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Con  toda  seguridad no  soy  la pluma más brillante para escribir a 
cerca  de  Victoriano.  Pero  creo  que  soy  la  persona  que  en  sus 
últimos  treinta  y  cinco  años  ¡y  son  años!,  ha  contabilizado más 
tiempo en su presencia, más teléfono ha gastado, más ha soñado 
en su compañía y, uno de los que más ha experimentado la fuerza 
de su autoridad moral y espiritual. Cristo nos unió a través de tres 
experiencias  religiosas  maravillosas:  Cursillos  de  Cristiandad, 
Renovación Carismática y    la vida comunitaria en El Señorío de 
Jesús,  comunidad  de  la  EDE,  comunidad  de  comunidades 

internacional  y 
ecuménica.  Estas 
son mis credenciales 
y,  desde  ellas,  me 
atrevo  a  glosar  la 
figura entrañable de 

mi hermano del alma Victoriano. mi hermano del alma Victoriano. 
  
Mi primer encuentro con él sucedió cuando yo me debatía en una 
crisis vocacional muy seria y, tras 14 años de una forma de vivir mi 
vida cristiana, me debatía entre el cambio o  la continuidad. El me 
guió por  la  incertidumbre, el desconcierto y el dolor, haciéndome 
fijar  más  que  en  los  cómos  en  el  qué  y  sembró  en  mi  vida  la 
simiente  de  la  consciencia,  la  responsabilidad  personal  y  la 
convicción profunda. Y se hizo  la  luz y  llegó  la paz a mi corazón y 
las decisiones firmes a mi vida. 
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simiente  de  la  consciencia,  la  responsabilidad  personal  y  la 
convicción profunda. Y se hizo  la  luz y  llegó  la paz a mi corazón y 
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Y Victoriano entró en mi vida: Viví y sufrí con él una etapa convulsa 
en el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Me abrió al mundo de 
la Renovación Carismática y ejerciendo una actitud de discipulado 
me llevó consigo a Nicaragua, hecho relevante en mi vida y del que 
todavía  estoy  por  descubrir  la  hondura  y  profundidad.  Y  fue  el 
instrumento de Dios para mi vocación comunitaria, la aventura de 
fe más fascinante que ha ocupado mis últimos veinticinco años de 
vida. 
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Y  Victoriano  entró 
en mi familia: Fue el 
testigo  cualificado 
de  la  Iglesia  en  mi 
matrimonio con Loli, 
una de sus discípulas 
entrañables  y  a  la 
que  amaba  como 

“su hija espiritual”. Bautizó a mis tres hijos. Presidió la celebración 
de nuestro  veinticinco  aniversario de matrimonio  y  vivió muy de 
cerca  la  boda  de  Ainhoa  y  César,  desde  la  enfermedad,  y  la  de 
Gorka y Auxi, cooficiando en la celebración habida en Vitoria y me 
acompañó muy de cerca cuando en el espacio de tres meses perdí 

a mis padres o como decía él, el buenazo de D. José y la brava Dña. 
Concha. 
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Y yo pude entrar en la vida de Victoriano:  Y yo pude entrar en la vida de Victoriano:  
  

 Su  CARÁCTER,  firme,  seguro,  a  veces  difícil,  siempre 
honesto, lo fue trabajando y transformando el Señor y la 
sencillez y humildad predominó y dominó, por fin, en su 
vida.  El  Señorío  de  Jesús  existe,  además  de  por  ser  un 
deseo  del  Señor,  porque  Victoriano,  su  instrumento 
fundacional  decisivo,  tuvo  esa  intuición  que  tienen  los 
hombres  de  Dios,  cuando  intuyen  su  presencia  en 
determinados  acontecimientos,  y  acató  todas  las 
directrices  que  le  fueron  dadas  por  el  primer  equipo 
misionero que vino a ayudarle a echar andar el sueño de 
Dios.  No entendía, no sabía, no conocía, pero obedeció. 
Ese  fue  el  primer  milagro  de  nuestra  comunidad:  la 
profunda  transformación  de  Victoriano  que  quedó 
seducido  por  el  “aprended  de  Mí  que  soy  manso  y 
humilde den corazón”. 

 
 Su  VIDA  DE  ORACION:  La 

renovación  carismática  dio  otro 
tono  a  la  espiritualidad  de 
Victoriano.  Su  bautismo  en  el 
Espíritu,  le  renovó  y  transformó. 
Pasó a  fundamentar  la  seguridad 
en  su  vida,  del  soporte  de  su 
personalidad,  formación  y 
carácter,  al  soporte  del  Espíritu. 
Ello  se  tradujo  en  una  profunda 
vida  de  oración:  regular, 
disciplinada,  profunda,  libre  y 
gozosa.  Victoriano  disfrutaba  de  su  tiempo  con  Dios  y 
sólo desde El e impulsado por El, hablaba y actuaba. Esta 
era la razón de su seguridad y de la confianza con la que 
nos  sentíamos  y  movíamos  los  que  esperábamos  su 
palabra y consejo para 
actuar. 

