
NO PERDAMOS EL TIEMPO EN PEQUEÑECES 
 
Ya ha llegado. El verano ya está aquí y con él las vacaciones. Ese tiempo tan ansiado por grandes y 

pequeños; tiempo para descansar, dejar a un lado la rutina, disfrutar de la familia, de nuevos 
paisajes.....Pero ¡CUIDADO! No perdamos el tiempo en pequeñeces. 

Desde el primer día, pongamos cada cosa en su sitio y demos a cada cosa el valor justo. 
No sea que nos pase como a la protagonista de este cuento: 

 
“Una señora de edad había esperado toda la vida la oportunidad de viajar en un tren. Quería 

contemplar, devorar cada paisaje con los ojos y disfrutar todo cuanto pudiera en los kilómetros que 
iría a recorrer. Entró muy decidida en el vagón de pasajeros y cuando el tren partió, comenzó a 

acomodar los paquetes y cestas que traía, trató de arreglar confortablemente su asiento y acomodar 
las cortinas, y colocarse en situación cómoda pero ... de repente, cuando ya estaba lista para 

comenzar la contemplación del paisaje, el conductor voceó el nombre de la estación a la cual iban, 
¡habían llegado!.  

 
"Que pena", dijo ella, "si hubiese sabido que llegaríamos tan pronto no habría perdido tiempo en 

pequeñeces".” 
 

No perdamos el enfoque real en nuestra vida. Las pequeñeces muchas veces nos desvían y distraen del 
verdadero paisaje, de las cosas grandes que Dios tiene para nosotros… 

 démosle a Él, el lugar que merece... 
¡EL PRIMER LUGAR.! 

 
Para que esto no nos ocurra, os recordamos algunas citas claves para que en este tiempo 

 vacacional no nos perdamos en pequeñeces. Cuando preparemos las maletas dejemos hueco para 
 estos pensamientos: 

 
                                                     “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 

                                                         no como necios, sino como sabios, aprovechando bien 
                                                         el tiempo, porque los días son malos” 

                                                             Efesios 5:15,16 
                                                                 “Mas buscad primeramente el reino de Dios 

                                                            y su justicia, 
                                                                    y todas estas cosas os serán añadidas.” 

                                                         Mateo 6:33 
                                                                        “Y Amarás al Señor tu Dios de todo tu  

                                                                     corazón, y 
                                                                               de toda tu alma, y con todo tu poder.”  

                                                                          Deuteronomio 6:5 
 

                                                                           Hermanos y hermanas:  
                                                                ¡Feliz Ráfaga!,   

                                                                 ¡Feliz Verano! Y  Feliz descanso! 
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DIAS INOLVIDABLES EN NUESTRO XXV ANIVERSARIO 
 
Todavía están grabados en la retina de nuestros ojos tantos y tantos momentos inolvidables que 
hemos podido vivir en la intensidad de nuestra celebración de aniversario: 
  

  La presencia de los hermanos de otras comunidades: Madrid, Portugal, Escocia, Irlanda, 
Nicaragua, 
Costa Rica, 
etc. y hermanos 
que han sido 
muy 
importantes en 
la vida de 
nuestro Pueblo 
y la presencia 
Viva de nuestro 
Señor. 
Constituyó la 
mejor 
enseñanza s
la realidad de 
nuestra 
fraternid
vez más pudimos experimentar el amor de Dios derramado en nuestros corazones que nos 
hacía un solo pueblo con una identidad común. 

obre 

ad. Una 

 La asamblea del viernes en la que pudimos experimentar la cercanía del Señor, escuchar su 
Palabra cariñosa, sentir su ánimo y exhortación. Creo que rivalizamos con los ángeles en 
alegría y paz. 
 Pudimos honrar al P. Victoriano uno de los impulsores y que ha sido instrumento de Dios en 

la creación de esta Comunidad. También recibimos el regalo de un hermoso cuadro pintado 
por nuestro hermano Ignacio Albizu de la Virgen de Fátima. 
 La conferencia de nuestro entrañable hermano Chale Mántica: Amorosa, personal, clara, 

