
  



CAMPAMENTO DE NIÑOS P.I. EN PORTUGAL                                                              
Amareleja, del 4 al 10 de julio de 2016 

          Este año el campamento peninsular se 
celebró en Amareleja, Portugal, organizado por 
la Comunidad “A Boa Nova”, se celebró en casa 
de Joao Perloiro, una casa sin parangón en la 
historia del Ministerio de niños. 
          Estuvimos 23 hermanos, 14 niños y 9 
responsables. 
           Tuvimos juegos, manualidades, karaoke, 
futbolín, pin-pon, juegos nocturnos, hoguera con 
historias de terror, piscina y que piscina!!!, pista 
de tenis, árboles frutales donde coger el postre 
para la comida, corderitos negros de pocos días, 
perros, gatos, paseo con tractor para ver las 
vacas y el toro, una culebra, 
alacranes……preparamos la cena de un día, 
huevos rellenos y crema de arroz con leche y todo 
sin descuidar lo principal que fue enseñanzas, 
cánticos al Señor, oración, eucaristía en la 
iglesia del pueblo con el padre Luis, un sacerdote 
joven que también nos acompañó en la oración 

de la capilla que hay en la finca, siempre sin 
perder el sentido de nuestro Ministerio de niños. 
              Decir, también, la formalidad de los 
niños en el viaje tanto a la ida como a la vuelta, 
que no hubo ningún percance que señalar y que 
merece la pena repetir estos campamentos 
peninsulares  que tanto sirven para hermanar, 
aún más, nuestras comunidades. 
               Gracias a nuestra Comunidad de A Boa 
Nova de Portugal y a todos los que habéis 
participado en la preparación y estancia de este 
campamento sin olvidar al padre Luis y a la 
cocinera Olinda que, por su buen hacer, 
enseguida se ganó el cariño, el aplauso y los 
besos de todos los niños (y no tan niños). 
  
               Al protagonista principal, el Señor, el 
honor y la gloria por siempre. 
  
                                 Jesús Gómez de Segura 

 
 

Mi primer campamento 
  

"Este ha sido mi primer campamento de niños. Fui a Portugal con mucha 
ilusión y un poquito nerviosa. Fue mi primer viaje en tren. Llegamos un 
poco cansados pero con ganas de pasarlo bien. La casa era muy bonita, 
con una gran piscina. Hizo mucho calor y nos bañamos todos los días. 
Jugamos por la mañana y también por la noche. Todas las mañanas 
hacíamos la oración. Nos hablaron que Jesús es como un médico, nos da 
la pastilla que necesitamos en cada momento. He conocido a nuevos niños 
y tengo una gran amiga que se llama Carminho. Para mí fue un 
campamento muy feliz. Doy gracias a Dios por haber ido y estoy muy 
contenta de estar en el Ministerio de Niños. Amén." 
 
                                           Alba Diago Aldea. 
  



CONFERENCIA ECUMÉNICA -DALEJ- Del 23 al 27 de julio de 2016 y                                
JMJ EN CRACOVIA (POLONIA) con el Papa. Del 28 al 31 de julio de 2016 

        “Este verano los jóvenes de la comunidad tuvimos la gran oportunidad de poder asistir y disfrutar 
junto con otros jóvenes de comunidades de todo el mundo del encuentro de Kairos DALEJ (Adelante) y a 
la JMJ, encontrándonos en este último con, aproximadamente, otros 3 millones de peregrinos. 
El encuentro estaba basado en el libro de Nehemias y el lema era Levantémonos y construyamos. En este 
libro nos cuentan cómo el pueblo de Dios se estaba preparando para construir una muralla para 
defenderse y nos animaban a estar ahí, a ser parte de esos constructores, pero mientras construían esta 
muralla debían luchar porque eran atacados, por lo que con una mano debíamos estar construyendo y con 
la otra luchando, que no iba a ser fácil. 
           Tuvimos una serie de charlas muy buenas y en ellas nos animaban a plantearnos qué tipo de vida 
quería el Señor para nosotros para tener una vida completa, ya que estamos llamados para algo grande y 
no nos podemos conformar con poco porque él tiene un gran plan para cada uno. 
          Todas las charlas fueron impresionantes pero la que más me impactó fue una que nos dieron solo a 
las mujeres. En ella nos hablaron de la importancia que teníamos nosotras en el plan de Dios y nos 
invitaban a estar abiertas a su llamado. 
      Fue un placer y también un reto el convivir todos estos días con mis hermanos tanto de mi propia 
comunidad como los de otras ya que las condiciones en las que estábamos (el mal clima, dormir en el 
suelo, etc.) fueron dejándonos cada día más cansados, pero a pesar de eso merecía la pena y espero con 
ganas el próximo encuentro.” 

María Castillo Miguéis 
 
 
  

         “El pasado mes de julio los jóvenes de la 
comunidad viajamos hacia Cracovia con el 
objetivo de asistir a la conferencia denominada 
Dalej y a la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) que iba a tener lugar en Polonia. Previo al 
encuentro y a la JMJ estuvimos visitando la 
capital, Cracovia, durante tres días, fue un 
tiempo muy agradable y divertido para todos, 
probamos platos típicos y sabores diferentes; 
conocimos gente nueva; visitamos varios sitios 
como el campo de concentración de Auschwitz, 
las minas de sal de Wieliczka y muchos sitios más 
de la ciudad. Fueron unos días en los que disfruté 
mucho la compañía de cada uno de los que 
íbamos y del privilegio de poder estar juntos en 
una ciudad encantadora como Cracovia.  
  

      Después de esos tres días de visita nos 
trasladamos hacia el lugar donde iba a tener 
lugar Dalej, la conferencia previa a la JMJ, 
similar a la que hubo en Madrid hace cuatro años 
denominada Adelante. Este encuentro duró 
aproximadamente una semana y fue realmente 
increíble. El encuentro estaba basado en el libro 
de Nehemías y de cómo él tuvo el valor de 
reconstruir las murallas de Jerusalén para 
defender la ciudad. La mayoría de las charlas nos 
animaban a cada uno de nosotros a ser parte de 
los constructores que iban con Nehemías, a estar 
ahí y a luchar cuando fuésemos atacados ya que 
la misión no iba a ser fácil. Tuvimos muchas 
charlas interesantes (ecumenismo, 
discernimiento de vocación...) y varios momentos 
de oración en grupos de compartir o en grupo 
grande donde cantamos en diferentes idiomas, 



oramos los unos por los otros, por cada uno de 
nuestros países, comunidades… Fue un regalo de 
Dios poder reunirnos tantos jóvenes de diferentes 
edades, países, incluso de diferentes iglesias 
cristianas y poder disfrutar esos días en unidad y 
armonía.  
         El último fin de semana al finalizar Dalej 
asistimos a la JMJ, fueron unos días un poco 
duros ya que tuvimos que andar mucho y 
estábamos muy cansados, aun así fue un reto que 
aceptamos e intentamos llevar con paciencia y 

que a pesar de todo mereció la pena. Sabemos 
con certeza que Dios nos cuidó en todo momento, 
en cada problema que se presentaba y nos dio la 
fuerza que necesitábamos para que, a pesar de 
nuestras limitaciones físicas y demás 
complicaciones que surgieron, todo saliera bien 
y cada día nos pasaran un millón de cosas 
buenas.”  

  
Mayra Herrán 

           “En Julio de este año 10 jóvenes de la comunidad nos marchamos para Polonia, primero a hacer 
turismo, luego al encuentro internacional de Kairos “Dalej” y por último a la JMJ. 
  
            La verdad es que fue toda una experiencia, la cual tendré guardada con mucho cariño el resto de 
mi vida. 
  
            Los días de turismo fueron bastante tranquilos y sin percances graves (perdí mi saco de dormir 
pero, aun no sabemos por qué, una chica del grupo llevaba dos y me salvó). Vimos la belleza de la ciudad 
de Cracovia y la maravilla natural de las minas de sal que había cerca de la misma. Pero creo que lo que 
más nos impactó fue visitar los campos de concentración nazis más conocidos: Auswichtz y Auswichtz-
Birkenau. En un principio solo íbamos a ver el primero, pero tuvimos suerte y nos dijeron que el segundo 
aún estaba abierto (merecía la pena, era mucho más grande). Fue impresionante ver la capacidad que 
tenemos los humanos para descubrir nuevas formas de hacer sufrir a nuestro prójimo. Muy impactante. Lo 
que vimos ese día nos dejó a todos muy tocados. Yo no olvidaré dos escenas que vi: una chica arrodillada 
rezando en medio de los árboles que había en el campo de concentración, y una chica morena que no 
paraba de llorar mientras sus amigas (todas rubias) la consolaban. 
  
             Pero bueno, como ya he dicho no todo fue turismo, y después de tres o cuatro días nos marchamos 
para Bielsko-Biala  y comenzamos nuestra conferencia. Los primeros días me costó acostumbrarme y 
relacionarme con el resto de hermanos, hablaba con los que dormían en mi tienda de campaña (que 
también eran los de mi grupo de compartir) y con todo aquel que hablara español. Pero poco a poco ya 
me fui abriendo más y mantuve conversaciones muy interesantes con un hermano del Líbano y algunos de 
Filipinas. Algo muy bueno que me pasó fue la demostración de Karate que hice en el Soul Food Café (una 



especie de “Talent Show” que organizaron para las veladas nocturnas), que me hizo “famosillo” en el 
encuentro, por lo que se me hizo más fácil empezar a hablar con otros hermanos. 
  
            Espiritualmente hablando, he de decir que las charlas de John Keating acerca del ecumenismo y 
de “construir la muralla” junto con la de Adoración de Martin Steinbereithner, me hicieron crecer. En las 
de John empecé a entender la riqueza de la hermandad y convivencia entre diferentes tipos de cristianismo 
y como servir más y mejor para construir el Reino de Dios aquí en la tierra. En la de Martin volví a adorar 
como hacía mucho que no hacía. La noche anterior a la charla de Martin pedí que oraran por mí, y mi 
líder del grupo de compartir, un filipino, lo hizo. Pero sentí que faltaba algo y que necesitaba abrirme más. 
Así que la noche siguiente, cuando en la charla de Martin comenzó una profunda adoración, lo volví a 
pedir. Y gracias a Dios John estaba ahí, pude abrirme del todo en mi idioma, por lo que me resultó más 
natural, y él rezó por mí. Yo le dije que quería cambiar radicalmente todos los aspectos de mi vida que 
hicieran falta. Y él intercedió por eso. Me dijo que en el Señor yo iba a ser mucho más fuerte de lo que ya 
era por mí mismo, y que todos esos cambios que mi corazón sabía que necesitaba iban a llegar. 
  
