
 



 

 

 
 

Como cierre del curso comunitario pasado y comienzo del VEM (Verano en Misión), celebramos la 
comunidad el precioso día de Campo en Estíbaliz: primero nos reunimos para celebrar la Eucaristía, 
presidida por nuestro querido sacerdote Miguel Angel, luego pasamos al ágape, con sus patatitas y el 
vermout y refrescos, los juegos y posteriormente la comida en hermandad, todo ello en el frontón y los 
salones de lo que fue el restaurante de Estíbaliz... Gerardo nos preparó unos estupendos juegos que 
hicieron las maravillas de los más peques y también de los no tan peques... 
  
Gracias hermanos por estos momentos de compartir y disfrutar en hermandad.  
 

 

  

Día de Campo en Estíbaliz 2015 
 

El 5 de julio en el Santuario de la Virgen de Estíbaliz (Alava) 
 



 

 

 

Varios de nuestros jóvenes pudieron celebrar su Compromiso con el movimiento 
evangelístico de Fuego Nuevo. Fue una celebración sin precedentes en la que los 
adolescentes-jóvenes hicieron el gesto de comprometerse con el Señor dentro de este 
sector, desde esta temprana edad. 
Que el Señor os bendiga por este paso que acabáis de dar y que os colme de bendiciones. 
  

Celebración Compromisos Fuego Nuevo (FGNV) 
 4 de julio 2015 

 



 

 

 

 

Poco antes de acabar el curso comunitario, 
el sector de la tercera edad de la 
comunidad, tuvimos la oportunidad de 
reunirnos de nuevo. Por diferentes 
motivos no pudimos estar todos, pero los 
tuvimos muy presentes a lo largo del día. 
El encuentro tuvo varios momentos y, 
como en cada uno de ellos, lo 
comenzamos con un buen rato de oración. 
Acto seguido, nuestro hermano Fernando 
Aldea, nos dio una enseñanza muy 
práctica sobre “la vida física y espiritual de 
las personas mayores”. Basándose en 
diferentes frases y testimonios nos habló 
de cómo tenemos que aceptar nuestras 
limitaciones físicas  propias de la edad; 
adaptarnos a nuestra realidad personal 
peso sin dejar de “dar fruto”; dando gracias 
a Dios por lo que hemos hecho y por lo que 
podemos seguir haciendo, sin caer en el 
desánimo, cada uno dando el fruto que 

puede en la medida de sus  posibilidades. 
No debemos sentirnos derrotados por la 
edad porque el Señor nos dará la gracia 
necesaria para seguir llevando a cabo 
nuestra misión, cada uno con sus 
circunstancias. Tenemos que aceptar esa 
misión como un regalo de Dios, porque los 
que nos falta a nosotros Él lo proveerá y 
llevará una parte de nuestra carga. 
Después de esta reflexión tomamos un 
aperitivo y luego tuvimos la oportunidad 
de comer todos juntos y de seguir 
compartiendo en la sobremesa. Contamos 
con el servicio de varios jóvenes 
encargados de decorar el salón, las mesas, 
servirnos la comida y recoger 
todo.  Gracias a ellos, nos sentimos muy 
queridos. 
 
Fue un encuentro muy entrañable. 

III Encuentro Sector Hnos. Mayores 
 

Por José Antonio Rozas, 4 de julio 2015. 
 



 

 

 

 

A finales de junio los jóvenes de Fuego Nuevo participaron de una convivencia en Zárate. La 
convivencia, o Koinonia, tenía por nombre Acércate y buscaba que de una manera muy 
simple nuevos jóvenes pudieran acercarse al grupo Fuego Nuevo y conocer un poco de 
nuestro estilo de vida. Fue un fin de semana lleno de actividades recreativas pero también 
de tiempo de meditación y convivencia.  
Tuvimos tres invitados y realmente logramos disfrutar un hermoso fin de semana como 
hermanos. Además, fue una gran oportunidad para que los jóvenes ya pertenecientes al 
movimiento pudieran servir y planificar las actividades.  
Muchas gracias a todos ellos por su empeño y dedicación. 
  

Convivencia Juvenil Koinonia 
 

Zárate, CCPVA, 27 y 28 de junio de 2015 
 



 

 

 

 
Este año el campamento de la Península Ibérica se 
celebró en Zárate, estuvimos en total 18 personas, 
12 niños y 6 respons.  Al igual que otros años hubo 
un día de monte, otro de piscina, salida al parque 
de Sarría, juegos, juegos nocturnos, manualidades, 
piñatas, velada… Hubo oración con canciones de 
moverse mucho donde los niños daban las gracias, 
pedían por sus familias, por el campamento, por el 
de al lado… El padre Miguel Angel nos celebró la 
eucaristía,  tuvimos enseñanzas y aunque el 
campamento parezca igual al de años anteriores el 
Señor, una vez más, hace que sea diferente, que 
llegue a cada uno de manera distinta a otros años. 
El Señor siempre sorprende cuando uno va abierto 
a todo lo que nos quiera dar. 
  
También hubo despedidas, este año cuatro: Jean, 
Iñigo, Aitor y Judit. El vacío físico que nos dejan 
queda ocupado por los recuerdos… la formalidad 
de Jean… las travesuras de Aitor… el actor de 
Iñigo y Judit uno de los ángeles de nuestra 

comunidad y donde, en el minis, hemos podido 
disfrutar con los cuatro y de manera especial con 
ella hemos entendido lo que el Señor nos dice en 
tantos lugares de la Biblia “No os olvidéis de la 
hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo 
hospedaron a ángeles". Hebreos 13-2 
"Quién subirá al monte del Señor… el de manos 
limpias y puro corazón". Salmo 24: "Quién habitará 
en tu casa, quién morará en tu monte 
santo…", Salmo 15, en las bienaventuranzas… en 
un largo etc. 
  
Cuatro hermanos que pasan a adolescentes, 
cuatro “muescas” más para añadir a nuestra 
vivencia en el minis, que el Señor os acompañe y os 
guíe en vuestro caminar. 
  
Gracias a nuestros hermanos de A Boa Nova, Raquel 
y Sergio que tanto y tan bien nos han ayudado y 
gracias al Señor por el privilegio de estar en 
este ministerio que tantas alegrías nos da. 

  

Campamento de Niños Península Ibérica 2015 

Por Jesús Gómez de Segura, CCPVA de Zárate, del 5 al 12 de julio 2015 
 



 

 

 

Estuvieron participando de la conferencia nuestros hermanos Gerardo, Ireneo, Marcela, María 
Castillo, Leire, Daniel, Dory, Sergio, Gabriel, Elías y Gorka. Acabada la conferencia también pudieron 

algunos hnos. disfrutar de la hermandad de la comunidad anfitriona y de los maravillosos 
parajes naturales que tiene Costa Rica... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireneo: “Estuvimos allí más de 700 jóvenes, yo ya había 
estado en Montelimar y Quito pero para muchos jóvenes 
fue su primera vez. Duró cuatro días y fue en el complejo 
hotelero de lujo, Hotel Riu, en Guanacaste, Costa Rica, en 
la zona de playas… pero fue tan intenso el encuentro que 
no pude ni ir a la playa. Todos los días empezábamos bien 
temprano, a las 7 am,  con una eucaristía al aire libre, más 
de 200…. Después de la eucaristía teníamos nuestra 
oración de más de 700 personas que era algo increíble! A 
lo largo del día había diferentes sesiones impartidas por 
grandes hermanos como David Mijares, Lucas Pérez, Luis 
Manuel Bravo y otros hermanos entrañables de la EDE. 
Hubo algunos días que tuvimos talleres específicos para 
matrimonios, jóvenes que estaban buscando cuál era su 
vocación: consagrad@, Siervo de la Palabra, si el Señor me 

está pidiendo hacer la Brecha, talleres para profesionales 
también… Y cada noche teníamos normalmente una 
fiesta organizada cada día por una comunidad que se 
encargaba de la actividad: baile, obra de teatro… y 
acababa con concierto, incluso de los Siervos de la Palabra 
y por eso se terminaba bien tarde. El encuentro Estoy a la 
puerta y llamo tenía como objetivo que, cada uno de los 
700 jóvenes, tuviera un encuentro con el Señor”. “Sentía 
que son tiempos difíciles para los jóvenes, pero que se 
están manteniendo firmes…”. “Vosotros brilláis como 
estrellas en la oscuridad, aunque la noche sea oscura”. “El 
Señor me envía a conquistar en mi lugar de trabajo: a orar 
por ellos, a retarles, a llevar símbolos cristianos que den 
razón de mi fe” 