directa, inspiradora, retante. Recordáis aquello de que ... “para que el mundo crea”.(Puedes 
leerla en páginas siguientes) 
 Nuestra historia de 25 años. Legado vivo para el futuro. Una gran conclusión: Lo ha hecho 

el Señor, se ha cumplido su promesa, somos el pueblo de su propiedad. Una historia 
transgeneracional real. 
 La honra a los “viejos hermanos”.¡Cuánto amor, cuánta verdad, cuánto privilegio! Ahí nos 

tenéis y sabemos que ahí os tenemos. Mil gracias, una vez más. 
 La Eucaristía del domingo. Estuvo magnífico D. Miguel: conocedor del tema, exhortativo, 

animador y con clara mirada va futuro. De verdad que estuvo el Pastor con sus ovejas. 
 La gastronomía: abundante, digna, esmerada y que propició un clima de encuentro 

magnífico. 
 El concierto del P.D. José. ¿Llegaremos a saber algún día las consecuencias evangelizadoras 

del evento?. El Señor sí las sabe y lo que ya sabemos es que El bendice toda iniciativa que 
pretende llevar a cabo la misión que El mismo nos ha mandado. 

 
Seguro, hermanos, que me dejo cosas, pero la lista sería interminable. Pero, ¡ojo¡ que esto no ha 
hecho más que empezar. Durante el año seguiremos siendo testigos de las bondades del Señor y de 
los hermanos. Seguirán llegando a nuestras manos regalos entrañables que debemos recibirlos como 
auténticos mimos del Señor. Hermanos, ¡gracias a todos y que siga la fiesta! 
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25 Aniversario 
EL SEÑORIO DE JESUS 

Discurso de Chale Mántica 
 Me decía un amigo muy querido que hay tres señales inequívocas de 
que nos estamos volviendo viejos. 
La primera, me dijo, es que todo se 
nos olvida. ¿Y la segunda? La 
segunda...la segunda...¿Cual era la 
segunda?..  Ya se me olvidó. El 
chiste es viejo pero muy oportuno, 
porque no hay derecho de pedirle a 
un anciano decrépito como yo que 
recuerde sucesos de hace 25 años. 
O sea que compartiré mis 
nebulosidades que no son muchas, 
pero sí muy hermosas. 

Recuerdo, por ejemplo, que El 
Señor nos había anunciado desde 
mucho antes que llevaríamos la 
Palabra de Dios hasta los últimos 
confines de la tierra. Al recibir la 
invitación de venir a España 
decidimos que, aunque no fueran 
los últimos confines, si 
clasificaban como penúltimos y 
aceptamos con osadía el reto de 
llevar la Palabra de Dios a aquellos 
de quienes la habíamos recibido. Sería una palabra nueva porque la Palabra 
de Dios es siempre nueva porque es eterna y la llevaríamos con mucho 
amor, porque nuestro amor hacia ustedes ya nos precedía.  

Nuestro primer retiro se dio el primer fin de semana de Junio de 1983 
en el Convento de las Oblatas, y El Señor actuó como suele siempre hacerlo 
cuando se le busca con sincero corazón. 

Aunque era sólo para varones, nuestras hermanas Fanny y Élida 
participaron en él con temor y temblor: Con el santo Temor de Dios, pero 
con el temblor de andar con ropa ajena, prestada por otras hermanas, 
porque siendo los Nicas especies de sangre caliente no todos tenemos ropa 
adecuada para el clima de Vitoria. Sin ser nuestra intención, aquella 
pequeñez fue un hermoso testimonio de que nuestra comunidad de bienes 
era en serio. 

Terminado el Retiro, recibimos la alarmante noticia de que las esposas 
de los asistentes no querían saber nada de aquello. Que ellas ya eran todo lo 
cristiano que puede ser una abnegada esposa y lo que habían escuchado de 
sus maridos les parecía fanatismo.  

Ya todos sabemos el peso que tiene una mujer en nuestras decisiones 
...sobre todo cuando se pone pesada. La situación era grave. ¿Qué podíamos 
hacer? La única solución, nos pareció, era plantearle el problema a otra 
Señora. Y Élida, Fanny, Bayardo y yo decidimos viajar a Lourdes y llegarle 
con el cuento a la dueña de la jugada. Y allá nos fuimos. Todavía no salen 
de su asombro al constatar que mi dominio del Francés era tal que algunos 
hasta me entendían. 