              Y Dios es grande y cumple sus promesas, y han ido llegando cambios. Ahora vivo en San Sebastián 
y estudio Derecho. No he abandonado el karate, pero entreno otro estilo de combate, en otro gimnasio 
aquí en Donosti. En la comunidad me han llegado (y lo siguen haciendo) bastantes responsabilidades. He 
cambiado alguna relación de amistad (dos, en concreto), abandonando una que me dañaba y dando un 
paso profundo e importante en otra (dos decisiones que me han hecho muy feliz). Aún necesito más 
cambios, lo sé. Y en verdad espero que lleguen. Dios cumple, ¿verdad? 
  
               Por último, poco tengo que decir del par de días que tuvimos en las Jornadas, porque hubo más 
desgaste y sufrimiento físico-emocional (rodillas y hombros salidos, ampollas y dolores múltiples 
mezclados con cansancio y escasa paciencia) que gozo espiritual, ya que llegamos tarde y de malas 
maneras el sábado a la vigilia y nos marchamos después de la eucaristía (de la que casi ni nos enteramos) 
pronto para coger el bus de vuelta a Berlín y de ahí a casa. 
  
               En resumen, disfruté mucho en el turismo y el encuentro fue una gozada, pero me gustaría repetir 
una JMJ para apreciar las palabras que el Papa tenga para nosotros los jóvenes, en persona.” 
  

Sergio Morgado 

 



CELEBRACIÓN DE 40 AÑOS DE CELEBRACIÓN MATRIMONIAL 

         “El último fin de semana de julio, tres matrimonios que contrajimos matrimonio 
en el mismo mes, Julio, del mismo año, 1976, Jesús & Toñi, Fernando & Auri y 
Fernando & Loli, nos fuimos a la bella Rioja, en plan de celebración. La climatología 
nos acompañó de lujo, regalándonos un par de días excepcionales. 
           La naturaleza nos regaló unos paisajes de película, la Sierra de Cameros en el 
valle del Iregua concretamente en el Rasillo y Ortigosa de Cameros. La guinda, la 
visita a las cuevas, fechadas en la época del Jurásico, que arrancaron de todos nosotros 
exclamaciones de enorme admiración. ¡Qué maravillas hace la Naturaleza cuando se 
la respeta! 
            Nuestros ojos se posaron sobre auténticas obras de arte elaboradas en millones 
de años. Qué grande es el poder del Señor, porque cuando todo era caos e informe, Él 
puso en marcha esta creación que nos habla de su poder y grandeza y, sobre todo, de 
su amor. 
            A la climatología y paisaje, hay que sumar la gastronomía que, en La Rioja, es 
exquisita y generosa y una bella casa rural, muy recomendable para futuras aventuras. 
            Todo esto hubiera sido insuficiente si no hubiera estado aderezado con mejor 
de los condimentos: ¡qué bueno es estar los hermanos en unión! El respeto, la 
confianza, la alegría, la generosidad, la delicadeza, el amor de verdad, en una 
palabra: fue el mejor regalo con el que nos obsequió el Señor. Él nos recibió el 
domingo en la Eucaristía y volvió a bendecir nuestra unión y nos insufló ilusión y 
esperanza para el futuro. 
             Al Señor nuestra acción de gracias por tanta finura y expresando el deseo de 
volver a repetir la experiencia y cuanto antes mejor. Paz a todos.” 



CONVIVENCIA SECTOR FAMILIAS: “Familias fortalecidas en el Señor.”                              
17 y 18 de septiembre de 2016. C.C.P.V.A. de Zárate 

          “Cuando algo bueno se repite año tras año podemos 
caer en el riesgo de volvernos “demasiado” críticos, 
fijándonos en las imperfecciones que siempre ocurren, o a 
veces no disfrutando al máximo de un regalo de Dios. Este 
puede ser el riesgo de este retiro que se programa cada año 
desde hace mucho tiempo. ¡Pero asombrosamente nada de 
esto sucede! El Señor sueña con este momento y sueña con las 
familias que asistimos. 
  
             Esta familia ha podido vivir retiros de familias desde 
que los hijos eran muy pequeños y no me acuerdo ni un solo 
retiro en que nos hayamos aburrido y que no hayamos 
disfrutado increíblemente de la hermandad. Este es sin duda 
uno de los momentos privilegiados en que la hermandad es 
palpable no solo entre las familias de “El Señorío de Jesús, 
de “A Boa Nova” y de “Palabra de Vida” cuando estos han 
podido participar, sino también con otras familias de Vitoria. 
Este año tuvimos el privilegio de conocer a cuatro familias 
que se acercaron. 
  
             El poder escuchar charlas para padres, charlas para 
hijos, y poder después compartir con las demás familias, es 
muy enriquecedor. Pero quizás el broche de oro sea el 
momento de oración por cada familia, ¡delante del Santísimo! 
Salimos curados, edificados como familia. ¡Nunca es 
demasiado el poder de la oración! 
  
              La primera comunidad es nuestra familia y sin duda el lema de este año “Familias 
Fortalecidas en el Señor” nos ha ayudado a recordar que no podemos vivir aislados como familia. 
Necesitamos apoyarnos unos a otros para poder ser felices y para que Cristo se refleje en cada 
una de nuestras familias.” 

Familia Castillo Miguéis 
  

             “El fin de semana pasado se llevó a 
cabo la convivencia de familias, su lema 
era “Familias fortalecidas en el Señor”. 
Nosotros no hemos podido estar en todas las 
actividades que se realizaron, pero si en una 
gran parte de ellas y la verdad que ha sido 
todo un privilegio, era nuestra primera 
convivencia en familia y hemos disfrutado 
muchísimo. 
  
              En una de las actividades nos 
explicaban, la armadura de Dios y lo 
hicieron de una manera divertida en la que 
podíamos participar, viendo las diferentes 
partes de dicha armadura: la coraza de la 
Justicia, la espada del Espíritu, el cinturón 
de la Verdad, el escudo de la Fe y el calzado 

de La Paz. Esta actividad nos hizo ver lo 
importante que es tener esta armadura como 
familia para vivir en esta sociedad, en la que 
algunas veces se hace difícil vivir nuestra fe, 
pero también importante para afrontar 
épocas de dificultad. 
  
              Hubo una charla a cargo de nuestros 
hermanos Miguel y Mariola sobre la 
encíclica del Papa Francisco sobre la 
familia, en concreto sobre la educación de 
los hijos y cómo vivimos esto en nuestra 
realidad comunitaria. Aunque nosotros aún 
no tenemos hijos nos ha venido bien para 
tener conocimiento e ir planteándonos que 
camino tomaremos cuando nos enfrentemos 
a esa realidad. 



  
            Era realmente un gozo ver cómo el 
Señor estuvo en cada momento del fin de 
semana, ver cómo familias invitadas 
disfrutaban de cada actividad, el compartir 
entre todos, las comidas, los juegos... Pero 
especial para nosotros lo que más significado 
tuvo fue el momento de la oración por cada 
familia. A nosotros nos ha coincidido con 
nuestro primer aniversario, el poder dar 
gracias a Dios y que todos los hermanos 
oraran por nosotros fue un mimo del Señor. 

  
              Gracias, Señor, por permitirnos 
asistir a esta convivencia, por regalarnos 
el compartir con las demás familia de 
nuestra comunidad,  que son todo un 
ejemplo. Gracias Señor por acercar a otras 
familias a que vivieran la bendición que fue 
este fin de semana.” 

  
Darío y Hellen 

  
  

            “Al preguntar a Samuel de cómo se ha sentido y que le ha gustado más de la Convivencia, 
nos decía: "...Estos días nos han dicho que Jesús nos alimenta... Nos alimenta de Paz cuando 
vamos a misa, y cuando vamos al colegio porque nos ayuda a ser buenos."  "Me gustaron los 
juegos de los equipos porque eran nuevos... El de La Oca estuvo guay!!!... También me gustó el 
traje de caballero (Armadura) que pusieron a mi prima Alba, porque con eso podemos luchar 
contra los malos, y que Jesús nos cuide en la familia, en casa..." "Me gustó que vinieron muchas 
personas, éramos muchas familias..."  
  
           El escuchar a nuestro hijo con las cosas que ha aprendido y ha vivido, es para nosotros 
una de las grandes razones por las que asistimos con mucha ilusión a la Convivencia, porque es 
un tiempo y espacio para disfrutar en familia y con las demás familias de nuestra comunidad.  
  
               Damos gracias a Dios por estos momentos y espacios porque nos han hablado claro de 
la importancia de revestirnos con la Armadura que Dios nos da para ser guerreros y guerreras 
del Señor y protegernos cada uno de los miembros, y a la vez unas familias a otras.  
Gloria a Dios.”  
                                                               Familia Aldea-Cabrera 



VISITACIÓN PASTORAL A LA COMUNIDAD DE DAVID PEREYRA Y LILLIANA RODRIGUEZ 

La semana del 24 de septiembre al 4 de octubre recibimos la Visita Pastoral anual de 
nuestro Coordinador Externo David Pereyra y la Servidora Regional Lili de Pérez. 
Pudimos además disfrutar de su presencia en nuestra Asamblea en la cual D. David nos 
compartió su edificante Testimonio de vida. Gracias hermanos por vuestro servicio y 
entrega para con nuestra comunidad.  

                                                                                 ¡Dios os bendiga siempre! 

  



ENCUENTRO ZONAL PRESENTACIÓN MACROESQUEMA 5.0 

“El fin de semana del 1 y 2 de octubre tuvimos en nuestra Comunidad un Encuentro 
Zonal donde se nos ha presentado el Macroesquema versión 5.0 a cargo de D. David 
Pereyra y Fernando Aldea. Han sido un par de días llenos de diferentes momentos, las 
Sesiones llenas de Sabiduría, también hemos compartido con hermanos de las 
Comunidades de Madrid y Portugal y el domingo concluimos con una Oración de envío 
de unos por otros para pedir al Señor que vacíe nuestro corazón y mente y nos llene 
con el poder del Espíritu para llegar a SER esos Discípulos que quiere y llevar a cabo 
la Misión encomendada.” 



REUNIÓN DE LÍDERES DE EQUIPO DE MISIÓN                                                                        
8 y 9 de octubre 2016, Londres 

       “Este fin de semana hemos tenido la reunión de líderes de Equipo de Misión en Londres. 
Hemos ido un hermano de cada una de las comunidades de Europa y allí hemos compartido los 
esfuerzos que estamos haciendo en cada comunidad por la evangelización. 
  
