


«¡Qué triste estoy!» 
Murmuró entre dientes, 
como hablando para 
ella, pero…   
Es difícil pensar que es 
cierto aquello del “nadie 
te ama como yo” cuando 
se vive en medio de la 
enfermedad, del 
sufrimiento, del dolor, de 
la impotencia y con la 
ansiedad a cuestas. 
Es difícil hacerlo cuando 
se está entre los porqués 
sin respuesta, los para 
qués sin razones, los 
cómos sin aparentes explicaciones… o solo  con 
una respuesta: la cruz. 
Resuena entonces en mi mente la melodía del 
“nadie te ama como yo” y la mente se rebela 
contra algo que parece sin sentido, contra un 
amor que se expresa con dolor, con pesar, de 
formas contra las que la naturaleza y la mente 
humanas la emprenden a golpes, golpes de 
reproche y de queja mientras grita a pleno 
pulmón  desde la vivencia del sufrimiento en 
soledad: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”.  
Te aparecen las preguntas sin respuestas:“¿Tan 
mala he sido? ¿Tan mal me he portado? ¿Tan mal 
he hecho las cosas que me merezco esto? 
¿Cuándo va a terminar?  Y mientras sigue 
resonando el eco de la melodía del “porque nadie 
te ama como yo”. 
La mente, como el animalillo que quedó 
atrapado en la red del cazador se retuerce, 
tira, lucha, pelea, muerde, araña, grita, llora, 
se agita, busca la forma de liberarse de la 
trampa, pero es inútil.  
¡Cuántas veces no lo hemos visto! Incluso 
decimos que es peor, que va a sufrir más, 
que será más doloroso, que… y que está 
gastando energía inútilmente y solo hay que 
esperar a que se canse. Ese es el momento 
en que Jesús gritó: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu”. ¡Es la rendición 
total! Pero en el fondo, nosotros sentimos 
que no deseamos quizás esa rendición,  que 
ese sea el abandono total, sino que es el 
mohín del niño pequeño que espera que el padre 
cambie de idea y le levante el castigo por haberse 

comido las chuches 
sin permiso antes de 
comer. ¡Qué difícil es 
pensar que “porque 
Dios interviene para 
bien” y quiere lo 
mejor para sus hijos, 
algo bueno tiene 
que haber detrás de 
todo este mundo de 
dolor para que por 
encima de la 
impotencia siga 
resonando el 
“porque nadie te 
ama como Yo”, 

aunque lo hagamos con la boca pequeña, 
aunque lo hagamos mirando a Dios de reojo 
esperando que cambie de idea y se produzca el 
milagro! 
Mientras tanto queda la espera, de disponibilidad 
para estar ahí, para echar una mano, el deseo de 
que mejore, la paciencia que nadie sabe por qué 
aún queda como el aceite y la harina de la alcuza 
de Sarepta. Y la oración hecha de retazos de 
silencio cargados de interrogantes y la voluntad 
de seguir ahí mientras se pueda porque es lo que 
hay, porque aún queda la esperanza de que el 
buen Dios tenga a bien concedernos el poder 
cantar desde lo hondo del corazón aquello del 
“porque nadie te ama como Yo”. 
 

 
José Carlos Montalbán

  



Aunque este haya sido mi 
segundo ENJ ha sido una 
experiencia inolvidable. 
Me ha encantado volver a 
ver a gente que no veía 
hacia dos años y conocer 
a mucha más gente 
majísima. Este encuentro 
es como el cargador de la 
fe que tenemos los 
jóvenes, pasar de tres 
personas, que creen en lo 
mismo que tú, a pasar más 
o menos cien, te hace 
sentirte bien y una 
persona normal.  

Nos dieron un montón de 
charlas y me encantaron 
todas, la forma en que las 
daban era impresionante, 
cargada de mensajes y de 
forma que pudiéramos 
entenderlo todos, espero 
volver muchas más veces. 

Daniel Castillo 

 

 
En el viaje de Vitoria a Madrid 

en autobús me aburrí un poco. 

Duró más o menos unas seis 

horas porque bajamos en Burgos 

para subir a otro en el que iba 

gente a Madrid. Con ese 

paramos en Palencia y 

en Valladolid, pero lo cierto es 

que en el autobús había gente 

muy maja y divertida, eso hizo 

que se me pasara más rápido el 

viaje. 

 Al día siguiente de la llegada 

hicimos oración. Yo creía que ésta iba a ser aburrida 

pero me equivoqué. Fue especial, alegre y hasta 

divertida. Toda la 

gente saltaba en las 

canciones, yo también 

salté.  

Había talleres y yo 

acudí a uno en el que 

nos decían que 

teníamos que 

fortalecernos 

interiormente. En ese 

taller el Señor me 

habló.  

Excepto el día de la 

llegada, todos los días 

tuvimos eucaristía y 

también celebración 

del sacramento de la 

reconciliación. 

La gente del 

encuentro era muy 

maja,  hice amigos, 

uno de ellos hacía 

trucos de magia y era 

bastante bueno.   

Tuvimos un concierto 

que estuvo muy bien. 

Después del concierto 

vendían sus discos, yo 

me compré uno. 

 Lo que menos me 

gustó de todo fue la 

comida, la había 

comido mejor. 

Disfruté mucho de 

todo el encuentro y 

vine muy contento. 

El viaje de vuelta fue 

más corto que el de 

ida. Hice muy buenos 

amigos, con los que 

pasé un buen viaje de 

vuelta.  

 

Gabriel Beitia García 
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__________________________ 

“Si lo puedo tocar… el 
Señor está aquí…”  

 



 
De este encuentro yo me quedaría con una cosa 
muy importante que fue el hecho de poder estar 
cerca del Señor a través del Sacramento de la 
Eucaristía, pues es increíble cómo cada vez que 
hemos estado en estos encuentros y en este 
último, sobre todo, el Señor se hace presente a 
través de la Eucaristía de una forma tan palpable 
que dices:  

“Si lo puedo tocar… el Señor 
está aquí…” 

Es como que el Señor te recuerda:  

“Despierta, 
que todo 
esto que 
estás 

viviendo es 
verdad…” 

 Es como un 
impulso hacia 
adelante en toda 
mi fe católica y 
un arraigarme 
nuevamente y 

firmemente en Cristo. Fueron tres días en el que 
estuvo todo centrado en el Sacramento de la 
Eucaristía, en la adoración del Santísimo y para 
mí fue una gozada y una bendición poder estar 
ahí cara a cara adorando al Señor junto con 
otros hermanos, poder estar arrodillado, 
postrado ante el Señor, saber que estaba ahí y 
que le tenía tan cerca que me decía: 

“Estoy aquí, tú eres mi hijo y te amo”. 
 

Ireneo Torca 

  



Estuve en Berlín, en una misión hispano-
americana, con latinos, por lo que no me 
sentí fuera  de mi cultura, mi idioma…  Allí 
he podido apreciar  varias cosas.  Primero, 
que Alemania en sí es un país difícil, cuna 
del protestantismo, donde  la primera fuerza 
religiosa es el protestantismo. Además, está 
pasando una fase bastante difícil y 
complicada. La segunda 
fuerza religiosa es el mundo 
árabe y la tercera fuerza y a 
mucha distancia es el 
catolicismo. Me llevaron de 
visita a ver la catedral de 
Berlín. Tiene una cúpula 
llamativa, hermosa, y está 
separada en dos alturas:  el 
altar y una cripta pequeña 
que difícilmente se llenaba 
en las eucaristías. 

Ser católico allá, ser 
cristiano, es todo 

un reto. 

A ese reto tenéis que añadir que a los que yo estuve 
hablando son personas que han venido de 
latinoamérica, por lo tanto con una cultura muy 
diferente, pero sobretodo  con una única misión: 
trabajar, trabajar y trabajar… para ganar dinero y 
mandarlo a sus países y poco a poco traerse a la 
familia… Así las cosas no tienen mucho tiempo para 
vivir sus costumbres. A esto hay que añadir que el clima 
no acompaña y el carácter de los alemanes es muy 
diferente al suyo.  Para esas personas su vida de fe era 
la misa, para que os hagáis una idea, el párroco no sabía 
castellano y no tenía ninguna intención de aprender, 
por eso tienen que venir a servirles sacerdotes de fuera. 
Yo estuve con un sacerdote de la diócesis de Gerona 
que lleva más de 15 años sirviendo por allí, en esas 
misiones. 42 años, doctor en filosofía, y doctor en 
teología, de una gran preparación y, qué cosa más 
curiosa, hemos tenido profesores comunes... Hizo una 
gran labor para preparar el retiro, que duró todo el 
sábado y la mitad del domingo, y como son latinos y 
atravesar Berlín cuesta unas 2 horas comenzábamos 60 
personas y acabábamos con 100.  Lo que hice 
fundamentalmente fue predicar sobre el Amor de Dios. 
Estos, mis hermanos, en 25 años no habían tenido 

nunca la experiencia de oír a 
un seglar hablar del Amor de 
Dios, de hecho el sacerdote, el 
padre Ferrán, les tuvo que 
convencer de que estaba 
casado, que no era cura.  Les 
tuve que hablar de mi familia, 
enseñarles fotos…Pero al final 

me decían: 

 “¿De verdad, 
padre, que 
usted está 
casado?”  