 

Gabriel: “Dios o el Maligno tendrá poder sobre mí en la medida que lo permitamos, que queramos…” 

María Castillo: “Lo que más me ha gustado de este encuentro ha sido la hermandad que te hacían sentir como en casa, con 
cada oración, cada charla, cada actividad…, con hermanos que creían lo mismo que tú…”. “Jesús nos da la libertad de abrirle 
la puerta y dejarle que entre en nuestra vida…” 

Leire: “La conferencia era para mayores de 17 años, y yo tenía 15, desde  ahí yo supe que el Señor me quería indicar algo y me 
atreví a ir…”. “…Y en una de las charlas del encuentro sentí del Señor que me repetía todo el rato: Leire confía en mí, habla 
a la gente sobre mí. ¿De qué  tienes miedo? Y pensando en ello durante la conferencia decidí presentarle a Dios a mis amig@s 
y lo que El quisiera”. “Desde el primer momento nos acogieron muy bien (a María y a mí), como a sus hijas, en la casa de Lucas 
y Lilly donde nos hospedamos; nos dieron mucho cariño y me sentía como en casa…”. 

Conferencia "Estoy a la puerta y llamo" CR 15. 

Del 22 al 26 de julio de 2015, Conferencia en el Hotel RIU, Guanacaste - Costa Rica 
 



Sergio: “El mensaje que más me llegó fue que jóvenes de otras partes del mundo con muchos menos medios y muchas más 
dificultades que nosotros fueron capaces de llevar a cabo actividades evangelísticas; lo pensaban y directamente lo hacían…” 
“Y después del encuentro lo que más me asombró fue la hospitalidad de los hermanos de la comunidad de CR y la gente que 
conocimos que era super abierta”. 

Elías: “Este encuentro me hacía ver que  he cruzado la puerta, estoy viendo ya la Tierra Prometida que es esta comunidad 
pero que está en el mundo y ahí está la lucha y que tengo que seguir entregándome y que cada día me conquiste a mí mismo, 
venza mis batallas y conquiste mi corazón para luego conquistar el de otros jóvenes…” 

Marcela: “Este encuentro para mí fue diferente, pude sentir al Señor muy de cerca, en los ratos de oración, de compartir, 
como en los talleres para matrimonios junto con Ireneo… yo personalmente iba sintiendo su Gracia, su Poder sobre mí”. “El 
Cruzar la Puerta para el Señor, como nos decía Lucas en una de sus enseñanzas, requiere un mandato a dejar familias, a hacer 
sacrificios por El, toda nuestra vida entregársela a El y dejarlo todo por El. No tener miedo a comprometernos, decirle sí cueste 
lo que cueste”. “Para los allí presentes el Señor nos decía: Has cruzado la puerta”. 

Dory: “En el encuentro el ambiente fue extraordinario: 
alegría, amabilidad y servicio por parte de todos. Nosotros 
no íbamos a participar de la conferencia pero el Señor 
también quiso que en determinados momentos 
estuviéramos: eucaristía matinal, oración…”. “Me 
recordaba al Adelante”. “Y nuestros jóvenes tienen la 
alegría que nace de sentir que están para algo puestos por 
el Señor que es lo que les pide y es un reto que ellos tienen 
y se merecen nuestro agradecimiento y que también les 
tengamos presentes en nuestras oraciones.”. “Y en las 
casas donde se hospedaron los jóvenes después del 
encuentro tuvieron la oportunidad de compartir qué 
había supuesto la conferencia para ellos, qué les decía el 
Señor y lo hicieron con mucha seriedad y sinceridad y lo 
que quieren es anunciar a Jesús y tienen el deseo de ser 
discípulos de Jesús”. 

Gerardo: “El éxito de la conferencia surge de una gran 
preparación de años y años y el evento salió redondo”. 
“Destacaría la alegría que emanaba de estos jóvenes en la 
oración, talleres, fiestas…”. “Y después vino la semana de 
vacaciones y lo bien que nos preparó Ruth todas las salidas 
para estar disfrutando de la hermandad”, “Fue muy 
especial e impactante el compartir de la familia de Andrés 
y Norma porque, como familia junto con sus hijos, 
decidieron irse a Africa, con una ONG de Canadá y 
sentimos que el Señor quiso que nos hospedáramos en su 
casa, que fuese nuestro hogar durante esos días. No dudo 
que el Señor me ha mostrado una familia de la que mi 
familia y yo tenemos mucho que aprender porque son un 
ejemplo en generosidad, en respeto, en servicio, en 
comprensión y en amor”.   

Gorka: “Ha sido un tiempo de preparación, tiempo de mucha ilusión con el deseo de que fueran muchos jóvenes de nuestras 
comunidades y que el Señor toque a estos jóvenes en estos acontecimientos de alto impacto y puedo dar fe, por sus 
testimonios, de que su conversión vino a raíz de una conferencia como esta, su deseo de hacer la Brecha, el Vem, su vocación 
y su llamado ser Siervos de la Palabra, hermanas Consagradas...”. “Yo he sentido de una forma muy personal en los momentos 
de oración la presencia del Señor, la obra que el Señor estaba haciendo en ese momento sobre la juventud”. 



 

 

 

Cinco jóvenes de Vitoria se unieron a dos jóvenes de Portugal y una de Madrid para realizar el Camino 
Santiago. Saliendo el martes 14 de la ciudad de Lugo y pasando por cinco ciudades más, los ocho 
jóvenes recorrieron 105 kilómetros en cinco días. A pesar de ser una experiencia dura todos la 
disfrutaron y nos cuentan cómo marcó sus vidas: 
  
"Esta semana ha sido simplemente increíble. La 
repetiría una y otra vez. De este camino he sacado 
una experiencia inolvidable, conocer a personas 
maravillosas y sentirme orgullosa de mi misma 
como nunca lo había hecho. Al llegar a Santiago 
piensas "madre mía, acabo de hacer el Camino de 
Santiago" pero a la vez como que te quedas con 
ganas de seguir andando, de seguir conociendo. 
Simplemente me ha encantado esta semana, 
esta experiencia, este camino, todo. Y doy gracias 
a todos los que han participado porque gracias a 
ellos ha sido posible todo esto." Cristina García. 
 
“Me siento muy afortunada de haber tenido la 
oportunidad de compartir una semana con los 
jóvenes que realizamos el camino de una manera 
totalmente diferente a la forma en que lo 
habíamos hecho hasta ahora, fue una experiencia 
inolvidable. Fue increíble la sensación de felicidad 
y orgullo de haber llegado a Santiago después de 
mucho esfuerzo, cansancio y de haber superado 
pequeñas complicaciones que fueron surgiendo a 
lo largo del camino, aunque también tenía un 

poco de pena de que acabara. Para mí lo más 
bonito de esta experiencia fue el compartir del día 
a día, conocer un poco más de cada uno de los 
jóvenes que íbamos, caminar todos con una meta 
en común, la alegría y las muchas risas 
compartidas a pesar del cansancio y de que más o 
menos a todos nos dolía algo. Pude sentir y ver el 
amor de Dios en los hermosos paisajes que 
contemplaba, esto me hizo sentir muy agradecida 
de poder disfrutar algo tan bonito; en el servicio 
desinteresado de Carla y Antonio, que siempre 
estuvieron ahí para apoyarnos en todo lo que 
necesitáramos y en la certeza de que cada noche 
era Él quien reponía nuestras fuerzas para el día 
siguiente empezar con ánimo y alegría el camino. 
Nos impresionó como casi todos los días el 
evangelio iba dirigido a  lo que estábamos 
viviendo en el día, iba tan acorde a lo que 
estábamos experimentando que no nos quedaba 
ninguna duda de que nos estaba hablando a 
nosotros. Como dije antes fue una experiencia 
inolvidable y que sin pensarlo volvería a 
repetir.” Mayra Herrán

