRSt3M9H7SlacKu3XqGPE__UkSb0Z6cHYcUDP1ee16YWWq1OyPteq2cKz15GhC2fTLUqg-5FHNcMRNtAZFEEU0KJRrBXcuVkmAVOnIhuMPHdZ8JYO3qtEEB9s8-bLu9lGg_daec&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3068863573228004?__cft__%5b0%5d=AZXDjUKln9zq6l0_C0hjbIWDaSFcMV5zisQeSLQlZ57QLYLpa7jaU4SAze-EXZDYXcFQqNDtWbF7ba-OV9M0xS2cYKGtJ2UcATbM9t6IHiMKLHhzV7zw-Oh9aXANQZB85zSHh41b5rxWofYahUjl1CzwGGgnvWY1vYYGsEOp7SdcmKGJB97GbE-yJFoXy8dQij1NdtUmXXlp_hXEA2YG0h6CAC5xP83basks6wsnBow4BMd5ta8WXUV-p52NBDZ09FDxb-j8bTVTIJLSyz-hLGIx&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1373194006199550?__cft__%5b0%5d=AZWKG2rIKnwLoYVL46nrAKcbfGWo5H-wDdKEx9K5Nzg4HDna9tKVM9NSJ02bCn9uDj0t5oGP4e8Ddr_g6mVzipy8q6xWFSUFA2mWpaJDjdBYrvPB1oimjqhD76O2z1imzaH3WNo0CAdOLT5WzIVZQTFORdhXiPqVBPqp8PtV36kKWFjFoA8hlsG7CMto7n_kGio&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1374453999406884?__cft__%5b0%5d=AZVbPfkufVeJPIB_QNlwLFeZjYpyzZpPZtAQjC_Jyr1XUtRDFqNODFLgFmMH6zFgZJmoCUGirS8HePPeRNpYLny0fJm9Ktul2Knf9m1LfyB_Iuy-LFijcvZS7AN0cIcj3itj8NFfhEpiFjuzHCP70CsbOqnft1Z7jNjKmt3Qok81DlvHBCfqubX2HxMG86oQ1FU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1374892296029721
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1374892296029721?__cft__%5b0%5d=AZVEoqRBwY34QRn2Dyylt52YWNQihNkEqB-y4IwUvRuI9KqqKqjSknYzRXMhc56DBFoalJmM1JeMssm_WrvbGY4urMmwEyegroAn7k4i81xWj6Y7jgwJa7FA2jDZvOOtopSPhFMyP_1o9TvT9K5vVeAAfT3jyA4--4pYaivbz8_wHsFu17UobViULChBInXPrrU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1365467770305507?__xts__%5B0%5D=68.ARCv340Oa8Bbz1Er4cp4jaC4Jry_6terWkgwyybvcwUO7F3aN0TGaLWviRgSS4wJ8Ufn_U6ddWcD1SZpM_8ReErP3aMAwDqNPxe8FSoYlhcLywUHQyGSvnZkiykWuqHVeJCFKebnqeh6kAVzR9iaDgMWotdgCt7LqlHrfgkvmTREo9EiKmMV-oPC5KU7955mS4ODvAzNM9a-kwWZtIrdfjkDhjuCv_3ltEUx1TzAMsxucj5R7fooimQKay1OPWBDlwRC2sui8-hWpbXII5qOayObfauUdR8sppyiWJbOeSoE6W45EoxiFo61I0AJHDC-EkRWh9NCphrpQRxq67i4s7kmlA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1366309623554655?__cft__%5b0%5d=AZUvZJaeTETzBFDu8gBZd0MclfzWLCsLyAX7dd5o8XQO20FsS2_O7PqLtc8Vq_8WZkKEYfjHNkKktM6WFs5rkCAXcnVjuq9XuzWhgcBU87DCZ9tsLA6ayHxRyzPzwfci9UMI4Pb8N2MjRStl2nRrUvf3cPUhChMogg_b_BmugUpfHNbP0vfOA6zF4VWrZRC_--I&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3062921910488837?__xts__%5b0%5d=68.ARACuHSY8vAnJmOEGbx20VZiokjPGGykv2oA1mw-n-86K_cjkC2W_lTHPobAz2UOXNZWdoz4HiLTMVvZOjfnB-Rr26OU36p_WG_WGBZR9PfjiPVq6WIUVqJQE2TVaEFzhw0YCQ6wMpyG3nCTBm23sQlZzfL5DLhcMhBeY01byK66YESngtoZ3Qw-2nFNSxwt40avCE7Nx-PtkdQCYj009x1OV5_5LT_viOF8QSAyDub7BVzstnauX80e-LDAOLVVWeAgYTJSjt0cCwi-k34YYMYBiyf1WA-e6RDyeYAaEqOUq8fCsQUI2DPvw0JbzWYZ0WeVfTbdWlKzRXg_tPtjyrpd4g&__tn__=-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2020/06/Papiro-251web.pdf
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1374892296029721?__cft__%5b0%5d=AZXbgDWPb0gxE3L8IGmu-2e8zbGaEx5EaqiXZwmxG6WH-5Sldg3Lbwe53KaPjiZB4S1bNISYYA9HN6Pn245d0uf_pPeCMwcbOmJtl0m4D_MezjWOREBTS6nzC4pUBjOhyJao0HU7m4hot2wmxkpJKmlMtxVp2mj4EhGjE1BzpJWqQ4xwcoM6ZGKd1rHCLRaTCpo&__tn__=%2CO%2CP-R
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JULIO 2020
Presencia de Bilbao
Se desarrollan los campamentos de todos los grupos del MC con pernoctas de 3 días en los Albergues y 
también continúan las colonias urbanas:

o 2. Disfrutando de los campamentos. enlace

o 3. Continúan los campamentos. enlace

o 3. Pequeños grandes pasos en el MC. Promesa Kaskondoak. Enlace

o 4. Las actividades de verano no cesan. enlace

o 7. Tercera tanda de campamentos y colonias. enlace

o 9. Seguimos disfrutando de campamentos y colonias. enlace

o 11. Finalizan las colonias urbanas. enlace

o 13. Cambio de tandas de los campamentos. enlace

o 20. Finalizan los campamentos de Azkarrak. enlace

o 27. Finalizan los campamentos de Bidean II. enlace y enlace

o 28. Finalizan los campamentos de verano. Enlace

30. Mensaje a las familias del consejo local de la titularidad. enlace

2. El colegio saca el certificado de Madurez Tecnológica Avanzada. enlace

3. Comienzo de las actividades de verano en el centro de día Ailara. enlace

6. Mensaje “Reto educativo Covid19 superado.” enlace

15. Buenos resultados de Selectividad en el año de la Covid19. enlace

20. Sigue la actividad en el patio del cole como espacio abierto. enlace

29. Nuevo Círculo de Silencio. enlace

Presencia de Vitoria
16-26. Campamentos COVID. Enlace y enlace

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
1. Nuevo Mensaje Enredado sobre el control social y las fake news (42) enlace

Seminario sobre el escolapio laico/a en la Orden de las Escuelas Pías. Enlace

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1374865766032374?__cft__%5b0%5d=AZXAQRwh9JZwsM8ZF2LJjR7YOpw0wQDMR24XWHSHjN4JzXOxLF8A79DrB2BnkcdmsIUdfI0TS7rzHItIKm2HJh6KSB0IhohhgtHcWdyqU3uNlSXf86iXAaEKrmQP0lFn-vhcA5WAuEl7og06IqbI3d548Ip4Jj5ZJi3FGswZf9aonEc_KtK7NCy55F8af5LrVtQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1376976069154677?__cft__%5b0%5d=AZWQr5kFhsv2ThgMiqz6kLLBTiKyYT3EE3fpwWxn74wLzcSlek8fMN00c6swGhU2eyH5JNEXkcpXg_jFf4lk4zG98kWkydhdLxfFdXGmDkuO70QWoJs4VnIGFG40yGxPVI5YnYbLhGDNpvChJU4foRB8T9bvVUuISxjZBYhD5TaCyp3XkBwzvXJiA4XPpXcwnos&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1377651779087106?__cft__%5b0%5d=AZXLJFb3P76iDjPxMKn80u-LG9Jyqm5ODvhAfGeGRmYKwR6dYUahrj2yfGpK6WxcES9N6sBeQqPuiYKI7HoGIj7eK8z3GHR_lkgWFSzRqK6xLcPvOgiAPCGt1E7G4TVs1bE3xcTy3meeMwiuewpptB-QeT9wL_m1OJENk_U6LuylVy0x5Fh1Y6UlhkS2HmLn8tA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1378498759002408?__cft__%5b0%5d=AZU3NUhU3W5A8CtwmYXRDUMlCl5OCo9ORdYKrMzir3fv5sGYhLcV0_rDCCAvE8GDGkQSzGvOubmYWFHwY-pOnKSfFaM6IXN86xaiUGZDlwq8uivN7-zdm14bcU4XdDI5wa-a5kWhsJaqCT3_od89qm9G00ADxHF4Qus8jESE_oCFm49a15IPmitP7FppfHKwYKM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1381147535404197?__cft__%5b0%5d=AZV0UM70JR4KESmknbn5N-Z20hYS3ck2ceWvkEIaoMqtGcfJ6Xfs5dBkqKHpCIb7HZnhimhuROkzjv2uEfv80rIzLbUwJSzPKgFF3BEVp87VsXkHasE8um4rTWrzwE2Zh6nG2RIHMR3gg-Ao-DmcWAZcpVwKVtGSP_548Ms-3t5-6i14aCWkdYf8XuilurS8Yjo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1382714261914191?__cft__%5b0%5d=AZUs0d-ZkAF-E0hyAz9VB9r5AagkpDfIlq9ymg2GOhYcIDHsswusv8mdU1O2fBv9s4mqKnoYiBiknfIdta-U8Sa3Fo_acfhJ9PhaOQOihhR2TKv_mqHYKZAjguLTQRcU_lh39S57kFUQObpyVqdDGGnU0LJFVIJROeoOVBxZZdPoAqOwe6C3x-usuehbHRBnuu4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3117022565078771?__cft__%5b0%5d=AZUrIQGx_SjKqqJxrSBJlp9KaiR-WbzeBVsdyQ7zNj8oGnbjpYEf7szhR7LGkuLPFonIcXtIvy3x5pi-AFSldxykDPElaC3QTxWcKxDnr9OWnQmT_ua4YN9t8B6JkO16N-0zCZLSXSEdIWbMasunlIdfGnUEswL_625NFqfpz6fyZucWIyxrvuwD6YbCRyYOmE8Fl3LKqmS3AYiQTEXd6IMEZrhppmYwhIhMeSfDvllKWAaCBktrFQugW2hW0tLJ3xXPElE2f55TOqfST7olqjd2&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1385918364927114?__cft__%5b0%5d=AZWQ5-cqdHJ5E2xph0FBGWKGQEmXjQ_APcfe7bw8Zlh0ohPnzqRwJYo_b-IaOZ5Vn57-bA80-mZbuXPgzOnst_vDRrBifCBp8qk3pmQxACwQjpzKOozAYGO0GUp7kDNqRaE_uUWELRdcVACTLbMWXaKD_HLnDyWao745gp0Up3TRzBGDgwsg5PwpLZXOF9eg5kI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1391963460989271?__cft__%5b0%5d=AZUZLzMSKl3daTDsI6PODOTSovq_XFg6SELvPNLWe4zmRGZIqwziPCN-blyUMLktuSU4vaiKCV-NFtjxEfI64UfKqhPXEo_4uDVWe5qp5ac247mRuohTdLhyijViiae8KULIwCSm9vYNgAHAR8ZrzPuYvA0TUES2OCOKv0s-T7CqQWk_Hpi8sgze_-TUcBpsQNg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1397455747106709?__cft__%5b0%5d=AZVg2KeRSwXaQtLOi0KyQca46DUdQOMb8l6InBAfrRXLvKwisKNsYPd6Bw4Zck3gfwUBmjjjka0bXxooi7NNXYt5WcOmOtTrtwk2xxMlanJP1tnRKgyWOWLvtAa5Hz5h7nM32hgbwnG7g4bL0-2fb3Czfl1MQuRjM1zcvttjhbfbeHYLZa2ja4AdF3jqfJWdy48&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1398111093707841?__cft__%5b0%5d=AZV_xp6wl8HGxhrh054IfBp6URWqM1cHo3-zBArIqVoYHQULtrBYNZtAwbl4V6bSqi7GOPfJsC30ohwK9A3yAZzG86Aw92rEwgeUldcgpLB_LEBLvt4HZcoEpj8d0Ygs3XGvHlA2aOdgzJdq0B5sgPQvx7YHnvDXw3EE_6eap1aFzn12y_gW84J66CeFzCB1P0w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1398111093707841?__cft__%5b0%5d=AZVsU7ya2i1fRVOz0AXUar3dsjZIMoySTN9I_lx3chmnKsSg0yEI1OgSiytB4LfUftdLcV0mpcb20e3BWMqzqWCf-QpAqTf8_1b5QICUtU7WOY7CgiIagduMltbpIwzum_z5uG1gySsJ8fL5tT9euJZtSMKVd6A4qkfkzt5CgDUx3nXclmcmzQFAFAQMGubZZmg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3178808072233553?__cft__%5b0%5d=AZUdypLEgfemazty_30FIo9fMzEQOD2jtIyrDPDNNQkSKHPGeFGkwgZJObhRyGqdMoig6ewU_EW-nJZevVhloyrk8zUGlVJYiHBlca7POixOmatxgAN2k0eSpRHLgVgTa_7wd-B5dSqhMC8gS6L6nER8YAmjtcqAjZA-PqEY8i3ckTMJ0rHcfn_s8AixWOSVOZs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3092787070835654?__cft__%5b0%5d=AZWu-zMufYiIhC8RDUrHojWVA2HVVHNHKxad5v3uDXFqmDPCNL1aQzuiuzE8p_e1Ft-WFKBAkrfUkPurpvrbqRXIBKbzbRhyDbeQ3n8d9RHun3ieBP1E7CfZ_Fgb3CeL0ZzN1QnL7p8xUmXunnxK7JpEb8ep1q4mLqghHyPDYyBYlVDzfjMHFq1SnpBr7fKdc4g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1378059955712955?__cft__%5b0%5d=AZXd1oK0pRjAq8QC04X9H3zwhv4JRM-m9qDg3FePhy-Ric_r4r71CaiEY35Qib8NeVUL50dC6VibOVSqMEfoDaCrDdFPmeDLbAArdPoVZlNopsToORiEChyClgX6AAXIjPRjFYdX_iGBGXCM0oz3S9W3fVDhX8OE2s7CBjmuckFcwoTaTvO2SuIpi3pj1B_Cs3M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3103259099788451?__cft__%5b0%5d=AZUGP65ElAjIz8fhVGWy_xxXGVeTI0KgqTOp1QvD7UiQVNQV0cZiMxiP6fe3ibdOjBgTb3hkc-SLsuAcXptQ0avkAArSNRbTFcXSByhKyMJhLsYoaczA703S8xRPUbZvYTeABsGqFZaFaI6GH9oc6_M0C7t5mjdeu1pptLzTEtsqHB_rnp0c4UNQZb2VGvAwNac&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3127584604022567?__cft__%5b0%5d=AZUfGaHQFKQcGIqF7o9ncNtEyeG50D3hkjMcf-l42OyLTZfU046f6P3piWtzRsyMw4DNyO3J7x9T5B6iyzDDCsjStbUyrEsalQnSQwMUvcQ1fmPe6BV0gJ3Kwpd4bWAPC1rVi2iX5nLWY1cTRosKOVcqGC0ziD6rhCPmCxN5WZEVVgSX0hxjhmmW1-KUbagPixg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3146685148779179?__cft__%5b0%5d=AZXUCzZGTH8BP9rjBvynf5XwbGBN0s4gtTphSedz9vlBrymILgmCGTCyw0lNbhOyjuKxx_L4K8Ktx6uyMsd2jmSOtI2AUak1bwrNzdyfedL_pVTCSrdLYpDa5JImJ-6N5KzvUjqViGjU6ZhkIBmCWC_VlMlw9IZ1zZusBKlUcfCUsnhvTSHGM5BdGCAQhxUUwOA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1399324060253211?__cft__%5b0%5d=AZUxAGTY6C01RzIqMH_O80xjMJF1HvGP3F8y2UrZnCgRc91RiUrNEBxn4eQbmgKM3IqlkNaUUPQc0Q38qJm9UhWtSO2XNnb_0UoYcsjecs0NLlw-iojvAnNoaqxjNRPUfYobsPx7JK9o8WehWTmBFcgLzVXUELBerQy_A-GNySg1UrguqZpbiPb5wqJcyZtH1ro&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/978621592587484?__xts__%5B0%5D=68.ARDz6EZhwZCIUYv33fxlvnnEIdksib03wO12wCGLFETgb20s0f_paCx8_0qfRPSG6yWqV194mJJ5NeOGxzVJBg-rYhj2T72nV3LDW0F6ea9ciJrUXpwJtZ3euqsaA_MbMtOnj584jh0LbN4UfgryvaS7iv4puezm01E4VgXtRNaFUpaYw4NlGPlBVM_clE3_A6J7HnphstuNzjU2zn_3dM3wB0YmHW1dUJne1xcQP1BoiHCKU94IrerPBmf9vJ8ZpiZsvdzgtUExF9I7kEkSkymyrmcxAm9ClDW5Krt6B2gdS7FJhbw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/photos/a.603672356749078/978620162587627/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARByopgMmERnHZ6nBs35HeG3qhySJgJTqE7yIUGlBusoSLDTb4LrXLiX1q6cJMHOkC2VmZ-FIUT8O9j3jFMKNFBK8vpdtb81uT-y-OrYwOlzzEc7EbN0-n_5k914l8e783z2jN2337gqX96HFhTmTpeYDfAw95aciSoBQmfA4FcU7WEAfZn35Z1-wsCwNXFMKtocxUFL95xm0zH8gBS9fGGekynTjjGBezBS45JOrehCwpp6avS71YArZ_qb3vxHo_Kc881DUpBhbV160vEJlmXld_bJKvA7imd52bWUWDpz4SOdxq4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1376148192570798?__cft__%5b0%5d=AZXYuTINadqR2F3buFmzrwnisltZQIh69lOyap8og-Tu4SDmBrTZAf91IlT_Qn2aNKQi4gqn3saw8LADuGLObUilkqf5TL1w03Zyu7aPzBMC1Z_7i6wUZX5M1UqCFBzoadThzqvWKechx_cZ8WAijr9JQ3Y8OXVr9EiOKKtC7HaNqZg-HTkfecUk8ruwIy9M9nahi7Fv2OUFf7UjHrhuInb3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3131294750318219?__cft__%5b0%5d=AZUVcPtRrEeGsR7cSZ_KRqT8fLiDuBMppGs-76Q8EO09hmeUAMXOMW4miYROEa07FW29sTyjDHEvLxwJSEHGVttO9N5G1bVick4cW0Z7ojq-F9k3g0p15orb6EOEkMKnDlVQMvd0pZ3yGYGV32Wh5wlbOB02Kn3jUperCIjv5y3txcZHRPod1SaF8LuQQMKd5Qg&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...
AGOSTO 2020
Presencia de Bilbao
28. Felicitaciones a las niñas, niños, jóvenes, familias y comunidad educativa por el buen uso del patio 
en verano. enlace

26. Nuevo Círculo de Silencio.

Presencia de Vitoria
25. Inicio del curso en la comunidad escolapia. ¡¡¡Bienvenido, Juanjo!!!

SEPTIEMBRE 2020
Presencia de Bilbao
6. Paso de monitores y monitoras en Lekun-Etxea. enlace

7. Comienzan los cursos de monitores/as de la Escuela Iturralde. enlace

9. Ikasterxera itzulera! ¡Vuelta al cole” Back to school! enlace 

21. Aulas espejo en Bachillerato. enlace

Nueva comunidad Arima con un núcleo de techo en el barrio de Irala.

Reflexión y marco de referencia para el inicio de las actividades de la Presencia y funcionamiento 
posterior.

29. Paso histórico del Movimiento Calasanz. enlace

Presencia de Vitoria
Inicio de un nuevo proyecto escolapio: La parroquia del Espíritu Santo. enlace

11. Inicio de curso de las comunidades. Enlace

19. Encuentro de Cate-Discer. Enlace

27. Presentación de la comunidad cristiana escolapia en la parroquia del Espíritu Santo. Enlace

https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3269459983168361?__cft__%5b0%5d=AZUlFOJbDrqY6pg6didvFvCPSbGWvlsCAm6CkpdCjLm6U_CNpZRMUbz9CTDSwRh0NL7MNKluDQABwsxXCrVGL6C9VDMoloinbrt0Y4JZnnf_mTIMfYXK4CVZRP-VBFvMo7YF4V8xDp9u_hMC6UK58KZlvkZhWld6jYJMNxkbBA-0tRW-GfGz9il3QoDGShvcNYM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1433132186872398?__cft__%5b0%5d=AZXnOPRsZfQ3kxoHjmkecOFQwWYS1czEFbpUtDdtA7zJTpxUqQwOMt1C1NCQngi9lXFJ4DERSgxQrB9UVwK5ClnEadKhd_DfWl_HiB2onR2yxsl01r6cVyPss6RJnf_a1UA4AVrF7X4REEfZ2_Ws-Txbn-zW44dSOECywwPOZec9iD7BnLA7MXxtUnU8zKTsw2c&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1434235063428777?__cft__%5b0%5d=AZXAgSZu2PI74jCpJuKvTs48Sxes5JWAZ-2xmb9t1NR8BAPll6HrU17_mVE1NJ526bw6EO_YhRY59zzPUrS5IDJGqtohqh6_emh7I6tbj5Ax9fKbHKRzuF5CKR5K62XohmM_XRAtDVnALSF79nTqzQuP49R-f2CrmcEC3kRn8cEbP1iYb8KD9r83OojZZ9A1Csc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3308771092570583?__cft__%5b0%5d=AZVqUzxrqOaE1wH4sAE-qZ4IJ4eZpkAI1CAjRYLQIT3ebn_1rXgtBhBe64ZvA_sCft_oEpZOHw_ZB5gavW5fouBRWvt43Y7FhMeOlhwMNmT4wWBcHzlHZS75ifQBSNEVO5appfroRSonAatHobHhurXa3TsYYk2pAU0rjobzG730pfTIKY1hqh-MYcqER2y_oOE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3345344582246567?__cft__%5b0%5d=AZXdqIQ38gTzWOjVzpaMjQUZWO2wJorZoVVR21cYhfQka25zfHzb5539B19DrP9_3yIJfa8ZQ9W-faC-E9QdOugL3kNBqSf_QqmjmtSQrD8_UMS0-1UxSlw2vdEsY_CDHx1HUxphZIPdtdrXiiRLW_V-3edoNNIx0aDlmdjKklD8_iDZir3265Mpl6qjD0SGTP8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1452602868258663?__cft__%5b0%5d=AZW-sv5qida-0JegLIANd8fx3Lfxi75huTScKDfeTTn8kM1ThqxnnCYpTxC9tOEfElYzeKlCAJPiR15X_FZJaeq2rNTsION8twI_mPJhQ6JlqaaN--N1SLwh1Ok8OpqycYOd7xJAg41ucn5dL6y38Kkr8iqQef4xa98MrSD1d_XRQdHmBSgRU0w7kOw7ZEATHi0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://espiritusanto.escolapiosemaus.org/presentacion-de-la-comunidad-escolapia-en-la-parroquia/
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1021319184984391?__xts__%5B0%5D=68.ARA56LenAoDTv9ST7QDeYBZTZWhxmqZQaeEqMpzQzdC0O8GToi3ucZrStjc-zUCdAXzEm8etWP5QCuxWD86k_UyIojyKMEmm_165Y_mIB9Qwwe_MLqeGyLcP8be9z25AzlhBcJn-boo9vudJo7jMD3j0C7mhLpNmBet1t4tdJwjtTYwJMQE-pkKTebjshmzi-ejisJlX0A3YAgW5J-TcnQbytS9RVqsxhIRyDhXaw5B43Ap-IUcTbRAfsSLDi941PcVng2zoSZVUUPqxx4C7Yv5P11erCrFv_h64Ki34iQsVJYKhAaLp9g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1027836380999338?__xts__%5B0%5D=68.ARAlRuDv6sIhFWLKEhJsRW_nJsMXXJfLmw0rhVyfA5YGnR9xgnfDtxqU53igcx5yWEIujtmJ9HTN-um0HZaFTwzrlxsgy6sVuSHGi1mrenJUyTIvMKT2s03_n25qja-fjTV_A42SXSlx57obzdYANQqK5rJRf-deJYYZjqk3ApLLKikgJCeooZph9MykGZipG1IOiT6Y9wjeCkZsDdYKt3G7PGxnbz3y4SmwBP3bibjXqPYHsP85Jwi6WCynyVSXe_xAyMstt6M2knV57OZbtd7XZLIhewgNbKup9YI502vaHLvwak7dtg&__tn__=-R
https://espiritusanto.escolapiosemaus.org/presentacion-de-la-comunidad-escolapia-en-la-parroquia/
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Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
8. Inicio campaña Microsolidarias. Enlace

12. Envío de Juanjo Iturri a Vitoria-Gazteiz. enlace

Comienza la campaña Microsolidarias de Itaka Escolapios. enlace

Papiro 252 de formación de las fraternidades. enlace

Compromiso de las Escuelas Pías con el buen trato, bienestar y bien crecer de las niñas, niños y jóvenes. 
Enlace

https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/1754089471408503?__cft__%5b0%5d=AZXWNTjBnXYAbD2ebvXZ7rfUc_8QUvGJYNNP1kRxNbjbaxwiJU5jX1GzfZxX44PXMlqG277Vr9QezIgQ4VFlM5EPfo13tjX7dI6IA8BMOBD-eGiRTzHkRdujSSvYGdbeiKLi7UlK0f7v-_VDod0UvuDfMHd2WnNJR_JelCh7R1kLjwJoh6VxjBrVOH5__4LAXYoWLhvDj_a07f50Y7TyStii5jsvOMmr9H7MLFxRmH6Cjw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3318537324927293?__cft__%5b0%5d=AZWP04fxnIueY31_j0Xv351BtiMcxfHyrLJpMnjbACayu-RCXrAv0ZTnxI9PZWEpf8GGoMo8YSwS34zYOsXdMI4v4OFmEVWGPV31vE7725m_ouI28oqtRkI3LU58tX6CFo88O7jRFANntzu32IaHNdl4C2Qf5ntfMUIwm-wPtK2-XVcz7-bVFaMSIoBB3wnPwe4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1435081323344151?__cft__%5b0%5d=AZVDH6yI4yn64J1jkBTposX_KZbft7YWAYx48VcaLZSN4mWhkV7sSHQ__UpvGEpWSnP5u0toZ69rFNdq_eLvRDda1weXdBju_WE1RtnCa4aXr-RYjTeL6UvnRmtRCL9-HLuu1xZaz2bWSbfcOr4cKoal0Cx8aS3sxfWfCr2-u4NB7OU6Yj8Kd5KeEhxBq2JnUdBnJK2Pxj1F_N7oAtf2lZxvTVOpqZU3EeWJ0LdzMcDau2pK7NB4_tYBRheH7Xk2hQkn5qP3EWoZSYjzldxejBSv&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/01/Papiro-252-Plan-de-formaci%C3%B3n-Fraternidad-Ema%C3%BAs-20-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JIarlIBhTWY-HAUmhw8pX5QHrB3vK3M9/view
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OCTUBRE 2020
Presencia de Bilbao
3. Bodas de Plata de cinco parejas que celebran y renuevan su compromiso tras 25 años de matri-
monio en la parroquia de San Francisco Javier, en la eucaristía de la Comunidad Cristiana Escolapia: 
Bea Martínez de la Cuadra y Alberto Cantero; Loli Castro y Pablo Santamaría; Helena Aranzabe e Iñaki 
Ojanguren; Mónica Díaz y David Tellería; Mertxe Aranguren y José Luis Ayo.

6. Fuerte impulso a Aingura en el comienza sus actividades de este curso. enlace

13. Actividades guiadas en Infantil entre el colegio, comedor e Itaka Escolapios. enlace

SABÍAS QUE...

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1460813460770937?__cft__%5b0%5d=AZUt6uKaQQEe7VH7opm04fmq-2_hASQfMSZe6u2795eJ2PVyJUAJ9i5qn70qYtSBHeq8wEbOtfNEo3yT79P78ZAwGZDuntsc1Pj0Yz2QFdgyeEHFrpARpLvb97Wgrw85cl3BZNjKHsH4zxoJhXj4tT_lNYVHJO7UqaMlC7sZ9Mto0n9WOv79PZlyYWJ2jxwZ3h8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1466724220179861?__cft__%5b0%5d=AZXZO5BryIMCDFYTFNVyTxL1bEVpyNAs3v3ZZA2oK0eaMX0XdKclAYJUsie5FHKchDouI_K3byUBnjdegSc__ca5tmHLlmAKO0X9hRBx6wvhkEY0QMZzZ3iIU6rLvD-nxVTNaiq4MRFW-4Zf8w4sqT9I8GOh4qc5LiIzJJsSoU2yf_70VrX2-0463P_G-LDK672tmaI5aPC8DYCwGGoXbeTM&__tn__=%2CO%2CP-R


9PAPIRO 256 INFORMES

18. Importante formación de monitores/as y entrenadores/as sobre convivencia y resolución de conflic-
tos. enlace

23. Comienzo del programa Ojalá. enlace

24. Entrada de 4 personas que provienen del ámbito de familias hacen su compromiso como miembros 
de la misión compartida.

Adhesión del colegio a la “Red de comunidades educativas para la transformación social” impulsada por 
Itaka – Escolapios desde el proyecto Educa.  Enlace

Presencia de Vitoria
19. Primeras comuniones de Tipi-tapa. Enlace

22. Convocatoria a Koskorrak. Enlace

24. Un paso un poco especial. Enlace

22-24. Encuentro de formación inicial de Itaka Escolapios Emaús. Enlace

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
17. Día internacional para la erradicación de la pobreza. Enlace

16. Día internacional para la erradicación de la pobreza. enlace

31. Asamblea de Itaka y entrada de 8 jóvenes a la fraternidad. enlace

NOVIEMBRE 2020
Presencia de Bilbao
6. Sigue el impulso a la renovación de las clases de Religión con metodologías innovadoras. enlace

7. Recibimos el premio Getxoblog Saria. enlace

8. Excursiones de Kaskondoak I y Zidor III. enlace

15. Excursiones de Kaskondoak II y Koskorrak. enlace

15. Sacramento de la reconciliación de Unax, Jone, Jon, Iñigo y Eneko. enlace

18. Inicio de la presentación de la campaña de solidaridad en los diferentes ámbitos de la presencia. Ca-
lendarios de Adviento Campaña,

20. Participación de alumnado del colegio en el consejo municipal de la infancia y adolescencia. enlace

20. Alumnado de Bachillerato trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Hambre Cero, Sa-

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1471211166397833?__cft__%5b0%5d=AZUMXT4ou1BQeUyvFrM2Wk2DKmP5OuEw-eUNikq03gOdOkpkXTMVPtJo-1tS5VDgerC_obZ82V4b_zM7xAH1tH5d8xEaipKP9bIUL_BzXyrsM5kLZLC1YBGirl8r-bIgcuNrrwaqcJ-VpKdt5EF-_1-dhWtB-BtCLK1biapmC56_QIjc9rsSDfSbvEeD4hdde2o&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1476107595908190?__cft__%5b0%5d=AZXpRU4uGKlK30wM_6T7udlJAMjzdGJsevRmswBShp4wzclMWwYxd7MmUFv4Gdi6qwfGz8qjaXRQXRzo-iRG4AsUJXOiD_T6-zhJlUUsJVStrfxzf15IwrguDsHfPURRr4DBAIpXTWkfSqR1PF8z2cuflCg9BtGlCcehAxqNdUMnZYdLkXxNFKW6VygMOYKyePs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1ihnCDCihk0U-F9lyqcjvFHPhg6_z9sz1/view
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1051689665280676?__xts__%5B0%5D=68.ARD2zndz_DTT5mEHKLS_gU5RFl586aP0xYM30Wl9DpMAt06B3wuwxsmBQqyjTAncub3Ry8UOws_0ixTW1pZEb-qgrpIuUDVNNR4bQiLvcBhQp0qtaJAFZJwbQWBvd8uJV9gxwRvB7sYsD7OwNfXnJWV2B3kieuj46gObImP227Acj2eoPfyjMMadoJ485BUn0iVSdwzgVd_qCYvNA1eP_3E0zqA_X-bfNqopnID6MQmxH4YYpz5V8PhkbV0V7ynzjZT6IqjBTEv1cN8r8VWgyc73j55ZIDde6LwDfXxpLNuRPvotDTEIyA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1055906428192333?__xts__%5B0%5D=68.ARDeTm4DbHlBQnFWm59dsibcsVFR5uk210hY-WqHtyOCCUIzfQIpPXhBMH8JXQke5P09RbD9m6_vXCIL9YAxxZuB7OZ4ooWTAo-P300emUStaz2_NChatFhWYRvpZoE9bAx78KMQBse-BfX2Vm-tzL5BV4_OaD7azS3zERsBb0GZ4o-1zIzUi5DWYBypGEUhwauuJZ0NdC2vcrbnpbAp8zpMK2ndpno3rykldltlduHKj0ybwFc8itqz5Bvd_8cFAke_SiGRm6Y1UWTIXuasE_f5XfXPhIYAMKxNp9Nr38qjojsZMLPCgA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1056184188164557?__xts__%5B0%5D=68.ARCwOPe9HYNQ7DHW4XhF22iSviCPCYVF2oqbb1AlQrL5kCcnftbyoTPXjeTQzC8Qqb_zIlM0ttZ44M2WEqQ4l3uS5xiRK0LDpr0JuX7StvJv61Lb39V16dpWypSjr-HI0pnSq95g3dG8FBQ9o3UzJvdJS2DxCxkd2f7jG3RQJD25PdE8vABDcHcMOEmUe1TBz9vOk-Go6bYu56uBDuTFYm9CE1mxm3P73oKAp7otMCY200iV1W3NY0NSQWxe2awmGFboelg7Cz008wXctuqyucTTkUnn3vxLzDqXjFXy0nqme5QDrejh4w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1057803351335974?__xts__%5B0%5D=68.ARCX9HKkZ8tM9KB6ywMhE4_wU40dEF2FH0GO9AGmXBdYNMPgnShKoSvrtEi-yPanZY_WdzJXQ9U3sxQSi3S7259uGzPmpeIj4GOkwpVSqiDn6-fNSbrY-F7Ecm-SFJozZ1hn6zT8G01KqP6kRhUDw5BEN7Wy6YBu4RHn9zBOuRTkA1r2CRTncX9NGCw1D4Ap7dq-aexR_EZp6sWMf-KTM-wGtagqFOmLsiBeEeDuL-13wvjVnhRQ7107nO7AwhDzAHZxZyt1ubKpgqug_GDBk5zNBstOqk-MOKnVNNglJgU9AAh9m-ZTjavgFb58ry6bxEUKSy5mGg0Zi1eejPLmraWLKM5bbddSokpxnpWY3caxhd0G8V5OrKplSkFuRJlh8U-xBXRVJ_ieJewvmsCS2wPA2G_t&__tn__=-R
about:blank
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1469369769915306?__cft__%5b0%5d=AZUXnmJqklPkO1pTmVqtqvkKbsP88XAXp7VBM1Eqec1ePAkPKt5anGUyoU7ezO_EKvA0cHgD4tECq2Z2BBFrNb5A4p4RzJudHc9VcOt6UehnMgQHSbjbeEyd7qgwwYKZu_WC0lmgBdvsU_9_j1VTWT9rX_txAclHBwBCf2zY1LRupqxD7ZqCSSfzgdVt4gQVj54&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1483886565130293?__cft__%5b0%5d=AZWhu4YsjSl7VGl4TsrEJjt0heGPzGm99qO11kdIKeSp083qg5uTzQe49Wipzdi81wcASQoZ4I93-2rihGDgCXjjDT8IF9yLbl6Qy7T98g3a3rm2VvMAjYpQxIKirtAPIP7huxANvuCEDEwDqv0uLSvhwnqEWhUJBNSpKSgPKTwYju-Pzjl-OiCDVHDp3ftbuN0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3486266971487660?__cft__%5b0%5d=AZXsMstJwQKfoHFJJJWTuKV3BFHwZN8SCABKMTJ_oYWzzaFZxGhwSfgCnvLUDFap6h9to5RLhoe0gOLtjeeQTPtpoG1-qnuu0QVZiynhWTPUNpXGeyufUv3Inm2VQXEWqGCUFeX5vgMtW3Uw7oy51mybgp_wImbYpXZVkOH0UgrwVIQ0xuS1GKCi5okJjCCtEcs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1490087674510182?__cft__%5b0%5d=AZWKfny80v6SxZU4Y-dM7LVSNDOb5APTKqT8xYxAq-Y9hDHzkxc4tyaPsTFv5wpoeodwHToVayTm-hHgFCfCzzq-eS8I3qW-4lxlGowtryspmswTGHhMnsuWlgSjIcN7QGDPk9ADgDjXXt6EQa7dd1VKfR5eLkYBAd83VCqZdYuCmcE1uYZmqSw3cWqJBuolSIk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1491523511033265?__cft__%5b0%5d=AZUtVKT8IRK-ZH6tDOmxjdiw_Lyxoz_h40uact3K7wIzgV-NXLKjHPzmM5RDnGoQzNxJVz47PK8vvaepindTioAxMF50nRu4RjQiPCWQC98jbMa6kqIt4MEJuuTrKevBkHm91XJbMreq6DdSdasoTsLqDRochxgmShcN2LpOxlt3AJ5j6PkEY6CKh4ajtLG78gY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1498233977028885?__cft__%5b0%5d=AZXFhLdogu80YcnFsABO_4BhMtuTxmfth9nffHQHiX_0axYwxGvRl1L7ArWBPB7VW04FyPpVb8svpeeJsYnjAeT9fmGkQ72AVPJoZbbG2S0Mwkr6dEC_tKOZeD5fFTqlalZzGlrJmw1b4f7Ea7iinysWgyrpnMngX6qgxOvsKVxMackyjz5nAbJJE68JhUaBqy8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3509401735840850?__cft__%5b0%5d=AZV5SXPs03e6EbEUK15XtooHTITYjUgdVKShPdxxWei1P6403RCq_JTSUQFyn4ekPNOpqNNtd7Okt77KFcakcXfEi8VRYjifCoBSQ3NaEdwAwQVqVvbkeUuHjL04rD5ed_D1EwESHWqyXxFdV24YPl1pHXStAp-9CZb6qgIbWnLAcDNXVhVbv-bn4IDNjAOXnvM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1502225863296363?__cft__%5b0%5d=AZVOhU51_JqPDPfh5orspfT5wF2WtuafwiWCpVRa8Bkt4CQDEo9YKI9asYsq1CY77-VKoqZzlaaTaJ9yW88LyDnkbRrLFpyiQN4Mg2Qr5iAWxZRy2dTEv7aO2taQFGImnAKzau0DQmHSzSf2smH4TMuFfgbP02xkLV0fkHGqTwfLkgFtfHVJ9H7HfBk1MoARqRg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1502225863296363?__cft__%5b0%5d=AZVOhU51_JqPDPfh5orspfT5wF2WtuafwiWCpVRa8Bkt4CQDEo9YKI9asYsq1CY77-VKoqZzlaaTaJ9yW88LyDnkbRrLFpyiQN4Mg2Qr5iAWxZRy2dTEv7aO2taQFGImnAKzau0DQmHSzSf2smH4TMuFfgbP02xkLV0fkHGqTwfLkgFtfHVJ9H7HfBk1MoARqRg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3525026454278378?__cft__%5b0%5d=AZVaLbxn1R_RfcfIzOCJoo5YyIkVEPQy9Ae-VX9od_x6wneOEkx4_JZJVqd-c-txZrxv8-eHXj9iXfmJHJmaz6DrJ63yBWTwRIHmC4Aiw8wuuQ_WG3AMuJkYX7yCqH74N8MaH8CmeI8ZwKu0jf8_4AqJYzNnLrsC9DB-2e9w8iNLxtbdonwi-3VVhEHegbCLJMc&__tn__=%2CO%2CP-R
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lud-Bienestar y Agua-Saneamiento. enlace

21. Retiro de la Comunidad de San Francisco en torno al compromiso personal y comunitario. Se reali-
za en formato on line y compartimos los materiales con la Fraternidad. enlace 

22. Actividades significativas del Movimiento Calasanz el fin de semana. enlace

22. Alumnado colabora en la importante recogida del Banco de Alimentos. enlace

23. Comienza la Semana escolapia. enlace 

25. Día contra la violencia machista y a favor de los buenos tratos. enlace

25. Alumnado de economía de Bachillerato analiza la situación de las tiendas de consumo solidario 
de Bilbao en tiempos de pandemia. enlace

25. Nuevo Círculo de Silencio.

Carta de Apri invitando a un envío por dos o un año a Bolivia. Enlace

Reparto de mascarillas y camisetas con el logo de Itaka-Escolapio a los miembros de Itaka Escola-
pios desde la clave del nuevo nosotros y nosotras.

27. San José de Calasanz: Reinventando las Barracas y todo lo demás enlace Pregón enlace

28. Agradecimiento en la eucaristía de la Comunidad Cristiana Escolapia por los 20 años de la en-
comienda del Ministerio Laico de Pastoral a Pablo Santamaría y a Jon Ander Zarate. Este año están, 
junto a Iratxe, en su discernimiento de cara a la posible renovación ministerial.

29. Actividades del MC de Azkarrak, Oinarinak y Zidor el fin de semana. enlace

29. Inicio del Rastrillo online suspendido en el mes de marzo. enlace

29. Inicio del Rastrillo solidario online. Enlace

Presencia de Vitoria
23-27. Semana escolapia… reinventada.

27. Entrada de Iratxe en la Fraternidad y encomienda del Ministerio de la transformación social a Na-
txo. Enlace

30. Inicio oficial del curso en Errotazarra. Enlace

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
4. 43 Mensaje Enredado “Una Aldea Global para una educación transformadora”. Enlace

20. Día de los derechos del niño. Enlace

SABÍAS QUE...

about:blank
https://drive.google.com/file/d/1W3Mkm6KmE3ibZNtBa7MAmeq-1hyl6jny/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1504338686418414?__cft__%5b0%5d=AZWtOhpwtM5i3NKr9jOdorMyeJBJQnTVHnfjT9i38jY3HIgoOJXrend3LfKn-__AcUFbqHbPLlWahlPpLiLhL9dP5zbVmA__XvqL1HS88fWtyCShBFwAOxz5S5XBTou4_GEExWDEO7x4ymCSli7rVoBlBuOKQ0FIMVjabxQbMtiMUBky3pmMO5hivy8dEht5M9o&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3530857737028583?__cft__%5b0%5d=AZUPVL4gZOw1ggQZjBb3Y-ya1cYXM3mv5n5hLSgeh2w13M2LLC5PANcZhzHgL6_6MF1cQideM3t9p7hDn_S7nnYv6oPIc8k05xiaFtuo4flHqABqNqcfh0RlBe74bM8sX5Jr3fJI5YciPJ18L4bzf9pWla9HM3v294AXwmP7-8cgBI8OALvDyB80qGRCrCSGCPQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1504795226372760?__cft__%5b0%5d=AZU9LQ18haafhn9wJqqfP77OVuv2pUIUcRkdK93siWKaNlYYaCy97pG3k0JxfZqoDcSwqB6rS_wLVGpSQNAmh7_3zuWJbFNNu3luvwIENxnqjrXSnkANziFLSROX5BbTyvvXjaOaDj0XIoFBUACblJcEBjW4WIVFs9Ek9BgrBGZcV-4RAZUcCS9MiV-9ZATnsCk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1506350716217211?__cft__%5b0%5d=AZUtU7roi8SEZVEIQyn-6wDZ0z8fIybg14KMOhj6vMdbudnNqWEgQXeEnnjRUi74w3LCL26HO9rxaILn_Mpyt6xYwSUe_RvVYm9zyebCnXibAsiIBAbXDmSwGxmiKLhgVNIqV5bNMD7lQINrI_daiLK8AV2s6i6gmHWm9hNG_Ghm8H5OD1BVSLrPg2pF4fxahPkCqmBj56o-jhLbS9D1Os0y&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3538408679606822?__cft__%5b0%5d=AZWVbIUsEjZV7ovdsrBPMJjWn1p4OrATTzI-eVeG1Zi3GEfSWtahH_x3PPzciJDWE9gZiVPIgDMy63SvaVyJjtyrOlhf-mwewcn-PraVQLcbWpkOi9JA3bykSnyh0ZDfv0ZizxtsllW2j0dcDfE34E5c4xzkdr6pEKIW3vAglaPoCjMYUR53hcdxHVm9R_SvhEo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1fJLnf5E74earHYQwXKPOTPlwhykpo8RI/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1508175992701350?__cft__%5b0%5d=AZUBoEJ27cmf448i8U7-7kwX1R3jf8iZDZ24PHvYn9tuK2QzGrkyJGJNVk7ZLXLnttBA2OinSvwpgOOMPWhQ_d5jrXF4hBYyV4g0H-knhqmH5b2RbcE8iPKwPZGUmTiBNVMkWbDemyCsdTQYRKpaKZd3C2v4MjLjaMLtImNfUGBjW32IlCDvsGvn4o5crwrL77s&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3540219432759080?__cft__%5b0%5d=AZXzB9-4Bz6JYnPSqtfn3ER8B_azu3kgVF-u3Inogl8QThkqdZuiMSTbj_W3qesgjEv3vHe0mE0vh97koQjdFP4r3bOCT1FPRedVcwKmrMkB-Ne3mMAlsddFLiJxcIBk3Ax1sUzdl3z1RjHVmwsPjM5GMc_7IJLoeupOYzlrTljtJCiBlhjJUcmJThss4GvWsvs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1510153162503633?__cft__%5b0%5d=AZVuxo0i8wqj5d2KJeWzCpTEsfy_-w1EHoFk85FcVI3k-oWTnv2aPipvRm91NlQlcFFgP35o9Hl2bmDGrDMzFVws59WWddNxjPcGND3C4RyE5d6Q88sxdogknWGLYfWd4YdWcAkWu-2iTj25DDUbsyGb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1509890472529902?__cft__%5b0%5d=AZVczyYvr0dmL-e7S9t8MgIChJlpb7M-2leUJD-tto8KqyM4BeGy2mi-jcvF9nvdMwZqvleXs575JYSGOJ1GyOUaLy7-SeY0tqOCmSGQpv8G2iXfP60JCXcXrul1eO-t6TMLsaRLZIZaEvfxAZG1-vKL&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1509890472529902?__cft__%5b0%5d=AZWIYMP_Chrx_Y79QBCrMR0zj6NPmbDWUOAM2Le9bhS2S9oG8z0AVGLdAwPkvRytIkocEAfp2m-KeGUXniZ82_OHgzBLGwssbt3p8jhMkKn2YqT5jmkYVj1CENOn9TP0VN84MBW3snrGnJEs1YDQ4kDhrmQqXYHmJu4eeD7r5k4ZGiSBzA9pxKbwCTCSG1didkA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1084544928661816?__xts__%5B0%5D=68.ARBtxAPh41DSCjXmgoR01RqxzcEtVlK72OITVKus6tjEU586lQkQecbsXAn2vpQJWPhhk-nHHf6q6f6MKh-vG_ULretFIk6ccSJb8FQROfGvMOlJrT9PLl9CORiLZ896HUY_NJ5JP4RJWhM27vCc6ik-j2kx3lt-Yg5dtNcLSfgGO0fz2NO9_t-9Af1l7dr4VBC0Ol31xlvPT7CnkX6-oXiG6dD8LAPP8eUINHv51La7GuDcyUky8fwtYC_ONrVeRun7rThoyyGlbBPQXonij-S3YiH066kyYs2cm4piEmo0gFBfZtT5Aw&__tn__=-R
https://www.itakaescolapios.org/2020/11/inicio-oficial-del-curso-en-errotazarra-vitoria-gasteiz/
https://drive.google.com/file/d/1m43t0tTpRCmg9n3pT66qv5nQdcwPRQUd/view?fbclid=IwAR0ESkxNRSVWEiMo-8Kkkctm0Yun-5QHNyhBa6MqPbJkLPFBl3WWZocNaJI
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1175129679339318
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Adhesión como Fundación Itaka-Escolapios al Manifiesto de denuncia contra la actuación policial en 
San Francisco impulsado por SOS racismo. Adhesiones como Fundación Itaka-Escolapios. Enlace

DICIMEBRE 2020
Presencia de Bilbao
1. Inicio de los envíos #contagiandovida de recapitulación de la actividad y trabajo en la presencia desde 
la suspensión de clases el 13 de marzo e inicio del confinamiento y posterior desescalada.

o Mensaje inicial enlace, Línea del Tiempo,

o 2. Mensaje Contagiando Vida del equipo de presencia. Empezamos por el Movimiento Calasanz. 
Enlace

o 7. #compartiendovida desde Itaka Escolapios. Enlace

o 15. Línea del tiempo #contagiandovida. Enlace

Campaña de Solidaridad. Clases de Bachillerato conectadas

12. Acogida de Cate1. Enlace

17. Homenaje a Aintzane Monteverde por su jubilación. A causa del coronavirus no pudo hacerse según 
la tradicional costumbre al final de la Semana Escolapia en noviembre y en el caserío Lekun Etxea.