Nooo!!! Que no soy 
padre… No tenían esa 
experiencia, 
hermanos… Fue 
hermoso. Llevaba todo 
escrito,  pero dejaba 
muchas veces los 
papeles a un lado y 

hablé más desde el corazón. Os puedo decir que el 
Señor derramó su gracia y yo fui un puro instrumento 
de ella. Me sentí muy protegido, muy querido… El padre 
Ferrán había preparado al grupito que asistía muy 
responsablemente y  además de las enseñanzas 
tuvimos una eucaristía fuerte, a la que no estaban 
acostumbrados. Duró hora y treinta y cinco minutos… 
Tuvimos nuestro rato de adoración ante el Santísimo, 
muy profundo. Todos se acercaron al altar para estar 
más cerca del Santísimo. Uno de los  momentos más 
impactantes fue cuando el sacerdote nos dio la 
bendición paseándose por la gente con el Santísimo. Yo 
vi derramar muchas lágrimas, mucha gente mirando al 
Santísimo de cerca, como nunca lo habían tenido, y  
poder hablarle. En ese momento  yo les animé para que 
hablaran con Dios, con su papá, para que le dijeran que 
le amaban; para contarle sus penas, sus esperanzas,  
sus alegrías…Y Hubo gente que le hablaba, que le 
comentaba… Nunca habían tenido una cercanía de Dios 
así. Habían oído hablar del  amor de Dios, de lo mucho 
que les  ama… pero sin experimentarlo.  

Pero nunca habían experimentado 
que a quien Dios ama es a ti, 

 

Fernando Aldea 

-VIAJE A ALEMANIA- 
10 Dic. 2010 

___________________________ 

“Si no sabemos disfrutar de Dios es 
que todavía no hemos conocido a 

Dios” 



 

Hermanos, yo se que el Señor ha estado grande, ha 
estado generoso, me ha dado muchas alegrías, y ellos 
han quedado con muchas inquietudes. Ese fin de 
semana, en la casa donde yo estuve se van a juntar 
unos matrimonios con el Padre Ferrán y van a celebrar 
la apertura del día del Señor. No sabemos si El Señor 
quiere iniciar una nueva comunidad, pero de lo que 
estamos seguros es de que el Señor quiere  que tengan 
una relación con El mucho más estrecha, mucho más 
íntima, que realmente disfruten del saberse Hijos de 
Dios, algo que hasta ahora desconocían. 

Entre los asistentes había expresidiarios, exprostitutas… 
pero todos ellos fantásticos, maravillosos… los 
momentos de comida fueron preciosos, íntimos… Me 
emocionaron cuando al final, en el comedor, me 
cantaron todos el canto: “Pues nadie te ama como yo”, 
que fue el canto que fue marcando el ritmo… se lo 
acabaron por aprender… estuvieron unos 15 jóvenes 
traídos uno a uno por el padre, convencidos… era su 
ministerio… -Pero padre, dígame usted: cómo trabaja 
con éstos… -Mira Fernando: el trabajo con estos es muy 
sencillo, muy sencillo…: Todos los sábados me junto en 
un bar a tomar cerveza. Ese es mi trabajo pastoral con 
ellos… es lo que puedo llegar a hacer que hasta ahora 
no ha hecho nadie… -Y digo, me imagino que 
aprovechará… -Claro, en esas cervezas se habla de todo: 
de política, de sexo, de trabajo, de amores, desamores, 
se habla de Dios, se habla del diablo, de todo, todo, 
todo… y ahí voy dejando la semilla, ya ha fructificado… 
ves… ya han estado aquí en el retiro… Un tailandés que 
vino por allá, que ayudaba al párroco, le dijo al padre: 
pero, 

¿Cómo ha juntado usted 70-80 
personas a rezar, a estar un día 

entero y medio rezando? 

– Hombre, primero les ha juntado Dios y quizás han 
venido porque tenían necesidad de esto, tenían mucha 
hambre de esto… 

Hermanos, ha sido una experiencia hermosísima, me 
permití el lujo de quedarme un día en Berlín, que luego 
se convirtieron en dos porque me quedé bloqueado y 
tirado por la nieve, vi el muro de Berlín, vi la ciudad… 
Berlín es un museo al aire; a diez metros de la casa 
donde me hospedaba vi una placa en el suelo que 
ponía: “Sr. nosecuantos, asesinado por la Gestapo (SS)”, 
allá, en aquella casa habían sacado a alguien que habían 

matado. Estuve recorriendo el gueto judío, impresiona, 
y el muro, lo toqué, la puerta de Brandeburgo, la que 
separaba las dos alemanias, estuve en el famoso 
monumento que ocupa casi 20.000 m2 , son unas 
piedras grandes, pequeñas, medianas, es como un 
laberinto, te metes en él y te vas como haciendo 
pequeño, pequeño, pequeño… casi como 
desapareciendo… que es la sensación que quería el 
arquitecto cuando hizo eso; el nazismo hizo eso: hizo 
que el pueblo judío se fuera encogiendo, encogiendo 
casi hasta desaparecer…, pues tienes esa sensación… al 
final tienes ganas de salir, y vas buscando pasillos para 
salir y recibir un poco de aire. Debajo hay unas salas 
donde cuentan toda la historia de los campos de 
concentración… tremendo. Bueno, pues también esto 
fue una gracia del Señor, pero esta vez fue una especie 
de visita que yo necesitaba para empaparme un poco 
de esa historia que la he estudiado, que incluso 
estudiándola me hacía daño, que me preocupaba, la he 
visto de cerca, sientes que el corazón se te encoge pero 
por otra parte me ha gustado ver que Alemania, los 
alemanes, en ese sentido, es correcto lo que han 
hecho.... no han ocultado su error. Y  quieren tenerlo 
permanentemente presente ante el mundo entero para 
que  jamás se vuelva a repetir un horror como ese. Y 
que es una nación que vive con conciencia de pecado y 
que todo lo que hacen para recordar esto es una forma 
de sanarse y recuperar el perdón de la humanidad, 
porque su pecado no solamente fue un pecado contra 
los judíos sino contra la humanidad. 

Agradezco, hermanos, vuestras oraciones…, me 
protegió el Señor muchísimo, muchísimo… me lo pasé 
feliz, estuve muy tranquilo, muy sereno, muy querido 
por el sacerdote: el padre Ferrán y por el matrimonio 
donde me hospedé… me ayudó personalmente para 
vivir más la intimidad con el Señor,  para disfrutar de mi 
papá, para disfrutar de ese Dios, porque, como les dije 
una frase:  

“Si no sabemos disfrutar de Dios es 
que todavía no hemos conocido a 

Dios”. 

Porque Dios es objeto de disfrute, es como si uno está 
casado o enamorado. si no siento el amor de mi esposa, 
¿qué matrimonio es ese? 

Gracias a Dios y también gracias a vosotros por vuestro 
cuidado y protección. 



  



El pasado 7 de febrero viajé a San Pedro de Sula 
en Honduras y regresé de vuelta el martes 15. 
Esta vez el encuentro ha sido más largo porque 
primero tuvimos el Consejo de Servidoras 
Regionales y a continuación tuvimos un 
seminario de entrenamiento para nuevas 
servidoras regionales. Así que hemos tenido la 
semana muy intensa de trabajo. En el Consejo 
Regional cada una de las 
servidoras da cuentas de su 
labor misionera, de lo que 
estamos trabajando en la 
construcción de 
comunidades, cómo están las 
hermanas, qué retos, qué 
dificultades, qué necesidades 
estamos viendo a nivel de la 
región… También estuvimos 
compartiendo unos 
documentos que nos llegaron 
de la Conferencia Internacional 
porque quieren aunar 
criterios a nivel de la EDE. 
Nosotras tenemos que 
aportar nuestra visión 
femenina y así fuimos 
exponiendo todos aquellos 
aspectos que previamente habíamos analizado. En este 
Consejo también dedicamos parte del tiempo en ultimar 
detalles del Seminario de entrenamiento que, por primera 
vez se impartía a las nuevas servidoras. Desde nuestra 
experiencia y nuestras dificultades iniciales, ya que  
nosotras no tuvimos entrenamiento,  surgieron las 
enseñanzas, la necesidad de ir formando a otras nuevas 
servidoras  para poder asumir los nuevos retos que se nos 
presenten. En ese encuentro participamos  24 hermanas 
que llegamos de diferentes puntos de  la región. Fue un 
tiempo de gracia, de mucha bendición. Coincidimos 
también con el Comité Ejecutivo Regional, estuvimos con 
Bill Brown, nuestro presidente y con una serie de hermanos 
con los que pudimos compartir la situación actual de la 
región y su futuro. Todo está todo en manos del Señor y 
eso es lo que yo creo que nos debe de dar paz. El Señor 
tiene sus planes y nunca va a hacer algo que no sea 
correcto. Fue un tiempo muy intenso, tuvimos charlas,  
muchos tiempos de oración  que fueron muy ricos porque 
el Señor habló mucho . 