 
 La  PALABRA  DE 

DIOS:  Victoriano 
siempre disfrutó de un 
cálido  verbo,  de  un 
discurso  atrayente. 
Loli  me  ha  recordado 
varias  veces  cómo 
llenó  el  antiguo 
frontón vitoriano, en la 
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calle S. Prudencio, cuando ella era muy jovencita y asistió 
a las famosas misiones tan frecuentes en la Iglesia de los 
años 70. Y el público era en su mayoría juvenil y la misión 
duraba  toda  una  semana.  Pero  todos  hemos  sido 
testigos  de  cómo  Victoriano,  además  de  discurso 
atractivo  y  de  fácil  palabra,  nos  ha  impactado  por  la 
autoridad  con  la que hablaba que  le  venía de  la unción 
del  Espíritu,  de  la  profundidad  con  la  que manejaba  la 
Palabra,  de  la  santa  oportunidad  de  la  misma,  del 
impacto  personal  para  cada  oyente  que  sentíamos  que 
hablaba para cada uno, de forma personal y concreta. Me 
consta  que  éste  fue  uno  de  los  regalos  que  recibió 
cuando penetró en el mundo carismático. 

 
 La  EUCARISTIA:  ¡Cómo  hemos  disfrutado  con  las 

Eucaristías  del  P.  Victoriano¡  En  sus  sesenta  años  de 
sacerdocio,  sólo 
una  fuerza 
mayor  le  podía 
privar  de 
celebrar  la 
Eucaristía. Cómo
maneja
sentido 
catequét
diferentes partes 
de  la  mism
liturgia del perdón,  la  liturgia de  la Palabra y  la  liturgia de 
la eucaristía propiamente dicha. ¡Qué brillo el de sus ojos 
en el momento de  la consagración!,  ¡Qué proclamación 
del  canon,  en  el  que  la  intensidad  y  la  vida  te  envolvía 
totalmente! ¿Y el momento de la comunión? Su cabeza y 
sus manos  se movían  a  ritmo de diálogo  con  el Señor. 
Victoriano acababa  la Eucaristía agotado por  la enorme 
intensidad  que  ponía  en  ella.  Su  devoción  edificaba  y 
atraía. 
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 El SACERDOCIO: Si  tuviera que poner una sola palabra 

para describir  lo que yo he vivido en referencia al tema, 
usaría  la  de  “pasión”.    En  su  amor  apasionado  por  el 
sacerdocio  no  cabía  el 
“funcionariado  social”. 
El  no  era  ningún 
especialista 
terapéutico, ni  se 
miraba al espejo 
al  dar 
asesoramiento 
espiritual,  sino 
que  a  partir  de 
Dios, se ponía al 
servicio  de  los 
hombres  en  su 
tristeza,  en  su 
alegría, en su esperanza, 
en  su  angustia. Muy  cercano  al 
dolor,  al  problema difícil,  a  todo  aquello  que  implicaba 
sabiduría de Dios  y paciencia  infinita. Trabajador  como 
pocos, sin medida, sin límite, rayando y pasando muchas 
veces  la  línea de  lo razonado y razonable. Su sacerdocio 
era una forma de manifestar a Cristo. El “alter Christus” 
lo quería  llevar hasta  las últimas consecuencias. Muchas 
veces yo he percibido en su sacerdocio como un grito de 
protesta frente a la vulgaridad, la mediocridad, la falta de 
garra  y  la  falta  de  dignidad,  que  por  desgracia,  se 
visualiza en tantos sacerdotes de hoy día.  

 
 La VIRGEN MARIA:  Es muy  probable  que  el  hecho  de 

haberle sa
su  vocación, 
marcara 
siempre  la  vida 
de  Victoriano. 
Nos  contagió  a 
todos  su  amor 
por  la Madre  y 
la  Madre  le 
contagió a él su 
amor  por 
nosotros.  Ya 
muy  avanzada 
su enfermedad, 
cuando el morir formaba parte de su día a día, hablando 
“del  momento”,  lo  dulcificaba  vinculándolo  de 
inmediato a  la contemplación de Cristo y de María. La 
eternidad  se  nos  hará  corta,  decía,  para  agradecer  a 
María su amor a la humanidad expresado en el misterio 
de  la  Encarnación.  ¡Cómo  se  emocionaba  cada  día 
mariano cuando le dábamos la oportunidad de hablarnos 
de la Madre! 

