
  



 
 

                  

 

 
 

Hermanos y Hermanas: 

¡Jesús Ha resucitado! 

¡Aleluya! 

“Jesús ha resucitado, hay 

esperanza para ti, ya no estás 

bajo el dominio del pecado, del 

mal. Ha vencido el amor, ha 

triunfado la misericordia. 

Acojamos la gracia de la 

Resurrección de Cristo. Dejémonos 

renovar por la misericordia de 

Dios, dejémonos amar por Jesús, 

dejemos que la fuerza de su amor 

transforme también nuestras 

vidas; y hagámonos 

instrumentos de esta 

misericordia, cauces a 

través de 

los cuales 

Dios pueda regar la tierra, 

custodiar toda la creación y hacer 

florecer la justicia y la paz”.  

Con estas palabras pronunciadas el 

domingo de resurrección en el 

mensaje Urbi et Orbi, el Santo 

Padre Francisco nos anima a  ti y a 

mí, a todos los cristianos del 

mundo, a vivir la Resurrección del 

Señor. 

Con la mirada puesta en 

Pentecostés, en el año de la Fe, 

pedimos al Señor que nos haga 

dóciles a su voz, a Su Espíritu… 

siempre dispuestos a cumplir Su 

voluntad y proclamar Su 

palabra.  

         Amén 

  

 Editorial       
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Acabamos de iniciar un 
año nuevo, y no 
queríamos terminar el 
2012 sin celebrar por todo 
lo alto las bendiciones 
que el Señor ha 
derramado a lo largo de 
este año que ha acabado 
en lo referente a la 
evangelización de jóvenes. 
Y qué mejor manera de 
hacerlo que con una fiesta 
por todo lo alto.  
 
El sábado 29 de 
diciembre, 
adelantándonos a la 
Nochevieja, nos juntamos 
unos 26 jóvenes en el 
centro comunitario para 
celebrar el fin de año por 
adelantado. Fue una fiesta 
fantástica. Nos reunimos a 
las 9 de la noche para 
comenzar una cena, que 

vino precedida por una bendición especial de los alimentos 
en los que dimos gracias a Dios por el año que llegaba a su 
fin. Fue hermoso experimentar la fraternidad y el compartir 
de todos los jóvenes, la alegría, y la dicha de ver que a 
medida que transcurría la cena se nos iban uniendo más 
jóvenes. No importaba que nos tuviésemos que apretar más 
unos con otros, o que tocara menos de comida para cada 
uno, jejeje!!!  
 
Tras la cena, se acercó la hora de ensayar las campanadas. 
Esta vez sin uvas, pero sí con gominolas que también hubo 
que repartirlas para que llegara a todos. Y en toda fiesta no 
podía faltar la música y los juegos. Fue un rato muy 
divertido, y para muchos se nos hizo hasta corto. Creo que 
supimos crear un ambiente de fiesta sano alternativo a lo 
que ofrece el mundo a nuestros jóvenes.  
 
Gracias Señor por tu fidelidad, porque nos estás 
permitiendo ser partícipes del cumplimiento de tus 
promesas. Gracias a todos los jóvenes que asumieron la 
responsabilidad de organizar y preparar la fiesta para que 
todo saliera fenomenal. Y gracias a todos los que 
participasteis, por vuestra alegría, entrega y servicio. 
 

Gorka. 
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Puntuales a la cita y sin contratiempo 
alguno, Sus Majestades los Reyes Magos 
de oriente (de occidente como cada uno 
prefiera), se dieron cita en el centro 
comunitario. A pesar de que SSMM 
tuvieron mucho trabajo a lo largo del 
todo el día cinco de enero 
(recibimiento en la ciudad, 
cabalgata…), y sobre todo del inmenso 
trabajo que supone, a lo largo de toda 
la noche, entrar en cada casa para 
dejar sus presentes, no se podían 
marchar sin hacer un alto en la 
comunidad de El Señorío de Jesús, y 
concretamente en su centro 
comunitario, donde un nutrido grupo de 
niños, y no tan niños, los esperaban 
con ilusión.  
 
 
A pesar de que el día estaba tornando 
a su fin, que ese día los niños habían 
madrugado más de lo acostumbrado para 
abrir sus regalos en sus casas, había 
que reservar fuerzas para ese momento 
especial que estaba por llegar. No 
había cansancio, o lo disimulaban 
bien, ganas de pintar y jugar mientras 
se hacía tiempo a que SSMM entraran 
por la puerta. Ni un bostezo, ni 
siquiera comentarios de que mañana 

tenían que madrugar para ir al cole… 
No, sus ojos brillaban emocionados, 
sin duda era un día único en el año, 
especial, lleno de emociones, y la 
fiesta era el broche de oro. 
 
 
Recibimos a los Reyes Magos con 
villancicos, y aplausos. El Rey 
Melchor ejerció como portavoz y nos 
leyó un mensaje muy bonito en el que 
nos recordaba el verdadero motivo o 
razón de su existencia, y de la misión 
que desempañaron hace más de 2000 
años. Posteriormente SSMM entregaron 
sus regalos a los niños. Hubo a quien 
todavía les imponía tenerlos tan 
cerca, que no se atrevían a acercarse, 
jejeje!!! Todo los niños se mostraron 
muy contentos y agradecidos por los 
regalos, y deseando que el año que 
viene vuelvan a encontrase con ellos 
en esta cita tan mágica y entrañable 
que la comunidad El Señorío de Jesús 
viene celebrando ya bastante años.  
 
 
Para terminar la fiesta pudimos 
compartir un chocolate calentito y 
bizcochos, y disfrutar de la 
hermandad. 
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Aunque ya ha pasado un tiempo desde que fuimos al 

Encuentro Nacional con los jóvenes de la Renovación 

Carismática (en el puente de la Inmaculada) quería 

compartir con vosotros lo que supuso para mí este 

encuentro. 

La verdad es que no era el primer encuentro de este tipo 

al que iba, porque ya llevan siendo varios años los que 

voy, pero como siempre en las cosas del Señor, fue un 

encuentro totalmente distinto y en el que Dios me estaba 

esperando de manera renovada. Fue una gozada desde el 

primer momento poder encontrarnos con un montón de 

jóvenes que nos conocían y venían a saludarnos y podías 

encontrar en ellos la mirada del mismo Jesús que te 

estaba esperando. Luego, los ratos de oración eran 

increíbles con todos los que allí estábamos (más de 400 

jóvenes) cantando y alabando a Dios. 

Para mí fue un encuentro importante porque había áreas 

de mi vida que el Señor quería sanar y dejar claras para 

poder hacer su voluntad y así lo hizo. Fueron muy buenos 

(aunque un poco escasos porque apenas teníamos 

tiempo libre) los ratos de oración en la capilla en los que 

pude entregarme un poquito más al Señor y escuchar una 

vez más su respuesta: que le entregue todo, que Él se 

encarga de todo lo demás. 

También tuvimos unos talleres, el viernes y el sábado, a 

los que no iba muy convencido porque no sabía muy bien 

de qué iban a tratar. Uno de ellos era sobre el aborto y lo 

daba un médico de Soria que con la ayuda de algunos de 

los sacerdotes que allí estaban, han montado un grupo en 

esa ciudad en el que intentan dar consejo y apoyar a las 

mujeres que se encuentran con problemas para poder 

tener un hijo o que necesitan consejo cuando se 

encuentran ante esta situación que no esperaban. Me 

sirvió de mucho, sobre todo para tener respuestas ante 

preguntas de este tipo de mis amigos/as. El otro taller era 

sobre el año de la fe y lo dio un sacerdote que nos explicó 

algo más sobre todo este año que el Papa ha promulgado 

como el año de la fe. El domingo, después de la 

eucaristía, nos entregaron una hoja con los dos credos 

escritos en ella (uno por cada cara). Al principio no le di 

mucha importancia pero, una vez en casa, lo coloque en 

un lugar bien visible de mi habitación para poder leerlo 

cada mañana durante mi oración personal y renovar mi 

fe de esta manera tan sencilla cada día y de verdad que 

estoy pudiendo ver lo bueno que es para mi vida conocer 

más aquello en lo que creo. 

