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¡Otro curso que superamos! 
  

Qué bueno haber llegado con bien al final de otra etapa. 
Por la experiencia que nos cuentan los hermanos cuando están de exámenes, vemos que hay 

expectación y cierto apuro por saber que no se consigue. 
¿Qué nota espero?  ¿Sobresaliente? ¿Nota alta? ¿Aprobado justo? ¿Insuficiente? 

Nuestro MAESTRO ha sido bueno, ha sido claro. Diciendo lo que tenía que decir y cuando lo 
que tenía que decir. 

Desde el puro principio nos habló de qué se trataba. ¡RENOVAOS! Y nos facilitó la forma y el 
cómo. ¡CON SU ESPÍRITU! 

Por otro lado nuestros hermanos Coordinadores y RPs. se han esforzado con enseñanzas y su 
buen hacer a que el curso fuese provechoso para cada uno de nosotros. 

¿Cómo ha sido mi respuesta? ¿He aprovechado el tiempo? ¿He negociado con mis 
talentos?  ¿He trabajado con interés y poniendo ilusión en ello o  los he enterrado para mejor 

ocasión? 
Aún estoy a tiempo. Sé lo que tengo que hacer. Sé cómo. Es cuestión de ponerme a ello. De 

querer. 
Para Él, todo es presente. Todo es ahora. Solo necesito andar. SEGUIRLE.  

¿Estoy dispuesto? ¿Cómo evaluarme? 
Posiblemente no sea tan complicado: 

¿Durante este curso, ha mejorado mi relación con el Señor? 
¿Leo y profundizo más Su palabra? ¿Intento hacerla vida, una y otra vez y las veces que sean 

necesarias? ¿Qué manejo hago de mis emociones? ¿Sé pedir perdón? ¿Pido perdón? 
¿Perdono? ¿Perdono del TODO? 

Si tengo paciencia, si tienes paciencia, si empleo más tiempo, si empleas más tiempo, podré 
afinar mucho más, podrás afinar mucho más… 

Lo bueno sería llegar al fondo y que aflore esa “vasija” que el Señor ha pensado desde toda la 
Eternidad. Que el Señor quiere. 

                                            Que pasemos un buen verano.  
                                        ¡Ojo! no olvidemos la tarea de cada día. 

 

Editorial realizado por Juan Pedro Castillo 

EDITORIAL 
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Tarde de Hermanas Mayores 

Sábado 4 de Enero  

Ese fin de semana los 
coordinadores de las tres 

Comunidades de la Península 
Ibérica y el Consejo de Mujeres 
del SdJ se reunieron en Vitoria. 

Gracias por vuestra dedicación y 
esfuerzo por trabajar por 
nuestras comunidades... 

Que el Señor os bendiga 
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Queridos hermanos y hermanas: 
Soy Toño Villeda, Líder del Escuadrón de los 
Vemitas y les mando un caluroso saludo desde San 
Pedro Sula, Honduras. 
   

El Verano En Misión es un tiempo de mucha gracia 
y bendición de Dios para nosotros. He tenido la 
oportunidad de participar en 3 eventos como este 
en años pasados y este año he sido invitado por el 
equipo de Kairos a ser el líder el escuadrón que 
viajó a España y Portugal en enero y febrero de 
2014. 
  
El VEM como cariñosamente le decimos, hace vivas 
las palabras que el Señor nos dice en la profecía del 
baluarte:  
«Pero quiero que entiendan que solo yo puedo ver 
el plan entero. Solo yo puedo ver los frentes de esta 
batalla. Yo los voy a levantar a Ustedes, junto con 
otros y los voy a atar fuertemente para hacer de 
Ustedes un baluarte. Pero eso no es todo lo que 
habrá; porque cuando Ustedes ya hayan detenido 
la embestida del enemigo, entonces les revelaré 
cosas más grandes. En la unidad que Ustedes 
tienen entre si hay un vislumbramiento y una 
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prefiguración. Ustedes son un baluarte que yo he 
levantado para hacer frente a la embestida del 
enemigo. Ustedes son una parte y no el todo. 
Ustedes son mis siervos y mi Pueblo. Entreguen 
ahora sus vidas por las cosas que les he revelado. 
Comprométanse a ellas para que el día del 
combate Ustedes puedan permanecer firmes y 
resultar victoriosos conmigo.» 
  
Hermanos, los jóvenes que los visitaremos dentro 
de muy poco en su comunidad, buscamos 
ardientemente responder al Señor al llamado 
comunitario y al llamado de ser parte de este 
baluarte. El Señor ha cumplido gran parte de su 
promesa: nos ha unido a pesar de la gran distancia 
entre su país y los nuestros, nos está sosteniendo 
para detener la embestida del enemigo y ahora, 
con este verano en misión, va a revelar cosas más 
grandes. 
  
Somos jóvenes que estamos enlistados para hacer 
frente a la embestida del enemigo y a través de 
este tiempo de servicio y de gracia queremos 
entregar nuestra vida, comprometernos y 
permanecer firmes sabiendo que al final 
resultaremos victoriosos con el Señor. 
  
La gracia del Señor se ha derramado en nuestras 
vidas desde ya. Nos estamos preparando para 
visitarlos, con mucha oración, organizando y 
pensando actividades para compartir con ustedes. 
Los invito a ser parte de esta experiencia con 
nosotros. El VEM no lo vive el escuadrón solo, los 
necesitamos a ustedes para que nos acompañen y 
compartan con nosotros. La gracia del Señor se 
derramará en grande en Vitoria, Portugal y Madrid. 
El Espíritu Santo va a arder en medio de nosotros y 

queremos incendiar así que estén preparados para 
ver las maravillas que el Señor hace en medio de su 
pueblo con sus hijos amados. 
  
Imagino que para muchos esta es una experiencia 
nueva, para muchos es extraño que los visiten 
desde tan lejos, para otros resultara raro que 
jóvenes de 20 a 24 años los estén visitando pero 
quiero decirles que somos jóvenes sedientos de 
servirles, de amarlos, de conocerlos y a eso vamos 
como diríamos en Centro América “al otro lado del 
charco”. Los amamos desde ya, estamos ansiosos, 
felices, hay mucha emoción en nosotros.   
  
Me despido de ustedes recordando las palabras de 
Jesús en el evangelio (Mateo 5, 14…): «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, 
¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más 
que para ser tirada afuera y pisoteada por los 
hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad situada en la cima de un 
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la 
ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, 
para que alumbre a todos los que están en la casa. 
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos.»  
Queremos llevar el sabor de la sal y la claridad de la 
luz de Cristo a su país, a sus casas, a sus familias, a 
sus corazones. Que la Gloria de Dios se muestre 
grande en medio de su pueblo en este tiempo que 
se acerca, que el Espíritu Santo se derrame como 
en Pentecostés con toda clase de Bendiciones y 
que Cristo sea Glorificado, Honrado y Amado por 
siempre. Amen. 
  
Toño Villeda 
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Quiero comenzar diciendo que 
realmente el que yo haya 
podido venir a este escuadrón 
ha sido la voluntad de Dios. 
Durante el año trate de ahorrar 
pero no logre conseguir más de 
400 dólares. Mi familia no goza 
de grandes fondos económicos, 
pero la Palabra de Dios para 
nosotros es que el proveerá para 
lo que sea necesario. Llegando a 
Noviembre los trabajos salieron 
para mi papa y se logró comprar 
tiquetes y todavía un poco para 
gastar. Dándole gracias a Dios 
por su bendición me despedí de 
mi familia y volé al otro lado del 
charco para poder servirle. 
Llegando a Vitoria supe que 

grandes cosas esperaban para mí, las comunidades, y el escuadrón.  

 Muchas veces tiendo a creer que la única forma efectiva de poder 
transmitir la buena nueva a los demás es a través de un servicio eficaz, 
cumpliendo con horarios, que las canciones no tengan errores, que todo 
esté bien planeado. Sin embargo, no sucedió de esa forma. Teníamos 
tantas responsabilidades y tan poco tiempo, prácticamente 
planeábamos para el día siguiente y todavía nos hacía falta cosas. 
Cuando la hora llegaba para las actividades tenía todo el ánimo para 
servir y estaba muy atento para cualquier situación pero en mi mente 
muchas veces creía que todo iba a ser un fracaso por nuestra falta de 
preparación. Y en un abrir y cerrar de ojos podía ver como Dios se 
derrama aún mucho más que cuando las cosas se planeaban muy bien. 
Dios me hablo a mí y a muchos en esta línea. Nosotros no tenemos el 
control es Dios quien tiene el control.  

 Tenía una nueva mentalidad, servir con todas mis posibilidades 
pero esperando que sea Dios el que mueva las actividades. Una vez 
entendido este mensaje creí que era lo que Dios quería decirme en este 
VEM, pero estaba equivocado. Lo siguiente en su agenda era mostrarme 
su grandeza a través de las comunidades. Creo que al estar en 
comunidades grandes tenemos muchas amistades pero no logramos 
conocernos todos. Pero al estar en una comunidad donde te da tiempo 
para saludar a todos, hablar con todo, y que se pueda orar por las 
necesidades de todos es algo sin igual. El poder entablar relaciones de 
hermandad tan grandes en tan poco tiempo simplemente no podía 
entender como sucedía. Pero entendí que así como se crearon amistades 
tan grandes en poco tiempo, el amor de Dios es similar. Nos 
encontramos con Él y al encontrar una amistad tan pura y verdadera nos 
llenamos de un gozo y alegría que el mundo nunca nos da. Realmente 
le doy gracias por haberme hecho este llamado comunitario. 

