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¡¡Feliz Pascua de Resurrección!! 

Quisiera en estas líneas poder compartir brevemente lo que ha sido para 

mí vivir los días centrales de la Semana Santa (del 5 al 8 de Abril). Junto 

con mi esposa y nuestro pequeño Samuel nos fuimos con el sector de 

jóvenes y adolecentes rumbo a Burgos para celebrar el triduo pascual con 

la renovación carismática. 

Nos juntamos más de cien personas, y lo que en principio iba a ser una 

Pascua de la zona de Castilla y León, fue un encuentro en el que nos 

reunimos de todas las partes del país, y de todas las edades, desde bebés 

que acudían junto a sus papás hasta personas de la cuarta edad. Niños, 

adolescentes, jóvenes, matrimonios, solteros, mayores… que hermoso 

que todos estábamos allí porque el Señor nos esperaba. 

Llevo participando más de 19 Pascuas, y cada una ha sido diferente, y 

ésta como no, también lo fue, muy especial. Doy gracias a Dios porque 

Samuel se portó súper bien y eso nos permitió a mi esposa y a mí poder 

participar activamente en cada uno de los momentos. Además, nuestro 

hijo, fue motivo para relacionarnos con mucha gente, compartir con ellos 

nuestra vida, tanto familiar como comunitaria. 

A lo largo de mi vida de fe, el Señor siempre se me ha mostrado a través 

de pequeños detalles, en los momentos más imprevisibles, y que han 

marcado mi vida. En la Pascua ese momento se dio precisamente en una 

dinámica que llevaron a cabo los niños que ahí estaban. Fue un momento 

centrado en la figura de la Madre, y tras una canción y exhortación con 

pasajes bíblicos en los que aparecía la Virgen, fuimos saliendo todos para 

que los niños 

oraran por cada 

uno de nosotros. 

Pues bien, ahí salí y 

de rodillas el niño 

que tenía en frente 

puso sus manos 

sobre mi cabeza, 

cerró los ojos y oró 

por mí, con 
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sencillez pero a la vez con tal consciencia de lo que 

estaba haciendo que sentí en mi interior un calor 

que no había experimentado hasta ahora. 

Hermanos sentí una paz increíble. 

Gracias Señor, por tu infinito amor, fidelidad y 

misericordia que tienes conmigo, y por hacerte 

presente a través de los más 

pequeños, tus predilectos, los 

niños. 

Gloria al Señor 

Gorka 

 

 

Esta Pascua ha sido muy importante 

para mí, he sentido al Señor a mi lado 

en todos los momentos de oración y a 

través de los hermanos. 

Me han gustado todas las cosas (excepto 

el puré que nos dieron un día). Pero dos 

de las cosas que más me llamaron la 

atención fue un momento en el que 

nosotros nos arrodillábamos y unos niños 

pequeños rezaban por nosotros, también 

el momento en el que nos dijeron que 

teníamos que clavar cada uno un clavo 

en la cruz como símbolo de entregar al 

Señor nuestros pecados, antes de esto 

hubo sacramento de la Reconciliación.  

Al igual que en el anterior este momento 

me emocionó. 

Aparte de eso, me agradó mucho la 

experiencia de ver a tantos jóvenes 

cristianos reunidos en un mismo sitio 

celebrando el Triduo Pascual, me 

gustaría repetirla. 

Doy gracias al Señor. 

 

GABRIEL BEITIA 
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Nunca tuve la menor 

duda de que el 

encuentro de las tres 

comunidades de la P. 

Ibérica era algo, mucho 

más, que el sueño de 

Antonio Jorge y mi 

persona. Un encuentro 

con el lema: ¡A ti 

clamamos,Madre! no 

podía quedar reducido 

al mero impacto 

institucional. El carisma, 

la presencia del Espíritu, 

el amor de la Madre nos 

inundó en plenitud. Fue 

un encuentro con 

propósito, pero con 

propósito divino. A los 

pies de su Madre, el 

Señor nos ha vuelto a 

recordar tres elementos 

vitales en nuestra 

vocación: 

- Nuestro llamado 

misionero, desde la 

base de la santidad y 

con perfil de martirio. 

- Nuestra identidad de 

discípulos. 

- La necesidad imperiosa 

de su poder y de la 

apelación a la Alianza 

que El ha firmado con nosotros y 

nosotros con El. 

Esta profunda enseñanza nos la ha 

presentado en un clima de profunda 

hermandad y en el disfrute de la 

presencia de María, perceptible por los 

rincones de Fátima, que cuidó y protegió 

el encuentro. 

Hermanos: Fátima es un evento a no 

olvidar. Un motivo de constante y 

profunda reflexión. Su eco, además de 

ser intercomunitario, ha sido personal y 

como tal debemos responder. ¿Qué me 

ha pedido el Señor, la Madre? Seamos 

muy generosos en nuestra respuesta a 

tanta gracia y bendición. Paz a todos.  