         Nos juntamos por primera vez el año pasado; ahí nos pusimos unos objetivos y unas metas 
que queríamos alcanzar en cada comunidad de cara a la evangelización en este año. Este año 
hemos compartido lo que hemos hecho cada uno, hemos orado juntos pidiendo a Dios que haga 
Él la obra, y nos hemos animado mutuamente a seguir esta misión que Él nos ha encomendado. 
  
         Somos una comunidad de discípulos en misión. Esa es nuestra naturaleza, nuestra razón de 
ser, nuestro motivo para vivir, nuestro motivo para existir como comunidad. Sin misión no existe 
comunidad. Es a esto a lo que nos llama el Señor. Podemos hacer muchas cosas y muy buenas en 
la comunidad y dar muchos cursos y muchos retiros pero que no se nos olvide que somos una 
comunidad de discípulos en misión. ¡Ay de mi si no evangelizara! El mismo Dios que nos envía a 
esta misión nos proveerá los medios para llevarla a cabo. Él es el principio, el medio, y el final. 
El pondrá a nuestro lado a gente a la que podamos proclamar todo lo que él ha hecho en nuestras 
vidas.  
 
         Sólo pidamos al Señor con fe que nos use. ¡Úsame Señor! Qué frase tan peligrosa. Si nos 
atrevemos a proclamarla de corazón veremos como Dios nos usa.” 
 
                                                                 Ireneo Torca Jr. 



ENCUENTRO SECTOR HNOS. MAYORES                                                                                    
11 octubre 2016 

 Con un día maravilloso dio comienzo nuestra excursión con las siguientes actividades: 
      A las 11h. de la mañana comenzamos la visita al museo de los faroles. Acompañados del guía nos fue 
mostrando cada Misterio del Rosario en sus diferentes etapas de fabricación. También la forma en que se 
fueron subvencionando gracias a las donaciones de los vitorianos y alguna persona con buen patrimonio 
económico. Fue muy interesante el poder experimentar la riqueza que encierra este museo. 
       A las 12h. tuvimos la Eucaristía en la capilla de la Virgen Blanca de la Iglesia de San Miguel, presidida 
por el padre Txetxu. Un gran privilegio poder estar tan cerca de la Madre. 
      Acto seguido nos fuimos a tomar un vermut. Aprovechando tan excelente día nos fuimos dando un paseo 
hasta el centro comunitario donde nos esperaba la comida. 
       En un clima de hermandad y mucha alegría, te das cuenta de lo importante que es el estar los hermanos 
juntos. 
       De esa reunión salen los próximos planes, nuevos proyectos, visitas, viajes… que todos esperamos con 
mucha ilusión. 
       Hermanos, para mí veo una gran bendición el poder contar con estas personas que, a pesar de la edad 
y circunstancias adversas, sin embargo, somos capaces de atraer y encantar a otras personas. 
      Esto hermanos no es cuestión de edad sino de la experiencia de Dios. 
      Si la vida es camino, es historia, nosotros tenemos que ser maestros y pioneros en el arte de iniciar este 
sector. Debemos animar, alentar para que los que nos sigan tengan buenas referencias de nuestro ejemplo, 
que un día comenzó con mucha ilusión y con el propósito de que cada etapa de nuestra vida se debe vivir 
como regalo de DIOS. GLORIA AL SEÑOR.                                     Rosa Mari 

  
      El Sector de Hnos. Mayores, es un regalo. 
Un pueblo que no custodia a los abuelos y no los 
trata bien no tiene futuro. Pierde la memoria y se 
desarraiga de sus propias raíces. Pero todos 
tenemos la responsabilidad de mantener vivas 
estas raíces, todavía somos árboles que podemos 
dar frutos.  La juventud es la semilla, la tercera 
edad, es el árbol completo con flores y frutos. 
  
 “La vejez no es simplemente una edad 
cronológica de la vida, sino un estado del 
espíritu humano. Se es viejo cuando se deja de 
soñar”. 
  

    Por todo esto, el Sector de Hnos. Mayores, 
siempre pensamos y aceptamos que cada día es 
un regalo de Dios y por el tiempo que nuestros 
ojos se abran, debemos agradecer al nuevo día y 
traer a nuestro pensamiento las memorias felices 
que hemos guardado en nuestra mente… solo 
para dar gracias a Dios por ellas. 
  
   Pasamos un pasado un rato muy agradable y 
me gustaría agradecerles a Fernanda y Daniela 
por su servicio y a Luis que siempre nos prepara 
las fotos cada día más guapos y a Carmita por la 
decoración... que el Señor los llene de 
bendiciones.          Toñi Sánchez 
  

REFLEXIÓN: 
Todos los mandamientos son importantes, pero hay tres que son imprescindibles: 

-Amar a Dios sobre todas las cosas 
-Amar al prójimo como a ti mismo. Y sobre todo... 
-Honrar a tu padre y a tu madre, 



RETIRO DE HERMANAS “LÁVATE 7 VECES” (Continuación del anterior retiro)                 
15 y 16 de octubre de 2016 

“Este fin de semana hemos participado todas las hermanas de la comunidad del Retiro 
anual de mujeres. 
El retiro era continuación del año pasado basado en el Libro "Lávate 7 veces" que 
habla de los 7 Pecados Capitales. Esta vez hemos participado más de 30 hermanas y 
han sido dos días en los que el Señor nos habló claro desde el primer momento, 
recordándonos que El, como Señor, quería que abriéramos nuestros corazones y 
nuestro ser para que fluya en nosotras cataratas de bendiciones, de gracia y que nos 
regalaría sus dones. Todas salimos muy regocijadas por lo bien que lo hemos pasado: 
por los tiempos de reflexión, la asamblea de oración y testimonios, por el compartir 
informal, por los detalles y mimos del Señor y verlo manifestado de unas hermanas a 
otras. 
 
                                                    Al Señor la gloria.” 

  
“Dios me ha dado la libertad, Dios quiere 
que sea libre y yo quiero sentirme libre, libre 
de pecado. A través de este retiro he sentido 
como Dios me pedía que me lavara de todos 
mis pecados para sentirme libre y poder 
disfrutar plenamente de Él, vivir mi relación 
con Dios de una manera purificada. Desde el 
principio del retiro sentí que Dios me 
llamaba a introducirme en la cascada de su 
gracia, a dejarme inundar de su amor. Según 
iban dando las enseñanzas sentía que podía 
cambiar algo en mi vida, y en las reflexiones 
me comprometía a dar pequeños pasos para 
poder repararla. Sentía que el hecho de 
reconocer que soy pecadora me acerca a 
Dios y el dejarme transformar me une a Dios. 

En la oración del domingo Dios me pidió que 
confiara en Él, muchas veces mis pecados me 
impiden confiárselo todo a Dios, cargando 
con pesos con los que no puedo caminar. 
Siento que Dios me pide que le entregue mi 
corazón cada día acercándome a Él con 
confianza y dejándome transformar por su 
gracia. Gracias a todas mis hermanas por la 
convivencia, por su ejemplo, por sus 
sonrisas, por sus testimonios, por su entrega, 
por su dedicación... Y gracias a la Madre, 
porque ella es el ejemplo más grande de 
libertad, de unión a Dios, de entrega. 
 
                       Gloria a Dios” 



RETIRO DE EL MINISTERIO DE MÚSICA 

El Ministerio de Música tuvo un retiro en el 22 y 23 del mes de octubre, para formarse 
técnica y espiritualmente y poder servir mejor en este Ministerio. 

  



CLAUSURA AÑO JUBILAR – ACTIVIDAD SECTOR DE FAMILIAS 

“El pasado 13 de noviembre se celebró la Clausura del Año Jubilar de la Misericordia 
en nuestra Diócesis, con una Eucaristía presidida por el Obispo D. Juan Carlos, a la 
que ha asistido el Sector de Familias y otros hermanos de nuestra Comunidad. El acto 
comenzó con una peregrinación desde la Plaza de la Virgen Blanca hasta la Catedral 
de Santa María a la cual accedimos a través de la Puerta Santa.  
 

                Tras la celebración fuimos varias familias a comer juntos y disfrutar de la 
hermandad.” 
  



RETIRO-CHARLA “EL AMOR MÚTUO” PARA HERMANAS 

“El último sábado de noviembre, el 26, tuvimos la dicha de compartir todas las 
hermanas una charla sobre "El Amor Mutuo", con la cual el Señor nos pide cuidarnos 
mutuamente entre las hermanas de cada grupo pastoral, de expresarnos amor, 
cercanía, empatía... que aprendamos unas de otras mediante los dones que también el 
Señor nos ha dado. 

                                                                                             

Que el Espíritu Santo venga a todas sus hijas para poder recordar todo esto cada día 
y ser mejores hermanas en Cristo.” 



RÉPLICA “ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO”  - MAD16 -                                                             
Del 8 al 10 de diciembre de 2016 

“Conferencia «Estoy a la puerta y llamo» Los jóvenes de Palabra de Vida, A Boa Nova 
y El Señorío de Jesús compartimos unos días inolvidables! El Señor derramó su 
Gracia.  
Acogida... Bienvenida... Sesión 1 y Noche de Óscar... Talentos que Dios nos ha dado!” 



ACTIVIDAD HERMANA INVISIBLE – 14 de diciembre de 2016 

“Gracias Señor por permitirnos celebrar un año más la Actividad de Hermana 
Invisible,!!! Esta vez Emi y Gloria lo han preparado con mucho detalle y con mucho 
cariño, haciéndonos recordar que estamos en Adviento y debemos estar preparadas 
para el Nacimiento del Niño Jesús!!! Compartimos una cena muy rica y luego el 
intercambio de regalos!! Que sigamos teniendo más muestras de cariño y hermandad 
entre todas!!!” 



BENDICIÓN DEL BELÉN COMUNITARIO, LA GRAN FIESTA DE NAVIDAD 2016                     
Y FIESTA DE LOS REYES MAGOS 2017 

Previa a la Navidad no podía faltar el momento de la Bendición del Belén comunitario que, el año pasado, 
nuestro hermano Jesusón nos realizó y estamos, a partir de entonces, deseosos de volver a ver cada año 
esta obra de arte que representa el Misterio del Nacimiento del Niño Dios… 

 El 19 de diciembre de las última Navidad han sido las Deltas Dany & Fer nuestras presentadoras de honor 
de la Gran Fiesta de Navidad. Además de hacerlo como auténticas profesionales fueron las protagonistas 
del corto de este año titulado “Sigue tu estrella” que interpretaron con los más peques y los más mayores… 
Posteriormente el Ministerio de Niños e Infantes protagonizaron la obra de teatro “Las ovejas de Tomás y 
Matilda”. Y hasta el Ministerio de Música puso color a la fiesta con la canción “Luces de colores”. Cómo nos 
reímos con nuestros Adolescentes y Jóvenes interpretando “La Navidad: expectativas y realidad”. Incluso 
nuestros Vemitas y Brechistas del año pasado nos mandaron su particular felicitación a toda la comunidad. 
Y fue con el Pregón de Navidad de nuestro Coordinador Mayor, Miguel Angel, como acabamos esta 
fantástica velada previa a la Navidad… Gracias a todos por vuestra asistencia y participación… 

 

 



Y como colofón tuvimos también la Fiesta de los Reyes Magos, momentos de la última parada de S.S.M.M. 
los Reyes Magos en su camino de vuelta a Oriente para entregar los regalos a los más pequeños de la 
comunidad... Qué emoción y hasta el año que viene!  