20. Los Koskorrak inician sus campamentos. Enlace

23. Mensaje a las familias del cole con el balance del primer trimestre. Enlace

Olentzero eta Mari Domingi llegan al cole. Enlace

Actividad especial de Navidad en Zidor. Enlace

27. Excursión a La Peña con los niños y niñas de AINGURA. Enlace

28. Reconocimiento y agradecimiento especial al personal de limpieza y comedor. Enlace

30. Finalizan los campamentos Oinarinak y Azkarrak. Enlace

Presencia de Vitoria
6. Cursillo de iniciación. Enlace

10. Inicia el contrato de un año de duración de 6 alumnos y alumnas de Errotazarra para trabajar en el 
Plan Municipal de Empleo juvenil realizando labores de jardinería.

16. Inicio de Balira. Enlace

26-30. Campamentos. Enlace y Enlace

https://sosracismo.eu/sos-racismo-bizkaia-denuncia-actuacion-policial-en-san-francisco-bilbao/
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1512428928942723?__cft__%5b0%5d=AZV7172H-w_rlWhhq5GcViTb0jT4J0ZtIyMxphyaKelEWd-PcXvQkZui4BhcqwPUVKCes2RQARHfVUup-voeJ19lvNrarYDLPa5ncwWLIOMh0KxxZ8wlwrTtd-J2tA8pxA4QW18Oj4Au6M2ZpR_v8fth&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1wpTYEQJqpv2_Mz9A_4XYiXXA7VnpXsyf/view?fbclid=IwAR2NwZtna_zGBmaFtsJIcY8iToUWLMdiPc68-njeTUxEBb7a78yrzlYsoZg
https://drive.google.com/file/d/1ZrHEAKThP7ZIRxBVMlRo_z-tDQCmDc8V/view?fbclid=IwAR0euzmw5rdtYB1oxz0H7SbgTjW7lBhgseXccYH-JkA3sVX2iwyv3-JbjNU
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1516200428565573?__cft__%5b0%5d=AZXlqarkhtqTbmx8brgTuIEeixVacQGc0y1R3kJzU6dLDR_TsqvEAWzaj0XwZUzHgItutVEayF_O4CmWJ0RuAfBsHpCotp4MNIpLPZW5oIRLJzFGtPAKm6rBhliLqOS-QGPAkEw9QLqGFqvC2wRgWprQhVUQ0GJciVx9t5c9ENmPhs5vInG4DY6ZxpRLYI607D0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1522531984599084?__cft__%5b0%5d=AZUFOktfx9sgI5x6f3VYYVIMciecElj5MfpSOqjZ_ZfkRD3ehJ1l-4YJTdCPHiio5Vc9cH7bqxTI3pOfogP1NR8kIoOdqltHEyJnTIyXEe_ph39N1kMGFASqmrGUFAbJOh93rO1OuzjrCwj9oc0FJGG8z-vQIYcFiKXjr4cORrTnGeX_9mK3Q47rmQCXLTbTWyI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3559954670785556?__cft__%5b0%5d=AZVcD-EOuW0fpWPvNa-hLlPjmR_sPvavMsw-VjrLHOfAJcIYTx9z39PWyDeLOcOOOQ-mLVLiuBP1hbb_T_oM75zN7b2MvEq3nWb45tjk2c6QXxVkAux0lgospN7ZaYga9Bn9leGNufPUTVoS8ESrllqlaVEFc8vBk1imMX-gFcjPqwpAehRU6clD_tRsAQPYURc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3583947341719622?__cft__%5b0%5d=AZXtSp_179791hGQkON-c5fgq5t2KaKh4lcuOdf8yoRg8pJQQnqwGRWRPRXRBvyoCrFiqYET33qsI-4EFBSbc64pbiaUHLpyUlyRhoX0bC55AH8cdQSnNlSvaMhX6tGa0JXffNmjUo4zET1N6Ae1nAgCwYruOtmPa6pAOvZnKJ9ZSnHypK0bmHsch9xFq4aep1E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1526316610887288?__cft__%5b0%5d=AZUzgipe2W-sS3pzQtjz9rZhtvsMN3KJstf0O0IaGm2BnixQnlXXTQju8ZuWJ5XOBE51ZCCWQRm7aFnUWj9vLrPnjyujlLhPKOJpQfVc45A5pWM4SymWn8USjEQlpWWmQjW0Wx730NScN-qvgHbUIokfoJKn8qGwR83B_wy3u3ERvktcPf0l57WLHCl-LLcU1kc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13UOfpmAfkwXXQ4oAjrX_wfE-QVDFF4q8%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1Vtkb_ZM8K1jrC7R_ryHO20R4-3XAlS9SIjGvLIkim8N8e1X9_9vEu2Lg&h=AT0VUBcGbW9_J5Un-jVWm2JpM35PW-GrmhVSBWZH65V8prPwyHGSqhGJmYNMFC1_uGlGCrhO_tFSdlKNA4lBwNF6SikHmGZo-S9Dhsv4GA30uhfBYRBbPau8wAxnRzxYdjdP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0M8TWDfAplheMg6rmnmUUxcrg8spSSDvqn0TvFgLi7pjscdsz1mGS3u8kqor5D6F3avGyQMkbREpX2m-zX_U4M6xwtR-igloW8ymtLXKPqmReIu8yKzWTY_iiVLLg6-SRw6ZmsxIAbbe-O8bCKt9e-_xDiieKa1BcDSzdTuEETzH370U9qrJlrZstj0bq5t2qzJZu3
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3610487885732234?__cft__%5b0%5d=AZXyUnS7Fs40X_DxV4lg2zkGmm7nHGgDD5ikDcicE0l3LfFIG1nH1N5FxcvrUvny1XUsyLT_V4q3uPcf_BLtLIzzDPBS1ziNzR3tB9YOQw57YULz7ME6uKahrwyrouTOhDZMppNszb-BsyE08_n5Ktp6FEi86IS7A7jyNNUpXYOsokTtFPpp6-79spTkvqHpOgw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1532672740251675?__cft__%5b0%5d=AZUBEx1X2YNwa41RVLPDz9U14o7xfdja0bnkrRbI_qndJAxtC3VEmwkG49vXZ0LmH-B0B31MtbKuomQYlgvLBebpxXEqhctvZTXovZMAepCx2sUUeN6pWOpySuKLICLx3s4rPPQwHUkwB2jOBbpTiZtQw3QKHAVJkCVuSC-L7jLzdqT_d7-YpfYzB5w92MpxC_o&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1531728107012805?__cft__%5b0%5d=AZW6ylZRJUTiFK4TwlWuSw2cPMvCslnq_z8CXoUSsxgNxkJI_vppfTYjXD43NM3vgkw5d7B0QYGTNlZhvphlfP8LtNg1fhavKgY5rwLwrWsRW8a12ZZJofstp7ti4szPhJjpWErQ8Kdl9thY-9DBDOOq8s2ka9uWL3x4KTIM_3O5cee9KcE9Tl3ZnVsl5NG8x2A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3623385504442472?__cft__%5b0%5d=AZUtERusPzSizdd2lCUkM703KvyDxaTwLUSkzPSqkf-BZDwKKISlSUWzFEWkIsjjDxyTp6bwq4ijPSF7MenmPFXznkL9Pc-Xzsqyb1FksFHYmeZiRLGioIrqwT0qEJeX0flKvHAMEz7NxwE-KlZNIRSW5fzHQCZVy-3zlHDAJfJqZh1Q0ljkHztRTCTOs6OEdq4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1533461810172768?__cft__%5b0%5d=AZXRdMwU6oXNg94pl5dA63T0paivFkKim_Y6-S0AlYG8R5qrCNi3KZoe4hTZWTB8u4lplgRjshmBp5SUXFuhZUOWiIX3CJ2Kep92H-RlU3ydjXUFAzmtTRXVU70GLpHS012CUONElJ7z13e1NkUi5A_p5MrDz17SkysrWN1774dP7SPwLa4oKWjT7lVg2rdtBvE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1090745844708391?__xts__%5B0%5D=68.ARD4ZdhqHZi1y1iVhUVdYvOf44LKXFV-vdsVJ4RAH3qVzPFGke6sVKzbA217aMxOqaOHO7YAa1m5EB30X2bN-hOLwPOuBCAhSM7X3zvOZX8Urzxv_MnpE0bfUlB12Aovwx3RatZqSgIuc0BtyHtayyEpf92sfY3RpnK8edLBWgOl_MxJ9ZV5c0JeaC2PJCRPXdi4BrzT4tsskzgKR092i8-IScZjSER-CeZY_OoSEQarLDk2uoF78fC9TcbF6mZ49LL5X-AjK24QzTI2Gq6UA6q3ZB23g38WpuPauMFUivYDtADPDwSGlg&__tn__=-R
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/131038123_1095420940907548_6306199063802273915_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=973b4a&_nc_ohc=WNkMmTk03M8AX-YAxdX&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=6c07eb39906db1708753cbde1ab4e5e1&oe=60CD7D03
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1104565129993129?__xts__%5B0%5D=68.ARCjeJN7PlF9jmMbZtqW3blzAebe1LdiRoSKDiS2R-AkZxKiAaussfNyZRrpee7Wc7w0-jvR5l6W3HmJkRGQ15PMNpBaWNXiB01AZWUGjLLDXRMzurVx9jE3nV6LutL8LdXRHM3QaWXUTYyWxJFj6Oi8rPOu05Sq6k2ywl2buybGsJPNoBosVNdxzLSHlOLI9klVr7JNO4CQXm7TqEyFkwhCiLFgBEc3AkLnXDpjneVXc9djQrT6EJ1UPDjpjDSTIvhDlP02TDhc6WLYZVhFlUrmQXsT95IgWkDwFs2QdHDpRsmtKVmXEQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1105574946558814?__xts__%5B0%5D=68.ARAwwAWSLtJtf70RJkrNRxRlcHlg92lMLrS7uj56Hlmt-iGv6cCoprlPx6RB_UwOGdM5hEM2VHqLZ5LfvdJTLy9aA0G_mKFOrHTFzGnusi7q9YdB6fhtTaShbwlB-0KHUT3YRMDfQvdZLFKJ27IJhgYU3W7zxe6GezYlkYWd2x8pLGbS1LSjo9SVhdz9k4OfZbmHzt085_g_J7gEM4XiF8C9ZSh9SKwnhb1j8GKf84yWe0dvsm1w0saZPmIxz5Kv0ZGzdVQ2AIyobPpgDIMhT9MDZdntRqBQP86saKmny23PEFoMmKJ5DA&__tn__=-R
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Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
5. Día internacional del voluntariado. Enlace

6. Cursillo de Iniciación de monitores/as y de Directores/as. Enlace

10. Día de los Derechos Humanos. Enlace

12. Reunión de escolapios laicos/as. Enlace

18. Día internacional de las personas migrantes. Enlace

23. Misa de Gallo.

ENERO 2021
Presencia de Bilbao
3. Los Kaskondoak y Bidean disfrutan de sus campamentos. Enlace

5. Actividades de Aingura y Ailara en Navidad. Enlace

5. Finalizan unos campamentos del MC históricos y épicos. Enlace

30. Comienza la V Edición de Itaka Ateneo con el tema “Pensar la economía para transformarla.” Enla-
ce

30. XXXVIII Marcha por la Paz. Enlace

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
4. 43 Mensaje Enredado “Una aldea global para una educación transformadora.” Enlace

16. III Encuentro de Itaka Escolapios sobre Transformación social. Enlace

Día de la no violencia y a favor de la paz. Enlace

SABÍAS QUE...

https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/1838563502961099?__cft__%5b0%5d=AZWZnAIDv2FVD4nzH2gG0LgfniQZIiLc-HJaEbwjW_nMACFR6YiNebFLsbAGWwON2GMb-oldfh6-hFUULxqSfI6c_O5OuifPzOPnIiYYEu480AIImc0-Tb6LGMF0WJizLnS95uqGvP_A-auN87LRJAItkEDcpUVxoJcWLahfGIqk1DohrfU-WE5_9wmuE4zELInuzH-nkd7C68Y4mSohgYCPmdnSQaf54lne3GJMm7OPRQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1515788165273466?__cft__%5b0%5d=AZWs1jxVsSTlPYvJhqiI8hZXtmD9BjHeI0JaUc3YTWppqgu4kH_jYvCcFYqVbK66RIUAeDmgoOrCPexO95HxiBJ9D16nEQ3hrZxodzo43V45I-gvJRp7wkUutXrE26hkxrjg8L4LwC9oOcl32AZHW7qsAb-bbF8nNkCjGNvxMhnYXLVTgR1AYX3IopEHmuOpEic&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1518398525012430?__cft__%5b0%5d=AZUek87NMRE6xdDwjaBjY48L08RKGPlIQMlfxbBtrcBmt3qEkHtE_jlB5otqGE2hCpXmIlxZFxThyxFCcapaqPGIoELv3FbjI7wog5oi_kjJAFkE19qal97uPjVRfaRZP7Y1FaoD9NpqcnitPy8QKRyAERXfOa1Q7hyGyBws4JuE1ZwwOWEu_ypNjyDKW3DAkOI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3583947341719622?__cft__%5b0%5d=AZXtSp_179791hGQkON-c5fgq5t2KaKh4lcuOdf8yoRg8pJQQnqwGRWRPRXRBvyoCrFiqYET33qsI-4EFBSbc64pbiaUHLpyUlyRhoX0bC55AH8cdQSnNlSvaMhX6tGa0JXffNmjUo4zET1N6Ae1nAgCwYruOtmPa6pAOvZnKJ9ZSnHypK0bmHsch9xFq4aep1E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1523286474523635?__cft__%5b0%5d=AZWzbDQ54nZWB1zNR5RdAU11auSKIczk6ZSZ6uLHMtCnlVSHthG-Jl-PUe43b10VRjW0hGWvHAIJBqZZfuMAafr1upNmnlxkRFwH64V1ChrYNPXe_sZPOnshl6Z-o5yBmh9rkUX59gp19kXb0rbow8SNN7temYciBvpYa1F2OL4tLlqM_7n9bEWBuSQ2sFBjFYM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1536465906539025?__cft__%5b0%5d=AZUV7t3tuDHnWu3pYjYmKBgJ05wX5dulodAfy77cp8U3hJpsFj47uBzO8OspHa38JsH1Gn35BQi5ZVz1N13SK6IlMFzJS8X0RczCcvprvt72QWnLtdG3Mc2VjUX-60s1sVm3yauHlv-BWMOmc7Dr6CARWwo4BT34n4RvAz_viZqZeJEn4SyhQapMOjYpHCBREa0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1537451056440510?__cft__%5b0%5d=AZW8KFWQ4vlgDSyfpm3uSMfDisFlCaYwkXFg5xOzQqn11LI9QQGf1Feu1HTl0EpRJ9FdI1uvieEc4B6r1qUbdo3dVI8qICJ-uq0hijygZRP_8NoxjjEe6VN6vH6tg7vukPm5GB_L3VQyBGKjxI0UZ1P4TQMJ-QMFP720V5IDna5wmGR77Y2cjBUVwhZxqfICuhI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1537689546416661?__cft__%5b0%5d=AZUQWBneixT_nqUoSLeZ58STuJwuskToNUJBdVCjjqDfsgyTOoZU5o37tbtT3zuZBpyi9BENVnh1Y6iUbUT8Ce5O8_BieaUquqpHrcntr_INYN4yf3_4yCDdu2NWvZ7pjUecoqE31k7DoGbDMqENkAQEWkC42ThN3qaaeqlVtyR5BF839zdlnhrh8Y-ONNGS664&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1555488187970130?__cft__%5b0%5d=AZXELekb5AqWfgIZz_gFTUl3Y8w7AHatmV85groXjDAt4gEOkyUIoqZtQOaZIcN60vuZmMWrYKZeenvB2UVkOYPeD5BEAkb0xUubGxiwoQhOd1Dsr9MQtT15IdEmSpygO4XG66eXNvqwH5WHgkfKtb4A6gdXb18ygmloHu1sIYzbdUATgoCYIAcYEHFsbpgL_kQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1555488187970130?__cft__%5b0%5d=AZXELekb5AqWfgIZz_gFTUl3Y8w7AHatmV85groXjDAt4gEOkyUIoqZtQOaZIcN60vuZmMWrYKZeenvB2UVkOYPeD5BEAkb0xUubGxiwoQhOd1Dsr9MQtT15IdEmSpygO4XG66eXNvqwH5WHgkfKtb4A6gdXb18ygmloHu1sIYzbdUATgoCYIAcYEHFsbpgL_kQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3708465542601134?__cft__%5b0%5d=AZWUQU06-wMt03x4cf7S-Den63opxSw2vUezEf8zs7o6egP9zZu7LVXYmmpva_3TG-8UWymo_U5PDEXBjbvM5hzHj5g8rWINnUh67H4QWz_cxIYLAYqPzd0wVXigCeS0NE5lDspCwL0qvgETuZk-HLWWJskBBQ4wZDAMn6Fx695KNoM9i1YCvDo-kH2pYhkgBxQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1m43t0tTpRCmg9n3pT66qv5nQdcwPRQUd/view?fbclid=IwAR2D-5xhzY35Fo-B6F39y8u0FqOmpGvXIAgZyCBakdzqSxNIlHtxCAr-HgQ
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/1866864193464363?__cft__%5b0%5d=AZWRs0CU39bCk986kMv24UPSuUhP83Diec0G95DQ-bW6xZ34VsXmdRpZ4mdrZc8_4vtkMzJE3EIgGnXDWbnbLc59u_YHUqolqxz1VR-bMVjHLSmQ9Qmz1yrkuGJABxrxFY_rm02lcpVyyZzAAZJbPrToTTaOkkr8RdTDyHM6IzRJbG0qpmSRgdUzwvc50JQlIGDpadF2TxFJb2kteWjmIUzgbU1a9nNxOt5UvYERkm3DBw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.itakaescolapios.org/semanas-de-la-paz/2018-2019-la-paz-esta-en-tus-manos/?fbclid=IwAR0kFGzCCv4LCP3V2pQvnHV29tvOz5fN3TVflZ69TdM_xy1P4fFDq6lCCMM
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FEBRERO 2021
Presencia de Bilbao
Comenzamos a publicar la Agenda mensual de Itaka y presencia escolapia con los eventos más signifi-
cativos de cada mes y como forma de dar a conocer la vida de la presencia e invitar a participar. Aquí la 
primera

7. III Martxanda del Movimiento Calasanz. Enlace 

8. Papiro 153 desde el Ministerio Laico de Pastoral. Enlace

11. Estreno de la Comunidad Cristiana Escolapia en Facebook. Enlace 

18. Entrega de 602€ del alumnado de Bachillerato a la Campaña de Solidaridad. Enlace

20. Monográfico voluntariado de Ojalá y Epeletan.

20. Cuaresma en la comunidad cristiana escolapia. Enlace

21. Trabajo sobre las Bienaventuranzas en Reli 1ºBto. Enlace

21. Retiro de Discer. Enlace

21. Primer encuentro de “Mujeres de Iglesia de Bizkaia”. Enlace

24. Nuevo Círculo de Silencio.

26. Taller de Slime para colaborar con el Rastrillo. Enlace

https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-Presencia-Itaka-Bilbao-febrero-21.pdf?fbclid=IwAR2YYZS9V_nMBkqLcC_05KnTBZSsqVDdq5sY4cYgNU5IXOqEyQRJjDxmihk
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-Presencia-Itaka-Bilbao-febrero-21.pdf?fbclid=IwAR2YYZS9V_nMBkqLcC_05KnTBZSsqVDdq5sY4cYgNU5IXOqEyQRJjDxmihk
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1561073290744953?__cft__%5b0%5d=AZULFgAxYYDwbBONHZBG0NZeqZfNylV6bejNo3mM41RjB_seoOuoYM2ts84R2tePT2WXzbQ9yJJYUjNi8BcU4GMe3aG1qyFy3x9BbDQg7o5RXxLkFKSCSwI7F62qIY6jGFC5jXoHWI0O9ZUIoNYqFSayCXoqOedM5O1oNolDVFSPrlT2KbzQR4FyxJ6AJy0R1hY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/02/Papiro-253-Ministerio-Pastoral.pdf?fbclid=IwAR1wImzNzrQl4PyK_3T1Tv5AZkewxRQWTEzSluCJW5N0FbgKXo1NXIGlWI0
https://www.facebook.com/Comunidad-Cristiana-Presencia-escolapia-Bilbao-112846217506808
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3755174771263544?__cft__%5b0%5d=AZXDjdjWdhdqBLzRLCTAlmfAe2LQOWfF_L7GTN4ZGwdGegEa-wH-KhQBP6PcF69LEmsfiiSqVrZhmTQX26h_MmRrPKDZDQhFb3B8qx6XMhpXja82wxUuANCKOlEHWsMdrVHKHkYrEg2oF6VS3Uc2cyYFFuJ5AxfKemP0s2QqreBkrxyaLwfrDCCxYITvuaBvXSM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118925380232225&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWtRZwtkLQ2P2il5SoR8xNv0QHWSykT-qDPmoNlZM-4Q8YJf0jYWOQAgCZJTrthhzL4sRhVw7SqDEGn0AgurdkOVRfyN3A6wVmvEUh5p5eH7p92rsLv9FTG_b8bp3iaNrZER2N9NPuUeJcZtEoqI6TFtRY2jmRRF4Lh-P69EYZ2zw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3762739797173708?__cft__%5b0%5d=AZUMByVSbH7eQ2waakrKwpxpDXGC2fhzeduZg7RKuVrbOhhNN-p2BmSmfl6DwaZSelhT3l8rA6iaBCY5UYZZg_N2lDqMFlwPBoPTU-sz393T6ANejy5dn79AEt-DmaY-OJdthjtqXgT9N0f1YnpQYj5cpminQ3yhALRSOBFY9qGa7W-vEfiFmXIbWgZXjPuWmoQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1570830876435861?__cft__%5b0%5d=AZV33-5IFZQMmmrMokskz-A44N8BagoMIX5QIZV5QnOUxlQWbomDNZ9nJme6fg286kIYgrN0LPhGvfvP83jrAXnAnk1L_ObNzhzX9osjPWsNW0Ci9bzgb8hrIElWFBSa-sa9QRP7tH8htAslX0qN6lA8XFLOhuoE9gHlfpqEjVuwd_fb2KUkHOkhwtMA2k9SHu8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119142233543873&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVD4VE2t8pvSYRi5Dhv9ONxsRL0MSCli6cLWbs9D9AM_e0Lui9nVaHSSMdP6XGl7iBFU6BZj4E-9lR0fIKYHC6zOkihn36Mqae4UqpQrIBTe9HMqABDGagOdM88O2DdcsMsqgVdPwN7EHJrasOz2wdbzl4ZAmHVORsmKw9uer4nTRZr7ogj71bvnx37_r0bTV8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1574477292737886?__cft__%5b0%5d=AZVLgxKwk0Af1iUHIZ0mDrtyNIphvPmUH_v6sKFm0VkGNfqX42OpyLd7g2WtubBskrQYKxNAIg-eoRvB_qTWkTkyLILRtQMeXZy1vi-DfuZ_voFcFoIX_NoGK6-oq0acfjHtRHnpgz1AWrv0yEJtiPS_5jn0wKEdb90PwoZJM_2pKv7Ud7TBbFUuoX9c_coQ7EQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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26. Llega Javi Aguirregabiria, provincial de Brasil-Bolivia, para quedarse con nosotros varios días. 
Participará en la II Asamblea de la Fraternidad General (del 3 al 6 de marzo) y en el IV Consejo Ase-
sor de Itaka-Escolapios (del 8 al 11 de marzo).

Actividades Semana de la Paz. 2º ESO, 3º ESO, Alas por la paz, 

Presencia de Vitoria
9. Primera sesión del Itaka Ateneo de este curso: “Pensar la economía para transformarla.”

17. Presentación de la campaña solidaria al catecumenado. Enlace 

23. 2° sesión de Reinicia+. Enlace 

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
3. Nuevo Mensaje Enredado 44 “¿Dónde está mi vacuna?” enlace

6. VIII Marcha por la Dignidad. Enlace

17. Miércoles de Ceniza.

27. Retiros escolapios de Emaús.

MARZO 2021
Presencia de Bilbao
Agenda de Itaka y presencia escolapia. Enlace

7. Salidas de Kaskondoak. Enlace 

8M

o Acto de la Revuelta de las mujeres en la Iglesia. Enlace

o Movimiento Calasanz por el 8M. Enlace

o Itaka Emakumeok y mujeres de la fraternidad visibilizan su quehacer diario. Enlace

o Nos adherimos como fraternidad de Itaka al Manifiesto “Revuelta de las mujeres en la Igle-
sia” tras un proceso de discernimiento en las comunidades. Enlace

Convivencias de 1º de Bachillerato. Enlace

SABÍAS QUE...

https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3757458741035147?__cft__%5b0%5d=AZXup5r_2SRb1Hmn1b6lDciwU4iUaFBQeXEr9MlvSAuwG3mcgyfO1DLso5_bVqPaAJjh-EhYy0X34WrVwD3N-CHtZJ-zh3aFRxWMttX-eqoCblb4XI10OGdM1YA8Pxoz8o54wgxnR092zMMhs12qX2rT5MkuWo5EGWmVYEqE9wNpNNWwCubM_9k05mO-TxuNQfw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3755816461199375?__cft__%5b0%5d=AZWkFcVMLIu-SGl0grds02AUvtwCHFHGsMfBSakzuDdH75lTD8HsdBHXJri13grAly8mJoQqmI8X-s5zSYbj0Wg5vAnYYQ9SE_rW0w7qFOyuPQOPl102Xl6EHnZr7ZR10QGEUHsH6SDHt917LFIDLTSowh85znh_J9_IFuJ1c3Do13NNQ9lRmQxxR3EEZ4AJTl0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bilbao.escolapiosemaus.org%2Fposar-de-alas-por-la-paz%2F%3Ffbclid%3DIwAR20wMCoF1vormY2-avU02g18_m_9WJDk6CAVsidnKcTcPgk0aGd3BPThOg&h=AT1PG-I1U9ZYrvXWxIn8fDqsFetP6CWcgez8QZpqSHRkVjHh098aeq-5l0vI6RW2f_gKi6D3fYkc6IF6Y0kgPZwWaG21nNlEoa7twpXnDcxlkGqRUGCINCf4ZCZphIByDWGf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XOOqG_a5niSNLnRXAvLjHO-XbdSMNjyo2XI6lZpnxJFtu6ofkQIqKTL3OmfRGr6sS84Lapv0rQGezF0Y2e1Z7EJAtSw1LV0Eea_XVRfDWIWRjr1RWHPbo8q4711zBcoOLbbNhQjVcvgmMjtNoP8_9LJq7RRHjwOY3flkEbR0IsD3R6xXUBctcn06KKyUExXNqcyIr
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1138714453244863?__xts__%5B0%5D=68.ARD8F3VIRmkDHzTXnsRxS-rC4904c-QZazBEym0VD2oy6YKYjCoYsxGAztL7YL_KK1FUJKG-TlGQdy7sLdalugJ7VGB0Ef7BrZlcIZ1jCQZpXimvQV-GFxbeGmtcV5F8BQo1K-jdFWPUyz5OSkD45vmOJfOuDrarA12cCCj2XV1ofa1K3GF2i51kHhy5j7vQJKPP7wBFA8CUzmQ_qR_7vjE-4ZGpVuMjbXv0jqPicxgurIKL2CctkkTevKSGxut8hZEuiwXgxB1KnOlCkOYSrnyKp8m5XgE2Kxp3dIqxNHwzRjtZBBqmIw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1142456979537277?__xts__%5B0%5D=68.ARDM6JdzKltfMNZoaqSubNvte0nNiQREoRuVuJ2XW5yRXo8njOIKt7S6Z6S0HQA7MkJuXcJfjJWODc16ItsrtvaWsYZXCO5obKWacTqqKkuuYut_zNfhFhEnO3M_gRFy_Ut1cA5zT8DcAb9RkvznGeqgc9kl5o4sOuP2MaQVjM0VH9A_-HH3JqK-GtGT7FmOoGxC_tnR4zFhkfCss8226LqZntbWniwwWQAXjlp-TFCxZS3rSceuBUV8DHq-E9G2sHnIL0RDftSvyLN5Usy4AmA6TFszHESQ2-GsBo-nwA2N-7zoYivoGA&__tn__=-R
https://drive.google.com/file/d/1UXbc6v4Vc98fo17_DFaiFWISuLhv6RTW/view?fbclid=IwAR2D-5xhzY35Fo-B6F39y8u0FqOmpGvXIAgZyCBakdzqSxNIlHtxCAr-HgQ
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1554577561394526?__cft__%5b0%5d=AZW45KLBINnZoZMPErX2qgm1yUkcDpUnthYMAXGya9jKDuUMj79K02MT-iwZJz1ZdJ8vy550XPxI3RhpXvkiFwyBcAGhftdg4HRA4c4JIY0Q4hm-DxGozRZry80_TmMhpXRqJ5Mv6us-hNeE6JXyOlFwUByKaU5RiXx5r8NZ_vLmLFFTA6GEGY7m9geRyzM1afM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-Itaka-Escolapios-Bilbao-marzo-21-1.pdf?fbclid=IwAR3gMI4Y3_eAhZ9hWqIjUVJ52Tz7nuPkgvbPOeAkfk1BFXc-B9CYa7g2f5M
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1580847555434193?__cft__%5b0%5d=AZXYwZh6f_Kq6cliP3EjSijoI4mHlb2V-f68ITcMz0r6vQ8Mq-rI2M41JqMF1rajNLBDQHzaVRvgUcu3AlcOx_kowi-rI1rSwhZI8GRcF1WPBMHi7ul4vWJbb_RglEs6iPrgmv7ZIxZkoeG7yvmE1wFRVs3mZZYMUxbh6WuJa6vNvmnmLIlK5wg6jDQwbWW6np0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125393096252120&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZW_l-WheAvvdgRClK53DF43tp_-sQvpBmqn8aJBhUCiYeBne01_HfMbkpqqEywGkv7d3PspWYUrvLse39N7nVxa4mlrFj1mseZzKXFI_We0bRdWz0SpckQY0KBZwQbJiodM11jSD8ise7iUz2_oxqR7IdjIirNUGRu5KNcAUZh9hB-qv47Y0v7qjiOER6kG8UE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1581663718685910?__cft__%5b0%5d=AZWoPa95aPgGuDamI1gSMNUFtpCTX5FnjAZOXGC8NNCuVp5WJaVV0eaYk8brPl6e97Kuz3GANSugN2j54s5bz8jjq3N-zaPICO8wROjwmqi7DizslxC9CIbPIdDWg-z4aEfknHsB8rChLE8fKrW8LtCYnNYvowIuN-E9GIGT1n2KOcoJJm80RH9Z3THdugSF_Fo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125737486217681&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWzzHp2vRGtdRmS6Jt1OE27YpkvAXSgcRr6Yoa14z9pqjeBcuXNoSHYDMUFtR897RoPpwbUrZqtWLFgKq8I2ytj567FiJ0aRWNzvpO-GAiCO2iD8OLG53AUqaZIKk-Kgafcg_OBAHDv2t5OK0EYoYzdMpEvsrCUM2Dq1m5VRCcPu1Ecen1zK30pQermODyRwEaq2AHG2iqP25wPG-Or6UvP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1fiu5KxagdwzTLSIgdwEZ2qwXqiOvpSSa/view
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3834487943332226?__cft__%5b0%5d=AZWY7AL86-zPVICwosDLamSVVSRyvrghVMmyX5hUdPnXFZ893QLVoYDpHW_87XRypZuA-xJKCNsUqYKXK1P5ND9Lj_9vACy8n0mq57oQAlvc3O4_EmFtNOelu-p3XA1ieYlpa9Mq52YIZWh_ZG4OwDn4KJb1yioSvV8CtPavKxc4BYLx52-f3zhWfyu21lKGouc&__tn__=%2CO%2CP-R
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Convivencias de 2º de Bachillerato. Enlace

11. Encuentro con Javi. Enlace

13. Comienzo del Rastrillo Solidario. Enlace, Primer día completado,

14. En AINGURA realizamos la excursión del segundo trimestre a Montefuerte. Enlace

15. Finaliza el Rastrillo. Eskerrik asko!

18. Nuevas aportaciones del alumnado de Reli al 8M y Rastrillo. Enlace

19. Retiro de Cate3. Enlace

21. Día internacional por la eliminación de la discriminación étnico-racial. Enlace

21. Día mundial de la Poesía. Enlace

27. Monográfico sobre Ayudas de emergencia. Enlace

31. Nuevo Círculo de Silencio. Enlace

31. Finalizan los campamentos de Bidean. Enlace

31. Encuentro del equipo de presencia con el Catecumenado. Enlace

Presencia de Vitoria
8. Inicio de la campaña solidaria. Enlace

9. Segunda sesión del Itaka Ateneo

11. Encuentro de voluntariado de Itaka-Escolapios. Enlace

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
3-6. II Asamblea de la Fraternidad General. Mensaje del nuevo consejo general

6. Retiros escolapios de Emaús. I y II

8M. Día de la mujer.

8-11. IV Consejo asesor de la red de Itaka Escolapios.

9. Día del Voluntariado en Itaka Escolapios.

18. Posicionamiento de la fraternidad de Itaka sobre 
uniones entre personas del mismo sexo. Enlace

https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3856016117846075?__cft__%5b0%5d=AZU4pyUNSYuiQsovriAgI1sfj_dF-yolN0PeWztA5LWhcqRKMd2dPNY1Hcc19Lnko6u6L2ZaVOpSmYfZPGFf1BAVlJBNG19Bzk4wfOzCvHAO4zoKcgb3YYWoW6Va60g1MNO8NIsVREd-H14oGrsh7BEte6o9wnC134mAUl1kMjFqtLLAoyPDt0XKkVkBC3WbL-E&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126937832764313&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWTf5cHvJJ-xrj4rrwLsRCcPjjder7N8LlSznoqkagAu3Y8oOQ8q85s4hLmPh_6_NARJWYnvZkETEehrflNthYpMpreHHbBpLO0XUm54pdLFbxvwoIk85kWJ0NEUPOmQqTYtZt4yOaS6468ut3c8d8XE2pTKAQuqt_hPppSyvlVdw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3823549037759450?__cft__%5b0%5d=AZXqErKehfV5HHXfv2LaLvEEjfcr8Wkni7wFoTq2sFqicMutSWP8iPv550SYpZtJjHV1-fQLqcjUvOAJwlSmUtu8igEiWB3Al38djEL4GGKzOsuLWmOQBTD2Xbj2n3HbvKzY3mMOUpa0NxyGCWL7_FG_1IXa3pKngUUbxkiHheD_74ynurBzqqpYisnbsqegtfA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1585596908292591?__cft__%5b0%5d=AZUi-FcA4NwrvJYE2VVyP2Wm28EnPiJUCet7hhh2txQGY7rBj-h0l7drlml3EAF2cY9gyjGvd6klkKj0SpSkm3bF70OYP5aG8TGgaQEcMKBTZS2tdxt8wDWy8OSUsay5m7bH7b0eH94SKAxhnl9hn78uF0if2X4ZapSeko5cNwRf3jnQZrRi9kAnhP1DQ5xDeCU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1585636874955261?__cft__%5b0%5d=AZWYQATEXs6v70b7AcWCnr4EPBevsVVna2Eqf5Wwuq8LvbOEbiQ2SdJ2K2sphPVxN6iHPWrlQWMhJRd42TCV68rcUAimtn_ITRolUuASpvArsF_bMujYYdT9j57EqAFHPkv1hH7knyEbQmyO95KtRhfCZ-n3x0SYVdJ1CI9s00BB2jEnWSf4NAB_tpscRnZuJo4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1586505561535059?__cft__%5b0%5d=AZXI6c-jMdjBY49BPt40iWlRWinyL_VXm2fU9duFNtDiIYM7VqJB_TgAVEkRHjAklyyU_UzBfkJXExLc08qjd2mGzfBNLT7YaV6xKLGqcmfiSUIC7a_U5EStYyEQ9_JGjz8iLyen6mx8pf33sOWA-sCm_YvXf1pNRMQV_D9gSSB8fTtrS4F1kuE6erxN0Uo9HB8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3836919419755745?__cft__%5b0%5d=AZXtJUTQogwPihN7a5wPXTE2HV3lAWV9PJ0_U3hi2eRegw_8qiMMi5379ANzO0o9s9jKynGzN_RdMzVBuE9kbZR20fdoY-h5qQmWc9SYrgIo732REWvRfwTXAqODY9RCg2A4UXQ4YR8NTvSMCAs2cHTOsMjdnXhGns19yZ3_0wdNEhPdyfZv_LydFCmTaIWjudY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129841569140606&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXIFVeg-t30JAHl4kOhfVRgFN9Ju11IABHfFmo7Dhilws0C_hr4lP80u4Gw209EZ7AvrDu6EFQMVGjHIMbcvMBvOMP6SQcpN4VLHJI5warmkMCh5PvOoDVlqRS-Bs_w8I4SJ7vokxYgtBcviLHGxbrIZ4hdisPADlPjJC4--3GY-w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1590888217763460?__cft__%5b0%5d=AZWVmKiNCcc-C3NxsJBs1rLJ37PPeoFQUkL2_1HgwtKbxgSVdHxPltg39QPKoXFhL7wOWA4J2fH86Qm7sDu2uxO37sHqOlU6sMy6gsTrFzqMtdRgbNzrSH24J2jybYcZBbMla-tUWIpWohKNAXxrTBE98ZrT8ev6M6tBrOhvvP69csBkcfNSKy78kU1wkcXUw10&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3839845559463131?__cft__%5b0%5d=AZU9pkKNBl_7F9ceTztC0izR-uGitbKuI4Qwesl0K6gZudu21vyVb2n3qMQiJ1OnaUDIPAIJu7ROU14eYVlnX8f_PlPFTU6RQDEEp2eTfIyc7pU0-PLOwmd3j5B43pLNvCK3jesV3z-O0LEoxu5yH_t7Z4VpTrV48j6sV96FTkQ591z3zYHhBjlR7Dz39LqlaQQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1594859157366366?__cft__%5b0%5d=AZUMWfm1gbThb0CGHBJk2jT5ptXiuQGkoptBLm7TOBHCxbiDFzTpo-zBUwYANCDPKpsFmZ6WYHkxzCX3MtIbyBTpddVRCwmDy7iKkpRtigWIyStWOwSCUnCRLF0jFnDnERKvK7_GxalHepTJmtqQf0Z_nOpi_QQEPe4XGJrXGaGjhQu3-VbcHPapWEHmwmKeWrY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134143262043770&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVWuadU8nlTcdp-yhsy1pG_UVRyRrAJC_BQQnxruz5jhlaJk_BA26pRQIfntGKdoTtjl4sS-HGR3g2yi9pXCiV7ie_pPvTTjrDU_KqWqdkJEPrGvU1pDNetfbXc4eDIzVrfm1x3shOK_hmV0DTPCuFX5FZsW3A_2vKaq-zMd4uqEQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1597749563743992?__cft__%5b0%5d=AZUDy1y6kaNIMvBP5Hz0GBodC9GIaM50FO8_BLwmr7kmPseT7149nzD_bdEHsuSPreMWuvtLZw3yLuc8HN1XISLjsMhdWbQlaZXpaUP82_vtJpiRRly58Qx2uoNyw0Sv71hur-gck1WgUnCvKAMhFsqZhmIq0vSMqozvKVWW_4L7B_zJJTq1Hu4UTxxqP3nZmGg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134067325384697&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZV8ka-tZ9lLF9Ug68ba6JZDesC3rya0NtBeSyuw1R8pEA348rjT5CC-KtwbrTDW48tNf1ZmM5VdJgtx3Gus9bpLVdrTx0RgolG2Kn39yoyi8c4nOADyau9A433zucc6tlMzsb-luiWdOrYveH6tEEncezBnVfeSFVYJXI339zJDgA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/photos/a.559417054507942/1152203141895994/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAcE7UTLKe3aqHtQ_dXwLLeJwTwnBApiEXmJYk03Pe79F0BR9ph5mTJc7SUICb_mN7fG5VfeDJcKKZyg-SaDCl3SwhNXWcWctjZN1dekKPPET9e5ISkkkyMOrpbAGIhqK1FYMZ_O2YAjx4Atu07OotrqP9I4gAN6K3Bwglc7Bl60yS7TWHwX3ImSBc8q_IbxlDrfo3FuwAD30s4JKU3gVWrEPfaDK_FKvrvRWahlFn61I8yv5kXbVQsFH-aKjFOt9UciPGuYpl_NanVLAgNMqwjDj6IYZP994qsHC90fe8Da7P7Z9Q4ng&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1152439461872362?__xts__%5B0%5D=68.ARCMzuf6B3ilr_TcgUrRvCnOXQMmYa5j-ti4SVj4e1IqZ_qIGkjfnnMALozH4TsqOwYSp6SHv28uQPZmdsRHw3hQjEQzjwNHaNNqsdrkVw67XYh6m0VA8-BWO8IMglgnND1TRc-g68G16eyNcLCskZZ4E72vK9u-vXO8VB6CwOjg4pr7CNZGuraNXQIwZzxC8k9xKvq4Gxpljl1zjEplbhc7dGh9JBSuWsW6P6YcsbXsZe2PsPDX_BqQTYLIqIzc6dfibM45kwAvJ7ETis0QlvsnRe59ByuP3O3NWiK1H2Es1iCpTaBoiQ&__tn__=-R
https://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2021/03/Carta-del-Consejo-General-en-la-II-Asamblea-de-la-Fraternidad.pdf?fbclid=IwAR010oS4zMJIlOqH3Z_cwmVf20ClP1rH3Tp6M3Kq6LHerbcwrHd3ftNpn88
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122178513240245&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXsjhPTr2qXQt7AUKDH3J7ABJ7oiFxhg5wIxTJX6A-gO2x366m9YQP819e72gL2skxpPM7zbdVYEGRmA0c1ceccKiKWp1F3O2GZcKJyCNXrqkeXn2YHEdPpt82ZkCByPSPD-0i-ZbMC3Sl76Mj42uteuvzrafi6hf_-sMUJQr3W6A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125005216290908&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXkKoEHCgeXFqJOz0vCIqLzFLdU7_Iulzi6YUHZb5AsXUadVJcDfK7ARTvf4br0TPF7rgKjJ6mGvz0Xtxa3xuHDrtFgYmGDN3Ukh-iyZbpKkARcvG5HSAw8Y3DrXRWeKCVbR_9mP1kBwN9YbB_eGwZmoeMAc1ebavUWqqOD0-Drpw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129573675834062&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVvNOQxcRe3Z8qNObEGQH6diNjNZtBK-AYAC_xETFTSoJLCeGXT3YIXnfwrRUq4i7r15RO8y7nJhG3fTPGpVybHmIauAKQMv4xnv0f1Wuxqx7AB4dXiD9NFbuM8wwS0DkgmWRLiuhQb0hye89AF8mX43sJBTIW2vg1iu4eOrtghkA&__tn__=%2CO%2CP-R
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ABRIL 2021
Presencia de Bilbao
Agenda de Itaka y presencia escolapia. Enlace

1-4. Pascua 2021. Enlace

5. Nuevo curso de monitorado Artagan. Enlace

5. Finalizan los campamentos de Azkarrak. Enlace

8. Actividades de APM. Enlace 1 Enlace 2,  Enlace 3

8. Finalizan los campamentos de Oinarinak. Enlace 1, 

11. Finalizan los campamentos de Kaskondoak. Enlace

12. 50 años de Lekun-Etxea. Enlace

18. Finalizan los campamentos de Koskorrak. Enlace

27 de abril al 11 de mayo: Campamentos Semana Santa Movimiento Calasanz.

25. Día Mundial de la Tierra. El lema fue ‘’ Restaurar Nuestra Tierra - Recuperatu Gure Lurra”. Enlace

25. Retiro de Cate3 a las puertas de la Confirmación. Enlace

25. Gorka Deuna. Enlace

28. Nuevo Círculo de Silencio.

Presencia de Vitoria
1-4. Pascua 2021.

6-10. Campamentos. Enlace y enlace

20. Tercera sesión de Itaka Ateneo

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
13. Comienzo del Ramadán.

