
  



Editorial: 
Un nuevo reto se nos presenta este año haciendo alusión al lema comunitario: trabajar nuestra 

identidad de cristianos… 

Un nuevo reto en el área evangelística: trabajo en parroquia… 

Un nuevo reto en el área personal: seguir creciendo en el amor al Señor y al hermano… 

Todo es sencillo a la luz de su Espíritu, imposible desde lo humano… 

 

PROGRAMA DE LENGUAS KAIROS  

Del 8 al 16 de Agosto, cuatro jóvenes de la Comunidad ‘El 

Señorío de Jesús’, de Vitoria, así como otros dos jóvenes de 

la Comunidad ‘Palabra de Vida’, de Madrid, hemos estado 

compartiendo y disfrutando con otros hermanos de 

Comunidades de la Espada del Espíritu en un encuentro 

que se ha llamado KLP, en Lovaina, Bélgica. La excusa del 

encuentro era el mejorar el inglés y eso hemos hecho, 

pero no sólo eso, puesto que hemos podido disfrutar de un 

montón de ratos de compartir con otros hermanos, de 

actividades con la Comunidad ‘Jerusalem’, de Bruselas, de 

celebraciones del Día del Señor, de ratos de oración y 

asambleas, de Eucaristías,… y todo en un contexto en el que ha predominado la 

cultura de la EDE. Se han dado un montón de oportunidades de honrar a los demás 

hermanos, un ambiente cristiano, un trato de respeto hacia los demás,…  

   

Cada día solíamos tener como unas 5-6 horas de clases de inglés (¡intensivo!) y, 

después de esto, diferentes actividades para favorecer el compartir. Allí estábamos 

nosotros, varios hermanos de la Comunidad de Polonia ‘City on a Hill’, algunos 

hermanos de Alemania, de Irlanda, 

de Escocia, de EEUU y, cómo no, 

nuestros entrañables hermanos de la 

Comunidad de Bruselas, que han 

sido los que han llevado la 

organización del encuentro.  

  

Personalmente para mí ha sido toda 

una bendición el hecho de poder 

vivir estos días de mi verano en una 

cultura comunitaria, llena de 

expresiones del cariño y del amor 

de Dios y los hermanos. Y para que veáis más de lo que pasó allí, aquí siguen el 

testimonio de otros hermanos.  

   

Gloria a Dios.  
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Este verano estuve en el KLP y tengo que decir que pocas veces en mi vida he 

disfrutado tanto. Era la primera vez que iba a un retiro de jóvenes, porque hasta 

ahora solo he estado en cosas para adolescentes, y me lo he pasado genial.  

En el encuentro hicimos un montón de actividades, además de aprender inglés, 

donde todos disfrutamos muchísimo. A mí me encantó, por ejemplo, una noche 

donde hicimos bailes escoceses o la asamblea que tuvimos organizada por nosotros.  

Hablando un poco más de lo que el encuentro significó para mí he de decir que viví 

mucho la hermandad entre diferentes comunidades. Gente que no conocíamos de 

nada al comenzar el encuentro se llevaba un poco de nosotros al acabarlo. 

Cuando conocía mis hermanos polacos nunca pensé que después de una semana 

significarían tanto para mí.  

 

Además de convivir con mis hermanos y 

hermanas también se nos pedía que 

reflexionásemos acerca de enseñanzas de 

Jesús que luego compartíamos cuando 

estábamos todos juntos. Si algo he hecho 

durante el encuentro ha sido compartir, y 

la verdad es que me ha dejado un buen 

sabor de boca. Antes no había necesitado 

hablar mucho de mi ni de mi comunidad 

pero allí salí a dar testimonio y hablar 

delante de varias personas sobre la obra 

de Jesús en mi vida, la gracia que tengo 

de vivir en comunidad y el regalo que me 

da el Señor con mis hermanos. ¡Y encima lo 

hice en inglés! La verdad es que cuando estaba hablando delante de los HAT 

(Harembee action team) que son como los responsables de jóvenes en su 

comunidad, y le explicaba acerca de la situación de la comunidad de Palabra de 

Vida y necesidad de abrirse a otras comunidades europeas, no me podía creer que 

yo, un chaval de 16 años les estuviera explicando la necesidad de un acercamiento 

entre comunidades a gente que lleva media vida trabajando para Kairos, pero 

cuando acabó la reunión y varias personas hablaron conmigo y me dijeron que les 

había gustado mucho mi presentación, enseguida pensé “guau, aun no sé cómo lo 

he hecho y he ayudado a dar a conocer mi comunidad, gracias 

Señor”  

Bueno, que me encantó el retiro, aprendí muchísimo y me llevo un 

montón de gente en mi corazón. Ojalá se repita el próximo año.  

