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“AMA  HASTA  EL  EXTREMO” 

Así de claro ha manifestado el Señor el lema de nuestro curso 

comunitario. Nunca ha dejado de hablarnos de esta necesidad pero 

ahora lo hace, si cabe, con más fuerza. Amar hasta el extremo desde 

nuestra identidad de discípulos radicales; amar sin medida, sin 

límites… y para ello habrá que pedir que, en muchos casos, el Señor 

obre en nosotros el milagro. Sólo así podremos amar, sólo así 

podremos servir, sólo así podremos evangelizar…sólo si se produce en 

nosotros el milagro, porque “si amáis a los que ya os aman, ¿qué 

mérito tenéis?” 

Los frutos de un amor como el del Señor serán la paz interior, la 

felicidad… y “que los demás  os conozcan por cómo os amáis”,              

la misión. 

Que el Señor nos llene a todos de Sus dones y nos capacite con un corazón sin límites para poder llevar a cabo su 

mandato. Amén. 

Editorial 
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El domingo 3 de 

Julio celebramos 

en la Comunidad el Día de campo, 

con el que tradicionalmente 

finalizamos el curso comunitario y 

se da inicio a las actividades de 

verano, las cuales este año han 

hecho historia con el encuentro 

mundial de jóvenes ADELANTE 

2011 organizado por Kairós y la 

Comunidad El Señorío 

de Jesús, previo a la 

JMJ. 

Fue un día de 

compartir fraterno, en 

el que contábamos 

con la presencia de 

nuestro coordinador 

externo David Pereira 

de Nicaragua, un día 

de fiesta, de 

hermandad, de 

juegos… 

 

Iniciamos el día con la Eucaristía 

oficiada por el P. Miguel Angel, un 

tiempo de juegos, y luego poder 

tomar un vermouthcito y patatitas 

fritas... Compartir la comida que 

habíamos preparado, un partido 

de futbol, cartas…, y finalizar el día 

con una oración a María. 

 

Después del día de campo, los 

responsables del Ministerio de 

Niños y los niños se dirigieron a 

Zárate para comenzar allí el 

Campamento de Niños que duró 

una semana, compartiendo con los 

niños de la comunidad de Madrid. 

 

 

  

Día de Campo de la 

Comunidad 

 



4 
 

Hola a todos, 
 
Me llamo Emily y soy de la 
comunidad de Alemania. He 
estado medio año en España y 
he visitado de vez en cuando la 
comunidad en Vitoria, quiere 
decir; casi todas las asambleas y 
el campamento de niños. 
 
No fue muy diferente a la 
comunidad en Alemania y eso 
es bueno. Siempre he sentido 
el amor del Señor cuando he 
estado en la comunidad o en 
mi familia en Alemania. Pero en 
la familia de intercambio no era 
nada así, porque nunca iban a 
la iglesia, ni rezan antes de 
comer. Fue bastante raro volver 
a mi familia de intercambio 
después del campamento 
porque de repente he echado 
de menos al amor del Señor.  
 
Me gustó el campamento 
porque fue muy divertido con 
los otros niños y porque ahora 
sé qué significa mi amistad con 
Dios y la relación con gente 
que también cree y puede 
hablar conmigo sobre estas 
cosas.  
 
¡Seguid también adelante! 
 
Besos y abrazos  
 
Emily Schmelzer 
 

 

Este curso ha sido muy 

especial para mí porque ha sido 

mi último año en el Ministerio 

de Niños. Para mí el pertenecer 

al Ministerio de Niños ha sido la 

manera como he vivido la vida 

comunitaria. En él he rezado 

con los demás miembros, he 

jugado, he aprendido más sobre 

Jesús, etc.  

En este último 

campamento me lo he pasado 

muy bien y, aunque fuésemos 

pocos niños, hemos disfrutado a 

tope, tanto que a la mayoría se 

nos ha pasado volando. En este 

campamento solo hemos tenido  

tres responsables a  tiempo 

completo (Ruth, Jesusón y 

Rebeca) pero nos han cuidado 

muy bien (excepto a la hora de 

despertarnos). Nos han 

preparado muchos juegos y 

muy divertidos, y han hecho 

que pasemos una semana 

fantástica. 

Gracias por estos años. 

                                                          

María Castillo 
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Regresé de Adelante 

con dos convicciones 
aun más profundas 
que antes: la primera 
es que este tiempo de 
gracia en la Espada del Espíritu, 
especialmente con los jóvenes, 
precede a un tiempo de cosecha 
más allá de nuestras esperanzas 
y que tenemos hoy como 
comunidades no solamente que 
renovar nuestra esperanza en la 
promesa del Señor sino  que 

tenemos que 
seguir sembrando 
y cultivando con alegría 

y perseverancia. La otra es que 
nuestras comunidades son no 
solamente una señal del amor 
de Dios para muchos, sino 
también una manifestación 
palpable de su poder, juzgando 
la obra impresionante que la 
comunidad “El Señorío de Jesús” 
con pocos miembros, ha podido 
organizar y servir de una 
manera excelente y por dos 
semanas una conferencia de 
400 personas. Dios sea 
bendecido por 
siempre.  
 
Jean Barbara  
Presidente de la Espada 
del Espíritu  

 

¡Qué inspiración, 

Adelante 2011! 

Desde el principio al 

considerar la idea de 

realizar un evento  

tan grande e importante en 

Vitoria, hasta la salida en avión 

de Bilbao—todo un gozo. Le doy 

infinitas gracias al Señor vivo, y 

a sus siervos en El Señorío de 

Jesús, por todo el gran esfuerzo 

puesto con muchísimo cariño 

para poder cumplir con tal 

proyecto. Es difícil encontrar 

palabras adecuadas—todos los 

preparativos a través de 

muchos meses, el gran esfuerzo 

y éxito del “prep 10”, las fiestas 

de Vitoria, la inolvidable fiesta 

de bienvenida, las charlas del 

querido John Keating, los ratos 

de compartir, las comidas en el 

famoso comedor, tantas 

reuniones (¡y tazas de café!)… y 

sobre todo una presencia del 

Señor en medio de su pueblo. Y 

un Cristo, vivo y resucitado, y 

caminando entre sus 

jóvenes, recogiendo 

una ofrenda de vidas 

consagradas a su 

servicio. La última 

noche, una noche ungida, una 

noche designada para poder 

responderle al Señor y su 

llamado… ¡qué experiencia!  

 

El Señor está formando un 

pueblo. El Señor está forjando 

una espada. El Señor 

está actuando en 

poder en nuestros 

jóvenes. Para que 

avancen, para que vaya 

ADELANTE!  El Señor está 

buscando los que están 

dispuestos a apostar todo y 

pasar al frente en la batalla, en 

la construcción del baluarte y 

del reino de Dios. Y confieso 

hermanos queridos, este siervo 

inútil quiere estar entre ellos! 

Vayamos, 

¡adelante!  

 

 David 

Quintana-Q 

 

        Testimonios 

 Prep10  Adelante   JMJ 
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En estos días en los que voy a 

empezar un nuevo trabajo 
pastoral, quiero dedicar un 
tiempo para escribir la 
experiencia de “Adelante” y de 
la JMJ de Madrid. 
 
El encuentro de Adelante ha 
sido para mí un descubrimiento 
de la realidad juvenil que existe 
en la EDE Europa. El 
movimiento evangelístico 
“Kairos” es el desarrollo de 
otros movimientos que 
surgieron para 
evangelizar a los 
jóvenes en nuestras 
comunidades. Hoy en 
día es una realidad 
gozosa ver el 
crecimiento y el grado 
de involucración de los 
jóvenes de la región 
europea. La 
particularidad de este 
encuentro ecuménico 
es que se desarrolló en 
una base militar. 
Aproximadamente 
cuatrocientos jóvenes 
participaron en el evento del 
diez al quince de agosto.  
 

Jóvenes de 22 
países fueron 
testigos de la 
presencia de Dios y 
de una nueva 
efusión del Espíritu 
Santo. Como sacerdote 

quiero estar involucrado en la 
misión de este movimiento 

Kairos y me gustaría poder 
acompañar a estos jóvenes que 
han ofrecido parte de su tiempo 
y de sus vidas para la 
evangelización y ayuda a la 
Iglesia. Tenemos un llamado 
específico y un lugar en la 
historia de la Iglesia para estos 
tiempos difíciles. No puedo más 
que expresar mi admiración, 
por alto el grado de 
compromiso que adquirieron 
estos jóvenes, y que están 
dispuestos a entregar al Señor 
parte de su tiempo y de sus 

energías favoreciendo el 
crecimiento de otras 
comunidades. 
 
Las eucaristías de esos días 
fueron muy bonitas y pude 
apreciar la espiritualidad de los 
hermanos (de manera especial 
de las filipinas), conté además 
con la ayuda de dos 
seminaristas. Mi gran problema 
de cara al encuentro fue el 
idioma inglés (de ahí mi 
compromiso por intentar 
mejorar el conocimiento de esta 
lengua).  
 

Tengo que hacer un aparte por 

la gran labor que el Padre 
Miguel Ángel desarrolló esos 

días, favoreciendo la 
participación en un tono 
informal y a la vez lleno de 
entrega. Su sencillez y los ratos 
que hemos compartido han sido 
una bendición para todos 
nosotros.  
 
Como sacerdote que he estado 
en una parroquia estos dos 
últimos años sigue siendo un 
privilegio poder estar con tantos 

jóvenes, pues en 
nuestras parroquias 
brillan por su ausencia. 
El reto de la nueva 
evangelización 
empieza por asegurar 
un relevo generacional 
y que otros jóvenes 
puedan asumir un 
llamado específico, 
fruto de un 
discernimiento sereno 
y, hecho en paz.  
 

Adelante cumple 
con un objetivo 

en la Iglesia, y es el de 
promover la vida 
comunitaria. Fruto de esa 

vida comunitaria, el laicado 
viene a tener más preparación y 
unos objetivos básicos para 
llevar la vida cristiana adelante. 
Una nueva forma de vida 
comunitaria que le es propia y 
que tiene que hacer pensar a las 
diócesis sus carencias, 
favoreciendo que estos 
movimientos puedan contribuir 
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a promover un cambio real en 
las diócesis.  

