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5 anos de Presença escolàpia no Moçambique.   
5 años de Presencia escolapia en Mozambique. 

  
 
Hoy martes 30 de noviembre se cumplen 5 años desde 
que los primeros escolapios llegaron a Minheuene. 
Como ya hemos contado tantas veces, fue la respuesta de 
la Congregación General a la petición del pasionista D. 
Fernando Luis Lisboa, recién nombrado Obispo de Pemba, 
que descubrió el carisma escolapio como un regalo para 
las gentes de su Diócesis. 
Con los debidos preparativos y la consabida audacia de las 
dos provincias escolapias africanas; Dialomao Jean 
Bernard Diatta, viajó el primero, llegando a Pemba aquel 
30 de noviembre de 2016, y recibiendo luego a Jean de 
Dieu Ehemba y a André Fogué, la primera comunidad 
escolapia.  
Gracias a la aprobación de la propuesta por la Fraternidad 
y la Provincia, en nuestro capítulo de diciembre de 2018, 
Emaús entró a formar parte de aquella vida, y ellos tres, a 
ser nuevos miembros de nuestra Provincia. También 
intervino la Provincia de Brasil-Bolivia, que recibió unos 
meses a Dialomao donde pudo perfeccionar el idioma 
portugués. 
Y seguimos juntos escribiendo la historia de este 
momento fundacional, acompañando la marcha y los 
planes de aquella nueva presencia. 
Seguro que ya nos es bien conocido y querido aquel 
paisaje humano, el proyecto que impulsamos y los retos 
que nos plantea. Han sido bastantes las informaciones 
provinciales, encuentros y momentos en los que lo hemos 
contado, y mucha la dedicación por parte de los equipos 
provinciales. 
Para seguir impulsándola y para celebrar este aniversario, 
hemos preparado la publicación número 9, monográfica 
sobre Mozambique, que os llegará en breve en formato 
revista. 
Además, queremos contaros dos informaciones 
significativas: 
1. Una reseña – tendremos foros en la que ampliarla- de 

la que ha sido la 4ª visita provincial a nuestra 
Presencia de Minheuene. Aunque la visita anterior 
había sido tan solo hace unos meses, en junio, dada la 
cantidad de asuntos que planificar, y el momento 
socio-político complicado, nos pareció conveniente 
una nueva visita , que tuvo lugar entre los días 25 de 
octubre a 5 de noviembre. Resumimos algunos de los 
aspectos más significativos de estos días; 
En la visita, además de Juan Ruiz y Jesús Elizari, de la 
Congregación Provincial, estuvieron dos personas a las 
que queremos agradecer su trabajo y disponibilidad; 
o Rosa Gallego, de la sede de Itaka-escolapios de 

Soria, y técnica para los proyectos de cooperación. 
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Rosa pudo conocer y valorar sobre 
el terreno muchas cuestiones 
necesarias para el desarrollo del 
proyecto, en todos sus ámbitos, y 
especialmente en el del agro-
pastoral, que acabamos de 
presentar para su co- financiación 
a Manos Unidas y del que Rosa se 
responsabiliza de su seguimiento. 
Desde el despacho de Soria, desde 
el trabajo de red de tantas sedes 
de Itaka-Escolapios, y 
especialmente desde el mismo 
Minheuene. Rosa, además de 
disfrutar allí de tantos momentos, 
comprobamos cómo el Proyecto 
forma parte de tu vida, y es mucho 
más que una dedicación laboral. 
Gracias. 

o Josep Artigas, escolapio catalán-
senegalés, ya que lleva allí 45 
años. Josep nos hizo disfrutar de la 
experiencia escolapia, de su 
percepción de la realidad africana 
en la que lleva toda una vida, y de 
las ideas sobre el desarrollo del 
proyecto agro-pastoral que 
compartió con la comunidad, y 
especialmente, con André y Rosa, 
y las mujeres que van 
ilusionándose con aquella 
realidad. Objetivos de la visita más 
que superados – una suerte que 
pudo aceptar nuestra invitación, y 
que si es posible, aterrizará 
próximamente en una estancia 
más prolongada. Gracias Josep. 
Yoo,en tu lengua Diolá, 
y  Ohsukuru, en la Macua, también 
ya tuya. Y gracias a la Provincia De 
África del Oeste – Christian 
Ehemba en su nombre, por 
facilitarle este intercambio. Sin 
duda que dará buenos frutos 
mozambicanos. 

Un objetivo especialmente valioso de 
la visita, del que disfrutamos y que nos 
llena de esperanza, fue el Encuentro 
vocacional que mantuvimos con la 
comunidad y cuatro jóvenes que 
desde hace un tiempo han sido 
acompañados por la comunidad en 
sus ilusiones vocacionales. Ya 
habíamos tenido la oportunidad de 
conocerles, e incluso de mantener 
algunas conexiones y reuniones on 
line, pero convivir y compartir la vida 
escolapia cotidiana ha sido un 
privilegio que nos ha hecho más 
conscientes del potencial de nuestra 
vocación. Damos gracias a Dios que se 
hace presente en medio de sus vidas y 
de esta nueva cultura Makua, de la 