 

 

 

David Fuerte  

 



“Dios es amor” 1 Jn 4:16.  Parece cada día 

más difícil poder compartir nuestra fe cristiana 

con las personas, sobre todo entre los jóvenes 

e inclusive algunas veces con personas 

cristianas de otros movimientos católicos y 

protestantes e incluso llegamos a pensar que 

actualmente la mayoría de las personas no 

quieren saber de Dios. Sin embargo, durante 

este tiempo en Francia pude darme cuenta 

que realmente existen muchas personas  que 

están deseando conocer a Dios y disfrutar de 

su amor y misericordia. He podido ver que con cosas muy sencillas y 

con un corazón dispuesto, Dios puede hacer cosas muy grandes y 

transformar a las personas y que muchas veces al hablar de Dios 

podemos llegar a perdernos en aspectos históricos, ideológicos u 

filosóficos olvidándonos de la esencia del mensaje. He tenido la 

oportunidad de participar en el Festival Anuncio 2009 en su segundo 

año consecutivo de realización y junto a más de 300 jóvenes 

franceses pude ser testigo 

del amor de Dios, el poder 

de la oración y  de Jesucristo 

Eucaristía. El Festival dura 

diez días pero tres días antes 

que comenzase el festival, 

viajé como invitado a Toulon, 

en el sur de Francia para 

encontrarme con el equipo 

organizador del festival, 

donde ayudé a preparar los últimos detalles del festival y tener un 

encuentro con Dios a través de mucha oración, alabanza, 

meditación y reflexiones en torno a la evangelización y el amor de 

Dios y la eucaristía para luego encontrarnos con el resto de 

misioneros. El festival se realizó del 20 al 30 de agosto y comenzó con 

un encuentro en SaintBaume a 40 Km al este de Aix-Provence, donde 

se construyó una basílica y un convento donde murió y paso sus 

últimos años María Magdalena. Ahí tuvimos otros tres días de 

formación, alabanza y oración pidiendo el Señor su gracia para 

poder llevarla a las personas que encontraríamos en las siete 

ciudades de misión (Cannes, Saint Tropez, Aigues-Mortes, Saint 

Raphael, Toulouse, Lyon,Paris) donde estaríamos 5 días evangelizando 

por las calles. Yo fui enviado a la misión de Toulouse. Un día mientras 

conversaba con el responsable de la misión, le decía que antes de 

venir, una de las más grandes expectativas que tenía era ver que es 
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lo que ellos hacían para 

evangelizar y me respondió, “Si 

te fijas nosotros no hacemos 

mucho, algunas personas 

cantando adorando al 

santísimo y algunos fuera 

hablando a otros de Dios… ” 

fue ahí cuando comencé a 

comprender que realmente era 

Dios quien hacía la obra y me lo 

confirmó Dios mismo mientras 

invitaba un chico a entrar a la 

adoración que había en la 

iglesia y le decía “No creo que 

pueda cambiarte de hecho ni siquiera lo estoy intentando, yo creo 

que solo Dios es capaz de cambiar el corazón de alguien…” en ese 

instante comprendí que no podía esforzarme por hacer las cosas yo, 

si no que tenía que pedirle a Dios que lo hiciese y que me permitiese 

ser instrumento suyo si Él así lo quería. Para mí ha sido una experiencia 

renovadora y de mucho impacto, durante trece días seguidos pude 

recibir a Jesucristo en el sacramento de la eucaristía, oramos mucho 

para que el Señor realmente nos diera la gracia y pudiera valerse de 

nosotros para llegar a esas personas que le estaban 

necesitando.  Como reflexión final, creo que tenemos el deber de 

compartir con otros la buena nueva, orar mucho por la 

evangelización y recordar que Dios no elige a los capacitados sino 

que capacita a los elegidos. En la Biblia podemos encontrar ejemplos 

como el de Moisés que era reacio y cobarde en el momento de 

tomar la palabra y el Señor le dice “Yo estaré con tu boca” (Éxodo 

4:12). Isaías se sentía indigno y Dios le limpió (Isaías 6:1-8), Jeremías se 

creía que era demasiado inmaduro y Dios le enseñó que Él mismo se 

encargaría de su deficiencia. Timoteo era tímido de naturaleza; Pablo 

le enseña que el temor no procede de Dios sino del enemigo             

(2 Timoteo 1:7-8).  

