
1 
 

  



2 
 

Y 
HU

BO
 E

N
TO

N
CE

S 
U

N
 R

ET
IR

O
 D

E 
CO

N
VI

VE
N

CI
A 

CR
IS

TI
AN

A	
 

Los días 14, 15 y 16 de Septiembre en Palencia 
en una preciosa casa de Espiritualidad, sucedió 
un hecho que hará historia, un retiro de 
Convivencia Cristiana, o Retiro de Iniciación en 
la vida del Espíritu, servido por hermanos de la 
Comunidad del Señorío de Jesús, de Vitoria y 
los hermanos de la Casa de Oración de 
Palencia. 

Hace casi un año que fue gestada la idea y la 
petición de servicio a la comunidad de Vitoria el 
Señorío de Jesús este Retiro como parte de un 
proceso de formación, para muchos hermanos 
que están asistidos, atendidos y acompañados 
espiritual y pastoralmente por la casa de 
Oración de Palencia. Este retiro del cual se hablaba en una sección del testimonio personal del 
hermano Ireneo Torca, en nuestra página web, donde se hacía referencia al Retiro de Convivencia 
Cristiana, con el cual este gran y entrañable hermano rindió su vida a Dios. 

Éste fue el servicio, que Dios quiso que diéramos a sus hijos, todo un hermoso y fuerte “momento 
de Dios”, el retiro se denominó “Nueva Vida”, a la cual se hacía referencia como una invitación de 
Dios a empezar a recorrer un camino nuevo en la dimensión de una vida en la plena acción del 
Espíritu Santo. 

Fue una alegría y bendición poder servir, con mis hermanos, y dar gracias a Dios por lo que ha 
hecho en cada una de sus vidas, el retiro tiene una particular fuerza testimonial y proclamación 
Kerygmática, con el anuncio del Poder de Dios, desde nuestras vidas.  

Vimos actuar a Dios, habían hermanos que fueron escogidos para ese retiro, pues tenían muchos 
participantes, y el Señor les escogió a más de 40 participantes, matrimonios, jóvenes, solteros, 
adultos y hasta adolescentes, habían algunas familias completas, y fui testigo de la transformación 
de sus rostros en un gozo y alegría genuina en los momentos de oración, Eucaristías y 
especialmente en la Efusión del Espíritu Santo.  

Había hermanos de distintas 
espiritualidades, (catecúmenos, 
carismáticos, del Opus Dei) y 
otros que en nada, además 
venían de distintos puntos de 
España, la complejidad de esta 
realidad, la descansamos en el 
Señor, y vimos cómo los 
hermanos nos iban 
compartiendo, que el Señor les 
iba tocando y hablando con 
claridad a unos en una charla a 
otros en otra, y la charla más 
importante la que daba el Señor a 

cada uno en la efusión del Espíritu Santo, unos hermanos 
nos compartieron como percibieron un fuerte viento que 
soplaba en ese santo lugar donde estábamos, y es que 
fue así el Espíritu Santo sopló con fuerza en cada uno.  

Pude ver en los momentos distintos y al mismo tiempo 
personales, con el Santísimo, durante la charla del Hijo 
Pródigo, la adoración de la noche del sábado y la Efusión 
y las homilías, el insistente mensaje del Señor “Te amo”, “ 
Mi misericordia es infinita”, “recibe mi abrazo” y su amor 
revelado en cada corazón.  

Tuvimos momentos para orar juntos con los hermanos de 
la casa de Oración con quienes hacíamos un solo equipo, 
para Gloria de Dios, nos levantábamos antes para orar 
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juntos y a la noche, evaluábamos juntos el día y 
preparábamos la mística del día siguiente, pero quiero 
destacar esta Palabra que recibí en la oración del día 
sábado por la mañana: “Jesús subió a una de las barcas, 
que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la 
orilla; después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la 
barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega 
mar adentro, y echen las redes». Simón le respondió: 
«Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos 
sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo 
hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes 
estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a 
los compañeros de la otra barca para que fueran a 
ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos 
barcas, que casi se hundían”. Lucas 5:3-7  

Con esta lectura sentí fuerte del Señor como éstos 
hermanos de la casa de Oración, han tenido una pesca 
milagrosa, porque están navegando mar adentro, a 
través del ministerio de acompañamiento Pastoral que 
ejercen a través del Ministerio de Sanación Interior, con 
todos los carismas y dones, gracia y Poder de Dios, a 
través del cual muchos hijos de Dios son tocados por su 
Poder Sanador, en aquellos que visitan el monasterio de 
La Trapa, y conociendo los carismas que ministran con 
acierto en ellos. Y nosotros somos como esos otros 
pescadores, a quienes tuvieron que llamar para distribuir 
el trabajo de la pesca milagrosa, dice la palabra que tanta 
fue la pesca que las dos barcas casi se hundían, hermano 
que lees este testimonio, Dios nos llama a trabajar en 
unión en comunión, sabiendo que trabajamos para el 
mismo Dios, para la misma obra, que somos Iglesia, que 
solo somos obreros, humildes pescadores, que si 
obedecemos a Cristo y no perdemos de vista que es a Él, 
a quien servimos, para Su Reino que construimos y 
colaboramos, nosotros, yo misma no importo para nada, 
y la suerte de que el Señor pone cerca unos hermanos, 
amigos, compañeros a quienes puedes llamar, para pedir 
ayuda ante una pesca milagrosa, para tratar bien aquello 
que ha sido pescado por y para Dios.  

Personalmente, viví mucha presencia de Dios, y fue 
especial muy especial, y entrañable, la unción que emana 
el Padre Arias, sacerdote dominico, con una vivencia 
espiritual Carismática que nos acompañó todo el retiro, 
era parte del equipo, refleja un gozo inmenso, y se 
notaba claramente en cada Eucaristía, su predicación, en 
las homilías, anticipaban todo el mensaje central de las 

charlas que aún no se habían dicho, (y como controlaba 
el tiempo de su prédica, no se pasaba del tiempo) y ver 
su pasión, y piedad por Cristo sacramentado, su vivencia 
de la Eucaristía, su mirada, su palabra, mana en Él la VIDA 
de Dios, para mí fue como haber estado nuevamente con 
el entrañable Padre Arizti, y escuchar profecías de su 
boca, era escuchar a Dios.  

Finalmente, decir que hubo un ambiente muy fraterno y 
lleno de amor, no fue dar charlas, fue compartir 
vivencias, fue proclamar que Dios vive en nosotros, 
después de esta experiencia misionera, puedo decir que 
amo más a mis entrañables hermanos con quienes pude 
servir, pues Dios nos ha unido más forjando una misión 
común, poniendo los ojos en el mismo horizonte, Cristo 
el Señor vencedor de la muerte y el Pecado, que está 
sentado a la derecha del Padre Todopoderoso y su 
nombre está sobre todo nombre, para Él la gloria y el 
honor, y la alabanza, y mi gratitud, eterna.  