 

  

Camino de Santiago organizado por Fuego Nuevo 

Del 13 al 19 de julio de 2015  
 



 

 

 

           
      Antes de irme a Costa Rica, para realizar un 
año de Brecha en la comunidad de allí, la 
palabra bíblica que más me había interpelado 
había sido la del joven rico, Mc 10,17-30. 
Realmente así me sentía yo, una joven que 
había hecho muchas cosas “buenas” en su vida, 
pero que Jesús me invitaba a dejarlo todo por Él 
y seguirlo. Ese fue el verdadero motivo y mi 
motor para la Brecha. 
      Llegué a Costa Rica, un 20 de agosto del 2014 
y regresé a Vitoria un 11 de agosto del 2015, 
profundamente cambiada, y con otra visión 
sobre el mundo que nos rodea. Durante todo el 
año que estuve en Costa Rica, Dios me trato con 
profundo amor y lo mejor que tuve durante todo 
ese tiempo fue mi relación personal con Él. 
      En los primeros meses de mi Brecha había 
mucho orgullo en mi vida comunitaria, creo que 
sentía que yo ya era buena, yo ya sabía de los 
cursos comunitarios, ya había tenido muchas 
experiencias de servicio, pero Dios quería 
formarme en aspectos prácticos. Él de verdad 
quería formar mi corazón donde nadie me iba a 
ver tanto pero sí donde existía una necesidad de 
servicio. Empecé con los refrigerios (meriendas) 
del grupo de los adolescentes, el lunes se 
juntaban unos 65 adolescentes y parte de su 
actividad era merendar algo antes de volver a 
casa. 
             Otro de mis servicios era trabajo de oficina, 
haciendo presupuestos, comparando diferentes 
artículos para  la conferencia de Costa Rica 
2015. Realmente no me gustaba mucho y 
siempre lo dejaba para el final las tareas, mi 

orgullo no me dejaba ver a quién estaba 
sirviendo y siempre quería reconocimiento por 
parte de los demás. 
           Tenía más servicios con el equipo de la 
Brecha, con la evangelización en la universidad 
de Heredia, con la misión social del grupo de 
adolescentes…no era poca la tarea que tenía 
que hacer, pero yo me perdía entre unas cosas y 
otras. No tenía mi mirada fija en Dios. 
      También peleaba mucho, no agresivamente, 
con Dios, con mi responsable pastoral, con los 
responsables de la Brecha, porque no estaba de 
acuerdo con cosas…en algún punto mi servicio 
se convirtió en algo más importante que la 
oración. A parte de esto, había una pequeña 
barrera cultural que superar, en esos primeros 
meses yo estaba también muy centrada en 
hacer amistades. 
         Así estaba yo, el peso del servicio era mucho, 
las pequeñas peleas no eran pocas y estaba más 
centrada en que se me viese a estar en un 
segundo plano. Eso fue así hasta noviembre, 
una noche antes de irme a dormir estaba orando 
y solté todas mis “armas”, principalmente con 
Dios, porque sabía que con Él no se lucha. Le 
dejé ganar, pero también le dije que me 
cautivase con su amor, que siendo hija de 
comunidad y católica desde siempre no había 
experimentado su amor de esa manera tan 
especial. Entonces Él, como un verdadero Padre 
me trasformó y me cautivó con los atardeceres, 
con la naturaleza…empecé a verle mucho más 
presente en los pequeños detalles de la vida. 
           Además aprendí a hacer las cosas desde la 
fuerza de Dios y no desde las mías (Isaías 40:29-
31). Dios me regaló más paz en el servicio, más 
relaciones de amistad profundas. Jesús 
frustraba todos mis intentos de auto redención 
porque él estaba interesado en sanar mi 
corazón. Mi dependencia era absolutamente en 
Dios, cuando las cosas no salían como yo quería 
sabía que tenía que volverme a Jesús, si 
intentaba escapar de él sabía que iba a llegar a 
mi encuentro. 
           Durante mi año de Brecha también aprendí 
a vivir intensamente los tiempos litúrgicos, el 

Mi Brecha en Costa Rica (2014-2015) 

Por Ruth Torca  
 



adviento fue un tiempo de espera que preparó 
mi corazón para algo más grande, la cuaresma 
con sus ayunos dio paso a la fiesta de la 
resurrección. La semana santa dio paso a la 
pascua, la gran fiesta de nuestra fe, teníamos 
que salir a comer, a cenar, las familias se juntan 
para hacer fiestas, hay hamburguesas para 
todos y de verdad Cristo ha resucitado, es algo 
que notas en la alegría de las personas. 
          Una de mis grandes preguntas al irme a la 
Brecha era sobre mi estado de vida y saber qué 
era lo que Dios quería para mí. Hubo un tiempo 
que me interesó la vida consagrada y hablé con 
varias personas que habían llevado un 
discernimiento como tal. Realmente me 
impactó mucho la vida de los Siervos de la 
Palabra, conocerles más de 
cerca, vivir con dos familias que 
tenían un hijo y un hermano 
siervo me dio una nueva 
perspectiva de su vida. Pero 
Dios quiere otra cosa para mí, 
personalmente tengo mucha 
paz en valorar el llamado hacia 
una vida matrimonial, porque 
sé que la familia está siendo 
atacada y Dios necesita hacer la 
diferencia en la familia, 
necesita familias santas. 
         Durante el último trimestre 
(abril-mayo-junio) llevé mi 
proceso de sanación que no es 
otra cosa que poner todas tus 
heridas a los pies del Señor, y 
dejar que él las tome para 
convertirlas en bendiciones. 
Aunque vengo de una buena 
familia no quita que había cosas 
que sanar de mi autoestima, 
cosas de mi infancia, de mi 
adolescencia…creo que el Papa 
Francisco definió esto de la mejor forma 
posible: la fe es dar espacio a este amor de Dios, 
es hacer espacio al poder, al poder de Dios no al 
poder uno que es poderoso sino al poder de uno 
que me ama, y está enamorado de mí, y que 
quiere la alegría conmigo. Esto es creer: es 
hacer espacio al Señor para que venga y me 
cambie. No podría explicar un proceso de 
sanación con mejores palabras que esto. 

           Mi brecha tuvo un final muy bueno que fue 
la conferencia de Costa Rica 2015. Unos días 
antes de la conferencia hablando con Ricardo 
González, el padre de mi segunda casa, me 
decía: ¿ahora qué ya le has entregado tu 
juventud a Cristo que más le vas a entregar? No 
es que sea una persona mayor, pero mi tiempo 
universitario ya ha pasado, y no puedo 
acomodarme. Durante la conferencia sentí que 
la Brecha no puede ser el punto máximo de mi 
vida cristiana sino que es mi primavera en la fe. 
Lo que más deseo es que todo lo que he vivido 
este año se mantenga. Como decía San Roberto 
(Los 3 Monjes Rebeldes): “que el fuego de tu 
Espíritu no se extinga en mí”. 
             

 
 
Finalmente quiero pediros mucha oración por 
mi vida aquí en Vitoria, por este tiempo de post 
brecha que se abre ante mí, por un futuro 
trabajo y también por una futura relación de 
noviazgo, pero sobre todo  para que viva para 
Dios y para su sueño, sin perderme en las 
circunstancias de la vida. 

  



  

 

 

 

Así es, el 4 de agosto a las 10:30 am 
conocimos a Miguel, nuestro segundo hijo, 
otro regalo que Dios nos hace como 
matrimonio para seguir formando esta 
familia. Miguel ha llegado a llenarnos de 
mucha felicidad y ternura, todos estamos 
contentos y más su hermano mayor 
Samuel, quien se lo come a besos, le cuida 
y se le ve orgulloso de El. 
Con este embarazo fuimos otra vez 
conscientes del Don de la vida, que es un 
Milagro de Dios. Que sabemos que para 
traer al mundo a un hijo vale la pena las 

incomodidades, los achaques y que nos 
cambien los horarios, pero es más 
hermoso lo que se puede disfrutar de los 
hijos y ofrecerlos al Señor para que en éste 
tiempo que nos los “presta” podamos 
educarlos y criarlos en valores humanos, 
cristianos y comunitarios. 
 Gracias una vez más al Señor por la vida de 
Miguel y a nuestras familias, hermanos de 
comunidad y amigos que han orado desde 
antes del embarazo, durante y después del 
parto. 
               Familia Aldea Cabrera. 