17. Día de la Provincia de Emaús que se celebra localmente en esta ocasión. Enlace

19. Nuevo Mensaje Enredado 45 “Prisión y exclusión social”. Enlace

SABÍAS QUE...

https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-Itaka-y-Presencia-Bilbao-abril.pdf?fbclid=IwAR0vw1QaOqAUjmzYQrgKwTKrToHb_aDH5I-Tx3uQOWAMUILb8TRtbnTjEhg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135440505247379&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWjyhgkgeSq1ULgF_xpdGuzXVw6WC2YAIBgG7w4x6t9V5SswHkiP-VtJMQ-dOLQ7tERV-PkKAfvwjmNSI30expmZ9h6JEnH-TBARev2JBAtzsKjcVUyR7tqWwfLgORjZUz-79d4GyP33a-Qbl0TlqQ0fx1usmXGz8b2WcDz54-wYQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1601686073350341?__cft__%5b0%5d=AZUO1kZgBjK9ppIMa8QAffSQdQyR2nOGstXOcd2B7rEoNcxAy2Zjqa2wD9jIDfnsWcFHNwNyuMPLBYLwze_s4nJWnzfJ4VuKgrbo9qbCmBWbA1qCWjvuEEgfhmWkbgueCJkiBp7agMBE3-KnlJYM9nUT3xagLIojW0dvRrEh8eCJmiMtjgDqsAf3i9aIjnYqJ44&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1601402053378743?__cft__%5b0%5d=AZVkxkAEdMUiNrUh-yyKsIJPlgaXm6LhryZvksPJ3EYkRe-pGyW7MxRSDJoWdpNyfQJgG636-QHyHyF0iIA9pCssUIa-VWxStD9kEk99OW8A_yHk4C7ByLLxWhjozyWvvizIv8wd2cv6mjxpxVifV3XPmccmbOr1h54Vbvz3xKf_EJvgGXKttQwJkqSJc2qyFug&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1598284483690500?__cft__%5b0%5d=AZVly1dLnXZKq-pMQqLuzZqx3ClErkwcF3uZ19S11Bp8bkuIukSpcQU5o-neujXKDYFNGmGs7vwg3fJw-LCb4Iia4c6gqQNQzYCr52jbVhCu3gAdaGMFmhbSkj3u6-8Y35S2HRTqkCZjoVgLQtnM2EACY5sEODtM8XCRukviIBFX1A1TYUnXMvFM_R4ZxapAv-Y&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1604060483112900?__cft__%5b0%5d=AZU_v66fIsR40SRv8jJSyBNbCHXHFSH9DU5VlVm1qkBatMnqb2l4b9Y1AW54Ij8dMd001J-J7L1x3nNP0xejscHqCTW0mMkDAvjGYjAKskd_n9OyXOliSODVL2Ui_jPQJn7K7QCq5loWWZ5Ofdl8Cax401N2TfdQuyrCrycYtjsVY-5KRP6d0uVmVr6NZDG1Slk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1604015509784064?__cft__%5b0%5d=AZWAu10SqYLX-o-A64SY7SfLU-vf7I_W92eUOS3-8tKOPEQhancabWw7DqtnRCjHAKkJWCC0gRHM3R-dCwVDot9I2VtiWtM0O96VnkChRnhY7vLbyScSJo5WkdJ11ljwG83G5xS3tDNShO7rjihUC3Hdnt3hC-spGDhemLF0m4ZQr0JwD78Pu_HOeEA0P_2vcOA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1604015509784064?__cft__%5b0%5d=AZWAu10SqYLX-o-A64SY7SfLU-vf7I_W92eUOS3-8tKOPEQhancabWw7DqtnRCjHAKkJWCC0gRHM3R-dCwVDot9I2VtiWtM0O96VnkChRnhY7vLbyScSJo5WkdJ11ljwG83G5xS3tDNShO7rjihUC3Hdnt3hC-spGDhemLF0m4ZQr0JwD78Pu_HOeEA0P_2vcOA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1606123506239931?__cft__%5b0%5d=AZWs6774P86QU2cr4xMpTEdVg4wzt2YMc-e0Wj-CSgPXpacyXIKFLVYkWF2-efIWXQMx13LHfFiZ9NcTHPjx58Jej58h8gm7t65ny002kXtJVSTgkJ53JQV-MN07rsJOTJc2kUgg52laM9_COA7GeRpDw5jH6rQ-vW761EJa0X6BTjytqxyEOX3SjWixOoqaHac&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1606581232860825?__cft__%5b0%5d=AZUjHsJFkWKjcsivA8U1hLe2YqJFAitGhaINUav4YFow565cVqfLWf-m34zK8myZr_eI_JpiY_gReqnDh_zRQOV6YcxZ5VxRTYIEGmOz5cuPbT2UP_5uZug5luzUlEzF_x4E7UvsOX-bpK67At9vCZlbnv5YCgxAnelG7qNM23uIczOHizgnQArqHT-OKp7ruzzkObYAhwbByk1HJp93IUgij9mP_1ZGvuYVSJ2LF56VrQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1611479542370994?__cft__%5b0%5d=AZUxEzM6qguIOz_9eE91UrZS-ADdrkeKtq9SkmMtwLCN8_Dge2vDWSH3RDwn-U0CI_lkdNZo8kWz4izN9D6rGV3mz_Ng_D4bHwAXYMYJrHK4Qbyty0ZG8LXVMF73YkYxc5NMPIqx6DsgW4XFlSSS5RGySnpe82TIdSYetHDcTphPXQHhnpnjCsTyT7B4nGi6AqByp9Y_8-UFQQk2wZKDyWGpOOo6EyQbmNwnQs7pwjeh1A&__tn__=%2CO%2CP-R
about:blank
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1616024281916520?__cft__%5b0%5d=AZWFnuZ5gXNX113t07hBE_PHxP6pgs6Px8xiUsU5R4vMYXdHZv-uZuXV5khdyrexVMDFTdwFFy_Wpay7itqGVriH-Tb9MG-tqc5v-vBG3PxZxFJH76WloLlnqkxGifILSHETDtUFsDoDSEBQP6URuZ6lPsImuni-RTYgQ7cj6Rjo8ChBxY8v7_FTWmbFWUheiK8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1615917871927161?__cft__%5b0%5d=AZXhY-I7Yn7c3YXIZvJo1I8YfGafpZgoU1udRuaqMpl_XY5YY8iPMxB9uWt1Ov76kLU5nwB3o57h1-QLRaIAEMI-XOeuLAZFB3kPrF3bhPCebnrphkU-iT4CNIWcV5Q91sx-aGUmUX9bbcbHX1ELnP6j8gPg4wKDNLpp1tPP321QrLnakaqOdBJI05ehFyke_tM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1171356383314003?__xts__%5B0%5D=68.ARCAnOJUa1rYoABFRyoEbfG3MO1i3X2d1zzviNugjIlwTocwpbLmIG6z3eLQ2HVTjY1UPIuk-U96WjpUNR13GTlNM7v0xm9jBjwQ2Gu4r5R5moQLrFaxTlPLRPJggn3cxojVV_ByYeS9GJ9GAKagbrI6DYY81d1TLaP6SUKwKXfY4eHbPA11RD3vQmdLVQVXcKPG9emYSUFB-3giAKIZdfSdJuTC6gld1FJh5PyQkXn1tTkrgvyoJNyRxf5bTK8FjVLGtdM6KSQ4YzlqVwsFaoTEmJGMCJol3zb4np75h4J9ywteIc9kBA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1169826956800279?__xts__%5B0%5D=68.ARDUsF5zXwJKeOrbDaRjr13npmPVzD9qRday9Ry-J_Gz5H5P3P1qvflORCkKjun51jc5PXsAuNQuj5CoSF-jdAB7sFmry2FLj3IsOZ6JUKq8piENwUR2gjrVlxbOHmpoIvbOWrgQDLn2F13rpcWuWmrVLMkXSDvPszSjAEat1AU_DBapbHJI1vOb32T7rgZltgvrzoONiK77e489_RwSjuctXo_fM_f3BVOjJ1_fNCAcVrkHm8V07Ck_yoFe9I9dOFHp_e0nx-L7m0nmTqCvweMwRptD7YuKQ4V6Y7esCs8eiN4a4xwe8g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=142065687918194&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXTzAI6x8K_vUxJ4HR3B0vkqtFIsC7Xehk5nwU1abSa_8zSCe1siL9ALKmkYoAZRlk2UOCwx_yGPdsK271jtxIkpWgywcrwuEDMQ9Vd1k5HlNm9deqJBUrvqOBGbP56rJIjt3fvVDW5uwjAee0QegUayKNCCbXqd_vRAroJ19fCwA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/04/45.mensaje-_enredado_2021_abril.pdf?fbclid=IwAR0rUwjzdsMNCDFjHnCbFZaGHYvzeg8kstvAwx7Tiq1bsLHRiogAbIwUkec
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MAYO 2021
Presencia de Bilbao
Agenda de Itaka y presencia escolapia. Enlace

2. Excursiones de Kaskonkoak. Enlace

3. Encuentro del Equipo del Ministerio Pastoral con Miguel Ángel Esnaola sobre interreligiosidad. Enlace

3-8. Semana Vocacional. Enlace, Tres palabras

8. Monográfico sobre el “Duelo Migratorio”. Enlace

8. Primera Comunión de Sara, Iñigo y Jone. Enlace

9. Excursión Zidor 2. Enlace

Convivencias 4º de ESO. 4ªESO A, 4ºESO B y C

11. Papiro 254 desde el ministerio de la educación cristiana. Enlace

13. Pluralidad en la Iglesia. Encuentro de Cate3. Enlace

16. Excursión Zidor 3. Enlace

15-16. Colaborando a pleno tiempo con el Banco de Alimentos. Enlace

Convivencias 3ºESO. 3ºESO A. 3ºESO B, 3ºESO C, 3ºESO D 

23. Retiro presencial de la comunidad de San Francisco en el Caserío. Hacemos revisión del curso y re-
tomamos la presencialidad con responsabilidad y mucha alegría.

24. Decálogo de la Diversidad en el colegio. Enlace

26. Círculo de Silencio especial al cumplirse los 5 años desde su inicio en Bizkaia. Nos tocó prepararlo a 
Itaka Escolapios. Enlace

28. Sencilla celebración de fin de etapa escolar de 2º de Bachillerato. Enlace

Convivencias 2º de ESO. Enlace

29-30. Retiros de comunidades: Mikel Deuna, Trinidad, Boza, comunidades de padres y madres

Presencia de Vitoria
18. Cuarta y última sesión de Itaka Ateneo.

22. Día de la parroquia del Espíritu Santo. Se reparte el proyecto pastoral de la parroquia.

22. Fiesta de la primavera en Adurza. Enlace

31. Día Internacional del movimiento Calasanz. Enlace

https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/05/Agenda-Itaka-y-presencia-Bilbao-mayo.pdf?fbclid=IwAR3p12_W4XROX42B0F0etwgbCDDxGQotVjj501gzuqcfbBS6LKphsgh7xBo
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1620901848095430?__cft__%5b0%5d=AZV1ANzQ1Ok9-OVYUnQSrVopKHZj6UDcpRmkzyndm1fwcETI0vubCv89e67CPBoE2AlVWFNpjD-ItACci2qqULnu6espUtXTo8_k7OdIRlvV2A3yCoP0Eo8B99_Nk1ovAEFv2cnC9ntcPE5XuCXimujbNXa4ilgiYjyerHCq6gtdRZumreC8bhqEa4LCRTkraXQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154471003344329&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWok64sBUtYoeORVRShxhHslwRwJFxdKf-Jl7-8mTb-Yjahg_O8c9fYIyivOTTf-tkdbxy9OaLUyppY2k0ItfiAPJMMI0-ElzsTpMbKpmd0srzJUs33FTOdQA0eCZtyt3p9DZJYBIT2Nkny8TzEbm7btkKVLkBoErK8Y0F3rtqGDg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153677263423703&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXJhKGx-vMMsV4UZ3ZdVGVnCwZNnVnzYX7K00qhFQ4iOjw_rAt4H6EmOG464z7OPZC48W5W-0VqvuoYf4cwI984q3o8CAEDXciijj3RF9toap7spvnpmwViH5-18lI40MScrACeyL9sjKM1EVagsNGvKQZqucuBLlF0oFMXHuyx3w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162057652585664&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVAsFoFWHq1N0c1UOldlnJSZ5vX9pkz12EpynwXjkF3RjgH0ZkzjcHzeOaGgavMQxs28NyLYgbLqY45kaj3aZaAnZiKC483RFMzXDn218S2H0LAonw-S4aXZ9P38QI6qsyWijnTQwZ7hGzCb5T0aP8eFiDZxuPv46pKg7l1vYy0Bw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1624755854376696?__cft__%5b0%5d=AZXPT8_bdTyUi0hSwythtkQ0O15w_ODptNjeADiGNyMeC6hk7a9qvcLrzRMkSsH5y2wo53jtyg58WdjHoPAZY5hV-VJcjZDoQ51iGbqosqgAeI4EJ5vZVX9KKO7Hfaj_A1fdxfCoWZRKFVY4Q0URn233rQRXe9pocrJniIT922cMFXmpnGmZRfaXTN-hFfWxa-o&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157942386330524&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWZkxFENl2B5ukjxkIB6cUt8qsDjdNwcxiGcb1ZQvmsJdobCmSntACuZaibsAXu1tasgK0YaCnunRJKqd-IsMS05Y-6peEI77LKKK83KT6bQ3t0avreBBgohpLiJdoKVyd5jKQofsCQwo6J3YJQBcJfANO90lfRqDZvmJQVXWiZhg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1625804700938478?__cft__%5b0%5d=AZU1i-MV8nx4rwxrpOfQrGZt7aMumcPOCu_iHkW3kN2e0gV6eHJLrXfUg4UuOh7xgFuuaXFkf3vXFedPxPX309_lNkspK_3Tsp-Cf6Wk5ZLWQAP4nONOmkB4fkN2_kZBxkt3PGeujMg5xP0DST-_uNJhH3XdI6jSmgYWJtsdExPkgLHuSvdhQVUgqZEQBcZp3jU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/3995079377273081?__cft__%5b0%5d=AZWTnjIqpNzTwpLaImuozcH0aWsdYeYpW_EqMXguhuBkhh_rOfCU2fbwmtNQ1LT84sCej7zuNQdtmCZAW3XzjUobLhHPcprsKp64hJy8S9v9uMSo9rJDa37R7EPuBRGS9OyW41eB1_3oc4z78xvW_-bOJDCoA3Bjhreh34YR5l-jZl_0KDvsAVxGtP1krFZDVnM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4008771212570564?__cft__%5b0%5d=AZUklGQy5NxQgG9_VLOyAwEebB-oPLP4z-O8-5kghHNkykpfUmEaSpTfy6nqtxbci5IUfQjL73NZ3THkhLjvNDFk2uaXv8cVutgsHUEUDE3S2Onof5PKpHGRcuuEVr-ixd_TWuhVbIUWfTwz1rlWhYKhOU_vy2XdF0nVPwIFD5OocS7016G0WxmXvRlotTx_j3g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/05/Papiro-254.pdf?fbclid=IwAR2aOL9B9GFePm9LuJAauzfSGXnwcp_CsUPSv1vKcRdgqF-2YggBKzr-pZI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161723245952438&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZUqrO4CuTPmnyqnLwZwx70Ub6Jy2Eiu2jP3_yuYwSzg12ZxoKl5Jfie9XZaOJGV5Q5Y566RzZXh8y_BwAG3vNrEANEPmfIniAWzrVQkcBaD2aDeWLCH2CeD4l2PaNPgojpnkCgGrO7gLgXBdXD2DqDT2Xi8AYN_P_tupQx6pNJYPA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1630789397106675?__cft__%5b0%5d=AZX8atoHWNpZg4pyPx03EuL1AQtW2RK8C98R10OyRc6bus-PLKpwhzUnLGncyp_nzgsn1CDWnnoqqYg52BYuIaG6RyGAj6rROTIP2Ts1aJgR4-M3aWrjfRwl67dvB5VfR82G4jwXrP8_B9yjWeWtR3LTUMfZJQmBKqh01uDahAoK8TyBrgpwkIUcTk_EJn9aSls&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4012889195492099?__cft__%5b0%5d=AZVPVbwaSujceWxJHVPPIHKiuUgn_ZdCuy-zEHTSM57vAbWPJ0orwdO4RIznRsx2MqX3fbSlIQf_hEet303z_-Wnn2reG4QVVyPGKyln5ZGHaU-lYzDmzGOJj_hkY6gZGOvIE0ST5dGp4_vKJ-sAovv5F3AcKQlZJT1cwdDL8Fa4hxair59T9Uzh9PWd7kO6UGc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4017731961674489?__cft__%5b0%5d=AZX3g4vFX3ay7IjD2pvaGuhcvy1rrzESlhPYbX3yAYB7EGYDSVxlLOSDIRR54awcHD70o8SOvYBhEmIOCM6SC1ubwOtVEwIojkcsnr_iKCO-IWPuIl8jzFgCdmy3Ho2-XTIoIk_IfWXAljZzamztkM7pJHyeqxmiFiB-5IDZLDiiO8AbweM4BS5mnSktIxGwPRU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4022766471171038?__cft__%5b0%5d=AZXz8387L8QzokFdXhbCjWWOS044lrO4TtMer2tBJKDPfrxVCkGo3hHaWgMxMIMQwNi2RXzk7J0zTh-CHEKSDCDbhD-v_re-8tE9jrjTgBWJy5_wY2EcCf0WsXpka4X9tbLG-z9aZJ_S3g9kQYSvhG8x00-IltAJEKpQOr88qcv2Dq75CpeYeZyCmnhGxKlE9S0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4026925584088460?__cft__%5b0%5d=AZWACcdxmVy7AVdOMPund9Zpqq_umoyyUXHVCq9MJAeAInSNs1zi6rSIV4gkFz7g6WRlCbG-GVWtm5F3IBp5XHPrfFnSmQ08doGayVkdqLYYm2Vj9f_hKQO4FBwFy4m6KB9sBLn4h9iwb4cSWTOpTS98Cfe0h7hF47tY6kt9j441w6Hmy3CdR7ILj4_OYWr7Zz8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4044996515614700?__cft__%5b0%5d=AZWyzDP-dERuqJizLwTTKkT6q7Qcm7UXZQnN0lhOCNxsTnDmXcBdXQR-uoLLK5KOg7I3Ye3eFH3YMEObpws6SXBwZovHdCcyreHn_XuR4x24FkGmgAU59wQmdqcUm_MIXDFx_vGTbWR72IuuWcTCmhx8mrqUKMiAlLJIRQ-mFbNtzxBl7ad-X8drpHp9krxudh8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/2215146748599695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171228731668556&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVGAXLlPM2Ltgeqk_SmHP1PFDAHX78_SICd2vpKPguSmomqeNgjsX39FoBpv9_3cHs3YKrYw6oSjr6lTV_T4bYsebMnCJe71RX5HJgJGdQ5bo-AnQIx6xURtrajjPqrl0lgNwdb16bR3KGp1k2XZv0fkoFedI0Y0nBGKbFJH7Or5g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4048750155239336?__cft__%5b0%5d=AZVOFiMduOi-h7GkA01H77OUVpSEK8BVOe8BTFkvGO14T95qoMz08QVFRnwLx9OXCwwDrbjNBID_xaPQtu_2H8K1E902Fz7s7szJwQPZQmm_3fhZMWgFpjrmSh41pWHqTKk_sJIBVDsm6gm-hYGoOa_SiEiSIi6GHjBOjmr5EQPSqEj52izRMmVxW0LxMjkVidU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4048160755298276?__cft__%5b0%5d=AZVHAlCwiu4c91QARcQoBxnJMV8aFItzYHPdozkIg-LEH-H7TQ4wBstdEf2EWoRVMU17BnULu8_A1oudrDZaS6ZfNs-rfwvviscRcLeuvQaMMqnuhQ8GpkFV5ZoJrrxXgA7sYrzxOMavRI1ClCyxgcNFRVGIynLrDZJvKAgK33RHp_n7P9d3JfbKRLJgD0sQJho&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173773288080767&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZX6jIbsM14qB6kH37jBiVikEyvwU_f9E_yfw8eh3hE7snR66k5wiZ5SyeLWYfTMMmpxFfdC53szRUI_nHep_in58aAuFRF4l9Y4TQQYPNnw-ieyOiLbcq7Fr64tUu9AREj2kkvgJg_SG00cz6wEks8ys34lD7NMk1cE-zEWZeYIXw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173694514755311&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVG134Q0oVVERcupTQpF-CEgW67c6Laf6DqPZ4H2ccaOd4wD9fMF4vohQUcCaKu9-Gv7Sf55FnFI0RvE4317ftmSNHy8GsFEEUgvWuRgJIwOOxLMdjTt9lP8LL0ar0crczP1s3VSJLNetgg2m8Q-xgixw_sFh4M9TQToTZmfOPaRA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173106221480807&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZUcMRkB1Koxk8YbcxdzyfYnuimZQhezN7yTkJUgIPvFzVwRP0Um38NisfLhqiry9XRPY00h9x-oWqp18HoxLMlWW2arnv6GXRM7_EWk1AgAE8KQlJX-omrpFbHB5oQXSHxTML7D9ZZ5pB8CYUdDkZhVqi-0xPvOtDaYe6kPtOaswQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172850921506337&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZX6vstLcqdKWME3gsD4Vff-MmbKUKQP_ac4lfzQaR0JvnoM9yhN7w5IvnBOYRP5zK7qG-ht_jrkyMoRjC_R_HwADNJdx-DIBfPktae5D2AtxsZdNmYApNlvRGE4g6R0o9ZoKWmUFi2tFXDm1A-QGeXEpMaBsMkwiW8w7JBaS9TDOw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1197549100694731?__xts__%5B0%5D=68.ARBcrmSwrUkH_iqQp5uzooWMeDCmlQf1W2bIs6qsN_y3u0fBHfsD9YrigzSQc6A6XynqkQmgztqdGfvLONizeRrnUm7V7Tsm3jt88_nTgtSJfLJWSKi1f8-ATRQ4UdPx7N-YMqttfby0B_SIRBzg-XY2uWLqi587tUQnXNrrLvyaH80ImzJbJa415Fzz_XdV9quZ5fkAydb5qwJ-PZFLq9L6wws1oeajUVy1tJtZO2YBOb85yMBzJjkxqSVs5F5SgNsbf1fNbQXuTPDvoBJ3pZQs2joc5m6-CFqf2H_20j-KeFTqHcZndg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/itakavg/photos/a.559417054507942/1204375410012100/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBR-LWr9tulg8fpnBrV474nru8VgNU8hiBnHpgt-5juPITGDC6-EEAwIC0B1Uk_K1yF9g8bgQcLUv8QVsrxQoyw0G1JKgX4feq65OrT8y8O1sDQDt0wRxqWnGP40M8j-oZ928lIaYot43rGlvOdWoQbNQIHxilpMaN-hwxwQk9bJa2hPaar9HQHciqTrG2TAzfAw_dnpB5XJOEE1KnmT9WPANwbGM51mxAYwcy4bP6ucwEoTE0javVR_PbR2QCSn3RWPtuhEhTc3SXa9SIibABwcZltPmQuH7pxLRUHqZG6DnyG5aeiAA&__tn__=-R
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Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
12. Nombramiento de Joseba Segura como obispo de Bilbao. Enlace

12. Fin del Ramadán. 

19. Reunión trimestral de coordinadores y coordinadoras de la red de Itaka Escolapios. enlace

20. Tras consulta, discernimiento y aprobación por las comunidades Se decide firmar como frater-
nidad de Itaka el Manifiesto “Por una economía ecológica en Euskal Herria post-covid19”. enlace

22. Asamblea de la Fraternidad de Itaka y Pentecostés. Enlace

Adhesión como fraternidad e Itaka Escolapios al manifiesto de la campaña 29M “El abuso policial 
es racismo institucional”. Enlace

SABÍAS QUE...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160120819446014&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZV5eBOwVh55dNWPMwVfS_nQAK6hyX0_Xmn8DMpCLfoKVMTi9RsRnFFmGp42m9GbMAXBymwyd4zoIuVNjIy4dr2tbzZxFGjeRifACG1Nh60SAe3qIltNnC5wszKpYeAu1OePIt7C4CsPwGvDZop0w_uBfWneogLzOJrQxLe5ksQPOQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/1972781009539347?__cft__%5b0%5d=AZVahq6RpGWdhk4ff_arr5zEZLFJ0marsnJ5CkGxPYswSt9uaK7wOt7NEB9N1Ajjl5q8xSRp7HyhB9_PV9VeJorpxcjsvAtJduiSkDDviFlhSjMgBpPhpVzjhKqKNKhB_ZX59oakO3gHHk8HaI8D36qHmLSPo5QBQ9vyHE_EmL29xd32xmlCAwyS4jCZdkkZwc9mapoRJyM1KFROpIS4NsNaiL74hOKvxWhfGPC_bfWADg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://euskalherriapostcovid19.eus/es/inicio/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168218558636240&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZXhb1sjtf55Pd5Jj5iWib07RDEM7Y4UBM0Xh71GxXNIgnKYDBrz_V06HLj-EtxwlaboP8oHeNCY0aODppnb71--B3o2Hb8JdQSXdsmlbY9fZ68SUKYah-J2zdXGCbvf9TW9YF2sQim2KKUZ3H87uKj_phACTwyJd0ZOAWvhgBbkqQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWvYJpUe0vxl6pkgvhek5RCHa0RaaTrkMokj6tSxlOeM3-g/viewform
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JUNIO 2021
Presencia de Bilbao
Agenda de Itaka y presencia escolapia. Mes de junio

Excursión de fin de curso con los niños y niñas de AINGURA. 

4. Día del medio ambiente y camiseta verde en el cole. Enlace

5. Última sesión de Itaka Ateneo 20/21. Enlace

12. Interculturaldi: con talleres de Itaka Escolapios, eucaristía con mención a la interreligiosidad… Enla-
ce

14. Nuevo encuentro del Equipo del Ministerio Pastoral sobre el tema de la Interreligiosidad, en esta 
ocasión con Beatriz Markina de la Fundación Ellacuría. Enlace

16. Naia, Joel y Aingeru, junto a Borja, campeones del concurso de cocina nacional SKILLS + Enlace

17. Encuentro entre nuevos jóvenes diversos de Itaka Escolapios. Enlace

18. Nuevo reconocimiento a la gran labor del personal de limpieza y comedor del cole. Enlace

19. 18ª edición de  “Arroces del mundo”. Este año se invita a participar en la cadena humana que saldrá 
de la plaza Corazón de María y recorrerá el barrio. Animamos a cocinar nuestro arroz en casa y com-
partir foto en redes sociales con el hastag #MundukoArrozak2021. Enlace

19. Matrimonio de Laura y Youssef. Zorionak bikote! Enlace

19. Misión compartida de familias. Enlace

19-20. Retiro de Discer en Lekun Etxea. Enlace

19-20. Fin de semana de Zidor II. Enlace

21. Campamentos y colonias en marcha. Enlace 

Presencia de Vitoria
4. Confirmaciones en parroquia Espíritu Santo de 5 jóvenes de discer y Kate III.

5-6. Run for change 5 junio. https://twitter.com/itakaVG/status/1394011595156729857 

12. Encuentro-reflexión de kate en Barría.

13. Encuentro comunidades fraternidad en Barría.

19. 1er. encuentro Ojalá en Barría 

https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/05/Agenda-Itaka-Presencia-Bilbao-junio.pdf
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4109110075870010?__cft__%5B0%5D=AZUdw8XJ8MhIV2rLYZOajiQFEsnS6WzdcBR-5Z3fM8tLlEN7HFfCMYrxMb_QuX00CJPnooy9hUf1dEQz7Qx5x-VEFMNVukZQj32nH2s9ABBO4OXNYWWI_cm9hfhy89MDEOrzjTlqCixZVb7DRZCwlvpDYQ5XzZRqwJ6TyYWIR75yFMSDFKanXpKISOgKhCOVjkw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1645680945617520?__cft__%5b0%5d=AZUUgcnWgjXlMkTGR2klzsIMUn22NYuVHCN5zdWJCyGrrV1kv3B1jJNLdObM2JhA2Oe_QqLs7KQhB6M1pWinXUFKzrz0I8KSX1k5yPNIJgGDOZo37Gc_BBMuX9CnR_RDo6tFSwOErUlIwJMv2X42D51aYdz2QGVc-74-ARM6UjiVxfwrx0wnupO6jucD4st1XpE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1649697175215897?__cft__%5B0%5D=AZXYZB7e2YjrhI5AR5cawSZlQ65U3bsQFswLOyr6K8TtWbbMV5tcyrQ5n3q2YaLsc94GuULCgvNvcEpP9Xy4mWiRra7aLqBUxV_OuhC8wnjtDWS5ulGTXgSYykuxjwlpLZAxff3yT7Qg8u7PQou4bVDnXpu-gdkKjE4fiaDsAC5H8yaQBh-davm1ZvX9VJxYMTgs4Dy7ewi7sFYv89kLq5_B2jCSBb8aW4r84y3KRKoXhQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1649697175215897?__cft__%5B0%5D=AZXYZB7e2YjrhI5AR5cawSZlQ65U3bsQFswLOyr6K8TtWbbMV5tcyrQ5n3q2YaLsc94GuULCgvNvcEpP9Xy4mWiRra7aLqBUxV_OuhC8wnjtDWS5ulGTXgSYykuxjwlpLZAxff3yT7Qg8u7PQou4bVDnXpu-gdkKjE4fiaDsAC5H8yaQBh-davm1ZvX9VJxYMTgs4Dy7ewi7sFYv89kLq5_B2jCSBb8aW4r84y3KRKoXhQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184401590351270&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWDS4b6xQXfRojAJ0kIEFMpaAFJbT-w2JjrXtdFzrgy6Y4ze30x1lqgpzI7xK3ko3k6QnymPHNMNOyP-jan_hoGlT_8Vcfuk9z3akFqBYs8YxDrNi3aJfPD3nEwWFpys5fTm4Z8DU3x37eJhBCBL3n21TkHnsRmQu_DZ2I0WQy8Wg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4102935266487491?__cft__%5B0%5D=AZUnodY5iFnGDpmrDOtbb6bQxBwD2AN5R4ovmER338DfPGIhUHpn8R9ipeWVwEJ0ij8_Wwch2RY5dnFUxhFEN-Qd0hsOSClvXXunaG9BTjHdYBKIroaQCuP4shklpO8DcdrKopjWOKA1v3jgL-vow1Mr2Xi_TNIgKX9FVs2N3_F1JDbVJ9Ix8JPUuYd7t8s_iLY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1653011521551129?__cft__%5B0%5D=AZVazd5zRQSOceipby_-n7R9ryMsSYR_Ej2D1MO1Ks2jrFKbamh4R0DAkO4NKLj82_0xig8bEtiDlmYE2RDMMkoQqt00EUtlkJM66zQU8cRlZq03vwNPQOf4qafdNt2-A-ITNacTy6sJMbyamBVIhD462DYoUuzjR7aepqSSbDYR81iRe8G_vGv9g2OFCTKUjhvg0cUhDahzLljg5Y7PqvDwkPJgysNOELXLdoJfAXVFLA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/4109132209201130?__cft__%5B0%5D=AZUxMzow3ztaczqwMOxBWJzeheLDhd84yqJgtFNwg9zLbaoaCYDQdnMHiESqtN-t99ckCMAP9PEYddxkiNXKDh9TynXrxykzRE3Hk974EgmZzDZGZ-wNS1IN6YM97jRtwOiUc6PyANN1on2ppd85j7O0hR0bHe9K1O0mwnpACNatEg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1654477488071199?__cft__%5B0%5D=AZVxR0AlXEkBeSYrDfIhMNyZbXllC_nyPi-crW9nU2iLpRJsHxK5QCdQIXFQFZEZAMH0Xlob-Z4oEZzObT_sN6P5P52ThMFez8t-l1ZFF2cj6t_Gep-N1lIgn69lVsh6FSsuYzVkS7K77vea_vMiVxYOn7zroaPysSLbu3Gm_lC9RC3JrIuJIoGHNHuw6k-zJOU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187296840061745&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW_5hDYGtTP-Fbi3shEHobXrv-X_ax5yxXww3B-Fsz9NEvxriKb8HO-yoEwNuw2MY6Q9a5B9u9uN6HbKLKFfWfwtscDbls7XUR86fPJEofEGIMGMVUWxMtGXBYidErKRK_MN4YK3BUqeL7ZHZiXjDHMUnvtDcA9SES9nAw9LkM4XQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188083423316420&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWhR7EBzIeKMKUFdsQR07s3SSUbziEBib2HifWyLz6OfLY39bS7A8ltd_Fcd2ptI5TIpkcEH1q5JDhi2EhBpa2qH_VWno3FdejDak4MQQA3a-VW24hda2GJwIL9flCVAfJhTquLNHBAlbue0Flzh7LGroOnPQFQZH-pLKDolOGQVg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188140459977383&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVFupQ-y4Zn9swKdVqPIbeQoKDrPUXugHFXCuy-7jqVwgEBicJJ6NiqX5RZ5tWR23FPwG2zqKGdFfungU8efmlkl8HNsDqixE2MnJftM7SE0cQEsnu6dm9DabJ0Bb3q4UyMyFsSLJyj1riCfVnwXiK45ALjwLO2leI9nB9VM4eOpA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1655578214627793?__cft__%5B0%5D=AZXwYLne33UMIvaRDNgbbNcHcxCrX_ilH8ADC29xi2Xt673BGy8iq3OzTRTBfkjC0Cy6jolfEuA36_o_sA_RTTifBUi6j_iKjK4AJ6rDS-Sfu-uJSo7ejWp0Faa3Cs73va_S2ItX0Defl8Dnd4vv3lHmsbQOnqtety4_ni2Sp5ojRZMkhUsqoRIAQnpqhjipY88&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1655288774656737?__cft__%5B0%5D=AZX2n3pGr6XTkmpdRLq-22UYmR6xTwKUXGBeDpdFlQqC0eWu6By15H0P5twqP4hBSBVuL-M1FB4GT3JDrufRCMZ31Hbad5eH1jsaoPGKfXp2AAhBfrkgGDNqU5o4mKY7gBwErE4cv8CLCYDo9ugHTbs_P9fqqc8FCyRWJUvepYMd8e3D2Ljg0lrQ0LL9DcR7kOEGvsTdPHuuit90oR42UPHQkJ0u2QbKOukpOq00HHymLQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://twitter.com/itakaVG/status/1394011595156729857
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Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, 
Provincia, Escuelas Pías, sociedad, mundo
1. Reunión del Equipo de Hogares de Itaka Escolapios Emaús. Enlace

12. Manifiesto denuncia de Itaka emakumeok ante la grave violencia que están sufriendo 
tantas mujeres y sus hijos e hijas. Enlace 

14. “Campaña Mundial por la Educación (CME): contribuyendo a la educación para la trans-
formación social a nivel local y global” en la cual hemos estado participando desde Itaka 
Escolapios Bilbao y la Red Itaka - Escolapios Enlace

15. Papiro, el 255, “Repensar la economía para transformarla”. Enlace

18-19. Encuentro de Directores/as de Emaús. Enlace

20. Encuentro de escolapios laicos y laicas en Barria. Enlace

20. Nuevo Mensaje Enredado 46º sobre salud mental: “Bailando con cuerdos, que no lobos”. 
Enlace

SABÍAS QUE...

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1642645762587705?__cft__%5b0%5d=AZUMjAw6n3QxB_M_yCjPvaQoICsFfVrHBFDXIUTW2AYdv8wor5VNOcl-P2DTqy_eTneK9M16BOi60lRrH86FTFesBYyZRgRgzrYOnHLpmYYVhoagdnRcdWIvFqsnp5XU9Boc5OSycWlQW8LNn27Wj1G2_q04MEIBmIiRy8TPZyeI0Ml455PzZHjEZteebbVtTLdViPowgMsjfEQM1jeEC05Om7FhTOUDZUsSXhIVnLKBcQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=182881097169986&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWxKE-3PxIS_gDplVRGz2xdDS8wXRUb11JaCYpwDeKKegEVmRGYrBgmnz7m1b1UII42PzTzTM9lrRK--HuecEUZODzjNWcAIgr1CVqQ7-5JbZJiaeQebJH4ySx_RVzBpMiUWWj0Z8MB1bekSFrJJWHK8rcp3n267Y1ugmOzNe_79w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1650922788426669?__cft__%5B0%5D=AZV0ECcdbvdDm8HBaDZGp38joDa5QxOPdeJ_C_AAYMe8E37fZR40X-LB_3OYJA4pOEMFEkAyTorE9I8wPMjouf2OfpvZMRln31HJ2Ac5NXwNVwbDd-mwnwvAO9p9m2o879e1Y3DvHHa6RXCQfZe-e60gJ0VpsMZ1zNBHuUinoIe9AAcYYAALbq2C4ZC35OsyOK0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/06/255.Papiro-MTS.web_.pdf?fbclid=IwAR0E83qKLDni_Km6fB0ZLsdkFZ-M1mcT6p2GDY0RBJDaOoNVZrNqPMlJunY
https://drive.google.com/file/d/1AR3ZhUafaY4XYG2BxqQGvaHFFKnkuKzm/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188728016585294&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWJG_TWA47-G9n8uB-lEydz_NC-elAB_BDvXPcsZLkYlkaE_v2m-5EV6Y9lSxrm0Lj8Cf34h-r23lIDDvDP5BrcinjG9drJCbyk2S8cNXppn1C2ObD7fQxYs0QEu8kPvic68cmrHabOdTLPwemg1GKu&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1T5PpILAN4kISDqKPuO3SAjeRNuMBenbS/view?usp=sharing
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RED ITAKA ESCOLAPIOS

Igor Irigoyen

Los equipos de Itaka-Escolapios que 
acompañan y dirigen el conjunto de la red 
son, a diferentes niveles, el Consejo Asesor, el 
Patronato, la Comisión Ejecutiva, y, en nuestro 
caso, el Equipo Provincial de Emaús. Además, 
están los equipos generales que impulsan 
áreas fundamentales como el voluntariado, la 
sensibilización, la comunicación, la formación, 
la gestión y la captación de recursos.

Centrándonos aquí en los primeros, el 
Consejo Asesor es el máximo órgano de la 
red Itaka-Escolapios. Está formado por la 
Congregación General de la Orden, el Consejo 
de la Fraternidad General y representantes 
de cada una de las demarcaciones y 
fraternidades escolapias participantes, así 
como responsables de los principales equipos 
de trabajo. Celebra sus reuniones cada tres 
años, habiendo sido precisamente este curso 
el cuarto de estos encuentros (los anteriores 
fueron en 2012, 2015 y 2018).

El IV Consejo Asesor tuvo lugar entre los 
días 8 y 11 de marzo de 2021 y, a diferencia 
de los anteriores, en vez de presencial hubo 
de ser realizado online, ya que la situación de 
pandemia impedía la movilidad internacional 
que un evento de este alcance requiere. A 
pesar del cambio de formato, el balance de 
este Consejo Asesor ha sido muy positivo, 
por lo que ha aportado a la red en cuanto a 
compartir reflexiones y experiencias, así 
como para avanzar con la vista puesta en 
el próximo sexenio. De hecho, un resultado 
importante ha sido el nuevo Plan Estratégico 
de la red para el periodo 2021-27.

Además, la no presencialidad ha permitido 
la asistencia de un mayor número de 

participantes (en torno a sesenta personas), 
al no tener el condicionante de los 
desplazamientos. También, uno de los días (el 
9 de marzo, coincidiendo con el 20º aniversario 
de la Fundación Itaka-Escolapios), se celebró 
dentro de las sesiones del Consejo el primer 
encuentro internacional de voluntariado de 
la red Itaka-Escolapios, abierto y con una 
participación muy numerosa y diversa, que 
también ha supuesto un hito relevante.

Con ocasión del IV Consejo Asesor se han 
generado muchos informes, materiales y 
recursos audiovisuales, que están disponibles 
en la web y cuya consulta recomendamos: 
https://www.escolapios21.org/red-itaka-
escolapios/consejos-asesores/ 

Con respecto al Patronato, se trata de un 
equipo conformado por una representación 
del Consejo Asesor, que tiene atribuidas 
las funciones y responsabilidades 
correspondientes al órgano de gobierno de 
Itaka-Escolapios, como red internacional 
y como Fundación en España. Incluye 
representantes de la Congregación General 
de la Orden, del Consejo General de la 
Fraternidad y de varias de las demarcaciones 
y fraternidades participantes.

El Patronato de Itaka-Escolapios está 
formado actualmente por las siguientes 
personas: Javier Aguirregabiria (Presidente 
y Provincial de Brasil-Bolivia), Jesús Elizari 
(Vicepresidente y Provincial de Emaús), 
Alberto Cantero (Secretario, en representación 
del Consejo General de la Fraternidad), 
Miguel Giráldez (en representación de la 
Congregación General), Iván Ruiz (Provincial 
de Betania), Pilar Ruiz (en representación 
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de la Fraternidad de Betania), Raúl González (en 
representación de la Fraternidad de Emaús), 
Emmanuel Suárez (de México y delegado general 
de Participación de la Orden) y Félicien Mouendji 
(superior de R.D. Congo). 

Las reuniones del Patronato son habitualmente 
dos por cada curso. En el caso del 20-21, celebró 
una reunión el 28 de enero, que sirvió para 
presentar y aprobar las cuentas anuales del 
ejercicio anterior, repasar la marcha de Itaka-
Escolapios en los diferentes países, así como 
ultimar aspectos relevantes previos al IV Consejo 
Asesor. La segunda reunión está prevista para 
el 24 de junio y en ella, entre otros asuntos, se 
presentará el plan de actuación y los presupuestos 
de Itaka-Escolapios para el curso 21-22.

La Comisión Ejecutiva es el equipo operativo de 
dirección de la red Itaka-Escolapios, por delegación 
del Consejo Asesor y del Patronato, compuesto 
por un número más reducido de miembros. La 
Comisión Ejecutiva ha estado conformada en 
2020-21 por las siguientes siete personas: Javier 
Aguirregabiria (Presidente de la Red, desde Brasil y 
Bolivia), Emmanuel Suárez (desde México), Joseph 
Kunnel (desde India), Constanza de las Marinas 
(desde Betania), Alberto Cantero (desde Emaús, 
Secretario de la Red y coordinador de Formación) y 
Ander Mijangos (coordinador de Gestión de la Red) 
e Igor Irigoyen (coordinador general). 

La Comisión se reúne semanalmente, 
normalmente los miércoles, por videoconferencia. 
Realiza el seguimiento continuo de las presencias 
y proyectos, tomando las decisiones ejecutivas 
ordinarias sobre asuntos de la red Itaka-
Escolapios. En función de los temas a tratar, en sus 
reuniones suele contar con la presencia de otros 
responsables en la red, tales como coordinadores 
demarcacionales y de equipos generales de la red.
En el curso que ahora finaliza ha habido cerca 
de 40 reuniones de la Comisión Ejecutiva, que 
se han centrado en diferentes aspectos según 
el momento del año. Obviamente, ha tenido 
especial relevancia en este curso todo lo relativo 
a la preparación y organización del Consejo 
Asesor, así como el proceso previo de elaboración 
y consulta del nuevo Plan Estratégicos. Junto a 
ello, el continuo seguimiento de los equipos y los 

proyectos en los diferentes países donde estamos 
presentes, revisando y aprobando los planes 
anuales y presupuestos de Itaka-Escolapios 
en cada una de las demarcaciones. También, el 
acompañamiento de los equipos generales y las 
propuestas planteadas desde cada uno de sus 
ámbitos, la decisión sobre aspectos económicos 
y de gestión general del día a día de la red Itaka-
Escolapios, etc. Tareas todas ellas muy marcadas 
en este tiempo por la situación de pandemia y 
la necesidad de adaptarnos y responder a sus 
innumerables impactos en términos organizativos, 
económicos, educativos, etc.

Pasando del nivel de la red al provincial, el 
Equipo de Itaka-Escolapios Emaús ha estado 
conformado por Alberto Cantero (coordinador 
provincial), Iñaki González, Roberto Zabalza, Iván 
Asenjo, Berna Arrabal, Jesús Marín, Esther Gil e 
Igor Irigoyen.

La tarea más general y transversal de este equipo 
es impulsar nuestra organización en Emaús, en el 
marco de los objetivos del plan estratégico 2019-
23, que hacen especial énfasis en la profundización 
en la identidad Itaka-Escolapios y la consolidación 
de la organización provincial y en las sedes.
En este ámbito también, la situación generada con 
la pandemia ha requerido del análisis, orientación 
y acompañamiento desde este equipo de las sedes 
y proyectos en Emaús, siempre con el objetivo de 
mantenerla lo más activa y adaptada posible a los 
retos concretos que se han ido planteando.
En clave reflexiva, un momento destacable del año 
ha sido el III Encuentro de Itaka-Escolapios por la 
transformación social, celebrado en enero y que 
ha tenido como eje “participar para transformar”.
Junto a ello, y desarrollándose a lo largo de todo 
el curso, las visitas y reuniones con los diferentes 
equipos de sede y de proyectos que conforman 
Itaka-Escolapios en la provincia de Emaús.

Sin duda, 2020-21 ha sido un curso intenso 
y especial, por estar lleno de desafíos que 
seguramente recordaremos en el futuro. Pero 
también, sobre todo, un curso en el que hemos 
crecido como organización en red, respondiendo 
desde nuestra misión a la realidad que nos toca 
vivir en cada momento.
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Equipo de Presencia y 
Comunidad
Este curso el equipo de presencia ha estado 
formado por Juan Carlos de la Riva, Israel Cuadros, 
Gloria Ruíz, Eba Rodríguez, Raúl Landa, Juanjo 
Iturri y Natxo Oyanguren (coordinador).

Sus tareas principales han sido el seguimiento del 
proyecto de presencia y la coordinación de sus 
diferentes campos.

Este curso, marcado por la pandemia, el 
acompañamiento de personas ha sido uno de los 
acentos importantes, además del crecimiento de 
la misión por la parroquia y algunos proyectos 
nuevos.

• Acompañar el crecimiento de la misión a 
través de los proyectos de la sede de Itaka-
Escolapios: de los proyectos ya existentes, 
la Escuela Iturralde y Ojalá han tenido un 
crecimiento significativo. Además se han 
iniciado dos proyectos nuevos: Balira, un 
programa de refuerzo escolar en el barrio 
de Adurza, y un punto de reparto del banco 
de alimentos en los locales de la Parroquia.

• Atender la parroquia del Espíritu Santo, 
cuidando la comunidad ya existente 
(incluido Sualai, un grupo de tiempo libre). 
Durante el curso hemos formulado el 
Proyecto Pastoral de la Parroquia, que fue 
presentado el día de pentecostés.

• El cuidado de las personas de la fraternidad 
y discernimiento. Este curso destacamos 
especialmente la incorporación de Iratxe 
a la Fraternidad; de Juanjo, Leire y Mertxe 
a las comunidades de Vitoria; y 
la encomienda del ministerio de 
transformación social a Natxo.

Finalizado el curso comprobamos que 
seguimos teniendo retos ilusionantes 
por delante.

La comunidad Vírgen de Estíbaliz ha 
estado conformado  este año por  Zigor, 
Gloria, Esther, Oier, Noelia, Nagore, Rául, 
Zurine, Leire, Iratxe y Nekane como 

animadora. En la otra comunidad han estado  
Mikel, Iñaki, Asier, Rosiris, Juancar, Juanjo, Israel, 
Fernando, Natxo, Mertxe y Eba como animadora. 
Como otros años nos hemos ido juntando los 
martes, comenzando con la Eucaristía, esta 
vez en la parroquia, con algunas personas de 
la comunidad parroquial. Luego nos dividimos  
para la reunión comunitaria. No obstante, hay 
ocasiones en que juntamos también nuestra 
reunión, y siempre compartimos los retiros.

Las dos comunidades de Vitoria-Gasteiz hemos 
tenido la suerte de reunirnos de forma presencial. 
Bien es cierto que aun viéndonos de esta forma, 
hemos notado una carencia fundamental; el 
contacto entre nosotras y nosotros. Ha sido un 
año de ir aclimatándonos y adaptándonos a las 
distintas restricciones que hemos ido viviendo por 
la Covid19, pero en el que poder vernos, compartir 
ratos, celebrar eucaristías juntos nos ha ido 
cargando un poco las pilas.

Hemos trabajado los tres bloques de formación 
que había para las comunidades. Hemos ido 
trabajando temas de los diferentes bloques en 
todos los trimestres, ya que nos parecía más 
enriquecedor tratar distintos apartados.  

Por una parte, hemos trabajado el libro de Ungidas, 
un éxito en las dos comunidades, ya que nos ha 
permitido sacar más ratitos de oración personal 
y comunitario. Ha sido muy enriquecedor usar un 
libro que nos ayudase a orar y compartir distintos 
aspectos de nuestra vida con la comunidad. Por 
otro lado, hemos trabajado también algunos temas 
sociales; como la migración, que se nos quedó 
sin terminar del año pasado y la política. Hemos 
reflexionado sobre economía en Itaka-Ateneo, 
abriendo este espacio a personas cercanas, de 
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misión compartida o voluntarias. Este tercer 
trimestre hemos estado trabajando el tema de los 
Ministerios, aunque es cierto que nos ha faltado 
tiempo para profundizar un poquito más.

Además, hemos tenido la oportunidad de hacer 
dos pequeños retiros de día a lo largo del curso. 
El primero lo hicimos en noviembre, trabajamos la 
Encíclica del Papa “Fratelli Tutti” y reflexionamos 
y debatimos sobre ella en pequeños grupos de 
las dos comunidades. El segundo retiro lo hemos 
hecho ahora al finalizar el curso en Barria, donde 
hemos revisado el año y la vida comunitaria. 

