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A MODO DE PRESENTACIÓN 
Memoria del curso 2021-2022 

Podemos considerar este curso como el del 
relanzamiento completo de toda la actividad de la 
Presencia tras pasar lo peor de la pandemia. Así 
se confirma con la vuelta de los campamentos 
habituales de este verano que incluyen las rutas 
volantes por Trueba, Pirineos y nuestros parques 
naturales desde Aitzgorri hasta el Gorbea.

Pero también recordaremos 2021/2022 como el 
curso de nuevos grandes pasos que se añaden 
a los que como Presencia estamos dando este 
cuatrienio 19-23 en conexión con la realidad que 
nos toca vivir, el Proyecto de Presencia y resto de 
Emaús, Escuelas Pías e Iglesia. En gran medida 
esto es posible por el gran nivel de compromiso 
y esfuerzo mantenido durante la pandemia por 
todas y todos, por haber hecho “todo lo posible” 
en cada momento estos tres últimos años. Entre 
estos pasos podemos destacar…

	Crecimiento del nuevo nosotros y 
nosotras escolapio y del protagonismo, 
participación, implicación e identificación 
de las jóvenes de nuestra Presencia. 

	Gran avance en los programas sociales de 
Itaka-Escolapios y en el reconocimiento 
institucional como entidad.

	Avances importantes en la innovación 
pedagógica y Proyecto educativo del 
colegio.

	Nuevas comunidades y lugares de techo 
en la fraternidad, así como significativa 
entrada de jóvenes y nuevas encomiendas 
comunitarias y ministeriales. 

	Fortalecimiento y aumento de nuestra 
implicación en la Diócesis y en nuestro 
servicio formativo a través de la Escuela 
Iturralde.

	Avances significativos en los principales 
retos sociales-eclesiales-educativos 
que tenemos entre manos: sinodalidad, 
interculturalidad, interreligiosidad, 
diversidad, feminismo, comunicación, 
nuevos lenguajes…

	Renovación de equipos en todos 
los ámbitos de la Presencia, con la 
incorporación de nuevas personas y 
avances en la paridad. 

Tomaremos mayor conciencia de todo ello si 
leemos el “Sabías que” 21/22 y los informes de 
esta publicación. El conjunto del Papiro 259 nos 
da buena cuenta de toda la vida que el Espíritu 
está desplegando entre nosotras. 

Pero no podemos ser conformistas o 
autocomplacientes, ni dejar de ser conscientes 
de los retos que tenemos por delante. Hay 
muchos aspectos en los que tenemos que seguir 
avanzando, soñando y mejorando día a día. El 
curso que quiere será el último del cuatrienio y 
habrá que hacer balance con la mirada puesta 
en los próximos cuatro años. Las llamadas nos 
llegarán de nuestros niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y demás personas de nuestro entorno y 
del mundo, especialmente de las más vulnerables; 
los grandes retos de la humanidad y nuestro 
planeta siguen ahí; la pandemia nos ha dejado 
importantes “daños colaterales” y compromisos 
que reflejamos en la Asamblea de Itaka-
Escolapios; recientemente las Escuelas Pías han 
celebrado su 48º Capítulo General de donde nos 
llegarán nuevos llamamientos; y también Emaús 
celebrará el suyo provincial muy pronto; la Iglesia 
sigue afrontando el gran reto de la Sinodalidad 
donde el camino se hace al andar y hay que 
trabajar para que no haya marcha atrás; …

En definitiva, tienes en tus manos el Papiro con 
el que sentir a Dios muy presente a través de 
la vida y misión de tantas personas que nos 
rodean cotidianamente o con las que estamos 
en comunión de un modo u otro. Sus llamadas a 
veces son silenciosas y susurrantes, otras parecen 
conmovedores gritos. Lo que en cualquier caso 
resulta inevitable desde la visión de conjunto es 
que brote de dentro un profundo sentimiento de 
agradecimiento. Por todo, por tanto, por tantas…

Eskerrik asko guztioi!!
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Sabías que...

JUNIO 2021

Curso 2021/2022

Presencia de Bilbao

Este “Sabías que” 21/22 comienza a partir del 20 de junio de 2021 donde terminó el anterior y termina 
el 24 de junio de 2022 a partir del cual comenzará el siguiente (se señalan fechas y actividades 
previstas para verano).

• 20 Encuentro de Misión Compartida con familias enlace

• 20 Preparación del campamento de Trueba enlace

• 20-21 Retiro del Discernimiento en Lekun-Etxea enlace

• Del 21 al 26 de junio se realizan las Colonias Urbanas en Aingura enlace

• 21-9 de julio: tres tandas de colonias urbanas.

• 23 Taller de experimentación 3 urte enlace

• 23 Eucaristía de fin de curso de las comunidades de Padres/Madres enlace

• 26. Confirmaciones de Cate 3 en la parroquia de San Vicente. enlace

• Del 21 de junio al 28 de julio, campamentos del Movimiento Calasanz

• Zidor II

• Zidor III Zidor III Zidor III Zidor III

• Koskorrak Koskorrak

• Kaskondoak II Kaskondoak I y II Kaskondoak I Kaskonkoak II

• Oinarinak I Oinarinak I Oinarinak I Oinarinak 

• Azkarrak 

• Bidean I Minivoltante y final Bidean II 

• 30 Reconocimiento en el Claustro final del profesorado enlace y Amaya como Directora Titular en-
lace

• 30. Nuevo Círculo de Silencio enlace

• Papiro 256 Informes 20/21 enlace

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mqMTsny5uwDXgbRTfpdidLJkX8X4jw19wr57JpNQmQqByuahbw5VsDvsxYcy8nwpl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVEF2dLvQXxUfHElyG3jKDmTa7Izcb9OqPxeFfrtSt-FHyLIQ8MpfqyHeIzuYYS0Ryoj9CFRzWGXc6sUhxFun4tuHAL4wFL5-12b-ERT16IFPZcXdwxCN4Vq9AV2vLaxft_OQ7M7teQJbE7jNUmerekgek7OmJO6J7UtVl0AMHLGQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02HoYQdSb7S6fXhnb12i6xLRJzVE6aiALkuYVwKPZq5i9y8TgELzoCpCLLPyZchgril?__cft__%5B0%5D=AZWiRp9rT0upRDXChjkiECjQAs5NWn6JwmgT7NJxrShKubGwTSofdVx7kxe03fydh0rt9AT3h2VuwfX0zvxfaqmcm6KSRuwRU1dKjwYYiwnanijdtkBVwT0OdysNIXXN01hJtnassNZZ1bDUL1TT2Ug0x-Nvtj_f_wyHCqZJdGW8xhRbdD6lkd57VJ0xMRSGeOGy6GJOjCcqYZjP9HQrXuQ2YJ9wOv8D1UxrVSoFE2t9jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oHSndr7Ykn9FmhH4t7RE3N189pWmdJfbFojd3ytepWWpdYFXsxkznX5g7bvyvr7Wl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZX8BXLnDHguV8aLOI6yu33h7BVzat1RUEoa5pjkwkyqqEh9H4KRtY3yEKwacSWftEtQ4-7LDLXuAz8TPgeyUBYBjGu3qzHxNRffsc79ecG7NFsmHZ_3T3sz5xWZKS4OtW9PBe0c0pzgWtyzq-dD0LW7h_AOJQtwzY-lNMNNVinBUw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02RHS9wsnogrJxRrrV58gmF4APKxGKjseeUhetdt5tJrQoZEV7FJCypD1kuvG9z5K7l?__cft__%5B0%5D=AZXvLVookiRiAXX7hSoCcEarm5_xCpNVcdxdaIkqQyjD_nFejDlnqkccT4rjObIvZXZH5vTglFglf8fVslNzF4UkmDdElFjxUFykLiVxQ-s1QRJPHQJtqFL2_t_eIi5K_V1ZYnshUKixBVvPBy8pqspykZb394HjgL9uuNKieS96FU5P-VpMe1bOJ0JCiIpdRNtNLwx8uy6lJPnOCH5mRhDtXKdqK_GMBOuz_M5Zv-2opg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0Ko6375zq5k4vNGqsLUn1vH67J8KBAwQ6AaKiU8nrrBD1usEy5EL4EhEVUa1TsSffl?__cft__%5B0%5D=AZUY3PaiJhaqbQFShxZ77lmDspjCLXMrWlFbPf-nR-lHRJ6HWJ8VCUCG7ovBu370vvxEHftS_J-mPcRypI-_MFxX2Ms-xY2vxQxmlwLa-n_T5yja7ZksE2m-Cy4hhbAqW4JPiFdi_VcdGS9SWMvUTsYhnRzYYygkyNVItkRBNLEeNZ_65X3mZdDxV1M9aCb1KLY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GrB31uqYBbL5mXqvrQCaN2vmQZ8hzyszC5y99a8RwcuZYQkSsH8T7qkF3n1Tb4rUl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVC6b-RqFdrV7o-2bU1MbTodyp4ET2d49RSsT-8g_72pmAq-DfBLfw-8lv0VzOveWdnQ7fOXu37mjijUzoUz5hfNayv6KycapsCJ0v5loCgmqIsSDh4QQ-YK2aiYZaTukLpA2XvyaXwM5cPAGStPefSp9adQPKyel5OzFz0MhCnAQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iWP1vuFUutnXkTzkxPFEcMPQkTGxcDd1RHSAiFv374AJvP17zsydmhEtjp9Rcq1Dl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXRAYdeeTV9U6PrCmilGeKW4bFaOy4NO9Kivt3_3AOSGuoANT457Wfr8109lW7nMbSehgURcW8oij6pPNUlta0ROhelcTnVYh269fn_srm1iQnVozOF284vlz0h7s2pICgRc-pkKMvzMU3WRWcdyaIgOg0r7FOcJkgaT8BIGqXBEu4AjFmTuR8IExyxy6ao2IVT80B0v-jyLA8CY2GWhqGvu6bvXXUQ-qpzUfT8rP4Urg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02sVe2b1hcbKLRGky5YxWKT1rjf7nCNaZzrGBSQ93DaEU9wD6hYHGs9JVosUQHQzxUl?__cft__%5B0%5D=AZWhZLGrhxsJ_K1cr1QTCiYmzy-7vHnwuxjqJDNWV7nGonOxpJhG72b7lUeStNbIdNwU0J4ulkEXsa_CfV07phN4-o0FQxFyfUAuu59WVBfa0qAVSexIU_oEUS2fuUc_pQNno-xV02tQyuSFa-h4qdqkyaVxl77xmbDaJVH4agzKi7IzWYAvTp6ZhhcN5QG3yJ5j8wuuDtzjRvmL1ICDYkW1Txv4UO1PPzmvn8ONisUrUA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02sWWhedjp24H7ahTTs8oRMRFbz64Cd3RqUb5nQea6TJ6GWrY2FEDBcF733QLMFuibl?__cft__%5B0%5D=AZVJHI0Wkjf3TelZ-4wAz0SmHxJp39B2t-_nM8_NUX7DvCoO_jIgx3fEgzcTHfd2MXfoU2swb7fL5sn8N0nwVQHUd66W1mubBeUnojyXfkQk0QLzG3NbE1fHo1wM-O2DESO1a_9xSNCGZXx6JEQKADfQDU4ytJH-GsgpL0IY_ntkcyVNTB3Rt9cnSQ92-33Bqh2mssZkn5A3XSO7egikgdbfTv4GXXsAVBBtXTmVTki8Aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid034B5XrYZJJaWxyVKWbnKBPFHc5FNwx9uoun7SkqyB94nDsUGc8XhFCLCCetwpjZ78l?__cft__%5B0%5D=AZWOyhS-qAoqVYRHf7mZws-BnBtd_IzcicDCC5XyR8nw-8SuoQfUac9wTxbAVVjRM6QwEnB5BH0WwQu45iN0lNcgsUiBSTwqH3T3AIsdIouZdBwB11BGHleIC4-BkY2-qnxeOTI1qpxtir7chOaYz-EQ3x3oipJ2uOX_Gyk0eeWgWReolUPEaS5Rdemj3eD8KogSBQRgMIAsdEUmmxjQSlbhK93ZBITWmd3VLDWdOd24Wg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0Yj9ED1Wy81svx7KD4wQvnzTSu14AzXGR4cdwASPwLfdAp3RcczAFcBFhLwyGXnYGl?__cft__%5B0%5D=AZVqyXo-5L1nWyZkQ0T6KoJ4M5_U4H4Bf5XQDARFkSZZx4KlQ_1IPU1trGOijpn64tcWPqgg1buuB1342vbMymBW9G5xg308Lt2DwlvAXILI_6HDlX4-jKeic5Gy0WJS7C9E7XyBAZS5V5D6vt5d1lQ8maEa2KSdDQ-frqPCL8jTG-uDjCPJGnSX3eLiZCIVxoKH7bh6hSYhL6i3C8E5ulaAL7vZQQYiNO7-H37GFEEaww&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02Pw2Bf8FXGyhk9KbgNmELakbJ9SbiRzcREWFTPGAwtMXoRTeSGzuwG2TDzfthgKZLl?__cft__%5B0%5D=AZUDLl1mCVBMrmiYh_0wvEyeVR_vZzfyPreescmzDgcbOFxMQiTsIax08tqXd3OF5nqjVEHhY1jkbKolR8dc8TqnhcXBepboPqCMk6Pd4bgrahuhpokNbZN_Bo-RWf8gAyMMzCteE1ZEoREaABmJmjoBLlx1EC0A-4fyGIr_B3o1XL-XqbVHtrO_Yo23BkPIJ96LT6N7EqeRu701kkc-Pdx6EiGFBYW_vwtpo6nNeiDyEw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02xhc2c9uMh5Vqe2LzxmkMuv9Xuie2nMmk9WPwep5RmTjmPqWDh4JfPhBnXLHchw3cl?__cft__%5B0%5D=AZXzeICR66vR3SyyFDSvGgUUhjz6B2QbNerlB1oPeaD3wlilIRYaVRIl5YVHKMpUmB2PGKw0HhLFBrRVpQd6OI01HYR9Nw4QzedxMadydf55ilsiGGiIWXTMv2HVtEfWhYyjlOkg49niJUjTMJWtbRMRdFAnN3LEN_rEfSNk_yrYIvlJ8bKJV19TvrDDFDWHYrxPK-4YlkeUozabjPMOUAigQxUayR6a8iwq3U9jW1RS2A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02oB7QS6Lcuoq8HvRaXhkPSJTNrpUXwMrvMSysJ6qggLSnPZNyxQoQnhBCM1XAreFpl?__cft__%5B0%5D=AZV7bP9PyT0byRBN7XPs06UecF6LPeE9tRL75bSl1a5Qi38svC8GvJCNOwSEAbF8iXwwJn969b-q2kX_Qpy9giXxdQ_BvsRWQOVUBeiMav_RnzDf8T3V6eak33tAD91QnRtVVgPN-r8okSSNkOsEjK3n6kkOSRs8TMR-7SeZS9vwa3Pzo_56kTbZ58wDOo-3-hvNXimaEetURaeIsBL-DD7lDhyf0Wi71LJDou1arzfyTA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0hgSJsvvRMucTsS68TdRGpeP6uT1tj1cPW81dTWHnurw2soFBNZk5tShfgfRg5npLl?__cft__%5B0%5D=AZXNPXKR_1nujq-HSCIkXh3bNA87twduZm1N5tlmfZb0napHL-afm0q2ljRR07EafBc_ibQTozufcJO_YxaBYdFyldVDchaKEVP512Sd5eSScjFyJhe5TW105r0HjFEHTxjSC_I9_lZSG_RHU4Qk7SpTZesObAwhH0teKtk31jQ0-5oRholybXou8_T120Ruq-kzqj-WGAtJZmtFmSh5a4zuZdGkAyHHBoG7AE52_XNo-A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0JA5J4mNuQ6mtQhpqRTDfezpaMyqcB4HEBL3CgcsGfEC5dNWGo6nq2achSH1UNyyml?__cft__%5B0%5D=AZWk-FU0ftVnapVWgCFV6z4DgpQM3r20HXvuQyyPGnbCoxiUm5KTiRm3XP9i3jqSTA5OV3iqu49KG9_oEYsZKBzJKdTnjIfGZIpDJBQ1zoPPhllvl0OOY-ik0cTe3FnZWwJMy8fydy_zZbUavSNgEWbS0y0V5d14veu6uiJUXjzdMJ5XCUTjt8lOV0oKDz_sXOoh3sRvKGDfdf4_qnDr-2PtfUXNJrJc1Iqx4kuCy8__Vw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02MiosgRqDD8pbU9UJfkt6svaUwcLCp7aJtmCd38HBNwgJtfcRtrrKGPTSzdqz1Z55l?__cft__%5B0%5D=AZV1BS5ShKxpwCjoXLLm1oZD2H95RB-b2OsCGRzoKiH_p2VLgj3uv517mXGtSs1TSdSWGJ0PcqHDxpjOTCfwlUTdPdIwRBvUVSQGwj1VkWHUdsqDh79xniZUfBvrQIc2F7sCCPYsASnjARwj-Vv5sz7cr1SJL8sVS9QMAINpXXunzZsxdlWzCCiJVYS0Qaa-Ci5Zd7zH-PahI7xIHmA3nsPRvOKY_2AJ8szf9wcjHtuBug&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0mvGY8uC1HGtcaGtEeqPBt1F1RAQ9Uj3aYByNmGorZ8RT968pZvz6Xy42hE19Tuxgl?__cft__%5B0%5D=AZULFI2JIa9_NY1zKy9gO8FQif7_DUWBwO5Tte10YyCH5twpfxzyJUgc3mJa0WcwIJAmOpxsA9nJIj9fH6HbO7ArvE5TgvJJsaeLokAzJp_-UZwtRBQopt85ijbrSq1veCITeKgMxXUgRn9MlA8NUDDTKth_o5Jj9I2opJ6v3BJKP_F-Yl0NXNSIjb-mF48LSEC6UhlHbUY17i9DL_8Iu2jEFIKvVx9ed8sU7WjU_ovGhQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02bLQ1vUvfUvSChk1PRj3CmrjNBBwNmr6MuMdgAUDiVjrdm6ARP2LnRKXBM4PisWB3l?__cft__%5B0%5D=AZU13wjvEvw2lf5PJiJ3JyOCBdIIDkQ7ylBdSLbcyU_v6u_q5yWSItivPLlNB9MUigoTKBXx7g_9fnoszLTFhgz-NkUGjy7obaN60tMUaXz2jy6Rg4cfEYicSjnInIpl3fuVC8s8uTHE-UuHmEOxiM9aiMXDNCEoR0tAbiXGV0rqGUtu_3EPEWvjuVW8XvhbMyXivjEDTQQlAUZr_owpANUSNyeBCp1MfGN_dDRx9sFkmg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02Rw17dbRH3cx4fvQS3NSUwKQhaau8EdxnMXF4jbt8J7cYa4a5B1D3aMW8uqTb6vBBl?__cft__%5B0%5D=AZW_0jUh6OgwZR5gqrEcDZceJLsaCNS6GHW_JG7neH-SXau7Z6l4d1wkStA5lE5u5EMU7uSrxVDEziU35SmAujGpHCbT1St0azIIw1vFxxhGzIOsiakiFxvYRhnJ2BDFbnU2rNTjAUpAmgLfB4-ILRMi14w0Tzgc-XKZpMWojOhIiXunFn11wSsECbBur7_W4IaDTQ5Y4MtICD5I7S1wRhPosB4NtTUsyqYeneAD_-yTzA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0xNGwKWDQoe8UUGu9FVDBxZCe2dxZHaV2VU11dpxEwdqr2r7ra7TWj1yURJZBvhwml?__cft__%5B0%5D=AZUP1-7ioTLRiNGQvKapB24Xiq0HUYW6pLC6tI75_KHO9ske1COacgP1n2PCxfd6jo0Oo_SN2C7W7-J4jKFMkac0kIRBBR4cwaqW2jVP5Ah2OR_wurjGm2BjoCfG8MZ_UjUSAnZr1JSX1MbY_eGKXmvSp12kkvvaVkzI812nMmTWZXTyOuxZNNdeAYIEVzeqMk0UwNF7daPtmsGK5mmx8hIe8h_9WW51uwVJKQq6qO-zfA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02PpFTvZTVihVij47A5qvZzzN89sBKkpKKT6VkKD4ycA2DojrS4QCkMDspUDCqjaTDl?__cft__%5B0%5D=AZUxTUBF0Wk21VnbFh_vkkslSdTVu76G2QVxn_j_MB9wnPW0XBIfUzPotVZwNUOTBkrwm0_1KdJmvzn6xYWHmW9o-cZjq73oYW6luTThi7Umzpp5yywHdhtEoIK-5Qqb_kVrpl4gNWbK1GmhQbOK7GfQypwcFq9C9VLzl4P3Zu35rMzJwjqUM9WJR-f-ncQzuXam2HiD-hyWB2wdHlzsagR3x6b6HJQjpRbLY6eHhUkz1Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02FieTs66bjHtTbmoS2pFzzJRs9E5sRo8boDVsBxu7JF62WLBBVtfcFR1HmE8UzTSal?__cft__%5B0%5D=AZWwnB_KoLcQU-tTXleEe8ANsumAuJq6RoJJKTZqlh0g1uliHSwiQQKtSZhrAatQQUbWzIdsq7jrsqeEPRV89cl7TFFucLgNaz9adfKmS-aky5GEK_V5nsRtIUy5UaQdx3lmeqKPUfHyjgsF736g5EaqtxL4gSEZRIsCBDHzE4BLrAUNSOzn2Zson9dwIlezIpbDm8tlY9XtyuMoqUVQ4wB7_omolmMMyIeMhzftICIPsA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0Q2oxR69juntqXfRXf7YdT749qESnH6ddnLk1cEzVHqz6oo7NMK52nXcriykYmDwSl?__cft__%5B0%5D=AZWKsPyrgR0_VE6chbuVduViXjRbFc4j8yAiVDot2_LqQkcIXAWeMasrcnfIUcEgLcTocnFkNSoSmEFc2Pik9JFCfIKtbaZp4RKfk7BYpkmggg94GmuXxCcJv1DTuyf7pXmnEFmdc3ThHDA1p7cKwIlw_cRO8V1GmmxRwo1LEctz0ohgRFHu2j6y6sylfGEXGb2Z8t6x1TJzRAaQmsk0NyPiNc76Dzo2tipKaip4cmydWw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0LQafxBvge8KBvqPN7jjSEvmJQ1Mf8ocpWQysrCdp2t5XGPnFij19ftqKkxTHCMWjl?__cft__%5B0%5D=AZU6yvxGEDdr94NWcTskXk1KcgI7gxFPtlspg_pm1YGIRpepvuyq2HudvDUK0Pq2T3jO8CVR0_-PUzWi_pQlfGriRY6T0z7fSFGFWPX0sphrspGcPPWT2OxF33kfYNJpwEIpxs-88H-bwg7fSFP8zs5MMI2Pgab9IVZ4shoJ6usY_XlhbaIeZ-VA2otkw5ZL5tjZoOMStdOcbGaGrryRCqy8utWs0zYOcOp0zIrxR-Bzfg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0343S7d85yUkxuGu2AucWQGkNKrYN8zXmpqSEY4vzW88EitnhNa5KboEcyeQo1wEgtl?__cft__%5B0%5D=AZWLvZB3jbFv0V_3kmLK-b7eKyiabcuBq-xm5zkXPAGFFOtHNo5yyleYfQgHCqJkksMtqAWZrZdTUAVlS9-UCmPtsgPlXebYqUjBcZA2oR4XZt5lMj947XTsgow4Wow_C2LQnNTAOE9LE3TNTuXz1WWSxXbdjNqjzyAmU-FbvilOsEbasZCsLWg3p0b_UDk3XGNxnUWbEk_3fVhw9-pPegSlQSBvp6M8B6-daDMF8dw-zg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid034B5XrYZJJaWxyVKWbnKBPFHc5FNwx9uoun7SkqyB94nDsUGc8XhFCLCCetwpjZ78l?__cft__%5B0%5D=AZWOyhS-qAoqVYRHf7mZws-BnBtd_IzcicDCC5XyR8nw-8SuoQfUac9wTxbAVVjRM6QwEnB5BH0WwQu45iN0lNcgsUiBSTwqH3T3AIsdIouZdBwB11BGHleIC4-BkY2-qnxeOTI1qpxtir7chOaYz-EQ3x3oipJ2uOX_Gyk0eeWgWReolUPEaS5Rdemj3eD8KogSBQRgMIAsdEUmmxjQSlbhK93ZBITWmd3VLDWdOd24Wg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid036PHqqEycNRd5tX9sE9ChyZe9ZDev9K4mH9if1U5goqFS7QvJzRAjDd5hbZzLrmVgl?__cft__%5B0%5D=AZVJ73dee-sxViLkcw8lT4-fmx6448EcikULapU_c_XZKJaI3S4T9ipQFYO6FJhwuTHrqZmsvfi2xvRW0sDf5Ic6nv8NumgRh61RF17eVnL4sNurR-e4pAkJYiDcQsqCyysCgX--DV4GLjskI2T7e3_fyXjzWkaqETwEoNrHfR0DBOTBoyEruPl4vjXBGJFMrIo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid036PHqqEycNRd5tX9sE9ChyZe9ZDev9K4mH9if1U5goqFS7QvJzRAjDd5hbZzLrmVgl?__cft__%5B0%5D=AZVJ73dee-sxViLkcw8lT4-fmx6448EcikULapU_c_XZKJaI3S4T9ipQFYO6FJhwuTHrqZmsvfi2xvRW0sDf5Ic6nv8NumgRh61RF17eVnL4sNurR-e4pAkJYiDcQsqCyysCgX--DV4GLjskI2T7e3_fyXjzWkaqETwEoNrHfR0DBOTBoyEruPl4vjXBGJFMrIo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bhFuWQynEVjRqJjxpS8CwyPDWgH2VEC2Jg5w1wtbHV7wokAwv2x4TKVLaNnR97dXl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUmNQf0IghBgLKYAHvXAjAe3ZKkDTz9P54YPFOW8R13GZBjDClHoIlCGCmrroS9T-rsaWdHNm_kly4gAmBnGqhSrRI5uUIflBOutqgBnVm6xp4sa6-z-WgFyIZJx15a7nql5Tm7wKPDPEMoJjsTjxc1fBnE59JHVpX0rGoTxEQJ9w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2021/07/Papiro-256-Informes-curso-2020-2021-web.pdf?fbclid=IwAR2C_jboLO7ExtnHJAX7IrWpBqat8T_0dcAVaefHRkWNpq98fi444f_M20Y
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Presencia de Vitoria
• 4. Celebración de la Confirmación de Aitor, David,     

  Janire, Paula y Rocío. 

• 19. Encuentro intercultural.

• 19. Colecta para Cáritas.

• 23-25. Campamento KOSKORRAK.

• 29. Colecta necesidades de la Iglesia universal.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
• 21 Encuentro conjunto de escolapios laicos, laicas y religosos en Barria enlace

• 28 Día internacional del Orgullo, la diversidad sexual y el rechazo de la LGTBIQ+fobia

JULIO 2021
Presencia de Bilbao

• Se abre la matrícula para los cursos de la Escuela Iturralde 

• Campamentos del Movimiento Calasanz 

• 3 Comienzo de las actividades de APM enlace

• 15 Última reunión del consejo local enlace

• 22 Día de María Magdalena reivindicado por la Revuelta de las 
Mujeres enlace enlace

• 24 Boda de Luz y Gunnar

• Eskerrik asko guztioi! Jóvenes dando ejemplo de compromiso y 
responsabilidad enlace

• Continúan las actividades de APM enlace enlace 

https://www.facebook.com/itakavg/posts/1217967658652875?__cft__%5B0%5D=AZXQwRcDwomr8qw1D3KD3ijQS1ELeUbs68n0lrE_9WVKSfD8VK7BhRW8Xy3rcpcRxKfG1hbM74powet9uaCprnV4Gy42pOQq-rP68365vl1WIjyHukKA98TZ4tmhBobA_DuyXr4k1FVV0bEcGIH9zD9OQcpT0CZuDaSqMc6HbZcBTvlZOXuhlGB9H-FgWg9F62PyXdYhDpl62vw-IQ35ZPF7&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1219231765193131?__cft__%5B0%5D=AZXVc3Zq7tZP7Iu1zU2J7udypXJkunEFwPmnu3GVI5xqXxUmoaPcBQtcMdMnyU5xaZJfwqMMOJ6yqQFkazs4ylU4cQ0QOKgwH5D4R8lxzrnBhZEZsQPtsKt7HZheGkshXMjSfg6RjlXYqhVUF0r4T8huajWUO84OpkZs420i9gWTsVi2L9i5bgXIOdsdk1Hlv26EElkVSW-9CX-NBRMVloUZ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VVJTDf1iAk9FhisKFk5twEYjiJ6HeWmUNRJT7ZdKDcbi9SbKH7qYYkNcCrDYsb4Al&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW-k1sLqStdureXsDTUSUJ9wqUJgT0Fv3ierd1-6bGBXq47VmavS8r9luarLVCXHb4jyFE5WFtRJ6I_pWgIjgEIFEKyFtzuoZyNO3z9q7BFsEU-peh5OlpWo-0OS9wd16EhLu60ZT5YhuwsU2PY2e5b8j0tnyb3xwDCokGCDV3Ucw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0VsUGVZarnWYvA4F6cEFET8FkupuCJ6Cjwzvr16oFjTwUgpuzfHc427bTe7B8oynCl?__cft__%5B0%5D=AZVdLf0JnfaLPycPAKt3DQCxYUy6XnLdJ-pkeHixjZ1Lco6cJcyJvW1sSRIXkXCCBW5b32VDOkxhP-gyaJaHfpR98c4pIKueyTLX01yQ6QONue2UAU5kXtJBTsiUCJzl6sy-1osOksZl41UdLqCOqATjugI2ygVGAqq43haJEuKAJGRqzir4QmaRL3pPi4J0OgPdERUe-DXO1_hEOpFHgC5SMS8N5lXtbvIIuK5IcrO3Pg&__tn__=%2CO%2CP-y-Rjemplo%20de%20compromiso%20y%20responsabilidad%20enlace
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fQQCASudgyBmwT4DvoLxCpJ7tPCdsM6SSo4RrTHDDGuRVtC8Uu38J5FpS4dtqDu5l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXL-UBku2AmOqrN3F2Um_6F5_d5IhguXMESkD61m_Ijs2yfWDUJiUhnlAiH9F-VT6r2wYd94aGkF-86RH7PViapFe47FlbjhTIUjkMMweNFjU-0dUCuURWtUxFEPzxNBC7-KSxE0coZuTYeKJFkkVOcjPKs5rQTxQPBofKfTB9mFw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023kQ4oxtPvYMHVFwsYXHCndsAAiYsEE5963LTTjeEz7Cc3pN2yyBNPctgm2qwV8pol&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXHGc2TYlq0Djhtm8DlVP_bElL9KYiqLrKHf-fJP_RdKZ5pfRuQ8i8f3iyZoYTK3GJIEeS2wWdHr8r_albnthpNOrFbpLroBUXFoyA86Cnm3BAD8jkdxVJIqy-gt_EQp64MD2YzqGTqDz9XI-4Z4pXGjQ8zYLwWIa1sir6wUhwYpaeEkeLrBsggSiWyj1-jb4s&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aeD6X85mGuvG1CqnPcaE8ZYK4zbuQTncpx9QhoPBXMQNN2jo7iZfC7NPreXo3weEl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWk8cSoc0LdSd1A0iPD7nPxx0qfnQh2NpQOtcFlaZ9HylN2SIXhUe8-VYDx7VJvx_WbfPeqPcXA8niFAW9xMpuC5NzHk_wFtFSxE9zYIaeQX_B6aD2vLSyranl_wcK923BHZB9tIfRlolWOCF2zi38ikBpQf28GxY5am6b2vW5Mow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0j7SHoxX8vUnDwrSFhJqj9XXPHYWQEaMq7jCTxjhP5nVbxj7tms7SGJZ5CsJAqNzZl?__cft__%5B0%5D=AZVGB1IWLNmAo-M42J-VjJ7BNOsZ2g5vqsBoeOUKQC2YzITjBdGsEGH4aSm0La-D-9J9l89egT3WzHgRjoPBHySHsDLJhzaxT5UuYUIcfIGItVNzfbrDso88dzScFdh-spXoSZ2mt_SYECrH_k5pYwZT-ZtnWN4pikLlYtyUHl8ETr1aM63wCC15j0dNvaaay9f18nnOLSD8c5dJzpwvpW5p-1pPNVKpvdMZVm-M3q8yXw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid027eF91r3DxDW9aM7kEqYk74MgWkFGA1L9MxVbSRTZr7rJjRMrVVQkVbDhkeSLzxcAl?__cft__%5B0%5D=AZUZhl6stnlch6nE5f8rrbhRwvlyp5Ex5_4Pseep15lwRBT1GKboFzQAEdaaGo4xztdfBJrV_rBUHA-uUvglE05yxQiQuPxwHLiJUDWJaCuf_czCk590aRcMzC4tOLelYLhOnCSSKrj1NqmB0SPX2e6eqsZK8hJuAm8rmyCp11iHm7IS5Xcse7X2j1EzSvTgZC6dJ8GMdrGmyUV27TwFWRSNFuGKJ0HUFLC3BnND86KaDg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid034bDPTLMVUMb982BgDtZ6n6JdT6TjKTp8kGu7qZtAGzQQECzsvgqLnYYo1sL3QZThl?__cft__%5B0%5D=AZX3rA1WNzhjPWvglUTeuph3dolnLALOIs2-8L8_GnMeCBZjz4dFQ6odEnNq65cxlB2hXKJqF_ovHVIPpq-bf5nZceHGEyNRHsHRk3Knln_uUZZ3BDZZkaVVoR4TxAJEES18DeNkNVEZKKYQpRSQhylKkE_z8Osc7SGguv37So7tpzD1gw4_TiyUTdJnsofsM-RV3n0WGBY9KsfVuxLEkSR2zNsNYjJPgX7EhXNn85Ra4Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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SABÍAS QUE...
Presencia de Vitoria 
  
• 10 - 31. Campamentos (1, 2 y 3)

AGOSTO 2021
Presencia de Bilbao
• Continúan las actividades APM enlace enlace final

SEPTIEMBRE 2021
Presencia de Bilbao

• 3 Eucaristía de inicio de curso personal del cole e Itaka Esco-
lapios enlace

• 4 Paso de monitores y monitoras del Movimiento Calasanz 
enlace

• 8 Inicio de curso enlace

• 11 Reinicio de la eucaristía de la CCE enlace

• 13 Inicio de los grupos del Movimiento Calasanz

• 13-17 Salidas al Casería de 4ºEP enlace

• 16 Paso del Catecumenado enlace

• 16 Comienzo de Itinerarios formativos de Lanbide en el ámbito de la limpieza enlace

• 20-24 Salidas al Caserío de 3ºEP enlace

• 22 Goazen! Inicio del curso pastoral en la Diócesis enlace

• 23 Charla formativa sobre la Ley de extranjería enlace

• 26 Paso de los grupos del MC enlace

https://www.facebook.com/itakavg/posts/1233630313753276?__cft__%5B0%5D=AZVw1jx9-aR58XFd_0ZW4PqB3mL2THVrHIZa3FqU7C6KuWtyvlhSnU0wd8GW_HcV2xV6vTM9JCsF8NgfcC8cH1GPIIyIDw_x5WIAe9nh3L4MAoPhi3D2bZTHQon8tutdJUcAM3NDD7vsoPUwHwsjmJsaZVkjx0MsxA5-htTFkNuHBWHfkXSiUVwC9w_5hu1snps1ZaaoZnGKmAzespaSjIB0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1238820596567581?__cft__%5B0%5D=AZV5qm9YeVyKwTNN3w290o6QmysZJ53gnuIz8LjhW2oM8-Jv2br76HO-YLzlONrdSl8Ch6xsv_u8QFR3_o_dfuSPdzVQnsDjCarRTdiPxVu4bORjqTm2gm-hxBiP1K-RctIsGRMyEjb9k0kA05c-Jk9Mhah13M9wfMmyGQb7MXuIDIrG3Ck1wVQROCPrenAXc7tGvNfojaCy-0L3-jg8eRcr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1238820596567581?__cft__%5B0%5D=AZV5qm9YeVyKwTNN3w290o6QmysZJ53gnuIz8LjhW2oM8-Jv2br76HO-YLzlONrdSl8Ch6xsv_u8QFR3_o_dfuSPdzVQnsDjCarRTdiPxVu4bORjqTm2gm-hxBiP1K-RctIsGRMyEjb9k0kA05c-Jk9Mhah13M9wfMmyGQb7MXuIDIrG3Ck1wVQROCPrenAXc7tGvNfojaCy-0L3-jg8eRcr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1242658912850416?__cft__%5B0%5D=AZW7LbCXgKQutJLCZzXlfeHEj3PAEKFXQLkJS1sI_63QZkodOswpUP0m-aE7vzWOHFR3FEuylvHAfYm7zwmhbyD02pxvfHwT9411_BqAbWpjr8pNYz_MjFileaNHVL40YZn-7RiKrTMed6AK8T1t3WkAcd-99a2q2U0bfueWuRqez3G8wDzDfMLBad5hvZndMm_awL0pcNj9K2z-d5cMZNTk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1242658912850416?__cft__%5B0%5D=AZW7LbCXgKQutJLCZzXlfeHEj3PAEKFXQLkJS1sI_63QZkodOswpUP0m-aE7vzWOHFR3FEuylvHAfYm7zwmhbyD02pxvfHwT9411_BqAbWpjr8pNYz_MjFileaNHVL40YZn-7RiKrTMed6AK8T1t3WkAcd-99a2q2U0bfueWuRqez3G8wDzDfMLBad5hvZndMm_awL0pcNj9K2z-d5cMZNTk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid03thVwMWL5Cp6nSSZfY1gUYhDjoDKcueGiAq1frjGvdciwP74WmWTFZj3jgRCFzG4l?__cft__%5B0%5D=AZXZuy5soNDV8rbHl8_a8NW9OzihQd6l2J7c0GWJvQxO92aexAqvXT-yxlbGC4TIWW9r0vGp95aFnxK9HFzFQtsAsCviKPzM-bBjM2cf6I-1YMhdSUpnTJEY8KwL8CTeehj3zjQ8gdrEs7vpUu8wxXR9WUUAHf2auqCp27o_aFmdfhZlU6tDvrVjTVbt899Us1EzrFpojnzW95oN2hXXCOXhh2f3gW0cHgJPNv0aPVsphw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1702627209922893?__cft__%5B0%5D=AZVCghr-CBQjC8BfvaQ-sciszJJ0mmy1T8c20lXf2hptTyR-7I_UcvDmadkFe11whlphl31XNRERyv0uAL3GQyrTtHpuGMjqj8Hn_BQpcwFWS3NjpBM2l_-DJ4nJFUIQjH-elzPyjfKMOgfTYpRXpOBKOdaeh653ZW355aKU9p9zuKUU4Ie7h2jmYT5GW58tZDk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0if1RAusgFtxPLstdjnk8txcutJy1MtTNXLi2sfEKDrry9yfATch1qhdssc1JVuiGl?__cft__%5B0%5D=AZWRgXNfBJA_d4ETcU7NKmBm-hNdIXwSI0Kp4Ee7B1MdecOvNM6EIR_sGn7JQb79oRxEqEI25t0rIREtHWaRsfnTmWJR09AQygvhk34U0r8OXdE2Mhob4a3Sekn0e9zHtYjmDeBgvDEKP5oWPXKstM93-lzjo0KiyqzxnFhH9ns49r4hDKgE0D1KPw22iN1D4Q5RAFAI8HZtinEblLtHG3KmjNCur0vz4OVBu47jK55AkA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02i8D6KJVyBhXGubC3iMo4dgybJjcoUDWmTTCmaUPQLWS9Ag3uEy8tJ4suSkQvDhPpl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVtfkxiQaqnS6zsuKf-5oc3N1r3aqIclf-nJlT2I7CX6N4yFTBtZSO2wxsUQRlKjbWJHbOLE-EZ2HJuLUjrrV7LGnOMLwnax6p3EtNf45UPFitN2tqp7xbymiYHfBfjeqHu3Qn0taCNY9DC8b7dA9jLaQCaCF_SpUQA8oimky2phQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02gZZib652drB9dHYmnjzAViuibQuD1WZ6ePL7UkZbva4wy8iFVXJvHf9SSKQjtAyWl?__cft__%5B0%5D=AZUkS7qDRKMN4M2Ky3o1G77EptSytKICOlZ49FZpBc8kZZiaC0LmYoXXOP9qm0w2gw60rGI5LrqlTyOHxrOLdYb65gq8nX-JJHebBzpyiQtNVeheYg2wb3YoYNomXkKygAtb5TUEtZYZX5IZM6YWa9DBH_8ON06GmXNcqla2ZqhdsmjRuCJSArYEF5cZuguRFIY6adNe0wwLO4_vEstUrxL_1GYiDHNCOn2dtpRCaV8ipA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02vKfx8Bg1ATcXsrk6VpggvjdoSmjNE6taaYZQh8VRnxvAf66q3JJH6AQi4t4UsPUdl?__cft__%5B0%5D=AZW3KzvHer6DbvsktE2jxIc0qy7tsdlCx_2adfb3I7q8wqa09d3yJ0DwW06OreTTIZ7djQMNGncHiNO4BSjtJQnc93qYW7GvUKaj27CGZQqNM5dFQeRVI7mnidvl1FK9OMTzfHAJfq7Igsqq-667yL7AHNK5wWL5XkzSw6ZcAM-ufZCuwPzlLDuonMPoS1BspsE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jDSeRsPe99GejmCVMUptXG5tQnT9D6SxmMFFhmbX11VXtjomfmjiAwX6fZH7DWafl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWjwbdD05pF-rkUK_5ixiSi1M7Ul8sqdiop_TIhr6p8DEPxkWbE9UsIXNdGS18ez7-w1h0oNlzMJ6vpjm-8ZH157YBbowMKSuh7Jk3nZvo8QsSsGFNeaYtuigf4KDHJYHtqA6_zvGi5eT7UYMFPv1ErEzcOa-WZpIqXHXemAHopSg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02e2TZx6Sc8AQyuxYPAG5PNHvTofS8VBFFisQxWnHGyuJXY4RctC4L7FRxHYdbJ2i9l?__cft__%5B0%5D=AZXBwYNEob-r-2aOpjf1LEZIGoMREBCvxoHcwwt54nIP7byuTVh3NaGbp-8AIUv_m3J4nrJbNZDQa03shYzCK6-hWJGjrO6Vdam4AvCnsX_v8qGRsVSAjao-vxPZCnqvSuEtzsEVleS_uSKQNRfqGsl7-PC0p81WXV-fpNRU-8hx7w0FQMJ6N1qrxoVMkmaesXw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CrDAUDt4tsr955gtuj81gz4N5E3qvB3kYVbWdzcY6nePQGsgc7nwpwANmtyoLncvl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWxYWjjNfi3YrqW52hLl6_Gz2YZxa5k-kCAJwznewJ8WGJ4ZsT8NWiVxXhdh8OlagepfMSCZeeuPCF7CnQ82i-AkpGAOSVxxckmWCLmUvvNlD1vnH6OCUnk-5wQV3iC0xI_dlePMdbXiXcglEpeQtlp2WR9VL3rCegBBZKCis0prw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1718898998295714?__cft__%5B0%5D=AZWz094e6jBOBoH-zhQCQXrVcbCha3o867YvWpaFq3-9h9hCCnytIUahVy4noL2RwQZpOxILKWrpAM_lgJwy6INySbLCREUd3ZdZvB2Cg0MGgmepiFQ4oDJjsalfEY-AOPEGcoHx9f0q3UUKJogbIjdqrOTy4Offf0IdvKBlUb1VnE-IZqETXNrk7hwbQabyUY4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02qzVKg3nMusbsFwDts7YE2BEtSv6PbBjDhfnyBgjNguJyN83zifYFpToLFKsPGFf4l?__cft__%5B0%5D=AZXtA-l9u8DGnH4-QmTS8V14tXySe2OHHVxFLhdzgOW5LBzyZ7jzGW-U9dwR6P4o3naHUxwkhon1x4IoHbU5a3RYOEfUuCxTWPO-iCh5mqBmZvpXIL6SsVkcn1mpXYgKIkWmD8bqbafS4NyVkHkBko3lEOlEA4kOGdUvC1czccqhaTR4jzdUkKhOB-8TrS9pxtM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L9HtMpGEfrz91cLKw7qiW7gaB7ZdsPafoWMZxnkH4KoraLxQaNpVn3jGJKLuBQuWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXuiAuQxagOhBu24Rd9_nYy-dJdpoqjO79Vo3iJYhPLJkSAuwWvuHO_OGVQCjpPGBeXtYxoeZhhLGuQiizOpDHRElw7BJikQxLJMG0aN11j0qklja8fAvul_2K51n3E2t5Wt_RA4p2vrYt8m-UpCUqwC7cZA1IqM0aaOJD3EzmNwA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid035VCSEZy7YBdDUzsp4D9suPj2v8aCKBG7AowM2QEJ4C7JaD85EEU7UhfwujzfjE9Ll?__cft__%5B0%5D=AZUOPU6AERTjn9sW3Cjmp9AVgKdnhImKXLindd7E1twowYeIFavpJAP7BdOgbhtZ-dzd2CpjC2zWnb2szNDK733DyfLWt2uLH0vWnlyhVvVpMTCOQqTwMkPXYM2-mkquR-6kuJ9TMRIByi-NVIejYV3gLQDqtopB4snXxMn3UF37Xb1nMdWjNFMIpaqMy1oPEFXdCHsqhqQBUVxTuM294lOe0j8lBVFAGkC_TTK2mmIHZg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0XrgrncUC4GLyzHCWDxSU1rdXaaATgzQ4DBpv1hypeGfYnxMnb7ohgaSiK1W6m9rAl?__cft__%5B0%5D=AZWDCab1RTTuQFHm9EuXC31H1X_yFe3PdjEYWeXKWSL4lCuI1rx0nP60F7tPR3ueLTkQ6-n4KPs_lk-8NxYos9btj96P1zckgJbC6s7a3uf0apZU0wN6_COr7MVgfnnB_kSv5gaujobs57cciF4O0WV7MoCt2np1c5fyWQ60-mPW3v_1ArfnQb2_JlPDyTxhcpojHgi78NjNMp1ZGMvWLCQOzA75RRFBiJ3QltU8zw-yow&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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• 27 Reunión personas trabajadoras de Itaka Escolapios Bilbao 
  enlace

• 29 Feria del Voluntariado en la Universidad de Deusto enlace  
  y Magisterio enlace

• 31 Eucaristía muy especial de la CCE con motivo de Difuntos  
  enlace

Presencia de Vitoria
• 8. Inicio de curso.