- ¿Qué os ha dicho el Señor? Yo lo 
resumiría en algo que sonó mucho: Son 

tiempos de urgencia. 

 Tiempos de urgencia no de ir andando 
o de caminar, sino de ir corriendo, es 
tiempo de correr; por la situación del 
mundo y por todos los planes que el 
Señor tiene para hacer con nosotros, 
con la EDE. Nos dijo que teníamos que 
correr… correr nosotras y hacer correr 
a todas nuestras hermanas en este 

trabajo; prepararnos para 
ello, y creo que todo lo 
que el Señor nos está 
pidiendo aquí es esa 
preparación (oración de 
liberación…) porque el 
reto es grande y el Señor 
nos repite que debemos 
de  pasar la puerta. La 
puerta es un acto en fe 
grande porque no 
sabemos lo que hay 
detrás… pero el Señor lo 
va definiendo, nos dice 
que no nos preocupemos, 
que El nos va a capacitar, 
que no tengamos miedo.  
Y estos  son los pasos que 
estamos dando aquí: 

capacitándonos para dar esos pasos. Y como veis el Señor 
no habla aquí una cosa y en otros sitios otra, sino que habla 
a todos y nos va preparando a todos en diferentes 
comunidades a dar los pasos. En definitiva, lo que estamos 
haciendo en todas las comunidades es prepararnos para 
correr porque los tiempos urgen. 

También hubo un tiempo muy bonito porque se le invitó a 
Cocó, está mayorcita, como sabéis ha pasado por un cáncer 
de pecho y le tuvieron que quitar los ganglios… y ella nos 
decía que en estos seis meses el Señor le ha transformado 
como en toda su vida no le había transformado, a pesar del 
dolor y del sufrimiento es un tiempo de mucha gracia y ha 
experimentado al Señor como nunca.  Ella siente que esos 
seis meses han sido claves para transformar su vida, para 
transformar su corazón. Me impresionó la fuerza que tiene 
sobre todo a la hora de proclamar la Palabra de Dios … y 
siempre animando a las hermanas…  

 Ha sido un tiempo de mucha gracia y de mucha bendición 
para todos. 

  

 

Loli Medina 

- CONSEJO DE SERVIDORAS - 
7-15 Febrero 2011 

___________________________ 

¿Qué os ha dicho el Señor?  

-Yo lo resumiría en algo que 
sonó mucho: Son tiempos de 

urgencia. 



El pasado viernes, día 11 
de febrero, nuestros 
hermanos Fernando y 
Juana, celebraron sus 
bodas de oro 
matrimoniales. 
Desde nuestra web, 
unas sentidas 
palabras de honor y 
respeto. 
  
50 años de lealtad, 
de respeto, de 
fidelidad. ¡Qué 
ejemplo para estos 
tiempos! Su amor lo cimentaron en el 
Señor y sus frutos son evidentes.  
 
Hermanos de la primera hora. 
Ejemplo de perseverancia. Hermanos 
que han mirado siempre 
para adelante, hermanos 
a los que el resto les 
hemos podido seguir las 
huellas porque siempre 
han estado por delante, 
tras las huellas del Señor 
que les llamó. 
  
Hermanos que ni han 
apagado el pabilo 
vacilante ni han 
quebrado la caña 
cascada. Hermanos muy 
humildes y sencillos, que sin hacer 
ruido alguno, han contribuido a la 

construcción de su 
pueblo, el Señorío de 
Jesús. 
 Hermanos, llamados 

por el Señor, 
en edad ya 
madura, y que 
se han dejado 
moldear por el 
Espíritu. Son 
todo un 
ejemplo de 
docilidad y de 
auténtica 
subordinación 

activa responsable. Verles levantar 
las manos, orar en lenguas, vivir su 
calendario comunitario con paz y 
fidelidad, es toda una muestra de la 
labor de Dios en ellos. 

  
Hermanos 
referencia, 
hermanos a 
respetar y honrar 
profundamente, 
hermanos que son 
un orgullo para el 
resto de hermanos 
y una gloria para el 
pueblo. 
 Que el Señor los 
siga bendiciendo.  
 

Paz en su nombre.  

 

Fernando y Juana 

- 50 AÑOS DE FELICIDAD - 
___________________________ 

Zorionak! 



Compartiros que del 10 al 17 de 
Febrero viajé a Bélgica por dos 
razones: una, un poco por el 
trabajo de Adelante, estar con 
Brian, Paul…de Kairós y lo 
más importante que fui al 
Kairos Weekend, que es 
como una conferencia de 
invierno que realiza la 
Región Europea para los 
jóvenes, y duró del 
viernes al domingo. Y 
realmente fue 
espectacular ver la 
cantidad de jóvenes, 
fuimos aproximadamente 
unos 100 jóvenes, y yo ya 
he asistido unas 4 veces a 
este evento pero lo que 
me sorprendió esta 
ocasión es que se renovó 
la gente, había muchos jóvenes nuevos, el 
90% de la gente era 
nueva para mí, y 
realmente fue un tiempo 
muy especial que el 
Señor nos regaló. El tema 
fue un poco las 
vocaciones y no es que el 
Señor no llame a las 
vocaciones sino que hay 
personas que no 
responden y fue un tema 
que nos ayudó mucho. 
Hubo diferentes personas 
que hicieron las charlas y 
también tuvimos el 
sábado a la noche una oración donde los 

jóvenes nos dimos 
cuenta lo entregados 
que están por el Señor, 
lo deseosos que están 

de encontrarse 
con Él y 
también para 
animarles. 
Había muchos 
jóvenes que 
aunque 
hablaban dos, 
tres palabras en 
español están 
muy 
emocionados, 
están tratando 
de aprender 
cosas para 
cuando vengan 
aquí en agosto. 

Y me estaban todo el día preguntándome 
como es 
España, qué tal 
el clima, lo uno 
lo otro… 
realmente la 
gente está 
emocionada y 
están ansiosos 
de venir aquí y 
os pido que 
oren por la 
organización 
del evento. 

 

 

Javier Rodríguez 

- KAIRÓS WEEKEND - 
10-17 Febrero 2011 

___________________________ 

Fuimos 
aproximadamente 
unos 100  jóvenes. 

 



 

    

 
El fin de semana del 12 y 13 de febrero 
algunos de los responsables de niños de 
la Comunidad (Carmita, Jesusón y un 
servidor) tuvimos la suerte de poder 
acudir a un Encuentro de Formación de 
Servidores de Niños con la Renovación en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
 
Todo comenzó en el último Encuentro 
Nacional de Jóvenes (ENJ) de la 
Renovación, en el que pude acudir a un 
taller de “cómo orar con niños”, llevado 
por dos de las servidoras del ministerio 
nacional de niños de la Renovación, y de 
las que ya Sofía durante el viaje me 
había contado maravillas de su trabajo 
con los niños, que ella conocía de un 
encuentro anterior en Cambados. Nos 
invitaron a este encuentro y, como no 
podía ser de otra forma, decidimos ir. 
 
La verdad es que fue una verdadera gozada 
poder descubrir todo el cariño y 
admiración que tienen estos hermanos por 
nuestra forma de vida comunitaria y cómo 
lo plasmaron en su forma de tratarnos y 
cuidarnos, pidiéndonos siempre que 
contáramos más y más de cómo hacemos 
nosotros las cosas en la comunidad. 
 
En el encuentro estábamos personas de 
toda España y nosotros pudimos compartir 
aspectos tan especiales de nuestro 
cuidado con los niños como el pastoreo, 
ante lo que muchos se admiraron y los que 
ya nos van conociendo nos pedían que 
habláramos más sobre ello. Creo que tanto 

Jesús como Carmita compartirán conmigo la 
alegría que experimenté al poder 
compartir con gente que no conocía hasta 
entonces aspectos de nuestra vida 
comunitaria, como el cuidado pastoral o 
el compromiso con el resto de hermanos, 
que muchas veces damos por hecho y no 
caemos en la cuenta de la suerte que 
tenemos por poder contar con todo ello. 
En el viaje de vuelta compartíamos la 
suerte y la dicha que tenemos de haber 
recibido este llamado comunitario del 
Señor y la necesidad de cuidarlo de una 
manera especial ya desde los niños.  
 
Durante todo el encuentro compartimos 
muchos elementos prácticos de cómo orar 
con los niños, cómo preparar distintas 
enseñanzas o dinámicas y de abordar 
cualquier tema para que ellos lo lleguen 
a comprender. Pero además de traernos la 
mochila bien llena de ideas nos quedamos 
con la convicción de cuidar esta pequeña 
parcela que el Señor ha puesto en 
nuestras manos, ya que ellos, los niños, 
son nuestro futuro y de ellos depende en 
gran medida que el día de mañana se siga 
dando gloria a Dios.  
 