  

Miguel Aldea Cabrera, otro regalo de Dios 

Nacimiento el 4 de agosto y Bautizo el 22 de noviembre en San Vicente 



 

 

 

El 19 de septiembre de 2015, acompañamos a nuestros queridos hermanos Hellen y Darío en su enlace 
matrimonial en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana a las 18h. Pudimos participar en los cantos con el 
Ministerio de Música, y en otros momentos sus herman@s. de grupo: con las lecturas, con la preparación de las 
flores... y el resto de los que asistimos con nuestra presencia y oración... Fue una ceremonia preciosa y muy bien 
preparada que nos encantó a todos... 
Seguimos la fiesta, los invitados, con el banquete nupcial en el restaurante El Conde de Alava y posterior baile 
con los novios... 
En la asamblea previa a este día, pudimos hacerles entrega de un detalle a cada novio de parte de la comunidad 
como recuerdo de su enlace. Posteriormente oramos por ellos... 
Felicidades hermanos por disfrutar de este precioso día con vosotros. Que el Señor os acompañe y bendiga 
mucho en esta nueva andadura juntos. 

  

Boda de Darío & Hellen 
 

19 de septiembre de 2015, Parroquia de San Joaquín y Santa Ana 
 

 



 

 

 

Con el lema "Mi familia la alimenta el Señor" pudimos disfrutar las familias del sector de un 
maravilloso fin de semana de convivencia. El Señor se hizo presente en esta convivencia en 
cada una de las familias derramando sus bendiciones y su gracia. Gracias Señor por poder 
disfrutar de estos encuentros y gracias por los hermanos, que con tanto mimo, cariño y 
esfuerzo lo han preparado... 

  

Convivencia Sector de Familias 
 

Zárate, CCPVA, 12 y 13 de septiembre de 2015 
 



 

 

 

 

Fernando: “Lo grande de Teresa fue que escribió. Le gustaba leer pero 
nada escribir: odiaba ser monja y el Espíritu la hizo monja; odiaba escribir 
y ahora es doctora de la Iglesia… ¿Dónde reside la fuerza de la mística de 
Teresa de Jesús? En que fue una mujer que entendió lo que significa vivir 
desde el Espíritu. Nunca hubiera tenido la capacidad de escribir lo que 
escribió, que sorprende a todos. Eso fue una dicción al pie de la letra del 
Espíritu Santo a Teresa. 

Me impactó mucho el viaje a Avila: Por los días espectaculares que hizo; 
fuimos todos y volvimos todos, eso es importante también; salió todo a la 
perfección; gente muy preparada que nos metieron en el mundo 
Teresiano; me pareció estar en el siglo XVI, fue como una especie de hacer 
dos días de ejercicios espirituales: paciencia, cuando sigo siendo nervioso, 
paciencia: la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta…”. 

Loli: “Ha sido un regalo del Señor, realmente todo esto de Santa Teresa es una catequesis, por todo lo que nos 
contaron de su vida, dónde vivió, cómo vivió, lo que hizo… Cuando ves que ella tiene esa presencia tan grande del 
Señor pues fue cuando dije yo: Por qué unos tanto y otros tan poco. Y el Señor enseguida me contestó: ¿Quién 
realmente tiene esa experiencia? Quien realmente hace mi voluntad, los que están dispuestos a hacer lo que yo 
les diga. Y todo lo que nos contaban de la historia de Santa Teresa era eso: lo que tuvo que luchar para hacer la 
voluntad del Señor, si una estuvo dispuesta a hacer lo que hizo cómo no se le va a manifestar el Señor…” 

Jesús: “Viendo el sitio donde San Juan de la Cruz confesaba a Santa Teresa yo me preguntaba qué le podría decir…”. 
“La Santa decía que el día que tenía dos o tres enfermedades era un día de mucha salud…”. “La profundidad de 
Teresa es tremenda y un referente para seguir…”. 

Maruja: “Quisiera dar las gracias al Señor por esos hermanos que han trabajado para que tengamos este viaje” 

Chelo: “Lo que más me ha impactado es su perseverancia en la oración, a través de la oración conseguía todo. 
Aun no teniendo ganas, ni escuchar al Señor, ni sentirlo, ella seguía orando, y el Señor se manifestaba en ella. Eso 
me impactó mucho, y eso me dio una cierta humildad para decir yo tengo que seguir orando para conseguir que 
el Señor se manifieste en nosotros. Y Santa Teresa de Jesús ha sido un ejemplo maravilloso”. 

Paula: “La experiencia de poder compartir con el Sector de Mayores para mí fue impactante y lo disfruté 
muchísimo, y es algo que todos deberíamos de 
hacer y animo a los jóvenes para que saquen 
tiempo para compartir con los mayores porque 
realmente merece la pena…”. “Ver lo que ella 
hizo y en los lugares donde ella estuvo me 
motivó a buscar la santidad a la que a todos 
nos ha llamado el Señor, y Dios quiere que 
todos demos esos pasos para que impactemos 
a las personas que tenemos a nuestro 
alrededor. Si buscamos a Dios lo encontramos: 
tenemos que dedicarle tiempo a El y Dios se 
encarga que a través de eso se hagan grandes 
cosas y el mundo vaya cambiando y dejar que 
su Espíritu actúe a través de nosotros…” 

Peregrinación a Avila. 

Sector Hnos Mayores, 7 y 8 de octubre de 2015 
 



 

 

 

El retiro estaba pensado para que se hiciera en la casa de Zárate (CCPVA); 
pero hubo problemas para que todas las hermanas pudieran ir, entonces se 
pensó desde el Consejo de Mujeres que se hiciera aquí en el centro 
comunitario, fue un acierto porque hubo más hermanas, y así poder disfrutar 
de la compañía de las que por sus circunstancias físicas no hubieran podido 
estar todo lo que nos gustaría. Esa fue una bendición.  

Otra bendición fue el invitar a las hermanas que de alguna forma tienen 
relación con la comunidad. Tuvimos oportunidad de hablar con ellas y 
conocernos un poco mejor. 

Por la mañana lo primero que hicimos fue oración para poner ante el Señor el 
retiro. 

Después Maite nos dio una charla (meditación) que se titulaba: Las tres 
mujeres que se acercaron a Jesús. 

La charla no era larga (más bien corta) pero muy 
directa. De alguna manera muchas nos 
identificamos con las tres. La primera la hemorroisa, 
ella se acercó a Jesús pidiendo la salud para ella con 
la fe de que el Señor la curaría. La tercera era la 
pecadora, que lavó al Señor los pies y los secó con su 
cabello, y los perfumó con su perfume. El Señor 
conocía su corazón, sabía de sus circunstancias, el 
Señor la perdonó mucho porque mucho amó, esto 
fue lo que la dijo  el Señor, ella quedó libre de otro 
lastre, ”no era enfermedad física” pero era su 
espíritu el que necesitaba paz y sosiego, estar con el 
Señor, postrarse ante El. 

También nosotras necesitamos postrarnos ante el 
Señor, no por curación física sino por la angustia que 
a veces tenemos por nuestra culpa o por culpa de 
otros, pero que nos quitan la paz, solo el Señor nos 
da esa paz que necesitamos, para poder estar bien 

con nosotras mismas y con los demás, y cuántas 
veces tenemos que ir al Sacramento del Perdón... 

Las siguientes charlas eran sobre los pecados 
capitales; ira, soberbia, envidia, tres defectos que de 
alguna manera, más pronunciada o más suave todas 
tenemos. 

Después de cada charla tuvimos meditación 
personal, para conocer cuáles son esos defectos que 
más destacan en cada una y así conociéndolos poder 
corregirlos, que no es tarea fácil. 

Quiero dar las gracias a las hermanas, por su trabajo, 
por la labor que han hecho que creo que ha sido muy 
eficaz. 