El movimiento 
Kairos significa que 
ahora es el tiempo 
de empezar una 
nueva 
evangelización 
aquí y ahora. No 
podemos poner 
límites a la palabra 
de Dios. El cristiano de hoy 

en día tiene que enfrentarse 
primero con su persona y 
decidir si está dispuesto a 
sobrepasar a esta sociedad que 
tiende a vivir desde la 
superficialidad, 
anulando todos 
los valores que 
remiten a la vida 
que Dios nos ha 
venido a ofrecer 
por medio de su 
Hijo Jesucristo. 
Por otro lado 
exige por parte 
del evangelizador 
una actitud 
abierta para 
reconocer afuera 
lo que es de Dios 
y lo que no es, e intentar con su 
modo de vida transformarlo por 
medio del Espíritu Santo. 
¿Cómo? Acogiendo la “Gracia”, 
como un puente de unión entre 
nuestra vida humana y la “otra” 
vida, de naturaleza divina, que 
nos lleva cada vez más a ser 

santos y perfectos como lo es 
nuestro Dios.  
 
Mi testimonio no es un 
testimonio al uso, pero quiere 
ser una profundización de algo 
que hemos vivido muchas 
personas y que nos ha dejado 
una huella persistente, es decir, 
para siempre. Cada encuentro 
que realizamos en el nombre 
del Señor Jesucristo, afirmamos 
una vez más que hay 
posibilidades, otras formas de 
enfocar el presente y el futuro 
por donde debe ir caminando la 
humanidad. Los jóvenes son el 
futuro de nuestras 
comunidades, a ellos les 
corresponderá (dentro de no 
mucho tiempo) junto con el 
Señor, enfocar de una manera 
correcta por donde deben ir las 
realizaciones misioneras de 
nuestras comunidades.  

 
Pater Jesús Carlos, Txetxu 

 

 

 

 

Unos 400 hermanos y 

hermanas, viniendo de unos 22 

países distintos, conviviendo en 

amor y buscando juntos al 

Señor: ¡qué expresión más 

hermosa de la realidad de la 

Espada del Espíritu! Para mí, fue 

una delicia poder participar en 

la conferencia Adelante durante 

la segunda semana de agosto. 

Por un lado, tuve el 

gozo de volver a 

ver a tantos 

jóvenes de 

nuestras 

comunidades en 

varias partes del 

mundo que ya 

había conocido en 

sus propios países,  

y el gozo mucho más grande de 

verlos respondiendo 

generosamente a la gracia de 

Dios en sus vidas. Por el otro 

lado, pude experimentar la 

bendición de servir muy de 

cerca con muchos hermanos 

entrañables de la comunidad   
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El Señorío de Jesús, y de 

observar el impacto de su 

servicio amoroso en las vidas de 

muchos muchachos de la EDE.  

 

Los días de la conferencia 

estaban llenos de la presencia 

del Señor, y pude presenciar la 

acción poderosa de su Espíritu 

en muchos jóvenes. Claro, el 

contexto fue novedoso para mí 

– ¡una base militar no es el 

ambiente normal de nuestros 

encuentros de jóvenes! Sin 

embargo, creo que nos sirvió 

muy bien. El personal de la base 

nos atendió de maravilla, y el 

contexto militar nos sirvió para 

recordarnos de nuestro propio 

llamado a la guerra espiritual. 

He oído testimonios de varios 

jóvenes que salieron de 

Adelante muy impactados por la 

experiencia – por su encuentro 

con la gracia de Dios, por la 

oportunidad de conocer a otros 

hermanos de su edad de 

distintos países y culturas pero 

con el mismo llamado, por una 

visión mucho más amplia de la 

Espada del Espíritu. ¡Gracias a 

Dios por todo lo que Él está 

haciendo en los jóvenes de la 

EDE, y también 

por el amor y 

la generosidad 

de todos mis 

hermanos 

queridos de la 

comunidad El 

Señorío de 

Jesús!  

 

John Keating  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día nos despertamos con 

nuevos retos, pero los días de 

agosto han sido sin duda los 

más desafiantes de este año, 

una vez más una firme muestra 

de la gracia del Señor en 

nuestras vidas, sin El nada de 

esto hubiese sido posible.  

 

Empezamos con el PREP 10, 

entre emocionados y ansiosos 

tuvimos el coraje de limpiar una 

base militar entre todos, 

decorando espacios, creando 

ambientes, transformando la 

base en un lugar acogedor, 

físicamente un desgaste 

impresionante... cada día nos 

recordaban lo valioso de ser los 

números 3, primero Dios, 

segundo los demás, tercero yo... 

así que con el orden correcto de 

nuestras prioridades servimos 

superando nuestro propio 

agobio y cansancio. Lo que más 

me impresiono fue conocer a 

mis hermanos de las 

comunidades de Europa, Asia, 

Medio Oriente y Estados 

Unidos, pude ver en ellos la vida 

que tiene la Espada del Espíritu 

a nivel mundial y que ante todo 

es cien por ciento una obra de 

Dios, solo El ha podido unir 

cristianos de culturas tan 

diferentes y de lugares tan 

lejanos a vivir un mismo 

llamado, además, notar que 
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el ecumenismo es 

un rompecabezas 

de piezas 

diseñadas por Dios 

que calzan a la 

perfección cuando 

su gracia está de 

por medio; hice grandes 

amigos en estos primeros 10 

días cuando éramos casi 150 

personas viviendo juntas, 

disfrutando momentos de 

sacrificio, oración y diversión.  

 

Luego llego Adelante, y empezó 

todo con el gran día, uno de mis 

servicios principales estaba a 

punto de ser expuesto, el 

Festival de Bienvenida, meses 

de planificación, ensayos y la 

gran acogida que como 

comunidad queríamos mostrar 

estaban en juego, como 

siempre hubieron momentos de 

tensión, sobre todo cuando en 

medio del Festival se daño un 

cable y el sonido 

bajó notablemente, 

los artistas 

contratados no 

llegaban a tiempo 

(Txistulari y 

Dantzari), teníamos 

en primera fila a los 

altos mandos de la 

base y el cansancio 

del PREP 10 se notaba en todos, 

sin embargo es ahí, en esos 

momentos de impotencia 

cuando puedes ver que el único 

capaz de hacer que todo 

funcione es Dios, es ahí cuando 

realmente te dejas caer en sus 

manos y te dispones a disfrutar 

de lo que El mismo ha 

preparado utilizándonos como 

sus instrumentos. Entre otros 

servicios, uno que disfrute 

mucho fue el de preparar la 

coreografía de flamenco con 

Sara, Ruth y María, sobre todo 

me impresiono su manera de 

esforzarse por aprender y no 

solo por hacerlo, sino por 

hacerlo "bien", revisar los 

detalles, buscar la ropa 

adecuada, pienso que cada 

ensayo fue un momento de 

gracia para conocernos más y 

disfrutar de la danza, le doy 

gracias a Dios por este don pero 

le doy más gracias por tener 

hermanas como ellas con las 

cuales compartirlo, obviamente 

como esto también estaba en 

manos de Dios, la presentación 

fue todo un éxito inclusive ante 

un público tan variado y 

exigente como el que tuvimos. 

Si pudiera resumir todo lo vivido 

en Adelante dejaría de lado 

detalles valiosos pero sí 

quiero resaltar y 

honrar a los 

matrimonios que 

sirvieron con sus 

hijos pequeños y 

otros no tan 

pequeños, la capacidad 

de servicio en medio de las 

diferencias tan notables entre 

culturas, la importancia de 

hablar inglés, la respuesta de los 

jóvenes a las diferentes 

realidades de evangelización, la 

misa de todos los días, la 

sabiduría de los lideres, la 

responsabilidad confiada a los 

jóvenes sobre todo en el área 

pastoral y la alegría que Dios 

nos dio para disfrutar de todo 

esto. Adelante nos dejo a todos 

en un nuevo nivel de vida 

espiritual puesto que Dios se 

derramo en abundante gracia 

para todos, inclusive para los 

militares.  

 

Madrid fue el reto más grande a 

nivel físico, llegamos muy 

cansados y personalmente me 

sentía agotada, casi 300 jóvenes 

en un colegio durante una 

semana, durmiendo en el suelo, 
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haciendo filas para comer, con 

duchas comunes en el patio, 

caminando largos recorridos y 

cuidándonos entre todos, algo 

que sin duda superaba nuestras 

capacidades pero una vez más 

el poder de Dios manifestado en 

sus hijos salió a la luz, y es así, 

cuando crees que ya no puedes 

más, El te toma en brazos y te 

lleva. Quiero antes que nada 

proclamar la fidelidad y 

protección del Señor, porque en 

una ciudad tan grande con dos 

millones de peregrinos, 

pudimos regresar todos sanos y 

salvos a casa; nunca antes había 

estado con tanta gente en un 

mismo lugar, y menos con el 

Papa, a quien por cierto vi 

desde tan lejos que no podía 

centrar mi mirada en él, gracias 

a Dios habían colocado muchas 

pantallas gigantes en el camino. 

La JMJ en mi vida 

ha sido un 

empujón para mi 

fe, tal como lo 

decía su lema 

"arraigados en 

Cristo, firmes en la 

fe", fue ver la claridad con la 

que Dios nos habla a través de 

los lideres de nuestra iglesia y la 

acción de su Espíritu en todos 

los cristianos, el llamado de 

Cristo a la santidad no es solo 

para los miembros 

comunitarios, no se reduce a las 

charlas preparadas para nuestra 

formación en la EDE, es un 

llamado firme y vigente de Dios 

a todos los seres humanos en 

especial a los jóvenes a poner 

nuestras ilusiones y energía al 

servicio de Dios, cada uno en la 

realidad que corresponda; 

agradezco al Señor su 

generosidad y misericordia al 

llamarme a formar parte de 

este pueblo y ayudarme así, 

junto a mis hermanos y 

contando con su apoyo, a 

cumplir este llamado que es 

para todos.  

