
Mes de Mayo: el mes de María 
Me es grato anunciaros que este mes de mayo vamos a celebrar el 25º 

Aniversario comunitario del “Señorío de Jesús”. Durante este mes vamos a 
celebrar  todos que con su entrega generosa, su servicio a lo largo de estos 

veinticinco años han hecho posible la realidad de lo que hoy somos:  
“Una comunidad de discípulos que vive por y para servir al Señor”. 

Maria durante todo este tiempo transcurrido ha sido muy importante para la 
comunidad. Ella es la que nos ha servido de modelo, y bajo su intercesión 

vamos creciendo en humildad, sencillez y pobreza. No es que todo lo 
hayamos conseguido ya, por eso a pesar de las dificultades ella es modelo de 
conversión para nosotros. En estos tiempos difíciles para la evangelización, 
con su silencio, humildad y servicio, nos facilita que experimentemos una 

conversión de corazón. El camino recorrido por su Hijo, es que renovemos 
nuestro seguimiento y nuestra entrega, aceptando la cruz para experimentar 
la Vida nueva a la que nos ha llamado. Damos gracias a Dios por la vida de 

tantas personas buenas entregadas por el evangelio, ellas son ejemplo y 
aliento para seguir adelante sin desfallecer. Gracias por todos los hermanos 
que nos preceden en el cielo y que siguen pidiendo a la madre para que no 

desfallezcamos y sigamos adelante. Tenemos mucho camino por delante, sin 
embargo si contamos con María el camino será posible. Ella nos dice que lo 
que sucede hoy es porque “el Padre así lo permite”. Que vivamos este mes de 
mayo con la oración del rosario diario y pidiendo a su Hijo que sea el Señor   

de nuestro Señorío de Jesús. 
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NUESTRA ESPIRITUALIDAD CARISMATICA 
 
  

Los días 9 y 10 de Febrero, en el 
Santuario de Angosto, las comunidades de 
El Señorío de Jesús, Vitoria, y Palabra de 
Vida, Madrid, recibimos el retiro de 
Nuestra Espiritualidad carismática. Fue 
impartido por Carlos Alonso Vargas, 
maestro cualificado en la EDE, que con 
suma claridad y profundidad fue 
desgranando toda la enseñanza. Las 
Eucaristías y las asambleas fueron 
elementos muy significativos del retiro y 
que vinieron a ser su perfecto 
complemento. En nuestro interior se han 
ido quedando verdades tales como: 

 la universalidad de la renovación 
carismática y la profunda acción 
del Espíritu a través de ella. 

 La espiritualidad entendida como 
un modo de abordar nuestra vida 
cristiana como un todo. 

 La maravilla del Pentecostés: el día 
de la recepción de su Vida, 
inaugurando nuestra vida en el 
Espíritu, inaugurando una especial 
relación con Dios. 

 La enorme diferencia entre ser 
espiritualistas y personas 
espirituales, es decir, personas del 
Espíritu. 

 La relación con Dios debe ser 
siempre experimentable, si bien no 
siempre es intensa, emotiva o 
emocionante. 

 La relación con Dios y el amor a 
los hermanos son termómetros de 
la calidad de nuestra espiritualidad 
carismática. 

 La Palabra y la Eucaristía, el mejor 
de los alimentos espirituales, nos 
hablan también del manantial que 
tenemos dentro por la vida del 
Espíritu que hay en cada uno y de 
nosotros. 

 El Espíritu Santo es el nuevo lugar 
para rendir culto a Dios. ¡Qué 
novedad frente a la realidad 
veterotestamentaria¡ 

 
La convivencia entre todos los hermanos 
puso la guinda al retiro. Ahora es el 
momento de darle seguimiento pastoral y 
de ir renovando nuestra vida a barlovento 
del soplo del Espíritu, de la Vida de Dios 
en nosotros. 
 
Fernando Aldea, coordinador de SDJ



 



 
 

CRÓNICA S.V.E. 
 

El Señor ha querido bendecir 
a Su pueblo, ya al comienzo 
de este año tan especial, con 
un regalo, y este regalo ha 
sido el Seminario de la Vida 
en el Espíritu que hemos 
podido vivir durante los días 
29 de febrero, 1 y 2 de marzo 
en Cucho. 
 
Ha sido un Seminario 
de la Vida en el 
Espíritu lleno del amor 
del Señor por cada uno de los 
que allí estuvimos, para los 
participantes por supuesto y 
como siempre para el equipo 
que hemos tenido la dicha de 
poder servir. 
 
He podido servir en varios 
Seminarios pero cada uno de 
ellos ha sido nuevo, 
diferente, como el amor del 
Señor que cada día es 
también nuevo y diferente. 