 Por ultimo puedo decir que este VEM me ha demostrado las 
profecías que la EDE tiene desde hace muchos años atrás. Que con los 
hombres y mujeres que les respondieron en ese tiempo él iba a hacer 
cosas increíbles, pero a las próximas generaciones nos iba a pedir aún 
más para poder hacer aun cosas muchas más increíbles para extender el 
reino de los cielos. Jóvenes, adolescentes, niños, sepan que Dios va a 
hacer grandes hombres y mujeres de ustedes. Pude ver como Dios no 

ESPECIAL Testimonios del VEM 2014 - del 15 Enero al 15 Febrero  

Escuadrón España y Portugal  
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estaba triste con el caos que 
este mundo ha creado, si no que 
esta alegre de que sus hijos les 
han respondido y que han sido 
fieles.  

 Solo puedo decir que 
todo esto me ha entusiasmado 
aún más de mi llamado a ser 
cristianos, de mi llamado 
comunitario, de mí llamado a los 
siervos de la palabra, de mi 
llamado a poder proclamar las 
grandezas de Dios a todos los 
que conozca. Yo quiero exhortar 
a todos que sigan con mucha 
radicalidad y fidelidad su 
llamado cristiano porque 
realmente han encontrado el 
camino de salvación. A los 
jóvenes que se apunten a ser 
locos por el señor! en vez de 
gastar en cosas materiales, 
gastar en viajes de servicio muy 
lejos de casa. Que hagan VEM, 
que hagan Brecha, que vayan al 

próximo encuentro quinquenal de CR 2015. Que su prioridad número 1 
sea Dios! Y si creen que lo han visto todo porque han nacido en 
comunidad, porque han ido a misa, porque han ido a retiros, porque sus 
papas son cristianos, les quiero decir que NO HAN VISTO NADA!  

Dios nos ha abierto la puerta; es tiempo de CRUZARLA 

 

José D. Gadea 

 

 

Todo comenzó en Enero del 2013 cuando surgió 
la idea de formar este escuadrón en la 
conferencia realizada en Nicaragua y yo de 
aventada sin tener un peso dije: ¡me apunto! No 
tenía idea si al final lo iba a lograr pero sabía que 
si era del Señor, Él me iba a proveer los medios.  
Con el pasar de los meses me proveyó de trabajo 
con el cual pude ahorra una parte y a través de 
las donaciones de hermanos de comunidad y 
familia, a los cuales yo llamo mis ángeles, porque 
sé que el Señor me los mando, logre reunir todo 
el dinero para poder hacer este VEM. Tuve que 
confiar mucho en que el Señor me proveería y 
también esforzarme mucho para alcanzar esta 
meta que tenía fija. 

7 
 



Llego el día de emprender el 
viaje, yo con mucha emoción 
llegue al aeropuerto, pero como 
el enemigo no descansa y sabía 
que lo que vendríamos a hacer a 
la Península Ibérica era 
demasiado grande, comenzó a 
atacarme y al llegar al 
aeropuerto tarde, me dicen que 
no puedo viajar porque la carta 
no es válida. En ese momento 
me puse a llorar porque yo 
estaba muy ilusionada con esto, 
pero claramente el Señor mostro 
que es El quien tiene el control y 
al final me “dejaron” viajar con el 
riesgo de que si me regresaban 
no tenía derecho de  ir a 
reclamar a la aerolínea y sin 
titubear con mi mama dijimos: 

“no importa, no me van a regresar, ¡vámonos!”. Ha sido sin duda el peor viaje de mi vida porque pase todo el 
viaje sin hambre, sin sueño, nerviosa de que se me pudiera presentar alguna traba extra en el camino pero 
siempre confiaba en que el Señor me iba a permitir llegar con bien porque siempre había sido su voluntad y 
porque si desde el principio se me habían presentado muchas trabas, era porque esto iba a estar buenísimo y 
claramente el enemigo estaba desesperado porque no se llevara a cabo. 
  
El 15 de Enero comenzó el VEM, conocí a 3 
hermanas nuevas, y me alegre mucho de ver a 7 
hermanos más que anteriormente había conocido 
en eventos como este. Estaba muy emocionada por 
todo lo que vendría, siempre supe que el Señor iba 
a superar mis expectativas pero jamás me imagine 
lo grande que las superaría. El  día que la comunidad 
de “El Señorío de Jesús” nos dio la bienvenida, nos 
regalaron un ramo de flores, nos subieron al 
escenario para presentarnos y nos dieron esas 
hermosas palabras, me sentí muy emocionada y 
muy comprometida con la comunidad y con el Señor 
para dar mi mayor esfuerzo por hacer lo que venía a 
hacer, servir. Definitivamente me sentí como en 
casa. Fue increíble cómo nos amaron cada uno de 
los miembros de la comunidad, como nos 
alimentaron, eso se puede notar jajaja, como nos 
mostraban su casa completa haciéndonos saber que 
esa también era nuestra, como nos consentían con 
cualquier gusto, capricho, necesidad que 
tuviéramos por agradarnos, como nos abrazaban y 
veían como una gran bendición para su comunidad, 
mas no sabían que ellos estaban siendo de mayor 

bendición para mi vida. Si bien es cierto, es una 
comunidad relativamente pequeña pero la unidad 
que tienen, ver como desde el pequeño de meses 
hasta el adulto mayor son igual de importantes y ver 
como se aman entre ellos me impacto mucho y me 
hizo amar más la vida en comunidad. También, a 
través de las actividades evangelísticas me pude dar 
cuenta que el dicho de que “en Europa es difícil 
evangelizar” es una completa mentira, solo es 
cuestión de sacarse de la mente ese mito y perder 
el miedo de hablar de Dios, y estoy segura de que 
ese miedo no existe entre los miembros de la 
comunidad porque apoyaron demasiado estas 
actividades y fueron los primeros en hablar de Dios. 
No tenía idea de lo difícil que sería irme de Vitoria 
porque de verdad hice mías cada una de las familias, 
hice grandes amigos y amigas y el Señor por medio 
de esa comunidad me recordó lo mucho que me 
amaba.  
Al llegar a Portugal, después de perdernos entre las 
montañas y de las 13 horas de viaje, me sentí muy 
feliz porque iba a conocer a más hermanos y ellos 
estaban igual que los hermanos de Vitoria, 
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esperándonos con mucha alegría y dándonos hasta 
lo que no tenían por agradarnos. Compartir con los 
hermanos de “A Boa Nova”, con las familias, ver los 
frutos que se dieron a través de las actividades que 
hicimos, ver como los hermanos sin conocernos ni 
hablar el mismo idioma compartían con nosotros, se 
esforzaron por también alimentarnos de la manera 
más sabrosa y ver lo unidos que son me impacto 
mucho y me hizo amar aún más la vida en 
comunidad. Llegamos a Madrid a la comunidad 
“Palabra de Vida” y claramente Dios se ha mostrado 
grande con nosotros desde lo más pequeño hasta lo 
más grande, regalándonos la oportunidad de 
conocer nuevas formas de evangelización y de 
sentirnos amados por gente tan desprendida y 
amorosa de esta comunidad.  
Solo me queda decir que haber venido a este VEM 
ha sido para mí como la lectura del tesoro y la perla, 
que al encontrar esta oportunidad, vendí todo lo 

que tenía literalmente y comprarla, ha sido la mejor 
decisión.  

 
                                 Ana Sánchez  

 

Llegar al escuadrón 
España-Portugal, era algo 
que no estaba en mis 
planes ni del presente, 
menos de mi futuro. Por lo 
tanto cuando se abrió la 
posibilidad y todo fue 
saliendo, sin yo hacer 
ningún esfuerzo, me di 
cuenta, que era claro que 
Dios quería que estuviera 
aquí, y que tenía un plan 
perfecto.  

Al llegar al VEM, no tenía 
ninguna expectativa, no porque sabía que Dios iba a superarlas, sino 
porque yo traía un corazón cargado de preguntas, dudas, etc. Y según 
yo no había espacio para expectativas. 

Desde el primer día el Señor me dijo que, si había venido a servirlo, 
tenía que dejar mis preocupaciones a un lado, y dejar que Él me 
sorprendiera. Que me ocupara de Él y Él se ocuparía de mí. Y eso hice. 
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Durante el mes y 
medio de "Invierno 
en Misión" (ya que 
paso lloviendo, 
nevando y con 
fuertes vientos todo 
el mes), no hubo un 
tan solo día en el 
que Dios no me 
sorprendiera, ni me 
dijera que Él tenía 
el control de todo.  

Durante todo ese 
proceso, descubrí lo 
débil que somos, y 
lo fácil que es 

perdernos si Dios no va delante de nosotros. Descubrir que cuando Dios 
llama, no importa la cantidad, si no la calidad y el deseo que se 
tenga de seguir su llamado. Confirmé mi llamado comunitario y a 
enamorarme cada día más de este llamado. Aprendí a dejarme sorprender 
por el Señor y no perder nunca ese espíritu de niños que llevamos 
dentro de nosotros. 

El VEM me dejo una relación más íntima con 
Dios y un corazón dispuesto a servirle mucho 
más que antes, un corazón nuevo, siempre con 
preocupaciones pero con mucha más alegría, 
expectativas y FÉ de que Él tiene el control, 
siempre y cuando deje que él tome el control. 

