
  



 

 

            Editorial 

 



 

 

El día 23 de Septiembre                                                                                  

celebramos la conferencia comunitaria que supone el inicio de curso 

oficial de la Comunidad, nos juntamos toda la comunidad y después de un 

tiempo de oración, Fernando Aldea dio una reflexión, basado en el lema de 

este curso "Levantémonos y Construyamos", tomado de Nehemías. Una 

invitación radical a vivir nuestro compromiso. Después tuvimos un tiempo de 

compartir y celebramos la 

Eucaristía. 

 

 

  



     La elaboración de nuestro lema comunitario 

en forma de “estandarte” ha sido todo un reto. 

Porque no es cuestión de hacerlo bonito o mejor, 

sino como el Señor quiere… 

El objetivo de este soporte es el 

de plasmar y recordar de la 

mejor manera nuestro lema 

comunitario de cada curso en 

cada asamblea. Pero para que 

esto sea eficaz os voy a ir 

desgranando cada una de las 

partes: He querido “enmarcar” 

las dos partes del que consta el 

lema de este curso. Por una 

parte “levantémonos” y por 

otra “construyamos” para 

resaltar y centrar las dos ideas. 

Y las he enmarcado porque es 

lo importante que debemos 

tener en cuenta… como 

importante es, por ejemplo en 

casa, las cosas que tenemos 

enmarcadas: nuestra boda, 

hijos… 

La primera parte 

(Levantémonos) representa una 

mano que ayuda a otra a 

levantarse… una somos 

nosotros y la otra el Señor… que es a quien hay 

que acudir para que nos ayude… si no sería 

imposible por nuestras propias fuerzas… La 

segunda parte (Contruyamos) representa en un 

marco más sencillo a un herman@ que está 

colocando piedras para construir un muro de 

contención ó baluarte, está en negro porque 

representa a cualquiera de nosotros  y que en 

una mano sostiene una Biblia, porque la idea es 

construir desde el Señor y para el Señor…  Y otro 

dato importante que hay que fijarse es que cada 

piedra que forma el muro lleva esculpido cada 

uno de nuestros nombres simbolizando la piedra 

que hemos ido colocando cada uno… No es un            

muro muy compacto… simbolizando nuestras 

debilidades pero al fin y al cabo el objetivo es 

formar un muro cada vez más fuerte… Como 

Nehemías, con una mano construye y con la otra 

lucha contra los ataques… en este caso luchamos 

contra los ataques con el escudo de la Palabra… 

Y todo ello unido por un gran 

“y” que une las dos acciones… 

Esto es en lo referente al lema. 

Pero el estandarte tiene más 

cosas… La cita que está encima 

de “construyamos” nos ayuda 

a buscarla en la Biblia… 

En la parte de abajo vemos el 

anagrama de la EDE, a la cual 

pertenecemos y está abajo no 

por un capricho, sino porque la 

EDE debe ser nuestra base para 

poder avanzar junto con otras 

comunidades en hacer la 

voluntad del Señor… Y en el 

otro extremo del logo de la EDE 

está nuestro “nuevo” logo (y lo 

pongo entrecomillado porque 

el nuevo lo hemos inaugurado 

en el 25 aniversario de entrada 

en la EDE) que hacen un todo 

como base. La dirección de la 

página web amplía la 

información de nuestra 

comunidad y abre las puertas a otras opciones… 

Otra parte del estandarte es el fondo de un cielo 

con rayos de luz y unas nubes que tapan el 

origen de esos rayos… la idea es reflejar que si 

conseguimos cumplir el objetivo marcado por el 

Señor con este lema estaremos como en el Cielo 

pero hay unas nubes…, porque aunque 

consiguiéramos ese objetivo, todavía no 

estaríamos preparados para ver el origen de esos 

rayos: el Señor mismo… 

Bueno, hermanos, espero que esta explicación 

nos ayude a poder llevar a cabo este lema en 

nuestra vida comunitaria. 

Un placer…    Luis Isasmendi 
  



  

  

  El fin de semana del 6 al 7 de julio, nos hemos juntado en 

Zárate 18 jóvenes con ganas de descubrir a Jesús. De hecho la 

convivencia se llamaba “Descubriendo a Jesús”. No había muchas 

enseñanzas ni así, se trataba más bien de descubrir a Jesús de 

una manera natural a través del compartir con todos los jóvenes 

que allí estábamos así como a través de todas las actividades que 

hicimos. Es increíble darse cuenta de que Jesús está tan 

presente en todo y en todos. El sábado, por ejemplo, subimos 

desde Zárate en dirección al Gorbea y pudimos descubrir a Jesús 

en el maravilloso día que nos regaló. Aparte de eso, lo que más me 

gustó fue que subimos la guitarra y todo al monte y, llegando al 

Araza, hicimos un rato de oración ahí arriba. Fue algo increíble. 