 Danilo Lozano,  

  

 

  



Acabamos de finalizar el CRIA 2009 y me piden dejar un reflejo de mis 

impresiones a lo que accedo con mucho gusto. Si tuviera que 

resumirlo en dos frases breves, éstas serían: “Hay razón para un futuro 

esperanzado” y “La voluntad de Dios, catapulta nuestra unidad de 

mente y 

corazón”. 

  

No pocas 

veces, 

ciertas dudas 

de hondo 

calado, han 

ensombrecid

o la mirada 

al futuro a 

cerca de 

nuestra 

amada EDE. 

¿Reducción 

del núcleo irreductible?; ¿Nueva misión?; ¿Unidad en el pluralismo?; 

¿La autoridad profética de nuestros orígenes? Valgan estos 

interrogantes como botón de muestra. Bastó una breve exposición de 

nuestro presidente Jean Bárbara para percibir que las posibles 

sombras del futuro se diluían como nubes de verano. La reafirmación 

de nuestra “específica” misión como tema a dejar bien asentado en 

la próxima Asamblea mundial, Mayo 2010, la reafirmación de nuestro 

“típico” estilo de vida como consecuencia de nuestra cultura de 

pueblo y la reafirmación de la alianza sellada por parte de Dios con el 

pueblo y cada uno de nosotros con cada uno de los hermanos, 

garantizan un futuro bendecido por Dios, que en fidelidad al llamado 

fundacional sabrá responder a los nuevos signos de los tiempos. 

 La RIA sigue siendo bendecida en la línea profética que se anunció 

ya desde Londres 2004. Las puertas siguen abriéndose y la actitud de 

avanzada sigue imperando en las comunidades. No se trata de un 

balance simplemente cuantitativo, sino también cualitativo, y lo que 

es más importante, se sigue profundizando en el hondo sentido del 

mensaje profético. Es hermoso oír hablar de Perú, Argentina, Brasil y el 

crecimiento en los territorios ya históricos, así como escuchar 

profundas inquietudes por  nuestra santidad personal, la rectitud en 

nuestro estilo de vida, las expresiones tangibles de nuestra alianza, la 

confianza total en el Señor a pesar de las dificultades anunciadas.  

La apertura a la Palabra de Dios, la búsqueda de su voluntad, la 

fraternidad manifiesta, el respeto mutuo y el amor por la vida 

comunitaria son auténticas credenciales de garantía de futuro. Paz a 

todos. 

Fernando Aldea 
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Del 1 de julio al 31 de julio tuvo lugar el VEM 

(Verano en Misión) de la Península Ibérica. Un 

mes en el que todos los que participamos nos 

sirvió para crecer en amor y servicio a Dios y a 

los demás. Un mes lleno de actividades 

(campamento de niños y adolescentes, 

encuentros de formación, y tiempos de 

compartir y conocer a jóvenes de otras ciudades, provincias, e incluso países). Lo 

que a continuación queremos compartir con vosotros son algunos testimonios y 

experiencias, y dar fe de que Dios estuvo presente en cada encuentro y en cada 

persona que allí estuvo. 

Mi primer VEM  

   

¡Hola a todos! Soy Claire, una hermana de Bélgica. Formo parte de la 

comunidad de Jerusalén. Antes de ir a Vitoria – que para mí fue la primera 

vez en España – había estudiado un año de filología española y francesa. 

Por eso pensaba ir a España por un rato para mejorar mi español y como la 

Espada del Espíritu tiene una comunidad en España, eso fue una ocasión 

espléndida, no sólo para mi español, ¡pero también para mí fe!  