                     Gloria a  Dios           -Elías- 

 

 

Del 6 al 9 de diciembre varios jóvenes y adolescentes de 

la Comunidad de Vitoria y Madrid tuvimos la 

oportunidad de poder disfrutar en El Escorial, en 

Madrid, del Encuentro Nacional de Jóvenes que 

organiza la Renovación Carismática a nivel de toda 

España. En palabras de algunos de ellos, el encuentro se 

podría resumir así: 

“Una experiencia inolvidable “. 

“Ver tantos jóvenes rezando y viviendo lo mismo que yo 

anima muchísimo a seguir adelante”. 

“Otro año más de haber podido disfrutar de un 

encuentro así pero una experiencia totalmente diferente. 

Cada encuentro te da una experiencia nueva, una 

vivencia, te aporta muchísimo. Es como un “chute” de 

vitaminas cristianas, “recargas las pilas”. Algo 

increíble”. 

“Es un momento en el que estás con el Señor pero no te 

sientes tú solo con Él sino que estás con todos los jóvenes 

que están ahí y están teniendo la misma experiencia 

que tú. Ver a tanta gente te impulsa y te anima de una 

manera increíble”. 

“Un reto, un desafío. «Vivid como hijos de la luz».  

Ojalá que Dios nos ayude a vivir así”. 

IRENEO 

-7- 



 
El propósito 

de estos 
retiros son el 
de crecer en 

unidad, visión 
y ayudarnos 
unos a otros 

en el 
desarrollo de 

nuestros 
programas 

evangelísticos 
de jóvenes y 
en el trabajo 
con jóvenes y 
adolescentes 
en nuestras 

comunidades 
 
 
 

 
MEDITACIÓN: Quiero quebrar mi alabastro 

En el evangelio de Marcos (Mc. 14: 3-9) se narra el pasaje 
de una mujer que derramó un perfume de gran valor 

sobre Jesús. No sabemos cuánto le pudo haber costado 
ni como hizo para obtenerlo, pero en vez de sacar solo 

un poco del perfume, esta mujer QUEBRÓ EL 
ALABASTRO para que no quedara ni una sola gota del 

perfume. Lo dio todo. 
Esta actitud no solo es la que Dios nos pide a cada uno 

de nosotros; también es la que nos pide como 
comunidad: pide que como comunidad seamos 

generosos (totalmente), sin escatimar esfuerzo ni dinero 
en nuestro servicio. En esta lectura también nos llama la 

atención la postura de Judas, que le parecía que este 
dinero debería haber sido destinado a otra finalidad, con 
los pobres. Es cierto que Jesús nos dejó un mandato a su 
Iglesia: que siempre tuviera un cuidado especial con los 
más necesitados, y como comunidad debemos seguir y 

cumplir ese mandato. Pero no es menos cierto que Dios 
también nos ha incumbido una Misión. Dios no nos ha 
llamado a hacer cosas sino a hacer la voluntad del Padre. 

 
Hermanos, Dios a través de varias profecías, por toda la 
EDE, nos pide que nos preparemos para la batalla, que 

seamos generosos en la Misión que Él nos ha dado: la de 
darle a conocer a todo hombre y a toda mujer; la de 
lanzar su fuego en la tierra; la de ser pescadores de 

hombres. Como comunidad debemos hacerlo. 
El Señor nos ha mostrado como debemos poner especial 

empeño en evangelizar a los jóvenes (parte de nuestra 
Misión) y esto porque Dios está poniendo en nuestras 

manos un gran tesoro, una generación y futuras 
generaciones que garanticen que esta obra siga adelante. 

En nuestra sociedad los jóvenes son aquellos cuyo 
corazón está más predispuesto a responder al llamado de 
Cristo. En la adolescencia y en la juventud se toman las 

decisiones más importantes de la vida (convicciones 
profundas e ideales que regirán nuestra vida). Los 

jóvenes tienen toda una vida por delante para servir a 
Cristo y a su Iglesia y nosotros somos concientes de la 
importancia que ellos tienen en el futuro de la EDE (ya 
no solo de nuestra comunidad). Por eso surge Kairos, 
para que, en unidad, podamos llevar a los jóvenes que 
Dios pone en nuestro camino a un encuentro personal 
con Dios y a un posible llamado a la vida comunitaria. 

Los jóvenes serán los futuros líderes cristianos, los 
futuros líderes de nuestro pueblo y por eso Dios nos 

pide que quebremos nuestro alabastro en el servicio para 
y con los jóvenes. 

 
Sin embargo hermanos, en estos tres encuentros el Señor 
insistió mucho en la importancia de la unidad, de mente 
y de corazón. Cualquiera de nosotros puede contribuir 

para destruir la obra de Dios ya que el germen del pecado 
está en todos y en cada uno de nosotros. Si no creemos 

todos (consejo, pueblo,…) en este sector de la 
comunidad, en esta urgencia y necesidad de darlo todo 

por los jóvenes, no podremos llevar a cabo esta parte de 
la Misión que Dios nos está pidiendo. 

Esta es principalmente la tarea que nos dieron, a Auxi y a 
mí al terminar este retiro: hablad de la importancia de 
Kairos en vuestra comunidad, a todos. Hemos estado 

pidiendo al Señor que nos ayude a ser dóciles 
instrumentos en sus manos para que podamos aportar 

nuestro granito de arena en esta montaña que es la 
Unidad de nuestra comunidad, de la EDE, en este 

servicio con los adolescentes y jóvenes. 
 

 
 

Rosario
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Le damos gracias 
infinitas a Dios por 
estos días que nos 

permitió participar en 
los Encuentros para 
Líderes de Kairós en 
Nicaragua. En cada 

momento vimos claro 
que el Señor quería que no 

nos perdiéramos de tan rica 
enseñanza y que 

disfrutáramos del compartir 
entre hermanos de otras 
comunidades de la Zona 

Centro. El Señor se encargó 
de cuidar y proteger a 

nuestras familias.  
 

 Desde el momento que 
llegamos sentimos que el 

Señor iba dando respuestas 
y confirmando mensajes 

que meses atrás nos había 
dado para el Sector de 

Jóvenes de nuestra 
comunidad. El Encuentro de 

Lideres de Programas 
Evangelísticos fue muy 

enriquecedor que 
saliéramos adelante cada 
comunidad para exponer 

como estamos funcionando 
en nuestras comunidades, 

cuáles son nuestras 
Fortalezas, Oportunidades,  

Desafíos y Amenazas… fue muy 
hermoso escuchar a otros hermanos 
y aprender de ellos, saber que en la 
tarea de Evangelización estamos 
todos juntos, apoyados en la Oración 
y haciendo la Voluntad de Dios. 

 
 
 
Después nos 
juntamos los 
Encargados y 
Misioneros de 
Kairós y la 
temática giró 
en torno a la  
 
 
 
 

UNIDAD Y LA BUENA COMUNICACIÓN. Son dos grandes cosas 
que nos permitirán llevar a cabo la Misión a la que estamos 
llamados, a pesar de todas las diferencias que puedan existir 
entre nosotros a nivel interno y también de una comunidad a 
otra (otro país, otra cultura, etc…). También disfrutamos de una 
buena barbacoa en los patios de la Sede de CDD!!!  
 
 Y para cerrar con broche de oro… La Conferencia de Líderes de 
Kairós!!! Nos juntamos más de 150 personas de toda la Zona 
Centro y Península Ibérica!! Oramos mucho por el liderazgo en 
cada comunidad para el trabajo con los Jóvenes, tuvimos 
talleres (para Responsables de Adolescentes, Universitarios y 
Prog. Evangelísticos), Luis Manuel nos recordó que contamos 
con la Guía de Kairós y su Web para que cada vez que 
necesitemos recurramos a todo este material que es una gran 
bendición para toda la EDE. Nos hablaron de la Brecha y el VEM 
y daba gusto saber que muchos jóvenes ahí presentes estaban 
dando un SI radical al Señor para que servirle… incluso algunos 
se apuntan a venir a España! Gloria al Señor!!!  
 