lvado 

para 

 
 La VIDA COMUNITARIA: Sus últimos veinticinco años 

de  vida  y  de  sacerdocio  han  estado marcados  por  su 

vivencia comunitaria. El  los ha definido como un regalo, 
un lujo del Señor  para él.  En algún momento me confió 
que  la  vida  comunitaria  estaba  rejuveneciendo  su 
sacerdocio  que  en  su  día  lo  vio  abocado  a marchitarse 
como  las  viejas  flores. Amaba  entrañablemente  la  vida 
comunitaria  y,  por  ella,  nos  ha  amado  a  todos,  muy 
profundamente. Su sentido de lealtad era impresionante. 
Más de un disgusto se llevó, simplemente, como decía él, 
por  ser  fiel a mi  compromiso  con Dios  y  los hermanos. 
Sólo  la  enfermedad  pudo  con  su  disciplina  y,  aún  así, 
siempre  lo  sentimos  entre  nosotros,  aún  sin  estar  con 
nosotros.  Victoriano  siempre  será  una  referencia  en 
temas  como  la  alianza,  la  fidelidad  y  el  compromiso. 
Todos  los que  le han conocido han quedado  impactados 
por esta actitud. Como me ha escrito un hermano desde 
Honduras, la EDE está de luto, porque ha perdido no sólo 
un hermano, sino también una referencia viviente.  

 
 La  AMISTAD:  Aunque  podía  seguir  y  seguir,  voy  a 

finalizar  con  la  reflexión en  torno a  la amistad.  ¡Cuanto 
me gustaría que  supierais  los pensamientos al  respecto 
de personajes tales como su Obispo D. José Mº Larrauri y 
su  entrañable  Chale  Mántica,  por  citar  tan  sólo  dos 
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personas que encarnan  la vivencia de  la perfección en el 
tema de  la  amistad: Miles de personas  se  apuntarían  a 

declarar  al  respecto.  ¡Qué  verdad  que  el  que  tiene  un 
amigo tiene un tesoro! En  la salud, en  la enfermedad, en 
las  alegrías,  en  las  tristezas,  en  lo  ordinario,  en  lo 
extraordinario, aquí y allá, ahora, después y siempre, de 
noche y de día, en la riqueza y en la pobreza, viéndonos y 
sin  vernos,  siempre,  siempre,  siempre.  Victoriano  ha 
encarnado  el  ideal  de  la  amistad  y  los  que  lo  hemos 
disfrutado podemos entender el alcance del mismo:  sin 
fronteras,  sin  límites,  sin  tiempos,  sin  nada,  siempre  y 
todo. 

 
 
Dejo pa
otros 
facetas 
de 
Victor
que  las 
tiene y 
sobre  as 
que 
podr
hablar 
escribir 
sin 
agot
tema. Yo he
y con intensidad. Mi fe me está ayudando a recrearme en el triunfo 
y la gloria de Victoriano y a combatir la debilidad de mi carne. Esta 
mañana, dos de Febrero, cuando le he contemplado por última vez 
y cuando la fría losa ha sellado la sepultura, he tenido mi momento 
de debilidad y de rebeldía, al resistirme a perder “sensiblemente” a 
Victoriano.   Después  de  treinta  y  cinco  años me  quedaba  sin mi 
padre  espiritual, mi maestro, mi  líder, mi  hermano  y mi  amigo. 
Mucha pérdida de golpe. He sentido que él ha acudido en mi ayuda 
de inmediato y  me ha convencido y me he convencido, que desde 
el Cielo, seguirá siendo mi padre espiritual, mi pastor, mi maestro, 
mi  hermano  y mi  amigo. En  la  tierra  le decía muchas  veces  una 
expresión entrañable para ambos: Tú eres mi hermano y te quiero 
mucho. Victoriano, no sé cómo escucharás  las cosas con  los oídos 
celestiales,  me  imagino  que  mucho  mejor,  pero  hoy,  dos  de 
Febrero, a  tres días de  tu entrada en  la Gloria,  te vuelvo a decir: 
¡Eres mi hermano y te quiero mucho! 
 

ra 
mil 

iano, 

, 
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ar  el 
 disfrutado de todo esto y lo he disfrutado a cabalidad 

 

Fernando Aldea. 

5ixàx tÄ [ÉáÑ|àtÄ5 
Padre Victoriano Arizti 

Como todas las mañanas estaba haciendo mi 
oración. Era una mañana de Diciembre. Cuando 
de repente, siento con fuerza una voz interior 
que me dice: "Vete al Hospital". En un principio, 
no le doy demasiada importancia. Continúo 
orando, pero vuelve con renovada fuerza el 
mismo sentimiento: "Vete al Hospital". Trato de 
recordar si, en el Hospital, puede estar algún 
familiar, conocido o amigo al que debería visitar. 
No recuerdo a ninguno, pero ante la insistencia 
repetida de la voz: "Vete al Hospital, vete al 
Hospital, vete al Hospital". Me levanto de la 
oración, y dejando todo, me voy al Hospital "en 
tu nombre, Señor". 

En la planta baja, me encuentro con una 
religiosa, Hija de la Caridad, a la que conozco. Y 
le explico por qué he venido. La religiosa medio 
asustada, me dice que ella no sabe de ningún 
enfermo que pueda necesitarme. 