Elías Torca 
 

Ese fin de semana, en Pozuelo de Alarcón, 
fuimos invitados por la RCC y tengo que 
destacar que nos encontramos muy a gusto, 
que notamos enseguida que nos recibieron de 
manera especial, que sonó mucho Vitoria y el 
Señorío de Jesús. El encuentro estaba dirigido 
por Marta y otras personas que debieron 
recibir las charlas dadas por Fernando y Loli, 
Jorge y Sofía en La Coruña… Parece que tenían 
muchas ganas de querer saber, con mucha 
fuerza, mucha vitalidad. La oración fue intensa. 
Comenzamos, el sábado, a las 9 de la mañana 
hasta las 12 menos cuarto de la noche, que es 
cuando salimos del Santísimo. Comenzamos 
con todo lo relacionado con el tema de niños, 
había gente catequista, de Zaragoza, de 
Burgos, de Huelva, de Valencia, de muchos 
sitios y hablaban de maneras de alabar al 
Señor, dinámicas, y todo eso lo iban 

 

Elías y Jesusón 

- RETIRO SERVIDORES 
DE NIÑOS - 

12-13 Febrero 2011 
___________________________ 

“Se quedaban sorprendidos 
de lo que, para nosotros, 

era habitual” 



 escribiendo en un ordenador, que a su vez 
estaba reflejado en la pared para que copiara 
la gente… Se quedaban sorprendidos de lo que, 
para nosotros, era habitual: por ejemplo, 
cuando hay una enseñanza los sábados, entre 
canción y canción paramos un poco y hacemos 
una rueda de acción de gracias, otra rueda de 
petición, otra puede ser de pedir perdón por 
algo, otra de decirle al de al lado algo bueno… y 
todo eso lo anotaron… o sea era una novedad 
también. Y si en el rato aquel nos pidieron dar 
alguna pincelada de un tema determinado de, 
por ejemplo, el pastoreo… luego a la hora de 
comer Carmita en una mesa, Elías en otra, yo 
en otra… os puedo decir que comíamos los 
últimos porque todo era preguntar, preguntar 
y preguntar… Echaban en falta saber qué 
hacemos con los niños cuando se juntan. 
Echaban en falta cosas muy sencillas y bueno, 
no sé lo que harán porque sí que se les ve con 
ganas. Trajimos cosas para poder aplicarlas en 
campamentos o en una enseñanza o en 
convivencia de familias… y tenemos material. 

Salimos contentos, muy bien recibidos, muy 
bien tratados y dar gracias a Dios… Hay una 
cosa más… cuando vinimos para aquí trajimos 
una pareja a Burgos y de Burgos para aquí 
hicimos una pequeña evaluación; y coincidimos 
los tres enseguida en valorar lo que tenemos, 
que, igual, no nos damos cuenta. Esa 
organización que hay aquí a lo mejor no nos 
damos cuenta… lo que yo le comentaba allí en 
la comida a alguien: si hay un problema con los 
niños txikitines tenemos a quién ir, si se trata 
de hospedaje tenemos a quién ir… eso del 
hospedaje, transporte… qué es…: pues esto, 
esto, esto… tenemos a quién ir y ese, a su vez, 
tiene a quien… y el problema está resuelto… Y 
a veces cuesta, porque no todo viene rodado 
pero por lo menos la estructura es algo que 
ellos echan en falta. Y eso, terminar dándole 
gracias a Dios porque nos sentimos 
privilegiados porque estamos manejando la 
simiente, lo más querido, que son los niños. 

Jesús Gómez de Segura, Jesusón.

  



 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El  pasado día 13 de Febrero la Comunidad “A Boa Nova” celebró, en la tierra, lo que el Señor soñó, en el 
Cielo, con la celebración de 17 compromisos definitivos en la Comunidad. En la Comunidad ya habían hecho 
compromiso definitivo los 8 fundadores y Filipa Ferreira (en Londres), aunque 4 ya se encuentran en el Cielo. 
Por todo esto, este fue un importante paso en la vida de nuestra comunidad, así como para la EDE y también, 

porque no decirlo, para la Iglesia local. Como es habitual, los compromisos definitivos se celebraron en 
contexto de Eucaristía, en la presencia de nuestro Obispo, habiendo sido acompañados por nuestros 

inestimables líderes regionales y hermanos de la Comunidad “El Señorío de Jesús”, de Vitoria. 
 

Estas son las semillas que el Señor siembra y que, definitivamente, se transformarán en árbol y en fruto. Antes 
de este día, la Comunidad y los hermanos hicieron un profundo proceso de discernimiento personal y 
comunitario. El Señor nos fue marcando, a lo largo de este tiempo, con mensajes de mayor entrega y 

radicalidad, de cambio de vida, de purificación de nuestro corazón para, en mayor libertad responder a la 
invitación que nos dirige y que renovamos en cada día. 

 
 

Tenemos marcadas en nuestro corazón las 
palabras de nuestro Obispo D. Carlos Azevedo 

que nos acompañó en este día: “Yo represento 
a toda la Iglesia. El estar aquí significa que 
toda la Iglesia está con vosotros. Significa 

también que esta comunidad y cada uno de 
vosotros está en unión con toda la Iglesia. La 
Iglesia necesita de personas como vosotros, 
que quieran experimentar la radicalidad del 

compromiso en el amor de Dios en 
Comunidad. Necesitamos de vuestro 

testimonio. Cuenten con su Obispo ya que su 
Obispo también cuenta con vosotros. Esta 

Comunidad es también una “Boa Nova” 
(Buena Nueva) para la Iglesia local. Que Dios 

os bendiga, proteja y guíe, en cada día.”  



 
«La verdad que este viaje fue un regalo del Señor, 
porque no lo esperaba, pero cuando me lo dijo 
Fernando A. me ilusionó por el amor que tenemos 
a esa comunidad. Fue desde el inicio cuando 
empezamos a trabajar con ellos, yo conocía 
prácticamente a todos, bueno, de los nuevos no… 
Hicimos un viaje muy tranquilo, no teníamos 
ninguna prisa de llegar pronto sino que cuando 
llegáramos ya llamábamos por teléfono y ya 
estaba. Nos quedamos donde Antonio Jorge y Cici, 

Jesús y Rosario se quedaron en casa de su madre y 
Fernando se quedó con nosotros., La verdad, yo 
creo, que este viaje fue verdaderamente del Señor. 
A Antonio Jorge, esa semana pasada, se le murió 
una hermana, y cuando llegamos lo encontramos 
muy triste, muy cansado, era el único chico de la 
familia y todo lo llevo él... y cuando Cici nos vio… 
cuando me abrazó se echó a llorar. Me dijo que 
había sido un gran regalo que el Señor nos hubiese 
llevado en ese momento porque nos necesitaban. 
Con Cici también pudimos hablar mucho… las dos… 
yo siento que es como mi hermana y yo para ella 
también; eso fue el sábado. El domingo nos 
levantamos tranquilos a la mañana pensando ir a 
dar un paseo por la playa pero estaba a todo 
llover… pero fue también muy bueno porque 
pudimos hacer la oración allí y Cici con nosotros; 
Antonio Jorge fue a recoger a Fernando A. donde 
Palmira, en otra casa, y cuando vinieron ya 
pudimos hablar tranquilos y enseguida a comer… 

porque a las cuatro iba a ser el evento y a las tres y 
media tuvimos que irnos a la parroquia donde iban 
a hacer todos los compromisos con eucaristía. 
Estuvo el Sr. Obispo, él fue quien celebró la 
eucaristía y  creo que, en su vida, había visto una 
cosa igual.  
Me impresionó muchísimo cómo ha crecido la 
comunidad de A Boa Nova… cantidad de 
matrimonios, cantidad de niños… había unos 
veinte niños menores de cinco años, todos tienen 

dos, tres, cuatro… y vi  mucha 
esperanza en que esa 
comunidad va a crecer mucho y 
esperamos que la nuestra 
también va a crecer. ¡Como la 
nuestra, de todas la maneras, 
todavía no es!… y cada una 
tenemos lo bueno. La verdad es 
que me llevé mucha alegría al 
ver cómo ha crecido… 
Hicieron el compromiso 
completo diecisiete personas. La 
mayoría eran matrimonios 
jóvenes… eso me dio mucha 
esperanza, mucha alegría al ver 
tanta juventud. Yo al Sr. Obispo 
le entendía muchas cosas, 
menos cuando hablan muy 
rápido, pero sí que, cuando 

terminó, le entendí algo así como que habíamos 
sido los de Vitoria los que les habíamos dejado el 
testigo de lo que nosotros estábamos viviendo y 
que él les invitaba a que ese testigo lo fueran ellos 
también llevando a todos los sitios… 
Nos dieron muchos recuerdos para todos porque 
nos quieren entrañablemente, a la comunidad de 
Vitoria. De allí cuando salimos fuimos a su centro 
comunitario, muy bonito, una especie de chalet 
que compraron, y allí las hermanas prepararon 

todo un lunch y pudimos 
compartir unas dos horas… yo 
pude compartir con los que 
conocía, con los que no 
conocía y yo os digo que para 
mí fue una experiencia 
preciosa, un regalo del 
Señor». 