 

La cereza del pastel, como 

siempre en todos los planes de 

Dios, fue un estupendo viaje por 

Vitoria, San Sebastián, 

Toulouse, Paris y Barcelona que 

el Señor me permitió tener 

junto a Belén (mi hermana) y 

dos entrañables hermanas y 

amigas de Quito, Gaby Pozo y 

Diana Torres. Una pasada! Muy 

chévere! En cada lugar Dios se 

mostro 

impresionante, nos 

encontramos con 

personas capaces de 

dejar sus maletas 

encargadas con otros 

por ayudarnos, las 

facilidades de 

hospedaje, pasajes y 

alimentación se 

fueron dando poco a poco, en 

general un verdadero regalo. 

Totalmente agotada regrese a 

vitoria el 30 de agosto, lista a 

empezar un septiembre muy 

pero muy tranquilo, como 

preparación a los últimos meses 

de Brecha que me quedan en 

Vitoria.  

 

No puedo hacer más que 

agradecer a Dios y a todas las 

personas que hicieron posible 

cada una de estas actividades 

entre ellos mis padres y abuelos 

que desde Ecuador vivieron 

cada momento intensamente 

conmigo. Los planes de Dios nos 

superan en todos los sentidos, 

"Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por 

mente humana han pasado las 

cosas que Dios ha preparado 

para los que lo aman" 1 Cor 2,9.  

 

Bendiciones,  

 

Gianella   
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Han sido 21 días 

superintensos, llenos de 
bendiciones y del amor de los 
hermanos.  
 
Del 1 al 10 tuvimos el Prep10, 
un encuentro de preparación 
previo a Adelante, tanto 
práctico como espiritual. Ahí 
estuvimos alrededor de 150 
jóvenes. Todos los días 
orábamos todos juntos, 
realizábamos diferentes 
servicios por equipos 
(decoración, limpieza, 
acomodación, ensayo de 
cantos, traducción, preparación 
de actividades para Adelante, 
señalización,...). También 
teníamos formación pastoral a 
través de pequeñas mini charlas 
y grupos de compartir, sobre 
todo para los que en Adelante 
iban a ser líderes de habitación 
(había unas 6 personas por 
habitación con un líder) así 
como para los líderes de villa 
(cada villa la formaban unas 4 

habitaciones). Fue un 
tiempo muy 
bendecido, de 
poder trabajar 
juntos 
construyendo el 
baluarte, de poder 
vivir y compartir 
juntos y también 
de poder orar 
juntos. 

 
Luego, del 10 al 15, Adelante. 
Ahí estuvimos 400 jóvenes!, 
esto es, los 150 que estábamos 
en Prep10 más 250 más. 
También estaban algunas 
familias que participaban en 
temas pastorales y de servicio 
práctico. El charlista principal 
era John Keating y todos los 
días teníamos una sesión con él, 
por la mañana. Pero también 
estaban varios líderes y Siervos 
de la Palabra: Lucas Pérez, 
Fernando Aldea, Jean Barbara, 
David Quintana, Jamie 
Treadwell, Mags Tierny,... por 
lo que tuvimos tiempos bien 
intensos de oración, de 

intercesión,... También 
teníamos talleres, 15 talleres 
simultáneos 2 días. Muchos de 
estos talleres estaban llevados 
por los siervos pero también 
por jóvenes: Brecha, Vida 
consagrada, Música, Liderazgo, 
Noviazgo, Misión,... El día más 
importante fue quizás el 
sábado, en el que por la noche 
celebramos la Cena de Apertura 

del Día del Señor y Jean Barbara 
(presidente de la EDE) tuvo una 
intervención sobre los tiempos 
en los que vivimos. Después del 
CADS tuvimos una asamblea de 
oración increíble en la que el 
Señor se derramó con poder, 
con dones, con su presencia,... 
Era como si la nube del Señor 
hubiera descendido sobre ese 
lugar y llenara todo el espacio y 
nosotros tuviésemos acceso a 
esa presencia! Increíble! 
 
Después, el 15, nos fuimos para 
Madrid 250 jóvenes. Y ahí 
hemos estado hasta ayer, en la 
JMJ. Los 3 primeros días 
teníamos una carpa montada en 
el centro de Madrid y estuvimos 
haciendo publicidad de Kairos y 
de La EDE. Tuvimos conciertos, 
debates, asambleas de 
oración,... Fue increíble 
también. Era una carpa abierta 
al público y teníamos un bar y 
todo y cada día invitábamos a 
cientos de peregrinos a que se 
pudieran pasar por la carpa y 
nos conocieran. Hubo días que 
se pasaron grupos de 100 
personas! Del Caribe, de 
Canadá, de Honduras,... de todo 
el mundo! Y luego todos los días 
teníamos catequesis con 
obispos y otras actividades. El 
jueves llegó el Papa a Madrid y 
ahí fuimos a recibirlo; 
estábamos cientos de miles de 
jóvenes. Y el viernes fue el 
encuentro del Santo Padre con 
los profesores jóvenes 
universitarios, ahí estuve super 
cerca del Papa! Fue una 
bendición increíble. Y el sábado 
fuimos de peregrinación desde 
el colegio en el que dormíamos 
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hasta un aeropuerto de 
Madrid que se llama Cuatro 
Vientos. Y ahí nos 
encontramos los 2 millones de 
jóvenes!! Hay que ver 
imágenes del lugar, estaba a 
rebosar. Y estuvimos con el 
Papa y dormimos allí y tuvimos 
misa con él, los 2 millones! 
 
Dios tenía pensado este 
encuentro para cada uno de 
nosotros. Personalmente a mí, 
el Señor me ha tocado 
fuertemente el corazón en 
cada una de las oraciones que 
tuvimos en Adelante, en cada 
compartir con los hermanos, 
en el compartir con otros 
cristianos, en las palabras del 
Santo Padre para nosotros. Lo 
del encuentro de profesores 
universitarios con el Papa fue ya 
la guinda del pastel. Siempre he 
dicho que no me merezco para 
nada tanta bendición, ¡y el 
Señor cada vez me da más y 
más! En ese encuentro, el Papa 
nos dijo: “No podemos avanzar 
en el conocimiento si no nos 
mueve el amor; ni tampoco 
amar algo en lo que no vemos 
racionalidad”. Luego, la noche 
que dormimos en Cuatro 
Vientos, nos dijo: “No os 
conforméis con menos que 
Cristo”. Y también: “No se 
puede encontrar a Cristo y no 
darlo a conocer a los demás”. 
 
Pido a Dios que todos los que 
hemos tenido este encuentro 
personal con Cristo de 21 días lo 
demos a conocer al mundo 
entero. Gloria a Dios. 
 
Ireneo Torca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hola hermanos, este verano 

vivimos durante tres semanas 
diferentes eventos, y para mí el 
más importante fue Prep 10, 
esta es la razón de que haya 
decidido dar mi testimonio 
sobre éste. Prep 10 consistía en 
la formación de muchos de los 
jóvenes que íbamos a servir 
después en Adelante y del 
acondicionamiento de la base. 
Mi primer sentimiento hacia 
este encuentro y en general 
hacia la conferencia de 
Adelante y la JMJ era de 
nerviosismo, y si soy sincera 
tenía ganas de que llegase el día 
21 de Agosto para que todo 
acabase.  
 
El problema es que no lo estaba 
viendo desde los ojos del Señor. 
Pero la noche del 31 de Julio 
esto cambio, yo no podía 
dormir debido a que estaba 
dándole vueltas a la cabeza 
sobre todo esto, y decidí 
levantarme y orar. El Señor me 
regalo unas palabras de 
Nehemías, 2:17. “Ya veis en la 
situación en la que nos 
encontramos: Jerusalén está en 
ruinas y sus puertas 
incendiadas. Vamos a 
reconstruir la muralla de 

Jerusalén.”  Pensé, 
entonces, que 
como a Nehemías 
se me pedía que 
construyese una 
“muralla”, y para 
mí en concreto fue 



14 
 

construir una 
relación de 
hermandad con 
nuestros hermanos 
de la región 
europea, y afianzar 
mi relación con el 
Señor. 

 
A la mañana siguiente y cargada 
de las pilas del Señor, me 
dispuse a mirar con otros ojos la 
oportunidad de estar todos 
estos días fuera de mi casa, 
conociendo más gente, 
sirviendo, orando, etcétera. No 
fue tarea fácil, de los españoles 
era yo la única que estaba en 
una habitación de seis personas 
en la que solo una chica hablaba 
un poquito de español. 
Recuerdo que el primer día fue 
un poco duro, a esto se le 
añadió mi nuevo servicio 
durante Prep 10 y Adelante. Iba 
a participar de manera activa en 
el ministerio de música. Creo 
que todos sabéis mis “muchos” 
dones musicales, no canto bien 
y solo toco algunas canciones 
con la guitarra, generalmente 
los niños se ríen de mí por esto. 
Lo tuve que dejar totalmente en 
manos de Dios, ya que sabía 
que con mis fuerzas no podría 
hacerlo. Pero la formación del 
worship team (Ministerio de 
Música en inglés) me ayudo a 
crecer de una manera 
inimaginable. Recibíamos 
formación todos juntos a la 
mañana, orábamos los unos por 

los otros, nos honrábamos…ya 
no era solo una oportunidad, 
era un regalo de Dios. Mi voz ha 
mejorado, los milagros de Dios 
no tiene precio, y mi inglés 
también.  
 
Durante estos 10 días el Señor 
me ayudo mucho, normalmente 
un encuentro tan grande como 
este  y con tanto servicio podría 
haber sacado lo peor de mi 
misma (enfados, discusiones, 
malas caras…) no fue así debido 

a la gracia de Dios. Aprendí 
a pensar primero 
en Dios, luego en 
los demás y por 
ultimo en mí. Soy 
la número 3, y no 
la 1ª.  