Las vistas desde ahí y con el día que hacía eran algo que animaba 

a dar gracias al Señor. Además de eso, parte de la oración estuvo 

centrada en la vida de San Francisco de Asís y fue increíble 

poder descubrir un poco más a Jesús a través de la creación y a 

través de la vida de San Francisco. 

 

Cuando volvimos del monte a la casa de Zárate, estuvimos 

echando una guerra con globos de agua y nos lo pasamos en 

grande. Y, a la noche, tuvimos una noche de talentos, super 

divertida, en la que cada uno realizó un número de teatro y lo 

pasamos en grande. 

 

El domingo fue genial también. A la mañana tuvimos una oración seguida de una meditación sobre cómo podemos descubrir a 

Jesús en nuestro día a día en cualquiera de las cosas que hacemos a diario. De normal no nos damos cuenta pero si abrimos 

un poco los ojos y estamos atentos ¡podemos descubrir a Jesús en todo! Desde en una conversación hasta en unas palabras 

de agradecimiento de un compañero, desde nuestro rato de intimidad con Jesús a la mañana hasta a través de poder 

consolar a un amigo que ha suspendido un examen. 

 

Todo el fin de semana fue redondo. Pudimos descubrir a Jesús en cosas tan sencillas y que hacemos todos los días y que de 

normal no nos damos cuenta de que es Jesús también el que está ahí y el que quiere participar de nuestra vida con todo lo 

que hacemos. Doy gracias a Jesús por todos sus detalles, por todo su cariño, por quererme tanto, por ser tan importante 

para Él, por todos sus abrazos, por haberme buscado                                                                                                             

y haberme querido encontrar y ser mi amigo. 

Gloria a Dios 

  



Convivencia Nacional de Jóvenes 2012    

  Todos los veranos me gusta 

dedicar un tiempo especial y 

exclusivo para Dios, ya que 

durante el año no tengo todo el 

tiempo que me gustaría. Como 

todos los años pensaba acudir 

a lo que hubiera de la 

Comunidad pero no pude 

asistir al Koinonía, debido a 

mis exámenes. Entonces nos 

pusimos a buscar algo en 

Kairos Europa. No me daba 

mucha paz ir sólo dos 

personas a otro país pero aun así se lo entregué al 

Señor  y le dije que me llevara adonde Él quisiera. Y 

finalmente terminamos donde Dios quiso, en un 

pueblo de Guadalajara con los jóvenes de la 

Renovación Carismática.  

Era la primera vez que se hacía esta convivencia y 

me hizo mucha ilusión ya que también nosotras, Ruth 

y yo, comenzamos con la primera convivencia de 

adolescentes en el 2006. Seis años después Dios ha 

querido continuar con los ahora jóvenes de España.  

Nosotras pensábamos que iba a ser algo tranquilo, 

pero de eso nada. Un predicador, Yuan Fuei Liao, 

vino para darnos el Discipulado y desde el primer 

momento “metiendo caña”. Tras la primera charla: 

¿Cuáles son tus maestros? estuvimos frente al Señor 

respondiendo esta pregunta y diciendo en alto cuáles 

eran nuestros miedos. Fue un tiempo de sinceridad 

ante el Señor y los demás. 

Otro momento que destaco es el de dejar cosas, 

empezamos con cinco maletas y terminamos sin nada 

(sin familia, sin amigos, sin vocación, sin estudios, sin 

comunidad…) ya que sólo cuando estemos sin 

obstáculos podremos alcanzar el Reino de Dios. 

Fueron decisiones muy difíciles. Antes cuando decía 

“te pertenezco Señor” realmente no sabía lo que 

decía. 

Lo más extraño pero grande fue hacer la cueva, 

silencio absoluto desde la tarde hasta el desayuno del 

día siguiente, para compartir este tiempo sólo con 

Dios. Fueron unas horas de relación íntima con Dios, 

hasta las 7 de la mañana cuando nos despertaron 

para ir a la capilla porque el Maestro nos llamaba. 

Siento decir que no me creía que el Señor me llamara 

a esas horas, menos mal que a mí no me tocó la hora 

de las 4 de la mañana. Ahora sé lo que significa iré     

cuando tú me llames. 

Me gustó mucho el tiempo de invocación al Espíritu 

Santo y cuando pedimos el don de lenguas, parecía 

que había miles de personas hablando lenguas 

diferentes, y sólo estábamos 70. 

Hubo muchos momentos claves en el encuentro, 

como el rato de bendiciones, yo ahí pensé: bueno voy 

donde mi hermana y ya está, pero madre mía, Dios 

se derramó a lo grande a través de un montón de 

hermanos, yo no creía que mi testimonio les hubiera 

servido a los demás, pero sí. A veces decimos y 

hacemos pensando que nadie se fija pero no es así.  

