
  



El viernes 23 de Octubre, invitados por la 

Delegación Diocesana de Pastoral con 

Jóvenes, algunos de nuestros jóvenes de la 

Comunidad participaron en la preparación 

de un tiempo de 

oración en Sicar,  

 

SICAR:  UN 

ESPACIO DE 

SILENCIO,  

ORACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL PARA 

JÓVENES 
 

donde primeramente tuvieron un 

tiempo de oración pidiendo al 

Señor cumplir su plan, luego 

estuvieron por la calle invitando a 

los 

jóvenes a 

participar de un 

tiempo de encuentro 

con el Señor, de 

oración, finalmente 

tuvieron un rato de 

oración, con algunos 

jóvenes que asistieron. 

Fue un tiempo de 

encuentro con el Dios 

de la Vida, fue un 

tiempo de esperanza.  

  



El pasado viernes 30 de octubre estuvimos en el Circulo Vitoriano en un 

concierto del padre Jony a beneficio de un proyecto solidario en Sierra 

Leona, Africa. En el concierto cantó las canciones de su último disco como 

"Aborregau" y "El buscador", tambien cantó exitos de su primer disco como 

"Pescador de hombres" y "Globalización Alternativa". 

  

También tuvimos la oportunidad de conocerle en persona el martes 27 de 

octubre en la sala Juan XXIII donde nos habló de su experiencia, su 

trayectoria y de sus proyectos. El padre Jony es un sacerdote que ha 

decidido transmitir su mensaje a través de la música rock con un estilo heavy 

melenas y chupa de cuero. Su nombre es Joan Enric Reverté nació en 

Amposta, Tarragona. El padre Jony creció en una familia cristiana y desde 

niño mostró su afición por la música, comenzando con clases de guitarra 

teniendo apenas 8 años. Durante su adolescencia tuvo una vida normal 

como cualquier otro adolescente, pero a raíz de la muerte por sobredosis de 

un amigo suyo, se siente llamado por el Señor a hacer algo por la sociedad 

despertando en él la vocación sacerdotal que lo lleva a entrar en el 

seminario de Amposta. El 11 de octubre de 1992 es ordenado sacerdote, 

actualmente aparte de tener una vida artística es párroco de la parroquia 

San Pedro en Les Cases D'Alcalar en Tarragona. Es creador e impulsor de la 

Fundación Provocando Paz desde donde dirige proyectos en Asia, Africa y 

Centroamérica. 

 

La Fundación “Provocando la paz” tiene por objeto la promoción de la paz y 

la solidaridad. Está impulsada por el Padre Jony, con un Patronato que le 

ayuda en la coordinación y voluntarios que colaboran. Tiene varios campos 

de acción: · Financiación de proyectos solidarios. La Fundación “Provocando 

la paz” colabora con Manos Unidas a través de una “operación enlace”: 

Manos Unidas presenta un proyecto de desarrollo, esta Fundación lo da a 

conocer y establece un puente para todos los que quieran colaborar en este 

proyecto. El Padre Jony cede sus beneficios del proyecto musical a la 

Fundación “Provocando la paz”. Y se aceptan donativos, por supuesto. 

Abierto a todo el mundo. · Sensibilización de la población, especialmente de 

los más jóvenes, ante problemas urgentes de nuestra humanidad. Para eso 

se ofrecen presentaciones, charlas, coloquios... en institutos o colectivos 

juveniles. · Impulso del compromiso social por una mayor justicia hacia los 

más desfavorecidos. Para eso, se está llevando a cabo la campaña de 

recogida de firmas por la condonación de la deuda externa. 

 

Danilo 
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La razón por la que escribo es para daros una noticia y para compartir con todos vosotros la alegría 
que siento por todo lo que Dios ha hecho y está haciendo conmigo desde hace 4 años. 

Primero quiero dar gracias a Dios por tocar mi corazón y por cambiar mi vida de forma radical. Por 
estar siempre a mi lado desde que me decidí a cambiar mi vida cuando entre en Proyecto Hombre, por 
poner a toda esa gente que ha estado conmigo durante ese tiempo en la comunidad terapéutica.  

Por los terapeutas, educadores y residentes de la CT, mis tíos Jorge y Sofía que me acogieron en su 
casa cuando salí de la CT aquel 6 de noviembre de 2006, por Ireneo y por Chuy que estuvieron 
conmigo en todo momento dando el 100% cuando aquellos que decían ser mis amigos habían 
desaparecido del mapa; por mi familia que confió en mi y me apoyaron cuando el tema del bar estaba 
en una situación bastante mala; por Eloy que me aconsejo y ayudo cuando decidí cambiar de 
profesión y estudiar en Jesús Obrero y por otras muchas personas que durante este tiempo han 
estado junto a mí, que me han dado su confianza y su cariño. 

También ha sido un regalo del Señor el acogerme de nuevo en su pueblo, un pueblo al que amo y que 
tantas cosas me ha dado.  

Quiero darle gracias a Dios por mi grupo pastoral, por Luis que me ha aguantado como un campeón y 
siempre ha estado dispuesto para lo que hiciera falta y como no, Ire, Elías, Danilo, David, Alex y Joff. 
Por llamarme a formar parte del Ministerio de Música, por darme la oportunidad de servir con niños, 
con adolescentes y jóvenes. 