 
Rosa Mª Orive. 

  



     El pasado 22 y 23 de febrero las 
hermanas de la Comunidad tuvimos 
nuestro retiro de mujeres en La Estrella. 
El título del encuentro fue “Los frutos de 
la Vid” y se basó en la conocida palabra 
de Juan 15 en la que se habla de la vid y 
los sarmientos. Digo conocida porque 
todas hemos leído esa 
lectura infinidad de veces, 
pero desgranarla como 
se hizo a lo largo de las 
charlas…fue maravilloso. 
Cuando salimos de un 
retiro siempre decimos 
que ése ha sido el mejor, 
pero en este caso ha sido 
un retiro increíblemente 
bueno. 
 
Comenzamos 
reflexionando sobre los 
frutos que cada una de 
nosotras estamos dando 
para la Gloria de Dios. 
Jesús es la vid, el tronco; el Padre es el dueño de la 
vid, el que la cuida para que sea saludable y dé los 
mejores frutos; y nosotras somos los sarmientos, 
de donde sale el fruto. 
 
A partir de esa reflexión fuimos viendo cómo el 
Padre quiere obrar en cada una de nosotras para 
que demos “un vino de reserva”. Con disciplina, 
siendo conscientes de esas situaciones de pecado 
que nos impiden crecer y conscientes también de 

que necesitamos “una poda” en 
aquellas actitudes que nos 
impiden crecer en abundancia. 
 
Realmente fue un retiro 
impactante e interpelador. 
Tuvimos buenos momentos de 

entrega personal 
ante el Santísimo; un 
fin de semana de 
parón de nuestras 
actividades cotidianas 
y de tener la mente 
puesta 
exclusivamente en lo 
que el Señor nos 
pedía a cada una en 
concreto. 
 
Momentos también 
de compartir serio 
con las hermanas y 
momentos 
distendidos en los 

que, como el sábado a la noche, y a través de 
juegos, nos reímos de lo lindo. Todo ello hace que 
cada día las hermanas de la Comunidad estemos 
más unidas. Y es que el Señor utiliza estos 
encuentros para que valoremos y crezcamos en 
unidad y amor las unas hacia otras. 
 
En definitiva, todo el encuentro fue un nuevo 
regalo y mimo del Señor hacia esa parte de Su 
Pueblo que somos las mujeres de El Señorío de 
Jesús. Ahora nos toca “ponernos las pilas” para 
ser unos sarmientos cada día más fructíferos, 
dignas del mejor “vinicultor”.

  

 

Maite García 

- RETIRO DE HERMANAS - 
___________________________ 

“Los frutos 
de la Vid” 

 



  

   

 
 
Informe de Bruce Yocum 

 
 

El martes 22 de Febrero a la 1pm Roger Foley y yo estábamos en medio de una junta de planeación regional 

cuando un terremoto de una magnitud 

de 6.3 golpeó el área de Christchurch. Este terremoto no registró tan alto en la escala de Ritcher como el que 
ocurrió en Septiembre, pero fue mucho más violento y mucho más devastador. El terremoto de Septiembre 

no causó ninguna pérdida de vida, en parte porque ocurrió en las horas tempranas de la madrugada 
cuando la gente estaba en casa. Esta vez mucha gente estaba en las calles o en el trabajo en el centro de la 
ciudad, y como resultado hubo muchas muertes y heridas. Además, la naturaleza de este terremoto lo hizo 

mucho más destructivo que el primero.  
 

Gracias a Dios, ninguno de los hermanos y hermanas de la comunidad Comunidad del Cordero de Dios 
fueron lastimados durante el terremoto. Varios de ellos estaban en su trabajo en el centro de la ciudad, 

donde varios edificios altos se colapsaron, y varios de los niños estaban en la escuela en el centro, pero todos 
regresaron a sus hogares sanos y salvos. Rápidamente dimos una vuelta por el área del "cluster" para ver 

cómo estaban los hermanos y hermanas. (No había servicio de teléfonos celulares o comunicación por 
internet en ese momento, y solo había contacto limitado por teléfono de tierra) Todos estaban a salvo, pero 
varios de los hogares habían tenido que ser abandonados por ser inseguros, y algunas de las familias están 
ahora acampando en lugares temporales: según mi parecer por lo menos siete hogares son inhabitables. El 

centro comunitario ha sido severamente dañado y es probablemente inutilizable.  
 

Mientras escribo esto (temprano en la mañana del jueves 24 de Febrero) el área de la ciudad donde viven 
nuestros hermanos y hermanas está sin electricidad, agua o drenaje, y se estima que la restauración de 

servicios básicos podría tomar semanas. No se regresará a la vida normal por algún tiempo. Además, existe 
una gran incertidumbre que resulta por la naturaleza de esta actividad sísmica. El terremoto de Septiembre 
ocurrió en una falla geológica que nadie sabía existía antes, y ha revelado todo un sistema de fallas que se 
entrecruzan en el área. El terremoto reciente fue clasificado como un réplica del terremoto original (una de 
casi 5,000 réplicas) y es imposible decir si habrá otras réplicas mayores mientras el sistema de fallas se ajusta.  

 
Muchos de ustedes ya han estado en contacto para preguntar si hay alguna manera en la que puedan 

ayudar. Sus ofrendas de ayuda son altamente apreciadas. Por favor oren por nuestros hermanos y 
hermanas en Christchurch quienes ahora enfrentan la tarea de reconstruir sus vidas y la vida de la 

comunidad local. 
  



Quiero dar gracias a Dios por esta nueva 
oportunidad de encontrarme y estar de 
nuevo con vosotros aunque solo esta 
semana… La verdad es que os he echado 
de menos y sé que vosotros también y 
quiero aprovechar para 
compartiros algunas cosas de mi 
vida, poneros al día… Primero, mi 
familia y yo, queremos daros las 
gracias por vuestras oraciones 
cuando le diagnosticaron leucemia 
a mi madre, y luego cuando 
falleció, ya hace un año, el 16 de 
marzo va ha hacer ahora…;  una 
enfermedad y muerte muy 
repentinas pero el Señor estuvo 
con nosotros y pudimos llevarlo 
bien, incluido  mi padre… La muerte de mi madre me 
hizo volver a Filipinas dos veces el año pasado y durante 
su entierro y el verano decidí pasar más tiempo con mi 
padre, lo que hizo que mis planes cambiaran… Ahora 
estoy en mi último semestre del curso en Budapest, 
Hungría y Vilnius, Lituania, en donde he conocido 
mucha gente, muchas cosas, lugares, comida… he 
aprovechado mi tiempo ahí y me encantó la 
experiencia…  También doy gracias a Dios por su guía y 
su presencia y las oportunidades que me ha dado para  
mantenerme fiel en mi vida cristiana. Como actividades 
evangelísticas he organizado reuniones de oración y 
celebraciones de Apertura del Día del Señor con mis 
compañeros de clase… he servido en diferentes 
actividades en las parroquias pese a las dificultades del 
idioma: el húngaro y el lituano… El Señor ha hecho un 
montón de cosas en mi vida le doy gracias por su 
bondad, amor, 
misericordia y 
promesa. 

Ya estoy haciendo 
mi tesis, una 
investigación de Los 
efectos en la salud 
mental de la 
inmigración de los 
filipinos 
trabajadores en 
España e Italia, voy 
a hablar con mi profesor de Deusto en Bilbao y 
encontrar grupos de filipinos allí también. Estoy en 

colaboración con un médico vasco que 
trabaja en Barcelona en la especialidad de 
psiquiatría… 

Estoy metido en la aventura de viajar a 
diferentes lugares, hablando con 
filipinos, conociendo sus retos y 
éxitos en el trabajo en países 
extranjeros pues quiero contribuir en 
la formulación de políticas filipinas y 
en la unión europea para proteger a 
nuestros trabajadores, especialmente 
las trabajadoras domésticas y 
asegurar sus derechos humanos. Voy 
a presentar mi tesis en Lituania este 
junio y espero que todo vaya bien y 
os pido que oréis por mí. 

He decidido que después de mis estudios voy a trabajar 
en el área de Salud Mental Pública en Filipinas; tengo 
ofertas para dar clases en una universidad de Filipinas y 
para organizar algunos proyectos de ONGs de algunos 
gobiernos locales… Pero antes de volver quiero 
participar en el Adelante 2011 y en las JMJ de Madrid… 
y os pido oración por esto porque mi visado expira el 15 
de julio… un mes antes de las jornadas… por lo que voy 
intentar renovar mi visado en la embajada española en 
Lituania sin tener que volver a las Filipinas… y me han 
dicho que hay muchos filipinos que están seguros que 
vendrán al  JMJ de Madrid… Voy a estar en contacto con 
vosotros para comunicaros lo que vaya pasando y 
espero volver a veros. 