Recorro el pasillo del 1er al 3er piso. Y no 
conozco a nadie. Al llegar a la 4ta. Planta, veo 
al fondo a una mujer que está llorando. Me 
acerco y, al verme, me reconoce y echándose a 
mis brazos me cuenta la tragedia por la que 
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está allí. Ha tenido que ingresar la víspera, en el 
Hospital a una hija suya, soltera, que 
encontrándose en estado, quiso abortar, y como 
consecuencia de aquel aborto realizado con 
remedios caseros, estaba teniendo unas 
hemorragias. Y se iba en sangre. 

Tengo que decir que esta madre, había hecho 
Cursillos de Cristiandad conmigo, hacía algunos 
años. Le dije por qué estaba yo allí en aquella 
temprana hora del día. En la oración me había 
mandado el Señor. 

Entré en la habitación, saludé a la hija y le 
expliqué también la razón de mi visita, 
haciéndole ver que el Señor le amaba tanto que 
había enviado a un sacerdote, sin que ella lo 
pidiera, para reconciliarse con él. Ella lo 
comprendió. Y recibió el Sacramento, y luego 
ambas recibieron la Sagrada Comunión. 

Cuando ya me marchaba, dando gracias y 
alabando a Dios, me dice la madre: "Yo quiero 
pedirle un favor. Mi marido nos echó de casa a 
mi hija y a mí porque no aceptaba las relaciones 
de noviazgo que mi hija llevaba con ese 
muchacho que ya ve usted la dejó en estado. Y, 
como yo defendía a mi hija, un día nos echó a 
las dos de la casa. De esto ya han pasado 3 
meses y ahora vivimos separados. Si usted 
pudiera hacer algo para que pudiéramos vivir 
juntos de nuevo". 

También el marido había hecho Cursillos 
conmigo. Aquella misma tarde me fui a su casa, 
le esperé en el portal, porque no había llegado 
del trabajo. 

Cuando llegó, se extrañó de encontrarme. Le 
conté toda la jugada del Señor. Y el amor 

infinito con que la estaba realizando para 
devolver a todos los miembros de esa familia y a 
la familia entera la dicha y la paz. También el 
marido se reconcilió con el Señor. Y juntos nos 
fuimos los dos al Hospital para que se 
reconciliara con su esposa y con su hija. 

Confieso que aquel día tuve una vivencia, como 
jamás la había tenido, de la Palabra de 
Jesús: "Dichosos los que escuchan la Palabra de 
Dios, y la ponen en práctica". 
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Debido a un creciente deseo por 
acercarnos más a la Virgen María, 
nuestra Madre, y en especial a 
partir del inicio del pasado año, 
en que hicimos una consagración 
de nuestro matrimonio al Corazón 
Inmaculado de María, se dieron 
algunas “coincidencias” que nos 
llevaron a conocer la realidad de 
Garabandal y Umbe. Después de 
un tiempo, decidimos hacer una 
peregrinación a estos lugares 
durante el verano pasado. 

En San Sebastián de Garabandal 
sucedieron numerosas 
apariciones de la Virgen María a 
cuatro niñas, entre los años 1961 
y 1965. Primero fue el Arcángel 
San Miguel quien se apareció 
para preparar el camino a la 
Virgen y después la Madre se 
apareció durante cuatro años, 
dejando algunos mensajes 

                                                               
importantes para el mundo y para nuestro tiempo 
presente. 

En Umbe sucedieron algunas apariciones a una madre 
de familia; la primera en 1941 y otras en la década de 
los 60 y los 70. Hubo también varios mensajes, 
algunos coincidentes con los de Garabandal, además 
de un pozo de agua bendecida por la Virgen María 
para sanar cuerpos y almas. 

Estas apariciones se encuentran, en estos momentos, 
en estudio por parte de la Santa Sede y aún no están 
reconocidas oficialmente, aunque se permiten las 
peregrinaciones particulares. No debemos olvidar los 
años que transcurren desde que suceden las 
apariciones hasta la aprobación oficial por parte de la 
Iglesia (Fátima, Lourdes, La Salette, etc.), ya que la 
prudencia y la cautela siempre están presentes en la 
investigación de este tipo de acontecimientos. 