Entonces hablé con Joni, una chica de mi comunidad que había estado ya 

en Vitoria. Ella me ayudó con todo: de la elección del programa hasta la 

compañía de vuelo. Así que yo participé al VEM: un mes de servicio.  

   

La primera semana conocí a mucha gente de la comunidad. Esto fue para 

acostumbrarme al ritmo español, las costumbres, la gente. Estuve con los 

Torca, una familia genial ¡y tan humorista! Ellos, como Iñigo y Erica, Gorka 
y Auxi, Alex y tantos otros me acompañaron por todos los lados en Vitoria. 

Una ciudad muy limpia, renovada, que tiene tantas cosas muy bonitas que 

me faltó tiempo para verlo todo. Una cosa que no sabía fue que en esta 

tierra se come dos veces fuerte, pero la comida fue tan rica que esto da 

igual si sólo es por un mes… Otra cosa que experimenté esa semana es que 

el clima en Vitoria es como en Bélgica y no es “el sol” como lo decimos aquí.  
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Pero no sólo en el nivel de „la vida española‟ he visto nuevas cosas, también 

„la vida española cristiana‟ fue nueva para mí.  

En la comunidad de Vitoria la edad no tiene importancia: todos 

se entienden bien: los niños con los adolescentes, tanto como con los 

adultos y los ancianos. Esta fraternidad me afectó mucho. Incluso los 

niños y los adolescentes entre ellos parecían entenderse muy bien. ¡En 

Vitoria la gente realmente es una familia unida!  

            También la oración personal cada mañana es maravillosa. Para ellos 

es una costumbre como cepillarse los dientes. Una costumbre que todos 

tendríamos que tener…  

   

Después de haberse acostumbrados a mí, los niños me han ofrecido una 

semana estupenda en Zarate. Viviendo con ellos, otra vez he aprendido 

mucho. A una niña mejor que no le enseñes las arañas en el techo. Esto da 

mala suerte... Antes nunca había visto un campamento desde la 

perspectiva de los monitores ¡y esto, comparado a la perspectiva de un 

niño, es muy diferente! En este campamento el Señor me enseñó otra cosa: 

los niños aquí se atreven a levantar los brazos, orar en voz alta, tienen 

profecías y hay tanto más. Nuestra comunidad en Bélgica tiene muchas 

cualidades también, pero en este punto todavía podría crecer muchísimo...  

   

La tercera 

semana fui 

monitora en el 

CNA, el 

Campamento 

Nacional de 

Adolescentes, 

que tuvo lugar 

en Madrid – 

donde el clima, 

sí, fue „el sol‟ 

tan esperado. 

Había 100 

chavales que 

vinieron de 

todos los lados de España para conocerle más al Señor. Y aunque las 

enseñanzas fueron previstas para los chicos, a mí también me han ofrecido 

mucho. Se trató sobre amarse a uno mismo, amarles a los demás y amarle 

a Dios. La primera enseñanza fue especialmente como si fuera hecha para 

mí‟. Sobre las dos últimas partes del mandamiento ya había oído mucho, 

pero nunca tanto sobre la primera que tan fácilmente minimizamos. Me 

mostró que soy como soy y que Dios me ama así. Que nada más importa. 

Que las debilidades que tenemos, sobre todo tenemos que aceptarlas e 

intentar superarlas.  



Otra cosa que aprendí fue que Dios utiliza todo lo que le das, por poco que 

te parezca. Me aclaro: antes del CNA, yo casi nunca había hecho oración 

sobre una persona, y como no sabía muy bien cómo hacerlo, pensaba que 

era una cosa que no podía hacer. Pero, como tenía que hacerlo en el CNA, 

lo hice. La primera oración, pensaba que lo había hecho fatal, ¡pero al final 

del campamento resultó que justo estas palabras que dije esa noche, les 

habían afectado tanto a las personas para que había orado! Así he visto 

cómo trabaja el Señor. Él nos utiliza aunque en nuestros ojos no seamos 

capaces. Por eso: Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. 

Esto es otra verdad que aprendí la semana después del CNA, en el 

Fórmate.  

   

El primer día del Fórmate era 

bastante cansada, así que no 

pude seguir muy bien. (¡No 

olvidemos que todo todavía se 

hacía en español!)  