Sabemos que la Comunidad entera no puede 
acudir personalmente, pero lo que también 
sabemos es que un Seminario de la Vida en el 
Espíritu lo hacemos entre todos, ya que la parte 
más importante es la oración y en este Seminario 
la oración de toda la Comunidad ha sido una 
parte imprescindible.  
 
Antes de cada Seminario de la Vida en el Espíritu 
se experimenta la batalla y en este caso no ha 
sido diferente. Hubo problemas físicos la semana 
previa al S.V.E. y llegamos a pensar que algún 
hermano no podría acompañarnos, gracias a Dios 
no fue así. Hubo problemas físicos también 
durante el S.V.E. en nuestros hermanos del 
equipo de intercesión pero el Señor pasó su mano 
sobre ellos y pudieron continuar con su servicio. 
Finalmente fue una lástima que Inma no pudiera 
estar el domingo para la Efusión debido al 
accidente de coche que tuvieron su hermana 
Marimar y Vidal (el novio de su hermana); lo 
mejor que como Comunidad podemos hacer es 
seguir orando por ellos. 
 
Desde estas líneas quiero dar gracias a Dios por 
permitirme ser de nuevo testigo de Su amor, 
testigo de que Él se derrama en cada corazón que 
se abre a Su presencia. Hemos sido testigos de 

sonrisas y lágrimas llenas del gozo y de 
la paz que sólo Dios puede dar. 

 

Iciar 
Santiago



  

 

 

 
EL pasado mes de febrero tuvimos la 

ocasión de disfrutar de una convivencia 
para jóvenes en Zárate. Fue una buena 

ocasión para llevar a cabo un tipo de 
evangelización relacional. Los que allí 
estuvimos pudimos disfrutar de buenos 
momentos de compartir y de diversión. 

Durante la convivencia pudimos mostrar a 
otros jóvenes nuestra forma de ser, nuestra 

forma de tratarnos y nuestra forma de 
divertirnos y también una alternativa 

para los rutinarios fines de semana de la 
ciudad. Creo que a partir de esta 

convivencia, unida a otras actividades 
como las clases de salsa y otras actividades 
informales podemos  llegar  a   jóvenes   de  

 
una forma diferente, podemos mostrarles 
nuestra forma de vida, nuestra forma de 
relacionarnos y el motivo de todo esto. 
Gracias a estos momentos podremos ofrecer 
a estos jóvenes un encuentro personal con 
el Señor. Todas estas cosas pueden ser el 
inicio de algo grande si de verdad nos lo 
creemos y le dejamos al Señor que haga su 
plan. Nosotros hemos puesto en marcha el 
camino y de verdad veremos que "sendas 
Dios hará donde pensamos que no hay". 
  
¡¡Gloria a Dios!! 

 
Los  Jóvenes de El Señorío de Jesús

 



  Voy a compartiros un poquito sobre el retiro que tuvimos 
algunas de las familias (las que tenemos niños en  el  

Ministerio de niños) de las comunidades de El Señorío de 
Jesús y Palabra de Vida hace algunos fines de semana en 

Caleruega. 
La enseñanza que recibimos llevaba el nombre de “La 

familia, nuestro gran tesoro”. La ambientación era perfecta, 
había piratas y cofres llenos de piedras preciosas y otros 
tesoros. Nos enseñaron, frente a la devaluación que está 

sufriendo por parte de la sociedad, la gran importancia de    

la familia, que, para nosotros, es 
nuestro gran tesoro y como este tesoro está 

formado por muchas cosas de gran valor, piedras preciosas, 
como son la Unidad, Amor, Respeto, Obediencia, Alegría, 

Oración, Comunicación, Ejemplo… 
Además de otros juegos en los que  disfrutamos y nos 

divertimos juntos, hicimos una gymkhana por familias en la 
que, a través de las diferentes pruebas, íbamos consiguiendo 
cada una de las piedras preciosas de las que hemos hablado 

 (inventar un anuncio televisivo donde se viera la importancia 
del respeto, obra de teatro donde mostrábamos los momentos 
de desobediencia / obediencia en casa, un mural sobre el amor 

en la familia, hacer un 
puzzle con la 
colaboración de 
todos…).  
También tuvimos 
nuestro rato de 
reflexión por familias 
para pensar 
especialmente en cuál 
de las piedras preciosas 
que forman el tesoro de 
la familia, queríamos 
ponernos como 
compromiso para 
trabajar durante este 
año y luego tuvimos un 
buen rato de oración en 
la capilla, presentando 
nuestros compromisos 
al Santísimo, mientras 
el resto de las familias 
oraban por aquella que 
lo estaba presentando.  
El compromiso de 
nuestra familia, Fuerte- 
Martínez, fue la 
oración familiar y, con 
la ayuda del Señor, lo 
estamos consiguiendo 
(qué mejor ocasión 
para pediros vuestra 
oración). 