 

Colegio
El curso ha estado marcado por el COVID. El 
mes de julio lo dedicamos a preparar protocolos 
con la seguridad de que la última semana de 
agosto saldrían las medidas definitivas que iban 
a regir el curso escolar. Pese a ello, con el apoyo 
del Secretariado y del Servicio de Prevención 
de Riesgos se preparó el plan de contingencia 
muy ajustado a las indicaciones que desde el 
Departamento de Educación se dieron a finales de 
agosto.

El primer trimestre todavía nos condicionaba 

cierta incertidumbre de cómo se iba a gestionar 
la cada casuística del COVID, de cómo actuar 
ante casos positivos, ante alumnado y personal 
confinado, ante el miedo a los contagios, ante tanta 
inseguridad,… La vuelta a la presencialidad fue un 
soplo de aire fresco para el colegio. Frente a todo 
tipo de problemas y dificultades, volver a vernos 
físicamente hacía que la educación recuperara su 
sentido. Pese a toda la incertidumbre, el colegio 
apostó por abrir aula de 2 años en julio y a realizar 
en la medida que se permitió actividades de 
verano, y en septiembre se intentó volver a la mayor 
normalidad posible planteando extraescolares 
y llevándolas acabo en cuanto las autoridades 
competentes lo permitieron. Seguramente en este 
momento tan complicado se ha visto esta actitud 
proactiva con el objetivo de superar dificultades 
e ir adecuándose a la realidad, como un rasgo 
característico de nuestra identidad como colegio.

A lo largo del curso, se han adaptado actividades 
que históricamente venían siendo con pernocta 
(convivencias), aún así hay otras que no se han 
podido realizar como por ejemplo el intercambio 
con Hungría, barnetegis o el programa de 
inmersión lingüística en Tossa de Mar.

La tercera línea del colegio sigue avanzando, y 
este curso se ha consolidado el primer ciclo de 
primaria, así como el proyecto “1x1”, en el cual 
cada alumno/a tiene su dispositivo portátil. Este 
año el proyecto ha llegado a 3º de ESO, siendo el 
próximo curso cuando el proyecto abarque toda la 
secundaria.

A nivel metodológico destacar la implantación 
del proyecto “Innovamat” en el primer ciclo de 
primaria, proyecto que se va a seguir desarrollando 
a lo largo de toda la primaria y en el primer curso 
de secundaria. Se han realizado pruebas piloto 
con el proyecto “Fiction Express” y se están 
valorando posibles innovaciones futuras en la 
adquisición de la lecto-escritura. En cuanto a 
proyectos innovadores, tras una formación en 
años anteriores de la metodología de entornos 
de aprendizaje, este año se ha empezado a poner 
en práctica. Seguimos avanzando en el proyecto 
de innovación común “Suma y Sigue”, y con las 
pautas de trabajo común.
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A nivel de formación seguimos reforzando y 
profundizando en la psicomotricidad relacional 
gracias a Juan Cruz Polentinos, psicomotricista 
de la escuela LUZARO, y de desarrollo psicomotor 
infantil con Iñaki Pastor, Director del Instituto de 
Terapias Integrativas.

El número de alumnado matriculado para el curso 
21-22 en dos años ha disminuido, algo que nos 
preocupa. Una de las medidas más importantes 
que se han tomado ha sido la contratación de 
una empresa de marketing que nos ayude en la 
visibilización del proyecto y en el aumento en el 
número de nuevo alumnado.

Las inversiones de este curso se van a centrar en tres 
aspectos. En primer lugar, el acondicionamiento 
de las clases de 3º de primaria, ya que el curso 
que viene será en este curso en el que se instale 
la tercera línea. Por otro lado, se abrirá una puerta 
en el antiguo patio de arena, por ser un patio de 
mucho tránsito y por el que accede gran cantidad 
de familias al centro y por último se habilitará una 
conexión entre el gimnasio de primaria y el patio 
cubierto de infantil.

Raúl Landa finaliza su etapa como director titular 
del centro e Israel Cuadros asumirá dicho cargo. 
Gracias a los dos.

Fundación Itaka Escolapios
Equipo de sede
El equipo de sede ha tenido la incorporación 
de Rosiris Lastre, y la baja de Noelia Escolar por 
maternidad hasta marzo. Junto con Rosiris hemos 
estado Fernando Rodríguez, Oier Pesos y Natxo 
Oyanguren en la coordinación. La reunión de dicho 
equipo se celebra los jueves a las 16:00 horas y 
ha tenido ritmo quincenal. Este curso el reto ha 
sido acompañar y hacer sostenible el crecimiento 
crecimiento de proyectos en la sede. Acompañar el 
crecimiento de la misión a través de los proyectos 
de la sede de Itaka-Escolapios: de los proyectos ya 
existentes, la Escuela Iturralde y Ojalá han tenido 
un crecimiento significativo. Además se han 
iniciado dos proyectos nuevos: Balira, un programa 
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de refuerzo escolar en el barrio de Adurza, y un 
punto de reparto del banco de alimentos en los 
locales de la Parroquia. Además han seguido 
funcionando con normalidad Errotazarra y 
Aukera. El Movimiento Calasanz -como el resto de 
proyectos- ha sabido dar respuesta a la situación 
de COVID.

 

Movimiento Calasanz
Este curso comenzamos con la incertidumbre de 
cómo podrían funcionar los grupos, pero en todo 
momento, con la convicción de que debíamos 
organizar todas las actividades posibles. 
Elaboramos un plan de adecuación definiendo 
las medidas a adoptar en reuniones, salidas y 
campamentos y a finales de octubre echamos a 
rodar los grupos. La respuesta de las familias y los 
chavales ha sido fantástica, hemos tenido alguna 
baja, pero también altas, en general nuestros 
números se han mantenido como en años 
anteriores.  

La pandemia y sus restricciones han ido 
marcándonos el ritmo y afectando a las diferentes 
actividades del MC. Nos hemos ido adaptando a 
todos esos cambios sin cesar nuestra actividad 
en ningún momento, las actividades que más 
han sufrido el efecto de las restricciones han 
sido probablemente la campaña solidaria, donde 
tuvimos que reinventarnos y diseñar nuevas 
propuestas de colaboración, los encuentros 
conjuntos con otras sedes y los campamentos.

Durante el año hemos mantenido la esperanza de 
hacer campamentos con pernocta, pero hemos 
tenido que conformarnos con hacer campamentos 
sin noches hasta verano. De todas formas, estos 
campamentos de día funcionaron bien y los 
chavales agradecieron poder tenerlos. En verano, 
por fin, la perspectiva de poder pasar noches se 
confirma y los preparamos con ilusión, con más 
tandas de menor duración y adecuándonos a los 
aforos de los albergues.  

A nivel de estructura hemos mantenido las dobles 
coordinaciones que comenzamos hace ya un año 
con una valoración positiva, genera una mayor 
implicación del monitorado y aporta una visión del 
MC más global.

Como regalo este año, hemos podido celebrar 
la confirmación de 5 miembros de grupos de 
catecumenado, después de un par de años 
sin ninguna, es un motivo de alegría haber 
podido celebrarlas. Hemos cerrado el curso con 
un encuentro en Barria, al igual que hicimos 
en septiembre, con todos los jóvenes del 
catecumenado para evaluar el año y empezar a 
soñar con el siguiente curso.

Acabamos con sensación de haber sacado 
adelante el curso pese a todo, contentos/as 
por haber podido mantener vivo el Movimiento 
Calasanz en un curso tan extraño y muy 
ilusionados con los avances que vamos haciendo 
y por la esperanza de ir recuperando la normalidad 
poco a poco.

Tipi-tapa.
El grupo de los y las mayores hicieron su paso 
a Koskorrak en septiembre y celebraron la 1ª 
comunión en octubre. Dada la situación actual, los 
niños y niñas que hacían su comunión este curso 
los repartimos en tres domingos consecutivos. 
Siempre es un gusto poder acompañarles en estos 
pasos de iniciación en la fe.

Las eucaristías de este curso las hemos celebrado 
en la parroquia, y han sido más reducidas que en 
otros años. Dadas las circunstancias especiales no 
hemos podido celebrar las eucaristías conjuntas 
que nos gustaba hacer, ni las excursiones con las 
familias.

Valoramos de forma positiva los materiales 
que compartimos en momentos de Adviento y 
Cuaresma y las reuniones que hacemos conjuntas 
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niños/as-padres/madres.

Para el curso que viene nos ponemos como reto 
seguir creciendo en los procesos de Tipi-Tapa 
y poder realizar actividades conjuntas con la 
parroquia.

Ojalá
En este curso hemos tenido 9 grupos. Por Lanbide 
dos de comunicación y lengua castellana por 
Lanbide (N1 y N2) y un tercero de competencias 
digitales, con los que además cuenta con 
un servicio de orientación y la asistencia y 
presentación de un examen final.  En el caso con 
competencias digitales el 17 y 18 de junio y con los 
dos de castellano  el 28, 29 y 30 de junio.

Contamos también con 6 grupos que se asumen 
desde la fundación: alfabetización niveles básico 
y un grupo de proyecto de empoderamiento. En 
este curso hemos tenido tres grupos en horario 
de mañana y otros tres por la tarde, integrados 
por chicos y chicas. Los chicos algunos son 
participantes de los programas: Aukera- 
Bideberri- Fundación Afro y el Camas y otros que 
llegan por medio de una amiga/o, también nos 
llegan derivados por la red-Tipi-tapa: Por ADSIS, 
ADRA Y CARITAS en su mayoría y algunos otros 
por Sartu.

Con respecto al país de origen de las personas 
de estos grupos tenemos gente de Marruecos, 
Georgia, Pakistán, Guinea Bissau, Sáhara 
Occidental, Thailandia, Argelia, Guinea Conakry, 
Gambia, Nigeria, Mali, Camerún, Etiopia, Senegal 
y Libia.

A finales de este curso hemos impulsado la 
iniciativa de crear redes entre las/los participantes 
con personas voluntarias nativas de España, 
como una oportunidad de que puedan ampliar su 
vocabulario y crear otras relaciones más allá de las 
que tienen con personas de sus países de origen. 
La dinámica  se inicia programando un primer 
encuentro entre 2 participantes muy cercanas 
o cercanos  y la persona voluntaria, que salen a 
tomar un té- café o un paseo y a partir de allí estas 
personas siguen quedando por su propia cuenta.

Sumamos a este servicio el grupo de Ojalá Txiki, 

con unos 18 participantes, que son los hijos e 
hijas de las usuarias que asisten a los cursos de 
castellano, donde se les atienden con actividades 
de refuerzo escolar, juegos, apoyo con los deberes 
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y otros. Este grupo no ha tenido la misma 
regularidad que los de Ojalá, debido a que está 
supeditado a la necesidad de conciliación de las 
alumnas de los cursos.

El número de alumnas/os atendidos durante el año 
han sido 101. Reconociendo que todo este servicio 
ha sido posible por el compromiso del grupo de 
voluntarios y voluntarias que acompañan todo el 
proceso, tanto con los cursos como con el servicio 
de Ojalá Txiki, sumando un total de 32 voluntarios: 
un alto porcentaje de personas ya estaban el año 
pasado y otros que se han incorporado durante el 
año, 6 de prácticas y en Ojalá Txiki la mayoría son 
voluntarias participantes del programa de Ojalá ( 
2 que han finalizado el N2 en el curso pasado y 
otras 2 que son participantes de competencias 
digitales, una chica del N2 que participa los 
jueves) y una voluntaria que viene desde hace un 
tiempo importante participando. Ha sido una gran 
oportunidad de empoderamiento del grupo de 
mujeres que vienen de participar en el programa 
de Ojalá y que ahora se siente protagonistas, 
permitiendo una mayor organización y estabilidad 
del programa, donde las madres se sienten 
más tranquilas y en confianza en dejar el 
acompañamiento de sus hijos en el grupo de 
mujeres.

Este año se llevará a cabo el 19 de junio el primer 
encuentro intercultural del programa de Ojalá en 

Barria, donde los participantes serán los propios 
protagonistas del mismo, resaltando el desfile 
de pasarela representando cada uno los países 
presentes en el programa, con su música propia y 
gastronomía.

Aukera Vitoria: hogar de 
acogida a jóvenes inmigrantes
El curso 2020-2021 se inició con 6 usuarios. 
Cuatro de ellos han ido saliendo durante el curso, 
tres de ellos con objetivos cumplidos y con la 
gestión de las ayudas sociales concedidas; el 
cuarto  por decisión propia. Las cuatro plazas 
se han ido completando con la entrada de otros 
jóvernes.

En este momento nos encontramos con un 
joven con una de las trayectorias más largas 
en el programa y que por sus dificultades en la 
formalización de papeles para poder gestionar una 
ayuda. El próximo mes sale del piso y es derivado 
a la opción Belén como una oportunidad más de 
poder conseguir otros objetivos que le permitan 
una cierta autonomía, resaltando que es el joven 
que ha iniciado su experiencia como voluntario 
apoyando a otros chicos y chicas de su país con 
nivel muy básico en los cursos de castellano.

Por el momento nos encontramos con otro joven 
que por objetivos cumplidos se le está planteando 
salir del piso, resaltando que lo de buscar 
habitaciones sigue siendo un obstáculo y lo que 
hace que los tiempos se prolonguen más de lo 
necesario.

El tema de renovación de residencias también 
es una de las mayores dificultades para estos 
jóvenes, lo que imposibilita la incorporación al 
campo laboral. Resaltando que algunos de los 
jóvenes al hacer sus prácticas son valorados 
por las empresas, que después de culminar sus 
prácticas inician, apoyados por las empresas, 
un proceso para ver posibilidades de poderles 
contratar, lo que no ha podido ser posible en 3 
de nuestros jóvenes por los requerimientos que 
ponen las políticas de extranjería.

Los jóvenes participan de diferentes procesos 
formativos con cursos para la incorporación al 
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trabajo laboral, como albañilería, Itinerario de 
competencias claves, mecánica y carrocería, 
operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción, electricidad y otros 
como competencias digitales y castellano.

Las Instituciones donde hacen su formación: 
ADSIS, FONTECHA Y CARITAS, con quienes se 
llevan un contacto directo de los educadores 
con los tutores y tutoras del grupo de jóvenes 
pertenecientes a estos centros.

Con la mayoría de los jóvenes se ha venido 
acompañando y haciendo el trabajo de tramitar 
su documentación, como pasaporte, permiso 
de residencia, traslado sanitario, búsqueda de 
cursos y de empleo, con todo lo relacionado a una 
buena salida, ayudándoles a gestionar sus ayudas 
sociales al momento de salir del piso.

Con ellos también se han realizado algunas 
actividades de integración y tiempo libre como 
subida al monte con jóvenes del Movimiento 
Calasanz y voluntarios, valorando la participación 
como positiva.

Errotazarra
Este año es la primera vez que tenemos un 
segundo curso del proyecto Errotazarra para todo 
el alumnado del curso anterior. A partir de ahora 
el itinerario de mejora de la empleabilidad tendrá 
una duración flexible de hasta dos años para 
todas las participantes. De esta forma, quienes 
alcancen el objetivo del empleo dejarán su plaza 
a disposición de otra persona que podrá iniciar en 
cualquier momento del curso.

Gracias a este formato el número de personas 
atendidas por el proyecto va a ser mayor, como 
ya hemos notado este curso. Iniciamos en 
septiembre con 15 participantes, de los cuales 6 
eran alumnos y alumnas del 2019-2020, otros 
dos habían participado en ediciones anteriores, 
pero por diferentes motivos habían abandonado 
sin concluir la formación y el resto eran alumnos y 
alumnas nuevas.

En el mes de noviembre 5 de los 6 participantes 
que estaban en el 2º año fueron contratados en 
el plan de empelo municipal de mantenimiento de 

jardines, lo que nos puso a la tarea de cubrir esas 5 
plazas. Por esas 5 plazas han pasado 8 personas, 
lo que eleva a 23 el número de personas atendidas, 
todas ellas con discapacidad intelectual. Esto sin 
contar a una candidata que estuvo una semana 
haciendo toma de contacto para pensar si era el 
recurso más adecuado para ella.

De las 23 participantes, 7 han abandonado antes 
de terminar el curso por haber encontrado trabajo 
(5 del curso pasado y 3 de este) y otras 2 lo han 
hecho por otros motivos.

Como novedad, este curso hemos adelantado la 
finalización del curso de jardinería y las prácticas 
al mes de mayo para posibilitar al alumnado la 
participación en las ofertas de empleo que la 
campaña veraniega de riegos suele generar.

Las 13 participantes que continúan asistirán a la 
formación hasta el 6 de julio. En este tiempo y 
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hasta el inicio en septiembre de 
la próxima edición, además de las 
formaciones están participando 
en acciones individuales y 
grupales para la mejora de 
la empleabilidad. Quienes no 
iniciaron el curso en septiembre 
no han podido hacer las prácticas 
en mayo por no haber cursado los 
módulos al completo, pero lo han 
hecho mientras los compañeros 
que habían aprobado hacían 
sus prácticas, por lo que podrán 
hacerlas durante el verano.

El itinerario formativo se ha vuelto a ejecutar 
íntegramente en Barria después de unos años en 
los que habíamos utilizado algunas instalaciones 
en Vitoria. Las exigencias administrativas para 
registrar nuevas instalaciones nos han hecho 
decantarnos de momento por este regreso a 
Barria. Por un lado, desplazarse hasta Barria todos 
los días, supone un esfuerzo mayor, pero nos 
compensa la comodidad del espacio conocido. 
Además, gracias a esto hemos podido dedicar 
más cuidado al mantenimiento del jardín y la 
limpieza del albergue y hacer algunas mejoras y 
reparaciones menores.

Mantenemos el reto de acreditarnos como centro 
para impartir otro certificado de discapacidad 
distinto del de jardinería con el que poder completar 
el segundo año con una oferta del mismo nivel que 
el primero.

Por otra parte, este año hemos tenido la 
participación de un voluntario que ha reforzado la 
labor de equipo de formadores un día a la semana. 
También han sido de gran ayuda 3 alumnos y 

alumnas de distintas facultades 
de integración social que han 
hecho parte de sus prácticas con 
nosotros.

Estamos muy contentos con la 
marcha en general del curso. Lo 
mejor ha sido sin duda la sorpresa 
de la contratación en bloque de 
6 alumnos y alumnas de curso 
pasado (5 chicas y un chico) de 
las cuales 5 estaban participando 
en la continuación del itinerario. 
Supuso un esfuerzo de gestión de 

las candidaturas y bastantes acompañamientos 
iniciales y después nos ha dado trabajo el ir 
reponiendo el alumnado que iba abandonando. 
Pero todo este esfuerzo merece la pena porque nos 
va enriqueciendo el proyecto con nuevos contactos 
que nos hacen más conocidos en la ciudad. A 
estas alturas del curso entre las participantes que 
pueden continuar la formación y las que han ido 
mostrando interés tenemos la matrícula del 2021-
2022 prácticamente completa.

Balira
El proyecto Balira ha comenzado en este curso 
20-21, en diciembre concretamente, y se basa 
en un refuerzo académico para los/as jóvenes, 
entre 8 y 17 años, con pocos recursos económicos 
del barrio de Adurza. Comenzó debido a que seis 
jóvenes de los grupos del Movimiento Calasanz 
se juntaron y vieron la necesidad de realizar algo 
nuevo fuera del colegio en un barrio cercano y con 
otro tipo de necesidades.

En el barrio de Adurza viven una gran diversidad 
de personas y, generalmente, no disponen de 
amplios recursos económicos. Durante el curso 
las actividades se han realizado en el propio Centro 
Social de Adurza. Hemos trabajado conjuntamente 
con la red socio comunitaria de Hegoalde y  nos 
hemos coordinado con los colegios o institutos de 
la zona.

Actualmente contamos con 38 personas 
participantes de diferentes edades divididas en 
grupos acorde a su nivel académico. Por otra 
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parte, contamos con 33 personas voluntarias, 
incluidas los/as cofundadores/as, que actuaran 
como educadores/as y se encargarán de apoyar a 
los/as chavales/as académicamente.

Además de las clases de apoyo, se ha participado 
en actividades de la Fiesta de la Primavera de 
Hegoalde y se han realizado colonias urbanas en 
Semana Santa y en verano, las cuales han tenido 
muy buena acogida.

Ha sido un año de comienzos un tanto complicado, 
pero al mismo tiempo ha resultado muy bonito 
debido a que hemos logrado crear un nuevo 
proyecto, realizado por y para jóvenes, en un barrio 
nuevo. Esperemos que el año que viene sirva para 
asentarnos y poder comenzar a soñar con algo 
mucho más grande.

Campaña Solidaria
En un año marcado por la pandemia y los 
distanciamientos, desde el equipo de Pastoral y 
desde el Movimiento Calasanz se han reformulado 
algunas actividades y se han sustituído otras 
típicas de otros años, por alguna novedosa.

A nivel didáctico se han seguido las directrices de 
Itaka-Escolapios y se ha trabajado sobre lo que la 
pandemia ha afectado a los países y situaciones 
más frágiles, siguiendo la metodología de Desing 
for Change: siente, imagina, actúa, evolúa y 
comparte. En clases de religión, tutoría y otras 
materias se ha profundizado en cómo una tragedia 
global afecta más duramente a los países más 
vulnerables.

Los alumnos de 3º de ESO presentaron la 
campaña clase a clase, sin aglomeraciones. 
También desarrollaron tres pintxo-potes, que 
esta vez fueron a demanda (había que inscribirse 
previamente) y consistía en bollería envasada 
y brik de zumo para evitar manipulación de 
alimentos. También organizaron los aurreko1 un 
cine solidario, que se reformuló ubicando a cada 
grupo de alumnos en sus respectivas clases y que 
dejó su beneficio económico.

Los alumnos de 4º elaboraron un mural con el 
motivo de la cartelería de este año, a modo de 
Photocall, que aún sigue decorando la entrada de 
Primaria. Por otro lado, otro de sus proyectos de 
clase de religión fue el desarrollo de una giymkana 
solidaria para las dos clases de 4º EP, cada una en 
un horario diferente.

Se realizó también un taller de mascarillas que 
organizó una empresa externa con familias de 
primaria, y dejó un cierto beneficio.

En infantil no se hizo el habitual Bokata solidario.

El bingo no se pudo realizar, dadas las medidas 
restrictivas de aforo, 
por lo que hubo que 
buscar alternativas 
al mismo. Una de 
ellas fue el Rastrillo 
por Wallapop, que 
protagonizaron los 
jóvenes de Kate1 junto 
con sus animadores. 
Recogieron objetos 
de todo tipo que 
tasaron y pusieron 
en venta a través de 
Wallapop. Tuvieron su 
repercusión y dejaron 
un beneficio.

Otra actividad 
novedosa y en 
sustitución del 
c a m p e o n a t o 
deportivo, ha sido 
Run for Change, una 
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carrera solidaria real pero no presencial, pues se 
organizaba a través de una plataforma virtual, y 
cada corredor participaba corriendo o caminando 
5 ó 10 kms en un recorrido y hora de su elección. 
Ha sido la actividad que más dinero ha recaudado, 
y se ha llevado adelante con la colaboración de 
varios monitores/as del Movimiento Calasanz. Un 
sorteo vinculado a la compra del pack de camiseta 
y bolsa de corredor, en el que se han derivado 
algunos de los típicos donativos que recibíamos 
para el Bingo, han aumentado la recaudación. Han 
participado 290 personas de nuestra presencia.

Se ha detectado que ha habido falta de 
organización y descuido en el liderazgo y gestión 
del habitual cronograma que nos va marcando las 
pautas de actuación con sus tiempos.

El balance económico ha sido algo inferior al de 
otros años, y queda reflejado en esta tabla.

Albergue Errotazarra – Barria 
y Residencia Calasanz
El uso de nuestro Albergue Errotazarra y de la 
Residencia Calasanz se ha visto afectado por el 
COVID-19. Hasta diciembre apenas ha habido 
reservas, no siendo hasta abril cuando hemos 
vuelto al ritmo habitual de reservas. Hay que decir 
también que la mayoría de estas reservas han sido 
para pasar el día, siendo muy pocas las que han 
hecho pernocta. La incertidumbre de la situación 
actual ha llevado a muchos grupos a reservar las 
instalaciones y al final anular por falta de quorum 
o por las restricciones sanitarias.

El Albergue Errotazarra ha estado reservado 98 
días. El total de personas que han pasado por 
Barria ha sido de 1282.

A estas reservas hay que sumar el uso de las 
instalaciones del proyecto Errotazarra por la 
mejora de la empleabilidad para jóvenes con 
discapacidad intelectual que ha ocupado los 
barracones con los vestuarios y las salas de 
herramientas de lunes a viernes de septiembre a 
julio (15 participantes y 2 educadores).

Además, 80 días durante el curso, el alumnado del 
aula de aprendizaje de tareas del colegio

también ha acudido a Barria porque usan el 
terreno y la pequeña cocina de los barracones 
para practicar lo que van aprendiendo de jardinería 
y cocina (5-10 jóvenes más uno o dos profesores 
dependiendo de los días).

Este año además se va a celebrar un campo de 
trabajo conjunto AUKERA CATECUMENADO y 
ERROTAZARRA a finales de agosto. Seguro que es 
una experiencia enriquecedora para todos y todas.

Citamos también que durante este curso se han 
acogido algunos encuentros y estancias en la 
Residencia Calasanz de Vitoria, llegando a estar 
ocupada 30 días y por 52 personas. Recordamos 
que es un espacio con habitaciones individuales 
para estancias de hasta 13 personas adultas.

 

Banco de alimentos
¿Qué es?

El banco de alimentos ha empezado en febrero 
de este curso como proyecto social de Itaka-
Escolapios inserto en la pastoral social de la 
parroquia del Espíritu Santo.

¿Quiénes apoyan este servicio?

Ha estado conformado principalmente por madres 
y padres del grupo de adultos que venían de hacer 
el proceso de Tipi-Tapa en el colegio, junto con una 
persona de catecumenado y una de la fraternidad. 
A lo largo del curso se han unido dos personas más 
del grupo de padres y madres y un participante 
que recibe el servicio, ahora también es voluntario, 
tanto del banco de alimentos como de Ojalá. En 
estos momentos contamos con un grupo estable 
de 8-9 personas.

¿Cuántas participantes tenemos?

En total hemos tenido 25 familias diferentes a 
lo largo del curso con un total de 52 personas 
diferentes. En momentos puntuales hemos 
atendido familias derivadas de las orientaciones 
de Ojalá y una de Errotazarra para repartos 
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puntuales que en varios casos han sido derivados 
por nosotros al banco de alimentos para formar 
parte estable de los repartos. Actualmente 
servimos a 18 familias (39 personas)

¿Cómo han llegado a nosotras estas familias?

Han llegado a través de derivaciones del banco 
de alimentos (14 familias), salidas del programa 
Aukera (2 familias), seguimiento a estudiantes 
de Errotazarra (1 familia) y derivaciones de las 
orientaciones de Ojalá (8 familias)

¿Cómo nos organizamos?

Hemos hecho repartos quincenales (2ª y 4ª semana 
del mes) organizándonos cada vez (debido a que 
muchas personas voluntarias trabajan a turnos) 
para ir a recoger la comida, organizarla y hacer dos 
turnos de reparto de dos horas de manera que uno 
quedara por la mañana y otro por la tarde.

¿Qué opciones de crecimiento nos planteamos?

Además del reparto de alimentos, se quiere que el 
banco de alimentos sea una plataforma solidaria 
que pueda llegar a personas que por el momento 
no se vean identificadas con otros compromisos 
sociales o educativos de Itaka-Escolapios, que 
genere una sensibilidad de justicia social que 
permita dar pasos hacia otros compromisos 
sociales, ya existentes en Itaka-Escolapios, 
o necesidades que se detecten y que puedan 
asumirse. Poder abarcar un compromiso social 
que, sin olvidar la alimentación, busque apoyar en 
otros ámbitos de la vida de sus participantes.

Escuela Iturralde
Durante este curso en la escuela hemos llevado 
adelante tres cursos, uno de dirección y dos de 
monitores y monitoras de Tiempo Libre.

El curso de dirección lo hemos hecho en 
coordinación con otras presencias de la Provincia 
(Logroño, Bilbao, Tolosa y Zaragoza), 5 personas 
de Coramis y un monitor de SuAlai. Este curso 
comenzó en mayo del curso pasado y ha sido un 
trabajo compartido entre todas las presencias 
que participábamos en él, aunque la gestión la 
estamos haciendo desde Vitoria. Los fines de 
semana propuestos (4 en total) han tenido que 
ser online, exceptuando el primero, por motivos 
de la pandemia. Desde el principio estuvimos en 
contacto con la Diputación para solicitar el permiso 
necesario por la condición de excepcionalidad que 
esto suponía. Además ha habido mayor carga 
para las personas que tutorizábamos desde cada 
sede. También se han hecho bastantes horas 
online. La valoración ha sido positiva, aunque 
estamos ajustando las horas online a cada bloque 
de contenidos, para igualar los criterios a los que 
se piden desde Lanbide. A nivel local, ha sido una 
oportunidad para reflexionar cosas de fondo que 
hacían falta como el tema de la programación-
evaluación, la gestión de los grupos y los 
conflictos, la comunicación, la transmisión de la 
fe…. El conocer otras realidades y otras presencias 
también nos ha servido para darnos ideas de 
mejora y avance.

Por otro lado, los cursos de monitores y monitoras 
han estado centrados en formar a los nuevos 
monitores y monitoras. También han participado 
algunas mujeres de Ojalá que están de 
voluntarias en Ojalá Txiki y uno de los chavales de 
Errotazaharra. Éste es el primer año que ofrecemos 
este curso también a Bidean 2. La idea es que su 
formación la hagan en dos años, igual que Cate 1 y 
algunos de Cate2 que no tenían el curso de monis 
hecho. Hemos concentrado los cursos en fines de 
semana y sábados intensivos. Creemos que este 
formato responde mejor a las necesidades de 
quienes participan y también nos facilita a quienes 
lo tenemos que impartir. Con el grupo de los Cate 
la valoración es muy buena, aunque en algunas 
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sesiones ha fallado la puntualidad. La implicación 
de personas de la fraternidad y otros monitores y 

monitoras más mayores ha sido muy buena y es 
de agradecer.

Por último, el curso enfocado al grupo de Bidean 
2, ha estado más flojo. Nos ha faltado acompañar 
mejor a los monitores y monitoras del grupo, que 
son quienes han estado más pendientes e incluir 
el campamento de 3º de primaria como espacio 
privilegiado para las prácticas.

De cara al curso que viene nos planteamos, 
publicitar la escuela en diferentes ámbitos de 
Vitoria, colegios concertados, parroquias, oficina 
de información juvenil…, compartir mejor con el 
alumnado de Bidean el calendario y los requisitos 
necesarios para realizar el curso, sacar un curso 
externo, cuidar mejor la formación online e impartir 
el curso de manipulación de alimentos.

Parroquia del Espíritu Santo
Está situada a la altura del nº94 de la calle Florida, 
justo frente a nuestro colegio, en su lado sur.

La creación de la parroquia del Espíritu Santo 
se remonta a 1988, y durante los últimos cuatro 
años ha funcionado ligada en Unidad Pastoral a 
la parroquia de San Juan. El templo tiene en su 
presbiterio los iconos, obra del pintor vitoriano 
Eduardo Martínez Crespo (Eduma). Cuenta también 
con despachos y locales de usos múltiples para el 
crecimiento de proyectos y actividades.

Junto a ella, en el nº 92 de dicha calle, tiene unos 
locales usados por el grupo de tiempo libre Sualai 
y que ya durante el curso hemos ampliado su 
utilización.

Deseamos que nuestra presencia escolapia en 
la parroquia sea un lugar donde crecer, convocar 
y acoger; un lugar de formación, cuidado y 
creación; lugar de encuentro, acompañamiento 
y comunidad; lugar de transformación de las 
personas y la realidad. Como horizonte recogemos 
algunas orientaciones emanadas de documentos 
de la Iglesia, la diócesis, la Unidad Pastoral y la 
Orden de las Escuelas Pías.

La idea es seguir acompañando a la comunidad 
existente y enriquecer el proyecto parroquial 
con la vida pastoral del colegio y los proyectos 
sociales de Itaka -Escolapios, en clave de sumar y 
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de abrir la presencia escolapia a las necesidades 
del barrio. Llevar la parroquia enriquece la misión 
de la Presencia Escolapia en Vitoria-Gasteiz, 
tanto desde el punto de vista celebrativo como 
en su proyección social, en la medida en que van 
creciendo los proyectos de Itaka-Escolapios.

El obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, nos ha 
confiado la parroquia consciente de que nuevos 
tiempos exigen nuevas formas, y los escolapios 
tenemos su respaldo para ofrecer una pastoral 
que, ligada a la del colegio, pueda descubrir 
alternativas ajustadas a los tiempos actuales 
para proponer una vida en comunidad parroquial.

Desde el comienzo nos propusimos dedicar el 
curso a realizar el proyecto pastoral de la parroquia 
dividido en cuatro áreas pastorales (celebración, 
evangelización, pastoral social y comunión) y tres 
ejes trasversales (formación, misión compartida 
y acompañamiento). Con los siguientes pasos: 
Primer borrador, revisión por diferentes grupos, 
redacción con todas las aportaciones, revisión 
final y aprobación en asamblea en Pentecostés.

Es una zona de personas mayoritariamente 
mayores a quienes ofrecemos dos eucaristías 
entre semana (una de ellas compartida con la 
fraternidad) y tres el fin de semana. De estilo 
tradicional, aunque ya la del domingo a las 12 es 
una eucaristía familiar con un nuevo enfoque.

Durante el curso, se ha usado tanto la parroquia 
como los locales para actividades del colegio: 
Celebraciones, reuniones de chavales y de 
adultos,… y actividades de Itaka-Escolapios 
hemos habilitado un espacio para colaborar con el 
banco de alimentos y espacio para clases de Ojalá.

A pesar de las dificultades por la pandemia, hemos 
culminado bien la catequesis de los niños y niñas 
de la primera comunión.

Igualmente mantenemos fluidas comunicaciones 
tanto con la Escuela Pía como con la diócesis 
(estamos en varias comisiones: arciprestazgo, 
educación, jóvenes, catequesis, laicos,)

Pensando en el curso próximo habrá que ir dando 
pasos de avance desde el proyecto aprobado. Ir 
fortaleciendo las dos comunidades: la comunidad 
parroquial, y la comunidad cristiana escolapia, en 
mutuo enriquecimiento y colaboración.

Red
Además hemos participado en la medida de 
nuestras posibilidades en varias redes de 
coordinación, más allá de la red escolapia, tanto a 
nivel civil como eclesial.

• Fiare, Natxo.

• Delegación de Juventud; reuniones de áreas, y 
de colegios, Juancar e Israel.

• Red de castellano de Alava tipitapa: Rosiris

• Curas del Arciprestazgo, Juanjo.

• Comisión de jóvenes del arciprestazgo. Oier.

• Delegación diocesana Migrantes. Rosiris.

• Consejo diocesano de pastoral. Natxo.

• Coordinación con centros de Kristau Eskola. 
Raúl.
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BILBAO
P R E S E N C I A  D E 
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COMUNIDAD CRISTIANA ESCOLAPIA 
EN BILBAO 

Pablo Santamaría

Objetivo del equipo: impulsar y coordinar 
la presencia escolapia en Bilbao generando 
sinergias e integrando con coherencia los 
diferentes ámbitos, proyectos, acciones y 
personas que la conforman desde el modelo y el 
proyecto de presencia escolapia.  

Participantes: el equipo lo hemos formado este 
curso nueve personas: Iratxe Meseguer, Joselu 
Martín, Juanjo Aranguren, Joseba Alzola, Amaya 
Lecumberri, Igor Irigoyen, Andoni García, Alberto 
Cantero y Pablo Santamaría.

Labor principal de este curso 20/21: al 
igual que al final del curso pasado, uno de 
los grandes retos de este equipo ha sido el 
impulso y coordinación de las actividades de la 
Presencia en el actual contexto de pandemia. 
A la vez, hacemos seguimiento de la marcha 
del proyecto de presencia 19-23 y hacemos 
nuestras aportaciones específicas como equipo 
a través de un plan anual. Señalamos los 
aspectos más relevantes que hemos abordado 
en cada una de las 4C en los que se basa el 
proyecto de presencia “Crecer, crear, convocar 
y comunicar +VIDA”:

1. CRECER como seguidores y seguidoras 
de Jesús al estilo escolapio a través de la 
VIDA que el Espíritu nos genera.

1.1 Reforzar lo central de la identidad que 
nos une y convoca (pertenencia, referencia 
e historia) para que la diversidad sea 
fuente de crecimiento.

1.2 Potenciar la conexión, el 
enriquecimiento y crecimiento personal, 
organizativo y comunitario Inter.

	Acompañamos, junto con el Equipo 
del Ministerio Pastoral y Xirmendu, la 
reflexión y propuestas de avance sobre 
la eucaristía de la comunidad cristiana 
escolapia. 

	Compartimos un encuentro con los 
grupos del Catecumenado/Discer/

Opción para analizar la marcha del 
proyecto de presencia, intercambiar 
inquietudes y recoger reflexiones y 
aportaciones de los jóvenes del proceso.

	En el contexto de pandemia, elaboramos 
un Marco de actuación para todas las 
actividades de la presencia, compartido 
con los equipos clave. Desde ese marco 
hemos trabajado la necesidad de hacer 
lo máximo posible desde un enfoque 
de Responsabilidad, con mayúscula, 
y de salud integral, al igual que desde 
la   importancia de nuestra misión 
educativa, social y eclesial.

	También hemos visto la necesidad de 
apoyo y valoración del gran esfuerzo 
y trabajo de muchas personas por dar 
la mejor respuesta a quienes más lo 
necesitaban. En esta línea, planificamos 
la campaña #contagiandovida, 
creando recursos para transmitir el 
agradecimiento y reconocimiento por 
la labor realizada y tomar conciencia de 
toda la vida y esperanza que estamos 
transmitiendo.

	En línea con la Provincia, hemos hecho 
la reflexión sobre la Misión Compartida: 
el 24 de octubre, 4 personas hicieron el 
signo de formar parte de esta modalidad 
de participación y faltan otras por hacerlo 
de aquí al final de curso. 

	Animamos a dar cada vez más 
importancia y presencia en diferentes 
ámbitos al documento “Espiritualidad 
escolapia para nuestros días”, 
especialmente en el Catecumenado y 
Fraternidad.

	Hemos apoyado la renovación 
pedagógica y organizativa del colegio: 
nuevos itinerarios Bachillerato, 
metodologías, clases de Reli, adhesión a 
la Red educativa por la Transformación 

EQUIPO DE PRESENCIA 
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Social, renovación de cargos…

	A través de las personas participantes 
en los equipos ministeriales, local y 
provinciales, hemos hecho seguimiento del 
proceso de actualización de los ministerios 
laicos escolapios.

	Igualmente hemos canalizado las 
propuestas de nuevas encomiendas 
del MLP para Loli Castro y del MTS para 
Arrate Presilla, así como acompañado el 
discernimiento y propuesta de renovación 
del ministerio laico de pastoral de Jon 
Ander, Iratxe y Pablo.

	Hemos tratado de impulsar el voluntariado 
lo más posible, así como estar al tanto de 
la marcha de las nuevas encomiendas 
comunitarias (comunicación, APM).

	Seguimos impulsando la visibilización y 
puesta en práctica de las tres claves con 
las que sintetizamos el plan de presencia 
de este cuatrienio: conexión, jóvenes, 
nuevo nosotros y nosotras.

	Respondiendo a la petición del equipo 
provincial de presencia, hacemos una 
revisión de la marcha del proyecto de 
presencia 19-23 al cumplirse la mitad de 
su implantación.

	Revisamos la Encuesta de Valores 2020 
y la de autoevaluación del Catecumenado 

analizando los aspectos que más 
relevantes y sobre los que trabajar.

2. CREAR novedades que aumenten la VIDA.  

2.1 Profundizar, renovar y desarrollar el 
nuevo “nosotros y nosotras escolapio”.

2.2 Fomentar la creatividad, así como la 
cultura de I+D+i donde se vea más necesario.

	Hemos analizado el tema de los 
reconocimientos de los participantes de 
Itaka Escolapios desde el nuevo nosotros y 
nosotras escolapio.

	Compartimos con especial atención la 
marcha de los Proyectos más novedosos 
de Itaka Escolapios, como APM o el Centro 
de Día Ailara, la creación del Equipo del 
Ministerio Pastoral (EMP) y la remodelación 
de otros equipos…

	Hemos canalizado e impulsado las nuevas 
experiencias comunitarias del Discer y 
Opción, incluidas las de techo a través de 
Arima, Mikel Deuna y Samaria.

	En gran medida hemos aportado lo 
más posible al resto de equipos ideas, 
motivación y ánimos para la realización 
creativa y adaptada de las actividades que 
había que ir realizando a lo largo del curso 
de otra manera.
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	Creamos un grupo para hacer las 
retransmisiones telemáticas de la 
eucaristía durante todo el curso y otro 
para la coordinación de las 19 tandas que 
convivencias de ESO y Bachillerato que 
hemos podido completar finalmente tras 
las planificaciones sucesivas que hemos 
ido modificando a causa de la pandemia.

3. CONVOCAR a participar más y a más personas 
en la VIDA de la presencia escolapia. 

3.1 Realizar y apoyar nuevas convocatorias.

3.2 Impulsar la cultura vocacional, 
participación y liderazgo compartido.

	Hemos tratado de convocar lo más posible 
a la presencialidad como ejercicio de 
responsabilidad con nuestra misión e 
identidad cristiana.

	Desde esta clave animamos y 
acompañamos las convocatorias a la 
participación de los diferentes ámbitos 
y actividades de la presencia: semanas, 
campamentos, reuniones, campañas, 
marchas, Rastrillo, envío Juanjo Iturri, 
comuniones, Confir, visitas de Apri y Javi…

	Canalizamos también las diferentes 
convocatorias provinciales, y alguna que 

nos ha llegado desde la Diócesis de Bilbao. 

4. COMUNICAR la VIDA que somos, 
compartimos y hacemos.

4.1 Repensar nuestra política de 
comunicación.

4.2 Aumentar nuestra presencia y 
posicionamiento en la sociedad.

	Planificación de los Papiros de este curso. 
Decidimos realizarlos a través de los 
equipos ministeriales.

	Creación de la Agenda de Itaka y presencia 
escolapia como vía de información, 
convocatoria y comunicación.

	Acompañamiento de la creación de un 
Facebook específico de la comunidad 
cristiana escolapia.

	Elaboración de un protocolo de 
posicionamiento para manifiestos, 
comunicados, firmas y adhesiones 
públicas. Igualmente, un archivo donde ir 
recogiendo todo ello.

	Impulso de la renovación del equipo de 
comunicación en clave de presencia.
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Juan José Aranguren
LA COMUNIDAD RELIGIOSA COMPARTIDA CON LA FRATERNIDAD

Es una comunidad de techo, conjunta de la 
Provincia y de la Fraternidad. La integran tres 
religiosos (Jaime Zugasti, Juanjo Aranguren y 
Joselu Martín) y dos matrimonios de escolapios 
laicos/as con sus hijos (Loli Castro y Pablo 
Santamaría con Ander e Irune; Bea Martínez 
de la Cuadra y Alberto Cantero con Garazi, 
Imanol y Zuriñe). A la comunidad ampliada 
pertenecen Amaya Lecumberri, Bienve 
Presilla, Iñaki Lecumberri y Juanjo Arrate (que 
este año no ha podido asistir a las reuniones 
comunitarias a causa de la pandemia). 
En tanto que escolapios laicos/as, están 
adscritos a esta comunidad Iratxe Meseguer y 
Alberto Tobalina con sus hijos (Markel, Andoni 
y Xabier), este año, más próximos físicamente 
puesto que, desde principio de curso, están 
viviendo en las dependencias del “edificio 
nuevo” del colegio. También son escolapios 
laicos/as adscritos a esta comunidad el 
matrimonio Elena Pérez Hoyos e Igor Irigoyen 
con sus tres hijos (Nazaret, Joel y Sara).

El verano pasado se nos comunicó que Juanjo 
Iturri dejaba la comunidad para trasladarse 
a Vitoria a fin de asumir como párroco la 
parroquia del Espíritu Santo, con lo que 
se espera complementar nuestra misión 

escolapia en aquella presencia. El 12 de 
septiembre, en la parroquia de San Francisco 
Javier celebramos la eucaristía de envío de 
Juanjo. Fue la oportunidad de expresarle a 
Juanjo el cariño y el agradecimiento que se 
ha ganado en estos 15 años de cuidado y 
servicio a la presencia escolapia de Bilbao. 

Siempre nuestra comunidad Mikel Deuna ha 
tenido un marcado perfil como comunidad 
abierta, por la que pasan muchas personas 
vinculadas a nuestro mundo escolapio. 
Cosa que nos enriquece a todos. Pero esta 
riqueza se ha reducido en gran medida 
este curso, debido a la pandemia de la 
Covid-19, que todos estamos padeciendo. 
No obstante, hemos podido atender las 
solicitudes de algunas experiencias que 
se nos han propuesto los monitores 
de los grupos de Opción y Discer. 
Así, durante el tercer trimestre, Marti (Jon 
Martínez), de opción, ha compartido con 
nosotros techo, vida y oración. También 
hemos acogido en nuestra eucaristía-
reunión semanal a dos jóvenes de 
Discer (Iñigo Lobato e Ibon Ojanguren). 
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Bea Martínez de la Cuadra
ESCOLAPIOS LAICOS/AS

Durante este curso 2020-21 
nos hemos seguido reuniendo 
las y los escolapios laicos 
de Bilbao y Vitoria desde 
mediados de octubre hasta 
finales de junio en 5 ocasiones, 
dos de ellas conjuntamente 
con los escolapios laicos y 
laicas de Andalucía y Lurberri.

Es este un año especial ya 
que en todos los lugares 
donde estamos, hemos tenido 
personas discerniendo su 
vocación hacia la promesa 
definitiva: Roberto de Lurberri, Eli, 
Salva, Alberto e Inma de Albisara 
y Elena e Igor de Itaka. Además, 
otras tres personas de Zaragoza: Natxo, 
Carol y Cristian, todo el año llevan haciendo 
el discernimiento hacia nuestra vocación 
reuniéndose periódicamente con varios/
as de nosotros/as y también participando 
en el encuentro conjunto en Barria.

El tema fundamental que hemos trabajado 
en todos los lugares y puesto en común en 
el último encuentro conjunto es el de los 
ministerios escolapios de “la educación 
cristiana” y “la atención al niño y la niña pobre”, 
que como escolapios laicos y laicas recibimos 
al hacer nuestra Promesa Definitiva. Hemos 
utilizado para ello, la lectura común del libro 

de Javi Aguirregabiria, “Pasión por la Misión” 
a quien tuvimos la suerte de invitar a una de 
nuestras reuniones cuando estuvo por Bilbao.

Como todos los años, al inicio, pusimos 
en común nuestros presupuestos como 
herramienta para ser fieles al compartir 
económico al que nos comprometemos. Y 
por último queremos destacar la publicación 
de la Salutatio Patris Generalis “Y brotará un 
renuevo del tronco de Jesé” de marzo de 2021 
referido al seminario sobre nuestra vocación 
convocado por la Congregación General, que 
tuvo lugar hace un año y que os invitamos a 
leer en el siguiente enlace: https://scolopi.org/
y-brotara-un-renuevo-del-tronco-de-jese/

https://scolopi.org/y-brotara-un-renuevo-del-tronco-de-jese/ 
https://scolopi.org/y-brotara-un-renuevo-del-tronco-de-jese/ 
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ITAKA KOMUNITATEA, 
FRATERNIDAD ESCOLAPIA 

EL EQUIPO PERMANENTE DE LA FRATERNIDAD DE EMAÚS
Helena Aranzabe

El Equipo Permanente de la Fraternidad de 
Emaús se renovó en septiembre de 2018. 
Recordamos que está formado por Edurne 
Arricibita del consejo local de la Fraternidad de 
Tolosa, Alberto Márquez del consejo local de la 
de la Fraternidad de Albisara, Helena Aranzabe 
del consejo local de la Fraternidad de Itaka, Raúl 
Gonzalez del consejo local de la Fraternidad de 
Lurberri y delegado provincial y Alberto Cantero 
designado por el provincial. 