Una cosa que recuerdo es que 

Fernando Aldea dijo: “Somos 
hijos de un Rey y tenemos 
que ser dignos de esto”.  Una 

frase que ya había oído 

tantas veces, pero ese día me afectó más que nunca. ¿Si yo fuera una 

princesa, además la hija de un Rey tan digno y justo como Dios, todavía 

actuaría así?  

Otra enseñanza me enseñó que ser humilde no es sentirse inferior, pero 

hacerse pequeño. Ser humilde es usar sus talentos cuanto más que posible, 

hacer lo que tienes que hacer, lo que se pide,  pero sin esperar 

recompensa de ninguna forma, sin esperar nada de vuelta.  

   

Una cosa que se afirmó durante este mes fue 

que Dios me llama a evangelizar. ¡Y nunca más 

olvidaré que “evangelización” se escribe con 
„z‟ y no con „s‟! (Ruth y Alex saben de que se 

trata...)  

   

Al final puedo afirmar que Dios es activo en 

nuestras vidas. Tantas cosas que aprendí, que 

recibí y por tan poco que le di. ¡De verdad, 

nuestro Dios es un Dios todo poderoso y está 

presente en nuestras vidas más que nunca 

nos podemos imaginar!  

    

Claire. 



El campamento de niños empezó un domingo por la tarde, ese día no tuvimos 

ninguna charla, solo jugamos y después nos fuimos pronto a la cama. 

 Al día siguiente hicimos la oración y después el amigo invisible así como saber 

en qué grupo 

íbamos cada uno y 

las normas del 

campamento. 

 Ya después de 

comer fue la 

primea charla que 

nos dieron Ruth y 

Alex, esta era una 

introducción en la 

que nos explicaban 

sobre todo el lema: ”¿Quieres más?”. 

Las demás charlas eran sobre: 

-         nuestra 

relación con nosotros 

mismos 

-         nuestra relación con los 

demás  

-         y nuestra relación con Dios. 

Estas tres cosas formaban una cruz y el 

palo que la sostenía era Dios puesto que 

sostiene nuestras vidas. 

 Todas estas charlas me enseñaron a 

pensar en que tenía que relacionarme más 

con algunas personas que no me caían 

bien, y para eso tenía que hablar más con el Señor para contarle mis cosas, en mi oración. También 

me sirvió el campamento y las enseñanzas para darme cuenta de que no vale la pena estar todo el 

rato sola, por ejemplo en el ordenador o con los cascos de música, aislada de los demás, si no que es 

mejor estar con la gente de alrededor, escuchándoles y compartiendo todo lo que nos pasa en 

nuestras vidas, lo mismo que abriéndonos a los demás. 

 A parte de las enseñanzas hicimos muchas cosas más, como los juegos nocturnos, las excursiones al 

campo, ir a la piscina y muchas otras actividades. 

 En general nos lo pasamos muy bien y fue muy 

divertido. 

 Aunque al principio creía que con tan pocas 

personas iba a ser diferente entre los niños y los 

respons conseguimos estar a gusto y pasarlo 

genial. 

   

Lidia Fuerte Martínez, comunidad Palabra de Vida 
(Madrid) 

 



 

                 El CNA ha sido una 

experiencia maravillosa y mucho mejor que el 

anterior en el que estuve. Para mí era un reto, 

porque eran muchos chavales y yo no conocía a 

todos. Pero el Señor estuvo grande como siempre 

y me utilizo para algo más que para “echar la 

bronca”. 

                Fui la mano derecha de Pablo 

a nivel práctico y además de eso en los momentos fuertes de oración el Señor 

quiso transmitir varios mensajes a diferentes chicos lo cual supuso algo 

novedoso para mí. También pude tener mi propio grupo de compartir con 

chicos de 15-16  años y fue una gozada y una gracia del Señor el poder 

escuchar a todos 

y que ellos se 

abrieran a 

compartir sobre 

sus problemas y 

sobre su vida. 

             

   Fue increíble 

ver a los chavales 

entregados en 

todos los 

momentos, 

disfrutar de todo lo que se hacía, el que me saludaran sorprendidos algunos y 

alegres otros… Pude ser algo más que un monitor  y todo fue gracias al Señor. 