Sobre todo dar gracias a Dios por la oportunidad que 
nos dio de poder pararnos y escuchar y ser un poco 
María, porque Marta somos muchas veces. 

Por todo ello GLORIA AL SEÑOR

Retiro de Hermanas: "Lávate Siete Veces" 
 

Por Auri Serrano, 17 y 18 de octubre de 2015, Centro Comunitario.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fin de semana del 24 y 25 de octubre, el 
grupo de jóvenes de Fuego Nuevo hemos 
tenido un Desafío. Para mí este ha sido el 
tercer desafío y no por eso el Señor ha 
dejado de sorprenderme. 
Para empezar en este he dado mi primera 
charla y aunque pensaba que no sería capaz 
o que los nervios iban entorpecer esta 
experiencia, no ha sido así, el Señor me ha 
llenado de su gracia y he conseguido dar la 
charla sintiendo una gran satisfacción.  He 

sentido del Señor que debo dejarme usar 
por él y confiar para así dejar mis miedos. 
Aunque las charlas ya las he escuchado en 
otros desafíos definitivamente siempre me 
dice algo nuevo o me recuerda algo que ya 
había olvidado trasmitiéndolo de diferente 
manera. Las charlas han sido totalmente 
dinámicas y es increíble sentir y reafirmar el 
amor que Dios siente por mí. 
Pero el retiro no solo ha sido charlas y 
momentos de reflexión, hemos tenido 
momentos de diversión, hemos reído y 
disfrutado de nuestra hermandad tanto en 
las dinámicas, como en las comidas y en los 
ratos libres. 
No les puedo expresar con palabras todo lo 
que disfrute, este fin de semana ha sido una 
gran experiencia, cada desafío siempre digo 
que ha sido mejor que el anterior y sin duda 
este no ha sido menos. 
Doy gracias a Dios por regalarme estos 
momentos y también doy gracias a todos los 
jóvenes de fuego nuevo por dejar que Dios 
los use y conseguir transmitir el mensaje que 
Él nos quiere hacer llegar. 

  

DESAFÍO 2015 
 

Por Hellen, CCPVA de Zárate, 24 y 25 de octubre de 2015 
 



 

 

 

ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA, DESPLIEGA 
LOS TOLDOS DE TU MORADA, NO LOS RESTRINJAS, 
ALARGA TUS CUERDAS Y AFIANZA TUS ESTACAS.   
(Is. 54,2) 
 
¿Qué resonancia tiene esta Palabra de Dios en cada 
uno de nosotros? 
¿Qué resonancia está teniendo como pueblo que se 
autodefine “en misión”? 
  
     El modo verbal usado es un imperativo, pero no 
categórico, no de ordeno y mando, sino 
esperanzado, gozoso, celebrativo porque se anuncia 
una realidad: Para los nuevos tiempos, Señorío de 
Jesús, te falta espacio, tu morada es pequeña, 
extiéndete y afiánzate en Mí. 
      Os dije un día ya lejano, en la primavera del año 
1984, “Voy  a hacer un pueblo con vosotros, sin 
vosotros y a pesar de vosotros”. Yo soy el Dios fiel y 
leal a mi Palabra. ¿Cuándo os he fallado? ¿Cuándo os 
he abandonado? El cimiento, la garantía, la última 
razón del Señorío de Jesús, soy Yo, por eso sois 
reconocidos como “Señorío de Jesús”. Ni siquiera 
vuestra buena voluntad, ni vuestros valores, ni 
vuestros trabajos, aguantarían la embestida del 
enemigo. Os vuelvo a recordar: “. Nada podéis hacer 
sin Mí”. 
      Esta noche os vuelvo a llenar de mi fuerza, de mi 
coraje, de mi pasión por cumplir con la voluntad del 
Padre. Os vuelvo a llenar de mi Espíritu y por ello os 
anuncio: el espacio de vuestra tienda se va a 
ensanchar, los toldos de tu morada se van a 
desplegar, alarga tu esperanza, afiánzate más y más 
en Mi y canta, mi pueblo amado del Señorío de 

Jesús,  como mi Madre: El Señor está haciendo en mí 
maravillas y por ello engrandece mi alma al Señor. 
   Asumid retos sin miedo: calendarizad SVE, 
desafíos, retiros para matrimonios, asambleas 
evangelísticas, a tiempo y a destiempo hablad de Mí 
y del amor de mi Padre. Hacedlo con el poder de mi 
Espíritu. Usad ni nombre con Poder y Autoridad. 
Creced, multiplicaos, fortificar el baluarte, parad la 
ola del mal, sed gloria para mi Iglesia. 
La batalla se está recrudeciendo. El enemigo 
también está muy activo. Os instruyo esta noche en 
cosas muy concretas: 
            .- Recuperad todos, vuestro primer amor. 
            .- Intimad conmigo todos los días. Que vuestra 
oración no sea tediosa. 
            .- Cuidaros del mundo que os seduce con sus 
atractivos y placeres. 
            .- Que no pase ni un solo día sin una experiencia 
evangelizadora. 
           .- Os quiero operarios de la primera hora. Ya 
descansaréis conmigo en el Paraíso. 
            .- Os quiero en la primera línea de batalla, 
dispuestos al martirio si fuera preciso. 
       A los 32 años de la fundación de nuestra 
comunidad nos dice el Señor: “Si sigo enamorado de 
vosotros, y os sigo eligiendo, no es por ser vosotros el 
pueblo más numeroso, al contrario, sois de los más 
pequeños. Sigo enamorado por amor a vosotros y por 
mantener el juramento que hice a vuestros padres de 
hacer un pueblo con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. 
Pueblo mío es mi voluntad que esta noche me pongáis 
a prueba y experimentes la verdad de que si Yo estoy 
con vosotros, ¿quién estará contra vosotros?" 
         Mi paz os dejo mi paz os doy. 
 

  

Vigilia de Oración por la Evangelización: "Llévanos más profundo aún" 

Por Fernando Aldea, Todos los Santos, 21 horas, 21 de noviembre de 2015 
 



 

 

 

 

Como cada año por estas fechas, la comunidad celebramos la NAVIDAD: primero participamos de la 
Bendición del nuevo Belén comunitario (realizado por nuestro hermano Jesús Gómez de Segura); 
seguimos con una gran fiesta en la que no faltó una preciosa Eucaristía preparada por el equipo de 
Liturgia en la capilla del colegio de Marianistas, y en el que se presentó a Miguel Aldea Cabrera a la 
comunidad y a la Madre; continuamos con la Fiesta de la Navidad con sus diferentes números en el 
Salón de Actos organizados por el equipo de la Fiesta de Navidad y acabamos degustando un elaborado 
Ágape supervisado por el Equipo de Servicio. Y como colofón los más pequeños de la comunidad 
despidieron a los Reyes Magos justo antes de su partida a Oriente.  

Gracias a los invitados y los que han participado haciendo posible todos y cada uno de los actos de estos 
bonito e importante acontecimiento... 

Navidad SdJ 2015 
 

Bendición e Inauguración nuevo Belén Comunitario: 4 de diciembre 2015  
Gran Fiesta de Navidad: 20 de diciembre 2015 y Despedida de los Reyes Magos: 6 de enero 2016 
 



 

 

 

Jaan Valerio: “Durante mi VEM, tuve muchas 
impresiones fuertes, la primera de ellas era la fe, 
fidelidad y confianza en Dios de los miembros de 
las comunidades Palabra de Vida en Madrid y El 
Señorío de Jesús en Vitoria, noté cómo estas 
personas se entregan a Dios, a pesar de ser muy 
pocos integrantes no tienen límites para el 
servicio, están prestos a servirle a Dios a pesar 
de las circunstancias y no solo eso, también lo 
hacen con un amor al servicio, amor a Dios y al 
prójimo; y en vez de servirles yo a ellos, ellos me 
sirvieron a mí, me dieron cátedra de cómo se 
debe hacer un servicio”.  