• 10-11: encuentro Catecumenado y equipos del Movimiento  
  Calasanz

• 24: Celebración de perdón (Tipi-Tapa)

• 25: Primeras comuniones de la parroquia

• 25: Paso Movimiento Calasanz

• Mensaje Enredado 47 “El precio de la luz: un modelo que sale  
  caro” enlace

• 17-19 Encuentro de coordinadores/as de sedes, áreas y   
  equipos de proyectos de Itaka Escolapios enlace

• 25 Promesa definitiva como escolapios laicos y laicas de Eli,  
  Salva, Alberto e Inma

OCTUBRE 2021
Presencia de Bilbao

• Convivencias 3ºESO A B+D y 4ºESO A B C y D

• 2 Inicio de la catequesis de la Comunidad Cristiana Escolapia enlace

Acontecimientos significativos de la          
fraternidad de Itaka, Provincia, Escuelas 
Pías, sociedad, mundo

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0x7CqvmhcXgpr9PzPth4BEqKwrDmjtFmPsL4xP5vgFA1eSvXfNbKi9CdpaosVK19Ml?__cft__%5B0%5D=AZVKOysK7xudgCr4RkuWGpsNFAKCCvjQ05uRVxsvJ-EX7v0XxZzg0ZmzTF7yqVKMWgzAfBM6WEXa43hsyFCXnhHnqXaZOYnLIWF7hsi3Kh0OK-0P0X8eHbsY2x2nrHocJzpDFoEcP8gZ_TVa2k88o5UgJgmr-AIAKzf_vNlX-H6qdG4_LGb6-S-wKk_HW4wijNAQnZTaz9a6tIrYu61r_SYUQHB7WUA7Wf9z18bDjRfTtw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid029QaGhkE3qGn5VNi3nTAVijo81LXqDJ8R2AnonWmLPNZfJgumksCB2oevozp3ZkhPl?__cft__%5B0%5D=AZWKpk11oQvFl-AClbaz0RUGtvijcIl4BGB5lc2H3YDP_GW-HxXwb-1By-1T2xcrO3MfeO6zN0dh5ikAJyLAD4Od1u77xAKHTDKgA0e0qy1h_nJ0qWZd1sTSugBc-KaOt6r8owHEfzArOI0nbiFzssWlQefKDI-M4mG7NlWVM8SKEQ-2alB5N9ZjVu7SROjwrR2mphMDZkuDHPqBJCk46sodq2OlfG1hVpfLIXn0qRbAug&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02Cmd8PiBXuN3KHEZqNn2eX8rHSEZHDXjiGLjrSwhiP4kyX69VCdneaLtY2AEE41bdl?__cft__%5B0%5D=AZUeeUals2doWEa1B_JMjXyzIoIEL8pExSmmZ9l4oE_9vKlfbOUdbxRE2Pa8nZGjM3ufj-VWp0QUiFwMbOOXnBvCkAuznfAMuhN9pRcoL0D5tfUIyCGwkt3AhNLCVo5z1zIT6KtCc_gDRi4qtxdfRex4zr1uO70pQIJnq8xc7JNagI5kqhdtLluQj6DQLv545eSDWsRlzNQm92ZO_7U_qd24Y5fNR0fnZvAAsiaceT4Ceg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037QUyK63TYfR1tEfe9ScJRHQfj6XjqjaE9HCHriyHibB6ErjZ46S81q8hsN2QHfJxl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW3XVPbgLkbiucdLbyIHoLMLh531AaCycovQegnwhndJGaF5fXJNs-uzjtrhcrz7CvJIcw5jrkoInTucXAlWYHJ2b7_DkzRW2xKs3Xzo4LqCeTx4oa-1UpfrLhLHRhJF6G4ctGQw403JAauBLbzTBOPns2UZpYfyPzARwj-hiqycw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://mensajesenredados.files.wordpress.com/2021/10/47.mensaje_enredado_2021_octubre.pdf
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/2069961693154611?__cft__%5B0%5D=AZUOTdjUNRc_PVF3MldqvzhReKqXtwRlC8e8WxBEOrbkOadHXtjFsMLdKm8TrlpDtk1skNlNhU-9VA2utZ_RcVREQ6CElmC00SH1LR0Lk1TuLHXUgmBW6RNoIHGqxUpGNDb9ogxUEabGLL7N7X6nb69n_vCAd-6dHMT7J4zqG2Q4z_s8yt6TvVMekYQkTSGropN0ySKAF5MYhW8EOszA_blFgAmmMRwXiu2pTdomZI5S0A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02WQ3oeKeh8tSEB1WUV4FGHgBwpTKw3Vga5CAJDYCZrHUQ5jBHQ9mLnbbYnbFU9MjLl?__cft__%5B0%5D=AZV-5R3bnjSgNvAXz1ZfVsf-uqF0j7_x6zritUYSR5AkK4tYG4gU_zbfcf61lvjd-Xo9lxhR-1KRJkf9bLZLp9dKu3_TwZ0V0fGT2zSiHW2hjhBkGq8PX8eo1Nq_a_4FVdcDDerHHtWLoiETqx8Va0iKz1UZOQrpUgfpkROCVQLJt6chWAu3Pv6Q5GEKX7XNQyM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0GyvndY4dwLVVFsPZjyZpAxAkuvKgZ3S2K3cAU3N9fm4zYWKkV42fLoom4XUhEi6rl?__cft__%5B0%5D=AZUEGC7Z4Lq6S62ZGzkVnoeJwgounYxKLAgWVUEZe6k2AaJ2gSYDlYRlmwsklDI0N-9Mt9KO4eLFG2TJ5x4NmyxSDgIFcYA9Y42Fa5lzfm0wpCZN4FWboytLE25Xh0tKEqZiJLjsmkDZT5Zj1lj8lzINqd3-M0boVeS-q0fq4RO1uTpJiMcbkAM2yAncHxxnRnTeuTUjgaSLApTIONZOwbVDPUFBVxMCzpuM9MMb8iKakg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0GyvndY4dwLVVFsPZjyZpAxAkuvKgZ3S2K3cAU3N9fm4zYWKkV42fLoom4XUhEi6rl?__cft__%5B0%5D=AZUEGC7Z4Lq6S62ZGzkVnoeJwgounYxKLAgWVUEZe6k2AaJ2gSYDlYRlmwsklDI0N-9Mt9KO4eLFG2TJ5x4NmyxSDgIFcYA9Y42Fa5lzfm0wpCZN4FWboytLE25Xh0tKEqZiJLjsmkDZT5Zj1lj8lzINqd3-M0boVeS-q0fq4RO1uTpJiMcbkAM2yAncHxxnRnTeuTUjgaSLApTIONZOwbVDPUFBVxMCzpuM9MMb8iKakg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid021Xy3CPgLKchXhShNntZ3dgf4587YfL5RLdQnjEbM4tSr3GhPJ9XvsUf5GkcpL53cl?__cft__%5B0%5D=AZVXWn0dbs_yhJzec68Mcm_zCBG1ni_6Vrvw-lw5Or2sJNloyBIf5UkoF7pnVi_hiyXcTjtIohh1mXR0ipFivIsdCU1zq7nNXvSgFriT5rJEpwj9d54k92TqUtzAYFUFrpegwFGlYEaWlVLEfQ-kMOSZa6J7VDNXmCbSvv1tzrMY8P3ZXrMavZpT-fWJ_xa46ub3GFXhcqA-soDjlDrE5lON5DuFUt19itVQnbs3lq1gcw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02xRsuUyDp1LaRgGYWCinQvkP31dtq4zVtuJKnTwXp4DDvGRtuuzgcmEocq3HMqq3zl?__cft__%5B0%5D=AZXJL741n8Xuft3vNZ-Zy5kBKr8uo6IQKvVKs5ypLpoBHlkHXYxZqaP8_YRvShZcCCTcCAFaMd1CCuuuAUo4mTz8AyxhC4hUAWc4JgdrXNcEVmq8-8VlbaUovuuwtzlrJsqb_G013Y2QIrXDdrqjqSGlnakDYojUsjSPhRdjjt_cXOcb_j8_sD_RGmItxGLqex5-osQXDOHZSrFH0_duenX0q1p6G-HTzgkqw4w4o8ah5g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0CedpoCRDkzUjkdvCh6RZyELKQKRuGue9EYNMujr1ZQWTcdSVjxhNdceyEfBmZp1Ll?__cft__%5B0%5D=AZXsWFkirzA7ArjQl_dy98JtxwBvsA0d69LfR1X1jlBXOFcI4D2PoZKbrUf4CkpZW34T_v40thUMd3UXKpDI6m1H1tvnEB1SbL1pblvVkwaXFcwEDblcAbQF1aMJa_JcJ7Osg3obLymmZGAas6VJcw1IpX4P3dcFw1UCTU74JqTvzmsOsAa0fwsDptO5LHjnFsVEId3wNxmiRVWQ5cazvnAdMwf4pyfAew2dqNdgtg0bZg&__tn__=%2CO%2CP-y-Rsbilbao/posts/pfbid0CedpoCRDkzUjkdvCh6RZyELKQKRuGue9EYNMujr1ZQWTcdSVjxhNdceyEfBmZp1Ll?__cft__%5B0%5D=AZXsWFkirzA7ArjQl_dy98JtxwBvsA0d69LfR1X1jlBXOFcI4D2PoZKbrUf4CkpZW34T_v40thUMd3UXKpDI6m1H1tvnEB1SbL1pblvVkwaXFcwEDblcAbQF1aMJa_JcJ7Osg3obLymmZGAas6VJcw1IpX4P3dcFw1UCTU74JqTvzmsOsAa0fwsDptO5LHjnFsVEId3wNxmiRVWQ5cazvnAdMwf4pyfAew2dqNdgtg0bZg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035tZx9wUtCvYQ97DrEHqoxnJLZSoK8RaqD8bMAsqTUPjesV6ciL3cmKJAh6Kn9d4ml&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWtZF8YKtGo1rcxRQG_HRK4-DuAL-dDOTXl2Goz_pnNhc9T4ccb0VYdzY0gp0dEIQO3B100IJrDY_R19sFFKvhtwkQWoOxzdtQueL1jcAabn3iSBfnCJPXAztGHDyO1_KPdK24JeN4HUonZPgLKSxzPd7oDZfN7HOzt_v_X8lqyKw&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...
• 3 Retiro de la comunidad de Mikel Deuna enlace

• 5 Celebración ecuménica por el Cuidado de la Creación enlace

• 5 Encuentro entre las comunidades de Bilbao y los cinco cameruneses que están estos días co-
nociendo más de cerca la provincia de Emaús. Clément ,Marc, George, Joel y Adalbert enlace

• 8 Encuentro voluntariado Ojalá enlace

• 16 Asamblea de Itaka Escolapios y entrada en Fraternidad de Aitor, Jon, Juan, Mikel, Nerea, María, 
Jose Luis y Merche, inicio de la formación de Arrate Presilla para el MTS enlace Declaración de 
compromiso

• 17 Salida Koskorrak enlace y Kaskondoak II enlace

• 19 La comunidad de Xirmendu comparte tarde de CINE INVISIBLE enlace

• 22-24 Retiros del Catecumenado enlace

• 30-1 Retiro de la comunidad de Arima enlace

Presencia de Vitoria
• 3. 1ª Comunión Alai (TipiTapa)

• 8-10: Cursillo monis (Cate1)

• 17. Comuniones.

• 15. Inicio catequesis parroquial.

• 16. Boda de Noelia y Erik

• 16. Comienzan actividades de Su Alai.

• 22. Jornada y colecta de Obras misionales pontificias.

• 22-24: Equipos locales pastoral Vocacional.

• 24. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DY5E6eu527cAjW58BauW5nBuzq5APzdxYvTLeLCeE24kUDWt52d1qw6hvpMp5efrl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZX1-i_mm6vKDF4ORO3MlAHGb91fC6foUn70R8PlU9v6sTmUUxYc36KukS5bB2APjj9I79A4mOUnHKTw8cESw_i0pY8tb0sLJCmCc2ISKhT6yVxmD6VsHQqzSlU4FJB7Ds5qvUGuSNX3210kEnlnB1YQjU41VdcKMBG7W8G_kh5UjA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Mty1kVvQyoExXpZVzvwzfZfLiiPncrcm2aN4CcBhPsiQ9xzu7JPd6JoVhiJm7hHKl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWsjUDnWBRNomoVeAveZHJ478LSRQHg-GTrnSoKFi2njOSnGxmktPGIBPTOp3CobCRIyfjkw8MVB_ktom6FME5TJZjbE-pvwsz_M5ZuINtBhuocBAd8bLB48GokCJqCGVnqhPYFfTpUZX2-bzqieyzFpwRxQWiqACH9e7W7j6SNDQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kU4qxf2hv2m94bTDjsGHsGNKpm42PhRcL83QX7Jw3CnCbN3gUsS8rJrAqN4BZP69l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUxPIljUlQP5f78yRzo44wGCacjJBJiq4gQYb2-yMmZbBfRccbtS0HkRwbkMqPWaNlhujyocA-TZRAYXBxFiUi5Q5EgV6U8eTSn2b-nGSAVUFKWK5MjUnbMb8GpGrGKuOiN-LwCFl5wnU6ZzmXil6B8xdiP9mIutjXnc6d6sW44Ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02irN65XpyXskjJX2rxPEQudFfwyyG3J3RP5KgtE8itQfoV8oFMVv9yASZ1fTH7nTql?__cft__%5B0%5D=AZXClv47nwVKDNu0Xcaq9-ngys3X2x7kv4v64Xj01U4W_DrKpfHNuRqXSUQTHhAQILe4qDuxtuQ6mRlYwUD3m9NrhVMOxA4OicOibwGY9jpR7WPzFtJ9nCTlo3loTJbajtqeLXj4ICzy8n81eX3U3fEgC-tUJNam-mR0wLq-4JLmTabjhCzm8kuhDLcromynP5S9lTKGCMSWx0j2xI4WvrTA6RyBWgDoiYQ5og5IIe3B6w&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ci8S9E2kC8YeAhu2NtYEsZH1PXgGsUYQx4NcgH6boXwc56ncTfbHUtJZpdasWrD5l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW63QazbzrNffmpcjDSwjUavBQUS5VsOS6cJKRKNiMaVipAJKrGgyYrUlmRTmC2KD0OcHSiijllXsEaTMfNFDfjIxYqjGK-9iChayp4lxOQYnr6XqQfUKAy2KIx-eSoMJdgPS9_7dPdoRAHHoK8GUXY1fjM1f_WuMteSC_m1KjGjUr5Q0UJlLkXSVN1kYS-93KpbtrAvusa4mjTJB1pxzL2PT6piFZXCsdCWZH2D0cXEA&__tn__=%2CO%2CP-y-RMerche,%20e%20igualmente%20el%20inicio%20de%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Arrate%20Presilla%20de%20cara%20a%20su%20encomienda%20del%20Ministerio%20de%20la%20Transformaci%C3%B3n%20Cristiana
https://drive.google.com/file/d/1hFW3rWFo0soSOQXem5rtG3Srs9p8DMpY/view?fbclid=IwAR1krdhLkIagIOwdAEnZ44rIkczP-KInPmNdGWzzjHAqXSc6yZnp3ymhUXU
https://drive.google.com/file/d/1hFW3rWFo0soSOQXem5rtG3Srs9p8DMpY/view?fbclid=IwAR1krdhLkIagIOwdAEnZ44rIkczP-KInPmNdGWzzjHAqXSc6yZnp3ymhUXU
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0yX19eZzosuHGMmP33GCLR7heVTkyV1DqSnh35XQu2Ur6EZ1gaiguYQ9Ng4hhEQp1l?__cft__%5B0%5D=AZUGikQL8-54QzTlb_PKy8RWjrl3IUf-timSnvrpfcK66NoDafp2tNGzernPBVUFl2--okre-ebZFR5hewKN8w6ncVxLU8SE9bFgTPlJHtGO4a4Yc5FY23W9o_XOKyQjp4zGCp_xmakwSw0F-K9bKgjax3CKMiEzICS8Szk5Hy_Mv9wZCT-heFQuPtSyn9z_6spZnXu86fa78bZaIJXgcOYvyWOjEp_739UZEV4hNYsy1A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02EVSaGx1YS16qPNbVNa876B2fR1F1hKuMVi7U4iusVp4xQkVjjoYT3VxRoaupCrkil?__cft__%5B0%5D=AZXe3-xqafw_4iPTJUOyKpnu0YDQVoV1Yv8B_Ag6dZ_H-kYZPHvQAe7AF_wa2minhAievU9Xi-9qZ9c_9PQWZEt7iSJ_sddHcGMbzpi8IjfyxoiG4jwVftS-Mn6X54ppQRRzPBrY_Yf_DHCHQ3Th8C4qZ-uaS2yYut0yoFwV4pWAUQhAyHZ3s_snLPVO5p7sPnCEaoOemKFgR8_2kwPZhGhWQ24JZFpCiz1mXGLoOCRsGw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DjKb4JjhD3pkeZ7EmXAEFL9e8PUq6x5uPguTaC6qyYByqD52nvoSmGcqw6f3aCSml&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUsDypr7tvfyK1HxjPKo8_fYbQGyhq1s1TD6_eCkoNTyaPZGodxurmKgLccX7ZxbURF34hyeArD3UyqaSpc7qQXqL_gAf-NXaa_y3NEJw-io3KJsRR-9TGmpd2yAfE5XaYXTI9ta8xaU690DpZGlN-Uw38O-lQ6xOIQ-9Y_kd7B0g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02R231Y4jUwx19rDiVeMiyyM9rz15uEUYcRcGbFTT3rRTPFKVA9Ja6qLGwN4rKDCgQl?__cft__%5B0%5D=AZV24r0p4-Kf6VywhO5iQ3s-lthR7PdtZeVs4TolKPZijJ6qDph1ZJZRpn-qP3GNDqEevGHvMtGQPJk65j_ZwSscwSBdrtFFTi5pNkV-cacidUI6a3LFUR5zxKshhr06h3kF5qTKJbNO77j9l26nhWRJkeI9Ok3umzgXbHfv5SmrFDXJCGfH_r_XRRgTpcZrKoxR_WiNJrlSxr8cUf0KbiNAMUboIU9gNFt3mWNRkowKUA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SQxfdUdai6AfYDWkQ1BedSmpqQKbenbyXSwrsuqAEfgT9e7hXEu1tS1Qbmi5Feptl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWO7g1u4zySBmyjmnxcAGPJYO9lr6TCgcryGW30QWuGIrzI6uBHvIXYrTmtLqm7L5k1aA2VKbSThfMvbDKMqjMHnEYHhMG7nMxXdPwkcCeBIKKWYcdeR-YkSLmCNAVq9OKjdVrVarbXCVaMhKz9CFFcomW2aaruTdzjRgiv8Fl0CQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2120655431426331?__cft__%5B0%5D=AZVD55kE9P3UQrIw4liE7qMwZTSNigRh7o5E5fWs8utMN99BZ1tjiiIGxPcpi4sWMkP06xuDQEtnuvhqKeQbtKcA1SL4c5m1hWT1gDE-u3TaTWyw1BoM6mWtElz0SOQlc2AExo9eboGZ_SIUWuB8-pJeosrW8gN89qquVObDu5pshkIjBvgIleNH-dRcCE_FeCwfTDYmEjIoJ46F4ZvYNbJVgV9l9It6WHhpjQGk8Il1PAzUb7cNK-0LH_zp3w13TV8&__tn__=%2CO%2CP-R
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Primeras comuniones TipiTapa.

• 26-29. Convivencias 4ºESO.

NOVIEMBRE 2021
Presencia de Bilbao

• Propuestas de cursos monográficos desde la Escuela Iturralde

• Se crea en la Presencia un protocolo para posicionamientos, manifiestos y firmas y un archivo 
donde se van recogiendo todos los que hacemos. enlace protocolo enlace manifiestos

• Otoño en las aulas de 3 años enlace 

• Trabajo sobre el Sínodo a través de la vía Diocesana

• 2 Abdelheq e Ibone en Hoy por Hoy Bilbao enlace

• 5 25 años de la Fraternidad de Itaka enlace

• 6-7 Retiro de la comunidad de Xirmendu en Lezana de Mena enlace

• 6 Formación de monitores y monitoras del Movimiento Calasanz enlace

• 7 Salida Zidor II y Zidor III enlace.

• 9 Lanzamiento proyecto Ikertu Espacio Explora

• 11 Reconocimiento a Itaka Escolapios su contribución a la Paz Día de la Memoria enlace vídeo

• 13 Encomiendas ministeriales de Loli, Iratxe, Jon Ander y Pablo y renovaciones bautismales enlace

• 18 Presentación Campaña de Solidaridad 21/22 al Claustro y Catecumenado enlace vídeo

• 19-26 Venta de Calendario de Adviento para la Campaña de Solidaridad enlace

• 20 Presentación del Cate 1 en la CCE enlace

https://docs.google.com/document/d/1MqLl5w63fjGU0Khvs8DPk6NNDfhd7PtBFo4kOzeOodc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hAkyhOqQ3Xh-3DRCNk9ZVYhicWJfACLfbegKBKst2oQ/edit?usp=sharing
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/otono-en-las-aulas-de-3-anos/?fbclid=IwAR3DEffviFea-PTsyCoXduAKbXKtaZ8DFc2IkaMzkfnjsTjEETObiaeyL-w
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RP7ZtQJ9Z1HFqFEPfxy7SXsaaxMHBCq3qkfyg6PiLqjMFM2PkMpvwE3vTxRof5kRl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZU2xMMrdXpKl98osI72bMjWsDFguPvfRTapoJJSnw0Q1Ntbuz00cllIo690hDCsZihHTGjrSpw5gHqir8l3rmKK3k6OgBqY2iadUf0rZQJNn9p9xJZldQKJCYHl2DCh26wMGGuyM6I5OlUrRA5-plMueU7c3VFuJOGo5azCJY5PHQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Escolapios21/posts/pfbid0oM3sjkvGpnXdKGxcs9XZVhgiE9T3fugUz8rPYuJn9ur83ybTysdwwMUiXBHTLeBAl?__cft__%5B0%5D=AZXe8lS9ttddjACBIKvglLhgSmX1xdZCFlJ-C2mydTlwsmiPoGWRe6zga5Agng-pgNENEQwswrNzQWsyEMKGfhVcXGwm6qrJbEYohfN8gvK1u46l2VBg_RUhhN16WhzMNvSNqJoeJvdULtzi-YdApx1En6tiuI5guqzZFbu5j4blewQryjGC24ViRY46gMwNzbyU_am_ez34ZToGMIUoL7xumgs0ZHrPq8boV6yWbhpb5w&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0243ysSbQ7Pi6qayzZCEZJKFgwa6zammC8pKzyz4k4uq37r2kTU8yuFYo2mNEL7LtWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWzfxq_9kyN7k91CbFhmjBdhlALSOofeq65XIMgoSSw4pTW29f5Qv-z4ryoD3HDseeM_dYILpCWe7DMiFhs1q0MiT3Lx4az03GWUG0cgOx1O1DHA38C2TCCJdHxcNosiMRLkUj-CnJOPwUJwLALyItRLkPvVkiZTwtePC6QjSxTbw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0GaEGZZHYUmDX2TAYJiSoK8fGoDRyHWkT2CqrTWxD9nBu6nc4fJMfaCm4Y4zqUvHtl?__cft__%5B0%5D=AZWTdgkp-3mFpY9HJR5zM4xmERSAjY0gkOG6v1gHoBEvEi_YTQLYIsZv3hleA2MjjXb5FXj2hbDrxhbCQFmBBJiMmTSLzAqrx4k3F-6RnN-8G6oQqhb0lURAFNuievKO6u4Gb2-r6EOioHcduNirs2hoyzpMPDNhzIwE2k0DMW_rRdcXIS6ou4ZOfMUKmABtVZzfBXVqNhY5HxUPigVJMbhBdcM4t18uaolUnCcaGWj_CQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0AhVamzsc8Ta86RBBQc91mx1cv9TXCvyhns9AXbBAr6Qdg6DeBdsYYQDCypRGQ7Wal?__cft__%5B0%5D=AZWqBoYkAw0MpNdm3lDZ7xg5YfHJ-KJ8y05eZ8YWNYpHH7D-prGzhe7qRyPlOOoiU0-TrVBzYeELtRY-48Qq9isbsVU7fNPTL1Xkd3rJiyCCnpuW_ADD9fRaKzQKJt0pNOKAzZY1jFbGFXMV2u0em5Ivl0WKM0EIY3ZhvJCDK-4b2ZkD363VFFaDuVGP_AH1jKuWDhnji6CXtp_PdVjWpX-WtLdA3t3cDXqGsCDx1Dy7_Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WoCgqGuyYXSha7uGawon3VVcuMeXCgDgt9zA9pL5hhQWBgBYZ8oz71zgE48RhfCel&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWUQA6RxZUrrU3i4uhaEiyte-8lq4D-9vlEbLOoT3-1_5PVQglw-XmWee0Es8h5xcj89LyIhBD-wB2mx3NTiBRZuKdzAWiCwuJ2S-c1kZk2QG0u2Pg2kYAN_WohUoqjoP8tI_ZIToMtLDyXkAkBSZ7fI_ncN6olnjqfUlRRPhHYcfTnltKbKA7PwHxB9c8vs01qycL5KnS8TN796TiulMFEa6eCC10zQRxQXpS_O2muqw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0khPg8c1NcJjnfF1P59B15uetuKtftPZXx4QXAtoKpG15rAoDjE5yZgHEPmgK63P7l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVBsWybJXVyzgyWCnxjtBicC7BZz_fxjWLvxNuJLXJpuqOqdglcbk1BcsFinG0BH3VKtPSoHoHRY_7RkLuR32GzUxPcrKaMr9QarkIGXiwpQdWl56aA3RNxHQUtx6KseyEB-LfDTdv6D1XfwyCdfmuwJ1LA3ugq5eDalbEjnJySTQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qHY62WJ93dmasoRwVwUFLdXt3oXgcReW4GX78J7dzbeyU6FYNvK4cDEdZP6z3fcBl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWLrtqh3N4jw0arlkR1Bv8PUr2EpGDSyac2W6uRro8eflN3Lz3-_QWbIfKAexcg0pXptg-XSgvtIoFCq_PkiBaNfpR1AMwiLttEayLswaS21ymc-HRTGSclcJ4LU3GbCCgER0VudqzYelwQznDDxQlcDFa5Ho0rx56YpCcJpf9JQYQBH0aZv0rfr-vy3RefVFYnFwNrYl8IIB5OsiGrIqTCKPIekBCFTqIU-1JHVw8eBQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0hkayzPxkoMcVNvWrueRUgUJh5hhuf3dVhcpd7czy9kfBjZwEjWMitkBepjoZJmdTl?__cft__%5B0%5D=AZVP6dxqeD7BX5-Powpq8b_M7MHWHBw7ptkZ5ZiD_fiia3_9mw4AHRnnNWEaYv2HqfZkKGZP7fpQivu7sySAVMBXc40IxVyAjsHE2MjrTzuZ4_lat7_jbswiCtp546NpNU98TtiZZxng5YvhxQl7DdcaceG40V06ve7nhU3aGzTQ33lf5TlYs5QG97FmRGmeAjCQsYB_VBWO9G68HJfjHfE0IK_Vv9o4qkRQG-jJ4W4CgQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=Wj36XmDpFN8&t=4s
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1765568973628716?__cft__%5B0%5D=AZV1klK2bBRCRj_kVlPIFq4iuhcnGDl-YgVUMBm3Uz1z_q8ZsMcqbe3nkt_BCTWv-ulhuXwKg9QvXzPS9_dEQILXUYUKqu6hm6m8LqYTAGUXCsPJgnOuifX7m_Ezit0Vv4jvuAVQON5U6DF97wSgAakfFHDxcr9zpPjVw5XR-hcFXXikSVlMCnexGVtoiPq1_1I&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XzzFt1q4cVDaZVfRQmEK7UU3BsS57ybwcx2D8KUK49BeF1BoAsGpCJaUqvtsJVxYl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVP3_RXHupT9GS4wBOwRZ6wHIh_DEV5vS1Yqoj8cTGj6mme6YgZfwtSzP6-ULhi6-8rYhzL8PAoM1XOr2xOZ0JdxDz5b57s_t287E3S4vYKdEnS-h8y1lHlfl47FuLhGZv8utUzI9gRVNekHCeNoZrY2VzzbhiZz-mRtj1Z_rT8pvKsJT94VVmw8CWjwk48FVpKVaLc9SXdKKL_18f-IpkUAjoMnR9nA_XprohsoHlIDw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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SABÍAS QUE...
• 20-21 Retiro de la comunidad de Samaria enlace

• 21 Salidas de Kas I y Kas II enlace y Oinarinak I enlace

• 24 Actividad sobre “Salud y Medio Ambiente” (ODS) en 
Bachillerato enlace

• 25 Día internacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres enlace enlace

• 25 Nuevo Círculo de Silencio enlace

• 27 Encuentro de comunidades cristianas del barrio de San Francisco enlace

• Nombramiento de nuevos Vicarios en la Diócesis enlace

• 22-27 Semana escolapia SJC cole cole 2 Bailes Barracas celebración Lekun-Etxea eucaristía 
CCE 

• 29 Formación sobre Salud mental y Recursos comunitarios en APM y Beregain enlace

Presencia de Vitoria
• 5. Colecta: Día de la Iglesia Diocesana.

• 6. Cursillo de monitores.

• 8. Inicio del itinierario formativo con Certificado de Profesionalidad en el ámbito de limpieza.

• 13. Encuentro Itaka-Escolapios.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HgSmej52MtGnELkSwKbx56kHkYB4UhD9rzDetA4nc4hv5qEeqxFv2nLftdkmumiHl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWh2WoEImwPG-26y-Y9hV7ZHPkGqO8kctPghbF6qmPbqxVE9Btn4fZjrlBDPThdiIMAFzXI-H-Ug5vIA-ngZGMBUdzN8YtDDch8c-bNvpXrxBhbqlHUT1yLgihbjQlwzCxMnDLUzdOHoGPldbnGLbQyVJ2-WJUvPevLXph3MBJhmA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid06MmJr5rC5LjiSNjS4whDpiiRgEiPZoU2pcuFiXPL9Fy4QWdroemDqbXGceweFQFdl?__cft__%5B0%5D=AZUi7RJLmZ_ecGaqcSg_2L2BKpxLoqq9vKS--ZN6OSPAUmZZ3wvDVbg4UEhYBkLn4lXAX50HHkAN5YMMmI_bxxZZWT5lVJsQHxBUGabqP3SAUbf6cc5-bt5u7i7H09xrtDFa6NLPnaQ6yf7Q-CtHUbNbCbMWINKSN0vqEpB_PRoq8dgZNK6kvBwLD2nMOwosw3zxafYY8ZUjmAwYSrBaF42ZsBVQ3iRUkUuqE6-rUsMDZQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02xCE8ddsyxdBfzmE141eYpBNeW2e4jtH5kmrw3q2YMNkqadMFvTUZ3Buk9TbRgMddl?__cft__%5B0%5D=AZVTNqT6jZHmRLNLCkt0zWWw3A1aISdzpm_SgEXDOweK7mUPX_8ETA1DAN6B8Px7IvXf94aRzB3d-brk6TdoZvDbSvk0MVELGh-DyfYemyQdeR0Wx2g1BzJ9MGzAQ31-GydTLymuj3KF7Pajvdoczc8kaSqrX0KuXL9xHboq0y_2lJWQal9MnzQh3TFZeGZybssdg1MCwPNyJvPDjYxvWz3Zck2pF7ElHweaKsWTEELt4Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02zjmeEgAc2YiyVgGg3DTDmWEXUNxKthmZrMx7Qit3SmxYawpa79M6MggpHAFBQePPl?__cft__%5B0%5D=AZWV7sJNR1qMrrVA45wAvksK2uEdCf5-PT31ru-tzD_zmfvWxPcaAiT8BMWRJ_FxDpppCAD-8sFhlbY2VxkKSi6dQu5yqgH-psSVkoFPBvWQTxuviCgEDcE63Myeql-rjPwyLJO2EpJbdbVWIow46_J4zYaDAOlcK40wH_vL5eYHIv7VIObWu7j26Sd2ojOswhY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fq5n9UNrvzEbhYFnvVbGmFsshb1eQUtqRCtAUPFitjWxPdpfnUSnTUcsTK2oSqzpl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV9oLLV55efBFW96kSORohN9j7Pu5juZO0rRN14BGP3gdQjEvXwWYwssn78a8fXmGqFVjK81x_rvD6-5GCV97pnpoWNhVpxgm4Y_WcTr0lj89aqyd1kIqNPjXkAdIi_EI6KNR-I5q50FGdofOihCC2EdolSJZmhtGOw513gg18eJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0MFciqBoVUi9KVNe2pY4Y6pMYz8EMBupDsXM2YyJqXYwj1DtUEqd3rM93FF2vYDpel?__cft__%5B0%5D=AZUQy9oEss6RQ7JwdjepYCGo-A--Cq9oYBErS7GwRlmkNSVw1VCV9-7ZiWZgJFy4fEDwRaZr8_Rwd0Bpfu0iLcEC5Mgtnbl3sTBXoqIFLZlxl979miMC0M22GT5-ynYH1SMao7lNLdn20r0OwAYAJunldNMjnfCENHsVhPB7PxaV-mJ2F-zkCRbAkvR_PPuaegsoUSdn6PCd6mAk20jMzbcJ9lhgMmKIucCQ_hu8mHN5hQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SnUY5PaFBwvyb1VRUFist2778urpsivcihFSzmB8eWmLkZGpmbJnLDb9qRQmKvV7l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXo7OWbKt3gcIEZwb4wEslS5-GSZMrm3eZWcWtjh8DpLhigdH_8njR_5N5yt8gl_Byq-WCZFmZ-QEdjDtHwvHWOWqQF5MRUH7uNATYVgBRSLpx345K0NpLi6f--sACybURky1FXD7w49POEoxlLGsdtY_0XAmsA48iqboGxRjkYMg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yDrgYkWC8BdX5SjRbDunnrrBoRgyyBTjCXLYfQ7joEHDP6udRvT1KQm9jGi53C2Hl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZU8XplsuLJQabU7IIzu9O6ruF929m5otBWIXLNbXRscyhq7NjIwEWha2b92mDQImY0VVl6k39qF7DNT7W05jbQlf34qUafQojjO01IUdgTr71nd-lEYMc02J51frCfKw60Hp5BlkBY-8hMVfdWXxUhnDngmcQkZJs3dTx8uAZIhtw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oNuVmyrHB1bkU3eNHomMHKDnxm2gnMyQAE7ef8fDuPjHvQnCyuGSQDKHKgbc8nHvl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUY5GXh2cieTrDOeZJaV_hkNwlwbWA9Lld4PkcpTsgRggr6jElglmlnBQDmT5w1JRb6j6VQN-TCuO6zc8T9NUdiaaBfWSrqJ_BotvKTEqeMrlEbICq9pkIkZnEzgsKKlbFdwsA3zajdELHGgAC7XoTBYUw_7u4vV_jZtyiV5FPhgQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02h1fb5XTAWwnctTVLFwMXTdoK4DbhzZJLiUfQNotCbLmqvReSbkS9ZQVTweXacYAel?__cft__%5B0%5D=AZWEVAmbeSLgxgt1OY8OBcIGLfjVmHO5MFnjBBxx9SD0i011BLuoKxY9lEZCWDstihEpkGCuKvCndFcpVXW8LXkz9z-tp7l4lwymziG-gwc2pt4Jas6KJeDPvyJZNs53ow3UvAoHvZ_eVsZAiLcEZAtibkr4ZEMqPqd34qhfrfLK82EQDYuIHdyKqpxXMovQmzk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0KGWTvLfw8tr2i5ZV4NnDVYjyuw9jRMihmrFG7HVsqoKm2GBRDxMKbRGNhbSxXLgql?__cft__%5B0%5D=AZVcv6cfCZYuTU93XryLKyJ-ECmts_MKqZBMX66oUqt2D7heVkdpBCvDd9BeRlq7DCEYkBX9B0DiRCJg0hZWmBuVeGryabgzzWZ7hJPk2OpY_XTAhJxZtlwNO64YUFp7AocoGOogTx5kRiVWZ1YPCr7gO4ealYyGUlSY5DpHy3GHDpAbE32vxlnbFjANkyYCDuI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02aQSvpN5zsQeXuxC6WpM2VkucSpGJCuSQv9giBwoUpLL1HHsTmibk9Cj1t7k2PTntl?__cft__%5B0%5D=AZX6tjzLexJbr1htFuHPQrOQldXjw1MQbsKyZXABm6-gFuKlTr4894tEQ4Ncw7GjaFqDM3adoWXy03ONwxCWR4KvGFtGOgBot38wGuXd-FooTw-4bY6s3_KftmejzQfmAnYavqTafi6_dvzWQmt7-fA2FNI1FF9ROFbW-NcGmku1s7Do_WqFsJYoG4pnx6oK5RE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid09e7me6iGPH1uTQqo4MrbNnQToKNboTT83fuufMnzJPcw4jGMXBXrw3wDiHsCD6VSl?__cft__%5B0%5D=AZWb2pXez1bcPBitQqWfb_KZEJDr0XKEH_xG3UTcfk7zMzlVqLQpLHDNo3yVwsMg0D-e6HtSMMXTjHX26qbrqSJh3-vpJAF0UZz-XxeiKPf-pvTc7pK6Q_Bhmy4NxtjGgy0H4qVOU5iBPXqUIjscpAb3VQP3ZzSH3nkyOsPtEgtLw-iLI5hjRvKPDghB5GtySsLDIZrgiiZ9kcT4ylXO-dhqXeTChQPXYSDxdgc5J3H-3w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0qpSfMrtMmjKSj6PXR2PWsWpxqfisSRnpsS5kbzAFnTTsmgLFRJZHSRU3GdaQibBjl?__cft__%5B0%5D=AZXqCR_NjveLA7qSh0AqCYpSH6OijQ7ga3YJQEB6t9et0zIJKNaBwB6BG2CErMYK2hl-lockSTSwu9hW-XcoP4YvSzxiRiImWd-U7kkqk0vJCMET2TFaQFZ_fqaLDZmK2yAt3oJkUqPC63zQDk4wXvHuVS03ZtdwLbpspkfG3XMCADLurrtSZQzXGLDPuxsPHRE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JGQcoJFfp4athmA2wknfw7ZnnhRg5Lohfq6iFU9LfLKZR5adxYd41495f1aT5NBal&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUvi436nBB2A7BqKod8nY5eE8qb_R4HiNxSMA-kmre6EhI-Gaf40MXXJs_r2e9PGD62cS66vtCKfzpmVKdwW11b8UPiJ3U91Jh3f9dw2gKrWDru4Wz8qaBh2Ld5lRH7vA8FfhjH0P5f-BjJFeAuzvpdxV50h8qfnMK-qg8iyuDyYEcPAe9Idq11VZsjGlhOqRJILgKS04cUEi6VucdEcUsAHgn4gkqe5XDa0kUnd7ny5A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JGQcoJFfp4athmA2wknfw7ZnnhRg5Lohfq6iFU9LfLKZR5adxYd41495f1aT5NBal&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUvi436nBB2A7BqKod8nY5eE8qb_R4HiNxSMA-kmre6EhI-Gaf40MXXJs_r2e9PGD62cS66vtCKfzpmVKdwW11b8UPiJ3U91Jh3f9dw2gKrWDru4Wz8qaBh2Ld5lRH7vA8FfhjH0P5f-BjJFeAuzvpdxV50h8qfnMK-qg8iyuDyYEcPAe9Idq11VZsjGlhOqRJILgKS04cUEi6VucdEcUsAHgn4gkqe5XDa0kUnd7ny5A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1772578536261093?__cft__%5B0%5D=AZXdfZIp-Glpd7pl7pxu8o3x0webxFaLEB2NZTMEtNR9XP82rjoYSiJ8LQwnsXODDIxB0M4wxCOYZLN11dSalIPpGk2_lxc9OxaaXGXL3JN4FclyIepWSUwtP_QfwT0dgoe6i25ll_Dr6qAhrHg7vQvsLQgJlce3M2AcA5hdujdXP4WblLdL7FRokFLR4DgdUYs&__tn__=%2CO%2CP-R
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• 21. Calasanz eguna

• 22 – 27. Semana de Calasanz.

• 25. Un plátano por La Palma.

• 27-28. Retiro comunitario Loiola

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
• 7 Encuentro de escolapios laicos/as enlace

• 20 Día internacional de la Infancia enlace

DICIEMBRE 2021
Presencia de Bilbao

• Convivencias 1º Bachillerato 1ºA 1ºB 1ºC 

• Impulso a la Escuela de Iturralde y ampliación de cursos externos durante el cuatrienio: en la 
Diócesis (Seminaristas, IDTP, Vicaría IV Monitores/as y Directores/as, Vicaría III UP de Indau-
txu, Vicaría VI UP Las Arenas), grupo eskaut San Adrian, Salesianos, Jesuitinas (Bilbao y Pro-
vincia España), La Salle Irún, Escuela Universitaria de Magisterio, OIJ Ayuntamiento de Sestao, 
Unidad Pastoral de Artagan, …

• 3 Itaka Escolapios premiada en el Concurso Ideas innovadoras para la conciliación enlace 

• 5 Día internacional del voluntariado 

• 10-12 Cursillo de Iniciación de monitores/as enlace

• 10-11 Retiro de la comunidad de Caná

• 11-12 Retiro de la comunidad de Boza enlace

• 15 Iñigo, Naia y Aingeru ganadores del concurso Sukaldean Sortzaile enlace 

• 16 Primer talller Ikertu Espacio Explora para las familias enlace enlace 2 vídeo

• 17-19 Campamento MC Koskorrak enlace 2

• 18/19 Retiro de la comunidad de San Francisco enlace

• 19 Retiro de Hazia

• 21 Fiesta final Zidor II enlace

https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2149465418545332?__cft__%5B0%5D=AZUz1GQoT0-vbgUdazXUN7bOKX-UNax6m_PnDfoelC6A0-Z-OkuYadK6V6r-RNCpHqq3OXP02C2u1MYcUnyTbGffYqOGzNemuHRccrNEsea3lrPk39PBy7RvnqTMfTsznMsfC-MrXU7y0LxPbLjQPoOYIu3S3YxWfdCKu2JsP8Rwyy5yacHcN1Q2S7H7SBe0B9MK6YprAHprmRoqEZ8dfRp7&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08bHdRDKoHDMMHRR1tRd4yXQWZc5SYTcjz1pqG4Z8ip4vfSTvNz57LpdDsPFZRXBAl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUQpDGwrVme2OEVw50_gkHx265-cnGHyYCwCG8UXChnV0lp3Wx0VpgDdQppX4GQME3tVnKHZPiEoEzUiResqJjChZAt-Tdq914_-p_eZ904T2AizoEMLjKvb13JfbtYSa81OhYkiBGc8fechJ_8nMu2PR0Df732gTnAASL0K3K8pQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1766457246873222?__cft__%5B0%5D=AZWTXWquBbA7I-JcgK50ib0BcjX2fe1doSoxCx7o6NrMB0vM3ZlkpA99ZfhBrUqXZkonKW4H4lW-8a0IIArJ3jm0QuDkXmq2uQmkzA48vFqvPNyh1MXMptzGgRBr-ZfiHpSsfuya0lJzbEwaNxlPhfkjeGR6-DoMMVkqNELr2XIiHPtP6AoVOHhtTXpIUOlPjAfN49CW6dAcb0r2VTJl7TEuIftWaqtDqNA0VgOxCt9uRw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02oKX7UTpAZ8Agv1UGYiMegbeRDYd9Kp3f2N9QoBRWGykptLP2Uw8HtPDig5387j1fl?__cft__%5B0%5D=AZXqdYqtUjcAhoqha8AaXqPjyeKgTtYfO1r0idX5gIz341yUvLw0XVJMQCAoKelOWdj5tOA-qefPdWSxGnS-IzViuLfuZ5tyz4T5OuxtuRzAOZJkdk8sTad1wE3odqa_tI0bfAJ2GmeCoLJ_JGQiZlG4VQVPSeM8IJjdHP-eYrt6THYmh4XkB3US6NX26gGmPS0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0318p8aCmx5D5qYhLb5UtrSPmzKtVJMHkt6oEqqXKMx5u7m7GBTsPzM6h8EsP2CotRl?__cft__%5B0%5D=AZVxcRJnl8nSQCjAyChnzQ9FdKmj9aUAQ9YL2wohLtns9T5EFmiPzVBgAFrG494wG5iDIO_oTwr8ATOOfYbwd51U3BTeajH9UVLned1uXoBKaMBMU6IBjitokpAv74vpL_R981K73JKW1RTZCed817W5T6Z_FENqejL-5xbeLriIM1WIUXn7UUfoonhNzwQFOV0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02oNuULkDBLUaRdZfvRDSXtNLGpTvto2BGdxjhMjXQdYkLhFHaAgYarSpcJLeSjQanl?__cft__%5B0%5D=AZUXHFSPBDFzjVADFVrLE6aONG4FIDzep8C2SCmFKkdI-EJzwA5yakRAIJxXhYz0dxTn6vuPdzXSzcd-NNXhu66biaSJJX0rfmBZvJUg8nw7ZYylTPrEJXnAcC4TRnmXDd5A5xYq2qNOH_nsgjW8Fv64q9VX_bIp-8p8NXC4IuIZJBoKqNZDzPUWZ5Yt3pMVibk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid036WpvgThAGKwzUTdgjL78mFGyZ2KoZjjUsV5X6SYBb48kf8wU4PJhz8e5aht4V8XLl?__cft__%5B0%5D=AZV8ZbOhn-54ttQTiAsQ57EbRsHaaZ19LU4FGWusbLodxgNunzFzLY-NtCULepDVeKr8_qcReFczfkpEoLKuPVA6SG8AdtqJFCEkgQGkUXSjxQfXapZnWJ3ucFek_8mAlghGb5qdJWIgyJOIi9HV2zOKKjSJNLr-ttkh6SzqMzsXHdsSA4H_LHu4KvIIaTZj8MGVZ_ojejVsG88ssExmjZKVvsw4o3mtZV1vDxQz6wRBNQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0rEuX7FwsjBixjT27CfrxqPr5zBcQUiaBEzqcSaq2EGbtfKFr7WomCf2jkTexvQsHl?__cft__%5B0%5D=AZX_B55jDlagPOr_XLC4GGa5uZGHQqxafynMKber5QPv1EM95WS5ZtuRpyFLRl2uCCx3NHehlbunEZJLT8pKK79xjjcM5XntzNso8SlFy1ScTYSUMoSC7j-EewqBOu_RV-ZP4SXCOTC9UpaURlnzbziAMs8Gh3j3pK_MDZY7g0i2zE6KOFRWZSr7FQz8M9DOwhjIW6Ni5v1rmrOuWTA70PQBMyRdrARQCfBA2SfQrzQZcQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Dpg2HTcp8dB9qbcLCrefEXgbvnM3xV7HxBeoDHSniS44nBjmjwVGi3eXEobBUrJul&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUYhIpERqwf4wchLjNJ1tQhjKJ7oU4vy7G3yRYBjZzl5U7cvSKENWThEvVa_kF6ylVHG0HIeg8I36E32Hhs3KxsqgEfC2snU0qQ7BskUlCGLg_xCGFem552ccDlpF848QECN-J2hJU4Xm734FlJnfOMUs639XXZw-88zAjw9DNTuQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/ganadores-del-concurso-sukaldean-sortzaile/?fbclid=IwAR2CKhddFKbCRBvy4zDO9eA2EsmJ-fynztivu80QhEPYbKPZcjtmOHzn05Y
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/primer-taller-para-familias-de-ikertu-espacio-explora/?fbclid=IwAR1_HiXoyFIslcy1o3F7izrPVuJdXyPAAUnzymUxjj7xKPxPblpTb9_MPZ4
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/taller-del-espacio-ikertu/?fbclid=IwAR1z5nPnMuGICW8-pW8vMRefg1YZjOnX4l9RTPrz_nARwQY8wjMFdCML0XQ
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02zhuwHzhLQXbVfV7stbmThe4FyHE4kcMgXudCu9G8N1wd5HMsDcCbmCafqSybMGEWl?__cft__%5B0%5D=AZURqC5AZuEF4vbRiG8Ay0jRVQhdhWzy0tMuZRxoaUsNUKCGeLBVsaRDB42WwUfGVBBn91eSxIAhfbQ-HVhuoVQJfcVNkWMlGw0OiEnUXUxbbJl8Up-GKBxeNkBVoTihqyLj5DPDtkFm6Qt0skzJcY8NvGvTIUAK-dp5ep7tswcvrTjlkU7jkz-b0jIiS1ueJd1fJfFCPH8wzaME6KV1-f1hmsviG8YRZxAbz37o7FbKAw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0f7UTJFpjE4VSeQ4AFKdAQPBtdDcU9rL7mqRw7KzUgoGqWZoVWCQsQzLjXahtFqiLl?__cft__%5B0%5D=AZVghcah3WhT88bho9l7mPfraFfGlS74yXREQgfAnLWRCXXZ6XWYcOVdtaNV1VsI-M5BdgAQzhoc2qYGNsyEVIT3P2vQAD1fR6oriGzqjhTKcEdec4mRsvyqGkAYTJIV_C0MKPY2H184LV4wdsXpMIwaDRIJDl6lEnO6jlwTgyUKDrGIq_36XPqunYhyRNf7uaHQmqgoPGQ3f9hktSZHuc99sktV7nSlVlB78iO5agHm5w&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rRArBrMRiuDcr8KpDKQje22fW8LsarzgmexdyZpK5Prc7zd1rvA6eZN4SGvX6vE2l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZU_0cqx5T5BfRyXchWPgmUVG_iFzCEoZRn7w4okA_8tq8FwBNhSzKyplOy5avvqbL3cJ4XsIN3NBE4AkKN0YzwaD-QC9RHeIGKsPpiuZFtqy7M1dVwIxUa7kzGX2HrUO920pwW5d-8V42iRSDax5p69JzZEvD31-XcTHYsMpAf8Ow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0THCRkh4yMBkK1w9cSd2qAKdo2u18qNXR6BT79kDMMigfVFjcHgexij4k1Qp4gH48l?__cft__%5B0%5D=AZWU3c9G6Np-3HmQM8iZXx4SUmaD3GcRWnGpINnjK26bFFYoekCH_tFWEawCXaUypO3f1t6QB0YMGUDifUsnL6fpagSwysqwgRtpZnN8KBlIrU7jAcQbnVvcvjMVTziQteXairPcTvtwjw906tWGfT54SvWNbiSJPolc08A7J0vm_G3BPDraL6urEtoIXo0HNbQNFdBXnzBu3LRKNwg9Txq8zIQRUJPbzoH7mniBMlqasg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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SABÍAS QUE...