Y así llegamos a Lourdes. Fueron muchos rosarios ante la gruta, 
implorando la asistencia y reclamando el  socorro de Nuestra Señora. 
Durante la procesión solemne, y en el último misterio que se rezó en 
castellano, Bayardo recibió de Nuestra Señora la certeza de que ya todo 
estaba arreglado.  

Al regreso, Don Victoriano no cabía de gozo al constatar que el número 
de señoras que asistirían al retiro era mucho mayor que todo lo que pudimos 
soñar. Y como ya sabemos quién es la que interviene cuando se acaba el 
vino de la esperanza, queremos decirle a todos y sobre todo a todas, que el 
Señorío de Jesús existe porque Ella así lo quiso. 

Yo me pregunto si no habrá sido idea de ella aquello de que Yo haré 
aquí una Comunidad con ustedes, sin ustedes, o a pesar de ustedes”, la 
profecía fundacional recibida en la cuaresma del 84. 

Sólo lo saben con certeza - pero no me lo quisieron decir y sonrieron 
con malicia cuando los interrogué en oración- aquellos hermanos, testigos 
de la Primera Hora y que ahora están ya con Ella: Pedro López de 
Armendia, San Emiliano Ibarguchi, la Soco…. y todos los hermanos y 
hermanas que hoy forman parte del Sector de los Vencedores. Nuestra 
Iglesia Triunfante. 

Y pienso que lo sospechan también otros hermanos que no puedo dejar 
fuera porque están en el esquema: 

Don Victoriano que más que 
amigo es un hermano, con una 
hermandad más fuerte que la sangre, o 
más fuerte que la hermandad de 
nuestro compromiso, que es 
Completo, en el más completo sentido 
de la palabra. Y que para colmo es 
más mariano que el Ángel Gabriel y 
que fue quien me enseñó que todo 
aquello que nace por mediación de la 
Madre tiene larga vida. Veinticinco 
años son apenas el comienzo. 

Fernando, que un día aterrizó por 
“casualidad” en Nicaragua sin 
sospechar siquiera las consecuencias 
que aquella visita y el Bautismo en El 
Espíritu que allí recibió, tendrían en su 
vida y hasta en su familia.... 

Y seguramente lo sospechan 
también muchos otros 
“incalumniables” aquí presentes a 

quienes  he aprendido a amar con toda el alma. 

Hoy ya no necesitamos tener fe para creer que El Señorío de Jesús fue  un 
sueño de Dios y de su Madre convertido en realidad, porque la celebración de 
este Vigésimo Quinto Aniversario es la mejor prueba de ello. 

Se los dije ya una vez en ocasión de la celebración de su Vigésimo 
Aniversario pero se los repito hoy porque tiene plena vigencia: 

El Señor pronunció un nombre sobre esta Comunidad y al nombrarla le 
daba una identidad y un destino: Serían El ser el Señorío de Jesús: El 
ámbito donde Jesús reina como único y absoluto Señor. Donde se escucha su 
palabra, se cumple su voluntad y se glorifica su nombre. Un reducto del Reino 
de Dios en la tierra. Esta sería su primera identidad.  

Al igual que casi todas nuestras comunidades su primer llamado es el 
SER algo de Dios y el SER algo para los demás. Por eso aunque vivimos 
tiempos en que seguramente será necesario hacer muchas cosas;  hay algo que 
El Señorío de Jesús  no puede dejar de ser y que es:  

Una Comunidad fundamentada en la Alianza de Cristo con su pueblo y 
en la Alianza de los hermanos entre sí, para ser y vivir auténticamente como 
hermanos y hermanas en el Señor. 

Si eso nos parece poco, quizás no nos hemos dado cuenta de que Dios 
pudo simplemente salvarnos, con la sangre de su Hijo, y regresarlo al cielo... 
pero quiso ir más allá y nos hizo hermanos de su Hijo, hijos de su misma 
Madre y parte de la Familia de Dios. 