"Yo sé los planes que tengo para ustedes, 
planes para su bienestar y no para su mal, a 
fin de darles un futuro lleno de esperanza. 
Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me 
invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los 
escucharé. Me buscarán y me encontrarán, 
porque me buscarán de todo corazón." 

            Jeremías 29:11-13                        Flor Pérez 
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La manera en que se dio que participara en este VEM 14 ESCUADRON 
ESPAÑA-PORTUGAL, fue solo obra de Dios, ya que fue una respuesta 
a la inquietud de mi corazón de querer contribuir con la formación que 
he recibido en DIOS REFUGIO Y FORTALEZA (GUATEMALA), y dejar 
que Dios actuara conmigo como su instrumento para su obra. Luis Arce 
fue un gran instrumento de Dios para darme la luz verde para asistir a 
este VEM. 
 
Cómo llegué a contar con el dinero para participar, no fue más que la 
confianza en Dios y no alejarme de Él. Un mes antes de irme, se 
completó el dinero y se realizó la compra del boleto, y así iniciar esta 
AVENTURA de 3 ciudades, VITORIA, LISBOA Y MADRID, 
llamada  VERANO EN MISION.  
 
Estaba muy expectante sobre este VEM,  ya que éramos un escuadrón 
conformado casi en su totalidad por líderes de programas evangelísticos 
en nuestros países, y esto comenzaba siendo una limitación para cada 
uno de nosotros, llegó el momento, todo el escuadrón se unió y 
comenzamos de lleno con el servicio, iniciamos con problemas, 
cuestiones prácticas debidas a la falta de diálogo, etc. 
 
Con el pasar de los días fui observando la unión que se estaba iniciando 
entre nosotros como escuadrón, en la parte de hombres fue una unión 

muy grande y más aún que ya 
nos conocíamos los hombres 
que estábamos en este 
escuadrón,  eso hizo que día a 
día afianzáramos nuestra 
relación y más que eso, que 
nuestro servicio fuera muy 
bueno para el Señor. 
 
El Señor nos bendijo con unos 
líderes de primera fila, como el 
pide, un hombre y una mujer 
llenos del Señor, que lo aman y 
lo tienen como lo primero en sus 
vidas, líderes que estoy seguro 
que cada decisión, cada acción, 
incluso cada descanso que 
daban, lo daban después de 
haber consultado entre ellos y 
sobre todo preguntándole al 
Señor qué era lo mejor para 
hacer. 
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El Señor estuvo hablando y en lo personal estuvo poniéndome a prueba 
en las áreas que no estaba muy fuerte y día a día pude observar y 
entender por qué era y tener la certeza de que El Señor tiene grandes 
planes para mí en esas áreas débiles. 
 
Comunidades como: SEÑORIO DE JESUS, ABOA NOVA, PALABRA 
DE VIDA, nos abrieron las puertas, no solo de su centro comunitario, de 
sus hogares, sino las puertas de sus corazones. En estos momentos es 
en donde uno se da cuenta de veras en carne viva lo que significa el 
baluarte, la vida en comunidad, ya que uno se da cuenta que no está 
solo, y sobre todo siendo un VEMITA das ejemplo y ayuda a los 
miembros comunitarios de que no están solos, que la EDE es un gran 
pueblo, y que no importa idioma, gestos, el amor al Señor es reconocible 
y universal que nos somos desconocidos.  

 
Momentos felices al realizar cada actividad, momentos de gran efusión 
del E.S. y sobre todo momentos en los cuales Dios nos bendijo. 
Aventuras como perdernos en otra ciudad, conocer juntos como 
escuadrón lugares donde se respira el amor de Dios.  
 
Momentos de nostalgia al irnos de cada comunidad, dejando hermanos 
y amigos en cada una de ellas, pero llevándolos en nuestros corazones, 
hermanos y amigos que perduraran para siempre y lo más importante 

teniendo FE en que Dios dejó en 
ellos ya la semilla y que a Su 
tiempo brotará. 
 
Cada VEM es distinto, si has 
hecho 1, 2 ó 3…, no importa ya 
que cada uno se vive diferente, 
se siente diferente, se disfruta 
diferente, el Señor nos quiere 
formar y depende de nosotros el 
hacer nuestro el VEM, tenemos 
un código de honor, y las 
tentaciones están a la orden del 
día, internet, facebook, 
whatsapp, lugares no cristianos, 
etc, pero en uno mismo está el 
sí quiero vivir mi VEM 
intensamente al servicio del 
Señor o a medias. 
 
El Señor nos pide TODO y como 
dice la palabra son muchos los 
llamados y pocos los escogidos, 
o pocos los que responden con 
mucho VALOR. Estas 
actividades de alto impacto, son 
para jóvenes VALIENTES, que 
no solo queda con participaren 
estas actividades, sino que 
están deseosos de permanecer 
con el Señor y sobre todo con 
ganas de DAR EL 200% para 
engrandecer el Reino de Dios 
en nuestras comunidades o en 
el extranjero. 
 
Anécdotas increíbles que se 
quedan en el corazón, paisajes, 
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lugares que nunca imagine poder ver, pero lo mejor de este VEM fue el 
lograr SERVIR A DIOS con todo el corazón, y ganas hermanos con los 
que podré contar día a día. 
 
Un VERANO que en nombre o por clima de EUROPA cambió a 
INVIERNO pero que si nos vamos más a fondo, fue un VERANO ya que 
logramos sentir el calor de tener a Dios con nosotros y sentir ese espíritu 
dentro de nuestro ser. 
 
 

¿Ahora qué queda? 
 
Llegar a Guatemala y llegar a 
servir al Señor y ser esa luz del 
mundo y sal de la tierra.  
 

Luis Calvillo, 
DIOS REFUGIO Y 

FORTALEZA, Guatemala. 

 

El VEM 2014 en la Península Ibérica 
es una de las cosas que más ha 
marcado mi vida y lo más seguro es 
que no vaya a olvidarlo jamás. 
Cuando me enteré acerca del VEM 
me entusiasmé, pero nunca pensé 
que en verdad fuera a venir debido 
a que iba a ser mi primer VEM y no 
tenía la experiencia necesaria en 
comparación con los demás 
integrantes del escuadrón. A 
medida que pasa el tiempo, me di 
cuenta que las puertas para mí 
siempre se mantuvieron abiertas, 
que los obstáculos eran mínimos y 
que yo era la que permitía de qué 
manera verlos y cómo arreglarlos.  

Un par de días antes que empezara el VEM quise retractar mi decisión por miedo a lo que fuera a pasar, 
lo cual, claramente, no fue de gran ayuda. Además, el llegar a un lugar donde todos se conocen y ser la 
“nueva del grupo” nunca ha sido de las cosas que me agradan, y eso influyó en  mi comportamiento de 
los primeros días hacia los demás. Con el paso de los días pude ir sintiéndome cada vez más parte del 
escuadrón, y pude entender que los accidentes no existen, que todo pasa por algo.  

Los primeros días, en El Señorío de Jesús, el ver la manera en que nos recibieron los hermanos impactó 
demasiado en mí, debido a que nos hicieron sentir de una manera tan especial y el ver cómo las personas 
abrían las puertas de sus casas, a pesar de sus problemas y dificultades, me ayudó a ver al Señor en cada 
uno de ellos y al amor de comunidad y el servicio más presente, y pude darme cuenta que son cosas que 
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no cualquiera pueda llegar 
a vivirlas, ya que no se 
encuentran en cualquier 
lado. Debo admitir que 
nunca pensé que no iba a 
querer irme o que no los 
iba a extrañar tanto, y que 
gracias a ellos me he dado 
cuenta de qué es lo que me 
gustaría para mi vida.  

En las actividades que tuvimos en Vitoria, me impresionó ver la manera en que las personas se acercaban 
a pedirnos un globo o a pintar, y aunque nos habían dicho que era difícil de evangelizar, siempre estuvo 
la mano del Señor palpable en cada actividad. Además, al tener la disposición y la radicalidad de los 
adolescentes y todos aquellos que estuvieron presentes en las actividades me ayudo a ver cómo, a pesar 
del frio o la vergüenza, hay que darlo todo por Él.  

En Portugal, aunque tristemente no pude compartir más tiempo con los hermanos de A Boa Nova, me 
bastó para darme cuenta toda la disposición y el amor que estos hermanos tienen para con la comunidad. 
Una de las cosas que más me impresionó fue el hecho de cómo una hermana le presta su casa a 10 
desconocidos que vienen de muy lejos, o cómo un hermano puede levantarse de la comodidad de su 
casa a guiarte a tu punto de destino, y así de loco, como suena, es ahí donde está presente el amor de 
Dios, el amor hacia los hermanos, la radicalidad y el servicio. A Boa Nova también me enseñó, 
principalmente, que el idioma nunca es un obstáculo y que no existen fronteras para el Señor.  

En este momento puedo concluir que, saber que debía dejar a un 
lado todas las preocupaciones o los problemas y entregarle todo 
este tiempo al Señor, me ayudó a vivir el VEM de una manera más 
completa con Él y con el resto de los hermanos. Además, puedo decir 
que en todo este tiempo no me he sentido triste, y que el amor de 
Dios y el amor (y la comida) por parte de los hermanos es lo que 
menos ha faltado, de esta manera, pude ver cómo Dios no se basa 
en cantidad sino en calidad. Así, puedo decir que el Señor no solo 
supera expectativas, sino también que te deja sin palabras, y que 
tendré recuerdos y personas que nunca olvidaré y siempre llevaré en 
mi corazón.  