• 22 Donación de los trabajadores y trabajadoras de Line Manager Pérez & Cia. para 
APM y Beregain enlace

• 16 Propuesta de actividades de APM y Beregain para Navidad

• 24 Olentzero, Mari Domingi y Misa de Gallo enlace

• 26-30 Campamentos MC Oink I Oink II Azkarrak  Azkarrak II

• 29 Nuevo Círculo de Silencio enlace

• 30 Encuentro interreligioso de jóvenes “Comprometidos con una sociedad mejor” enlace

Presencia de Vitoria
• 8. Colecta: dia del seminario.

• 10. Cena coloquio por el Día internacional de los Derechos Humanos.

• 10 – 23. Aprender ayudando: campaña de recogida de juguetes.

• 11-12. Cursillo de monitores.

• 15. Celebración penitencial.

• 17. Colecta para Cáritas.

• 19. Eucaristía Navidad (TipiTapa-Catequesis).

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1789002064618740?__cft__%5B0%5D=AZVTTt6gfSgaDMnX1F4W4BeJH9kpsfW5n2pQsH4uQR-ZAaYr9FCreaL4p5xUNrK2lhfVvJRwFCfESlzv7uW40cnZHZFBi-o5GWTXgVhTMS0gLOHf6-wCSpPwAEJT3wRdPmuoPsVY6U5PpygVzUtcKgV3qPyfhv5HMISPg7theNrTtsu-iljSfYPjA-QqwbbwpTI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TRVnp7AnKDs46Xp3JVxYsnS6SKi6TGEXDCDAoQu88hQSwYGc36PosHLZg5ZkbZZKl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVljxJxC0voXkV9HXS_6BRL9rbHlOlKsVb7MlxfGK0l3BNFPSKBAQPCp64q54c-33wJ9Kjts21Lo7aXF58OzwLPddVLwCAVoDI0gKjPFOSPtsyibciI-HK3VJP9aHp9cM5OEA6heDeYr5W1fzHT61lcYhYQIDNv40YxGhzBhsRwGsS-lhpSd_tm5QUqSWwFY_DOthMMAHCqOhP10SJ3-d-d7F8MPeCeFCB4tkGMGZfd7A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0j2xZgQwH26Po4dEFC6ccZTxnmap1jzof6ggmPurvNNUCqEfVdLmTxmwWeH6vKvDPl?__cft__%5B0%5D=AZXivav6cKmmka6N1xeuEsFQigmmXrwXY1T4FRpOCeYufxNa60w2rnlubXdujoXRxrcxRiS8JNWAfi9iy84pCYlZK5pMQCq_YPKtOF3SsqOmWZWr4nCXxMB1UGQ-Ju6ay-tms32rElJKXlklJvBI6xo4ra3djNBxqnowveJRzlfApijHV015F_7hAULfepcaKNXqVv45QFn6pnf8BkEbKtAwsIVGlBjeDvIPbZz0zws7AQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0sQBMUsDwmPMHyXHwzTV4a9BNg5vV9K2uVbgApNzM5S5LW3prVaHcCTpKc24FdEp7l?__cft__%5B0%5D=AZVSiTXPZTaeim5Twb6V6AE3vyB7N8ecz7hG9hI8Lu4yEQ9aVm6BlJT5KZGfISfzCVS_aVZioLOYh2Zwt3DjJQ6jgkvhk7FpCfaYFlLX2cUJS57uhNgfw0LUByyJ_3ypMMS4rRtMfwVtdEnLm9JRXUmSKVO9x-cIVjxvc8zH8wHvk0AW8MBYTXxPFW-k3fNEcKwqoeKF1HNiZmBV4KAVFb9I5QwvRz-4EBl95LC68Gl8Qw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02MtdvhS7pvVwWdTCHKmryp39CvPRvYp5WyJuPXq8xNTX5hncWi1tXksKq8vU8pP87l?__cft__%5B0%5D=AZUgeVClMUMHoe9Ix2B8NxrJjp2lIx5YiZpqAUUkJZRL5zX1SG_ZPQFAmq60Mmv8SaLIQSk0lEN0WVwL1Lxk6VwfGmOmk8HOkgfXK5YzApizKs-NbvYaGPB2mhGYwbl908TLuOGSN7cICPloeYfMQsYtTdmBQ4x5ZYNeThImnbwiWGWbzEtVNLDQsWW1oGcBkkmoNkjvD6lzMuMFTehmJh7gFoycXZTWwoLLocqVDY74PQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0C1iqyTgJ8YeSCj6Mc3AnsrNGJw5fbCLvGggtFBDQ1vB1r4UkBnXSvdELR5KJM8Xil?__cft__%5B0%5D=AZV0oBwBYP_iHoQRgD8ryh5Lxve7MKMeZc8ye1-DvJQiYBJHtJYOXIwoEjtUX4lg8W_wjp9C0qY6L1kkqnTgc8KlS7UW57TPNI_LomBQJ9iUZR3pDiL43F8LQ5UUkwMGoLp1r99cfCQcKoe7nrB6Mct__cu1NpON8vUBJBoiyaKw-0UtFGaD7hh-p1JhwsVmE78NBRv72pX-Bws2j4ovLJ12XeoBTWxjhF988tdDjovVgA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MuWgfWhHdBTjnehUU6CRJmoWpH5kv1x5aP5b2K5445RPTu9DjoaKcW11MGSgVXptl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUO11Sx5KhQ3JWqztGGVl1R0IublEkpzYALmzdygPMFK5e4MXy4XCaLTEhFHQPZWBXIzR24h7n6ghvwJfPW4O9lQ0mHdtLiR3qTrYCygcIxzXdtC9F4-PSwycgJ1X1xFsW7dHM9yhiHrKan-ry2TUsmxGgP1uimNK2pHZJnGOcb9Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033UfrnKfaxvcSptKx8aumcg1XTcRcMRqXDmaCHs4b5xTMSkzCnRGwtV4jYbFmjRfCl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUJZy_yEoG7fi9uds8XflOClONDRsfz3zxCN0LGxYjqqWwVsY5DyvBCYNSjDBRowsoFLBgAg3Q_0kBpDyKUn8qHxuoOyXl-G39-DUsKPwJlZCsVB9JvN_CUZyIjR14thnVrp9ITbXoRyozYtFinT98qe8F2mdTrjQubAwyKS7xe-g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2161437880681419?__cft__%5B0%5D=AZU6WDFc0Le57AQmJCIn-10_-j-cdUsQI2QRuOjmWdqRYjBh4elBcbKvMYrihWKgQu3wgqOlAB6zuaoOI_BnHRQ5TZavpr3AUldh_kGlL6hfByHRIpD8B45BADF8e7Q_21MMtGHJi5iHk12CqswrKLnDjpV_KbdJOaiu3RX4878f0s8CxH0WXhBmB6Ye3U_dczBaQHShKMUqXdJptGY-G8ELoR-RkZeglnlEsGO8NDd4yY_-Nj1gvhgeWMyjYbHpArk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2188960457929161?__cft__%5B0%5D=AZVu_Rpr8MXu7lxziZctKj1z2ozVCmhJfMU630vkVh3H1Qjut0mx__SF6i_QC-dU4tnR86cznqntHicfXHe6G46y7Bbmps3eUj3K1aXaKD_XHuxnnl9FlkGof8Y43KJozhXM30fF-ipQYrjecYDzxtWc5_kdBND-OjxL74RJNm8jgsNhY4YL9E0ejkYy5ezON6bFH-Kf3P375dyo5ZsHOi_s&__tn__=%2CO%2CP-R
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Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
• Mensaje Enredado 48 “La pobreza infantil, un problema olvidado” enlace

• Capítulo General en Roma y presencia de Alberto Cantero como miembro de la Fraternidad 
General.

• 4-8 Viaje de personas de la fraternidad a Roma.

ENERO 2022
Presencia de Bilbao
• Comienzo de Trapezistak: proyecto del GV, de acompañamiento de Jóvenes que han estado 

bajo tutela de la Administración. Se estiman unas 10 plazas.

• Publicación del Itakalbum e inicio de la venta de cromos.

• El consejo local propone dos nuevas encomiendas comunitarias tras lo trabajado en la última 
Asamblea a Trinidad (implicación y relación Diócesis) y Boza (relación, apoyo APM)

• 2-5 Campamentos MC Kaskondoak I y II Bidean I Bidean II

• 5 Eskerrik asko monitoreak! Agradecimiento de los txabales/as del MC a sus monitores/as 
enlace

• 5 Eskerrik asko zuei! Agradecimiento del monitorado a txabales/as del MC enlace

• Sínodo escolapio Catecumenado juvenil 

• 16 Apri de visita por Bilbao enlace enlace

• 18 Nace Mikele Neema hija de Leire y Unai

• 19 Pablo y Juanjo comparten y explican en animadores/as la información y tratamiento sobre 
el tema de los abusos sexuales y los compromisos por el cuidado, buen trato y protección de 
menores del colegio, Itaka Escolapios y Movimiento Calasanz.

• 22 Encuentro Misión Compartida de familias enlace

• 23 Celebración Ecuménica en Bilbao enlace

• 24 Formaciones APM enlace

• 24 Reunión del Grupo sobre Diversidad de la Fraternidad enlace

• 24-29 Semana de la Paz la paz inunda el cole producto final Reli 2ºBto 38 Marcha eucaristía

• 26 Nuevo Círculo de Silencio enlace

https://mensajesenredados.files.wordpress.com/2021/12/48.mensaje_enredado_2021_diciembre.pdf
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0rzNW2gh5P1QxwSCrBnaRStGyx9jD1LfmTnFjHJbhVXppvCdnrUNUpz1mLhCowzL4l?__cft__%5B0%5D=AZW6Id8Hxgqc9NMKz2CwJ8S4utIPWAiv1aMaoTRTpVdkftSNpKQrOpRQVrfmZP5R9PYnX5KnAdAWGV3ZD2o7uLj2ZshQ0UL7yWpp7W0rSXQMmRO-vEUcvQexNIbD2_qGNDPHhbd-9WVItck7QbfbhJ6oB0rf4iZmLQNySJjy8pVuTalU7J5OQdT0jo4xUgFWVYkRMQ7EZw9LaHKedK-XzyHf_mcDhfpS-LZRfjMrTGuJlA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0Q9h1XrhYQDTLJsWb4q1pBs4n5YDFu1rdE2CxQfVtc3ZL8Z8NBaQy5vqznTGZ5Pm1l?__cft__%5B0%5D=AZWDKvNgf_YWBv828lcpHywusSg6PHXURDDCYjZTE6FEO32_XR3xBC-Wv_vEXi2qHUmTu9MnUkb_9HnUcHVhpZv9lmEnUhIJEtf93GcDOJorTCzFPjYdn5JN-mR4JIJdmcQ01aB4cIeYQ0WUT6CIM58nBwNghs7URzj7GWVLy2jwgbpog33F4qYid-o7pQ63g7VmzFtrUHNugWaLzreDO9RAOVwrVw9Uj4TarF0SF6o-hg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0oqSjqDWaMpVuTLmPhQaDVZkYgAz7pFEsWa3DFejPDXa2UJvJWxRLM3xDXMPxKW2ml?__cft__%5B0%5D=AZU079FRhTnotybckC3kEAmY0om-4YoOd5Wk1uiE7rkrCOeOAwPU95QQ6us3hZLZyFd82XTOLzSK-a6ksh-1Bos2LlbTVnGwNkEdoTAdYA0NdrOTt-B0pGewkEZv0VZ_U_ZQ8HclvtcF9GvZ6ru1VyNnJaCIxtvmXUjpdC6YYHiAVIHC03x9nheOGaI0PNYo_mXmylcO8t9a9pMHNJdLJvjIeCKQ-aVTQgmYTXwig5k5qA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02wCg1tq8ki9ruWeqqy3fBGMz9ndu4JAWS4kVNHYmpL8jDebcQLXTeLZqk2M8BTNvol?__cft__%5B0%5D=AZVaFGkZAUFOAlIm8cJU4NGDX75yj5LEj94rNSLRhfn1_uRxnZKBezqqUHnWypK1vQvlfUCiWYZPSuCvKfdMV0qAQ9j_asHhEcjGQhKvfmrKnmAgMPKgrBWsEq9K1xk2cSwOqLCstK5Z6uZGomXTTbqIptT-brYrLFQ19BCViMvET6WW1rScayJAqMlrtcN89so0ndX6nujnSVuxbBJvqoUFdEPQo3Z18BJeQh9THhkiuA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02ndsoWtqyZGMUjgnQxneirjDmr9kBWqAvvfpZFsLJM7WHCNkLEYLxX7tp34bxGbrkl?__cft__%5B0%5D=AZVPLhikPvvmDhhZyYCjLYKgEWurWdgzxYWb0rEJIgN0sWTTVHtkc2fUMA4mutfz4uyeeVsO8pGLjODy7HJK_fVjFpBQF0AmSDJw68NEE1XNN5MFICzgAS2e6iCcSdohDll4kXb_GfVaQwRi7Ee-Jr1_An6woYVhJpkAht7pNcQk-Y90CK-xp9NfDQJ5F0YuKvAEWsKd92YUgqRtbaXC4PDjhDyVBHqv4B0jKFh0jkakQg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Cj7U2HTpPS2exBt1kSK6dxV7GAYPjkTzbSWzjT6Z3gdgAgqno71ZE1eZrTihp8pWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUuenr1y1iGdo9iEZqR5FeEKiAkGyKlrq0gbKWnQxOTPsuRlSFzgC-PYg59qmVw0YLZ8INqCmBh6d4SsmjMK5ioLiUNGdG8OcBXlyxnO7FdSkIX-JhYdNz2BrE9L_KDh6oQ_YEMFH9tlNaLbi3L3A1SPTwvRsocDsQl0CYwEeL6-A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JoCtBgjDTFSE2oivSwk7qUuLUZu2uifb7VV1EBBnfPBYZKnE4UyFh5pQp9Wztwgzl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXwjqshvW4cyLan1B9HcwYPruC2A3bLbual7JqNf0fe6dPxAGcZLaUD9Ep17RtZFCJSzDxvBsc8mQtZmmuLz-qDBLIu_a2nVXXcQG4E3jZCPPlsayies3E9gdJfGa52vcvfAdYzbDghe7L0_w2j0bh4nS-UQBoXiXhh2LyniAxvWQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ePY9jfeNa7YnmfHP4K7gDX66sFui3QArzCwAAGWEqdGkzmGJp4dTwGm538JEtMsSl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUbdKaovMdZT8zFKyLGInul-lpRd6CEjeZKvlyz2HGeqv8FpNXtdMwSaxGMewaSpdtrMbJ2ZGrHGxOVcThg-2MBjdXjwHr66kQTAuqGQyH9QGCgzaMfqT-HMyn0td38fiOh7UUQHoW7akHhjWFdMCcQ0ftgmaSmmJnafyIPukoTJQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cu9owMeeEKi1vaouTNQhFGqn468or1RyNchJWEvcUxBrCwEJLG9uB3fprGRp2QHkl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWVHGdsy5QyJgz-V6iPN1mT1vNhjVvFo1czOykmsAewJxf4fEI6f7rApDB3c7LY2BC-EcL-srmU1pyJvhz-4ECTS8tUtphUYkYJ2EYsAwDAUwu7Um6zI3kN6Xta9lABVgaKVR5EvQO3IpPVj7quZvSiZ9BlaipibnRe5I-PS5kr1Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0GsbNzYecFWxEDchPD7LtWbqH9gHDu9iS1XPZWwvYkqbuBjMVnVzZFotWnvt3mp4Sl?__cft__%5B0%5D=AZV4gR_2T17j-WVcDM70eXDg4UTK7Ykc8Izdj8Si5YEeZQp-9RLb-9eoMZ7465oOhw7EdbZecnJNwBwsFbBwNAf2TZQgfI0DZSrg0iw44Gk__xBkz95jrWKo5a6VG0ZlJPsM7NKsuHH_1j8qTMd9Mgv_vCZOx7UXsDWpNBlcpGs0924yNrV-r0q5xJkZVHHt_vaQ2k2dwlKptGv9AMh1n_JXo8WyoANmT0mxXTFJVVZhKQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LtRq6eV3whLCg9o8DrsGEonci96yjyFhKk1ej6BpHFAPDFE59hHEACVwEJH3wBb1l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUKFs5h40cegMoLAvwra3yWSE6lIm6oCBSQC9zMjoSvr7zingmVsbOsZTStzRb_3Cj28_9OjDyNwLusKeY8elUIRDsE0mB-acpwPyTvZXu2GDkybsTuHgRk7b-XaiWPxRKoX0Ib0V9jy81fr-QjzOuG-x4xc_8VRV4umZE4pPidUw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02gSaL67mTDsbjrExpHGHuhh4z5dvicqxhkqPwMnhiQDvqBaCHT5edMuwz2GD4yMaFl?__cft__%5B0%5D=AZV5lbztmkS4cWm_BIWoHEg9AK7Nq9yLTnJRmiQyyRRNm3WKKEZFtWZF0L-y6pr-8F4taTcWzUz7SFaOviBpoyCJzKtrIL4ah6_kMptdDTWrPp1kVjSSIC4GS3ZjdNsnyNi4rxg_AAeBAnJCl6xEsS4ac6duVV5yOwH5w7r1shkKal8qt28iSMoLS1HSFrRsRyw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0ryAppTPZAhcxPw8jNwg9eKEnAx6z8wBwgUdt4LAVrFsfEtE8kK61YX8jBduiMHM2l?__cft__%5B0%5D=AZWJ2M-sVVVu_I6XbUTN6EFlZNLyZeA7vWhxQf50jmJbsR1R5GJmPjYIXE1aoE5fgPiUO7PAcqIkzT0brV_hA1iN3n08P-soqqoCTWv3PKQRkssX5Vfnv14647vUFtBwuoQiGqhrEeRIjKeloevF_NgHPn4JqH6uo7tuM41rDqHKY1iK-q6IZjrEpiRgMpFOuok&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02FMEzGboscH7U3jJjBZ1zFiDnLvEXVxYLtHsqR19KjLLe4MtysUCgWD4WvaU9GqrPl?__cft__%5B0%5D=AZVomNE-t1w0SJk2AuBFbpyC96ErHfZV01gSGz4CQyX5xYkMq10CcoM1PqpBWkvTL9jymhADVoRoTmLPwe2Smiv7QqKE0rgkeXV-3Rjlb3TuhPHhkOmRrV31Fl0VypCTC_T5SLkFLjcv7cgbYtyiGsnLqw3vqLAzZcms4FFbPxfMocrGRULYHWo4t6Sgu4rasTEZdkL6mvRm6qkODRRlHvwfRBPxj5529gWHPjclqWiwqw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WbxHqdpHmFWbARf5gBrvb3Zy1DK3QPQ2V8cunQk29otFrBKkWxmitJCAv1HKfPPhl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWuc-ewep_uxcYOSDVC-W3kiNrzmYkKH40ne6n2y-vvLWlf0ZsY8GQYO_FByZrTctzAWGBSPzd3kt7R-qVYVwWxoQvPPJ8daEw2fTRT84OYcU3iDnJv_KsGaAYbSdO-Ti1KbHqjXEn02hi_nCQf9sIuCqbVCxCHCeiRgU_8aY8PkQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AcuYhVB58pMUGzWMp8Yu88Jzq4q2GnNuRz2iHg1d2xaRvH9NS4dCipVxa663DMmCl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWs77a1wX6plW1miEMI9oNCEtSEYHV_JlN_GZ_yWexZlci5baDGtlUkikaG9Ihbbc2rl4FKsKMaw_cEC_FFKUZbXH5vGUZgQALZuOokKKKuyHv-bB9kGwJX6ZDHz7VjzsuJ1PR_qYppMyZ7F-7gMkvF9e9bGS1zKLSoLFTlJ4x2hg&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...
• 26 Eucaristía compartida entre Mikel Deuna y comunidades de Padres/Madres enlace

• 31 Convenio entre Itaka Escolapios y NORTEGAS para la formación e inserción laborarl de jó-
venes migrantes enlace

Presencia de Vitoria
• 9. Presentación de las cuentas del año a la comunidad parroquial.

• 16. Colecta para la Jornada de la Infancia Misionera.

• 18. Comienzan las reuniones del grupo sinodal de la parroquia.

• 16. Colecta en favor de Itaka-Escolapios.

• 21. Procesos de fabricación aditiva.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
• Mensaje Enredado 49 “Las desigualdades matan” enlace

• 7-9 Retiro en Peralta de la Sal tramo de 30-40 años.

• 22 Encuentro de escolapios laicos/as enlace

• 24 Día internacional de la educación enlace

• Pedro Aguado reelegido como General de los escolapios 
enlace

FEBRERO 2022
Presencia de Bilbao

• Actividades APM enlace

• Monográfico formativo sobre Ayudas de Emergencia en APM y Beregain enlace

• Sínodo en el Catecumenado juvenil inicio segundo encuentro finalización vídeo

• Nuevo díptico de presentación del colegio 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AyYi3npUbep3dDZUTaSNUrrpQvrUpnAYKbHAXZsJt6fWMoQC7ckysEDtPapggwWzl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUr2U5ISnSwAQTRk07ax6dnMQpcQX0MyWDJe8WjZzJXiNENWljMe5AOvusVmtBnqihlcJU5qkQ4y-s5zRtRdLOq5sVmu-GQYfGaXPtW2ZJjl_-LNzaEwWLrdJy2sDomyI3JSLgHmgIDYuW7CNRgRYYA2vsL_jRgaeUYCG1Qdfs11g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1816658778519735?__cft__%5B0%5D=AZWwb3u5EZP0YMbPnqFGi9mCqVxXML_37XFcTYr5Ov2iuNWYUOSzQM1r8NoX4gn-Ma_uBZs22B57V0LShu1qW0qD-xUxPiGROd6G3fgKd0HrhlAewoSiCXcMZVDq3OcWxMpucIbQHJiYbwY_c-L1N9LJUa1y-MkeDI5PxKJfK7Op07p4-omuLGSuKryv4GVDVfw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2191976527627554?__cft__%5B0%5D=AZWgXhCB5jm2IFv8mVcsT8AKjUuEwDOo4QJmh2uVBIUSc6EEqr9oFDk7uYBTFtQhkDGuXKgSdN6II0F3dHVZoP5XPXzD7odfoYTwg7NpDD4BGIpuDQMXrm_C6J4oJwKFgpsvhFDJ93OU919LqWNAmCecGg9C64uUDYR5OFx2n97RhzXW5miesxfco3sDa4-DHfA4NcyR9fZ54DyfD4KgTap5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://mensajesenredados.files.wordpress.com/2022/01/mensaje_enredado_2022_enero.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid092xANqgqSui4CHXCbndaMWaNB9hc3xJocP7XoVGBUAyKiyffmKFdyaHJnjAZ2Y9rl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV1YkAhbYI1PcKY1OJ1loKLSxpxvlWVzuZyqT8fXVTkam8lG38NGuXU4bbvRBZ8Xgm7kOpeG0IGSFhJMFauE4cesftgKGCAI-AGf-vrE8H_-dd19rCAK7ErKPAKJUDTZa8PKKQrwiAcy0Y_EbUZmo8xc0FPTg7h6ksQUsDaldHapw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/pfbid0JjVZCnKwUvarQfDMU46wfh2a4acsjcvjG5PJGQDP4sPmuGtrEhze7qECsdBrVSsGl?__cft__%5B0%5D=AZXPIxUXsKaYoIa0WV8XBxFYwkihGMoRLuWVt5hTxzs4SFLg-etQo9l7V57awle3gppjZ9GYbZBKAYR7c-y4i-aQFtgyMTwktnZvibH6EL-QWnueRmBkpkIi-jOIMAS7Mqjm3d37Ln1EPnGkezAe5tKqHa7AERCe2rAZPJ7Vstiw4Y3BYT2TRQ7H0bnyz19qp90LPEhBT4hdl9MuroTRvlCFfPE-3iNr8LXx-IOnEZTTjA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/scolopi/posts/pfbid02rk4fQuvSL7vnHZtyXVmBau9FP1b18H5Rx2qdGzxe2xB84tSTyW586afDtPR867Hwl?__cft__%5B0%5D=AZUgcOn8Z4ggdp4r9lSmbWplp5jLVDGDZactLwXiEnLp6JyhIB9T9hfb5ebj5RjYdXzT8xP0PvD6dvkZmdubbZKT_eKArTIpoI8htCTShGJtcAE0vemc87vhqyZQc6zj90y57aLEeqIBdJoCcDrJeJ4funloQ82FqRYFOYrNE2uCMl0VfAmctgIwUEREeEcTYwuAUSA3hCBSRKVXqx99HDomdNZzTxDFGlnoI1sqJLNsiQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02zTppurLQeZzEBz9uKEtuYCMC8g15RsaMP8EC2v5HMXrVKfYjAsxvbLoaVeF5US4Dl?__cft__%5B0%5D=AZX9nBxKs5z7nC19iyrkUARBsNth-hBrmHVyr7qU1thy45GBYAByZyiLo2pgEgZYv5Pa4rj4bz0MDMMqW-swRrT4IStsRHPfoiZFVnK2ao733fmDUrRI4PFaer5rCzrLUBGX1X1HDn4ZpKaRXZOxfPbe9PWmG7FkS9jSvUcJKUMmgCNbPMIyuvuc50pHFt5PHiQkdtjEqDCG7lc1UaR1oCr-_-NQZv6Tu_TNC5_UsHBrKA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0RF9CNqqhd8u49kZ1ozbfjkxbqwjJ9qqSSCt1KyESanGeSSnjfiVaEQBpmBmnCJUgl?__cft__%5B0%5D=AZXR4ti-JsBDbz-g8TDi7Ed4XcPkX1Fd96lMd0GYf6R6z1K58BdVz-o8B3gczWsSagxvcNRBxqKh5fPbbe-NUUHG0JYOD30aRqLh-pdC6kwKxIzd46FaDAUNKB5KEz90gHVgEnKSUc2HDdq-CbbXnEwVNw08Cc_gR4Bjw3LUaUd1KGm4CR_4Qb-uaHfT4zLTqtsZdVhenU65RMIhp3km3GisNfo9J3qm_vJCd77lFs_X0A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02s5iqkdQyH2pphhZ3RZvKXh3VzkrEkQ6jVJato1o4muuGdKLDzirAC99Lgnu69Z3fl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW_KfcVu-XvH6_8wGMKnZDcfUxbAP6eMA5bF4xSV6JfKNNY2uej8DhNiBVeG1vWRwLAwRm2O542To21WT9-gTV3yEnqMw9iWjT85lZNuyKljkKwk02ljoysHr6Zes36pnGaEIx3Rguy7X5ijf-S37FaotdvZ_TpdJNDEAYpsPrD7A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qA11BHab9Uk3ThM5QSPcUTCDEr3e8pfxgyoxHkDSM6BjbWVq38cWtUmhiMzMGHgkl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXmClR6lCbTZWUzxVvIhb7dtdLC5oB7PkvfvSkNPkQ_fj7o0fpUEwxJSXApsF2107cC_dOKmtcnbZcd_lmh0Ehsfx687d0ZFpbFwKzL9jxWf9FMbaaq5yi9YdFVkj6JT7Gx9dfhjhRRB4FCh1XC4HKqpgYf6fUfgYVxjbOALE6J0A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02qjREHKGZdsjxGKrHwEt4mPi8qnTJ111NcVbVUC3yoJUN1rJorik9coAzQS2295VTl?__cft__%5B0%5D=AZVANT6oJG3GP-c_UIctcajIc8p70KUKk9koWY9362LbLPzJbqbGSuMo3J6yyxFeMicmdj4yf0zJKGRZ6UV0l5G20RJCiqxP7DLXKm1zt03iWBXmxPR1zYFO5h3tpKZqRBl_Ol689MgYCu6WPuSzJPOjc5f8cBHl9HuuWpmU0oHFSb5FleBvMh6KVdII2oQZwJb8O4vdzUgmWCkdYoim3bILJoRTDXgnUiyj-Gcy6LESnQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=1SFz4422c2A
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• Acogida de una chica joven de Beregain en Samaria (a lo largo del curso esta comunidad-techo 
acogerá a 11 personas en situación de gran vulnerabilidad)

• Trabajo sobre el Sínodo a través de la vía escolapia.

• 2 Oración fraterna preparada por Arima enlace

• 7-13 Experiencia comunitaria de Cate 3 y Discer con la comunidad de Samaria enlace enlace

• 10 Primer taller del Sínodo de las Mujeres en la Iglesia enlace

• 12 Inicio de Itaka Ateneo 21/22 “Detener el colapso del planeta. Propuestas ecosociales para el 
cuidado de la Casa Común” enlace

• 12 Segunda actividad de ARIMAFEST enlace

• 15 Taller NEGUA de Ikertu enlace

• 17 Presentación Rastrillo 39 “Cuidar es cosa nuestra” enlace

• 17 Carlos Azkunce comparte con las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús sobre Economía so-
cial y solidaria enlace

• 20 Segundo taller de Ikertu Espacio Explora enlace

• 18-21 Curso de Dirección de Tiempo Libre en Lezana enlace

• 23 Nuevo Círculo de Silencio

• 26.27 Visita de Yanisse y Michel, escolapios senegaleses enlace

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iJavb1jpefRF1GSXaK4gGcLk3am7t6ATUoDYbRxdpgPDuJouDD78KPKdi6kZrF4Ml&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVnhASmn3anSuwHlYtACIUoH5kjHk0OUFltpKwctJZVIx5LcGpIYmzhm-zvjrd2_MHqPgEELFxP0Ql8c-6VoraEnVBHaukz6ZD09T6TpSubcdcJgY0z2sxM5REXGYt47ceJdTPgeyoNE096xzp9E6Ir93cvozpmZaXGnYnWo2jfXw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ap9UKaWCAc9fqy9ESBVnpXVbfMw8rzvT54ACNzAoo1ZV1FwoZjrPasLwKoRbHYaXl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUqtGU0xzAP3CtmZcC_0DDm7eT3_dp0yGLCfGVK0JZpJkHP5-pz2FYILtbhH2bhKd9jcamim3Mnkac4z0V5--WZp5E8Xs5ve-fJkKaHqVWYsalPFrGkVoXFv_1uy_p7ITXPYRUS7_Yb6rrMh89f5v6O7wQL3MpGEdea8XabTJ_k6w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ESPH2Vn1sK1pxqrhX2ECyKMLvfygeHSLBQCUcFmWAA4WS6Zo2LiDZRdJPL6XbXgVl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVcYJIey8L-df4AGKJTTmM3256ifTcjj3JR3xW1QTW7wyHsw-DEwBtE6bhgz1PewkWLMYF4T-B5qrU2cMhs6NZCk13IsVB66GpASS7bwLcvsUPRYW_TA4mfPgLbJbjVicdRexQx8PX4F6n_RSxx84OlnmYHMmg0Ek2oW5ASmqGSjg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VKFeXngHKoQ3X7JfNZdTXDTDtBDqixYG396rPKF9cXpa4aEd3C8KwJf2JZANLLBgl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUeR76OHEILuuEoxgmyonkpSDiLCdk4zab1nLK3hrUsB6uHY3nyovtHgxxxlDvh17TzwL9Ey2IfG9JpX_K2IbJ1Vv49q9cnEM9V1I8I63pPq59xzUWlENeQM3U2hq0xyYxS3VR-27UO2hgZQE2aBfNdAWsmGZ5gun9tFDbntt6P4g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0329tx75j8ARvJQMUvvpmr2UGqhsQbUbfbo9cHyCvVE8jnj26WB9AGUqW2JStvAKabl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVAKDgttatIIIZdJy00ePEVDTkjEgJewvFw0GYjzg8ZiJeYQjfGTWr99RrOkYcyvCI6DhKjcsjPHZZSr7X-ZqBWGIOLdMRAFQmy0H8o0HRe-rUwz-TONk4_bRLZ4Y92-xPrchPYdRb8wchx7NLu3-p5hxa3HhYm_KGT-ZGnZ8RTaw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hH4nxZQeh38GKGToE58aBnnLg8tyABHSibck9XWtBzsuZdZdNUARrzSQkHovJvkPl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXGriQ297QjreUWeIt3imD1EZHvbvKENxdD_0ifEbG8yOw_kPGOuOy9nakiDIw1gwDcD0H9ZYPER0hwd09T3WIiMddTMBXC1q3tEn_j_6SARYTc3nHnaMpvr4z3NT2NduDwXMZTwgLZMOl8SSN90Ihw0c1cV_2Fo1H3QGHEKSrl5Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/nuevo-taller-de-ikertu-en-infantil-negua/?fbclid=IwAR3pmE3fNqQ11PDmbpc4oQoKQejG3ojDlY-W-4kZRcsTjcXVweQMVZnZ_kU
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Z8J1tkd2WM3dmCVsQY8a82hf54D4KUdb3E2JkFMmuX713VMBXyWpRdzhjg5nNmSWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZX1iWRx1TJQKY7OE86_iwWdtuea6stzyAzXjNxWywvXCCbWGa8IzC6-ZJ7SfoLqDrAeaNN4TTapQxeYsHAAM5BRTWKMl40rYnxLWrGg-yR8PEIQle-68dLWWKU88G0UERcVdPsPmnUl-pzBtnYSi4im2sjePXOyN2-fQDZnW8pE7rbAI5vgTMRj0-g1vYADe-q8llcc1ACCZVXo_j5bl2AgkmpUv46JrgowcNGTVwyhcg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024uTFrQJ1wXBPRELv3aN2jkg1EzMXyNY31v9igSZmPd2BeafCgMSc7smYqcZppFx7l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXJyGxa61i3l8SzzyAy7e1OGxakh1dknsz7SSoTymVTaWUFl-BGowu5_WC64HPFnuxuPdberqluvG8HMyizBP7qVMMGxiDiMXqPnWLZFHwkQgmZytl6nh5YGf9HJuf6VscfMRUBhWjfuNmqceZ5NpRRXadSXzlfREIEL24wicDKPg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/segundo-taller-para-familias-de-ikertu-espacio-explora/?fbclid=IwAR1ubNJU5pfNpgvdgmUdYn6khR476E-CUOYn7wf2jweTd0f5BI_fN1ZZSKw
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02fafc9VrSxPxVmD4yjBWfzpdidAdze4nJhfqKV3RfF88VkUCrMm716zmesphwPcfnl?__cft__%5B0%5D=AZVoGvGcIfMMrLYL2pOs11HvURfN_WCXGYot-YyPLh8h8Ms72Ixc7wEzaF7b3WI8I7PqtbQTonHAyAEj1fmAaEFqzIfQa64OCMxu6nFA6Xs7uWDZ1s-QRUDVOS3nC4_CXz7ysIQU1jGnRa7dnZ40MOVIPV9p6bXQtiy6nUVc1tiPBS9lSQ4HbRQ_rRQ1b758voYvd2zzif__970UteCcvC0nWwn7C3yX7x92jZWkueCZ_A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03BkCpb7wmjmWyAY4RuLz353tbUabz1YYj9NmamrvmNxaGW3sn4jDaACU1Kr23H91l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXuO-DausxuUm7mW9vIB-d3UpyH1GKeJCjdu51_H4N8DtgpfUuhFKiw_brfnAYbVfiSTxxtPAT2IhPqiau-L6sKLa1nSRd8lymwKKmUNz6std9_p8xOHd4LS4KpM5IezofVA_DaKi5G-eU0SlkfoIl0AT-uRCkVBghXcVGaj_Gqxw&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...
Presencia de Vitoria

• 4-6. Curso Perfil del Monitor/a. Educación en la fe.

• 8. Celebración bodas de plata Eba y Natxo.

• 9 de febrero: Nace Aiara Pesos Larrechi.

• 12 -13. Salidas Movimiento Calasanz.

• 13. Colecta: Campaña contra el hambre en el mundo.

• 15 – 19. To2KBmos.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo

• 19-20 y 26-27 Ejercicios en Lardero “Vivir como Dios, vivir cerca de Ti” José Mª Pérez Soba en-
lace

MARZO 2022
Presencia de Bilbao

• 2 “CAMINAR JUNTOS CUIDÁNDONOS MUTUAMENTE” Carta pastoral de nuestro obispo Joseba 
Segura con motivo del inicio de la Cuaresma, camino de la Pascua 2022 enlace

• 3 Mesa redonda conciliación y cuidados mesa redonda

• 4 Vídeo Ikertu 2º trimestre enlace

• 4-6 Visita de Jean Bernard Dialomao enlace

• 5 Formación del equipo de animadores/as.

• 5 El grupo de 2° y 3° de catequesis de la Comunidad Cristiana Escolapios de Bilbao celebra 
por primera vez el Sacramento del Perdón enlace

https://www.facebook.com/itakavg/posts/1372734873176152?__cft__%5B0%5D=AZVoXj4Ytd7Q_JgBquzGdb80sE0jRvXjQ34rjthBbYzY9EQP_808IGyPUZeqo6tySQZ6Q4K0MgqFCw0sZa743DlX5T1egF2pAQCpRyiyu1Uju8BFw8wcxk4T2eV-SHjnUxwslst-UzLjZaMCPZ8D7RcTgpAfdYRtsBH_8q3utFwanCWey501lY8qMXh2tpWuMn005bF_Jv3ndyfkiBbcT24B&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2212619562229917?__cft__%5B0%5D=AZUVmCsR2qhC-COna84spaMeBfyZwPGelD-M1y-N0dKn6wCcWAiXzld9U1p7qkMcWJAzk7HZ2FL_tV2BYovW5svfK2hTNlWDbiaubMhqcFZhoBHm0W-6BF5u4Q3rmb7oMcnDJEbfjvy0dl7EelA8cL4nI7qF7hThYLfklB17Zf4wKfJzfGTCS9OiLL_CiEg-0e3LoFY93wic-q1A5ItCitGb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Escolapiosemaus/posts/pfbid02DxKMcRYsgoK7YYGpKi8cyEiwrkjTdr2RyV4oon7vtr7J7X7x8VGAQKEyovRnuXJWl?__cft__%5B0%5D=AZWNAZSGlNJ3CHJc5q8jYk6A1hYQedLc950WLHIx-garKEXZSacgzjoz8zjgZEoS4M5tcxlZlU-UQzznOXdZCAFBMlaPOeBX8ctcYXp1z1qbVaCH9ZWVn2Oez9TB7jyHtq1lrEdkXxo54uZglt2PXrJV_Y-JwWF2MebE7J324xpM0E7FxwGZyaetij8SFE41yl_bM6brQvJZFe6R-2xvJbZBoV9gZA1IAaAlybpv05R8MQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Escolapiosemaus/posts/pfbid02DxKMcRYsgoK7YYGpKi8cyEiwrkjTdr2RyV4oon7vtr7J7X7x8VGAQKEyovRnuXJWl?__cft__%5B0%5D=AZWNAZSGlNJ3CHJc5q8jYk6A1hYQedLc950WLHIx-garKEXZSacgzjoz8zjgZEoS4M5tcxlZlU-UQzznOXdZCAFBMlaPOeBX8ctcYXp1z1qbVaCH9ZWVn2Oez9TB7jyHtq1lrEdkXxo54uZglt2PXrJV_Y-JwWF2MebE7J324xpM0E7FxwGZyaetij8SFE41yl_bM6brQvJZFe6R-2xvJbZBoV9gZA1IAaAlybpv05R8MQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://sanvicentemartirdeabando.org/wp-content/uploads/2022/03/2022_carta_pastoral_cuaresma_pascua.pdf
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0GRbqtK2FJKzb8ifV3vcCHJA6LKqoz1owoBone1Ujyo4wsFmjCLUVruvNdcbXAuMel?__cft__%5B0%5D=AZXaik-k85DwJiy7ZvpPgMHMZ9D4FaxGyN8tsXKpBdf1syTX2swzSWhMUyqQxYVYDbbBgKwJi8fNPwadym1PofxTwCq-d3YpjkHQvDuCZb3ZafHYMQlfv3bCW01W48CXNoqM9AULZecU41Q_OK4uJZpxbSu-4Trm1N0o-4NybvBuqmM3ySuA4BtNRyYiUYx0TJq-s7psCQjIZmfavTiH4Jkb1WG_t7nrCXHkR34NDM9_bA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0JiHszZ2RGbsDon5jGmxAc9n6bo6XV1YR4sJV1BhTE9Taqhe2HcKcX5jHeNChDCn4l?__cft__%5B0%5D=AZXOm3B-u6Cbb6wxZgOsI7QKCLrvMVO6j3Oe-w9-__ap7al5Q9GaA-LS9J4WhLgVQ60qvu_3WczgF2Y4UqimbVmxKXOX85iUfbVPpH6t391PvHWUmTjZEOhbOMTrlHhHMNquiKURy67F_seuQcLCobCK_mW6dpZDhckpEaBYh53okq_WP9iQiaNpFRp-mGghCrU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XoQmqJvnmhiUKCzTv4sdj3m8Qr3An9wpWJxk1bwmLePWgHbsgmut6TM8iYynyoupl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW0v5gV_yGpKL_-Ht2fok6CxVp41dMFcr--SqVZemRQPm4N5h0QfeD4_eX_5INB5RTDIS-BRjQDtz6ZK5VyqZEoBqA81wLRS1qVz9aLvMKsuxBwSVoj8xdpG8e-Zna7nh8tIVNL8INssc9P03HcHPi3_HoN5wDo8QGMFn4s24twNQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XrFVpZozW7R3iHXW2Aqgq5Wz4tFrfXrBgY7RZBFpfDTm1E2pAhm4Hm8FcBjCvLxPl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZU8ANtStv1Aw4WUBiuIDrt4Wz5uxO5pJ2Xuy5WDwbvzkdkWFsiqZwkfl66VG1aHxgrqjQxFaKHl_gRb4qOV98lTX0q6gUCdWKm3g-K2uhVVeMqXkyg8souujKON_FtlqSTvSqF22QMhX3UrVLjHBo2C2kajKOkAZ3JzLzH8W4nPjA&__tn__=%2CO%2CP-R
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• 6 

Movilización de la Revuelta de las mujeres en la Iglesia enlace

• 8M Manifiesto Actividades enlace 1 enlace 2 

• 9M Aniversario y Día del voluntariado en Itaka Escolapios enlace

• 12 Segunda sesión Itaka Ateneo

• 12-13 Retiro comunitario de Samaria y Cate 2 en Lezana de Mena enlace 

• 13 Retiros del Catecumenado enlace

• 15 La sede de Itaka Escolapios se constituye como lugar de recogida de firmas de la ILP 
para la regularización de personas migrantes enlace

• 16 Encuentro fraterno comunitario entre Trinidad y comunidades de Padres/Madres en-
lace

• 17 Diálogos formativos entre mujeres musulmanas enlace

• 19/20 Retiro de la comunidad de Xirmendu enlace

• 20 Salida Kaskondoak II Banderas enlace

• 19/20 Ortzadar eguna Onarinak I enlace

• 20 Salida y encuentro HEZIKI Zidor II enlace

• 21 Día internacional contra el racismo y la xenofobia enlace

• 26 Celebración del Sacramento del Perdón de la CCE en Cuaresma enlace

• 27 Excursión al Paga de jóvenes de APM y personas de la fraternidad enlace

• 26-27 Retiro comunidad Boza enlace

• 25-27 Retiro de la comunidad de Caná

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sUmPZNvUkjezaLzNJgST9gs42vdazZjEkLeT5aBqyzpnkqbHDBy9Y2foBFzQxuqbl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUMEsbZNB9EpE5H2aUpMza-hP4U0HlfL8cYczw6OdePgNRLy-8sINZCaLskZTc9TOFnkwdCcd5ovNN60Zs6-kZnmRR8GDHNh8O8_-Rxa5ZRShJ82TNAsdGAUZXZeFjVHxTx9Gq5s4zgj6NA-F0mGis4MnYNuobhvFFtsvLuoYha4Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0Y5nwHhQ3cvPTpLJZspwKVhNJ9sQdj2gWhCULFtaJ3tLMWCKXvDsfZXF9QdK3kMPLl?__cft__%5B0%5D=AZVTIU6vWfT54MAvKJnAmbV8dK_q3IyGtgREj_4I_ruiy0wKsz7yPJLY5nwvTM2GSFwtzL_NltgODhX0G71i5uv2eqw4qrpg6PrHDGqB3gwa7eW-Ytu5pmSTZK95VZCeZ1dUKgkoSMjY2h19oQHimPzB7hcsa9mi4ioWNZPM7scH26NtR5FXkJGjUYGVF2RtcvrfORRADHdwSl9nx4thRJmbCCwikDvOe1F4DjKKjwcGSQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02URNtGHYEWZmM2hAwrTKuHaa2TnMWbqcYcsyPewfV5ohsoRvUqdQM5xrzg66NEZfEl?__cft__%5B0%5D=AZXgtBdmTi6Hc-MN8t9H96_6EGkdeR8EWDnQqv9PTFAndRKb2XQaCxAHxnDTp5YG12Oz8cDEktEv8eMY8pEluIVQTKVu0wL-2uFo5UE91_F06pFOlhiXOI4MpSktbwp65HgyBx1QHPpCIAFaSEJdNYTg_RdMKB0ywiYnNpcPdVRqmN82Jl3WeG1lHR8qDwoLUeA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02Yq9Ynw8QkUwsRZuPFpUSCFJCj5rDuP2UWbMgzGQD8ydVQvgjV1DpuBzpJke6eQFJl?__cft__%5B0%5D=AZVVNEbp4RnN_92b9kaRLCneuWkqOgEish1jsFhREdQwMPr-wb-wzq12vI-7hgxquDBJSOrc8Izj3GD1KWa9ll2lYTnBlJGIjDYXCU1K_XxEhA3NKWnkmUWyLlJWPVgNFTtGo1CymPA-jPrg9DeQdcBPJ4qF0clJ0FlNgsQnbNmOICIpdwiv0ccZZhwg3PxRry8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/2209631179187661?__cft__%5B0%5D=AZVwxF-r7jM_AKatOPxaZ17IVo8ObWhLdu3ePRNlS0Y5um0-_nKBYJEm3ObyPRzrmHfXTKMs1RE_w71nll5h_gDr-JIBn-1NbKcfLOy1A9V-C_2ZEd35-493R-WEai5rIMDaMg7SwnjUBrqMJK__nlvlHLtWajMazTaOAu6xBA9jZMKS7oiJOSQorzwtGCy23UZHiqXy27licIN491J7NX6ijzi41pK0mC_batYzwKWOMA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033EUSTDBz7qkd9yirZfQC9jWj4oBooyWqwjJqA19H4nLfkpycDpDiLgaeKHR86j6Gl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV-000LW6dg31hjpS31zVGqp8mDNK1CdFY69zy1ISxXujefKKdlx1KO53L3LlKKGIZdbQTnyyFe3ageZzNMwBtreVE6sx5ffRE13W6kJNjQXKNZ2LyICNo8e8BqVrtUqQeeYZgEKYNFXCL88tXz-ivtv6u_6ePXKkN2TF36NQ27yw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0xtxqtTJ5g3UBVBgLhx4GNu3HuY5TJopuPrsZQMj3iq159zCvvQsbwC416eBbHQBNl?__cft__%5B0%5D=AZVh6_UMc6igSw_hk0ZUdeBvApGnyBGwKYnubOnpJemPtjX6S86iD3w8vp0MQUFkEtl2JTL59SL3-1j01cIWZWwTsXqGkWO0KYW0KJflg8uAbT1UWXxE2mGPkxR-CWgDSynQS86_PBqMRhCJIB8tCJJSlIK_fwXmGMsR4rl4HdiFKMB2auf_mDG9wGbiagqs7SgxihU_w0EkuP1yG3H84BjRG-D8pYeNXTQccKSSbKz4nQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JGJLtKQ4KM27CNb3BHKeefanoHtudLpmKwS9Ejw9Fjm4vMvvtVLTGzK59wnPL7LHl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWlyuv0IbsrClxG6-A4MADnBT_4nNtSqUkH792KC5-Hz3AqAvoTylTuzKyyJkG54-qQylvHvIFSYcz19qS_Gyjjq2axXMzNgHV4Yq-nCZIi5dGCzFF9bKi_NOVMWGAuP5Xriq5BqH_Yg2friBscvBLAqRHAl9ttz-Nfl7JVsFvWqw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RqS79FBqHttZRtdYQ34tPJLJsNRGD3uW5h6jXhpowYFNZnCmR9E6wEjENhFKWDccl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV14lexhtUTRdfyFI9UTkUp91rbi265h320NYg43hwneruXzJgQCLHHjY0OI6B7JmnVDRB7JyZMahTLC28Jb7L-hoQksGuLOEpfY0B-XKXlVOmFpKamvFBtW7TlrNZ4KkyH8MjE6rgQNCK2OzNKxZ-B4uG-2qZSc_xy9VUlxTjvHw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RqS79FBqHttZRtdYQ34tPJLJsNRGD3uW5h6jXhpowYFNZnCmR9E6wEjENhFKWDccl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV14lexhtUTRdfyFI9UTkUp91rbi265h320NYg43hwneruXzJgQCLHHjY0OI6B7JmnVDRB7JyZMahTLC28Jb7L-hoQksGuLOEpfY0B-XKXlVOmFpKamvFBtW7TlrNZ4KkyH8MjE6rgQNCK2OzNKxZ-B4uG-2qZSc_xy9VUlxTjvHw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1849456135239999?__cft__%5B0%5D=AZWJ6Ja861gjMVarscxlVjXT2aqck2_GRSl5j77c61dz91-MXrmd8p7dSXuF7gqPUffUTSD5A5GObFXu6O0AlfjzlvjcAnafmJL7MZOAWYzqoRQqRDBsZ5Myupy4owbKvnRmRwpiDFeALKt24dUgJ7O-bN7Rsxue88LAF_byFH4hhqlydSr1mfdjg3l8EbQYAuo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WhQyYXuvLqVke56GJmtDpDYJydRdWqfriv6NoBJhuy2JukncFwrcUZ3USt51LpXDl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXsv-evRJzEiNekQzuJ2GTORO086A1aFjglGPuFFa0F9lT53g_DXyuM01LVFS2hSeDS-AUlWUfs_OTwH_M_Hq_NK_560iCr8lBkwtJrRn9GTT6meH0PTm5JiOCGmIoYTxjvL7iT3Uq1_LhHCkw8DfPBhMEX9TsMF-2w1L1IwwFY0A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid022xe1yp1j6YukunPvESMoP95MLeTahSWLAQuj7FS9ANcbdjBZhQBhiU97e9cegy1wl?__cft__%5B0%5D=AZXmliZaHqPep_vWARnUAwTTmUM4VMEQcsfGD2JvsRRxb3kxSgIRmrWyamhit3Vrhghdqc-n32oVspEzDQ3ijhnC3_8sU8BIFYn5xP9kInCvTOinRb7wcRFy4g5u_YqpDadGV8tZ2VWbRhpOt80jKuqlzSIbpaoHvnZIM0iC1UxnEqSYAFHJsYmPtKfTEsQodyJaRIt6Nz2PMl13Pq6o6b7dSJkP70FeLTjWKdff_ZcjKQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0xvpYq8mMJAmYY6fjbA4PPPCZdLCun6uH9cYiN36DVFoYejhN9fvTZwxBXwGmuY7Vl?__cft__%5B0%5D=AZUbFB8TXMTcSieLBTAHExaRDLKrmJ3O_BEo2Z3k7fbEnPd0W_DDcUc5MKqNq0egqEeNG3XbeNEgyGic7bEuZu-T_vO2nE5FOuZsE3PzoW-HDWzmIfHOWBe9_DKN3IqkOzcjPo6AApfNEFmuha5cug4NB98C-IebclS-sWTFSgGK_scHzqqOpOF0u6b_shAsY5BA5BgDJE1iGqqhSR7yz8hnLaq10KzfYqSKK19NGptndg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0319mFhGht5JAd9dX7SW2xKLDsAVKpKhW2b3jsAvYGqw5WUzcsrbBLPx5o5mRM1CVl?__cft__%5B0%5D=AZUO8U8xK5V2QrJ-N8VCD9cegCltex-P4tyzyKP40KQHIN2C-zFBo2IsUrOb_237O0M-QDfbsmOM8xjw6fKRXnXgh2BXbPMBSiX1R7pLjUJ58edHeGH8bGFTdsdXKV5a5Ag8ApDYL9NDnLf_8QIeWk2f8NOVJT2ypRGrs1FzDuIL394Ses8CuMni4cirXsexxH5-pDVoGuVKJ7aMjfOJ45timbi-koG-Z6nvw4OpKuTCVg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid03265EGkfuq4QRFwwCtZ4BxCtJfFJnief2J3CurPni4HfCY7vzrQwNVKUkcJ9Pid27l?__cft__%5B0%5D=AZXuvpCr54vtBVfDGt0GOIWbgWjPbGUm1TH0x0lPeWe2MaKZcz_A6sMJ8KU9CUzOraa8KNcu_IQq0EVbkdzeky80pw1iB9RySGcgsG_JoIvfUBpKGJXalYIXBhvVdsfYvgnIFV8qwW6w2ux74m7E5dTWr4LZA9TWusNnEOUDHUpfJPwd_6xeEdfnBjMzlM1mAF6aA3Ha5c_VcE5HvVKP2GWMgdUHjA6Egdh3KrxF1Ugu9A&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Uh76Hvm3U6jeBeYgnH1c3LNasuwL7tL79UzBgoeDJhZhRANUk7DALS7bBybFH6pvl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUNHFiTLChhOS1lz5wOseeDAfsOuCcHyOJB4_nToMlaxhlBM8INmK2PznFWaw8iL5JfgZ965k-n6Ux66Iy5ngEJrEcugBxpgWMt_xzpTPHtIHmt2HFBk7NVfQ-ZMRFM4z9HCLI7WHFq_YI_JwWALF9gx8FZsj1-YUo5FxP0RiODkg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1856174287901517?__cft__%5B0%5D=AZVZkmR7cXDpIdKoFf5BIwO6V0axL38vaUrEHY65MahgAqCmEIUDHQe8kGWzeXnKgDrYP_Zmlp4rakNTIBUYBT1xjFk01frMyNGhG6ZYK6QN6zZfMCfmiAmd4RXBD2g-n1ZbbyjPGBShec7rlUmrA_pdu3BfFuJH7TBShye-8EsN2JXev3TnUq29ohBQlXVNiJw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kDYS5guk2yV4qE1NgnnYaACLDvuejswEpN9deYTfmXm3ydwvMxrLLe3BrMYcMmDPl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVzuChYjUKZ6KlnBb7BAh27D6_fmY3wLnZjiYM-PrX8t9xg9mt3HR31SS7QXekqaJ_pj4kgOCBxrVqSLADkc-X5XpS2EPHHUh_Zq0dLmUGtSuCqd3IoSv-A8Gs_IlK2ET6GgrdkvfxbijeVqFP7ZeYNGYrTYjUtUeyxNRdJOXr83w&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...