   Ahora lo que viene es hacer vida y trabajar con nuestros 
jóvenes y nuestra comunidad en esta línea. Contamos con el 
Señor y con todos nuestros hermanos de El Señorío de Jesús 
para que hagamos siempre la Voluntad de Dios!!!  

Amén! 
 

Auxi 
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Fue un retiro que me tocó muy de lleno en el plano 

personal, en varias ocasiones y una de ellas fue 

durante la oración del sábado por la tarde en el que 

sentí claramente que el Señor me pedía que me 

despojara de todo aquello que no me hace libre para 

seguirle confiadamente… La oración estuvo guiada 

por Lilli y cada Palabra me tocaba el corazón de 

pleno. Cuando estaba oyendo a Lilli mi corazón se 

me aceleraba cada vez más y más porque yo sentía 

que el Señor me estaba hablando directamente a mí 

y de repente me empecé a sentir fatal y me 

desmayé… y la verdad es que, luego pensando y 

reflexionando yo sentía que el Señor 

me decía: Es que así estás por no 

descansar en mí. Si no descansas en mí no 

eres nada ni nadie, aprende a descansar 

plenamente, Ainhoa. Sé de tus 

preocupaciones, de tus temores, yo soy el 

Señor de tu vida y para mí no hay nada 

imposible. Y eso me tocó de lleno.  

También hubo otro momento que 

me tocó a nivel personal que fue la charla que dio 

Loli: Baluarte y Misión, el costo de la Misión, e 

Incrustadas en el Baluarte. Fue muy bonito escuchar de 

nuevo cómo fue la historia de cómo se formó esta 

comunidad de El Señorío de Jesús y creo que es 

importante que la oigamos todos otra 

vez porque lo importante es 

remontarte a los 

inicios para saber 

cómo el Señor 

hizo esto, que 

es un milagro, 

un mimo del 

Señor. El 

Señor lo dijo 

muy claro: 

Quiero un pueblo 

con vosotros, sin 

vosotros y a pesar de vosotros. Y es lo 

que va a pasar… estamos aquí 

por la gracia del Señor y porque 

este pueblo lo soñó el Señor. 

Estamos llamadas (y llamados) a 

vivir en comunidad y no en 

comodidad y estamos llamadas  a 

vivir nuestro compromiso de 

manera radical, me refiero a ese 

compromiso que cada uno hicimos cada uno de 

nosotros libre y voluntariamente. También os puedo 

contar lo que el Señor decía a través de otras 

Profecías: Torres caerán, hermanos que parecían 

fuertes se marcharán… ¿Por qué? Porque realmente 

quizás no estaban amarrados al Señor. ¿Qué se 

puede hacer para vivir el compromiso como el 

Señor quiere? Morir a uno mismo, morir a las 

comodidades… Yo sé que no tuvo que ser nada 

fácil para mis padres tener que dejarnos cada vez 

que tenían que viajar, ir a una reunión o a las 

asambleas… y os lo digo desde mi propia 

experiencia porque soy mamá y sé 

de lo que hablo, y el día antes de 

ir al retiro me costó dejar a mis 

dos niños pequeñitos y era la 

primera vez que me iba… Pero es 

el costo que al que el Señor nos 

llama para estar aquí.    

Gloria al Señor. Ainhoa. 

En el retiro una de las enseñanzas de este retiro 

tenía por título: Mar adentro. No te quedes en la 

orilla: mar adentro. Nos daba la Palabra de Lucas 5, 

del 4 al 7. Y, resumiendo, es esa parte que Jesús le 

dice a Pedro: Vuelve a lanzar las redes… Y Pedro 

decía: Pero Señor, si ya lo hemos 

hecho… pero Señor, en tu 

nombre las echaré. 

Esto es lo que nos 

recordaba esa 

parte de una de 

las charlas del 

retiro de Fátima: 

No podéis hacer 

nada sin mí. Solo 

en su Nombre. 

Amén.  Carmita 
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En respuesta positiva 
a la invitación del 
Presidente de la 
Región Europea,     
Des Dick, estuve en 
Beirut los días 9,10 y 
11 de Febrero. Vaya 
por delante mi 
agradecimiento a la 
comunidad anfitriona, 
que revistió el 
encuentro de un 
clima profundamente 
fraternal, cálido y 
eficaz. 
 

  
Nos encontramos hermanos y hermanas de Escocia, Irlanda, Londres, Bélgica, Alemania, 
Polonia, Líbano, Armenia, Portugal y España. Variedad de países, lenguas, culturas que 
nos podían exponer a una interrelación difícil. Todo lo contrario: la cultura común de la 
EDE nos unió en una experiencia muy gratificante: una misma forma de orar, de cantar, 
unos mismos temas que tratar, unas mismas aspiraciones que cumplir, unas mismas 
esperanzas en las que apoyarnos, un mismo presente, un mismo futuro. En una palabra: 
una gran unidad en la diversidad. La historia nos enseña cómo España y Portugal 
extendieron puentes con el otro mundo. Dentro de nuestra identidad de región 
iberoamericana, la zona de la Península Ibérica, ¿la usará el Señor para establecer 
puentes con Europa, con el Oriente Medio, con…? El Señor hablará.  
 
Beirut es una ciudad que no te puede dejar indiferente. Ciudad de grandes contrastes, 
sin mucho desarrollo urbanístico ordenado, con mucho cemento, con muy poca zona 
verde, con barrios muy diferenciados para cristianos, musulmanes y hezbollah, con 
pujanza económica, financiera, universitaria. Beirut todavía exhibe en su piel las heridas 
de la guerra civil iniciada en el año 1975. Creo que la guerra ha definido el carácter y la 
personalidad de las nuevas generaciones libanesas: valientes, sacrificados, convencidos, 
proactivos, arriesgados. Todo esto, en la comunidad, se traduce en un pueblo 
vertebrado en clave de misión. Los resultados son obvios. 
 
Doy gracias a Dios y a los hermanos por esta experiencia. La pongo al servicio de la EDE. 
Que el Señor la desarrolle según su voluntad.  
 

Fernando Aldea Coordinador SdJ  
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En el fin de semana del 16 y 17 de Marzo nos 

reunimos 34 hermanos de la Comunidad, con 9 de 

nuestros niños (los más pequeños), para tener 

nuestro RETIRO COMUNITARIO en el Monasterio de 

La Estrella (San Asensio). 

El tema del Retiro era comenzar a recibir el Curso 

de FII y, en concreto, recibimos las 6 charlas 

correspondientes al  

“Curso de Comunidad y Familia “. 

Fue un fin de semana intenso, en lo espiritual y en 

el servicio, ya que –como indican los objetivos de 

este Curso- se trataba de que:  

- los participantes tuvieran una visión de la vida de 

la familia, el matrimonio y la vida del soltero(a) en 

una Comunidad Cristiana y que esta visión les 

ayudara y les motivara a vivir la enseñanza práctica 

dada en los otros cursos de esta serie. Es decir, este 

Curso nos abrirá la puerta al resto de Cursos de FII. 

- los participantes se preparasen para establecer 

una vida familiar cristiana o una vida de soltero(a) 

cristiana en comunidad cristiana, ya sea  formando 

su enfoque sobre su propio estado de vida de una 

nueva manera o para que entren a un estado de 

vida de una buena manera. 