Jennifer Ortega: “El Señor en este VEM marcó mi vida. Una de las cosas en las cuales trabajó el Señor fue en la confianza en él, 
en todos los aspectos de mi vida desde el antes del viaje, durante y después; una de las pruebas de ello fue el de mi universidad 
en la cual me dieron el permiso para poder ir aunque después perdieron mis papeles del viaje pero Dios me dijo que me mantuviera 
fiel a él, luego se resolvió todo de la mejor manera aunque no les miento si lloré y me sentía triste por la situación. Así me demostró 
que Él es fiel en todo momento”. 

Marcela Espinoza: “Después de un año muy difícil, mi idea de hacer el VEM era principalmente alejarme de mi casa, de mi 
familia y básicamente de todo aquello que me era conocido y familiar. También, no puedo dejar de lado las ganas de pasear y 
conocer Europa por supuesto. Pero como siempre, el Señor sabe cómo llevarnos y hablarnos al corazón. Yo necesitaba mucho de 
su presencia y su amor, de claridad y paz, y esto fue exactamente lo que recibí por medio del servicio y el compartir con los 
hermanos de la comunidad de Vitoria, un sentido de pertenencia, un sentido de amor y de familia.” 

Valeria Sánchez: “Dios nos llenó de su AMOR a sus 
anchas, fue ver cómo quería que a través de su Amor 
diéramos un paso más, sin miedo y nos lanzáramos a 
evangelizar a esos Jóvenes que estaban sedientos de 
nuevos amigos y de conocer nuevas cosas por las cuales 
apostar su vida. Es poder reafirmar que su Amor todo lo 
puede, no importa en dónde estemos, si somos de diferentes 
continentes, con diferentes costumbres  o si realmente 
hablamos tan distinto, hay un “algo” que nos une y que nos 
hace ir más allá de lo normal para los ojos de los humanos. 
Es confirmar que hay un tiempo perfecto para todo y que, 
cuando Dios decide que es su tiempo, no hay casualidades 
y solo basta abrir los corazones con sinceridad para dejarlo 
actuar.” 

Daniel Morales: “Mi primer pensamiento fue: "no puedo 
con esto". Estaba totalmente equivocado, porque es Dios 
quien actúa y nos usa a nosotros como sus instrumentos, 
como sus siervos, guerreros y discípulos y sobre todo como 
sus hijos. Pude experimentar su gran amor, su misericordia 
y sobre todo su gran poder. DIOS me mostró mis errores al 
evangelizar en este VEM, y es que, quien actúa en las vidas 
de los demás es Él a través de nuestros testimonios, de 
nuestra identidad como jóvenes. Tengo mucho que hacer 
ahora como discípulo suyo que soy. Muchas tareas que 
cumplir, muchas áreas que pulir para Él. Estoy muy seguro 
ahora de cuál es mi misión y de que soy parte de su gran 
Baluarte”. 

Pablo Madrigal: “Me voy con dos cosas: la primera es la radicalidad que pude ver en todos ustedes, una comunidad pequeña 
pero con aspiraciones y retos de una comunidad grande. Y la segunda es que realmente he podido ver que Europa sí es un duro 
campo de batalla, me siento más o menos como en la batalla entre Goliat y los Israelitas, y digo esa batalla porque desde antes 
de venir nos venían metiendo el miedo de que es imposible evangelizar, de que es imposible hablarle a los jóvenes de Cristo. 
Logramos ver cómo a pesar de ser más difícil triunfar en la evangelización, no es algo imposible y de esa manera nuestros 
pequeños esfuerzos, al igual que las pequeñas piedras de David, trajeron victorias”. 

Luis Manuel Bravo, Siervo de la Palabra: “ 

“Doy gracias al Señor por, por fin, poderlos ver y que he sentido del Señor que os tengo que decir, que no sois vosotros los que 
habéis escogido a Dios, es Dios quien os ha escogido; es Jesucristo quien os ha liberado y redimido y lo está haciendo con cada 
uno de vosotros porque El quiere que seáis  luz del mundo, sal de la tierra: esa es la razón de ser de la comunidad de El Señorío 
de Jesús”. 

Escuadrón de VEMitas (Invierno En Misión) que visitaron nuestra comunidad  

Del 8 de enero al 7 de febrero 2016. 



  



 

 

 

 

"A year set apart for a life set apart" 

Dios me invitó a darle un año de vida, y en este 
año me enamoró y me dio tanto que solo puedo 
pensar en darle toda mi vida... realmente cuando 
damos recibimos 100 veces más! Dios me ha invitado 
a ser más radical, a buscarle sin cesar y esperar 
siempre en Él! 

Gracias a todos los que han estado al tanto, no 
ha sido fácil pero ha sido un reto que me deja un gran 
recuerdo de este hermoso año de mi vida! De nuevo 
doy infinitas gracias por todas las hermosas 
experiencias, personas y lugares que he podido 
disfrutar en este año! También doy gracias a todos los 
que me apoyaron económicamente, pero también emocional y espiritualmente! Nunca les 
podré terminar de agradecer a Uds. ni a Dios por darme tanto! 

Termina mi Brecha como año, pero no el llamado a vivir siempre en la brecha, dando una 
respuesta radical!  

 

La Brecha de Paula Arce en nuestra comunidad 

De enero de 2015 a enero de 2016. 



 

 

 
 

“Doy gracias a Dios por la hermana Julia en la fe. Desde el 
año 93 hemos compartido como grupo juntas. Ha sido un 
saber estar siempre; era siempre positiva; tenía mucha 
sabiduría y amor para todas las hermanas y también su 
genio… Para El Señorío de Jesús ha sido nuestro tesoro. 
Quería a los mayores, jóvenes y pequeños: sobre todo a 
David y Judit. Era sencilla y humilde. No le gustaba que le 
dieran las gracias cuando hacía algún servicio. Ella decía: 
Las gracias…   a Dios. El Señor le ha hecho un regalo: se la 
ha llevado en el día de la Virgen, que ella tanto quería y a la 
que acudía.” 

Fallecimiento de nuestra hermana Juliana Betolaza el 10 de febrero 2016 

Por Maruja Ortiz 



 

 

 

El domingo 14 de febrero coincidieron dos acontecimientos muy importantes en el contexto de la eucaristía 
comunitaria: por una parte hicieron su Compromiso Inicial comunitario Daniel, Marly, Mayra, Hellen y Darío, y 
por otra se hizo entrega a Lucas Pérez de la makila (bastón de mando), como símbolo de agradecimiento por su 
trabajo como (misionero) Director-Formador del Centro Kairos P.I. durante 13 años. 

Enhorabuena hermanos por vuestro primer Compromiso realizado, y gracias Lucas por tu trabajo y dedicación al 
servicio del Señor en este sector.  Y ahora unas palabras de Lucas: 

 Queridas Comunidades de la P.I.: 

Como todos saben mi labor como Misionero de Kairós  ha concluido. No solo  aquí, sino en toda la Región y 
la EDE. Ha sido un honor servir tantos años a la juventud de su zona. Grandes retos que se me convirtieron en grandes 
oportunidades de acrecentar mi fe en el Señor. De que Él tiene un plan para la P.I. El me invita a cruzar la puerta, de 
acuerdo a su Palabra dirigida a toda la EDE. Obedecí por su Gracia, y comprobé que después de cruzarla encontré lo 
que el Señor nos prometió: recursos, dones… Por eso les digo con toda certeza, que hay más, mucho más, que Dios 
quiere hacer con y a través de ustedes. Ustedes jóvenes son los futuros Ignacio, Teresa, Francisco Javier, Domingo de 
Guzmán de la P.I. Convencido de ello,  me quedo en paz, que Dios continuará su obra. Continuarán en mis oraciones 
y en mis más gratos recuerdos. Por favor oren por mí que tanto lo necesito. Un abrazo y ahí nos  estaremos viendo. 

Su hermano y amigo, Lucas 

 

  

Compromisos Iniciales SdJ y agradecimiento a Lucas Pérez. 

En la Capilla del Colegio de la Presentación de María, el 14 de febrero de 2016. 



 

 

 

Lo primero de todo, le agradecemos a Dios por este 
regalo o mejor por esta enorme bendición que fue lo que  
significó este retiro para nosotros, como esposos, 
después de 23 años de estar juntos. 

Dios por medio de la comunidad de El Señorío de Jesús 
nos invitó a nuestro primer retiro de matrimonios. 