• 30 Círculo de Silencio enlace

• 31 Difusión Mensajes Enredados en clase de Reli enlace

• 31 Diálogo formativo sobre igualdad de trato y no discriminación enlace

Presencia de Vitoria

• 1 -5. Semana vocacional.

• 2-4. Convivencias 2ºESO.

• 5. Encuentro de voluntariado.

• 8. Día internacional de la mujer.

• 8. ESO en la nieve.

• 8-11. Convivencias 2ºESO.

• 9 - 1 abril. Campaña de solidaridad (1, 2, 3 y 4).

• 9. Ikertu mikertu: papera.

• 16. Ikertu mikertu: argi beltza.

• 19 – 20 y 26-27. Salidas del Movimiento Calasanz.

• 20. Colecta:  Día de las Misiones Diocesanas.

• 26 Mercadillo AAT2.

• 28-1: 2ºESO (viaje a Tossa de Mar).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KDEQQGmdhHeE2QaHF8gUbpURTFoMaGa4giM8agLnTz46VJs5pPtG6UajrWnuB4vcl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVDCynm6f03VnIInVy32NYkbGELYNEMhbUrygvuaXpYiKefgr3xeW_hR62HzyulRuDC32tIkOSBrJyjPAX2aGJPOQTzw0bRQ7MvWwH64hqVVwvVYnQ84AG02t8hcNlw0clKZn-gXqLqFK8bYYKS45QqEy99wL6gk47_z78WqTzOhA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0y3bF8TvH1yFNj4FtUJPVZYmHWmYTYVascGtvJ6nwS2dkMy3xyvDdfcf4rNf9uNUyl?__cft__%5B0%5D=AZUAlNIlG9-wMbs9qtKOXyuxnMrESDzNNqKu-lvW9yamCbBE714TJvuQmUbIgM8Y6hwARaQB-gOUq8So1f-qJX-tiRCk7IJsc-8ckomDEPpTST8u-cBgGjVsoWoBP6S8U9Jf8ZCNX8UVwDh6epE8nLumWYd4_s8Ls6h3K789mcdK1WHf2ogmHvLYvUfWIIBputU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02jbHRXBSQPKTBsu2StHDKKCCMzofPUQUjGn4iXDhmqCP1Qy83BgdoLXPk97FwwEcvl?__cft__%5B0%5D=AZXOZDE8160lPpcIhsBe9jdNKfR6zbBIDoTG7_fYnbgk649xZQ-jKIvqDpaGuuQYwNfVThtAwomdBE21dIrwaFWNAqU3n6lg5P4aUa5qjLMuVKFMt5qVvuCLE6L3JtRwcQCSjq-VzPQatmfFBFJqVKLG92legdBiejddoXQsAo1m4PW5mW5jPGUcKqoR7c8ULgBzgYNkUGrL9pXM5H8r0QyXRVLnzj7YJ7sEa6epXqdtjA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2226652744159932?__cft__%5B0%5D=AZWSgun71vsjrojHKDXBkQbtA9k3mKvn1fuKzoyhWWVLD0AIRhy4T5DNJoq6XtRJZrVo-lgZic6T6_IjulWNPe3bkGBcwZdyDROiLKi-DIcWjeaBNbQ6zZCnOuNnNWRHxc6mcXO1vFTvgMumuQt7i-JDD4C4FqMANpYTvBJQyUOy-mTntRBqGwxZ3W7FQXz6pYmXKUszWW5piO-I1UIUqLJB&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2227233567435183?__cft__%5B0%5D=AZUGUnlh1ROTy5tqvEqYB6ywGjI_d_inTTCSUs8DPQ29X_hWCd6HuWukx4FlSY3PNOeiAiarOqLSqQmfZpEARNOZo_6A0bsc5Gt5IXpbQ5If8L_vxAamlOKEBCIDVnZDEPemIsAebxDW_KusQ6b8YIPf0sTtljngbGckpJPReRSobPCUFhYydsCNm8lGKtuGwtwJUH3onTrUhlaKrE0s6uSg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2228211240670749?__cft__%5B0%5D=AZWkr0V5nVh5MMgq79bah5sEFKI06_RSCxF9GzcqyQDNg-9K47vge8HSgpIYNT8uZhPaumMVMKhoXsCnbmPAMZG72gD1yUdaopTBokUtlXDhsz3ufy2RwXIUuBdITeYUKG2-7mlur1UR_HmvxA0ByRNzB3uh9EVrq9Ek6JH4A5mfPPO_KdARwu4FGH91rLueRhu5coMsMolEAlR84yAfTu-Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=NwGVcHz__YY
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/videos/aste-honetan-daukagu-gure-ekintzarik-nagusia-elkartasun-kanpainian-amuk%C3%A4-gure-bi/693706045000160/
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2242689455889594?__cft__%5B0%5D=AZWTBrt5uHUXkcNY_naxTesmI3YLLvHLkdOlXIrplVCO_W64N197WXbpDRP-OWWUtXXfrpw-FM3-UWhoZlijiG3L-KwhzdYSdaeW12ZQZVewVde69QfosqpSapPdG8zFGp-hNdRGmH89f4t0wI-beS6j8pts2Nxd-vpSRhxTGko3_Fn6EACa50kEjaGtHfbcKABc6zRGhIUl-E8Bh9_CNbz3&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2241203426038197?__cft__%5B0%5D=AZV76-FONfZuj19E3kYDKe-vi8KudU0vJGuzUaJb8BS5MjKKXVHSfNtsLA2oE9A8qRKRc4MWxE73aXOCwVHfJq07FKSxyOUmm6239YUUA5_jf9S1reolsofxbqmIqTfW37FSefH2Lqmhv-MpJoQ7F8rEasPOIuyJ1WJFetIJ6_Ys-gJRpOrJfJVtiW6baPLxCrllPtCqyvqwA5wYefKtOEdP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2244168745741665?__cft__%5B0%5D=AZWRfRxJvYko2gwUXP_Ev6x0DO5jBxqacLdeg2G9xHqvvr2ZmtmK7N_UkNS_4_o5CGUDiUmyqP-H7fCOqV1zRsO5EmW8WxklagD2WgYcY1joKkVeIAAbZdivwR6RHOjBaUqi88gCCBNTjqppk82t2Ix7fLs1zkzC-in3riNT
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2236681959823677?__cft__%5B0%5D=AZXhZn_DVP1xysUAZ_dcHz3fKyDe7Wryns4P6TbTkdaBDBd_4dRjxsqT5FrVwZgsHKGP4saZEY0OzPrCPWb6pg74I7nLqWS6av9Q1Faz6qhT2t20uKEai9alx9r9lwd2Wif0kmRK8Xr8hCTyp7mRJ6lB5A0tPViUrVSGJRQzZkBJj4hdSGyTDH-QYmAgRljfclTyawKgmCAm2CRVQSzI8I1l&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1397708564012116?__cft__%5B0%5D=AZVDLVw9Om7LPmJWO27jPv1G3xtwmQYaoeHbOyNjCb_AdnM_miKtPXwl5FTQd4D9FVoeRoLbROmwLJLawBnBHblNnJgTvCq4zMwYxbNUrRPSwacfIIcAMM2WTg2LLbycmHk2mjcVg_sje_SH1BemArBvmCxk5y7f95TSZHdc54tyCF3pU2tyHGO8V8Ej_9wufyd7-BLcE29A-YHnA98MEke0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2240860879405785?__cft__%5B0%5D=AZXtjhkrpLMMOZfkD2HntlrWYhX67wUF9q7SuvwzQHVMYZ3tjkFYmZVDnXX0gWp0AaBnDY2vW03NvOvNeDJZQrouGxECXHHNjUOHiW3k6AXSeBxPLMvq_7iC2mBKGX68Tt5Fu5_8d7GEFXzYR2UEmQe2pzamdy6_L5dknyWWQDmcZV1-QXbP9Zw4xSrrtmn7nxL9mjROZcDIKsSKnEflWJ8W&__tn__=%2CO%2CP-R
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Acontecimientos significativos de la fraternidad 
de Itaka, Provincia, Escuelas Pías, sociedad, mundo

• Apoyo de la red de Itaka Escolapios a Ucrania enlace enlace

• 5 IV Encuentro para la Transformación social, 5 marzo en Sevilla: vídeo resumen 

• 18 Mensaje Enredado 50 Mujer y Migrante enlace

• 26 Encuentro de escolapios laicos/as enlace

ABRIL 2022
Presencia de Bilbao
• Rastrillo 39 “Cuidar es cosa nuestra” (venta 1-3)  apertura balance finalización agradecimiento 

reli 2ºbto 4ºESOA 

• 1-3 Retiro Cate 1 enlace

• 2 II Encuentro de este curso de 
comunidades cristianas del barrio de San 
Francisco.

• 8 Reunión de Itaka emakumeok para 
compartir la marcha de la Revuelta de 
mujeres en la Iglesia, coordinamos y 
hacernos presentes en los grupos de Cate, 
Discer y Opción.

• 9-24 Actividades APM de Semana Santa 
enlace

• 14-17 Pascua 2022 enlace 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F13Dd4o9Fh4NKylHJ941QcAsWeC5It311d%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0a3K0e_KXTKKa_fX1Inm1YfjP-nGwNaWQcIPZhr3EVUAM_zMMzMpumQNo&h=AT01bAcwl5eOk00cR5ci4LG7e__XfOHbv0HkPC0qMgS3qXDD63MPEakksTK9TIcJOu2CIPX_loJNp1fYBf2i-Rf815AfyPr-3XHDFcezdX_yiUkvj0rWCtPY0He12G0tlWBY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3laW2OYR5CU0Dl-dRySSwcmr93psHHP-000wnULZiAdremMtXQk0ztbxDMZGA14VOHeiKMguHo9F_Bv0v3JHs3s5RCPJI2sBd8lWQETnHZHT6BFL5OMCZ6Db4tCo9J9eSjVV83Go-411Xs41E9oRaZyOFsFeMxIpFDpK5gQgRNhZkb2HmtbCK41l7joCzyvz4tgg
https://www.facebook.com/itakaescolapiosgeneral/posts/pfbid02EX5cTDyGCQFBfKencYAVx6yTZ1z8FKMX7FK9pUgKA33UDDr18dVUCrBdMeQX5k9Gl?__cft__%5B0%5D=AZU1pLiHnM9oGC0G3s5ybUM6HuDDSkpRSmmwptKnz7dhtzQydlxvenIHYxBMjkQ2SJWuBl97Q3Z_aOckYAZvUwjDiwItZTHKnUqQO1qyv7TeREXE_tMJ514JCbyJqXvWypo1xcHo0rq22h4hVfmFjHw_mxJ5qomf7zygTFEzWXlKrfUJgRIqTDhTdLw563FxonCNcJ53csJUWXHePVSQaqokjvFeZkV3mD2Mz5GESYsTSA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://youtu.be/cGDL66VI7QE
https://youtu.be/cGDL66VI7QE
https://drive.google.com/file/d/1haKgSOl5sU-6djNQxQXzCQ2cdSbiQ0v0/view?fbclid=IwAR2eFKiaswFOB3EnFp2yHSIxczUdFjFL9hn-inNySUth4A-MkQ0enecoRmo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pqepqFXPb5U56VEojWpi9t6LHKmp48tEUKEDkWApgByJ8bgBC6tkR1jvoNP5XLfAl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUXhgoocVVVszNjO1lqUvqjt0ZgNzVjYlgRCABB-dX3amWqoEjpAAjaLE6OV8u7pXX1c2Q8ldHFRG9HRKimsYn5L16akK9XnsH6zwtV5F4CDhuPbDlEgmkq5L6fBXC1A3WOcYRQUU6SiS9lIRcVOt4BAdvV-tgqfFHZJ3aIsR9Oaw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0E1V4K44JMtBAyB4jbvUdrtfbZ9SXCkirY6kWgYVXjuoowgL7WAXpqy2oait1FF9cl?__cft__%5B0%5D=AZUudLi2QKfHWUUfgS8fPVbZtKsG3PIHdye5wpPtmIE0pjZzJNc8uJFQnrW5Kcq2pnCNk75qN-syT9wCQOLclHJmXyXdvnSSTHm_iV79yoajATojDN_3m_H1wLqca2A3XW3pCy-2mboGvYXC87MY_2_8XRQu0VvsOuUJufZ2KKuQdKEroZ7-wvb9VlhKgUft7MXPjWsz3BtptrufL8dHk_irjZqrKCBtjfxrWkfwZw8k6Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02hEmh1r27vTxfPZo12pxMyRSMVQMcDqgfp3amcDTDggFRLQfrfojrYwacC1tvZ9Bhl?__cft__%5B0%5D=AZXIFrEf-vHbd0_2Re9yus7-lwyKIJJOsIs08SRNhSJ-f0WavBj2GbtqGVj5dpbGQbywypi3Tcr1DNdKAsgu9g-iVHjPBSLXQsLPYT-INL6863m6MBvrPYT238we-tDa4C78z8qDIqhxdLTY40U3CLM0gTyyOK_QyCucjv_0yMqfyRBKIiKyG_rMrjJCoFxcsOwHJU3swM8AUcfMAkq3nUbgs2Jf9Io8vo9trSukKcqQwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MR7iEMvcyckRTGi7uXb1fBjKTvAcy4fg7xMceSXPnbr74xWYcJTUZFc3fUDSgtDWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXGrKcgR9CXwVJFJ0Rc6Za7_Ax42ufTGt_B_a7Ei6mWQL7TXKEMFUsOzTlIsvqnl8CeuNFot-f-QZN3LAlh0COWoCKmxrVbUQiqsBcwIVxavi5EItTSpGWiqP01qI2TlGI7dhV6mTury9rLyjo_4U7lbd2YXnaJHR64NPpVt6T8Ki5GxS4JgeOBn_Iyfu4gb26QkYvTc0xdNIBfZufIracobBkTtT0fIxr004kms4eaMw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02BxSm2A8tr3DJHKCncfeXhXqLdJLZAoXfsqn7KAWxQ5vCVoPVBspkqW9bJA3yqjAAl?__cft__%5B0%5D=AZVTvpo3nYu9BZzziKOasmmSbkwmn01YcxcUaNJnWcZe9Xm7lgwEIFgmw6Shn5ViA8UAYFuWdAwYCDdWbYe1BHd8cWJQS13eS_YgMau8ieuC8kQxghzhaTl44ZFpItiI7nUcpJhAC1f1VBclI3wCfRbXpeEGxfIJy7jM-feGuD7t90NgPAVfWy4TUxhMcc-x9bXu4wqvU7lUI6TEkg0qmMqNLbgUtRSVMdO6MRDS645BbQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid032eHpCYKRhUX6ndseZW64GViAgtrnMKNuCqN2EyELZhEDzXMo7Zs5Db9KcN7BVPVyl?__cft__%5B0%5D=AZUSp4qIcgOteoQgPuDaQsETg7AaQ00jM0_oVf4iKuG3-GZT7zdkD1XIDys7zTfq0Sn8yDnhvy0nU_-QMQLbnvaWibEb2vfeX8LNvUVKjLKDXuKTZtJjYJKc_FsM2gmZw3wtvJKHsE2zKePDzIHJRHuGQ5LdYp_itWuz1txY2V86HLjZsGrI-x7veVGLW7vAumM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid035ZnVkKJkNHnt8ZQ7EJqdp1Tr7BEGRU7GqVnAU1KaKGbBf1nFBcpa2BcxWWNC2BXPl?__cft__%5B0%5D=AZXfS5b4lB7oo7iMmvLS3LgwI8_8sPwBM9kmgC3sFgHjMUpDLTL3zqaYyNe5lQxzsG_BA72onAjUHdaLGwIL6u3Kq7yZ1I71bQ3SthoLK0zD3hXQibRUeyKtzhpfM-F4BfWxs38gC-lo1v06AdmDqo9I2sgoreTMci0GEW5v2ZwcGAz1yKzmRcSeFUb2hQABRWQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0DsBi67ydV5JkyjyEgcsQu9mGxwCXrCTFPXNz9BvHyJNZXLSFkJTHASLjj8dtTYoCl?__cft__%5B0%5D=AZWrDaMP4RIpU72Eq8H2G231B8AU4l_xO7qCgkzhXmNrtg3vZOi-OKYU1DLGViSkKwt8AnpjZMgOgzFffcduJHy1O23xvvPhuYk_rNq5P0KPlpccr6JeWTbV016Yhqnb1869lg8KCNlMfc3XLzdfTFVk1W_gnyTC253SvSMkyurDb6Bc1lSygI4PUzdlERqEWFz4BokqGKfPRIPbbfGtLr0oNmiQIcic-k7WiRcjCUUilQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0N4gjPJTFmSzUUu6uLoQmsqxhgCA58Z1qyw6tarUfxpYQhsJpxRqcvB4A9w7mCsxBl?__cft__%5B0%5D=AZXWWyNQSlUd1ICpc42FogRmiyGiDq3r_RxUIGI1xnwhKd_ooo2t46ti2DsOPH1KRBER8OXbMortgSEEXF_bIC_rqZvOTPd_i_sGe0QCs_SOpUjIFG97qK7Biy3zLiA4keOrzYbvE_0A7-GdrfoM5IQnrbGXBSpJrHUvw_Q7NUO4pxTLES7DhaOVFADcGQaX6CgYlam4966aK0plXk24KiIr-qgYjQoVYLol0jqVZS67Ag&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rqJnh6gtASXa9HXJdUjdrnze5Jv6eUTdvBggBHmifvdFrx7ud3zMmeGanVZ7WdTWl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUK6QBaAv2lZAPK-hT15-M9gUWVk57GeqX9XWuVpzN3U45gTtQtD0sJhqG7EU6Hdvov_x8e9tp1Jp_OLEGNBjTOIOiOm_E9g8FjCTprEChrJY3bThvNuhrRt-taYlVP055RBzJrZqZLkbZxLyU6YsGNmOtSECQDW9Xdx8P8YFQaQw&__tn__=%2CO%2CP-R
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SABÍAS QUE...

• 8-22 Campamentos de Semana Santa del Movimiento Calasanz enlace 1 Koskorrak Bidean II 

• 22 Encuentro Interreligioso “Ramadán y Pascua, una oportunidad para construir un mundo 
mejor.” enlace

• 22-24 Retiros del Catecumenado enlace

• 26 Fallece nuestra hermana comunitaria Carmina Gómez enlace

• 27 Nuevo Círculo de Silencio.

• 28 Compartimos con Fernando y Clara de la Diócesis sobre la realidad y los retos de nuestra 
Iglesia más cercana.

• 29 Recogida Banco de alimentos enlace

• 30 Tercera sesión de Itaka Ateneo

https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid02Xns5V4WpHsHBiaUTY8euEztPzvcymeYWqpZx1BjsdwNGUFKMw9QKFSdV8wTu5z7dl?__cft__%5B0%5D=AZUm_uKtVCpJ_lHoNPM9VAZXyHD7mf30qrYovwNpMUpS9L0R5TPlX9X5Rl-uBpFM78D4avS3THMKnSVKA_i0PjHzR5M1A8aJwgczhyIs54q_4owAguuOgs9RqwH5IuprWXxwsBhr5_nRYIWn7RV1fDXlGKFIMnMaG6MkMk1N-t9hEx5sJ4Ba72SLxtrnbchaQ2T4CVvuxXR7PkN-zu-jbw1L2F7U4By7p9XUsg1uHrM7zA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0dXC4q15AkXWAW2e9utRA392A1egk2PSMBcCrJUEhwoxKxBJdQB8q3FjmPzXFwQeql?__cft__%5B0%5D=AZWp_GatcS3Ebc0SO5SoO14jdZpEoM2oqEIhaMvls6bSJz_HWvQ197u3gTr5novlcNrnQALZkxl8O5y3TJZAi3E-AP6XrTOHTgYr2ZprFIk7T46A7YFqho__mdxGARNinHG02IWPpUQmpC4PK0UtFFBgQyXzl4WAFGYK44zD7amvxoWfxrm7_pUN1il9zjdUhsW4DLjLaxBGT43AQ2l5HY_xrBWWqgzY81-h03wu77aryw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0356NbEDEDWSW5HgF4cHgzVUHouSVTXfhL2ub1q7tJK3gQDGQyepXbphpk4H5S3tmel?__cft__%5B0%5D=AZXPTawVgDb7g6IzvPQ3O-mJN1zqa4jewUoOLX3dcm3XZ_d3rBFgX5yaPxbqmW0ZEhHnRUf9yXQ27gcyRdOrbAnt2E0uV1Xm819tU2K8_UoJoyIrI4WlEv4EryiS0mfVwo79f97G7vL5k0Ah4hCBIlkloyHhjbOBX5Tg93z4W7zug6ZOMpgzxopd-Q9B16zcofvbuu-Z9MkFRoq4sCCyDfCaLjFreKjlrgzvQ_ka7MaiQg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388092466648847&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWUE9D325_dFhgrlCsCDEspOskejsO24yasl2WZRr3WdrN0K-MO1Q_9qNqECFCp-B3yWbNupRTxe_7Yy9NfozPqA6CadEQYtZEMN5vM7xI8PCk8qqjkjYIuC2X3o6uzDeI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/pfbid0FnaZ7cAeaeiyF4bUBcrsUGpwYXejtdmhDxhLrgoquJrH5asFkLRUwNtdEEe9STJ3l?__cft__%5B0%5D=AZXkoEkLkpTHPYYmW9-SgQJ6ZqfktOudkSedAug5sUKGO43dfV5CTo8OzLBIl5Ga8sV8z9S0zmShGCJLKdJum2-13y_FCJ2zoduXKvAL2pw-0yAwYd-0oONchbdMgOPTOuE-viNE80ayjQhW-3NpnvsnQFFOO63M1mYZpRntgHaz1qpTAo5QdmgSQoRKoZQKLlZEqdsyxABi-lioskp05o_GvwVQ_K3eQryFuLUu6shRnQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Escolapios21/posts/pfbid0zEcT4Yuqk9wPzV796cRuYqQeD1N4cLTgwnqVXtFWQc6G8B3oe7My2ZUUyrkjpNtTl?__cft__%5B0%5D=AZUbqTEkbZwHWMu8xRQ_Obukz-Xz1pc9wQ5Af0YMGg3le7ex1ryiotsMxXr0baKLHHQwisedfrHjqfHPUC7aBHQjrAGQQ5vGwayTxrDA8DkyDqoXNybpJzCV0n_jWsdafFwzW1ZcFIoLDjIjwFRR18E7pDaUadmdDAvAqa1j1JrI75hlGkzkmpbQdTs1e3-1-TjGcwuuxryu54JDp-ePNA63JjxyP80n0AeRWtJA5dTI0Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02dH6tydp5ZW6EPxRQbbJ17Wd4FTexniGhqF729gEMT456uCGjVF2tVEtA9YRqtftml?__cft__%5B0%5D=AZUXUbS6z0z4F9nuDGntnE0WWEMA4ZVWIRXosGff1ci63LaaiFnCy07TkmDz5ipg5-ejYiQ6vNzgvl8zOqhxVKXYXMfOJRjuTc8CDQgkEe72lJRfv-dsX562wBdaSrMOIVL_3rUyOUR9Ox0of_G7iIQ5d2jIkV_MyncKcz7NBqT6Q3MBhVdIiS6o37L8hbijR0c&__tn__=%2CO%2CP-R
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Presencia de Vitoria
• 1. Bingo Solidario

• 4 – 8. Semana de la lectura.

• 5. Terminamos la fase parroquial del sínodo.

• 5-8. Convis 3ºESO.

• 9-10. Cursillo de monitores.

• 10-13. Convis 3ºESO.

• 14 – 17. Pascua Tipi-tapa. Pascua joven.

• 15. Colecta por los Santos Lugares (Viernes Santo).

• 18 – 22. Campamento Aurreko. Campamentos Semana Santa.

• 21. Premio al aula de 6ºB en el programa “salvacomidas”.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, 
Provincia, Escuelas Pías, sociedad, mundo
• 29-1 de mayo Retiro en Peralta de la Sal tramo de edad 20-30 años.

MAYO 2022
Presencia de Bilbao
• Proyecto Bidaide: la Diputación Foral de Bizkaia nos propone a ITAKA llevar a cabo un pro-

grama de acompañamiento de jóvenes mayores de edad que proceden de recursos de 
Infancia. Se ha firmado un convenio para 2 años para 15 plazas. Irati Blanco será la coordi-
nadora.

• Nuevas propuestas de regularización de dos personas extranjeras a través de la suma de 
esfuerzos de ItakaLan, colegio e Itaka Escolapios.

• Comidas de familias de 3ºEP en Lekun-Etxea enlace

• 1 Día del Libro enlace

• 2-7 Semana vocacional enlace

• 8 Gorka Deuna “Eskuak lotuz, bat egin!” en las campas de Gorostiza de Barakaldo enlace

• 9-13 Semana de la Diversidad enlace 1 enlace 2 enlace 3 enlace 4 enlace 5

https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/videos/aste-honetan-hasi-dugu-irakurmenaren-astea-txikienak-ere-ipuinekin-disfrutatzen-/1664412827253238/
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1417073458742293?__cft__%5B0%5D=AZVrKi9SExqQan6JpW9_xnEoJy-3lXbFOqClHXHChFvnFe7ci_oGOVmL8xedQhomi14SlbWEz2izMZ-Z71e2YPN-gPcrdAj4CIE3MeY7tcG55-UoXGLPPqUHHv80vsx4BzmKZ3UvPL6NKRGvXLPigc2wHakqXhTm-g24sjAuVTBwk1K85cRprO61cpcLigb8hlMUVw7wMvJbOSHQ7RyBYrio&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1416601758789463?__cft__%5B0%5D=AZWyPQ89N8TlmilceImVXGZtqEgQM5be0Hv5od8JvDGb_uulAzaMnFFusj5UBFmVPS7ViyppJs4eR5xJDuoDyGNgWwr1O12uCsDQEQ_qe8boTOFMfiCUnV6scggz19SejXl1XEkcC19qP_jCvKC_W9wkk6oqj2UooqueVAZIeox8T8RupJDv33Qu16HIdmolJ9owt1YFFvv9TzNFvkzqFCyG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1418481325268173?__cft__%5B0%5D=AZXLWRtq9_14IJ_zX1LzStSxyJH8jiXTpSSqX3FoQDcQautWuWSZvO0Rv4Qc5T7vNm3v9f0-DkEIBdwW5UAbgFLxzJ5Wgb4FiSzCvXvjgVFRO2C8qB4f350nRA8qPqqrFLDAnCkHIuc-vn81zy-RpMtMdh0f6drd0Aln5L-Bf06gKrrJ3bZI98tx0ARiZ30LoO11Ob6EqEffXe0h3FAYVqr2&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1418369228612716?__cft__%5B0%5D=AZUFatTJfEZ0PaidzVAb6BBQilk-31W6mTlCW0JpzfeG-KQg0A5UfLpZmUqjG_imatkI_sRSRARMX2chlq_PjFJr6k-aGfOot5sE1tb5r8HujX2wzDUSx1utnwY_5EdrN5_VwmrV5RKGGTaolNU90tIZzeY7GFT4PuuC9ctwLTuIa3NL-0CeYqc6gLdjq4MVYhlPy6mt1YMyKuC--gyRStuS&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/videos/1682100925472189
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/comidas-de-familias-en-lekun-etxea/?fbclid=IwAR0CABSvQb3xXubZfpju4meAwmDe9WD_RklqY6NPRd3q6s54GZVtlwYUak0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR01aGZYtZ1UQcAdsyAo-rPafi0STL476x1yx6aMpxcbtfGQKKpe7x3wmRM&h=AT0twf5A1hPbA-6zwgmM8QwqVZeBeuU44cw50VP7AXVfFpbu4kzScYqh7GNlB5VsGb2mj81NVQn7nB0R_aOO0xPBlEX6QuEDoBySKVJjTa7yJesJXB3owbr4914H6Cofrt38&__tn__=%2CP-R&c%5B0%5D=AT3sTQ7kAVpPLzxYS3ZqleMdUPNodcYkKZoCSruxz7YDFCvBcyqMR0XIkwU6FV8XkzztDyNHuEk9sijyc8ifKw6dk4wgBwAX_LoPswnXm0WMjM8wxYulTU_Q_vuqxxzax3dJtSbxB3P7T_axWPVj5wj6falfDZDf_NQlT3K8vU_n_7D0pPugh5qQv-0twN1kw0BqBjKU
https://www.facebook.com/Comunidad-Cristiana-Presencia-escolapia-Bilbao-112846217506808/?__cft__%5B0%5D=AZWYH7AFc1gcjg8C0lujBnADSfCJpN_3QLB4PdV2gzOQP-jiiz635snU-Z-_PEZJxPLDrWcmBnoixDAmc7sdi0xECX2aicuX91FY1YjhfNoUQ3sY086YXNCZzdRIEEydTeDUMFkiLdeaJbx5RSpq5CUiGnPmemkJhAb_pXCnhGRnsIoUeu6MaGOtpQbO7iym0nHCP0rAwvV9GIVUXCBa-DyY2-WBp56ewQAr4lopcgCeTA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1887573618094917?__cft__%5B0%5D=AZXbkn4yc1frNry13A-ZVpfguwkC-WRzNjtWVgnBGEku-A_6LvXbeDW_5JaLDkQ-CSA5oh5AE4fS2yg72JC_UTpyzMtkE4sszv0sf5AcaKoeMggb02Tq1M-aPKYPs6FlwwAgtooDqqaD5ABEtrPiYjQEp7ld6cc-m08NPmbnigX2bleK7fFhZ3CEPnil4sFQJlA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid031n467K96eW5HhTECh9N6E81BLZQCTUs9daRK6fqqnqKSascC6nuTVYXcKFJsxY5El?__cft__%5b0%5d=AZXCvQY6xaB5mgQHPar8QPNHaYEzomohhLuPrer-XKFbMktJxIv7aeng-WVamWuChjqsGk35HyyhuzkhxQDqVd5fSYcge2MvntqGxDTJFLXuGl3r5drR9OdnKraM2rjYkHc2fuWCLD1INk10r9UhTdtL_-o-V8bD7WjTWKbmdgMB2HF0RoI9Ok5uBcTsdUlLRaI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0JWH7tG1D9X1K5cW82paPVUDxPQw7jKndJ1zwo13Ao63HsJcXz6PHaoFFC8tRGDSil?__cft__%5b0%5d=AZWOF5l7gYrM1NkBNOoK0LIrclx0mSJCf8zTQ7J_3hBWwGEDHU26hYqpbhmD0Hw4hemRYMoXJqpiRaDEU0--HrHLJ_16LB0NNK25a3y5TbHt060YhhJRHotckO3sV3j4215tI8T_ZA0isNnuVJcBXLlk6bAjHNMZuqOiDXz2Pw7dfkuj7DCoxsLBjl9kOlhqm-g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0VaKppyjLsYEsFRcBCb8kCRUXtaubMJEjyCZwVMMfjPXgFatCSt2RbUJwQpbHYaMml?__cft__%5B0%5D=AZWwDcU_ecrqzFuCh90QOMAXLt7pR-hyLksGdoemSyPAHXMbWeJL_hV1JFCDY9qLl25_RWs3e6Jmsktv1A60A7nV5Jkhcqgb1mEBVSxVR5nh6lhhnxA7ZWuG50tG-4NeVRmTcFe16bEEbr-5yBW-LzvAxzictEE3WVTLjR0VcFVHZTFgArx6wmfnpiouVW-0m7c&__tn__=%2CO%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gP9Gz7Eo3kzqTrChW5AdRvildDffszh4AVdorqMcmCgGds4Fog3L0eOE&h=AT33mz164EzbG1xDP2jUP-dUqvl2mAvjtEKdoDd30Sbm36xqjpByLtEmRUNZ9O0QihbsHnogu_5q8mE5kylUpeIvwvy9q9bymw6LGOMIob8tVlM-qesUBAFy80R8bfu-7KDr&__tn__=%2CP-R&c%5B0%5D=AT0-Vb2gsx1or7xvPvmnukDmPLrOlSKWQcXjca00AlTsYXp-lhWgzWv2nKiYqSwLyV9UWiaua7L1gWVYJb1Ny-KLJfZGN7dlouiU70T9FAtDo0wIzR1ZNxrUfGd_1tAMaoga8k0mqRCR4CqxsLl-13Wgs1x8pOQZ2ebbQg5sgk1vin9dPXFAGVGi-YVsgjHc-D4NN8Be
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02dH6tydp5ZW6EPxRQbbJ17Wd4FTexniGhqF729gEMT456uCGjVF2tVEtA9YRqtftml?__cft__%5B0%5D=AZUXUbS6z0z4F9nuDGntnE0WWEMA4ZVWIRXosGff1ci63LaaiFnCy07TkmDz5ipg5-ejYiQ6vNzgvl8zOqhxVKXYXMfOJRjuTc8CDQgkEe72lJRfv-dsX562wBdaSrMOIVL_3rUyOUR9Ox0of_G7iIQ5d2jIkV_MyncKcz7NBqT6Q3MBhVdIiS6o37L8hbijR0c&__tn__=%2CO%2CP-R
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• 13 Compartimos con Nayah, Edy y Naiara 
una charla sobre ILP para la regularización 
de personas migrantes enlace

• 13-15 Retiro de la comunidad de Samaria.

• 18 Oración contra la LGTBIfobia enlace

• 21 Última sesión Itaka Ateneo

• 21 Primeras comuniones de Eneko, Jon y 
Unax

• 23 Convivencia 2º Bachillerato en 
Lezana de Mena enlace

• 25 Nuevo Círculo de Silencio enlace

• 27 Acto interreligioso en el Arenal 
donde se presentó públicamente la 
Mesa por la Diversidad religiosa de 
Bilbao enlace

• 28 Asamblea de la Fraternidad de 
Itaka con la elección de 4 nuevos 
miembros del consejo local para 
otros 4 años (Helena Aranzabe, 
Bienve Presina, Bea Martínez de 
la Quadra y Santi Membibre) y 
las Opciones definitivas de Ander 
Mijangos, Ane Ruiz, Arrate Presilla y 
Andrea Castro

• 29 Voluntarias del Catecumenado y de la fraternidad van a Trueba 
para empezar a preparar los campamentos de verano enlace

Presencia de Vitoria

• 2-20 Salidas de 1º y 2º de EPO a Barria.

• 2 mayo – 1 junio.  Mini-itinerarios de aprendizaje de 3º y 5º EPO en 
Barria.

• 13-28. Exposición del proyecto mAsqArTe del AAT1 en la casa de 
cultura de Alegría-Dulantzi

• 14. Cursillo de monitores.

• 15. Encuentro Errotazarra.

• 17. Los alumnos/as de 1º de ESO  visitan la depuradora de Araka.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fRGtfJavxSzMhqUhhh8jCaTKzJTTFX1DTnJe39H7PDpJfnNmq7V3nGoY7EjyvbVAl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXyjTbqq-j-R3pmH5qY2RG4oD_-guMyW7OzcO3Axhd-K22GrLN5wZNmYU--xYAUdJ1lXNnX-SS3bDh9Bn1AsMzSI59Qzr1ibo7JFFE1snX4z9sBlbB_TnhUzXXV7ysCJlcmL8O4YaMXgVX0JqPN_dqH1R5AiSCNe7vvgpF2kM2sgw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zpuKnxzupZkPNKJnqXecgPYeWy5rhZTibD9bJV1ZfANsRhg81nCUGZUSnPtENNNDl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUSbzdhwpZTPXIfS5bD-k2GbgjgYOTg4l23Hsd2WRI5v8hBesAXM4tEKX70UzJRsEYKwX7gE7Kky7648jm0kjfQOPLzBTIEOFbhhHcbBZ-qzpC5ivWGNdklEkB31VKCGSMU0WWroMlK46ydQqGklJX_NP9gN0p64-_TUuBgK4RUgw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02QhFXhCvFGVntngCtfBV9kvGwwYrxjHkheiQeXdjZFtKipQh78vtT49UezKBig79Bl?__cft__%5b0%5d=AZV7xv2T2IPb02GCr8i27YX7_Fyw5rZjZp2XFo_jE7QBSB9Z3tlX8ew6EjSKMldZl5JNfDJO34BeOGRSLwnKdpzJUqfnjM7hNhqRDPAHCUFjKyTwEBe4ddGgU4Bt531I-nt97ywE_hHBNKMMfYn8JlbSb3tPur861UPfr9X37SIeHwiGiJNL18VTyEldliFcYH8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0U7aVmi4ETZZUyRj5uxFjsXNiUHMAJz7DVVLS5TxiFBhdoTKeicyeZ9od4FP9uG2bl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWhIORna2vZ-vpnQmv0cmgGuT5yBXO8645SVzWW9oAKkAQ4Fqd8hykBeicH53U_Vx_DXVibVzqJk4AFBzNtwP5rma9BX7AHfMsGfw7gxdGB2N5J6eU7tVIHKpqSJvPfFOC1CAnAlk5NaoML3ayHKPtQ8NiJozhKWhNS8BDQbN4Gww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412267914231302&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZV-2_j3Um-GND-hvuEnzGieY6_Hht14Vi4gyRxsHLZYODfQt6ommgZzQiGSKFB5nQoZEVPfdbOG3_8MwYYFx5Nm0JW13jcnFYfF6grUQ0XBCEqr279vZ_CunQHD7Z7KS1ehYrQp5Sfg-5I9eyD-0dg35pt3Mgqo4zXNrif1fnZzoqV45mon1mMjZ3dKL_GXHTuHSFJqSs3_T84Ii4UCjDlyncdq_Vqf4EO1GTbIePwODkkyu3KioRTrJx-JNJlvQiE&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1905021626350116?__cft__%5B0%5D=AZXDYZkL9wwUY2bQMmCeO4bcZSV_u0cpbBwuNy65L8XyxQSAuWmusv0U15qBrwIpZEr_tb9GV1vFTSDUNfgEBCXJD-8Gg7gU4h4qJ1Gxsmt-kQy8bbqgpdp6g-rVc-wJumqDUfcpe04vvUuvKNKzN0uEpRAzqTXKgO1VP3beZ248mTapj2HIhJFKnwsPAKANTrYbJr0mpCeptYpDRZe_cTPJ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284418523_2291181837707022_670361417171697448_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Ma8GhJgO718AX_arpDl&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=00_AT-3rv-HFVcBgftyBa1aREIvWWv6opFhBuQebIW6wgMX2g&oe=629D080
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2278121845679688?__cft__%5B0%5D=AZU469669C2THrlYPvX1RuvHlJG3T_kEVwpSe5tGKxlOgWiSpOVrGIwaeUAUeaqFhlbMKxJjhGfls7ipv8qKZY-zPEcyaUuPkdu66jEZFxkDkcnFvEfTMx9J_zfbmUgIRS1mK0w5t7zXJ4_oA9aI6Ar-JHwScHaONk1c9NWbvfO4m4HowDip1_8dRdvBzllNA5qaBCFU3fd5TZz4u-tyrNpH&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2278121845679688?__cft__%5B0%5D=AZU469669C2THrlYPvX1RuvHlJG3T_kEVwpSe5tGKxlOgWiSpOVrGIwaeUAUeaqFhlbMKxJjhGfls7ipv8qKZY-zPEcyaUuPkdu66jEZFxkDkcnFvEfTMx9J_zfbmUgIRS1mK0w5t7zXJ4_oA9aI6Ar-JHwScHaONk1c9NWbvfO4m4HowDip1_8dRdvBzllNA5qaBCFU3fd5TZz4u-tyrNpH&__tn__=%2CO%2CP-R
https://gasteizberriak.escolapiosemaus.org/masqarte-en-dulantzi/
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1431971540585818?__cft__%5B0%5D=AZV0KM6CRA-NWGzKumtSBOZ3fr-WnlnXK6PDRaIaJ4ybw58fkynoCYpMHVAm5IRZ6iOSTecnoODGlfDZqIjXBOyeWfEx9XYh2Beynj5M--KeeKxAfzwsJUmZqAkpA6xSkKBkpP65V2kKUpKKQDlsycUkiUP_oM_DJv9mbCgKOqDS7Yw91JVfg-AWyd-9jbIlFiVbRPtguo6SWSbqKyndaZx5suTltSx-g8LJDSnkv8eGSA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2282270145264858?__cft__%5B0%5D=AZX6hZu3cfsvAUw4dTVopUf_PzYxplETw6fscv_16XKEclHkUbxlXLTxW2nxDztpKoASDPpnlPMpMEG_F7vCwrNpW2nMIIkSzl8E-7IbTNt04fg5gLXlVGTJ3vTrBh33HBK-lcLznNJuTQIFBMWwgFBFdRDXcivNHJjox3kwiXNHypR2a1b_3Tw0g2ZwZFSeb16qTKtTw176xQvvhQywIgx6&__tn__=%2CO%2CP-R
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• 17. Encuentro diocesano de todos los 
grupos que han trabajado en el Sínodo.

• 22. Torneo solidario.

• 22. Sacramento de la unción de enfer-
mos en la eucaristía.

• 23. Dos alumnos  premiados en 2º  y 10º 
puesto respectivamente, en sus categorías 
en la olimpiada matemática que organiza-
ba la UPV.

• 25-27. Convivencias 1ºESO A.

• 27 mayo – 1 junio. Viaje a Santander 3º ESO.

• 27 mayo – 3 junio. Viaje a Barcelona 4º ESO.

• 29. Primeras comuniones.

• 29. Día del MC en Estibaliz. Encuentro familias TipiTapa.