  



Compromisos Iniciales de Hernando y Milena 

En el marco de la Eucaristía comunitaria Hernando & Milena hicieron su Compromiso 
Inicial Comunitario el 8 de enero de 2017 en la capillita del colegio de la Presentación 
de María. 
Enhorabuena hermanos por esta nueva etapa comunitaria… 
 
  



III ENCUENTRO PARA ADOLESCENTES KAIROS CENTRO 

“Encuentro de Kairos Centro para adolescentes celebrado en Tegulcigalpa del 4 al 8 
de enero del 2017; una esperanza para la Iglesia y las comunidades. Participaron 
adolescentes de cinco países (España, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras). 
Una experiencia que marcará mi vida y la de muchos de los asistentes: " Ya nada será 
como antes". Fue mi momento y el de muchos. El “adolescente” de España era yo. 
Luego había otros “adolescentes” mayores: Julio Flores CM de CdD; Horacio Vega 
end Wife (Scarlett) C de CdD y su hermana. Luis Sevilla CMde Chontales; Efraim CM 
de ADV. Mario de LPI.  

                                                       Pater Txetxu Medina 

  



CONSEJO ZONAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (CZPI)                                                             

“Desde el 13, viernes, al 15, domingo del presente mes de enero hemos celebrado el 
Consejo Zonal de la Península Ibérica (CZPI). 
  
Vaya por delante el agradecimiento a la Comunidad anfitriona, Palabra de Vida, que 
puso a nuestra disposición todo lo necesario para la realización exitosa del mismo. 
  
Estuvimos presentes representantes de las tres Comunidades de la Península Ibérica y 
contamos con la ya habitual presencia de nuestro entrañable hermano David Quintana. 
Ha sido un encuentro, con prioridad ante todo, para el Señor que, a través de la 
Eucaristía y oración diarias, nos manifestó muy claramente su voluntad, que pasa por 
la unidad y el trabajo por extender su Reino, como prioridades fundamentales. Si 
tuviéramos que poner un lema al encuentro, este sería: "¿Cómo fortalecer nuestra 
Zona? La santidad de cada Comunidad, el incremento numérico de cada Comunidad 
y de Comunidades en la Zona y la interrelación con Europa, nos empistan el camino. 
Llega el momento de los "cómos". Se completó la agenda, casi en su totalidad y salimos 
dispuestos a seguir trabajando por nuestra Zona con todo amor y sacrificio. Estamos 
ante un futuro inmediato retante, abierto a la voluntad del Señor, y sabedores de que 
"nos basta su Gracia". Kairós está siendo un motivo, muy real ya, de fundamentada 
esperanza y nuestra relación con la Región Europea, también ha supuesto mucha 
positividad, a través de los actos en los que hemos participado, y vamos a seguir en esa 
línea que por sí mismo se justifica. Confiamos, también, que de esta interrelación salga 
un enriquecimiento mutuo. En el próximo octubre nos volveremos a encontrar y 
contaremos con la presencia de nuestro Sr. Presidente, D. José Luis Carretero.” 
                                                        
                                                            Fernando Aldea 



ACTO DE NOMBRAMIENTO A COORDINADOR PERMANENTE de Gorka Aldea Medina             
27 enero 2017 

Empezó la ceremonia con las palabras del Coordinador Mayor que nos invitó a 
experimentar la alegría y el agradecimiento a Dios por nuestro nuevo Coordinador 
Permanente. ¡Gloria al Señor!   
El cargo de Coordinador no se entiende, como cualquier otro cargo en la Comunidad, 
sin la referencia al servicio. Por ello es motivo de gran alegría y esperanza el saber que 
Dios provee para su Pueblo con un nuevo Coordinador que permanentemente debe 
tener en su genética la actitud de servicio del Señor, que por ello y para ello, estará 
unido a El por la oración y la Palabra, buscando su Sabiduría y guía específica para el 
servicio y que salvaguardará, con la ayuda del Señor, el orden, la visión y misión de la 
Comunidad y que estará, a diario, orando por todo el Pueblo. ¡Claro que todo esto es 
motivo de alegría y acción de gracias!  
El aplauso tan generoso en el volumen y en el tiempo, fue como la confirmación, por 
parte del Pueblo, de que en Gorka sentíamos todo eso y nos gozábamos por ello. Si en 
el corazón de Gorka está el firme convencimiento de que él se debe al Pueblo, también 
es de lógica, que él sepa que cuenta con todos nosotros para llevar adelante su misión, 
día a día, y con todo aquello que la vida le depare. Para empezar, oremos por él todos 
los días. Será nuestro mejor regalo. 
  



CENA DE SAN VALENTÍN ADELANTADA – Sector de Familias                                                                                
28 enero de 2017. Sociedad Gastronómica de Gerardo Beitia 

“Nuestros esposos nos han honrado con una Cena de San Valentín adelantada!!! 
Toda una sorpresa, una cena especial llena de detalles, flores, poemas, etc. 
Nos hemos sentido muy amadas. 
Gracias a todos los organizadores. 
Dios bendiga a todos los matrimonios de nuestra comunidad.”  



CADS DE FUEGO NUEVO CON EL SECTOR DE FAMILIAS. 4 de febrero de 2017 

Feliz Celebración de Apertura del Día del Señor. Organizada y preparada con mucho 
cariño y muchos detalles por los Jóvenes de Fuego Nuevo (Programa Evangelístico) para 
el Sector de Familias de la Comunidad. Fue una cena de compartir entre hermanos en 
Cristo. 



KAIROS WEEKEND EUROPA en PORTUGAL. 10, 11 y 12 febrero, Lisboa 

“Ese fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de participar varios jóvenes en el 
Kairos Weekend Europa. El Encuentro fue en Lisboa, Portugal, siendo los anfitriones 
nuestros hermanos de la Comunidad de A Boa Nova. Nos hemos juntado jóvenes de 
varios países de Europa en el cual hemos vencido barreras de idiomas y culturas para 
compartir todos como hermanos en Cristo. Las Sesiones fueron muy profundas con un 
mensaje claro para los tiempos que estamos viviendo. En la Oración del sábado por la 
noche el Señor tocó muchos corazones y derramó su gracia. Gloria a Dios.”                                                    

                                                       

 

  



DESAFÍO: “Atrévete a ser diferente” C.C.P.V.A. 

“El pasado fin de semana 18 y 19 de febrero, los Jóvenes de FGNV impartimos un 
Desafío «Atrévete a ser diferente» a los alumnos del colegio Escolapias, participaron 
11 adolescentes a los que sentimos que Dios tocó sus corazones. Fueron dos días de 
compartir, de conocernos entre todos, de jugar y también llenarnos de la presencia de 
Dios en los momentos de oración, las meditaciones y Eucaristía.  
 
Que sigamos teniendo más oportunidades como ésta para llevar el mensaje de la Buena 
Nueva a más y más jóvenes!!!” 
 
                                                                           Señor: ¡Envíame a mí! 



TARDE DE HERMANOS por Pater Txetxu Medina. 20 de febrero de 2017 

Tarde de 
hermanos 
con la 
reflexión del 
pater Txetxu 
sobre la 
misericordia 
de Dios 
basada en 
Juan 8, 1-
11: "Cuando 
señalas, te 
señalas" 

 
1.- El que esté sin pecado que arroje la primera piedra (Jn 8,1-11). Siempre que llega el momento de proclamar 
este Evangelio recuerdo aquella conocida sentencia: “Cuando señalas con un dedo a alguien… tres dedos, de 
esa misma mano, te apuntan a ti”. (Os habéis dado cuenta; ¡probadlo!). 
Cápsula: 
¡Qué distintas son las medidas del Señor para tratar los defectos y los fallos de los hombres! No los pasa por 
alto, pero tampoco los expone en un escaparate para su contemplación. Puede más en su corazón, los deseos 
de redención que los de destrucción de la persona. 
Exposición del tema: 
2.- Esta es la misericordia de Dios que es enseñada y presentada por Jesús: más allá de las leyes, de las normas 
y de los preceptos:<<está el corazón del hombre>>. Y el corazón, es lo que le interesa a Dios entre otras cosas, 
porque sólo El y nosotros, podemos saber lo que ocurre en nuestro interior o las circunstancias que concurren 
en la situación de cada persona. ¡Poco les importaba a aquellos fariseos la vida de aquella adúltera a aquellos 
que solicitaban una interpretación de Jesús! A ellos lo que les movía era el poner contra las cuerdas a Jesús. 
3.- En vísperas de la Cuaresma del Señor todavía estamos a tiempo de curarnos primero a nosotros mismos 
[con la ayuda de Dios]. De mirar con detenimiento esa película que todos tenemos guardada en el corazón, y a 
continuación mirar aquellas escenas en las que alguien, y en algún momento, ha tenido misericordia o 
delicadeza con ciertas acciones que nos causaron vergüenza personal o colectiva. 
La diferencia entre un amigo de Jesús y uno que no lo es ¿sabéis dónde está? En que el amigo de Jesús, aun 
siendo conocedor de las faltas de sus hermanos, lejos de condenarles les ayuda a superarlas; lejos de airearlas 
procura meterlas en cuarentena para que pierdan fuerza; lejos de liquidar de un plumazo a persona y 
pecados…intenta ver el lado positivo de su vida para el afectado salga de ese estado y pueda vivir con dignidad. 
Siempre que leo este pasaje de Jesús y la adúltera me acuerdo de aquel paciente que iba a un médico con la 
garganta destrozada de tanto fumar. Era tanto el dolor que sentía que un día se atrevió a sugerir al sanitario: 
“aunque sea quíteme la garganta porque no puedo vivir así”. Y, el médico, le contesto: “No hombre; lo que Vd. 
tiene que quitarse es de fumar”. 
Ahí estaría el reto de la mujer adúltera. A ella mucho le perdonó Jesús (él era buen médico y conocedor de su 
interior). A ella lo que le faltaba era lo más importante: no echar más hollín a su pasado oscuro y comenzar de 
nuevo. Pero, ¿Se lo permitirían aquellos que le acusaron? ¿Fueron víctimas de su propio complot en contra de 
Jesús? 
  