 

 

 

Con esta cita resumo la proclamación y esperanza que 
hicimos y constantemente desde la gracia y misericordia 
de Dios que quiero seguir proclamando: 

“Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación 
que les permita conocerlo verdaderamente. Que él 
ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar 
la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de 
gloria que encierra su herencia entre los santos, y la 
extraordinaria grandeza del poder con que él obra en 
nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este 
es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando 
lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su 
derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo 
Principado, Potestad, Poder y Dominación, y de cualquier 
otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este 
mundo como en el futuro. El puso todas las cosas bajo sus 
pies y lo constituyó, por encima de todo, Cabeza de la 
Iglesia, que es su Cuerpo y la Plenitud de aquel que llena 
completamente todas las cosas”.  Efesios 1:17‐23  

Gloria a Dios. 

Ireneo Torca 
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Los días 22 y 23 del pasado Octubre nos reunimos en Madrid los consejos de las tres 
comunidades de la P. Ibérica. Dada la importancia de los temas a tratar, acudieron a la 
reunión no sólo los consejos de coordinadores, sino también los consejos de las 
hermanas. Vaya por delante nuestro agradecimiento a la comunidad Palabra de Vida, de 
Madrid, por su hospedaje y las atenciones varias recibidas durante nuestra estancia,  

Dice la Palabra de Dios: ¡Qué bueno es estar los hermanos en unión! 
Este es el primer elemento a destacar. El ambiente que se creó fue de una auténtica 
hermandad, todo un signo profético, para nuestro mundo religioso actual.  

El trabajo fue intenso y centrado fundamentalmente en dos áreas: La Palabra de Dios para 
nuestras comunidades en el pasado año comunitario y el posicionamiento de la P. Ibérica 
ante el tema de la posible división de la RIA.  

En referencia a la Palabra de Dios su mensaje fue inequívoco: No podemos acomodarnos en 
nuestra vivencia comunitaria. Los tiempos son de urgencia. Los retos muy grandes. Nuestra 
misión, como comunidades de alianza en la EDE, pide actitudes muy diligentes, plena consciencia 
de los tiempos en los que nos encontramos, trabajo intenso para extender el reino de Dios en 
nuestros contextos locales y todo ello, hecho desde una vida de rectitud y santidad como nos lo 
pide el Señor.  

En referencia al segundo tema: Tras una exposición del tema, desde sus orígenes (año 2005) y la 
constatación de dónde estábamos en estos momentos ( unidos en la P. Ibérica y miembros de la 
RIA), tras una reflexión por comunidades, llegamos a las siguientes conclusiones, que serían 
transmitidas al CRIA en su próxima celebración.  

- Las tres comunidades vamos a seguir juntas porque sentimos que éste es un expreso deseo del 
Señor. 

 - Las tres comunidades vamos a seguir 
en la RIA. 

 - Como P. Ibérica vamos a ir 
conociendo más y más la realidad de la 
región europea y para ello 
implementaremos los contactos, no 
sólo a nivel de Jóvenes, sino también a 
nivel de otras realidades. 

 - Se va a solicitar del Presidente de la 
EDE nuestra participación, como 
observadores, en los consejos de la 
Región Europea. 

 - La P. Ibérica votará por la no división de la RIA, entendiendo que, a nuestro juicio, no es la 
voluntad de Dios en estos momentos. 

 Los ratos de oración, la Eucaristía, el encuentro con la comunidad Palabra de Vida en la asamblea 
celebrada el sábado, los ratos de esparcimiento fueron jalonando el retiro que dejó un muy sabor 
de boca en todos los asistentes y el deseo de un próximo encuentro. 
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En los primeros días de Noviembre del pasado 2011, se celebraron las habituales reuniones: Equipo de 
Construcción de Comunidades y Consejo Regional. Todo normal en referencia a los temas tratados y a la dinámica 

habitual en dichos acontecimientos. Nada comentaría de los mismos si no hubiera sucedido lo que sucedió en 
referencia al tema que nos había ocupado los últimos 5 años:   

La reorganización‐división de la RIA. 

Tras la celebración del equipo de construcción de 
comunidades estaba más que clara la división de la 
RIA en dos grandes regiones: Centro-Sur y Norte, 

con la incorporación de la P. Ibérica al centro-sur y 
Miami-República Dominicana a al Norte con Méjico. 

Obviamente este era el principio de futuras 
divisiones: Sur, por una parte, Méjico por otra, 

Miami, con bastante probabilidad a Norte América y 
la P. Ibérica a Europa, una parte, y otra hacia 

América central. ¿Qué pasó en 24 horas para que la 
decisión se revirtiera, no hubiera votación por la 
división y se votara por mantener la unidad de la 
RIA, con el énfasis de potenciar las zonas como 

enriquecimiento de la unidad de la RIA?      

Sucedió una intervención del Señor, 
usando instrumentos humanos, que puso de relieve 
cual era su voluntad. La unanimidad en la votación 
final, el clima de alegría y felicidad entre la mayoría 
de los consejeros, la total adhesión a la resolución 
final por parte de todos los asistentes, manifestó la 
calidad del liderazgo de nuestra región al secundar, 
unánimemente, lo que se vio como voluntad del 
Señor. Doy gracias al Señor por su actuación y a los 
hermanos por haber tenido una gran sensibilidad a 
la voluntad del Señor. Ha sido un gran consejo 
regional.  

Paz para todos. 
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Ha sido un gran regalo de Dios 

este fin de semana. Desde el 

primer momento Dios me ha 

mimado con las Eucaristías, las 

oraciones, las enseñanzas, los 

hermanos… 

Pensaba que sería un encuentro 

más de la Renovación, pero no, 

Dios me ha demostrado que 

siempre me puede sorprender. 

Aparentemente un encuentro muy 

sencillo pero en verdad un 

encuentro muy profundo. 

A través de la lectura del ciego 

Bartimeo (Marcos 10, 46-52) un 

cura nos enseñó cuantas veces 

estamos ciegos por algo pequeño y 

cuantas veces nos hacemos los 

paralíticos por ello. En cuanto 

Jesús nos dice  

¡ánimo, levántate! 

somos capaces de levantarnos y 

ver que somos paralíticos. Dios con 

su inmenso amor nos perdona 

pero nosotros nos empeñamos en 

sentirnos pecadores, si Él ya nos 

ha perdonado ¡no nos hagamos los 

paralíticos! No dejemos que nada 

nos pese tanto como para 

apartarnos de Él. 

Cada uno somos la niña de sus 

ojos, nos creó con infinito amor. 

Dios nos dio el poder de creer y 

nos pide: ¡cree en ti para que Yo 

pueda creer en ti!  Y 

personalmente me pide que le entregue todo mi corazón, sin esconder nada. 

En un momento del encuentro me puse muy triste al enterarme de que 

muchos de los jóvenes con los que empecé en la Renovación lo han dejado 

todo (y no sólo de la Reno). Y no entendí por qué. Sé que somos libres y 

nosotros elegimos, pero me da mucha pena que estén perdiendo todo lo que 

Dios tenía para ellos. Y creo que es aquí donde entra mi fe y el poder de la 

oración, pedirle a Dios con fe por ellos para que un día vuelvan a fijar su 

mirada en el Señor. Y también mi sí diario y personal a Dios. 

Muchos jóvenes me dieron las gracias por todo lo que El Señorío de Jesús les 

está dando, así que sintámonos orgullosos por los frutos que brotan con 

nuestro trabajo. 