 

Miro para atrás y veo todo este tiempo y puedo deciros que nunca me hubiera imaginado que me 
fueran a pasar todas estas cosas que me han pasado durante estos años y de verdad que esto ha sido 
y está siendo un regalazo del Señor. 

Es increíble la fidelidad del Señor y como poco a poco ha ido llevando a cabo su plan para mi vida y 
como lo sigue haciendo. 

Durante estos 4 años el Señor ha ido cambiando mi personalidad, mi forma de pensar y de ser. 

He pasado de ser alguien frío, preocupado solamente de mi mismo, de buscarme la solución a mis 
problemas por mí mismo, de ser distante, de no hablar de cómo estoy personalmente, de vivir detrás 
de una imagen de estar siempre bien y de aparentar a ser una persona completamente nueva; más 
cercano a la gente, mucho más afectivo, más preocupado por lo mío y por lo de los demás, más 
responsable con lo que tengo, hago y soy. El Señor ha ido moldeándome a su antojo y se ha valido de 
diferentes personas y situaciones para llevar este cambio adelante. 

No puedo dejar de agradecer a Dios que me diera la oportunidad de cambiar, de crecer en todos los 
aspectos de mi vida, en mi forma de relacionarme con la gente en todo momento y en todo lugar. De 
verdad, hermanos, yo soy testigo de la gracia del Señor y de lo que es capaz de hacer si nos dejamos 
en sus manos. 

Durante este tiempo también he podido disfrutar del gozo de la hermandad, de conocer un montón de 
gente en diferentes ambientes y países. He podido ver como el Señor ha estado conmigo en todo 
momento y como poco a poco se iban solucionando las diferentes situaciones difíciles que se me 
planteaban y los problemas que me iban surgiendo tanto a nivel personal como a nivel familiar. 
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Al poco tiempo de salir de la CT el Señor quiso poner en Vitoria a una chica que iba a estar aquí dos 
años para estudiar un máster en Bilbao, su nombre ya lo sabéis: Erika. 

El conocer a Erika poco después de salir de la CT fue un mimo del Señor. El Señor permitió que 
fuéramos buenos amigos durante los dos años que estuvo aquí. Nuestra amistad fue enriquecedora 

para ambos y poco a poco fue evolucionando hasta que este verano cuando vino de vacaciones 
iniciamos nuestra relación de noviazgo. 

Doy gracias a Dios por poner a Erika en mi vida, por lo que ella ha supuesto en mi vida y por 
utilizarme a mí en varias áreas de su vida. Estoy muy feliz de tener a Erika en mi vida, es un regalo 
que en algunos momentos de mi vida pensé no merecer. 

Durante todo este año se ha solucionado el tema del bar que era una gran carga para mí. Gracias a 
Dios y a pesar de estar en crisis conseguí traspasarlo en marzo y dejar ese tema zanjado después de 
2 años buscando alguien que lo quisiera. 

Llevo un año en el paro y gracias también a eso he podido hacer todos los 
tramites y todas las gestiones necesarias  que si hubiera estado trabajando me 
hubieran resultado bastante más difíciles. 

Durante todo este año he estado buscando trabajo por  todas partes: mirando 
a diario en periódicos y  en internet, me apunté a un montón de páginas de 
búsqueda de empleo en internet, he dejado currículos en empresas de todo 
tipo y  no he conseguido nada. 

Después de orarlo mucho, de acudir a la eucaristía entre semana,  de 
exponérselo al Señor, de ver pros y contras de hablarlo con mi familia y con la 
de Erika, de hablarlo y valorarlo con mi RP he tomado una decisión en relación 
a mi vida laboral y a mi relación con Erika: Volar el día 17 de Noviembre para 
México. Me han ofrecido una oferta  de trabajo en Acapulco en una empresa de 
telefonía y sería para empezar prácticamente en cuanto llegue. Además allí 
podre seguir avanzando en mi relación con Erika y recibir el cuidado y la 
formación de la comunidad Betania tanto a nivel personal como de pareja. 

Me hospedaré en la casa de Cesar Lugo y su mujer y me iré incorporando a la 
vida comunitaria  y a las necesidades que la comunidad tenga poco a poco. 

Estoy convencido de ello aunque sé que no va a ser fácil, así que os quiero 
pedir que oréis mucho por mi estancia allí, para que el Señor siga tocando y 
transformando mi vida tal y como él quiera y para que nos proteja tanto a 
Erika como a mí. 

Creo que es tiempo de seguir creciendo, de seguir buscando la voluntad del Señor en mi vida y deseo 
que el Señor siga bendiciendo mi vida y la de todas las personas a las que quiero, que sois muchos. 

Para ir terminando quiero deciros que esto no es un adiós, que es un hasta luego, que si Dios quiere 
estaré de vuelta de vacaciones o para quedarme con Erika. También que os quiero un montón a todos 
y que aunque esté a 10.000 km de distancia y haya 7 horas de diferencia siempre estaréis presentes 
en mis oraciones y que por mucho que esté en México, yo siempre seré vasco y que os voy a llevar a 
todos en mi corazón. 