                                                                                                           Andrea Jarquín Sánchez  
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Como primer Vem que realizaba 

no sabía qué esperar, me habían 

dicho que en Europa las cosas 

eran difíciles y las personas eran 

frías. Un día antes de reunirnos 

los Vemitas, quise retractar mi 

decisión de venir, al no conocer 

a nadie y al saber que tenía que 

dejar mi “zona de confort”.  

 

Cuando todo el escuadrón se 

reunió y nos presentamos a la 

comunidad "El Señorío de Jesús" 

en Vitoria fue un momento de 

alivio a mis prejuicios. Al ir compartiendo día a 

día con las familias, dándome cuenta que no 

somos tan distintos como pensaba, en tan poco 

tiempo nos hicieron sentir parte de su familia y 

comunidad, con su alegría, haciéndonos parte de 

sus bromas, con su servicio, hospitalidad, y 

preocupación por nosotros, así como la confianza 

que nos dieron.  

 

Hubo un momento del Vem el cual estuve 

pensando que no había sido tan importante en la 

vida de las personas de la comunidad, pero todas 

mis dudas se disiparon en el momento de la 

despedida, cuando los mayores de la comunidad 

nos mostraron que cada uno dejamos nuestra 

huella en sus vidas y también cuando los jóvenes 

mostraron su gratitud hacia nosotros. 

 

En Portugal a pesar de compartir poco tiempo 

con la comunidad "A Boa Nova", tuvo impacto 

en mi vida, al ver que el lenguaje no fue 

impedimento para comunicarnos, y pude 

apreciar la belleza de escuchar cómo se unían 

nuestras voces y cantos a Cristo.  

 

En Madrid sé que la mano de Dios va a estar 

presente y no va a impedir que sembremos esa 

semilla de esperanza 

necesaria para que el haga su 

obra.  

 

Este Invierno en Misión como 

lo llamamos el escuadrón, 

superó mis expectativas y 

cambio mi forma de pensar.  

Nunca pensé que iba a echar 

de menos las comunidades, 

que iba a vencer muchos 

miedos, sentirme servida y 

no servidora, reafirmar mi 

llamado comunitario, 

desmentir que la evangelización en 

España/Portugal no es tan difícil como se piensa, 

que para Dios nada es imposible; que sin 

importar la distancia, idioma y cultura sé que en 

Europa tengo una familia unida por Cristo.  

 

Hay tantas cosas que siento me gustaría contar 

pero no hay palabras para describir cómo este 

Invierno en Misión cambió no solo mi vida o del 

escuadrón, sino también el de las comunidades y 

cómo esto solo es el comienzo de la maravilla del 

plan de Dios hacia nosotros.  

 

María Mercedes Jarquín Sánchez 
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Fue un tiempo precioso en el que hubo diferentes partes: 
tiempo de Oración, en el que los mayores se sintieron jóvenes 
orando con los Vemitas, testimonios... Después hubo una obra 
de teatro y una proyección de un vídeo precioso donde 
saltaron las lágrimas de más de uno…  Llegando a la 
conclusión de que, tanto los jóvenes como los mayores, nos 
necesitamos para cumplir la voluntad del Señor.  Y acabó este 
entrañable encuentro entorno al compartir en hermandad de 
un lunch…
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El Retiro de Adolescentes y Familias en la Casa de Convivencias Padre Victoriano Arizti de Zárate, fue una 
bendición: primero porque el Señor se hizo presente en todo el retiro ya desde el principio en un primer 
encuentro con Él en la Capilla y luego en la Asamblea de la tarde-noche… y segundo porque tuvimos el 
privilegio de ser servidos por el escuadrón de Vemitas y los respons. Ellos se encargaron de llevar las 
dinámicas y enseñanzas y lo hicieron muy bien. Tiempo que el Señor aprovecha para “alimentarnos” de su 
Palabra y enseñanzas, Todo un lujo compartir con nuestros hermanos Vemitas.  

Gracias hermanos!!! 
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Retiro de nuestros jóvenes y adolescentes con los Vemitas y respons este finde (1 y 2 de Febrero 2014) 
18 

 



En primer lugar, quería 
agradecer a Dios que hiciera 
posible este VEM en la 
Península Ibérica, ha sido un 
gran regalo. La comunidad El 
Señorío de Jesús ha abierto sus 
puertas, sus hogares y sus 
corazones.  

Cuando nos dijeron que venían 
en Enero mi primera reacción 
fue de tristeza y agobio porque 
yo estaba de exámenes y no iba 
a poder disfrutar de las 
actividades, sin embargo he 
podido compartir con ellos 
mucho más de lo que esperaba.  

Dios nos envió 10 ángeles, que 
personalmente me han hecho 
volver a ilusionarme por la 
evangelización, han sido como 
el aire puro que entra en los 
pulmones y te hace respirar con 
más fuerza. Yo necesitaba que 
alguien me agitara y me 
demostrara que no era 
imposible hablar de Dios en 
Vitoria y así lo viví en la 
actividad de los graffitis. Al 
principio me daba mucha 
vergüenza pero como vi que la 
gente se paraba y nos 
escuchaba, al final fui capaz de 
hacer sonreír a esta ciudad 
llevando el amor a Dios.  

Los testimonios de cada uno de 
los vemitas me han hecho 
agarrarme con más fuerza a 

Dios. He visto como han sido capaces de superar 
muchas pruebas para llegar hasta donde ahora 
están, me he visto reflejada en muchos aspectos 
de su vida y por ello agradezco a Dios la bendición 
que es vivir en comunidad cada día. Ha sido un 
placer poder convivir en hermandad con todos 
estos jóvenes. 

En especial, he disfrutado mucho del retiro que 
tuvimos los jóvenes y adolescentes en Zárate. 
Sentí que el Espíritu Santo se derramaba como 

una gran cascada de agua viva en la asamblea de oración, como se 
iban transformando nuestros corazones por la gracia del Señor. Fue 
como traer el cielo a la tierra. Después de esto, cada vez que veía 
sonreír a un hermano era como ver la sonrisa de Dios.  

También tengo que reconocer que intenté mantenerme un poco distante 
con los vemitas, porque cada vez que he tenido que despedirme de 
algún hermano me ha costado mucho y pensé que así sería más fácil. 
Pero a pesar de todo, han conseguido ganar mi corazón. Cuando 
hablaba con ellos era como estar hablando con Jesús, se podía palpar 
la presencia de Dios. Mientras preparaba el video de despedida me di 
cuenta de que estaba sonriendo, me sentía muy feliz al ver que a través 
de estos hermanos Dios nos estaba mimando. 

Estos jóvenes fueron enviados para que ilumináramos Vitoria con el 
amor de Dios y se ha conseguido incendiar hasta los rincones más 
alejados. Gracias por vuestro servicio, Ana, Andrea, Carlos, Flor, José 
Daniel, Luis, María, Sara A., Sara F. y Toño, seguiré orando por 
vosotros, nos vemos en Costa Rica 2015!  

 

Gloria a Dios, María Torca. 
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El fin de semana, el 8 y 9 de Febrero de semana 
tuvimos la suerte de contar con la visita de nuestro 
hermano Andrés Saavedra de la comunidad de 
Bogotá, Colombia. Tiene 27 años, con Compromiso 
Inicial desde 2007. Luego de estuvo viviendo 3 
años en Roma y regresó a Bogotá. 

 
Conoció a algunos miembros de la comunidad de 
Vitoria y de Madrid, en el encuentro de Fátima en 
el 2012. 
 
También visitó Vitoria durante un fin de semana del 2012 y se alojó en casa del P. Txetxu 
Medina. Ha trabajado como ingeniero químico en Barcelona hasta marzo, fecha en la que volvió 
a su país... Gracias por tu visita a nuestra comunidad… hermano!!! 
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15 y 16 de Febrero Retiro de Hermanas  
22 

 



 

Nuestro querido hno. Carlos Alonso Vargas nos instruyó durante este fin de semana acerca del Apocalipsis. Nos dio, 
como siempre, una clase magistral sobre Biblia, en este caso sobre la Apocalipsis. Gracias a él pudimos entender 
un poco mejor esta última parte de la Biblia, la más difícil de comprender e interpretar.  Gracias a las preguntas que 
le dirigimos después de cada enseñanza pudimos aclarar muchos conceptos e ideas…  

Carlos, gracias por formarnos en la Palabra de Dios. 

 

IEP (Instituto de Enseñanza Pastoral): "El Salvador" 

7, 8 y 9 de Marzo   
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Nuestras Hnas. jóvenes y mayores, incluso adolescentes… pudieron disfrutar de un 
tiempo especial de orar, compartir, divertirse, reírse… Os queremos hermanas!!! 

 

El Sábado 22 y Domingo 23 de Marzo, nos reunimos en Madrid los Líderes de Kairos de la península Ibérica, dirigido 
por Lucas Pérez. Han sido dos días de escuchar al Señor para el trabajo con nuestra Juventud, para pedirle guía y 
luz y ha sido muy edificante saber que estamos siendo utilizados por Él para esta Misión!!! 