Conclusión: 
Pidamos al Señor que, a partir de hoy mismo, seamos capaces de admirar a  Jesús que tiene un modo peculiar 
de ver y de sentir las cosas: siempre a favor del hombre y lejos de aquello que va contra su dignidad. 
Pidamos al Señor que aprendamos la siguiente lección: “La corrección del mal comienza con el perdón y no 
con el reproche”. 
  



SVE – SEMINARIOS DE LA VIDA EN EL ESPÍRITU EN COMUNIDAD 

“El Señor una vez más nos ha demostrado su fidelidad y ha cumplido su promesa, 
enviar su Espíritu Santo. En el Monasterio del Espino se realizó el retiro comunitario 
los días 11 y 12 de marzo, en el que se impartió el Seminario de Vida en el Espíritu, 
donde los hermanos vivimos un nuevo Pentecostés. El Señor se derramó y lo hizo en 
abundancia. Hemos sido renovados en el Espíritu y en ilusión.”     Aldo Navarrete 



24 HORAS PARA EL SEÑOR: De las 17 h. del 25 de marzo a las 17 h. del 26 de marzo 
Iglesia de las Salesas – Convento de San Antonio, Vitoria-Gasteiz 

“Tiempo apasionante de oración para escuchar al Señor y experimentar su 
Misericordia a través del Sacramento del Perdón con motivo de la convocatoria del 
Papa Francisco. La comunidad entera fuimos convocados por este motivo para hacer 
vida las reflexiones que nuestros hermanos Jesús y Toñi prepararon 
impresionantemente para el tiempo de las 20h. a las 22h. del viernes 24 de marzo.”                                                                                              
                                                                 Jesús y Toñi  
                                           "Yo también me confieso". Papa Francisco 

CARNAVAL DEL SECTOR DE MAYORES 

El sábado 24 de febrero nuestro Sector de Mayores se animaron a celebrar una CADS 
con la excusa de los Carnavales. Ataviados con sus mejores disfraces disfrutaron de una 
comida en hermandad como si fueran jóvenes. Qué animados y cómo disfrutaron de la 
hermandad... Felicidades hermanos y que no falten este tipo de celebraciones 
informales que dan un aire fresco a este sector. 



ENCUENTRO ANUAL DEL EQUIPO DE LIDERES DE KAIROS DE LA PENÍNSULA IBERICA 
25 y 26 marzo de 2017. Madrid 

“El último fin de semana de marzo, tuvimos en Madrid, en la Casa de Espiritualidad 
Centro Mariápolis, el encuentro anual de líderes de Kairos de la Península ibérica. 
Quisiera destacar varios aspectos del encuentro. En primer lugar comenzamos con un 
tiempo de oración de intercesión por las dificultades de salud que están presentando 
algunos de los líderes. Sentimos que estamos siendo atacados por el maligno de esta 
forma concreta. En segundo lugar damos gracias a Dios por la obra que está haciendo 
en la juventud de las tres comunidades. A pesar de los retos y dificultades vemos los 
frutos y dones de Dios en Kairos. En tercer lugar, destacar la unidad que existe entre 
todos los líderes; una unidad de mente y corazón. Y por último, cabe mencionar la 
ilusión y las ganas de seguir sirviendo en Kairos por parte de todos. En este sentido, 
ha sido muy positivo contar con la participación de Elías y Ruth que fueron invitados 
al encuentro; son el relevo generacional que el Señor nos está pidiendo trabajar. Que 
el Señor siga bendiciendo esta obra suya y que sirva para la extensión de su Reino. 
Amén.” 
                                                                            Gorka Aldea 
                                        Director del centro Kairos en la Península Ibérica. 



Nacimiento de Josué Torca Cabrera 

“El lunes 27 de marzo, después de casi 9 meses de espera, ha nacido nuestro bebé 
Josué! El miembro más pequeño de la familia Torca Cabrera pero también nuestra 
mayor alegría! Pasan los días y nosotros sus papás y sus orgullosos abuelos (Emi, 
Neito y Auralila y Horacio que, han venido desde tierras nicaragüenses para no 
perderse el nacimiento de su tercer nieto “vitorianico” y disfrutar de sus primeras 
semanas con su(s) hija(s)) nos los pasamos mirándole casi sin pestañear, contemplando 
su perfección y su fragilidad, quedándonos atónitos ante tanta belleza. Es parte de 
nosotros, fruto de nuestro amor y todavía nuestros ojos no se creen lo que ven cada vez 
que lo contemplan. ¿Cómo podré agradecer tanta bendición...? De verdad que el Señor 
salva, bienvenido Josué! 
Te amamos mucho!” 
 
                                                       Tus papás, Marcela & Ireneo 



PASCUA JÓVENES SDJ “Dios no está muerto”.                                                                     
Del  13 al 16 de marzo de 2017. C.CP.V.A. de Zárate 

"En Semana Santa tuve el privilegio de visitar la comunidad "El Señorío de Jesús" en 
Vitoria. Mi hermana y yo experimentamos una gran hospitalidad por parte de las 
familias y de los jóvenes. La gente se esforzó mucho por incluirnos y ayudarle a mi 
hermana con el español. 

  
Del Jueves Santo hasta el Domingo de 
Resurrección pudimos compartir con más que 
20 jóvenes en el retiro de la Pascua 2017. 
Aparte de tener muchos juegos y tiempo para 
conocer a gente, fue un tiempo del encuentro 
con el Señor Jesús. Celebrar los oficios de la 
Semana Santa juntos fue especial. El tiempo 
que más me impactó fue él de la adoración. 
Teniendo una oportunidad de abrir mi corazón 
frente a la cruz le di la oportunidad al Santo 
Espíritu para hablarme y mostrarme lo que 
está oculto para mí mismo. Con toda 
sinceridad pude llevar lo que había ahí la luz 
y confiar en la misericordia de Dios. ¡Que 
bendición! 

 
Estoy muy agradecido por la oportunidad de 
conocer una comunidad cristiana que le quiere 
servir a Dios con todo, por las relaciones de 
hermandad, por la oportunidad de hablar 
español, por el privilegio de compartir una 
experiencia tan especial con mi hermana, por 
los paseos juntos con amigos y hermanos y 
más que todo por profundizar mi relación con 
Dios. 

 
Un abrazo. Que el Señor os bendiga" 

                                                                                Daniel Dunkl 



“Durante esta Pascua Juvenil 2017 desarrollada en Zárate, fue de gozo para mí. Como 
testimonio y experiencia propia puedo resumir que el servicio a Dios debe ser de 
disposición, no es decir en qué, a quién o en qué momento servir, es entregarle a Dios 
tu deseo de servirle y hacerlo con mucho amor, así te parezca algo simple, seguro que 
para Él tendrá el más grande valor; pero la diferencia, pude notar en esta Pascua es 
“disponerse”... disponerse a lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, en donde 
quiera, a quien quiera, sin regateos, tan solo dejando que Él obre!! Eso fue lo que más 
me llegó en este tiempo Pascual y lo que me llenó de satisfacción y sé que a Él también 
le alegró mi discreto y desinteresado servicio, el cuál quedó entre Él y yo!! 
                                                           Betsy  



 

ACTIVIDAD SECTOR FAMILIAS EN EL ATARIA:                                                             
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS HUMEDALES DE SALBURUA. 25 marzo de 2017 

"Un día frío, lluvioso y desapacible, pero quedar con gente estupenda que te hace sentir 
como en familia desde el primer momento lo cambia todo. La visita que era la excusa 
para quedar también la disfrutamos compartiendo en grupo divertidos y espontáneos 
comentarios.  
Gracias a los hermanos por iluminar un día gris". 
 
                                                                         Inma & Aldo  



ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE INFANTES & NIÑOS 

El sábado 1 de abril tuvieron tarde informal el Ministerio de Infantes en el cine; vieron Los Pitufos! 

 

Y el sábado 10 de junio el Ministerio de niños tuvo una salida a Legaire, donde han disfrutado 
mucho del paisaje, buen clima y sobre todo la compañía con los respons y algunos padres de 
familia que les acompañaron! 

  



EXCURSIÓN A COVADONGA DEL SECTOR HNOS. MAYORES – 2 y 3 de mayo de 2017

"Pertenecer al grupo de hermanos mayores es un 
regalo de Dios y un lujo. En él hay mucha 
hermandad y complicidad, somos hermanos y 
amigos, llevamos caminando juntos mucho 
tiempo y sabemos perfectamente de qué “pie 
cojeamos” cada uno, y nunca mejor dicho… 
 
Dentro de las jornadas de este año teníamos la 
salida cultural, que ha sido por el norte. Y la 
verdad es que el Señor nos regaló dos días 
espléndidos teniendo en cuenta lo malo que hizo 
los días anteriores. Desde el comienzo del viaje 
nos pusimos en presencia del Señor y de la 
Madre. Pusimos también al resto de los 
hermanos mayores que, por diversas razones, no 
pudieron ir pero que de buen agrado hubieran 
ido. 
 
En primer lugar fuimos a Covadonga, allí en la 
explanada de la basílica estaba esperándonos un 
sacerdote amigo de Jesús Carlos. Nos explicó lo 
referente a la basílica y a “la Santina”. También 
nos hizo un poco de historia de D. Pelayo que allí 
tiene una gran estatua. 
 
Oímos allí la Eucaristía que ofició Jesús Carlos, 
visitamos a la Virgen y de allí nos fuimos a ver 
los lagos; muy bonito todo aquello, era como una 
catedral de la naturaleza... 
 
Comimos en Cangas de Onís y nos fuimos a 
Oviedo. 
 
De allí nos fuimos a cenar y pernoctar a León, a 
6 kilómetros, a una residencia de los PP 
Dominicos. Tenían una capilla en la cual, 
después de cenar, rezamos el Rosario, al lado del 

Sagrario. Al día siguiente a las 8 y media tuvimos 
la Eucaristía y después de desayunar nos fuimos 
a León; estuvimos toda la mañana. Lo primero 
en visitar fue la catedral, allí en el pórtico nos 
encontramos a la Virgen Blanca, era como que 
nos estaba esperando, fue una sorpresa para 
todos. 
 
Como todas las catedrales puede ser 
considerada un palacio de la Virgen, está 
dedicada a Santa María de Regla y en su interior 
se venera a la Virgen del Camino, patrona de 
León. A la Virgen del Dado, que está en la 
fachada norte. También están la Virgen de la 
Esperanza. Por cierto: embarazada; y la Virgen 
del Carmen, cada una con sus respectivas 
capillas. 
 