 
Dios ha construido una 
“muralla” durante estos días en 

mi vida en el buen sentido, 
tengo mucha más fe en Él, y en 
lo que puede hacer. Consiguió 
hacerme amar a los hermanos 
de la región europea, un amor 
que duele en algunos 
momentos, y me hizo fijarme 
que lo más importante cuando 
sirves es fijar tus ojos en Él. 
Cuando hay amor, y es el amor 
de Dios, da igual cuanto tengas 
que servir, o en qué, ya sea 
haciendo cortinas o cantando, y 
da igual el idioma. Por último 
me gusta pensar que Dios 
trabajó mucho la unidad como 
pueblo, lo importante es que 
todos somos comunidad, y las 
diferencias se empequeñecen si 
hay amor.  Nunca me he sentido 
tan orgullosa, tengo que decirlo, 
de pertenecer a El Señorío de 
Jesús como este verano, todos 
los hermanos fueron un tesoro 
sirviendo y orando por el 
encuentro. Dios os bendiga 
                               
Ruth Torca 
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Adelante para mí no comenzó 

el 1 de agosto, si no a principios 
de curso cuando se nos expuso 
el proyecto y me pidieron servir 
para Adelante. Con la fuerza de 
Dios dije que sí.  
Desde un principio yo le 
entregué a Dios este año y sé 
que para mí todo ha sido 
posible por su gracia. Por 
supuesto que ha habido 
momentos muy duros, pero ahí 
estaba mi familia, mi grupo, el 

equipo local, la comunidad… 
para apoyarme. A veces 
pensaba que era demasiado 
esfuerzo y trabajo pero ahora sé 
que todo era para la gloria de 
Dios. 

De toda la conferencia lo que 
más destaco es la unidad que 
vivimos durante el Prep 10, 
todos trabajando con ilusión 
por Dios como verdaderos 
hermanos. 
El año pasado pude comprobar 
que al otro lado del charco hay 
mucha gente que vive igual que 
nosotros y este año lo he 
comprobado con los hermanos 
de Europa. La obra que Dios 
está haciendo en la EDE es tan 
grande que no nos lo podemos 
ni imaginar. 

He visto corazones 
transformándose 
en Adelante, he 

visto la gracia de 
Dios sobre 400 
jóvenes, Araka ha 
brillado con la luz 
de Dios durante 15 
días. 
Dios ha reavivado 
en mí la esperanza 
de seguir 
evangelizando. 

Quiero que sea Él mi 
fundamento para construir 
grandes cosas. 
No estamos solos, como 
mínimo Dios tiene 2 millones de 
jóvenes cristianos y un Papa que 
ni lloviendo abandonarán. 
Doy gracias a Dios por haberme 
demostrado que no estoy sola 
para construir con Él, por 
haberme hecho seguir 
trabajando aun cuando no veía 
la luz, por serme infinitamente 
fiel… 
Señor tu voluntad se ha 
cumplido con Adelante. 
 
María Torca 
 

 

 
 
 
 
 



16 
 

Ambas han sido una 

experiencia inolvidable. Lo 
primero fue el Prep 10, que 
como todos sabéis fue 
estresante, todo el mundo 
estaba corriendo de un lado al 
otro y más de uno estaba 
demasiado estresado. Se 
notaba que todo el mundo tenía 
puesta su esperanza en este 
encuentro tan importante y que 
estaban dispuestos a darlo 
todo. 
 
Adelante fue diferente había 
muchos jóvenes de todas partes 
del mundo y a pesar de la 
lengua me sentía a gusto con 
ellos, eran amables, jóvenes, 
cristianos… todo lo que una 
persona como yo podía pedir. 

En mi opinión nuestra 
comunidad hizo un 
trabajo 
insuperable: las 
oraciones, las 
charlas, los juegos, 
los momentos de 
meditación… Todo me 

encantó y no solo a mí, 
pregunté a unos cuantos que 
pensaban lo mismo y que 
querían conocer mejor nuestra 
comunidad. 
 
La JMJ fue una locura, una 
experiencia única pero me lo 
pensaría dos veces si me 
proponen volver a ir. El primer 
día pensaba que iba a ser una 
pasada, si ya me parecía que 

había muchos jóvenes en 
Adelante no sabía lo que me 
esperaba, el día en que iba a 
llegar el Papa a Madrid y lo 
recibiríamos en Cibeles sabía 
que iba a ser duro aguantar 
todo la JMJ, estuvimos al sol 
desde las 11 de la mañana y lo 
peor estaba por venir cuando 
todo el mundo empezó a venir  
para ver al Papa, estábamos tan 
apretados que te sofocabas y 
con el calor que hacia veías a 
gente en el suelo mareada. 
 
Ha sido increíble todo pero la 
próxima a la que vaya será 
porque me lo he pensado muy 
bien. 

 
Daniel   Castillo 
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Como ya todos sabéis del 10 

al 15 de agosto de este 

pasado verano tuvimos en la 

Base Militar de Araca un 

encuentro de jóvenes 

“Adelante 2011”. Pero antes 

de este encuentro los jóvenes 

y otros muchos hermanos de 

la comunidad estuvimos 

acondicionando y preparando 

todo para este encuentro. 

Además también contamos con 

la ayuda de muchos hermanos 

del resto de Europa, que 

vinieron ya para poder servir y 

echarnos una mano en toda la 

preparación.  

 El curso pasado lo 

vivimos toda la Comunidad 

volcados en la preparación de 

este encuentro y cuanto más se 

acercaba más difícil veía yo que 

pudiera salir todo adelante y 

llevarse a cabo. Había un 

montón de cosas que preparar 

(como en la parte de la música, 

que era lo que yo llevaba) y 

durante los primeros días de 

encuentro nos dábamos cuenta 

de que aún faltaban otras 

muchas. Sin embargo, gracias a 

Dios porque por los hombres 

nunca hubiera sido posible, 

todo salió muchísimo mejor de 

lo que esperábamos. 

Empezaron a aparecer todos los 

instrumentos que hacían falta 

(¡incluso tuvimos una batería y 

un violín!) y pudimos conseguir 

un equipo profesional que ni 

nos esperábamos.  

 Durante todo el tiempo 

de trabajo con los hermanos de 

Europa hubo muchos 

malentendidos y diferencias 

culturales que al principio nos 

hacían sentirnos mal, pero poco 

a poco fuimos aprendiendo que 

estábamos allí por algo 

muchísimo mayor, porque Dios 

nos había reunido, y vimos que 

había muchas más cosas que 

nos unían (nuestra fe, cultura 

comunitaria,…) que las que nos 

separaban. 

 Así llegamos al 

encuentro de Adelante, ya 

mucho más unidos, y pudimos 

disfrutar mucho más de todo el 

encuentro. Los ratos de 

oración eran 

increíbles, 

cantando y orando 

en muchas lenguas 

diferentes pero 

sabiendo que 

todos 

adoramos al 

mismo Dios, como 

su pueblo de todo el 

mundo. La celebración de 

apertura del Día del Señor 

también fue muy 

impactante en el que pudimos 

reafirmar la cultura comunitaria 

y de pueblo de todos los que 

estábamos allí, y en la que el 

Señor nos volvió a recordar que 

había sido Él quien nos había 

traído allí de todos los rincones 

del mundo.  

 Durante Adelante 

también tuve la oportunidad de 

servir como “líder de pueblo” y 

de cuidar de tres “responsables 

de habitación” y a través suyo 

de todos los chicos que estaban 

en sus habitaciones. Tuvimos 

ratos de oración y de compartir 

específicamente como estos 

“pueblos” en los que pude ver 

cómo el Señor nos está 

llamando a todos a un objetivo 

común , conocerle a Él y darle a 

conocer a los demás, y cómo 

nuestros obstáculos y 

dificultades son los mismos que 

los de otros muchos jóvenes 

que allí estaban.   

 Por último, después de 

todo este tiempo pudimos 

acudir a Madrid a la JMJ con el 
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Papa y vivir en la realidad 

inmensa de la iglesia (estuvimos 

más de dos millones de 

personas) lo que habíamos 

estado viviendo hasta entonces 

en nuestra realidad propia de 

pueblo del Señor, de La Espada 

del Espíritu. 

Elías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me hubiera gustado mucho 

poder asistir como participante 

de Adelante con los demás 

adolescentes, pero por mi edad 

no fue posible, en agosto les 

estaba diciendo adiós a mis 

catorce años. 

Participé con mis padres en el 

servicio. 

Pasaba todo el día en Araca, 

solo iba a casa a dormir y la 

experiencia fue 

muy buena y 

positiva por poder 

estar con tantos 

jóvenes y de tantos 

lugares del mundo 

haciendo oración, 

comiendo juntos… Y 

cómo no,  por poder servir 

disfrutando o disfrutar 

sirviendo: vendiendo en el bar, 

poniendo sillas, limpiando, 

recogiendo… haciendo lo que 

me pidieran. 

Doy gracias a Dios por haber 

servido en ese encuentro 

porque también disfruté de la 

amistad y de la hermandad.  

Gabriel Beitia. 
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Adelante y la JMJ fueron la 

parte más importante de todas 

mis vacaciones. Han sido dos 

experiencias inolvidables. Los 

diez primeros días tuvimos el 

Prep10 que fue un curso muy 

intenso de preparación para 

Adelante. Trabajamos muy duro 

por grupos limpiando y 

preparando las instalaciones 

pero la verdad es que se me 

hizo muy ameno ya que lo 

hacíamos con amor y chistes. 

Tuvimos preparación espiritual 

y charlas y también veladas 

impresionantes en las que 

participábamos y 

terminábamos 

bailando todos. 

Estos días 

conocimos a muchos 

jóvenes e hicimos 

bastantes amigos. 

En Adelante vinieron 

300 más, al principio 

se me hacía un poco 

difícil hablar mucho 

con ellos puesto que 

mi inglés no era muy 

bueno pero termine 

soltándome y fue 

buenísimo poder 

compartir con gente 

de tantas partes del 

mundo que es como tú y está 

pasando por las mismas 

situaciones y dificultades. Nos lo 

pasamos estupendamente 

tuvimos tiempo para todo: orar, 

meditar, disfrutar, hablar y 

hacer amigos. Vinieron Jonh 

Keating y otros conferenciantes 

a darnos charlas muy 

productivas.  

La JMJ fue increíble, pudimos 

aguantar el calor y estrechamos 

más la relación con el resto de 

jóvenes. Sentí mucho 

al Señor por medio 

del Papa. Fue una gran 

aventura que recordaré el resto 

de mi vida. 