II Encuentro Líderes Kairos Península Ibérica 

22 y 23 de Marzo   
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Retiro Kairos de Jóvenes y Adolescentes en la C.C.P.V.A. de Zárate 

15 y 16 de Marzo 2014 

Un fin de semana de formación y 
convivencia para jóvenes y 

adolescentes dirigida por nuestro 
hno. Lucas Pérez de Costa Rica. 
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Durante esta Pascua, los jóvenes pudimos tener un retiro 
para poder meditar acerca del paso que realizó nuestro 
Señor durante su Pascua. Contamos con la visita de 
hermanos de Madrid y de Portugal y por primera vez 
fueron los mismos jóvenes los que se encargaron de 
dirigir la mayor parte de actividades y meditaciones del 
retiro. Fue un retiro por ellos y para ellos. 

Verdaderamente pudimos sentir la presencia de Dios en 
nuestras vidas y experimentar cómo él mismo cada vez 
nos daba más herramientas para servirle. Gracias 
también al Padre Txetxu por su ayuda en la Hora Santa 
y a los demás líderes que trabajando por detrás hicieron 
todo posible.
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Del dos al siete de mayo (2014) tuvo lugar en San José, Costa Rica 
la Asamblea Internacional de la Espada del Espíritu – teniendo 
como generoso anfitrión a la comunidad Árbol de Vida. La 
Asamblea Internacional es el cuerpo de gobierno de la Espada del 
Espíritu. Está compuesta por todos los coordinadores mayores de 
las comunidades plenas, coordinadores regionales (que trabajan 
para fortalecer comunidades ya establecidas) y los coordinadores 
regionales misioneros (que trabajan para formar nuevas 
comunidades). Cuarenta y ocho de los 59 miembros del total de la 
Asamblea Internacional fueron parte de esta reunión (a algunos 
miembros les fue imposible asistir debido a alguna razón personal 
o de trabajo; otros tuvieron problemas para conseguir una visa). Los 
coordinadores mayores de las comunidades En Camino B también 
fueron invitados como observadores (En Camino B es la etapa final 
de una comunidad antes de convertirse en miembro pleno). La 
Asamblea Internacional se reúne cada dos años en dos tipos de 
ciclo: una reunión larga (4 días), y una corta (1 día) – la reunión 
corta es realizada en conjunto con la Reunión Internacional de 
Coordinadores. Este año la Asamblea tuvo como patrón la reunión 
larga. 

 

La Asamblea Internacional es el medio por el cual las comunidades 
miembro de la Espada del Espíritu guían y dirigen el gobierno, 

políticas, ministerio y vida de la Espada del Espíritu. También en 
ella se revisa y dirige el trabajo del Consejo Ejecutivo Internacional. 
La Asamblea Internacional es una inversión considerable de tiempo 
y recursos, pero, al reunirnos de esta manera se preserva un 
aspecto importante de vida como una comunidad de comunidades: 
que la Espada del Espíritu es una comunidad de comunidades 
locales auto-gobernadas que decide en conjunto qué es lo que 
haremos igual y también aquello que haremos juntos. 

La Asamblea empezó con unas palabras de Jean Barbara, el 
presidente de la Espada del Espíritu. Jean (el segundo desde la 
derecha, en la foto contigua) con la ayuda de muchos otros, repasó 
el trabajo por hacer en la Asamblea. Algo de este trabajo empezó 
en esta reunión, pero mucho del mismo se hará en el futuro: 

 

• Renovar y clarificar el documento fundacional en la 
Espada del Espíritu, “El núcleo común”, con un enfoque 
especial en membresía, liderazgo, nuestra juventud y 
nuestra misión. 

• Clarificar y fortalecer la identidad ecuménica de la 
Espada del Espíritu. 

• Tener un impacto más dinámico dentro de nuestras 
iglesias. 

• Fortalecer nuestro modo de vida en la Espada del 
Espíritu. 

• Mantener la unidad internacional en la medida que crece 
la vida y trabajo de las diferentes regiones y zonas. 

Después de la presentación de Jean, los participantes de la 
Asamblea se reunieron en grupos por regiones para discutir y 
proveer dirección para el resto de la Asamblea. Los resultados de 
las discusiones regionales fueron compartidos a la mañana 
siguiente. 

Uno de los trabajos de la Asamblea Internacional es revisar el 
trabajo del Consejo Ejecutivo Internacional (CEI). El CEI tiene ocho 
miembros, algunos exoficio, otros electos por la Asamblea. Los 
miembros exoficio son los líderes principales de: La Asociación de 

Asamblea Internacional de la Espada del Espíritu 

Del 2 al 7 Mayo 2014  
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Comunidades Ecuménicas, La Asociación Católica Cristo Rey, y los 
Siervos de la Palabra. El CEI dirige el trabajo internacional de la 
Espada del Espíritu, sirviendo bajo la autoridad de la Asamblea. 
Como resultado, se destinó un tiempo considerable a la revisión del 
trabajo del CEI. La Asamblea también eligió y oró por el nuevo CEI 
que servirá por los siguientes cuatro años, empezando en el 2015: 

 
• Presidente: Jean Barbara 
• Vicepresidente: John Keating 
• Dave Hughes (Asociación de Comunidades 

Ecuménicas) 
• Bruce Yocum (Asociación Cristo Rey) 
• Ken Noecker (Siervos de la Palabra) 
• Jose Luis Carretero 
• Desmond Dick 
• Andy Juan 

Mike Shaughnessy, Director Internacional de Kairós (así como 
también coordinador regional misionero y líder del trabajo con 
jóvenes en la región Norteamericana), presentó un documento 
“Nuestro trabajo con jóvenes”. El documento expone cuatro énfasis 
del trabajo con jóvenes en la Espada del Espíritu: 

1. Establecer y mantener un “puente generacional” en 
cada una de nuestras comunidades, para ayudar a los 
jóvenes a entrar en una manera más consistente como 
miembros adultos completamente comprometidos con la 
Espada del Espíritu. 

2. Tener programas regionales que sirvan a la juventud de 
la comunidad directamente. 

3. Fomentar programas de misión para jóvenes no 
comunitarios. 

4. Empezar nuevas comunidades a través de ex 
miembros de nuestras misiones. 

La Asamblea endorsó el enfoque descrito por este documento y 
pidió a las comunidades y regiones la consideración cuidadosa, 
soporte e implementación del mismo. 

La Asamblea discutió una política propuesta acerca de gente 
divorciada en el liderazgo de la comunidad. La discusión se enfocó 
en ayudar a que los miembros de la Asamblea entendieran mejor 
las cuestiones al respecto y que pensaran en el área. La política fue 
dirigida al CEI para mayor desarrollo. 

Uno de los retos a largo-plazo para la Espada del Espíritu concierne 
la transferencia ecuménica de miembros de una comunidad a otra. 
A pesar de que la Espada del Espíritu es una comunidad ecuménica 
de comunidades, muchas comunidades locales tienen una sola 
comunión; ej. Una comunidad católica. La pregunta es esta: 
¿puede un hermano o hermana que no es católico transferir su 
membresía a una comunidad católica? No se aprobó ninguna 
política específica en la 

Asamblea. El problema se discutió largo y fue remitido al CEI para 
más desarrollo. 

La Asamblea también aprobó unos cambios en la Constitución de 
la Espada del Espíritu. Ninguno de estos cambios es considerado 
substancial: sucedieron para clarificar y reorganizar algunos 
elementos de la constitución y hacer algunos cambios editoriales. 
Incluso cambios pequeños en la constitución necesitan ser 
aprobados por la Asamblea – un medio más de las comunidades 
miembro guiando la dirección y gobierno de la Espada del Espíritu.  

 

La Asamblea completa estuvo “inundada” en oración: tiempos 
largos de oración cada mañana; intercesión por la Espada del 
Espíritu y sus regiones; tiempos para buscar y escuchar palabras 
del Señor para nosotros; tiempos para presentar a la Asamblea y la 
Espada del Espíritu, su misión y sus miembros delante del Señor 
para su guía, bendición y protección. El Señor nos habló de manera 
repetida y poderosa a nosotros acerca de la importancia de la 
unidad. Esa palabra fue ilustrativa. Nosotros tenemos unidad, pero 
Dios quiere profundizarla, de manera que pueda resistir 
persecución, calumnia y difamación. Quiere que se ensanche, que 
reúna gente de más iglesias, razas y culturas; y quiere que se 
extienda, para que no solamente nos beneficie a nosotros pero a la 
iglesia más ampliamente. La unidad es un regalo para nosotros, 
pero también una vocación: nosotros tenemos que alimentarla y 
cultivarla. 

Adicionalmente, los miembros de la Asamblea se reunieron en 
grupos inter-regionales varias veces para que los hermanos 
pudieran compartir sus vidas y retos uno con el otro y luego orar 
pidiendo la bendición, sanación y ayuda del Señor uno por el otro. 
Mucho tuvieron como punto alto de la Asamblea el hecho de 
reunirse en estos grupos pequeños. 
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Queremos agradecer 
primero a Dios y luego a 
todos ustedes hermanos 

que nos han acompañado 
en este día; por sus 

innumerables muestras de 
cariño y afecto de una 

manera tan especial; ha 
sido un día para recordar 
en nuestras vidas porque 

una vez más pudimos  
 

confirmar ante Dios el 
compromiso que 
hemos contraído el 
uno con el otro.  
Gracias por sus 
oraciones durante todo 
este tiempo, la verdad, 
estos detalles que ha 
tenido Dios para con 
nosotros no sería lo 
mismo sin ustedes. 
Muchísimas gracias y 
esperamos seguir 
compartiendo con 
ustedes muchas más 
alegrías y bendiciones 
que Dios tenga 
preparado para nuestro 
matrimonio.  
 
Un abrazo en Cristo.  
 