                Supuso mucho cansancio pero merece la pena, porque 

siempre recibes mucho más de lo quedas. Volvería sin dudarlo ni un 

momento… 

Gloria a Dios.   

IÑIGO 
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“Dios no elige a los capacitados, capacita a los 

elegidos” 

Este fue el lema del Fórmate 2009, que tuvo lugar los 

días 24, 25 y 26 de Julio. 

El Fórmate es un retiro para todos aquellos que están 

sirviendo en el Sector de Jóvenes, un tiempo de pausa, un 

momento de convivencia, un tiempo especialmente pensado para poner a los pies del Señor nuestro 

servicio y esperar su respuesta. 

 Desde el inicio se nos lanzó una pregunta fundamental: ¿Dónde ponemos nuestro énfasis: en 

la capacitación o en la elección? Los elegidos no son, la mayoría de la veces, los más capacitados. No 

tienen razones para sentirse ni más ni mejores que nadie. Pero sí cuentan con la fuerza de Dios, el 

poder de Dios y el amor de Dios para desempeñar la función a la cual Dios les ha llamado. 

Reflexionamos sobre cuál debe ser el rol de un discípulo en una comunidad cristiana, 

discípulos radicales deseados por Dios. Nos dimos cuenta de la 

necesidad de discípulos en el pueblo de Dios y de la protección 

que conlleva esa vida. Es Dios quien nos irá capacitando, si nos 

dejamos moldear por Él, si tenemos un corazón de aprendiz, si 

deseamos y nos disponemos a crecer hacia Cristo. 

Esta capacitación empieza por la formación de nuestro 

carácter para que un día pueda llegar a ser imagen de Cristo, 

nuestro modelo. Reconocer nuestros vicios, potenciar nuestras 

virtudes, todo para poder imitar a Cristo. En especial hablamos 

sobre una gran virtud: 

la Humildad. ¿Qué es 

verdaderamente?, 

¿cuál es su importancia?, ¿por qué desearla? Y, cómo no, 

reflexionamos sobre qué es ser siervos a la luz de nuestro 

modelo de siervo: Cristo. Creo que lo más importante fue el 

darnos cuenta que estas reflexiones se pueden aplicar a 

nuestra vida del día a día. No se trata de grandes teorías, ni 

de filosofías. 

En la última reflexión “volvimos” a hablar de la 

Evangelización, pero de una forma más personal, como un 

estilo de vida. Quizás este haya sido el momento en que se 

pidió un mayor esfuerzo personal, una reflexión profunda 

sobre en qué nuestra vida diaria se aleja de este estilo de 

vida propuesto a todos los que fueron elegidos: un estilo de 

vida evangelístico (1 Cor 9, 19: …siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los 

más que pueda”). 

 

Sabemos lo que recibimos en el Fórmate 2009. Lo 

que hagamos con ese regalo depende de cada uno de 

nosotros, porque Dios nos hace propuestas de cambio pero 

de nosotros depende el querer cambiar. 

ROSARIO  

  



Me ha encantado este encuentro. Para mí ha sido una manera muy 

divertida y agradable de pasar el tiempo con otras familias y he estado muy 

a gusto con los niños.  

Hemos 

compartido 

diversión, 

comida, juegos y 

hemos pasado 

momentos 

inolvidables 

juntos.  

La velada que 

hicimos el 

sábado estuvo 

genial ya que 

participamos 

todos y tuvimos 

muchos 

momentos de 

risas con los 

juegos que 

habían 

preparado.  

El sábado por la 

tarde visitamos el 

Castillo de Olite, 

que era enorme 

y precioso, y el domingo después de hacer un momento de oración todos 

juntos nos fuimos a pasar el día de excursión a Senda Viva (Arguedas, 

Navarra).   

 

Clara  

    

Pudimos disfrutar cogiendo diamantes en un río, creo que batimos un récord 

de recogida de diamantes porque cogimos 306 diamantes, al tener tantos 

los nos los canjearon por una especie de vales con los que accedíamos a 

muchos juegos. La bajada en la Gran Tirolina fue sencillamente espectacular 

tenía más de medio kilómetro de largo y de velocidad cogíamos los 70 Km/h, 

colgados como los chorizos. Cuando estábamos arriba dispuestos  para 

lanzarnos,  más de uno no se hubiera lanzado al vacío al ver la aventura que 

le esperaba.  