Funcionamiento:

• Reuniones quincenales on line generalmente 
los jueves a las 9h

• Dos reuniones con el Consejo Provincial de 
la Fraternidad de Betania, una presencial y 
otra on line (compartir novedades, preparar 
encuentros conjuntos, temas de fondo 
cuestiones prácticas…) este curso se ha 
hecho solamente la reunión on line y no ha 
habido ningún encuentro.

•  Conexiones con otros equipos; Congregación 
Provincial, Equipo Provincial de Presencia, 
Patronato de Itaka-Escolapios, Consejo de 
la Fraternidad General… Este curso hemos 
propuesto reuniones trimestrales con la 
Congregación Provincial.

Podemos destacar estas tareas: 

• Acompañamiento de las Fraternidades 
locales (actas, visitas, novedades, 
propuestas de contenidos para asambleas, 
compartir iniciativas, reuniones con consejos 
locales..) Este curso hemos sistematizado 
y mejorado el acompañamiento con las 
Fraternidades de Guadalquivir y Zaragoza 

que no tienen a ninguna persona en el 
equipo.

• Estar atentas a la situación de los hermanos 
y hermanas de la Fraternidad y Erkideok-
Amigas 

• Seguimiento de altas y bajas de la 
Fraternidad. 

• Plan de formación de la Fraternidad de 
Emaús. El curso pasado le dimos un nuevo 
enfoque a la formación y este curso hemos 
consultado a los consejos locales sobre su 
valoración y se han recogido aportaciones.

• Gastos internos de la Fraternidad de Emaús, 
propuesta de gastos comunes. 

• Preparación retiros Escolapios de Emaús, 
que este curso se han hecho on line

• Preparación del encuentro anual del Consejo 
Provincial de la Fraternidad (formado por 
todos los consejos locales) que este curso 
ha sido on line. Hemos propuesto tener 
otras dos reuniones durante el curso y se ha 
creado el teams de este Consejo Provincial 
de la Fraternidad.

• Conexión con la Fraternidad General 
(novedades, informes, comunicación, 
actualización datos…) Este curso 
participando en la II Asamblea de la 
Fraternidad General

• Seguimiento de la diversidad vocacional: 
ministerios, escolapios laicos y laicas, 
Erkideok Amigas, personas de opción, 
envíos, relevos, opción definitiva.. .

• Difusión de información a la Fraternidad de 
Emaús (y a coordinadores de presencia); 

• Comunicaciones de la Orden, de la 
Fraternidad General, noticias de la Provincia, 
novedades de la fraternidad, celebraciones… 
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EL CONSEJO LOCAL DE LA FRATERNIDAD DE ITAKA

Temas trabajados este curso: 

• El Consejo Provincial de la Fraternidad 
ha estado informado del proceso de 
actualización del estatuto de los ministerios 
escolapios y se han ofrecido cauces para 
participar.

• Reflexiones iniciadas; procesos con 
personas adultas (Misión compartida, 
Erkideok-Amigas, catecumenado de 
personas adultas…) 

• Se ha iniciado el proceso de redacción del 
nuevo Estatuto de la Fraternidad de Emaús. 
Se ha redactado un índice y se ha iniciado 

un proceso participativo que estamos 
comunicando al Consejo Provincial de la 
Fraternidad, impulsando que sea un proceso 
en clave vivencial.

En resumen, destacar que la tarea principal 
del Equipo Permanente es el acompañamiento 
de las fraternidades locales y eso hace que 
el participar en este equipo sea para todas 
las personas que los formamos una tarea 
enriquecedora y muy gratificante, ya que nos 
permite estar en contacto con los hermanos y 
hermanas de todas las fraternidades.

En este tercer año de este consejo local 
hemos vuelto a tener alguna novedad en 
cuanto a su composición ya que, siendo el 
año de discernimiento sobre la renovación del 
ministerio laico de pastoral de Pablo, ha dejado 
de asistir a las reuniones y le ha sustituido 
Iratxe como ministra. Así, este curso, el consejo 
local de Itaka ha estado formado por: Helena 
Aranzabe, Beatriz Martínez de la Cuadra, 
Laura García, Santi Membibre (elegidos por 
la asamblea), Iratxe Meseguer (en calidad 
de ministra de pastoral) y Juanjo Aranguren 
(designado por el Provincial de Emaús).

Nos hemos reunido semanalmente de 
forma presencial los miércoles a la tarde, 
modificando los horarios según la normativa 
de cada momento y aumentando algunas 
reuniones en sábado por la mañana para poder 
llevar a cabo las funciones encomendadas. Ha 
sido este un año en el que se han tenido que 
replantear constantemente cuáles eran las 
mejores opciones para seguir siendo fieles 
a nuestra misión, nuestra espiritualidad y 
modelo de ser Iglesia, en la realidad que este 
curso nos ha tocado vivir.

Podemos destacar estas tareas:
• Seguimiento de la marcha de las 

comunidades, sus encomiendas y 
especialmente al seguimiento de las 
personas de la Fraternidad y Erkideok. 
Este año hemos estado pendientes sobre 
todo del estado de salud, la situación 
económica y personal de algunos 
miembros comunitarios, sus familiares, 
de erkideok y de las comunidades de m/
padres.

• La comunidad de Arima del curso 2019-
20 da origen a dos nuevas comunidades: 
Samaria (comunidad que se reúne 
en torno al núcleo familiar Tobalina-
Meseguer que vive en el edificio nuevo del 
cole y conserva la encomienda) y Arima 
(comunidad de techo con una opción 
fuerte en el compartir y con la encomienda 
de ser impulso y referencia en el barrio de 
Irala donde vive el núcleo de techo) 

• Encuentros quincenales con el equipo de 
animadoras/es de las comunidades en las 
que hemos mantenido en cada reunión la 
presencia de un miembro del CL de forma 
rotatoria.

• Encuentros con las animadoras y 
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coordinadores de presencia de Vitoria y 
Logroño.

• Jornada de formación con los y las animadoras 
de las comunidades.

• Convocatoria abierta a la fraternidad para 
trabajar el Estatuto de organización de la 
Presencia escolapia en Emaús

• Seguimiento del discernimiento sobre la 
renovación del ministerio laico de pastoral de 
Pablo, Jon Ander e Iratxe; y seguimiento de las 
propuestas a nuevas ministras: Arrate para el 
ministerio de la Transformación social y Loli 
para el ministerio laico de pastoral

• Participación en los Consejos Provincial de la 
Fraternidad de Emaús. Este año han sido dos 
uno en febrero y otro en mayo.  

• Participación (Helena e Iratxe junto con otros 
miembros de la fraternidad) en la Asamblea 
de la Fraternidad General que suspendió la 
convocatoria en México y se realizó de forma 
virtual.

• Organización del retiro provincial de las 
comunidades de Bilbao y del retiro de las 
comunidades de p/madres en coordinación 
con el Ministerio Familiar

• Organización de las Asambleas de la 
Fraternidad, de la Pascua y seguimiento del 
plan de formación del año

• Canalización de diversas iniciativas y temas 
como el acompañamiento a las necesidades 
personales de los miembros, al proceso 
de salida de la comunidad, seguimiento 
de Itaka lan, reflexión sobre la propuesta 
de APM, reflexión sobre la fraternidad en 3 
presencias, necesidad de nuevos envíos, 
necesidad de fortalecimiento del equipo 
del ministerio familiar y el de catequistas, 
visita de Apri y de Javi, posicionamientos y 
comunicados, etc.
• Replanteamiento de la figura de Erkideok 
y propuesta de discernimiento para entrar 
a la comunidad de algunas de las personas 
que participan de esta modalidad.
• Acompañamiento o canalización de dicho 

a acompañamiento a personas que este 
año han vivido una situación especial de 
discernimiento.

• Coordinación con el ER de discer y opción para 
las experiencias comunitarias

• Visita del consejo a cada una de las 
comunidades y para la revisión del año y 
conocer de forma más cercana la situación de 
cada una.

• Actualización del formato de la encuesta 
de autoevaluación de la fraternidad que 
pasamos a finales del curso y revisión en cada 
comunidad.

• Distribución comunitaria para el curso 2021- 
2022. 

• Destacamos la entrada en comunidad del 
grupo de opción al principio del curso: Rubén, 
Xabi, Gerardo, Diego, Gaizka, Ana Ortiz e Ixone. 
También Nerea Asensio, Iratxe de Vitoria 
y Mertxe de Tolosa se conecta también en 
Vitoria.  Leire y Luz retoman el contacto e inician 
como erkideok participando de una pequeña 
comunidad desde la distancia geográfica y 
María Gago continúa su acercamiento a la 
fraternidad este curso

• Mertxe y José Luis se incorporarán el próximo 
curso a la fraternidad
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EL EQUIPO DE ANIMADORAS-ES DE LAS COMUNIDADES

El equipo de animadoras y animadores se ha 
reunido este curso con formalidad y buena 
asistencia, quincenalmente los miércoles 
a las 7,00 en la sala de videoconferencias 
para poder hacer las conexiones necesarias. 
En todas las reuniones ha participado el 
consejo local que han ido rotando para 
dinamizar las reuniones. 

Este año el equipo ha estado formado por: 
Loli Díaz (m/padres 1), Carlos (m/padres 2), 
Pilar (m/padres 3), Alberto (Samaria), Ane 
(Arima), Pablo (Trinidad), Jorge (Orantza), 
Patricia (Xirmendu), Bienve (Mikel Deuna), 
María (San Francisco), Pablo (Ruah), Juan 
(Hazia), Joseba (Boza), Eba (Vitoria), Laura 
(Logroño) y todas las personas del consejo 
local, de forma rotatoria.

Las principales funciones del equipo de 
animadores/as son servir de canal de 
comunicación entre las comunidades de la 
fraternidad, de vía de información respecto 
a la fraternidad provincial y general y con 
otras realidades de nuestras presencias 
escolapias, y de organización de las 
iniciativas comunes.

Los temas tratados en el equipo han sido;
• La marcha de cada comunidad respecto 

a sus reuniones, el plan de formación, 

retiros, encomiendas, etc.
• Reflexión sobre el inicio de las 

actividades de la Presencia
• Tema formativo sobre la actualización 

de los ministerios escolapios
• Eucaristía de la Comunidad Cristiana 

Escolapia en Bilbao, aforos, espejos, uso 
de la iglesia para clases y otros espacios 
del colegio

• Se han explicado diferentes proyectos 
y temas de interés: APM, campañas, 
Revuelta de las mujeres en la Iglesia, 
el Encuentro de Mujeres Cristianas 
feministas de Bizkaia, discernimiento a la 
promesa definitiva de escolapios laicos/
as, iniciativa para el fondo covid, equipo 
del ministerio de pastoral, IV Consejo 
Asesor de la Red Itaka-Escolapios, 2º 
Asamblea de la Fraternidad General, 
reflexión de la eucaristía animada por 
Xirmendu, convocatoria de la misión 
compartida de familias, etc.

La jornada anual de formación de 
animadores/as se realizó el 6 de febrero. 
En ella se hizo un repaso a la situación de 
cada comunidad y se planteó el tema del 
acompañamiento a las personas que están 
pensando en dejar la Fraternidad.
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LOS EQUIPOS DE 
MINISTERIOS ESCOLAPIOS

EQUIPO DEL MINISTERIO PASTORAL

Objetivo del equipo: desarrollar e impulsar 
en equipo las labores propias del ministerio 
pastoral, así como las prioridades pastorales 
de los diferentes ámbitos de la presencia en 
conexión con el resto de equipos y personas 
implicadas. También se busca que este equipo 
haga más visible el ministerio pastoral y a los 
propios ministros y ministras de pastoral.

Participantes: el equipo lo hemos formado 
este curso 11 personas: Irati Blanco, Ane 
Ruiz, Juan Carneros, Dani Miñambres, Nora 
Matía, Iratxe Meseguer, Joselu Martín, Juanjo 
Aranguren, Loli Castro, Jon Ander Zarate y 
Pablo Santamaría.

Novedad del EMP: con el nacimiento del 
ministerio laico de pastoral en el año 2000 
surgió en su día el equipo de ministros 
y ministras de pastoral. Posteriormente, 
este equipo se amplió con otras personas 
para formar el actual equipo de presencia, 
reuniéndose los ministros y ministras de 
pastoral de vez en cuando para temas 
específicos. A raíz de la propuesta de año de 
discernimiento para actualizar el ministerio 
laico de pastoral y las encomiendas 
ministeriales, se ha creado este curso el EMP, 
ampliando la participación a otras personas 
de distintas edades siguiendo el modelo de los 
otros equipos ministeriales de la educación 
cristiana y transformación social.

Trabajo de este curso 20/21: ha sido un año 
muy formativo y de cierta experimentación 
dada la novedad del equipo, la diversidad de 
personas que lo formábamos y la necesidad 
de ir haciendo camino juntas. Las tareas y 
temas que en concreto hemos abordado son…

1  Ver documento aquí
2  Ver Papiro 253 aquí
3  Ver Documento de Espiritualidad escolapia para nuestros días aquí
4  Ver propuestas aquí

	El primer trimestre dimos respuesta a 
la encomienda concreta de canalizar 
las aportaciones de las comunidades 
sobre la actualización del ministerio 
laico de pastoral. En el equipo también 
abordamos esta cuestión trabajando 
temas del material formativo propio 
del equipo, haciendo sugerencias 
y realizando la síntesis de todo lo 
recibido de las comunidades. El 
documento elaborado será una de las 
grandes referencias de trabajo para 
este equipo los próximos años1.

	Como parte de esta misma 
encomienda, y en coordinación con 
el equipo provincial del ministerio 
pastoral, enviamos nuestras 
aportaciones concretas de redacción 
al documento sobre los ministerios 
laicos escolapios que compartimos.

	Al inicio del segundo trimestre 
elaboramos el Papiro que se nos asignó 
este curso al equipo relacionado con 
temática pastorales2.

	Trabajamos junto con Xirmendu el 
tema de la eucaristía y en conexión 
con lo que sobre ella se indica en el 
documento de Espiritualidad escolapia 
para nuestros días3, elaboramos cuatro 
propuestas de avance al respecto4.

	Transversalmente hemos trabajado el 
tema de la mujer y el ministerio orde-
nado y analizamos la carta del Papa 
Francisco sobre el acceso de las mu-
jeres a los ministerios del acolitado y 

https://drive.google.com/file/d/1CL-MpAj7Edrmsu0PQT2Zl44fftSX2t62/view?usp=sharing
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/02/Papiro-253-Ministerio-Pastoral.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mav_lfoPM-BgFV8Ddk8D5MP5IKkdr_mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jrV078tKvw_lOAwLOOLki90NXnCWMqS/view?usp=sharing
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lectorado5. 

	En el último trimestre hemos trabajado 
con especial intensidad el tema de la 
interreligiosidad:

o Tratamos alguno de los temas 
del material de formación del 
equipo.

o Contamos con la presencia 
del imán Ossama El Fhiyel que 
participa en Itaka Escolapios y 
con el compartimos aspectos 
sobre el Islam, terminando 
haciendo una oración-
recitación dirigida por él. 

o Nos reunimos también 
con Miguel Ángel Esnaola, 
delegado diocesano para 
el ecumenismo y diálogo 
interreligioso, que nos puso en 
la pista de diferentes iniciativas 
que se están llevando a cabo 
en este campo, tanto a nivel 
religioso, diocesano, como en 
el ayuntamiento de Bilbao. Ver 
enlace

o En junio tuvimos un encuentro 
con Beatriz Markina que trabaja 
en la Fundación Ellacuría e 
impulsa el área de la diversidad 
cultural e interreligiosidad. La 
reunión fue muy interesante 
y nos dios muy buenas pistas 
para poder avanzar en este 
terreno. Ver enlace

	Otro de los grandes temas que 
estamos abordando en el último 

5  Ver carta del Papa aquí
6  Ver valoraciones publicadas en el Papiro 253 aquí

trimestre, y que vemos que es uno de 
los más importantes que tendremos 
que seguir trabajando en el equipo, 
es el de la experiencia de Dios, los 
procesos pastorales y todo lo que 
tiene que ver con el crecimiento en 
la fe desde los diferentes ámbitos 
desde los que se desarrolla: proyecto 
pastoral, pastoral vocacional, 
Ereinbide, Fedetik Federa, clases de 
Reli, familias, Otoitz bidean, oración de 
la mañana, eucaristías y celebraciones, 
convivencias Movimiento Calasanz, 
Escuela de monitores/as… Vemos 
que hay muchas personas y equipos 
implicados en ello y que podemos 
hacer buenas aportaciones desde el 
EMP. De momento estamos analizando 
y conociendo la realidad a través 
de las diferentes herramientas que 
tenemos (Encuesta de Valores, Educa 
fe, proyectos y equipos específicos, 
Autoevaluaciones de Fraternidad y 
Catecumenado…).

Los participantes del EMP valoramos 
muy positivamente la experiencia de este 
curso, que ha sido muy formativa para 
todos y todas6. Igualmente se ha valorado 
desde el equipo de presencia la necesidad 
de mantener este equipo como espacio 
de reflexión, conocimiento del ministerio 
pastoral y avance en los temas que se 
ven más prioritarios y que se indican en el 
proyecto de presencia 19-23.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154471003344329&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWBEr8lHI2zH8wMgvbM4fgudfRCxIC01wIzIDYnr7hrsiJorpUO88Xeyu3Fxsl4V5HT9O6RZMKsQ01LodpYVAIVaVeZ9eGC3Llf8RN6cOM-3P45jXPfBS6oVhcplOPTdAPYC1PdWQ8G_QcJ5MshN8T4lcq8f95-1McADfY8AqyY3w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=184401590351270&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZVZk2z-agJhCStoR3rVIfwls9Hwit02Znos-1asgcD1yDCgLHPzMsEaWxCUm6STSXqvec-p0VGL33JU_TA682CzhI_64lJDAtmHLEbDgx49VGSs50toqeNcrkFXX9pEGzkQFAufnQKD1Lt5VXs86ZGl&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1Rt2C-o4BxlJauOMsY6DRSEj6Jde4Cna0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkw1EG0yTMfoZRsO-wqN7JJkW-MCFVEz/view?usp=sharing
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EL MINISTERIO FAMILIAR 

El Equipo de Ministerio Familiar está 
formado por Amaya Lecumberri, Bienve 
Presilla, Mónica Sáiz, Bea Martínez de la 
Cuadra, Gotzone Bagan y Oskar Pérez.

Comenzamos nuestras reuniones en 
septiembre con incertidumbre, pero 
con ganas de sacar adelante las tareas 
que nos habían quedado pendientes del 
curso pasado…

Lo que nos pareció más urgente fue 
retomar el contacto presencial con 
las personas de Misión Compartida. 
Hicimos un encuentro en el que les 
planteamos la posibilidad de hacer un 
gesto en una eucaristía para visibilizar a 
este grupo. Como siempre, la respuesta 
fue positiva, y en octubre, Marta Gimeno, Jordi 
Asensi, Marc Vila, Marta Pardo, Olatz Zeberio 
y Miriam Elcoro, compartieron en la Eucaristía 
su compromiso con la Misión compartida. A 
parte de continuar con sus compromisos en 
la CCE, la participación en la eucaristía, en 
Itaka Ateneo…, vamos a tener un encuentro 
final compartido con otros miembros de la 
Fraternidad para tratar un tema de formación, 
y hacer una  pequeña revisión de lo que ha 
sido el año. Para el curso que viene, y viendo 
la posibilidad de más normalidad en todos los 
ámbitos seguiremos proponiendo cosas a este 
grupo.

Otra celebración que quedó pendiente del 
curso pasado fue la de las parejas de la 
fraternidad que cumplían sus bodas de plata. 
La celebración tuvo lugar en San Francisco 
Javier, y el equipo de ministerio se hizo presente 
en esta feliz fiesta. Zorionak a las parejas, y que 
nos encontremos otra vez en la celebración de 
las de oro!!

Uno de los objetivos del equipo de ministerio 
familiar es acompañar a las parejas jóvenes que 

ya llevan un recorrido juntas, para presentarles 
el itinerario hacia la vida en pareja, y celebración 
del amor, o sacramento del matrimonio. Este 
año vimos que había unas cuantas parejas que 
podían estar interesadas, y les convocamos a 
un encuentro. Por problemas de fechas, nos 
juntamos sólo con tres de las parejas,  Maite 
y Xabi, Andrea y Eloi y Gaizka e Ixone. Para el 
equipo fue una gozada compartir sus sueños, 
miedos e ilusiones, y esperamos que para 
las tres parejas el encuentro fuera también 
positivo.
Para el curso que viene, tenemos previsto 
convocar al resto de parejas que mostraron 
interés, pero que al final no pudieron participar 
en el encuentro.

El segundo trimestre ha venido marcado 
por elaborar el encargo que nos hicieron 
al Ministerio de la Educación Cristiana de 
sacar un Papiro. Entre los equipos de los tres 
ministerios hemos cumplido con el encargo, y 
queremos dar las gracias a las personas que 
nos han ayudado a llevarlo a cabo con sus 
aportaciones.
Aprovechando este encargo, y el trabajo que ya 
habíamos hecho con el material para parejas 
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EL MIISTERIO FEDETIK FEDERA

“Celebración del Amor”, hemos revisado los 
documentos que sirven de base para el trabajo 
del ministerio, intentado adecuarlo a las 
situaciones diversas que se pueden presentar 
en la fraternidad, y también actualizando el 
lenguaje que tenían.

El equipo también ha querido estar presentes 
con las personas más mayores de la 
Fraternidad, que han tenido un año complicado 
por la dificultad para poder juntarse. Juanjo 
preparó un retiro sobre el libro Ungidas, y 
nos juntamos un sábado a la mañana para 
compartir oración y reflexión. De este encuentro 
salió la posibilidad de hacer un encuentro final 
de curso que tendrá lugar el último miércoles 
de junio, en una eucaristía, como cierre de 
curso. Para el año que viene las comunidades 
se volverán a juntar con normalidad, y desde el 

ministerio nos hemos comprometido con ellas 
a estar a su disposición para lo que pudieran 
necesitar para retomar el ritmo.

Durante este año, y dentro de la reflexión que 
se ha llevado a cabo en la Provincia sobre los 
ministerios, hemos participado en el Equipo 
Provincial de la Educación Cristiana, y varias 
personas del ministerio participamos en el 
encuentro provincial de ministros que tuvo 
lugar en enero.

Para el curso que viene…. Ilusión por empezar 
con total normalidad, y seguir acompañando y 
estando disponibles para lo que la Fraternidad 
y la CCE pueda necesitar del Equipo de 
Ministerio Familiar.

El equipo de Fedetik Federa está compuesto 
por, Carlos Ibarrondo, Iñaki Vélez,  Jorge Sáiz, 
Leticia Uriarte (ministr@s de la educación 
cristiana escolapia) y Jenny Luhman.  Además, 
contamos con el acompañamiento de Iratxe 
(ministra de Pastoral). Así conseguimos tener 
nexo con el ministerio de Pastoral.
Nuestra misión es “Acompañar en la fe (que 
sólo desde la fe es posible) al alumnado del 
colegio (clases, grupos,…).” 

Los ámbitos de nuestro trabajo este curso han 
sido:
• Otoitz Bidean: Se está acudiendo a la 

capilla del cole con seis cursos (desde 5 
urte hasta 5º de primaria) para realizar 
una iniciación y un camino de oración. 
Voluntarios y voluntarias (varios de ellos 
son de la fraternidad) van con la clase 
repartida en dos grupos. Se han preparado 
los materiales para estos cursos. La 
valoración es muy positiva.

• Otoitz Txokoa: Proponemos materiales 

de apoyo 
( c a r t e l e s , 
d i n á m i c a s , 
videos y 
c a n c i o n e s ) 
p a r a 
e n r i q u e c e r 
las oraciones 
de la mañana en las clases de infantil y 
primaria, en los momentos litúrgicos y 
campañas: Adviento, Cuaresma, Calasanz, 
Semana de La Paz y Semana Vocacional. 
Además, siguiendo las orientaciones del 
Equipo Pastoral Provincial, hemos subido 
las Oraciones  de la Mañana del tercer ciclo 
de primaria en euskera a la página web 
de oraciones provincial, https://pastoral.
escolapiosemaus.org/eu/, de manera que 
pueda ser utilizado por otros colegios de la 
provincia, además del nuestro.

• Este año, debido a la situación del Covid 
19,  la celebración de 4º de la primera 
comunión ha sido sin las familias.

https://pastoral.escolapiosemaus.org/eu/
https://pastoral.escolapiosemaus.org/eu/
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• Seguimiento de los procesos: Se ha 
trabajado  con  los  encargad@s de fe 
de los Ers y con ell@s se ha preparado  
por cuarto año una formación a los 
monitores y monitoras. Este curso se ha 
hecho en el primer trimestre, de cara a 
la mejor organización de los  monitores. 
posteriormente esta formación se  ha 

llevado a los ERs y hemos seguido 
trabajando desde fedetik Federa con 
los encargados de fe  en este tema. 
Continuamos teniendo  en cuenta el 
número de años que se lleve como 
monitor o monitora, trabajando según 
esto, distintos aspectos de la educación 
en la fe. 

EREINBIDE

Empezamos el curso en octubre con mucha incertidumbre sin 
saber cómo íbamos a plantearlo, sin saber la respuesta de las 
familias, sin saber hasta dónde podríamos tener actividad…

Y ahora en junio solo podemos decir ESKERRIK ASKO, AITA

Eskerrik asko, Aita, por el grupo de catequistas que nos hemos esforzado por mantener las activi-
dades de la cate con la mayor normalidad posible.

EQUIPO CATEQUISTAS: Mónica Sáiz, Monika López, Sara Echeandia, Iratxe Carro, Carol del Río, 
Rakel Morón, Loli Castro, Irati Abendaño y Ana Noguera.

ESKERRIK ASKO, AITA, POR EL CURSO 20/21
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Eskerrik asko, Aita, por el  Grupo Educación Infantil (Ibon, Irune, Leixuri, Eneko, Alize, y Yuri) que 
han disfrutado de los personajes del Antiguo Testamento.

Eskerrik asko, Aita, por el grupo de 1º y 2º  (Jon, Asier, Xabier T., Xabier R., Eduardo, Illari, Eneko, 
Julian y Pol) que a través de las Parábolas han seguido tu mensaje

Eskerrik asko, Aita, por el Grupo 3º y 4º Primaria (Sara, Jone, Iñigo, Unax, Eneko y Jon)  que han 
vivido  la importancia de los sacramentos
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Eskerrik asko, Aita,por la primera celebración del Sacramento del Perdón  de Sara, Jone, Iñigo, Unax, 
Eneko y Jon

Eskerrik asko, Aita, por poder celebrar la Pascua juntas, aunque no hayamos ido al caserío

Eskerrik asko, Aita, por Eduardo y su familia,  una nueva incorporación a nuestros grupos.

Eskerrik asko, Aita, por a fidelidad demostrada por  las familias en un curso tan “atípico”. La asistencia 
ha sido mejor que nunca.

Eskerrik asko, Aita, por las palabras de Juanjo a los niños y niñas de la cate cada sábado antes de reci-
bir la bendición. Consigue que se sientan parte de la comunidad.

Eskerrik asko, Aita, por las sonrisas de los niños y niñas de la cate que nos han animado a seguir ade-
lante cada sábado.

Eskerrik asko, Aita,  por la Primera Comunión de Sara, Jone e Iñigo, aunque no haya podido ser en el cole
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Eskerrik asko, Aita, por las canciones que hemos cantado

Eskerrik asko, Aita,  por las celebraciones en la capilla

Eskerrik asko, Aita,  por las ganas de reinventarnos para que los niños y niñas de la cate te 
sientan cerca.

Eskerrik asko, Aita,  haber podido celebrar  Adviento, Navidad, Ramos, …

Eskerrik asko, Aita,  por haber podido estar juntos escuchando Tu palabra

Solo así podemos resumirlo: ESKERRIK ASKO, AITA, POR EL CURSO 20/21

EL MINISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El Ministerio de la Transformación Social 
(MTS) se define como la encomienda que 
hace la Comunidad Cristiana Escolapia para 
llevar adelante todos los servicios que la 
comunidad estime oportunos para impulsar 
la dimensión de transformación social de la 
misión escolapia.

Actualmente en la provincia de Emaús son 
seis las personas enviadas para el ejercicio 
de este ministerio: Carlos Askunze e Igor 
Irigoyen en Bilbao (desde 2011) y Roberto 
Zabalza en Pamplona (desde 2012), los tres 
en su segundo periodo de envío por siete 
años una vez renovada la encomienda. 
Además, otras tres personas, tras el 
periodo de formación inicial, han recibido 
su encomienda este mismo curso, en 
2020: Natxo Oyanguren en Vitoria-Gasteiz, 
María Ansó en Pamplona e Iñaki González 

en Granada. Además, ha habido en Emaús 
otras tres personas que estaban o iniciaban 
su formación inicial para este ministerio: 
Asier Martín en Logroño, Nasaik Badorrey 
en Zaragoza y Arrate Presilla en Bilbao (esta 
última, novedad muy reciente). 

En el ámbito de Emaús, hemos consolidado 
la dinámica de trabajo provincial, 
constituido ya como equipo provincial 
ministerial y conformado este curso 
por María Ansó, Carlos Askunze, Israel 
Cuadros, Iñaki González, Asier Martín, Natxo 
Oyanguren, Roberto Zabalza e Igor Irigoyen 
(coordinador del equipo). Este equipo se 
ha reunido mensualmente para compartir 
novedades, propuestas y reflexiones, así 
como para abordar diversas tareas que, 
desde el ámbito provincial de Emaús, se le 
han ido requiriendo, como la elaboración 
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del plan de desarrollo de este ministerio para 
2021-23, o los aportes para la renovación 
del Estatuto de los Ministerios escolapios. 
Especial mención merece la elaboración del 
bloque sobre transformación social del plan 
de formación 2020-21 de la Fraternidad de 
Emaús. Igualmente, el seguimiento de dos 
iniciativas que han superado el nivel local y 
son cada vez más compartidas en Emaús: los 
Mensajes Enredados (con difusión general 
en Emaús) e Itaka Ateneo (realizada esta en 
su edición 2021 en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Pamplona, Granada y Zaragoza).

Con respecto a la dinámica específica del 
Ministerio de Transformación Social en la 
Fraternidad de Itaka, el equipo ha estado 
conformado este curso por Carlos, Igor y 
Natxo como ministros, más Aitor Oribe, 
Arrate Presilla, Iker Irazabal y Asier Martín. Las 
reuniones de este equipo han seguido siendo 
en general quincenales, si bien el ritmo ha 
variado en función de las necesidades y las 
posibilidades de agenda

Pasamos a continuación a repasar lo 
realizado por el equipo del MTS a lo largo del 
curso 2020-21.

1. Mensajes Enredados

Otro año más hemos impulsado esta 
iniciativa, dirigida a promover la reflexión y el 
compromiso social, tanto en la Comunidad 
Cristiana Escolapia como en los ámbitos 
a los que llegamos con la difusión de estos 
mensajes. La temática es diversa: unas veces 
referida a temas de más actualidad; otras, a 
cuestiones no tan presentes en los medios 
de comunicación, pero merecedoras de que 
detengamos nuestra mirada sobre ellas. 
Los mensajes incluyen un breve análisis o 
reflexión, así como vínculos a otros recursos 
para profundizar en el tema, o a acciones 
sencillas que se puedan realizar. Incorporan, 
así mismo, los enlaces a un blog, Facebook y 
Twitter
Los mensajes elaborados y difundidos este 

curso han sido los siguientes:

• Nadie tiene “derecho” a la salud 
(septiembre de 2020).

• Una Aldea Global para una educación 
transformadora. La propuesta del Papa 
Francisco para un Pacto Educativo 
(febrero de 2021).

• ¿Dónde está mi vacuna? La desigual 
distribución de la vacuna del COVID-19 
(febrero de 2021).

• Prisión y exclusión social. Lo que la 
desigualdad y la indiferencia encierran 
(abril de 2021).

Además, a la fecha en que elaboramos 
este informe hay un nuevo mensaje en 
preparación, que prevemos publicar a inicios 
de verano.

Con todo esto, son ya 45 los mensajes 
difundidos desde que surgiera esta 
iniciativa en 2012. Recordamos que todos 
ellos pueden encontrarse en la web www.
mensajesenredados.com, así como a través 
de las redes sociales mencionadas.

http://www.mensajesenredados.com
http://www.mensajesenredados.com
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2. Itaka Ateneo

Esta actividad comenzó hace cuatro cursos 
y consiste en un itinerario compartido de 
formación y reflexión, ofrecido a las personas 
de la Comunidad Cristiana Escolapia que 
desean profundizar en algún tema de 
especial interés social.

La quinta edición de Itaka Ateneo se 
ha titulado “Pensar la economía para 
transformarla”. Como se deduce del título, 
el eje ha sido la economía, tratando de 

analizarla críticamente, dialogar y contrastar 
los diferentes enfoques y propuestas 
socioeconómicas, para apostar por aquellas 
que permiten avanzar en el bien común y la 
justicia social. Como siempre, el fin último es 
generar transformación desde los diferentes 
ámbitos de nuestra vida: cotidiano personal 
y familiar; profesional y de compromiso; 
cultural y sociopolítico; comunitario y 
eclesial...

El plan de Itaka Ateneo 2021, al igual que en 
ediciones anteriores, ha constado de cuatro 
sesiones, cada una con un material de 
lectura o audiovisual para poder profundizar 
en el tema desde diferentes perspectivas:

1.- Una aproximación desde el cristianismo 
a la economía.

• ¿Es el cristianismo una “buena noticia” 
para la economía? (Enrique Lluch, 2019).

• Una economía al servicio de las 
personas. Ante la crisis, conversión 
y solidaridad (Carta Pastoral de los 
Obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, 
San Sebastián y Vitoria, 2011).

2.- Propuesta audiovisual.

• Video fórum con la película “La ley del 
mercado” (Stéphane Brizé, 2015).

3.- Entender y transformar la economía 
desde una perspectiva crítica

• Los límites del deseo. Instrucciones 
de uso del capitalismo del siglo XXI 
(Esteban Hernández, 2016).

4.- Alternativas al alcance de la mano.

• Economía solidaria: transformar la 
economía para transformar nuestro 
mundo. Propuesta de contenidos de 
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REAS Euskadi, Bilbao (Carlos Askunze, 
2019).

Una vez completadas las sesiones de Itaka 
Ateneo 2021, la valoración que hacemos es 
francamente positiva. Ha contado con una 
participación numerosa de personas de 
la Comunidad Cristiana Escolapia, siendo 
nuevamente un espacio de gran valor 
para compartir formación, reflexiones y 
propuestas. 

3. Papiro social.

También un año más, el equipo MTS ha 
asumido entre sus tareas la coordinación 
y elaboración de un número de esta revista 
Papiro centrado en alguna temática 
relacionada con la transformación social.

Siguiendo la línea de los últimos años, el 
tema elegido se ha correspondido con 
el de Itaka Ateneo, para complementar 
y reforzar la reflexión y las propuestas 
también desde este medio. El resultado ha 
sido el Papiro número 255, “Repensar la 
economía para transformarla”, monográfico 
sobre economía y transformación social, 
recientemente publicado y cuya lectura y 
difusión recomendamos vivamente. 

4. Avanzar como Comunidad Cristiana 
Escolapia y en nuestras plataformas de 
misión en el compromiso a favor de la 
transformación social

Una labor central de este ministerio 
es el impulso de nuestro compromiso 
con la transformación social, tanto a 
nivel comunitario como individual, en 
colaboración con el resto de los equipos 
tanto a nivel de las presencias como 
provincial de Emaús.

Para ello, recibimos y ofrecemos propuestas 
de acción en diferentes ámbitos: la 

Fraternidad, misión compartida, los grupos 
de catecumenado y discernimiento, así 
como Itaka-Escolapios y el colegio como 
plataformas de misión escolapia. Cabe 
destacar en este sentido la propuesta de 
reflexión sobre la dimensión transformadora 
de nuestros colegios, compartida desde el 
equipo junto con los equipos provinciales 
correspondientes, que prevemos seguir 
desarrollando el curso que viene.

También desde el Ministerio de 
Transformación Social procuramos la 
difusión de noticias, materiales y recursos 
como apoyo a la sensibilización y formación, 
a través de los diversos canales con los que 
contamos.

5. Participación en otros espacios de la 
sociedad y la Iglesia

El equipo del MTS ha continuado 
participando en varios foros y en espacios 
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eclesiales y sociales relacionados con nuestra 
encomienda, en los que se ha visto oportuno 
que la Comunidad Cristiana Escolapia esté 
representada (además, por supuesto, de 
aquellos en que lo estamos a través de los 
equipos de Itaka-Escolapios).

Cabe destacar en este curso nuestra presencia 
y seguimiento de los siguientes ámbitos:

• Grupo motor de la Entidades Sociales de la 
Iglesia de Bizkaia, impulsando la identidad 
y misión común de las organizaciones 
eclesiales que actuamos en lo social.

• Participación en la Diócesis de Bilbao en 

la Delegación de Caridad y Justicia, en 
las comisiones de Economía y en la de 
Doctrina Social de la Iglesia, así como en 
la Mesa de Migraciones.

• Participación, desde nuestra presencia en 
la Mesa de Migraciones, en los espacios 
de coordinación y organización de los 
“Círculos de Silencio – Bizkaia Isilik”. 

• Así mismo, hemos continuado en relación 
y atentos a las acciones y convocatorias 
desde otras redes y plataformas 
sociales, como la plataforma Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, Fiare Banca Ética, etc.
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ENCOMIENDAS Y 
OTROS SERVICIOS

ANIMACIÓN LITÚRGICA
Comunidad Xirmendu

A lo largo del año pasado estuvimos 
trabajando con un enfoque y una mirada 
renovada. Revisamos comunitariamente el 
estilo y los fundamentos de la misa cristiana 
y de la misa de la comunidad cristiana 
escolapia y sacamos unas reflexiones cuyo 
su mayor valor fue poder compartirlo con el 
resto de la fraternidad.

Durante este año, lo más destacable es que 
hemos trabajado conjuntamente con el 
equipo de pastoral para darle un enfoque 
más cercano y atractivo a las eucaristías, 
sin renunciar a lo radical. Se han pensado 
en ejemplos de homilías participativas, se 
ha buscado una forma de implicar más a las 
personas que acuden a la iglesia y se han 
propuesto nuevas formas en las que agrupar 
las diferentes partes de la misa, los distintos 
momentos de la cena que se presentaba el 
año pasado. Se ha querido reducir la duración 
de algunas de las parte, como la introducción 
a la misa o a las lecturas, para que no 
compitieran en protagonismo con la homilía.

También, se ha seguido incidiendo en la 
importancia de trabajar e interiorizar los 
textos que se van leer el sábado en la 
misa. La propuesta es trabajarlos en la 
pequeña comunidad o grupo en una oración 
alguna semana antes. Desde diferentes 
comunidades nos han hecho llegar que están 
aplicando este método para la preparación de 
la eucaristía, dejando claro que el resultado 
de la preparación es una misa con mucho 
sentido y coherente. Os animamos a que 
sigáis así!

Además, desde Xirmendu también 
preparamos un material para la cuaresma, en 
el que proponíamos un viaje de 5 ideas: Date 
tiempo, Experimenta, Construye, Ilumina y 
Recrea.

A su vez hemos seguido preparando el 
calendario con el que distribuimos las 
diferentes misas y momentos litúrgicos.
En definitiva, un año en el que nos hemos 
podido centrar en la celebración y nos ha 
permitido avanzar un poco más en nuestra 
encomienda.
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PRESENCIA EN SAN FRANCISCO
Comunidad San Francisco

Durante el curso 2020/2021 la Comunidad 
de San Francisco, ha estado formada por 
11 personas. Además, Aitor Oyanguren ha 
formado parte de la comunidad durante 
el segundo trimestre como parte de su 
experiencia en el año de “Opción”. 

El proyecto de presencia en el barrio de 
San Francisco se fundamenta en estos tres 
pilares:

• VIDA: Apostar por una opción explícita 
y preferencial por las personas y 
colectivos excluidos y por las causas 
en favor de la transformación social 
que dignifiquen la vida de las vecinas y 
vecinos del barrio. 

• MISIÓN: El deseo de ser agentes 
transformadores, a través de nuestros 
compromisos y militancias tanto 
personales como comunitarias. 

• ORACIÓN: Descubrir a Dios en medio de 
la realidad de un barrio que nos enseña 
día a día a mirar y estar en este mundo 
desde el lado de las personas que más 
sufren. 

Entendemos que la presencia de la 
comunidad de San Francisco en el barrio 
debe ser vital e integral, mediante la 
participación en las diferentes facetas de la 
VIDA del barrio: 

• Somos vecinos y vecinas, visibles en 
el día a día del barrio, propiciando el 
conocimiento mutuo, las relaciones, 
la colaboración, y abriendo nuestra 
comunidad en una invitación a compartir 
nuestras vidas (lo que somos, creemos 
y hacemos). Somos 8 personas de las 
11 que conformamos la comunidad este 
curso las que vivimos en la zona y tres 
de nosotras trabajamos en el barrio. 

• Somos parte del movimiento social 
y ciudadano, impulsando y animando 
proyectos sociales, educativos y 
vecinales concretos junto con otras 
personas y colectivos; participamos en 
la Fundación Aldauri, en la Coordinadora 
de Grupos de San Francisco, Bilbao la 
Vieja y Zabala, en la Acogida de Cáritas e 
impulsamos el proyecto socioeducativo 
“Aingura” y un grupo de Ojalá en el 
barrio. 

• Somos parte de la comunidad eclesial 
del barrio. Durante este curso, debido 
a la situación pandémica, no hemos 
tenido ningún encuentro con las 
comunidades cristianas presentes 
en nuestros barrios como veníamos 
realizando en los últimos años y que 
esperamos retomar el curso que viene. 
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A pesar de ello seguimos conectadas 
a través de nuestros compromisos y 
trabajos en el barrio.

Las personas que formamos parte de la 
Comunidad de San Francisco fundamentamos 
nuestra MISIÓN en: 

• un estilo de vida personal y comunitario 
coherente con nuestra inserción en 
el barrio poniendo en el centro valores 
transformadores que forman parte de 
nuestra vida: solidaridad, austeridad, 
militancia, disponibilidad, interculturalidad; 

• una presencia evangelizadora, que da 
testimonio y visibiliza nuestra presencia 
cristiana y escolapia en el barrio, 
especialmente con personas más alejadas 
de la fe; 

• una colaboración del conjunto de la 
Comunidad Cristiana Escolapia con la 
misión en San Francisco: 

 — Ofrecemos a la comunidad cristiana 
escolapia la posibilidad de realizar 
visitas (comunitarias o individuales) 
para conocer ‘in situ’ el barrio y las 
diferentes actividades que realizamos. 

 — Continúan siendo muchas las 
personas de la Fraternidad y del 
Catecumenado que participan en 
actividades organizadas en el barrio 
(concentraciones, recogidas de firmas, 
manifestaciones,…); 

 — Procuramos mantener informadas a las 
comunidades y grupos de la situación 
del barrio a través de la difusión de las 
reivindicaciones de mejora, denuncia 
social, comunicados, campañas, 
artículos; 

 — La CCE también mantiene un apoyo 
económico para el desarrollo de 
determinadas iniciativas (Convenio 
entre Aldauri Fundazioa e ITAKA-
Escolapios, apoyo a arroces, etc.). 

• un compromiso militante tanto a nivel 
individual como de presencia en las 
diversas organizaciones e iniciativas 
transformadoras que trabajan en el barrio 
que se concreta en la participación activa 
en: 

 — Aldauri Fundazioa: Carlos Askunze e 
Iratxe Carro en el equipo estratégico de 
la fundación. 

 — Coordinadora de Grupos de Bilbao 
la Vieja, San Francisco y Zabala, 
así como en la colaboración con 
las diversas actividades colectivas 
que se desarrollan. Santi Membibre, 
Carlos Askunze y Maria Moreno son 
las personas de la comunidad que 
participan en la coordinadora de 
grupos. Este año se ha llevado a cabo 
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una campaña de denuncia sobre 
la situación de la zona poniendo 
de manifiesto las carencias que se 
detectan y las necesidades que hay. 
Debido al confinamiento no se puede 
celebrar “Arroces de Mundo 2021” 
de manera presencial, pero desde la 
Coordinadora decidimos mantener 
la celebración en su edición número 
18 de una manera alternativa. 
Invitamos a la gente a participar de 
una cadena humana que visibilice las 
necesidades que tiene el barrio y que 
se han acentuado en este último año 
de pandemia. Tras la manifestación 
animamos a la gente a cocinar arroz 
en sus casas y a compartir en redes 
sociales las fotos. 

 — Acogida de Cáritas: Durante este 
curso 4 personas de la comunidad 
de San Francisco: Aitor Miyar, Elena 
Pérez Hoyos, Carlos Askunze y Maria 
Moreno,  junto con Pablo Moreno de 
la comunidad de Ruah, Ana Ortiz de 
Mendivil de Arima y otras personas 
voluntarias (Inmaculada y David) 
hemos continuado atendiendo 
la acogida de Cáritas del barrio 
de San Francisco, Bilbao la Vieja 
y Zabala con la ayuda de Bego y 
Nieves (trabajadoras y educadoras 
de Cáritas) que han acompañado 
al equipo de Acogida este curso. 

Llevamos 7 años 
asumiendo este 
compromiso desde 
la comunidad de 
San Francisco 
realizando un 
acompañamiento 
integral de las 
personas que se 
acercan a Cáritas 
con diferentes 
necesidades. 

 — AINGURA (con 
su propio informe más adelante): 
como proyecto de la presencia 
escolapia en el barrio de San 
Francisco, desde la Comunidad 
se intenta cuidar la relación con el 
mismo. Para ello tres personas de 
la comunidad, Iker Irazábal (como 
asesor), Edgar Azpilikueta (como 
monitor) y Maria Moreno (coordinando 
el proyecto socioeducativo) forman 
parte del equipo de responsables de 
Aingura. El proyecto se hace presente 
en la vida del barrio potenciando el 
trabajo en red con otras entidades 
como Bidegintza, Médicos del 
Mundo, la escuela de Miribilla, el EISE 
de la zona, etc., y participando en la 
Mesa Socioeducativa de Miribilla 
con los diferentes agentes que 
trabajan con la infancia. Durante 
este curso Aingura se ha afianzado 
como referencia en la plaza gracias 
al trabajo durante el curso del equipo 
de responsables: Txejo, Arrate, Nerea, 
Irune Alberdi, Leire, María Crespo, 
Nagore, Irune Agirreazaldegi, Ixone, 
Bingen, Olatz, Andrea, David y Ander. 
Al final de curso organizamos con 
Médicos del Mundo y la asociación 
cultural Sarean una semana de 
colonias urbanas para niños y niñas 
de la zona. Algunos chicos y chicas 
de Bidean se hacen presentes en el 
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barrio participando en estas colonias 
dentro de sus actividades del campo de 
trabajo.

 — OJALÁ SAN FRAN: Desde 2019 está 
en marcha en el local de Aingura un 
grupo de Ojalá para la enseñanza de 
castellano por las mañanas coordinado 
por Maria Moreno. Durante este curso 
se ha reducido el aforo por motivos de la 
pandemia. Han participado 15 alumnos 
y alumnas durante el curso, algunas 
de ellas de la lista de espera y otras 
derivadas por asociaciones del barrio. 
También han pasado 10 voluntarias 
y voluntarios cuya dedicación ha 
permitido el desarrollo de las clases de 
castellano. 