Fernando Aldea 
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Este fue un viaje, que esperaba con mucha 

ilusión, ya llevamos mucho tiempo 

pensando en ello y por fin se hizo realidad. 

El encuentro con la Madre, y el juntarnos 

allí las tres comunidades fue un motivo de 

mucho gozo. 

¡La Madre tan cerca! Fue una 

experiencia inolvidable, 

Ahora siempre que oigo Portugal viene a mi 

mente Fátima. 

Fui varias veces sola a la capellina y allí yo le 

contaba a la madre todo lo que me 

preocupaba, disfruté mucho porque sentía 

su presencia, ya desde Vitoria llevaba cosas 

de las que tenía que hablarle a la virgen, y 

le hablé de ellas, de lo que más me 

preocupaba personalmente, también de mi 

familia, de la comunidad de los hermanos, 

especialmente de los que no pudieron ir. 

El lema era muy bueno y pegadizo, yo lo he 

incorporado a mi oración, y cuando rezo, 

Santa María madre de Dios, me sale, A ti 

clamamos madre ruega por nosotros etc.…. 

También este viaje ha sido para mí, motivo 

de acción de gracias. 

Hace unos 20 años, antes de entrar en 

comunidad, fuimos toda la familia a 

Lourdes a estar con la virgen le pedí con 

mucha insistencia que nos acercara a Jesús, 

(que por aquel entonces andábamos un 

poco despistadillos) y la Virgen hizo que 

aquel deseo se cumpliera. Porque el Señor 

nos ha llamado a la comunidad, y el estar 

allí todos los hermanos con esa alegría que 

estábamos, con ese amor a la Madre, 

sintiendo su abrazo, su presencia 

especialmente emotivo fue el viacrucis, por 

aquellos lugares que vieron a la virgen, 

aquellos árboles centenarios. 

El lugar donde estuvieron los Angeles, todo 

aquello vio a la Señora.  

Y ella la Señora, también lo miró, sentía una 

profunda emoción y respeto. 

La primera comunión de Judit, también me 

emociono mucho. 

Estuve compartiendo con muchos 

hermanos, en especial con Lily. 

Me traje de Fátima la sensación que la 

Madre estaba contenta, que nos protegía, 

nos unía, que quiere que seamos fieles al 

Señor. 

Y que entre nosotros haya buena armonía, 

Por todo ello gloria al Señor.   

Auri Serrano 
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Crónica de un Encuentro Ibérico en Fátima 

Sábado, 28 de Abril, 6 de la mañana, suena el 

despertador. Noto que se me pegan las sábanas: hasta 

y cuarto y vale. Se levanta uno con esa alegría y con 

esas ganas expectantes propias de un acontecimiento 

único pero con la pereza irremediable de madrugar y 

cargar con todo el equipaje: maletas, bolsas, comida 

para el viaje, cámaras varias, trípodes y cómo no: el 

cortaúñas, que nunca se sabe… Paso por chapa y 

pintura. Preparo las pechuguitas de pollo para los 

bocatas, vuelta y vuelta, y me dispongo a comprar el 

pan recién hecho en la panadería. Pero qué ven mis 

ojos: CERRADO. A las 7 de la mañana y el día de San 

Prudencio… qué esperas corazón: no hay prisa, es día 

de fiesta… Busca una panadería abierta a esas horas… 

ya me veo recurriendo al pan Bimbo… Pero no, allá a lo 

lejos veo la puerta abierta de la panadería de mis 

sueños: - Por favor, un par de barras de pan. –Pues 

tendrá que esperar 3 minutos…  Ufff, lo que faltaba. Me 

pregunto:¿me dará tiempo? He quedado a y media… –

Espero, espero, gracias… 

Después de todo, todo discurre según lo previsto, 

¿todo?  No. Con las prisas no he desayunado!!! Ya 

pararemos en algún sitio, digo yo… benditos 

prostáticos que nos obligan a ello…  

¡Vamos, vamos: que nos espera la guagua de Jesús! Allá 

vamos con todo el equipo… 

Punto de encuentro: Parking de San Martín. 

¡Pedazo autobús…!: y encima vamos a ir haciendo 

publicidad de IDA (Interurbanos De Alava) de la Dipu… 

Nunca viene mal que se nos conozca fuera de Vitoria… 

Recuento de paquetes: parece que no nos dejamos 

nada… ni a nadie...  

Qui andiamo (allá vamos) Madre!!! 

El conductor parece competente: pronostico que 

haremos un buen viaje. 

Por si acaso he metido una tarrina de DVDs… no sea 

que el pueblo pida diversión… pero eso sí: antes un 

Rosario y presentarle a la Madre el viaje…: lo primero es 

lo primero. 