Las charlas en este Curso siguen una secuencia. La 

primera enseñanza (“La Comunidad y la Familia en 

el Plan de Dios”) da un panorama fundamental, es 

decir, desde la Palabra de Dios pone las bases. Las 

charlas 2 y 4 (“Familias, Hijos, y Comunidad 

Cristiana” y “La Relación Matrimonial Cristiana”) 

tratan sobre las dos relaciones principales en la 

familia: la relación padres-hijos y la relación esposo-

esposa. Antes de la charla sobre la relación esposo-

esposa, la tercera charla (“Hombres y Mujeres en 

Comunidad Cristiana”) presenta las diferencias 

entre los hombres y las mujeres, poniendo las bases 

para algunas cosas que diremos sobre la relación 

esposo-esposa. La quinta charla (“La Vida del 

Soltero Cristiano”) trata sobre el lugar que tiene la 

vida de los solteros en la comunidad. La última 

charla (“La Comunidad Cristiana y el Estado de 

Vida”) delinea las consecuencias para las 

transiciones del estado de vida sobre lo que se dijo 

en las charlas anteriores. 

Creo que nos ha dejado claro algunos aspectos para 

tratar de ir mejorando nuestra vida como esposos, 

como padres, como cristianos, como comunitarios, 

como solteros (consagrados o no). 
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Ha dejado muy claro el valor del llamado al 

matrimonio y a formar una familia; el valor del ser 

soltero/a (“permanente o provisional”), el valor del 

ser viudo/a,… en Comunidad siempre que sigamos 

el llamado que Dios, nuestro Señor, nos ha hecho a 

cada uno y tratemos de vivir nuestra vida desde El y 

Para El y que así la transmitamos a nuestros hijos 

(Deut. 6) 

Fue un retiro con muy buen tiempo de oración; con 

el descanso de que nuestros hijos estaban bien 

cuidados mientras nosotros “trabajábamos” para el 

Señor; con una alegre velada –muy bien guiada y 

plenamente participativa-; con unas buenas 

comidas que daban pie a un compartir relajado y 

fraternal entre todos; con una buena Eucaristía en 

la que los frailes nos pidieron participar y hablaron 

de lo “bonito” del nombre de nuestra Comunidad 

“El Señorío de Jesús”. 

En resumen, el Señor –una vez más- estuvo grande 

con nosotros, ahora sólo nos falta vivir, cada día 

mejor, Sus enseñanzas. 

Amen
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En el verano de 2011, 
Lucas Pérez, director del 
Centro Regional de Kairos – 
RIA Zona Centro y Península 
Ibérica, en su visita anual a las 
comunidades de la P.I. me 
compartió que en el Consejo y 
equipo de Kairos RIA, que 
acababan de celebrar, habían 
decidido comenzar a diseñar 
una estrategia para establecer 
nuevos Centros de Kairós, y 
concretamente, se planteó 
considerar y estudiar la 
formación de Vitoria como un 
Centro de Kairós de acuerdo a 
la realidad de Europa. 
 
 Os puedo confesar mi 
sorpresa inicial, pues soy 
consciente de lo que supone e 

implica un reto como éste. 
Pero a la vez sentí tranquilad,    
ya que no había sido una 
propuesta mía, no se trataba 
de un proyecto personal, sino 
que venía de hombres que 
están dedicando su vida a 
trabajar por la juventud, y 
hasta donde sé y los conozco, 
no son de los que se dedican a  
construir castillos en el cielo. 
Por ello, lo tomé como: si esta 
es la voluntad de Dios… pues 
amén! 
 

La realidad hasta 
entonces es que nuestras 
comunidades de la P.I. apenas 
tenían jóvenes, y muy pocos 
adolescentes, lo que podía 
resultar temerario dar pasos en 
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la construcción de un centro de 
Kairos “sin materia prima”. 
Pero esto no ha sido motivo 
para no avanzar, ya que el 
problema no es mío sino del 
Señor que es quien se ha 
encaprichado de este 
proyecto. El primer paso fue 
presentar al Consejo de El 
Señorío de Jesús de este plan 
quien no dudó en dar la 
bendición y aprobar que sea 
considerada para ser un  
Centro de Kairós según la 
realidad de la PI. 

 
El segundo paso que nos 

llevó gran parte del curso 
comunitario 2011 – 2012, fue 
dar visión y trabajar codo con 
codo los Consejos de hombres 
y mujeres de la comunidad del 
SDJ para definir las líneas y 
criterios para poder poner en 

marcha el programa de la 
brecha. Hoy es el día que los 
criterios ya están definidos y 
estamos a punto de lanzar el 
PMVB que nos permita recibir 
los primeros brechistas para el 
curso comunitario 2013- 2014. 

 
Hermanos todo este 

camino recorrido, y el que nos 
queda por recorrer, está 
siendo un ejercicio de fe, 
humildad, mucho trabajo y 
sacrificio. Pero ya estamos 
viendo las bendiciones del 
Señor. Desde finales del curso 
comunitario pasado se nos han 
empezado a acercar un grupo 
de jóvenes, que va creciendo 
con el paso de las semanas. 
Ya hemos podido llevar a cabo 
un Desafío, y estamos 
planeando otro próximamente. 
Gloria a Dios! 

 
 
En todo este caminar en la construcción del CKPI (Centro de 

Kairos Península Ibérica), acabamos de tener en Madrid el primer 
encuentro de líderes de Kairós de las tres comunidades de la P.I. 
Ha sido un encuentro muy positivo, principalmente formativo, para 
establecer las bases sobre las que asentar esta obra de Dios. Estos 
son los operarios con los que el Señor quiere iniciar esta obra. Él 
nos quiere UNIDOS. Él nos ha dicho que quiere que seamos la 
punta de lanza para la continuidad y renovación de las 
comunidades de la P.I. Que el Señor nos de la sabiduría para hacer 
las cosas como Él quiere.  

 
No quería terminar este artículo sin mencionar a Lucas y Lilli, 

nuestros formadores, y expresarles mi agradecimiento y admiración 
por su dedicación y entrega en los caminos del Señor. Son un 
ejemplo y una motivación para que otros tratemos de seguir sus 
pasos en el trabajo con la juventud. Gracias Lucas y Lilli de todo 
corazón, son mis hermanos y les quiero mucho. 

 Gorka. 
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Durante el fin de semana del 22 al 24 de Marzo 

como todos sabéis tuvimos la suerte de tener un 

Seminario de la Vida en el Espíritu. Desde el 

principio sentí que teníamos que orar de una 

manera especial por este retiro ya que hacía unos 

3 años que no se daba un SVE y sabía que iba a 

ser un momento especial de gracia pero también 

de grandes tentaciones y dificultades. Así fue 

desde el principio, algunas personas en el último 

momento fallaron por motivos justificados y el 

sacerdote que nos iba a acompañar durante la 

fiesta del perdón del sábado a la noche se puso 

enfermo. A pesar de todo esto nosotros 

sentíamos la certeza de que se iba a dar.  

Lo primero de todo, es que yo me siento 

muy afortunada de haber podido servir durante 

ese fin de semana. Reconozco que andaba un 

poco nerviosa porque el último SVE al que había 

asistido era el mío en el 2007. También no 

ayudaba el hecho de que tendría que dar una 

enseñanza el sábado  nada más levantarnos y 

antes de desayunar. A pesar de todos estos 

miedos sentí una gran paz del Señor desde el 

principio por motivo de toda la oración que 

estaba haciendo la comunidad por nosotros.  

Además de  todo esto me ayudó mucho 

que cuando llegamos a la habitación teníamos un 

pequeño detalle de unas golosinas esperándonos 

con una tarjeta cristiana. En la mía ponía: “Que no 

me empeñe tanto en ser Amado, como en 

Amar…porque dando se Recibe”, para mí fueron 

unas palabras de mucho aliento y un mensaje 

claro de cómo debía comportarme con las 

personas que allí íbamos a estar. Es verdad, que 

hay mucha más alegría en dar que en recibir. 

Cuando veía a estos 5 jóvenes atentos en las 

enseñanzas y entregados en las oraciones sabía 

que el mismo Cristo estaba utilizándonos como 

instrumentos para llegar a ellos, no de cualquier 

manera sino con su Amor. 