Dios me ha llenado de su amor y de su Espíritu en estos días y me ha 

sorprendido al demostrarme que la evangelización en España no está parada 

(el 40% de los 400 participantes era gente nueva). 

Quiero dar gracias a Dios por este gran 

regalo.  

Amén. 

                                        María Torca 
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Algunos llegaron 
deseando repetir la 
experiencia del año 

pasado, otros siguiendo 
el boca a boca y algunos 
sin siquiera esperarse el 

regalo que estaban a 
punto de recibir. El retiro 

“La Vida en el 
Espíritu”,                     

del que disfrutamos 
entre el 27 y 29 de Enero, 

ha resultado un alimento 
espiritual tremendamente 
nutritivo de cara la Cuaresma y 
la Pascua y a algunos, incluso, 
nos ha cambiado la vida, 
insuflándonos el Espíritu a 
través de las palabras de 
Fernando Aldea Marín, 
Coordinador Pastoral de 
Comunidades Católicas de 
Vitoria, España. 

 

Fernando parte de sus experiencias vitales de conversión para transmitir un testimonio de Fe 
que nos enfrenta a nuestros tres grandes pecados, que él sitúa en la base de todos los demás: la 
inconsciencia, como forma de vida evitando pensar en la esencia y las consecuencias últimas de 
nuestros propios actos; la hipocresía, detrás de toda forma de mentira o falsas apariencias; y la 
insensatez, que se aprecia en nuestras prioridades, en nuestra escala de valores, en la que a 
menudo damos más importancia a lo urgente que a lo importante.  

 

Juntos reflexionamos sobre la existencia del mal, y sobre una de las principales armas que el 
maligno utiliza contra nosotros y que no es otra que hacernos creer que no existe, dejándonos 
así indefensos ante sus ataques. Otra de las frases que nos anotamos mentalmente fue la 

siguiente: la raíz del árbol del pecado es siempre el egoísmo.  

 

Durante el retiro, Fernando exprimió la Parábola del Hijo Pródigo y al igual que el hijo 
descarriado llegó a desear alimentarse con las algarrobas que comían los cerdos, nosotros nos 
encontramos deseando llenar nuestros vacíos con otro tipo de comida basura, como el placer, el 
poder, el tener o incluso el saber. Acudimos juntos a la Fiesta del Perdón y nos despedimos con 
la felicidad que garantiza el saberse profundamente amados por el Padre, con la fortaleza de 
sabernos para siempre y pase lo que pase, Hijos de Dios.  

“Cuando uno empieza a pensar sobre los propios actos, sobre su propio estado espiritual, no se 
lamente diciendo ¡qué mal soy!, sino ¡qué tonto he sido!”, nos dijo Fernando durante este 
encuentro, en que se nos contó tantas, tantas cosas, que apenas nos dejó tiempo para 
agradecerle su presencia y su generosidad. 
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A finales de enero tuvo lugar el retiro de mujeres de la 
Comunidad. Un acontecimiento que todas esperamos 
con gran ilusión porque, entre otras cosas, nos da la 
oportunidad de compartir con hermanas, no sólo de 
Vitoria sino también de Madrid, con las que 
habitualmente no tenemos un contacto tan estrecho. 

Todos los años, el Señor nos bendice a través de las charlas, de la relación directa con las hermanas y, sobre 
todo de los momentos de oración que tenemos en la capilla. A nivel personal, una vez más he sentido el gran 
amor que el Padre nos tiene como mujeres de Su pueblo; lo mucho que espera de nosotras; la responsabilidad 

que ha puesto en nuestras manos a nivel familiar y comunitario….porque cada una de 
nosotras somos únicas para Él. 

 

Este tipo de encuentros son nuevas 
bendiciones y como tal, todas las 
hermanas estamos deseosas de que 
llegue. 

Este año el Señor nos ha hablado del 
AMOR como base en nuestras 
relaciones de hermandad, con 
nuestras comunidades y con la EDE. 
¡Menudo reto!  

Ser capaces de ver en la otra hermana 
un regalo de Dios y por lo tanto 
cuidarla por encima de…; estar 
dispuesta a entregar mi vida; luchar 
por tener un estilo de vida propio de 
nuestras enseñanza; ser piedra viva 
sin reproche, crítica, malos 
pensamientos…; aceptar la corrección 
fraterna…en el fondo vivir con 
radicalidad mi llamado y ser una mujer 
con ilusión y disposición de hacer un 
pueblo de Dios sólido. 

Para lograr todo ello, el Señor nos 
ofrece numerosas herramientas: en 
primer lugar Su Espíritu, la oración, el 
apoyo del resto de las hermanas, los 
grupos pastorales… 

 

Una vez reflexionado sobre las charlas, tuvimos un buen 
tiempo de oración y el Señor habló personal y grupalmente. 
Nos hizo ver los obstáculos que hay en nuestras vidas a la hora 
de amar. Fue un momento íntimo y, como siempre, magnífico. 

 

 

 

 

La parte más lúdica estuvo por la noche, en la velada, donde 
pasamos un buen rato e incluso vimos bailar a hermanas 
mayores que nunca os imaginaríais. Nos reímos de lo lindo. No 
me olvido de todas las hermanas, que con mucha pena, no 
pudieron acudir al retiro. Os echamos en falta a cada una de 
vosotras y os tuvimos presentes en todo momento. Que 
seamos capaces de ser reflejo del amor de Dios allí donde 
estemos. Amén.  

Maite
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El fin de semana del 10 al 12 de febrero tuvimos la 
oportunidad de estar con otros jóvenes de Europa 
en Dublín en un encuentro de Kairós. 

Es la primera vez que fuimos españoles y fue una 
experiencia muy buena poder compartir con 
hermanos y hermanas de otros países de Europa. 
Nos acogieron muy bien, y el idioma no fue para 
nada un problema. 

Tuvimos la oportunidad de mejorar 
nuestra relación personal con Dios y 
tuvimos un encuentro muy profundo 

con Él. 

Fue increíble poder juntarnos tanta gente de tantos 
países, con diferentes culturas e idiomas, para alabar 
y adorar a un mismo Dios. 

Se habló de ADELANTE, lo que significó y de cómo 
Dios actuó y sigue actuando en nosotros día a día, 
que no tenemos que tener miedo y que debemos 
dejar que sea Dios el que actúe con su voluntad a 
través de nosotros, sus instrumentos. 

Dios conmigo fue claro y para mí fue una bendición 
poder estar ese fin de semana. El Señor me dio los 
ánimos para continuar que necesitaba y aparte me 
regaló un montón de hermanos y hermanas con los 
que he podido entablar unos fuertes lazos 
de amistad y hermandad.  

Dios, gracias por ser tan generoso con 
nosotros. 

Sara Aldea 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin de semana del 17 al 19 de febrero tuve la suerte de acudir al Encuentro 
de Oración de Niños con la Renovación Carismática.  

La verdad es que llevaban ya unos cuantos años invitándome a este encuentro 
(sobre todo Javi Arribas) y, aunque en un principio siempre me encontraba con 
ganas de poder ir, según se iba acercando la fecha encontraba buenas excusas 
para no ir. 