Nos adentramos en el nudo del viaje y después de 

varias películas nos sobreviene hasta agua nieve: no es 

posible, en Abril y el tiempo nos viene con esas… En fin, 

qué a gusto se está con la calefacción puesta… pero no 

muy fuerte… que, según teoría del conductor,  con la 

frescura se controlan mejor los vómitos…  

Ya vislumbramos Fátima: se me ha hecho el viaje más 

corto de lo que pensaba… 

Creo recordar que ya por el 99 hice un viaje con mis 

jóvenes a Fátima pero ese fue en tren y realmente fue 

muyyyyyy  pesado… pero por otro lado,  y como 

compensación, fue una experiencia Mariana inolvidable 

y con un recuerdo del servicio y dedicación de nuestros 

hermanos de Portugal que ya la quisiera yo para 

aplicármela a mí mismo. 

Como me imaginaba: todo perfectamente organizado, 

entrega de acreditaciones, llaves de la habitación, 

programa de las actividades del encuentro… simple y 

llanamente perfecto. 

Una vez acomodados llegó el momento de la 

celebración del CADS y cómo no: la sopinha, qué 

maraviña… Realmente me gustó, y dicen que está 

condimentada como se suele poner por estos lares… 

pues mejor que mejor. La verdad es que algo caliente 

se agradece. 

Pronóstico del tiempo: malo. Ya ni miro en el móvil 

para ver qué dice la app del tiempo (aplicación que me 

dice el tiempo que va a hacer)... Para qué, si por la 

ventana ya se ve lo que hay… 

Realmente el tiempo es lo de menos, hemos venido a lo 

que hemos venido: la madre nos espera con un montón 

de sorpresas (aunque vienen en el libreto jejeje) y tiene 

mucho que decirnos. Solo espera de nuestra 

disposición para que pueda obrar el Señor. Así sea. 

Me dispongo a inmortalizar los preciosos momentos 

que se me presentan con mi cámara. Entiendo que es 

un poco pesado e incordiante el hecho de estar 

haciendo fotos, porque incomoda, pero luego se 

agradece cuando se ven posteriormente. Y es que la 

vida del fotógrafo es un poco ingrata. Pero a la vez 

agradecida. 
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Fueron tres las sesiones  las que recibí de tres grandes 

maestros, no fueron nuevas pero sí resonaron de una 

manera especial en nuestros corazones y son tarea para 

ir rumiando y trabajando en cada una de nuestras 

comunidades. Y fueron tan impactantes porque 

estaban fundamentadas en sus testimonios personales, 

impresionantes testimonios personales. 

En la eucaristía en la Iglesia de la Consolata nos 

aguardaba una muy grata sorpresa ( aunque yo la 

sabía…): La primera Comunión de Judit!!! 
Presidida por el Pater Txetxu (para los amigos) fue una 

ceremonia entrañable con la guinda de que Judit fue la 

protagonista por ser esta su primera comunión y todos 

nos congratulamos con ella. Un Zorionak! muy grande 

para nuestra querida hermanita del alma. 

El Rosario y la Procesión de las Velas no fue tan 

tumultuosa como la vimos en el video de presentación 

del encuentro pero sí  vivida desde casi la intimidad de 

estar juntas las tres comunidades. También el tiempo 

nos acompañó y no se nos apagaron las velas… 

Habitaciones cómodas y todo lo acogedoras que una 

moqueta pueda proporcionar. Un pequeño detalle: no 

hay enchufe junto a la mesilla de la cabecera de la 

cama… cachissss. Siempre viene bien tener uno cerca… 

El desayuno podría ser el típico de un hotel, pero había 

algo que lo diferenciaba del resto: el Pan de Dios… cosa 

más rica… un buen detalle para empezar bien el día. 

Así es la Madre: Via Crucis a la intemperie con 

pronóstico de tiempo malísimo. Resultado: una tarde 

muy agradable… hasta con sol. Así es la Madre… como 

digo… ¿No se quedaron sin vino, en aquel tiempo, y 

tuvo que  intermediar? Pues aquí igual… Vuelvo a decir: 

así es la Madre. No la gana nadie en detalles. Un Via 

Crucis, por otro lado, que nos posibilitó vivir los sitios y 

lugares donde tuvieron lugar las apariciones a los tres 

pastorinhos: una gozada, como gozada fue ver la 

capelinha y el “Golgota” al final del trayecto, todo 

precioso y muy bien cuidado. Salí encantado. 

Y como colofón al encuentro la Fiesta de las tres 

comunidades: números sencillos pero muy alegres y 

participativos con el telón de fondo de los niños, 

auténticos protagonistas de la velada. Nadie tenía 

ganas de irse porque la Madre quiso que también 

disfrutáramos de este momento informal y tan 

necesario para nuestras relaciones. Una única pega: al 

día siguiente teníamos que madrugar para la vuelta a 

casa… 

Y me pregunto: ¿cuándo volveremos a tener otro 

encuentro tan entrañable y de hermandad como este? 

Estoy seguro que no será el último, o por lo menos eso 

espero. La Madre obró un milagro en medio de todos, 

puso una semilla, que algún día veremos el fruto.  