El domingo 24 de agosto fuimos a Garabandal 
(provincia de Cantabria), y lo primero que hicimos fue 
participar en la Eucaristía de la parroquia del pueblo. 
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Después de comer emprendimos 
la subida a los Pinos, lugar de las 
apariciones, que se encuentra en 
una bonita explanada desde la 
que hay unas hermosas vistas del 
pueblo y de los alrededores. 
Tuvimos la dicha de subir a una 
hora en la que aún no había 
gente por ahí y pudimos 
aprovechar para orar y dedicar 
un buen tiempo a meditar cada 
Misterio del Santo Rosario. 
Nuestra sensación fue la de estar 
pisando un lugar lleno de paz y 
de una Presencia sobrenatural, 
que está por encima de lo 
atractivo del lugar en cuanto a 
paisaje y naturaleza se refiere. La 
cruz gloriosa de Dozulé, azul y 
blanca, se levanta majestuosa 
como luz en lo alto que ilumina a 
los pueblos, presidiendo el área 
de los Pinos a un lado y a otro. 
Visitamos la capilla que está 
dedicada al Arcángel San Miguel 
y pudimos contemplar, colocados 
sobre piedra, los dos principales 
mensajes recibidos en 1961 y en 
1965. Llama la atención la 
simplicidad del lugar y el sentido 
de cada detalle, que nos hacen 
recordar que Dios se complace en 
los humildes tal y como se dignó 
en mirar la humillación de su 
esclava, la bienaventurada Virgen 
María. 
 
El siguiente domingo, 31 de 
agosto, fuimos a Umbe que está 
situado a unos 12 kilómetros de 
Bilbao. Lo primero que nos 
encontramos fue el pozo con el 
agua bendecida y unos metros 
más adelante se encuentra la 
casa, convertida en un centro 
mariano, donde se reza el Santo 
Rosario continuamente. La 
estancia principal está presidida 
por una hermosa imagen de la 
Virgen Pura Dolorosa, rodeada 
por una gran cantidad de flores 
que hacen honor a la gran belleza 
de nuestra Madre del Cielo. Llama 
la atención la dedicación y el 

desprendimiento de la famila de la vidente de Umbe, 
que dejó su casa para convertirla en un lugar de 
oración y peregrinación al que acuden miles de 
personas, porque la Virgen así lo pidió en una de las 
apariciones. 

Además de lo que nos dice la Iglesia en cada caso, 
ante posibles apariciones, lo más apropiado siempre 
es aplicar el criterio evangélico que nos dice con 
mucha sabiduría: "Por sus frutos los conoceréis, pues 
no se recogen uvas de los espinos ni higos de los 
cardos. Así, todo árbol bueno da buen fruto; pero el 
árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar 
mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol 
que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. 
De modo que por sus frutos los conoceréis." (Mt 7,16-
20) 

¡Qué maravilloso regalo nos dejó el Señor en 
María, su Madre y nuestra Madre! La cercanía de 
la Virgen provoca en nuestra vida paz y alegría. 
Un simple saludo y queda Isabel llena del 
Espíritu Santo; un simple saludo, un Ave María 
que le dirigimos, una mirada hacia Ella... nos 
llena también a nosotros del Espíritu Santo. 
María es la primera y la única en darse cuenta de 
la triste realidad del hombre de hoy: ¡no tienen 
vino! Hoy más que nunca debemos recibir a 
María en nuestra casa porque Ella es nuestra 
Madre desde el momento en que Jesús nos la 
entregó desde la cruz. Necesitamos de María, 
ninguno de nosotros es capaz de aplastarle la 
cabeza a la serpiente. Es el camino más seguro 
para llegar a Jesucristo sin perderse, porque Ella 
nos lleva a amar la Eucaristía y la Iglesia. Son 
tiempos en los que estamos siendo llamados a 
coger fuertemente el "Rosario bendito de María, 
cadena dulce que nos unes con Dios" (Juan 
Pablo II). 

El inicio de este nuevo año es un buen momento para 
consagrarnos al Corazón Inmaculado de María o para 
renovar nuestra consagración. Necesitamos coger la 
mano de nuestra Madre del Cielo, para ser ayudados 
por Ella a permanecer fieles a nuestra propia 
consagración bautismal y convertirnos en testimonio 
de comunión y unidad, en un esfuerzo constante de 
conversión por medio de la oración y de la penitencia. 

Onofre e Iciar 
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El retiro de niños y padres que 

celebramos el 15 y 16 de noviembre 
en la Cartuja de Miraflores de 

Burgos fue una excelente convivencia 
de familias de las comunidades de 
Vitoria, El Señorío de Jesús  y de 
Madrid, Palabra de Vida. Ya van 
creciendo nuestros hijos y además 

llegan otros niños nuevos. Al 
juntarnos con nuestros hermanos de 
Vitoria (pequeños y grandes) vivimos 
la hermandad de una manera alegre 
y muy viva. Es algo muy especial que 

siempre constituye un 
acontecimiento en el curso al que, 

gracias a Dios, no nos 
acostumbramos. 
 

El lema del retiro era 

“La familia 

oasis de paz” y 

pudimos meditar juntos cada una de 
las familias y compartiendo con 

otras, sobre la importancia que tiene 
cada miembro en mi familia. De 

nuevo hicimos el repaso de nuestras 
actitudes y de las cosas que 

necesitamos o debemos cambiar con 
los de nuestra familia, los más 
cercanos, y unos compromisos 

renovados para llevar a nuestras 
casas durante este nuevo curso. A los 

niños les gusta estar juntos en las 
oraciones que hacemos en estos 
encuentros, son oraciones muy 

especiales en las que participan con 
sus familias y que tienen mucho 

sentido para ellos. 