Al mundo le sobran hoy personas, ideologías y facciones que nos ofrecen 
salvación, o más frecuentemente todavía, el ser ellos mismos la salvación que 
tanto necesitamos... pero ninguno que yo conozca nos ofrece ser  hermanos. 
Esas cosas sólo se le ocurren a Dios, que para hacerlo posible estuvo 
dispuesto  a que su propio Hijo compartiera nuestra naturaleza humana, para 
que nosotros compartiéramos su naturaleza divina. 

O como dije en una ocasión, que El Señor pudo habernos escogido y 
congregado para hacer de nosotros un ejército de soldados que ponen sus 
vidas en común de cara a una misión y a una batalla.... Y nada más.  Que 
pudimos ser un ejército... y no ser familia. Que pudimos ser soldados sin ser 
hermanos. Luchar juntos, pero casi sin conocernos, ni amarnos 
entrañablemente.   

El llamado que nos hizo, y la misión que nos dio hubieran sido las 
mismas que Él nos ha dado, pero nuestra realidad hubiera sido muy distinta. 
La vida en común de quienes sólo son soldados, es la vida del cuartel y no la 
vida de familia. Su principal convivencia está en la lucha, en la batalla. Y su 
principal vínculo de unidad es el quehacer y la misión común. 
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Afortunadamente, el Señor no hace las cosas así y quiso que nuestro 
principal vínculo fuera el de ser hermanos y hermanas en el Señor, y 
nuestro principal quehacer el amarnos los unos a los otros como Él mismo 
nos ama: hasta el extremo. Y esa sigue siendo la principal tarea de El 
Señorío de Jesús, llamada a expresarse todos los días y en todos los 
aspectos de nuestra vida.. Pero no olvidemos la intención de Dios. Porque 
nuestro amor y hermandad no es para esto o para aquello, sino la condición 
Para que el mundo crea. 

El Señorío de Jesús puede tener poca fuerza, o parecerle a muchos que no 
la tiene, pero ha hecho caso del llamado del Señor y no lo ha negado, sino que 
ha cumplido con su mandato de ser constante...Por eso el Dios Fiel, el Señor 
de la Alianza, ha abierto para él una puerta que nadie puede cerrar.  

 

La Ciudad de Dios acaba de cumplir 30 años de existencia. Nació en el 
momento mismo en que Nicaragua se convertía en un reducto de Satanás, 
como se ha convertido la España, en un tiempo joya de Su corona. La España 
que piensa que conoció el cristianismo y que aquello no le funcionó para 
lograr lo que aspiraban. Quizás porque no lo vio encarnado en el amor que 
nosotros estamos llamados a encarnar... Para que el mundo crea. 

El Señorío de Jesús es un Pueblo pequeño que quizás no siempre puede 
ver con claridad cómo lo que está haciendo, o lo que es, puede ser tan 
importante en la mente de Dios. No vemos de inmediato cómo su presencia 
en Vitoria esté produciendo los frutos que nosotros esperamos ver en 
nuestro tiempo. Supongo que lo mismo sintieron las comunidades de 
Jerusalén, de Éfeso o de Corinto, pero eso no los detuvo. 

Nuestra lucha fue contra una ideología hoy casi extinta. La de ustedes 
contra un indiferentismo mil veces más terrible. Y el Señor lo sabe y no se los 
cuenta como fracaso sino como lealtad y constancia. 

A ustedes les cuesta incorporar jóvenes a sus filas, a los nuestros los 
perseguían para incorporarlos a otras filas contra su voluntad y centenares de 
ellos tuvieron que huir del país. Hoy, aburridos y decepcionados de tanta 
palabrería, ya no aspiran a ser compañeros o camaradas sino a ser hermanos... 
y son casi mayoría en nuestra comunidad y en los incontables Retiros que 
ellos mismos nos solicitan. Como lo serán un día en el Señorío de Jesús, 
porque es una puerta abierta que nadie puede cerrar. 

Pensamos quizás que la Estrategia de Dios puede ser mejorada. Que el 
Mundo exige hoy medidas más radicales. Quizás si hacemos esto o aquello 
podremos ser más eficaces.   