Pero el destino quiso que una imagen de la 
virgen Blanca, de autor anónimo, presidiera la 
entrada principal y la capilla central del ábside, 
convirtiéndose así en la verdadera anfitriona y 
patrona de la pulcra leonina: esto es de un 
artículo de una revista que nos dieron en la 
catedral... 
 
Allí había mucho para ver y admirar: las 
vidrieras una maravilla, entraba el sol a través 
de ellas y hacían unos efectos muy bonitos; vimos 
el museo y varias cosas más. 
 
Llegamos a las 14h. a comer a la casa de los 
dominicos, que era una casa muy cómoda y nos 
atendieron muy bien. Después de comer salimos 
para Vitoria, paramos en varios pueblos para ver 
cosas y llegamos sobre las 21h. El viaje lo 
hicimos muy bien y sin ningún percance. 
 
El sábado 6 terminamos las jornadas con una 
comida y celebración de cumpleaños que fueron 
los siguientes: Loli, Fina, Rosa Mari, José 
Antonio, Fernando Metola y Jesús Gómez de 
Segura. Dori nos hizo unas tartas estupendas y 
como era el cumple de Rosa Mari ella apagó las 
velas en representación de todos los 
cumpleañeros. 
 
Como veis mucho que celebrar en este mes de 
mayo. Pedimos mucho a la Virgen que nos 
proteja a todos y que cada día nos acerque más a 
Jesús. 
 
Pues por todo ello damos gloria a Dios y hasta la 
próxima." 
                       Auri Serrano



CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MUJERES DE LA EDE – Del 10 al 14 mayo 2017  

  "El pasado día 10 de mayo Loli, Auxi y yo partimos para Chaska, Minnesota, EEUU, para participar de 
la CIM de 2017, titulada “Fortalézcanse en el Señor y en el Poder de su Fuerza”. Esta Conferencia 
empezaba el mismo día 10 por la tarde y terminó el sábado 13 de mayo por la noche; cogimos el vuelo de 
vuelta a casa el domingo 14 y llegamos el lunes 15. En realidad la conferencia duró casi 4 días. Fue 
bastante cansado pero mereció la pena. 
 
           Estuvimos RMs de 54 comunidades y 22 países y fue un momento privilegiado de recordar a qué el 
Señor nos ha llamado como RM, de orar juntas por las necesidades de las hermanas y por dificultades 
personales que nos impiden vivir este servicio de la manera que el Señor nos pide, de recibir formación y 
la guía del Señor para todas las hermanas a nivel internacional. En estas Conferencias podemos entender 
con claridad qué es eso de ser una comunidad de comunidades. Todo para poder transmitirlo a nuestras 
hermanas y así dar gloria a nuestro Señor. 
 
          Contamos con la participación de nuestro presidente de la EDE, Jean Barbara, con los Siervos de 
la Palabra Bruce Yocum y Dan Keating, con las hermanas del Comité Internacional: Karen Soto que acaba 
de ser sustituida por Ana Carranza, Dina Burch hermana de la comunidad de An Arbor, Claire Bick 
hermana de la comunidad de Londres y Lana Juan, una hermana de la comunidad de Filipinas. 
 
       Nuestro hermano Jean Barbara nos dio unas palabras de bienvenida y nos recordaba que habíamos 
sido llamadas a estar ahí esencialmente como representantes de nuestra comunidad y que ese había sido 
el deseo del Señor, a través de los coordinadores de cada comunidad. Por eso nos pedía que 
aprovecháramos al máximo todo lo que iba a pasar, para poder transmitirlo a nuestras hermanas; también 
nos animaba a aprovecharlo para un mayor crecimiento y edificación personal. Así que habéis estado bien 
presentes desde el principio. Después ese mismo día tuvimos una charla de nuestra hermana Karen 
Soto: “Palmeras y Corrientes”, en la que nos explicaba una visión que ella había tenido hace un tiempo y 
que representaba el punto de partida de todo lo que íbamos a escuchar en la Conferencia. 
 
                Empezábamos el día con un rato de oración, meditación, seguido de un tiempo de reflexión 
personal. Todas las meditaciones fueron muy buenas. La primera “Estad Alertas, despiertas”, nos hacía 
la pregunta: ¿de qué manera el Señor nos está llamando hoy para estar alerta y vigilantes como mujeres 
líderes? Ya que el Señor quiere que nos demos cuenta de la guerra espiritual y del ataque de las fuerzas 



de las tinieblas que hay a nuestro alrededor y quiere que respondamos con firmeza, orando y que estemos 
equipadas para los tiempos que vivimos. Dora Vargas nos dio una meditación que a mí, personalmente, 
fue la que me llegó más; era sobre el Salmo 11 y nos hacía preguntar si en nuestra vida había algo que 
nos hiciera querer huir al monte o si había alguien que te aconsejaba huir, y cuál debería ser nuestra 
respuesta: mirar nuestros cimientos: oración, lectura de la Palabra, el servicio a los hermanos y la vida 
en comunidad. Al final nos recordaba unas palabras que me llegaron al corazón: Las mujeres de la Espada 
del Espíritu no abandonamos nuestro lugar; las mujeres de la Espada del Espíritu no huimos de nuestro 
puesto de responsabilidad donde Dios nos ha colocado. No abandonamos las tareas que en nuestras 
manos han sido puestas; no abandonamos el deber que nos ha sido confiado. Porque fue el Señor mismo 
quien nos lo ha asignado. Esto es verdad: fue el Señor, a través de nuestros coordinadores que nos ha dado 
un servicio y hasta que Él quiera, también a través de nuestros coordinadores, y aunque nos digan lo 
contrario, ahí estaremos luchando, con las fuerzas y el poder de nuestro Señor. La última meditación se 
titulaba “Siempre dar gracias”, recordando que siempre significa en todo momento, en todas las 
ocasiones, sin fallar. 
 
                Bruce Yocum nos dio una charla sobre “Qué está diciendo el Señor a la EDE” y un taller 
sobre “La Ideología de Género y la Verdad revelada”, muy interesante. 
               Dan Keating nos dio una charla preciosa sobre “Listos para la Misión” y un taller titulado “La 
corriente del Yo – Narcisismo”, también muy interesante. 
              También tuvimos una charla de Ana Carranza sobre “La Batalla Espiritual”, muy clara y muy 
bien dada, otra sobre la “Santidad” dada por una hermana de Santo Domingo (Sandra) y una charla más 
práctica sobre la importancia de preparar “Guiones” para poder exponer un tema. 
                Hubo otro taller, dado por Samy, una hermana consagrada de la Asociación Betania que vive en 
Monterrey, sobre “Adultos Transicionales”, es decir, la realidad de hermanas de 27 años que ya no 
estudian y que empiezan con una realidad de trabajo. 
                Tuvimos un tiempo para un grupo de compartir, donde cada una de nosotras pudimos hablar 
sobre nuestra realidad comunitaria y los retos que teníamos. 
                Pudimos vivir dos asambleas increíbles, una dirigida por una hermana libanesa y otra dirigida 
por una hermana nicaragüense. Momentos en que el Señor se hizo bien presente y en los cuales se oró por 
cada una. 
             En todos los ratos de oración y en las asambleas contamos con la presencia de varias hermanas 
de diferentes Ministerios de Música, que cantaron y tocaron maravillosamente, ayudándonos a centrarnos 
en el Señor. ¡Maravilloso! 
 
                Para terminar, nuestro hermano Jean Barbara nos volvió a dirigir unas palabras que fueron el 
mejor remate a este tiempo de retiro. Nos recordó la necesidad de una mentalidad de guerra (estar siempre 
listos para la Misión), de tener un Carácter de valentía, de coraje, de la importancia de estar preparados 
para el Martirio, de estar firmes: en nuestras Convicciones, en nuestros roles; en estar vigilantes: en 
nuestra vida personal y comunitaria; en luchar constantemente por una Santidad personal Radical, y 
SOBRE TODO, estar UNIDOS: una comunidad donde sus líderes están unidos es una comunidad fuerte; 
estar unidos en nuestra comunidad, en cada región, entre comunidades, porque esta es la única manera de 
defender nuestro llamado, la gracia que Dios mismo nos ha dado." 
                                     
                                                                          Rosario Miguéis 
 

  



BAUTIZO DE JOSUÉ TORCA CABRERA Y DÍA MARIANO EN EL MISMO FINDE:                
20 y 21 de mayo de 2017 

Este fin de semana hemos tenido dos acontecimientos: el sábado, 20 de Mayo, el 
bautizo de Josué Torca Cabrera el miembro más pequeño de nuestra comunidad. Le 
damos la bienvenida como un cristiano más a la Iglesia. Felicidades a sus padres Ireneo 
y Marce.  
Y el domingo fue el día Mariano para toda la Comunidad. En la Eucaristía han hecho 
su Compromiso Inicial Julio y Marina. Durante la comida se le ha entregado el Regalo de 
Boda a José Carlos y Ana. Y por la tarde al final del rezo del Santo Rosario se hizo 
la Presentación de Josué como nuevo miembro comunitario.  
Gracias Señor por tantas bendiciones sobre tus hijos. 
 
BAUTIZO JOSUÉ TORCA CABRERA 

        COMPROMISO INICIAL DE JULIO Y MARINA 



ENTREGA DEL REGALO COMUNITARIO POR SU MATRIMONIO A JOSÉ CARLOS Y ANA 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE  

JOSUÉ TORCA CABRERA COMO  

NUEVO MIEMBRO DE COMUNIDAD 

 

  



CURSO ALPHA Y CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS CON OTROS GRUPOS DE LA 
DIOCESIS – 2 y 3 de junio de 2017 en el Seminario de Vitoria-Gasteiz 

“Hace ya algunos años, en la Comunidad de El Señorío de Jesús, empezamos a oír 
sobre los grupos Alpha. Nuestra tarea básica en la Comunidad es evangelizar, 
anunciar la Buena Nueva y es por esto por lo que siempre estamos buscando cómo 
llevar a Cristo a los demás. Nos pareció interesante, pero no fuimos más allá. 
 
Fue el curso pasado, cuando volvimos a plantearnos que quizás debíamos abrirnos a 
esta nueva evangelización, y fuimos informándonos de cómo poder llevar a cabo esto. 
En nuestras primeras conversaciones con el Sr. Obispo, le planteamos nuestra 
inquietud, y él nos mostró también su interés. Acordamos que podíamos ver qué eran 
los cursos Alpha en profundidad, y nos encomendó que hiciéramos las gestiones 
necesarias para recibir información. 
 