Clara 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para mí el haber estado en este 

encuentro de Kairós ha sido una 
de las mejores experiencias que 
he tenido. Poder alabar al Señor 
durante varios días con nuevos 
amigos del otro lado del globo y 
saber que estos creen en lo 
mismo que yo, son momentos 
en que nos surge una fuerza 
superior a nuestras expectativas 
y voluntad, y unas ganas 
enormes de alabar a Dios por 
estar todos juntos. 
  
Tuvimos momentos de 
alabanza, de juegos, de 
enseñanzas y de compartir, y 
todos ellos especiales porque 
reencontrábamos algunos 
amigos y teníamos la 
oportunidad de crear otros 
nuevos. La mejor descripción de 

estos días es la de: vivimos 
en espíritu de 
hermandad y de 
amor. Fue como una 

oportunidad de retirarnos del 
mundo, ir al cielo y ganar 
fuerzas para el resto de nuestro 
caminar en la tierra. 
  
El lema del encuentro fue 
¡Adelante!  Este es el paso que 
el Señor nos pide que demos y 
nuestra actitud ante esto, ante 
la petición de Dios de que 
vayamos anunciar su Palabra, 
no debe ser de temor porque Él 
estará con nosotros en todo 
tiempo. El lema de este 
encuentro no era novedoso 
para mí, pero fue muy 
interesante poder oírlo de una 
forma distinta, la de jóvenes de 
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la Biblia, como Josué, Samuel y 
Ester. Tuvimos la suerte de 
poder escuchar estas charlas 
dadas por nuestro queridísimo 
amigo John Keating, que nos 

explicó la vida y 
ejemplo de estos 
jóvenes del antiguo 
testamento que no 
dudaron ante el 
llamado de Dios. 
  
Este encuentro me ayudó en mi 
relación con Dios. A veces tengo 
dificultad en responder a ciertas 
cosas, pero sabiendo con 
seguridad que Dios siempre 
estará conmigo y donde quiera 
que yo vaya siempre podré 
contar con Él, la respuesta es 
más fácil. Creo que este era el 
objetivo del encuentro: 

fortalecer a los jóvenes 
de nuestras 
comunidades, ¡jóvenes 

dispuestos a dar su tiempo, su 
dedicación, su vida! Y saber que 
se hacemos lo que el Señor nos 
pide, nada perderemos.  
 
José (Portugal) 
 

Me gustó mucho el encuentro 

de Kairós  - “Adelante 2011”. 

Creo que fue un excelente 

encuentro y que fue muy 

enriquecedor tanto para mí 

como para todos los jóvenes y 

adolescentes que fueron. 

Me encantó poder estar entre 

tantas personas un poco más 

mayores que yo y con las 

mismas ideas y la misma 

manera de pensar. 

Conocerlos y verlos orando de 

una manera tan intensa, me dio 

más fuerza para la oración; 

siento que regresé con el alma 

más llena de fe y también 

mucho más abierta. 

El testimonio que más me 

marcó fue el de George Simon 

Farhat, cuando nos contó que 

dués de caerse oraron por él y 

se le acercó un niño y le dijo 

que quitase el yeso pues ya 

podía caminar. ¡Ese niño debía 

tener realmente mucha fe! 

 

El momento que más me marcó 

ocurrió después de una reunión 

del grupo del                servicio, 

al cual yo                      

pertenecía.                     Nos 

dividimos en                 pequeños 

grupos e hicimos un rato de 

oración los unos por los otros. 

En mi grupo estaban Bárbara 

(de Portugal) y Mariola (de 

España). Durante la oración 

Mariola miró para la medalla 

que yo llevaba en mi cadena 

(una cruz y una imagen de 

María y de  Jesús). Y vio que 

María brillaba mucho. En ese 

momento Mariola me dijo que 

sentía que María 

estaría siempre 

muy presente en 

mi vida y me dijo también 

que debería usar siempre esa 

medalla. Me conmoví mucho 

porque esa medalla es muy 

especial para mí ya que fue de 

mi abuela, ya fallecida. 

 

También me gustó mucho las 

“Jornadas Mundiales de la 

Juventud” y de poder ver a 

tantos Jóvenes, de todo el 

mundo, reunidos en Madrid, 

con tanta fe y amor a Cristo. 

Me encantó la experiencia de 

estar en la tienda (local de  

 

 

encuentro y evangelización) 

hablando con otras personas, o   

simplemente escuchándolas, ya  

que sé muy poco inglés. 

Estos dos encuentros fueron  

una novedad para mí, pero 

fueron una excelente 1ª 

experiencia y espero tener más 

oportunidades como estas. 

Ana Raquel Lopes Andrade 

15 años. 

Portuguesa. 
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, 

 
Muchos de nosotros conocemos a Sara 

Quiroz, ha estado con 

nosotros en campamentos de 

adolescentes (CNA) y la 

hemos visto sin poder caminar 

en Encuentros Nacionales de 

Jóvenes de la Renovación, 

Gloria a Dios, un milagro que 

el Señor ha hecho aquí en 

España, con Sara, la ha 

levantado el Señor de la silla 

de ruedas y anda por el Poder 

de Dios. Los 

milagros Sí 

existen, pero lo más 

grande es que el Dueño de los 

Milagros, VIVE, Cristo está 

Resucitado, por muy 

complicadas que puedan estar 

las situaciones de cada vida, 

su Resurrección la quiere llevar a cada uno 

de nosotros.  

Desde aquí el testimonio de Sara: 

 Me llamo Sara, tengo 18 años y quiero 

compartir con todos, la inmensa alegría 

que el Señor nos ha dado a mi familia y a 

mí. 

 Hace un año y medio, fui al hospital 

porque veía borroso con un ojo. Tras 

muchas pruebas, el médico me dijo: 

“Tienes el nervio óptico inflamado y algo 

más, así que tienes que quedarte unos días 

ingresada”. Esto para mí fue muy duro, 

pues era Navidad y toda mi familia venía a 

visitarnos. Yo sabía que podía ser algo muy 

grave, aun así, tenía una tranquilidad que 

sabía que no venía de mí sino que era el 

Señor quien me la daba. 

Me hicieron más pruebas pero sin 

resultado. Entonces me hicieron una 

punción lumbar que fue muy traumática, lo 

pasé muy mal, con mucho dolor, vómitos… 

Hasta este día, yo estaba bien, pero 

después de esto no pude volver a caminar, 

no tenía fuerza en el lado izquierdo. Me 

dijeron que se me pasaría en 15 días, y me 

dieron el alta. 

 En esas dos semanas 

en el hospital, me di 

cuenta de cuanta gente 

nos quiere a mí y a mi 

familia. Todas las 

personas del grupo de 

oración y de la RCC nos 

visitaban, nos 

mandaban mensajes y 

sabía que rezaban por 

mí. 

Los días pasaban y no 

mejoraba. Me hicieron 

más pruebas y no 

conseguían explicar lo 

que me pasaba. 

Comencé a hacer 

rehabilitación. 

Caminaba con dos 

muletas, pero muy mal 

y la doctora me recetó una silla de ruedas 

para trayectos largos. 

 Este tiempo ha sido muy duro, pero he 

sentido fuertemente la mano del Señor que 

nos sostenía. En los momentos de bajones, 

le decía al Señor: “Ya no sé qué paso dar, 

Señor, pero sé que estás conmigo, Tú me 

consuelas, eres mi fortaleza y sé que no me 

dejarás ni me abandonarás. Confío en ti”. 

Él ha sido mi 

esperanza. Me ha 

dado la fuerza para 

seguir adelante y 

gracias a Él he podido 

hacer muchas cosas a 

pesar de la 

enfermedad. Pude 

graduarme y empezar 

la universidad, he 

hecho la confirmación 

e incluso he ido al 

Camino de Santiago. A 

pesar del sufrimiento y 

de no saber qué me 

pasaba, Él siempre me 

ha dado mucha alegría 

y me ha puesto una 

sonrisa. También la Virgen me ha estado 

cuidando con ese amor de madre y ha 

intercedido por mí. 

 Este año tenía muchas ganas de ir a la 

Asamblea Nacional. Ni siquiera sabía cuál 

era el lema. “En nombre de Jesús, 

levántate y anda”. Ya el Señor me había 

dicho que me sanaría, que sólo tenía que 

confiar en Él. Me impresionó mucho la 

gran fe con la que el P. Kelly hablaba de la 

sanación de los enfermos. Fui a que rezara 

por mí, en la sacristía, delante del Señor. 

Me impuso las manos, sentí un calor en las 

piernas y me dijo: “Sara, en nombre de 

Jesús, levántate que vamos a caminar”. En 

ese momento le miré a los ojos y vi los ojos 

de Jesús, que me miraban con infinito 

amor. Con toda mi confianza puesta en 

Dios, me levanté y fue cuando supe que me 

había sanado. Di unos pasos y no me caía. 

Salimos de allí y empecé a llorar de alegría. 

Ya no iba a utilizar más las muletas ni la 

silla. Era 2 de julio, día del Inmaculado 

Corazón de María. 

 Con cada paso que doy digo: ¡Gracias, 

Señor, por el gran amor y misericordia que 

has tenido conmigo! ¡Gracias porque tu 

palabra se ha cumplido en mí! 

 Y el milagro no es 

sólo que pueda 

caminar. El mayor 

milagro es que el 

Señor usa esto para 

que nos 

convirtamos. No os podéis 

imaginar la cara de mi fisioterapeuta o de 

mis vecinos cuando me vieron sin muletas 

y les conté lo GRANDE Y MARAVILLOSO 

QUE ES NUESTRO DIOS. 

¡GLORIA A DIOS! 

 

Testimonio: Levántate y anda. 

 



23 
 

Durante unos días hemos podido 

disfrutar de la presencia del P. Quique 

entre nosotros. Ha sido un regalo 

tenerlo, y ha sido posible porque venía 

a España a celebrar a sus cincuenta 

años como sacerdote. El viernes 16 de 

Septiembre toda la Comunidad 

pudimos celebrar la Eucaristía de 

acción de gracias por su vida 

sacerdotal y, como nos dijo él, por su 

vida cristiana. 