Perdonen que otra vez retroceda y recuerde la noche del 10 de Enero de 
1978. Ese día fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro. Sería la chispa que 
encendió la Revolución Sandinista. Desde la Asamblea podíamos ver los 
reflejos de siete edificios incendiados en la Carretera Norte de Managua. Veinticinco Años de existencia nos parecen muchos. A esa edad Jesús ni 

siquiera había iniciado su ministerio público. Su llamado no es a sentarnos a 
esperar, ( El no lo hizo) sino a crecer en edad sabiduría y gracia a los ojos de 
Dios y de los hombres, y a ser constantes con la certeza de que el Fiel y 
Verdadero tiene un Plan para nosotros y que lo que ni el ojo vio ni el oído oyó 
ni hemos podido siquiera imaginar es lo que Dios tiene preparado para los 
que lo aman.  

Muchos de nuestros hermanos nos decían que no podíamos quedarnos 
cruzados de brazos , felices de ser una comunidad de hermanos, y que había 
que hacer esto y aquello. Fue entonces cuando un cura que está aquí 
presente nos dijo algo que cambió nuestra historia. Y lo que nos dijo fue: 
Todo el esfuerzo de ustedes debe centrarse en formar ese cuerpo y ese 
pueblo baluarte que el Señor les ha mandado formar. Será ese pueblo el 
que luego hará muchas cosas, para el bien de muchos. Pero quedarán sin 
hacerse si no son fieles a la estrategia del Señor. Nuestros jóvenes nos han enseñado un nuevo slogan que yo, con mis 73 

años de juventud acumulada les quiero repetir esta noche: Hermanos, ¡NO 
HAN VISTO NADA TODAVÍA! Victoriano: Eso no te lo reveló la carne sino nuestro Padre que está en 

los cielos. Infinitas gracias por aquellas palabras, que algunos no quisieron 
aceptar. Varios matrimonios dejaron luego la comunidad para unirse de 
diversas maneras a la Revolución naciente y más tarde al gobierno 
sandinista. 

Termino con un himno de Acción de Gracias: 

Bendito seas Señor, Dios de misericordia y bondad, por haber puesto tus 
ojos en la pequeñez de tus siervos. Por habernos llamado de las tinieblas a tu 
luz admirable y habernos separado en este tiempo y en este lugar para estar a 
tu servicio. Por habernos escogido para continuar en el mundo tu propia 
misión, dándonos para ello tu propio Espíritu. Por haber pactado con tu 
Pueblo una Alianza inconmovible y por haber derramado tu Espíritu en 
nuestros corazones para poder amarte a Ti y a nuestros hermanos de la 
manera y en la medida que Tú mismo nos amas.  

Sin duda son muchas las cosas que podemos o debemos hacer, pero 
debe existir un cuerpo que las haga y hay una sola cosa que no podemos 
dejar de Ser: Un Pueblo - Baluarte de discípulos, con un modo de vida 
distinto que pueda a la vez ser signo de una nueva sociedad, imposible sin 
Cristo, prefiguración de una sociedad futura, e instrumento para hacerla 
realidad. Ser: El ser Señorío de Jesús: Un ámbito donde Jesús reina como 
único y absoluto Señor. Donde se escucha su palabra, se cumple su voluntad 
y se glorifica su nombre.  

Al Rey de Reyes y Señor de Señores, la Gloria, la Alabanza la Sabiduría 
la Potestad y el Imperio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. ¡Amen! 

Ahora comprendo mejor a Madre Teresa de Calcuta, a quien en una 
entrevista preguntaron si pensaba que su obra tendría éxito. Ella contestó 
que su llamado no era a tener éxito sino a serle fiel al Señor que la llamó. 

 

Esta noche yo quiero dar testimonio de que el Señorío de Jesús ha sido 
fiel a su llamado y el Señor lo mira con complacencia. 

Si he mirado hacia atrás tratando de recordar nuestro primer encuentro, 
yo quiero ahora mirar hacia delante. Preguntarme cómo veo al Señorío de 
Jesús en el futuro. 