También quería destacar el trabajo en 

equipo de las personas que fuimos a servir. De 

una manera especial quería agradecer la 

intercesión de nuestros hermanos Juven y Toñi, 

que fue imprescindible para vivir ese ambiente de 

paz y gracia durante el retito. También, me gustó 

mucho los momentos en que todos juntos 

rezamos en la capilla un misterio a la Madre. 

Para mí, fueron 3 días muy especiales que 

me hicieron recordar mi primer SVE y que me 

hicieron tener esperanzas en la evangelización. 

Creo personalmente que debemos trabajar e 

interceder más para que todos los años podamos 

tener un SVE, aunque no sea para decenas de 

personas. Es un retiro muy especial y lleno de la 

bendición del Señor. Es nuestra perla preciosa 

que queremos mostrar a los demás, y que 

nosotros estamos viviendo. 

Amén.  Ruth 

-16- 



Mi experiencia en el seminario de la vida en el espíritu: 

Desde el momento en que me 

preguntaron si quería participar en el 

seminario de la vida en el espíritu dije que 

si pues tenía muchas ganas y curiosidad 

por ir y saber que me quería decir el señor, 

pues me habían comentado que era algo 

parecido al desafío que habíamos tenido 

meses antes, aunque algo más “intenso”, a 

pesar de mis ganas iniciales los días 

anteriores no me apetecía mucho ir, la 

pereza y el cansancio me querían ganar, 

gracias a Dios no fue así. 

A pesar de que decían que iba a ser más 

“intenso” que el desafío porque iban a 

haber más “charlas” y menos juegos, para 

mí fue bastante ameno y lo disfrute 

mucho más que el desafío, ya que lo sentí 

como algo más personal. Las charlas que 

tuvimos en ningún momento fueron 

aburridas, y eso que una de ellas fue nada 

más levantarnos y antes de desayunar, al 

contrario estuvieron llenas de enseñanza, 

que unidas a los momentos de reflexión 

personal y lo que hablábamos en los 

grupos de compartir, me ayudaron a irme 

preparando para lo que sin duda fue para 

mí uno de los momentos más importantes 

y que más me ayudo que fue la “fiesta del 

perdón”, la confesión era algo que llevaba 

aplazando pues nunca me sentía 

realmente preparada, fue un momento de 

verdadera reconciliación con Dios. 

El domingo en la mañana tuvimos la 

efusión del espíritu, momento de oración 

en el que renovamos nuestras promesas 

bautismales, normalmente es un 

momento que me suele dar más o menos 

“miedo” pero ese día gracias a Dios lo viví 

con mucha paz y tranquilidad, creo que el 

señor nos habló de manera personal a 

cada uno de uno nosotros. 

Doy gracias a Dios por ese fin de semana 

en el que pude vivir su amor y que estuvo 

lleno de bendiciones, también por las 

personas que desde su amor utilizo como 

instrumento para llegar a cada uno de 

nosotros y pido la gracia para que esto no 

se quede solo en un fin de semana si no 

para que pueda seguir creciendo en fe y 

amor a Él. 

Mayra Herrán 
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“JOVEN, CRISTO VIVE PARA TI. DESPIERTA TU FE Y EVANGELIZA” 

 

Gorka, responsable de la Pascua: 

“El hecho de que se haya dado esta Pascua ha 

sido un verdadero milagro porque durante 

toda la preparación han habido bastantes 

obstáculos y dificultades… empezando 

porque, dos meses antes, no había casas para 

celebrar una Pascua en toda Alava y 

alrededores (un poco falta de previsión). Se le 

suma las dificultades de las realidades de los 

responsables de jóvenes de las tres 

comunidades (A Boa Nova, Palabra de Vida y 

la nuestra) con situaciones complejas… que se 

habían juntado y que, una vez tomada la 

decisión de seguir adelante, faltaban recursos 

humanos para organizar un evento de estos. 

Agradecer el esfuerzo, sobre todo, de los de 

hermanos de Portugal responsables de 

jóvenes que, con su bebé de ¡2 meses!, no 

dudaron en ponerse en camino con una 

furgoneta junto con 8 jóvenes, opción que 
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tuvieron que tomar porque ya no quedaban 

billetes de tren para poder venir… También 

agradecer a Aldo (desde la distancia) y a Jesús 

por la organización de todo el tema del 

hospedaje, por la dificultad de cambios a 

última hora de fechas, había que avisar a las 

familias... La verdad que todo eran obstáculos 

pero cuando los hermanos sirven desde el 

amor, saben que están haciendo lo que el 

Señor les pide desde esa actitud de servicio 

que nos han enseñado… lo que podía ser un 

obstáculo han sido más bien bendiciones… Y 

cuando llegaron nuestros hermanos de 

Portugal, ya estaban aquí,  ya estaban todos… 

me dije: Señor ya está, ya no más: nos has 

puesto a prueba y estoy seguro de que algo 

grande quieres para estos días… y así ha sido. 

No solo nos juntábamos para vivir solamente 

los acontecimientos de los Oficios religiosos 

en la parroquia de los Angeles sino que 

tratábamos de dar un contenido espiritual a 

toda la Pascua porque fue lo que sentimos del 

Señor, que por ahí quería llevarnos. Todas 

estas actividades fueron expresión del lema. 

Quiero dar gracias al Señor por todos estos 

jóvenes de Madrid, Portugal que los conozco, 

a muchos de ellos, desde pequeñitos y en esta 

Pascua me han sorprendido por la madurez 

espiritual que van adquiriendo y eso quiere 

decir que el Señor va haciendo su obra; parece 

que no se ven los frutos, y que solo nos 

fijamos en los obstáculos y dificultades, pero 

ahora se ve lo que se ha ido sembrando. Es el 

fruto del trabajo que han invertido todas sus 

familias. 

La Pascua fue llevada por ellos. Como 

responsables delegamos en ellos la 

preparación de las actividades, las oraciones, 

las dinámicas y el verles cómo llevaban todo 

ello ha sido un motivo de acción de gracias al 

Señor y de ver cómo van creciendo en la fe 

con sus dificultades, sus retos, sus obstáculos, 

sus luchas, sus caídas y veo en ellos a hombres 

y mujeres de Dios, veo  aquí el futuro. Y todos 

estos jóvenes no se han juntado porque eran 

“amigos que se conocían de toda la vida” sino 

que son jóvenes que por primera vez han 

conocido al resto, y sin embargo desde el 

principio han “conectado” por esa hermandad 

que hay entre ellos y producido una amistad, 

qué bonito!!! y desde ahí esa necesidad de 

volverse a juntar. Y les comentaba a todos 

ellos, con alegría, que no van a tener que 

esperar un año para juntarse, hasta la 

próxima Pascua sino que en verano, les 

adelantaba, va a ver un encuentro para ellos… 

Gloria a Dios” 
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Frases: 

“Yo me apunto para la siguiente Pascua…” 

“Ha sido una buena experiencia y me ha servido mucho” 

“Me gustó mucho y me ha servido para mi día a día” 

“Disfrutamos todos y lo pasamos muy bien” 

“He estado como en familia” 

“Me he dado cuenta del Amor que Dios nos tiene, 

que el Amor nos hace grandes  

y que con Dios todo se puede” 
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VIDA NUEVA es una realidad 

extracomunitaria  que es en este momento 

atendida, acompañada y orientada por 

personas del equipo de misión de la 

Comunidad que tienen como tarea delegada 

por la propia Comunidad el acercar más  a 

esas personas a Dios, hacerles crecer en 

Vida cristiana y si es posible que terminen 

dando el paso hacia la opción de vida 

comunitaria. Esas personas no tienen ni entre 

ellos ni con las personas que acuden a servir 

desde la Comunidad ningún compromiso ni 

de asistencia, ni de permanencia. 