 Pudimos ver la labor que este 

misionero español, miembro de la 

Comunidad de la Espada del Espíritu 

en Honduras, está realizando allí, 

ayudando a mejorar la vida de los 

campesinos, y  

ayudando a 

construir casas entre 

los más pobres,  

lo que evita además que se contagien 

de la enfermedad de Chagas. De esta 

forma pudimos ver la labor que 

realiza, entre otros con los fondos que 

anualmente aporta nuestra 

Comunidad a su misión. Después con 

él tuvimos una cena especial para 

compartir y celebrar la vida de este 

hombre de Dios.  

 

PADRE KIKE: 50 AÑOS DE SACERDOTE 

Nuestro querido P. Kike: En el contexto 

del silencio profundo que genera la 

presencia real de Jesucristo entre 

nosotros, deseo elevar a Dios una 

acción de gracias por sus cincuenta 

años de sacerdocio. Por su persona, en 

base a la gracia de Dios que en usted 

ha actuado permanentemente, el 

Señor nos revela realidades tan 

maravillosas como las siguientes, que 

no son otra cosa que rasgos de su 

identidad: 

1- La fidelidad, la lealtad, la 

perseverancia: Por la gracia 

de Dios usted refleja ese 

atributo divino. Cincuenta 

años de fidelidad, de lealtad, 

de perseverancia. En la 

película de su vida sacerdotal 

usted conoce muy bien 

cuánto hay de gracia en su 

respuesta, gracia que 

posibilitó en usted capacidad 

de lucha, aguante, 

sufrimiento, paz, 

discernimiento y gozo. 

Respuesta, que por reflejar el 

carácter de Dios, lealtad y 

fidelidad hasta el extremo, y 

al amparo de su gracia, usted 

nunca la expuso a barlovento 

de la fragilidad emocional, 

tapadera habitual de una 

debilidad de carácter o de un 

profundo egoísmo, sino que 

por el contrario, la fue 

afianzando en fuertes 

convicciones y decisiones muy 

firmes, que como sólido 

acero, se forjaron en la 

fragua de la unión íntima con 

Dios. 

2- Hablamos del segundo rasgo 

de la identidad de Dios que 

usted nos aporta. La gracia de 

Dios le ha aportado a usted 

una relación con Dios, 

profunda y cálida. La 

Eucaristía y la Palabra de 

Dios, celebrada y leída desde 

la realidad diaria de su vida, 

realidad hondureña, realidad 

tercermundista, han sido la 

clave en la solidez de su vida. 

Pocas personas conozco yo 

tan “activas” como usted, tan 

rodeada de “urgencias”, tan 

empujadas al “hacer y hacer” 

porque en su realidad hay 

tanto que hacer, pero gracias 

a Dios, su obrar, en estos 

cincuenta años, han seguido 

al ser y este ser se lo ha 

configurado el Espíritu, 

fundamentalmente a través 

de la Eucaristía y de la lectura 

y reflexión de la Palabra. 

Fiesta ACCION de gracias por la 

vida sacerdotal del Padre Kike 

sa 
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3- Unas palabras para explicar 

el tercer rasgo. Cuando el 

Padre se empeñó en que la 

humanidad supiera y 

experimentara la profundidad 

de su amor, no se le ocurrió 

mejor cosa que la 

encarnación de su divinidad 

en la persona de su Hijo. Su 

vocación misionera, P. Kike, 

tiene mucho de esta visión de 

la encarnación. Yo no sé cómo 

sería hace cincuenta años la 

diócesis de Castellón. Lo que 

sí sé cómo era España hace 

cincuenta años y cómo es 

Honduras actualmente y no 

llego a alcanzar cómo será 

Mochito, Zacapa y la realidad 

sociológica que usted se 

encontró y abrazó. Creo que 

usted sí sabe lo que es una 

opción preferencial por los 

pobres. Creo que usted sí 

sabe lo que es pasar hambre. 

Creo que usted sí 

sabe lo que es no 

tener un lecho 

para dormir. Creo 

que usted sí sabe lo que no 

es tener ni siquiera para 

caerse muerto. De verdad, P. 

Kike, el Señor le enseñó bien 

la dimensión de lo que implica 

“encarnarse” y por ello 

apreciamos en su justa 

medida la realidad de un 

humilde ambulatoria, los 

botiquines ambulantes, la 

escuela de agricultura, el 

taller de cerámica, el humilde 

urbanismo iniciado no hace 

mucho y no deja de 

admirarnos la escuela de 

informática que ha acercado 

el mundo entero a su 

pequeño mundo hondureño, 

en el que contemplé a la vez, 

la antena parabólica más 

grande por mí conocida, un 

niño de unos seis años, casi 

desnudo y descalzo, por 

supuesto, llevando atado a 

una cuerda un alacrán y 

pidiéndome un dólar, por 

favor, la granja-escuela 

agrícola, nada comparable 

con nuestras huertas, pero 

origen en su autonomía 

económica al producir el 

autoabastecimiento y el 

aprovechamiento 

permanente de la riquísima 

tierra y un taller de cerámica, 

cuyos belenes y mosaicos, 

gozan ya de fama más que 

merecida. P. Kike esta es su 

encarnación y en ella y por 

ella se ha conocido el amor de 

Dios encarnado en Jesucristo. 

 

P. Kike: Gracias por su 

sacerdocio. Gracias 

por su ejemplo. Ya 

sabemos que todo es debido 

a la gracia de Dios, pero usted 

ha sido el siervo bueno y fiel 

que ha sabido servir a su 

Señor y se ha dejado moldear 

por las manos de su alfarero.  

Renovamos hoy nuestro 

compromiso económico con 

usted y pido a Dios, que por 

muchos años, nuestro granito 

de arena, le ayude a usted, 

aunque sea un poquito, a 

llevar el amor de dios a los 

que le rodean. 

 

P. Kike: Paz y 

Bien para 

usted y 

muchísimas 

felicidades y 

muchísimas 

gracias por 

su vida. 
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La primera actividad  del Sector de 

Familias en este curso fue el retiro 

que tuvimos el 17 y 18 de 

septiembre en Bujedo. Este retiro 

fue un regalo múltiple del Señor,  

digo esto porque nos dio la 

oportunidad de hacer una reflexión 

e introspección de cómo nos 

encontrábamos cada una de las 

parejas y cómo queremos y 

debemos seguir avanzando en este 

proyecto de vida por el que 

voluntariamente hemos apostado, 

cada uno de los matrimonios,  ante 

Dios y ante los  hombres por medio 

del sacramento del Matrimonio. De 

los que allí nos encontrábamos los 

que más tiempo llevan casados son 

Hernán y Gloria -veintitrés años-. 

Su testimonio es muy hermoso y 

enternecedor, una boda muy 

austera en la que lo único que había 

en abundancia era el amor que ellos 

sentían y el amor de Dios por ellos.  

En contexto de 

eucaristía y de 

oración cada una 

de las parejas hizo 

su renovación del 

matrimonio. 

 Oramos y pedimos oración  por 

cada una de las familias y sus 

necesidades más apremiantes y 

acuciantes. Comprometiéndonos a 

seguir orando en nuestra oración 

individual diaria por esas 

necesidades.  

Los niños tuvieron actividades 

guiadas por Gianella relacionadas 

con la familia; ellos mismos con 

sus manos realizaron pequeñas 

obras de arte que más tarde 

ofrecieron a los  padres. 

Regalo también fue poder 

compartir todos juntos en las 

actividades lúdicas, jugar al fútbol 

pequeños y mayores, comer en la 

misma mesa todos juntos y los que 

tenemos hijos que no necesitan de 

nuestra ayuda para comer 

disfrutando de la charla entre 

mayores, nuestros hijos ya se iban 

al otro extremo de la mesa para 

estar también “entre iguales”. Ellos 

tuvieron la suerte de tener menú 

especial para ellos.  

Quiero agradecer al equipo 

responsable Sector de Familias su 

ilusión y entrega por trabajar en 

este proyecto que tiene el Señor 

para que en El Señorío de Jesús 

vivamos entre nosotros una 

auténtica comunión de fraternidad 

y amistad y que esta la acerquemos 

a otros que están necesitados de 

ella. Gracias también a nuestro 

sacerdote Txetxu y a Gianella por 

todo su servicio. 

Se vivió la hermandad y la amistad 

entre todos. Sentimos las ganas de 

cantar el Salmo 133, la canción 91 

del Cancionero Comunitario 

“Mirad que bueno y hermoso es 

vivir los hermanos juntos / En 

comunión, vivir en comunión”. 

Dory García  

Retiro de Familias en Bujedo 
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Encuentro del equipo 

de MISION con los 

responsables de 

grupos 

El pasado sábado, día 24 de 

septiembre, tuvimos la 

oportunidad de compartir un 

encuentro el Equipo de Misión con 

los Responsables Pastorales al 

frente de grupo de la comunidad. 

Fue un buen momento para iniciar 

el nuevo curso comunitario, con 

una esperanza renovada en el 

Señor y en su Palabra, que nos 

anima a desterrar cualquier 

pesimismo o negatividad para 

poder caminar siempre hacia 

adelante como un pueblo en 

misión que ha sido llamado a ser 

baluarte que sirve como 

instrumento de renovación en la 

Iglesia. Es tiempo de amar y de 

hacer amar a la Iglesia, conscientes 

de que es el Señor quien desea 

hacer algo nuevo; abrir un camino 

en el desierto y ríos en la tierra 

estéril (Isaías 43,19). 

Y llegó el 

relevo… 

Han sido muchos años sirviendo con 

jóvenes, recién casado, finales del 97, 

nos propusieron a Maite y a mí 

empezar a trabajar con el sector joven 

de la comunidad. 