Ire&Marce 
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El 12 de mayo ha sido el comienzo de algo nuevo, algo grande, algo esperado, deseado con muchas ganas. Han 
comenzado dos nuevas vidas que Dios nos regaló a Ery Navarrete y a mí. Después de muchos meses por fin 

podemos celebrar el nacimiento de dos preciosas niñas que me hacen sentir algo increíble, indescriptible, ver esas 
dos pequeñas que son carne de mi carne hizo que mi corazón se llenará de felicidad de una manera que nunca 

había sentido, se me entrecortaba la voz, se me salían las lágrimas. Soy FELIZ de ser PAPA!!!! 
Gracias a todos por vuestras felicitaciones, preocupaciones y oraciones, Dios cumple lo que promete y nos ha 

regalado dos angelitas que hacen que mi corazón se hinche. 
Gracias también de parte de Erika. Bienvenidas a la familia niñas, DOB.  

Iñigo Rodríguez 

 

 

 

El 7 de Junio a las 20:30h, celebramos la Vigilia de Pentecostés en la Capilla del colegio de la Presentación de 
María toda la Comunidad junto con el Movimiento Carismático de Vitoria... acompañado por nuestro entrañable 
Padre Jesús Carlos... El día más importante para todo cristiano dentro del calendario litúrgico...  

Después y sobre la marcha se nos ocurrió ir a cenar una burguer en hermandad... Estuvo genial hermanos!!! 

 

Vigilia de Pentecostés: “Haced lo que Él os diga” Juan 2, 5 
 7 de Junio 2014 
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Desde el Equipo de Misión hemos venido 
insistiendo durante el último año sobre todo  en la 
necesidad de pasarnos horas, muchas, cuantas 
más mejor, ante el Santísimo si queremos ser 
eficaces a la hora de dar ese testimonio vivo capaz 
de atraer a Cristo a quien nos vea “cómo vivimos” y 
“cómo nos amamos”. Ya ningún hermano podrá 
decir que no sabe qué puede hacer por la misión 
porque quien se considere muy mayor, o que ya ha 
hablado con mucha gente, que sus vecinos, sus 
amigos, sus círculos de relaciones… Todos 
podremos pasarnos el tiempo que queramos (que 
podamos, pero “Querer es Poder”) en una iglesia, 
ante un sagrario.  
 
La adoración es una actitud profundamente 
religiosa del hombre frente a Dios, el Grande, el 
Santo, ante el cual debemos colocarnos 
humildemente reconociendo que somos sus hijos, 
pero también que dependemos de Él, que le 
necesitamos y que queremos ser sus instrumentos, 
el barro en manos del alfarero como le dijo  el Señor 
Dios a Jeremías.. 
 
En el Antiguo Testamento la adoración viene 
expresando la actitud frente a la cercanía de Dios, 
cercanía que les llevaba a postrarse, a caer rostro 
en tierra, actitud y postura que se ve frecuentemente 
en el Éxodo: “Al momento Moisés cayó al suelo de 
rodillas, adorando a Dios” (Ex. 34,8) algo que hemos 
visto hacer al Papa Francisco en ocasiones 
(adoración de la cruz el día de Viernes Santo) y, tras 
la postración, tras la adoración, el sacrificio o, como 
en el caso de Jesús, ofreciéndose a sí mismo dando 
cumplimiento al Salmo 40,7 “No quisiste sacrificios 
ni ofrendas —lo dijiste y penetró en mis oídos— no 
pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije: 
“Aquí estoy, de mi está escrito en el rollo del 
Libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad,” que 
es también la actitud de Jesús en el desierto cuando 
responde al diablo que “solamente al Señor 
adorarás” como nos cuenta Mateo. 

 
También se ve que la adoración, la actitud de 
sumisión, de postración humilde ante Dios se repite 
frecuentemente en el Apocalipsis de Juan. 
  
Después de la institución de la Eucaristía, 
sacramento de la Nueva Alianza, la Eucaristía 
misma se vuelve el centro de la adoración. Centro 
de la vida cristiana, es  alabanza, es acción de 
gracias. El pan y el vino se convierten en el cuerpo 
y la sangre de Jesús, por la acción del Espíritu 
Santo como forma de darle todo honor y toda gloria. 
 
La adoración verdadera  ya no es cosa de decir 
palabras o de hacer  sacrificios “exteriores” sino que 
ha de venir como consecuencia de los impulsos del 
Espíritu Santo, “adorar en Espíritu y verdad” que le 
dice Jesús a la samaritana en el evangelio de Juan. 
 
La adoración, para ser verdadera, requiere tener 
comunión de fe, fe que es don de Dios porque 
“nadie viene a mi (cree en Mi) si no es por el Padre” 
y nadie reconoce al Hijo, nadie puede decir “Jesús 
es Señor” si no es por la acción-impulso-inspiración-
moción del Espíritu Santo. Solo así seremos 
capaces de “adorar en Espíritu y Verdad”, verdadero 
culto de adoración.   

La Adoración 
José Carlos Montalban, Lider del Equipo de Misión SdJ 
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Miguel y yo fuimos, del 12 al 15 de junio, al EME-RCR 
(Retiro de Coordinadores Regionales de Europa y Medio 
Oriente) que tuvo lugar en un Centro Diocesano de 
Retiros de Turcifal a 50 km. de Lisboa. 

Nos encontramos con 64 hermanos de 9 países y 12 
Comunidades diferentes (Polonia, Bélgica, Irlanda, 
Líbano, Escocia, Alemania,…) 
 
El anterior Encuentro que tuvieron de este tipo fue hace 
14 años, con lo cual este Encuentro fue para convivir y 
conocernos mucho. John Yocum nos dio una serie de 
enseñanzas, cada día, basadas en las Cartas de Pablo a 
Timoteo y a Tito en las que se hacía un paralelismo en 
cómo Pablo les formaba para ser líderes (coordinadores) 
en el lugar donde tenían que realizar la tarea que el 
Señor les había encomendado y las características que 
debíamos tener nosotros como líderes de Su pueblo. 

 
Tuvimos, como siempre, tiempos de oración, 
testimonios de diferentes hermanos antes de cada 
enseñanza, grupos de compartir (Miguel y yo tuvimos el 
privilegio de compartir vida con Jean Barbara y Q), la 
celebración del día del Señor con la Comunidad de A Boa 

Nova, alguna pequeña excursión y mucho tiempo de 
compartir con los hermanos. 
Los hermanos agradecieron mucho nuestra presencia, a 
pesar de no ser de la Región Europea y Medio Oriente, y 
nosotros les agradecemos mucho la buena acogida y 
compartir sincero. 

 
Hemos hecho, sin más, lo que nos pidió el Señor hace 
tiempo -por medio de nuestro presidente de la EDE-, 
conocer a nuestros hermanos de la Región y que nos 
conozcan. 
A pesar del idioma, ha sido una bendición y regalo del 
Señor. 

 
Regalo de poder compartir un montón de horas (en el 
coche de ida y de vuelta) con nuestro Coordinador 
Mayor; regalo de tenerle siempre atento para 
traducirme en las conversaciones con los hermanos; 
regalo de haber sentido la presencia del Señor como si 
estuviera con mis hermanos del SdJ; regalo de lo bien 
que nos sirvieron los hermanos de A Boa Nova 
(Comunidad especialmente querida para mí); regalo de 
compartir con hermanos desconocidos hasta ese 
momento y de volver a ver a otros que conozco de visitas 
a nuestra Comunidad o de Encuentros Internaciones; 
regalos, regalos, regalos que nos hace el Señor a sus 
siervos. 
El Señor, una vez más, ha estado grande entre nosotros 
Gloria a Dios 
 
Jesús Castillo 

  

Retiro de Coordinadores Regionales de Europa y Medio Oriente  
Del 12 al 14 de Junio 2014 
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Buenos día hermanos y hermanas, un 
año más nos vemos en la celebración 
de nuestro aniversario de nuestra 
Comunidad. Es nuestro cumpleaños. El 
aniversario de nuestros primeros 
Compromisos Completos. Ya han 
pasado 22 años. Para unos cuantos de 
los que estáis aquí hoy, este 
acontecimiento no lo vivisteis. Otros, 
lo recordamos con nitidez. Y la idea es 
que todos vivamos este 
acontecimiento con cariño e 
identidad. Un grupo de hermanos y 
hermanas respondiendo al llamado 
del Señor a entregar sus vidas por completo en esta 
querida Comunidad del “Señorío de Jesús”. 

Este año, va a haber tres hermanos que van a dar este 
mismo paso. Por diferentes motivos, no lo pueden 
hacer hoy, que sería lo lógico. Lo van a realizar el día 4 
de Julio si Dios quiere. Estos hermanos son Elías, Dory, y 
Gerardo.  

Como ese día no va a haber mucho tiempo, voy a 
aprovechar hoy a dar las gracias a Dios por la respuesta 
que estos tres hermanos van a dar al Señor.  

Tenemos a Elías, un joven soltero, que decide entregar 
su vida al Señor en esta Comunidad, después de toda 
una vida vivida en este Pueblo. Ahora le toca a él decir 
sí al Señor, y aunque hay áreas de su vida aun sin 
decidir, se está fiando de Dios y dará su paso en fé. 
¡Gracias Señor por Elías y su respuesta! 