Seguiré estando en contacto con vosotros a través de e-mail, haré grupos virtuales con la webcam y 
os pondré al tanto de lo que vaya sucediendo en Acapulco y estaré preocupado por lo que suceda en 
este pueblo, MI PUEBLO. 

Doy gracias a Dios por todos  cada uno de vosotros y quiero que sepáis que os voy a echar mucho de 
menos. 

QUE DIOS OS BENDIGA. 

Iñigo Rodríguez 

 



El fin de semana del 14 y 15 de Noviembre pude acudir junto con 

Gorka, Auxi, Loli y Joff a un encuentro en la comunidad de Madrid 

con un Siervo de la Palabra (Andrew Pettman), actual coordinador de 

la comunidad de Londres. También estuvieron algunos hermanos de la 

comunidad de Portugal y juntos pudimos disfrutar un montón de la 

hermandad y la hospitalidad de los hermanos de Madrid, que nos 

hicieron sentir verdaderamente como en casa y como parte de sus 

familias.  

 Andrew comenzó hablándonos un poco de la situación actual de 

la sociedad en Europa (que es la misma que en España) y de los 

retos a los que nos enfrentamos los cristianos hoy en día. De cómo 

el enemigo está intentando hacernos tomar como cierto aquello que 

realmente no lo es y de toda la cultura relativista actual. Frente a ello 

nos expuso la realidad de nuestras comunidades y de la cultura que 

vivimos en ellas (que ahí te das cuenta de la suerte que tenemos de 

poder estar aquí) y algunas de las últimas palabras proféticas a nivel 

de toda la EDE. En la que más incidió fue en la palabra de “la puerta 

abierta” en la que el Señor nos dice que Él está poniendo ante 

nosotros una puerta abierta, que este es el momento que estábamos 

esperando pero, que como siempre, Él respeta nuestra decisión y sólo 

de nosotros depende el cruzarla o no. Esta palabra fue remarcada el 

domingo con un sentir de Carlos Calvente, en que recordaba aquella 

palabra de los comienzos: “El Señor va a hacer su obra con nosotros, 

sin nosotros o a pesar de nosotros”,  y que decía que la 

puerta está abierta, que si la cruzamos el Señor hará su 

obra con nosotros pero sino Él lo puedo hacer también 

sin nosotros o a pesar de nosotros. Todo esto a mi me 

llevó a plantearme si verdaderamente estoy dando 

respuesta a lo que Dios me está pidiendo hoy y si estoy 

poniendo todo de mi parte para cruzar esa puerta que Él 

pone ante mí, porque una vez que la cruce Él me dará 

su gracia para poder llevar a cabo la misión. 

 Por último dar las gracias una vez más a los 

hermanos de Madrid, por organizar este encuentro y por 

hacernos vivir una vez más la hermandad existente entre 

nosotros. 

Elías 
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Un saludo de parte de la familia Granado-Martín. 
  

        Para nosotros, las horas vividas en  compañía de todos vosotros, ha sido una experiencia muy gratificante, 
hemos podido disfrutar de las actividades, y de las tertulias que, de un modo espontáneo, surgían en torno a la 
educación cristiana, que nosotros como padres queremos  inculcar a  nuestros hijos, y también a nosotros mismos. 

        Nos hemos enriquecido mucho con vuestra atención y dedicación que con tanto gusto nos habéis ofrecido. 
        No ha sido la primera, ni será la última vez (siempre que gustéis invitarnos)  que tengamos la oportunidad de 
reunirnos de nuevo y compartir con todas las familias, jornadas con tanta riqueza y amor hacia los demás, como 
las que celebráis en vuestra  comunidad. 
        Ahora para despedirnos, nos gustaría dar  las gracias, tanto a los respons (Elias-Ruth-Jesús-Carmita-Alex) 
como al resto de las familias, en especial a Miguel y Mariola por habernos invitado en nombre de la comunidad. 
  
                                   Muchísimas gracias un abrazo y hasta  otra. 
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Un año más, se instaló el "nacimiento" en nuestro centro comunitario, lo 

inauguramos con toda solemnidad y con el deseo de que presida toda la vida 

comunitaria que tenga por ubicación el centro. En medio de tiempos de 

increencia, de actitudes hostiles a las manifestaciones religiosas, de pérdida del 

sentido de lo divino, nuestra cultura como pueblo asentado en la fe en Cristo, 

Señor, nos pide expresar ésta, tanto interna, como externamente. Nos seguimos 

asombrando del Amor de Dios, encarnado en la persona de Cristo, no llegamos a 

alcanzar la profundidad de su humildad al verlo niño indefenso, seguimos 

honrando el portal o la cueva, mucho más que los palacios regios, porque en 

Belén caben todos ya que el común denominador de la miseria es casi universal. 

En el nacimiento vamos a seguir purificando nuestra fe y nuestro amor. Vamos a 

seguir gritando, porque hay que superar el ruido del mundo comercial, paz en la 

tierra a aquellos a quien ama el Señor. 
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“Querido Dios: 

Esta tarde te siento todavía 

más cerca de mí. Gracias 

por darme la vida, por 

fijarte en mí estando 

todavía en la tripa de mi 

mamá. 