que los 4 se sienten orgullosos, y desde la que tanto valoran el aporte escolapio a su Pueblo. 
Terminamos el encuentro acogiéndoles en nombre de la Orden en el camino hacia la vocación 
escolapia. Alex, Maradona, Isaia y Jordâo, sois ya parte del sueño escolapio en Moçambique, y 
hermanos de los que desde otras tierras hermanas os tenemos presentes en nuestra oración. 
Y como en otras visitas, muchos encuentros para compartir la vida y trabajo; con muchas personas y 
equipos; el equipo de sede de Itaka-Escolapios que anima y coordina la misión, los coordinadores de 
las 33 comunidades de la parroquia, los monitores/as y cocineras de la Escolinha, y con muchas otras 
personas significativas para la vida de la presencia... Con las representantes de la administración local, 
las jefas de los dos distritos a los que pertenecemos, Doña Lucia, de Ancuabe y Doña Isaura, de 
Montepuez , y otras muchas personas que nos acompañan en mil aspectos de la vida, tanto en 
Minheuene, como en la capital, Pemba. 
Resaltamos por su significatividad, la relación y las conversaciones con el actual Administrador 
apostólico – hace las veces de Obispo, hasta que haya un nombramiento formal- D. Antonio Juliasse, 
que además de mantener en vigor todo lo recogido por convenio con su antecesor, nos ha facilitado 
todos los medios para nuestra misión, y orientado en los pasos de futuro. Como ya hemos comentado 
en muchas ocasiones, la vida de la Diócesis nos arropa e inspira, y también materialmente nos cobija 
en el Paço - casa de la diócesis- en la que la acogida de Helena, misionera laica brasileña, convierte en 
casa de todos.  
Una visita rica, como las tres anteriores, que ensancha nuestro conocimiento de la realidad, nos hace 
más conscientes de las necesidades y orienta las decisiones de futuro. Y muchas promesas, no exentas 
de dificultades, que esperamos ir acometiendo entre todas las personas involucradas en la marcha de 
Emaús.  

2. Para potenciar todo este trabajo, recientemente hemos creado un nuevo equipo provincial, el 
llamado “Equipe para impulssionar o projeto escolàpio em Moçambique”, que nació en octubre, a 
tiempo para diseñar esta visita que os contábamos, y que ha tenido ya sus tres primeras reuniones de 
trabajo. Os compartimos información sobre este nuevo equipo.   
El objetivo del equipo es claro, definido por el nombre de este: impulssionar o projeto escolápio em 
Moçambique. 
Una clave esencial es desarrollar este objetivo contando con las personas que en estos momentos 
impulsan la vida y misión escolapia en Minheuene. 
Este objetivo principal queda desglosado en los siguientes subobjetivos: 
1. Profundizar en la realidad escolapia actual en Mozambique y sus posibilidades de futuro. 
2. Avanzar en la reflexión para ofrecer planteamientos y posibles caminos a los equipos que 

corresponda. 
3. Elaborar un mapa de equipos y personas involucradas en este objetivo. Ayudar a su sinergia. 
4. Investigar áreas y ámbitos específicos que ayuden a este objetivo. 
5. Establecer los contactos y alianzas oportunas que aporten al objetivo central. 
6. Iniciar la elaboración de un proyecto de presencia escolapia para Mozambique, o investigar y 

ofrecer pautas para su elaboración. 
7. Crecer en la inclusión de la presencia escolapia de Mozambique en la dinámica provincial de 

Emaús. 



 
 
 

8. Posibilitar en todas las presencias de Emaús un mayor conocimiento, cariño, sensibilidad y 
corresponsabilidad con la presencia escolapia de Mozambique. 

9. Compartir lo que cada miembro de este equipo conoce y trabaja por Mozambique en sus 
diferentes responsabilidades, funciones y equipos en los que participa, para poder enriquecer 
nuestra visión y no perder la perspectiva.  

El equipo está formado por: 
o Rosa Gallego: técnica de Itaka-Escolapios desde la sede de Soria. Responsable de la captación de 

recursos y de la elaboración y justificación de proyectos para y en colaboración con varias 
presencias escolapias de África, entre ellas nuestra presencia de Minheuene. 

o Igor Irigoyen: Escolapio laico de Bilbao, Coordinador de la red internacional Itaka-Escolapios y 
miembro del equipo de Itaka-Escolapios Emaús, tiene la responsabilidad de acompañar 
sistemáticamente la realidad de nuestra de sede de Minheuene, sobre todo a través de 
conexiones periódicas con su coordinador, que en estos momentos es André Fogué. 

o Dialomao Diatta: como hemos dicho más arriba, el primer escolapio en llegar a Minheuene hace 
cinco años. Sabéis que pertenece durante estos dos próximos años a la comunidad San José de 
Calasanz de Zaragoza, y podemos aprovechar su presencia en el equipo por su experiencia y 
conocimiento de la realidad escolapia mozambiqueña. 

o Roberto Zabalza: de Pamplona-Iruña y miembro de nuestra Fraternidad de Lurberri. Escolapio 
Laico y Ministro de la Transformación Social. Tiene experiencia como enviado a otras presencias 
en dos etapas de su vida (1 año en Anzaldo-Bolivia y 3 años en Governador Valadares-Brasil), y 
conoce bien el idioma portugués. 

o Raúl González: como Delegado Provincial de Presencia y coordinador del Equipo Permanente de 
la Fraternidad de Emaús, puede canalizar y compartir los avances, reflexiones e informaciones 
sobre el impulso del proyecto escolapio en Mozambique en los diferentes equipos y ámbitos 
provinciales. Es el secretario del equipo. 

o Jesús Elizari: Coordina el equipo. 
Dos informaciones, una nueva publicación, muchas horas de encuentro y trabajo, y una gran ilusión 
que compartimos con todas las personas involucradas en la vida y misión de Emaús. Contamos con 
vosotras, con vosotros. 

MUITO OBRIGADO, PARABENS. 
 