Por otro lado están Gerardo y Dory. También llevan 
toda una vida en Comunidad. Entraron a ella solteros, y 
se casaron en Comunidad. Aquí se conocieron, y aquí 

han decidido seguir juntos hasta el fin de 
sus días. Después de un largo proceso, 
toman ahora la decisión de dar el paso. Y 
tengo que deciros a todos, que es un paso 
meditado responsablemente. Por ellos 
también quiero dar gracias a Dios.  

Es un lujo, que esta Comunidad tenga 
miembros de esta categoría. ¡Gloria a Dios 
por los tres! 

Pero esto ocurrirá dentro de dos semanas. 
Ahora quería hacer un breve balance de lo 
que ha sido este curso comunitario que 
estamos acabando. Comenzábamos allá 

por el mes de septiembre bajo el lema de “Renuévame 
Señor con tu Espíritu”. Hermanos y hermanas, creo que 
hemos trabajado bien en este año. Y lo creo 
honestamente en el Señor. Es seguro que siempre se 
puede hacer más, pero opino, y me consta, que nadie 
ha estado indiferente a esta pauta que Dios nos marcó, 
y me alegra decir que: No estamos donde estábamos. El 
Señor nos ha renovado, y estamos dando más Gloria a 
Él con nuestras vidas que cuando comenzó el curso.  

Os decía el viernes que el objetivo no se ha cumplido en 
su plenitud. Dios quiere seguir renovándonos cada día, 
hasta que nos encontremos con Él en el Cielo. Pero en 
este curso hemos sentido una renovación necesaria en 
nuestras vidas, y estoy seguro que se va a notar ya 
desde ahora, y en especial en el próximo curso. Basado 
en esta renovación, el Señor quiere hacer grandes cosas 
con cada uno de nosotros a nivel personal y 
comunitario. 

Quería ahora leer un pequeño cuento “El vestido azul”: 

 

En un barrio pobre de una ciudad distante, vivía una niña muy hermosa, que asistía a la escuela local. Su madre no 
era muy cuidadosa y la niña casi siempre se presentaba sucia. Sus ropas eran muy viejas y maltratadas. El profesor 

quedó preocupado con la situación de la niña. 

- “¿Cómo es que una niña tan bonita, puede venir a la escuela tan mal arreglada?”. 

Discurso en el día de Celebración de los Compromisos de por Vida Comunitarios  
Miguel Angel Morgado, Coordinador Mayor del SdJ                   22 de Junio 2014 
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Separó algún dinero de su salario y, aunque con dificultad, resolvió comprarle un vestido azul nuevo. Ella quedó linda 
con el vestido azul. Cuando la madre vio a su hija con aquel lindo vestido azul, sintió que era lamentable que su hija, 

vistiendo aquel traje nuevo, fuera tan sucia para la escuela. Por eso decidió bañarla todos los días, peinar sus 
cabellos, cortar las uñas… Cuando terminó la semana el padre dijo: 

“Mujer, ¿no encuentras que es una vergüenza que nuestra hija, siendo tan bonita y bien arreglada, viva en un lugar 
como este, cayéndose en pedazos? ¿Qué tal si arreglas la casa? En las horas libres, yo voy a dar una pintura en las 

paredes, reparar el cerco y plantar un jardín.” 

Luego la casa se destacaba en la pequeña villa por la belleza de las flores que llenaban el jardín, y el cuidado en todos 
los detalles. Los vecinos quedaron avergonzados por vivir en lugares feos y resolvieron también arreglar sus casas, 

plantar flores, usar pintura y creatividad. En poco tiempo, todo el barrio estaba transformado. Un hombre, que 
acompañaba los esfuerzos y las luchas de aquella gente, pensó que ellos bien merecían un auxilio de las autoridades. 

Fue al alcalde a exponer sus ideas y salió de allá con la autorización para formar una comisión para estudiar los 
mejoramientos que serían necesarios en el barrio. La calle, de barro, fue sustituida por asfalto y aceras de piedra. Los 

alcantarillados a cielo abierto fueron canalizados y el barrio ganó aires de ciudadanía. 

Y todo comenzó con un vestido azul… 

Hay monedas de amor que valen más que los tesoros bancarios, cuando las damos en el momento oportuno y con 
bondad. 

Vosotros acabáis de recibir un lindo “Vestido Azul” 

Mis queridos hermanos, y hermanas, lo que siento es que cada uno de nosotros somos esa niña con su nuevo vestido 
azul. Quizá no nos parezca que somos mucho a nivel individual, pero entre todos, poco a poco, y con la Ayuda de Dios, 
podemos hacer que el Señor renueve esta ciudad. Estemos dispuestos a “ponernos ese vestido azul” con todo lo que 
ello conlleva. 

GLORIA AL SEÑOR 

 

 

Esta es la acción de gracias que el colegio de Sergio me pidió para representar a 
los padres en la Eucaristía de la graduación. 

La escribí orando y vi  que tenía que expresar mi sentir cristiano en ella. Cuando 
la leí, delante de Sergio, sus compañeros y padres, tuve un momento de 
pánico pero rápidamente sentí la fuerza del señor. Mientras leía no se 

escuchaba nada y al acabar después de un pequeño silencio me aplaudieron y 
pude comprobar como algunas compañeras de la clase de Sergio lloraban. 

Muchas veces el miedo a qué dirán, a qué pensarán, nos paraliza y no hacemos 
nada, y es entonces cuando la voz del Señor se queda sin proclamar. 

Hoy estoy contenta, le pedí al Señor, fuerzas y me las dio.  
Esta vez he sido el granito del Señor. 

                                                      Gloria a Dios. 

Acción de Gracias en la Eucaristía de Graduación de Sergio 
 Mariola Pinedo 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

“Ha llegado el momento de dar gracias a Dios por todos 

los dones que, a lo largo de nuestra vida, nos ha 

concedido.  

Para nosotros, como padres, el don más especial sois 

vosotros, nuestros hijos. Y hoy debemos agradecer al 

Señor que nos haya encomendado la misión de daros la 

vida y nos haya permitido veros crecer. Agradecerle la 

dicha de compartir, con todos los profesores y 

profesoras de este Centro, vuestros triunfos, sueños y 

esperanzas y también, ¿por qué no?, vuestros fracasos. 

Vosotros, que hoy decís no un “adiós” sino un “hasta 

siempre”, sois el fiel reflejo de todo lo que, a lo largo de 

estos 13 años, habéis recibido de quienes han tenido el 

“don” de formaros y enriquecer vuestro espíritu. 

¡Gracias a todos ellos por su dedicación y paciencia y 

por habernos ayudado en la difícil tarea de forjaros!... 

Pero, también, queremos daros las gracias a todos 

vosotros, porque a lo largo de vuestra vida en este 

Colegio “Madres Escolapias”, habéis acogido con alegría 

a nuevos compañeros y compartido sentimientos, 

tristezas y complicidades. Porque juntos descubristeis 

que la verdadera amistad no se conoce por lo que exige, 

sino por lo que ofrece. 

Han sido muchos los momentos vividos. Aún 

recordamos vuestro primer día de cole, con los ojos 

brillando de sueño y, al mismo tiempo de nerviosismo; 

vuestro primer baile y canción, siguiendo la música pero 

con la mirada puesta en los gestos de Ibón ,de Arantxa, 

de Arrate… la primera graduación (en infantil). Madre 

Paula y su ideario, que siempre os han guiado. Vuestro 

primer suspenso, que os enseñó que sólo con trabajo y 

esfuerzo se consiguen buenos resultados…Las salidas, 

“el barnetegi” en cuarto, Port Aventura y Montserrat, 

Roma, Londres, Copenhague (próximamente)… 

(Conocéis más que vuestros padres). Acompañados, 

siempre, por vuestros profesores que con tanto cariño 

os cuidaron. No solo os formaron académicamente, sino 

que vuestro interior, quedará marcado positivamente 

por esos valores que os han inculcado y que os 

acompañaran en vuestro caminar por la vida. 

Llegasteis a este Centro cogidos de nuestra mano, 

sintiéndoos protegidos y seguros. Éramos vuestro 

refugio y apoyo y, de repente, os habéis hecho mayores 

e independientes y estamos ante vuestra fiesta de 

despedida, una fiesta que debéis vivir con alegría 

porque ha llegado el momento de iniciar un nuevo vuelo 

hacia un destino, que, con compromiso y 

responsabilidad, marcará definitivamente vuestro 

futuro. 

Queremos que sepáis que no es fácil la tarea de ser 

padres y que, aunque a veces hayamos fracasado, 

siempre hemos pretendido daros lo mejor que teníamos 

y sabíamos. Abrazar sin asfixiar, escuchar sin juzgar, 

corregir sin humillar, proteger sin anular y, en definitiva, 

aceptaros. Y SI HEMOS FALLADO OS PEDIMOS PERDÓN 

Desde aquí, sólo podemos hacer un balance positivo y 

miraros con satisfacción y orgullo. Por último, os 

pedimos que, en vuestro vivir de cada día, tengáis 

siempre presente a Dios Padre como el amigo especial 

y os invitamos a que viváis su mensaje, porque: 

“La vida es una oportunidad, aprovechadla 

La vida es un sueño, hacedlo realidad, 

La vida es belleza, admiradla 

La vida es un reto, afrontadlo 

La vida es preciosa, cuidadla 

La vida es amor, gozadla”. 

La vida está en vuestras manos y será lo que vosotros 

decidáis. 

OS QUEREMOS”. 
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Hace algunos meses 
compartí con todos vosotros la 
decisión de irme a Costa Rica para 
realizar un año de Brecha. Antes 
parecía algo lejano pero la fecha se 
acerca poco a poco, y el 20 de 
agosto ya no está tan lejos para 
que emprenda esta gran aventura.  