Dios tuvo muchísimos más detalles conmigo esos 

días (eucaristías, oraciones, confesiones, grupos de 

compartir…) pero no podría contaros todos. Así que 

termino dando gracias a todos los que prepararon 

este primer CNJ, a todas las personas con las que 

compartí estos momentos tan especiales, a la 

Comunidad que nos animó a ir, a Joan el mejor 

predicador que conozco y que refleja la imagen del 

Señor y a Dios que siempre me lleva a donde Él 

quiere. Eres tal y como te he soñado y te amo, dice el 

Señor.  

 María Torca   

María Torca 
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    Aunque ya haya pasado todo el 

verano y haya cosas que se me 

olviden me gustaría compartir con 

vosotros mi testimonio sobre el 

Campamento Nacional de 

Adolescentes, CNA, (con la 

Renovación Carismática) al que 

tuve la suerte de poder acudir para servir.  

El campamento fue del 23 al 29 de julio en una casa 

de la sierra de Madrid (el Atazar) y yo, en principio, 

no tenía idea de ir a servir allí ya que acababa de 

pasar justo la semana anterior el campamento de 

niños, al que fui todas las tardes a echar una mano 

además de estar todo el fin de semana con ellos. 

Pero, cosas del Señor, resultó que mi hermano tenía 

un congreso en Inglaterra y entonces no podía acudir 

él a servir, que era la idea primera, así que me pidió 

que fuera en su lugar. La verdad es que según se iban 

acercando las fechas menos ganas tenía de ir pero al 

final llegó la fecha y sin estar muy convencido aparecí 

por allí. El campamento había empezado el lunes 

pero yo llegué un miércoles porque esos días tenía 

que trabajar. Cuando llegué, como os podéis 

imaginar, me encontraba bastante fuera de lugar, con 

todo el campamento ya arrancado y los monitores y 

los niños conociéndose ya entre todos y yo, bastante 

desubicado, que sólo conocía a Sara, Daniel y María 

Castillo, que habían ido de la comunidad. Sin 

embargo, resulta que el Señor me estaba esperando 

allí. Tuve la oportunidad de confesarme el día 

siguiente por la mañana y aunque todavía seguía sin 

estar muy convencido ya todo empezó a cambiar. 

Ese era el día que preparaba mi grupo y el lema era 

“Un motivo para sufrir”. Hicimos una caminata por el 

monte con la idea de entregarle al Señor todos 

nuestros malestares, nuestro cansancio, nuestras 

pocas ganas de caminar y ofrecer ese pequeño 

sufrimiento para gloria suya. Y ahí ya sucedió el 

cambio completo. En un 

momento dado paramos de 

caminar y les dimos a los 

adolescentes una enseñanza 

sobre el sentido cristiano del 

sufrimiento. Ahí tuve la 

oportunidad de dar mi 

testimonio personal, y a pesar de que ya lo he 

contado un montón de veces y que cuento muchas 

cosas casi como de chiste, como que no me hubiera 

pasado a mí, pude ver cómo el Señor tocó a muchos 

de los que allí estaban a través de este testimonio ya 

que se sintieron identificados y vieron como el Señor 

había actuado en mi vida y podía actuar también en 

la suya. La vuelta del monte fue un camino 

totalmente distinto ya que, en vez de estar a disgusto 

por el calor o el cansancio daba gloria a Dios por ese 

pequeño sufrimiento que Él estaba transformando en 

grandes frutos en las vidas de todos los adolescentes 

que estaban allí. 

Además me sentí totalmente usado por el Señor en el 

grupo de chicos que llevaba, en la oración de 

intercesión en la que pude orar por un montón de 

adolescentes que se acercaron a mí, en el compartir 

con los otros monitores y en un montón de cosas 

más. 

No sé si al próximo año volveré a servir allí, pero lo 

que sí que se es que allá dónde me llame el Señor iré, 

a pesar de las ganas o lo cansado que esté, ya que Él 

me va a dar el ciento por uno por ese poquito que yo 

le entregue, tal y como hizo 

esta vez y lo hace siempre.  
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Hola: Soy Aitor 

Como vosotros sabéis hace muy 
poco, todos los niños estuvimos en 
un campamento del 16 al 22 de 
Julio en Zárate del cual os voy a 
hablar. 

Nos alojamos en Zárate: El 
campamento consistió en jugar y 
hacer la oración sobre todo, pero 
también en subir al monte ,ir a la 
piscina, hacer las insignias, en 
preparar el desayuno, merienda, 
comida y cena etc. Me lo pase en 
grande. Lo mejor para mí fue la 
velada, donde jugamos rompíamos piñatas, 
actuábamos y cómo no, ese fue el día en el 
que despidieron a mi hermano Sergio y a la 
responsable Ruth. Por las noches, después de 
cenar, hacíamos los juegos nocturnos. El último 
día fue el día de las familias. Vinieron todos 
nuestros padres e hicimos una Eucaristía 
preparada por los niños. Después comimos, 
hablamos y por último nos despedimos. Para 
mí fue una experiencia muy bonita. Y yo doy 
gracias a los responsables porque sin ellos 
nada de esto se podría haber hecho.   