Ahora pequeñito me está 

costando muy poco ser 

reflejo tuyo, pero por lo que 

estoy observando en los 

mayores, según vas 

creciendo, lo de ser reflejo 

tuyo se va poniendo cada 

vez más difícil. 

Así que Dios, quisiera crecer contigo, pareciéndome a mi amigo Jesús de Nazaret, y 

ayudado siempre por tu espíritu. 

Como todavía soy chiquitín, estarán para ayudarme, papá y mamá, madrina Itziar y 

padrino Patxi, las abuelas y los abuelos que me quieren mucho, las tías, los primos 

con los que me lo paso chupi, y todos estos amigos que hoy han venido a 

acompañarme en mi bautizo. 

Creo que todos los que me conocen me darán ejemplo y me enseñarán cómo 

amar a los demás y cómo debo ser para construir un mundo mejor. 

Bueno Dios me despido, porque a estos mayores se les abre ya la boca, y no sé si es 

de sueño como a mí me pasa, o de hambre, así que te doy otra vez las gracias 

porque estás y estarás siempre a mi lado y por tener a toda esta gente que hoy me 

acompaña. 

Un  besito.”    

 NAXARI  
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Queridos hermanos: 

“De bien nacido es ser agradecido”: 

Una vez más quiero agradecer en 

nombre de toda la comunidad al 

tandem típico de estas fiestas: 

Gerardo-Luis, Luis-Gerardo que cada 

año se están superando y yo no sé 

donde va a llegar el listón… no sé 

dónde van a llegar… este año ha sido 

excepcional y estoy convencido de que 

el año que viene seguirán  

asombrándonos… De todo corazón 

Gerardo-Luis…  muchísimas gracias…. 

Me ha emocionado el recuerdo de los hermanos que están en el Cielo… yo también quisiera recordar 

en este momento a hermanos que, por su salud, no pueden estar entre nosotros: nuestra hermana 

Meli, Fina, Pauli… hermanos que están sufriendo y que estarán acordándose de nosotros… y nosotros 

tenemos la obligación de acordarnos de ellos… 

No olvidéis, queridos hermanos y hermanas que un pueblo, si se quiere tener como tal, jamás tiene 

que olvidar el sentido del agradecimiento y el sentido de su historia, sus tradiciones, de aquellas 

personas que gestaron con su vida y algunos con mucha sangre la historia de este pueblo,  y hermanos 

que tenemos enfermos en comunidad hoy y hermanos que están en el cielo son nuestra historia, son 

nuestro patrimonio, son nuestra vida y jamás, jamás, debemos olvidarles. 

Y un pensamiento, para que os acompañe hasta la Navidad y durante la Navidad: en la última 

asamblea os decía que, una auténtica Navidad no se podía dar sin dos características: una experiencia 

de amor especial y una experiencia de humildad, de sencillez de pobreza y humildad. Hoy los niños me 

acaban de enseñar la tercera condición, yo creo que no puede haber una auténtica Navidad, 

hermanos, si no hay una enorme capacidad de asombro. Tenemos que, pararnos ante un portal de 

Belén, y pararnos a pensar cómo es posible que entre una mula y un buey, entre pajas, olvidado de 

todo el mundo, naciera Dios, naciera el Hijo de Dios… tenemos que pararnos a pensar eso. Y hoy los 

niños me lo han dicho: es que ese es el único sitio donde caben todos. No caben todos en los palacios, 

no es una referencia para todos el nacer en un hospital, hay mucha gente que no nace en un hospital, 

ni siquiera es una referencia nacer en una casa normal como podía haber sido una casa de Belén… en 

un pesebre sí, en un pesebre entre el buey y la mula… olvidados de todos… con frío, con hambre, 

medio desnudos… allá caben todos. Y fijaros que Jesús nació así, con ese sentido universal y cuando ya 

pensó que tenía que morir también pensó cómo tenía que morir… de una forma que fuera 

referenciada  para todos… en la cruz pueden mirarle todos. Hay mucha gente que no se identifica con 

la muerte de la cruz pues es una muerte para los parias; pues toma: para los parias... Es una muerte 

para los que no son pueblo; pues toma: para los que no son pueblo… Cristo desde que nace, vive y 

muere… es una referencia permanente. 

Hermanos, hermanas, ilustres invitados: os 

deseo una Felicísima Navidad y que el Señor os 

bendiga mucho. 

Paz y bien. 

Fernando Aldea 

  



 

 
  

 

MARIA & LEIRE 

PRESENTARON LA 

FIESTA COMO 

ANGELES 

MINISTERIO DE 

NIÑOS 

VERSOS DE PABLO 

EL TANDEM BAILÓN 

DANIEL EL MAGO 

MONOLOGO DE 

JOSE CARLOS 

AITOR & SERGIO 

EL DUO DINÁMICO 

LOS SÍNTOMAS DE 

GORKA 

LA BIBLIA contada 

POR LOS JÓVENES 

LOS CAMPANEROS 

DE BELEN 



  
