Este año, cuando me invitaron, me pasó lo mismo que en años anteriores, pero 
no encontraba ninguna excusa real para no ir, así que se lo expuse al Señor y le 
dije que si su plan era que fuera, iría, pero que si me surgía cualquier otra cosa 
no lo haría. Y realmente sí que era del Señor que fuera, porque no tuve nada 
en ese fin de semana y fue una muy buena experiencia. La verdad que durante 
todo el encuentro (que fue en Sigüenza, Guadalajara) me encontré muy a gusto 
y me lo pasé genial con todos los chavales. Que en un principio me dio un poco 
de miedo, porque eran más de 90!, pero que después fue una gozada poder 
compartir con todos ellos y servirles de alguna manera. 

El Señor mismo me fue sorprendiendo poco a poco y pude ver que era Él 
mismo quién nos estaba allí esperando a todos los que fuimos (niños y 
monitores) y como, incluso al que más cerrado estaba, el Señor le fue abriendo 
poco a poco y tuvo un encuentro personal con cada uno. 

Hubo dos momentos (aunque todos fueron buenísimos) que yo resaltaría. Uno 
fue el momento de las confesiones por la tarde del sábado, en el que fue muy 
bueno ver cómo los dos sacerdotes, que estuvieron presentes durante todo el 
encuentro, nos explicaron (no sólo a los niños, a los mayores también) este 
momento y consiguieron acercarlo al lenguaje de los niños. Yo me reía un 
montón cuando el sacerdote iba explicando faltas en las que podíamos caer y 
los niños decían: “yo esa seguro, ¿la apunto”; y yo caía en la cuenta que yo 
mismo también la tenía así que también la apuntaba.  

Y el otro momento fue el de la adoración del Santísimo, ese mismo día por la 
noche. Puede que con los niños de la comunidad ya hubiera estado antes en la 
capilla ante el Santísimo pero seguro que no de una forma tan cercana como 
esta vez, con el Santísimo expuesto en la custodia, y los sacerdotes acercando a 
los niños a que se dieran cuenta de quién estaba allí, Jesús mismo. Fue un rato 
de oración buenísimo y realmente, aunque fueran tantos niños, era 
sorprendente cómo se respetaba el clima de oración y cuando a cada uno te 
tocaba su momento, el Señor mismo estaba allí 
esperándole para encontrarse con él. 

La verdad es que volví muy contento de este 
encuentro y con muchas ganas de poder repetir en 
próximas ocasiones, y, a poder ser, yendo con 
alguno de los niños o responsables del ministerio 
de niños de la comunidad, porque estoy seguro de 
que va a ser un momento muy bueno para todos. 

                                                              
Elías Torca 
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El fin de semana 10 y 11 de 
Marzo la Comunidad del  Señorío 
de Jesús  tuvo su retiro 
comunitario en Angosto. El tema 

del retiro fue Sacramentos 
de Iniciación a la vida 
cristiana. El retiro de este año 

se encuadra dentro de un plan de 
formación para la comunidad 
basado en el Catecumenado de 
Adultos.  

Los Sacramentos sobre los que se 
hablaron fueron el Bautismo, la 
Eucaristía, la Reconciliación y la 
Confirmación. Yo, como sacerdote 
de nuestra comunidad, dirigí el 
retiro. Dentro del retiro tuvimos 
como actos principales, entre 
ellos, la renovación de las 
promesas bautismales. Fue una 
celebración sencilla y vivida con 
intensidad por los hermanos y 
hermanas de la comunidad. En la 
celebración se entregó un 
escapulario de la Virgen del 
Carmen uniendo nuestra fe 
comunitaria con la de María, 
modelo para nuestra vida 
cristiana.  

Por la noche tuvimos una oración 
comunitaria con exposición del 
Santísimo. Durante esta 
celebración la comunidad pudo 
experimentar la presencia de 
Jesús sacramentado en nuestras 
vidas. El Señor se fue fijando en 
cada uno de los hermanos de la 
comunidad y al paso de la 
Custodia los hermanos le 
exponían sus necesidades y le 
pedían fidelidad para continuar su 
vida comunitaria. La presencia de 
Jesús-eucaristía nos recuerda a 

toda esa gente que en Vitoria pasa cada día por la capilla de la 
Adoración perpetua, en San Antonio. Esta devoción por el 
Santísimo expuesto en el sagrario es un recordatorio de que Él 
está siempre entre nosotros.  

El domingo por la mañana tuvimos dos charlas sobre la 
Eucaristía y la Confirmación. Acabamos con una celebración de 
la Eucaristía vivida con gran fervor. Creemos que la vivencia de 

la gente ha cambiado a partir de este retiro en su modo de 
acudir a la celebración dominical.  

 

El retiro ha servido para marcar una línea en la Misión 
comunitaria y de la EDE. No puede haber autentica vida 
cristiana sino comprendemos que la formación cristiana es muy 
importante. De la Palabra de Dios, de la tradición y del 
magisterio de la Iglesia se consolida nuestra fe cristiana personal, 
comunitaria y universal. La Catequesis es el segundo escalón en 
la evangelización de todos aquellos que fueron llamados por el 
bautismo a formar parte de esta gran familia que son los hijos e 
hijas de Dios. Mientras no le demos la importancia que tiene en 
la vida interior de la Iglesia, será imposible que se forjen esos 
buenos evangelizadores que necesita nuestra comunidad. Dar 
un testimonio veraz, no solo de obra, sino también de palabra 
que ayude a otros a entender lo que estamos viviendo. En 
nuestras comunidades nos quejamos de que no se hacen 
procesos de fe, que muchos de nuestros cristianos no acaban de 
tener una fe fuerte, pues es muy importante que no dejemos 
que la vida del cristiano deje de crecer. La catequesis es un buen 
principio para luego poder entrar 
en otro tipo de temas. 
Fortalezcamos nuestro edificio 
con unos sólidos cimientos. Es 
imposible que los cristianos de 
nuestras comunidades entiendan 
la moral y doctrina social de la 
Iglesia si antes no recibieron lo 
básico de la fe. Solo desde ahí se 
puede pretender hablar y 
compartir la fe con los que Dios 
pone en nuestro camino. 

                                                            
P. Jesús Carlos Medina 
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Desde el Equipo de Misión queremos compartir y transmitir a 
toda la comunidad una palabra de esperanza y de aliento, en 
cuanto a la evangelización se refiere. Esto es precisamente lo 
que el Señor ha venido haciendo con nosotros en este último 
tiempo, en este último año, sobre todo. 
 
Entendemos que esto es lo que el Señor ha estado haciendo en 
nosotros debido a que en el Equipo de Misión hemos sufrido, 
hemos tenido momentos de falta de esperanza, de ánimo, de 
preguntarle al Señor: ¿qué es lo que no estamos haciendo bien 
en la evangelización? ¿Qué nos falta? o quizás, ¿qué nos sobra 
para ser realmente un Pueblo en misión como Dios espera y 
desea de nosotros? 
 
Una y otra vez el Señor nos ha invitado a tener una mirada de 
paz y esperanza al plantearnos el futuro, a dejar el pesimismo y 
mirar hacia delante confiando siempre en Él, que es quien nos 
ha llamado para su propósito. Nos está llamando a estar 
siempre en camino y no detenernos ante las dificultades y los 
momentos en los que no vemos claro por dónde debemos 
avanzar. La reacción natural del ser humano cuando se 
encuentra en una situación difícil es pararse, detenerse y 
permanecer en una situación de bloqueo; sin embargo, el 
Señor nos llama a levantar nuestra mirada para seguir adelante 
sin miedo. 
 
