
  



 

Soy José Cruz uno de los adolescentes que participó en el retiro 

Desafío Portugal. (23-24 Enero). Para mí este retiro me 

ayudó a tener una relación más cercana con Dios, y también fue una forma más 

de fortalecer mi fe. 

Creo que estos efectos no pasaron sólo conmigo sino que pasaron con todos los 

jóvenes del retiro que, aunque no fuésemos un gran número, todos tuvimos grandes 

experiencias. 

Estoy seguro que para la mayoría de los jóvenes lo mejor fueron los grupos de 

compartir, pues muchos nunca habían reflexionado, ni se habían desahogado con 

alguien de aquella forma, lo que es muy importante: aclarar nuestras dudas, 

colocar nuestras preguntas y ver al mismo tiempo lo que el otro piensa.  

Los temas que nos presentaron, probablemente nunca habíamos pensado en ellos 

en concreto, pero por eso es que fue bueno, porque nos dieron a conocer más 

sobre el Amor de Dios, más sobre Sus planes y también cómo vivir como un 

verdadero joven cristiano. 

Otro gran momento, fue la efusión del Espíritu Santo, en ese momento yo casi pude 

abrazar al Espíritu Santo, sentí que podía hablar cara a cara con Dios y decirle: 

¡Señor quiero seguirte!  

Ese fue sin ninguna duda uno de los momentos en que todos los jóvenes sintieron 

más presente a Dios. 

Al final, cuando oía los testimonios de los jóvenes participantes, veía su alegría. 

Muchos decían que no esperaban que fuese tan bueno como fue, algunos nunca 

habían experimentado antes el ser tocados por Dios como fueron en aquel 

momento de la efusión.  

Creo que este retiro fue un soporte más para la fe, un renacer para una vida más 

dedicada a Dios, y especialmente el reencuentro con Dios para otros. 

Un abrazo especial para todos los que dedicaron su tiempo a organizar este 

maravilloso retiro “Desafío”. 

José Cruz 
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Del ocho al quince de Febrero nuestra comunidad 
de El Señorío de Jesús recibió la visita de su 
coordinador externo D. David Pereyra, coordinador 
regional de la RIA y en estos momentos, 
coordinador mayor de Ciudad de Dios, en Managua, 
Nicaragua. Vaya por delante nuestro agradecimiento 
a David por lo que le implicó dejar una semana su 
realidad personal, familiar, laboral y comunitaria. De 
inmediato, nuestro agradecimiento al Señor, por la 
gracia recibida a través de la visita: su sabiduría, su 
juicio justo, su ánimo, exhortación y su clarividencia 
para el futuro en el preciso momento en el que hay 
que escribirlo y sellarlo. Lo hemos disfrutado como 
líder y como hermano. Realmente, para las 
comunidades formadas, el coordinador externo, aún 
no teniendo el carácter de formador, es un recurso 
pastoral de primer orden, entendiendo que su 
responsabilidad se mueve entre las coordenadas de 
la fraternidad, total libertad, profundo respeto y 
transparencia total. David, hermano, ya te 
extrañamos y deseamos pronto tu regreso. Paz y 
Bien para ti y los tuyos en el nombre del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Pereira  
  



El viernes 26 de febrero tuvimos la oportunidad de asistir a Solasean, un 
coloquio-concierto organizado por la Pastoral de Jóvenes de Vitoria que 
pretende generar en un espacio público un debate profundo, que 
implique de verdad a las personas jóvenes en todas sus dimensiones, 
desde las más sociales hasta las espirituales, tratando de responder a las 
grandes preguntas de los jóvenes y las personas en la sociedad de hoy: 
sentido de la vida, por qué de las injusticias, transformación de la 
sociedad, etc. 

Este año el lema de Solasean fue “En busca de sentido” que hace 

alusión sobre donde buscamos sentido los jóvenes y donde lo 
encontramos. El tema fue presentado inicialmente a través de un video 
donde se preguntaba a jóvenes en Vitoria cuál era el sentido de la vida 
para ellos, donde se escuchaba respuestas diversas como "aún no lo he 
pensado", "graduarme en la universidad", "ser alguien en la vida" etc. 
Después del video el sacerdote José Luis Castillo dio inicio al primero de 
los tres bloques en los que se dividió el coloquio, con los títulos: "Dónde 
buscamos el sentido", el segundo "Hacia qué orilla dirigirnos" y el último 
"En dónde lo encontramos". Cada bloque compartió su vida y cómo 
encontró el sentido, retando a los jóvenes presentes a planteárselo y 
generando el diálogo entre los asistentes. 
Finalmente el concierto estuvo a cargo de Unomasuna un dúo compuesto 
por el cantautor Rafa Sánchez y  la voz de Carolina Muñoz donde 
presentaron las canciones de su último proyecto “La vida en canciones” 
 
Danilo Lozano 
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Cada vez que se nos propone un retiro a toda la comunidad, surgen dos actitudes 

entre los hermanos: la de ir porque hay que ir a la que bautizamos de diferentes 

maneras y la de quien va con expectativas de que algo especial tiene el Señor 

reservado para nosotros. 