 — Relación con el Discer: como viene 
siendo habitual, este curso hemos 
recibido la visita de las personas que 
participan en el grupo de Discer para 
hacer una visita por el barrio, explicar 
en qué consiste nuestro proyecto de 
presencia y presentarles la comunidad 
de San Francisco.  

En cuanto a nuestra espiritualidad (ORACIÓN), 
durante este curso hemos intentado definir 
los rasgos que la configuran. Como personas 
que vivimos y militamos en el barrio, las y los 
miembros de la Comunidad de San Francisco 
entendemos que hemos ido desarrollando 
una serie de rasgos que configuran nuestra 
espiritualidad y que resumimos en:

1.  Espiritualidad INTEGRAL

Queremos vivir nuestra espiritualidad 
de manera integral, como talante. Una 
espiritualidad que abarque toda nuestra vida 
cotidiana. Esto implica SER CONSCIENTES 
de nosotras mismas y del mundo que nos 
rodea y DAR TESTIMONIO en nuestra vida 
cotidiana. Que nuestra espiritualidad se refleje 
en nuestro entorno.

2. Espiritualidad de la CONEXIÓN

Todo ser humano es espiritual. Queremos 
que nuestra espiritualidad tienda puentes 
entre culturas, razas, sexos, creencias e 
ideologías. Que sea una espiritualidad más 
allá de las concreciones poniendo el acento 
en los RASGOS QUE NOS UNEN. Nuestra 
espiritualidad busca pensar en Dios de otra 
manera (integrar diversidad, multiculturalidad, 
universalidad)

3. Espiritualidad del ENCUENTRO

Queremos que nuestra espiritualidad se 
alimente de la acción y sea capaz de reiniciarse 
y adaptarse a los tiempos que vivimos. 
Una espiritualidad de ojos abiertos, ya que 
tenemos la responsabilidad de ALUMBRAR 
la parte oscura del planeta. Que nos permita 
compadecernos del dolor que encontramos en 
nuestro camino y movilizarnos para cambiar 
las cosas que provocan ese dolor.
En el encuentro es donde descubrimos que 
nuestra espiritualidad es de ida y vuelta, lo que 
vemos, lo que recibimos, va configurándola. 

4. Espiritualidad de la BÚSQUEDA 
CONTINUA

Queremos que nuestra espiritualidad 
aprenda los nuevos lenguajes y desaprenda 
las viejas dualidades (cuerpo vs espíritu, 
razón vs emoción). Lo que experimentamos 
con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, 
alimenta nuestro espíritu. Necesitamos saciar 
nuestra hambre de espiritualidad trabajando 
con nuestra corporeidad de distintas 
maneras que alimenten esa espiritualidad 
(interiorizaciones, toma de consciencia, ratos 
de silencio). 

5. Espiritualidad PERSEVERANTE

Queremos una espiritualidad al estilo de 
Calasanz, más allá de lo que vivimos, queremos 
tener la seguridad de que es nuestro sitio: “He 
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encontrado la manera definitiva de servir 
a Dios y no lo dejaré por cosa alguna en el 
mundo”.

Aunque las circunstancias sean adversas 
nuestra espiritualidad nos permite 
PERSEVERAR, como dice una frase de una 
película “Al final todo saldrá bien y si no ha 
salido bien, es que todavía no es el final” (El 
exótico hotel Marigold”)

6. Espiritualidad de la ESPERANZA

Queremos que nuestra espiritualidad nos 
permita vivir en la inseguridad de qué 
va a pasar, que nos permita tener y dar 
ESPERANZA. Nos ayuda a mantener los 
equilibrios incluso en las cosas que nos 

parecen imposibles. Es el punto donde nos 
apoyamos para construir Reino desde el 
amor profundo por nuestros hermanos y 
hermanas. 

7. Espiritualidad COMUNITARIA

Nuestra espiritualidad no es solo individual, es 
una espiritualidad que se apoya en nuestras 
compañeras y compañeros de camino 
(nuestra comunidad, nuestras familias, 
nuestros amigos y amigas). Necesitamos 
sentirnos amadas, amar; aunque a veces sea 
difícil. Y es ese amor el cimiento de nuestra 
espiritualidad sobre el que basamos nuestras 
vidas.
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COMUNIDAD SAMARIA

La nueva comunidad de Samaria la 
formamos Mónica López, Miryam García, 
Irati Blanco, Rubén Sánchez, Diego 
Zurinaga, Andoni García, Iratxe Meseguer 
y Alberto Tobalina. Este año hemos tenido 
la suerte de tener a dos personas de opción 
con nosotras. Nerea Altuna durante el 
segundo trimestre y Juan Carneros durante 
el tercero.

Esta nueva comunidad ha seguido dando 
vida a la vivienda del edificio nuevo del 
colegio con el traslado de Iratxe, Alberto 
e hijos a este espacio. Es una apuesta por 
mantener la presencia de gente y ser una 
comunidad donde poder tener experiencias 
de compartir fe, vida y misión.

Al ser una comunidad nueva hemos 
dedicado tiempo a plasmar el proyecto 
comunitario. Queremos ser una comunidad 
en la que Jesús sea el centro, significativa en 
la presencia escolapia de Bilbao y cercana a 
las personas jóvenes de los procesos.
Lo concretamos en: 

1. Seguidores de Jesús:
• Queremos tener una rica experiencia de 

Dios. Cuidarla y trabajarla.
 — Tener el Proyecto de Oración personal 

revisado y compartido
 — Cuidar las oraciones comunitarias
 — Participar de la eucaristía de la CCE
 — Preparar oraciones abiertas en 

momentos especiales 
• Buscar un momento al año para 

profundizar en la experiencia de Dios (en 
algún lugar especial, material especial…)

2. Significativos en la presencia 
escolapia de Bilbao
• Momentos compartidos con Mikel 

Deuna (eucaristía, temas, reflexiones…)
• Preparar algunas actividades 

especiales abiertas a la Fraternidad 
y al Catecumenado (Pascua…), para 
favorecer el encuentro intergeneracional

• Tratar temas conjuntos con otras 
comunidades

• Ser un espacio de acogida para personas 
de nuestra presencia y de otros lugares.

3. Cercanía a las personas jóvenes de 
los procesos
• Cuidar a los Cate 1 especialmente, 

preparando alguna actividad: 
 — Que nos conozcan
 — Que conozcan el lugar físico de la 

comunidad
 — Presentar la Fraternidad de Bilbao 

• Compartir un tema y oración con Cate 2 
(Ej: mensaje enredado y darles panfleto 
con todos)

• Acompañar experiencia de Cate 3 de 
compartir vida.

• Momento de oración especial con Discer
• Disponibilidad para compartir alguna 

parte de los documentos con el grupo 
de Opción.

• Buscar la manera de dar voz a las 
personas jóvenes (siguiendo la estela 
del Sínodo) 

 — Asamblea participativa
 — Hacerlo cada 3-4 años

• Estar presentes en momentos 
especiales: cena Calasanz, 
confirmación…

La encomienda y centro de misión viene 
motivado del trabajo de reflexión que 
se elaboró en el Proyecto de Presencia, 
tratándose esta de animar e impulsar el 
liderazgo compartido con los jóvenes. Algo 
que nos caracteriza es que todos estamos 
de alguna manera como responsables en el 
proceso.

Al comienzo del curso, además de ponernos 
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objetivos para el año y planificar la formación, 
elegimos el nombre de la comunidad.  Durante 
el primer trimestre trabajamos el proyecto 
comunitario, aportaciones al documento 
“Ministerio laico de pastoral”, el libro 
“UNGIDAS” y compartimos los presupuestos. 

En el segundo trimestre hemos intercalado 
algunos temas del bloque de transformación 
social con los capítulos pendientes del libro 
de Mariola. Participamos de los ejercicios de 
la Fraternidad e hicimos un retiro en Lekun 
Etxea donde trabajamos con la encíclica 
“Fratelli Tutti”. 

En el tercer trimestre hemos dedicado tiempo 
a preparar la experiencia comunitaria de cate 
3, que finalmente no se ha podido llevar a 

cabo. Ha quedado pendiente para hacerla 
durante el curso que viene. También hemos 
tenido tiempo para seguir trabajando temas 
propuestos y tener otro retiro en Lekun Etxea.

Otro rasgo de ser una comunidad de acogida, 
es que durante todo el año hemos tenido 
espacio disponible para chicos de APM que 
han necesitado un techo durante algún 
periodo corto. 

Nos hemos juntado con el Consejo Local 
para ir contrastando la encomienda y hemos 
compartido con Mikel Deuna dos eucaristías. 
Ahora nos toca ir pensando y soñando en el 
próximo curso para impulsar la encomienda 
con renovadas energías.
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COMUNIDAD ARIMA

Este curso 2020-2021 ha estado lleno de 
nuevos retos para todas. En la comunidad 
de Arima, a pesar de las dificultades, hemos 
intentado hacer frente a esos retos desde 
el compartir comunitario y el seguimiento a 
Jesús. 

Os contamos lo más significativo del año para 
nosotras.

Nueva configuración comunitaria:

• En septiembre de 2020 empezábamos con 
la nueva configuración de la comunidad. 
Las personas que hemos formado parte de 
Arima este curso somos: Xabi Sierra, Nerea 
Asensio, Luis Flores, Gerardo Arriola, Elena 
Fernández, Arrate Presilla, Ane Ruiz y Ana 
Ortiz de Mendivil.

• En esas mismas fechas, la comunidad de 
techo -Xabi, Gerardo, Arrate y Ane- nos 
instalábamos en un piso del alquiler en el 
barrio de Iralabarri. 

• Desde finales del mes de enero de 2021, 
Leire Díez ha participado en Arima desde 
Tanzania, conectándose a las reuniones de 
la comunidad.

Objetivos del curso 2020-2021 y retos para 
el 2021-2022:

• Conocernos y empezar a andar como 
comunidad. 

Comenzar con una comunidad nueva 
en tiempos de Covid no ha sido sencillo. 
Mascarillas, eliminar las cenas, alguna reunión 
online… Es difícil conocer en profundidad a 
los hermanos y hermanas cuando apenas 
podemos vernos las caras.
Quizás por eso desde el principio apostamos 
por la presencialidad. Manteniendo la máxima 

distancia y las medidas pautadas, nos hemos 
reunido en la comunidad de techo, en un 
intento de poner en el centro la comunidad, de 
dar importancia a ese momento de la semana. 
También hemos utilizado las herramientas 
digitales cuando ha sido necesario: conciliación 
familiar, confinamientos, conexiones desde 
otros países…
Desde Arima este curso valoramos 
especialmente las oraciones comunitarias, 
porque nos han permitido conectar con Aita-
Ama en medio de nuestra rutina y compartir 
con la comunidad a un nivel más profundo.

• Asentarnos en el barrio.

Uno de nuestros objetivos principales para este 
curso era conocer el barrio de Iralabarri, hacer 
un análisis de los equipos que trabajan en y 
por el barrio y detectar posibles necesidades.
Sn embargo, debido a la situación provocada 
por la pandemia y las restricciones que han 
marcado este año, esta tarea se nos ha hecho 
difícil de llevar a cabo, ya que muchas de las 
asociaciones o agrupaciones presentes en 
Irala han reducido al mínimo su actividad.
Para el curso que viene, tenemos muy presente 
retomar con fuerza este objetivo, conociendo 
los distintos grupos presentes en el barrio e 
implicándonos en distintas iniciativas que 
puedan ir surgiendo.

• La comunidad de techo como espacio de 
encuentro.

Las cuatro jóvenes que vivimos en el techo de 
Arima coincidimos en que nos sentimos muy 
afortunadas de haber podido compartir este 
año tan peculiar. En estos tiempos hemos sido 
más conscientes que nunca de la importancia 
del hogar, de los cuidados, de salir de una 
misma para encontrarnos con quien tenemos 
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al lado. Hemos valorado poder compartir 
nuestro día a día con todo lo que conlleva, las 
alegrías y las dificultades, descubriendo que 
las cargas, compartidas, son más llevaderas.
Es por esto que queremos que nuestra casa 
sea un lugar de encuentro: de la comunidad, 
de la Fraternidad, de nuestras familiares, 
amigos y amigas, de personas cercanas 
que quieran compartir distintos momentos 
con nosotras. Tenemos muchas ganas de 
continuar con estos encuentros el curso 
que viene y aprovechar que la situación 
está mejorando para poder avanzar en este 
sentido.

• Acogida y experiencias comunitarias. 

Otro de nuestros objetivos principales este 
año ha sido el de acoger a personas que 
querían tener una experiencia en nuestra 
comunidad, tanto en la de techo como en la 
ampliada.
Han pasado por aquí: Juan Carneros, de 
Opción (el segundo trimestre en la comunidad 
ampliada, un mes en el tercer trimestre en 
el techo); Sergio García, de Opción (tercer 
trimestre en la ampliada) y Sara Etxeandia 
(de Discer, un mes en el tercer trimestre en el 

techo).

Valoramos muy positivamente estas 
experiencias, que creemos que nos hacen 
crecer como comunidad, y nos permiten 
no perder de vista el proceso de nuestras 
personas jóvenes, con las que esperamos 
compartir la Fraternidad muy pronto.

Para el curso que viene, estamos abiertas 
a que cualquier persona de la Fraternidad 
se anime a vivir con nosotras la experiencia 
del techo. Por otra parte, hemos ofrecido la 
habitación que tenemos libre al programa 
APM para personas que se encuentren en una 
situación de transición y quieran compartir 
un tiempo con nosotras. Continuaremos 
también con las experiencias de un mes de 
personas de Discer y Opción.

En definitiva, a pesar de la pandemia y las 
dificultades que hemos encontrado, o quizás 
debido a esto, creemos que ha sido un año 
de crecimiento y enriquecedor en muchos 
sentidos. Terminamos el curso cansadas 
(como todas, seguro), pero con mucha ilusión 
y muchas ganas de seguir juntas en el camino. 
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COMUNIDAD BOZA

El curso 20/21 ha sido el segundo 
año de andadura de la comunidad 
Boza. De momento, está formada 
por nueve personas: Carol, Berna, 
Raquel, Andrea, Itxaso, Ander, Esther, 
Joseba y Leticia.
En septiembre, cuando comenzamos, 
retomamos la tarea que habíamos empezado 
el curso pasado. Como recordaréis, elaboramos 
una encuesta y pedimos a todas las personas 
de la fraternidad que participasen  para ver 
la visión que se tenía y qué ideas salían para 
avanzar sobre el tema de la comunicación.
Durante el primer trimestre revisamos 
los resultados de la encuesta y sacamos 
conclusiones que compartimos con todas las 
comunidades a través de lxs animadorxs. 
Después de aclarar los canales que 
habitualmente utilizamos, viendo lo que ya  
funciona bien, lo que realmente utilizamos 
para comunicar y siendo conscientes de 
aquellas acciones que se hacen y que 
todxs consideramos importante mantener, 
dedicamos una jornada junto con  el consejo 
local para intentar dar pasos más concretos.
Así, decidimos crear un perfil en Facebook 
para tener otro canal de comunicación y 
compartir noticias de la fraternidad, de la 
presencia… Todas aquellas que no entraban ni 
en el perfil del colegio, ni el de Itaka Escolapios. 
Queríamos cuidar que el sujeto fuese lo más 
amplio posible para incluir y dar cabida al 
nuevo “nosotrxs”. Por eso el título del perfil es: 

Comunidad cristiana- Presencia 
escolapia Bilbao.
Al crearlo, pensamos que podía 
ser muy interesante que bastantes 
personas fuesen administradoras 
del perfil para tener una visión más 
amplia de todo aquello que creamos 

interesante publicar, compartir... Ahora mismo 
son administradoras, la comunidad Boza, el 
consejo local, el coordinador de presencia y 
todxs lxs animadorxs.
En todo este proceso hemos tenido la suerte 
de contar con la participación temporal de 
varias personas del proceso. En el primer 
trimestre, pudimos compartir nuestra tarea 
con Cristina (Discer). En el segundo trimestre, 
con Txejo (Opción), con María (Opción) y en el 
tercer trimestre con Nerea (Opción) y Bego 
(Discer). 



70 PAPIRO 256 INFORMES

ITAKA EMAKUMEOK 
Revuelta de mujeres en la Iglesia

UN MILAGRO QUE CRECE
Era la última semana del mes de enero de 
2020, acababa de llegar de las convivencias 
de tercero de la ESO, cansada pero contenta. 
Suena el teléfono. Al otro lado, Pepa Torres, 
¡¡Pepa Torres!! ¿a mí? ¡madre mía! ¡qué nivel! 

-Eba, en el norte tenéis que hacer algo. 
Llevamos desde octubre juntándonos y 
pensando en cómo hacer algo en marzo, le 
hemos llamado “La Revuelta de las mujeres 
en la Iglesia”. Estamos poniéndonos en 
contacto con todas las que participasteis en 
el último encuentro de Mujeres y Teología1, ¿te 
acuerdas? Puedes llamar a Loli Asúa, que creo 
que está acompañando otro grupo por ahí, 
seguro que podéis organizar alguna cosa.

- ¿Qué? ¿en marzo? ¿y qué se ha pensado? 
¿cómo? ¿por qué? 

Un montón de preguntas bullían en mi cabeza. 
Pero Pepa insistente, con energía e ilusión me 
anima a ponerme en marcha. 

Porque las cosas de Dios comienzan así, con 
una llamada. Y los milagros, el Reino, nacen 
de lo pequeño, como la levadura (Lc 13, 20-
21; Mt 13, 33) y el grano de mostaza (Mc 4, 
30-32; Lc 13, 18-19; Mt 13,31-32). Es verdad 
que la huelga feminista del 2018 ayudó a 
despertar conciencias y a crear un estado de 
opinión favorable al feminismo. De esta forma, 
empezamos a mirar con buenos ojos las 
acciones anuales que el colectivo Maria 2.0 
de la iglesia católica alemana organizaba en la 
puerta de los templos, reivindicando un papel 

1  https://mujeresyteologia.com/
2  Catholic Women’s Council: engloba diferentes redes que trabajan por el reconocimien-
to pleno de la dignidad e igualdad de la mujer dentro de la Iglesia.https://www.catholicwomens-
council.org/
3  “Toutes apôtres” es un colectivo de mujeres comprometidas, unidas por el deseo 
de servir a la comunidad eclesial desde el ejercicio de los diferentes ministerios y servicios 
(diaconado, presbiterado, nunciatura, obispado) y en funciones de decisión que, hasta ahora, les 
están vetadas. Quiere también unir a todas las personas y movimientos laicos comprometidos 
con la igualdad.https://toutesapotres.fr/
4  #AlcemLaVeu es una coordinadora de mujeres creyentes y feministas de diferentes dió-
cesis catalanas que denuncian la discriminación y la vulneración de los derechos de las mujeres 

activo de las 
mujeres dentro 
de la comunidad 
eclesial. En 2019, 
este mismo 
colectivo, envió 
una carta abierta 
al Papa Francisco 
reclamando su 
posibilidad de 
acceso a todas 
las funciones y 
ministerios, sin 
exclusión.

Este mismo 
año, un nuevo 
colectivo sale a 
la luz: Voices of 
faith - Voces de fe https://voicesoffaith.org/ 
animado por el Consejo de Mujeres Católicas2 
. Los dos grupos junto con la Revuelta de las 
Mujeres en la Iglesia y la iniciativa francesa 
“Toutes apôtres”3, animaron(mos) las 
acciones que se llevaron a cabo en marzo del 
2020. Algunas, como la nuestra, se quedaron 
en la puerta, por culpa de la COVID-19. 

Fueron dos meses, intensos, llenos de vida 
y emociones porque caímos en la cuenta de 
que ÉRAMOS NOSOTRAS las protagonistas 
de esta revuelta, de que no podíamos mirar a 
otro lado, de que era nuestra responsabilidad. 
Y nos dejamos interpelar por tantas otras 
mujeres que antes que nosotras “alzaron 
la voz” (“alcem la veu”4) en la historia de la 
salvación. Como Sara, Déborah, Miriam, María, 

http://womensordinationcampaign.org/blog-working-for-womens-equality-and-ordination-in-the-catholic-church/2020/1/22/maria-20-germany
https://mujeresyteologia.com/
https://www.catholicwomenscouncil.org/
https://www.catholicwomenscouncil.org/
https://toutesapotres.fr/
https://voicesoffaith.org/
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Mª Magdalena, la sirofenicia, sta. Hildegarda 
de Bingen, Sor Juana Inés de la Cruz...  y 
tantas y tantas mujeres, de todas las edades, 
de todas las épocas y de la iglesia actual que 
nos animaban a “dar el salto”5. 

Y así lo hicimos. 

Hubo en este tiempo un grupo dentro de 
nuestra diócesis de Bizkaia, con nuestras 
mismas inquietudes: “Ruáh”, relacionadas 
con la comunidad cristiana de Bizibide. Este 
grupo, acompañado por la teóloga Loli Asúa, 
estaba gestando durante este tiempo un 
encuentro celebrativo para todas las mujeres 
de la diócesis con inquietudes feministas 
que tuvieran ganas de apostar por una 
iglesia en igualdad, donde se reconocer la 
plena ministerialidad de las mujeres.

Y así, de la mano, desde el grupo de mujeres 
de Itaka, con Loli Asúa y Mónica Díaz de la 
ATE (Asociación de Teólogas Españolas6) 
y desde Ruáh, comenzamos a caminar 
en la organización del encuentro y de un 
acto público común con otras ciudades 
y otros grupos. Y entonces tejimos lazos, 
contactamos con otras comunidades y 
otras mujeres con quienes compartir esta 
alegría y seguir generando vida (como María 

derechos en la Iglesia católica, y abogan por una institución donde las voces de las mujeres 
cuenten, participen y lideren en las mismas condiciones que los hombres. https://es.alcemla-
veu.org/
5  Lema del encuentro del XXII encuentro de Mujeres y Teología de Zaragoza (septiembre 
de 2018), en el que participamos Itaka-Emakumeok y otras mujeres de las Fraternidades de 
Lurberri y Betania. Desde entonces compartimos artículos, noticias e impresiones a través de 
un grupo común. https://mujeresyteologiazaragoza.blogspot.com/p/xxii-encuentro-mujeres-
y-teologia.html
6  https://www.asociaciondeteologas.org/
7  https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/la2n-mujer-iglesia/5528132/
8  https://www.alandar.org/periferias/la-revuelta-de-las-mujeres-en-la-iglesia-has-
ta-que-la-igualdad-sea-costumbre/?fbclid=IwAR0xitBNerBHOaIBmz1VqXNR0xq-4YPep-
vpyzTYZ6_VrpsYUSJKpXPmJmH0
9  RUAH (Ain Karem) https://www.youtube.com/watch?v=HCtwvIyrFSk
10  https://www.facebook.com/pages/category/Community/Revuelta-de-mu-
jeres-en-la-Iglesia-105980877640385/
11  Espacio de reflexión teológica-artística feminista que tiene como objetivo caminar tras 
las huellas de Sophía-Sabiduría y su devenir ancestral, presente y futuro en los senti-pensares 
cotidianos de las mujeres. https://www.traslashuellasdesophia.com/
12  https://redmiriam.blogspot.com/2020/09/no-te-pierdas-el-v-seminario-mujeres-

e Isabel en Ain Karem, Lc 1, 30-42a): Adsis, 
Fe y Justicia, CVX ....

Entonces llegamos a marzo. Algunas 
ciudades que llevaban más tiempo gestando 
este acto, pudieron hacerlo realidad el 1 de 
marzo de 2020. Y dieron ruedas de prensa, 
salieron en la tele y en los periódicos7, se 
elaboró un manifiesto común8, se cantó, bailó 
y celebró al ritmo de la Ruáh9 en muchos 
puntos del estado10.

Fue muy muy emocionante. 

Sin embargo, no podíamos cerrar los ojos 
a la realidad. Una pandemia entró a formar 
parte de nuestras vidas y lamentablemente 
no pudimos llevar adelante todo lo que 
habíamos preparado. Fue una pena, la 
verdad. Pero a veces, la Vida, sigue creciendo 
en las dificultades y en la oscuridad. Y lejos 
de tirar la toalla, la Revuelta de las Mujeres 
en la Iglesia siguió creciendo y creciendo. 
Salieron grupos nuevos en Andalucía, en 
Canarias y en Baleares. Se unieron los 
grupos de Latinoamérica impulsando la 
cátedra de teología feminista a través del 
colectivo “tras las huellas de Sophia”11. Y en 
Madrid se abrió con impulso el seminario 
Mujeres en Diálogo12. Durante estos meses 

https://es.alcemlaveu.org/
https://es.alcemlaveu.org/
https://mujeresyteologiazaragoza.blogspot.com/p/xxii-encuentro-mujeres-y-teologia.html
https://mujeresyteologiazaragoza.blogspot.com/p/xxii-encuentro-mujeres-y-teologia.html
https://www.asociaciondeteologas.org/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/la2n-mujer-iglesia/5528132/
https://www.alandar.org/periferias/la-revuelta-de-las-mujeres-en-la-iglesia-hasta-que-la-igualdad-sea-costumbre/?fbclid=IwAR0xitBNerBHOaIBmz1VqXNR0xq-4YPepvpyzTYZ6_VrpsYUSJKpXPmJmH0
https://www.alandar.org/periferias/la-revuelta-de-las-mujeres-en-la-iglesia-hasta-que-la-igualdad-sea-costumbre/?fbclid=IwAR0xitBNerBHOaIBmz1VqXNR0xq-4YPepvpyzTYZ6_VrpsYUSJKpXPmJmH0
https://www.alandar.org/periferias/la-revuelta-de-las-mujeres-en-la-iglesia-hasta-que-la-igualdad-sea-costumbre/?fbclid=IwAR0xitBNerBHOaIBmz1VqXNR0xq-4YPepvpyzTYZ6_VrpsYUSJKpXPmJmH0
https://www.youtube.com/watch?v=HCtwvIyrFSk
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Revuelta-de-mujeres-en-la-Iglesia-105980877640385/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Revuelta-de-mujeres-en-la-Iglesia-105980877640385/
https://www.traslashuellasdesophia.com/
https://redmiriam.blogspot.com/2020/09/no-te-pierdas-el-v-seminario-mujeres-en.html
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lo más difícil ha sido gestionar y compartir 
toda la información e iniciativas que iban 
llegando de diferentes puntos del estado y 
del continente, ¡bendita locura!

Y lo cierto es que ha sido un año donde 
nos hemos seguido juntando, tejiendo 
redes, formándonos, reflexionando juntas e 
impulsando esta Revuelta, que esta vez sí, 
en marzo de 2021 pudo ver la luz también 
aquí, en Bilbao13 y en Vitoria, y por supuesto, 
en otros sitios que el año pasado no pudo ser. 
Quizás no nos han dado tanta propaganda 
como el año pasado, pero hemos estado 
presentes en las iglesias y catedrales de 
Santiago, Pontevedra, Sevilla, Córdoba, 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Las Palmas 
y Granada. Con los lemas “si las mujeres 
callamos, hablarán las piedras” y “hasta que 
la igualdad sea costumbre” nos unimos en 
un abrazo sororal intenso. Con mascarilla, 
con distancia de seguridad, pero con toda la 
ilusión de quienes nos sabemos llamadas y 
elegidas, como MªMagdalena para continuar 
anunciando la Buena Nueva. 

en.html
13  Acto en Bilbao: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&-
v=169330811541805&external_log_id=b89ba145-ec24-445a-ad90-c91c2bcc55ba&q=re-
vuelta%20de%20mujeres%20en%20la%20iglesia
14  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192993582272447&
id=105980877640385
https://www.religiondigital.org/mundo/Mujeres-catolicas-Sinodo-reivindicar-Iglesia-re-
vuelta-igualdad-machismo-patriarcado_0_2285171486.html

15  https://www.religiondigital.org/vaticano/religioso-espanol-subsecretarios-Sino-
do-Obispos-mujer-derecho-voto-nathalie-papa-francisco_0_2311868807.html

También pudimos hacer el encuentro que 
habíamos pensado el curso pasado, aunque 
en formato virtual. En él recogimos los 
intereses y sueños que las mujeres cristianas 
y feministas de la diócesis de Bizkaia y del 
grupo de mujeres del Servicio del Laicado 
de Vitoria queríamos para nuestra iglesia. 
Todos ellos se recogieron con los de otros 
grupos en la iniciativa que Voices of Faith 
está impulsando para la primavera del 
2022, el sínodo de las mujeres14.

UN HECHO HISTÓRICO

Y durante este tiempo, no son pocos los 
movimientos que el Papa Francisco ha 
ido haciendo. Por ejemplo, es un hito 
histórico que, por primera vez, una mujer 
tendrá derecho a votar en el Sínodo de los 
Obispos15. Nathalie Becquart, asistente 
general de la Orden de San Agustín y actual 
directora del Servicio Nacional para la 
Evangelización de los jóvenes y para las 
vocaciones de la Conferencia Episcopal 
de Francia, será la nueva subsecretaria del 
Sínodo de los Obispos. Difícil tarea y no poca 

https://redmiriam.blogspot.com/2020/09/no-te-pierdas-el-v-seminario-mujeres-en.html
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=169330811541805&external_log_id=b89ba145-ec24-445a-ad90-c91c2bcc55ba&q=revuelta%20de%20mujeres%20en%20la%20iglesia
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=169330811541805&external_log_id=b89ba145-ec24-445a-ad90-c91c2bcc55ba&q=revuelta%20de%20mujeres%20en%20la%20iglesia
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=169330811541805&external_log_id=b89ba145-ec24-445a-ad90-c91c2bcc55ba&q=revuelta%20de%20mujeres%20en%20la%20iglesia
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192993582272447&id=105980877640385
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192993582272447&id=105980877640385
https://www.religiondigital.org/mundo/Mujeres-catolicas-Sinodo-reivindicar-Iglesia-revuelta-igualdad-machismo-patriarcado_0_2285171486.html
https://www.religiondigital.org/mundo/Mujeres-catolicas-Sinodo-reivindicar-Iglesia-revuelta-igualdad-machismo-patriarcado_0_2285171486.html
https://www.religiondigital.org/vaticano/religioso-espanol-subsecretarios-Sinodo-Obispos-mujer-derecho-voto-nathalie-papa-francisco_0_2311868807.html
https://www.religiondigital.org/vaticano/religioso-espanol-subsecretarios-Sinodo-Obispos-mujer-derecho-voto-nathalie-papa-francisco_0_2311868807.html
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responsabilidad la que le tocará desempeñar 
de aquí en adelante.

Tampoco ha pasado por alto la modificación 
del Derecho Canónico16, permitiendo de este 
modo el acceso de las mujeres al ministerio 
instituido del lectorado y el acolitado.  Así 
a primera vista, leer la Palabra de Dios 
en la eucaristía y ayudar en el altar y en el 
reparto de la comunión, no es algo que no 
se estuviera de hecho ya haciendo, pero es 
todo un paso, que, a partir de ahora, sea 
”canónicamente correcto”.

Y como veis no es sólo uno hecho histórico 
el que hemos visto durante este tiempo, 
han sido varios los pasos que desde el 
Vaticano se han ido dando en este sentido. 
Otro ejemplo, es el nombramiento de María 
Inés Ribeiro17, nueva consultora para la Vida 
Religiosa o las seis mujeres como expertas 
laicas del Consejo de economía18. El último 
conocido y muy cercano a la dinámica 
que en nuestras fraternidades escolapias 
vivimos es establecer el ministerio del (o la) 
catequista19.

Y de todos estos avances me gustaría 
destacar uno que seguramente ha pasado 
desapercibido: la carta que escribió con 
motivo del 150º aniversario de la declaración 
de San José como patrono de la Iglesia 
Universal. No la leí por casualidad, sino 
porque estaba en una revista Ephemerides 

16  El 10 de enero del año 2021, el papa Francisco modificó, por medio del motu proprioSpiritus 
Domini, el c. 230 § 1 del Código de Derecho Canónico, suprimiendo la reserva al varón de los ministerios 
estables de lector y acólito que dicho canon recogía, pese a tratarse de ministerios laicales. La nueva 
redacción dada a dicho canon, al suprimir la referencia a los “varones laicos”, extiende a todos los 
laicos y laicas la posibilidad de “ser asumidos establemente, mediante el rito litúrgico establecido, 
en los ministerios de lectores y acólitos”... https://www.vidanuevadigital.com/2020/05/01/el-papa-
francisco-modifica-el-derecho-canonico-para-dar-mas-peso-en-el-vaticano-al-cardenal-tagle/
17  https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/Ma-
ria-Ines-Ribeiro-Francisco-Iglesia_7_2317338256.html
18  https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/el-papa-elige-seis-muje-
res-como-expertas-laicas-consejo-economia.html
19 https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/Francisco-instituye-mi-
nisterio-laical-Catequista-catequesis-laicos-evangelizacion-vaticano_0_2340065975.
html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/el-papa-establece-el-ministe-
rio-de-catequista.html
20  https://scolopi.org/ephemerides-calasanctianae-num-i-ian-feb-2021/

que para mí ha sido muy especial, porque 
la recibí con mi nombre y apellido. Os 
parecerá una tontería y quizás no sea muy 
importante a nivel histórico, pero sí lo es para 
quienes, como yo, hasta hora recibíamos la 
revista como “Sra.de”. Así que, en marzo, 
leí agradecida e ilusionada este número de 
Ephemerides20. Y con mucho cariño esta 
carta de Francisco de la que me gustaría 
destacar algunos párrafos y que os invito a 
leer en profundidad.

Destaca por un lado, el trabajo escondido 
pero fundamental de muchas personas: 
“nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes (corrientemente 
olvidadas) que no aparecen en portadas 
de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin 
lugar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra 
historia: médicos, enfermeros y enfermeras, 
encargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos 
pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo”.

Recuerda también cómo era San José. El 
hombre que pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discreta y oculta, un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de 
dificultad. San José nos recuerda que todos 

https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/Maria-Ines-Ribeiro-Francisco-Iglesia_7_2317338256.html
https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/Maria-Ines-Ribeiro-Francisco-Iglesia_7_2317338256.html
https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/Francisco-instituye-ministerio-laical-Catequista-catequesis-laicos-evangelizacion-vaticano_0_2340065975.html
https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/Francisco-instituye-ministerio-laical-Catequista-catequesis-laicos-evangelizacion-vaticano_0_2340065975.html
https://www.religiondigital.org/el_papa_de_la_primavera/Francisco-instituye-ministerio-laical-Catequista-catequesis-laicos-evangelizacion-vaticano_0_2340065975.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/el-papa-establece-el-ministerio-de-catequista.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-05/el-papa-establece-el-ministerio-de-catequista.html
https://scolopi.org/ephemerides-calasanctianae-num-i-ian-feb-2021/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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los que están aparentemente ocultos o en 
segunda línea, tienen un protagonismo sin 
igual en la historia de la salvación. 

Y nos describe como José acogió a María 
sin poner condiciones previas. Confió en 
las palabras del ángel. “La nobleza de su 
corazón le hace supeditar a la caridad lo 
aprendido por la ley; y hoy, en este mundo 
donde la violencia psicológica, verbal y física 
sobre la mujer es patente, José se presenta 
como figura de varón respetuoso, delicado 
que, aun no teniendo toda la información se 
decide por la fama, dignidad y vida de María. 
Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios 
lo ayudó a optar iluminando su juicio”(S.Juan 
Pablo II, Exhort.ap. Redemptoris custos (15 
agosto 1989), 8. AAS82 (1990),14).

Añade, además, que muchas veces ocurren 
hechos en nuestra vida cuyo significado no 
entendemos. Nuestra primera reacción es 
a menudo de decepción y rebelión. José, sin 
embargo, deja de lado sus razonamientos 
para dar paso a lo que acontece y, por más 
misteriosos que le parezca, lo acoge, asume 
la responsabilidad y se reconcilia con su 
propia historia. 

Más adelante, sigue profundizando en 
la figura de José, no como un hombre 
que se resigna pasivamente. Sino como 
protagonista valiente y fuerte. Porque Sólo 
el Señor puede darnos la fuerza para acoger 
la vida tal como es, para hacer sitio incluso 
a esa parte contradictoria, inesperada y 
decepcionante de la existencia.

Nos invita a acoger la propia historia, es decir, 
hacer espacio dentro de nosotros mismos 
incluso lo que no hemos elegido en nuestra 
vida, pero está ahí. Y para ello necesitamos 
añadir valentía creativa en nuestras vidas. 
La misma valentía creativa del carpintero de 
Nazaret, que sabía transformar un problema 
en una oportunidad, anteponiendo siempre 
la confianza en la Providencia.

Creo que esta carta podría ser la respuesta 
a la que desde María 2.0 y la Revuelta 
escribimos al Papa. Pero no se dirige 
específicamente a nosotras, sino a toda la 
comunidad eclesial, para que revisemos las 
relaciones entre nosotros y nosotras, nuestra 

forma de servir a la iglesia y a los y las demás. 
Especialmente, creo yo, se dirige a los 
hombres. Se intuye una llamada a trabajar 
las “nuevas masculinidades” y a preguntarse 
siempre si estamos protegiendo con todas 
nuestras fuerzas a Jesús y María (al milagro 
de la Vida), que están misteriosamente 
confiados a nuestra responsabilidad, a 
nuestro cuidado, a nuestra custodia. Porque 
la Iglesia necesita más “San José”s (también 
la Iglesia de hoy necesita padres), que, desde 
la sombra, pero con todo el Amor y la ternura 
(Jesús vio la ternura de Dios en José) que es 
capaz de dar pueda cuidar, proteger y ayudar 
a crecer a este milagro que acaba de nacer.

Ser padre significa introducir al niño (al 
milagro de la Vida) en la experiencia de la 

vida, en la realidad. No para retenerlo, no 
para encarcelarlo, no para poseerlo, sino 
para hacerlo capaz de elegir, de ser libre 
de salir.... y José fue capaz de amar de una 
manera extraordinariamente libre. Nunca se 
puso en el centro. Supo cómo descentrarse, 
para poner a María y a Jesús en el centro de 
su vida.

El mundo necesita padres, rechaza a los 
amos, es decir: rechaza a los que quieren 
usar la posesión del otro para llenar su propio 
vacío: rehúsa a los que confunden autoridad 
con autoritarismo, servicio con servilismo, 
confrontación con opresión, caridad con 
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asistencialismo, fuerza con destrucción. Y esta 
llamada es para toda la comunidad eclesial, 
para repensar nuestras relaciones, nuestros 
equipos y nuestra forma de hacer iglesia.

Porque cada niño (cada milagro) lleva siempre 
consigo, un misterio, algo inédito que sólo 
puede ser revelado con la ayuda de 
un padre que respete su libertad. 
Un padre que es consciente de que 
completa su acción educativa y de 
que vive plenamente su paternidad 
sólo cuando se ha hecho “inútil”, 
cuando ve que el hijo ha logrado se 
autónomo y camina solo21.

UNA MIRADA QUE INTERPELA

Y ciertamente es un milagro que 
a pesar de que la historia se ha 
empeñado en darnos a conocer una 
forma de rezar, de relacionarnos 
y de llamar a Dios netamente en 
masculino, los textos bíblicos, el 
lenguaje eclesial... A pesar de que 
nos han silenciado, ninguneado y 
despreciado de múltiples formas, 
las mujeres sigamos siendo parte 
fundamental de esta Iglesia. No hace falta 
más que mirar en las misas de nuestras 
parroquias, entre el voluntariado de Cáritas o 
las responsables de la catequesis, por poner 
algunos ejemplos. Y no sólo eso, sino que 
además estamos mujeres feministas que 
machaconamente, con “tesonera paciencia” 
y “afortunado atrevimiento” (como Calasanz) 
seguimos insistiendo en la necesidad de una 
iglesia en igualdad. Porque estamos cansadas, 
hartas, de que muchas de nuestras hermanas 
no puedan desarrollar su vocación en plenitud. 

Quisiera compartir con vosotros y vosotras 
una imagen que tiene que ver con esto y que 
me interpela todas las semanas desde que 
estamos en la Parroquia del Espíitu Santo. Es 
esta imagen de Pentecostés. Mírala despacio, 
pregúntate ¿qué ves? ¿qué sientes? ¿qué 

21  Esta carta está escrita el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María.
22  María, María, misa joven: https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms

piensas?  y ¿qué te preguntas? Contémplala 
despacio y reza con ella.... 

Fíjate en María....

María está en el centro, elevada, reconocida 
por la asamblea de los apóstoles. Preside la 
asamblea. Está cubierta por un manto rojo, 
también sus pies están cubiertos por unos 
zapatos rojos. Ella, mujer, madre, ha perdido a 
su hijo. Siento en el rojo, el dolor del sufrimiento, 
de la sangre que le(nos) define, de la Vida que 
se ha ido toda entera y que ahora, resucitada, 
redefinida, le cubre. Sangre compartida, cuerpo 
que albergó la Eucaristía. Ella es también 
Eucaristía, sus manos abiertas nos invitan 
a llegar a Jesús también a través de ella. Es 
María la que invitó a que hubiera más vino, 
más fiesta, más fuego...

Ella, como dice la canción22, puede ayudarnos a 
ser vino mejor, a ser don de Jesús a ser siempre 
fuego. Ojalá, algún día podamos ver también 
una comunidad así, presidida por una mujer, y 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
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ITAKA KUTXA
Comisión Itaka Kutxa

reconocida por la comunidad eclesial.

UN TEMOR

Sin embargo, no puedo cerrar los ojos ante 
una realidad que también existe en nuestra 
Iglesia, porque es plural y porque cabemos 
todos y todas. Por eso, también existen 
corrientes poderosas que nos van a poner 
todas las trabas posibles para que esto sea 
posible. Por eso es importante no caminar 
solas y suscitar complicidades como la de 
José y María, la de Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz, como San Francisco y 
Santa Clara, como Jesús y MªMagdalena... 
Hoy más que nunca tenemos una tarea 
urgente y pendiente en el que son necesarios 
todos los brazos, todas las miradas, todos 
los esfuerzos por soñar equipos en los que 

también quepamos las mujeres. Y esto supone 
redefinir las características de esos equipos y 
de las personas que los lideran porque “a vino 
nuevo, odres nuevos”. Porque sabemos que es 
difícil entrar en un vestido que está pensado 
para otro. Ahora nos toca tejer formas nuevas, 
ni mejores ni peores, sino diferentes. Y esto 
va a suponer escucharnos con amplitud de 
miras y desarrollar la valentía creativa que 
el Papa Francisco nos invita tener. Es posible 
que podamos ayudarnos de otros colectivos 
“civiles” que en este campo tienen más 
recorrido. Y habrá que inyectar a estas ideas 
el sello de Jesús dejándonos interpelar por la 
Ruáh que sopla en este nuevo Pentecostés.

Pongámonos manos a la obra.

Un curso más y ya van casi 19, desde que 
a finales del año 2002 surgió Itaka-Kutxa 
seguimos avanzando en el compartir 
comunitario económico de una forma 
silenciosa, pero con unos números que 
merece la pena ser tenidos en cuenta.

Este año, desde mediados de abril, la 
comisión se ha visto reducida a dos personas 
por la baja de Jon Berrocal. Aprovechamos 
estas líneas para agradecer todos los años de 
dedicación y de camino compartido. Eskerrik 
asko Jon!!

 Los números que resumen este año 
son los siguientes:

• El capital con el que se cuenta en junio 
del año 2021 asciende a la cantidad de 
18.000 €. En diciembre del año 2020, una 
persona retiró por motivos personales 
los 6.000 € que tenía depositados 
en la cuenta de Itaka-Kutxa. En estos 

momentos son 5 las personas de la 
Fraternidad que aportan al fondo.

• En estos años se han concedido un 
total de 34 préstamos, cuyo valor global 
asciende a 253.850 €.

• En concreto, en este curso 2020-2021, 
SE HA CONCEDIDO UN PRÉSTAMO.

• Nuevamente este año cabe resaltar 
que está costando devolver en tiempo 
y forma algunos de los préstamos 
concedidos en los años precedentes. Es 
un dato objetivo que las peticiones de 
préstamos son menores en estos últimos 
años y que su devolución es más costosa 
que antaño. Tal es así, que uno de los 
préstamos vigentes de años anteriores, 
ha tenido que ser refinanciado por la 
imposibilidad de devolución en el tiempo 
inicialmente marcado. Es verdad que 
estas refinanciaciones han sido posibles 
por la falta de solicitudes de nuevos 
préstamos y consecuentemente al no 
haber tensiones de tesorería se ha podido 
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actuar de esta forma.
• A día de hoy tenemos cuatro préstamos 

pendientes de devolución: uno nuevo 
de este curso, otro refinanciado de años 
anteriores y un tercero que lo dábamos 
por imposible de cobrar y que tiene visos 

de que finalmente pueda devolver el poco 
saldo pendiente

• Los datos de este curso y los globales se 
resumen en la siguiente tabla:

Estos breves datos nos confirman que la puesta 
en marcha de un instrumento financiero para 
necesidades puntuales de tesorería como es 
Itaka-Kutxa ha sido y es bueno para nuestras 
comunidades, y además es una forma muy 
concreta de participar y visualizar el compartir 
comunitario. 

Aprovechamos este informe para recordar 
una vez más las dos particularidades de los 
créditos solidarios de Itaka-Kutxa:

• La duración máxima inicialmente 
establecida es de 2 años.

• El tipo de interés aplicado tanto a los 
créditos como a las imposiciones es el 
mismo: euribor a un año menos un punto.

• Con el descenso paulatino del euribor hasta 
llegar a ser negativo, el tipo de interés 
mínimo en los actuales préstamos es del 
0,25%.

 

Para finalizar, os recordamos que os podéis 
dirigir a Nagore Serrano y a Santi Membibre 
para cualquier aclaración, duda, inquietud…y 
por supuesto para pedir un préstamo. 
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GRUPO DE DIVERSIDAD
Helena Aranzabe

Las personas que formamos el grupo de 
diversidad no nos hemos reunido este curso, 
pero mediante comunicación vía wasap y 
telemática de algunas de las personas que 
lo formamos hemos podido llevar a cabo dos 
acciones:

• Publicar un breve posicionamiento en 
el Facebook de la Comunidad Cristiana 
presencia escolapia de Bilbao, sobre la 
respuesta de la Congregación para la 
doctrina de la fe en la que se consideraba 
“no lícita” la bendición de las uniones 
entre personas del mismo sexo. En él 
expresábamos nuestro dolor y rechazo, 
ya que para nuestra propia Fraternidad 
de Itaka es un don de Dios estar formada 
por personas con orientaciones sexuales 
diversas. Queremos ser testimonio de 
vida y gozo en la diversidad que no solo 
es lícita sino sobre todo amada por Dios. 
Y expresábamos también nuestro deseo 

de luchar y rezar por una iglesia que sea 
testimonio de ese amor.

• Elaborar como el curso pasado un material 
para trabajar el día 17 de mayo día mundial 
contra la LGTBIfobia. Este año se centraba 
en la interseccionalidad, reflexionando 
sobre cómo diferentes causas de 
discriminación son traspasadas por 
la realidad de ser lesbiana, trans, gay, 
bisexual, intersexual…y en reflexionar 
sobre nuestras situaciones de privilegio 
puesto que es más fácil identificarse 
cuando estás en el lado de la opresión que 
cuando estás en el del privilegio. El ser 
consciente de las posiciones privilegiadas 
que ocupamos en diferentes momentos y 
contextos ayuda a hacernos conscientes 
de las opresiones que podemos ejercer.
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WIKI ITAKA
Comisión de participación

Septiembre de 2020. Wikitaka vuelve a 
reunirse , siempre pendiente de las noticias 
que salían semanalmente, a la espera de 
la noticia que nos dijera que podíamos 
organizar una vuelta a nuestra actividad 
habitual.
Esa noticia no llegó, y decidimos que era 
el momento de reflexionar, y hacerse la 
pregunta: “¿Cuál es la realidad que tenemos 
y qué podemos hacer respecto a ella?”. En 
este año difícil, era necesario velar por el 
monitorado del Movimiento Calasanz, por 
las personas que estaban al pie del cañón 
todas las semanas.
Teníamos que ser conscientes de las 
posibilidades que teníamos, y aprovechar 
este año para, sin hacer grandes alardes 
ni organizar fiestas multitudinarias, 
pudiéramos favorecer un buen ambiente. 
Además de la ya clásica felicitación de 
cumpleaños, decidimos hacer actividades 
y juegos semanales utilizando las redes 
sociales, como el Zoomito, o el ¿Quién es 
este monitor? Además, organizamos una 
actividad de carnaval, y nos ofrecimos a 
preparar una misa para seguir con nuestro 
trabajo de dinamizar, no únicamente el 
Movimiento Calasanz, sino la Fraternidad 
de Bilbao.