Nos acompañó el tiempo y una atracción que nos gustó mucho fue el 

laberinto de Chorros de Agua, fue muy refrescante.  

Estuvimos visitando la Mansión Encantada en ella unos pasamos un poco de 

miedo y otros “un poco” más.  

En la carpa del circo  vimos a unos payasos geniales, nos divertimos con su 

actuación y estuvieron a punto de sacar a Gorka al centro de la carpa, 

bueno otra vez será .  

El fin de semana fue bueno en todos los aspectos. La climatología óptima, la 

diversión, las vivencias y el compartir con familias de comunidad  y alguna 

otra que no lo era creemos que todo estuvo bendecido por el Señor.   

 

Familia Beitia- García  
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El encuentro me tocó el corazón porque estaba alejándome 

del camino de Dios. Retomé su confianza, y el ser de nuevo 

su elegida; le había puesto en segundo lugar, por detrás de 

otras cosas. Pero después de este encuentro me di cuenta 

que Él es el que debe estar sobre todas las demás cosas y le 

juré que seré fiel a su palabra y que el viento me lleve a 

donde quiera porque estaré segura de que no voy a estar 

sola, que Él estará conmigo. Y por todo esto, hoy os digo 

que ¡soy testigo de esperanza! 

                                                MARCELA  

 

La verdad es que iba muy abierta a ese encuentro y con muchas ganas de ver a los jóvenes de la 

renovación con los que tengo mucha amistad. Después de un viaje un tanto pesado y de media hora 

pateando esa bonita ciudad llegamos al colegio de los agustinos donde íbamos a pasar tres maravillosos 

días.  

 

Después de cenar tuvimos la eucaristía, de la que yo tenía muchas ganas de participar. Pero según iba 

pasando el rato de la misa, peor me sentía yo y con más ganas de volverme por donde me había 

venido. No estaba nada feliz y era como si estuviese en una batalla, dentro de mí era como si habría 

dos partes que estuviesen luchando. 

 

Por la noche la cosa no mejoro mucho, aparte de no poder dormir por los ruidos, la incomodidad de 

dormir en una esterilla y demás seguí dándole vueltas al tema de que hacía yo allí con lo a gusto que 

me hubiese quedado en mi casa. Pero Dios me quería ahí. A la mañana siguiente en la oración más de 

lo mismo, una sensación de agobio impresionante. Una parte de mi me decía que tenía que pedir oración 

a los demás jóvenes de la comunidad por mi y por mi “pequeña” batalla espiritual. Al final por orgullo no 

lo hice.  A parte de esto era responsable de un grupo de compartir de chicas de 17 años, y no me veía 

con ninguna fuerza para orar por ellas, y mucho menos me creía un ejemplo.  Cada minuto que pasaba 

era un poco más complicado para mí, y yo decía Señor si tú me has traído hasta aquí será para algo, y 

no creo que sea para que esté medio amargada. Al final decidí llamar a  mi madre, y lo que ella me 

dijo fue: “Vete a hablar con alguien a poder ser con un sacerdote, seguramente si estás así es porque 

hay algo importante que tienes que hacer”. Al final me confesé y ya fue como una liberación para mí, ya 

que descubrí la gracia que hay en este sacramento, aunque no llevaba mucho tiempo sin confesarme y 

tampoco había hecho nada realmente malo durante ese tiempo, vi que la mejor forma de superar ciertos 

miedos es hablar de ellos y el sacerdote me dijo que pasase lo que pasase en mi vida, aunque todo lo 

que hubiera alrededor mío pareciera derrumbarse, que debía seguir fuertemente agarrada a la cuerda que 

el Señor me estaba dando, y siempre con un pie en su casa. 

 

Cómo son las cosas, a partir de ahí pude disfrutar del encuentro, conocía a mucha gente interesante, a 

unos cuantos biólogos cristianos, lo cual me animó muchísimo, y me dejé utilizar por el Señor. A la 

noche hubo una adoración del santísimo, y Dios me dio fuerzas para orar por las personas que tenía 

cerca, y también por algunas de mis chicas del grupo de compartir. Dios da más de lo que necesitamos, 

me dio un montón de nuevas fuerzas para continuar sirviéndole, y algo genial como es su paz. 