Gracias Madre. Gracias hermanos anfitriones. Nunca 

sabremos cómo agradecer a estos hermanos de A Boa 

Nova tan tremendo esfuerzo organizativo para que este 

encuentro se pudiera llevar a cabo. Gracias. Gracias. 

Gracias. 

Luis Isasmendi 
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Entre los días 23 al 28 de Mayo 

se celebraron dos eventos 

internacionales de la EDE: La 

Asamblea Internacional y la 

Reunión Internacional de 

coordinadores. La Asamblea 

Internacional, que se celebra 

cada dos años, tan sólo ocupó 

un día, y atendió el único tema 

de fondo que se había 

presentado y que quedó 

cerrado según la voluntad del 

Señor expresada por la votación 

de los hermanos. Como no 

podía ser de otra manera, el 

diálogo y el respeto presidió la 

discusión del tema. 

La celebración, cada cuatro 

años, de un encuentro mundial 

de coordinadores de la EDE, es 

lo que hace más reducida en el 

tiempo la Asamblea 

Internacional. Londres, 2004, 

República Dominicana, 2008 y 

New Jersey, 2012 han acogido 

este acontecimiento 

sucesivamente. Nos juntamos 

más de cuatrocientos 

hermanos, en un clima de 

profunda paz, unidad y armonía, muy dispuestos a 

escuchar al Señor y saber de sus proyectos para la EDE a 

futuro. Así como Londres y República Dominicana han 

pasado a nuestra historia por la fuerza, claridad y 

singularidad del mensaje: Tiempos de mucha bendición 

en la evangelización y la puerta abierta, New Jersey lo 

hará por la palabra del Señor, encarnada en las tres 

enseñanzas que nos impartieron nuestros hermanos 

Jean Barbara, David Mijares y Dave Hughes, que nos 

hablaron de tres elementos en nuestra identidad de 

coordinadores: santos, misioneros y mártires. Desde 

aquí mi agradecimniento por la calidad de su mensaje, 

que lo fue, por sentirse fuertemente respaldado por el 

testimonio de su vida. Siendo ésta la columna vertebral 

del encuentro, otras realidades lo complementaron de 

maravilla: The Challenges we Face dada por Dan Keating 

y Tom Bergler, la presentación del camino vocacional de 

los Siervos, las presentaciones de Kairos y de las 

Regiones de la EDE, los talleres, las reuniones de grupo 

y, por supuesto, la alta dosis de espiritualidad que 

envolvió el encuentro, con los encuentros de oración 

matinales, las eucaristías para los católicos, las tres 

asambleas de oración, exponentes de la voluntad de 

Dios. El sentir de todos los hermanos era: ¡qué buen 

trabajo ha realizado el CEI en la preparación del 

encuentro! Que el Espíritu Santo nos siga impulsando a 

ser instrumentos de su amor al mundo mediante la 

extensión del Reino de Dios, de manera que el mundo 

entienda y experimente la hondura y profundidad del 

Amor de Dios 
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El sábado 26 de mayo, a las 9 

de la noche, 15 jóvenes y un 

sacerdote nos juntamos en la 

capilla de la Presentación de 

María para unirnos en 

oración a toda la 

Iglesia clamando por un 

nuevo Pentecostés. Y el Señor 

cumplió su promesa.  

Fue una Eucaristía increíble, 

desde las 9 hasta las 12 de la noche, con una presencia del Señor que se 

podía palpar, con un fervor del padre Javier Zubiaurre que te conseguía 

llevar hasta casi tocar a Dios, con una adoración a través de la música que 

conseguía unirnos a la alabanza de los santos. En los diferentes momentos 

de adoración y alabanza que hubo a lo largo de la Eucaristía fue como si la 

presencia del Señor hubiera llenado toda la capilla, cerrabas los ojos y 

sentías ¡aquí está el Señor! 

Fue de una dulzura especial el momento de la 

consagración, en el que pudimos adorar al Señor durante un buen rato, 

sin prisas, sin mirar el reloj, pensando sólo en Él, centrados sólo en nuestro 

Señor. La adoración del padre Javier era contagiosa, fue como si el tiempo 

en ese instante se hubiera detenido y estuviéramos cada uno de nosotros 

solos cara a cara con el Señor, ante su Trono, ante su Presencia, adorándole 

de corazón, llenándonos de Él, sintiendo su cariño, sintiendo su amor. 

Especialmente increíble fue el momento de después de la comunión. En ese 

momento, con el Señor especialmente cerca de cada uno de nosotros, 

tuvimos un tiempo de clamar juntos por el Espíritu Santo. Hubo un 

momento de sanación, en el que sentimos cómo el Señor enviaba su Espíritu 

a sanar todas esas heridas que todavía teníamos en nuestro corazón, cosas 

que todavía no habíamos conseguido perdonar; después de esto, 

reclamamos juntos al Señor que enviara su Espíritu Santo, queríamos 

respirar el mismo aliento que respiraba Jesús, sentirnos movidos por lo 

mismo que movía a Jesús, ser llenos del Aliento de Dios. Y el Señor cumplió 

su promesa. Derramó su Espíritu de una manera como hacía tiempo que no 
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sentíamos, ¡era como sentir fuego en el corazón! Y el padre 

Javier y algunos otros hermanos imponían las manos sobre los 

jóvenes, y los jóvenes quedaban llenos del Espíritu de Dios.  