Es verdad que debemos también ser realistas y reconocer lo 
que sucede. Hace tiempo que no conseguimos llevar a cabo un 
S.V.E.; no hemos podido realizar un Desafío para jóvenes 
últimamente; no hemos conseguido reunir un número de 
parejas suficiente para montar una Operación Cornelio; cuando 
habíamos pensado y deseado que al siguiente encuentro de 
Vida Nueva llegaran unas 30 personas, apenas habían acudido 
unas 5 personas. 
 
Todo esto es cierto y se hace necesario ser realistas, pero el 
Señor nos está llamando ahora a no caer en el pesimismo y 
caminar con paso firme llenos de esperanza y de ánimo porque 
Él camina con nosotros. Una de las primeras cosas que el Señor 
inspiró al Equipo de Misión, ante esta situación, fue la 
necesidad de orar más e interceder más por la misión de 

nuestra comunidad y la evangelización. Desde hace un tiempo 
hemos apartado un día al mes para ayunar y orar por la misión 
ante el Santísimo, preguntando también al Señor por dónde 
quería llevarnos en estos momentos. La primera consecuencia 
de esta intercesión fue el hecho de salir a la calle, por parejas, 
para hablar con las personas e invitarles a los encuentros de 
Vida Nueva por medio de los folletos que se habían hecho. 
 
Muchas veces decimos que ya hemos hablado con nuestros 
familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo sin 
demasiado fruto. A veces nos parece que el círculo de 
conocidos se nos termina y no sabemos a quién más poder 
hablar del Señor. La imagen del Evangelio de ir a los caminos 
para invitar a todos los que nos encontremos, nos inspira el 
deseo de salir a las calles para poder compartir nuestra fe con 
aquellos que nos quieran escuchar. Cuando los invitados al 
banquete se excusan y no acuden a la invitación preparada 
para ellos, debemos ir a los caminos para invitar a todos 
aquellos que nos encontremos y a los que el Señor desea 
llamar también. 
 
Desde el Equipo de Misión queremos compartir algunas 
Palabras que han sido importantes para nosotros y que han 
marcado una diferencia importante en nuestra actitud 
misionera. El Señor nos dice que cuenta con nosotros y que nos 
ha elegido para llevar a cabo su obra, a pesar de que nos 
sintamos pobres y débiles (1 Cor 1, 26-31); nos anuncia  que 
nuestra tristeza se convertirá en alegría; nos está invitando a 
preparar la tierra para la siembra y así poder recoger la cosecha 
a su tiempo. La Palabra que quizás más determinante ha sido 
para llevar a cabo Una Luz en la noche, que a continuación voy 
a explicar, es la que se refiere a Josué y su misión de llevar al 
Pueblo elegido a cruzar el Jordán para tomar posesión de la 
Tierra Prometida (Jos 1,2-3). 
 
Creo que el Señor nos está llamando a dar un paso al frente en 
cuanto a la evangelización se refiere, ir a la otra orilla y cruzar 
el gran río que tenemos ante nosotros. Nos situamos delante 
del río y nos puede parecer inmenso, lleno de agua y quizás, 
difícil de cruzar; sin embargo, el Señor nos pide dar un paso al 
frente, estar dispuestos a mojarnos (pagar el precio) y así 
poder llegar a la Tierra Prometida que está al otro lado de la 
orilla. Solo así es como podemos ser testigos de lo que hay al 
otro lado, de lo que el Señor tiene para nosotros como 
comunidad de discípulos en misión que nos ha llamado a ser. 
 
No somos cristianos de invernadero; debemos crecer en 
nuestra conversión personal y comunitaria. Tenemos el riesgo 
de estar en el palacio pero sin ver al rey; es decir, de estar en 
las cosas de Dios pero sin vivir en Dios con todo lo que supone. 
La gran comisión que tenemos es “id y predicad” (Mc 16,15) y 
también “id  y  haced  discípulos”  (Mt 28,19). Debemos 
convertirnos y exponernos a lo que Dios desea hacer en 
nosotros y con nosotros. Para poder ir a la otra orilla tenemos 
que estar dispuestos a pagar el precio, ya que todo en la vida 
es cuestión de prioridades: “Donde está  tu  tesoro, ahí está  tu 
corazón” (Mt 6,21). 
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Porque el Señor nos llama a cruzar el río, porque es tiempo de 
dar un paso al frente en cuanto a la evangelización se refiere... 
el día 18 de mayo, Dios mediante, vamos a llevar a cabo una 
acción misionera que involucra a toda la comunidad y que se 
denomina UNA LUZ EN LA NOCHE. 
 
Se trata de un método de evangelización que ya funciona en 
algunos lugares de España y en otros países (Francia, Italia, 
etc.). Básicamente consiste en invitar a cualquier persona a 
pasar por una iglesia donde el Señor le espera. Para ello, se 
requiere la participación de 4 equipos de personas: 
 

1) Los que salen a la calle: de 2 en 2, invitan a los 
viandantes a  acudir al lugar correspondiente donde 
estará el Santísimo expuesto 

2) Los que reciben en la entrada del templo: personas de 
indudable carisma acogedor, sonrientes, agradables... 

3) Los que animan la oración ante el Santísimo: el 
Ministerio de música, la ambientación (pantalla 
grande con las letras de los cantos, citas bíblicas, 
pequeñas presentaciones del kerygma, etc.) y los 
sacerdotes para el Sacramento del Perdón 

4) Los que están intercediendo en oración ante el 
Santísimo por ese evento 

 
 
Los que salen a la calle detienen a gente de su edad, que no 
estén atareadas, que estén solas o en pareja. La invitación debe 
ser personal y se hará con unas tarjetas que nos ayuden a 
romper el hielo en las que se incluirá una frase del estilo: Dios 
te ama y te perdona. Hay que usar palabras sencillas pensando 
en la gente de la calle, que puede estar alejada de la Iglesia. 
Tampoco se trata de explicar en ese momento que somos de la 
comunidad “El Señorío de Jesús”, ya que no hablamos de 
nosotros sino de Jesús que ama y busca a la persona. Una 
invitación sencilla y eficaz sería así: “esta noche,  la  iglesia de 
San Antonio está abierta por  ti y  Jesús  te espera; Él  te ama y 
quiere encontrarse contigo.” 
 
El Santísimo estará expuesto con velas y flores, y el altar bien 
adornado, para que de una sensación cálida y acogedora. El 
templo estará a oscuras, con velitas por el suelo indicando el 
camino hacia el altar. Habrá un solo foco de luz, hacia el 
Santísimo, para conseguir esa sensación de que solo Él es la luz 
en medio de la noche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo de acogida acogerá a los viandantes que se asomen, 
invitándoles a poner una vela frente al altar, a sentarse y 
quedarse tanto rato como quieran, o a escribir alguna petición 
o nombre de la persona por la que quieran pedir y depositarla 
en una cesta que estará situada frente al altar. La música ha de 
invitar a la oración y a la contemplación, siendo una parte muy 
importante de esta acción misionera (se tratará de contar con 
algún instrumento más además de las guitarras). 
 