 
Es destacable y hay que honrar a los responsables que nos 
organizaron todo este retiro,  porque yo no sé como se les 
ocurren esas cosas tan bonitas que dicen (y que les dicen a 
los niños) para que reflexionemos y tratemos los temas. ¡Un 
diez en contenido! También su paciencia es admirable.  
 
Los juegos fueron muy divertidos, aunque “se nos fue la luz 
por la noche” y tuvimos que pintar dibujos a ciegas. Pero 
todos lo aceptamos de buen grado.  Un par de hermanos 
protestaron algo más con sus ronquidos y así nos 
“santificaron”. 
La mañana del Domingo fue muy intensa: estuvimos en la 
Eucaristía tan solemne de los Cartujos, vimos el monasterio 
y ya en nuestro alberge tuvimos una bonita oración todas 
las familias. Pudimos incluso 
echar algún partidito de fútbol… 
 
Al terminar el retiro... volvemos 
a Madrid. Se les ve a nuestros 
hijos contentos y todos tenemos 
la felicidad que dan las cosas del 
Señor. 
 
 

José Antonio Zuazo, 
Hermano de la comunidad de Palabra de Vida (Madrid) 
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Cuando hace año y medio, que estaba yo trabajando por 

Alemania, me escribe Txui diciéndome que en Noviembre 

del año siguiente iba a haber una Conferencia de Solteros 

y que sería muy bueno que acudiera, yo pensé que estaba 

bromeando puesto que, ¿a qué iba a ir yo al otro lado del 

mundo, a más de 9000Km de mi casa?; ¿qué pintaba yo 

en  Mexicali,  en  mitad  del  desierto?;  ¿merecía  la  pena 

todo  el  esfuerzo  por  acudir,  todo  el  gasto  económico, 

todo el  tiempo necesario…? Pues bien, al  final, y por el 

infinito amor que Dios me tiene y sin saber yo muy bien 

cómo  (¡por  pura  Gracia  de  Dios!),  me  encontré  en 

Mexicali,  ¡en  la  3ra  Conferencia 

de Solteros de la EDE! 

 

Son increíbles todos los detalles que usa Dios para llamar 

nuestra  atención…  Yo  soy  hijo  de  Comunidad,  llevo 

desde que tenía 2 años en la Comunidad de ‘El Señorío de 

Jesús’  en Vitoria;  pues  bien,  cuando  tenía  18  años  y  ya 

creía que  lo sabía todo en cuanto a Dios, me  invitaron a 

recibir el Seminario de  la Vida  en  el Espíritu que daba  la 

Comunidad.  Fui  allí  y,  en  el  momento  de  la  oración 

pidiendo el Espíritu Santo, sentí la palabra del joven rico: 

 

‹‹Cuando  Jesús  iba  a  seguir  su  viaje,  llegó  un  joven 

corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: –

Maestro  bueno,  ¿qué  debo  hacer  para  alcanzar  la  vida 

eterna?–.  Jesús  le  contestó:  –¿Por  qué me  llamas  bueno? 

Bueno  solamente  hay  uno:  Dios.  Ya  sabes  los 

mandamientos: ‘No mates, no cometas adulterio, no robes, 

no mientas en perjuicio de nadie ni engañes, y honra a  tu 

padre y a tu madre.’–. El joven le dijo: –Maestro, todo eso lo 

he  cumplido  desde  joven–.  Jesús  le miró  con  afecto  y  le 

contestó: –Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y 

dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego, 

ven y sígueme–. El  joven se afligió al oír esto; se fue triste, 

porque era muy rico.›› Mc 10, 17‐22. 

 

Esta palabra  cambió mi vida. Empecé a entender  cómo 

Dios me pedía  todo y era eso  lo que me  faltaba, darme 

más, darme por completo. Mi vida dio un giro importante 

e  incluso  dejé  de  hacer  un montón  de  cosas  que  hacía 

hasta entonces, por darle todo a Dios. 

 

Casi 10 años después, el Señor me  lleva al desierto para 

enamorarme  de  nuevo  de  Él,  como  la  primera  vez.  El 

domingo,  en  la Asamblea  de  oración,  yo  estaba  orando 

así: 

 

“Señor, en serio que quiero hacer tu voluntad. Sabes que me estoy esforzando de veras, que esta 

vez lo estoy intentando de verdad, que estoy haciendo todo lo que está en mi mano,… y, que sin 

embargo, parece que, muchas veces, no vale para nada. En serio que lo estoy intentando, Señor, 

¡que lo estoy intentando de verdad!…”. 