La Comunidad por su parte, adquiere un 

compromiso con “vida Nueva”  como realidad  

sin que esto signifique el compromiso con 

ninguna persona en concreto. Este 

compromiso se basa en la necesidad que 

como cristianos y como miembros de la 

Comunidad  tenemos de trabajar activamente 

en la misión (una de las siete piedras), de ahí 

que  se hagan los esfuerzos necesarios para 

que las actividades evangelizadoras en 

general y esta en particular, estén lo mejor 

atendidas posible, tanto en tiempos como en 

recursos humanos. 

Es una tarea - compromiso de toda la 

Comunidad porque todos los miembros de la 

Comunidad, por serlo, forman parte del 

equipo de misión aunque éste esté 

coordinado por aquellas personas en las que 

el Consejo Pastoral ha delegado esta 

responsabilidad. 

¿Quién puede estar en VIDA NUEVA?  

Cualquier persona puede acudir a VIDA 

NUEVA porque se trata de un ámbito de 

crecimiento personal y de aumento 

progresivo de vida de fe.  Hablamos por tanto 

de un ámbito en el que el tema humano, con 

sus bases en el evangelio y su orientación 

espiritual, es lo que debe primar y han de 

fomentarse y propiciarse situaciones en las 

que la acogida y la posibilidad de compartir 

vida entre ellos y con ellos sea una realidad. 

Sin buscar la estabilidad y el bienestar de las 

personas consigo mismas y las buenas 

relaciones con los demás es complicado 

poder proponerles  que den un sentido 

cristiano a sus vidas. 

Quien más quien menos llega con sus 

necesidades, con sus problemas y 

deberíamos ser capaces de hacer que se 

sientan acogidos, de poder  generar espacios 

de comunicación que muevan a unas 

relaciones interpersonales basadas en una 

confianza creciente, en un sigilo y una 

confidencialidad de aquello que se nos 

plantee a un nivel más personal en ese 

proceso de búsqueda y crecimiento.  

Esta acogida y este acercamiento a las 

personas debe fomentarse de una forma casi 

imperiosa en todos aquellos eventos 

comunitarios en los que haya personas 

nuevas invitadas o que por casualidad 

llegaron a contactar con nosotros. Esto 

supondrá el compromiso en los grupos de 

que sus miembros (toda la Comunidad desde 

niños a mayores) en los eventos 

evangelísticos (fiestas, eucaristías,…), 

hagamos el esfuerzo de aproximación a ellos 

para que se sientan bienvenidos, 
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acompañados, para que sientan la calidez de 

nuestra acogida, reflejo de nuestras 

relaciones fraternales que decimos vivir y que 

el Señor asamblea tras asamblea nos 

recuerda que debemos de profundizar. 

Dado que se pretende un crecimiento en la 

fe, podemos encontrarnos con personas de 

fe débil, o incluso que la hayan perdido, por 

lo cual, como en otras ocasiones se ha 

considerado, habrá que valorar tanto el tipo 

como el tiempo de oración para que nadie 

llegue a tener la sensación de que hay 

intencionalidades ocultas detrás de nuestra 

invitación, salvo la de estar ahí y llevar el 

mensaje de Jesús porque “¿Cómo invocarán 

a Aquel en quien no han creído? Y, ¿cómo 

creerán sin haber oído de Él? Y ¿cómo oirán 

si nadie les predica? ¿Cómo predicarán (lo 

anunciarán) si no los envían?  (Rom. 10, 14-

15)  

Con el tiempo, si somos capaces de generar 

ambientes que muevan a la fidelidad en la 

asistencia, se podrá ir potenciando y 

animando a la participación en esos tiempos 

de oración e incluso en que sean ellos 

mismos los que sean capaces de dinamizar 

el grupo de VIDA NUEVA de coordinarlo y de 

llevarlo adelante. 

Podemos caer en la tentación de creer saber 

qué es lo que puede necesitar el grupo y por 

tanto buscar, desde nuestro criterio, hacer 

aquello que pensamos es lo que el Señor 

quiere para el mismo, de ahí que la oración 

del equipo de misión siempre comience con 

la invocación al Espíritu Santo concretada en 

el número 177 del cancionero comunitario. 

Habrá que tener siempre presente que  la 

realidad del grupo es cambiante, que los 

niveles de vida cristiana son o pueden ser 

diferentes y por tanto estar dispuestos a  ser 

flexibles pero educadores a la vez.  

Por educadores entendemos el promover 

acciones de aprendizaje de cómo hacer 

oración, de cómo orar con la Palabra y 

hacerles descubrir que esa es una tarea 

personal y que no queda circunscrita al 

tiempo de oración o al tiempo de compartir de 

VIDA NUEVA. 

 

Formato de la reunión de VIDA NUEVA 

Hasta este momento  VIDA NUEVA tiene una 

reunión mensual  que se celebra el último 

domingo del mes, generalmente en el Centro 

Comunitario aunque estamos abiertos a 

modificar la frecuencia de los encuentros. 

Ese tiempo se divide en tres momentos: 

pequeña oración que suele terminar con una 

charlita (corta) que les mueva a la reflexión, 

un tiempo de compartir vida (quienes quieren 

comparten y se les anima a ello) y un tiempo 

de compartir informal en torno a un café. 

Este formato no es cerrado y estanco sino 

que pueden tener cabida otras formas como 

una eucaristía, un taller de oración, un 

aprender cantos para la oración, un tiempo 

de adoración y todo aquello que se considere 

que pueda favorecer el crecimiento de Vida 

Nueva. También puede ser una buena 

expresión de hermandad y de manifestación 

del  estilo de vida comunitario el celebrar con 

ellos aperturas del Día del Señor o propiciar 

encuentros informales con ese formato, por 

otra parte expresión de nuestra cultura 

comunitaria. 

Una de las propuestas a desarrollar y a 

valorar pasa por la realización trimestral de 

algún tipo de retiro-convivencia  en el que, en 

un ambiente apropiado, se puedan tener 

tiempos más largos de oración, de reflexión, 

de compartir en grupos.  Esos  encuentros  

de convivencia más intensa y de los 
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compartires que en ellos se den favorecerán 

el que las relaciones puedan fortalecerse, 

que surjan  amistades y desde ellas poder 

avanzar con un grupo más estable y 

consolidado capaz de servir  de elemento 

motor de la propia VIDA NUEVA. 

 VIDA NUEVA: Un grupo vivo 

La intención última es que desde su 

sensación de bienestar, desde sus propias 

vivencias  en el grupo, pasen a ser  los 

principales actores para que VIDA NUEVA 

pueda ir creciendo tanto en número como en 

vida cristiana y, desde ese punto puedan 

darse planteamientos de invitación o de 

demanda de incorporación a la vida 

comunitaria.   

VIDA NUEVA y algo más 

Tras esta intención de atención a las 

personas que acudan sí que habría otra a 

valorar seriamente: las relaciones familiares, 

es decir, los hijos de los asistentes. Pueden 

llegar a VIDA NUEVA personas con hijos de 

diferentes edades a los que poder invitar e ir 

integrando poco a poco en otras realidades 

comunitarias, desde niños a jóvenes  y 

animar a las familias a participar en las 

actividades comunitarias que el sector 

familias pueda organizar, pero también puede 

darse el efecto contrario, que sean los hijos 

los que  terminen acercando a los padres a 

VIDA NUEVA y a la propia Comunidad, por lo 

que, como se apunta antes,  habrá que 

animar a niños y adolescentes a que salgan 

al encuentro, a que animen y acompañen  a 

los niños y adolescentes que  puedan llegar, 

que abran sus actividades o que  se planteen 

algunas más abiertas a la participación de los 

que llegan.  