El lugar elegido es la iglesia de San Antonio debido a su 
ubicación en el mismo centro de la ciudad y junto a la plaza de 
la Virgen Blanca. Posiblemente se comenzará con la Eucaristía 
de las 19,30 horas que suele haber en San Antonio cada día y 
que podría celebrar el P. Jesús Carlos Medina, Chechu; a las 20 
horas se preparará el templo y a las 20,30 horas se hará una 
intercesión comunitaria en el lugar por medio de una alabanza 
y acción de gracias; a las 21 horas se hará una breve oración de 
envío y los que salgan a la calle comenzarán su misión, 
abriendo a partir de ese momento las puertas de la iglesia para 
que la gente pueda ya ir entrando. 
 
Pedimos a toda la comunidad llevar esta acción misionera a 
nuestra oración de cada día, con el fin de interceder como 
pueblo para que este evento de evangelización pueda dar el 
fruto que Dios espera. Se ha propuesto también una 
intercesión comunitaria ante el Santísimo, en la capilla del 
Seminario, el viernes anterior al 18 de mayo. Aprovechando el 
viaje a Fátima, se llevará este evento a los pies de la Madre, 
buscando que Ella nos acompañe y nos lleve de su mano para 
servir al Señor lo mejor posible. La semana previa y la misma 
semana del 18 de mayo, proponemos salir por las calles para 
repartir las invitaciones al mayor número posible de personas 
de nuestra ciudad (se propone hacer por grupos pastorales). 
 
Consideramos que se trata de una acción evangelística de 
impacto que puede suponer bendición para toda la comunidad, 
no tanto por los posibles frutos que se puedan conseguir sino 
por la expresión de llevar a cabo una misión comunitaria 
externa en la que todos los hermanos tienen alguna 
responsabilidad, según sus dones, formando parte de alguno 
de los cuatro equipos que son necesarios para poder llevarse a 
cabo. Pedimos a los Responsables de cada grupo pastoral de la 
comunidad tratar este tema, de manera que todos los 
hermanos puedan acoger esta misión como propia, sirviendo 
ahí donde el Señor les inspire y sin olvidar que la unión hace la 
fuerza para llevar a Cristo a los hombres de nuestro tiempo. 
¡Gloria al Señor! 

Onofre Sousa 
Equipo de Misión 
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Ya hace dos años que decidimos el Equipo de 
Misión hacer una de las reuniones semanales, delante del 
Santísimo, nos vamos a las Reparadoras en Lakua, allí 
oramos y escuchamos al Señor y compartimos el grupo. 
También los miércoles de la semana que hay reunión de 
Vida Nueva, vamos a la iglesia de los Desamparados a las 
siete de la tarde, estamos ante el Santísimo y rezamos el 
Rosario, pidiendo por la Misión y ese día  ayunamos. 

Este año en Navidad, pensamos que sería bueno 
repartir las invitaciones en la calle, puesto que todos nos 
quejamos que ya no tenemos personas conocidas para 

poder evangelizar. Así que nos fuimos ese miércoles 
antes de la fiesta a la plaza de los Desamparados, 
estuvimos media hora orando y la otra media hora en la 
calle; repartimos todas las invitaciones que llevábamos… 

Así que todos los meses, la semana que hay Vida 
Nueva, los miércoles, a las siete, nos juntamos en la 
iglesia, oramos por la Misión y repartimos invitaciones 
para la reunión del domingo que sigue. 

La verdad es que no ha ido nadie de los que hemos 
hablado en la calle, pero esto no nos va a desanimar, 
porque nos está sirviendo para quitar miedos, vergüenzas 
y cosas parecidas. 

Desde el Equipo de Misión es animamos a que nos 
acompañéis, si queréis, en la calle y si no en la iglesia 
orando, que también nos hace falta. 

Os pedimos que oréis por la Misión, y que se 
cumpla la voluntad del Señor. 

Mateo 13 .1-9. El sembrador: 

“Aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al 
mar y acudió a Él mucha gente, tanta que subió a 

sentarse en una barca y toda la gente quedó en la playa. 
Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: “He aquí 
que salió el sembrador a sembrar y al sembrar él, parte 
de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se 
la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no había 
mucha tierra, y enseguida brotó, por ser la tierra poco 
profunda, más al salir el sol la agostó y por no tener raíz 
se secó. Otra cayó entre cardos, crecieron estos y la 

ahogaron. Pero otra semilla cayó en tierra buena y dio 
fruto, una ciento, otra sesenta, y otra treinta,” ¡Quien 

tenga oídos para oír que oíga!” 

GLORIA AL SEÑOR. 

Auri Serrano 
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Desde el día 10 de Marzo hasta el 26 he 
estado ocupado en trabajos 
misioneros: Visita a la comunidad La 
Ciudad de Dios, en Nicaragua, en 
calidad de Coordinador Externo; trabajo 
sobre el Macroesquema para la 
formación de comunidades y la 
reunión del CER, comité ejecutivo 
regional, en este caso algo ampliado, 
por decisión del Sr. Presidente del 
mismo.  

Unas breves reflexiones al respecto: 

Ciudad de Dios: 

Han sido nueve días de intensas 
reuniones con todo el liderazgo de la 
comunidad, tanto en Managua, como 
en sus dos sectores: Carazo y Masaya. 
Vaya por delante mi más profundo 
agradecimiento a toda la comunidad 
por la cantidad y calidad de las 
delicadezas de las que he sido objeto. 
Me he sentido 
entre mis 
hermanos y 
en mi casa. 
Ciudad de Dios 
goza de 
buena salud. 
Sufre, como 
todas, las 
consecuencias 
de las nuevas 
realidades: 
falta de 
trabajo, 
trabajos 

esclavizantes, una ciudad difícil, horarios raros, el proceso de 
secularización, el ataque del enemigo, pero "resisten firmes en 
la fe" y siguen extendiendo el Reino de Dios y deteniendo la ola 
del mal en el mundo y 
en la Iglesia, entregados 
a una actividad 
apostólica y 
evangelizadora 
impresionante. De 
verdad, me emociono 
cuando observo que es 
verdad aquello de: ¡qué 
cosas tan bellas se dicen 
de ti, oh Ciudad de Dios! 

Macroesquema: 

Tres jornadas de intenso trabajo. Muy bendecidos por el 
Señor. Sólo hemos tenido tiempo para reelaborar la fase de 
Grupos Prospectivos. No importa. Hemos dado con la forma 
de trabajo. El Señor nos ha llevado a reafirmar lo fundamental 
y tenemos la seguridad de que el producto final va a reportar 
una herramienta de lujo para la construcción de las 
comunidades tal como las soñó el Señor, amén de ser un 
instrumento de gran unidad y fortaleza para nuestra amada 
RIA. 

CER (Comité Ejecutivo Regional):  

Dos jornadas intensas. ¿Para qué? Para echar a andar el nuevo 
diseño de la RIA, que siendo UNA, debe potenciar las ZONAS 
que la componen. Las zonas no se verán tan sólo desde el 
prisma misionero, sino mucho más globalmente, 
experimentando en ellas realidades que estaban reservadas al 
Consejo Regional y a sus participantes. Todo un reto. Mucho 
trabajo, pero lleno de esperanza y abierto a la participación de 
muchos más líderes que nos garanticen el relevo generacional 

y el futuro de la EDE 
misma. 