 

En esto se me acerca un hermano (¡Dios te bendiga, Fabián, por dejarte usar por el Señor!) y 

me dice que está sintiendo que  tiene que orar por mí. Así que empieza a orar y siente una 

palabra de la Biblia para mí… la palabra del joven rico… 

 

‹‹–Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el 

cielo. Luego, ven y sígueme.›› 

 

¡Increíble! A veces es necesario salir de tu propia tierra, irte a más de 9000Km de distancia de 

tu casa, al puro desierto, para poder escuchar de nuevo a Dios como la primera vez… Dios me 

sigue diciendo que me falta darle todo, que me falta darme por completo. 

 

Y en esto que estoy  intentando poner en orden todas  las  ideas, sentimientos,… todo  lo que 

me llena en este momento la mente, el corazón,… y se me acerca otro hermano (¡mi querido 

hermano Txui!) y me dice que oremos  juntos, puesto que no es casualidad que él pasara un 

año entero de su vida en Vitoria y que no es casualidad que yo esté aquí en esta Conferencia 

en su tierra, que Dios está haciendo algo grande, más grande de lo que podemos imaginar, a 

través  nuestro  y  de  nuestra  amistad.  Y  comenzamos  a  orar  juntos,  cada  uno  por  las 

preocupaciones propias y por las del otro (puesto que ya sabemos de qué pie cojeamos cada 

uno), y siento cómo de verdad el Señor está escuchando esta oración y me llena de Su Paz y 

de Su Amor. Y estoy  roto a Sus pies, con el corazón en  la mano,  llorando por  sentirle  tan 

cercano,…  sabiendo  que  es  Su  Voluntad  el  que  yo  esté  hoy  aquí  y  que  Su  Obra  es 

infinitamente grande e infinitamente buena y me ha elegido a mí para formar parte de ella… 

 

Y  esto  sólo  es  la  punta  del  iceberg. Me  faltaría  tiempo  para  hablar  del  hecho  de  vivir  el 

increíble don de  la hermandad, del hecho de experimentar que somos un Pueblo escogido 

por Dios,  una  Comunidad  de  Comunidades,  del  compartir  con  tantos  y  tantos  hermanos 

sobre  sus  luchas  y dificultades  (¡las mismas que  las mías!), del  infinito amor que Dios nos 

tiene al regalarnos hermanos tan valiosos como Tonatiuh Morán, César Lugo, Pepé Vázquez, 

Irma Cantú, Humberto Reyes,…  entre  otros,  de  la Comunidad Verbum Dei  de Mexicali  y  de 

tanto amor como nos ha mostrado,… Me faltará eternidad para agradecer todo esto.  

 

Y, aparte de esto, he aprendido a bailar  corridos mexicanos y banda  (o, por  lo menos,  ¡lo 

hemos  intentado!),  he  podido  enseñar  uno  de  los  típicos  bailes  nacionales  (¡Paquito  el 

Chocolatero!), he disfrutado de la comida mexicana, me han acogido en una familia increíble 

(¡la  familia de Txui!), me  llevo un montón de hermanos y hermanas en el corazón y sé que 

seguimos unidos en oración.  

 

Y, por supuesto, Su Fuego Nuevo arde en mí. Gloria a Dios. 

 

Ireneo Torca  
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Durante el puente de la 

Inmaculada unos cuantos 
jóvenes de la Comunidad (tanto 

de Vitoria como de Madrid) 
fuimos al Encuentro Nacional 
de Jóvenes de la Renovación 

Carismática, que tuvo lugar en 
el Escorial, Madrid. La verdad es 

que yo iba sin muchas ganas 
porque también me apetecía irme 
a pasar el puente con mis amigos 
pero, al final, Alguien me dio un 

pequeño empujoncito y sí que 
fui. 

El lema del encuentro era 
“Yo hago nuevas todas las 

cosas” y la verdad es que así fue 
para mí desde el principio, 

porque el Señor cambió mis 
pocas ganas de estar en ese 

encuentro por unas ganas 
inmensas de compartir y disfrutar 

con los hermanos de la 
Renovación de ese tiempo de 
encuentro juntos en el que Él 

siempre estaba presente. Fue una 
auténtica gozada poder disfrutar 

con todos de los tiempos de 

oración en los que nos encontrábamos más de 
400 jóvenes juntos cantando y bailando para 
Dios. En estos tiempos el Señor habló también 
muy claro y estoy seguro que así como lo fue 
para mí Él tuvo un mensaje especial para cada 
uno de los que allí nos encontrábamos. Yo pude 
sentir claramente como me decía todo lo 
contento y orgulloso que está conmigo y con mi 
vida hasta ahora pero cómo Él ahora me pide 
algo más. Que no puedo quedarme 
cómodamente parado en la situación en la que 
me encuentro sino que es ahora cuando me toca 
jugármela por Él, que ya se ha acabado el tiempo 
de “medias tintas”,  que ha llegado el momento 
de darlo todo por él para que Él pueda hacer algo 
nuevo en mí. Aún a pesar de encontrarme con 
todo este cometido y exhortación del Señor por 

delante sentí una gran paz y descanso en su gracia, 
que estoy seguro nunca me van a faltar.  

