
 

  
 

 
Queridas hermanas y hermanos: 

Se cumplen casi dos semanas desde el inicio del confinamiento por la crisis del coronavirus y desde 
el Equipo Permanente de la Fraternidad Emaús hemos querido sumarnos a las comunicaciones ya 
recibidas (por ejemplo, la última información provincial, la número 98, “Nuestra respuesta escolapia 
ante la situación creada por COVID-19”), profundizando en varios aspectos que nos parece propicio 
destacar. 

En primer lugar, queremos hacernos eco de las iniciativas que han ido surgiendo en el entorno de 
nuestras fraternidades locales, tanto en el ámbito de la atención a las personas más vulnerables 
como en la dimensión celebrativa. Gracias en buena parte al esfuerzo y la disponibilidad de los 
hermanos y hermanas de la Fraternidad, nos consta que se mantienen muy vivos los proyectos ya 
activos de Itaka Escolapios: el Movimiento Calasanz en todas las presencias, así como los centros de 
Transformación Social, Hogares, Apoyo Escolar, Alfabetización... Además, han aparecido, en muchos 
casos de manera simultánea en varias presencias, grupos de voluntarios y voluntarias para atender 
situaciones de fragilidad sobrevenidas durante esta pandemia (hacer la compra a personas mayores, 
dinamización de grupos vecinales…). 

En el plano celebrativo han cobrado especial sentido las conexiones para facilitar el contacto en las 
pequeñas comunidades y la retransmisión de la Eucaristía de la Comunidad Cristiana Escolapia. Os 
seguimos animando a mantener el ritmo comunitario mediante los canales que han surgido, así como 
a compartir buenas prácticas a través de los Consejos Locales: conexión a la Oración de Taizé, 
mantener nuestra participación en los Círculos de Silencio, otros grupos de oración… El Equipo de TIC 
de nuestra Provincia Emaús ha elaborado un vídeo tutorial, que se puede ver a través de este enlace, 
en el que se explica el uso de la aplicación “Teams” como plataforma para facilitar nuestras 
conexiones, especialmente de cara a la celebración de la Pascua, cuya preparación se está 
empezando a trabajar en los diversos los equipos, pues existe el deseo de organizar la Pascua en 
clave provincial. 

“Cuando todo esto acabe”: con esta expresión, tan repetida estos días, queremos en segundo lugar 
llamar la atención sobre el reto que tenemos como cristianos y cristianas en este tiempo que nos 
ha tocado vivir. Ojalá al recuperar la normalidad nuestra Fraternidad siga siendo depositaria de los 
valores que de manera inopinada han saltado al primer plano de la sociedad y que ya formaban parte 
de nuestra identidad: el valor de lo gratuito, la opción preferencial por las personas más débiles, la 
cultura del agradecimiento y la necesidad de caminar junto a otras personas para hacer un mundo 
más justo. Junto a estos, tenemos frente a nosotros antivalores que podrán salir reforzados “cuando 
todo esto acabe”: el individualismo, la xenofobia, la falta de empatía o el olvido de nuestra 
responsabilidad con el planeta a través del consumo y la explotación de recursos. Para neutralizarlos, 
tenemos los primeros, y esa invitación urgente a ser ministros y ministras de esperanza en estos 
tiempos de crisis, en palabras de Pedro Aguado en su carta del 15 de marzo a propósito de la 
pandemia. En este sentido, tenemos la responsabilidad como cristianos y cristianas de ser 
significativas en medio de la sociedad que nos ha tocado: acudir a fuentes de información veraces, 
cultivar entre nosotros y nosotras el espíritu crítico, y de manera especial tras esta crisis sanitaria, 
exigir políticas globales de ecología, economía y salud al alcance de todas las personas. ¡Ánimo con 
la tarea! 



 

  
 

 

En tercer lugar, como ya hacía el P. General, una invitación a fortalecer la oración personal y 
comunitaria: por las realidades olvidadas durante esta crisis sanitaria, por las personas que más la 
están sufriendo y por todos nosotros y nosotras. ¡Que sepamos poner en Dios nuestra esperanza! 
Queremos enviar un fuerte abrazo en especial a aquellos y aquellas que estáis sufriendo con mayor 
intensidad las consecuencias del confinamiento o tenéis casos cercanos de gravedad en hospitales o 
residencias. 

Recibid un afectuoso saludo en Calasanz. 

Equipo Permanente de la Fraternidad de Emaús: Alberto Cantero, Alberto Márquez, Edurne 
Arricibita, Helena Aranzabe y Raúl González 

 