Además de todo esto hicimos , como he dicho , muchos 
otros juegos, la celebración de Día del Señor, una 
Eucaristía “super” pedagógica (sobre el banquete que 
supone la Santa Misa), oficiada por el prior de 
Caleruega y una velada en la que contamos con la 
presencia del mismísimo Tutan Kamón (le podéis 
preguntar a Jesús Castillo). También una oración en la 
mañana del Domingo en la que el Señor nos habló de la 
importancia de la oración personal, de cómo dar 
testimonio de forma clara y sencilla, simplemente de lo 
que estamos viviendo, y una lectura, como siempre muy 
jugosa,  de cómo comportarnos en la familia (Cls 3 :12-
17).  
Quiero dar gracias al Señor por haber podido participar 
del retiro, por mi familia y por cada una de las familias 
que estuvimos allí y por los responsables de los 
Ministerios de niños de El Señorío de Jesús y Palabra 
de Vida, por su esfuerzo, dedicación y,  principalmente, 
por estar dispuestos a escuchar al Señor para buscar Su 
Voluntad para nuestros pequeños.  
Gloria a Dios y que El os llene de sus bendiciones. 
  

Natalia Martinez 



  
 

  El domingo 17 de febrero tuvimos una convivencia 
de familias en Angosto. Esta convivencia no estaba 
calendarizada en nuestro calendario comunitario; surgió a 
raíz del encuentro  que tuvimos el 17 de noviembre. Este 
encuentro estuvo motivado por la preocupación que por la 
familia tiene el Consejo Pastoral y esta preocupación la 
delegó en el Padre Txetxu, Miguel y Loli. 

Partiendo de que la familia es muy importante y de 
que hay que crear un estilo de vida diferente al de la 
sociedad nació este Proyecto Pastoral de Matrimonios del 
“Señorío de J sús”. Con dos objetivos muy claros: uno, 
reforzar la unidad entre los matrimonios y sus hijos y la de 
las familias de la comunidad entre sí y otro, abrirnos a los 
demás, invitar a otras familias a compartir y disfrutar de 
todo eso. 

e

 
La convivencia del domingo fue positiva; los que 

allí acudimos -si no nos falla la memoria 42 con padres e 
hijos- disfrutamos mucho, nos lo pasamos muy bien. Tres de 
esas familias no eran de la Comunidad pero se sintieron y 
nos sentimos con ellas muy a gusto, eran agradables, majas y 
abiertas. 

El horario del día fue en primer lugar una 
dinámica rompehielos para facilitar el acercamiento entre 
las personas que no nos conocíamos. Después se trató el tema 
de DIOS ES AMOR, enfocando el tema de dos maneras, los 
niños estuvieron con Ruth y Elías, desarrollando el tema con 
la parábola del Hijo pródigo y nosotros, los padres, con el 
Padre Txetxu recalcando la importancia de la familia en los 
tiempos que corren. Un pequeño almuerzo para reponer 
fuerzas. 

A continuación, por grupos ya prefijados nos 
dispusimos a realizar una serie de pruebas variadas y 
divertidas, casi todas fueron al aire libre y el buen tiempo 
también nos acompañó.  La comida sirvió para compartir y 
disfrutar de la unidad de todas las familias.  

Después una charla impartida por Miguel y 
seguidamente por familias realizamos una dinámica de 
juego de roles, cambiando los papeles de padres e hijos. 
Concluimos con la Eucaristía y la mayoría nos acercamos a 
hacer una visita a la Virgen de Angosto en la gruta. 

Todos nos marchamos de la convivencia de familias 
con la certeza de haberlo pasado muy bien y con ganas de 
poder repetir más encuentros como este.  

Hasta el próximo encuentro de familias el 11 de 
mayo!!!!!! 
 

