ITAKA ESCOLAPIOS MOZAMBIQUE
La misión escolapia en Mozambique se articula desde su inicio en 2016 a través
de la Parroquia São Luís Maria Grignon de Monfort de Meza, cuya labor pastoral,
educativa y social es encomendada a las Escuelas Pías por acuerdo con la
Diócesis de Pemba, en la provincia de Cabo Delgado (norte del país).
A fines de 2018 se suscribe el primer acuerdo de Itaka-Escolapios con la Orden
para impulsar y sostener la presencia escolapia en Mozambique, como misión
compartida en la red. Este acuerdo fue inicialmente con la Congregación General
y luego, a partir de 2019, con la Provincia y la Fraternidad de Emaús, una vez
incorporada esta presencia escolapia a Emaús en su último Capítulo.
Desde el punto de vista civil, está ya en marcha el proceso para la legalización
de Itaka-Escolapios en Mozambique. A inicios de 2020 se presentaron los
documentos requeridos para el reconocimiento oficial de la delegación de la
Fundación Itaka-Escolapios. Actualmente seguimos en espera de respuesta por
parte de las autoridades de Maputo.
Los responsables y equipos para impulsar Itaka – Escolapios en el año 2020 han
sido los siguientes:
Equipo sede Pemba: Jean Bernard Dialomao DIATTA (coordinador), Jean
de Dieu EHEMBA, André FOGUE, Diamantino Xavier Bento ARMEQUE,
Donaciano Valeriano GIPITI.
PROYECTOS DE MISION COMPARTIDA
Los proyectos de las Escuelas Pías de Emaús compartidos en Itaka-Escolapios,
en Mozambique son los que se indican a continuación.
1.

Parroquia de São Luiz Maria Grignon de Montfort.

Se trata de una parroquia muy extensa, que atiende a 30 comunidades en las
zonas de Minheuene, Meza y Mariri, cada comunidad con su pequeña capilla.
Se trata de núcleos de población lejanos entre sí y, de hecho, una de las mayores
dificultades y esfuerzos es el de moverse largas distancias para poder visitar las
diversas capillas.
Hasta que llegó la comunidad escolapia, la parroquia estuvo varios años sin cura
que la atendiera y sin poder celebrar las misas. En la parroquia existen diversos
grupos (de mujeres, infantiles, juveniles, de oración, Cáritas parroquial…) que
conforman una comunidad parroquial con mucha vida y participación. Destaca la
actividad pastoral con niños, adolescentes y jóvenes, que se ha venido llevando
a cabo a través de los grupos parroquiales de Infância Missionária y
Adolescência Missionária,
En este contexto, y de la mano del trabajo pastoral de los escolapios, surge y se
va implantando el Movimiento Calasanz como propuesta para estructurar el
trabajo con la infancia y juventud.

2.

La escuela infantil “Beata Maria da Paixão”.

Es una escolinha o escuela infantil para niños y niñas de 3 a 6 años, localizada
en Minheuene y dependiente de la parroquia São Luíz Maria Grignon. Comenzó
a funcionar el 13 de mayo de 2005 con 36 menores, siendo llevada en sus inicios
por las Hermanas Franciscanas de María,
En los últimos años el alumnado de la escolinha ha crecido de manera muy
importante. Cuando comenzó el curso 2020, en febrero (dos meses después
suspendido por la pandemia), atendía a 122 menores (67 niñas y 55 niños). La
previsión para el curso 2021 es llegar a los 200 alumnos en total.
El edificio de la escolinha dispone de siete salas. Además del religioso escolapio
a cargo, cuenta como personal con cinco monitores, tres cocineras y dos
guardas. La escolinha mantiene su identidad cristiana, si bien está abierta a
diferentes confesiones religiosas. Los niños de toda la comunidad pueden entrar
sin ninguna distinción, salvo la preferencia por aquellos con menos posibilidades.
3.

Otras iniciativas.

En un contexto de grandes necesidades como el que vive la región, la misión
pastoral, educativa y social escolapia afronta grandes retos para tratar de dar
respuesta a los problemas que vive la población, en situación de pobreza
extrema generalizada.
Además, existe actualmente un gran desafío por causa de la situación de
violencia que vive la zona más al norte de Cabo Delgado: un conflicto armado
muy complejo, que se ha agravado de forma preocupante en los últimos meses
y que está generando cientos de miles de personas desplazadas, llegando
muchas de ellas al territorio de nuestra parroquia y sus comunidades.
Con todo ello, y teniendo en cuenta también las nuevas necesidades de la
población desplazada, una línea de intervención actual y para el futuro es el
desarrollo de la agricultura, que permita mejorar las condiciones de vida y en
particular la alimentación. Por todo ello, el desarrollo de un proyecto
agropastoral, a partir de las bases ya puestas por la comunidad escolapia, es
una de las prioridades de Itaka-Escolapios Mozambique.
RECURSOS APORTADOS POR LA RED ITAKA-ESCOLAPIOS A LAS
ESCUELAS PÍAS DE AFRICA CENTRAL
Aportaciones económicas (hasta octubre 2020)
La red de solidaridad ha aportado un total de 67.659,05 € (6.153.880 meticales) desde
el 2019.

2020

2019

SUBVENCIONES
PUBLICAS
SUBVENCIONES
PRIVADAS
CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD
DIEZMOS
SOCIOS
ENTIDADES
DONATIVOS

TOTALES
- €
7.855,83 €

7.855,83 €

- €
31.128,42 €

28.674,80 €

59.803,22 €
- €
- €
- €

38.984,25 €

28.674,80 €

67.659,05 €

Recursos humanos
PERSONAL REMUNERADO
RELIGIOSOS ESCOLAPIOS REMUNERADOS
PERSONAS VOLUNTARIAS

2020-2021
3

Coste anual en euros
6.000 €

Por otra parte, sin olvidar el abundante voluntariado que mueve la parroquia, ItakaEscolapios viene también sosteniendo los salarios de las personas laicas con dedicación
laboral en la escolinha y en las actividades parroquiales.