Creo que es una Diocidencia el que quien les habla viene de una 
Comunidad que sintió siempre como propias las palabras del Señor a la 
Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3: 7 y ss: 

7 Al Angel de la Iglesia de Filadelfia escribe: Esto dice el Santo, 
el Veraz, el que tiene la llave de David: el que cuando El abre, nadie puede 
cerrar; y cuando él cierra, nadie puede abrir.  

8 Yo sé todo lo que haces: Mira, delante de tí he abierto  una 
puerta que nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has 
hecho caso de mi Palabra y no me has negado. 

9 Mira que te voy a entregar algunos de la Sinagoga de Satanás, 
de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten; yo haré que 
vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado 

10 Has cumplido  mi mandamiento de ser constante, y por eso  yo te 
protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero 
para probar a los habitantes de la tierra. 

11 Vengo pronto; mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te 
arrebate tu corona. 

12 Al vencedor le pondré de columna en el Santuario de mi Dios, y no 
saldrá fuera ya más; y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de 
la Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi 
Dios, y mi  nombre nuevo.                                    

                                           Carlos Mántica 13 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
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El pasado 25 de mayo tuvimos la suerte de poder 
disfrutar de la música del padre Don José, músico y 
párroco de la archidiócesis de Toledo, además de las 
actuaciones, mimos, presentaciones multimedia y 
vídeos preparados por la Comunidad ‘El Señorío de 
Jesús’ de la diócesis de Vitoria. 
 
Fueron algo más de dos horas en las que no hubo 
ningún momento para aburrirse. Las diferentes 
actuaciones se iban sucediendo una a continuación 
de la anterior de manera dinámica y entretenida. 
 
Todo el concierto fue de menos a más. Empezó por 
unas presentaciones multimedia que dieron paso al 
Ministerio de Música de la Comunidad, los cuales 
llevaron, a su vez, a la primera parte del concierto 
del padre don José, en la que cantó, animó, disfrutó 
e hizo disfrutar a todos los que allí estábamos por 
más de media hora. Está genial encontrar un 
sacerdote como éste, que no tiene miedo de, 
incluso, hacer el “ridículo por Dios” para que la gente 
se lo pase bien. Hace a Jesucristo y su mensaje 
accesible para todos. Llega al corazón de la persona, 
por su estilo divertido, salado, espontáneo y 
marchoso. Pero nunca sin olvidar quién es y a quién 
sirve. Disfruta de lo que es y lo que hace y eso hace 
disfrutar. 
 
El padre don José dio paso a más vídeos, más 
presentaciones y más canciones del Ministerio de 
Música. La segunda parte que regresó al escenario el 
padre, estuvo aún mejor que la primera: canciones 
más dinámicas, más alegres, en las que hizo 
participar y vibrar a toda la sala… Hubo una canción 
en la que invitó a todos los niños a cantar con él y 
éstos se lo pasaron genial, bailando al son de ‘Te
alabaré, te alabaré, invocando Tu nombre…’. 

 

 
Éste dio paso a la actuación estrella preparada por la 
Comunidad, un mimo de tan solo cinco minutos de 
duración pero que quedó grabado en la mente y el 
corazón de todos los que allí estaban. Trataba de 
nosotros, de lo tontos que somos muchas veces los 
hombres cuando nos alejamos de Aquél que nos ha 
dado la vida y todo lo que tiene que hacer y sufrir 
para conseguir que volvamos a Él, que volvamos a 
ser felices. Dio la vida por mí y esto es lo que 
intentaba mostrar el mimo. Una actuación que caló 
en todas las personas que allí estaban. Que más se 
puede decir… Yo tuve la suerte de participar de todo 
esto. Música, mimos, actuaciones, presentaciones y 
la música y la espontaneidad del padre don José. 
Una gozada cuyo objetivo era el de tocar el corazón 
de las personas y enamorarlas de Cristo, un poco 
más. ¡Esperamos que así haya sido! 
 

