
 



 
Lo que más destaco de esta Pascua, y 

que para mí fue donde más sentí y noté la 
presencia de Dios, fue en la coexistencia de 
personas de todas las edades y experiencias 

cristianas. El más pequeño era nuestro 
hermanito Asier, con apenas   

meses, y la más mayor era una 
señora con 85 años. Había 

cerca de 20 jóvenes y 
adolescentes y varias familias 

con uno ó dos hijos pequeños 
(con no más de 5 añitos). 

También estaban presentes 
varios matrimonios con 10 ó 

más años de casados. 

Creo que todos 
buscábamos lo mismo: vivir 

una buena Pascua. Pero, como 
es evidente, los criterios de 
tanta gente eran bastante 
diferentes. Sin embargo 

hermanos, estoy segura que 
todos salimos con la 

tranquilidad y el gozo de haber 
disfrutado una buena Pascua, 
diferente a lo que habíamos 

pensado, pero llena de la 
presencia de Dios y del gozo 
de haber podido disfrutar del 
compartir de tantos hermanos. Hablando con 
una señora mayor me compartía la alegría de 

poder estar con la juventud durante esta 
Pascua: “Me dan vida todos estos jóvenes”, me 
compartía. Algunos matrimonios que estaban 

con sus hijos pequeños me compartieron cómo 
se habían sentido acogidos y aceptados por los 

demás durante las ceremonias y demás 
reflexiones: “nuestros niños podían estar 

presentes en casi todo y nosotros pudimos 
entrar y salir con tranquilidad”. Los niños 
rápidamente se sintieron “en su casa” 

No es fácil un encuentro 
así, pero el Señor nos bendijo y 

se hizo uno entre nosotros. También 
contribuyó a esto la gran apertura que 

tuvieron las dos personas con más 
responsabilidad en este encuentro: 

Ana, de la comunidad Carismática de 
Burgos y Miguel, 
coordinador de la 

comunidad “El Señorío 
de Jesús”. Ambos son 
personas de Dios y de 

vida de oración y ambos 
supieron conducir su 

grupo con la sabiduría 
del Señor. 

Creo que la 
presencia de nuestros 
jóvenes y adolescentes 

fue imprescindible y que 
ellos también pudieron 
experimentar que no es 

imposible pasar una 
buena Pascua en 

presencia de hermanos 
más mayores. Añadir 

que la presencia y 
servicio de los jóvenes 

más mayores fue 
imprescindible para que 

la Pascua pudiera 

terminar con éxito. Una vez 
más pudimos ver que el 

verdadero cristiano, 
tenga la edad que 

tenga, nunca deja de 
servir y lo hace “sin 

que su mano izquierda 
sepa lo que hace la 

derecha”. 

Bendito sea nuestro Señor 

 

 

-PASCUA- 

 JOVENES & 
MATRIMONIOS 

Valladolid 21, 22 y 23 Abril 2011 

___________________________ 

           Rosario Migueis 
__________________________ 

“Me dan vida todos 
estos jóvenes” 

 



 

 

- Jorge & Sofía - 

 ENCUENTRO DE LA 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA 

DE ASTURIAS 
14-15 Mayo 

___________________________  

“Necesitábamos despertar en 
ellos un hambre y una 

necesidad por el seguimiento 
pastoral…” 

La coordinadora regional de Asturias 
de la Renovación solicitó a nuestra 
Comunidad si podíamos dar unas 
enseñanzas sobre pastoreo tanto a 
servidores de los grupos como a los 
hermanos que asisten a diferentes 
grupos de la renovación. La 
Comunidad envió a Jorge y a Sofía 
para darlo, ya que en verano 
habíamos dado la Semana de 
Formación a líderes del 
Ministerio Nacional de 
Jóvenes también sobre este 
tema. Hablamos con algunos 
de la regional sobre las 
necesidades, cómo hacen 
estos encuentros etc. y a 
partir de este punto 
preparamos un horario, para 
poder dar 4 charlas, una el 
sábado por la tarde (se 
comenzaba a las 16h) a 
servidores y otras 3 el 
domingo para todos los que 
participan de los grupos de 
oración, lo pusimos en 
común con la coordinadora 
regional que lo vieron muy 
acertado.  
Empezamos a revisar el 
material que tenemos y con 
la experiencia de la semana 
de formación vimos que 
necesitábamos adecuar las 
charlas y preparar algunas 
nuevas ya que tenemos 
mucho material sobre cómo 
hacer los grupos, cómo dar pastoreo, cómo organizar, 
planificar, resolver conflictos, etc. mucho desde el 
punto de vista del responsable y lo que hay para los que 
van a recibir pastoreo es para gente que ya sabe, quiere 
y ha entrado en una dinámica comunitaria y que 
conlleva el compromiso del grupo y la claridad del 
pastoreo en su vida, sin embargo en la renovación el 
contexto, la expectativa y necesidad de la gente es 
diferente. Necesitábamos despertar en ellos un hambre 
y una necesidad por el seguimiento pastoral, despertar 
el deseo de comenzar los grupos pastorales, que vieran 
que Dios desde los inicios les ha hablado de esa 
necesidad, revisar sus profecías, sus comienzos, 
animarlos a que es posible y que parte de los problemas 
que tienen los grupos son debido a esta falta de 
pastoreo. En el caso de la charla de los servidores 
teníamos que enseñar la forma de organizar sus grupos 
de oración, en pequeños grupos, mostrarles la 
necesidad de formación, las características que debe 
tener el pastor, etc. etc.  