 El domingo 17 de Enero el Sector de Familias de nuestra comunidad 

organizó una salida al Parque Natural de Gorbeia. Previamente asistimos a 

la eucaristía dominical en la parroquia de San Francisco Javier que 

enmarcó este bonito día, aunque un poco lluvioso no impidió que 

disfrutáramos del parque y del Centro de Interpretación que allí se ubica 

y en el que pudimos visualizar un video sobre la flora y fauna del entorno 

natural del parque y una explicación del responsable del centro. Todo esto 

lo rematamos con la comida en el centro comunitario…  

Tiempo para disfrutar las familias en comunidad y abierto a invitar a 

otras familias para que se unan a nosotros en este tipo de actividades… no 

perdamos la ocasión… 

  



 

El 23 y 24 de enero en el Santuario de La 

Estrella en San Asensio hemos tenido un 

retiro las mujeres de las comunidades de 

“Palabra de Vida” de Madrid y de “El 

Señorío de Jesús” de Vitoria. El título del 

mismo ha sido “Una mujer enviada en 

misión”. 

 

Ha sido un retiro muy bueno en todos los aspectos: Una buena atención de los 

hermanos de la Salle para con nosotras. El tiempo de compartir (en el autobús, en 

las comidas, en algún descanso…) ha sido muy especial; pues estos días nos han 

servido para disfrutar fraternalmente de hermanas a las que hacía tiempo no 

veíamos, en un ambiente distendido y cordial. Estábamos representados todos los 

sectores de la Comunidad, estaba Alba, que el mismo día 24 cumplió seis meses, y 

alguna hermana de las que se acercan a los ochenta años. ¡Qué dicha poder 

convivir y compartir vivencias con esa diferencia de edad!  Todas estábamos felices 

y a la vez añorando a las hermanas que por enfermedad o por algún otro motivo 

no han podido estar allí. 

 

Sobre el tema del retiro, nuestro coordinador mayor, Fernando Aldea, nos expuso 

una síntesis de lo que el Señor ha dicho en distintas profecías  a través de toda la 

historia de la EDE. “Estamos llamados a ser una comunidad de discípulos avanzando 

en la misión”. 

El retiro nos ha servido de profunda reflexión para avanzar en nuestra llamada a la 

misión. Avanzar significa adelantar, mover hacia adelante. El Señor nos ha enviado a 

esta misión y en ella no hay lugar para “estar en punto muerto” pues la misma 

palabra misión lleva inherente el movimiento. Estemos en el punto que estemos cada 

una de nosotras hemos de avanzar. En las dificultades y en todo momento tenemos 

al Señor que nos guía y anima. ¡Gloria al Señor! 

 

“Dichoso aquel que escucha la voz del Señor y sigue sus caminos” 

Quiero dar gracias a Dios  por todos los religiosos y seglares que están en misión,  

dispuestos a dejarlo todo obedeciéndolo a Él. También  doy las gracias a Lily y a 

Lucas que han venido desde muy lejos dejando a su familia para servirnos a 

nosotros. Gracias también a nuestros coordinadores pues ellos son los primeros que 

avanzan en esta misión. Que el Señor los bendiga.  

 

Dory García 
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FERNADO ALDEA 

LILY 

LOLI & MARIOLA 

CADS FEMEMINA 



"No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su 

palabra, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17,20-21). 

 

Desde el 18 hasta el 25 de enero tuvo lugar el octavario de oración por la unidad de los 

cristianos y creo que es un tiempo propicio para orar al Señor con todo el corazón por la 

unidad de los cristianos. Esta unidad a la que estamos llamados y que solo puede darse 

dentro del Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, no puede ser jamás confundida con un falso 

ecumenismo o universalismo religioso, ya que la unidad solo puede ser auténtica si se asienta 

sobre la verdad. 

 

En un mundo cada vez más globalizado en todos los sentidos, el relativismo se ha convertido 

en la nueva expresión de la intolerancia. El Papa Pablo VI dijo: "El arte del apostolado es 

arriesgado. La solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una disminución 

de la verdad... Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente 

apóstol. Y sólo el que vive con plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado de los 

errores con los que se pone en contacto." 

 

La verdad plena se encuentra en Cristo, Él mismo es la verdad, y fue el mismo Cristo quien 

fundó su Iglesia (Mt 16,18-19) para que defendiera la verdadera fe desde sus primeros pasos, 

frente a errores y herejías que la falseaban. La Iglesia de Jesucristo es "columna y fundamento 

de la verdad" (1 Tim 3,15), y conservar "el depósito" (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12-14) de la fe es la 

misión que el Señor le confió y que ella realiza en todo tiempo, siendo especialmente 

importante y decisivo en este tiempo que nos toca vivir mantenerse fiel a dicho depósito; de 

tal manera que todo el Pueblo santo, unido a sus pastores, persevere constantemente en la 

doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la Eucaristía y en las oraciones (Hch 2,42), de 

modo que haya una particular concordia en conservar, practicar y profesar la fe recibida. 

 

"También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas debo conducir: 

escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, bajo un solo pastor" (Jn 10,16). Hay que tener en 

cuenta el contexto en el que Jesús se encuentra diciendo estas palabras; se dirige a personas 

del pueblo judío, los primeros destinatarios de su predicación son las ovejas que pertenecen a 

"este redil". Sin embargo, se refiere a los que no pertenecemos al pueblo judío cuando habla 

de las "otras ovejas, que no son de este redil", y que también hemos llegado a formar parte de 

"un solo rebaño, bajo un solo pastor".  