Ireneo Torca
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ICM 2008   Santo Domingo – 2 al 6 de mayo, 2008  
La valoración del ICM 2008 (Reunión Internacional de Coordinadores) es altamente 
positiva. Creo, honestamente hablando y apelando a la objetividad, que hay una serie de 
razones que avalan tal calificación: 

• El nivel espiritual del encuentro ha sido notable. El Señor ha hablado con nitidez y ya 
sea por las meditaciones, o las asambleas, las eucaristías, o los largos tiempos de 
oración, el mensaje ha calado hondo en los asistentes. 

• El nivel de la experiencia de fraternidad, palpable y experimentable, también ha rayado 
a un altísimo nivel. El amor entre los hermanos ha estado por encima de la diversidad 
de culturas, lenguas y países. 

 
• La enseñanza ha sido profunda, clara, directa y retante. La visión que ha provocado, en 

referencia a la misión en la EDE y de la EDE, ha sido de largo alcance. 
 
Concluyo: 

 
 
La EDE sólo puede entenderse desde la universalidad de Dios. Todos hemos recibido una 
gran lección: El amor, la grandeza, la misión y la visión de la EDE no se pueden minimizar a 
una realidad comunitaria particular y local. La EDE nos desborda a cada realidad, personal, 
particular y local. Doy gracias a Dios por el encuentro porque ha sido una muy bella y profunda 
experiencia del pueblo de Dios. 
 
                                Fernando Aldea Coordinador Mayor SDJ 
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DISCURSO 
EN EL XVI ANIVERSARIO 

DE LOS PRIMEROS COMPROMISOS 
 

 
 

Mis queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien para todos. Estamos celebrando nuestro 
XVI aniversario de los primeros 
compromisos de por vida que se hicieron en 
el Señorío de Jesús, fecha que a nivel 
comunitario le damos una gran importancia 
porque todos somos conscientes que ello 
supuso que el proyecto del Señor se asentaba 
definitivamente y ya no había vuelta atrás. P. 
Victoriano, Juan Pedro y Fina, Ireneo y Emi, 
Loli y mi persona lo celebramos aquí con 
todos vosotros y el P.Emiliano se nos une 
desde el Cielo. La fiesta la ampliamos, 
también, a cuantos tenéis el compromiso de 
por vida, sector al que se une, también desde 
el Cielo, nuestra hermana Soco, que esperó a 
hacerlo para irse a la casa del Padre. No se pierden la fiesta ni Pedro ni Roberto, que su compromiso 
inicial lo hicieron eterno porque ya participan de la eternidad de Dios. Por último, os apuntáis a la 
fiesta todos los hermanos de compromiso inicial y en camino, que sois la guinda perfecta de este 
hermosísimo pastel comunitario. ¡ Felicidades para todos, hermanos y hermanas! 
 
Y ya presentes todos los participantes ha 
hecho su entrada entre nosotros para presidir 
el evento el dueño del Señorío de Jesús, el 
Señor, el Rey de Reyes, el Poder de los 
Poderes, Alfa y Omega, Principio y Fin, Santo 
de los Santos, la Palabra encarnada, el Amor 
de Dios, el Vencedor.  Ësta ha sido su palabra:   
 
La mies es abundante, pero los obreros son 
pocos, rogad por tanto,al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies. 
 
 
Padre Dios, dueño de la mies, dueño de toda 
la mies, aquí tienes a tus obreros, contratados 
a tiempo completo, con conciencia de que 
vivimos para esto, para extender tu Reino por 
toda la faz de la tierra, empezando por Vitoria. 
Tu voluntad es nuestra prioridad. Unidos 
todos por el indestructible lazo de la 
fraternidad y seguros de tu cuidado y 
protección por la alianza que has firmado con 
cada uno de nosotros y con todos como 
pueblo, queremos expandir la cultura del 
Reino, queremos mostrar al mundo tu amor, el 

que Tú has derramado en nuestros corazones, 
el mismísimo Amor de Dios, la única razón, 
según tus palabras, para que el mundo crea, 
para que el mundo te conozca, para que el 
mundo conozca la salvación, para que el 
mundo sea feliz, para que el mundo retorne a 
la situación primera , retorne a la armonía con 
el Dios creador. Padre Dios, renovamos 
nuestra alianza, nuestra hermandad, nuestra 
fraternidad. Protégela de todo mal. No 
permitas que nadie ni nada la dañe. Padre, que 
ese amor tuyo y a Tí, sea fuerza vital, sea 
energía espiritual para anunciarte, para darte a 
conocer, para que todos sean uno, como el 
Hijo es contigo, Padre, y para que desde tu 
Amor, el ser humano descubra y viva la 
verdadera felicidad de saberse hijo, hija de 
Dios. 
 