Gracias, de nuevo, por la hospitalidad de Luis y Maite e 
Iñigo, que me dejó su habitación esta semana… Y estoy 

muy contento 
porque mis 
primeros 
padres cuando 
estuve aquí , 
Gorka y Auxi, 
han tenido un 
hijo real, no 
yo… jejeje, 
gracias a Dios 
por Samuel… 

Hermanos, 
hermanas, muchas gracias y hasta la próxima vez… 
Ezkerrik asko!!!! 

 

Joffrey Quiring 

11 Marzo 2011 
___________________________ 

Una semana con 
nosotros. 



 

En primer lugar doy gracias a Dios por el 
Retiro y por todo lo que el mismo 
engloba. 

Gracias por Carlos Alonso Vargas 
que, sin reponerse del largo viaje con 
todo lo que implica el desfase horario, 
estuvo en pie sin el más leve asomo de 
cansancio dándonos todas las charlas con 
sabiduría, sencillez y humildad. 

Este primer I.E.P. (Instituto de 
Enseñanza Pastoral) lleva el título de “La 
Gloria de Dios”. Vertebra sobre tres 
bloques, aunque en el retiro solo vimos 
dos porque el tercero será de Aplicación 
Pastoral. 

Las charlas eran de Escritura y Verdades Básicas. Las 
de Escritura - todo partiendo de textos bíblicos- comentaban 
los atributos de Dios (unicidad, celo, justicia y amor fiel).”El 
amor de Dios produce amor de unos por otros”. Jn. 17, 23-26 
y esto lo enlazo con la Asamblea del 18 de marzo en la capilla 
del seminario. La asignatura pendiente el Amor. “Los seis 
pasos del Amor”. A mí de manera especial me ha ayudado y 
me ayuda este retiro porque me hace ser más consciente y 
vivir con más coherencia mi pertenencia a la filiación divina. 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus 
fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo” 
Dt.6, 4-9. El evangelio que corresponde al día de hoy, 1 de 
abril, coincide con esta palabra Mc. 12, 28-34 cuando se le 
acercó a Jesús un maestro de la ley y le preguntó por el 
primer mandamiento. 

La finalidad de los mandamientos es 
RENDIR HONOR Y GLORIA A DIOS. 

Las Verdades Básicas para un 
cristiano son que Dios es el Señor, el 
Único, no tendremos otros dioses, el 
nombre de Dios no hay  que tomarlo 
en vano, santificación de las fiestas, 
día del Señor. 

 Como una semana antes nos 
dieron la carpeta con todo el material 
para realizar alguna pequeña tarea, yo 
ojeé el horario del retiro y pensé y 
dije: ¡Qué duro! No sé si lo voy a 
aguantar. No aparecían ni los cinco 
minutos de  desplazamiento de la 

zona de las charlas al comedor. Ahora reconozco ante 
vosotros que fue mucho mejor, pues teníamos minutos libres 
entre charlas. (Anécdota: el sábado me sentó mal la comida y 
tuve hasta tiempo de llamar a Gerardo para desahogar mis 
ayes de dolor). 

Gracias a nuestro hermano Luis que fue nuestro 
sencillo y humilde servidor durante todo el  retiro sin 
esconderse en ningún momento la sonrisa de su cara.  

Gracias por el viaje de ida y vuelta con José Carlos, 
Maruja y Auri, fueron momentos también en los que 
disfrutamos de la hermandad gozosa.  

Gracias por los hermanos compañeros de pupitre  
Jesús Gómez y Rosario, porque ellos como cualquier otro que 
hubiera sido son de los que te ayudarían en un examen para 

aprobarlo o sacar nota.  

Gracias a todos los 
hermanos con los que pude 
compartir en las distintas 
comidas, pues ayuda a 
conocerlos y a quererlos más. 

Reitero las gracias a 
Dios porque me regaló un fin 
de semana dándome la 
oportunidad de que mi vida 
cambie y con mi vida pueda 
testimoniar que Dios es el 
único que merece toda honra, 
gloria y alabanza y también 
pueda ayudar a otros a 
descubrir a Dios como lo más 
importante. 

 ¡Gloria al Señor! 

 

Dory García 

25,26 y 27 Marzo 2011 
___________________________ 

I.E.P. 
 

“La Gloria de Dios” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        IRENEO TORCA: 
        DISCIPULO DE JESUCRISTO.  

   

Conozco a Ireneo desde El año 1982. Soy su responsable pastoral 
prácticamente desde los inicios de la vida comunitaria. Hemos 
compartido mil y una batallas por la extensión del Reino. Es para mí 
un regalo el escribir un testimonio de mi hermano-amigo y amigo-
hermano. ¡Vaya por y para la gloria de Dios¡ 
 
No ha sido nada fácil la vida de Ireneo. Huérfano de padre desde 
muy temprana edad, se ve abocado al trabajo rápido para poder 
salvar la hacienda de su familia y ayudar a su madre a sacar a los 
tres hijos adelante. Una breve estancia en el seminario no ayudó 
mucho a clarificar sus incipientes criterios cristianos, más bien, todo 
lo contario. Eso sí, la base religiosa familiar siempre le acompañó y 
en muchos momentos de su vida, antes de su profunda conversión a 
Cristo, fue su tabla de salvación. 
 
El mundo de la construcción, el mundo de la autopista y, ya en 
Vitoria, la B.H. han sabido del carácter luchador, exigente y radical 
de Ireneo. No hay dificultad insuperable, no hay obstáculo 
insalvable, no hay reto a no poder superar. Todo esto, a veces, sin 
cálculo, sin medida y medio dejando la vida en el intento, pero 
siempre saliendo a flote. Esa escuela de formación que ha sido la 
vida de ¡cuánto le ha servido en su vida comunitaria¡ 
 
El matrimonio con Emi y el cursillo de cristiandad que realizó, fueron 
su tabla de salvación, en lo humano y en lo divino, así como la 
plataforma de lanzamiento a vuelos altos en el seguimiento de 
Cristo. La llamada definitiva la sintió en Junio del año 1983 cuando 
acudió al retiro de convivencia cristiana con el que se iniciaba en 
Vitoria la comunidad cristiana de alianza El Señorío de Jesús, 
comunidad miembro de la Espada del Espíritu, una comunidad 
internacional y ecuménica. 
 
En el verano de 84, una tarjeta que recibí de Ireneo en mi período 
vacacional, me daba carta blanca para poder contar con él, "full 
time", de cara al trabajo comunitario. Yo, el Señor sabe por qué, cogí 
la invitación al pie de la letra y desde entonces ha estado y está en 
primera línea del servicio pastoral en la comunidad. Los jóvenes, el 
equipo de misión, el cuerpo profético, la atención a las hermanas 
líderes, multitud de retiros, seminarios de la vida en el Espíritu, 
viajes nacionales, viajes internacionales, el acompañamiento 
pastoral, sin límite, al hermano etc. etc., han jalonado el camino 
comunitario de Ireneo como si se tratara de un paseo de rosas, con 
la belleza de sus pétalos y el dolor de sus espinas. Le he visto reír y 
llorar, como la vida misma, pero jamás, una vez puestas sus manos 
en el arado, ha vuelto la vista atrás. 
 
¿Cómo explicar la gran transformación de Ireneo? Para mí, éstas son 
las claves: 
 
 
SU PROFUNDA RELACION CON DIOS: 
 

Ireneo es un hombre de oración. Diaria, larga, profunda, carismática. 
Habla con su Padre. Glorifica a su Señor. Pide luz al Espíritu. No usa 
conceptos teológicos, ni palabras difíciles, todo lo contario, lenguaje, 
a veces, algo barriobajero. Pero le debe agradar al Señor porque le 
hace caso. No precisa de sitios especiales, ya que allí donde está, 
habitación, monte, camino, lo constituye en lugar de encuentro. 
Claro que su encuentro especial es el eucarístico. Tardó en 
encontrarlo, pero una vez descubierto, ¡cómo disfruta¡ 
Definitivamente ésta es su clave¡  
 
SU FE EXPECTANTE: 
 
Rayando el límite, desafiando las formas, asumiendo riesgos 
permanentes. No importa. En sus oídos repica constantemente la 
Palabra de Dios: si tuvieras fe como un grano de mostaza… y está 
decidido a obedecer a Dios en todo y ante todos, por ello agradece a 
los médicos sus tratamientos no sin recordarles que por encima de 
su medicina y ciencia está el amor de Dios; no tomará decisiones, se 
trate de lo que se trate, sin buscar, previamente, la guía del Espíritu; 
las cosas positivas que le ocurren en el trabajo, entiéndase, 
aumento salarial, estabilidad laboral, seguridad, obedecen más que 
a sus méritos, a la Palabra de Dios, que ya le garantizó lo suficiente, 
por servirle a cabalidad. Así entiende Ireneo lo del ciento por uno en 
esta tierra.  
 