En mi caso, este año, fue la segunda. Iba pensando y esperando que algo sucedería 

aunque no sabía bien qué. Uno de los motores de la “expectativa” fue la idea de 

que hubiera al final del día una hora santa, una hora que esperaba que fuera un 

rato de oración, de silencio a esa hora que solemos relacionar con el 

acompañamiento al Señor Jesús en Getsemaní, pero desafortunadamente debía 

volver a casa y .... Debe ser que ese no era el momento. 

Sin embargo, creo que fueron las charlas las que me hicieron  pensar más, sobre 

todo la de la llamada a la conversión y el que es necesario dejarse tocar porque 

mientras los males y heridas exteriores se ven, las internas no y a veces son mucho 

más dañinas.  

Es pensar en lo que se dijo, ciertamente que sí,  pero también es decidirse a tomar el 

camino de vuelta a la casa del padre desde la sensación cierta de sentirse 

necesitado  de cambio, necesitado de perdón, necesitado de un abrazo de perdón 

cuando la realidad nos devuelve a nuestra condición de “porquerizos”. Esta 

metanoia debe llevarme (debería llevarnos) a cambios de manera de hacer las 

cosas, de sentirme pequeño ante el Señor Dios pero enormemente grande a la vez, 

tanto que puedo/podemos acoger al mismo Dios  porque “somos templos del 

Espíritu Santo”. 

Si bien mi vida no ha cambiado “drásticamente”, si con toda seguridad puedo decir 

que no soy muy diferente a como era antes de hacer ese retiro, tal vez  el mayor 

logro sea el ser más consciente de que necesito cambiar, enfrentarme cada día con 

un mundo que ofrece de todo pero sabiendo que si caigo en la tentación de 

aceptarlas, sucede como dice la frase de León Daudí, mi vida será tanto más 

pesada cuanto más vacía esté. 

El cambio debe llevarme a dar frutos de paciencia, de alegría, de paz, de bondad, 

de humildad, de disponibilidad, de servicio,  de sinceridad, de fidelidad al Señor, de 

vivencia de la alianza como expresión de mi decisión de seguir al Señor Jesús, de.... 

frutos por los que hoy día aún no se me conoce (por sus frutos los conoceréis) y por 

tanto aún deberé seguir cada mañana decidiendo el “volver a la casa de mi 

Padre”, pidiéndole al Señor que me “muestre sus caminos y me guíe por sus sendas”  

mientras sigo en muchos momentos viendo cómo  chapoteo en el barrizal de este 

mundo. 

 

José Carlos Montalbán 

13 y 14 de Marzo 
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El fin de semana del 19 

al 21 de Marzo tuve la 

oportunidad de recibir 

el S.V.E., en el que 

desde un principio 

pude palpar la 

presencia de Dios. 

Fui porque pensaba 

que ya me tocaba 

hacerlo, todos decían 

que estaba bien y tal, 

pero salí convencida 

de que fui cuando 

Dios quería y cuando 

Él quería. 

Desde hacía tiempo 

buscaba poder tener 

un encuentro más 

personal con Dios, 

algo que pudiese 

disfrutar yo sola; y aquí 

fue donde pude tener 

esas reflexiones 

personales con Él. 

Agradezco a Dios que 

fuese un seminario en 

familia (con poca gente). Yo había tenido encuentros de mucha gente, pero 

realmente lo que necesitaba en ese momento era poder compartir con todos. 

Una de las cosas que sentí es que tenía que ser un poco más egoísta, quitar tiempo 

de otras cosas para poder estar más con Dios. 

Yo ya tenía la fe, la gracia, dones, el Espíritu... pero me faltaba tener la Vida De Dios; 

sentirle plenamente en mí, tener una relación más cercana, como la que tengo con 

la gente. Sentí que no podía haber barreras entre yo y Él, y que la única persona que 

las estaba poniendo era yo. Esas barreras, dudas que estaba poniendo el Maligno, 

yo podía quitarlas, podía decirle al Maligno que se fuese. Los pecados no se 

escriben en la roca, se escriben en la arena y Dios los borra; Dios no quiere barreras. 