Este ha sido un 
año de reflexionar, 
y de organizar el 
funcionamiento 
de Wikitaka que, 
al fin y al cabo, 
es un grupo de 
personas que disfrutan del ambiente 
del monitorado y quieren transmitir ese 
sentimiento al resto de responsables. 
Y, aunque a veces nuestra organización 
sea equivalente a un grupo de mapaches 
intentando ponerse de acuerdo para 
conducir un camión, seguimos llenos y 
llenas de entusiasmo, y con muchas cosas 
que se han quedado en el tintero para 
cuando podamos reencontrarnos si tener 
que estar pendientes de las distancias ni 
los números.
Por último, queremos dar las gracias a 
todas las personas que, semanalmente, 
dedican su tiempo en este proyecto, en 
este sueño compartido que es hacer del 
mundo un lugar mejor con la educación en 
el tiempo libre y son ejemplo para tantos 
niños y niñas. Y queremos recalcar que sí, 
se vienen cositas. 
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Diego Zurinaga
MESA DE JUVENTUD DEL SECTOR DE ABANDO ALBIA

PARTICIPACIÓN EN 
EQUIPOS DE NUESTRA IGLESIA

Iñaki Lecumberri
ALKARTEGI - MESA DE COMUNIDADES DE LA IGLESIA DE BIZKAIA

La Mesa de Juventudes de la Diócesis se trata 
de un órgano de colaboración y coordinación 
entre parroquias, y este año, por segundo año, 
me ha tocado la tarea de asistir y conocer 
de primera mano esta realidad. Este curso 
solo nos hemos reunido presencialmente 
una vez, a principios de curso, el resto de 
la comunicación ha sido vía Whatsapp. La 
Mesa se compone con las parroquias de San 
Francisco Javier, San José, San Vicente, San 
Fernando, el Corpus Cristi, las comunidades 
de ADSIS, el secretariado de juventud 
diocesano, el colegio de la Pureza de María y 
nuestro colegio Escolapios. 

El 17 de octubre celebramos una eucarística 
con todo el monitorado de las diferentes 
realidades en la parroquia de San Vicente, 
la idea del encuentro era conocernos y ser 
conscientes de que somos parte de algo 
más, y que todos compartimos la misma 
misión educativa. Estamos ilusionadas, por 
el encuentro que realizamos y es por ello por 
lo que nos encontramos con más ganas de 
hacer muchas cosas, aunque este año hemos 
decidido ser más cuidadosas. Sabiendo que el 
mensaje de Jesús sigue siendo trasmitido con 
toda la juventud. Hay que seguir trabajando 
en ello, siempre con ilusión y ganas. Esta es 
una visión que compartimos en la mesa de 
juventud de Abando-Albia y seguiremos en 
ello, ya que todavía queda mucho por hacer.

Una breve reseña de lo realizado a lo largo del 
curso 2020/21 en la Mesa de Comunidades.
En la situación que hemos vivido hemos 
logrado mantener el ritmo de reuniones 
quincenales en modo telemático. Reuniones 
que nos han servido para conocer el estado 
de las diferentes comunidades, para poner 
en común la respuesta que cada comunidad 
ha ido dando a la realidad que nos ha tocado 

vivir.
La mayoría de comunidades han mantenido 
su actividad bien en modo presencial o 
telemático.
En las reuniones hemos estado mas o 
menos fieles las comunidades de: Bidari, 
Ibarrecolanda, Lunes 8:30, CVX, Fe y Justicia, 
ADSIS, Betania, Verbun Dei, La Salle, El 
Salvador y nosotros ITAKA.
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ALKARTEGI - MESA DE COMUNIDADES DE LA IGLESIA DE BIZKAIA

También hemos contado con la presencia 
permanente de la nueva representante 
del Secretariado de Laicos de la Diócesis, 
Marisa (miembro de las comunidades de 
Fe y Justicia), que nos ha mantenido en 
contacto con la Diócesis y al día de las 
cosas que iban pasando a nivel local como a 
nivel nacional por su relación con diferentes 
organismos diocesanos del Estado.
Como hecho significativo, la Mesa de 
Comunidades sacamos un comunicado de 
rechazo al responsum de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe sobre la bendición 
de las uniones de personas del mismo sexo.

Os adjunto el comunicado:

COMUNICADO MESA DE COMUNIDADES

La Mesa de Comunidades Laicales de 
Bizkaia desea manifestar públicamente, 
desde nuestra apuesta personal y 
comunitaria por el Amor incondicional que 
Jesús nos trasmitió, un rechazo unánime 
al responsum de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe sobre la bendición de las 
uniones de persona del mismo sexo.
Queremos asimismo expresar el profundo 
dolor y decepción ante dicha respuesta 
negativa en un momento como el actual 
en el que nuestra Iglesia pretende ser 
una fraternidad inclusiva de hermanos y 
hermanas, signo de la fraternidad universal 
que Dios quiere.
“Para nuestras comunidades es un don 
de Dios el estar formadas por persona con 
identidades sexuales diversas. Queremos 
ser testimonio de Vida y gozo en la 

diversidad que, no solo es lícita, sino sobre 
todo amada por Dios. Luchamos y rezamos 
por una Iglesia que sea testimonio de ese 
Amor” (Comunidad Itaka). Hemos elegido 
estas palabras de denuncia de una de 
las comunidades de la Mesa como signo 
del apoyo a compañeros y compañeras 
homosexuales que son nuestros hermanos 
y hermanas de comunidad, formando 
algunos de ellos parejas estables con hijas e 
hijos, a los que acompañan en su desarrollo 
como personas cristianas del futuro. Su 
testimonio de fe y amor alimenta nuestra 
esperanza y nos lleva a seguir trabajando 
por una Iglesia futura en la que su bendición 
no sea sino una costumbre.
Y manifestamos especialmente nuestra 
solidaridad con una de nuestras 
comunidades, la de Betania (Colectivo 
LGTBI), que visibiliza en la sociedad y en 
nuestra diócesis una realidad que nadie 
puede arrogarse el derecho de excluir y 
marginar de los sacramentos, que no son 
de la Iglesia, sino del mismo Jesús al que 
todos y todas estamos llamados a seguir.

Este comunicado se publicó en el Blog Alkar 
Zerrenda  (servicio de libre intercambio 
de información entre COMUNIDADES 
CRISTIANAS en Bizkaia).

Y con ganas de poder juntarnos 
presencialmente, nos hemos citado el 4 de 
octubre para continuar con nuestra labor de 
compartir, comunicar,… entre las diferentes 
comunidades de Bikaia.
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Amaya Lecumberri
COLEGIO 

Comenzamos un curso con la incertidumbre 
sobre cómo sería la vuelta, pero con la certeza 
de que estábamos preparadas para empezarlo. 
El lema de este curso nos invitaba a “Reiniciar” 
y  lo hacíamos con la mejor actitud posible. 

En primer lugar, queremos poner en valor el gran 
esfuerzo realizado por todos los miembros de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, 
familias, personal de administración y servicios, de mantenimiento, comedor y limpieza. A 
todos nos ha tocado realizar grandes sobresfuerzos y es de destacar la responsabilidad, 
compromiso y profesionalidad con los que los hemos llevado a cabo.

Gracias a ello hemos llevado el curso adelante a pesar de las dificultades aunque no hayamos 
estado exentos de casos positivos de COVID y de los confinamientos de nueve aulas. Hemos 
mantenido nuestro modelo esencial de colegio a pleno tiempo todo lo posible: el patio abierto, 
extraescolares, las actividades de los grupos del Movimiento Calasanz, las Convivencias en 
ESO y Bachillerato, salidas, Ojalá, la eucaristía presencial de la comunidad cristiana, … En 
definitiva, hemos logrado mantener el ambiente y la vida, mucha vida escolar. 
Hemos demostrado por qué somos centro de Madurez Tecnológico Avanzado, y valoramos 
positivamente haber podido dar buena respuesta tecnológica a las necesidades de clases 
telemáticas cuando ha hecho falta desde el aprendizaje del curso pasado y continuo. En 
este momento contamos con la infraestructura tecnológica, preparación y las plataformas 
educativas que así lo permiten.

En línea con el plan estratégico y con el gran reto de actualizar nuestra propuesta educativa, 
seguimos proponiendo nuevas metodologías y herramientas de evaluación que impulsan el 
avance en la innovación. 

Será clave el curso que viene seguir impulsando el proyecto Educa+/Heziago en línea con las 
finalidades educativas. Así como otros aspectos organizativos de gran calado como: 

• La admisión de nuevo alumnado para 2 y 3 años. Deberemos realizar un gran esfuerzo 
en Infantil en todos los aspectos: nuevas aulas, nuevos métodos y proyectos, como por 
ejemplo un huerto escolar. Buscando alianzas con guarderías y escuelas infantiles, … 

• Actualización y renovación del proyecto educativo. Es uno de los grandes objetivos del 
actual plan estratégico 19-23 y que impulsamos en todas las etapas y áreas.
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• Continuar con itinerarios y propuestas formativas para atender a la diversidad. Este 
curso hemos vuelto a ofertar el Bachillerato a ciclos formativos de grado superior. Hay que 
ir viendo cuál es el modelo adecuado y sostenible.  

• Mantener la gran demanda de nuestro Bachillerato que roza el lleno. Nuestra intención 
es lograr un porcentaje superior al 80% del alumnado que accede a los estudios que quiere 
como primera opción (el curso pasado fue del 86%).  

• Dar un importante impulso a la comunicación como parte de nuestra labor: configurando 
un equipo que desarrolle nuevas propuestas comunicativas, que anime a compartir todo 
lo bueno del colegio integrándolas como en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que impulse las redes sociales, que cuide todo aquello a través de lo cual comunicamos lo 
que somos y hacemos (ambientación, documentos, modelo de colegio, posicionamiento 
social), … 

Otro de los hitos importantes de este curso ha sido la firma del Compromiso de Adhesión 
a la red de comunidades educativas para la transformación social impulsada por Itaka-
Escolapios. Con la firma de este importante documento nos comprometemos a: 

1. Educar para el logro de personas creativas, participativas y con pensamiento crítico.
2. Fomentar vocaciones y la orientación de capacidades y talentos para el bien común, 
la defensa de los más débiles y el compromiso social.
3. Priorizar enfoques metodológicos activos, participativos, colaborativos, 
especialmente los de aprendizaje-servicio.
4. Contar con contenidos pedagógicos que fomenten valores de justicia, dignidad, 
igualdad, respeto a la diferencia, 
conciencia ecológica y ciudadanía 
global. 
5. Potenciar el colegio como 
plataforma de transformación social 
comprometida con la construcción de un 
mundo más justo y solidario. 
6. Trabajar en red y mutua 
colaboración con otras realidades 
del colegio, especialmente con Itaka-
Escolapios, así como con otros colegios y 
asociaciones de carácter social.
7. Compartir nuestras experiencias, 
prácticas y aprendizajes de educación 
para la transformación social.
8. Avanzar progresivamente en 
los compromisos descritos en este 
documento de adhesión. 

Y para terminar este resumen del curso no 
podemos dejar de mencionar al alumnado, 
al que felicitamos especialmente porque 
ha sabido adaptarse a la situación y 
por su esfuerzo por seguir aprendiendo, 
estudiando y creciendo día a día.
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EDUCA+/ HEZIAGO
Iratxe Meseguer

Durante este año desde el equipo de pastoral 
y coordinación en muchos casos con el 
área de sensibilización de Itaka-Escolapios, 
hemos impulsado y organizado varias de 
las semanas y campañas que están en el 
calendario de Educa+/Heziago. El proyecto 
Educa+/Heziago consiste en organizar el 
calendario escolar distribuyéndolo en torno 
a valores, problemas o retos relacionados 
con nuestra identidad y valores, agrupados 
en semanas, campañas, jornadas, días y 
tiempos, que traccionan sobre la innovación 
pedagógica y puedan contagiar al conjunto 
de la práctica educativa.

Ha sido un curso de repensar cada una de 
las actividades de cada campaña/semana, 
para mantenerla adaptándola a la situación 
de pandemia que se vivía en cada momento. 
Hemos seguido siempre la normativa vigente 
y lo que las autoridades sanitarias nos han ido 
marcando, para proponer las actividades y 
poder mantenerlas de la manera más segura 
para todas.  

  En concreto:

1. Educa+ Semana escolapia (Del 23 al 
28 de noviembre)

Semana en la que recordamos y 
actualizamos la figura de San José de 
Calasanz mediante:

- El trabajo en las aulas:

• El valor de la educación

• La dimensión vocacional y la figura de 
Calasanz

• Los escolapios hoy

- Y mediante el juego y la fiesta: 
(hinchables, cantos, chocolatada, 
barracas…)

Acciones en las aulas:

• Juegos y actividades de reflexión desde 
los 2 años a 2º Bachillerato.

• Celebraciones litúrgicas desde Infantil a 
2º Bachillerato.

• Oraciones al inicio de la mañana desde 
Infantil a 4º ESO.

• Decoración del colegio con los carteles 
de la semana escolapia.

• El jueves es un día de juegos, películas 
y campeonatos organizado por el 
profesorado y voluntarios/as de la 
credihora de 1º de Bachillerato. Este año, 
se han mantenido las actividades en los 
grupos burbuja.  

Acciones en los grupos de Itaka-Escolapios:

• Juegos y actividades de reflexión desde 
Zidor hasta Discernimiento.

• El viernes es un día de juegos para 5º-
6º Primaria organizados por los propios 
chavales/as de los grupos de Bachillerato. 
Este año se organizó en grupos pequeños, 
manteniendo todas las medidas sanitarias 
necesarias. 

• Calasanz eguna para el alumnado de 5º 
de Primaria del Movimiento Calasanz. 
Este curso no se pudo ir a Tolosa pero 
cada grupo preparó actividades en su 
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colegio y se hizo una conexión provincial 
entre los grupos del resto de colegios de 
la Provincia de Emaús.

2. Educa+ Campaña de Navidad (el 
problema de la pobreza, solidaridad 
con el 3º mundo) (del 30 de 
noviembre  al 24 de diciembre)

La campaña de Navidad se ha organizado 
a nivel provincial, desde el equipo de 
Sensibilización de Itaka-Escolapios, para 
toda la red. Los materiales y recursos han 
estado colgados en la página web www.
Itakaescolapios.org. Además, hacemos la 
campaña durante el tiempo de Adviento, 
como otra manera más de prepararnos. 

Este año, desde Itaka-Escolapios, se ha 
propuesto no apoyar un proyecto concreto, 
sino colaborar con la Misión escolapia en 
General. La pandemia está provocando 
mucha vulnerabilidad, no solamente a las 
personas, sino también a las instituciones. 
También en los proyectos concretos que 
como escolapios, desde Itaka-Escolapios, 
estamos sosteniendo.

El lema ha sido “Reiniciando para 
transformar”, y quiere poner en valor que, 
aunque Itaka-Escolapios nunca se ha parado, 
ya que ha intentado dar respuesta a las 
necesidades sociales con nuevas iniciativas, 
tal vez más creativas, se quiere Reactivar la 
solidaridad para continuar transformándonos 
y transformando.

A lo largo de todo el mes hemos recaudado 
12.232,67 euros, para apoyar la labor que se 
hace en los centros con las personas más 
jóvenes. 

Y por supuesto, un montón de actividades de 
sensibilización en las aulas y en los grupos de 
tiempo libre. 

3. Educa+ Semana de la Paz (valor de 
la no violencia y compromiso por la 
paz) (del 25 al 30 de enero).

Semana en la que celebramos el día mundial 
de la no violencia (aniversario de la muerte 
de Gandhi) y el mensaje de Paz y Amor del 
Evangelio.

La organización de esta semana también se 
impulsa a nivel provincial y desde el equipo 
de Sensibilización de Itaka-Escolapios han 
compartido materiales y recursos que han 
colgado en la web www.Itakaescolapios.org

Tras una semana de reflexión en las aulas 
y en los grupos del movimiento Calasanz, 
celebramos el 30 de enero la 37 Marcha por 
la Paz, adaptándonos a la normativa sanitaria 
y de seguridad del momento. 

http://www.itakaescolapios.org
http://www.itakaescolapios.org
http://www.itakaescolapios.org
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4. Educa+ Campaña del Rastrillo 
(el problema de la exclusión, 
solidaridad con el 4º mundo) (del 
17 de febrero al 14 de marzo)

Este año hemos llevado a cabo el 38 
Rastrillo,  como una forma de prepararnos 
para la Semana Santa en Cuaresma.

Este año hemos conocido, en las aulas y 
los grupos, la realidad de los Proyectos 
sociales de Itaka-Escolapios Bilbao y 
cómo se han visto afectados en esta 
situación de pandemia. Pese a que los 
hogares, acompañamientos y clases de 
castellano han seguido funcionando, 
adaptados a las medidas sanitarias que 
se han ido dictando en cada momento, ha 
descendido la financiación. A los nuevos 
gastos sobrevenidos, como los equipos 
de protección o internet para garantizar 
la formación, hay que unir la pérdida de 
ingresos por la desaparición de algunas 
subvenciones y la no realización del rastrillo 
del año anterior. 

Gracias al esfuerzo de todas, hemos 
conseguido recaudar 9.257,49 euros 
destinados a mantener los proyectos 
sociales de Itaka-Escolapios en Bilbao. 
Además, hemos estado durante todo un 
mes trabajando y reflexionando en las aulas 
y fuera de las aulas sobre estas realidades 
de exclusión. Y hemos podido llevar a cabo 
la venta presencial del Rastrillo, además 
de mantener durante todo el año la venta 
online por Wallapop. 

5. Educa+ SAME (el valor de la 
educación) (Semana del 26 al 30 
de abril)

Desde el curso 2014-2015 desde Itaka-
Escolapios formamos parte de La Campaña 
Mundial por la Educación CME. Una 
coalición internacional presente en más 
de 124 países con la misión de asegurar 
que todos los Estados actúen para hacer 
realidad el derecho de todas las personas a 
una educación gratuita y de calidad. 

Durante esta semana, nos movilizamos 
para llamar la atención de la comunidad 
educativa, de los medios de comunicación, 
de la sociedad en general y especialmente, 
de los representantes políticos sobre 
la necesidad de hacer real y efectivo el 
derecho a una educación de calidad para 
todos y todas en el mundo, enmarcado 
en la Agenda 2030 ODS 4: Garantizar una 
Educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
Este año, bajo el lema “Mil millones de 
voces” la #SAME2021 ha abordado cómo 
la pandemia de COVID-19 está afectando 



87PAPIRO 256 INFORMES

la educación de más de mil millones de 
personas en todo el mundo y está agravando 
la actual crisis mundial de financiación de la 
educación.

Más de mil millones de estudiantes, más 
de mil millones de voces con una historia 
que merece ser escuchada, y que queremos 
visibilizar a través de las UUDD que se han 
trabajado en las aulas y el gesto final donde 
ha participado todo el colegio, desde 2 urte 
hasta Bachillerato, colocando una foto/dibujo 
de nuestra boca expresando la emoción que 
nos provoca esta situación. 

6. Educa+ Semana Vocacional (el 
valor de la vocación, especialmente 
la escolapia) (Semana del 3 al 8 de 
mayo)

Semana en la que resaltamos y conocemos 
más en profundidad la vocación a la vida 
religiosa y el sacerdocio. 

Durante esta semana queremos destacar y 
conocer mejor la vida religiosa y el ministerio 
sacerdotal. 

Durante esta semana se realizan actividades 

• Para toda la comunidad cristiana 
escolapia: eucaristía, oraciones…

• Para los educadores (profesores 
y monitores): textos de reflexión y 
oraciones.

• Para todos los cursos escolares desde 
Infantil a 2º Bachillerato: actividades de 
siembra, propuesta y acompañamiento

• Para todas las etapas de los grupos 
del movimiento Calasanz de Itaka-
Escolapios: actividades de siembra, 
propuesta y acompañamiento.

7. Educa+ Día del Banco de alimentos 
(14 de mayo) 

Se realizó en el colegio una campaña de 
recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos. Su fin es, pedir y recuperar 
excedentes de alimentos en perfecto estado 
de consumo que de otro modo se perderían, 
para donarlos a centros asistenciales y a 
través de instituciones a las familias más 
necesitadas.

El viernes 14 de mayo, se hizo la recogida de 
la comida, juntando un total de 678 kgs. de 
alimentos de primera necesidad.
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PASTORAL ESCOLAR
Iratxe Meseguer

Este año hemos velado por la pastoral 
escolar el equipo de ministros/as de 
pastoral, intentado coordinar e impulsar 
todo lo que vamos haciendo en las clases 
de religión, campañas y acciones más 
pastorales con el alumnado y el profesorado. 

Los temas que hemos ido trabajando y en 
los que hemos invertido nuestras fuerzas 
han sido los siguientes:

• Acompañar la iniciativa de oración de 
Otoitz Bidean, junto al equipo de Fedetik 
Federa. Este año, hemos aumentado 
hasta 5º de primaria, empezando en 5 
urte. Para ello, se han incorporado más 
personas voluntarias y hemos tenido 
que organizar bien los horarios de la 
capilla para que hubiera hueco para 
todo. Todos los grupos han tenido un 
momento de oración cada 15 días con 
la persona voluntaria. ¡Muchas gracias 
por la oportunidad que habéis dado a 
estos niños y niñas de poder iniciarse a 
la oración de una manera tan bonita! 

• Acompañar y gestionar la Credihora, 
una oportunidad en Bachillerato para 
innovar en la clase de religión y aportar 
en Educa+/Hezi+

• Pasar la encuesta de valores en la ESO 
y Bto; revisar y analizar los resultados 
en los distintos equipos de la Presencia.  

• Animar y acompañar para que la clase 
de religión participe en los proyectos 
que se organizan y en las nuevas 
metodologías. Hemos hecho un 

esfuerzo especial en Bto y los grupos 
mayores de la ESO, para renovar y 
actualizar las clases de religión. 

• Reflexionar sobre la clase de religión 
y sobre cómo mejorar la asignatura 
para que sea más atractiva para el 
alumnado. 

• Favorecer, animar y acompañar las 
semanas y campañas de Educa+/
Hezi+: Calasanz, Navidad, Paz, Rastrillo, 
Vocacional, Banco de alimentos, SAME…

• Velar para que se cuiden y se celebren 
los momentos litúrgicos del año

• Organizar y acompañar las 
celebraciones de cada clase a lo largo 
del año (6-7 al año) 

• Preparar y velar por la oración de la 
mañana en todo el colegio. 

• Coordinación con Fedetik Federa.
• Acompañar al profesorado de religión 

en su labor educativa y pastoral. 
• Organizar las convivencias desde 1º 

ESO hasta 2º Bto. Ha sido un año en el 
que hemos tenido que adaptarnos en 
cada momento a la situación sanitaria, 
y hemos barajado varias opciones 
para poder ofrecer esta experiencia 
tan importante a nuestro alumnado. 
Al final hemos organizado un día de 
convivencias en Lekun-etxea para 
cada clase. 

• Coordinación con el resto de colegios 
de la Provincia, a través de una reunión 
mensual de coordinadores de pastoral. 
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ITAKA ESCOLAPIOS BILBAO
AINGURA
María Moreno

Comenzamos este año "diferente" en 
Aingura con la pandemia de por medio a la 
cual nos hemos tenido que adaptar, como 
todos los proyectos de Itaka. 
Tratando de que todo el ER participase 
en el informe de este año, se propusieron 
algunas cuestiones y temas importantes 
que creemos que recogen las sensaciones 
principales del curso. 

Éxitos de este año...

• Es el año en el que mejor respuesta 
hemos podido dar, con servicio estable 
y con propuestas. Paso al frente en 
cuestión de oferta y disponibilidad 
abriendo 4 días a la semana y con una 
media de 3 responsables por día.

• Consolidación del proyecto: una mayor 
presencia entre las familias y mayor 
convocatoria en el barrio.  

• Se han empezado a hacer excursiones 
todos los trimestres, saliendo así de su 
zona de confort (la plaza Corazón de 
María) y promoviendo de este modo 
otros roles y actitudes en las relaciones. 
Las salidas se muestran como un claro 
síntoma muy positivo de que Aingura 
está siendo referencia para lxs txikis 
del barrio. 

• Se ha realizado un seguimiento 
continuo de lxs chavalxs por falta de 
asistencia regular.

• Se han llevado a cabo actividades en 
red con otras entidades del barrio: 
una actividad sobre reciclaje con 
estudiantes de la Universidad de 
Mondragón, otras con Sarean, y las 

colonias de verano con Médicos del 
Mundo. 

• Asistencia regular de una gran parte 
de los txabales y txabalas a Aingura, 
algo que en años anteriores no era tan 
habitual.

• Muy afortunadas de contar con 
personas que se están formando 
en esta aventura de ser monitores y 
monitoras y de que se dejen tocar por 
la realidad del barrio de San Francisco. 

• Ampliación del voluntariado 
comprometido, con las posibilidades 
que facilita, como abrir más días, poder 
hacer actividades extra...

• Superar el hándicap de la pandemia.

Algunos problemas que nos hemos 
encontrado...

• Destacar el tema COVID que dentro de 
lo que cabe se ha peleado para cuidarlo, 
aunque no ha sido fácil. 

• Otra problemática estaría en las 
bases del proyecto: el hilo conductor 
lo tenemos más o menos claro 
(acompañar en el refuerzo escolar 
desde lo más básico, y ofrecer un ocio/
tiempo libre alternativo y sano), pero 
no contamos con una programación 
básica bien estructurada. 

• La necesidad de mejora de las 
condiciones para contar con un local 
más "digno". 

• La baja implicación de algunas de las 
familias. 

• La gestión de los conflictos entre razas. 
• Distribuir adecuadamente a los 
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chavales y chavalas por el local, para 
poder llegar a cubrir correctamente las 
necesidades individuales de cada uno y 
cada una.

Y sueños de cara al futuro...

• A largo plazo conseguir dar una 
continuidad y estructura de cara a que 
los niños y niñas que participan ahora 
lleguen a convertirse en acompañantes 
de las nuevas generaciones.

• Pensar en actividades 
intergeneracionales como, por ejemplo, 

talleres conjuntos con lxs mayores de la 
residencia. 

• Hacer alguna actividad que se pueda 
“presentar” a las familias y al barrio 
(película, teatro, concierto,...) podría 
presentarse el día de Arroces que es al 
final de curso. 

• Anclar los valores que transmitimos 
en Aingura en los corazones de lxs 
chavalxs. 

• Abrir Aingura para niños y niñas de 
Infantil (3-5 años), con los que poder 
realizar apoyo escolar a través de la 
experimentación, juegos...
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ZIDOR DE 2º

LOS GRUPOS EN EL 
MOVIMIENTO CALASANZ

Gonzalo Aldekoa

El equipo formado este año por Dave, Noelia, 
Oumar, Nikole y Gonzalo, junto con nuestras 
asesoras Rakel y Mónica estamos encantados 
de presentaros este año de Zidor 2.

Teníamos por delante un año de aventuras 
y magia que dieron comienzo presentando 
a nuestro niños y niñas el lago y el bosque.  
Pocos lugares hay en la Tierra con más 
magia. Cada vez que teníamos oportunidad, 
acompañabamos nuestras excursiones 
con alguna pequeña oración. Nuestros 
pottokittos fueron conociendo su entorno, a 
sus compañeros de viaje y su nueva aventura 
rodeados de pistas y pruebas, que fueron 

sorteando hasta llegar a la primera excursión 
al parque de la Peña. Allí tuvimos el primer 
contacto con la naturaleza que rodea Bilbao, 
que nos acompañaría hasta el final de este 
viaje.

En el segundo trimestre, continuamos con 
nuestras aventuras hasta llegar a la marcha 
por Artxanda (Martxanda) y el parque Europa.
Para acabar el año de la mejor de las maneras, 
no se nos ocurría un entorno mejor que los 
alrededores del caserío Lekun-etxea, bajo la 
sombra del monte Amboto.
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Sara Etxeandia
ZIDOR 3 ETA KOSKORRAK ¡UNA AVENTURA SIN FIN!

Este año tan diferente no nos ha parado a 
lxs Pottokis. ¡No hemos estado ni un solo 
día sin estar quietxs! Este año,  y 
Oxana han estado un poco malvadxs y nos 
han ido quitando material que utilizamos 
todos los días para preparar las Pottoki 
Olimpiadas: conos, canastas, aros, … ¡e 
incluso monitores! Pero tranquis, poco a 
poco hemos ido recuperando todo esto 
y ahora ya estamos listas y listos para 
representar a todos los grupos de tercero 
de Primaria en las Pottoki Olimpiadas. 
Durante toda esta aventura, además, 
hemos descubierto algunos lugares de 
nuestro entorno más cercano: Kobetas, el 
monte , las campas de Artxanda… 

¡El COVID no puede con nuestro grupo! Todo 
esto, sin olvidarnos de nuestro mejor amigo 
. Nuestros monitores y nuestras 
monitoras nos han preparado oraciones con 
mucho cariño e ilusión para que podamos ir 
conociéndolo mejor junto a nuestro grupo 
de Zidor, ¡estamos muy contentxs! Además, 
hemos disfrutado de actividades realizadas 
por los grupos más mayores del Movimiento 
Calasanz:  eta Bidean; ¡que nos 
prepararon muchos juegos y actividades 
para poder pasarlo genial y poder compartir 
con lxs más mayores!
¿Quereis saber más? ¡Zidor 3 os espera el 
año que viene!

¡En  tampoco hemos parado! 
Hemos ido conociendo a los diferentes 
animales que viven en la Selva y hemos 
jugado con ellos y con ellas a muchos 
juegos mientras aprendíamos todos los 
valores que nos han ido enseñando cada 
semana. 
Mientras hablábamos con los animales de 
la , hemos ido conociendo diferentes 
lugares de nuestro alrededor: Artxanda, 

Erandio, , Gernika… Hemos ido 
aprendiendo, además, gracias a nuestros 
monitores y nuestras monitoras, la historia 
de Euskal Herria y toda la mitología que nos 
rodea en nuestro día a día. 
No podemos olvidar tampoco nuestros 
momentos más importantes como grupo: 
La Roca del Consejo y las  de 
todos los sábados. En estos momentos, 
nos paramos, hablamos, reflexionamos 
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Como veis, muchas palabras están 
encriptadas, no sabemos que ha pasado. 
Puede que haya sido Gargamel, Shere Kan… 
o simplemente algún pottoki o Baloo que 

andan despitadxs y que han borrado sin 
querer las palabras. ¿nos ayudáis a tener el 
mensaje completo?

y crecemos como grupo junto a Jesús, 
nuestro mejor amigo (con el que, además, 
algunos de nosotros y algunas de nosotras, 
hemos dado el paso más importante en 
nuestra amistad con Jesus… LA PRIMERA 
)
Tampoco se nos puede olvidar la obra de 
 que hicimos por todo el colegio 
adaptada con las medidas del COVID para 
que nuestra familia pudiese venir a vernos. 

Fue un momento muy guay que disfrutamos 
mucho. 
Ahora estamos en contacto con Oihane, 
una arqueóloga de la EHU que se ha puesto 
en contacto con nosotros y con nosotras 
para poder conocer más nuestra mitología 
y cultura… ¡Estaremos en contacto Skouts! 
¡Beti Prest!
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Bego Presilla
KASKONDOAK DE 5º Y 6º DE PRIMARIA

Un año más una pequeña manada de 
lobatos y lobatas comenzaba este peculiar 
año con ganas e ilusión de vivir nuevas 
aventuras. Todo parecía complicado al 
principio, no había cueva capaz de albergar 
en ella a los 44 lobatos/as de Kas II y los/
as 25 de Kas I. Sin embargo, un grupo de 
13 akelas se dispuso a seguir guiando, 
educando y disfrutando en grupo. Kas l 
ha tenido la suerte de contar con Usune 
Olabarrieta (encargada de material), Nerea 
Aramendia (velando por la higiene), Alex 
Onaindia (formador), Jorge Rodríguez 
(virtual aukera), Lucía Puig (Berdintasun 
Aukera) y Mikel Garmendia (a cargo de 
las facturas). Ayudando a convertirse en 
auténticos lobatos a los/as kaskondoak 
II; por un lado nos encontramos con las 
akelas Maider Basterretxea (Fede Aukera) y 
Ander Santamaría (a cargo de las cuentas) 
acompañando al grupo Cotero; y por otro 
lado a Ignacio Santos (Herri aukera), Olaia 
Beaskoetxea (encargada de material) y 
Bego Presilla (Cordi).  En este ER, joven, 
inquieto y con ganas compartir la bonita 
experiencia de ser monis de Kaskondoak, 
Rubén Sánchez y Jon Ander Zarate han 
velado por todas nosotras, chavalería y 
monitorado, asesorando y acompañando 
incansablemente. 
Los pequeños lobatos y lobatas de Kas 
I empezaron la etapa descubriendo algo 
que todo buen lobato guarda con mimo 
y cariño, “el cantoral del lobato”. Alegría, 
emoción, espiritualidad… todo eso y 

mucho más experimentaron a través de 
la música, que los acompañará a lo largo 
de su proceso. En el segundo trimestre 
conocieron las leyes del lobato y la lobata. 
Y entre aventura y aventura han podido 
disfrutar del año y descubrir cómo llegar a 
ser una gran manada.
Kaskondoak II comenzó el año viajando 
en el tiempo a diferentes lugares y 
épocas, conociendo diversas culturas 
y costumbres. La mitología vasca fue 
la principal protagonista del segundo 
trimestre, Mari, Tártalo, Lamiak y el resto 
acompañaron al grupo en el descubrimiento 
de las tradiciones vascas. Como fin de 
etapa, llega el momento más especial del 
año, la Promesa del Lobato. Después de 
haber estado trabajando en ella durante 
el trimestre, el campamento de verano 
culmina con la eucaristía centrada en este 
momento especial. 
A pesar de las dificultades, la frustración 
y la incertidumbre, estos pequeños y 
pequeñas Kaskondoak han podido seguir 
descubriendo la importancia del grupo, 
de disfrutar, aprender y conocer cosas 
nuevas siempre en compañía del grupo. 
El trabajo de fondo, la dedicación y la 
entrega del equipo de monis y en general, 
del movimiento Calasanz, ha permitido a 
nuestros niños y niñas disfrutar y seguir 
desarrollándose durante un año con bajas 
expectativas.
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OINARINAK DE 3º Y 4º ESO
Ane Zugaza

Septiembre de 2020. Llevamos semanas 
con especulaciones, dudas. ¿Dónde estaré 
de monitor, de monitora? ¿Quién será mi 
compañero o compañera? En ese paso del 
monitorado, empezaba un curso nuevo 
en Oinarinak, un curso en el que seguir 
educando a la chavalería, y lleno de ganas 
de superar sus expectativas. Ese día, 
se descubrirían las ramas de Oinarinak: 
Oinarinak I Eretza con Anne González (la 
ecónoma experta en facturas) y Carmen 
Iribar (la piadosa Fede Aukera), Oinarinak 
1 Valnera con Ane Saldaña, Arkaitz Porras 
y Ane Zugaza (coordinadora), Oinarinak 
II Eretza con Imanol Ayo (el entusiasta 
encargado de material), Maialen Regalado 
(Virtual Aukera y experta en redes) y 
María Ereño (la responsable formadora), y 
Oinarinak 2 Valnera, compuesta por Aitor 
Olabarrieta (el calculador ecónomo), Sara 
Berganza (la gran Berdintasun Aukera) y 
Olatz Arostegui (la incansable Herri Aukera). 
Velando por monitores y chavalas, han 
acompañado al equipo Ander Mijangos y 
Daniel Miñambres, con su pasión incansable 
por la etapa de Oinarinak. 

Oinarinak I comenzó el año con el proyecto 
de canal de YouTube “OinTube”, en el que los 
chicos y chicas de Oinarinak I plasmaron 
sus ideas más locas en forma de vídeo que 
seguro que recordarán con cariño en unos 
años. En el segundo trimestre, Oin1 realizó el 
proyecto de conocer Bilbao, en el que semana 
por semana salían a un barrio diferente de 
la ciudad y así conocer mejor el entorno en 
el que viven. En el último trimestre, llevaron 
a cabo el proyecto del “Día de…”, realizando 
diferentes actividades cada día con una 
temática diferente y desarrollándose con 
actividades que van desde conocer un poco 



96 PAPIRO 256 INFORMES

mejor nuestro entorno, hasta preparar una 
serie de actividades para la otra mitad del 
grupo, todo ello disfrutando de la compañía 
mutua y del camino que están recorriendo. 

Por su parte, Oinarinak 2 arrancaba con 
el proyecto de “El conquis”, en el que los 
chicos y chicas de Oinarinak II realizaron 
distintas pruebas y retos como grupo con 
la dinámica del concurso El conquistador 
de fin del mundo. En el segundo trimestre, 
prepararon un musical para representarlo 
en el salón de actos delante de la chavalería 
del proceso, trabajando en el guión, 
interpretación y compenetración entre las 
personas del grupo. Tras un curso en el que 
hemos tenido que adaptarnos a las nuevas 
circunstancias continuamente, en este 
tercer trimestre hemos estado trabajando 

con las leyes scout, para seguir aprendiendo 
poco a poco cómo ser unos buenos eskauts, 
preparándose para su paso a la etapa de 
Azkarrak.  
En definitiva, este año hemos estado 
trabajando con la chavalería para que poco 
a poco vayan conociendo un poco más el 
estilo de vida eskaut y vayan creciendo en 
valores, aportando la confianza necesaria 
para ello. Un año con complicaciones debido 
a la actualización constante de las medidas 
y protocolos pero que sin duda íbamos a 
enfrentar con ganas y esfuerzo.   Pese a las 
dificultades y con el campamento de verano 
aún por hacer, seguro que serán experiencias 
memorables para nuestra chavalería y en 
los que seguiremos aportando lo mejor que 
tengamos.
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Andrea Velasco
AZKARRAK DE 3º Y 4º ESO

Como cada año, iniciamos el curso con 
los nervios y la incertidumbre propios del 
desconocimiento: “¿Encajaré con mis nuevos 
compañeros?”; “¿Conseguiré conectar con 
el grupo de chavalxs que me ha tocado?”. 
Esta es la clase de preguntas que invadían 
las mentes del por entonces recién formado 
equipo de responsables de Azkarrak.
Por un lado, dijimos adiós al eterno asesor de 
Azkarrak, Aitor Miyar. Aunque a decir verdad, 
se ha tratado más bien de un hasta pronto, 
porque nunca hemos dejado de contar con él 
y nos ha acompañado tanto en la Martxanda 
como en el campamento de verano. En su 
lugar, se incorporó a la etapa Diego Zurinaga, 
quien junto con Xabi Sierra ha desarrollado 
la tarea de asesorar al monitorado y velar 
por el buen funcionamiento del equipo de 
responsables.

En cuanto lxs monitorxs, el grupo de Azkarrak 
I Orhi ha contado con la entrega de Iñigo Ors y 
Garazi Cantero, el grupo de Azkarrak I Anayet 
con el entusiasmo de Mikel Jaure y Andrea 
Velasco, y por último, el grupo de Azkarrak 
II Urepel con la ilusión de Ana Max y Ander 
Lobato.

Durante el primer trimestre, los tres grupos 
de Azkarrak se implicaron enormemente 
en la preparación de diferentes actividades 
para el día de Calasanz. Mientras que Urepel 
elaboró un original pasaje del terror, Anayet 
y Orhi se centraron en el alumnado más 
joven del colegio: el primero mediante la 
representación de un divertido teatro-musical 
y el segundo mediante la puesta en marcha 
de una entretenida gyncana. En el segundo 

trimestre, en cambio, tanto los Azkarrak I 
como los Azkarrak II se dedicaron a conocer 
los diferentes proyectos de la Fundación 
Itaka-Escolapios, en los que incluso llegaron a 
participar de manera activa en alguna ocasión 
puntual. Para acabar, el tercer trimestre fue sin 
duda el más especial. Principalmente, porque 
los Azkarrak II estuvieron preparando el Plan 
Azkarrak que más adelante presentarían 
ante el grupo en el campamento de verano 
y los Azkarrak I trabajando su unión y su 
fortaleza como grupo mediante la realización 
de diferentes actividades, entre las que cabe 
destacar una gyncana preparada para los 
Koskorrak.

Así pues, una vez terminado el curso, 
podemos decir con gozo que el monitorado 
de Azkarrak lo ha dado todo para cumplir los 
objetivos de la etapa: el primer contacto con 
el mundo del servicio y del voluntariado, la 
unión grupal, el acercamiento a Aita-Ama, el 
autoconocimiento y el crecimiento personal. 
Habiendo hecho frente a las adversidades 
que por causa de la pandemia nos han llevado 
a tener que reinventarnos constantemente, 
estamos convencidas de que la pasión y 
la dedicación con la que hemos afrontado 
el curso han dado sus frutos en forma de 
una gran cohesión entre lxs compañrxs del 
equipo de responsables y una fructífera 
labor educativa con respecto a los grupos 
de chavalxs, no habiendo dejado nunca de 
disfrutar de todos los momentos que nos ha 
brindado esta preciosa etapa: AZKARRAK. 
Beti prest! 
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Naiara Rubio
BIDEAN DE 1º Y 2º BACHILLER

Ser monitora de Bidean no siempre es 
fácil, pero es una tarea maravillosa. Todas 
las etapas del proceso tienen algo que las 
hacen únicas y especiales, pero en Bidean 
es el momento de soñar, de que sueñen 
con su vida, que sueñen quien quieren ser, 
que critiquen lo que no les gusta y que 
luchen por cambiar las injusticias de la 
sociedad. Y en esa tarea de soñar hemos 
estado implicadas varias personas: Nora 
Matia, Mikel Rico, Jon Martinez y Naiara 
Rubio acompañando a las 36 Bidean I; 
y, Cristina Elias, Iñigo Lobato y Gerardo 
Arriola acompañando a las 26 Bidean 
II. Como asesores de la etapa: Andoni 
García y Andrea Castro. Estamos todas 
de acuerdo cuando podemos decir que ha 
sido un año muy diferente. En el caso de 
Bidean no podía ser menos. Comenzamos 
el año con el paso. El grupo de Bidean II 
preparó un paso muy especial con el reto 
de ser la primera actividad conjunta pero 
cuidando las medidas covid.

El primer trimestre transcurrió con 
normalidad. El grupo de Bidean I comenzó a 
visitar diferentes asociaciones, conociendo 
la realidad de diferentes personas y sus 
diferentes circunstancias. Gracias a: 
Aingura, Aldauri, Aspace, Askabide… por 
acogernos con tanto cariño y dedicarnos 
ese rato. Por otra parte, las chavalas del 
grupo de Bidean II comenzaron con sus 
compromisos de voluntariado de manera 
individual. Por primera vez, realizan algo 
de manera individual, centrado en los 
intereses e inquietudes que tiene cada 
una. Este compromiso lo adquirieron a 
principio del año de manera semanal, con 
muchas ilusión, tanto en proyectos de 
Itaka como fuera de la Fundación. Algunas 
también pudieron tener sus primeras 

experiencias de monitora y comenzar 
su formación para ello. Además ambos 
grupos se involucraron en la campaña de 
Navidad pensando diferentes actividades 
de sensibilización, dinamizando una 
actividad conjunta y se hicieron cargo del 
cine de los viernes. Los sábados, dedicados 
a tratar diferentes temas que les acerca 
a la realidad, temas que ellas eligen en 
función de sus inquietudes. 

Tuvimos el primer campamento del año, 
con las peculiaridades que ello llevaba. 
Fueron en formato colonias urbanas, 
pero pudimos disfrutar de un día en 
Lekun-etxea. Ambos grupos revisaron 
los trimestres y el funcionamiento que 
habían tenido, dedicando las Bidean I 
el campamento a reflexionar sobre el 
compromiso y lo que implica tener una vida 
comprometida, gracias a las personas que 
con tanto cariño fueron a hablar sobre su 
experiencia. Las Bidean II se dedicaron a 
hablar sobre sus compromisos personales 
y evaluar su marcha. 

El segundo y tercer trimestre transcurrieron 
con los mismo planes del primero: seguir 
conociendo asociaciones, continuar 
con los compromisos personales… 
Además con mucha ilusión las bidean II 
comenzaron con la sensibilización para 
el rastrillo organizando talleres para 
los más pequeños del cole y cuidando 
los cines. También dedicamos una de 
nuestras reuniones al 8M, haciendo una 
reflexión de cuantas de nuestras actitudes 
son micromachistas. Cabe destacar 
igualmente la actividad que prepararon los 
Bidean I a los grupos de Kaskondoak.

En el campamento de Semana Santa por 
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fin pudimos volver a disfrutar de una noche 
en Lekun-etxea después de mucho tiempo. 
Ahí los Bidean I compartieron su río de la 
vida y las Bidean II disfrutaron de sus convis 
y profundizaron sobre el tema de la vocación.

Seguramente se me olviden actividades, 
momentos… que les han servido para 
acercarse más a Dios, pero puedo decir que 
ha sido un año lleno de momentos que llenan 
la memoria y el recuerdo de las chavales 
que conforman los grupos de Bidean. Ahora 
estamos ansiosos por los campamentos de 
verano, donde podremos disfrutar por fin de 

dormir todas las noches juntos, e incluso 
de un pequeño volante de un día. Además, 
los Bidean I tendrán su primer campo de 
voluntariado acompañando a Ojalá Txiki, 
Lagun Artean, Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
Aingura y colonias urbanas… Y los Bidean 
II compartirán su proyecto personal para 
seguir creciendo como personas y como 
grupo. No sabemos si saldrá todo bien y 
podremos poner el broche de oro al curso, 
pero lo que si sabemos es que seguiremos 
acompañando en el crecimiento de las 
chavalas, animándolas a seguir soñando.
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Joseba Alzola
CATECUMENADO

El equipo de responsables del 
Catecumenado lo hemos formado 12 
monitores/as:) Asier Mintegui y Miryam 
García (Cate 1), Ane Ruiz y Mikel Silió (Cate 
2), Aitor Oribe y Tomás Fernández (Cate 3) 
Alberto Tobalina e Leticia Uriarte (Discer A), 
Itxaso Ruiz y Juanjo Aranguren (Discer B), y 
Pablo Santamaría y Joseba Alzola (Opción).

Hemos mantenido reuniones 
quincenalmente los jueves de 7:00 a 8:00. 
Este año adaptándonos a las restricciones 
que nos iba marcando la pandemia. 
Semanalmente nos hemos dedicado a 
programar los trimestres, seguir los grupos 
y chavales/as, así como a tratar temas que 
nos hayan parecido de interés, preparación 
de las campañas, semana vocacional, 
proyecto de presencia local… 

Una de las mayores novedades del 
año ha sido que después de Navidades 
unificamos los dos grupos de Discer para 
mayor seguimiento de los jóvenes, este 

grupo estuvo acompañado hasta final 
de curso por Itxaso y Leti. Por otro lado, 
Juanjo y Alberto se han dedicado a revisar 
y reformular el temario de Discer.