Pido a Dios que el Espíritu que ha derramado sobre nosotros 

nos transforme, nos lleve a cumplir su voluntad, nos guíe, nos 

enseñe, nos lleve a ser aquellos jóvenes que Dios quiere que 

seamos, aquellos apóstoles del siglo XXI que continúen hoy la 

Iglesia del Señor, que lleven hasta los confines de la tierra la 

promesa del Señor. Porque esta promesa es para todos. Que 

María, que también estuvo este día con nosotros, interceda 

por nosotros para que el plan de Dios se lleve a cabalidad en 

nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! 

Ireneo Torca 

  

 

La Vigilia de Pentecostés fue en una 

palabra Especial. 

El Señor nos reunió a jóvenes de la 

comunidad para vivir una Eucaristía 

llena del Santo Espíritu de Dios, con 

muchos ratos de alabanza y adoración, 

estábamos todos muy ungidos sintiendo 

al Señor en medio de nosotros. Cada 

momento fue maravilloso, cantamos, 

bailamos y alabamos al Señor, sentíamos 

Su Espíritu Santo bajando e inundando 

todo nuestro ser. 

En esta Vigilia nos acompañó Javier, un 

sacerdote, que con su disposición y 

apertura nos acercó más al Señor, antes 

de darnos la Bendición Ireneo nos guió 

en un rato de Oración de Invocación al 

Espíritu Santo, nuestros Líderes y el 

sacerdote oraron por cada uno y 

pudimos sentir al Señor derramando sus 

dones en nosotros. 

Una vez más el Señor me sorprendía y 

renovaba en mí el Fuego de Su Amor. 

En lo personal, me veía ahí ante el Señor 

y también le daba gracias a Dios por 

cada uno de los que ahí estábamos, 

porque estamos siendo testigos de sus 

promesas, nos había dicho que enviaría 

a muchos jóvenes a nosotros y así está 

siendo. Ahora nos toca cuidarlos y 

acercarlos a El. 

La Gloria, la Alabanza 

y el Honor al Rey de 

Reyes y Señor de 

Señores. 

Auxi.
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En la primera semana de 

Junio nos reunimos en Roma 

en la Domus Sanctae Martae, 

un grupo de presbíteros de la 

ACR (Asociación Cristo Rey). 

El objetivo del encuentro era 

conocernos, analizar nuestra 

participación en las 

diferentes comunidades de 

Alianza, cómo animar a otros 

jóvenes en un posible 

discernimiento vocacional, 

como pueden cuidarnos a los 

presbíteros desde la 

comunidad y por último ver 

la forma de mantener un 

contacto en el futuro.  

Nos reunimos un grupo de 

presbíteros, del Líbano, 

España, Honduras, Costa 

Rica, Belfast, Escocia, 

Filipinas y México. Contamos 

asimismo con la presencia de 

nuestro asesor de la ACR 

Bruce Yocum, su hermano 

John y D. Carlos Alonso 

Vargas (que nos ayudó en las 

traducciones). Dos días antes 

de comenzar el encuentro se 

reunió el comité asesor de la 

ACR y planeó temática del 

encuentro de presbíteros.  

Fueron para nosotros unos 

días de encuentro muy 

tranquilos, en los que 

pudimos contar nuestras 

experiencias en la tarea de 

acompañar a nuestras 

comunidades como 

sacerdotes. Vimos nuestras 

diversas realidades porque 

hay compañeros que 

tenemos compromiso 

completo con la comunidad, 

otros son asesores externos 

y no son miembros de 

comunidad. Una cosa que si 

valoramos todos en conjunto 

es que la comunidad es un 

elemento importante en 

nuestro ministerio, y que 

gracias a las comunidades de 

alianza tenemos buenos 

amigos, y como valoramos 

positivamente el poder 

compartir nuestra vida en un 

grupo pastoral de hermanos. 

También veíamos como 

nuestras celebraciones 

litúrgicas deben ser 

carismáticas y que tenemos 

un trabajo importante: 

potenciar nuestra 

espiritualidad carismática en 

nuestro ministerio. 

También pudimos tener 

buenos ratos de compartir, 

aunque el idioma algunas 

veces es un obstáculo la 

paciencia de los hermanos 

hace posible un 

entendimiento amable y 

cordial. Esos días vivimos en 

Roma una de las audiencias 

generales que ofrece el Papa 

los miércoles en la plaza del 

Vaticano y la festividad del 

Corpus Christi que se celebró 

en San Juan Lateranense.  