Por último quiero agradecer a Dios los ángeles que puso en este retiro, 

especialmente a Onofre y a Rosario, porque para mí fueron verdaderos testigos de 

Dios. A José Antonio y Davi porque estuvieron rezando por nosotros en todo 

momento, al padre Miguel Ángel, que nos dio el cuerpo de Cristo; a toda la 

comunidad por haberme guiado por el camino de la Verdad. Y por supuesto, a Dios, 

porque su voluntad se está cumpliendo en mi vida. Amén. 

María Torca 
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Del 1 al 4 de abril, 
los adolescentes y 
universitarios de 
las tres 
comunidades de la 

Península 
Ibérica (Vitoria- 

Madrid-Portugal), 
nos reunimos en 
Lisboa para 
celebrar juntos los 
días centrales de 
la Semana Santa – 
el Triduo Pascual. 
El lema de la 
Pascua fue 

“Bienaventurados 
los que me 
sigan… porque 
ellos verán a 
Dios”. La verdad 
es que los veinte 
participantes que 

nos reunimos podemos afirmar que nos hemos sentidos bienaventurados 
porque hemos sido testigos de la presencia de Dios a  lo largo de esos 
días.  

             La Pascua ha sido un tiempo de compartir, de disfrutar de la 
hermandad que cada día crece y crece más, un tiempo de oración, de 
reflexión personal, un tiempo de pararse y verse cada uno cómo está, un 
tiempo de renovación, de cambio, de adquirir nuevos compromisos, 
retos… 

             Sentimos que estos días no han consistido en un 
simple acompañamiento a Jesús por su Pasión, Muerte y Resurrección, 
como si de meros espectadores se tratasen, sino un tiempo en que 
adolescentes y jóvenes hemos querido renovar nuestro compromiso 
personal de seguir a  Cristo, de vivir el discipulado con radicalidad, de 
remar contracorriente a las pretensiones de este mundo. 

             Doy gracias a Dios porque su amor se derramó abundantemente 
en la vida de cada uno de los que allí estuvimos, experimentamos ese 
amor de Dios que no tiene límites, que perdona, que nos anima y fortalece. 

             Doy Gracias a Dios por los hermanos de la comunidad A boa 
Nova, que nos recibieron con los brazos abiertos; por su excepcional 
hospitalidad y servicio, por su entrega para que todo saliera bien. 

  

                                       Gloria a Dios.     Gorka 

 

 

  



Este año, al igual que el año pasado, nos invitaron desde la parroquia de San Fco. 

Javier a participar de la Pascua, así que aceptamos la invitación y participamos con 

ellos algunas familias. 

La diferencia con años anteriores ha sido que esta vez, las reuniones de preparación 

del día, que veníamos haciendo en el centro comunitario, las hemos hecho también 

en la parroquia. 

El primer día Jon y Cristina nos prepararon una dinámica que nos ayudaba a 

recordar lo que se celebra el Jueves Santo. Nuestra sorpresa, sobre todo para ellos, 

fue cuando vimos que la capilla estaba prácticamente llena. Nos asustamos un 

poco, pero se desenvolvieron muy bien. 

El viernes, Esti e Igor nos hicieron reflexionar un poco sobre lo que conmemorábamos 

ese día por medio de una oración muy instructiva. Fue una bonita experiencia. 

Después nos fuimos a Arkaia a vivir el Vía-Crucis con un grupo de familias que 

estaban viviendo la Pascua juntos. Esta también fue una experiencia bonita y sobre 

todo diferente. Fue muy hermoso ver cómo trataron de ayudarnos a acompañar a 

Jesús en ese camino hacia la cruz. Después comimos con ellos unos bocatas. 

El sábado era el turno de Jesús y Rosario. Nos prepararon en la parroquia los laudes 

del Sábado Santo. Fue una oración solemne a la que no estábamos muy 

acostumbrados, pero que también nos centró el día. Después nos fuimos a ver una 

peli con mensaje, al igual que hemos hecho en otros años. La peli elegida fue 

acerca de la vida de Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado hasta su muerte. 

Sencillamente fue una bendición de Dios poder disfrutar con la vida de este hombre 

tan cercano y sencillo. Todo un ejemplo a seguir. 