Pronto me llego el contacto de Tote, la persona referencia de Alpha en España. Nos 
dijo que debíamos recibir un entrenamiento de lo que son los cursos, y que esta era la 
mejor manera de saber si este “método” podría ser viable en nuestra realidad 
vitoriana. 
 
Una de las cosas que nos contaron, fue que se necesitaban al menos 40 personas con 
inquietud, con la mente abierta, y que estuvieran dispuestas a colaborar en uno o varios 
cursos Alpha. 
 
Nos pusimos en marcha y conseguimos el número y compatibilizamos fechas junto con 
D. Juan Carlos, que siempre se ha mostrado muy cercano a saber más de todo esto. 
 
El fin de semana del entrenamiento fu el pasado 2-3 de junio. Tote y su esposa Cristi, 
se desplazaron hasta vitoria para impartir el entrenamiento, el qué y el porqué de llevar 
a cabo este método de evangelización y, sobre todo, el cómo. 
 



El sábado concluimos con una vigilia, ya que era Pentecostés, invocando el Espíritu 
Santo para que con su fuerza llevará a cada uno de los presentes y, de alguna manera, 
fuéramos enviados por Él, a evangelizar, usando Alpha. 
 
Ahora nos toca reunirnos como Comunidad, y visualizar de qué forma podemos llevar 
a cabo estos cursos. Con nuestras conclusiones, compartiremos con los sacerdotes que 
participaron de la diócesis, para ver cómo podemos seguir trabajando juntos en esto. 
Dios quiera que así sea y en el curso que viene, vitoria sea una ciudad más donde se 
llevan a cabo estos cursos, y el Kerigma llegue a nuevas personas para que conozcan 
nuestro fan “tesoro” que es Cristo. 
  
                                                                               Miguel A. Morgado 



NOMBRAMIENTO DE GORKA COMO COORDINADOR MAYOR – 4 junio 2017 

Como mandan nuestras políticas comunitarias, cada cuatro años, se elige nuevo 
Coordinador Mayor. Este año Gorka Aldea ha sido el candidato a ser nombrado como 
tal y con el apoyo del voto de la mayoría de los hermanos ha sido elegido nuevo 
Coordinador Mayor. Enhorabuena hermano! 

 

  



VISITA DE PACO GAVRILIDES 

Con motivo de su asistencia en el encuentro de comunidades carismáticas en el Jubileo 
de Oro de la Renovación Carismática en Roma (1 de junio), con participación de Jean 
Barbara, Bruce Yocum y Néstor Argüello, de la EDE, nuestro entrañable hermano, Paco 
Gavrilides ha visitado estos días nuestra comunidad y nos dejó una profunda reflexión 
en la asamblea del día 9 de junio y disfrutó de momentos informales con hermanos de 
comunidad. Gracias por tu visita Paco! 



CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LOS COMPROMISOS DE POR VIDA Y           
34º ANIVERSARIO COMUNITARIO Y CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI – 18 junio. 

Momentos de la celebración de la eucaristía del Corpus Christi con motivo del 25º 
Aniversario de los Compromisos de por Vida y 34º Aniversario Comunitario la Capilla 
del Seminario con la presencia de nuestro obispo D. Juan Carlos Elizalde y el Páter 
Txetxu Medina... gracias por su participación! 
 



NACIMIENTO DE DANIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

“Un martes, 30 de mayo, siete y dos de la tarde nace nuestro pequeño Daniel, el mayor 
tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos, una enorme bendición. Estamos 
felices de tenerlo junto a nosotros después de nueve meses de espera, damos gracias a 
Dios por este hermoso regalo y por bendecir nuestro hogar con su llegada. El Señor es 
grande y tiene un plan perfecto para nuestra familia.”  

Gloria a Dios! 

Darío y Hellen 

 

 

  



FER Y DANY: SU BRECHA COMO DELTAS EN NUESTRA COMUNIDAD.                 
Hermanas de la Comunidad “Incienso de Dios” de Xalapa, México 

"Este testimonio comienza desde el por qué 
decidí entregarle un año de mi vida a Dios 
aquí, con ustedes. 

Al yo plantearme hacer la Brecha, mejor 
llamada para mí: Delta, desde un principio 
tenía claras 2 cosas: 

1. Quiero profundizar mi relación con 
Dios yendo a una comunidad 
completamente diferente a lo que 
conozco, otra cultura, costumbres, 
lejos de mi casa (para que no me 
dieran ganas de tirar la toalla y 
regresarme) jaja y hasta en su 
momento pensé que con diferente 
idioma… 

2. Quiero una comunidad donde 
verdaderamente sienta que mi 
servicio sea útil. 

Y bueno, yo creo que principalmente ésta 
segunda es la más común entre muchos 

Brechistas, queremos servir y servir hasta ya 
no poder más. 

Y fue así, cómo Dios me dio la guía para 
poder elegir entre las 4 comunidades que 
tenía como opción, así fue como sentí: ¡Me 
voy a España! 

 Ahora me gustaría dividir el resto de mi 
testimonio en 3 partes, que son justamente los 
objetivos principales de los Brechistas… 

   1. El primero y más importante: Mi 
relación con Dios. 

Desde muy pequeña tuve la bendición de 
crecer en una familia unida y cristiana, 
después fui creciendo y me sentía distante a 
Él, sabía que faltaba algo, que no tenía una 
verdadera relación de confianza con Dios. 
Para mí era ese Dios de bolsillo, siempre 
pidiendo, a veces sin agradecer y con muy 
pocos tiempos de oración. 

Y me alegro en confesarles que desde mi 
decisión de hacer la brecha y más en estos 
meses lo he logrado. He logrado profundizar 
tanto con él que ya hasta somos BEST 
FRIENDS. 

Justamente en una oración él me daba esta 
palabra: 

‘’Guárdame en tu corazón, como un sello o 
tu joya’’ -Cantar de los cantares 8:6 

Y esta palabra sin duda me marcó, “como un 
sello”, eso es Él en mi vida ahora. 

Y yo sé que esta relación no sólo fue cosa de 
nosotros dos, sino también de esas personas 
que hubo en mi alrededor en todo momento, 
que supieron guiarme en mis momentos de 
dudas: como mi buena respon Ruthy, mi 
grupo pastoral, y muchos de ustedes que 
supieron decirme esas palabras concretas 
que en su momento necesitaba y me daba que 
era Dios quien los estaba utilizando para 
conmigo. 



*Una de las cosas más fuerte que he sentido 
en oración se los comparto: siempre he 
querido componer una canción y también en 
este tiempo he logrado al menos el comienzo 
de una. 

Y no sólo eso, también en este tiempo me dio 
un don que llevaba pidiéndoselo AÑOS ¡el 
don de lenguas! y con alegría también me lo 
dio. 

    2. El segundo es la vida comunitaria. 

‘’La comunidad es una bendición’’. Por 
mucho tiempo escuchaba a mis padres decir 
esta frase sin entender lo que significaba. 

Y no fue hasta estando aquí que 
verdaderamente lo comprendí. Gracias al 
apoyo de mi comunidad, he podido 
conocerles a todos ustedes. Mi otra 
comunidad. 

-Toda esta experiencia, aparte de ser gracias 
a Dios, lo que la ha hecho buena es por todos 
ustedes…Marce, Ireneo, Josué, Dory, 
Gerardo, Gabriel que me recibieron en sus 
casas tratándome como a una más de la 
familia, eso es vida comunitaria. 

-Todas las familias que a diario nos recibían 
con los brazos abiertos y con unos manjares 
de comida, que ¡créanme, que me gustaron!, 
es vida comunitaria. 

-Esas convivencias con los jóvenes, KDD’s, 
partidos de fútbol, oraciones, salidas, es vida 
comunitaria. 

  3. Y el último, pero no por eso menos 
importante, el servicio. 

Como les decía, este tiempo también lo 
anhelamos para servirles a ustedes, y lo hice. 
Aunque yo sé que no siempre de la mejor 
manera, pero segura estoy de haberme 
esforzado, y dar todo el tiempo lo más que 
podía y de disfrutarlo. 

Sin duda he aprendido muchísimo en este 
tiempo de brecha, he disfrutado de hermosos 
momentos, y aún de aquello que no fueron 
tan buenos, me los llevo en el corazón. 

A pesar de los obstáculos que se me 
presentaban: enfermedad, pérdida de un 
tren, accidentes en casa y muchas cosas más, 
son experiencias, y que sé que si Dios me las 
permitió es porque quería enseñarme algo 
importante. Sin duda, ha sido un tiempo de 
bendición y no me arrepiento de haberle 
dado ese ‘’SÍ’’ al Señor hace casi 9 meses, 
sacrificar cosas muy valiosas para mí para 
vivir este tiempo entre ustedes. 

Esto más que una ‘’despedida’’ es un ‘’hasta 
pronto’’ porque amenazo con volver a 
visitarlos, y finalmente quiero darles infinitas 
gracias por sus atenciones y en especial por 
ese amor que me transmitían. ¡Gracias 
Señorío de Jesús! AMÉN." 

Fer, Fernanda Utrera Montalvo. 

"Quiero empezar diciendo que mi relación con el 
Señor siempre ha sido muy especial, él siempre ha 
tenido la delicadeza de ser muy claro conmigo y 
digo esto porque cuando el Señor me llamó a 
hacer la Brecha lo hizo, como siempre lo digo, 
“haciendo sus planes los míos”; Dios puso el 
deseo en mi corazón de emprender esta aventura 
y no como algo, que como joven miembro de 
comunidad debía hacer, sino como parte de su 
plan en mi vida, Él puso los medios, el tiempo, la 
seguridad en mi corazón de que era su voluntad, 
todo, absolutamente todo, lo dispuso el Señor. 