    Familia Beitia García. Dory, Gerardo, Clara, Gabriel. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la Pascua, ¡qué bendición!, yo diría que ha sido 
toda una bendición para todos. Por mi parte, varias cosas: 

 - Miércoles Santo: fue toda una bendición el hecho de poder 
celebrar el Vía Crucis con la Diócesis de Madrid, arropados y 
alentados por las palabras de ánimo del arzobispo de Madrid, 

'San Rouco Varela', que para mí es un ejemplo de firmeza y 
radicalidad ante los tiempos q van llegando. Doy gracias a 

Dios por este arzobispo, por haber podido celebrar este Vía 
Crucis recorriendo (interior y exteriormente) cada uno de los 

pasos de Jesús y por traerlo al día de hoy para así poder 
hacerlo vida. Después de esto, toda la parte de la acogida y 

bienvenida, en la que descubrí cómo el Señor mismo me 
estaba esperando para este momento durante hacía tiempo 

'¡Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros!' 
 - Jueves Santo: destaco la intervención de Yuan (no se si se 
escribe así), de su vivencia, de su fe. Tuve la suerte de asistir 

a su taller de evangelización y se me encogía el corazón. Salió 
un chiquillo de unos doce años que presentó a Jesús de una 

manera muy sencilla pero que llegaba, que tocaba. Decía: 
'Jesús es el mejor amigo que te puedes echar, nunca te dejará 

sólo.' Y también: 'Jesús es un crack, todo lo complicado, lo 
hace fácil!'. Fue una suerte contar con Yuan en este 

encuentro, me animó a seguir adelante con la Misión. Es 'tan 
sencillo como ser su testigo'. Y éste es el testimonio que va a 
llegar, el de los testigos de Jesús, el de aquéllos que puedan 
decir, como dice San Juan: 'Lo que existía desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 

que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la 
Palabra de vida, pues la Vida se manifestó, y nosotros la 
hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la Vida 

eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos 
manifestó -lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para 

que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y 
nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea 

completo.' (1Juan 1,1-4).  
 

 - Viernes Santo: este día sentí el abrazo de Dios... sabía que 
no estaba sólo, que Él siempre está conmigo, pero está genial 
experimentarlo de manera palpable cada día. 
 - Sábado Santo: destaco el rato que pudimos tener con los 
adolescentes, intentando que pasaran a la vida parte de todo 
aquello que habían estado viviendo. Personalmente para mí 
es toda una bendición cualquier servicio que pueda dar a 
estos jóvenes. En Vitoria trabajo en la parte de evangelización 
y es bastante frustrante cuando preparas un encuentro con 
toda la ilusión y finalmente se tiene que suspender porque se 
ha ido borrando toda la gente que iba a ir. Me siento 
bendecido por el Señor para llevar adelante todo lo necesario 
para acercar a otros a Él, de tal forma que, cuando lo puedo 
poner en práctica, cuando puedo orar con aquellos que 
claman al Señor por su bendición, cuando puedo participar de 
sus alegrías y tristezas y ponerlas con ellos frente al Señor, 
para mí, es toda una bendición. Y pido a Dios: 'Padre, que no 
se pierda ninguno de los que me encomendaste.'  
Fue también toda una bendición la Vigilia Pascual, el gozo de 
poder alabar a Dios todos juntos, de poder bailar, de poder 
adorarle,... ¡Y también el bautismo del que fuimos partícipes! 
¡Qué gozada, qué bendición! Escuchar la predicación del 
padre Manu, con ese coraje, esa vivencia testimonial... 
Recuerdo todavía algunas de sus palabras y se me estremece 
el corazón: 'Hay un rumor que recorre toda la tierra, un 
rumor que dice que ¡Jesucristo ha resucitado!' ¡Gloria a 
Dios!' 
 - Domingo de Resurrección: sigue la fiesta, celebrando 
todos juntos que Cristo ha resucitado, que es verdad, que nos 
lo tenemos que creer.  
¡Y ahora es hora de anunciarlo, Gloria a Dios! 
  
  
Un abrazo, Dtb, 
Ireneo Torca Junior

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vida Nueva es un espacio abierto a todo
tipo de personas.  En Vida Nueva 
compartimos un par de cantos, una
oración, un cuento y una cita bíblica,
después hacemos una especie de mesa 
redonda en donde compartimos la
reflexión del cuento y la cita bíblica.  

 

Todo esto nos sirve para enriquecernos los unos y los otros. En definitiva Vida Nueva es un 
espacio de escucha, de acogida y de compartir sin importarnos ni raza, ni color, ni 
situación de la persona. El propósito es proclamar el Reino de Dios, que Dios está con 
nosotros a pesar de nuestros defectos y dificultades, que Dios nos ama tal y como somos. 
Para nosotros supone un gozo, una alegría de poder compartir con libertad y sin temor que 
existe un Dios que no falla nunca, que lo tenemos a nuestro lado que nos ha elegido y que 
dio la vida por nosotros. 