El domingo nos reunimos en el centro comunitario a celebrar una asamblea de 

oración. El Señor estuvo grande, como no podía ser de otro modo. Después nos 

quedamos a comer para disfrutar de lo bueno que es vivir los hermanos juntos. Fue 

un rato muy agradable. 

Quiero destacar que  la Pascua, el paso del Señor,  la hemos vivido como una 

oportunidad que Él  nos brindaba a cada uno para estar cerca del Señor. Los que 

pudimos asistir, nos reconocemos unos privilegiados por la Gracia que Dios derramó 

hacia nosotros en esos días. 

GLORIA A DIOS 

Miguel A. Morgado 
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El fin de semana del 17 y 18 de abril un grupo de matrimonios con sus respectivos hijos, 

mayores y pequeños, que formamos parte del sector de familias de la comunidad, nos trasladamos 

a La Estrella con el objetivo de disfrutar junto al Señor de la hermandad; y también con la idea de 

aprender a convivir en familia teniendo siempre presente que Dios está en medio de nosotros. 

Los niños bien acompañados por responsables del ministerio tuvieron sus enseñanzas y los 

matrimonios trabajamos sobre tres sencillas charlas pero a la vez muy claras y directas que nos 

ayudaron a pensar qué es aquello que debemos mejorar para conseguir un buen funcionamiento del 

matrimonio y de la familia. También hubo momentos de intimidad en los que pudimos reflexionar las 

enseñanzas y compartir en pareja nuestros sentimientos y emociones. 

Como el ocio y el juego unen, tuvimos ocasión de pasarlo muy bien todos juntos con unos 

cuantos juegos y una amena velada preparada con mucho amor por el ministerio de adolescentes. 

Y por supuesto, participamos de una agradable asamblea de oración en la que hubo espacio 

para todos desde la más pequeña hasta el mayor. En ella nos presentamos cada familia al Señor y 

delante del Santísimo oramos unos por otros. 

Fue una pena que no estuviéramos más familias pero Dios congrega a aquellos que 

considera oportuno. Además los perfumes más caros van en frasco pequeño. 

Iontxu Sáez de Heredia 
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Del 6 al 9 de Mayo, en Chelsea, Michigan, ha tenido lugar la Asamblea 
Internacional de la EDE. Es unánime el sentir positivo de la misma y ello 
me lleva, en primer lugar, a elevar una profunda acción de gracias al 
Señor. La EDE es obra de Dios y El la defiende, protege y cuida 
amorosamente. ¡Qué realidad tan espectacular tras tan solo 30 años de 
existencia! A destacar el responsable trabajo del CEI, presidido por 
nuestro presidente Jean Barbara; la participación corresponsable de 
todos y cada uno de los asambleístas, la calidad y profundidad de los 
diálogos, en los que ha brillado la sinceridad, el respeto en la 
discrepancia y el noble deseo de buscar, en unidad, la voluntad del 
Señor, el fraternal amor de los uno para los otros y la alegría común ante 
la contemplación de la obra de Dios. 
Tenemos retos hacia el futuro. El plan de acción es sanamente ambicioso 
y la consecución de la plena unidad de mente y corazón va a llevar, 
todavía, su tiempo. Pero ahí estamos, con paz interior y exterior y con 
una renovada ilusión por poder cumplir, a cabalidad, la voluntad de Dios. 
El baluarte se agranda, se solidifica y se prepara para las duras batallas 
que nunca han dejado de estar pero que ahora se ven como más difíciles 
y agresivas por parte del mundo entendido como el ambiente hostil al 
Reino de Dios. Tenemos motivos para la esperanza y más, para la certeza 
de la victoria en Cristo Jesús. No puedo evitar una palabra última de 
agradecimiento para nuestro hermano Steve, el hombre elegido en los 
comienzos para dar sentido al sueño de Dios y cuyo trabajo, no siempre 
fácil ni gratificante, se ha traducido en esta cosecha maravillosa. Con él 
honro a hermanos y hermanas, muchos de ellos anónimos, que también 
han hecho posible esta realidad y sin cuya generosa entrega, visión y 
defensa del ideal, hoy, quizás, no existiríamos. Mi recuerdo también 
para los ausentes, en especial, para nuestro hermano Chale Mántica, 
cuya aportación a la EDE deberá constar permanentemente en los 
anales de nuestra historia. 