 
Id anunciando que está llegando el Reino de 
Dios. Curad a los enfermos, resucitad a los 
muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a 
los demonios. 
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Padre, recibimos de ti, como origen este 
mandato. Lo recibimos a través de tu Hijo, 
como mediador. El mandato viene avalado 
con la garantía de los mismos poderes que Ël 
usó en su evangelización y con la aseveración 
de que donde está el Reino de Dios, no tienen 
cabida Satanás. Os leo, hermanos, un correo 
electrónico, que bajo el título de “mensaje del 
Señor” nos ha llegado a la comunidad y cuya 
autoría es de uno de los hermanos que han 
compartido con nostros las fiestas pasadas: 
 
En tercer lugar me dijo que te dijera que 
las armas que deben utilizar con mucha 
mayor intensidad, audacia y valentía son la 
vida sacramental, la oración y  SU PODER. 
Que se lancen a la calle sin miedo a sanar 
toda clase de enfermedades, a liberar del 
demonio a las personas y hasta a resucitar 
muertos. Me dijo que muchos de ustedes 
están dispuestos a morir por El pero no 
están dispuestos a hacer el ridículo por El. 
Me dijo que esta arma es la que romperá la 
resistencia agresiva de la antirreligiosidad 
imperante en Europa, pero en especial en 
España. Por ultimo me dijo que en el cielo 
había una gran fiesta por sus 25 años y que 
estaba sumamente feliz por la fidelidad de 
ustedes. 
 
Hermanos: Debemos ser 
sensibles a esta igualdad 
de mensajes. Cada uno de 
nosotros y el pueblo 
entero a través del cuerpo 
de coordinadores debe 
sacar conclusiones de este 
mandato. Es un mandato a 
discípulos radicales, a 
luchadores de campo 
abierto, a discípulos a 
quienes se nos pide tomar 
en serio la parte que nos 
corresponde en la 
construcción de este 
singular baluarte a lo largo 
y ancho del mundo, a 
discípulos a quienes el 
Señor nos dice que nos 
quiere como parte importante para la Iglesia. 
Ya sé las calificaciones que recibiremos si 
tomamos en serio estas palabras de Dios. 
¿Será esto lo que nos falta para ver no sólo los 

tiempos de gracia, sino también los tiempos 
de cosecha?. Por otra parte, hermanos: ¿ cómo 
no tomarnos en serio la Palabra de Dios? 
Hermanos: ¿ Acaso no queremos seguir 
oyendo del Señor lo de “ conozco tu 
conducta: he abierto ante ti una puerta que 
nadie puede cerrar, porque, aunque tienes 
poco poder , has guardado mi Palabra y no 
has renegado de mi nombre”. Hermanos: Lo 
que nunca deberemos oir es aquello de “ 
Conozco tu conducta; no eres ni frío ni 
caliente.¡Ojalá fueras frío o caliente¡Ahora 
bien, puesto que eres tibio, y no frío ni 
caliente, voy a vomitarte de mi boca.” 
 
Hermanos: No quiero que mis palabras 
puedan romper el impacto de la Palabra de 
Dios. La deposito en la conciencia personal 
de cada uno. Cada uno, cara a cara con Dios. 
La pregunta ya está hecha. ¿ Cuál es la 
respuesta?. Yo ya sé la de estos herman@s  
que van a realizar su compromiso en camino. 
Desean apostar por Dios. Desean dar gratis lo 
que gratis han recibido. ¿ Es así?. Adelante, 
herman@s, sigamos el camino juntos porque 
nuestros nombres están escritos en el Libro de 
la Vida. 
                             Amén. 
 
 

 
 
Fernado Aldea Coordinador Mayor SDJ 
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