 

Hola somos los padres de Sara San José, quisiéramos 

dar nuestra opinión respecto al primer año que 

asiste nuestra hija a un campamento de verano, 

además de ser la primera vez que duerme sola fuera 

de casa sin sus padres y hermano. Aunque tenía la 

compañía de su querido primo David. 

El reto era difícil pero ha 

superado las expectativas, 

tuvimos un amago de 

abandono "por añoranza 

familiar" pero tras dialogar 

con ella, lo superó y continuó 

la semana entera en Zárate. 

Solo tenemos palabras de 

agradecimiento por la 

atención, cuidados que tuvo 

su monitora Ruth hacía ella y 

el gran acogimiento de todos los compañeros del 

campamento.  

 En definitiva creemos que ha sido una experiencia 

positiva y enriquecedora para mejorar su 

personalidad. 

 El próximo año si podemos repetirá su 

participación acompañada de su hermano pequeño 

Sergio que tiene muchas ganas de asistir.  

 Un saludo.          

                       Raúl y Ana 
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Mi servicio en el Ministerio de Niños 

Hola hermanos: No quería perder la oportunidad de lo 

que ha sido servir para mí en el ministerio de niños 

durante 6 años. Empecé cuando apenas era una 

adolescente de 17 años y desde el primer momento el 

Señor puso su gracia en mi corazón para que pudiera 

amar este ministerio.  

Al principio no fue tan fácil como parece 

porque tuve que renunciar a ciertas comodidades 

como dormir más los sábados por la mañana pero 

sobretodo tuve que aprender a ser coherente con mi 

vida. No les podía hablar de oración a los niños si yo 

no hacía oración todos los días o si tampoco tenía una 

buena relación con mis hermanos tampoco les podía 

hablar de cómo ser mejor hermana. Esto me ayudó 

mucho porque cada enseñanza que preparaba le daba 

sentido a mi vida y me pedía más entrega.  Además de 

todo esto el ministerio de niños ha reforzado mucho 

mi llamado a la comunidad. 

Por otra parte también tuve que descubrir los 

dones que el Señor me había dado  y es verdad que 

Dios no escoge a los capacitados sino que capacita a 

los escogidos porque durante estos 6 años me regaló 

muchas cosas: entre ellas la paciencia. Mi carácter se 

vio transformado por los niños ya que a veces se 

necesita paciencia para estar con ellos, más dulzura de 

la que yo tenía y más ganas de reírse de mi misma.  

El ministerio de niños ha sido mi tabla de 

salvación durante estos años universitarios porque 

muchos años cuando llegaba el campamento de niños 

yo no tenía muchas fuerzas para servir durante toda 

una semana y sin embargo cada día que pasaba con 

los niños el Señor me iba renovando y llenándome de 

su Espíritu. Cuando acababa el campamento estaba 

más feliz y con el corazón más sanado. 

Agradezco profundamente a todos los niños 

que pasaron por este ministerio y que me ayudaron 

tanto a crecer, ellos fueron mis maestros durante 

todo este tiempo. Se aprende mucho de ellos porque 

viven la vida con más espontaneidad y alegría. 

También a los padres que pusieron su confianza en mí 

y cómo dejaron que yo fuera un ejemplo para sus 

hijos.  Por supuesto, dar las gracias al grupo de 

responsables o “respons” de niños de los que tanto 

he aprendido y que han sido un verdadero apoyo en 

este servicio. Ahora que me marchó de este ministerio 

sé que otras personas que vienen detrás mío lo van 

hacer mucho mejor que yo y esto me da mucha 

alegría. 

El mayor impulso durante estos años de 

servicio han sido las palabras de Jesús cuando les 

decía a sus discípulos que lo que habían recibido gratis 

lo diesen gratis, y esto ha sido mi objetivo en el 

ministerio de niños, que lo que yo había recibido 

durante toda mi vida en la comunidad ya era hora de 

devolverlo con los más pequeños. También decir que 

solo una cosa me entristece y es saber que algunos de 

estos niños según vayan creciendo se alejen del Señor 

o que la sociedad les arrastre a otras cosas porque sé 

que el Señor tenía un plan maravilloso para ellos 

dentro de la comunidad.   

Me alegra poder servir en otros áreas de la 

comunidad pero sin 

olvidar todo lo que 

he aprendido en 

estos últimos 6 años 

en este ministerio y 

sabiendo que Dios 

siempre me va a dar 

su gracia para 

fortalecer mis 

debilidades.  

  Ruth Torca 
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El que quiera encontrar un sentido verdadero a su 

vida tiene que ponerse en camino, hasta 

convertirse en un regalo.  