Lo prepararon de tal manera que tan pronto llegamos a la 
casa de Zárate, fue lleno de emociones, lágrimas, 
alegrías, encontrarnos con unas fotos nuestras, de 
cuando empezaban nuestras vidas como esposos, eso nos 
emocionó mucho. Luego las parejas con las que 
compartimos este regalo, parejas jóvenes y recién 
casadas, como Dario y Hellen, parejas de tantos años 
como Miguel y Mariola y otra parejita que nos ha servido 
a nosotros como gran ejemplo: Ireneo y Emi. 

La verdad, fue una verdadera gozada, tan es así, que 
dijimos: mientras Dios nos dé la vida, queremos asistir a 
todos los retiros de matrimonios que sea posible. 

Las charlas de Miguel y Mariola, de Gorka y Auxi, fueron 
muy enriquecedoras, porque además eran con base a su 
testimonio personal como matrimonio. La ambientación 
del lugar en cada reflexión de parejas al intermedio de 
cada charla, las mesitas improvisadas con su velita, la 
música que nos hacía sentir, más que un momento de 
reflexión, era como una cita romántica. Fue algo muy 
bello que Dios, por medio de ellos, nos mostraba, que 
quería vernos enamorados, juntos disfrutando de ese 
regalo, de esa bendición a la cual Él, le llama matrimonio. 
Hemos entendido desde el amor de Dios, que a pesar de 
nuestros defectos, de nuestros fallos como esposos, de 
nuestras ofensas, hacia Él, por nuestros dolores causados, 
aun así, Él nos ama tanto, que quiere que nos amemos 
igual, los unos a los otros, más como esposos, pues para 
eso, fue que nos instituyó como FAMILIA y quiere que nos 
consagremos como tal a Él. 

También las demás parejas con las que compartimos, sus 
testimonios como parejas, todo ello fue muy 
enriquecedor y lo decimos con el mayor convencimiento. 
Dios ha estado enormemente grandioso con nosotros. 
Realmente han sido, tantas y tan increíbles las cosas que 
hemos vivido, entendido, compartido y lo mejor, que 
hemos disfrutado, que no nos alcanzaría un cuaderno 
entero, para describirlas todas. 

¡¡Gracias Dios!!  Por amarnos tanto y por demostrárnoslo 
con este retiro, gracias a la comunidad, por invitarnos y 
por dejarse utilizar   por     Dios,          para  

 

ayudarnos a comprender que, a pesar de nuestras 
dificultades, Dios nos ama y nos enseña el camino para 
amarnos como Él nos ha amado. 

Gracias a todos los matrimonios que asistieron, porque 
con su testimonio de vida matrimonial, nos ayudaron a 
entender más, cuál es nuestra misión como pareja, y ojalá 
que nosotros, de alguna manera, les hayamos aportado 
un poquito con nuestras experiencias compartidas. 

Nuevamente GRACIAS. Y esperamos ansiosos poder vivir 
nuevamente esta linda experiencia de vida matrimonial, 
Dios los bendiga, SEÑORIO DE JESUS.

Retiro Comunitario de Matrimonios en el Espíritu 2016 

Por Hernando y Milena, en la CCPVA de Zárate, 9 y 10 de abril de  2016. 



  

 

 

 

“Tuve la bendición de poder participar en la 
Pascua ’16 en Vitoria en los últimos meses de 
mi estadía en España. Para mí era muy 
emocionante participar porque siempre le 
había tenido mucho cariño a la comunidad y 
los hermanos, pero no imaginé que fuera a 
ser una experiencia tan inolvidable como lo 
fue. Desde meses antes, Miriam Velasco me 
había hablado de participar con algunos 
servicios dentro de la actividad como 
diseños, dinámicas e incluso una charla. Yo 
con gusto acepté, y desde ese momento 
comencé a vivir parte de la experiencia.  

Cuando llegó el día, recuerdo que me sentía 
muy emocionado por verlos de nuevo a 
todos, y además por poder compartir con 
hermanos de Madrid que casi no compartía. 
Al llegar fue una gran sorpresa ver a tantos 
jóvenes reunidos allí, entregando sus 

vacaciones para estar allí. Cada actividad, 
cada charla y sobre todo la convivencia 
fueron distintas a las que había podido vivir 
antes allí. Creo que lo que más me quedó 
marcado, fue el enorme cariño de todos, el 
poder estrechar relaciones, conocer a 
jóvenes nuevos y llegar a tener una amistad 
con ellos es invaluable. Además el momento 
de la adoración de la Cruz me ayudó a volver 
a tener un encuentro personal con Dios luego 
de tanto tiempo pasado en Madrid rodeado 
de mucho ruido del mundo. Estoy muy 
agradecido con Dios por haberme dado la 
oportunidad de vivirlo junto a mis hermanos 
de Vitoria y tener tantos buenos recuerdos 
de cada uno de ellos y tantas fotos divertidas 
en mi cámara. Definitivamente regresaré a 
Vitoria a vivir otra experiencia como esta, o 
seguro mejor”.  Javier Virula

 

Pascua 2016 SdJVitoria & PdVMadrid: Misericordia quiero y no sacrificios 

Por Javier Virula y Miriam Velasco. Del 24 al 27 de abril de  2016. 



“La Pascua 2016 con el lema: "Misericordia quiero y no sacrificios", fue una tiempo muy agradable en 
ambiente y también espiritualmente. Nos acompañaron algunos hermanos de la comunidad de Madrid. 
Vimos 3 temas que nos hablaron en profundizar en misericordia con nuestros hermanos, también la 
misericordia de Dios con nosotros y cómo debemos de responder a este llamado. También tuvimos 
diferentes talleres, de acción social. Fuimos a visitar a nuestros hnos. de la tercera edad y también se 
hicieron pequeñas remodelaciones en el centro comunitario. Tuvimos dinámicas muy divertidas. Se 
estuvo participando en los oficios de los Ángeles y se tuvieron tiempos muy buenos de oración; a resaltar 
la Adoración a la Cruz que fue dirigida por los hnos. de Madrid, la Hora Santa donde nos acompañó el 
Padre Ajay y la asamblea de alabanza. Fue un muy buen tiempo para reflexionar en esta Semana Santa, 
orar y  compartir”.  Miriam Velasco  



 

 

 

Esa tarde asistimos a la primera Eucaristía para Jóvenes convocada por 
el Señor Obispo D. Juan Carlos Elizalde. Ha sido una misa especial y con 
un mensaje claro para la Juventud de Vitoria. 

Ya desde un mes antes de la celebración de esta primera Misa Joven 
empezamos a recibir por diferentes medios la invitación y desde un 
principio valoramos como positivo e interesante el acudir a esa 
invitación como grupo de jóvenes de la comunidad. Fue significativo 
que antes de la eucaristía hubo unos ocho sacerdotes distribuidos por 
toda la iglesia de San Miguel para confesar a quien lo quisiera y 
también que todo joven después de la eucaristía que quisiera buscar a 
alguien con quién hablar, con quién desahogarse, con quién contarle 
algo… había a su disposición varios sacerdotes e incluso religiosas para 
ello. 

De la homilía yo me quedo con dos cosas: una, que nos llamaba a ser 
jóvenes alegres. Y nos contó una anécdota de cuando fue, hace muy 
poco, a conocer al Papa Francisco y que cuando fue a saludarle le fue 
a pedir consejo: -Me han nombrado obispo de Vitoria: ¡qué hago! Y 
el Papa Francisco le dijo: -Pues trabaja mucho y que te aguanten. Y al obispo le sorprendió  tanto que soltó una 
carcajada que al Papa le llamó la atención y le dijo: - Ves, así también te quiero: que seas un obispo alegre. Y 
también nos hablaba, que aun siendo jóvenes tenemos que demostrar que somos jóvenes normales cristianos 
que nos sepamos divertir y hacer las cosas y que sea un reflejo de que el Señor vive en nosotros. Y la otra cosa 
que nos decía también, muy claramente, era que jugamos un papel muy importante en la propagación del 
Evangelio, que es una tarea de todos y que, como jóvenes, no nos libramos… También nos decía: si tú, joven, has 
venido con cargas y preocupaciones, con problemas… es el momento de entregárselo al Señor… y de esa forma 
nos llevaba al momento de la oración, de la meditación y nos invitaba a que fuéramos los protagonistas de la 
eucaristía. Al terminar nos acercamos para saludarle y presentarnos como Fuego Nuevo.  