Somos conscientes de que  tanto niños como 

adolescentes llevan sus ritmos y sus 

actividades propias, como las tienen el resto 

de grupos de la Comunidad, pero llegado el 

momento quizás sea necesario crear tiempos 

de compartir con ellos (con otros, pero 

también de reflexión sobre sus actividades 

evangelísticas y sus actitudes hacia la 

evangelización) para que ya desde niños y 

adolescentes se inicie la andadura de la fe 

compartida y vivida en comunidad. 
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CONOCE A TU HERMANO 

Cuando tu peor temor se convierte en realidad 
Myriam Torres 

 
EL PRIMER GRAN INDICIO de que algo andaba muy 
mal apareció en febrero del 2009. Yo estaba en un 
viaje de misión cristiana en Costa Rica, reunida con un 
pequeño grupo de mujeres. De repente, no pude 
comprender una sola palabra de lo que decían. 
 
No lo demostré, pero yo estaba totalmente perdida. 
Todo lo que podía hacer era comentar algo de vez en 
cuando con la esperanza de que fuera acertado. Recibí 
algunas miradas extrañas, pero de alguna manera 
logré continuar durante la siguiente hora. Después de 
eso, todo volvió a la normalidad. Sin embargo, las 
cosas no estaban normales cuando regresé a casa. 
Lloraba todo el tiempo sin saber por qué. En mi 
trabajo como estadística de alto nivel, se me hacía 
muy difícil analizar datos y me vi en la necesidad de 
delegar mi trabajo a otros analistas.  
 
“Podría ser la menopausia,” me sugirió una amiga. Yo 
tenía cincuenta y seis años y ya había pasado por esa 
etapa, así que no parecía probable. “Estrés”, pensó 
alguien más. Me tomé un mes de vacaciones, pero las 
cosas empeoraron.  
 
Una enfermera me instó a ver un doctor, y así 
comenzaron dos años de exámenes médicos. Al 
principio, después de que una prueba psicológica 
revelara limitaciones mentales “significativas”, un 
especialista señaló: “El mal de Alzheimer, 
probablemente.” Si alguna vez leí su comentario, 
inmediatamente lo rechacé. 
 
Ese diagnóstico no fue confirmado hasta mayo del 
2011. Para ese momento, debido al aumento de mi 
confusión y de mi olvido, ya había dejado el empleo 
que tanto amaba. Y estaba luchando con Dios muy 
seriamente.  
 
¡Pero soy tu novia! La mayor parte de mi vida adulta 
he vivido “soltera para el Señor” como parte de un 

grupo ecuménico de mujeres que hemos elegido no 
casarnos para dedicarnos a una vida de oración y de 
servicio cristiano. Y así, a pesar de que trabajamos en 
diversas profesiones y no tomamos votos religiosos, 
yo me veo a mí misma como una novia de Cristo, 
profundamente amada y profundamente enamorada 
de Jesús.  
 
Todos los días antes del trabajo, solía levantarme para 
pasar una hora con él. Eso me encantaba. Alababa y 
adoraba a Dios cantando, leyendo las Escrituras, 
reflexionando y escribiendo cosas que me 
impactaban. Pero conforme sentía que iba decayendo, 
me puse muy enojada con el Señor.  
 
—¿Es así como tratas a tu novia? —le preguntaba. 
Pero él permanecía en silencio.  
 
En el fondo, yo sabía que si me rehusaba a escoger “tu 
camino y no el mío”, sería yo quien perdería. Aún así, 
por casi dos años, luché y batallé. Negaba lo que 
estaba pasando, trataba de encubrirlo, me negaba a 
hablar de ello. Con todo mi corazón, deseaba creer 
que mi problema era falta de sueño, estrés o incluso 
depresión; cualquier cosa menos alzhéimer.  
 
Esa lucha siguió y siguió, pero al menos yo seguía 
hablando con el Señor. Entonces un día, durante mi 
rato de oración, él me dio una gracia inesperada. De 
repente me di cuenta de que verdaderamente podía 
confiarle a él mi futuro. “Acepto esto”, le dije a Jesús 
muy sencillamente.  
 
La paz que sentí me ayudó a pasar por mi última 
consulta médica que, sin lugar a dudas, demostró que 
yo tenía demencia progresiva: el mal de Alzheimer, 
según el último examen médico. Sherry, una amiga 
cercana que también es soltera para el Señor, estaba 
conmigo mientras recibía las malas noticias.  
 
—Myriam, estás muy callada —me dijo cuando 
regresamos al auto—. ¿En qué estás pensando?  
 
—Estoy bien. Resolví el asunto anoche con Dios. Y le 
dije que estaba bien, sea lo que sea.  
 
Sherry no podía creer lo que estaba escuchando. Yo 
misma apenas podía creerlo. Era pura gracia; era tan 
liberador admitir lo que estaba ocurriendo y hablar 
sobre ello.  
 
Amada y amorosa  
 
Después de un par de semanas, sentí que el Señor me 
estaba pidiendo algo más: Agradéceme. Nuevamente 
luché. Aceptar mi situación había sido suficientemente 
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difícil. ¿De verdad tenía que hacer esto también? Era 
difícil, muy difícil, pero nuevamente vino la gracia para 
decir que sí.  
 
Meses después, me di cuenta de que estaba 
verdaderamente agradecida por algunos de los 
cambios que había visto en mí. “Me estoy 
relacionando con las personas de manera diferente; 
de una manera más suave y amorosa. Gracias, Jesús, 
por esta oportunidad.” Y mientras oraba, percibía un 
llamado a ir más profundo; no simplemente a aceptar 
y dar gracias, sino a abrazar el viaje con confianza en 
el amor y la sabiduría de Dios. Esta vez, mi respuesta 
surgió con mayor facilidad: la abracé como un regalo 
del cielo. 
 
Esto puede sonar extraño, pero incluso mientras voy 
perdiendo mis capacidades, estoy viendo la parte de 
“regalo” en lo que está sucediendo. Cada vez más, lo 
único que puedo hacer es amar y ser amada. ¡Y siento 
tanto amor de tantas personas! Ellas están orando por 
mí, me dicen lo que significo para ellas, me agradecen 
por las formas en que las he ayudado.  
 
Y Dios sigue usándome para decir las palabras que la 
gente necesita escuchar. Cuando las mujeres que he 
aconsejado a lo largo de los años llaman y me piden 
consejo, usualmente sé qué decir. ¡También lo digo de 
una forma más directa, pues junto con el alzhéimer 
viene una disminución de las inhibiciones! Me di 
cuenta de esto recientemente cuando una mujer en 
mi clase de ejercicios de “zumba” dijo lo preocupada 
que estaba porque su esposo podía tener demencia. 
No solo le dije cómo conseguir ayuda médica, sino que 
ahí mismo, con otras personas escuchando, oré con 
ella. “Me siento mucho mejor ahora”, dijo ella 
después.  
 
Siervos sufrientes pero no me malinterpreten.  
 
Abrazar este viaje no es lo mismo que abrazar la 
enfermedad. Estoy haciendo todo lo que puedo para 
mantenerme en forma y para demorar mi decadencia: 
terapia de lenguaje, ejercicio, contactos sociales, una 
buena dieta. Si Dios elige sanarme, será el éxtasis. Y 
aunque he llegado a experimentar una paz básica, aún 
hay luchas y lágrimas.  
 
Me encantaba ser estadística, ser ingeniosa y capaz. 
Ahora ni puedo contar. No puedo decir qué hora es sin 
esforzarme mucho. Si la gente habla rápidamente, no 
puedo entender lo que están diciendo. Me cuesta 
mucho concentrarme para orar. También es difícil 
aceptar ayuda, es difícil soltar.  
 

Una experiencia que tuve en el aeropuerto el año 
pasado me hizo afrontar muy claramente esa 
sensación de pérdida e impotencia. Estaba viajando 
con Sherry, pero ella pasó por el puesto de seguridad 
antes que yo, y por eso no pudo ayudarme cuando me 
confundí con las instrucciones que me dio el guardia. 
No podía comprender dónde querían que pusiera mi 
equipaje. No sabía cuál mano querían que levantara. 
“¿No sabe distinguir una mano de la otra?” —se burló 
uno de los guardias. 
 