 

Por lo tanto, la voluntad de Dios es clara y ya fue definida por Aquel que instituyó la Iglesia, su 

única Iglesia: "Porque hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu, para no formar más que 

un cuerpo entre todos: judíos y griegos, esclavos y libres" (1 Cor 12,13). Entonces, debemos 

poner "empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno 

solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. 

Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Ef 4,3-5). 

 

Jesucristo nos prometió que no nos dejaría huérfanos (Jn 14,18) y por eso envió su Espíritu Santo 

en Pentecostés, cuya primera obra y manifestación fue establecer la Iglesia Católica, donde 

pudiéramos encontrar nuestro refugio y baluarte ante las tormentas de esta vida. Dios nos 

ama tanto que no va a parar de buscarnos, tratando de alcanzarnos para traernos a su 

hogar, a la casa del Padre. Pido al Señor que cada creyente y cada hombre pueda 

experimentar la paz y la seguridad que supone saber que estamos en casa. ¡Bienvenido a 

casa! 

 

ONOFRE SOUSA 
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YO TUVE UN SUEÑO.... PORQUE 

SOÑAR ES GRATIS. 

HACE UNOS CUANTOS AÑOS, UN 

PERSONAJE ESPECIAL, UN 

AMERICANO, MOVIDO POR SU 

FE EN DIOS Y LA NECESIDAD DE 

HACER ALGO POR SUS 

HERMANOS, LUCHABA POR CONSEGUIR, DE FORMA 

PACÍFICA, LA IGUALDAD, QUE SE RESPETARAN LOS 

DERECHOS DE CUALQUIER PERSONA,  INDEPENDIENTEMENTE 

DEL COLOR DE SU PIEL, BUSCABA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS NEGROS EN USA. ESE 

PERSONAJE ERA MARTIN LUTHER KING. 

AQUEL SUEÑO LE LLEVÓ A PELEAR, A LUCHAR, A SUFRIR, A 

REZAR, A... LA MUERTE EN MENPHIS EN 1968  CUANDO 

PRETENDÍA LLEVAR Y EXTENDER  SU SUEÑO A LO LARGO Y 

ANCHO DE  SU PAÍS.  

SE PUEDEN ENCONTRAR  MUCHAS “FÁBULAS” Y CUENTOS EN 

LOS QUE SE PONE DE MANIFIESTO QUE SOLAMENTE AQUELLOS 

QUE SON SORDOS O HACEN OÍDOS SORDOS A ALGUNOS 

COMENTARIOS QUE LES LLEGAN DESDE SU ENTORNO, SON 

CAPACES DE MANTENER LA CONSTANCIA Y LOGRAR  METAS 

INIMAGINABLES, POR LO CUAL, QUIZÁS PUDIÉRAMOS PENSAR 

QUE TAN SÓLO NOSOTROS SOMOS LOS OBSTÁCULOS, LOS 

ÚNICOS CAPACES DE HACER QUE NUESTROS SUEÑOS NO SE 

TRANSFORMEN EN REALIDAD O QUE NOS PAREZCA IMPOSIBLE 

SU REALIZACIÓN, TAL VEZ POR EL PÁNICO DE ESCENA. 

A NIVEL PERSONAL, QUIZÁS A OTRAS PERSONAS TAMBIÉN LES 

HAYA SUCEDIDO, SON BASTANTES LAS OCASIONES EN LAS 

QUE, CUANDO LAS COSAS  CON LAS QUE ME HE 

ILUSIONADO NO ME SALEN COMO YO HABÍA PENSADO, LA 

SENSACIÓN DE “FRACASO” APARECE Y SE PIERDE LA ILUSIÓN 

POR VOLVER A EMPEZAR O POR SEGUIR LUCHANDO POR 

AQUELLO QUE EN SU MOMENTO SOÑÉ, AQUELLO QUE LLEGÓ 

A ILUSIONARME, A MOVERME, A... Y POR CONTRA APARECE 

EL TEMOR A VOLVER A METERSE EN NUEVAS EMPRESAS. 

NO DEJA DE SER CURIOSO CÓMO LE PEDIMOS AYUDA AL 

SEÑOR PARA QUE AQUELLO QUE EMPRENDEMOS SALGA BIEN 

MIENTRAS NOS OLVIDAMOS DE PREGUNTARLE ANTES SI ESO 

QUE NOS PROPONEMOS ENTRA EN SUS PLANES PARA 

NOSOTROS O SI, POR EL CONTRARIO, HEMOS DE DEJARLA AL 

LADO POR MUY INTERESANTE QUE NOS PAREZCA E INCLUSO 

AUNQUE HAYA CANTIDAD DE PERSONAS QUE NOS LLAME 

INCONSCIENTES POR DEJAR PASAR ESAS OPORTUNIDADES. 