Gazte Meza – Misa Joven, presidida por el Obispo D. Juan Carlos Elizalde 

Por Auxi Cabrera, Iglesia de San Miguel, 8 de mayo de 2016. 



 

 

 

Este fin de semana he tenido la maravillosa oportunidad de poder 
participar en el Koinonia. No es el primer año que voy y la verdad es que 
iba bastante ilusionada ya que es un momento en el que puedo 
compartir con mis hermanos de la comunidad y conocerlos más 
profundamente. El Koinonia es un retiro de convivencia, no es un retiro 
espiritual ni de formación, por lo que nos suele atraer más a los jóvenes, 
y es un momento ideal para evangelizar e invitar amigos. En un principio 
se apuntaron 10 nuevos jóvenes por lo que estaba muy emocionada y 
ansiosa de que empezase el fin de semana, pero desgraciadamente, 
poco a poco se fueron desapuntando varios de estos jóvenes. Aun así 

pudimos disfrutar de la presencia de 5 nuevos jóvenes. 

Durante estos días hicimos una infinidad de juegos, tuvimos momentos de oración y de meditación personal 
relacionada con el lema del retiro “Atrévete”. El Señor nos retó una vez más a plantearnos las áreas en las que 
estábamos siendo más cobardes y en las que nos pedía que nos atreviéramos a dar un paso adelante. 

Es una experiencia inolvidable y espero volver a repetirla.  

Por María Castillo, CCPVA de Zárate, del 24 al 26 de junio de 2016 
 

Retiro de Jóvenes KOINONIA: Atrévete!  



 

 

 

IEP "La Conversión” impartido por Carlos Alonso Vargas del 2 al 4 de octubre de 2015: 

 

Retiro de Mística (Las 7 Piedras) 27 y 28 de febrero 2016 en La Estrella, San Asensio: 

 

Curso Fundamentos 2: Curso Paternidad Cristiana. De abril a junio 2016 en el Seminario: 

   

I.E.P, Retiro de Mística, Curso Paternidad Cristiana (Fundamentos 2) 
 

Retiros y Cursos Formativos en nuestra comunidad en este curso 2015-16 



 

 

 

  

Durante el curso 2015-16 
 

Encuentros nacionales e internacionales 



 

  



 

 

 

 

 

Miriam Velasco, un año de Brecha en nuestra comunidad 
 

Por Miriam Velasco, de octubre de 2015 a Julio de 2016. 
 

Comidas comunitarias en hermandad 
 

El 3 de octubre 2015 en el Seminario y 2 de abril 2016 en el c.c. 
 



 

 

 
 
 
Un curso más que se termina. Un curso más del que 
hacer balance positivo en lo que a VDNV se refiere. 
Han sido días de encuentro, días de oración 
compartida, de vida compartida, de tinto 
compartido, de preocupaciones y de alegrías 
compartidas, de intenciones y buenos deseos que se 
han traducido en forma de fidelidad a los 
encuentros, a esperar el domingo con el deseo de 
poder juntarnos, de continuar con la esperanza 
puesta en que el grupo aumente y a que el caminar 
de cada cual, allá donde se mueve (trabajo, familia, 
amistades) pueda dar como fruto el que nos 
pregunten la razón de nuestro vivir y podamos 
responder aquello de “ven y verás” que le dijo Jesús 
a los discípulos de Juan. 
 
Un fin de curso al que hemos llegado habiendo 
iniciado varios de los habituales de VDNV el curso de 
Fundamentos I con el vivo deseo de ser cada día un 
poco mejores seguidores del Señor Jesús y por qué 
no, tal vez hacerlo desde el seno de la Comunidad y 

si es así, pues habrá una razón más para dar gracias 
a Dios. 
 
¿Y luego qué? Pues plantearse la llegada de un 
nuevo curso tras un verano que seguro propiciará 
encuentros informales, ojalá alguno también de 
oración y con la esperanza de que cada día VDNV sea 
un espacio más vivo, mas evangelizador pero 
también más abierto a que los habituales de VDNV 
puedan sean quienes dinamicen este espacio con la 
ayuda y el compromiso de todos los que asisten sea 
casi siempre o sea esporádicamente. 
 
Seguro que el Señor bendecirá el esfuerzo de todos 
los que se sienten miembros de VDNV y con la PAZ 
que Él suele dar, seguiremos caminando movidos 
por el Espíritu Santo hacia donde quiera llevarnos.  
 
Feliz verano y que el Señor nos cuide.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento Evangelístico Vida Nueva (VDNV) 
 

Por José Carlos Montalbán 
 



 

 

 
Es increíble cómo Dios me trajo hasta aquí. Ahora creo 
que me ha impresionado más lo que ha pasado en la 
Brecha: 

1.- Ha sido un tiempo muy bueno para servir, donde pude 
percibir a Dios guiándome en cada servicio que no tenía 
claridad o no me sentía preparada para hacerlo. He 
estado sirviendo principalmente con jóvenes, en retiros, 
asambleas entre otras actividades. Adicional a eso he 
podido servir en diferentes misiones de las comunidades 
de la Península Ibérica. A destacar  la participación en el 
Vem en Portugal con gente maravillosa. También me ha 
tocado ejercer mi carrera como arquitecta en el servicio y 
eso ha sido una bendición para mí.  Ha sido un tiempo en 
el que he dejado de  estar solo viendo y  he comenzado a 

actuar,  y pude sentir a través del servicio mucha gracia de 
Dios. Especialmente compartiendo lo que Dios me decía 
en  asambleas  de oración. 
2.-He vivido el llamado de la vida comunitaria, con mi 
grupo pastoral, cursos comunitarios, vida en el pueblo de 
El Señorío de Jesús, Palabra de Vida y A boa Nova, y ha 
sido un honor coincidir con cada una de las personas de 
estos pueblos. Desde un simple compartir hasta orar con 
ellos, crecer en relación con ellos me ha edificado mucho. 
Personas de admirar por la realidad que se vive en Europa 
y por su ejemplo de entrega y sencillez. Definitivamente 
Dios utilizo a muchos de estas personas para fortalecer mi 
ideal de mi llamado a la vida en comunidad y de mis 
ideales como cristiana. 
3.- Pero aun con los otros dos puntos que son increíbles se 
queda corto con este tercer punto, que fue mi relación con 
Dios. En mi oración personal, no sé ni cómo describirlo 
pero me sentía con mucha paz muy amada por Dios. 
(Siempre había sido una convicción) sentir a Dios en mis 
oraciones, en las asambleas, en la eucaristía en 
conversaciones con personas, darme cuenta en que me 
había estado guiando a lo largo de mi vida.  Ha ido 
rompiendo barreras de mi corazón, ablandándolo,   y   he  

 
podido descubrir la belleza de Dios. Un tiempo donde 
Dios me hablaba claramente de distintos temas, donde 
me guiaba y me iba formando  y  aunque aún me falta 
mucho ponía en mí un gran anhelo por descubrir, amar y 
cumplir su voluntad y un gran anhelo por la vida eterna. 
  
Agradecida estoy con estas 3 comunidades. Guerreros, 
que no se cansan de intentar ser santos, que no solo eso, 
buscan y se fijan hasta en los mínimos detalles para 
intentar llegar al cielo. Se entregan, se conocen más que 
otras comunidades se soportan. Se conocen todos hay 
una unidad tremenda e intentan una y otra vez amar. La 
vida cristiana es mucho más difícil y ellos dicen si, en 
medio de tanta oscuridad. Y a los jóvenes: recordaros 
(nótese que intente hablar castellano) que no estáis solos 
y si por algo Dios los puso aquí es porque sabe que 
pueden. No se olviden del perdón, porque al amarse más 
también hay roces de repente. Pero recuerden que 
estamos aquí por Dios. 

 

Durante el curso 2015-16 
 

Miriam Velasco, Brechista P.I. 
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