• 30-1. Convivencias 1º ESO B.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo

• 8 Día de la Provincia en Barbastro y Peralta de la Sal enlace

• 14 Carol y Natxo hacen su promesa como escolapios laica y laico en la Provincia de Emaús en-
lace

• 25 Día de África

• 30 Papiro 258 con motivo del 10º aniversario de los Mensajes Enredados. Se publican los 51 
creados hasta la fecha enlace

• 31 Día del Movimiento Calasanz en todo el mundo y fiesta de Glicerio Landriani en las Escuelas 
Pías enlace

JUNIO 2022
Presencia de Bilbao

• 30-3 Semana del Medio Ambiente en el cole “Eskolan ere ingurumenaren alde” enlace

https://www.facebook.com/itakavg/posts/1437304686719170?__cft__%5B0%5D=AZU-qPdpRpEs885xIkckXxObH-Ntqb7HAetMvqQ1FaOFo5XX3I4dbTTiBZbrWsndiLzKkrb1zoanA_T7_-C71iq352FzIMJz6nAQT6J884pthsJ9Zt5SgsaSakA9j135QXmz6N6xYKJHp9Tu1rar09_Z9M0NXyi3MUj9cojJYH_JREUd8QDyVS85IeXnZ7HZTbC7mmPOrJNhN18X1SZG6ha5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vitoria.escolapiosemaus.org/posts/2287164234775449?__cft__%5B0%5D=AZUgUtiKD1tAbYNyK_BILypf1hJgBbC5gGbK6uzO7Aa1E-oFRH55wJVUmrtKzPHcNigkx-LE2Sj-YI3CB3ZpfPsEZSpHJokBikjxv5Ak_SAcIKx7WkoYWUGHysK8z61S8INEDnYeorjIRbadHNQxOGR0ohWmomP2knmRLyv2VzXGjss5mo5pXJGmIdQb2Hwu_19VWCBhVSSRYHPWCdnK3cN6&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KLf6zpTCz7oimYxHvaNi5D7Jzxfqp7kf7zYQL3TesWfotrP2wVorXzV4EA66Czcwl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVeIQ7Uc3jmqxvBjv3Oaogj4oXAG_0PNPHOYxvRFRgnTsX7KXhpDDkv3IVh8yMvuLIOT3Sb9F3d9VtT7l-TmDESNb-IkkCVLswQarSzlIV16jAHqtNUCHKsO4Z3ym-kYaYPGVHxfigjIBcKO5Bv3tU_e55CeRaaAS7IDfvUzIXdxQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025dptwoVUJpxwDKahwRPmrSgUYoA5RrqUrHmpMEkJbNMesofpfbdUMmsQnsNJtMkSl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUefRXgZRd4h6qSrS7dYVvPIIY7dcNP6sUhC3ewnMhJlJUcC8yfe_ug26JFwscJ7jcm8kaCR6DbfzTwd4sXKFZ5xXc8fPN2s6ThYsMx58HdBJ51UC4jOdITwqIMfgS9AOaqdYpoT17-CxvGgWDcqZGIli6OlOLEz8JDjDOpbqk2lQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025dptwoVUJpxwDKahwRPmrSgUYoA5RrqUrHmpMEkJbNMesofpfbdUMmsQnsNJtMkSl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUefRXgZRd4h6qSrS7dYVvPIIY7dcNP6sUhC3ewnMhJlJUcC8yfe_ug26JFwscJ7jcm8kaCR6DbfzTwd4sXKFZ5xXc8fPN2s6ThYsMx58HdBJ51UC4jOdITwqIMfgS9AOaqdYpoT17-CxvGgWDcqZGIli6OlOLEz8JDjDOpbqk2lQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2022/05/Papiro-258.-10-anos-de-mensajes-enredados-web.pdf?fbclid=IwAR0RR7FEest5VjbKfCBDjHOkf2-FU5ON8D7HoVZ3GmierUMeYHt9myw_Quk
https://www.facebook.com/itakaescolapiosbilbao/posts/1905149076337371?__cft__%5B0%5D=AZV6ve-tRhZqkg50GV5vbzqSqQ921KrtL2UYRInJnwWdMrS9CHC58Ao4xCdQEYxyHzSAg6HG1dcb3yYxAMJRZnIERNSaOaeuT9FIPVVpLqtU57F8vfhGeDx4U2RbU8Qx27-Sneq3JrNs0pL12ZaOuOjtjHdwYfuG5DGlxQU5YeXMA3gDPbRZBRZPu2wwL7PG26h24aCVIUNHYqpxi5mYUBw5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02Y6Zb2RNpHMktaQkwX8LyhNRb92xH8Lswbd3wdmsj4MvWXmL8Gxi4wdR66csptGxMl?__cft__%5B0%5D=AZW8qy-b8kkqEG2ZZUjv7zdYmzTfHPzA6h-kHbufBp3-1p8vbKF1Vrj2tO_peLlUDDgI46q5JOC3-qHivW6PA-ms0KPV9_6oNkwqQKjwEcPIatP2N6dVROEIVlDy-HDaik8fQB6w0w5y0oOGTtpHMNrUGefgilozq5xcFN5w13v1AoCeByL68wWaGvLH17W6VKjWrVsjaBms55HnTNYsFi73&__tn__=%2CO%2CP-R
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• Omar Balde participa del encuentro sobre 
bibliotecas humanas dando su testimonio 
de vida enlace

• 2  y 4 Sínodo de las mujeres, 4º eje 
del Sínodo centrado en torno a la vida 
sacramental enlace

• 7/8 Comidas de familias de 3ºEP en 
Lekun-Etxea enlace

• 4 Interkulturaldi vídeo, fotos photocall, 
fotos deporte, fotos actividades varias

• 4/5 Retiro de la comunidad de Mikel 
Deuna enlace, San Francisco enlace y Caná

• 8-13 Visita de los religiosos escolapios de 
la India Robinson y Agustine enlace enlace

• 11 Arroces del mundo enlace vídeo resumen

• 6-10 Nuevo taller de Ikertu “En el fondo del mar” enlace

• 14 Finaliza Hurbilean 21/22 (encuentros formativos entre familias y profesorado) enlace

• 15 Última reunión de animadores/as de las comunidades con ágape final.

• 18 Última eucaristía de los sábados de la CCE.

• 24 Confirmaciones Cate 3

• 25 Retiro de la comunidad de Hazia

• Visitas de religiosos escolapios brasileños en el marco de la “Ruta Calasancia”: Ivomar y 
Heyder (22-23) enlace, Deibson y Olivier del (3 al 8 de julio)

• 24 Confirmaciones Cate 3 enlace

• Inicio de los campamentos, colonias, actividades de APM…

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hPxA8deoLaCmZZadbYS4kZkX46p5qvZpD9nNio4VoLxhyJsx4nXxM3vHRM7ojqR7l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVFWo0C_ri-JUQMAzSSYBDR8mFwixsekCbep8ZkuqI1_w-8N3XWzRCBRAavJkMIVEZFSuOeM2rOupgNp4M3AIDPG6TCqlj-EUDaGew0FOrFwwywEq_lJ2THcPKqwUuaB0XMj0bki_XS-4cOuB_8nmguhJU3zdCSVS5iiqZjGV-yYHJ-mGxfJydRFhSS2Ix_Toy7KGPinXAg2xtbwY-3yMUJ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0f3soC6WgBVLgaiTTXR5Q2x6hEhhFoQZitGRLj6wKyBRFq2emdyxjxEvdAmhnPPMql&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZUGFlmAdq0xt-RYq46jE2j32A245oAs7c_vPoePeg0F56VjnX8iIm3IM4TJSE4vrfwlkvb4dFIatlbQKNPtaohbtjMbMfWl-Zl4duNrI8aAxh-BJu8dudZio-hRu831WpAAi3qZcfBdMUTaShnkj7cbsZ1ZwUyZWh-65hcJOcXKww&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/comidas-de-familias-en-lekun-etxea/?fbclid=IwAR1KocAEEBNAIkxGONTz6S5BPQQhtV-K8bzOdLbPj9NeUPcsGaAOFLe5DCg
https://www.youtube.com/watch?v=FgVyw4Tx09U
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02ZTjsZMZRMBu9ucVt5LYLqAh1HM5hXch5kBJfiJ5SwBqn28xwGutrrvzEfmypPD8el?__cft__%5B0%5D=AZV73Z6KeDHttA6REELgPLiTegaFa85tDuZs3dGhqDgNtx6D4Aco02l7-alVQ8UpV_E2-C-PDl3VSYHbnRratHX-SAKrpNtWRv4hE6aG2KH_otbxKesivxChn0manKW-1k_YRIo-BAVhw4asu5DBS_jCyHXPEcqbcZ9dh2FJJNTbjgkEdou66ygGhZ74bn5ZEOkywaRbsmncCEhm7Xy3GErI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid0cG2ZJydnBGLoQkonQL1CKcpVarih1Q7bAhQR2XTBCMNhcnjM9e5qrpFxJ9TgWtr1l?__cft__%5B0%5D=AZWJZNX5SZsq5mmdPTTyReWv62NbKfCDHVYgNnuwwSJ2HJ24HsQGDgj-CsJawndnePYLMUtRMDDynEnj47isZdQWVYDSoB9-SX6LBGhMgPODFZvsebNarAdEuu99_fIqJQ1r9cqhl8LcrVCChrNkVGbVLw0g4rDLI-spTmK81MXrHPJFb2pvIferq5_weSLXlVZp1R9NE1AVtcoimXuA6IZg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/posts/pfbid02W9XjFtsBG1rggjuUs7ncFhfE1WCfM1q4gC1hmHAcWzCinet2eWcJwh8wE5a2MHwpl?__cft__%5B0%5D=AZWlqzQHkI6MnNKDuKOXIn2xZXNXPN8p7_fdGLYb_7O-Y9EuWoYAEGUwRRBwTccD9AD_g2MR3-pzfHFszyCZLpEp4RjJdD5uyejCNK6lf-BW9dNeh_z8QnM45Ga6tPn3R05M4RUyxlS3qJmmg4DNVYS9E2fZKXUubOyrgkOvU0qwNy1yZ4Q6u3tFXuPsTjD5pOVLxdJxeUmVAMqK66lg_q5h&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iBGuTxmS3Q69c4KM7d8yhtav36pvYunGY291vZ2oWqjpvQuDBwrB2TKbHk9nu6Jfl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZU-vh881qw7S_-F2cg9N--GvvKcliIlDXwfWguoJOV-6BFHCaEcW8VlSBWLt3hh_CRsInygQuRmISP8QoSTSLf-eyn9Qw0johGH8rgHmEvw8xKyrA32JKiOmeMYJSr_pHWbaT1toB5cS0LoYyTpItFTnihKT4cUSBTBqw1aVdtlK_uTB4VpzvHV7e_wI7c1TeeDQi2T8blKWsKMtdmr3sCN&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05xBVgqRP9675uzmcdNzES4dtEELTxqU4oNSU6C3HcxwZ2xNMbWG9cvuQP7iyjD58l&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXKI3o98IHsrVhOmp5zR8l2KPFWTuKP9IgaHtI4flvLsR00ha-J6tzi66VcVSwMcaNOVbMwe4mQwyb6tbdJeczE_sLfp0A3Sv7pJieb-N2LLZIVR9BxvqfpTdBIlFWS-xCgVBkdxGd_TgJRsAIn0ZUi3SThhsLsZHaPnMgU0WdBe5d2m5Tb24ypTWyCEDWzgz6hLM1zmfIwaMmXfy2lUVci&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0byYWuNYXGKD6t2oaahGdXxE6M1fwzP2cdMNxzhRYmPAEhw8GzEJu4MTXmMSjtP3Dl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZW2ytQbJJtu3S4G_hs-WuUC1u4m1hMy6nBTIZfZrsqWduRyh7zzTZ7WWq6FqBBMgd9NM2Ixh-9yRU7wfsqAm0ikPJssrDPq1E-KIPuzEG-0_ttFscppZ7mK5g-skQ4w8NkVMwctOJ2EEjFKXv9n4VlEkD-t6Mt0-Wl9nDvUfggUxX3G-hDqsmfM0kntAYVzinsgM3UdZjP0JyFrNECTFKFQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E32WzfUQUF8gZbN6hbjR7BTakZ9tcfFp4P2rmz5EPth6MUwATtMhja2HA9bwbAwKl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWfOlDYvKsO2SHU6iPPc9geLzyuxIl0uv13cweArY-0Rc6z3VD46qkMzhRAzBmvcwYD5qLHlU9uRnnD3sqiRi0q7n_jHzKNzJCN4E4_1banZ5OEJwJOhiQAmk-9vkciAwP5phiDZ-hmCvCByL-bsLVCW_sVt5-87sltk_AyYwIIHJ4Kvlfz33mMCVze1S3KllGVI1a0aSOuZc801deFj5-n&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08m1xvtrA4KeUsVvHuLjTgMvE1qWKhRbnxwR6UPWEp6UBhgaj3hkSeBkX2AkM2zVvl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWomJBYvSWJAvAJVXVIa_fjkfkNYzkOk1-qsCInzMB2yqY9Qd2fDuQC8pdeWJo4uXlnRaL0cCv6xIU3XolyTV2E3KYthcVpXpzLX_o2MyQJmpQ0kvJpYl-5ibhvha9Dm37ZOmQtq_vdxPpr6Yk6SceRKYl2l7RBlO520zdzwcszAN91TteN0Ob8wfxrTRVialLwx9cL-9-1vBB_CWf22TvZjN048j7Mrs5Q_bZqKpoz9hhia2_MI5-zaJEgx0rDuCs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08m1xvtrA4KeUsVvHuLjTgMvE1qWKhRbnxwR6UPWEp6UBhgaj3hkSeBkX2AkM2zVvl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZWomJBYvSWJAvAJVXVIa_fjkfkNYzkOk1-qsCInzMB2yqY9Qd2fDuQC8pdeWJo4uXlnRaL0cCv6xIU3XolyTV2E3KYthcVpXpzLX_o2MyQJmpQ0kvJpYl-5ibhvha9Dm37ZOmQtq_vdxPpr6Yk6SceRKYl2l7RBlO520zdzwcszAN91TteN0Ob8wfxrTRVialLwx9cL-9-1vBB_CWf22TvZjN048j7Mrs5Q_bZqKpoz9hhia2_MI5-zaJEgx0rDuCs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hQPjBK3mMkJDco7hjLgaMShpceokA3jnDwZEyDmh9x3Rtw8nPEmX4EsW167DDaUYl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVRWaqFmhmKHKOWnxWzouBhClM8TRqOF5tAC8SxD90u8BL5hFgSWEKozdI7YXjGNJW8sK59bfwI4gzayPSdGGN12q38hd7T10JSGlbWzCMpTfUX_K0IME9tndBbhVj-rzh_AzZxTPsgEsumFjdlY5SLBGT_0RHHTn9mjGjWUKO19RHEy2CSI4iByf3WZNn-BLiu3RQgmP03gQCbz7URiuqO&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/en-el-fondo-del-mar/?fbclid=IwAR0qA53agCT_9p2FU3AYIJ3Q5m6vIUfwV9sgY2uMr1sHcKRibeDio41tf_I
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/hurbilean-encuentros-para-familias-y-educadores/?fbclid=IwAR0hYLOcgs0qMNKZRXM1uplOdbCc1nU4TRIt1oW4gmRg30_SQr-NRfcMh_0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KY2xYziAEApA6xvSSUSpmuU452SaZ4xbYKhPfczcrdd33GpRfYaYQQUPn8eYbddfl&id=112846217506808
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sJjaGvB5VfVCyGz5vmCvhiCM2FpdwpBajKvgos94FGEYgpkc27jUURUCUoMgPasnl&id=112846217506808
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Presencia de Vitoria

• 3. Fiesta de la AMPA.

• 5. Pentecostés: Celebración en la parroquia del Espíritu Santo.

• 11. II Encuentro intercultural en Barria.

• 12. Encuentro Comunitario en Barria.

• 18. Encuentro Cate-Discer en Barria

• 22-29. Campamento 4º. Koskorrak.

• 26-29. Campamento 3º Primaria.

• 26-3 julio. Campo de trabajo Bidean 1.

Acontecimientos significativos de la fraternidad de Itaka, Provincia, 
Escuelas Pías, sociedad, mundo
• 4 Pentecostés

• 15 Se cumplen los 20 años de las primeras promesas de escolapios laicos y laicas en las Escuelas 
Pías enlace

• 19 Encuentro de escolapios laicos, laicas y religiosos en Barria enlace

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282179629_419591636838557_8889768917049014339_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=7Y_K6Nl5EaoAX_LmKIJ&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=00_AT9p5UStU8qMxSrgvTBFfhPmoRE1FP8VID0AMAhqqr9Exw&oe=629E1AE7
https://www.facebook.com/itakavg/posts/1445863682529937?__cft__%5B0%5D=AZXUd_WWWg4Jc8CgRElkxGDowWEmF3S_piajbSCYVKQPzA2be8N_bhCqxrBlOiixAA9ilGhOxepgdAgAsmt4nz9SMynZdjW2BC5nJqWjQuKzBmBrak4Yl92X3KH6ePjlSfgfXtSQlcKDJV8RvBHt14lHqjvCyzyhK5KZnExNCcovUCbkW8fHL6TVJrc91l3mwSxYsnZOSGdUUwMoUYB0DeQb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ffGTamfJeybXEoKnxciTGqYSTM4tYvnciUPPJMGS4wzg3xFnrrkW5ub1ADBDBtYpl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZVfToZHOAZqci_2pK1TwNvw4cgkWjcJe__t5UxIq2aza071yyxH_5zoB6p03TwpI08HyoJTBevlcWM3_OhS8XSVn1NT1Wv4aJQ2phFZLcJCoQ-H-ifth920-Hss-hBknXvpeX2Z16bAcun8IQtC0Loh2tU_VTuFxVkAD-MZImt-6ibsazmaYYTB8GaxPUqYRBYKoWmNx7tmRRHwv8Uj8cPo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kKLwHxP276Mha6GBZ2nb4idrNLGgirWB8HNKQTh9hc3irxM1UULJFsyMe3NvwXtgl&id=112846217506808&__cft__%5B0%5D=AZXuTRJS7i1qyYmiG3zNFrSY0sScXZiLhrlNz5Wi9qW8uBIVZJY9qfhVvP7mQ8THkV9qumMyxRUkioS-w0IiNf1u4JdqUIxVi9vZGfJexRUDqMXnR7ZuVwuimsQsoaRcwpTLVcErnCkrPYWW0NTVLbjeK4aAszLXEveueXmoyOyaLSNVlDpfazsUGSvH7J3Mwu4q8fdzCT-X_VddZiuvMxVc&__tn__=%2CO%2CP-R
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VITORIA-GASTEIZ

VITORIA
PRESENCIA DE 

GASTEIZ



27PAPIRO 259 INFORMES

VITORIA 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, Nekane 
Larretxi, Juanjo Iturri y Natxo Oyanguren 
(coordinador).

Como otros años las tareas principales han 
sido el seguimiento del proyecto de presencia 
y la coordinación de sus diferentes ámbitos.

Volver a coger el pulso a todas las actividades 
ha sido el reto fundamental, así como 
acompañar a las personas y la consolidación 
de los proyectos comenzados el curso pasado 
ha sido lo que más tiempo nos ha llevado. 
Podemos destacar:

• Acompañar el crecimiento de la 
misión a través de los proyectos 
de la sede de Itaka-Escolapios: 
Ojalá sigue creciendo en diferentes 
ofertas de acompañamiento a las 
personas migrantes, destacando el 
curso de Certificado de Profesionaiad 
impartido. Los proyectos nuevos se 
consolidan, logrando para Baliria un 
apoyo institucional a través de Aukerak 
Suspertzen y el reconocimiento de las 
asociaciones de Adurza en la Fiesta 
de la Primavera.

• Segundo curso de atención a la 
parroquia del Espíritu Santo, cuidando 
la comunidad ya existente (incluido 
Sualai, un grupo de tiempo libre). 
Durante el curso la dinámica sinodal 
nos ha ayudado a dinamizar.

La presencia de Vitoria esta compuesta 
por dos comunidades: Calasanz Maestro 
y Nuestra Señora de Estibaliz. Ambas 
comunidades han tenido cambios. La 
comunidad Calasanz Maestro compuesta 
por JuanCarlos, Fernando, Iñaki, Asier, Rosiris, 
Juanjo, Israel, Natxo y Eba como animadora 

ha tenido la marcha de Mikel Querejeta y 
la llegada de Mertxe Maiztegi de Tolosa. Y 
la comunidad Nuestra Señora de Estibaliz 
compuesta por Gloria, Esther, Zigor, Raúl, 
Zuriñe, Noelia, Nagore, Iratxe, Oier y Nekane 
ha tenido cambio de animadora que ha 
pasado de ser Nekane para cogerlo Iratxe.

A parte de estos cambios, este año se 
han celebrado conjuntamente 3 grandes 
acontecimientos.

• En octubre celebramos la boda de 
Noelia y Erik.

• En febrero celebramos las bodas de 
plata de Eba y Natxo.

• En febrero celebramos el nacimiento 
de Aiara, hija de Nekane y Oier.

En cuanto al funcionamiento empezamos 
todas las reuniones con una eucaristía 
conjunta en la parroquia del Espíritu Santo. 
Posteriormente nos dividimos en las dos 
comunidades para trabajar temas y compartir 
vida. Aunque también es cierto, que en 
ocasiones nos juntamos para compartir la 
reunión.

Este año hemos celebrado un retiro en 
Loiola al que acudimos solo Vitoria. En otras 
ocasiones solíamos compartir este retiro con 
Logroño, pero este curso, por la pandemia, no 
ha podido ser. En este retiro, aprovechamos 
para orar desde los sentidos.

La programación de las comunidades 
ha sido casi paralela, aunque con alguna 
modificación en base a las necesidades y 
situaciones vitales de las personas. Pero 
por lo general, el primer trimestre se trabó el 
estatuto. En el segundo trimestre estuvimos 
con los hechos de los apóstoles y el tercer 
trimestre hemos reflexionado sobre algunos 
mensajes enredados, la ecología y la opción 
definitiva.

A la vez que se trataban estos temas también 
hemos utilizado el libro que se propuso al 
principio de curso “Buscar a Jesús en lo 
cotidiano” para hacer una oración al mes con 
la ayuda de este. A estas reuniones se les 
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invitaba a participar a otra gente cercana a 
la comunidad.

Este año se trabajaba el sínodo y algunas 
personas de las comunidades han 
participado en ello tanto en el de la diócesis 
como, en el de las mujeres en la Iglesia.

Respeto a la asistencia a las reuniones de 
este año, una de las comunidades se ha 
visto afectada por las situaciones vitales 
diferentes de las personas y a partir de 
febrero la asistencia ha sido un tanto 
desigual. Por lo tanto, revisando horarios 
y pudiendo hacer para coincidir una vez al 
mes la reunión se hacía a las 17:30.

Haciendo hincapié en algún punto débil 
para destacar hemos echado en falta 
acercarnos a los jóvenes del Discer-Cate, 
pero sí que es cierto que las situaciones 
vitales y la pandemia lo han puesto difícil.

Como objetivos de cara al curso que viene 
nos planteamos por un lado, trabajar en 
profundidad el tema de la opción definitiva 
debido a que hay varias personas que están 
en ese proceso y por otro lado, estamos 
valorando diferentes alternativas para la 
gente cercana a la comunidad.

Colegio
Al igual que el curso pasado el COVID ha sido 
un condicionante del curso en diferentes 
momentos del año, condicionando 
el desarrollo de diversas actividades, 
especialmente aquellas que requieren 
convivencia. Por suerte tras la vuelta de 
semana santa la situación se normalizó a 
este respecto.

Y en cuanto hemos podido hemos 
retomado actividades de convivencia, salir 
fuera… Por ejemplo, además de volver a 
las convivencias de siempre, con noche, le 
hemos dado un mayor uso a Barría a través 
de los itinerarios de aprendizaje realizados 
con alumnos/as de primaria. También 

hemos retomado los viajes de estudio en 
secundaria.

En el comienzo del curso todo el trabajo 
relacionado con el marketing educativo fue 
importante. Realizamos varias sesiones 
formativas con la ayuda de una empresa 
especializada. A raíz de ello, mejoramos 
los procesos de matriculación y añadimos 
alguna propuesta nueva como Ikertu-
Mikertu.

A nivel pedagógico el colegio ha buscado 
su proyección fuera del aula. Así, hemos 
iniciado nuestra andadura en plataromas 
como Erasmus+ o etwining, con el objetivo 
de trabajar más en networking y de realizar 
acciones a nivel europeo.

En esa proyección del colegio hacia afuera 
podemos mencionar algunos proyectos de 
aprendizaje y servicio como el concurso 
salvacomidas donde alumnos/as de 
primaria fueron premiados por sus ideas 
para frenar el desperdicio alimentario. O 
nuestros alumnos/as de AAT realizaron una 
exposición de arte, llamada Masquarte, que 
se pudo ver en la casa de cultura de Alegria-
Dulantzi.
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Y finalmente el equipo directivo ha realizado 
una reflexión en torno al liderazgo sostenible, 
y para ello contamos con la ayuda de unas 
expertas en coaching que nos ayudaron a vivir 
en el equipo aquello que queremos aplicar a 
las personas.

De cara a próximo curso vamos viendo ciertos 
retos que queremos profundizar: como 
por ejemplo retomar algunas actividades 
pastorales que con la pandemia habían 
quedado minoradas o avanzar en el proyecto 
de normalización lingüística.

Y en esta idea de hacer una escuela construida 
por todos y para todos, terminamos con 
esta iniciativa de AMPA  donde los chicos/
as terminaron el mural colaborativo que 
empezamos el curso pasado en la fiesta fin de 
curso.

Fundación 
Itaka 

Escolapios
Equipo de sede

El equipo de sede ha tenido la incorporación 
de David Caño que coge el relevo de Oier Pesos 
tanto en el equipo como en la coordinación 
del Movimiento Calasanz. Junto con David 
hemos estado Fernando Rodríguez, Rosiris 
Lastre y Natxo Oyanguren en la coordinación. 
La reunión de dicho equipo se celebra 
los jueves a las 19:00 horas y ha tenido 
ritmo quincenal. Este curso el reto ha sido 
acompañar y hacer sostenible el crecimiento 
crecimiento de proyectos en la sede. Hemos 
puesto en marcha en el Movimiento Calasanz 

una doble coordinación en la que David está 
acompañado con Maialen Gonzalo. Balira, 
ha logrando un apoyo institucional a través 
de Aukerak Suspertzen y el reconocimiento 
de las asociaciones de Adurza en la Fiesta 
de la Primavera. Y el un punto de reparto 
del banco de alimentos en los locales de la 
Parroquia ha consolidado su funcionamiento. 
Ojalá ha crecido en oferta de actividades 
y participantes, destacando la realización 
de un itinerario formativo con Certificado 
de Profesionalidad. Además han seguido 
funcionando con normalidad Errotazarra y 
Aukera.

 

Movimiento Calasanz

El curso comenzó cargado de optimismo e 
ilusión por parte de los chavales/as, familias 
y equipo de monitores/as ya que realizamos 
campamentos con pernocta en verano y 
veíamos cerca la vuelta a la normalidad. 
Aunque seguíamos manteniendo ciertas 
medidas de seguridad ante el COVID-19, 
la dinámica de grupos era similar a la que 
teníamos antes de la pandemia. 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.

Sin embargo, el repunte de casos y sus 
consecuentes restricciones nos llevaron a 
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cancelar gran parte de los campamentos 
previstos para las fechas navideñas, lo que 
supuso un golpe anímico tanto para los/as 
chavales/as como para los/as monitores/
as. La ausencia de esta actividad se ha 
notado a lo largo del segundo trimestre, 
afectando a la cohesión de grupo y a la 
confianza monitor/a-chaval/a.

Tras este imprevisto, hemos realizado el 
resto de actividades con normalidad y 
tenemos la sensación de haber dejado atrás 
las restricciones propias de la pandemia. De 
este modo, hemos recuperado encuentros 
conjuntos con otras sedes, como Calasanz 
Eguna, Ortzadar Eguna, Jornadas Solidarias, 
Jesusen Bila o retiros de los grupos de 

Catecumenado y Discernimiento. Esto ha 
hecho que en el último trimestre se haya 
notado en chavales/as y monitores/as un 
aumento de compromiso y motivación por 
llevar a cabo más actividades.

A nivel estructural, la coordinación ha 
dado un giro y se ha optado por una doble 
coordinación: Oier Pesos se despidió dando 
paso a Maialen Gonzalo y David Caño. 
Además, se ha renovado bastante el equipo 
de monitoril, ya que se han dado bajas de 
monitores/as veteranos/as para dar paso a 
nuevos responsables. Dada la inexperiencia 

de los/as voluntarios/as se 
ha optado por recuperar la 
coordinación única por etapa, 
sin perder la visión global del 
Movimiento Calasanz.

Hemos cerrado el curso con un 
encuentro en Barria, al igual que 
hicimos en septiembre, con todos 
los jóvenes del Catecumenado 
y Discernimiento para evaluar 
el año y empezar a soñar con el 
siguiente curso. En cuanto a los 
grupos de chavales/as, estamos 
ilusionados/as por recuperar 
los campamentos de verano en 

Belagua.

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 que 
comenzó con cierta incertidumbre y muy 
ilusionados/as con los avances que vamos 
haciendo.
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Tipi-tapa.
Este año seguimos creciendo. El grupo 
de los y las mayores hicieron su paso a 
Koskorrak en septiembre y celebraron la 
1ª comunión en octubre. Este mismo mes 
hicimos la convocatoria en 1º de primaria, y 
salió un grupo muy numeroso con 23 Tipi-
Taperos. Las eucaristías de este curso han 
sido más espaciadas y sistematizadas que 
el curso anterior, nos vamos acostumbrado 
a celebrarlas en nuestra parroquia del 
Espiritu Santo, y en la última recuperamos 
nuestro “lunch” compartido con las familias. 
Valoramos de forma positiva también de los 
materiales que compartimos en momentos 
de Adviento y Cuaresma y las reuniones que 
hacemos conjuntos niños/as padres/madres. 
Para el curso que viene nos ponemos como 
reto sistematizar las reuniones con familias 
y hacer más reuniones conjuntas entre las 
familias y los niños y niñas de Tipi-Tapa.

Ojalá
En este curso hemos tenido 8 grupos. 2 de nivel 
básico de los cuales el grupo de la mañana 
está integrado por chicos y chicas y uno de la 
tarde conformado por mujeres. 3 grupos de 
nivel 1, dos en la mañana y uno en la jornada 
de la tarde, un grupo de refuerzo los jueves y 
viernes en la mañana, 2 grupos de proyectos 
que explicamos ahora.

SuMaMoS mÁs es un proyecto de convivencia 
desde la diversidad con personas migrantes, 

que surge de la iniciativa de estas personas 
por integrarse y compartir aquellas cosas que 
más les gusta o saben hacer y que dentro 
de todas las actividades buscan mejorar o 
perfeccionar en algún oficio o arte.

El proyecto “Mueve y promueve” se inspira 
en los distintos grupos de Ojalá desde los 
que, con el pretexto de aprender castellano, 
van surgiendo otras alternativas que 
complementan y posibilitan la misma 
promoción de la autonomía, como son las 
actividades preparatorias y puesta en marcha 
para conocer la ciudad y los diferentes recursos 
en lo formativo como sociales, visitas guiadas 
y culturales, actividades deportivas, arreglos 
de prendas de vestir dándoles una segunda 
oportunidad, algunas temáticas de interés en 
lo referente a las oportunidades y dificultades 
en lo social, desarrollo de temas sociolaborales, 
preparación de entrevistas laborales, creación 
de currículum, temáticas de desarrollo y 
conocimiento personal para identificar las 
habilidades y destrezas enfocadas a la 
realización de su proyecto de vida, espacios 
de socialización de experiencias migratorias 
exitosas como referentes que iluminan.

Por Lanbide (un) itinerario formativo de 
limpieza de superficies y mobiliario, con 
un grupo de 16 personas participantes, las 
cuales culminan con resultados positivos, a 
junio 2 contrataciones de medio tiempo en el 
horario diferente al curso lo cual les permite 
finalizarlo, en cuanto a las prácticas laborales 
en empresas han sido muy positivas con 



32 PAPIRO 259 INFORMES

alguna posibilidad de contratación hacia 
septiembre. Desde este itinerario se ha 
contado con un servicio de orientación que 
facilita la incorporación al campo laboral.    

Los participantes han llegado derivados 
de Bideberri- Red Tipi-tapa (ADSIS, ADRA, 
ACCEN, ATERPE, SARTU, oficinas de lanbide 
y de algunos ayuntamientos, Cáritas, 
Fundación Afro, el Camas, algunos otros 
llegan por medio de algún amigo o familiar.

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, Mauritania, Afganistán, Camerún, 
Etiopia, Senegal, Libia y Bulgaria.

El 30 de mayo hemos tenido el foro por un 
trabajo decente con las participantes del 
Itinerario de limpieza y otros participantes 
interesados en el tema de los demás grupos, 
contamos con la presencia de Preci.

El 11 de junio se realizó el II encuentro 
intercultural de todo el programa de 

Ojalá, en Barria, resaltando del mismo la 
convivencia, la participación en los juegos 
y el compartir desde los distintos platos de 
comida propios de cada país.

Sumamos a este servicio el grupo de Ojalá 
Txiki, con unos 11 participantes, que son los 
hijos e hijas de las participantes que asisten 
a los cursos de castellano que en este 
curso en su mayoría han sido bebecitos 
que han necesitado del cuidado y apoyo 
para dar la merienda, dar pasitos. Con los 
más grandecitos se ha procurado hacer 
juegos, pinturas y deporte. 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 97. 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 17 
voluntarios: un alto porcentaje de personas 
ya estaban el año pasado y otros que se han 
incorporado durante el año, 4 de prácticas 
y en Ojalá Txiki la mayoría son voluntarias 
participantes del programa de Ojalá  y una 
voluntaria que viene desde hace un tiempo 
importante participando, 3 de prácticas y 3 
participantes de 4to de la Eso del colegio.

Ha sido una gran oportunidad de 
empoderamiento del grupo de mujeres 
que vienen de participar en el programa de 
Ojalá y que se perfilan para el próximo curso 
asumir la coordinación del programa de 
Ojalá Txiki.
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Aukera Vitoria: hogar 
de acogida a jóvenes 

inmigrantes
El curso 2021-2022 se inició con 4 
participantes. Que más adelante se completan 
las plazas con la entrada de unos 2 jóvenes, 
de los cuales 4 son marroquíes, 1 de Mali y otro 
de Gambia. Uno de ellos en el mes de mayo, 
sale por expulsión definitiva por no entrar en 
la dinámica del recurso. 2 de ellos durante el 
inicio del año salen por objetivos cumplidos 
hacia una nueva experiencia de un piso con un 
bajo costo como una oportunidad de ahorrar 
para hacer una mejor salida y dar tiempo de 
conseguir el alquiler.

En este momento tenemos 5 plazas, con 
posibilidades de completar las plazas en 
el mes de septiembre, previendo 2 chicos 
con posibilidades de salida por objetivos 
cumplidos y que todo depende de poder 
encontrar un alquiler. Uno de ellos con 
posibilidades de ser derivado a la opción 
Belén, como una oportunidad más de poder 
conseguir otros objetivos que le permitan una 
mayor autonomía.

 Se resalta que la búsqueda de habitaciones 
sigue siendo un obstáculo y lo que hace que los 
tiempos se prolonguen más de lo necesario.

Con lo de la nueva ley de extranjería, 
reconocemos la gran oportunidad que han 
tenido la mayoría de conseguir su permiso de 
residencia y trabajo, siendo un gran logro que 
facilita la incorporación del campo laboral, 
donde 2 de los ex Aukera  un poco recientes de 
su salida, se encuentre con un trabajo formal.

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

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 
muy positiva la participación.

2 de los jóvenes han participado como 
voluntarios en los campos de trabajo como 
ayudantes de cocina, además 3 de los Ex 
Aukeras han realizado el curso de monitor de 
tiempo libre, lo que les ha proporcionado la 
oportunidad de tener experiencias en campos 
de trabajo con los jóvenes del Movimiento 
Calasanz.
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Errotazarra
Iniciamos en septiembre con 15 
participantes, de los cuales 5 venían de 
completar el itinerario formativo del 2020-
2021, 2 eran personas que se habían 
incorporado mediado el curso anterior y el 
resto (8) eran alumnos y alumnas nuevas.

Entre los meses de diciembre y enero, igual 
que el curso pasado, 5 participantes que 
estaban en el 2º año fueron contratados en 
diferentes planes de empleo organizados 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
En las plazas vacantes se incorporaron a 
partir de enero 5 personas, por lo tanto, en 
total son 20 las personas que en diferente 
medida han pasado por el proyecto este 
curso. Otro alumno ha estado durante 2 
semanas haciendo una toma de contacto 
por recomendación de sus educadores de 
cara a su incorporación el curso que viene.

De las 20 participantes, 5 abandonaron por 
motivos laborales, como se ha dicho y otras 
2 lo han hecho por otros motivos.

El equipo formativo ha contado este año 
con la incorporación de Rocío, participante 
del Catecumenado juvenil que además de 
su buen hacer, ha aportado el aire joven, 
fresco y femenino que nos faltaba.

En mayo casi todo el alumnado participó 
en una convivencia de un fin de semana en 
el albergue junto con el profesorado. Hasta 
ahora, esta actividad solo se había podido 
hacer en 2019 y con muy poca participación.

Otra novedad muy bien acogida a pesar de la 
escasa participación fue la experiencia del 
campo de trabajo. Fue organizado en agosto 
del año pasado entre el equipo Aukera y 
Errotazarra y contó con la participación de 
2 alumnos, los chicos del hogar y algunas 
personas del catecumenado. Esperamos 
ir encontrando en próximas ediciones las 
fechas y el formato más adecuado para 

posibilitar la participación de más personas 
y proyectos. Este campo de trabajo sirvió 
también para iniciar la reconstrucción de 
un cobertizo que supondrá una interesante 
mejora para el proyecto.

Las 13 participantes que continúan asistirán 
a la formación hasta el 23 de junio. En este 
tiempo y hasta el inicio en septiembre 
de la próxima edición, además de las 
formaciones están participando en acciones 
individuales y grupales de orientación para 
la mejora de su empleabilidad. A diferencia 
del curso pasado, este año hemos dejado 
las prácticas para después de terminar el 
itinerario formativo. Todavía es pronto para 
decir cuál de las dos alternativas ofrece 
más ventajas de cara a la inserción laboral 
de las participantes. 

Seguimos valorando mucho la oportunidad 
de poder utilizar las instalaciones de Barria 
como espacio formativo y de trabajo y 
como escaparate de las labores realizadas 
en el mantenimiento del jardín y la limpieza 
y mantenimiento básico del albergue.

Estamos muy contentos con la marcha 
en general del curspo. Nuevamente 
estamos sorprendidos con la inserción 
laboral superior a lo previsto. Las próximas 
semanas terminaremos de cerrar la oferta 
formativa del curso que viene, en la que 
se reengancharán varios de los alumnos y 
alumnas de este curso y empezaremos a 
difundirla entre nuestra red de contactos, 
aunque ya tenemos cubiertas bastantes 
plazas.
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Balira
El proyecto Balira comenzó en el curso 20-21 
y se basa en un apoyo socioeducativo para 
jóvenes, entre 8 y 16 años, con pocos recursos 
económicos, en riesgo de exclusión social 
y con necesidades educativas del barrio de 
Adurza. 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; actividades como clases de refuerzo 
académico, colonias de semana santa y 
verano, actividades de ocio y tiempo libre, etc. 
Hemos trabajado conjuntamente con la red 
socio comunitaria de Hegoalde y nos hemos 
coordinado con los colegios o institutos de la 
zona.

A lo largo de este año han pasado 42 personas 
participantes de diferentes edades divididas 
en grupos acorde a su nivel académico y edad. 
Por otra parte, contamos con 38 personas 
voluntarias, incluidas los/as cofundadores/as 
y responsables de la asamblea coordinadora, 
que actuarán como educadores/as y se 
encargarán de apoyar a los/as chavales/as 
académicamente y favorecer su desarrollo 
personal. Asimismo, se ha participado en 
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 y ha favorecido el desarrollo 

comunitario del barrio.

Ha sido un año de asentamiento después del 
comienzo del curso pasado, pero al mismo 
tiempo ha resultado muy bonito debido a 
que hemos logrado crear un nuevo proyecto, 
realizado por y para jóvenes. Además, este año 
hemos firmado un convenio con un programa 
de Gobierno Vasco (Aukerak Suspertzen 
de Agintzari) que nos facilitará el material 
necesario para las clases y una posible futura 
contratación laboral. Esperemos que el año 
que viene sirva para seguir aprendiendo, 
crecer y soñar con algo más.
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Campaña Solidaria
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 han propuesto las 
actividades centradas en los diferentes ejes 
temáticos. Desde el equipo se ha evaluado 
que ha sido demasiado abstracto y se 
tocaban demasiados temas indirectamente 
vinculados con la solidaridad que hacían 
difícil centrar en el foco de atención de las 
realidades más pobres. Se ha optado por 
presentar Mozambique como destino de 
nuestra recaudación. En clases de religión, 
tutoría y otras materias se ha trabajado 
siguiendo algunos de los materiales.

Los alumnos de 3º de ESO presentaron la 
campaña, esta vez por ciclos en primaria y 
secundaria, y por clases en infantil y primer 
ciclo de primaria.

También desarrollaron tres pintxo-potes, 
que volvieron a ser elaborados por los 
propios chavales.

También organizaron los Aurreko1 un cine 
solidario, que se hizo, como el año anterior, 
por clases.

Hubo también unas iniciativas de venta de 

manualidades (cerámica, cosas del AAt) y 
de un concierto desde la extraescolar de 
guitarra.

Se han dejado de hacer algunas actividades 
como son los talleres interdisciplinares desde 
varias asignaturas de 3º eso: el profesorado 
llegaba cansado a este momento del año y se 
hacía difícil entrar en dinámica de campaña. 
Tampoco se hizo la gymkana de los de 4º eso 
para los de 4º de EP.

Hubo un signo que se hizo clase a clase de 
grabar vídeos con frases con las letras al 
revés, como signo de la campaña que tenía 
por lema “cambia tu centro”. También se 
decoraron todas las ventanas del colegio 
con letras gigantes que formaban frases 
sobre solidaridad en euskera.

Pensamos que a nivel didáctico escolar 
hay que darle una vuelta de creatividad a la 
campaña para que no ocurra la sensación de 
repetición y falta de dinamismo que hemos 
advertido este año.

El fin de la campaña fue el Bingo tradicional, 
que se volvió a hacer con mucha colaboración 
de todos los monitores/as en la búsqueda 
de regalos. Es la actividad que más dinero 
recauda.

También se innovó con la Oración 
interreligiosa y cena del hambre de los grupos 
de catecumenado y parroquia Espíritu 
Santo: se reunieron unos 70 jóvenes en la 
iglesia para conectar con tres personas que 
nos hablaron de la acogida de ucranianos en 
Peralta y Jaca, de Mozambique y de Aukera.

Durante el mes de mayo se volvió a realizar 
el torneo solidario que reunió a bastantes 
equipos de alumnos/as, exalumnos y 
colectivos migrantes vinculados a Ojalá y a 
Aukera.
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Este año ha habido un mayor esfuerzo en 
rrss para dar a conocer la campaña y las 
propuestas didácticas. Puedes ver el video 
final en este link: https://www.youtube.com/
watch?v=NwGVcHz__YY

El balance económico ha sido algo superior al 
del año pasado, pero inferior al de otros años, y 
queda reflejado en esta tabla. Pensamos que 
la atención mediática a la guerra de Ucrania 
en las mismas fechas nos ha quitado fuerza y 
protagonismo en el colegio.

Albergue Errotazarra 
– Barria y Residencia 

Calasanz
Este curso hemos vuelto un poco a la 
normalidad de reservas en nuestros 
albergues, tras el paso del COVID-19. 
Los grupos ya se han animado a realizar 
pernoctas, puesto que el curso pasado las 
reservas que hubo, fueron para pasar el día.

En el albergue Errotazarra se han podido 
llevar a cabo los campamentos pertinentes 
y las reservas de fines de semana han 
vuelto a aumentar. Citar también que este 
curso no solo ha acudido a pasar unos 
días de convivencias el alumnado de la 
ESO de nuestro colegio de Vitoria-Gasteiz, 
sino que también, los y las chavalas de 3º 
y 5º EPO han podido disfrutar en nuestras 
instalaciones de varios días de aprendizaje 
y diversión inmersos en la Edad Media.

El Albergue Errotazarra ha estado reservado 
134 días. El total de personas que han 
pasado por Barria han sido más de 1500.

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 junio (15 participantes y 3 
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/a o dos profesores 
dependiendo de los días).

En la Residencia Calasanz las reservas 
siguen siendo modestas, algún retiro de 
comunidad y el curso provincial de nuevos/
as trabajadores/as de Itaka-Escolapios que 

https://www.youtube.com/watch?v=NwGVcHz__YY
https://www.youtube.com/watch?v=NwGVcHz__YY
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se ha llevado a cabo en octubre. La casa ha 
estado ocupada 14 días y por 55 personas 
en total. Recordamos que es un espacio con 
habitaciones individuales para estancias de 
hasta 13 personas adultas.

Banco de alimentos
¿Qué es?

El banco de alimentos es un proyecto social 
de Itaka-Escolapios inserto en la pastoral 
social de la parroquia del Espíritu Santo y en 
Itaka-Escolapios.

¿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 personas que han llegado 
a través del voluntariado que ya estaba, una 
persona que empezó recibiendo alimentos y 
se unió al grupo, dos personas que participan 
en el curso de limpieza y una de la fraternidad.

En estos momentos contamos con un grupo 
estable de 10 personas.

¿Cuántas participantes tenemos?

En total hemos tenido 51 familias diferentes 
a lo largo del curso con un total de 106 
personas diferentes. Actualmente servimos a 
21 familias (54 personas)

¿Cómo han llegado a nosotras estas familias?

Las familias que están actualmente en el 
banco de alimentos han llegado a través 
de derivaciones del banco de alimentos 
(12 familias), seguimiento a estudiantes de 
Errotazarra (1 familia) y derivaciones de las 
orientaciones de Ojalá (11 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.

Fortalezas y debilidades

Contamos con un grupo de voluntariado 
comprometido, con ganas de hacer cosas 
y entregado, pero debido a los horarios del 
banco, en ocasiones es difícil poder cubrir 
adecuadamente los repartos del banco de 
alimentos.

También consideramos una fortaleza poder 
ofrecer un voluntariado que permite diferentes 
niveles de implicación, que permita sentir 
algún tipo de resultado de manera inmediata 
que pueda motivar a dar más pasos en la 
búsqueda de un mundo mejor.

Escuela Iturralde
El equipo de la escuela está formado por Asier 
Gana, Aitor Sopelana, Janire Markinez y Eba 
Rodríguez.

Durante este curso hemos llevado adelante 
cuatro cursos, tres internos y uno externo. Dos 
de los internos ya comenzaron el año pasado 
y están enfocados a formar a los monitores 
y monitoras del Movimiento Calasanz y a 
voluntarias de Ojalá y Errotazaharra. En total 
participan 24 y 25 personas respectivamente. 
El otro curso interno está destinado al grupo 
de Bidean II (2ºde Bachiller). Debido a que el 
número de alumnos y alumnas que provienen 
de este grupo es bajo, decidimos abrirlo a 
otros grupos de Vitoria. De esta forma se 
amplió a otras personas que vienen del grupo 
SuAlai del Espíritu Santo y de Coras. También 
participa algún joven que estuvo en Aukera. 
En total son 24 personas. Estos cursos 
internos, corresponden a un formato bianual 
en el que se distribuyen las horas entre fines 
de semana, algún día completo y horas online.

Por otro lado, el curso externo está formado 
principalmente por personas que vienen de 
Egibide, jóvenes de Aukera y voluntariado 
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de Ojalá. En total han estado participando 
12 personas. Este curso se ha llevado a cabo 
durante los sábados del primer y segundo 
trimestre en el cole de Vitoria y algún fin de 
semana completo, también en Vitoria.

En tres de los cuatro cursos, está imputado 
alumnado de Logroño.

La valoración del equipo de escuela de este 
curso es positiva con respecto a los cursos 
internos. Hemos intentado que coincidan 
en fechas para poder gestionarlos mejor y 
concentrar esfuerzos en tiempos concretos. 
Sin embargo, no podemos decir lo mismo 
del curso anual que nos ha dejado cierto 
sabor agridulce. Por un lado, positivo, por la 
respuesta recibida y la posibilidad de liberar 
algunas hora a una persona para que pudiera 
estar más pendiente de este curso. Por otro 
lado, cierto cansancio de estar todos los 
sábados pendientes y no tener claridad en la 
comunicación adecuada para lo que significa 
un curso externo. Creemos que hoy por hoy 
no tenemos las fuerzas suficientes para 
llevar adelante cursos externos por lo que 
decidimos abrir la convocatoria de cursos 
internos a otras personas interesadas y suplir 
de alguna manera la formación específica 
provincial, especialmente el módulo de 
educación en la fe.