Parece que fue ayer cuando dimos ese 

paso… y ha sido en este curso 

comunitario cuando esa etapa ha 

acabado: desde el Consejo de la 

Comunidad se me propuso ir 

formándome en la línea del servicio… 

El año pasado ya se fueron dando 

pasos y este año va a ser un tiempo de 

mayor formación en este sentido…  

La verdad que todo este tiempo ha 

sido un gozo el poder llevar la 

responsabilidad del grupo de jóvenes… 

Trabajar con ellos te da la posibilidad 

de sentirte uno más de ellos sin 

importar realmente la edad… Ha dado 

pie a involucrarte en sus problemas, 

situaciones, ser 

apoyo… , aportar 

lo que uno tiene 

desde la fe, la 

experiencia…  

Intentando 

siempre 

transmitir los 

valores 

comunitarios y de 

hermandad y de devoción a la 

Madre… Han sido también tiempos de 

desánimo y frustración por no ver 

frutos en la evangelización de jóvenes 

pero también he podido aportar la 

alegría para poder sobrellevar esos 

momentos… Momentos de Vigilias de 

Oración… Noches D… Desafíos… 

retiros… grupos… rosarios… cenas… 

celebraciones… en el que el Señor 

siempre ha estado presente, hemos 

sentido su presencia…  Gozo también 

de poder acoger en este grupo al 

brechista Txui   y hermanos venidos de 

otras comunidades de paso, visita o 

temporalmente Danilo, Joffry, Javier… 

que han dado un aire fresco a la vida 

del grupo…  

Tiempo de profundo agradecimiento a 

todos estos  “mis” jóvenes por su 

paciencia conmigo y a mi comunidad 

por su confianza depositada en mí 

durante todo este tiempo para llevar 

este compromiso tan importante… 

Gloria al Señor 

 Luis Isasmendi 
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El último fin de semana de 

octubre, las familias del 

Ministerio de niños de Vitoria y 

Madrid nos juntamos en Burgos 

convocados, primero por el 

Señor que hizo posible este 

encuentro, y luego, por los 

responsables del ministerio de 

niños. 

Con un gran trabajo e 

imaginación, Elías, Jesusón, 

Ruth, Carmita y Gianella, 

prepararon un fin semana 

estupendo. Después de ver un 

pequeño vídeo que narraba la 

parábola de la casa edificada 

sobre roca y de una reflexión 

dirigida por Jesusón, tuvimos un 

tiempo para poder hablar 

padres e hijos sobre cómo 

estamos edificando nuestra 

familia.  

Se trataba de ver 

en qué tenemos 

que mejorar y 

ponernos un 

compromiso 

para llevarlo a 

cabo. Relacionado con el 

tema, nos prepararon una serie 

de juegos para los que era 

imprescindible contar con la 

unidad familiar (escenificar un 

pasaje bíblico, hacer una casa 

con pajitas, mímica con frases 

relacionadas con el tema…) 

Todo en sintonía, para no 

perdernos. 

Por la tarde-noche nos 

acercamos al Santísimo 

para exponerle nuestras 

dificultades, pedirle Su 

fuerza y orar unos por 

otros. ¡Como siempre 

una gozada! 

La tan esperada velada, 

este año ambientada en 

el oeste americano, fue muy 

divertida. Y casi lo mejor de 

todo, que ese fin de semana 

cambiaban la hora y podíamos 

dormir una horita más. El 

domingo por la mañana tuvimos 

de nuevo la oportunidad de 

acudir a la Eucaristía en la 

Cartuja de Miraflores. Una 

eucaristía menos habitual para 

nosotros pero muy rica en 

gestos y solemne. 

Y como el día se nos hizo muy 

largo, una vez finalizado 

“oficialmente” el encuentro, 

algunas familias y responsables 

decidimos seguir la convivencia 

y nos fuimos a pasar la tarde a 

Burgos y visitar su maravillosa 

catedral. Otra gozada. 

En resumen, un lujo que 

nuestros hijos-as puedan 

pertenecer a este ministerio, un 

lujo para ellos y para los 

padres/madres; un lujo poder 

contar con unos responsables 

“inmejorables”, llenos de 

entrega e imaginación, capaces 

de dedicar un fin de semana a 

servir en esta parcela que el 

Señor les ha otorgado, dejando 

a un lado estudios, esposa, 

descanso… Todo un lujo, que 

padres e hijos no debemos 

olvidar. Y un lujo haber sido 

elegidos por el Señor para 

pertenecer a Su Pueblo.  

Maite García 

La Familia, afianzada en Cristo 
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Un año más hemos podido acudir a la 

convivencia de familias del Ministerio 

de Niños. El lema de este año fue “La 

Familia afianzada en Cristo”. Fue un 

encuentro muy bonito y muy bien 

preparado por los responsables del 

ministerio de niños. Me ha hecho ver 

que mi familia tiene que mejorar 

algunas cosas para estar mejor 

afianzados. Nos enseñaron el pasaje 

“la casa construida sobre arena y 

sobre roca”. Yo quiero que mi 

familia esté en esa casa 

sobre piedra. Para eso habrá que 

hacer más la oración familiar. Me hizo 

mucha ilusión poder encontrarme con 

los de Madrid y también estar con los 

de Vitoria. Tuvimos una velada muy 

divertida. Doy gracias a Dios por poder 

pertenecer a este sector y a esta mi 

SuperComunidad.  

Leire 

Isasmendi
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Un sábado, Hernán y yo fuimos a confesarnos 

a la parroquia de El Carmen y cuando 

estábamos haciendo fila, de repente me 

saluda un chico de aquí y me pregunta que 

de dónde soy yo. Y le respondí de Colombia. 

Y me dice, pues ahora casi todos los que 

vienen a confesarse y a la eucaristía son 

latinos. Luego me regala tres rosarios y tres 

estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, y 

empieza a comentarme sobre las apariciones 

de la Virgen en Mendigorri, después me 

regala una tarjeta de red madre y me dice 

que la guarde por si sé de alguien que quiera 

abortar, porque en este sitio le aconsejarán y 

le ayudarán. De inmediato pienso yo a quién 

se le va a ocurrir decirme a mí que va a 

abortar. Sin embargo, guardo todo lo que me 

ha regalado, le doy las gracias y me despido 

de él. 

El viernes de la siguiente semana, se presenta 

donde mí Alejandra. Es una chica que debía 

hacer 30 horas en la tienda, ayudando en las 

tareas, la cual me la envió la asistenta social. 

Alejandra tenía que haberse presentado 

antes y no lo había hecho hasta ese día, 

entregándome el justificante porque había 

estado enferma y yo le dije: vale, bien hoy te 

quedas, y ella, me respondió no, no puedo, 

mire y lea bien aquí. 

Yo en verdad, no le había prestado mucha 

atención al justificante, pues me había 

quedado con que estaba enferma, pero al 

leer bien el papel me di cuenta de que era 

una prueba de embarazo positiva, y yo le 

respondí que no pasaba nada, que eso no era 

una enfermedad y  que había que seguir 

adelante, pero ella me respondió que no,  

que no lo iba a tener,  y que a las once y 

media había quedado para abortar. Yo de 

inmediato le dije ¡no, por favor, no lo hagas!, 

¿Qué te dicen en tu casa? 

Mi mamá contestó: me dice que ya me 

fastidié la vida, pero que tengo que tenerlo y 

seguir adelante. Mi padre no lo sabe, pues 

ese es el temor que tengo, porque siempre 

me decía que me cuidara y que no le fuera a 

salir con historias y yo con esto siento que le  

he defraudado, y que además soy muy joven 

ya que solo tengo 17 años y estoy 

estudiando. Yo le respondí que ya no era 

tiempo de pensar así, ya lo hecho está hecho, 

y los hijos los da Dios cuando El quiere, no 

cuando nosotros queremos. Tampoco 

pienses que un hijo te va a fastidiar la vida. Sé 

que eres joven y estudias, pero eso no 

significa que no lo puedas tener, y le dije: Por 

favor, Alejandra tenlo, y si te tengo que 

ayudar aquí estoy. ¿Qué te hace falta? Tienes 

tres opciones: tenerlo, regalármelo o lo crías 

tú, que sería lo correcto. Tampoco pienses 

que seguirías siendo la misma chica de antes 

si abortas, por el contrario, vas a llevar ese 

peso toda tu vida porque le has negado la 

vida a una criatura que no tiene nada que 

ver, y tu padre al carajo, y cuando te haga el 

reclamo, tú dile que si hubiera sido capaz de 

negarte a ti la vida cuando estabas en el 

vientre de tu madre. Pues que tú hoy piensas 

lo mismo, que no le vas a negar la vida a tu 

hijo pase lo que pase. Y entonces en ese 

momento me acordé de la tarjeta que me 

regaló aquel chico en la Iglesia. Menos mal 

que no la había tirado gracias a Hernán, que 

me dijo: Guárdala que nunca se sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces le dije a ella que llamará allí, que la 

iban a ayudar y orientar y ella no se negó; y 

me miraba con los ojos llenos de lágrimas y le 

dije que no estaba sola, que estaba con Dios 

y yo también estaba allí. Llamé a ese teléfono 

y me hice pasar por ella, porque me lo pidió y 

la chica de red madre me decía, que no lo 

hiciera, porque ella había sido una madre que 

había abortado y que le había negado la vida 

a su hijo, el cual ya tendría hoy nueve años, 

que su vida le había cambiado totalmente, 

que hoy día es madre y piensa en ese hijo 

que no llegó a nacer, que si hubiera tenido un 

lugar de estos donde la hubieran apoyado 

nunca lo hubiera hecho. Yo repetía todo en 

voz alta  para que Alejandra me escuchara, la 

chica de red madre me dijo: Te vamos a 

volver a llamar, por qué estoy en Madrid y te 

pondré en contacto con las personas que te 

van a ayudar en Vitoria. 

Le di el número de teléfono de Alejandra y 

me repetía: Por favor, no lo hagas, espera 

que vamos a estar contigo y así terminé la 

conversación con la chica de red madre. 

Volviéndome a Alejandra le dije: Ya has 

escuchado todo. Por favor, espera que te van 

a llamar, y ella me respondió: 

Es que ya tengo una cita a las once y media y 

tengo que ir, y yo le dije que nadie la obligaba 

a ir a esa cita. 

Llama y di que te has arrepentido y ya está, 

no pasa nada y me arrodillé y le dije: En el 

nombre de Dios te pido que no lo hagas y ella 

me miraba asustada entonces. 

Saqué y le regalé un rosario de mano y le dije 

que la Virgen María la iba a acompañar 

siempre. Nos despedimos y le dije que 

esperaba que me llamara antes de la una y 

media para decirme que no lo había hecho. 

Se marchó y yo me dirigí al almacén y 

empecé a orar pidiéndole a Dios que le 

cambiara los pensamientos y le diera Paz. 