El padre Quique misionero 

pasionista en Honduras, con 
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su buen humor y 

espontaneidad nos 

amenizaba las reuniones, y 

reconozco que tiene un 

acusado espíritu carismático 

animándonos a todos a ser 

celebrativos teniendo 

siempre la sonrisa en la boca. 

Tuvimos también una comida 

italiana en un buen 

restaurante y un largo paseo 

por la Piazza Narbonne y 

¡como no! un gelato en una 

de las celebres gelaterias de 

Roma. Esperamos volvernos 

a juntar en un futuro no muy 

lejano y se ven diversas 

posibilidades, a nivel 

regional, en las reuniones 

internacionales de 

coordinadores…  

Bueno quería ser breve pero 

parece que me voy 

alargando o sea que os dejo 

con la miel en los labios…y 

muy pronto os pondré 

alguna cosilla más del 

encuentro.  

 

 

 

 

 

En la foto aparecen los 

asistentes (excepto John 

Yocum quien tuvo que salir 

antes): Bruce Yocum,            

P. Alexis Rodríguez,               

P. Herbert Schneider SJ, 

Fernando A. Muñoz Mora, 

Arzobispo Georges Bacouni, 

P. Manuel Garcia, P. Jesús 

Carlos Medina, P. Enrique 

Silvestre CP, P. Jim Duggan, 

P. Darach Mac Giolla 

Catháin, Carlos A. Vargas. 

 

ACR - Asociación Cristo Rey - 

La mayoría de las 

comunidades católicas de     

“La Espada del Espíritu”, 

junto con las secciones 

católicas de aquellas 

comunidades que son 

ecuménicas, han formado lo 

que en la Iglesia Católica se 

conoce como una 

“Asociación Privada 

Internacional de Fieles” y que 

en este caso se llama 

“Asociación Cristo Rey” (en 

España “Asociación Cristo el 

Señor”). El constituir esta 

asociación es lo que les 

permite a todos los 

hermanos católicos estar 

debidamente ubicados y 

relacionados con su propia 

Iglesia, tanto a nivel local 

como a nivel internacional. 

Así quedan colocados bajo el 

legítimo gobierno de la 

Iglesia y promueven entre sí 

un mayor conocimiento y 

práctica de aquellos 

elementos que son peculiares 

del catolicismo. 

Pater Txetxu  
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Antonio, hijo muy deseado, padre,  esposo y abuelo 

muy amado, hermano entrañable, discípulo 

abandonado al Señor… 

 En esto se resume la vida de Antonio Jorge.  

Nació en Mozambique el 6 de diciembre de 1935, el 

hijo muy deseado y esperado. Con 22 años su 

madre ya tenía 5 hijas por el deseo de que Dios les 

diese un varón. Y 6 años después llego Antonio!... 

que se crió en el hogar de sus entrañables 

hermanas y padres. La vida en Mozambique era de una calidad buenísima por el 

clima, las condiciones, la seguridad, etc. y el niño creció en gracia y fortaleza. Tuvo 

que venir a Portugal para finalizar los estudios en la Universidad pero la 

enfermedad de su padre lo obligó a interrumpirlos y volver a casa sin 

completarlos para ocuparse de los negocios de la familia. 

 

Hace 56 años que conoció y 

empezó su relación de 

noviazgo con Cici con quien 

se casó en 1962 y tuvo 4 

hijos varones: Joao Pedro, 

Jorge, Francisco y Miguel. 

Jorge partió para el hogar 

del Señor con 3 meses de 

vida y sigue siendo nuestro 

ángel en el cielo y una 

fuente de bendiciones para 

nuestra familia y de 

relaciones de amor que se 

fueron fortaleciendo entre 

padres, hijos, nietos. 

 

 

 

En el 74 con la revolución política, muchos 

portugueses dejaron Mozambique y volvieron 

a Portugal con sus familias. Antonio y su familia 

optaron por seguir en Mozambique y se 

quedaron ahí. Después  de 2 años, el final de la 

revolución fue muy tumultuoso y tuvieron que 

dejarlo todo ¡quiero decir todo!.. - volviendo a 

Portugal para empezar desde cero. Esta es una 

realidad que marca profundamente la vida de 

todos los futuros fundadores de la Comunidad 

“A Boa Nova”: el dejar su tierra y, ya con 

alguna edad, empezar de cero y seguir en 

busca de su futuro, dejando lo que sería su 

“tierra prometida”: y seguirán adelante sin 

desánimo pero con dudas; en la flaqueza 

confirmando la mano de Dios; en la protección  

reconociendo el amor de su Señor.  

La vida profesional de Antonio ya no tuvo más los mismos cargos profesionales 

del pasado y fue dura con muchos comienzos: cambios de ciudad, nuevas 

empresas, desempleo por medio (donde tuvo que cuidar hasta de la casa…) pero 

siempre creyéndose lleno del Amor de Dios que como una semilla brotaba de su 
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corazón. Siempre fiel y compartiendo con la familia las dificultades y las alegrías todos iban creciendo 

en confianza y seguridad. Una futura jubilación sería un problema ya que no tenía descuentos 

suficientes en hacienda. Pero todo se solucionó en Paz, por pura gracia de Dios pues el Señor tenía su 

plan y quería un siervo de corazón en paz para su obra. 