Vamos dando pasos en la sistematización y 
actualización de los materiales, aunque aún 
nos queda camino por andar y también en el 
seguimiento de la formación online.

De cara al curso que viene nos gustaría 
ampliar el equipo de escuela y enfocar la 
formación durante los primeros días del mes 
de septiembre, para quienes empiezan su 
andadura como monitores y monitoras del 
Movimiento Calasanz.

Por último, hemos puesto en marcha la 
titulación de manipulador/a de alimentos vía 
online, que esperemos dé sus frutos en breve.

Parroquia del Espíritu 
Santo

Seguimos acompañando a la comunidad 
existente y enriqueciendo el proyecto 
parroquial con la vida pastoral del colegio y 
los proyectos sociales de Itaka -Escolapios, 
en clave de sumar y de abrir la presencia 
escolapia a las necesidades del barrio.

Ya en el verano del 2021 renovamos 
la sonoridad de la iglesia mejorando 
notablemente su audición. Y en mayo de 
2021 arreglamos la caldera de gas de los 
locales dando uso a la calefacción.

PASOS DADOS: Durante el curso hemos 
dado pasos en la realización del proyecto 
de la parroquia realizado el curso anterior, 
podemos destacar:

- En Presencia y en el equipo de 
ministros se coordina nuestras 
actividades

- Potenciando la eucaristía familiar los 
domingos y un grupo de preparación 
de las otras dos eucaristías del fin de 
semana

- Realizando las colectas que se 
organizan desde la diócesis y alguna 
desde Itaka

- Celebraciones tanto de chavales del 
cole como de Tipi Tapa,  Catequesis y 
Mto Calasanz

- La celebración de otros sacramentos, 
cada vez más escasa: bautizos, 
2 celebraciones penitenciales en 
adviento y cuaresma, y la Unción 
de enfermos que la recibieron 27 
personas en una hermosa eucaristía.

- Mejora del uso de los locales: banco 
de alimentos, taller de costura, 
ojalá, grupos de Su Alai, Movimiento 
Calasanz, grupo de adultos y de 
monitores, portales de vecinos para 
sus reuniones,…



40 PAPIRO 259 INFORMES

- Algunos monitores de Su Alai han 
participado en cursos de formación 
de monitores

- Hemos estado presentas en 
comisiones diocesanas y de la orden: 
Arciprestazgo, Laicos, juventud, 
educación, pastoral, encuentro de 
parroquias de la orden,…

- Nos hemos enriquecido con un grupo 
de 14 personas reflexionando  en el 
Sínodo desde las directrices de la 
diócesis y la Orden en 5 sesiones de 
enero a abril. Asistimos en mayo al 
encuentro diocesano

RETOS: Para seguir creciendo

1.- LITURGIA: Aumentar la participación de 
los laicos/as en la preparación de eucaristías. 
Ayudar al descubrimiento de las celebracio-
nes.  Favorecer que las celebraciones euca-
rísticas sean auténtica comunicación con 
Dios. Crear un grupo de liturgia.

2.- EVANGELIZACIÓN: Respetar ritmos y 
procesos. Buscar espacios para compartir 
en grupos más homogéneos (edades…). Dar 
pasos en la Misión Compartida. Hacer que el 
proyecto de pastoral de la comunidad cris-
tiana escolapia y de la parroquia sea asumi-
do, impulsado y animado por más personas. 
Escuchar a los jóvenes, darles voz y espacio 
en nuestras celebraciones.

3.- PASTORAL SOCIAL: Fomentar la 
interculturalidad e intereligiosidad en nuestra 
comunidad. Avanzar en la escucha activa, 
en el “dar voz” a los que su voz es menos 
escuchada. Escuchar a los más necesitados, 
a los migrantes, a los diferentes… en la 
certeza de cada uno/una aporta y suma 
desde su diversidad. Implicarnos en 
nuestra comunidad con especial atención 
a enfermos/as y ancianos/as, migrantes 
y jóvenes. Favorecer espacios especiales 
de encuentro y reflexión implicando a 
familias del movimiento Calasanz, grupos 

parroquiales… Crear espacios también de 
encuentro e integración celebrando fiestas 
interreligiosas, interculturales…

4.- COMUNIÓN: Avanzar en la integración 
de la comunidad cristiana escolapia y la 
parroquia. Crecer en corresponsabilidad. 
Dar pasos para el liderazgo compartido. 
Diseñar un plan de sostenibilidad en el que 
los equipos pastorales asuman y realicen las 
acciones necesarias para llevar adelante el 
Proyecto Pastoral de la parroquia. No perder 
la clave de la sinodalidad: reflexionar juntos 
y aprender unos de otros. Crear identidad de 
parroquia, de comunidad cristiana. Cuidar la 
comunicación ad intra y ad extra.  Potenciar 
la comunicación a través de la página 
de la parroquia (publicar noticias, algún 
encargado), redes,…

El PDE de la diócesis tiene como lema 
“SALIMOS AL ENCUENTRO”, y el de las 
Escuelas Pías  de este curso: “CERCA DE TI”, 
siempre el encuentro con Jesús con cada 
persona y la comunidad, la escucha de su 
Palabra y el anuncio del Reino, nos ayuden a 
añadir luz y alegría donde más falta haga.

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.

• Delegación diocesana Migrantes. Rosiris.

• Consejo diocesano de pastoral. Natxo.

• Coordinación con centros de Kristau 
Eskola. Israel.
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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
EQUIPO DE PRESENCIA 

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, Loli Castro, Igor Irigoyen, Andoni 
García, Alberto Cantero y Pablo Santamaría.

Labor principal de este curso 21/22: quizás 
la principal labor haya sido relanzar todas 
las actividades y la vida de la Presencia a 
medida que el efecto de la Pandemia ha ido 
remitiendo y en base al Proyecto de presencia 
19-23. Para este informe, aprovechamos 
la revisión pedida por el Equipo provincial 
de presencia y compartimos los AVANCES 
y RETOS que vemos en nuestra Presencia 
durante este curso y a lo largo del cuatrienio. 
Las personas que formamos este equipo 
hemos estado atentas a los mismos, a la vez 
que hemos hecho las aportaciones que nos 
corresponden.

AVANCES
A.1 Crecimiento del nuevo nosotros y nosotras 

escolapio: encuentros formativos muy 
valiosos (Charla formativa sobre la Ley de 
extranjería, con Apri, Javi, Janisse, Michel, 
Dialomao, Diálogos formativos entre 
mujeres musulmanas, sobre igualdad 
de trato y no discriminación, sobre 
ILP para la regularización de personas 
migrantes, a través de las actividades 
de APM o semanas/campañas del cole, 
Interkulturaldi, Revuelta de las mujeres 
en la Iglesia, Itaka Ateneo…) y aumento 
de las interrelaciones y actividades entre 
personas, equipos y proyectos desde los 

ámbitos de la misión (educativo, pastoral 
y social).

A.2 Protagonismo, participación, implicación 
e identificación de las jóvenes: muy buen 
ambiente en el Movimiento Calasanz, 
Sínodo, sentimiento de pertenencia, 
nuevos Asesores/as, entradas de 
jóvenes en la Fraternidad (unas 20 en 
el cuatrienio), espacios y momentos 
creados, experiencias Cate y promovidas 
por comunidades …

A.3 Gran avance en los programas sociales 
de Itaka Escolapios: APM, Bidaide 
(Centro de día de baja intensidad que 
acompaña a jóvenes que salen del 
sistema de protección de Infancia. 15 
plazas), Trapezistak (integrado en APM 
es un programa piloto de itinerarios 
personalizados e integrales para 
impulsar coordinadamente los procesos 
de inclusión y transición de la vida adulta 
de jóvenes migrantes sin red de apoyo 
familiar. 9 plazas), formación (cursos Lan 
Bide, Norte-Gas…), Convenio Inmobiliaria 
(AG20), regularizaciones-contrataciones, 
renovación convenio con el Peñaskal, 
posibilidad de entrar en otros proyectos 
en colaboración con entidades sociales, 
… En el tema de acompañamiento de 
jóvenes migrantes, somos una referencia 
importante en Bilbao/Bizkaia en este 
momento.

A.4 Importante avance en el reconocimiento 
institucional de Itaka Escolapios 
(Ayuntamiento, Diputación, 
asociaciones…) y en nuestro 
posicionamiento social (elaboración 
de un protocolo específico, 24 
posicionamientos/firmas/manifiesto en 
el cuatrienio hasta la fecha).
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A.5 Pasos importantes en el tema de la 
Comunicación: equipo nuevo en clave 
de presencia, impulso de redes sociales, 
creación la Agenda mensual de Itaka-
Escolapios/Presencia, acciones de 
comunicación especialmente en torno al 
colegio y los procesos de Admisión...

A.6 Nuevas encomiendas comunitarias: 
Trinidad (implicación y relación Diócesis), 
Boza (relación con APM). Y avances en 
las demás: San Francisco (presencia y 
compromiso barrio), Arima (presencia 
y compromiso barrio Irala), MD 
(Presencia y colegio), Samaria (cercanía 
y acompañamiento jóvenes), Xirmendu 
(liturgia), Hazia (discernimiento 
vocacional) 

A.7 Avances importantes en la innovación 
pedagógica y PE del cole: gran 
renovación de Infantil, avances en la 
etapa de Primaria, Reli, Otoitz Bidean, 
Bachillerato ciclos, proyectos ESO, 
#Heziago/Educa+, coordinación Cole/
Itaka Escolapios/Deporte/AMPA…

A.8 Nuevas comunidades y lugares de Techo 
en la fraternidad y presencia (Arima, 
Samaria, MD). Además de experiencias 
y personas acogidas en Arima y Mikel 
Deuna, a destacar las 11 personas 
acogidas en el techo de Samaria este 
curso en conexión con APM y Beregain 
(una familia de 4 personas, 2 chicas y 5 
chicos jóvenes). 

A.9 Renovaciones ministeriales (Carlos e Iñaki 
del MEC; Iratxe y Pablo del MLP) y nuevas 
encomiendas (a Loli del MLP; a Arrate del 
MTS: y a Jon Ander del MEC para un nuevo 
ámbito de dedicación de este ministerio: 
implicación y representación “externa” 
eclesial, difusión del modelo pastoral 
y educativo por el que apostamos e 
interreligiosidad. Vamos recogiendo este 
curso los frutos del discernimiento sobre 
sobre el ministerio laico de pastoral 
realizado el año pasado…

A.10 Equipo del Ministerio Pastoral renovado, 
potente y que va ubicándose y haciendo 

su importante y significativa aportación 
en la Presencia. Posibilidad de nuestras 
propuestas para el MLP.

A.11 Fortalecimiento y aumento de la nuestra 
implicación en la Diócesis: en personas 
y participación eclesial (Consejo 
Diocesano de Pastoral, Comisión de 
entidades sociales de Iglesia, Comisión 
de migraciones, Delegación de anuncio 
y catequesis, Equipo de Infancia y 
Juventud Diocesana, Mesa de juventud 
de Abando Albia, Euskalherriko eskautak, 
Mesa Diocesana de Comunidades…), en 
proyectos (+18, VI PDE, Sínodo, acción 
social…), encomienda escolapia (Jon 
Ander) y comunitaria (Trinidad) …

A.12 Toma de conciencia e impulso de la 
Interreligiosidad: hemos entrado en 
los circuitos municipales, diocesanos 
y eclesiales sobre este tema y también 
participado en diversos actos realidades 
durante el curso (Encuentro interreligioso 
de jóvenes “Comprometidos con una 
sociedad mejor”, 31/12; celebración 
ecuménica, 23/01; Encuentro 
Interreligioso “Ramadán y Pascua, una 
oportunidad para construir un mundo 
mejor.”, 22/04; Acto interreligioso en 
el Arenal, presentación Mesa por la 
Diversidad religiosa de Bilbao, 27/05; 
Acto interreligioso del Interkulturaldi, 
4/06). Esto es gracias también al nuevo 
ámbito del Ministerio de la Educación 
Cristiana (MEC) encomendado a Jon 
Ander.

A.13 Crecimiento del servicio “externo” de la 
Escuela: en la Diócesis (Seminaristas, 
IDTP, Vicaría IV monitores/as y 
directores/as, Vicaría III UP de Indautxu, 
Vicaría VI UP Las Arenas), grupo eskaut 
San Adrián, Salesianos, Jesuitinas 
(Bilbao y Provincia España), La Salle 
Irún, Escuela Universitaria de Magisterio, 
OIJ Ayuntamiento de Sestao, Unidad 
Pastoral de Artagan, … El nuevo ámbito 
del MEC ha ayudado también a esto.

A.14 Gran nivel mantenido durante la 
pandemia y rápida reactivación de la 
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abundante y valiosa actividad de la 
Presencia. Haber hecho todo lo posible 
en su momento, nos permite ahora 
multiplicar la vida para seguir dando 
respuesta a los retos educativos, 
pastorales, sociales, personales y 
comunitarios que tenemos por delante.

A.15 Importantes pasos de renovación, 
consolidación y equilibrio de los 21 
equipos clave de la Presencia al final del 
cuatrienio, con dinámicas muy buenas 
de comunicación, discernimiento 
e interacción. Además de la 
incorporación de personas jóvenes a 
los equipos, destacamos que el 28’5% 
son plenamente paritarios y el 42’8% 
está cerca de la paridad (hay un 28’5% 
con más de 40 puntos de diferencia 
hombre-mujer pero sólo 14’25% con 
infrarrepresentación femenina). 

RETOS
R.1 Crecimiento en la Espiritualidad 

escolapia para nuestros días para 
reactivarnos con fuerza todas las 
personas y comunidades de la 
fraternidad al servicio de la misión del 
Reino desde la centralidad de Jesucristo 
y bajo la guía del Espíritu.

R.2 Impulso de la Cultura vocacional: 
Pastoral vocacional específica, 
escolapios laicos/as, Opciones 
Definitivas, envíos, ministerios, 
encomiendas, MC, voluntariado...

R.3 Procesos de Admisión y Matriculación 
de 2/3 años y Bachillerato (este curso 
47 matrículas para 60 plazas en 2 años; 
57 para 75 en 3; 25 nuevas matrículas 
en Bachillerato). Es muy importante 
que todas las personas de la Presencia 
colaboremos con este reto con el boca 
a boca, en las redes sociales, actitud 
convocante…

R.4 Continuación la renovación pedagógica 
del colegio (finalidades educativas, 
reto LOMLOE, afectación clases de Reli, 
centralidad de cada alumn/a como 
objetivo y su progreso desde donde está 
en cada momento, cuidado emocional, 
atención a la salud mental e identidad 

personal, proyecto de innovación…).

R.5 Algunas renovaciones de equipos 
y/o personas que toca abordar al final del 
cuatrienio.

R.6 Relanzamiento de la Misión Compartida 
tras su revisión y actualización (entre el 
voluntariado de Itaka, cole, Hurbilean, 
proyecto en clave de identidad, 
discernimiento relación con Erkideok-
Misión Compartida…)

R.7 Seguir respondiendo a los nuevos 
retos sociales-eclesiales-educativos: 
sinodalidad, interculturalidad, 
interreligiosidad, ecumenismo, ecología 
integral, diversidad, feminismo, 
reforma eclesial, 48º Capítulo General 
escolapios, nuevo VI Plan Diocesano de 
evangelización, pacto educativo global, 
ODS2030, comunicación, nuevos 
lenguajes-paradigmas, …

R.8 Crecimiento integrado, evangelizador, 
multiplicador… de todos los avances en 
proyectos, equipos y actividades de la 
Presencia. 

R.9 Renovación del proyecto de Beregain 
desde las nuevas propuestas de la 
Diputación, la realidad actual de las 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
y las sinergias con otros proyectos, 
especialmente el de APM.

R.10 Fortalecimiento de Aingura como 
proyecto socioeducativo de Itaka 
Escolapios en el barrio de San Francisco. 
Seguir apostando por él y buscar las 
vías para hacerlo crecer e implicar a la 
Presencia.

R.11 Seguir dando pasos en los 15 Avances 
señalados en este informe.

Constatamos que nuestra Presencia 
cuenta con muy buenos equipos, proyectos 
y personas comprometidas, formadas y 
cualificadas para seguir avanzando y dando 
respuesta a los retos que afrontamos. 
Desde el equipo de presencia seguiremos 
dando apoyo, transmitiendo confianza y 
aportando lo que nos corresponda desde 
una visión global e integradora. 
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Juan José Aranguren
COMUNIDAD CONJUNTA ESCOLAPIA MIKEL DEUNA

Es una comunidad de techo, 
conjunta de la Provincia y de 
la Fraternidad. La integran tres 
escolapios 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 
(por razones de salud no asiste a 
las reuniones comunitarias). En 
tanto que escolapios laicos/as, 
están adscritos a esta comunidad 
Iratxe Meseguer y Alberto Tobalina con sus 
hijos (Markel, Andoni y Xabier). 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). 

De parte de la Fraternidad, asumimos la 
encomienda del cuidado y referencia de la 
presencia escolapia, especialmente en el 
ámbito del colegio de Bilbao. 

Mantenemos la tradición de ser una comunidad 
abierta y acogedora. Durante este curso hemos 
ido recuperando el flujo de visitas del entorno 
escolapio que solía ser habitual en los años 
de prepandemia. Esto nos enriquece y nos 
hace crecer en identidad escolapia y pasión 
por la misión.  También es cierto que las 
instalaciones de la casa nos lo facilitan.

Del día a día de este curso destacamos lo 
siguiente:

	Los retiros comunitarios en Lekun 
Etxea (3.10 y 05.06). Buenos 
momentos para la oración, la reflexión 
personal y compartir los objetivos 
personales y comunitarios, además 
de la convivencia fraterna. 

	Ministerios. El 13 de noviembre, 
en el marco de la celebración de 
la eucaristía de la Comunidad 
Cristiana Escolapia, tuvo lugar 
la encomienda del Ministerio 
Laico de Pastoral a Loli Castro, 
la encomienda del Ministerio 
para la Educación Cristiana a Jon 
Ander Zarate y la renovación de la 
encomienda del Ministerio Laico 
de Pastoral a Pablo Santamaría y 
a Iratxe Meseguer. Agradecemos 
la trayectoria vital y vocacional 
de estas hermanas y hermanos 
nuestros.
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	El 1 de diciembre, en el hospital 
de Santa Marina, donde había 
ingresado pocos días antes, 
fallece Pedro Santamaría 
Mínguez, padre de Pablo. El 
domingo 5 celebramos la 
eucaristía de funeral en la iglesia 
del colegio. Una celebración 
preparada con mucho cariño.

	Reuniones con escolapios laicos 
y laicas de Bilbao y Vitoria (07.11; 
22.01 y 25.03). Compartimos 
presupuestos, vida y proyectos. 
Este curso, en su proceso de 
discernimiento de la vocación 
de escolapio laico/a, se han 

incorporado a estos encuentros 
Carol Ortín y Natxo Torrijos con 
sus hijos Jorge y Guillén. Hicieron 
su promesa en Zaragoza el 14 de 
mayo.

	Experiencia comunitaria. Un año 
más, hemos acogido en nuestra 
comunidad la experiencia 
comunitaria de nuestros 
procesos catecumenales. En 
este caso, a Dani Miñambres, 
del grupo de Opción, que ha 
compartido muestras reuniones 
comunitarias durante el 
segundo trimestre. 
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Bea Martínez de la Cuadra
ESCOLAPIOS LAICOS/AS

Durante este curso 2021-22 las y los 
escolapios laicos de Bilbao y Vitoria nos hemos 
reunido localmente en 3 ocasiones y, además, 
hemos tenido tres momentos conjuntos con 
los/as escolapios laicos y algunos religiosos 
de Lurberri, Andalucía y Zaragoza.

En nuestras reuniones de este curso:

- Hemos hecho nuestra contribución al 
proceso sinodal a partir del documento 
Preparatorio del Sínodo, reflexionando 
sobre cómo se realiza hoy ese 
caminar conjunto en las EEPP entre 
los escolapios religiosos y laicos/as, 
las dificultades y aspectos en los que 
debemos crecer, pasos que ya damos 
y nuevos que habrá que seguir dando.

- Compartimos las reflexiones del 
Capítulo General a través de la 

participación de Alberto.

- Acompañamos en el discernimiento 
hacia la promesa definitiva de 
Igor y Elena a través del libro “La 
configuración con Jesús en las 
Constituciones Escolapias” de Miguel 
Angel Asiaín.

- También hemos estado acompañando 
a Carol Ortín y Natxo Torrijos en su 
discernimiento hacia la promesa 
temporal que realizaron el 14 de mayo 
en Zaragoza.
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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. En breve, después 
de la renovación de los consejos locales y la 
constitución del nuevo Consejo Provincial la 
Fraternidad se renovará el equipo permanente.

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 tenido 
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. 
Hace dos cursos 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.

+ Este curso hemos comenzado con la dinámica 
de tres encuentros del Consejo Provincial de la 
Fraternidad (formado por todos los consejos 
locales) aunque han tenido que ser los tres on 
line y hemos funcionado ya con el teams de 
este Consejo Provincial de la Fraternidad.

+ Conexión con la Fraternidad General 
(novedades, informes, comunicación, 
actualización datos…) 

 + 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

Una tarea que nos ha llevado mucha 
dedicación ha sido la coordinación del 
proceso de redacción del nuevo Estatuto 
de la Fraternidad de Emaús, recogiendo las 
aportaciones hechas a través del proceso 
participativo en el que han participado todas 
las fraternidades.

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.

Este ha sido el cuarto año de este consejo 
local, 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, con 
Laura conectada desde Logroño. Uno de los 
objetivos del año ha sido retomar la marcha 
en todas las pequeñas comunidades, 
después de los dos cursos anteriores en los 
que la pandemia ha afectado al día a día de 
la vida de cada una de ellas. 

Podemos destacar estas tareas: 

• Seguimiento de la marcha de las 
comunidades, sus encomiendas y 
especialmente el 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 madres/padres. 

• 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.

• Jornada de formación con los y las 
animadoras de las comunidades. Revisamos 
los datos de los últimos años de las personas 
que formamos la Fraternidad de Emaús y 
la nuestra para analizarlos y sacar algunas 
ideas de avance. Trabajamos el capítulo 
Caminamos del nuevo Estatuto de la 
Fraternidad para hacer aportaciones. 

• Se invita a aportar en la elaboración del 
nuevo Estatuto de la Fraternidad de Emaús 
y lo trabajamos. 
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• Participación en el Consejo Provincial de la 
Fraternidad de Emaús. Este año han sido tres 
encuentros online, en septiembre, en enero y 
en mayo. 

• Coordinación con la organización de los 
Ejercicios en Lardero

• Organización de las Asambleas de la 
Fraternidad, de la Pascua y seguimiento 
del plan de formación del año. La Pascua, 
después de dos años de no poderla hacer en 
el caserío, la hemos vuelto a organizar en el 
formato presencial en Lekun-etxea.  

• Participación en el Sínodo a través de la Mesa 
de comunidades, de la Orden y del Sínodo de 
las mujeres. 

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

• Destacamos la entrada en comunidad al 
principio del curso de Aitor, Jon, Juan, Mikel, 
Nerea, María, Jose Luis y Mertxe.

• También ha sido un año de mucha riqueza 
ministerial en nuestras comunidades, con 
las renovaciones ministeriales Pablo e Iratxe 
como ministros laicos de pastoral y las 
nuevas encomiendas a Loli como ministra 
de pastoral, a Jon Ander como ministro de la 
educación cristiana y a Arrate para formarse 
durante este curso para el ministerio de la 
transformación social. 

• Hemos planteado una reflexión en torno a 
las encomiendas y compromisos personales, 
y esto ha dado pie a nuevas encomiendas 
y nuevas propuestas a personas de las 
comunidades después de la encuesta que 
hicimos sobre nuestro compromiso: 

- La comunidad de Trinidad 
está trabajando sobre su 
encomienda para conocer 

y hacer presente la realidad 
diocesana en nuestra 
Fraternidad y ya ha hecho 
alguna acción en torno a ello a 
lo largo del curso.

- La comunidad Boza ha 
empezado con la encomienda 
de conocer, apoyar y hacer 
presente en la Fraternidad el 
programa APM

- Hemos reactivado el grupo de 
viviendas colaborativas con 
las personas que mostraron 
interés a través de la encuesta

- Hemos hablado con el 
Ministerio de la Transformación 
social para ver pasos sobre la 
formación en torno al tema de 
las nuevas masculinidades 

- Hablamos con personas 
concretas para proponerles 
participar de algunos equipos y 
compromisos concretos. 

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

• Distribución comunitaria para el curso 
2022- 2023.

En la Asamblea de Mayo, se eligió al nuevo 
consejo local para los próximos años. 
Salieron elegidas Helena Aranzabe, Bienve 
Presilla, Beatriz Martínez de la Cuadra y 
Santi Membibre, a los que se sumará Iratxe 
Meseguer (en calidad de ministra de pastoral) 
y la persona que designe el Provincial de 
Emaús. Gracias Laura por el trabajo de estos 
años en el Consejo. 
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EL EQUIPO DE ANIMADORAS-ES DE LAS COMUNIDADES

El equipo de animadoras y animadores 
se ha reunido este curso quincenalmente 
los miércoles a las 7,00 en el auditorio del 
cole, conectándonos con Vitoria y Logroño 
desde ahí mismo. En todas las reuniones ha 
participado el consejo local que ha 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 (Caná), Oskar 
(Xirmendu), Bienve (Mikel Deuna), María (San 
Francisco), Juan (Hazia), Joseba (Boza), Eba 
(Calasanz Maestro-Vitoria), Iratxe (Nra. Sra de 
Estíbaliz-Vitoria), Laura (San Mateo-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 
muchos y variados, pero destacamos lo 
siguiente: 

• Se ha hecho un seguimiento de la marcha de 
cada comunidad respecto a sus reuniones, el 
plan de formación, retiros, encomiendas, etc. 

• Se han explicado diferentes proyectos y temas 
de interés: APM, campañas, presentación y 
colaboración con la iniciativa del álbum de 
cromos de Wikitaka, Revuelta de las mujeres 
en la Iglesia, el Encuentro de Mujeres Cristianas 
feministas de Bizkaia, discernimiento a la 
promesa definitiva de escolapios laicos/ as, 
Aingura, reflexión sobre el modelo de Pascua, 
encomienda de Jon Ander en la diócesis y 
nuevo ámbito del ministerio de la educación 
cirstina, etc. 

• La jornada anual de formación de 
animadores/as se realizó el 5 de marzo. En 
ella revisamos los datos de los últimos años 
de las personas que formamos la Fraternidad 
de Emaús y la nuestra para analizarlos y sacar 
algunas ideas de avance. Aprovechamos 
también para trabajar el capítulo Caminamos 
del nuevo Estatuto de la Fraternidad para 
hacer aportaciones. 
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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. Igualmente buscamos que este 
equipo haga más visible el ministerio pastoral 
y a los propios ministros y ministras de 
pastoral. En este momento, acompañamos 
también la nueva encomienda del Ministerio 
de la Educación Cristiana (MEC) a Jon Ander 
para el nuevo ámbito de la implicación y 
representación “externa” eclesial, difusión 
del modelo pastoral y educativo por el que 
apostamos e interreligiosidad.

Participantes: forman parte del equipo 
los ministros y ministras de pastoral, los 
consiliarios/as del Movimiento Calasanz 
y otras personas que hacen aportaciones 
importantes en el ámbito pastoral. Este 
curso hemos sido estas 10 personas: Ane 
Ruiz, Dani Miñambres, Nora Matía, Iratxe 
Meseguer, Joselu Martín, Juanjo Aranguren, 
Loli Castro, Aitor Miyar, Jon Ander Zarate y 
Pablo Santamaría.

Trabajo de este curso 21/22: tras el 
curso pasado, que fue de discernimiento y 
formación como equipo ministerial, durante 
este curso hemos compartido y estado al 
tanto de novedades pastorales según se 
iban desarrollando (convivencias, clases de 
Reli, catequesis de la CCE, tema de la fe en el 
Movimiento Calasanz, semana vocacional…). 
Ha habido especialmente dos temas que nos 
han llevado más dedicación, los dos muy 
relacionados con la reciente encomienda 
a Jon Ander del Ministerio de la Educación 
Cristiana (MEC). En concreto:

1. Nuestra implicación y aportación 
diocesana: hemos dado pasos 
importantes este curso en este tema. 
Destacamos los siguientes aspectos…

•	 Seguimiento de la encomienda 
diocesana que nos hicieron a los 
escolapios para este curso 21/22 y 
para el impulso de la pastoral juvenil 
+18. Se encargó esta a Jon Ander en 
el marco de su nueva encomienda 
ministerial. En el equipo hemos 
ido acompañando este proceso y 
contrastando la marcha del mismo. 
A destacar la gran aportación y 
trabajo realizado por Jon Ander que 
ha elaborado una propuesta para el 
impulso de los procesos pastorales y 
grupos de referencia juveniles en toda 
la Diócesis, además de posibilitar un 
amplio y detallado conocimiento de la 
realidad a este respecto. 

•	 Apoyo a la nueva encomienda de 
Trinidad sobre nuestra implicación 
escolapia en la Diócesis. Un momento 
muy especial de ello fue el encuentro 
con Fernando (Vicario de las Vicarías 
III y VII) y Clara Arza (responsable de la 
Delegación de Anuncio y Catequesis 
de la Diócesis) sobre la realidad y los 
retos de nuestra Iglesia más cercana.

•	 Seguimiento del curso pastoral 
diocesano, que comenzó el 22 
de septiembre con el encuentro 
“Goazen!”.

•	 Participación de Dani y Nora en 
encuentros juveniles del Sínodo de la 
Iglesia. 
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•	 Participación de Dani en el equipo 
en la Mesa Diocesana de Infancia y 
Juventud.

•	 Compartir con otras personas 
implicadas en ámbitos diocesanos 
para conocer de primera mano nuestra 
presencia y aportación eclesial: Iñaki 
Lecumberri, Mesa de comunidades u 
Consejo diocesano de comunidades; 
Diego Zurinaga, Mesa de Juventud 
Abando-Albia; Nerea Aramendia, 
Euskalherriko Eskautak Bizkaia (EEB); 
Igor Irigoyen, Consejo Diocesano de 
Pastoral y comisiones de entidades 
sociales de la Iglesia.

•	 Aportaciones al VI Plan Diocesano de 
Evangelización.

•	 Contribución al avance en las 
formaciones sobre educación en la 
fe o procesos pastorales en ámbitos 
eclesiales de la Escuela Iturralde, 
favorecidos también por los contactos 
y la nueva encomienda del MEC.  

•	 El conjunto de todo ello ha supuesto un 
fortalecimiento y aumento de nuestra 
implicación en la Diócesis en personas 
y participación eclesial (Consejo 
Diocesano de Pastoral, Comisión 
de entidades sociales de Iglesia, 

Comisión de migraciones, Delegación 
de anuncio y catequesis, Equipo de 
Infancia y Juventud Diocesana, Mesa 
de juventud de Abando Albia, EEB, 
Mesa Diocesana de Comunidades…).

2. Ámbito de la interreligiosidad: tras 
entrar en los circuitos eclesiales y 
municipales el curso pasado, hemos 
dado pasos importantes este curso al 
respecto de conocimiento, participación 
e implicación. Destacamos los siguientes 
eventos:

•	 Encuentro interreligioso de jóvenes 
“Comprometidos con una sociedad 
mejor” del 30 de diciembre enlace

•	 La celebración ecuménica del 23 de 
enero enlace

•	 Encuentro Interreligioso “Ramadán 
y Pascua, una oportunidad para 
construir un mundo mejor.” del 22 de 
abril enlace

•	 El Acto interreligioso en el Arenal del 
27 de mayo donde se dio a conocer 
públicamente la Mesa por la Diversidad 
religiosa de Bilbao enlace

•	 Acto interreligioso del Interkulturaldi 
del 4 de junio vídeo

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033UfrnKfaxvcSptKx8aumcg1XTcRcMRqXDmaCHs4b5xTMSkzCnRGwtV4jYbFmjRfCl&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZUJZy_yEoG7fi9uds8XflOClONDRsfz3zxCN0LGxYjqqWwVsY5DyvBCYNSjDBRowsoFLBgAg3Q_0kBpDyKUn8qHxuoOyXl-G39-DUsKPwJlZCsVB9JvN_CUZyIjR14thnVrp9ITbXoRyozYtFinT98qe8F2mdTrjQubAwyKS7xe-g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cu9owMeeEKi1vaouTNQhFGqn468or1RyNchJWEvcUxBrCwEJLG9uB3fprGRp2QHkl&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWVHGdsy5QyJgz-V6iPN1mT1vNhjVvFo1czOykmsAewJxf4fEI6f7rApDB3c7LY2BC-EcL-srmU1pyJvhz-4ECTS8tUtphUYkYJ2EYsAwDAUwu7Um6zI3kN6Xta9lABVgaKVR5EvQO3IpPVj7quZvSiZ9BlaipibnRe5I-PS5kr1Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=388092466648847&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZWUE9D325_dFhgrlCsCDEspOskejsO24yasl2WZRr3WdrN0K-MO1Q_9qNqECFCp-B3yWbNupRTxe_7Yy9NfozPqA6CadEQYtZEMN5vM7xI8PCk8qqjkjYIuC2X3o6uzDeI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412267914231302&id=112846217506808&__cft__%5b0%5d=AZV-2_j3Um-GND-hvuEnzGieY6_Hht14Vi4gyRxsHLZYODfQt6ommgZzQiGSKFB5nQoZEVPfdbOG3_8MwYYFx5Nm0JW13jcnFYfF6grUQ0XBCEqr279vZ_CunQHD7Z7KS1ehYrQp5Sfg-5I9eyD-0dg35pt3Mgqo4zXNrif1fnZzoqV45mon1mMjZ3dKL_GXHTuHSFJqSs3_T84Ii4UCjDlyncdq_Vqf4EO1GTbIePwODkkyu3KioRTrJx-JNJlvQiE&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=FgVyw4Tx09U
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Otros temas que hemos abordado a lo 
largo del curso han sido:

	La continuidad de la reflexión sobre la 
eucaristía de la CCE en conexión con 
Xirmendu.

	Un momento muy especial del curso fue 
el de las renovaciones del MLP a Iratxe 
y Pablo, y las nuevas encomiendas a 
Loli al MLP y a Jon Ander al MEC para el 
nuevo ámbito.

	Coordinación con Fedetik-Federa 
para el apoyo a los Fede aukeras y 
formación pastoral.

	Aportaciones en el tema del Sínodo 
de la Sinodalidad, tanto a través de 
la vía diocesana como escolapia. 
Con la presencia de Nora e Iratxe 
en el equipo, (encomienda Samaria) 
apoyamos y participamos del Sínodo 
del Catecumenado juvenil, recogiendo 
y haciendo la debida devolución de las 
propuestas que nos llegaron.

	Difusión de noticias y actividades 
de pastoral y eclesiales a través 
del Facebook de la CCE y Presencia 
escolapia.

	Reflexión sobre el papel de los 
consiliarios/as con la nueva 
formulación y cambios de esta figura 
realizados este curso. Trasladamos 
la propuesta al equipo de presencia 
de mantener el planteamiento actual, 
concretado en estas ideas que habrá 
que seguir evaluando a partir de la 
experiencia:

•	 Son miembros del EMP.

•	 Realizan celebraciones, 
eucaristías y oraciones.

•	 Disponibles: campamentos, 
formación, orientación…

•	 Ligados preferentemente a una 
etapa del MC.

•	 Personas a las que se les puede 
pedir cosas por el rol explícito que 
desempeñan. 

•	 Transmitir confianza, seguridad, 
experiencia…

•	 Reuniones formativas con 
asesores/as para aportar 
experiencia, hondura, criterio

•	 Mediación en situaciones de 
conflicto.

•	 Cercanía y apoyo asesores/as en 
lo que haga falta.

	Seguimiento de algunos temas y 
documentos eclesiales de relevancia. 

	Análisis y detección de necesidades 
pastorales o temas que hay que revisar, 
impulsar, hacer nuevas propuestas. 

Los participantes del EMP constatamos el 
avance que ha supuesto este curso respecto 
a los temas pastorales planteados y que 
nos corresponde abordar. Igualmente sobre 
los que podemos hacer aportaciones como 
equipo ministerial. El curso que viene más y 
mejor.
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EL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA
REPRESENTACIÓN ESCOLAPIA INSTITUCIONAL, PROMOCIÓN DEL ESTILO Y MODELO EDUCATIVO ESCOLAPIO
Jon Ander Zarate

El 13 de noviembre del 2021, la Comunidad 
Cristiana Escolapia, constituimos dentro del 
Ministerio de la Educación Cristiana (MEC) 
un nuevo ámbito “Representación escolapia 
institucional, promoción del estilo y modelo 
educativo escolapio”.

Este nuevo ministerio se lo encomendamos 
por siete años a Jon Ander Zarate.

Esta nueva dimensión del MEC acaba de surgir 
en la Comunidad y por lo tanto lo debemos 
continuar definiendo y desarrollando entre 
toda la Comunidad Cristiana Escolapia (CCE).

Durante el curso 21-22 el “MEC. 
Representación escolapia institucional, 
promoción del estilo y modelo educativo 
escolapio” fundamentalmente ha realizado 
dos labores, pero como hemos comentado 
en el párrafo anterior, el nuevo MEC no se 
recude a estos ámbitos, sino que debemos 
continuar desarrollándolo:

1. Responder a la encomienda 
Diocesana. La Diócesis de Bilbao 
nos encomendó a los Escolapios 
el impulso de la pastoral + 18 años. 
Esta labor fue asumida desde el 
“MEC, representación escolapia 
institucional”.

•	 Jon Ander se incorporó a la 
Delegación de Anuncio y 
Catequesis y a la comisión 
e Infancia y Juventud de la 
Diócesis de Bilbao.

•	 Hemos conocido y recopilado 
información sobre la realidad 
diocesana de grupos +18 años.

•	 Hemos impulsado la redacción 
del documento “Grupos de 
referencia Diócesis de Bilbao”

•	 Hemos colaborado en la 
redacción de materiales 
pastorales para “la jornada 
mundial de los pobres 21” y la 
“Cuaresma 22”.

2. Impulsar de la interreligiosidad y el 
ecumenismo y representar a la CCE 
en estos ámbitos. Hemos mantenido 
un contacto estrecho con la Diócesis 
en este ámbito y tomado parte en 
diversos encuentros, llegando incluso 
a diseñar un momento de oración 
conjunta, entre personas cristianas 
y musulmana, en el Interkulturaldi. 
Acciones realizadas:

•	 Participamos en el encuentro 
interreligioso de jóvenes 
“Comprometidos con una 
sociedad mejor” del 30 de 
diciembre.

•	 Acudimos a la celebración 
ecuménica del 23 de enero.

•	 Cedimos el colegio 
o colaboramos en la 
organización del encuentro 
Interreligioso “Ramadán y 
Pascua, una oportunidad para 
construir un mundo mejor” del 
22 de abril.

•	 Asistimos al acto interreligioso 
en el Arenal del 27 de mayo 
donde se dio a conocer 
públicamente la Mesa por la 
Diversidad religiosa de Bilbao.

•	 Organizamos el acto 
interreligioso del 
Interkulturaldi del 4 de junio.

Repercusión en la Comunidad Cristiana 
Escolapia del “MEC, representación escolapia 
institucional” en este curso 21-22:

1. Mayor presencia “de lo diocesano”, 
si cabe, en nuestros procesos de 
catecumenado de Itaka-Escolapios, 
en la Fraternidad de Itaka y en última 
instancia en la Presencia escolapia 
de Bilbao en general.
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2. Hemos dado algunos nuevos pasos 
y participado en algunas nuevas 
acciones: encuentro formativo con 
parte del Consejo episcopal ampliado 
para conocer la realidad y los retos 
de la Iglesia de Bizkaia, encuentros 
sinodales juveniles, encuentros 
interreligiosos y ecuménicos, acto 
interreligioso en el interkulturaldi, 
asunción por parte de una fraternidad, 
Trinidad, la encomienda diocesana 
(acercar la Diócesis al resto de la 
Fraternidad).

3. Hemos continuado estando 
presentes en los diversos ámbitos 
de coordinación diocesana, pero 
tal vez, desde una perspectiva más 
coordinada, global y enriquecida. 
Ámbitos en los que estamos 
presentes: Consejo Diocesano 
Pastoral, Comisión de entidades 
sociales de Iglesia, comisión de 
migraciones, Delegación de anuncio 
y catequesis, Comisión de infancia 
y juventud, Mesa Diocesana de 
Juventud, Mesa de juventud 
de Abando-Albia, Euskalerriko 
eskautak, Consejo Diocesano de 

comunidades, Mesa de comunidades 
… 

4. Consideramos que la petición 
diocesana de colaboración, a la 
Comunidad Cristiana Escolapia, 
ha visibilizado un camino de 
Sinodalidad.

Ubicación actual del “MEC, 
representación escolapia 
institucional”:

1. Este ministerio ha estado ubicado 
dentro del Equipo del Ministerio 
Pastoral, siendo este equipo un 
espacio clave para el contraste 
y el desarrollo de la encomienda 
Diocesana. 

2. También ha estado presenta 
en las reuniones del equipo de 
responsables del Catecumenado, en 
las que se han trabajado temas de 
fondo de la pastoral juvenil, con el fin 
de conocer la realidad del proceso y 
poder aportar en la Diócesis desde el 
conocimiento de la realidad.
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EL MINISTERIO FAMILIAR 

Este año el equipo de Ministerio Familiar ha 
tenido una baja muy importante; Bienve ha 
puesto fin a su andadura en este equipo de 
la que formaba parte desde su inicio. Bienve, 
se te echa en falta, aunque sabemos que 
podemos contar contigo!!!!

Amaya Lecumberri, Mónica Sáiz, Bea 
Martínez de la Cuadra, Gotzone Bagan y 
Oskar Pérez hemos continuado la labor del 
equipo teniendo presente que tenemos que 
buscar apoyos y “savia nueva”.

En Octubre tuvimos la primera celebración 
con las comunidades de padres y madres 
como inicio de un curso en las que todas las 
comunidades han retomado sus reuniones 
semanales, su asistencia a la eucaristía de 
los sábados… Nos alegramos mucho por ello, 
y esperamos seguir compartiendo con ellas 
reuniones, eucaristías…..

En este curso se ha consolidado el grupo 
de personas que participan en Misión 
Compartida de familias. Son 7 personas, que 
vienen de un recorrido de años dentro de la 
misión compartida, a excepción de Unai, 
que empezó su participación como aita que 
quiso que sus hijos participaran de la cate. 
Durante este curso hemos tenido 4 sesiones 
de formación, compartiendo 4 temas del libro 
Pasión por la Misión.

Hemos tenido la oportunidad de juntarnos con 
las parejas más jóvenes, con las que hemos 
compartido su situación y sus sueños, y en 
las que nos hemos ofrecido a acompañarles 
en lo que podamos en los pasos que vayan 
dando en el camino conjunto que han 
comenzado.

Desde el cole y el equipo  retomamos la 
iniciativa Hurbilean, en la que se proponen 
temas de formación sobre educación a las 
familias del cole. Se han ofrecido distintos 
temas según la etapa en la que están sus 
hijos e hijas, y en cada grupo ha habido 
alguna persona voluntaria ayudando a 
dinamizar (profes del cole, miembros del 
equipo, de misión compartida….). La verdad 
es que la participación ha sido bastante 
buena, y en la última reunión de evaluación 
las participantes valoraron de forma muy 
positiva las distintas sesiones en las que 
habían participado.

Esperamos con ilusión el próximo curso, 
en el que agradecemos de antemano a las 
personas disponibles a enriquecer el equipo, 
aportando nuevas ideas con las que animar 
desde nuestro ámbito a la Comunidad 
Cristiana Escolapia.
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EL MIISTERIO FEDETIK FEDERA

El equipo de Fedetik Federa está compuesto 
por, Carlos Ibarrondo, Iñaki Vélez,  Jorge Sáiz, 
Leticia Uriarte (ministr@s de la educación 
cristiana escolapia), Jenny Luhman y 
Rakel Morón. Además, contamos con el 
acompañamiento de Loli Castro (ministra 
de Pastoral) como 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 siete cursos (desde 
5 urte hasta 6º de primaria) para 
realizar una iniciación y un camino 
de oración. Voluntarios y voluntarias 
(varios de ellos son de la fraternidad 
y de los procesos) 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 (carteles, dinámicas, videos 
y canciones) para enriquecer 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. 

Se han actualizado y utilizado las 
Oraciones  de la Mañana del tercer ciclo 
de primaria en euskera, que están en 
la página web de oraciones provincial, 
https://pastoral.escolapiosemaus.org/
eu/.

- Este año se ha recuperado la 
celebración de 4º de la primera 
comunión con las familias. También 
acompañamos a las familias de 3º de 
primaria en los encuentros que se han 

celebrado en Lekun Etxea en primavera. 

- Seguimiento de los procesos: Se ha 
trabajado con los encargad@s de fe 
de los Ers y con ell@s se ha preparado  
por quinto año una formación a los 
monitores y monitoras. 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. 

De cara al curso 22-23 nos planteamos los 
siguientes retos:

- Ampliación 1º ESO del itinerario de 
Otoitz Bidean.

- Buscar momentos de formación 
dentro del equipo.

- Participar en la formación de Godly 
Play que se va a organizar a nivel 
provincial.

- Ampliación del grupo de Fedetik 
Federa.

Agradecemos contribuir a la llegada del reino 
de Dios, acercando a nuestros alumnos y 
alumnas a Jesús y a Calasanz a través de 
nuestro servicio.

https://pastoral.escolapiosemaus.org/eu/
https://pastoral.escolapiosemaus.org/eu/
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EREINBIDE

Otro curso más impulsando los primeros 
pasos de los niños y niñas  de la Comunidad 
Cristiana Escolapia caminando con Jesús, su 
mejor amigo. 

Este curso 22 niñ@s han participado del 
proceso de catequesis de la CCE  divididos en 
4 grupos.  Un grupito de 4 años ha empezado 
su proceso de catequesis. Toda una alegría y 
una buena noticia!!!!!!

10 catequistas hemos dinamizado las 
actividades pensadas para conseguir nuestro 
objetivo:  Ana, Irati, Loli, Monika, Mónica, 
Iratxe, Rakel, Carol, Patricia y Espe, nuestra 
última incorporación (otra buena noticia!!!!)

Hemos vivido buenos momentos de cercanía 
con Aita Dios en las celebraciones  en la 
capilla y sobre todo hemos vivido con ilusión 
el poder recuperar la Pascua en Lekun Etxea. 
Una gran noticia!!!!!

Jon, Eneko y Unax han celebrado en el cole su 
Primera Comunión. Y eso es una muy buena 

noticia!!!

El grupo de 2º y 3º  celebraron por primera vez 
el Sacramento del Perdón ante la CCE. Buena 
noticia!!!!

Resumiendo, como cada año, las semillas que 
sembramos van dando fruto y vemos en las 
caras de cada niño y cada niña  el reflejo de 
Aita Dios. Buenísima noticia!!!!!

 Cada nombre es una responsabilidad, una 
ilusión y una alegría para las catequistas en 
las que la CCE pone su confianza para seguir 
sembrando semillas de  fe en los corazones 
de los más pequeñ@s.
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EL MINISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El Ministerio de la Transformación Social (MTS) 
es 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 
o de la comunidad.

En la presencia escolapia de Bilbao, el equipo 
del MTS ha estado compuesto este curso por 
los ministros Carlos Askunze e Igor Irigoyen, 
Arrate Presilla como ministra en formación 
inicial, más Aitor Oribe, Iker Irazabal e Irati 
Blanco. Participa también de este equipo 
Natxo Oyanguren, ministro de transformación 
social en la presencia de Vitoria-Gasteiz.

Además, desde nuestras presencias los 
ministros formamos parte también del 
equipo provincial de este ministerio, que 
es el encargado de impulsar el ámbito de 
la transformación social en el conjunto de 
las Escuelas Pías de Emaús. Este equipo ha 
estado conformado en 2021-22, además de 
por Carlos, Natxo e Igor, por Roberto Zabalza y 
María Ansó (Pamplona-Iruña), Iñaki González 
(Granada), Israel Cuadros (Vitoria-Gasteiz) y 
Nasaik Badorrey (Zaragoza).

Volviendo al nivel local del MTS, el equipo nos 
hemos venido juntando periódicamente en 
función de las necesidades y posibilidades de 
los integrantes. Hemos intentado mantener 
un ritmo quincenal, si bien cuando la agenda 
lo dificultaba asegurando al menos una 
reunión al mes.