Hace unos doce años estuve en la sierra de Cazorla 

contemplando el nacimiento del río Guadalquivir, 

apenas un hilo de agua pero enseguida va 

recibiendo más caudal, pronto empieza a dar vida a 

huertas y cultivos, sigue recibiendo agua y 

haciéndose mayor. Abastece a pueblos y ciudades, 

hasta llega a convertirse en un río navegable para 

finalmente desembocar en el mar.  

Así es Ruth, una semilla recibida del Señor en el bautismo que ha ido creciendo y fortaleciéndose para 

enseguida darse a los demás; para inculcar valores como la generosidad, honradez, paz, amistad, 

responsabilidad, constancia, amor, … ; para escuchar la Palabra de Dios y hacerla vida. Ruth es el regalo 

maravilloso que el Señor ha dado a esta comunidad y que en el Ministerio de Niños, de manera especial, 

hemos tenido el privilegio de disfrutar y aunque el Señor ahora la llama a servir en otro lugar siempre 

permanecerá, imborrable, en ese mar de recuerdos que cada uno llevamos dentro.  

Gracias por haber hecho nuestra vida algo mejor, nuestro deseo de que el Señor la cuide y guarde 

siempre, que los dones que de Él ha recibido sirvan siempre para enseñar a otros a edificar sus vidas en 

esa roca de salvación que es Jesús. 

Gracias Señor. Gracias Ruth. 

 Jesusón, en nombre del…  

Ministerio de niños. 
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La Brecha 
A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad 

de vivir de cerca una vida comunitaria, con 

toda mi familia involucrada y teniendo a Dios 

como Primero ante todo. 

Cuando tuve la oportunidad de estudiar mi 

carrera fuera de Vitoria, fuera de casa y fuera 

de comunidad, pude experimentar a Dios de 

otra manera, pude experimentarlo como parte 

de mi necesidad, no como algo con lo que he 

vivido toda mi vida y me han enseñado. Me di 

cuenta de que echaba en falta la comunidad, 

me moría y me sigo muriendo de ganas de 

poder ir a un grupo entre semana, de no tener 

que compartir por teléfono, y de poder ir a las 

asambleas y encuentros que se hacen a lo 

largo de todo el curso comunitario. 

Así, me he ido dando cuenta durante estos 6 

años que llevo fuera de casa, que amo a Dios y 

que me es imprescindible vivir sin Él. 

El vivir con gente que no piensa igual que yo y 

vive de manera muy diferente a mi me ha 

hecho darme cuenta de lo que quiero y no 

quiero en mi vida, me ha hecho afianzar más 

fuerte mi relación con Dios al echarle todos los 

días en falta. Al no tener comunidad, mi 

relación con Él se ha vuelto muy íntima, le 

confío todo y sé que todo lo que he hecho 

hasta ahora y donde lo he hecho ha sido por su 

voluntad y no la mía. 

Aprendí desde bien pequeña a ofrecer todo al 

Señor, incluso mi futuro académico en lo que 

se que el Señor me ha bendecido  

enormemente. Me lo ha ido demostrando paso 

a paso durante estos 6 años, dejándome los 

veranos libres para poder disfrutar aunque sea 

de la comunidad durante mis vacaciones, y    

este año en Barcelona me está sirviendo 

mucho para conocerme mejor a mí misma y 

ver lo que quiero y no quiero en mi vida. 

Desde hace tiempo he sentido la necesidad de 

no alargar más mi etapa de formación…Dios 

me ha bendecido y siento la necesidad de 

dedicarme durante un tiempo por y para Él. Me 

he volcado en mis estudios durante mucho 

tiempo, y siento que es hora de  hacer lo 

mismo para el Señor. Por lo cual, discerniendo 

mi futuro próximo aproximadamente un año y 

estando abierta a cualquier opción, he sentido 

un llamado claro a la Brecha, al servicio del 

Señor. 

Siento la necesidad de un tiempo en el que 

pueda recuperar todo lo que no he podido 

disfrutar del Señor y que me tenido que privar 

estos años. Tengo una profunda necesidad y 

un deseo horroroso de tener un año para mí y 

para Dios, de afianzar mi relación con él, de 

conocerle más y conocerme más a mi misma y 

afianzar mis valores en Cristo así como 

también deseo la oportunidad de servir y 

formarme en otra comunidad. 

Tengo muy claro es que el Señor ahora me 

reclama un tiempo para Él, y ha hecho que 

sienta necesidad de hacerlo y que no me 

importe estar otro año más fuera de casa. Me 

muero de la ilusión de poder dedicarle un 

tiempo, no tengo palabras para definir cómo 

me siento y la alegría que ha conseguido 

generar en mí Dios con este llamado. 