Después de unos diez años los 4 

matrimonios, futuros fundadores de la 

Comunidad formaron un equipo de 

matrimonios y en ese momento fue la 

muerte de las semillas y el nacimiento de 

un árbol: la llamada del Señor a una vida 

comunitaria. ¿De qué? Ni idea… paso a 

paso la conexión con D. Victoriano, con el 

Señorío de Jesús, la experiencia marchante 

del Seminario de Vida en el Espíritu y la 

confirmación del Señor a formar la 

Comunidad “A Boa Nova”, con 4 

matrimonios mayores  de edad y sin 

jóvenes, un poco como Abrahán y Sara!... 

Se parecían a unos niños ilusionados con 

los primeros pasos donde un mundo nuevo 

nacía en cada experiencia. Esta señal de 

una piña, en unidad, amor y también 

alegría, se contagió a otros y otros que  

fueron acercándose de la comunidad. 

Con la muerte de Fernando  Freitas en 2 años, Antonio asume hasta hoy el liderazgo de la comunidad 

creyéndose en el Padre que le dio la mano en cada día de su vida. Ya lo podía comprobar. 

Este siervo de Dios creció en un gran celo por el Señor y por su obra hasta los días de hoy. 

Mientras se casan sus 3 hijos y le dan 10 nietos que son el encanto de los abuelos. 

El discípulo y hermano de comunidad vive en absoluto abandono a su Señor y con un sentido de 

hermandad muy amplio donde no hay países, lenguas o 

continentes. 

El marido, padre y abuelo vive dando Gracias a Dios por todo lo que 

ha recibido. 

El hijo tan esperado reconoció desde el amor de sus padres la 

infinita gracia del Padre. Te queremos mucho! Dios te bendiga!... 
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El convento de las hermanas de la 

Compañía de María, AIN KARIM, en Haro, 

La Rioja, nos acogió el fin de semana del 

15,16 y 17 de Junio, para nuestro retiro 

anual de Evaluación y Planificación. 

Qué poco tardó el Señor en 

sorprendernos, durante nuestro 

prolongado tiempo de oración, 

mostrándonos su voluntad para el nuevo 

curso comunitario. No recuerdo una 

Palabra del Señor tan clara, tan evidente 

para todos los presentes y que creara 

tanta paz e ilusión al recibirla, en un 

contexto como éste. El trabajo de revisión y planificación se desarrolló con paz, objetividad, orden y 

mucha unidad, lo que percibimos también como una Gracia del Señor. Debemos rematar la tarea en 

próximos días e impulsados por el Espíritu del Señor prestarnos de inmediato a lo que Él nos ha 

pedido: ¡Levantémonos y construyamos! (Neh 2,18b) 

 

El sábado 23 de Junio el 

Ministerio de Adolescentes nos 

fuimos a jugar al 

PaintBall!!!  Ya teníamos 

muchas ganas de ir y pusimos 

cada uno de nuestra parte para 

organizarlo!!! 

 Lo pasamos genial, fuimos: Daniel, María Castillo, 

Gabriel, Clara, Marly, Diego, Ire y Auxi. Después de 

jugar estuvimos en el pueblo de Zerio para comer y 

compartir.  

Felicidades a las chicas que fueron las ganadoras!!!   

¡Mirad que bueno y hermoso es vivir los hermanos juntos!  
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El sábado, día 23 de Junio, el Ministerio de 

Niños con las familias estuvimos en el monte 

Santiago situado en el alto de Orduña a 900 

mts. de altura y con un corte de pared de 

unos 300 mts. Comenzamos, los que 

pudimos, con una Eucaristía temprana en El 

Carmen desde donde salimos un total de 19 

hermanos con ganas de pasarlo muy bien, 

para ello necesitábamos un día estupendo y, 

de hecho, lo tuvimos. Una pequeña caminata 

y después le hicimos  un masaje al estómago 

y se lo dimos regado con un buen vino, 

después otra pequeña caminata hasta llegar 

al mirador del Nervión donde nos 

deleitamos con las vistas, con un buitre que 

volaba por delante de nuestras narices, de 

fotos, de vértigos (algunos), de.....volvimos a 

la sala de masajes y el estómago de nuevo lo 

agradeció, después visitamos al tritón, a la 

salamandra, al sapo, a la rana común, a la 

rana de los árboles… y al lobo (los niños lo 

montaron)… etc, más sobremesa, pequeña 

caminata y de nuevo a casa. Damos gracias 

a Dios por el día que pasamos y nos 

quedamos con las ganas de volver, en 

invierno, para ver la cascada de agua. 
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 El pasado 4 de junio 