 

Después de esa noche pude disfrutar totalmente de los dos días que teníamos por delante. Del domingo 

seguramente resaltaría dos cosas; la primera de ellas fue la oración que tuvimos por todos los 

adolescentes, pude ver como el Señor se derramaba en sus corazones, y como nos utilizábamos a todos 

los que allí estábamos. La segunda cosa es el rosario que tuvimos por la tarde, descubrir cada día más 

a María me hace conocer también más a su hijo. La Madre es así, te da hasta lo que no le pides. 

 

Al terminar el encuentro me di cuenta del trabajo que había hecho Dios a 

través mío, y de lo agradecida que estaba yo por eso. También me di 

cuenta que a veces cuanto más se tuercen las cosas es quizás porque hay 

algo importante que tienes que hacer, y aunque no me guste pensar 

demasiado en él, al demonio no le interesa para nada que lleves acabo la 

voluntad del Señor. 

 

Sé que el resto de los jóvenes hablaron del lema del encuentro casi al 

principio, pero yo lo he dejado para al final porque no ha sido casi hasta 

que he estado en casa cuando me he dado cuenta lo que significa ser 

TESTIGO DE ESPERANZA. Para mí fue dejarme en manos del Señor, 

tragarme mi orgullo de tener que pedir ayuda a alguien y sembrar esa 

esperanza en las chicas de mi grupo de compartir. Hoy después de dos 

semanas aún arde con fuerza ese mensaje de esperanza en mi corazón. 

 

Gloria al Señor                           Ruth Torca 
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¿ ¡¡

 

En ocasiones no es fácil aceptar y vivir eso de “amar hasta que duela” que 

decía Madre Teresa de Calcuta y sin embargo es fácil  decir aquello de 

“Nada te turbe, nada te espante,  porque solo Dios basta” que decía la otra 

Teresa, la de Jesús. 

 A veces es complicado también mantener el ánimo cuando lo que esperas 

– una y otra vez -  no se corresponde en absoluto con lo que se consigue,  

cuando las cosas no salen bien o cuando los anuncios  que llegan no son ni 

mucho menos buenos (según nosotros), o cuando nunca sabes cómo y por 

dónde llegará el siguiente inconveniente. 

¿Por qué a pesar de todo se sigue “aguantando”?  Más de una vez el 

recurso a la palabra amor es lo más fácil pero tampoco sé si es lo que más 

me sirve. Cuando veo que mis respuestas no son ni todo lo pacientes, ni todo 

lo comprensivas, ni todo lo “adecuadas” que deberían ser,  es en ese 

momento cuando voy a buscar en el baúl de los recuerdos, [no, en ese no 

je,  je, en el baúl (solo en el baúl)] y es cuando veo  que lo más complicado 

es continuar, que lo más duro  es no endurecerse, que lo más efectivo es 

tener presente el compromiso que un día al decir sí, en las buenas y en las 

malas, adquirí libre y voluntariamente.  

Y ese es el fondo que ayuda a dar forma a la situación de mi casa. Como 

decía San Pablo, lo importante es no rendirse y seguir caminando hacia la 

meta agarrándose a la fe, quizás no como esa virtud que nos ayuda a mover 

montañas cuanto como eso que ayuda a mantenerse firme ante las dudas y 

que en muchos momentos me llevan a pedir al Señor que me guie en el 

sendero o al menos me ayude a no salirme demasiado de él, a decirle a 

diario que tengo fe, pero que la aumente porque en ocasiones me flaquean 

las fuerzas, que me ayude a seguir  sirviendo de la forma más amorosa 

posible aun a sabiendas de que muchas veces no lo es y que me dé luz para 

que, cuando haya que tomar decisiones complicadas, esas sean las más 

adecuadas.  

Ah!! Dentro de todo esto, de este seguir, de este mantenerme, de mi 

continuar, de seguir estando donde estoy y como estoy, tengo la certeza de 

que estáis ahí tod@s, pero fundamentalmente mi grupo, que aunque  no os 

guste a muchos escucharlo, es el mejor del mundo y de parte del extranjero. 

 

José Carlos Montalbán.  

 

  



 