Doy gracias al Señor por el 
privilegio de trabajar para 
El, de estar ocupado en sus 
cosas y de percibir su amor 
profundo. A Él el honor y la 
gloria por los siglos de los 
siglos. La Madre me ha 
acompañado en todo 
momento y la siento feliz 
por estar ocupado en las 
cosas de su Hijo. 

Fernando Aldea Marín.
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Bayardo Reyes Almanza nació fuera de matrimonio el 
11 Julio de 1938 en una de esas aldeas de Nicaragua 
donde todos sus habitantes son parientes y donde 
madre e hijo fueron marginados por su pecado. 
Finalmente el niño fue entregado a la abuela para que lo 
criara. Bayardito, descalzo, vendía casa por casa las 
rosquillas que hacía la anciana, recibiendo en todas 
ellas insultos y desprecio. Finalmente fue “regalado” al 
cura del pueblo y así pudo cursar hasta el tercer grado 
de primaria. Por desgracia el cura cayó en el 
alcoholismo y comenzó a darle mal trato por lo que, en 
cuanto llegó a la adolescencia, se escapó hacia la 
capital donde consiguió trabajar en el Departamento de 
Carreteras en el norte del país. Un año después regresó 
a Managua trabajando como ayudante en un taller de 
mecánica para aprender el oficio.  

Con el transcurso de los años comenzó a trabajar en los 
talleres Mercedes Benz y llegó a tener su propio taller. 
Contrajo un matrimonio que muy pronto sufrió las 
consecuencias de sus borracheras e infidelidades. Se 
declaraba ateo y come-curas, con un corazón lleno de 
odios y rencores.  

En 1966 el Señor se le cruzó en el camino en un Cursillo 
de Cristiandad y experimentó en la Eucaristía la 
realidad de Su existencia y de Su amor. Su vida se 
transformó y empezó a evangelizar como dirigente de 
Cursillos. Después de su Bautismo en el Espíritu en 
1974, pudo llevar la Renovación Carismática a su lugar 
de origen y lograr, una por una, la conversión de 
aquellos parientes que cuando niño lo habían rechazado 
y humillado. Buscó a su padre y lo encontró muy 
enfermo en un hospital donde lo perdonó y se abrazaron 
olvidando tantos y tantos sufrimientos. 

En 1975 el Señor empezó a llamar a Chale Mantica a la 
construcción de un baluarte y tras muchos meses de 
oración, Enrique Cardenal, Bayardo Reyes y Chale 
Mantica decidieron poner sus vidas y sus bienes en 
común de cara a la construcción de aquel baluarte y de 
este compromiso total con Dios y los hermanos nació la 
Ciudad de Dios. Cinco de Diciembre de 1977.  

La nueva comunidad creció rápidamente y pronto la 
comunidad le pidió a Bayardo trabajar en ella a tiempo 
completo. En respuesta, Bayardo reunió a todos los 
empleados de su taller, que era su única propiedad y 
fruto de una vida entera de trabajo, les informó de su 
decisión y les regaló el taller sin condición alguna y sin 
guardarse nada para sí. Así mostró Bayardo desde un 
principio que nuestro compromiso es en serio y que 
nuestra vida en común descansa enteramente en la 
fidelidad de Dios y la seriedad de nuestro compromiso. 

La segunda gran lección de 
Bayardo para toda la EDE fue la 
siguiente: No siempre tuvimos 
elecciones en la EDE y para 
cuando se inventaron ya Chale 
tenía más de dos décadas de ser 
Coordinador Mayor y la gente se 
preguntaba qué va a pasar cuando 
se muera Chale. Bayardo fue 
nuestro primer Coordinador Mayor 
electo y demostró hasta la saciedad 
que un Coordinador Mayor de la 
Ciudad de Dios no necesita ser una 
fotocopia de Chale. (Ni el de tu 
Comunidad ser una copia exacta de 
su “Fundador”). Gobernó muy bien 
la Comunidad en tiempos 
especialmente difíciles 
impartiéndole su propio sello. 
Porque la sabiduría está en el 
cuerpo y no en cada uno de sus 
miembros. Cada uno de los tres 
Coordinadores que ha tenido la 
Ciudad de Dios ha sido la persona 
indicada para ese momento 
preciso.  

Yo soy el Responsable Pastoral de 
Bayardo y su defecto 
principal es el mismo de 
Jesucristo: que no sabe 
decir No. Lo que con demasiada 
frecuencia genera un gran 
desorden en su vida que a su vez 
pone en peligro su salud.  

El Señor le anunció en una ocasión 
que llevaría su Palabra hasta los 
últimos rincones de la tierra y él no 
quiere fallarle. No creo haya una 
sola comunidad de habla hispana 
que no haya visitado, y pienso que 
su desorden es también una forma 
voluntaria de dar la vida por sus 
amigos: desviviéndose por ellos. 
Por eso me es tan difícil cuidar ese 
aspecto de su vida. Si me 
preguntara “Qué haría Cristo en mi 
lugar”, lo más probable es que le 
permitiría seguir diciendo “Sí”. 
Porque su Señor siguió diciendo sí 
hasta la muerte. 
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 Si nos preguntamos 
en qué radica su 
fuerte liderazgo, yo 
me atrevería a decir, 
en orden de 
importancia, que en 
tres cosas: 

 1. El Primero en 
su testimonio de 
vida como discípulo, 
dispuesto a dejarlo 
todo, dejando 
absolutamente todo, 
lo que tenía y en 
ocasiones hasta lo 
que podía llegar a 
tener, y 
descansando 
únicamente en la 
fidelidad de su 
Señor y de sus 
hermanos.  

Yo he dicho alguna vez que la conversión y quizás la santidad misma no se 
miden por el nivel alcanzado sino por la trayectoria recorrida. El camino 
recorrido por Bayardo ha sido largo y difícil y aunque el mérito sea todo del 
Señor, porque siempre lo es, debemos reconocer que su conversión ha sido un 
testimonio para toda la Comunidad y para todas las comunidades que han 
estado a su cargo. 

  

2. El segundo, en su indudable liderazgo espiritual. Que tiene, porque es un 
hombre guiado por Dios, ungido con el poder de Dios, pero que además lo 
ejerce, sin desperdiciar un sólo momento para transmitir a todos una 
espiritualidad y una mística. 

 Bayardo es quizás uno de los líderes más carismáticos de la EDE, Profetiza 
pocas veces pero con mucho poder, tiene un Don de Curación probado y sus 
Palabras de Conocimiento son especialmente especiales (perdonando el 
pleonasmo) en lo concerniente a la vida pasada y situación espiritual de una 
persona. En varias ocasiones ha sido dócil a un Don de Fe que lo impulsó a 
resucitar un muerto, a tomar autoridad sobre los elementos o a realizar algún 
milagro. De sus vivencias se podría escribir un tomo entero de nuestras 
Florecillas. Su Autoridad Espiritual sobre el Demonio ha sido demostrada 
infinidad de veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En su versatilidad y entrega. 
Bayardo ha demostrado ser no sólo 
un magnífico Evangelista, 
incansable y eficaz, un muy buen 
Maestro que sabe adaptar su 
enseñanza a cualquier audiencia, 
sino que desde muy temprano se 
ganó el bien merecido apodo de 
Pastor. Por algo será. 