Para la gloria de Dios 

Sara Aldea Medina 
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   En la paz 

profunda del 

monasterio que 

los hermanos de 

La Salle tienen en 

Bujedo, Burgos, 

hemos recibido el 

2º I.E.P. La 

temática ha 

girado en torno al 

SEÑOR. El carril 

de Escrituras nos 

presentó la expectativa del Antiguo 

Testamento por un personaje venidero que 

salvará al Pueblo de Dios y lo gobernará, y por 

medio de él, al mundo. Esto nos proporcionó 

los antecedentes de la enseñanza del Nuevo 

Testamento acerca de Cristo, y nos ayudó a 

entender lo que se predijo en referencia a El.  

El carril de Verdades Básicas se centró no en 

el hacer sino en el ser de Cristo.  

Nos falta el carril de Aplicación 

Pastoral, que lo recibiremos, vía on-

line, y que nos hará aterrizar en 

nuestro quehacer diario, la figura de 

Cristo.  

Mi sentir personal es que este IEP no 

sólo nos ha aportado conocimientos 

sobre la persona de Cristo, sino que 

nos ha ayudado mucho para 

incrementar nuestro amor y pasión 

por el Señor. Ha sido un IEP que ha 

tenido mucho de retiro espiritual y 

que deberá traducirse en un mayor 

amor por el Señor y por su obra, la 

extensión del Reino de Dios, razón de nuestra   

vocación comunitaria.  

No debe faltar nuestro más profundo 

agradecimiento a nuestro hermano Carlos 

Alonso, por su capacidad de sacrificio, al haber 

aceptado el darnos el IEP al Señorío de Jesús y a 

A Boa Nova sucesivamente, así como ponderar 

la calidad de su enseñanza, clara, precisa, 

amplia y segura. Ha sido un comienzo de curso 

comunitario intenso por el que damos gracias a 

Dios y ojalá sea la primicia de un año inolvidable 

para la gloria de Dios y el bien de los hermanos 
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Hace 25 años 

La Comunidad El Señorío de Jesús      

firmaba el documento para entrar en la 

Espada del Espíritu, una Comunidad 

internacional de comunidades. Ha sido 

tiempo de entrenamiento, de formación, 

de hermandad, experiencia y de trabajo 

conjunto que está dando fruto en todo el 

mundo. 

Este año celebramos el XXV aniversario de 

este acontecimiento que ha marcado 

nuestro caminar, con alegría, esperanza y 

entrega. El fin de semana del 20 y 21 de 

Octubre, contamos con la presencia de 

Jean Barbara actual presidente de la 

Espada del Espíritu y nos impartió una 

impactante charla, inauguramos el nuevo 

mapamundi de la EDE… Luego, el domingo, 

comenzamos con una Eucaristía de acción 

de gracias y una comida de hermandad. 

¡¡Gracias Jean!! ¡¡Feliz Aniversario!! 
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   Encuentro Líderes de la zona P. Ibérica 

     Fernando Aldea 
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El primer fin de semana de noviembre tuvo lugar la 

convivencia de familias del Ministerio de Niños. Nos 

juntamos en Burgos y tuvimos la oportunidad de 

compartir con dos familias nuevas, cuyos hijos habían 

acudido al campamento de verano.  

El lema del encuentro fue “Jesús, luz en la familia”. 

Jesusón fue el encargado de dar una pequeña 

reflexión, hecha para los niños, sobre la importancia 

de ser luz en cada uno de los ambientes en los que 

nos movemos a diario: luz en la escuela, en el trabajo, 

en la familia… Cuando somos luz, nuestra vida brilla y 

es así como nos quiere el Señor. A partir de ese 

momento tuvimos un tiempo para reflexionar los 

padres y los hijos sobre cómo podemos ser más luz 

en la familia, ver qué nos pide el Señor y a qué 

compromisos vamos a llegar. A la noche tuvimos un 

momento largo de oración frente al santísimo. 

Fuimos presentándonos cada familia y pusimos a los 

pies del Señor esos compromisos que queríamos 

llevar cabo, pero para los que necesitamos su poder. 

Las familias fuimos orando unas por otras y por los 

responsables. 

 

 

La noche fue otro de los momentos más bonitos del 

retiro. Los responsables prepararon unos juegos en 

los que se “enfrentaban“ padres contra hijos. Y como 

siempre surgieron unos pequeños “piques”, 

“trampillas sanas” y sobre todo muchas risas. 

Al  día siguiente, y a pesar de la lluvia, acudimos a 

misa en la Catedral de Burgos. Para mí fue un 

momento impresionante. Una misa un poco más 

solemne de lo que habitualmente estamos 

acostumbrados, y en un paraje increíble. Después 

pudimos pasear un poco por Burgos. 