SU ESPOSA Y FAMILIA: 
 
Emi ha sido un cimiento sólido y seguro en la vida de Ireneo. En la 
salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¡todos los 
días de su vida¡ Sólo el amor comprometido, el amor de alianza, 
sabe de estas cosas. Es imposible el transcribir la inmensa historia de 
amor del matrimonio en breves líneas porque seguro que me dejaría 
muchas cosas. Ha sido tan intensa, tan fácil y tan difícil, tan 
trabajada, tan bendecida, tan rica y fructífera, tan natural y 
sobrenatural, tan llena de luminosidad y claros obscuros, en una 
palabra, con tanta convicción, con tanta decisión, con tanta lealtad 
que uno se pregunta en qué se fragua, y la respuesta no puede ser 
otra que en la alianza que firmaron con el mismísimo Dios el día de 
su matrimonio y a la que han sido leales y fieles. Y de tal palo tal 
astilla: sus hijos. Firmes en los valores familiares; firmes en los 
valores cristianos; firmes en los valores comunitarios; ¿cómo es 
posible esto en el mundo de hoy? Sencillamente siguiendo el camino 
de sus padres en el que han hallado las mismas alegrías, dificultades, 
éxitos y fracasos, caídas y levantamientos que sus progenitores, 
forjando así en ellos sus convicciones profundas, relaciones sólidas y 
decisiones firmes.  
 
LA VIDA COMUNITARIA: 
 
La vida de Ireneo no se puede entender sin la vida comunitaria, sin 
su comunidad El Señorío de Jesús. A ella le está entregando la vida. 
Con una visión un poco más amplia yo diría que Ireneo no sabría 
vivir sin la ciudadanía de la EDE. Cada uno de los hermanos ha ido 
dejando huella en Ireneo. Cada grupo pastoral le ha marcado. Cada 
responsable pastoral lo ha cincelado al gusto de Dios. Cada líder ha 
abierto su mente al futuro. Cada acontecimiento extraordinario le 
ha arrebatado. Cada asamblea que preside le ha catapultado a la 
búsqueda de la presencia de Dios. Cada retiro que ha dado ha sido 
un intento exitoso de acercarnos a Cristo. Él, mejor que yo, podría 
hablar y hablar de este tema. Hermano de compromiso de por vida 
desde la primerísima hora, morirá con las botas puestas. Yo sé que 
ésta es su ilusión y, como se lo ha propuesto, lo acabará por 
conseguir. 
 
Ireneo, hermano, sigue tras las huellas del que te fascinó, Cristo, el 
Señor. Danos algo de tu celo, como Elías entregó a Eliseo parte de su 
Espíritu. Que tu fuerza cubra nuestra debilidad y que tu amor tape 
nuestras tacañerías. Amén. 
 

Fernando Aldea Marín.  



VITORIA CELEBRA LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 
INAUGURANDO LA ADORACIÓN PERPETUA 

El 25 de Marzo, día memorable para Vitoria 
comenzó la Adoración Eucarística Perpetua 
con la Misa en la iglesia de San Antonio y la 
presencia del Sr. Obispo de Vitoria-Gasteiz    
D. Miguel Asurmendi.  

Preste fue el Misionero del Santísimo 
Sacramento P. Justo Antonio Lofeudo y 
concelebraron otros sacerdotes de la diócesis 
así como de Burgos. 

Homilía: 

“Hoy para nosotros es una doble fiesta y para la 
comunidad de las Clarisas triple: la solemnidad 
de la Encarnación del Señor o también llamado 

Día de la Anunciación a María, la toma de hábito 
de una religiosa y el nacimiento de la Adoración 
Eucarística Perpetua en Vitoria. Este día es de 

fiesta también en el Cielo, porque habremos de 
replicar el Cielo aquí, adorando al Señor sin interrupción. 
Esta es la voluntad del Padre: que el Hijo sea adorado así 

en la tierra como lo es en el Cielo. 

La Eucaristía, a quien adoramos, es además de una 
presencia un acontecimiento. Y así como María con su 
“fiat” el “Verbum caro factum est” (el Verbo se hizo 
carne), así también en cada Misa acontece parecido 

prodigio y misterio, porque también por obra del Espíritu 
Santo se hace presente el Señor. 

Sí, la Eucaristía es Presencia, presencia del Señor y en la 
celebración presencia de su sacrificio y de su resurrección 
que nos permite entrar en comunión. Como es presencia, 

la Eucaristía no fue dada sólo para ser celebrada sino 
también contemplada y adorada. Y nosotros rendimos 
culto en el Espíritu Santo a Cristo y por Él al Padre. 

La Eucaristía es presencia que adoraremos en silencio. 
Adorando, la Palabra hablará a nuestro silencio. Y ese 

silencio será pleno de la Presencia. Por eso, en el silencio 
de la Adoración Perpetua se crece, se sana. En el silencio 

somos purificados porque en el 
silencio obra Dios. 

Pero también vosotros hablaréis. Sí 
hablaréis como profetas. Profeta es 
el que habla en nombre de Dios. Sí, 

porque cada uno de vosotros, 
adoradores, seréis profetas de la 
Eucaristía. Desde el silencio le 
diréis al mundo, con vuestro 

testimonio de adoración, que Dios 
existe y que aquí está el Emanuel, 
el Dios con nosotros y por nosotros. 

Dios que te ama y te llama. Te 
llama porque te ama. 

En la capilla donde aparentemente nada ocurre todo 
acontece. Tu fe, atraviesa el velo de la Eucaristía, y toca 
el Corazón del Todopoderoso, que todo lo puede y para 

Quien nada es imposible. 

Y vosotros, por esas paradojas divinas, seréis custodios de 
la Eucaristía. Custodios de Quien os protege. Puesto, que 

como dice el Salmo: “Dios es para nosotros refugio y 
fortaleza…Dios está en medio de la ciudad, no será 

conmovida, Dios la socorre desde el rayar el alba” (Sal 
45,2.5-6). 

La Capilla de Adoración Perpetua será el signo de los 
brazos siempre abiertos del Señor. Ha de ser signo puesto 
a la vista de los viandantes que recorren la ciudad y de 
los viandantes por el camino de la vida. Será atracción 
para los que buscan a Dios aún sin saberlo y admonición 

para los que se olvidan del Dios escondido. 

Contaba el Cardenal vietnamita Nguyen Van Thuan que en 
la noche los presos del campo de concentración se 

turnaban en adoración al Santísimo que tenían en un 
paquetito. Textualmente decía: “Jesús eucarístico ayuda 

inmensamente con su presencia 
silenciosa. Muchos cristianos 

vuelven al fervor de la fe; hasta 
budistas y otros no cristianos se 

convierten. La fuerza del amor es 
irresistible” Y ese amor mana de 
la Eucaristía. Y seguía diciendo: 

“La oscuridad de la cárcel se 
convierte en luz.” Sí, queridos 

hermanos, la Capilla de Adoración 
Perpetua es el faro de luz en la 

noche del mundo, la Luz que 
ilumine al hombre perdido y 
desesperado; es la fuente del 

amor; es Oasis de Paz; es centro 



concreto de la Nueva Evangelización. Y se verá, como dice 
el Santo Padre, que “adorar no es un lujo, sino una 
prioridad”. Prioridad es poner las cosas en su lugar 

poniendo primero a Dios en nuestras vidas. Y quien lo 
pone primero en su vida necesariamente es quien lo 

adora. 

Nadie puede honestamente decir que la adoración y el 
culto eucarístico desvían la atención a la caridad 

cristiana. Porque así como si desprecio al hermano e 
ignoro al que sufre, al pobre, al abandonado hiero el 

Cuerpo Místico de Cristo y es como si profanara la 
Eucaristía, similarmente si ignoro la Eucaristía mi caridad 
no será cristiana, podrá ser filantropía o autopromoción o 
excusa ideológica. La caridad cristiana viene de la unión 

con Cristo. La Beata Madre Teresa de Calcuta y sus 
Misioneras de la Caridad nos dan el mejor ejemplo. Decía 
la Madre Teresa que el amor a los pobres provenía de la 

intensa vida eucarística que ellas vivían. 

Adoradores, Vosotros estaréis evangelizando el tiempo 
porque habéis comprendido que a Dios no se le da el 

tiempo que sobra y si no hay nada mejor que hacer. Ya 
que no hay nada mejor que darle el tiempo a Dios, que es 

Señor del tiempo y de la vida. 

A no dudarlo: comienza un tiempo nuevo para Vitoria. El 
Señor hará nuevas todas las cosas porque lo habéis 

entronizado, no sólo en vuestro corazón sino 
efectivamente, en Adoración Perpetua. Proclamando así 
que Él es Rey y Él reclamará su Reino. Reinará desde su 

morada. La Palabra que se hizo carne, el Amor hecho Pan, 
pone su morada entre vosotros. 

La Adoración Eucarística Perpetua es la actualización del 
Reino que no tiene fin (anunciado a la Virgen por el 

Ángel). El Espíritu Santo viene a nosotros y el poder del 
Altísimo nos cubre con su sombra. 

Vence el Cordero. Vence a la incredulidad, vence al 
escepticismo (no se puede, a ver cuánto dura), y vence 

también al mal porque es Señor de señores y Rey de 
reyes. Como está escrito en el libro del Apocalipsis, vence 

con los suyos, los llamados, los fieles. (Cfr. Ap 17,14). 