Pasamos a continuación a repasar lo 
realizado por el equipo del MTS a lo largo del 
curso 2021-22:

1. Mensajes Enredados

Hemos seguido impulsado esta iniciativa, 
destinada 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 
cuestiones de actualidad; otras, a temas no 

tan presentes en los medios de comunicación, 
pero merecedores de una llamada la reflexión. 
Los mensajes incluyen un breve análisis, 
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:

- El precio de la luz: un modelo que sale caro 
(octubre de 2021).

- La pobreza infantil un problema olvidado 
(diciembre de 2021).

- Las desigualdades matan. Se requieren 
medidas sin precedentes para acabar 
con el inaceptable aumento de las 
desigualdades por la COVID 19 (enero de 
2022).
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- Mujer y migrante. Resistencias colectivas 
frente a desigualdades estructurales 
(marzo de 2022).

- ¿Se sienta la ecología a nuestra mesa? 
Ganadería industrial, alimentación 
sostenible y transformación ecológica 
(mayo de 2022).

- El mundo rural vaciado, ¿podemos 
recuperarlo? (junio de 2022).

Como hito relevante de este curso, en abril de 
2022 la iniciativa de los Mensajes Enredados 
cumplía diez años desde que se puso en 
marcha. Con motivo de este aniversario, en 
el mes siguiente se publicó un nuevo Papiro 
social (el número 258 de esta revista), que 
recoge una recopilación de los 51 mensajes 
difundidos en esta década de vida, ordenados 
por temas.

2. Itaka Ateneo

Este curso ha tenido lugar la sexta edición 
de Itaka Ateneo, un itinerario compartido 
de formación y reflexión que se ofrece a la 
Comunidad Cristiana Escolapia y personas 
cercanas, para profundizar en algún tema de 
especial interés social.

La edición de este año ha llevado por título 
“Detener el colapso del planeta. Propuestas 
ecosociales para el cuidado de la casa común”. 
Con ella, retornábamos a la temática ecológica, 
tratada en la primera edición de Itaka Ateneo 
(2017), tras completar un recorrido por este 
y otros cuatro temas fundamentales en la 
transformación social, a saber: feminismo 
(2018); compromiso sociopolítico (2019); 
migraciones e interculturalidad (2020); 
economía (2021).

El plan de este Itaka Ateneo 2022 ha seguido 
la línea de años anteriores, estando dividido 
en cuatro sesiones, cada una con un material 
de lectura o audiovisual para poder tratar el 
tema desde diferentes perspectivas.

- Sesión 1 (12 de febrero): Diálogo a partir 
del libro Los cinco elementos. Una cartilla 
de alfabetización ecológica (Yayo Herrero, 
2021).

- Sesión 2 (12 de marzo): Diálogo a partir del 
cuaderno de Cristianisme i Justícia nº 212 
Creer en la sostenibilidad: Las religiones 
ante el reto medioambiental (Jaime Tatay, 
2019).

- Sesión 3 (30 de abril): Diálogo a partir 
del libro Colapsología (Pablo Servigne y 
Raphaël Stevens, 2020).

- Sesión 4 (21 de mayo): Vídeo fórum con el 
documental Decrecimiento, del mito de 
la abundancia a la simplicidad voluntaria 
(Luis y Manu Picazo Casariego, 2017).

La valoración final del itinerario por los 
participantes ha sido positiva, destacando lo 
sugerentes que han resultado los materiales 
ofrecidos, así como el interés de las reflexiones 
que hemos podido compartir en las sesiones.
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3. Otras iniciativas y propuestas para 
avanzar en nuestro compromiso con la 
transformación social

Una labor central de este ministerio es animar 
y apoyar el compromiso con la transformación 
social, tanto en la Comunidad Cristiana 
Escolapia a nivel personal y colectivo, como 
en nuestras plataformas escolapias de 
misión.

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.

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.

Por último, cabe mencionar aquí que como 
equipo hemos dedicado una reunión especial 
en mayo a reflexionar sobre el impacto de 
la pandemia y postpandemia de Covid y los 

diversos desafíos a nivel social que nos deja.

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

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

Además de la continuidad en estos espacios 
de trabajo conjunto, cabe mencionar como 
novedad de este curso la participación 
en la iniciativa legislativa popular para la 
regularización de persona migrantes. Nos 
hemos sumado a esta ILP, dándola a conocer, 
sensibilizando y buscando firmas desde Itaka-
Escolapios y otros entornos y en actividades 
de la presencia. Fue significativo, en este 
sentido, el encuentro que organizamos con el 
movimiento Regularización Ya de Bizkaia, el 
12 de mayo, y en que participaron numerosas 
personas de nuestra presencia de Bilbao, 
especialmente jóvenes.
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ENCOMIENDAS Y 
OTROS SERVICIOS

ANIMACIÓN LITÚRGICA
Comunidad Xirmendu

Este mes de septiembre de 2021 comenzaban 
a reunirse las comunidades tras un largo 
verano, y en las clases de primaria un grupo de 
personas autodenominadas como Xirmendu 
se reunían para ponerse al día y perfilar lo que 
sería ese curso de compartir camino juntos y 
juntas.

Para empezar, la primera tarea de todos los 
años: repartir los cargos y revisar la lista de 
misas que había que repartir para prepararlas. 
Esta animación de la liturgia semanal, junto 
con la preparación de los tiempos litúrgicos 
más importantes, han sido nuestra labor de 
cara a la encomienda este año. En la época de 
adviento, preparamos una serie de oraciones 
relacionadas con la vela y con la vigilia para 
esperar al nacimiento de Jesús. Por otro lado, 
en la cuaresma nos embarcamos en un viaje 
para terminar encontrarnos con Jesús en la 
primera Pascua presencial celebrada en Lekun 
Etxea en dos años.

En el segundo trimestre, una palabra comenzó 
a cobrar forma en las conversaciones que 
manteníamos entre los miembros de la 
comunidad: interreligiosidad. Teníamos la 
riqueza de compartir espacio con Gunnar, y 

este nos había dado algunos retazos sobre su 
distinta forma de vivir la fe, permitiéndonos 
asomarnos a formas de pensar distintas. Así 
se planteó el segundo retiro en Orozko, en 
el que realizamos una mesa redonda para 
encontrarnos con personas musulmanas. 
De aquí salieron materiales que pusimos a 
disposición de cualquier persona o comunidad 
que quisiera utilizarlos.

Este tercer trimestre, nuestras reuniones 
están girando en torno a reflexiones sobre 
la Encomienda. Para las personas de esta 
comunidad, este es uno de los puntos centrales 
que nos une, y queremos darle un enfoque que 
nos permita exprimir todo lo que podamos de 
ella para ponerla al servicio de la comunidad.

No podríamos terminar estas memorias sin 
mencionar al fichaje estrella de este año: 
Daniel Miñambres. Gracias a él, estamos 
teniendo puntos de vista distintos, y toneladas 
nuevas de ilusión para seguir dando lo mejor 
para ponerlo al servicio de los hermanos y 
hermanas de comunidad, la Fraternidad, y 
cualquiera a quien esto pueda aportarle.
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PRESENCIA EN SAN FRANCISCO
Comunidad San Francisco

Durante el curso 2021/2022 la Comunidad 
de San Francisco, comenzó el curso 
estando formada por 11 personas, 2 de ellas 
pertenecientes a Erkideok. Además, María 
Crespo 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 debería fundamentarse 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. 

• ESPIRITUALIDAD: 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: 

Durante este curso, revisando nuestro 
proyecto de presencia, tenemos la 
sensación de que actualmente es una 
presencia dispersa y poco organizada. 
Hay personas que vivimos en el barrio 
y otras que no, que desarrollamos 
nuestros compromisos o trabajos en 
el barrio y otras que no, personas de 
la fraternidad que viven el el barrio sin 
contacto con la comunidad, personas 
de la fraternidad que desarrollan 
sus compromisos en el barrio y que 
no pertenecen a la comunidad,… 
Esta dispersión nos lleva a detectar 
una pérdida de centralidad de la 
comunidad de San Francisco en el 
proyecto de presencia.

También tenemos un sentimiento 
importante de fragilidad cuando 
pensamos en el proyecto de 
presencia. No se llegan a todos los 
ámbitos en los que hay que participar, 
hay cierto desgaste de las personas 
que concentran responsabilidades y 
compromisos, la sensación de que 
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no hay relevo generacional,… A pesar 
de esto, hemos mantenido nuestra 
presencia en los ámbitos sociales, 
eclesiales y vecinales-relacionales del 
barrio y el reconocimiento vecinal y 
social sigue siendo muy alto.

Las personas que formamos parte de la 
comunidad de San Francisco debemos 
fundamentar nuestra MISIÓN en los ámbitos 
de compromiso en los que nos movemos: 

- Acogida de Cáritas: Han participado 
de la acogida de Cáritas 3 personas de 
la comunidad de San Francisco (Aitor 
Miyar, Carlos Askunze y Maria Moreno) 
además de otras 3 personas de la 
Fraternidad (Elena Pérez Hoyos, Nerea 
Asensio y Pablo Moreno) y 3 personas 
voluntarias (Bego, David e Inma). Ha 
sido un curso difícil principalmente 
por el agravamiento de las situaciones 
de precariedad de la gente a la que 
acompañamos a causa de los efectos 
de la COVID-19 y unido al traslado 
temporal de la acogida a la sede del 
Casco Viejo hasta este mes de junio 
por obras en el centro de Hargindegi. 
A pesar de las dificultades, se ha 
conseguido dar respuesta a muchas 
situaciones de necesidad de vecinos y 
vecinas del barrio.

- Aingura: Consideramos que la situación 
del proyecto socioeducativo es de 
una fragilidad extrema. Analizando la 
situación vemos que la sostenibilidad 
del proyecto, para desarrollarse en 
condiciones dignas, pasa por contar con 

un proyecto especializado, un equipo 
educativo constante y fuerte, alguna 
liberación profesional y un trabajo 
intenso de interlocución institucional, 
trabajo en red con entidades del 
barrio y búsqueda de financiación. Las 
personas que sostienen ahora mismo 
el proyecto son muy pocas y con un 
compromiso muy alto. (tiene su propio 
informe)

- Aldauri: dentro de la fragilidad de 
Aldauri que se sigue manteniendo 
con mucho esfuerzo y dedicación, 
se considera muy positivo para 
su crecimiento y significatividad, 
la participación en el equipo de 
intervención ONDOAN, integrado en 
el Plan Zubirik 2025 y desarrollado 
junto con otras tres entidades. Esta 
iniciativa ha reforzado aún más nuestra 
conexión con el barrio, con la calle y 
sus problemas. Deberíamos revisar 
la participación de ITAKA-Escolapios 
en el patronato de Aldauri y pensar 
en  posibles colaboraciones entre 
ambas entidades. De la comunidad de 
San Francisco, Carlos Askunze, Iratxe 
Carro y Maria Moreno participan de la 
comisión ejecutiva de Aldauri.

- Coordinadora de grupos: Tres 
personas de la comunidad participan 
de la coordinadora de grupos (Carlos 
Askunze, Maria Moreno y Santi 
Membibre). Durante este curso se han 
llevado a cabo varias reuniones de cara 
a rediseñar las formas de participación. 
También se ha estado en contacto 
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con otras redes de participación 
cercanas para pensar en el futuro del 
tejido asociativo. Por decimonoveno 
año consecutivo se ha organizado 
la iniciativa “Arroces del Mundo”, la 
novedad este año, después de los dos 
años de restricciones a causa de la 
pandemia, ha sido la vuelta a la plaza y 
la organización de todas las actividades 
que se realizaban antes de la aparición 
de la COVID-19. La respuesta por parte 
de la gente ha sido muy buena y una vez 
más, desde la organización de “Arroces 
del Mundo”, se quiere agradecer 
especialmente a la gente de ITAKA-
Escolapios su colaboración inestimable 
durante todo el evento.

- Comisión anti-SIDA: Este curso Edgar 
Azpilikueta ha participado como 
voluntario realizando atenciones y 
dando alguna charla en la comisión 
anti-SIDA.

En cuanto a la ESPIRITUALIDAD de nuestra 
comunidad:

Tenemos claro que vivir, militar, trabajar 
en este barrio nos impregna de unos 
rasgos de espiritualidad concreta. 

Estos rasgos son compartidos muy 
especialmente con las distintas 
comunidades cristianas que 
compartimos espacio de vida, presencia 
y trabajo en nuestro barrio.

Hemos retomado los encuentros 
intercomunitarios con una valoración 
muy positiva. Es un espacio en el que 
existe mucha sintonía. Tanto en la 
expresión de nuestra fe como en el 

análisis de nuestra presencia como 
personas cristianas en el barrio.

Creemos que es una experiencia 
importante e innovadora a nivel eclesial, 
por lo que tiene de poner en valor la 
comunidad cristiana en el territorio 
en el que está inserta. Desde los 
espacios participados por parte de las 
comunidades y desde la diversidad de 
carismas, compartimos la misma fe y el 
mismo ámbito transformador del barrio. 
Seguiremos impulsando y animando 
estos encuentros y pensaremos en 
retomar alguna otra iniciativa de trabajo 
y encuentro.

Como conclusión a la revisión de nuestro 
Proyecto de Presencia, consideramos que 
la comunidad de San Francisco debe jugar 
un papel central en el mismo y que es bueno 
que haya una incorporación de gente joven, 
por ello debemos rediseñarlo de acuerdo con 
la realidad. Para ello necesitaríamos reforzar 
la comunidad con gente que pueda y quiera 
participar en el proyecto de presencia en el 
barrio de San Francisco.
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COMUNIDAD SAMARIA

La comunidad de Samaria la formamos 
Mónica López, Miryam García, Irati Blanco, 
Diego Zurinaga, Andoni García, Iratxe 
Meseguer, Mikel Rico, Alberto Tobalina; y Jon 
Sustatxa y Nerea Vivanco como Erkideok . 
Este año hemos tenido la suerte de tener a 
dos personas de opción con nosotras, Nora 
Matia durante el segundo trimestre e Ibon 
Ojanguren durante el tercero.

Esta comunidad ha seguido dando vida a la 
vivienda del edificio nuevo del colegio. Es una 
apuesta por mantener la presencia de gente 
y ser una comunidad donde poder tener 
experiencias de compartir fe, vida y misión.

Este curso ha estado marcado por el Sínodo 
de la Sinodalidad. Hemos dedicado bastante 
tiempo y esfuerzos a preparar la reflexión 
y trabajo con los jóvenes. Destacamos 
que en la preparación la hemos hecho 
juntamente con Discer. Falta la concreción 
de las conclusiones propuestas por el 
catecumenado y la manera de impulsarlas.

Hemos intentado ser una comunidad 
cercana a las personas jóvenes de los 
procesos y avanzar especialmente en 
aquellas actividades que no hemos podido 
hacer los últimos años por la pandemia. 
Resaltamos que hemos trabajado con Cate 
1 el tema de la Fraternidad, han conocido 
nuestra comunidad y hemos presentado 
brevemente los proyectos de la presencia.

También hemos dedicado tiempo a preparar 
la experiencia comunitaria de cate 3, que 
ha sido enriquecida por personas de Discer 
que no pudieron hacerla el curso pasado. La 
valoración que hemos hecho junto con el ER 
de catecumenado ha sido muy positiva.

Destacamos también que compartimos 
un retiro en Lezana de Mena con Cate 2 
donde tuvimos momentos de compartir y 
celebramos conjuntamente la eucaristía.

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. 

Ahora nos toca ir pensando y soñando en el 
próximo curso para impulsar la encomienda 
con renovadas energías.
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COMUNIDAD ARIMA

En la comunidad de Arima comenzábamos 
el curso 2021-2022 con la incorporación 
de Elena Pérez Hoyos, Igor Irigoyen y 
Juan Carneros. Con fuerzas renovadas, 
nos disponíamos a reflexionar acerca de 
nuestra encomienda comunitaria. De este 
discernimiento surgieron tres ideas, que 
compartimos con la Fraternidad en la 
asamblea de octubre y hemos intentado ir 
desarrollando a lo largo del curso.

	Presencia en Irala: conocer la historia 
y la realidad del barrio, participar 
de su vida y apoyar el comercio y la 
hostelería local.

	Acogida: tener siempre un lugar 
tanto en la comunidad ampliada 
como en la comunidad de techo para 
quien lo necesite o quiera tener una 
experiencia con nosotras.

o Presentamos la experiencia 
en el ER de Cate. Este curso 
no hemos tenido a ninguna 
persona del proceso viviendo 
en el techo. De Opción, Cristina 
Elías ha participado de la 
comunidad ampliada en el 
tercer trimestre.

o Leire Alfonso y Esteban 
Beltrán han pasado unas 
semanas en el techo. 

	Espacios de encuentro: proponer 
actividades que nos ayuden a crecer 
en el nuevo NOSOTRAS.

Hemos llevado a cabo las siguientes 
propuestas:

o Oración abierta
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o Dinámica para compartir

o Micro abierto 

Valoramos muy positivamente la 
participación en todos estos encuentros 
y queremos seguir trabajando para 
hacerlos más abiertos y facilitar que más 
personas se animen a compartirlos con 
nosotras.

Además de la encomienda, hemos querido 
cuidar especialmente tanto la oración como 
el compartir comunitario, acompañándonos 
mutuamente en las distintas circunstancias 
personales, opciones de vida y compromisos. 

En el mes de enero, ampliábamos la comunidad 
y dábamos la bienvenida a Rubén Sánchez y a 
Mikele. Empezábamos así el segundo trimestre, 

en el que hemos dado especial importancia a la 
preparación de la Pascua.

De manera transversal, hemos ido trabajando 
tanto los temas de formación como los distintos 
documentos que se han propuesto (Estatutos 
de la Fraternidad de Emaús, aportaciones al 
Sínodo de la Iglesia…). Hemos intentado también 
participar de la vida de la presencia escolapia 
de Bilbao, haciéndonos presentes en distintas 
iniciativas o acciones que han ido surgiendo.

Terminamos el año en Arima con buenas 
sensaciones y con el deseo de seguir creciendo 
juntas en todos los ámbitos.

COMUNIDAD BOZA

El curso 21/22 ha sido el tercer año de andadura 
de la comunidad Boza. De momento, está 
formada por: Carol, Berna, Andrea, Itxaso R, 
Itxaso G, Aitor, Ana, Nerea, Joseba, Leticia. y 
por último, Raquel y Esther en modalidad de 
Erkideok.

Durante el primer trimestre dedicamos varias 
de nuestras reuniones a revisar nuestra 
encomienda de comunicación y trasladar al 
Consejo Local que ya la veíamos cumplida y 
que nos poníamos a disposición del mismo para 
acoger otra encomienda o necesidad que se 
viese.

Transcurridos algunos meses el Consejo 
Local se puso en contacto con nosotras para 
comentarnos la posibilidad de ver si nos 
animábamos a dinamizar y acompañar toda la 
iniciativa social que mueve el programa de APM 
y ver cómo hacer más participe al resto de la 
Fraternidad.

Agradecimos la propuesta y desde ese momento 
nos hemos puesto manos a la obra para ver 
como animar este proceso. Ya hemos ido dando 

algunos pasos: encuentro 
con educadores y 
educadoras de APM, en 
uno de nuestros retiros 
estuvimos con algunos de 
los jóvenes para compartir 
y tener un momento de 
encuentro con ellos para 
ver que necesidades o 
propuestas tenían...y en el último trimestre junto 
al Equipo de Pastoral y Xirmendu dinamizamos 
la parte de la oración interreligiosa que tuvo 
lugar en el Interkulturaldi.

Hemos mantenido tres retiros a lo largo del 
año, uno inicial en el que fuimos a Suesa para 
revisar nuestros planes de oración personal 
y tener un encuentro con las religiosas. En el 
segundo trimestre nos acercamos a Lezana 
para centrarnos en la nueva encomienda y ver 
qué pasos ir dando. Y en el último trimestre 
hicimos nuestro retiro en Jaca y el sábado nos 
acercamos como comunidad a Barbastro a 
celebrar el Día de Emaús, magnífica experiencia 
que recomendamos al resto de la Fraternidad.



70 PAPIRO 259 INFORMES

En todo este proceso hemos tenido la 
suerte de contar en el último trimestre 
con Nora Matía que ha realizado su 
segunda experiencia de Opción en nuestra 
comunidad.

.

ITAKA EMAKUMEOK 
Revuelta de mujeres en la Iglesia

Este curso, nos hemos dedicado 
principalmente a participar en las reuniones 
preparatorias del Sínodo de las Mujeres. 
De enero a junio hemos trabajado 5 ejes 
destinados a profundizar en estos cuatro 
temas:

•	 La situación de las mujeres en la 
Iglesia

•	 Poder, participación y representación

•	 Estructuras y rendición de cuentas

•	 La vida sacramental

•	 Resistencia y esperanza

•	 Podéis encontrar más información en: 

https://www.catholicwomenscouncil.org/es/
rome-2021/

La dinámica ha sido similar desde los inicios. 
Primero, el grupo motor se encarga de 
preparar las reuniones. Para trabajar cada 
eje, se daban dos opciones de reunión, jueves 
por la tarde o sábado por la mañana. En estas 
reuniones ha habido bastante participación 
de diferentes mujeres de la diócesis. También 
hemos participado desde Vitoria, donde nos 
reuníamos los lunes. En ambos casos, ha sido 
una oportunidad para conocer otras mujeres 
con inquietudes similares.

En octubre participamos en la dinámica 

https://www.catholicwomenscouncil.org/es/rome-2021/
https://www.catholicwomenscouncil.org/es/rome-2021/
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que se preparó desde Beregain y APM 
para la asamblea, con motivo de los daños 
colaterales de la pandemia y su incidencia en 
el colectivo de las mujeres migradas.

El fin de semana, 27 y 28 de noviembre 
Andrea, Arrate y Leire participación en el 
encuentro Mujeres y Teología de Madrid, 
donde entre otras cosas, elaboraron la hoja 
de ruta del Sínodo de las mujeres y acordaron 
los cauces de comunicación de los pasos que 
iríamos dando.

Participación en el acto público de la Revuelta 
de las mujeres en la Iglesia el 6 de marzo, 
tanto en Vitoria (https://www.youtube.com/
watch?v=u7CJnJGTbVg) como en Bilbao 
(https://www.elcorreo.com/bizkaia/mujeres-
cristianas-movilizan-20220304215843-nt.
html)

 y en las manifestaciones del 25 de noviembre 
y del 8 de marzo. Para el 25 de noviembre 
presentamos un documento con algunas 
propuestas para la comunidades y además 
sumamos las que proponía la diócesis. Para 
el 8 de marzo participamos en la comisión de 
preparación, en la que se preparó una mesa 
redonda sobre cuidados y conciliación, una 
quedada para preparar la ambientación para 
el 8M y algunas acciones en el cole.

En mayo participamos en las reuniones de 
Catecumenado y Discer, ya que tenían la 

inquietud de replantear la idea de que la 
mayoría de los asesores son chicos y que 
las mujeres nos encargamos de asesorar a 
los grupos de niños y niñas más pequeños 
y a nivel de Iglesia se planteaban cómo dar 
respuesta a los grandes temas de actualidad 
en la Iglesia: la mujer en la Iglesia, abusos 
a menores, sacerdocio, representación 
femenina, LGTBIQ+, diversidad racial e 
ideológica.

Nos hemos reunido de forma virtual con las 
mujeres de Lurberri, el 15 de mayo. Allí han 
comenzado a juntarse hace poco con la 
excusa de ir trabajando los materiales del 
Sínodo e ir compartiendo lo que van haciendo 
con la Fraternidad.

Hemos participado en la oración contra la 
LGTBIfobia, que se celebró el 17 de mayo a las 
20.15 en la Iglesia de la Residencia, junto al 
Corte Inglés.

Propusimos una reflexión antes de la 
asamblea de la fraternidad sobre “liderazgos 
entrañables para renovar la Iglesia”.

Hemos preparado la eucaristía de la 
comunidad el 11 de junio.

https://www.youtube.com/watch?v=u7CJnJGTbVg
https://www.youtube.com/watch?v=u7CJnJGTbVg
https://www.elcorreo.com/bizkaia/mujeres-cristianas-movilizan-20220304215843-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/mujeres-cristianas-movilizan-20220304215843-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/mujeres-cristianas-movilizan-20220304215843-nt.html
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ITAKA KUTXA
Comisión Itaka Kutxa

¡¡Ya nos falta menos para el 20º aniversario!! 
Desde que en diciembre del año 2002 surgió 
Itaka-Kutxa, seguimos avanzando en el 
compartir comunitario económico de una 
forma silenciosa, pero con unos números que 
a lo largo de estos casi 20 años merecen la 
pena ser tenidos en cuenta.

Por suerte o no sabemos muy bien por qué…. 
este curso 2021-2022 es el primero que, 
desde el nacimiento de la comisión, no hemos 
recibido ninguna solicitud de concesión de 
algún préstamo. 

 Los números que resumen este año 
son los siguientes:

•	 El capital con el que se cuenta en junio 
del año 2022 asciende a la cantidad 
de 18.000 €. En estos momentos son 
5 las personas de la Fraternidad que 
aportan dinero al fondo.

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

•	 Tal y como hemos mencionado 
anteriormente, en este curso 2021-
2022, NO SE HA CONCEDIDO NINGÚN 
PRÉSTAMO.

•	 Cabe resaltar que, a lo largo de este 
curso, de los 3 los préstamos que 
estaban vigentes al comienzo del 
mismo, 2 de ellos ya están totalmente 
amortizados y solo queda pendiente 
de amortización una pequeña parte 
de un préstamo que se concedió allá 
por el año 2007.

•	 Los datos globales se resumen en la 
siguiente tabla:

La evolución de los datos de estos dos últimos 
años nos hace pensar que el modelo pueda 
empezar a estar obsoleto y que ha cubierto una 
necesidad que igual actualmente no existe o 
no es tan demandada como en sus orígenes, 
o que es una herramienta desconocida entre 
las personas más jóvenes de la fraternidad 
(que son las que tradicionalmente más la 
han utilizado), o que la evolución de las 
necesidades financieras de las personas de 
la fraternidad son menores o son diferentes, … 

Siempre aprovechamos este informe de 
final de curso para recordar una vez más las 
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.

•	 Durante los últimos años con el euribor 
en negativo, el tipo de interés mínimo 
de los préstamos era del 0,25%; pero 
viendo cómo está la coyuntura actual, 
es muy posible que veamos un alza 
del tipo de interés del euribor.

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

Después de tres cursos de recorrido, al inicio 
de este curso, entendimos que era necesario 
arrancar con una nueva convocatoria y la 
hicimos a toda la Fraternidad y catecumenado.

Hemos tenido algunas reuniones presenciales 
y mucha comunicación también vía wasap. 

El trabajo se ha concretado este curso en dos 
acciones:

	Lectura y puesta en común del 
libro Cuerpos sexuados: La política 
de género y la construcción de 
la sexualidad, de la autora Anne 
Fausto-Sterling

Anne Fausto–Sterling es bióloga, 
feminista e historiadora de la 
ciencia y nos muestra a través de 
un riguroso análisis, como nuestra 
profunda creencia en la inherencia 
y connaturalidad de la diferencia 
sexual así como lo fundamental que 
es el sexo en nuestra concepción de la 
identidad humana es un proceso muy 
complejo y su origen hay que buscarlo 
tanto en la ciencia como en la política. 
Este ensayo clásico examina la 
construcción de la identidad sexual en 
la biología, la sociedad y la historia a 
la vez que plantea un cambio radical 
de paradigma en nuestra forma de 
entender y estructurar la experiencia 
del ser humano 

Una de las tesis principales de este 
libro es que etiquetar a alguien como 
varón o mujer es una decisión social. 
El conocimiento científico puede 
asistirnos en esta decisión, pero 
solo nuestra concepción del género 
y no la ciencia, puede definir nuestro 
sexo. Es más, nuestra concepción del 
género afecta al conocimiento sobre 
el sexo producido por los científicos 
en primera instancia. De hecho, un 1,7 
por ciento de las personas nacen con 
diversos grados de lo que entendemos 

por intersexualidad y en vez de 
forzarnos a admitir la naturaleza social 
de nuestras ideas sobre la diferencia 
sexual, las cada vez más sofisticadas 
técnicas médicas han permitido 
convertir tales cuerpos en masculinos 
o femeninos y seguir insistiendo en 
que la gente es por naturaleza o varón 
o mujer. El conocimiento promovido 
por las disciplinas medicas autoriza 
a los facultativos a mantener una 
“mitología de lo normal“ a base de 
modificar el cuerpo intersexual para 
embutirlo en una u otra clase.

Otra de las tesis del libro es que las 
creencias sociales se entretejen en la 
práctica diaria de la ciencia de manera 
no visible y por lo tanto el conocimiento 
científico siempre está estructurado 
por el espíritu de la época en la que 
las personas científicas conciben sus 
ideas y diseñan sus experimentos. 
Solamente los equipos no jerárquicos, 
pluridisciplinarios, pueden generar un 



74 PAPIRO 259 INFORMES

conocimiento más completo (o como 
dice Sandra Harding “menos falso”) 
de la sexualidad humana. 

En resumen, Anne Fausto- Sterling 
sostiene que nuestros debates 
sobre la biología del cuerpo siempre 
son debates simultáneamente 
morales, éticos y políticos sobre la 
igualdad política y social y sobre las 
posibilidades de cambio. 

El libro nos pareció muy interesante 
y la puesta en común fue muy 
enriquecedora. Escribimos una 
reseña para el blog Jesús también 
leía libros en la que recogíamos de 
forma resumida una reflexión sobre 
la lectura del libro.

	Realización de una encuesta a la 
fraternidad y catecumenado.

El año 2018, la comunidad de Ruah 
realizó una encuesta sobre modelos 
familiares.

Este curso nos ha parecido 
interesante el aprovechar este 
trabajo previo y repetir la encuesta, 
con los siguientes objetivos;

o Conocer el sentimiento de las 

personas de la Fraternidad 
ante los diversos modelos 
familiares y la evolución de 
estos últimos

o Analizar si estos distintos 
tipos de familia pueden 
sentirse integrados dentro de 
nuestra Iglesia 

o Valorar la necesidad de 
posibles pasos de avance 
comunitario en este tema

No nos ha dado tiempo a compartir 
los resultados y conclusiones, así que 
lo haremos al principio del curso que 
viene.

También hemos participado junto con 
numerosas personas de la fraternidad en la 
oración que preparó la Comunidad Betania 
por un mundo libre de LGTBIfobia, que 
tuvo lugar el 17 de mayo en la iglesia de la 
Residencia y fue convocada por numerosas 
comunidades cristianas de Bizkaia entre 
ellas la Fraternidad de Itaka.
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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 Abando-Albia 
se trata de un órgano de colaboración y 
coordinación entre parroquias, y este curso, 
por tercer año, me ha tocado la tarea de asistir 
y conocer de primera mano esta realidad 
como Itaka-Escolapios. La Mesa se compone 
con las parroquias de San Francisco Javier, 
San José, San Vicente, San Fernando, el 
Corpus Cristi, las comunidades de ADSIS, un 
secretario de juventud diocesano, el párroco 
Fernando, el colegio de la Pureza de María y 
nosotras. Este año la mesa no ha tenido el 
mismo ritmo de reuniones y comunicación 

como los años anteriores. El contacto se 
ha limitado únicamente, vía Whatsapp, a 
compartir los materiales e informaciones 
de la diócesis en momentos puntuales, 
adviento, pascua, charlas, cine-forum, 
oraciones, campos de trabajo... Quiero pensar 
que haya sido un año de barbecho para que 
los años venideros los encuentros que se 
hagan, sean fructíferos y podamos compartir 
con las diferentes realidades del barrio las 
inquietudes que tengamos, y así, podamos 
recorrer un camino juntas con el mensaje de 
Jesús.

Una breve reseña de lo realizado a lo largo del 
curso 2021/22 en la Mesa de Comunidades.

Se ha logrado mantener el ritmo de 
reuniones quincenales en modo telemático 
al principio del curso y ya presencial al 
acabar. 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 recuperado 
su actividad en modo presencial.

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.

También hemos contado con la presencia 
permanente de la 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.

A lo largo del año hemos compartido la 
reflexión de las comunidades sobre el 
proceso Sinodal y sobre el nuevo Plan de 
Evangelización de la Diócesis, con valiosas 
aportaciones compartidas y consensuadas 
a ambos procesos.
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También hemos participado en la formación 
del nuevo Consejo Pastoral Diocesano tras 
el nombramiento del nuevo Obispo en la 
Diócesis. La representante elegida por parte 
del Consejo de Comunidades ha sido Loli 
Asua de las comunidades de Fe y Justicia, 
la cual ha sido elegida además para formar 
parte de la Comisión Ejecutiva del CPD.

Como despedida nos hemos juntado el 6 
de junio en una cena para despedir el curso 
y nos hemos citado para el próximo 3 de 
octubre para continuar con nuestra labor de 
compartir, comunicar,… entre las diferentes 

comunidades de Bizkaia.

El Consejo Pastoral Diocesano (CPD) de 
la Diócesis de Bilbao se describe en su 
estatuto como el órgano colegiado de 
máxima representatividad y especial 
corresponsabilidad del Pueblo de Dios en 
su misión evangelizadora; por esto, ayuda 
al Obispo en la coordinación entre las 
diversas actividades evangelizadoras de los 
distintos sujetos y sectores, así como en la 
colaboración y complementariedad de las 
instituciones e iniciativas evangelizadoras 
existentes en la Diócesis.

Tal como ocurre en otros órganos y 
responsabilidades diocesanos, el CPD cesó 
automáticamente como consecuencia 
del cambio de Obispo, desde la salida de 
Mario Iceta a fines de 2020 hasta la toma 
de posesión de Joseba Segura en julio de 
2021. Por ello, este curso 2021-22 ha sido 
necesario volver a constituir este Consejo, 
con la incorporación de los responsables 
diocesanos que son miembros natos y el 
proceso de designación del resto, a través 
de los cauces de elección previstos y por una 
duración en principio de cinco años.

El CPD lo componen en total 57 personas 
representativas del conjunto de la Iglesia 
de Bizkaia a partir de su diversidad 
territorial, vocacional, de ámbitos de misión, 
sensibilidades, etc. En nuestro caso, la 
participación viene de haber sido elegidos 
desde Itaka-Escolapios en representación de 
las entidades sociales de Iglesia del ámbito 
de la caridad y la justicia, en la persona de 
Igor Irigoyen.

El nuevo CPD tuvo su primera reunión el día 
26 de febrero, tras la cual ha habido un tiempo 
para tomar decisiones de funcionamiento 
interno y nombrar responsabilidades. En 
este sentido, en la reunión del 9 de abril 
se eligió el Comité Ejecutivo, que queda 
conformado por los siguientes miembros: 
Joseba Segura (presidente nato), Alicia Pérez 
(vicepresidenta), Carlos Bargos (secretario), 
Mila Domínguez, Esther Crespo, Loli Asúa, 
Néstor Aras, Marije Calvo e Igor Irigoyen. Este 
Comité Ejecutivo, que se reúne normalmente 
una vez al mes, es el equipo encargado 
de animar el CPD, preparar sus trabajos y 
mantener el vínculo habitual entre Obispo 
y CPD. Es significativo que este órgano, por 
primera vez, cuenta en su composición con 
más mujeres que hombres.

Por lo demás, debemos destacar que la 
última reunión del plenario del CPD en este 
curso, celebrada el 4 de junio, se dedicó en 
su mayor parte a trabajar la propuesta final 
del VI Plan Diocesano de Evangelización. 
Este plan, que será el marco orientador que 
fije los retos y las líneas del conjunto de la 
Diócesis para los próximos cuatro años, 
viene precedido de un extenso y participativo 
proceso de elaboración. La redacción final y 
aprobación definitiva de del VI PDE, a partir 
de las últimas aportaciones, tendrá lugar a 
final de este curso. 

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
Igor Irigoyen
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La Mesa de Migraciones es una comisión 
de trabajo a nivel diocesano en las que 
nos encontramos entidades y grupos de la 
Iglesia de Bizkaia activos en el ámbito de 
las migraciones y con especial vinculación 
a esta realidad social. Es una comisión 
que depende de la Delegación de Caridad 
y Justicia, la coordina la responsable de 
migraciones de la diócesis y en ella participan 
también los delegados de Caridad y Justicia 
y de Anuncio y Catequesis, así como el de 
ecumenismo y diálogo interreligioso. Las 
entidades que actualmente formamos 
parte de la Mesa son Bidesari, Cáritas, 
Ellacuría, Oblatas-Lehio Zabalik, los grupos 
interculturales latino y africano e Itaka-
Escolapios. 

Las reuniones de la Mesa son normalmente 
una vez al mes y en ellas se da seguimiento 
de la realidad social en este ámbito, se 
comparten líneas de trabajo e inquietudes 
de las diferentes organizaciones, así como 
propuestas de acciones conjuntas. En 
algunos casos se generan subcomisiones 
dentro de la Mesa para trabajar más en 
profundidad algunos temas, o bien para 
organizar determinadas actividades.

Una de las iniciativas que puso en marcha 
la Mesa de Migraciones y que viene 
impulsando, mes a mes, desde hace ya más 
de seis años son los Círculos de Silencio. Se 
trata de una acción pública de solidaridad 
con las personas migrantes y refugiadas, 
exigiendo políticas públicas que respeten la 
dignidad y los derechos de estas personas. 
Desde su inicio los Círculos se han venido 
sucediendo en Bizkaia los últimos miércoles 
de cada mes, no solo en Bilbao sino también 
en otras poblaciones en las que la iniciativa 
ha comenzado a organizarse localmente: 
de momento, en Portugalete, Barakaldo, 
Galdakao, Durango, Balmaseda y Getxo. 
Con todo esto, los Círculos de Silencio han 
ido generando una dinámica organizativa y 
espacios de coordinación de los que también 

participamos las entidades promotoras, 
Itaka-Escolapios entre ellas.

Además, entre las diversas actividades que 
se han realizado este curso 21-22 desde la 
Mesa de Migraciones, cabe destacar varias 
en el ámbito de la sensibilización, como por 
ejemplo una mesa redonda sobre trata y 
explotación laboral, en la jornada mundial 
contra la trata de persona; la difusión de 
la campaña “Migrantes con Derechos” o 
la iniciativa novedosa de las Bibliotecas 
Humanas (realizada el 1 de junio en Azkuna 
Zentroa y que contó con una participación 
significativa de Itaka-Escolapios).

En resumen, la Mesa de Migraciones es 
un espacio eclesial muy interesante para 
trabajar en conjunto y promover, desde 
dentro de la Iglesia y hacia la sociedad, la 
acogida y los derechos de las personas 
migrantes.

MESA DE MIGRACIONES
Igor Irigoyen
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En este grupo de trabajo participamos un 
conjunto de entidades pertenecientes a la 
Iglesia en Bizkaia que actuamos en el ámbito 
de la intervención social. En total, el grupo 
está compuesto por más de veinte entidades, 
entre las cuales viene funcionando un equipo 
motor integrado actualmente por Bidesari, 
Cáritas, Gizakia, EDE/Ostargi, Ellacuría, 
Lagungo e Itaka-Escolapios. Además, en el 
equipo participa también habitualmente el 
delegado de Caridad y Justicia de la Diócesis.

A lo largo de sus años de andadura el Grupo 
de Entidades Sociales de Iglesia ha ido 
abordando diferentes aspectos de nuestra 
misión, haciendo hincapié en compartir 
reflexiones y buenas prácticas entre las 
organizaciones, así como elaborando algún 
documento o posicionamiento de cara a la 
sociedad. Todo ello, a partir la inspiración 
cristiana y la pertenencia a la Iglesia que 
tenemos en común las entidades, desde la 
diversidad que también caracteriza a este 
espacio.

En los últimos años ha habido dos grandes 
temas que hemos venido trabajando. Por 
un lado, la espiritualidad de las personas 
acompañadas, con el cual 
queremos abordar cómo 
trabajamos esta dimensión, 
de forma abierta e inclusiva, 
en las personas participantes 
en nuestras organizaciones. 
Para ello, se ha constituido 

un grupo de trabajo específico impulsado por 
algunas entidades con especial experiencia 
en la materia.

El otro gran tema que no está ocupando 
en los últimos cursos es el de la ecología 
integral: la conversión ecológica de nuestras 
organizaciones y de las personas que las 
conforman. Partiendo de la llamada que 
recibimos, especialmente desde Laudato 
si’, vemos que el compromiso ecológico 
interpela a nuestras entidades y requiere 
transformaciones que podremos abordar 
mejor desde un trabajo conjunto que nos 
permita compartir reflexiones y experiencias.

A tal fin, el pasado 1 de junio celebramos el 
XII Encuentro anual del Grupo de Entidades 
Sociales de Iglesia de Bizkaia, con el título 
“Grito de la Tierra, grito de la humanidad. 
Desafíos ecosociales para nuestras 
entidades”. Ha sido la principal actividad del 
año, que ha contado con la participación de 
buena parte de las organizaciones integradas 
en este espacio y que posibilita dar pasos 
para avanzar juntas en este compromiso.

GRUPO DE ENTIDADES SOCIALES DE IGLESIA
Igor Irigoyen
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Iratxe Meseguer
COLEGIO 

Este curso comenzaba de nuevo lleno de 
restricciones y de protocolos COVID. Entradas 
escalonadas, grupos burbuja, mascarillas, 
ventilación, confinamientos… estuvieron muy 
presentes en los primeros meses en el cole. 
Gracias a la experiencia acumulada del año 
anterior, la vuelta se hizo con mucha calma 
y sabiendo que estábamos preparadas para 
llevar adelante el curso.  

También el lema del año, “Cerca de ti”, nos ha 
animado a mirar con otros ojos a nuestros 
niños, niñas y jóvenes y a hacer todos los 
esfuerzos necesarios para estar cerca de 
ellos/as. 

En primer lugar, queremos volver a 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 aulas durante el primer trimestre. Después 
de navidades, con los cambios de protocolos, 
hemos ido recuperando poco a poco la 
normalidad. Podemos decir que durante todo 
el curso hemos mantenido nuestro modelo 
esencial de colegio a pleno tiempo: el patio 
abierto, extraescolares, las actividades de 
los grupos del Movimiento Calasanz, las 
Convivencias en ESO y Bachillerato volviendo 
al modelo de tres días, salidas, Ojalá, la 
eucaristía presencial de la comunidad 
cristiana, campañas de solidaridad… 

Hemos hecho muchos esfuerzos en el 
impulso de la comunicación y en las redes 
sociales, creando un nuevo equipo de 
comunicación para pensar y diseñar nuevos 
pasos en esta línea. Compartimos aquí las 
distintas páginas que estamos impulsando: 

https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/
es/ 

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
bilbokoeskolapioak/ 

https://twitter.com/escolapiosbi?lang=es

h t t p s : // w w w . i n s t a g r a m . c o m /
colegioescolapiosbilbao/?hl=es

https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/es/
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/es/
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/
https://www.facebook.com/bilbokoeskolapioak/
https://twitter.com/escolapiosbi?lang=es
https://www.instagram.com/colegioescolapiosbilbao/?hl=es
https://www.instagram.com/colegioescolapiosbilbao/?hl=es
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https://www.instagram.com/ikertu_
espacio_explora/ 

Otra gran novedad de este curso ha sido la 
creación de Ikertu Espacio Explora, gracias 
a la implicación y trabajo del equipo que se 
ha creado. Este proyecto tiene como objetivo 
ofrecer a los niños y niñas un contexto 
educativo que les permita desarrollar al 
máximo su sistema sensorial y así favorecer 
su capacidad de aprendizaje y su curiosidad 
por descubrir el mundo que les rodea. 
Fomenta el pensamiento lógico y promueve: 
la capacidad de creación, imaginación, 
expresión…

Se han hecho varios talleres durante el 
horario lectivo, donde han participado todas 
las clases de infantil y 7 talleres externos para 
familias con sus hijos e hijas de 6 meses a 2 
años. 

Y por último destacar una actividad que 

se ha retomado este curso y que ha tenido 
mucho impacto en la comunidad educativa, 
que ha sido la celebración de la Semana de la 
Diversidad. El día central fue el viernes, donde 
se paró la actividad lectiva y se prepararon 
distintas actividades con organizaciones 
que participaron junto con el alumnado en 
juegos, talleres, dinámicas para sensibilizar 
sobre la diversidad funcional.  Ha sido una 
gran oportunidad para seguir avanzando 
en el tratamiento de la diversidad y la 
sensibilización a todo nuestro alumnado. 

El curso que viene afrontamos el último año 
del plan estratégico 19-23 y nos tocará ir 
evaluando todo lo realizado en estos 4 años 
para pensar en los próximos. Además de 
esta revisión y planificación, pondremos el 
énfasis en los siguientes puntos, por su gran 
importancia en nuestra labor diaria: 

•	 La admisión de nuevo alumnado 
para 2 y 3 años. Deberemos seguir 
realizando un gran esfuerzo en Infantil 
en todos los aspectos: nuevas aulas, 
nuevos métodos y proyectos, como 
por ejemplo el huerto escolar que 
hemos comenzado a finales de este 
curso y que tendremos que organizar 
para el curso que viene. 

•	 Implantación de la LOMLOE: 
durante los próximos años. Con la 
reforma educativa tenemos que ir 
reorganizando la propuesta educativa 
y la manera de trabajar con nuestro 
alumnado. Para ello, nos iremos 
formando y dedicando tiempos para 
actualizar y renovar nuestra oferta 
educativa. 

•	 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 matrícula de nuestro 
Bachillerato. Este curso hemos 
hecho una visita organizada desde 
el colegio San Pedro Apóstol para 
enseñar el cole y contarles nuestros 
Bachillerato. Seguiremos pensando 

https://www.instagram.com/ikertu_espacio_explora/
https://www.instagram.com/ikertu_espacio_explora/
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en nuevas estrategias para enserñar 
nuestro modelo y que sea atractivo para 
el alumnado de otros colegios. 

•	 Seguir impulsando la comunicación 
como parte de nuestra labor: 
calendarizando las publicaciones, 
compartiendo todo lo bueno del colegio 
integrándolas como en el propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje, impulsando 
las redes sociales, cuidando todo aquello 
a través de lo cual comunicamos lo 
que somos y hacemos (ambientación, 
documentos, modelo de colegio, 
posicionamiento social), … 

•	 Continuar con la renovación pedagógica 
del colegio desde nuestras finalidades 
educativas, reto LOMLOE, afectación 
clases de Reli, centralidad de cada 
alumno/a como objetivo y su progreso 
desde donde está en cada momento, 
cuidado emocional, atención a la salud 
mental e identidad personal, proyecto de 
innovación…).

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 CAMPAÑAS 
En la pastoral de nuestra presencia, las 
campañas ocupan un lugar central tanto por 
el número de personas implicadas como por 
su valor educativo, solidario y transformador. 

Cada una de ellas conlleva una labor previa 
de preparación que comienza con la elección 
del proyecto, la planificación, el diseño de 
actividades; durante la misma la coordinación 
y puesta en marcha, la gestión del día a día 
durante la campaña… dinamizadas por el 
área de sensibilización de Itaka-Escolapios y 
por la coordinadora de Pastoral

Además, en todo el proceso están 
implicadas muchas personas de la Itaka-
Escolapios, Catecumenado, profesorado, 
monitores y monitoras, familias, alumnado… 
imprescindibles para que cada campaña 
salga adelante y cumpla los objetivos 
propuestos. Queremos agradecer la 
aportación de cada uno y cada una.

A continuación se detallan los datos 
concretos de las campañas realizadas este 
curso  y que se enmarcan dentro del Proyecto 
Educa+/Heziago+ para la innovación y el 
logro de nuestras finalidades educativas.

EDUCA+ SEMANA ESCOLAPIA 
- KALASANZ ASTEA (DEL 22 AL 
27 DE NOVIEMBRE)
Semana en la que celebramos en el colegio 
las fiestas del Fundador de la Orden de 
las Escuelas Pías, San José de Calasanz, y 
patrono de todos los maestros y maestras.

A lo largo de la semana realizamos en 
las clases y en el Movimiento Calasanz 
actividades adaptadas a cada etapa 
educativa.

Algunas de las actividades que se realizan 

son: 

• Celebraciones en la capilla del colegio

• Pintar murales y dibujos

• Hablar de S. José de Calasanz, de su vida 
y obra

• Participar en diversos juegos y talleres

• Teatro  y ginkana sobre Calasanz 
preparado por el alumnado de 3º de ESO 
que participa en el Movimento Calasanz

• Y muchas cosas más...