En definitiva, un encuentro con momentos de 

reflexión, oración, de diversión y que me dio la 

oportunidad de compartir, además de con hermanas 

de Madrid, con otros matrimonios que, por primera 

vez, participaban en este encuentro. Faltaron algunas 

familias, por diferentes motivos, y a ellas también las 

expusimos ante el Señor. Doy gracias a Dios por 

haber permitido que mi familia pudiera acudir a ese 

encuentro, por el Ministerio de Niños, un lujo para 

nuestros hijos, y por cada unos de los responsables 

que con tanto cariño y sabiduría prepararon en 

encuentro difícilmente mejorable.  
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   Alegría, agradecimiento, ilusión, fe...  
Son palabras que resuenan en mi corazón tras lo que pude vivir este fin 

de semana pasado, 17 y 18 de noviembre de 2012 en Zárate. Llevábamos 

6 años esperando un encuentro como este, un DESAFIO. Años de hincar 

la rodilla ante el Señor y elevar nuestras oraciones y súplicas a Dios; 

años en que los se han llevado muchas actividades evangelísticas, se han 

realizado invitaciones, y la respuesta ha sido nula... Hoy la puerta abierta 

de la que nos viene hablando el Señor estos últimos años se ha hecho 

visible y palpable en nuestra comunidad. El Señor hace las cosas a su 

manera y no como lo podíamos estar pensando y planteando los 

hombres. Hemos podido llevar a cabo este Desafío porque Dios ha 

querido. Él ha decidido cuándo y a quienes llamar y hacerles esta 

invitación personal. Ninguno de los muchachos que se ha acercado a la 

comunidad ha sido por iniciativa nuestra; han sido ellos quienes ha 

evangelizado a otros amigos...  

Este fin de semana, Dios se ha derramado en los corazones de 8 jóvenes, 

que han apostado por el Señor. Que, aun teniendo la posibilidad de ocuparse o entretenerse con otras cosas, han 

apostado por Jesús, por darse la oportunidad de tener un encuentro personal con él. Quiero agradecerles su actitud 

de apertura y disposición. Por las ganas de participar. Por su alegría, por su sinceridad, por quitarse las máscaras y 

mostrarse tal como son. Gracias a todo el equipo que se ha entregado plenamente para que el plan de Dios se 

llevara a cabo. Por su tiempo, dedicación y sacrificio. Por la sencillez a la hora de hacer las cosas, lo que ha permitido 

que el mensaje de Jesús llegara claro y directo. Gracias a Cesar por su actitud de servicio, que ha permitido que 

nada nos faltara. Gracias al equipo de cocina que ha alegrado nuestros estómagos, jejeje! Gracias al Padre Txetxu 

por su disponibilidad para celebrar la eucaristía con nosotros, culmen y colofón del encuentro. Gracias hermanos/as 

por la lluvia de oraciones que sé que se han venido sucediendo intercediendo por el encuentro.  

Bendice Señor estos frutos, y danos la sabiduría de saber cuidarlos. Gloria al Señor.  

Gorka 
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  Sector de Familias 

Qué bueno es estar todos los hermanos juntos y 

poder compartir todo lo que somos y tenemos. 

Compartir nuestra fe junto con nuestros hijos es 

un privilegio al alcance de muy pocos.  

El sector de familias tuvimos la suerte 

de tener un retiro de convivencia y formación el 

fin de semana, 24-25 de noviembre, en Zárate. 

Fue una gozada el encuentro pero lo más bonito 

de todo fue que era voluntad del Señor que, 

siempre nos espera para llenarnos y salir 

fortalecidos. 

No todas las familias pudimos disfrutar del 

encuentro pero el Señor nos bendijo con la 

incorporación de una nueva familia. Una familia 

venida de Rusia, con mucha hambre del Señor y 

con muchas ganas de poder compartir su fe con 

otras familias. Pudimos conocerles, ahondar en 

sus vidas y disfrutar de su presencia. 

Fueron dos los temas centrales de la convivencia. 

Por un lado la importancia del día familiar, es 

decir, la razón de dedicar un tiempo de la 

semana  a la familia y cómo hacerlo. La opinión 

de todos los que allí estuvimos fue unánime, 

merece la pena entregarnos a la que es nuestra 

primera comunidad, nuestra familia.  

El segundo tema central del encuentro estuvo 

centrado en la pareja:  

“escalamiento e invalidación”. En 

otras palabras aquellas cosas que entorpecen 

que nuestro matrimonio sea el soñado por el 

Señor. Áreas de nuestro carácter que deben 

seguir puliéndose para una mejor convivencia. 

Pasamos ratos divertidísimos, como la velada  a 

cargo de la familia Beitia. Gracias hermanos por 

hacernos reír y disfrutar como nunca. Gracias por 

llevarnos a nuestra infancia de los campamentos 

de niños y gracias sobre todo por vuestra 

entrega y ejemplo vivo. 