Hernán y Gloria 



 
 

                                      Hola hermanos: 
  

¿que tal todos por allí? 
Desde que llegue he podido conocer varias cosas de la ciudad que es muy bonita y tiene 

muchas cosas para ver. Vivo en un barrio un poco alejado del centro de  la ciudad   pero en 
tranvía estoy en el centro de la ciudad en solo 15 minutos. La casa donde vivo es una casa 
particular. El dueño de la casa es un taxista muy majo que no tiene ni idea de inglés pero 

bueno....Trabaja de lunes a sábado desde las 6 de la tarde hasta las 3 ó las 4 de la mañana 
por lo que muchas veces cuando llego a casa no esta. Para comer puedo cocinar lo que 

quiera y puedo comer de lo que tiene y también beber: la cerveza aquí esta muy buena y es 
barata.  

Ya he podido degustar varios tipos de salchichas y embutidos típicos de Alemania, incluso el 
fin de semana siguiente al de llegar fui con todos los otros compañeros de Erasmus y los 
estudiantes de la escuela de alemán a Heilderberg, una ciudad a unas tres horas en tren 

desde aquí que tiene un castillo digno de ver mucho mejor conservado que cualquiera de los 
que había visto hasta ahora. 

Hemos conocido a otros estudiantes de Erasmus españoles incluso estuvimos el primer 
miércoles en una fiesta que tienen todos los miércoles en una residencia de estudiantes 

(bueno, en una especie de discoteca que tienen en la residencia) 
  

Las clases de alemán las acabé el pasado Jueves Santo, y no he aprendido mucho que 
digamos pero bueno... poco a poco. Ese mismo jueves al salir de clase de alemán cogí un 
tren y me fui hasta Lovaina y después de 8 horas de viaje encontré a Joni esperándome en 
la estación. Me hospedé en casa de Sam y pude compartir con los jóvenes de la comunidad 

los oficios y ratos de oración en una iglesia cercana. El sábado tuvimos una estupenda 
Vigilia con toda la comunidad (en neerlandés y en francés) y el domingo pude disfrutar de lo 
bien que cocina la madre de Sam y de la compañía y el compartir de toda su familia (Sam 
tiene 3 hermanos y dos hermanas). Estaba la abuela y la tía (creo) de Sam y los sobrinos 

una niña de 3 añitos y un nene de 1 año y medio que esta terrible de grande y de simpático.  
También el sábado pude degustar, en la compañía de varios de los jóvenes de la 

comunidad, la estupenda cerveza belga en un local muy agradable. 
  

La gente fue muy amable conmigo, me sentía como en casa a pesar del idioma. Ya el lunes 
a mediodía cogí el tren de vuelta a Friburgo (otras 8 horas). El viaje fue largo pero realmente 

mereció la pena. Pude sentir fuertemente al Señor en todos los momentos que pasé en 
Bélgica. Fue genial. 

Y bueno, por fin el martes empecé las prácticas en la empresa www.zahoransky.de (la 
página se puede poner en español) y la verdad es que de momento no hemos hecho mucho. 

El primer día empezamos viendo toda la empresa y después de comer (de 12:00 a 12:30) 
empezamos a hacer algo.  Terminamos a las 3:30. El jefe es muy majo y los compañeros, 
también hay gente joven y la empresa no es muy grande.  Además desde mi casa tardo 20 

minutos (cojo el tranvía y luego un bus). Al día siguiente nos mandaron a casa a las 8:30 
porque el jefe no estaba y el que se suponía que debía decirnos que era lo que teníamos que 

hacer tampoco estaba, así que, a casa. 
 Mi compañero (el otro Iñigo) es demasiado de Bilbao, pero bueno, no todo iba a ser bonito 

¿no? 
 La casa donde vivo esta genial, es muy grande, tiene una terraza enorme y tengo una 

habitación para mí solo con cama de matrimonio y hasta tele (aunque como es en alemán ni 
la enciendo). La verdad es que Uwe (es el nombre del taxista) tiene buen gusto y además 

me trata super bién. 
 Como entro a trabajar a las ocho tengo tiempo para mi rato de oración y además tengo toda 

la tarde libre. 
¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal al Pascua? Espero que estéis bien y que el Señor haya 

resucitado con nuevas energías en vuestras vidas. 
Os extraño mucho... 

Gracias por vuestras oraciones, se notan. 
¡Por cierto!: aquí hay muchas iglesias y la gran mayoría son Católicas, así que puedo 

acercarme al Señor siempre que quiero, aunque la eucaristía sea en alemán…  
  

Bueno, sin más por el momento me despido. Nos vemos en Junio 
  

Que el Señor os bendiga mucho. Paz y bien. 
Un abrazo fuerte. 

Vuestro hermano y amigo:   Iñigo 

http://www.zahoransky.de/


 



 