En su relación conmigo, conserva la 
admiración, el respeto y el cariño 
que siempre me ha tenido, pero 
jamás ha permitido que ellos 
menoscaben ni su autoridad, ni su 
buen juicio. Está dispuesto a 
aprender de mí, pero no a heredar 
mis defectos. Que dicho sea de 
paso ha sido quien más los ha 
pastoreado y más me ha ayudado a 
irlos superando poco a poco. 

En su relación con sus 
subordinados es cariñoso, 
comprensivo, espontáneo y cuando 
tiene que hacer valer su autoridad o 
su criterio es firme, pero no duro y 
sabe convencer si avasallar. Si les 
parece que esta evaluación es 
prejuiciada.... tienen todita la razón. 
Porque yo quiero a Bayardo como a 
un hermano de sangre y me es 
imposible verle los defectos que 
nadie duda tiene. 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Este mes me gustaría que orásemos por 2 iniciativas 
importantes con mayor profundidad: 

1. En primer lugar, vamos a orar por la 
próxima visita a Rusia.  

Martin Steinbereithner me ha enviado 
este informe:  

La Región Europea ha estado trabajando 
con un grupo carismático de ortodoxos, durante los últimos 5 
años, ya que expresaron su deseo de convertirse en 
comunidad. Hace dos años se encontraron con algunas 
dificultades, por lo que ahora sólo queda un grupo muy 
pequeño, que todavía está interesado en mantener las 
relaciones. Cinco de ellos van a asistir al evento de la región 
europea de la Espada del Espíritu de este verano "On Holiday". 
Pero hay otros contactos que han manifestado su interés en la 
vida de comunidad: algunos de ellos se encuentran en Moscú, 
y el otro es una gran iglesia protestante en Kazán al este de 
Moscú. Este último grupo también envió a 5 personas a 
Adelante, el evento de Kairos de este verano. 

Para continuar con la construcción de estas relaciones, un 
equipo de la región europea va a pasar una semana en Rusia, 
del 04 de junio al 11. Voy a ir allí junto con Daniel Spokoinyi, un 
joven de origen ruso que creció en Alemania, pero ahora está 
viviendo en nuestra comunidad en Glasgow, y con Betty Banks, 
una hermana protestante de Londres, que actualmente está 
trabajando en su doctorado sobre la historia de Rusia. 

 Vamos a orar para que la gracia de Dios se derrame en esta 
visita, para que derrame sabiduría al equipo y para que Dios 
bendiga estas nuevas relaciones. 

2. También vamos a orar por algunas novedades con respecto a 
la iniciativa de construcción de la comunidad en Grand Rapids, 
Michigan. Para aquellos que no vivís en Michigan, permitidme 
dar algunos antecedentes. Grand Rapids se encuentra en el 
oeste de Michigan y es bien conocido como un centro de las 
iglesias y ministerios protestantes, especialmente de un estilo 
reformado. 

 

Durante varios años hemos tenido 2 grupos 
de universitarios del movimiento UCO en el 
área de Grand Rapids, en la Universidad de 
Grand Rapis y un grupo más reciente en el 
Calvin College, una escuela con profundas 
raíces en la tradición reformada. También 
hay una casa de los Siervos de la Palabra y 
una pequeña comunidad de la Espada del 
Espíritu en el área de Grand Rapids. 

Durante muchos años, hemos detectado 
que el Señor está interesado en unir todas 
estas piezas y hacer crecer una comunidad 
ecuménica más importante en Grand 
Rapids. Para ir en esa línea, varias nuevas 
cosas sucederán en los próximos meses. En 
primer lugar, vamos a enviar líderes más 
dedicados para desarrollar el movimiento 
univesitario UCO en el Calvin College. En 
segundo lugar, un grupo de recién 
graduados del movimiento UCO, tanto de 
Calvin College como de la Universidad de 
Grand Valley se han comprometido a pasar 
un año viviendo juntos y permanecer en 
Grand Rapids para formar una Comunidad 
de post UCO. 

Vamos a poner estas iniciativas en oración 
y pedirle a Dios que bendiga a estos nuevos 
proyectos. Oren, para que Dios provea de 
apoyo financiero para el liderazgo adicional 
y que aquellos que han optado por 
quedarse de forma intencionada para vivir 
la vida comunitaria, sean bendecidos 
durante este año. 

Como siempre, por favor contactar 
conmigo para cualquier pensamiento, 
sentir o inspiración de vuestra oración de 
intercesión. Que Dios bendiga 
abundantemente por tu servicio de oración 
a Dios. Paz  

Dave Hughes 
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¡Después de un año de Gracias, Señor te 
damos las gracias! 

Gracias por escuchar nuestras ilusiones, 
quejas, penas, alegrías, esperanzas... 

 
Gracias por iluminarnos con tu luz y así, en tu 
presencia ir descubriendo lo que esperas de 

nosotros. ¡Esperas tanto de cada uno de 
nosotros! 

 
Gracias por todos esos momentos de intimidad 
que hemos pactado contigo y blindado para Tí 

en exclusiva. 
 

Gracias por ese cara a cara, donde el alma se 
queda desnuda, para revestirse sólo de tu 

Amor. 
 

Señor, después de un año volvemos a decirte: 
Sí, cuenta con nosotros, te elegimos a Tí, te 

preferimos a Tí. 
 

¡Gracias Señor por tantas Gracias! 

 
ANTE LA NECESIDAD QUE TENEMOS DE QUE LA 

MADRE NOS AYUDE EN NUESTRO RETO DE LA MISIÓN: 

¡A TI CLAMAMOS, 

MADRE! 

Este encuentro no es sólo una peregrinación, (en el 
sentido literal de la palabra), ni una excursión a un 
lugar Mariano (como si se tratara del Día Mariano)  

es un Evento  de la zona P. Ibérica, (parte de la RIA) 
que en el momento actual queremos responder a 

la decisión tomada por el CRIA (Consejo de la Región 
Ibero‐americana) de potenciar el trabajo de las 
zonas, como unidad supracomunitaria y lo 

hacemos fortaleciendo nuestra identidad, que 
tiene que ver directamente con la misión y ante las 
dificultades del momento presente, acudimos, 

llenos de fe y esperanza, ante la Madre en un sitio 
muy especial: Fátima, para que Ella interceda ante 

el Hijo, como en Caná, y experimentemos una 
gracia especial en el campo de la evangelización y 

en el campo vocacional hacia nuestras 
comunidades. 

Una vez allí tendremos 3 sesiones presididas por 3 
líderes de categoría: Jean Barbara,  David Pereyra y  
Lucas Pérez  y va a ser una ocasión especial para 
vivir la espiritualidad del Santuario de Fátima. 

También tendremos momentos informales para 
disfrutar de la hermandad… 

Es una Conferencia para TODOS y TODOS seremos 
muy bien cuidados (desde el mismo viaje…). 

Nos hospedaremos en un buen hotel: Pax, un en 
sitio privilegiado de Fátima. 

Pidamos a la madre que nos cuide y nos proteja 
para que se pueda llevar a cabo este proyecto.  

Amén. 
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