Tuvimos ratos de oración en los que el Señor nos 

dijo bien claro que Él nos quiere alegres. La 

alegría es lo que nos hace diferentes. Seguir al 

Señor no te exime de problemas, 

preocupaciones, tristezas… pero el Señor te da 

las armas suficientes para poder llevarlas con 

alegría y elegancia. Poner sus cargas en Él y 

abandonarse para que se haga su voluntad es lo 

mejor que podemos hacer. Confiamos en Cristo 

plenamente. 

Gloria al Señor. 

Ainhoa.  
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¡¡¡Ya somos muchos!!! 
En la primera reunión del equipo de misión, el 

punto de partida fue la cita de Rom. 10, 14-17: 

¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han 

creído? Y, ¿cómo creerán sin haber oído de 

Él? Y ¿cómo oirán si nadie les predica?  

Por tanto, para creer han de oír, lo hemos de 

proclamar pero sobre todo,  dar testimonio de 

una manera sencilla  del Dios revelado por 

Jesucristo, y eso solo es posible por la acción 

del Espíritu Santo, de ahí que cada oración del 

equipo de misión hayamos adquirido el 

compromiso de empezar la oración diaria con 

el Himno al Espíritu Santo (puede leerse en el 

nº 177 del Cancionero) 

En el equipo de misión estamos súper 

contentos porque creemos que cada día es 

mayor el equipo de misión: empezamos siendo 

unos poquitos y ya somos muchos los que 

estamos preocupados y trabajando por la 

misión, y no nombro a nadie para no olvidarme 

de ninguno: infantes, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos (de más o menos edad, 

condición física o tipo de compromiso). Todos, 

por ser cristianos bautizados y por ser 

miembros de esta comunidad forman parte del 

equipo de misión,  y eso a la cuadrilla que lo 

tenemos que organizar nos pone contentos 

porque estamos seguros de la disponibilidad 

de todos a trabajar por la misión intensamente 

y a colaborar cuando el equipo lo pida.  

Lo mejor es que hemos de ser conscientes de 

que si los mayores damos ejemplo y SOMOS 

ejemplo, los niños serán valientes a la hora de 

anunciar que Jesús es su amigo, y los demás 

lo anunciaremos como nuestro salvador: “para 

nuestra salvación bajó del cielo” decimos al 

rezar el Credo. Y no es al equipo de misión, ni 

a los R.Ps ni al Consejo a quienes hemos de 

dar cuenta de nuestro trabajo evangelizador, 

es al Señor Dios mismo y ¡¡Ay de mí si no 

evangelizare!! (1Cor. 9, 16). 

Comunicar a la comunidad que las dos 

reuniones de Vida Nueva así como una 

pequeña convivencia en Zarate han contado 

con una participación notable, personas con 

ganas de orar, de escuchar nuestros 

testimonios, de compartir lo que viven, de 

ponerse ante los demás con sus virtudes y sus 

deseos de mejorar y comprometidos en ser 

también portadores de esa 

Buena Noticia en sus 

familias, en sus ambientes.  

¡¡Ojalá al final del curso 

necesitemos salirnos a 

Olárizu porque ya el centro 

Comunitario se nos ha 

quedado pequeño!! 
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El 11 de Octubre del 2012 comenzó el Año 

de la Fe, coincidiendo con el 50º 

Aniversario de la apertura del Concilio 

Vaticano II.  

La finalidad del “Año de la fe es 

contribuir a una renovada conversión al 

Señor Jesús y al redescubrimiento de la 

fe, para que todos los miembros de la 

Iglesia sean testigos creíbles y gozosos 

del Señor resucitado, capaces de indicar 

la puerta de la fe a tantas personas que 

buscan la verdad. Preparémonos 

hermanos. 

Las propuestas de la Nota de la 

Congregación para la Doctrina de la fe se 

articulan en cuatro niveles: Iglesia 

universal; Conferencias Episcopales; 

Diócesis; y las Parroquias, Comunidades, 

Asociaciones y Movimientos. Y entre las 

sugerencias particulares de la nota, 

recomienda iniciativas ecuménicas; 

mejorar la calidad de la formación 

catequística; utilizar ampliamente los 

nuevos lenguajes de la comunicación y 

del arte, en “transmisiones televisivas o 

radiofónicas, películas y publicaciones; 

promover un “diálogo renovado y 

creativo entre fe y razón mediante 

simposios, congresos y jornadas de 

estudio, especialmente en las 

Universidades católicas”; sin olvidar que 

la propuesta central sigue siendo la 

celebración de la fe en la liturgia, 

concretamente en la Eucaristía, porque 

“en la Eucaristía, misterio de la fe y 

fuente de la nueva evangelización.  

 

Visita de Benedicto XVI al 

Líbano y participación de las 

comunidades de la EDE. 

El presidente de La Espada del 

Espíritu, Jean Barbara, recibe la 

comunión de manos del Papa 

Benedicto XVI, durante su visita 

al Líbano. 
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