 
También quiero recalcar la gran asamblea de 

oración que tuvimos el domingo en la que todos los 
líderes del encuentro oraron por los jóvenes que 
estábamos allí y el Señor se volvió a derramar de 
forma palpable. Yo aproveche a pedir al Señor para 
que me aumente la fe para ser capaz de dejarle llevar a 
cabo su plan en mi vida. 

El último día el Señor tenía reservado para 
todos los adolescentes del encuentro (que estaban más 
de 130!!) un rato de oración especial sólo para ellos 
en el que nos permitió disfrutarlo sirviendo y llevando 
un poco este momento. Aquí pudimos experimentar la 
gran verdad de que es sólo dando cuando más se 
recibe. A mí, personalmente, el Señor me agradeció 
este pequeño servicio con el testimonio de uno de los 
adolescentes de mi grupo de compartir que me 
impactó y sorprendió muchísimo, por ser capaz de 
abrirse y compartir como lo hizo. 

Para terminar decir que verdaderamente el 
Señor estuvo allí e hizo nuevas muchas cosas en mí, 
en las que me pide seguir trabajando y cambiando 
para llegar a ser como Él quiere que sea.  
 
Gloria a Dios                          Elías Torca 
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Queridos hermanos: 

Queremos  aprovechar  este  espacio 
para  dar  las  gracias  a  nuestro  Señor 
Jesucristo,  por  las  maravillas  que  está 
haciendo en Vida Nueva.  

Queremos  aprovechar  para 
compartirles  que  la  asistencia  hasta  el 
momento  está  superando  las  veinticinco 
personas  invitadas,  entre  ellas  hay  niños, 
jóvenes  y  personas  adultas  con  un  deseo 
inmenso de tener un espacio de fe.  

Señor te damos gracias porque estas 
personas han querido que en cada reunión 
haya mucha  alabanza  y  cantos.  También 
quieren  tener  un  cancionero  propio  con 
cantos de sus países.  

Gracias  Señor  porque  nos  regalas 
dos parejas  líderes  comprometidas  con  la 
evangelización. Señor gracias porque estas 
personas  que  estamos  invitando  a  su  vez 
están invitando a más gente… 

Hermanos  les  contamos  que 
después  de  las  reuniones  que  se  dan  en 
Vida Nueva tenemos un pequeño pero gran 
compartir  alrededor  de  un  café  calentito, 
unas pastas y un gran amor de Dios. 

Hermanos,  muchas  gracias  por 
vuestras  oraciones  y  os  pedimos  que 
demos  un  pasito  más:  invitemos  a  Vida 
Nueva. 
Un  abrazo  fuerte  y  que  Dios  los  siga 
bendiciendo. 
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Queridos hermanos,  quisiera 
compartir con vosotros una de esas 
experiencias que te marcan y te 
hacen ver lo maravilloso y lo grande 
que es el Señor. Soy profesora de 
español y este verano me 
encargaron impartir el curso de 
verano. En mis clases hay gente de 
todas las nacionalidades y de todas 
las religiones posibles. Siempre me 
preocupo por el bienestar de mis 
alumnos y siempre deseo verles 
alegres y optimistas, a pesar de la 

realidad de muchos de ellos. 
Durante una de mis clases, en el mes de julio, me llamó mucho la atención una 
mujer, pues la veía seria y triste. No dudé en acercarme a ella y preguntarle si le 
ocurría algo, si se encontraba mal... su preocupación y su tristeza venían debido 
a su embarazo. En una de las últimas ecografías habían detectado en el bebé 
una anomalía cardiaca. La solución era intervenir al bebé nada más nacer y con 
ello poder solucionar en la medida de la posible esa anomalía. Al oírla me 
emocioné y por supuesto que no me dejó indiferente. 
 
Yo simplemente sentí que debía orar por ella y así se lo hice saber. Al término 
de la clase le dije que se fuera tranquila que yo iba a orar por ella y por el bebé, 
que confiara en mí. 
 
Al cabo de un mes, estaba reunida con mi jefa y apareció ella y su marido. Nada 
más verme los dos me abrazaron y 
llenos de alegría me comunicaron 
que su bebé ya estaba bien, ya estaba 
sano. Ella me dijo que como yo había 
orado por ella que el niño se había 
curado. 
 
En ese momento me sentí una mujer 
plena y llena de felicidad pero el 
Señor aprovechó ese momento para 
hacerme ver que no había hecho 
nada extraordinario, sino lo que 
cualquier persona creyente y con fe 
haría. Fueron varias las lecciones que 
aprendí, una la que acabo de 
comentar y otra, que no hay que 
menospreciar a nadie, 
independientemente de su raza, color 
o religión porque el Señor actúa en 
todos, o ¿acaso dudamos de su 
poder? 
 
Gloria a Dios.  
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