Paz y Bien para todos. 
Fernando Aldea 

  



   





































A  LO LARGO DE ESTE CURSO LA COMUNIDAD 

HA TRABAJADO EN LA IGLESIA DE LOS ÁNGELES 

CON UN GRUPO DE MATRIMONIOS CUYOS HIJOS 

ACUDÍAN AL GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 

POST-COMUNIÓN. 

COMO SUELE OCURRIR SIEMPRE, LOS INICIOS 

SON SIEMPRE DIFÍCILES. HABÍA MUCHOS NIÑOS 

APUNTADOS PERO LOS PADRES Y MADRES NO 

QUERÍAN TENER NINGÚN OTRO CONTACTO. 

EN LA PRIMERA REUNIÓN SÓLO APARECIERON 

DOS MADRES. SE TRATABA DE DAR UNA ESPECIE 

DE CHARLAS EXTRAÍDAS DE CORNELIOS, EN LAS 

QUE PARTICIPARA EL MATRIMONIO COMPLETO PARA PODER LUEGO TENER UN 

TIEMPO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO. 

ASÍ QUE, CON ESE PANORAMA INICIAL, TODAS NUESTRAS EXPECTATIVAS 

HUMANAS SE FUERON POR TIERRA.  NOS SENTIMOS TRISTES. PERO OBEDIENTES 

AL SENTIR DEL SEÑOR DE SER SEMBRADORES DE SU PALABRA Y CONSCIENTES 

DE QUE ÉL MISMO NOS HABÍA ABIERTO LAS PUERTAS DE ESA PARROQUIA, 

CONTINUAMOS EN NUESTRO EMPEÑO. FUIMOS LLAMANDO Y ANIMANDO A 

MÁS PAREJAS Y ACABARON ACUDIENDO LAS QUE EL SEÑOR QUISO: TRES. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE CADA MES NOS REUNÍAMOS CON 

ELLOS DESPUÉS DE MISA Y HABLÁBAMOS DEL TEMA QUE HABÍAMOS 

PREPARADO.  

 OS PODEMOS ASEGURAR QUE HAN SIDO TRES MATRIMONIOS 

ENCANTADORES, PARTICIPADORES Y SOBRETODO COMPROMETIDOS CON EL 

CALENDARIO DE ESTE GRUPO. NO HAN FALTADO A NINGUNA 

CONVOCATORIA E INCLUSO PROPUSIERON DAR DOS CHARLAS EN EL MISMO 

MES PARA EVITAR ALGÚN PUENTE FESTIVO. 

LA IMPRESIÓN CON LA QUE HEMOS SALIDO HA SIDO MUY POSITIVA. SABEMOS 

QUE SÓLO HA SIDO EL PRINCIPIO; HEMOS ECHADO UNA PEQUEÑA SEMILLA, Y 

POR SUPUESTO, NUESTROS TRABAJO Y EL DE TODA LA COMUNIDAD NO PUEDE 

QUEDAR AHÍ. DEBEMOS SEGUIR APOSTANDO POR ELLOS, EN LA MEDIDA QUE 

SE NOS INDIQUE, Y SEGUIR ABIERTOS A NUEVOS MATRIMONIOS. 

EL SEÑOR HA HABLADO MUY 

CLARO EN ESE ASPECTO, Y A 

PESAR DE LAS DIFICULTADES, 

DUDAS Y A VECES 

DESILUSIONES...DEBEMOS SEGUIR 

APOSTANDO Y TRABAJANDO 

POR EL REINO DE DIOS ALLÍ 

DONDE SE NOS ABRA LA PUERTA. 
 

Maite & Luis 



Gracias sean dadas a Dios por estos cuarenta años de vida en 

comunidad de alianza. Nuestra vida comunitaria comenzó en 

1970 cuando la Palabra de Dios fue formada por medio del 

compromiso de sus miembros originales con una alianza 

solemne, inaugurando así una nueva forma de comunidad de 

renovación en la iglesia – la comunidad de alianza. En los años 

siguientes la Palabra de Dios empezó una continua y cercana 

relación con otras comunidades de alianza alrededor del mundo, 

hasta que en 1982 los coordinadores de la Palabra de Dios 

expandieron el trabajo internacional que el Señor comenzó a 

través  de ellos organizando una comunidad internacional 

llamada la Espada del Espíritu. Los miembros de otras 

comunidades fueron invitados a unirse a ellos. El primer grupo 

de comunidades lo hizo porque reconoció que todos 

compartimos un llamado común de Dios para vivir como parte 

de una única comunidad de comunidades internacional y 

ecuménica, ahora llamada la Espada del Espíritu. 
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