Los motivos que me 
llevaron a tomar esta decisión son 
muchos pero no son motivos 
sentimentales o emocionales. No 
estoy huyendo de una realidad 
complicada de trabajo o de un 
futuro incierto. Oré mucho por 
este llamado, quería que fuera 
porque Dios me pedía generosidad 
y no porque era un año de 
“vacaciones”. El pasado 
septiembre del 2013, cerré esta 
etapa de pensar y discernir.  

Contaba con el respaldo de 
mi familia y de mi responsable pero 

también necesitaba el apoyo de la comunidad para ello. Sé que los recursos 
son limitados en la comunidad, y que podría seguir sirviendo en adolescentes, 
en la música o allí donde hiciese falta pero necesito de este año de profundizar 
en mi relación con Dios. Muchas gracias a todos los hermanos/as que han 
hecho esto más fácil, con palabras de apoyo, con oraciones, con ayudas 
económicas… 

Llevo toda la vida en comunidad, soy lo que se llama “hija de 
comunidad” y me encanta. Hace ya algunos años que tomé la firme decisión 
de seguir en comunidad no por mis padres sino por mí. Siempre admiré el 
programa de voluntarios de la Brecha, soñaba con ello y envidiaba a otras 
personas que lo llevaban a cabo. Las circunstancias cambiaron cuando empecé 
la carrera ya que se me complicaron las cosas con las asignaturas y parecía que 
nunca iba a llegar el final de esta etapa. Este año le decía al Señor, que me 
encantaría irme con la paz de esta etapa cerrada, solo si tú quieres le decía. 
Para mí cortar esta cuerda de seguridad ha sido muy importante, optar por el 
llamado del Señor a pesar de lo que pudiera pasar en mis estudios era una 
prueba en fe. Tenía billete y todo, pero no sabía que iba a pasar con mi carrera. 
Sin embargo, Dios me ha hecho el enorme regalo de terminar ya, de 
licenciarme y de poder irme con esa paz.  

Creo que la imagen del evangelio que mejor me ilustra es la del joven 
rico (Marcos 10: 17-22). Desde siempre he hecho lo que era correcto, pero 
ahora Dios me invita a darme por completo. Sé que al hacer la Brecha es mucho 
a lo que renuncio aquí en Vitoria, mi vida se paraliza un poco en algunos 
aspectos para ir más profundo. 

Otra comparación que me gusta hacer es que la Brecha se parece al 
deporte de riesgo wingsuit (es un tipo de paracaidismo, en el cual se utiliza un 
traje con alas que crea resistencia contra el aire). Es muy conocido por un 
anuncio de Vodafone. Siento que me espera un año de locura, de disfrutar 
mucho de mi relación con Dios, de cerrar la etapa de discernimiento 
vocacional, de servir mucho, de profundizar en otra relaciones de hermandad 
en la EDE, de ser generosa con mi tiempo, mi dinero…Es una caída al vacío, en 
que el Señor quiere que disfrute de las vistas.  

Jean Barbara decía en una charla que Dios no entra bruscamente para 
sorprendernos, Dios implanta en nosotros el deseo de hacer grandes obras 
para Él, implanta en nosotros el deseo de satisfacerle. Así me siento yo, quiero 
satisfacer al Señor entregándole un año de mi vida y no creo que haya para mí 
una obra más grande que ésta. 

A un paso de la Brecha 
 Testimonio de Ruth Torca 
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Queridos Hermanos: 
 
Desde 2009 nos hemos lanzado como 
Comunidad Cristiana en Alepo-Siria 
de dento del movimiento de 
Renovación por el Espritu Santo, por 
su fuerza y con la ayuda de la 
Comunidad Pueblo de Dios en Líbano 
y con la supervision personal del 
hermano Jean Barbara, presidente 
de La Espada Del Espíritu en el 
mundo. Tras varias dificultades al comienzo, pudimos 
seguir con la ayuda espiritual y efectiva de la Comunidad 
Pueblo de Dios y de Jean Barbara. Nos hemos organizado 
en el Amor fraternal en familias cristianas y con el 
servicio entre nosotros, todo esto en el contexto del 
proceso de iniciacion, oraciones, encuentros comunes y 
personales  y retiros espirituales en Libano. Durante este 
camino hemos recibido apoyo espiritual y material de 
EDE en la persona de su presidente Jean Barbara y los 
responsables pastorales para las familias y jóvenes. 
Nosotros somos 11 familias  y 20 jovenes. 
 
 Hace dos años y medio, empezó una guerra 
interna en Siria que se extendió poco a poco a todo el 
territorio de Siria, inclusive Alepo donde vivimos, 
comenzamos a sufrir los horrores de la guerra: 
inseguridad, dificultades en la vida diaria y religiosa... Así 
que estamos entrado en el ojo del huracán que trae 
consigo enfrentamientos, dificultades varias y con 
peligros físicos y especialmente dificultades económicas 
y materiales. Ademas muchos efectos de la guerra que 
ustedes saben. Pues afecta a todos los sirios y afecta 
grandemente a nuestra reciente comunidad cristiana de 
Alepo.          
 
La ciudad de Alepo esta actualmente dividida en dos 
partes: 

- Alepo oriental: donde gobierma el Estado 
Islámico de Iraq y Sham. En ella no viven cristianos. 

- Alepo occidental: donde esta el ejercito árabe 
sirio y gobierna el estado sirio con sus oficinas, 
direcciones y bancos. En ella se encuentran todos los 
cristianos, iglesias y los diferentes obispados. 
La comunicación entre las dos partes está en un solo 
punto que se encuentra cerrado casi siempre. 
Hay un solo camino terrestre “la vía militar” que nos 
permite salir y entrar a Alepo, aunque es peligroso 
muchas veces. 

   Desde hace un año y medio que 
no puede el hermano Jean visitarnos, 
así tampoco los responsables 
pastorales , Antoine y Amal Khouery , 
por el cierre del aeropuerto civil de 
Alepo y por la  inseguridad y 
peligrosidad de la vía terrestre, pero 
a pesar de todo esto , nos mandan sus 
ayudas (pan, velas, dinero) según 
nuestras necesidades reales. 
 Actualmente nuestra 

comunidad (11 familias) sigue los encuentros, oraciones 
y el proceso de iniciación (Fundamentos II) y nos 
reunimos semanalmente en la Iglesia de San Jorge y en 
nuestras casas alternativamente.  Seguimos nuestras 
diversas actividades  como nos permite la situación de 
seguridad personal y comunitaria. Nos servimos unos a 
los otros. Lo mismo decimos para los jóvenes quienes 
procuran tener futuro aceptable en Siria.  Para frenar la 
alta tasa de emigración de los cristianos actualmente. 
 La guerra interna en Siria se prolonga y sus 
efectos son:    debilidad de la moneda siria, subida de los 
precios 5 veces y parada del trabajo de muchos de 
nosotros.  Todo esto afecta a varias familias de la 
comunidad que llegan al nivel de pobreza, y que viven de 
las ayudas exteriores venidas especialmente de la 
Comunidad Pueblo de Dios del Líbano. Sentimos  la 
fuerza de vuestras oraciones que las necesitamos mucho 
y les agradecemos mucho, pero al mismo tiempo 
tenemos necesidad de trabajar cada uno en su profesión 
(medico, carpintero, sanitario, indicador turístico, 
maestro de escuela…) pues necesitamos trabajar y 
producir para sanear la debilidad económica familiar, 
que actualmente es muy difícil lograrlo. Así que, nuestras 
necesidades básicas ahora es el dinero para que 
podamos vivir dignamente en este tiempo de guerra. 
 Tenemos Fe de que Dios pueda sacar el Bien de 
esta gran tentación del Mal que nos metió en ella el 
Diablo. Tenemos Esperanza de que la Luz de Cristo 
iluminará el corazón de los combatientes en Siria, y 
tenemos el Amor de Dios Padre en este gran desafío.  
Pedimos a nuestro Señor Jesucristo profunda sabiduría, 
gran coraje cristiano y confianza en Él pues Jesús es 
nuestra ROCA. 
 
Que Dios les bendiga a todos 
 
Coordinador general de la Comunidad Cristiana de Alepo  
Dr. Abdallah Homsi

La actual situación de la Comunidad cristiana de Alepo – Siria 
 Dr. Abdallah Homsi  
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Sabiendo que se acercaba el mundial, que todos los partidos no se iban a emitir en abierto y que muchos jóvenes se ven 

atraídos por este deporte, decidimos aprovechar la oportunidad para evangelizar y también poder compartir con la 
comunidad. De manera que contratamos el paquete de TODOS los partidos del Mundial y luego aprovechamos también la 
actividad para recaudar fondos para la Conferencia de Costa Rica 2015. La idea no pudo estar más bendecida por Dios ya 

que el ambiente que se ha mantenido en el Centro Comunitario ha sido muy bueno para los jóvenes que estamos llegando. 
No somos muchos, pero ya sí hay nuevos y eso nos demuestra que cualquier excusa es buena para evangelizar, sólo se 

necesita querer hacerlo. Y ya que todavía no ha terminado, les recordamos que los últimos emocionantes partidos están 
por venir y ¿qué mejor lugar para verlos que en el Centro Comunitario? 

Carlos Gadea, organizador de este evento lúdico-evangelístico junto con Fuego Nuevo 
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