Entre otras tareas, continuamos con varias 
reflexiones:

• Revisión de la etapa de Discer (duración, 
experiencias de techo, experiencias de 
corta duración en comunidades…)

• Acompañamiento a las comunidades 
de Samaria y Arima para ir pensando 
nuevas formas de acompañar a 
nuestros jóvenes conjuntamente.

• Seguimiento del proyecto de presencia 
junto al catecumenado.

• La oportunidad de la movilidad e 
implicación con la misión de nuestro 
catecumenado.

• Renovar y actualizar los temarios del 
Catecumenado.
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EL PK Y ASESORES-AS
Andoni García

El Movimiento Calasanz en Bilbao cuenta 
con diferentes equipos y responsabilidades 
para su mejor funcionamiento: PK (equipo 
coordinador del Movimiento Calasanz), 
ERs (equipos de responsables por etapas) 
y diversos cargos: formadores/as, herri 
aukera, ecónomos/as, virtual aukera, fede 
aukera, berdintasun aukera, asesores y 
asesoras, cargos de limpieza, de material, 
de botquitín, de montaña, representante en 

euskalherriko eskautak, representante en la 
mesa de juventud Abando Albia…

Tanto el equipo de asesores y asesoras 
como el de coordinadores y coordinadoras, 
ha estado compuesto por las diferentes 
personas:
Dentro del equipo de asesores y asesoras, 
hemos contado con la presencia de Juanjo 
Aranguren (monitor de Discer), Joseba Alzola 

(coordinador de sede y ER de catecumenado) 
y Aitor Miyar y Pablo Santamaría (como 
consiliarios más ligados a las etapas de 
Azkarrak y Bidean respectivamente).

Los asesores y asesoras realizan las 
siguientes funciones: 

• Aconsejar, aportar experiencia y visión 
global. 

• Representar al ER en el equipo de 
asesores, haciendo de canal de 
comunicación. 

• Última responsabilidad del ER. 
• Intervenir en posibles conflictos o 

momentos de crisis. 
• Acompañar al equipo de monitores y 

monitoras. 
• Relación con las familias. 
• Coordinación con el ámbito escolar. 
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• Cooperar en el seguimiento a los 
monitores y monitoras (estar en 
contacto con el ER de catecumenado). 

• Conocer todos los grupos y cercanía a 
chavales 

Como novedad, este año, el equipo de 
asesores y asesoras ha sido renovado 
con la incorporación de nuevas personas, 
con la intención de reforzar los ERs, el 
acompañamiento de los monitores y 
monitoras y poder apoyarles en todo lo 
que pudieran necesitar (planificaciones, 
reuniones presenciales entre semana y 
sábados.)

Los asesores y asesoras, a lo largo del año, 
se han ido reuniendo según la necesidad, 
siendo los viernes de 17:17 a 18:45.
Las principales labores de los asesores y 
asesoras durante este curso han sido: 

• Elaborar el cuadro de monitores y 
gestionar las nuevas incorporaciones. 
Realizamos un par de reuniones 
conjuntas PK-Asesores. 

• Seguimiento de la marcha de los grupos 
y equipos de monitores. 

• Coordinación con el ER Catecumenado. 
• Velar por la marcha de los campamentos
• Contactar con las personas que 

muestran interés por entrar en los 
grupos y contactar con las familias. 

• Hacerse presente, un día, en el ER de 
Catecumenado con el fin de coordinar el 
acompañamiento a los monitores. 

• Reflexionar sobre el modelo de 
organización del Movimiento Calasanz. 

• Revisión del curso y propuestas de 
avance. 

• …

Respecto al equipo de coordinadores y 
coordinadoras, el PK se ha renovado con 
nuevas personas, lo que ha enriquecido 
al PK de nuevas iniciativas, propuestas, 
planteamientos, innovaciones e ilusiones. 

Este curso, hemos tenido que ir adaptando el 
día y hora de reunión según la disponibilidad, 
siendo los martes a las 21:00 o los jueves 
a las 08:30. Siempre amaneciendo o 
terminado el día juntos.  

Una de las bases por las que seguimos 
apostando en este equipo, es por la visión 
global del proceso, manteniendo en todas 
las reuniones una actitud de interés por 
las diferentes novedades que suceden 
en nuestros grupos y aprovechando para 
dar nuestra visión y opiniones, aunque no 
nos influyan directamente con nuestros 
chavales y chavalas.
Relacionado con esto, durante el curso, 
se han aprovechado varios momentos 
para seguir organizando actividades 
conjuntas (Campañas de Solidaridad, Paso 
de Monitores/as y Chavales/as, marcha 
conjunta a Artxanda de todo el MC…) 
valorándolo como algo muy positivo y 
enriquecedor para todos los E.Rs. 

Al igual que en años anteriores, hemos 
mantenido nuestra asistencia y 
participación en las reuniones mensuales 
con los/as monitores/as - catequistas de 
la unidad pastoral de Abando-Albia (al cual 
asiste Diego Zurinaga como representante 
del Movimiento Calasanz). 
También hemos velado por nuestra 
participación y coordinación en diversas 
redes como EuskalHerriko Eskautak 
(representado por Ane Zugaza), Equipo del 
Movimiento Calasanz Provincial Emaús,… 

También resaltar la labor que se ha hecho 
desde este equipo por velar por el buen 
funcionamiento de los cargos repartidos 
entre los/as monitores/as del Equipo 
de Responsables, Coordinación entre 
Asesores/as y P.K, Formadores/as y Escuela 
Iturralde, Fedes Aukera y equipo Fedetik-
Federa, Ecónomos/as y Área de Gestión y 
Herri-Aukera junto Aitzeder Mendi Taldea. 
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Por último, resaltar algunos temas en los 
que hemos invertido mayor esfuerzo, tras la 
evaluación del curso pasado: 

• Fomentar la formación dentro del 
Movimiento Calasanz 

• Renovación y actualización de materiales 
colgados en la Intranet 

• Coordinar y actualizar las actividades 
que realizamos en nuestros grupos 
en campañas o acciones concretas 
(Campañas de Sensibilización, Semana 
Escolapia…). 

• Velar por el buen acompañamiento y 
apoyo al monitorado. 

• ….
Un año más, seguimos considerando que el 
PK sigue siendo ese lugar fundamental en 

nuestro proceso, en el que podemos compartir 
las preocupaciones y alegrías de los grupos 
del proceso, así como de los/as monitores/as.
Por último señalar que, aunque la Covid-19 ha 
estado presente durante todo el curso escolar, 
hemos sido capaces de mantener la vida de 
los grupos y las actividades, reinventándonos 
en muchas de las acciones de nuestro día a 
día pero apostando por seguir al pie del cañón 
por los chavales y chavales del Movimiento 
Calasanz. 
Tanto desde el equipo coordinador del 
PK como desde asesores y asesoras, ha 
supuesto una continua coordinación. Ahora, 
a seguir a pie del cañón para la recta final de 
los campamentos de verano adaptados a las 
nuevas circunstancias.
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EQUIPO PASTORAL VOCACIONAL
Iratxe Meseguer

Este año el equipo de pastoral vocacional 
de Bilbao ha estado formado por los/as 
ministros/as de pastoral en activo (Juanjo 
Aranguren, Joselu Martín, Iratxe Meseguer 
(coordinadora del equipo)), los ministros 
de pastoral en discernimiento (Jon Ander 
Zárate y Pablo Santamaría), Joseba Alzola 
(coordinador del ER de cate) y Andoni García 
(coordinador del Movimiento Calasanz). 

Nos hemos reunido dos veces al trimestre, 
para pensar, coordinar y velar por el 
Proyecto de Pastoral Vocacional local. 
Además, hemos estado coordinados 
provincialmente con el Equipo de Pastoral 
Vocacional, trabajando las propuestas que 
iban llegando y participando y convocando 
a todo lo que se iba impulsando. 

En concreto, este año hemos trabajado e 
impulsado lo siguiente: 

• Coordinar y pensar la organización de la 
Semana vocacional

• Trabajar los resultados de la Encuesta 
de Valores

• Acompañar y pensar las convivencias 
de este curso 20-21. 

• Convocar a los grupos REINICIAR+ y 
acompañarlos.  

• Mejorar el acompañamiento en los 
grupos del Movimiento Calasanz. En 
esta línea, participamos en la formación 
provincial que se ofreció sobre el 
Acompañamiento.

• Continuar el enfoque de CV en Cate-
Discer-Opción

• Trabajar con el monitorado REINICIAR+
• Reflexión sobre el Ministerio laico de 

pastoral
• Experiencias de vida en comunidad / 

Exp. de Cate 3
• Nuevas referencias comunitarias: 

Arima, Samaria.
• Celebraciones vocacionales, envíos, 

encomiendas ministeriales,…
• Cuidar la eucaristía
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ITURRALDE ESKOLA
Andrea Castro

La Fundación Itaka-Escolapios (Escuela de 
educadores y educadoras de Tiempo Libre 
"Iturralde Eskola") está reconocida por la 
Diputación de Bizkaia desde noviembre 
de 1986 y como escuela de animación 
sociocultural desde 1996, por lo que puede 
otorgar titulación oficialmente reconocida, 
tanto para la Comunidad Autónoma Vasca, 
como para el resto del Estado.

Desde el 22 de mayo del 2015 está reconocida 
por Lanbide (servicio vasco de empleo) como 
centro y entidad de formación para impartir 
cualificaciones profesionales de la familia de 
“servicios socioculturales y la comunidad”.

La Fundación Itaka-Escolapios (Escuela de 
educadores y educadoras de Iturralde) surge 
como fruto de la experiencia de un amplio 
movimiento educativo en torno al colegio de 
los P.P. Escolapios de Bilbao, al grupo scout 
Mikel Deuna, a las asociaciones culturales 
ITAKA y Haurrak.

Miembros del equipo escuela en Bilbao

• Ane Ruiz, Mikel Rico, Daniel Miñambres, 
Andrea Castro y Jon Ander Zarate (como 
coordinador de escuelas de tiempo libre 
de Emaus). 

Cursos que estamos impartiendo en el 20-
21:

• Monitorado de tiempo libre (Doble 
titulación: título de Gobierno Vasco y 
Cualificación profesional de Lanbide Nivel 
2). 150 horas teóricas + 160 prácticas

 + Un curso monitorado externo, los 

sábados:
• 12 alumnos y alumnas
• El curso se imparte los sábados por la 

mañana de 9:00 a 14:00 y en cuatro 
sábados completos de 9:00-13:00 y 
de 15:00-18:00.

• El curso se realiza en un año.

 + Un curso de monitorado interno:
• Es un curso cíclico con alumnado del 

curso de monitorado I y II.
• Se realiza en dos años.
• 28 alumnos y alumnas.
• El curso se imparte de la siguiente 

forma: se realiza a lo largo de dos 
cursos escolares, teniendo una sesión 
intensiva en cinco días de 16:00 
a 20:30 en septiembre y algunos 
jueves durante el curso de 18:45 a 
20:15. Además, complementan la 
formación en reuniones de equipos 
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de responsables los viernes y con un 
fin de semana anual de formación de 
ERs y un encuentro provincial al año 
(Iniciación, fe o perfil).

• Comienzan en Bidean II con el cursillo 
provincial de Iniciación.

 + Un curso de monitorado para los grupos 
de Tiempo Libre “Jóvenes 88 Gazteak” 
del colegio de Salesianos de Barakaldo:
• 13 alumnos y alumnas
• El curso se ha impartido de forma 

intensiva a lo largo de julio y 
septiembre de 2020.

 + Un curso de monitorado para la 

Universidad de Magisterio de Begoñako 
Andra Mari (BAM)
• 25 alumnos y alumnas
• El curso se ha impartido los 

viernes en horario de mañana 
en las instalaciones de la propia 
universidad. 

 + Un curso de monitorado en el CIJ de 
Sestao:
• 12 alumnos y alumnas
• El curso se ha impartido los sábados 

en horario de mañana y tarde en las 
instalaciones del CIJ. 

 + Un curso de monitorado para los grupos 
de Tiempo Libre de la Unidad Pastoral 
de Artagan: 
• 17 alumnos y alumnas
• El curso se ha impartido de forma 

intensiva a lo largo de Semana Santa 
de 2021 y terminará en julio de 2021. 

 + Un curso de monitorado para los grupos 
de Tiempo Libre de San Adrián Eskaut 
Taldea:
• 12 alumnos y alumnas
• El curso se ha impartirá en julio y 

septiembre de 2021.

 + Un curso de monitorado provincial 
para los grupos de Tiempo Libre de los 
colegios de Jesuitinas:
• 20 alumnos y alumnas
• El curso se impartirá en julio de 2021 

y a lo largo del curso 2021-2022.

• Dirección de Tiempo Libre: (290 horas 
teóricas + 120 horas prácticas)

• Se ha realizado desde mayo de 
2020 hasta junio de 2021 un curso 
provincial de Dirección de Tiempo 
Libre en el que han participado 5 
personas del Movimiento Calasanz 
de Bilbao. 

• Una parte del curso se ha realizado 



107PAPIRO 256 INFORMES

online mediante el Moodle de la Fundación 
Itaka-Escolapios.

• Curso de Manipulador de alimentos: 
• Hemos realizado dos convocatorias 

diferentes
• Han participado un total de 35 personas

Financiación de la escuela
• La escuela se financia vía matrícula del 
alumnado (en el caso del alumnado de Itaka-
Escolapios el curso los sufraga el Movimiento 
Calasanz Bilbao) y la subvención de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Profesores de la escuela

• El profesado es interno (miembros de la 
Fraternidad y catecumenado).

• Hay profesorado asignado a los diversos 
bloques del temario.

• Contamos con una persona de referencia en 

cada curso.
• Especialmente, agradecer a todo el 

profesorado voluntario, que a su vez continua 
en activo realizando labores educativas, 
porque sin él la escuela Iturralde no sería 
posible tal y como la conocemos y son uno de 
nuestros signos de identidad.

Novedades

Uno de los puntos fuertes de Iturralde Eskola en 
estos últimos años está siendo el poder impartir 
los cursos de monitorado a grupos de tiempo 
libre ya creados, parroquias, centros formativos 
del ámbito cristiano… Vemos una oportunidad 
de crecer como escuela de Tiempo Libre en ese 
ámbito, ofreciendo la posibilidad de apoyar la 
labor educativa que realizan en sus grupos. 
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LOS ALBERGUES
LEKUNETXEA
Iñaki Vélez

En septiembre se abrieron las puertas 
de este nuevo curso, aunque no de 
Lekun-Etxea, un lugar abierto para todo 
el que se acerca , un lugar para disfrutar, 
rezar y encontrarse con uno mismo y la 
naturaleza..

A principios de septiembre, empezó el 
curso y seguimos con el parón provocado 
por el Covid -19. Pero este parón nos dio 
tiempo para estar alerta “BETI PREST” y 
poder seguir pensando en cómo poder 
ofrecer el caserío como lugar de encuentro.
Aprovechamos el tiempo para seguir 
manteniendo el caserío preparado, por si 
en algún momento nos podíamos escapar.
Y llegó el segundo trimestre, esperando 
esa posible fecha para saltar y estar allí. 
Sí, lo conseguimos y empezamos a salir  
convivencias, campamentos de semana 
santa, y vuelta a las convis. De alguna 
manera en modo reducido, tanto en 
grupos como en estancia, pero gozando 
del caserío, de la compañía, del encuentro 
con Jesús, con Dios Padre-Madre.

En este tercer trimestre Lekun-Etxea 
ha estado con las convis de Secundaria 
y unas cuantas comunidades que han 
tenido sus retiros.

No hemos tenido las comidas de padres 
y madres de 3º de primaria, un momento 
bonito de encuentro, ya pensaremos algo…
De asistencia y de ocupación, 
evidentemente, menor que otros años, el 
año es atípico…Han pasado los alumnos 
y alumnas de Secundaria y Bachiller, 
campamentos en Semana Santa ( gran 

trabajo del Movimiento Calasanz), y 
para culminar el curso, junio y julio con 
CAMPAMENTOS.

Hemos ido realizando algunos arreglos:

Seguimos con el tratamiento para las 
termitas, y otro específico-preventivo para 
evitar legionella en las duchas (por lo que 
ahora siempre hay que dejar encendida la 
caldera y las duchas, en prevención).
Volvemos a vueltas con la caldera y la 
presión arriba y abajo; está casi localizado 
el fallo (parece ser falta de presión del 
suministro), iremos vigilando.

Tenemos  algunas ideas para seguir 
mejorando el caserío y si nos llega el 
dinerito, seguiremos haciendo cositas.
De cara a septiembre, volveremos a 
empezar de nuevo, y si los Aukera tienen a 
bien, ya se me ocurren unas cuantas ideas 
para que puedan trabajar allí, hay lista de 
trabajitos

Gracias a todos por cuidar de nuestras 
casas, pensemos que es un bien común 
que nos da muchas alegrías  y momentos 
de disfrutar. Eskerrik Asko.
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LEZANA DE MENA Y ESTACAS DE TRUEBA
Comunidad Orantza

Debido a la situación de pandemia en la que 
estamos viviendo y a las restricciones de 
movilidad entre comunidades autónomas, 
hemos vivido otro año especial en 
nuestros albergues de Burgos, con una 
ocupación prácticamente inexistente.

De cara a los campamentos de verano 
contaremos con la presencia de los 
chavales y monitores de nuestros grupos 
del Movimiento Calasanz en ambos 

albergues, para lo que estamos haciendo 
los necesarios trabajos de adecuación 
y reparación de algunos desperfectos 
ocasionados a lo largo del año.

Esperamos que el curso que viene 
recuperemos la normalidad en 
nuestros albergues y tengamos, por 
lo menos, el nivel de ocupación que se 
estaba alcanzando los últimos años.
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EQUIPO DE VOLUNTARIADO
Irati Blanco

CLASES DE APOYO
Iratxe Meseguer

Uno de los pilares más fuertes que tenemos 
en Itaka Escolapios es el voluntariado.  
Todas ellas participan en diferentes ámbitos, 
así como en formación, cooperación 
internacional, sensibilización, centros de 
pastoral, albergues, comunicación, hogares, 
Ojalá etc. 
A lo largo del curso nos hemos juntado para 
organizar el voluntariado dentro de cada 
equipo y así poder seguir una línea común 
en ciertos aspectos. Creemos que es muy 
importante que todas nuestras acciones 
promuevan la participación de personas 
voluntarias en función de sus características 
como primera tarea hacia la sociedad. 
Debido a la situación actual, hemos 
adaptado nuestra oferta de voluntariado 

para poder seguir en contacto con los 
chicos y chicas de los diferentes proyectos. 
Ha sido una experiencia muy positiva en la 
que hemos descubierto nuevas maneras 
para conseguir que las personas voluntarias 
sigan presentes en el día a día de nuestros 
proyectos a distancia. Esperemos que el 
curso que viene volvamos poco a poco a la 
normalidad y así de esta manera podamos 
contar con todo el voluntariado al 100%.

Este año, de nuevo, hemos tenido las clases 
de apoyo organizadas desde la Credihora. 
Todo el alumnado de 1º Bto tenía que hacer 
35 horas como mínimo de voluntariado y 
entre todas las ofertas que han tenido, una 
de ellas era dar clases de apoyo a otros 
compañeros/as del colegio más pequeños/
as. 
Para organizar todo hemos estado Loli 
Castro e Iratxe Meseguer coordinandonos 
con los tutores y tutoras. Nosotras nos 
hemos encargado de organizar las parejas 
de alumno/a-profesor/a, las aulas donde 
han estado, los horarios, acompañar en 
algunos momentos a alguna de las parejas…  
También hemos estado coordinadas 
provincialmente, desde el equipo de Itaka-
Escolapios de apoyo escolar. Hemos 
intentado participar en las reuniones 
propuestas (por horarios a veces no ha sido 
posible) y hemos compartido experiencias y 
materiales.  

Han sido 21 alumnos y alumnas de 1º 
Bto las que han estado dando clases 
voluntariamente desde noviembre hasta 
junio, a alumnado de Primaria y de la ESO 
con dificultades académicas. Las clases han 
sido por las tardes a partir de las 17:15 (uno o 
dos días a la semana). 
Hay que destacar que este año hemos 
aprovechado también la tecnología en 
aquellos casos en los que alguna de las 
personas se encontraba de cuarentena 
provocada por el COVID19. En esos casos, 
se han mantenido los apoyos, buscando 
momentos más adecuados para conectarse 
y según las necesidades. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora 
para todos/as, sobre todo para el alumnado 
de Bachillerato, que ha dedicado su tiempo 
en esta bonita labor. Muchas gracias a todos 
y todas por vuestra gran labor!!. 
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Equipo APM

HOGARES
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES (APM)

Desde hace más de 15 años, Itaka-
Escolapios ha ido poniendo en marcha 
diferentes proyectos destinados a personas 
migrantes, intentando dar respuesta a 
las necesidades y demandas que se iban 
detectando en la sociedad o por petición de 
las instituciones. 

Por un lado, se puso en marcha en su día el 
Programa Aukera, destinado al alojamiento 
de jóvenes en situación de calle, más tarde 
la puesta en marcha de Ojalá, con las clases 
de castellano y de alfabetización y a partir 
de ahí, al atender a más de 300 personas 
migrantes a lo largo de un curso escolar, 
diferentes servicios complementarios para 
dar respuesta a las necesidades que se 
iban detectando…. Ojalá-Txiki, Entrega de 

Ropa, Epeletan, Duchas… 

Durante este curso escolar hemos 
arrancado con el nuevo Programa APM 
(Acompañamiento a personas Migrantes) 
dentro de Itaka-Escolapios, el cual ha 
estado formado por Irati Blanco, Andrea 
Castro, Ibone Onaindia, Gonzalo Rodriguez, 
Pablo Moreno, Andoni García, Joseba 
Alzola, Itsasne Rementería, Maria Moreno, 
Najim Hamoumi (durante dos meses) 
acompañados de mas de 150 personas 
voluntarias y en prácticas.

La nueva estructuración y reorganización 
de APM pretende dar respuesta a un 
trabajo más coordinado y personalizado, 
poniendo el foco en la persona que 
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participa en Itaka-Escolapios, apostando por 
el acompañamiento en todo su itinerario de 
inserción social, formativo y laboral. 

Con todo esto, se quiere acompañar a la 
persona desde el primer contacto que tiene 
en la entidad hasta su desembocadura en una 
vida autónoma con una correcta inserción, 
pasando y acompañando a la persona por los 
diferentes servicios que le podamos ofrecer 
desde Itaka en función de sus necesidades y 
demandas.

Todos estos recursos son posibles servicios al 
que derivar a las personas que participan en 
Itaka y que tienen una demanda y necesidad 
concreta, detectada desde las tutorías 
individuales que se tienen con la persona 
en las citas de orientación periódicas o a 
demanda de las personas, o detectada por las 
personas voluntarias que están en el día a día 
con la persona.

Las personas voluntarias que has hecho 
posible todo esto son las siguientes:

Dentro de todo el programa de APM existe 
un elevado número de personas que se 
encuentran en situaciones de extrema 
vulnerabilidad, en situación de calle, en 
albergues municipales de manera temporal, 
alojados en casa de amistades de forma 
puntual…. Y a todas las personas es difícil 
ofrecerles un recurso residencial, ya que 
aunque dispongamos de más 80 plazas, no 
son suficientes para atender a toda la gente 
que lo requiere.

Esto supone una gran coordinación con las 
personas voluntarias de los cursos, con el 
resto de entidades donde hayan podido estar 
o están y centros formativos donde completan 
su formación. Desde aquí, se pretende ofrecer 
estos recursos a las personas que están 
realizando un buen itinerario y estén teniendo 
un buen recorrido (respondiendo bien en los 
cursos formativos, buena convivencia, buena 
respuesta a las pautas que se indican desde 
orientación…)

Los recursos residenciales se configuran 



113PAPIRO 256 INFORMES

para dar respuesta a la situación vital que 
cada uno de los jóvenes está viviendo. De 
esta manera las 85 plazas se distribuyen en 
cuatro modelos residenciales:

1. Albergue (1 vivienda con 10 plazas). 
Destinado a jóvenes que no cuentan 
con redes familiares, ni alojamiento, ni 
medios de vida, y que pasan la noche en 
los albergues municipales o en la calle. Se 
inicia con ellos un proceso de diagnóstico 
previo a la elaboración de su itinerario de 
inserción.

2. Viviendas tuteladas (3 viviendas 
tuteladas con 22 plazas). Destinadas a 
jóvenes en situación de alta vulnerabilidad 
que acaban de iniciar sus itinerarios de 
inserción. Cuentan con una presencia 
educativa de alta intensidad de un equipo 
de educadores y educadores que orientan, 
apoyan y acompañan los itinerarios con 
los jóvenes.

3. Viviendas de autonomía (2 viviendas 
con 16 plazas). Destinadas a jóvenes 
que están finalizando sus itinerarios de 
inserción, demuestran responsabilidad, 
capacidad de trabajo… pero no tienen 
ingresos económicos que les posibiliten 
una vida independiente.

4. Viviendas de vida independiente (9 
viviendas con 36 plazas). Destinadas 
a jóvenes que tienen las competencias 

necesarias para vivir de manera 
autónoma y cuentan con recursos 
económicos estables que les posibilitan 
el desarrollo de una vida independiente. 
Itaka-Escolapios ejerce de avalista frente 
al arrendatario con el objeto de garantizar 
un buen uso de la vivienda y un pago de 
alquiler acorde con los ingresos de cada 
joven. 

A día de hoy contamos con los siguientes 
recursos residenciales en Bilbao

Algunos temas en los que hemos invertido 
mayor esfuerzo dentro del equipo han sido 
los siguientes: 

• Criterios comunes a tener en cuenta 
• Acompañamiento personalizado de 

casos concretos (voluntariado, alumnado, 
personas en prácticas…)

• Gestión de plazas disponibles y 
movimientos entre recursos

• Puesta en marcha de Pisos de Vida 
Independiente

• Compartir informaciones de carácter 
social (ayudas económicas, recursos, 
derivaciones, tramites…)

• Formación de equipo 
• Oferta de voluntariado y actividades que 

se ofertan.
• ….
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BEREGAIN
Nerea de las Heras

El curso 2020-2021 ha sido 
un año repleto de aprendizajes 
para el equipo de Beregain. 
Tal y como venimos haciendo 
desde hace años hemos 
tenido que saber adaptarnos a 
las circunstancias, pero como 
solía decir Bruce Lee: “Be water 
my friend”. Partimos de la premisa de que 
en tiempos de tempestad y naufragios “el 
sálvese quien pueda” no va con nosotras, 
y que con o sin pandemia queremos seguir 
apostando por el poder de lo relacional, por 
los buenos tratos y por poner el cuidado en 
el centro, ya sea dentro del equipo como 
hacia las familias con las que trabajamos.

Durante este curso 2020-21, desde los 
hogares y desde Ailara, se ha trabajado con 
12 familias (familias conformadas por 12 
mujeres y 18 menores). Desde los hogares 
el reto de las educadoras (Naiara, Verónica, 
Iratxe y Nerea) ha sido seguir generando 
esa sensación de hogar para las familias 
que han llegado, mantener un ambiente 
de tranquilidad y cooperación, y que las 
mujeres dispongan de un lugar para re-
construir su proyecto de vida desde la 
calma y con el acompañamiento que cada 
una requiera. En el equipo de hogares 
también han tenido un papel fundamental 
las monitoras (Sara M y Juan gran parte 
del curso y ahora Sara E y Olatz) que han 
cubierto algunas noches y fines de semana, 
salvaguardando el bienestar y sirviendo de 
apoyo tanto a las mujeres como a sus hijos/
as. Desde Ailara (Maria, Aitor y Ainhoa), 
ha sido un curso para seguir trabajando 
con las familias desde un enfoque más 

comunitario, avanzando en la construcción 
de un proyecto con un gran potencial. A 
pesar de algunas incertidumbres en cuanto 
al marco, han sabido adaptarse y han 
regalado tanto a las mujeres como a las y 
los menores momentos de disfrute, de ocio 
en familia, de aprendizaje y crecimiento. 
Ailara ha servido para que las madres den 
de merendar a sus hijas después del cole, 
para saltar en colchonetas, o hablar del 
amor romántico y sobre la necesidad de 
establecer vínculos saludables. También ha 
sido un lugar de apoyo para las educadoras 
de los hogares y viceversa, un lugar 
donde poder escucharnos y cubrirnos, 
para acompañamientos y cuidados. Todo 
este funcionamiento siempre desde la 
supervisión de Laura, que nos ha guiado 
y ordenado cuando estábamos atascadas 
desde el amor y los límites. Y por otro lado, 
acompañadas por Natalia y Esti, que desde 
Erain han complementado la intervención 
realizando un apoyo terapéutico individual 
y grupal con las mujeres, y realizando una 
supervisión de casos junto con el equipo. 
También nombrar sin falta a Olatz y Maria, 
las dos profesionales en prácticas que 
nos han acompañado este año, que han 
aportado nueva energía y buena vibra al 
equipo.

Por último, decir que toda esta maquinaria 
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no sería posible sin el apoyo y ayuda 
desinteresada de mucha gente que ha 
apoyado el proyecto y alegrado las mañanas 
y tardes a menores y mujeres (con pilates, 
castellano, zumba, cuentacuentos… las 
voluntarias (Ibone, Pilar, Yolanda, María, 
Marta, Amaia, Ane, Ana, Es Said, Pedro, 
Ismelda, Toñi, Espe, Celia, Gerardo, Mónica, 
Leti, y todas aquellas personas que se han 
acercado para donar juguetes, ropa, calzado, 
sillas de paseo…). Del mismo modo, agradecer 
a todo Itaka en sí, porque somos una pequeña 
parte de este gran proyecto común en el que 
acompañamos a un montón de personas, 
aportando cada una lo que está en nuestras 
manos, pero avanzando juntas. 

Añadir que durante este año hemos contado 
con dos formaciones muy potentes que nos 
han ayudado a crecer como equipo y como 
profesionales. Por un lado, con el Centro 
de Orientación Familiar Lagungo hemos 
tenido la oportunidad de ampliar nuestros 
conocimientos en relación al vínculo entre 
madre- hijo/hija, y a cómo trabajar dicha 
maternidad (desde una mirada en sus 
fortalezas). Por otro lado, hemos tenido la 
suerte de poder acudir al centro ecuestre que 
dispone la asociación Anothe en Urduliz para 
trabajar la cohesión de equipo y supervisar 
uno de los casos mediante dinámicas con 
caballos, y lo que en un principio nos podía 
parecer un poco extraño, resultó ser muy 
enriquecedor.

Sabemos que nuestro trabajo diario es 
pequeño y cotidiano. No nos identificamos ni 
con Sísifo ni con la piedra, queremos pensar 
que lo que hacemos, a pesar de ser pequeño 
y cotidiano, trasciende. Nos identificamos 
más con jardineras que se ocupan de 
sembrar, de quitar malas hierbas y dar calor 
a las familias que nos llegan para guiar su 
crecimiento. Quizá no veremos los frutos de 
lo que sembremos, pero lo que importa es 
seguir sembrando.  

Tras 25 años como programa contamos 
con la experiencia y con las ganas de seguir 
reinventando, seguir en la barricada luchando 
e imaginando. Porque para cambiar las 
cosas primero tenemos que inventarlas e 
imaginarlas.  Imaginar un mundo donde las 
familias con las que trabajamos puedan tener 
un presente y un futuro, donde no arrastren 
heridas fruto de la violencia patriarcal que 
atraviesan diariamente a las mujeres, donde 
no exista una ley de Extranjería que se cebe 
con las personas y las deje al borde de la 
pobreza, un mundo donde no exista una 
desigualdad de oportunidades por nacer 
hombre o mujer, donde no exista una falta 
de privilegios y derechos por haber nacido en 
un hospital de Nador en vez de en Barakaldo, 
donde las mujeres con las que trabajemos 
no tengan que estar ahogadas cada mes 
por tener que pagar un alquiler de 700 euros 
o que ni siquiera les quieran alquilar esa 
casa por llevar un hiyab. Queremos risas y 

alegría para ellas y sus hijos e hijas, que no 
necesiten medicarse para dormir y evitar 
las pesadillas de lo que vivieron, un espacio 
seguro donde poder disfrutar de cómo sus 
hijas e hijos crecen sanos y felices, donde 
sean valoradas por sus capacidades y no 
por sus errores. Y en eso seguiremos.
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EQUIPO DE SEDE
Joseba Alzola

Itaka-Escolapios se hace presente en cada 
país y localidad por medio de una sede, 
impulsada por un equipo que promueve 
en ese lugar los distintos proyectos 
asumidos. Cada una de las sedes organiza 
su funcionamiento, en coordinación con 
el equipo demarcacional Itaka Escolapios 
Emaús, creando equipos de proyecto y de 
áreas. 

En Bilbao, el equipo que anima esta tarea 
es el siguiente, Pablo Santamaría, Alberto 
Cantero, Jon Sustatxa, Laura Hidalgo, Andoni 
García y Joseba Alzola coordinándolo.

El intenso día a día de la sede nos obliga 
a reunirnos semanalmente. En nuestras 
reuniones se realiza el seguimiento del 
trabajo diario de la sede y de los diversos 
proyectos, señalamos algunas de nuestras 
tareas:

•	 Se han coordinado y acompañado 
los diferentes programas de la sede

•	 Especialmente en este curso hemos 
intentado consolidar y reforzar el 
nuevo equipo de acompañamiento 
de personas migrantes (APM).

•	 Hemos mantenido contacto habitual 
con los diferentes coordinadores de 
los programas. 

•	 Se ha velado por la marcha de la sede 
en el día a día.

•	 Se ha participado en las reuniones de 
coordinación con las demás sedes 
de Itaka-Escolapios en Emaús.

•	 Se ha impulsado y acompañado la 
iniciativa Itaka Lan a propuesta de la 
Fraternidad.

•	 Los aspectos más concretos se 
destacan en los informes de cada 
proyecto.
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OFICINA DE ITAKA ESCOLAPIOS BILBAO

Un año más la oficina es el lugar de referencia 
de todas las personas de la Fraternidad, 
monitores/as, de las familias del colegio y 
de los alumnos/as de la Escuela y en los 
últimos cursos también de todas las personas 
que participan en nuestros programas de 
castellano, servicio de orientación... También 
se ha hecho un seguimiento de las diferentes 
iniciativas, campañas, semanas… que se han 
realizado durante el curso, participando en los 
órganos de coordinación (PK, asesores/as,…). 

Las tareas más importantes que se han 
realizado desde la oficina este curso han sido:

•	 Ofrecer documentación e información.
•	 Gestionar la biblioteca y recursos 

educativos
•	 Gestionar los albergues de Trueba, 

Lezana y Lekun-Etxea 
•	 Coordinar los recursos materiales y 

humanos de Itaka Escolapios
•	 Elaborar, seleccionar y transmitir 

información interesante (charlas, 
iniciativas, ofertas de trabajo, de 
voluntariado…) a todos los miembros

•	 Coordinar las campañas e iniciativas 
que se realizan conjuntamente

•	 Apoyar y coordinar el proceso educativo 
del Movimiento Calasanz: permisos de 
campamentos, listados…

•	 Apoyar y coordinar el programa APM
•	 Gestión administrativa con Lanbide, 

administraciones públicas, …
•	 Gestión de locales y de recursos varios
•	 Apoyo y coordinación a las actividades 

de la Fraternidad
•	 Representación y participación activa 

de Itaka Escolapios y de la Escuela en 
diferentes foros: Astialdi Foroa, Astialdi  
Sarea, Foro de Paz y DDHH, etc.

Un año más hemos contado para apoyar toda 
esta tarea con la iniciativa Itaka Lan, este año 
ha participado Abderrahim Halloufi y Cristina 
Sava.

Para llevar adelante estas tareas hemos 
estado trabajando a lo largo de todo el día y 
con diferentes jornadas, Andoni García, Irati 
Blanco, Andrea Castro, María Moreno, Ane Ruiz 
y Joseba Alzola.
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ALIANZAS Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Jon Sustatxa

Itaka-Escolapios recoge en su nuevo Plan 
Estratégico 2021-2027, como uno de los 
seis valores que guían nuestra plataforma de 
misión, el trabajo en red. Además de ser una 
gran red escolapia que conecta realidades 
muy lejanas y elimina fronteras, también se 
materializa en nuestra apuesta por establecer 
alianzas y colaborar con otras entidades 
con las que compartimos el trabajo por la 
construcción de una sociedad más justa.

Son muchos los ámbitos de participación de 
Itaka-Escolapios por lo que el trabajo en red 
y la coordinación de programas con otras 
entidades es cada vez más frecuente. 

• Colaboramos con la Coordinadora de 
grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco 
y Zabala para las fiestas del barrio y 
participamos en Arroces del Mundo.

• Con Peñascal Kooperativa para la 
formación de los jóvenes de migrantes 
de nuestros proyectos y con quienes 
identificamos las necesidades de acceso a 
nuestros pisos. Fruto de esta colaboración 
realizan una aportación de 5 mil euros 
a nuestros proyectos que desde aquí 
aprovechamos para agradecer.

• Participamos en numerosas 
coordinadoras y redes: Euskalerriko 
Eskautak Bizkaia, Harresiak Apurtuz, 
Consejo de la Juventud de Euskadi, 
Coordinadora de ONGD de Euskadi, 
Campaña Mundial por la Educación, en 
distintos órganos de la diócesis…

• Mantenemos una colaboración con tres 
universidades vascas, la Universidad de 
Deusto, Universidad del País Vasco, para 
programas de prácticas de estudiantes de 
nuestro Programa de Acompañamiento 
a Personas Migrantes y BEREGAIN, 
y Begoñako Andra Mari (BAM) con 
una oferta formativa que completa los 
estudios de magisterio con la titulación de 
monitorado de tiempo libre. 

• Desde hace ya varios cursos venimos 

también formalizando convenios de 
colaboración entre nuestra Escuela 
de Tiempo Libre Iturralde y distintas 
entidades para recoger las condiciones de 
las prácticas de alumnos externos que lo 
requieran. 

• La participación de La Caixa en el 
Programa de Acompañamiento a 
Personas Migrantes por medio de su 
voluntariado corporativo que imparte 
píldoras formativas al alumnado de Ojalá. 

• Hemos participado a lo largo de todo 
el curso en la mesa de Coordinación 
del Programa Lur, que garantiza la 
manutención y el alojamiento a más de 
200 personas que tras finalizar el periodo 
de confinamiento carecían de domicilio. Lo 
hemos hecho de mano del Ayuntamiento 
de Bilbao, junto con Bizitegi, Claret, 
Agiantza y Lagun Artean.

Además de todo esto, mantenemos el apoyo 
económico a dos entidades que nos son muy 
cercanas:

• En julio de 2007 formalizamos el convenio 
con Fundación Aldauri para prestarles un 
apoyo económico de 10.000 € anuales y 
participar en algunas de sus actividades, 
además de la importante implicación 
personal de distintas personas de Itaka.

• En octubre de 2008 formalizamos el 
convenio con la Asociación Bidesari (de 
Pastoral Penitenciaria de Bilbao), en la que 
ya venían implicándose a título individual 
distintas personas desde hace años. 
Estamos colaborando económicamente 
con otros 10.000 € anuales.

En todas estas relaciones de colaboración 
el elemento común es que tanto Itaka-
Escolapios como las demás entidades nos 
vemos beneficiadas y enriquecidas, aportando 
desde cada lugar lo que mejor sabemos hacer 
pero encontrando siempre objetivos y retos 
comunes por los que trabajar conjuntamente.
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ASTIALDI FOROA - EGK
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
Jon Ander Zarate

Formamos parte del Astialdi 
Foroa, grupo de trabajo del 
Consejo de la Juventud de 
Euskadi (EGK).
El Astialdi Foroa lo constituimos 
grupos T.L., coordinadoras 
de grupos T.L y escuelas de 
educadores de tiempo libre.
El Consejo de la Juventud de Euskadi 
(EGK) es un organismo dependiente del 
Gobierno Vasco, implantado en los tres 
territorios y creado para impulsar las 
políticas de juventud y dar cabida a los 
diferentes grupos asociados de jóvenes.

Funciones de Astialdi Foroa:
• Coordinar y facilitar el trabajo en 

red de los grupos y las escuelas de 
educadores en el tiempo libre.

• Hacer de puente entre los grupos 
T.L., coordinadoras de grupos 
de T.L. y escuelas de tiempo 
libre e instituciones públicas 
(ayuntamientos, diputaciones forales 
y Gobierno Vasco).

Labores realizadas durante el curso 
2020-21:

• Reuniones con la dirección de 

juventud de la Diputación 
Foral de Bizkaia para 
reflexionar sobre las 
modificaciones que se 
quieren realizar en el 
decreto de escuelas de 
Tiempo libre.
• Reuniones con la 

dirección de juventud del Gobierno 
Vasco para reflexionar sobre las 
modificaciones que se quieren 
realizar en el decreto de escuelas de 
Tiempo libre.

• Reuniones con la dirección de 
juventud del Gobierno Vasco para 
reflexionar sobre las modficaciones 
que se quieren realizar en la 
capacitaciones y acreditaciones 
profesionales, a nivel europeo, en 
las titulaciones de “Dinamización de 
actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil” (monitores/as) 
y en “Dirección y coordinación de 
actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil” (Directores/as).

• Coordinación ante las medidas 
Covid-19 planteadas por el Gobierno 
Vasco para el tiempo libre educativo.

• …
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EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA (EEB)
Ane Zugaza

ASTIALDI SAREA Y ASTIALDI SAREA ESKOLAK
Jon Ander Zarate

Astialdi Sarea: Red de organizaciones 
para la intervención social y la educación 
en el tiempo libre de Euskal Herria.

Nos coordinamos con Astialdi Sarea que 
es una plataforma de entidades sin ánimo 
de lucro, cuya figura jurídica es asociación. 
La forman catorce entidades. La mayoría 
de ellas, redes, compuestas por múltiples 
organizaciones. Son entidades con gran 
diversidad de proyectos: intervención 
social, formación de agentes sociales, 
… Se creo el 14 de mayo de 2012 en 
Donostia, para impulsar y fortalecer la 
educación en el tiempo libre en Euskal 
Herria, como herramienta de construcción, 
transformación y cohesión social. Astialdi 
Sarea está Integrada en Sareen Sarea, red 
de organizaciones del tercer sector social 
de Euskadi. Y en la mesa de diálogo civil de 
Euskadi.

Nos hemos coordinado con esta red para 
la interlocución con el Gobierno Vasco 
ante las medidas Covid-19 en el tiempo 
libre educativo.

Astialdi Sarea Eskolak: Espacio en el 
que ocho escuelas de educadores y 
educadoras en el tiempo libre de Euskadi 
nos coordinamos para tener una postura 
común ante las institu-ciones públicas 
y compartir modos de hacer y retos de 
futuro en el ámbito de la formación de las 
personas educadoras en el tiempo libre. 
Este curso nos hemos coordinado 
fundamentalmente para intentar mantener 
una postura común ante la modificación 
del Decreto de escuelas de tiempo libre 
que desea realizar el Gobierno Vasco.

El año empezó con la sombra de esta 
situación que llevaba obligándonos a 
adaptar nuestras actividades para la 
chavalería constantemente. Aún y todo, un 
año en el que como siempre se ha acudido 
mensualmente a las reuniones de zona en 
la que se juntaban los coordinadores de los 
grupos de Bilbo Erdia y una representante 
de Mikel Deuna. Podría deciros que son 
reuniones largas y aburridas en las que 
los coordinadores únicamente acuden 
apuntan en un cuaderno y se van, pero os 

estaría mintiendo. Pues el descentrarnos, 
perder el tiempo y echarnos unas risas no 
es algo que solo hagamos en Itaka.
En estas reuniones, que en gran parte no 
tratan temas que nos incumban, también 
hay momentos de reflexión de grupo, 
en la que todos nos humanizamos y 
sacamos a aflorar nuestras dificultades 
como monitores o de grupos. Son 
momentos que cuando empecé quizás 
no tuvieran tanta importancia, pero que 
ahora, cuando las dificultades están más 
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EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA (EEB)

ASTIALDI SAREA Y ASTIALDI SAREA ESKOLAK presentes valoramos más. Al igual que en 
este tema, Aita está también presente en 
todas las reuniones con una otoitza inicial. 
La participación de Mikel Deuna en EEB 
(Euskalerriko Eskautak Bizkaia) consiste 
en: en primer lugar, las reuniones antes 
mencionadas, la Luz de la Paz de Belén la 
salida de zona, que según el año se valora si 
podemos acudir, aunque los últimos años no 
ha sido posible, y por último el Gorka Deuna.
Todos los años, antes de Navidad los 
Trebeak de los diferentes grupos van a 
algún punto de España a recoger la Luz de 
la Paz de Belén, que previamente se ha ido 
acercando de país en país desde, como su 
propio nombre indica, Belén. Ellos nos la 
traen a Bilbao y se hace una celebración a 
la que acuden todos los grupos para poder 
llevar la LPB a sus respectivas parroquias y 
colegios.
Habiendo atravesado diferentes momentos, 
medidas y olas, las reuniones de EEB 
han sido mayoritariamente presenciales 
aunque hemos tenido que optar por el on-
line en algún momento del curso. En ellas 
comentábamos el progreso de los grupos, 
sus dificultades y sus estrategias para 
continuar con las actividades. Respecto 
al Gorka Deuna, se preparó un formato en 
el que los grupos realizaban actividades 
sin llegar a juntarse con otros, pero con la 

alegría de haber podido celebrar el Gorka 
Deuna fuera de las pantallas. 
El año termina con un esfuerzo enorme de 
cara a la preparación de los campamentos 
de verano, pero con objetivos ilusionantes 
para mantener y mejorar el rumbo de la zona, 
a la que tenemos que agradecer el trato que 
nos han dado. Álvaro como coordinador y 
los grupos de Indautxu, Aterpe, Rekalde, San 
Adrián y Gaizkinak.
Desde Mikel Deuna, terminamos el curso 
sin dejar de perder de vista los objetivos 
propuestos desde la zona de Bilbo Erdia y 
Mikel Deuna de cara al año que viene para 
crear lazos más estrechos y tenernos más 
presentes (Mikel Deuna a Bilbo Erdia y 
viceversa).
El compromiso de representar a Mikel 
Deuna en Bilbo Erdia es cuanto menos 
enriquecedor. Ser testigo de la dedicación, 
esfuerzo y compromiso que ponen jóvenes 
como nosotras pero sin el colchón que 
supone para nosotras contar con una red 
detrás como Itaka, es una lección que 
solo se puede aprender estando presente 
en estas reuniones. Es un lugar donde se 
pueden plantear preocupaciones comunes, 
y que en muchos casos, sirve como vía de 
escape. 
BETI PREST!
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MUCHA VIDA COMPARTIDA          
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ESTE CURSO 2020-2021
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S. José de Calasanz 7, 02002 - ALBACETE. Ajuriaguerra 15, 48009 - BILBAO.
Paseo de los Basilios 2, 18008 - GRANADA. Doce Ligero de Artillería 2, 26004 - LOGROÑO.

Nuestra Señora de la Luz 40, 3º A. MADRID. Olite 1 bajo, 31002 PAMPLONA-IRUÑA.
San José de Calasanz s/n 41089 Montequinto (SEVILLA). Frentes 2a, 42004 - SORIA. Severino 
Fernández 30, 31300 - TAFALLA. Barrio San Blas 27 B, 20400 - TOLOSA. Balmes 12, 46001- 
VALENCIA. Federico Baraibar 36, 01003 VITORIA-GASTEIZ. Avda. César Augusto 37. 50003 - 

ZARAGOZA.
Bolivia. Brasil. Camerún. Chile. Gabón. Guinea Ecuatorial. Filipinas. India. Indonesia. Italia. 

Mozambique. México. Nicaragua. República Democrática del Congo.
República Dominicana. Venezuela.

Papiro 256

Este Papiro 256 hace memoria del curso 2020-21, recogiendo las distintas 
iniciativas y actividades que se han ido haciendo realidad.

 ¡Gracias a quienes lo hacéis posible!