Relación personal con Dios: en toda aventura hay pruebas y retos que superar y claro está que 
la Brecha no es la excepción. Yo nunca había estado tan lejos de todo lo que conocía, nunca había 
estado tanto tiempo fuera de mi "zona de confort" por decirlo de alguna manera y en mi falta de 
experiencia yo creía que no podía ser tan, tan difícil como lo fue. Yo soy una persona muy 
insegura, es un área difícil para mí, entonces, al llegar aquí y no conocer a nadie, al estar 
totalmente fuera de lo que podía conocer me sentí una hormiguita, no me sentía libre, simplemente 
no me sentía yo. Y me enoje un poquito con el Señor porque era completamente diferente a como 
esperaba sentirme yo quería comerme el mundo, pensaba: a los dos días ya voy a tener mejores 
amigos, evangelizar a 100 jóvenes de un día para otro, etc. y no era así claramente y por lo tanto 
me asustaba y sé que vale lo que realmente la pena no lo conseguimos en un “pis pas” pero aun 
así yo le dije: "Señor algo estás haciendo mal, esto no estaba planeado" y Dios me contestó tal 
cual, en una asamblea, orando por esto y discutiendo con Él este tema, me hablaba diciéndome: 
“¿Por qué tiene miedo si yo estoy aquí, por qué tienes miedo de ser libre, de ser tú, si eres la hija 
que yo escogí para este pueblo". Y esto me calló la boca, Dios volvió a ser muy claro conmigo y 
esto no solo me decía como: "Hey, confía en Mí, en mi voluntad", sino que también me decía: 
¿Dónde está puesta tu seguridad? Aquí no está (físicamente) tu familia, tus amigos, tu 
comunidad a la que conoces, aquí solo estoy yo." Y a lo que quiero llegar con esto es que el 
Señor a medida que pasó el tiempo me fue mostrando que sólo Él basta y no porque lo demás no 
importe o quede en un segundo plano, más bien porque teniéndolo a Él, todo lo demás viene 
incluido, es un solo paquete. Y cuando entendí esto mi corazón descansó, estaba en paz y ya no 
me peleaba con la idea de que por qué las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo que yo 
pensaba, sino que empecé de cero y de la mano del Señor. Y eso es algo que ha marcado mi 
relación con el Señor totalmente. 

Comunidad/Servicio: por otro lado he hecho viva a lo largo de este tiempo la frase “haz de lo 
ordinario cosas extraordinarias” porque hay dos caminos en los que puedes caer dándole al 
Señor un año de tu vida, 24/7. La primera: no estás haciendo mucho y la segunda: es que has 
hecho tanto como para que hagan una estatua tuya en reconocimiento y es muy difícil no caer de 
un lado o del otro, porque, sí que como Brechista buscas impactar en la vida de los demás, dar la 
mejor versión de ti mismo y hacer grandes cosas, pero también puedes caer en la rutina y dejar 
de ver lo que haces como algo que realmente estás convencido de que vale la pena, como para 
dar tu vida, tu tiempo... Y como dice la Palabra de Dios: “En lo poco se ve lo mucho”. Cada 
misa, cada momento de oración personal, cada hora en el Santísimo, Asamblea o actividad de 
Fuego Nuevo, la disfruté de manera especial, porque no quería perderme la oportunidad de 
hacerlo, de disfrutar, la oportunidad de escuchar la voz del Señor en el evangelio del día, la 
oportunidad de acercarme a María rezando el Rosario, etc. Porque estoy igual de convencida 
como el día que dejé mi país hasta ahora de que vale la pena entregarle este tiempo a Dios. 

La humildad fue algo que el Señor estuvo trabajando fuertemente en mí, me enseñó a ser 
subordinada, a obedecer, a poner mis dones y capacidades a su servicio, o a veces, simplemente, 
a tener un espíritu dispuesto a hacer lo que se necesitara pero sobre todo me ha enseñado a ser 
instrumento, dónde yo sólo tengo que llevar a cabo el proyecto. He aprendido mucho mediante el 
servicio, Dios ha ido forjando mi carácter, me ha hecho crecer y también a abrir los ojos para ver 
que desde Él, por mucho que yo me sienta tan pequeña e incapaz de hacer las cosas, todo lo puedo. 

Estoy inmensamente agradecida con el Señor por haberme puesto aquí, en este tiempo, porque sé 
que no pudo elegir uno mejor. Decir gracias no es suficiente para expresar lo mucho que aprecio 
y valoro todo lo que nos han dado, por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón, por cada 
abrazo, cada sonrisa o palabra de ánimo que nos dan, yo espero haber dado lo mejor de mí y 
dejar una huella en sus corazones, pero sin duda cada uno ustedes y como comunidad han 
marcado mi vida, son muy especiales para mí y aunque estoy ansiosa por volver a casa, estoy muy 
segura de que desearé volver aquí con mucha ilusión. Que el Señor los bendiga y les multiplique 
toda su generosidad y amor."        

Dany - Daniela León Lira 



BODA JOSÉ CARLOS Y ANA: Reflexión 10 días antes… 

“Ya estamos a 7 de junio, el día después del principio de un cuasi adiós y de la toma 
de conciencia de que el inicio de una nueva aventura está más cerca, a tiro de media 
hoja de calendario, pero realmente las cosas a veces son como son y parece que, como 
en el Éxodo, esto no era más que la etapa previa al "sal de tu tierra y vete". 
 
Para quien decía que "solo me movería con condiciones" lo que está sucediendo es 
aquello de "el hombre propone, Dios dispone” y... a veces han de llegar las mujeres 
para que todo cambie y en la historia hay muchos ejemplos. 
 
Hace unos días leía que "la vida empieza realmente cuando termina la zona de 
confort", es decir, que parece que hay quien ha pensado que para mí no es bueno 
acomodarme en mi sofá, en mis paseos o en Vitoria, sino que hay que pillar el petacho y 
ale, carretera y manta para empezar o mejor, para seguir viviendo. Muchos cambios: 
estado, ciudad, casa, gentes y calles.... todo desconocido, todo nuevo... bueno, 
casi todo: ya he localizado alguna iglesia, ya me han dicho que Dios es el mismo, que 
allí la Señá María se llama Covadonga y no Blanca, que ahora la jefa se llamará Ana 
(aunque dice que ella no manda, ni na de na ¡¡jaaaaa!!) pero bueno, habrá que 
tomárselo a broma y con humor porque la vida es cosa seria. 
 
Muchas gracias por estos años (y los que vengan) por el cariño que nos demostrasteis 
ayer, por los regalos y sobre todo por vuestra oración. Como dije ayer en el 
ambón, sede de Estíbaliz, seguiremos estando, vendremos, participaremos.... porque, 
hasta que se decida lo contrario (y no espero ser yo quien lo haga), seguiré-seguiremos 
siendo de El Señorío de Jesús. 
 
Muchas gracias y que el Señor nos siga cuidando. 
Paz y Bien.” 
 
José Carlos y Ana 



 RETIRO VOCACIONAL “Tú decides” -Brenda Castillo 

Este fin de semana pasado, 24 y 25 de junio, hemos recibido a Brenda Castillo, hermana Consagrada de México, 
de la Comunidad Betania, quién estará compartiendo con nuestra comunidad y en especial con nuestras 
adolescentes y jóvenes de Kairos!! En el retiro de la C.C.P.V.A. de Zárate de este sábado y domingo tuvimos el 
Taller “Tú decides”, y Retiro Vocacional que ha sido muy interesante y lleno de compartir entre hermanas y 
gozando de la presencia del Señor!! 



ENCUENTRO LÍDERES KAIROS EUROPA en BÉLGICA                                                                 
23 de junio 2017 

“El viernes 23 de junio se celebró el Consejo de Kairos de la Región Europea y Medio Oriente 
(Regional Kairos Board). Nos reunimos en la hermosa ciudad de Lovaina (Leuven), siete 
hermanos: Paul Jordan, en calidad de director de Kairos de la Región Europea y Medio Oriente, 
David Quintana (Q), como actual presidente de la Región Europea y Medio Oriente, Ralf 
Coordinador Mayor de la comunidad de Munich, y que desempeña la responsabilidad de 
moderador de Kairos (Kairos Chair), Danny, Coordinador de la comunidad de Escocia, en 
calidad de miembro del consejo de Kairos, Tarek, Coordinador de la comunidad del Líbano y 
director de Kairos de la zona del Medio Oriente, y Antonio Cunha y un servidor como miembros 
del Consejo Zonal de Kairos de la Península Ibérica. 
 
Desde hace un par de años, desde el Consejo Zonal de la Península Ibérica, se asumió el 
compromiso de ir dando pasos en estrechar lazos de unidad con la Región Europea. De hecho, en 
los dos últimos Consejos Zonales hemos contado con la presencia de David Quintana, quien nos 
ayudó a establecer dichos lazos a través de la participación en varios encuentros que se dan en 
la Región Europea. Pues bien, uno de esos encuentros es en el que participé como director de 
Kairos de la PI. Fue un encuentro muy positivo en varios sentidos: por un lado, el ir conociendo 
y estableciendo relaciones de hermandad y por otro el poder compartir la realidad de Kairos, 
cuáles son los frutos y los retos que tenemos, así como el tratar de establecer puentes a través de 
los diferentes encuentros de jóvenes que están programados tanto en la Región Europea como en 
la Península Ibérica. Pido al Señor que, este trabajo que estamos comenzando de interrelación, 
nos muestre cuál es su voluntad, cuáles son sus planes para la juventud. Agradezco de forma 
particular a Paul Jordan, como anfitrión del encuentro, por la acogida y atención recibida. Así 
mismo, tuve la dicha de poder hospedarme en casa de Jony y compartir con su esposo y sus cuatro 
hijos un tiempo corto pero muy agradable.” 
 
Gorka Aldea 
Director del Centro Regional de Kairos Península Ibérica 
 

  



SIGUIENDO CELEBRANDO LOS 41 Y 50 AÑOS DE VIDA MATRIMONIAL                           
27 y 28 de junio 2017 

“Y llegó el día. Este año, cuatro matrimonios y la presencia de nuestro entrañable 
David, nos pusimos de celebración de los 41 y 50 años de vida matrimonial. Vaya 
por delante nuestro profundo agradecimiento a Jesusón, el “alma mater” del 
encuentro, que sabe aunar un amor infinito y el acierto de la programación. 

Visitamos las cuevas del Soplao en Cantabria. ¡Qué maravilla! ¡Qué 
impresionantes! ¡Qué fuerza tiene la naturaleza cuando se la respeta y se la deja 
hacer su trabajo. Recomendamos encarecidamente esta visita porque es imposible 
no referenciarse a Dios, amén de admirar una maravilla de la Naturaleza. 

Hemos tenido el privilegio de vivir los momentos fundamentales del  año Jubilar en 
Santo Toribio de Liébana. Toda la Comunidad ha estado presente en nuestra 
oración y en el beso al Lignum Crucis.  

Potes, Comillas y S. Vicente de la Barquera han completado nuestro periplo 
turístico en esa cornisa cantábrica excepcional. 

Una casa rural muy acogedora, testigo de una buena comida y un ambiente 
maravilloso, pusieron la guinda de nuestra celebración. 

Como nos ha dicho un hermano: el agua y el frío del primer día son inferiores al 
calor de la amistad y fraternidad. ¡Qué bello es vivir los hermanos en unión!  

Si Dios quiere ¡hasta el próximo año!” 
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