TAMBIÉN ES FRECUENTE ESCUCHAR Y VER A PERSONAS QUE 

CUANDO HAN TENIDO UNA DESGRACIA (UN FALLECIMIENTO 

DE ALGUIEN PRÓXIMO, PAREJA, HIJOS, UN TERREMOTO, UNA 

INUNDACIÓN EN AL QUE LO PERDIERON TODO...) SUELEN 

HABLAR MUY BAJITO DE ESPERANZA Y DE FE, PERO CON SU 

VIDA PROCLAMAN (CUANDO NO LO DICEN ABIERTAMENTE 

EN PRIVADO)  QUE YA SU VIDA NO TIENE NINGÚN SENTIDO Y 

VIVEN COMO “ABANDONADOS” POR DIOS, CON LA MENTE 

AFERRADA A SU DOLOR, A SUS “AGUJERO AFECTIVO”.   

HACE AÑOS LE DECÍA TODO ESTO A UNA PERSONA 

CERCANA QUE FRECUENTEMENTE SE LAMENTABA DE LA 

MUERTE DE SU ESPOSA. ÉL SIEMPRE DECÍA QUE ESA ERA LA 

CRUZ DE DEBÍA LLEVAR TODA SU VIDA, PERO LA REALIDAD 

ERA QUE SE QUEDÓ ALLÁ, CLAVADO EN AQUEL MOMENTO 

DE LA MUERTE DE SU ESPOSA O EN TODO CASO,  NO 

LLEVABA LA CRUZ, VIVÍA CENTRÁNDOSE EN SÍ MISMO, 

SOBREVIVÍA CAÍDO APLASTADO POR EL PESO DE AQUELLA 

“SU CRUZ” Y SIN DESEO DE LEVANTARSE, TAL VEZ POR 

COMODIDAD O POR EL MIEDO AL PESO DE LA VERDADERA 

CRUZ DE CADA DÍA O EL TEMOR  A TENER QUE CAMINAR 

HACIA ADELANTE SIN EXCUSAS. 

CABE LA POSIBILIDAD DE QUE TANTO EN LOS CASOS QUE HE 

COMENTADO, COMO EN EL MÍO PROPIO, NOS FALTA 

RESPONDER CON SINCERIDAD Y ANTE EL SEÑOR, A LAS 

PREGUNTAS FUNDAMENTALES, A COSAS COMO  “¿PARA 

QUÉ ESTOY EN ESTE MUNDO?”, “¿QUÉ QUIERE DIOS DE 

MI?”, “¿PARA QUÉ ME HA PUESTO AQUÍ Y AHORA?” 

EN OCASIONES NO ES FÁCIL EL CREER A PIES JUNTILLAS 

AQUELLO DE QUE “DIOS ME HA LLAMADO, ME HA ELEGIDO 

Y TIENE UN PLAN PARA MI” Y QUE SÓLO ME PIDE QUE ME FIE, 

QUE NO TENGA MIEDO, QUE INTENTE CONSEGUIR ESA META 

A LA QUE EL SEÑOR QUIERE QUE LLEGUE PORQUE “... A LOS 

QUE DIOS DESTINÓ DESDE UN PRINCIPIO, TAMBIÉN LOS 

LLAMÓ; Y A LOS QUE LLAMÓ LOS HIZO JUSTOS; Y A LOS QUE 

HIZO JUSTOS LES DIO PARTE EN SU GLORIA” (ROM. 8, 30)  Y 

POR UNA RAZÓN SIMPLE, PORQUE “SOMOS COMO UN 

ESPEJO QUE REFLEJA LA GLORIA DEL SEÑOR  Y VAMOS 

TRANSFORMÁNDONOS EN SU MISMA IMAGEN (DE CRISTO) 

PORQUE CADA VEZ TENEMOS MÁS DE SU GLORIA, Y ESTO 

POR LA ACCIÓN DEL SEÑOR, QUE ES EL ESPÍRITU”.  

(2 COR 3, 18). 

ENTONCES, Y DADO QUE LA AYUDA Y EL APOYO Y LA 

PROTECCIÓN DEL SEÑOR NO NOS VAN A FALTAR, QUEDA 

OPTAR, DECIDIR Y ESA ACCIÓN ES  PERSONAL E 

INTRANSFERIBLE, Y LOS DEMÁS PUEDEN AYUDARNOS, 

APOYARNOS, ANIMARNOS, ACOMPAÑARNOS, INTERCEDER, 

ORAR POR NOSOTROS, PERO LA RESPUESTA, EL SÍ, LA 

CONVERSIÓN  Y EL CAMBIO NADIE PUEDE HACERLO EN 

NUESTRO LUGAR. 

HABRÁ FRACASOS, HABRÁ CAÍDAS, HABRÁ MIEDOS (MUY 

HUMANOS), HABRÁ DESIERTOS, HABRÁ VÍAS DOLOROSAS, 

HABRÁ CRUZ, PERO EL FINAL DE LA CRUZ NO ES MORIR, ES 

RESUCITAR PARA QUE EL SEÑOR DIOS SEA GLORIFICADO, 

PORQUE DIOS SE MANIFIESTA EN LA DEBILIDAD, ES EL TESORO 

EN VASIJAS DE BARRO QUE DECÍA PABLO, Y CUANDO 

SOMOS DÉBILES PARA CONTINUAR EL CAMINO, ES CUANDO 

SOMOS FUERTES, PORQUE SERÁ LA FUERZA DE DIOS LA QUE 

NOS LLEVE PORQUE SI ACEPTAMOS LA PROPUESTA DEL PLAN 

DE DIOS, HEMOS DE CAMINAR POR LA VIDA “MIRANDO A 

LOS MONTES, QUE ES DE DONDE ME VENDRÁ EL AUXILIO” 