nuestra hija Judit fue 

operada para corregir una 

escoliosis de más de 80 

grados. Para nosotros, padres, 

este no era un momento 

deseado ya que se trataba de 

una operación difícil y de 

mucho dolor, aunque 

necesaria. Rezamos mucho 

por ella (individualmente, en 

familia y en comunidad), 

pedimos a todos nuestros 

hermanos, amigos y conocidos 

que oraran por ella, pidiendo 

al Señor que la curara, que no 

fuera necesario pasar por esa prueba. Sabíamos y sabemos que el Señor tiene poder para hacer milagros y por eso 

sentimos que debíamos pedir por su cura hasta el momento en que Judit entrara en el quirófano. El Señor ha querido 

que ella pasara por esta prueba, y hemos visto como el Señor mantiene su promesa de estar siempre con nosotros, 

aunque hay momentos en que no queremos estar donde estamos. 

Unos días antes de viajar a Barcelona, sentí que el Señor nos decía:  

“Mi amor y mi gracia os bastan”.  

 

Sabemos que el Señor ama a Judit mucho más 

que nosotros y que la ha puesto en nuestra familia, en 

nuestra comunidad, con un propósito de amor. A veces 

es difícil creer, con una fe que no vacila, que el Señor va 

en la misma barca que nosotros y que sí le importa el 

miedo, el dolor, que podamos estar sintiendo; de 

hecho, solo podemos sobrevivir a estas pruebas porque 

el Señor nos lleva. 

La operación fue un éxito y Judit no sintió dolor 

durante los tres primeros días ya que estuvo siempre 

dormida. Solo Jesús y yo hemos estado junto a ella 

durante esos 11 días, turnándonos durante las noches, 

desayunando, comiendo y cenando en la habitación, ya 

que Judit no podía estar sola. El Señor nos ha regalado 

paz y unidad. Durante esos días esa pequeña habitación 

ha estado “llena de gente”, hermanos de varias 

comunidades y amigos que no paraban de orar por ella 

y llamaban interesándose por ella. ¡En realidad, Judit, 

Jesús y yo nunca hemos estado solos! 

Judit nos ha unido mucho, en oración, a toda 

nuestra familia, a nuestra comunidad de “El Señorío de 

Jesús”, a nuestros hermanos de otras comunidades y de 

muchos países. Como padres, queremos dar las gracias 

a todos, aunque tenemos la impresión de que no hace 

falta y que el orar por nuestra Judit (porque ella es de 

todos) nos ha hecho mejores hermanos. 

¡Gracias de todo corazón! 

 

                                                                                                   Rosario Migueis 
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El Señorio de Jesús acaba de celebrar el 

XX aniversario de los primeros compromisos 

"de por vida", así llamamos al compromiso 

solemne por estos lares. Fuimos ocho 

hermanos, dos de los cuales ya están 

gozando de la presencia de Dios en el sector 

de los vencedores, D. Emiliano Ibarguchi y D. 

Victoriano Arizti. El resto, Ireneo-Emi, Juan 

Pedro-Fina y Loli y un servidor, seguimos en 

nuestra amada comunidad, siendo testigos 

de la Palabra fundacional: "Voy a hacer 

un pueblo con vosotros, sin 

vosotros y a pesar de vosotros". 

Por ello, este día será siempre de acción de 

gracias a Dios que nos llamó y nos sigue 

manteniendo en la fidelidad. El elemento 

comunitario y la lealtad son realidades que 

nos sumergen en la identidad de Dios. Dios es 

una Trinidad comunitaria y Dios es el 

permanentemente fiel y leal. Por ello, El será 

siempre nuestro primer punto de referencia 

en el agradecimiento. El segundo, lo serán los 

hermanos, que año tras año, se han ido 

añadiendo al compromiso, porque no lo han 

hecho en razón de la amistad, de la emoción, 

de los sentimientos, sino secundando el 

mismo llamado de Dios y aceptando vivir en 

esa interrelación plena que implica la vida 

comunitaria. Y ahora a seguir mirando al 

futuro, con ilusión y esperanza, en primer 

lugar, de que ninguno de los nuestros se 

pierda y en segundo lugar, deseando den 

corazón la incorporación de nuevos 

hermanos, de por vida, a esta obra de Dios 

que se llama El Señorío de Jesús en la EDE.  

Paz a todos.  

Fernando Aldea, Coordinador Mayor SdJ 
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¿Tienes entre 14 y 25 años? ¿Tienes ganas de 

pasártelo bien? ¿Qué haces el fin de semana del 6 

al 8 de Julio? ¿Quieres conocer gente de tu edad 

con la que poder compartir sobre tu fe? ¿Pasar 

un fin de semana de convivencia, deporte, juegos, 

dinámicas, oración,...? Entonces, ¿a qué estás 

esperando?  

¡Apúntate ya! Del 6 al 8 de Julio, en Zárate, 

KOINONÍA, 

        'Descubriendo a Jesús'                           
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