Salí del puesto de control tropezando y llorando. ¡Me 
sentía tan humillada! “Esto es lo que sigue”, pensaba. 
“Así es como voy a ser, todo el tiempo.” Más tarde, 
cuando le explicaba a Sherry lo ocurrido, solo pude 
decir que había experimentado cómo había sido para 
Jesús, cuando fue despojado de todo lo que tenía y se 
burlaron de él. Me consuela el hecho de que estoy 
llegando a ser semejante a él. Como escribí en mi 
diario: “Conforme el tiempo pasa y voy perdiendo 
todo lo que tengo —la capacidad de comunicarme, mi 
memoria, la capacidad de realizar las cosas del día a 
día—, puedo ver que todo esto está haciéndome cada 
vez más como Jesús, el siervo sufriente.”  
 
San Ignacio de Loyola lo dijo más elocuentemente en 
una palabras que ahora oro desde mi corazón:  
 
<Toma, oh Señor, y recibe toda mi libertad, mi 
memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad; todo 
mi haber y mi poseer.  
 
Tú me lo diste; a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Haz 
con ello lo que quieras, según tu voluntad.  
 
Sólo dame tu amor y tu gracia, que esto me basta.>  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo publicado en la edición en inglés de “La 
Palabra entre nosotros”, enero 2013. 
 Traducción de María Noemy Marín. 
 
Myriam Torres es una trabajadora pastoral laica y 
miembro fundador de la Asociación Betania, un 
grupo ecuménico de mujeres que viven solteras para 
el Señor. Ella contó su historia con la ayuda de 
algunas amigas. Para ver los consejos prácticos de 
Myriam para personas con pérdida de la memoria, 
vea la versión digital de este artículo en wau.org. 
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“Levántate, vete; tu fe te ha salvado”  

Lc. 17, 19 ss. 

Esta palabra nos viene muy bien hoy para 

entender el poder que tiene la Fe para los que 

creen en Dios. Va dirigida a todos aquellos que 

necesitan la confianza en Dios para poder llevar 

adelante el peso del dolor y el sufrimiento. Es 

también, una palabra dirigida a todos los que en 

este tiempo de cuaresma vamos caminando hacia 

la conversión.  

Una idea para esta tarde, todo encuentro con 

Jesús transforma radicalmente la vida. En el 

texto se dice que la curación física, es: “signo de 

la salvación que Dios nos da a través de su Hijo”. 

Son las palabras más importantes que Jesús nos 

podría decir hoy a cada uno nosotros: “Tu fe te ha 

salvado”. Como a los discípulos de Emaús, se nos 

recuerda que no podemos quedarnos sentados en 

la mesa eucarística, satisfechos por haber 

encontrado al Maestro, sino que inmediatamente 

tenemos que salir para comunicarlo a los 

hermanos.  

1Jn 4, 1-16: se nos recuerda que: <<no se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o 

una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva y definitiva >. 

Todos tenemos una historia personal, y es en esa 

historia donde hay que hacer memoria y ver las 

veces que Dios ha pasado, ha salido al encuentro, 

y nos ha dicho que nos levantemos y continuemos 

nuestra vida. No sé si recordamos que nuestro ser 

creyente viene de una Alianza, de un pacto que 

Dios ha hecho con nosotros. Dios nos dice: “He 

venido para que tengan vida y la tengan 

abundante” (Jn 10, 10).  

Vivimos tiempos difíciles, y no hace falta 

enumerar las causas… Hay mucha gente que pasa 

necesidad y son golpeados duramente en la vida, 

por la crisis, la violencia, amores rotos, la perdida 

de seres queridos… sin embargo a mi me 

escandaliza mucho el ver que los peores enemigos 

que tiene la Iglesia no están fuera sino dentro  ella. 

Por eso es importante reclamar a Jesucristo para 

que nos haga hombres nuevos y de fe. Por eso este 

años se nos invita a que vivamos la experiencia de 

la fe como momento de máxima alegría (gozo). 

Fe y sufrimiento 

Ello va a significar que depositamos nuestra vida 

y confiamos en Él. La salud del hombre es muy 

frágil, es vulnerable por la enfermedad, por el 

paso de los años, y siempre al final a todos, nos 

sobreviene la muerte. La enfermedad y el 

sufrimiento son los problemas más graves que 

tienen que sufrir las personas. En ellas el hombre 

experimenta su finitud y es prueba para la fe. 

Tarde o  temprano surgen las preguntas: ¿Qué 

sentido tiene sufrir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Hay 

vida después de esta vida? ¿En este año de la fe, 

tiene sentido hablar de fe como fuente de salud?  
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Pues hay que decir que SI, 

el anuncio pascual de 

Jesús es: “La salvación 

que Dios nos ofrece va 

más allá de la propia 

muerte”. El nos está 

ofreciendo la salud ya aquí 

y ahora como anticipo de 

lo que será vivir la vida 

plena en Dios. La fe 

constituye la adhesión personal ―que incluye 

todas nuestras facultades― a la revelación del 

amor gratuito y «apasionado» que Dios tiene por 

nosotros y que se manifiesta plenamente 

en Jesucristo.  

Encuentro desde la fe. 

El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el 

corazón, sino también el entendimiento, la razón 

del ser. Tener fe significa que asumimos nuestra 

vida, aunque no sea fácil. Supondría que en  

circunstancias difíciles las personas se encuentran 

con Dios a través de la oración, los sacramentos 

(principalmente en la eucaristía) y en la 

pertenencia a una comunidad cristina en la que 

encuentran alivio, consuelo, nuevas fuerzas y 

razones para seguir adelante. Una comunidad 

cristiana auténtica tiene que ser terapéutica, ¿Por 

qué? Porque cuando se vive de verdad desde la Fe, 

la Comunidad sana, cura y salva y se convierte en 

fuente de salud.  

La fe ayuda a afrontar los problemas con realismo, 

infunde aliento, da coraje y aliento en la lucha por 

la curación o para asumir las circunstancias con 

paz. El cristiano es una persona conquistada por el 

amor de Cristo y movido por este amor ―«caritas 

Christi urget nos» (2 Co 5,14) ―, está abierto de 

modo profundo y concreto al amor al prójimo 

como escuchábamos en el evangelio del viernes 

último.  Esta actitud nace ante todo de la 

conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, 

incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los 

apóstoles y se entrega a sí mismo en la Cruz para 

atraer a la humanidad al amor de Dios. Es la 

intima unión que existe entre Fe y la Caridad. 

Porque no puede haber verdadera fe sin obras. Fe 

y caridad van íntimamente unidas porque de lo 

contrario estaríamos devaluando la Misión y la 

enseñanza del Maestro.  Fideísmo que prioriza el 

carácter decisivo de la fe y considera a la caridad 

como actos de humanismo. Y la postura de los que 

solo ven en la caridad como la que sustituye a la fe 

solo con las obras y la voluntariedad. 

¿Qué es en definitiva la fe? 

La fe es conocer la Verdad y adherirse a ella (cf. 1 

Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad 

(cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad con 

el Señor; con la caridad se vive y se cultiva esta 

amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el 

mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos 

da la dicha de ponerlo en práctica (cf. Jn 13,13-

17). En la fe somos engendrados como hijos de 

Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar 

concretamente en este vínculo divino y dar el fruto 

del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a 

reconocer los dones que el Dios bueno y generoso 

nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen 

(cf. Mt 25,14-30) 

Solo desde la fe se encuentra el ánimo para 

emprender  el camino de retorno a la casa del 

Padre. En ese retorno en fe la vida se va 

recomponiendo y descubriendo las nuevas 

posibilidades de ser útil, iluminar y llenar el 

sentido de la existencia. Todo parte del Amor y 

vuelve al Amor. Conocemos el amor gratuito de 

Dios mediante el anuncio del evangelio y si lo 

hemos conocido es para que lo acojamos y 

crezcamos en ese amor y comunicarlo luego con 

alegría a los demás.  

Pater  Txetxu

  

-27- 

http://www.opusdei.es/art.php?p=15203


 