A las 13 horas me llamó para decirme que 

había decidido no hacerlo. En ese mismo 

instante me arrodillé y le dije: Alejandra, le 

tengo que dar gracias a Dios, porque Él tiene 

poder y no ha querido que hagas esto y le 

dije: ¡Que Dios te bendiga! Y colgué con 

lágrimas en los ojos seguí dándole gracias a 

Dios. 

Toda la Gloria, el Honor y la Honra por 

siempre a Dios Nuestro Señor. 

Gloria 
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El tiempo es uno de los dones más preciados que Dios puede 

darnos, porque en él se quedan inmersos los 

más gratos recuerdos y se forman las más 

profundas relaciones, el tiempo goza de las 

cualidades propias de su creador concediendo 

a quien lo aprecia la sabiduría de la 

experiencia.  Hace algún tiempo Dios me 

llamó a estar en La Brecha, y aunque había 

decidido que sería por un año, el capricho del 

destino se esforzó en que fueran dos, doy 

gracias infinitas a Dios por aquello, de otra 

manera, no hubiese podido conocer la 

comunidad El Señorío de Jesús en Vitoria, 

España.  Estos ocho meses han pasado de 

prisa, queda en mi el recuerdo y sobre todo la 

gratitud hacia todos quienes hicieron posible 

que cumpliera con la misión que me 

encomendó El Señor. 

Jamás olvidare: mi primera reunión con Gorka 

y Loli, mis responsables de Brecha, para 

asignarme los servicios en la comunidad; los 

grupos pastorales y pastoreos personales con 

Rosario; los viajes Logroño 1 y Logroño 2 con 

mis entrañables hermanas y amigas Ruth, María y Sara; la 

preparación del Festival de Bienvenida de Adelante con 

Ainhoa y Cristina; las reuniones de Centinelas con Ire, Cesar, 

Sofía, Danilo; mi queridísimo Ministerio de Adolescentes Auxi, 

Daniel, Clara, María, Gabriel; haber conocido el pantano con 

David, Aitor, Jesusón, Elías; las clases de informática para 

Sergio; el trabajar en el Centro Comunitario con Isabelita y 

Javier; la oración de la noche con Isabel Busto; haber subido el 

monte de Valderejo con Iñigo y Leire; las comidas de los 

domingos con Fernando, Auri y David; haber conocido la 

sociedad de Fefe y Rosa Mari; las visitas a Iciar en la tienda del 

Baskonia; Irati pintando la cara a Jontxu en la convivencia del 

sector de familias; haber cuidado a Iratxe los miércoles; haber 

recibido el retiro de 

 misión con Onofre;  la misa en la residencia que sirve 

Txetxu;las sonrisas de Asier y Samuel; los 

viernes de confirmación con Miren, Josu y 

Erlantz; haber bailado con Luis y Maite; el 

servicio de Jesús; las filmaciones de Elpidio; 

el café irlandés para embarazadas de 

Estibaliz; el cuidado de infantes los viernes 

a Naxari, Alba, Susana; la visita a Urkiola 

con Mariola y Miguel; los libros de Jorge; la 

mirada de Judit; la misa en Desamparadas 

con Juan Pedro y Fina; el viaje a San 

Sebastián con Carmita; las conversaciones 

con Neito y Emi; la oración en la vigilia de 

Fuego Nuevo con Fernando Aldea; el video 

de fiestas de Vitoria en casa de Dory y 

Gerardo; el paseo de la senda con Aldo e 

Inma; los dulces de café de Hernán y Gloria; 

la JMJ con Alex, Rebeca, David, Mariana; 

haber escuchado el testimonio de Maruja; 

la mañana que compartí con Toñi; haber 

visto la recuperación de Pauli; los mails de 

Juven; la misa en San Antonio con Juliana; 

los chocolates de José Carlos; haber 

escuchado la oración de Meli; los viajes en el coche de José 

Antonio y Davi; la asamblea cada viernes con Alfredo, 

Fernando Gallego, Irene, Ignacio, Juana, Juanjo, Chelo; las 

misas del Padre Miguel Ángel; la Adoración Perpetua al 

Santísimo en San Antonio; …  

Me despido con el gozo y la paz haber vivido momentos 

preciosos con todos ustedes, cada uno forma parte 

importante de mi corazón y de esta comunidad, con toda 

certeza puedo decir que nuestro Dios se goza en ustedes, los 

llena de una gran fe y amor.   

¡Ha sido un placer, hasta una próxima oportunidad! Dios y 

María Santísima los bendigan siempre. 

Con mucho cariño, Gianella 
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Conoce a tu hermano: 

David Mijares, un guerrero incansable  

Creo que hay una costumbre muy latina de poner nombres 

cristianos a los hijos, quizás nuestros padres en su apasionada 

fe esperan que un día sus hijos encarnen el nombre del santo 

que llevan y este es el caso de nuestro querido hermano David.  

 

Nacido el 27 de Enero de 1961, David es el más pequeño de 

una familia numerosa, dos hermanas y tres hermanos, todos 

ellos hombres y mujeres de éxito. David conoció al Señor muy 

temprano en su vida (1er. Año de su carrera), al entrar al 

Tecnológico de Monterrey, una de las más prestigiosas 

universidades de Latino América de la cual se graduó como 

Ingeniero en Sistemas de computación, recibiendo una 

mención honorifica de excelencia por ser uno de los primeros 

en su carrera. Sin embargo, al terminar su carrera David ya 

tenía puesta su excelencia y su éxito en otra cosa, en el Reino 

de Dios.  

 

La Palabra de Dios nos dice que el Rey David era un hombre que tenía un 

corazón para Dios, que era un hombre por el cual Dios reinaba a su 

beneplácito, no era perfecto, pero si era un hombre que por su 

obediencia y docilidad a Dios logro establecer todo lo que Dios quería 

para su pueblo. Fue el Rey David quien llego a establecer la ciudad de 

Jerusalén como el centro de adoración para todo Israel, fue el Rey David 

quien logro llegar a establecer la paz en todos los alrededores de Israel, 

conquistando así a sus enemigos… y muchas más cosas podemos 

aprender del Rey David. 

  

Nuestro David Mijares, desde su conversión ha sido este tipo de hombre 

que corre por alcanzar el corazón de Dios. Un evangelizador 

incansable, si a alguien conozco con el don de evangelización es a 

David, son muchas las personas que hoy están en nuestras comunidades 

por su celo evangelístico (en Monterrey, en Ann Arbor, en Costa Rica); 

evangelizar para David no es simplemente hablarle a alguien del Señor, es 

más que eso, es llevarlo a comprometerse con el Señor.  

 

Un líder incansable. Una de las grandes cualidades de David es su energía 

interminable, un hombre que tiene la capacidad de llevar muchas cosas 

en su hombro; llevar la responsabilidad de uno de los Ancianos en los 

Siervos de la Palabra en nuestra región, coordinador regional, 

coordinador local en Jeséd, Director regional de Kairós, formador en los 

Siervos, etc., en medio de todo esto David tiene tiempo para todos y para 

muchas cosas más: componer un canto nuevo, traducir otro canto del 

Inglés al Español, trabajar en la composición de un nuevo CD, participar 

de las conferencias de música, organizar el desarrollo del programa de la 

Brecha, organizar una carrera de 10 y 5 kilómetros, 

supervisar el trabajo de unas 10 personas que trabajan 

directamente para el centro norte de Kairós, y me 

supongo que en el tiempo libre hará cosas como visitar 

otras comunidades para dar retiros vocacionales, 

dirigir visitaciones, organizar conferencias cada 5 años 

para los jóvenes junto con los otros directores de 

Kairós, y…1.000 cosas más. Un buen amigo de David, 

un hombre exitoso le dijo una vez “si no estuvieras en 

los Siervos de la Palabra, años hace que ya te hubiera 

contratado para que trabajaras para mí”.  

 

Quizá este loco al decir esto pero lo voy a decir, creo 

que David Mijares es alguien que el Señor nos ha 

regalado en la EDE, especialmente en la RIA. Es este 

tipo de hombres que como otros hombres y mujeres 

en la EDE nos dan una contribución especial. ¡Gracias 

Señor por nuestro hermano David!  

 

Un hombre de oración. David es 

alguien que ha logrado mucha intimidad con Dios. ¿Cómo sabemos esto? 

El Señor nos da la respuesta “de lo que abunda el corazón habla la boca” 

y David es un hombre que habla de Dios. Sus predicas son siempre un 

volcán de motivación, de inspiración, habla de lo que sabe, predica lo que 

vive, os lo puedo decir con seguridad, tengo 19 años viviendo cerca de él 

y es un hombre de mucha oración. En los últimos 5 años, no deja de decir 

que Dios vive dentro de él, que camina con él, al oírlo hablar de esto es 

como un niño ilusionado, apasionado, es claro que está enamorado de 

Dios.  

 

En los Siervos de la Palabra, David es un hombre muy respetado por la 

manera en que vive su consagración. Su liderazgo en los Siervos siempre 

ha sido muy notorio, su gran celo por vivir sin tregua nuestra vida, sin 

descanso, sin vacilaciones, con mucha radicalidad, con mucha entrega, 

con mucha pasión. David ha sido una gran bendición en los Siervos, un 

hermano fuerte con el que siempre se puede contar, un excelente 

compañero de batalla, un hombre que ha inspirado a otros hombres a 

vivir como soltero consagrado.  

 

El Rey David fue un joven ungido por Dios para una gran misión en el 

pueblo de Israel. Así mismo el Señor ha escogido a nuestro David Mijares; 

un guerrero alegre, un hombre de oración, un hombre con una energía 

extraordinaria, un hombre emprendedor para llevar adelante la misión 

que Dios nos ha regalado en la EDE. David es un líder joven en la EDE, con 

mucha visión, con mucho compromiso en la construcción del baluarte, 

estoy seguro que el Señor seguirá usándolo, especialmente en la 

consolidación del baluarte. ¡Animo David! Eres parte de este gran ejército 

que Dios sigue levantando. Tendrás que seguirle dando honor al nombre 

que te pusieron tus padres. Gracias David.  

Luis Manuel Bravo,  Siervo de la Palabra 
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