¡Alégrate Vitoria! Alegraos vosotros, porque habéis 
encontrado gracia ante el Señor. Porque habéis 

respondido a su invitación, porque habéis acogido el don 
más precioso de todos. Os quedáis con lo único necesario, 

lo que no os ha de ser quitado. 

¡Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del 
altar!” 

 

¡QUÉ BIEN SE ESTÁ CONTIGO! 

¡Qué bien se está contigo, 
Señor, junto al Sagrario! 

¡Qué bien se está contigo…! 
¿Por qué no me vendré más? 
Desde hace muchos años 

vengo a verte a diario, 
y aquí te encuentro siempre, 

Amante solitario… 
solo, pobre, escondido, 
pensando en mí quizás… 

 
Tú no me dices nada 

ni yo te digo nada, 
si yo te digo nada, 
si ya lo sabes todo, 
¿qué te voy a decir? 

Sabes todas mis penas, 
todas mis alegrías, 

sabes que vengo a verte 
con las manos vacías, 
y que no tengo nada 
que te pueda servir. 

 
 

Siempre que vengo a verte 
siempre te encuentro solo. 

¿Será que nadie sabe, 
Señor, que estás aquí? 

¡No sé! Pero sé en cambio 
que aunque nadie viniera, 

aunque nadie te amara 
ni te lo agradeciera, 

¡aquí estarías siempre 
esperándome a mí! 

¿Por qué no vendré más…? 
¡Qué ciego estoy, qué ciego! 

Si sé por experiencia 
que cuando a Ti me llego 
siempre vuelvo cambiado, 

siempre salgo mejor… 
¿A dónde voy, Dios mío, 

cuando a mi Dios no vengo? 
Si Tú me esperas siempre, 

si a Ti siempre te tengo, 
si jamás me has cerrado 
las puertas de tu amor… 

 
 

¿Por qué no vendré más 
si sé que aquí a tu lado 

puedo encontrar, Dios mío, 
lo que tanto he buscado? 

Mi luz, mi fortaleza, 
mi paz, mi único bien… 

Si jamás he venido 
que no te haya encontrado. 

Si jamás he sufrido, 
si jamás he llorado, 

Señor, sin que conmigo 
llorases Tú también… 

¿Por qué no vendré más, 
oh Bondad infinita? 
¡Riqueza inestimable 

que nada necesita 
y que te has humillado 

a mendigar mi amor! 
¡Abreme ya esa puerta, 

sea ya ésa mi vida 
olvidada de todos, 

de todos escondida, 
 

¡Qué bien se está contigo! 
¡Qué bien se está, Señor! 

  

 



Hola a todos!!!! 
 
 Ya llevo más de un mes en Vitoria, 
llegué el 10 de marzo, y cuando 
vine pues naturalmente tuve que 
acostumbrarme a un estilo de vida 
diferente, el horario fue el primer 
reto: estaban con seis horas más 
que Ecuador, ahora son siete; el 
primer día tuve que permanecer 
despierta más horas de lo normal 
hasta que se hiciera de noche 
para poder acostumbrarme, al 
cabo de cuatro días lo logré; la 
comida, me cayó pesada al inicio 
pero ahora cada día me 
gusta más, es un poco 
raro comer primero la 
menestra con la ensalada 
y solo cuando te has 
acabado esto te comes la 
carne jajaja, y así con el 
puré y el resto de cosas, 
muchas aceitunas =S, 
aceite, vinagre, jamones, 
chorizos, mariscos, etc.. 
muy poco arroz =( ; la 
ciudad es preciosa, tiene 
muchas áreas verdes y un 
sistema de transporte 
muy ordenado, por lo 
general llegas caminando a una buena cantidad de 
lugares, el clima es raro porque aunque sea invierno 
hay días calurosos, aunque sea un día de primavera 
en el día parece verano por el calor y en la noche 
invierno por el frío, así que siempre hay que salir 
preparados para sol, lluvia o más, por lo general 
hace frío.  Todos los letreros están en euskera y 
tienen abajo la traducción en castellano (menos 
mal!!). 
  
La gente en la comunidad se ha portado de lujo, 
sumamente cálidos, realmente están haciendo fácil 
el trabajo de adaptarme, son 90 personas y por esto 
es muy fácil relacionarme rápidamente con la 
mayoría, sobre todo en las asambleas los viernes en 
la noche y los fines de semana con comidas en sus 
casas.  Vivo con Isabel Busto, tiene 76 años y con 
ellos una serie de temas… jeje, es una de las mejores 

cocineras que hay y tiene un 
corazón muy grande, su energía 
no se acaba fácil y sirve hasta de 
madrugada; se quedó sola muy 
joven porque su esposo murió y 
bueno ahora le estoy haciendo 
compañía, nos llevamos bastante 
bien y en muchas cosas me 
recuerda a mi mamá jajajajaja, 
Dios está en todas.  Como estoy 
comiendo muy bien también 
estoy haciendo ejercicio, aún 
nada de baile =( pero ya vendrá. 
  
En cuanto al servicio, estoy 

encargada del evento 
inaugural de la 
conferencia 
ADELANTE, en la que 
se esperan más de 500 
jóvenes de todo el 
mundo sobre todo 
Europa previo a las 
Jornadas Mundiales de 
la Juventud en Madrid 
con el Papa.  Dentro de 
este evento también 
coordino todo los 
materiales y 
necesidades de los 
Soul Food Cafe que 

son las noches interculturales y de compartir del 
evento. Todo empieza con el PREP 10  que es una 
preparación de los servidores de la conferencia del 1 
al 9 de agosto, del 10 al 15 es la conferencia luego 
nos vamos a Madrid para la JMJ. 
 
En la comunidad estoy sirviendo con los 
adolescentes, tanto comunitarios como en el curso 
de confirmación que reciben chicos de fuera junto 
con los comunitarios; también estoy en el 
staff(equipo) de Fuego Nuevo que es el movimiento 
evangelístico de solteros, en el cual estoy encargada 
de la evangelización.  Estoy poniendo en práctica 
mis pocos conocimientos de diseño gráfico con los 
flyers (invitaciones) y empezaré a poner en práctica 
mis nulos conocimientos de cine… jajaja me han 
pedido que haga un video promocional para 
Adelante. 

 

Gianella Ortiz 

¡Bienvenida, Gianella! 
___________________________ 

Todos los letreros están en euskera 
y tienen abajo la traducción en 

castellano (menos mal!!). 



 
Bueno, en cuanto a la evangelización, como siempre 
buscando oportunidad de invitar a los jóvenes de 
Vitoria a las actividades que realizamos, esto lo he 
hecho en el bus, por la calle, y ahora estamos yendo 
a las universidades con flyers haciendo la campana 
de comunicación de Adelante pero buscando 
empezar una relación con chicos de aquí, hasta 
ahora ninguno ha venido a las actividades, pero al 
menos saben que existimos.  El grado de ateísmo es 
muy alto y la autosuficiencia que creen tener los 
hace prescindir de Dios sin ningún problema, son 
bastante amables y sinceros, nos escuchan y luego 
solo dicen "no creo" "no quiero tener nada que ver 
con esto" "no me interesa", no es fácil pero si Dios 
permite que estemos aquí y haciendo esto debe ser 
por algo, la necesidad de Dios en sus vidas es 
grande, las depresiones y adicciones son 
enfermedades de moda, son la búsqueda de nuevas 
emociones que les permitan sentirse bien aunque 
sea por un momento, y bueno, intentamos decirles 
que Dios quiere darles felicidad no sólo por un 
momento. 
  
Esta cuaresma ha sido muy interesante por todo lo 
que les he contado, la empecé a vivir justo el día que 
viaje para España y pienso que de las lecciones más 
grandes que he tenido ha sido el saber que mi deber 
como cristiana 
en el sentido de 
la evangelización 
es lanzar la 
semilla y hablar, 
que las palabras 
las pone Dios, 
servir, que la 

fuerza la pone Dios, amar, que el amor lo pone Dios, 
ser testimonio, con un estilo de vida diferente que la 
alegría la pone Dios, y luego el resto también es de 
Dios.  La oración es básica en este servicio, aquí los 
peces no se ven con facilidad y hay que estar muy 
atentos a la voz de Dios para ir a pescarlos a la hora 
que el día en el lugar que El diga. 
  
Pronto llega la Semana Santa, estamos ya 
organizando las actividades, por primera vez seré 
María =) en una obra que vamos a hacer para los 
niños… jeje, y bueno, espero que cada un@ pueda 
vivir lo que queda de cuaresma y la semana mayor 
con profunda paz y alegría sin dejar de lado los 
sacrificios que Dios nos llama a hacer en este 
tiempo. 
  
El 15 de abril cumplo mis 24 años ;D, una vez más 
fuera de casa... así que espero que los 25 los pueda 
celebrar ya en casita por estos dos que he estado 
fuera… jeje. 
  
Dios l@s bendiga, 
  

Gianella :)   
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