Hemos invitado a todas las familias a 
la eucaristía de la Comunidad Cristiana 
Escolapia y la participación fue muy buena.

Este curso, en el marco de la semana de 
Calasanz, se ha organizado en la Provincia 
de Emaús el #Challenge-sanz: “concurso de 
nuevos juegos calasancios”  con el objetivo 
de “Aprender jugando y jugar aprendiendo” y 
a la vez conocer mejor a nuestro santo y su 
obra educativa . Ha consistido en enviar un 

Loli Castro
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juego nuevo al concurso: juegos de mesa, juegos 
en pantalla, o juegos de movimiento inspirados 
en Calasanz y en la importante misión que 
comenzó en Roma.

Un grupo de 5 alumnos  de 1º y 2º de la ESO del 
nuestro cole han presentado un juego que ha 
resultado ganador en la modalidad de “juegos 
en pantalla”. En la foto aparecen recibiendo el 
premio.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD - 
NAVIDAD (29 DE NOVIEMBRE - 
24 DE DICIEMBRE)
Un curso más el Adviento y la Navidad han 
sido sinónimos de solidaridad a través de la 
Campaña, con el lema “Centros que cambian. 
cambia tu centro”.

Por un lado, ha posibilitado trabajar con todos 
los alumnos y alumnas algunos valores clave 
como la solidaridad, la empatía, y la posibilidad 
de transformar el mundo para que este sea más 
justo. Algunos de los materiales utilizados para 
ello han sido propuestos Itaka-Escolapios a 
través de la web EDUCA. 

https://www.educa. itakaescolapios.org/
campanas/2021-2022-centros-que-cambian-
cambia-tu-centro

Por otro lado, hemos conseguido reunir 14.450,74 
euros destinados a contribuir a la sostenibilidad 
de la labor educativa, pastoral y transformadora 
de veintinueve colegios escolapios de la red 
Itaka-Escolapios.

Además, hemos llevado al Comedor de los 
Franciscanos de Irala la comida recogida, casi 
dos furgonetas.

https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas/2021-2022-centros-que-cambian-cambia-tu-centro
https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas/2021-2022-centros-que-cambian-cambia-tu-centro
https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas/2021-2022-centros-que-cambian-cambia-tu-centro
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SEMANA DE LA PAZ (DEL 24 AL 
29 DE ENERO)
En todos los cursos en diferentes 
asignaturas, y en los gruposdel Movimiento 
Calasanz dedicamos espacios de reflexión 
y actividades lúdicas para sensibilizar 
sobre este gran valor, que es sinónimo de 
no violencia, justicia, tolerancia, respeto, 
diálogo... Tan importantes y necesarios 
para aprender a superar los conflictos que 
se dan en la convivencia diaria, en nuestra 
sociedad, y a escala mundial.

La Paz, con mayúsculas, llenó las aulas 
y los pasillos de mensajes, canciones, 
dibujos, carteles, oraciones, reflexiones, 
manifiestos... Actividades pensadas para 
fomentar la conciencia social y cívica, y las 
competencias transversales relacionadas 
con aprender a ser y aprender a convivir.

Así mismo, celebramos la Marcha por la Paz 
número 38, el sábado día 29 de enero. Al 
final de la misma se leyó un manifiesto que 

terminaba con estas palabras: “No podemos 
parar una guerra, pero sí podemos hacer 
todo lo que está en nuestras manos para 
hacer de la Tierra un lugar justo, honesto, 
servicial y sobre todo, humano. ¡Vayamos al 
encuentro por la paz!”

RASTRILLO (DEL 2 DE MARZO 
AL 3 DE ABRIL)
 

Este curso hemos organizado la campaña 
del 39ª Rastrillo solidario en el colegio. El 
objetivo ha sido apoyar la labor que realiza 
la Fundación Itaka-Escolapios en los 
proyectos sociales que tiene, centrándonos 
especialmente en la necesidad de 
reconocimiento social y familiar de los 
trabajos de cuidados, para comprender su 
importancia en el sostenimiento de la vida 
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de las personas. 

Ha sido una oportunidad de reflexión en torno 
al tema con la finalidad de promover un cambio 
de actitud que nos lleve hacia modelos de 
relación más igualitarios y corresponsables; y 
a poner en valor el “cuidado de las personas”.

El dinero recaudado va a posibilitar organizar 
una estructura para que las familias 
en situación de vulnerabilidad, que son 
acompañadas desde nuestros proyectos, 
puedan acceder a espacios y tiempos de 
cuidado de Itaka-Escolapios en Bilbao. 

Hemos conseguido recaudar 11.890,63 euros.

En las aulas y en los grupos del Movimiento 
Calasanz, hemos realizado actividades de 
sensibilización y reflexión en torno al tema 
de los cuidados, porque el “cuidado de las 
personas” tiene que tener un lugar relevante 
en nuestra escala de valores. 

En el hall de Secretaría  y en el pasillo de Primaria 

se han colocado grandes redes en las que se 
animaba a poner mensajes de agradecimiento 
por los cuidados que recibimos en nuestra 
vida.Agradecemos el trabajo y el esfuerzo de 
todas las personas que han formado parte 
de la comisión organizadora, y a quienes han 
dedicado parte de su tiempo en las diferentes 
actividades que la puesta en marcha conlleva.

Queremos agradecer especialmente a María 
Fernández y a Pedro Marañón el trabajo y 
la dedicación para preparar los materiales 
de sensibilización sobre el proyecto, la hoja 
informativa para las familias, la presentación 
en el Claustro del profesorado y la reunión del 
Catecumenado. Además, la propuesta que nos 
habéis preparado para trabajar el tema en las 
comunidades ha sido valiosa y enriquecedora. 

SEMANA VOCACIONAL (DEL 2 
DE AL 7 DE MAYO)
Semana en la que buscamos la reflexión 
sobre la vocación en general y  resaltamos y 
conocemos más en profundidad la vocación a 
la vida religiosa escolapia y al sacerdocio.

Durante esta semana se realizan actividades

• Para toda la comunidad cristiana escolapia: 
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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.

SAME (DEL 25 AL 29 DE ABRIL)

Durante una semana al año (normalmente 
en abril)   celebra la SAME, Una Semana de 
Acción Mundial por la Educación. Busca poner 
la educación en medio del debate político 
haciendo que estudiantes de más de 124 
países se movilicen y reclamen su derecho a 
una educación de calidad centrándose cada 
año en algún elemento concreto.

 

Este año la SAME se celebrará entre el 25 
y el 29 de abril bajo el lema “Alza la voz por 
el profesorado”. La intención es poner de 
relevancia el papel clave del personal docente 
en el cumplimiento del Derecho a la educación.

Itaka Escolapios forma parte de la CME y 
apoya la celebración de la SAME, que ya se 
realiza en varios centros escolapios adheridos 
a EDUCA.

BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA
El día 29 de abril 
realizamos la recogida de 
alimentos para colaborar 
con el Banco de Alimentos 
de Bizkaia. Valoramos 
y agradecemos la 
colaboración de las 
familias.

Este es el mensaje que 
nos enviaron desde 
la organización con el 
balance de lo recogido y 
el agradecimiento: 
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“Queremos agradecer a CALASANCIO 
ESCOLAPIOS de BILBAO, la entrega realizada 
en el mes de ABRIL de 2.022, gracias a la 
cual hemos recibido 780 kgs. de alimentos de 
primera necesidad. 

Gracias a su colaboración y a la de otros 
centros y entidades similares, estos alimentos  
contribuirán a cumplir los objetivos marcados 
para 2021 por el Banco de Alimentos, y repartir 
gratuitamente 4.353 toneladas de alimentos 
en 213 centros de Bizkaia, que a su vez atienden 
o tutelan a 30.144 personas, de las cuales 
6.697 son niños.

 Esperamos seguir contando con ustedes 
en este acto de solidaridad con los más 
desfavorecidos y sepan que cuentan con todo 
nuestro apoyo”. 

Además, hemos colaborado en otros 2 
momentos durante el curso escolar como 
voluntarios en la recogida que se organiza 
en los supermercados. Los voluntarios y 
voluntarias han sido alumnos/as de 1º de 
Bachillerato a través de Servi-hora y personas 
de los proyectos de APM.

CLASES DE APOYO
Este año, de nuevo, hemos organizado las 
clases de apoyo. Una parte del alumnado de 
1º de Bachillerato ha realizado su voluntariado 
de Servihora dando clases a compañeros/as 
de Primaria y ESO del colegio. Hemos estado 
coordinando Iratxe Meseguer y Loli Castro 
en colaboración 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 12 alumnos y alumnas de 1º Bto quienes 
han estado dando clases voluntariamente 
desde noviembre hasta junio, a 6 alumnos y 
alumnas de Primaria y otros 6 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). Han sido un total de 201 horas de 
clases de apoyo a lo largo de todo el curso.

Ha sido una experiencia muy enriquecedora 
para todos/as. Agradecemos al alumnado de 
Bachillerato el haber dedicado su tiempo en 
esta bonita labor. 

PASTORAL ESCOLAR
Hemos velado por la pastoral escolar 
coordinando e impulsando 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:
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• Acompañar al equipo de Fedetik Federa en 
la iniciativa de oración de Otoitz Bidean. Este 
año, hemos ampliado hasta 6º de primaria. 
Todos los grupos desde Infantil 5 años hasta 
6º de Primaria han tenido un momento 
de oración cada 15 días con la persona 
voluntaria. Para ello, se han incorporado 
más personas voluntarias (un total de 16 
personas, algunas con 2 grupos) y hemos 
tenido que organizar bien los horarios de la 
capilla para que hubiera hueco para todo. 
¡Muchas gracias por la oportunidad que 
habéis dado a estos niños y niñas de poder 
iniciarse a la oración de una manera tan 
significativa! 

• Acompañar y gestionar la Servihora, una 
oportunidad en 1º de Bachillerato para 
aprender a poner al servicio de los demás 
nuestro dones. Se han realizado un total de 
4.366 horas de voluntariado en diferentes 
actividades y proyectos, la mayoría de 
Itaka-Escolapios y del propio colegio, 
especialmente importante por la cantidad 
de horas en tareas de colaboración con la 
Biblioteca y en el Rastrillo., como se detalla 

en la gráfica:

• Animar y acompañar para que 
la clase de religión participe en 
proyectos interdisciplinares, y se 
diseñen unidades didácticas para 
renovar y actualizar las clases de 
religión. 

• 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 

• 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.

• Coordinación con el resto de colegios 
de la Provincia, a través de una reunión 
mensual de coordinadores de pastoral, y 
participación en los equipos provinciales de 
Godly Play y Religión en Bachillerato.

• Coordinar las convivencias desde 1º ESO 
hasta 2º Bach..
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CONVIVENCIAS
Las convivencias son una parte especialmente 
significativa de la pastoral escolar y son 
valoradas muy positivamente por el alumnado.

Este curso hemos podido retomar el modelo 
normalizado de las convivencias de 3 días en 
Lekunetxea. En total han tenido sus días de 
convivencia 20 grupos, desde 1º de la ESO a 2º 
de Bachillerato.

El objetivo de las convivencias es que el 
alumnado cuente con unos días de:  

• Encuentro consigo mismo.

• Encuentro con los demás. 

• Encuentro con Dios. 

Todo ello a través de la reflexión personal y 
grupal, oraciones, momentos informales, salida 
al monte y la eucaristía final.

Agradecemos la labor realizada por las personas 
que han dinamizado las diferentes tandas,  y 
también el esfuerzo y servicio de cada uno de 
los monitores y monitoras, y de las personas que 
se han encargado de las compras y la cocina, ya 
que sin ellas no se podrían haber realizado.
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ITAKA ESCOLAPIOS BILBAO

AINGURA

Resumen y cambios del año: 

• Este año se ha atendido a unos 
70 niños y niñas de entre 5 
y 12 años. Ha  aumentado la 
regularidad con la que asisten 
los chavales. Vienen más y  más 
habitualmente. 

• El perfil de niños y niñas ha 
cambiado, ahora atendemos 
a niños y niñas de  culturas, 
procedencias y familias muy 
diferentes. La diversidad ya no 
solo  en edad, sino ahora también 
en raza, cultura, religión… 
es uno de los  cambios más 
enriquecedores y más difíciles 
del año.

• El equipo ha contado con 30 
personas voluntarias y con un 
equipo motor  formado por unas 
cuatro-cinco personas.

• Hemos contado con el apoyo de 

dos personas liberadas en un 
25% de  jornada. La primera de 
octubre a diciembre y la segunda 
de enero a marzo.  En el último 
trimestre no hemos contado con 
esta figura. 

• Hemos cambiado el suelo del 
local que estaba muy deteriorado 
por una  nueva capa de mortero 
pintada de azul.

• Hemos establecido la frecuencia 
de dos actividades en fin de 
semana al  trimestre. Una 
excursión de día completo y una 
actividad de medio día. 

• Hemos abierto el local todos los 
días de lunes a jueves, excepto 
el último  trimestre en el que 
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no hemos tenido capacidad de 
responder y los jueves  hemos 
abierto cada 15 días. 

• Estamos preparando las colonias 
de verano, la última semana de 
junio. Las  preparamos en conjunto 
con Beregain, Médicos del Mundo 
y Bidean.  Contamos también 
con el apoyo de una persona que 
estará contratada por  las mañanas 
durante el campo de trabajo. 

• De cara al año que viene os 
invitamos a pensaros vuestra 
participación en  el proyecto de 

Aingura. El futuro del proyecto 
depende de la creación de un  
equipo constante y comprometido, 
con personas voluntarias que 
asistan de manera semanal al 
local y a las reuniones de equipo. 
Aingura necesita de  personas que 
sean capaces de enamorarse de 
este proyecto con mucha  esencia 
Calasancia, que precisa de mucha 
vocación educativa, de mucha  
ilusión, alegría, esperanza y fuerza. 
Los niños y niñas de la plaza estarían  
encantadas de conoceros.  
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ZIDOR DE 2º

LOS GRUPOS EN EL 
MOVIMIENTO CALASANZ

Bego Presilla

32 nuevos pottokis hemos 
dado vida a la Aldea 
este año. Por mucho que 
Gargamel nos haya puesto 
a prueba a los más txikis del 
proceso, todas junta hemos 
conseguido disfrutar, reír, 
cantar y bailar junto con las 
habitantes más veteranas 
de la aldea; Maider, Paula, 
Youseff, Oumar, Peio, Uxue, 
Irune, Sara, Olaia, Andrea y 
Bego.

Pottoki artista, deportista, detective… a todos y 
todas ellas les hemos ido conociendo durante 
el curso y nos han enviado una infinidad 
pistas y pruebas. Algunas de esas pistas, nos 
han guiado hasta lugares desconocidos para 
nosotras como Akarlanda, el parque de Abusu 
y el Faro de Gorliz. Además, pottoki patinadora 
nos llevó junto con Zidor 3 y Aingura a la pista 
de hielo del Arenal, un auténtico planazo! 
No contentas con eso, hemos tenido tres 
encuentros de Heziki en los que hemos jugado 

en equipo y disfrutado del deporte mientras 
nuestras familias nos veían y apoyaban desde 
la grada. 

No solo los pottokis y nuestras familias nos han 
acompañado en nuestras aventuras, también 
Jesús y sus amigos y amigas. En las semanas 
de la biblia que hemos ido haciendo durante el 
curso hemos aprendido algo más sobre Jesús 
quien nos guía y ayuda siempre. 

La Aldea Pottoki está preparadísima para vivir 
más aventuras el año que viene. Os esperamos!
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Inés Crespo
ZIDOR 3 ETA KOSKORRAK 

¡¡Un gran año termina para 
los Zidor 3 y los Koskorrak 
del movimiento Calasanz!! 
Allá por septiembre supimos 
Iñigo Gil, Irati Berrocal, Ainoa 
Sánchez, June Vargas, Andrea 
Herrero, Ainara Puertas y yo, 
que seríamos monitores de 
los pottokis de 3º. En paralelo 
dentro del mismo ER, Irune 
Uriarte, Noelia Durán, Nerea 
Varela, Álvaro Hierro, Iria 
Gutiérrez y Amaia Ojanguren 
como monitoras de Koskorrak. 
Por fin teníamos esperanza 
de que la pandemia nos 
fuera dando una tregua y 
pudiéramos ir fomentando el 
sentimiento de grupo, irnos 
de excursión más allá de un 
cierre perimetral y compartir 
el hamaiketako. Los primeros 
meses la normalidad se hizo de rogar, pero 
ahora que se acerca el verano y la estamos 
disfrutando, notamos un gran avance entre 
la chavalería.

Comenzamos el primer trimestre en ambas 
ramas con dos aventuras que conseguimos 
superar trabajando juntos y haciendo 
equipo: en 3º sobre una poción que curara 
a los pottokis de una enfermedad y en 
Kos sobre espías secretos. 
Además, tuvimos varias 
semanas especiales: una de 
Herri Kirolak (con los monitores 
vestidos de caseros), una 
semana de Jesús en la que 
hicimos una manualidad super 
guay de los panes y los peces… 
Preparamos una actividad 
súper especial dedicada al 25N 
entre todos los monitores… 
En Zidor 3 también fuimos 
recibiendo varios fragmentos 
de la Oración Pottoki, una 
oración muy especial para 

todos los que formamos la aldea, y que 
descubrimos al completo en la excursión 
al Regato allá por noviembre. Acabamos el 
trimestre preparando el Belén pottoki de 
plastilina, para ser los primeros del cole en 
dar la bienvenida a Jesús y enseñándoselo 
a las familias con una gran fiesta final llena 
de chocolate, bizcochos y villancicos. Ya 
en vacaciones de Navidad disfrutamos 
del primer encuentro Zidor-Aingura, con 
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una aventura sobre pottokis piratas y un día de 
encuentro entre los niños que finalizamos con 
patinaje sobre hielo y medallas para todas. Por su 
parte, las Koskorrak terminaron por todo lo alto 
con un campamento muy navideño en Lekun-
Etxea.

En el segundo trimestre, vinieron los preparativos 
de la Marcha por la Paz, momento en que pedimos 
todos juntos por la paz mundial y en especial 
por la de Ucrania en este tiempo de guerra. La 
aventura del segundo trimestre de los pottokis 
giraba en torno a una máquina anticontaminación: 
bombilla, cables, botones, antena… tenía todo 
lujo de detalles. Conseguimos hacerla funcionar 
tras muchas semanas trabajando en equipo, nos 
vestimos con unos trajes anticontaminación para 
la ocasión. Simultáneamente, en Kos pusieron 
en marcha su tradicional teatro del Libro de 
la Selva, fueron semanas de mucho trabajo, 
diálogos, ensayos, disfraces y decorado… Pero 
volvimos a hacer piña y lo conseguimos sacar 
adelante, para disfrute de todas las familias, que 
no pararon de sacar fotos y sonreír a sus hijos/
as. También tuvimos una semana dedicada a 
Jesús y a sus parábolas, en carnavales todas las 
monitoras del ER nos disfrazamos de Toy Story, 
los mayores del MC nos prepararon un sábado, los 
pottokis nos fuimos de excursión al Arraiz y casi 
nos toca compartir bocatas con unos caballos… 
Las Koskorrak se fueron de campa a Barria, y 
aprovecharon la ocasión para pasar un día de 
encuentro con las familias.

Y llegó el último trimestre, los pottokis invitamos 
también a las familias a pasar un día con nosotras 
en el caserío, para que vieran dónde vamos a 
disfrutar de nuestro campa de verano. En estos 
últimos meses nos hemos ido adentrando en la 

temática de las Pottokiolimpiadas y hemos jugado 
a varios deportes, gracias a los cuales hemos 
recibido la visita de unos entrenadores/as muy 
especiales: fútbol (Jorge Rodríguez), balonmano 
(Rubén Sánchez y Olaia Sánchez), basket (Olatz 
Arostegi y Tirito)... Hemos celebrado la semana de 
María, nos hemos ido de excursión a Sopela… Kos 
disfrutaron de una aventura sobre la diosa Mari, 
celebraron juntas el Interkulturaldi en el cole, entre 
batukada e hinchables y están esperando que 
llegue el verano para irse de campa ¡a Espinosa!

Somos casi los más txikis del MC, pero venimos 
pisando fuerte, y tenemos mil ganas de seguir 
descubriendo el mundo a través de muchas más 
aventuras en grupo…!! ¡¡Esto no ha hecho más que 
empezar!!
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Ander Santamaría
KASKONDOAK DE 5º Y 6º DE PRIMARIA

Un año más una pequeña manada de loba-
tos y lobatas comenzaba este peculiar año 
con ganas e ilusión de vivir nuevas aventu-
ras. Todo parecía complicado al principio, no 
había cueva capaz de albergar en ella a los 41 
lobatos/as de Kas II y los/ as 38 de Kas I. 

Sin embargo, un grupo de 15 akelas se dispu-
so a seguir guiando, educando y disfrutando 
en grupo. Kas l ha tenido la suerte de contar 
con Maider Basterretxea (velando los boti-
quines y fede aukera), Ignacio Santos (He-
rri aukera), Iratxe-Arrate, Alex Onaindia, Ane 
Petuya, Olaia Beaskoetxea y Telmo Ortega(a 
cargo de las facturas). Ayudando a conver-
tirse en auténticos lobatos a los/as kaskon-
doak II; por un lado nos encontramos con las 
akelas Ane Velasco (Berdintasun Aukera), 
Usune Olabarrieta (a cargo de las cuentas), 
Jorge Rodriguez (formador), acompañando al 
grupo Kolitza; y por otro lado a Julen Iturregui 
(virtual aukera), Gorka Arostegui (encargado 
de material), María Gil y Ander Santamaría 
(Cordi).

En este ER, joven, inquieto y con ganas com-
partir la bonita experiencia de ser monis de 
Kaskondoak, Rubén Sánchez ha velado por 
todas nosotras, chavalería y monitorado, 
asesorando y acompañando incansable-
mente. 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, emo-
ción, 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 le-
yes del lobato y la lobata. Y entre aventura y 
aventura han podido disfrutar del año y des-
cubrir cómo llegar a ser una gran manada. 
Kaskondoak II comenzó el año viajando en 
el tiempo a diferentes lugares y épocas, co-
nociendo 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 des-
cubrimiento 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 frus-
tración 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 Cala-
sanz, ha permitido a nuestros niños y niñas 
disfrutar y seguir desarrollándose durante un 
año con bajas expectativas.
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OINARINAK DE 1º Y 2º ESO
Carmen Iribar

Como cada año, los oinarinak iniciamos el 
curso preparados para seguir educando 
a los y las chavalas de nuestros grupos, y 
llenos de ganas de superar sus expectativas. 
Oinarinak 1 Eretza está guiado por Ane Saldaña 
(la responsable de Fede Aukera), Gabriela 
Ballesteros y Mikel Jaureguialzo (el ecónomo 
experto en facturas ), Oinarinak 1 Valnera 
por David Martínez (encargado de material), 
Imanol Cantero y Sara Berganza (Berdintasun 
aukera), Oinarinak 2 Eretza por Mikel 
Garmendia (el incansable Herri Aukera), Nuria 
Ors y Carmen Iribar (coordinadora), y Oinarinak 
2 Valnera, compuesta por Nerea Aramendia 
(nuestra euskalherriko) e Irune Santamaría 
(nuestra virtual aukera). Velando por monitores 
y chavalas, estaría Ander Mijangos, nuestro 
Gran Akela de Oinarinak y experto en rutas 
de volante, y nuestro Dani Miñambres, el gran 
fichaje y el foco que nos ilumina en todos los 
caminos que vamos recorriendo. 

Oinarinak 1 comenzaron el año conquistando la 
nueva etapa y conociendo sus novedades poco 
a poco. En el segundo trimestre, prepararon 
las luces, las cámaras y… ¡acción! Comenzaba 
el proyecto de Ointube, teniendo el objetivo 
de grabar vídeos semanales, sacando a la 
luz sus dotes artísticas. Este tercer trimestre, 
están haciendo el proyecto de cocina entre 
semana, realizando diferentes comidas típicas 
internacionales cada día y el proyecto de 
“conocer Bilbao” los sábados, desarrollándose 
con actividades para conocer un poco mejor 
nuestro entorno. 

Por su parte, Oinarinak 2 arrancaba con el 
proyecto de pintar locales para plasmar ilusión 
y expectativas que tenían por un año nuevo 
tras la pandemia. En el segundo trimestre, 
prepararon un musical para representarlo 
en el salón de actos, trabajando en el guión, 
interpretación y compenetración entre las 
personas del grupo. Este tercer trimestre, 
están trabajando con las leyes scout, para 
seguir aprendiendo poco a poco cómo ser unos 
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buenos scouts, preparándose para su paso a 
la etapa de Azkarrak. 

En definitiva, este año hemos estado 
trabajando son los chavales y chavalas para 
que poco a poco vayan conociendo un poco 
más el estilo de vida scout y vayan creciendo 
en valores, aportando la confianza necesaria 
para ello. Todavía nos queda este último 

trimestre y el campamento de verano, que 
seguro que serán experiencias memorables 
para nuestros chavales y chavalas y en los 
que seguiremos aportando lo mejor que 
tengamos.

Andrea Velasco
AZKARRAK DE 3º Y 4º ESO

Iniciamos el curso con la ilusión de descubrir 
las nuevas compañeras y los grupos de 
chavalas con los que compartiríamos las 
aventuras de la etapa Azkarrak. Por un lado, 
se incorporaban al equipo de responsables 
nuevas caras que gracias a su ilusión y a su 
entrega han llenado de vitalidad las reuniones 
y las actividades. Por otro lado, repetían etapa 
varias otras monitoras que se han esforzado 
en transmitir los objetivos y los valores que 
definen lo que es Azkarrak. Y por supuesto, 
han repetido como asesores Xabi Sierra y 
Diego Zurinaga, quienes se han encargado 
de apoyar al monitorado y velar por el buen 
funcionamiento del equipo de responsables.

En cuanto la distribución de monitoras, el 

grupo de Azkarrak I Orhi ha contado con Anne 
González y Arkaitz Porras, Azkarrak I Anayet 
con Imanol Ayo y Andrea Velasco, Azkarrak 
II Orhi con Olatz Arostegui e Iñigo Ors y por 
último, el grupo Azkarrak II Anayet con Jon 
Martínez y Carla González.

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 los dos grupos 
de Azkarrak II se encargaron de preparar el 
pasaje del terror, los Azkarrak I se centraron 
en el alumnado más joven del colegio: los Orhi 
mediante la representación de un divertido 
teatro-musical y los Anayet mediante 
la puesta en marcha de una entretenida 
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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 Kaskondoak.

Así pues, una vez terminado el curso, 
podemos celebrar el hecho de que la vuelta a 
la normalidad tras la pandemia nos ha dotado 

de una mayor libertad, lo que ha permitido 
recuperar actividades propias de la etapa 
Azkarrak que el pasado año no pudimos 
llevar a cabo, tales como los campamentos 
volantes por Pirineos, que son sin duda 
el mejor broche final posible. Este hecho, 
unido a la dedicación del monitorado y al 
compromiso de la chavalería, nos ha puesto 
muy fácil el cumplimiento de los objetivos 
la etapa Azkarrak: 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. 
Y por supuesto, no hemos dejado nunca de 
disfrutar de todos los momentos que nos ha 
brindado esta preciosa etapa: AZKARRAK. 
Beti prest! 



99PAPIRO 259 INFORMES

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: María respo, Ana Max 
y Naiara Rubio acompañando 
a las 19 Bidean I; y, Nora Matía, 
Cristina Elias, Ander Lobato 
y Gerardo Arriola acompañando a las 20 
Bidean II. Como asesores de la etapa: Mikel 
Rico y Andoni García. Estamos todas de 
acuerdo cuando podemos decir que ha sido 
un año muy diferente, con la esperanza 
puesta en recuperar el ritmo y la vida de 
grupo prepandemia. 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, más cercano al estilo 
tradicional, con el reto de ser la primera 
actividad conjunta del año pero cuidando 
las medidas covid que seguían en aquel 
momento.

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: Ongi 
Etorri, Aingura, Bidesari, Gorabide… 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 semana de Calasanz y la campaña de 
Navidad pensando diferentes actividades 
de sensibilización, dinamizando barracas y 
actividades… Además, 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 retos que ello conllevaba. Hubo a 
quién le costo más volver a acostumbrarse 
a los servicios, pero eso no impidió disfrutar 
de unos días de conectar con el grupo y la 
naturaleza, pudiendo disfrutar incluso de la 
nieve. 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. 
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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. Cabe destacar 
igualmente la actividad que prepararon los 
Bidean I a los grupos de Kaskondoak.

En el campamento de Semana Santa por fin 
pudimos volver a disfrutar de unas noches 
juntas después de mucho tiempo. Las 
Bidean I compartieron su campa con las 
Kaskondoak II, puediendo darse momentos 
intergeneracionales y preparándoles una de 
sus veladas. Además, 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 la 
chavalería que conforma los grupos de 
Bidean. Ahora estamos ansiosos por los 
campamentos de verano, donde podremos 
disfrutar por fin de llevar toda nuestra vida 
a cuestas en los tan deseados volantes 
de MAGICAYA. Además, los Bidean I 
tendrán su primer campo de voluntariado 
acompañando a Ojalá Txiki, Lagun Artean, 
Aingura, Sortarazi y Naguspean. En cambio, 
las Bidean II compartirán su proyecto 
personal para seguir creciendo como 
personas y como grupo después de unas 
intensas experiencias de verano como 
monis. 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 11 
monitores/as:) Aitor Oribe y Miryam García 
(Cate 1), Ane Ruiz y Nerea Asensio (Cate 2), 
Tomás Fernández (Cate 3), Leticia Uriarte 
e Itxaso Ruiz (Discer), Pablo Santamaría y 
Joseba Alzola (Opción) y Juanjo Aranguren 
de asesor.

Hemos mantenido reuniones 
quincenalmente los jueves de 7:00 a 8:00. 
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… 

Entre otras tareas, continuamos con varias 
reflexiones:

• Participación en el Sínodo por parte de 
todos los grupos del Catecumenado. 

• 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.

• Hemos tenido tres cursos formativos a 
lo largo del año, a través de ellos hemso 
profundizado en temas como por 
ejemplo: acompñamiento a jóvenes, 
revisión del nuevo Proyecto Educativo 
del Movimento Calasanz, nuevas 
propuestas a nuestros jóvenes...
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2021-2022
PROGRAMA SAL

Llegó el Covid y nos impactó con fuerza.  
Junto a consecuencias, personales y 
sociales mucho más graves el programa 
SAL también se vio afectado. 

Quienes ya estaban preparando su viaje 
tuvieron que parar en seco.  El programa 
ha permanecido dormido, pero poco a 
poco despierta, y lo hace despacio, pero 
con Ilusión, basta con cruzarse con Dani 
Miñambres y preguntarle. – Qué. ¿Este 
verano sí? - 

“El proyecto SAL es, para mí, una llamada 
de Aita muy fuerte a muchas cosas y que, 
cuando se me presentó la oportunidad de 
participar, no dudé en decir que sí. Hace 
ya dos años de esa llamada, pero todavía 
recuerdo con emoción el momento en el 
que se me dijo que iba a poder participar 
y todo lo que se me vino a la mente. Sin 
embargo, como las cosas fáciles no se 
disfrutan tanto, la pandemia del Covid 
tuvo que aparecer cuando estábamos 
ya preparadas para irnos a nuestros 
destinos, con las mochilas hechas y, 
sobre todo, con el corazón preparado. 
Cuando se nos comunicó la noticia no 
fue una gran sorpresa ni tampoco una 
gran decepción, al final esto es plan de 
Dios y se hará cuando Él quiera, era un 
poco lo que me decía a mí mismo y así 
lo sigo pensando. Pero como todo lo que 
viene de Dios, sí tiene que ser es, y esta no 
es una excepción ya que este año parece 
que es el bueno. Digo parece porque 
uno nunca sabe y sí hace dos años fue 
una pandemia, a saber, que puede venir 
ahora, pero yo quiero pensar que sí. La 
vuelta al proyecto trae de vuelta la ilusión 
y la emoción de poder formar parte de 
SAL por lo que esta vez, de nuevo con la 
mochila y el corazón preparados, espero 
poder ir a mi destino”. Dani Miñambres.

Dani, que está siendo acompañado por 
Juanjo Aranguren en el discernimiento 
de la experiencia será el único Joven que 
viajará este año desde Bilbao, y lo hará 
a Bolivia. Aunque la incertidumbre nos 
hizo no abrir convocatoria durante este 
tiempo de pandemia, desde Vitoria-
Gasteiz, Rocío Rendo y Aitor Sopelana se 
han incorporado al programa haciendo un 
proceso de formación exprés gracias al 
acompañamiento de Juanjo Iturri y Natxo 
Oyanguren. Rocío compartirá un mes en 
Bolivia con Dani y dos personas más de 
Valencia y Granada. Aitor viajará a México 
junto dos personas de Madrid.

Les deseamos una estancia llena de 
descubrimientos y de más preguntas 
que respuestas. Porque de eso trata el 
programa SAL, de ponerse a tiro para seguir 
haciéndose preguntas que nos marcan y 
configuran.

El próximo curso reabriremos la 
convocatoria, sirva este informe para 
invitarte a pensar en SAL como una 
posibilidad real para ti.
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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, 
Naiara Rubio, Andrea Castro y Jon Ander 
Zarate (como coordinador de escuelas 
de tiempo libre de Emaus). 

Cursos que estamos impartiendo en el 21-
22:

•	 Monitorado de tiempo libre (Doble 
titulación: título de Gobierno Vasco y 
Cualificación profesional de Lanbide 
Nivel 2).

150 horas teóricas + 160 prácticas

o Un curso monitorado externo, 
los sábados:

	19 participantes.

	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.

o Un curso de monitorado interno:

	Es un curso cíclico con 
alumnado del curso de 
monitorado I y II.

	Se realiza en dos años.

	35 participantes.

	El curso se imparte 
de la siguiente forma: 
se realiza a lo largo de 
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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 
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.

o Un curso de monitorado para 
la Vicaría IV de la Diócesis de 
Bilbao:

	10 participantes.

	El curso se imparte de 
forma intensiva durante 
varios fines de semana.

	El curso se imparte en 
la Fundación Itaka-
Escolapios. 

o Dos cursos de monitorado para 
la Universidad de Magisterio de 
Begoñako Andra Mari (BAM)

	39 participantes.

	Uno de los cursos se 
imparte los viernes en 
horario de mañana.

	El otro curso se imparte 
los martes a la tarde y 
sábados de mañana y 
tarde. 

	Ambos cursos se llevan a 
cabo en las instalaciones 
de la propia Universidad 
tras haberse reconocido 
Itaka como centro 
formador de Lanbide en 
sus instalaciones. 

o Un curso de monitorado 
provincial para los grupos de 
Tiempo Libre de los colegios de 
Jesuitinas:

	22 participantes.

	El curso se ha impartido 
en julio de 2021 y a lo 
largo del curso 2021-
2022.

•	 Dirección de Tiempo Libre: (290 horas 
teóricas + 120 horas prácticas)

o Un curso de dirección para la 
Vicaría IV de la Diócesis de 
Bilbao:

	12 participantes.

	El curso se imparte de 
forma intensiva durante 
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varios fines de semana.

	El curso se imparte en los 
locales de la Diócesis de 
Galdakao. 

o Un curso de dirección interno:

	12 participantes.

	El curso se imparte 
de forma intensiva 
en diferentes fines de 
semana y semanas 
durante dos curos. 

o 

•	 Cursos monográficos:

o Curso de Manipulación de 
alimentos: 

	31 participantes.

	Se han realizado dos 
convocatorias.

o Curso “Educar en la Fe” a la 
Unidad Pastoral Autonomía-
Indautxu.

	25 participantes.

	Tuvo una duración de 6 
horas, divididas en tres 
sesiones. 

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.

Profesorado 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.
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Héctor López

HOGARES
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES (APM)

Cuán difícil puede ser expresar en unas pocas 
líneas la diversidad de acontecimientos 
vividos en apenas 7 meses. Aunque parezca 
poco tiempo, en cuanto a la intervención 
social se refiere, este tiempo es todo un 
mundo. Un mundo en el que conocer 
nuevas personas, acciones, proyectos, 
comunidades, fraternidades, movimientos, 
etc. Un mundo nuevo, no exento de miedos, 
en el que integrarse para integrar, en el que 
no sentirse parte no es una opción, en el que 
las facilidades y el cariño han sido una parte 
indispensable de mi adaptación. 

Por aquel entonces, en mis inicios, 
llevábamos mascarilla, cosa que no quitaba 
para ver la sonrisa en el alma de la gente que 
me arropó y, también, a la que desde entonces 
comencé a acompañar. Dudas y miedos se 
agolpaban en mi cabeza en esos primeros 
días, me sentía ajeno a algo completamente 
nuevo, pero a la vez, deseoso de formar parte 
de la familia escolapia. Y, pronto descubrí, 
que la familia y el apego es algo que puede 

construirse rápido si a tu 
alrededor hay gente de buen corazón. 

Como la mayéutica del método socrático 
nos sugiere, nosotros no engendramos 
conocimiento, sino que más bien, ayudamos 
a las personas a extraer de sí mismas los 
conocimientos que ya poseen y, por lo tanto, 
ayudamos a alcanzar por sí mismo el saber. 
Este enfoque es interesante, en cuanto no 
tratamos a las personas participantes de 
nuestros programas como sujetos pasivos 
receptores de meras ayudas, sino que las 
personas participantes son miembros activos 
de su proceso de cambio y transformación, 
en el que nosotros acompañamos en el 
camino y, como parteras, ayudamos a traer 
al mundo nueva vida, o más concretamente, 
nuevas oportunidades de vida. 

La vivienda y el hogar

El techo, la vivienda y, sobre todo, el hogar 
son ejes fundamentales sobre los que se 
basa el proyecto de APM. 
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Algo que me sorprendió gratamente de mi 
nueva experiencia en APM fue el hecho de 
que la vivienda no es solo un techo bajo el 
que cohabitar si no que se construye un 
hogar, un lugar donde ser, donde sentirse 
seguro, donde se generan relaciones entre 
personas educadoras, personas voluntarias 
y participantes de verdadera familia. Me 
generó especial impacto la implicación tanto 
de antiguas personas participantes, como 
de los actuales, en los diferentes proyectos, 
desde diferentes responsabilidades, lo que 
supone un aliento de aire fresco, que nos 
demuestra que, entre todos, es más fácil 
alcanzar la utopía. 

Desde mi punto de vista, merece especial 
mención la implicación desinteresada de 
las personas participantes y exparticipantes 
que, desde su experiencia, se muestran con 
una gran disposición a apoyar, acompañar y 
colaborar con la labor de APM. Supone una 

enorme gratitud que no se conformen con 
ser meros sujetos pasivos, sino que formen 
parte activa de la realidad del día a día y 
que, sin su esfuerzo y colaboración, nuestro 
trabajo, sin duda, sería mucho más duro y 
menos llevadero. 

Por lo que me enorgullece manifestar que 
formo parte de un equipo amplísimo, en el 
que tienen cabida personas trabajadoras y 
un, casi innumerable, conjunto de personas 
voluntarias, que permiten que nuestra labor 
sea posible. 

Para terminar, me gustaría resaltar, como 
al principio de estas líneas reconocía, que 
APM y la Fundación Itaka-Escolapios son 
una gran familia, en el que el cariño y el buen 
hacer para con el prójimo se aprecia en cada 
uno de los rincones y, en el que el apoyo 
mutuo es un eje fundamental para nuestro 
quehacer diaria y nuestro crecimiento 
personal.  
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BEREGAIN
María Fernández y Laura Hidalgo

El curso 2021-2022, como en el resto 
de los programas, ha sido el año donde 
se ha iniciado la vuelta a la normalidad 
tras 2 años de pandemia y en donde 
hemos seguido 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.

Este curso ha estado marcado por unos 
niveles bajos de ocupación de familias 
debido a las pocas derivaciones que se 
han realizado a lo largo del curso desde el 
Servicio de Mujer e Intervención Familiar 
de la DFB, con quien mantenemos el 
convenio, y a que varias de las familias a 
las que hemos ido acompañando en años 
anteriores han ido saliendo del programa. 
Desde los hogares y desde Ailara, se 
ha trabajado con 8 familias (familias 
conformadas por 7 mujeres y 8 menores y 
una mujer en estado de gestación).

El programa dispone de dos hogares, 
apostando por crear unos entornos 
seguros en donde las mujeres y sus hijos 
e hijas sientan el calor de un hogar, donde 
el ambiente de tranquilidad y familiar 
les facilite volver a construir su proyecto 
de vida junto a sus hijos e hijas. Ainara, 
Zoraida, Iratxe, Verónica y Laura les han 
acompañado en este proceso.

Desde Ailara (María F., Ainhoa y Aitor) se 
ha continuado con el acompañamiento 
a las familias que desarrollaban su 
vida de forma autónoma en su entorno 
comunitario, junto con la planificación 
y la coordinación de las actividades y 
servicios que se ofertaban desde el centro 
de día Ailara. Este año hemos realizado: 
formaciones en diferentes temas, apoyo 
escolar, clases de castellano, momentos 
de juego compartido en familia, grupo 
psicoeducativo, grupo psicoterapéutico, 
taller de crianza, psicomotricidad, 
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actividades de ocio y tiempo libre todos los 
viernes, actividades en periodos vacacionales 
y el servicio de préstamo/donación de ropa 
de forma continua y a través de mercadillos 
de ropa trimestrales.

El equipo ha contado este año con una doble 
figura de coordinación: María F. ha estado 
coordinando más la parte del centro de día 
Ailara y participando de las reuniones del 
equipo de Sede y Laura ha estado coordinando 
más la parte de hogares, siendo el contacto y 
cuidando la relación con Diputación. Ambas 
han tenido definidas el resto de las funciones a 
desempeñar en la coordinación del programa 
y hacen una valoración positiva de ésta.

En la actualidad también contamos con la 
labor profesional de Nerea y María G., que 
como monitoras han apoyado en los hogares 
con algunas noches, fines de semana y 
festivos, y también en actividades de Ailara 
u otros aspectos que han ido surgiendo en 
el programa. Estas funciones han estado 
cubiertas por otras profesionales a lo largo 
del curso: Sara E, Sara G y Amaia.

También, se ha continuado contando 
con Natalia y Esti, que desde Erain han 
complementado la intervención, realizando 
un apoyo terapéutico individual y grupal con 
las mujeres. Además, Natalia ha participado 
en las reuniones semanales del equipo 
educativo, realizando supervisión de casos y 
trabajando el autocuidado del equipo.

No podemos olvidar a Itzal y Maria, las dos 
profesionales en prácticas de la UPV que nos 
han acompañado este año, que han aportado 
trabajo, esfuerzo y nueva energía e ilusión al 
programa.

Para finalizar este apartado, no podemos 
dejar de agradecer de todo corazón a todas 
las personas que desinteresadamente han 
apoyado el proyecto y nos han ayudado con 
diferentes talleres, actividades, formaciones… 
Muchas gracias a Elena, Begoña, Loli C., 
Pilar, Marta, Es Said, Monika, Susana, Charo, 
Muskilda, Lourdes, Loli S., Ainara, Katalin, Ana 
y a todas las personas que os habéis acercado 
en los momentos más reivindicativos en 

torno al 25 N y el 8M, a las que nos habéis 
donado ropa, juguetes y sobre todo a todas 
las personas que nos tienen presentes a lo 
largo del año.

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO:

Además del trabajo del día a día con las 
familias que forman parte del programa, a lo 
largo del año hemos dado prioridad a reforzar 
el trabajo en red con otros programas y 
servicios del entorno comunitario y de nuestra 
propia entidad, en donde posteriormente las 
mujeres y las/os menores tienen la posibilidad 
de participar.

Por otro lado, el programa ha tenido que 
realizar un ajuste continuo de las actividades 
programadas debido a las eventualidades 
del día a día y a los mencionados niveles de 
ocupación. Aun así, siempre se ha partido de 
la consigna, de sacar adelante las actividades 
y formaciones y de realizar las cosas con 
ganas e ilusión. 

Se ha seguido con el trabajo que llevamos 
realizando desde hace varios años en mejorar 
la atención a las situaciones de violencia 
que han afrontado y afrontan las mujeres 
y los/as menores, no solo en términos de 
coordinación con otros programas, entidades 
e instituciones, sino también con la mejora de 
formaciones, incidencias y el trabajo en los 
acompañamientos diarios de las familias.

Junto con esto, es importante la formación 
que varias personas del equipo han realizado 
durante gran parte del curso para conocer 
mejor la “Propuesta para un nuevo modelo 
de atención social a las supervivientes de 
violencia machista en Bizkaia” impulsada por 
la Diputación Foral de Bizkaia y en la que se 
enmarca nuestro programa.

NOVEDADES DEL AÑO: 

Una de las grandes novedades de este año 
ha sido el comienzo de un trabajo conjunto 
con otros programas para intentar potenciar 
los servicios de atención a las mujeres que se 
acercan a Itaka-Escolapios de Bilbao y que 
se ha plasmado en la reflexión sobre cómo 
poder atender las necesidades de las mujeres 
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y sus menores a cargo, en una mayor coordinación 
para el acompañamiento de dichas mujeres y en 
el impulso de acciones dentro del ámbito de la 
mujer (25N, 8M, organización de mesa redonda 
sobre la conciliación y los cuidados, formación 
sobre la discriminación que sufren las mujeres 
de origen migrante…). Por otro lado, también 
se han compartido formaciones y espacios de 
empoderamiento dirigidos a las mujeres, se ha 
compartido actividades de ocio y tiempo libre en 
familia durante el trimestre y durante los periodos 
vacacionales, se ha ofertado la participación en el 
grupo de psicomotricidad para las menores y en el 
grupo psicoeducativo para las madres.

Otra de las novedades ha sido el impulso de la 
conciliación y de los cuidados que nos animó a 

presentarnos al segundo concurso de ideas para la 
conciliación del Programa BBK-Family, en donde 
nuestra propuesta fue una de las premiadas. 
Unos meses más tarde, el rastrillo aprovecharía 
este reconocimiento para dedicar la reflexión, las 
actividades y el dinero destinado a impulsar más 
la red de cuidados y facilitar la conciliación a las 
familias participantes de nuestros proyectos con 
el Proyecto CONCILIA.

Para finalizar, nos gustaría agradecer el gran 
trabajo del equipo educativo del programa y de las 
personas voluntarias, así como las ganas e ilusión 
que ponen las familias participantes. Todas las 
personas han logrado que la evaluación de final de 
curso sea muy positiva. ¡GRACIAS!
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BIDAIDE
Este curso hemos arrancado con un 
proyecto nuevo que nos proponían desde 
La Diputación Foral de Bizkaia, algo 
completamente nuevo, el cual nos hacía 
entrar en la estrategia joven. Han sido unos 
meses en el que hemos visto todo el proceso. 
Durante el mes de abril estuvimos pensando 
el proyecto, (redactar bases, pensar el 
nombre, objetivos…) un mes bonito e intenso 
a la vez pensando lo que nos gustaría crear. 

En mayo empezamos oficialmente el 
Programa Bidaide, (compañero/a de 
viaje) un centro de día para realizar 
acompañamiento a jóvenes que carecen de 
figuras de referencia adultas. El programa 
está pensado para realizar itinerarios con 
un máximo de quince personas. Durante 
estos meses, hemos recibido diferentes 
derivaciones; actualmente contamos con 
diez jóvenes con los que poder trabajar su 
autonomía y poder dotarlos de los recursos 
y las habilidades necesarias. Lo primero que 
se trabaja con estos jóvenes es la búsqueda 
de una vivienda en la que poder comenzar 
su vida independiente. Siete de estos 

jóvenes ya están 
instalados en 
pisos de vida 
independiente 
de le red de 
alojamientos con 
la que cuenta 
Itaka y otros 
tres jóvenes se 
incorporarán durante las próximas semanas. 
Además, a lo largo de estos meses hemos 
realizado diferentes talleres de asuntos 
prácticos para el desempeño del día a día. 
Durante los meses de julio y agosto estamos 
realizaremos diferentes actividades de ocio 
y tiempo libre.  

Estos meses han sido intensos en los que 
nos hemos ido situando, conociendo a los/
as jóvenes, dándonos a conocer… pero unos 
meses a la vez muy bonitos y con muchas 
ganas de seguir creciendo y de poder 
acompañar de la mejor manera a estos 
jóvenes a una vida independiente. 
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Papiro 259

Este Papiro 259 hace memoria del curso 2021-22, recogiendo las distintas 
iniciativas y actividades que se han ido haciendo realidad.

 ¡Gracias a quienes lo hacéis posible!