(SAL 120) PORQUE BUSCAR AL SEÑOR SINCERAMENTE 

SUPONE CAMBIAR EL CHIP DADO QUE “LOS PLANES DEL 

SEÑOR NO SON NUESTROS PLANES Y SUS CAMINOS NO SON 

NUESTROS CAMINOS Y SUS PROPÓSITOS PARA CADA UNO DE 

NOSOTROS ESTÁN TAN DISTANTES COMO LO ESTÁN EL CIELO 

DE LA TIERRA (IS 55, 9). 

 

“LA ÚNICA FORMA DE DESCUBRIR LOS LÍMITES DE LO POSIBLE, 

ES YENDO MÁS ALLÁ DE ELLOS, A LO IMPOSIBLE” 

( ARTHUR C. CLARKE) 



 
Hay un refrán que dice: “no hay lugar como el hogar,” pero aquí en Europa he encontrado un lugar en donde casi 

se parecía a un hogar. Gracias a Dios por la Espada del Espíritu (EDE)- especialmente la comunidad El Señorío de 

Jesús (SDJ) - porque he recibido muchas bendiciones de ellas. Déjenme contar cómo. 

 

¨Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras 

por mi nombre, recibirá ciento por uno…. ¨ Antes, no conocía a nadie en España y no hablo mucho español pero 

vosotros, la gente en SDJ, abristeis vuestras casas, dormitorios, cocinas e incluso escaleras (jeje) para mí! Me 

habéis tratado como a vuestro hermano. Me entendisteis pacientemente mientras que estudié la lengua y la 

cultura, a veces después con alguna confusión. Os habéis preocupado por mí, mis estudios en Bilbao, 

especialmente mis padres adoptivos aquí... He recibido mucho amor, ayuda y amistad. No sólo tenía una 

comunidad aquí sino una gran familia.  

 

¨¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!¨ La vida en comunidad ha sido 

muy buena.  Aprecio esto aún más cuando realicé que soy así que diferente de vosotros pero tenemos muchas 

semejanzas también. Es una alegría cuando todos nosotros adoramos a un mismo Dios y vivimos de una manera 

común a nosotros. He aprovechado y disfrutado mucho en varias actividades no solo dentro de asamblea si no 

fuera también de los festivos, fiestas,  juegos con los niños – la bolera, la Wii, la Play - y otras aventuras con y sin 

nieve. Todas experiencias e historias - de vida, de amor, de adversidad incluso de desconcierto  y diversión – que 

he compartido han sido una inspiración para mí. 

 

¨Un hermano ayudado es como una ciudad fuerte.¨ He tenido el mejor grupo pastoral de jóvenes de toda la 

comunidad! Jeje. Agradezco a mis hermanos en el grupo y a mi líder por la ayuda que me dieron. Es más fácil  

hacer frente en la batalla espiritual. He podido abrir mi vida,  pedir consejo, conseguir   corrección y el estímulo. 

Gracias hermanos por poder pertenecer a este grupo e incluso cambiar el día de grupo para poder asistir. Gracias 

por todo, Amigos!  

 

¨Pero yo y mi casa serviremos al Señor.¨ Muchos hermanos y familias han sido buenos ejemplos de cómo servir 

al señor. Me inspirasteis que continuara sirviendo donde el señor me ha colocado. Ha sido un privilegio servir en 

las pequeñas cosas de la comunidad y traer a gente a familiarizarse sobre nuestra vida. No a nosotros, Oh Señor, 

no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.¨ 

 

¨He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.¨ Por supuesto que ha sido todo nuevo 

para mí aquí en Vitoria,  - el tiempo, el horario,  la comida y  las bebidas, ir de bar en 

bar, la ¨Cool¨, la pasión de futbol y el Baskonia, etc. He aprendido mucho. Pero las 

cosas más importantes han sido lo nuevo que ha sucedido dentro de mí - - las cosas 

que me han ayudado a mi crecimiento personal y espiritual y que me han cambiado 

realmente. El tiempo vuela tan rápido... Apenas fue ayer cuando llegué aquí. Después 

de cuatro meses aquí, ahora ya estoy de nuevo en otro lugar otra vez –en Budapest. 

Os echo de menos. Pero el Señor es fiel y abundante. Él ha bendecido mis estudios y 

mi nueva etapa. Aquí es diferente. Aquí no hay EDE pero El Señor también me ha 

rodeado con gente que es como una comunidad para mí. Él continúa moldeándome 

y dirigiéndome. Cada día es diferente. Espero que estéis todos bien por allí. Deseo 

veros a todos vosotros pronto otra vez. Estáis en mi oración. Dios os bendiga, 

hermanos! 

Joffrey Quiring, Filipino, médico, miembro de El Gozo del Señor en Manila 

                                                estudia Máster Europeo de Sistemas Regionales Sostenible de Salud 

                                       con beca Erasmus Mundos de Comisión Europeo 
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