 
Preparamos las charlas, 
presentaciones, una 
reflexión personal, 
tiempos para preguntas un 
poco guiadas etc.  
 
Llegamos a Gijón (a la casa 
del P.Manuel) el viernes a 
la noche para poder estar 

con él por la noche y 
el sábado por la 
mañana, hablar con 
él, orar, ver las 
necesidades, cómo 
orientar el encuentro 
etc. También el 
sábado por la 
mañana estuvimos 
con tres miembros de 
la coordinadora 
regional, 
compartiendo, 
revisando el material 
y teniendo un tiempo 
generoso de oración 
con ellos en el cual el 
Señor se mostró 
animándoles a abrirse 
a esta nueva 
dimensión.  
 
El sábado a la tarde 
fuimos a Oviedo para 
tener el encuentro 
con los servidores de 
los grupos, estaban 

representados unos 14 grupos de oración de Asturias 
(En Gijon y Oviedo hay 4 o 5 grupos en cada ciudad) 
junto con la coordinadora regional. Éramos más de 30. 
Tuvimos la Eucaristía, oración, una enseñanza y un 
tiempo de preguntas, hubo paz, vimos el deseo en 
muchos de comenzar, algunos nos comentaron que 
antes en la RCC ya existían los grupos y los mayores 
tenían la experiencia de estos y cómo había sido muy 
importante para sus vidas. Oremos al Señor para que un 
día en la EDE no nos pase que tengan que venir a 
recordarnos la bendición del pastoreo, a unas 
comunidades de gente mayor que lo vivimos en su día.  
 
El domingo el encuentro fue en Llanes asistieron unas 
60 personas de los grupos de oración, tuvimos un 
tiempo fuerte de oración, dos enseñanzas, y reflexión 
personal por la mañana. Comida (cada uno llevaba 
comida y se ponía en común) y de nuevo oración, una 
nueva charla, Eucaristía y plenario.  
 



 
Indicar que Sofía llevó la música en los momentos de 
oración, acompañado por algunos de ellos, con mucha 
unción, alegría y fuerza, varios servidores nos han 
transmitido que nos complementamos muy bien.  
 
Hubo un tiempo de plenario en ambos días, con los 
servidores el sábado y con todos el domingo, y tuvieron 
una participación muy alta, y significativamente 
interesados en cómo establecer esa vivencia 
comunitaria de la cual hablamos y que se desarrolla en 
los grupos pastorales. Las respuestas se dieron desde el 
respeto, experiencia y naturalidad.  
 
Vemos muy interesante la dinámica que siguen de 
juntarse cada mes o mes y medio para recibir 
formación, primero los líderes y todo el domingo todos 
los miembros que puedan, juntándose todo el día, 
compartiendo la comida y haciéndolo de forma muy 
sencilla.  
 
Sentimos el cariño de la gente, el deseo de llevar 
adelante, su total apertura a pesar de las dificultades 
que se ven en algunos grupos (gente mayor, falta de 
liderazgo, grupos pequeños). Resaltamos la sencillez de 
corazón de los hermanos, ha sido hermoso comprobar 
cómo Dios bendice a los sencillos y cómo revela sus 
planes a los sencillos de corazón, nos hemos gozado y 
recreado con ellos. En todo momento sentimos el 
respaldo de la coordinadora regional, hablando con 
ellos, sintiendo el estar pendientes de lo que 
necesitásemos y lo que es más importante el respaldo 
del Señor, ya que tanto en la eucaristía del Sábado 
donde se hablaba del amor y no podemos olvidar que el 
pastoreo es una relación de amor y el domingo con el 
evangelio del buen pastor y una excelente homilía del P. 
Manuel sobre los pastores y la necesidad de implantarlo 
en los grupos, vimos en estas eucaristías el deseo del 
Señor.  
 
Creemos que se ha cumplido el objetivo del encuentro y 
así nos lo han indicado, han visto que ha sido muy 
positivo, claro, práctico etc. y allí mismo la coordinadora 
regional fijó una fecha antes de acabar este mes para 
juntarse, reflexionar y ver la forma de implantarlo en los 
grupos, teniendo claro que entre la propia coordinadora 
debe darse el cuidado pastoral.  
 
Nos han transmitido el deseo de seguir reflexionando 
en próximos encuentros en el tema pastoral para que 
poco a poco se pueda implementar buscando la 
voluntad de Dios.  
 
Pudimos profundizar con el P. Manuel en facetas tales 
como el hermano, el siervo, y el guerrero de Dios. 
Damos gracias a Dios por su vida, por el don de su 

ministerio, por la amistad que el Señor va enlazando y 
pudimos corroborar su amor, por la obra de Dios, por la 
Renovación, por los jóvenes y por su ministerio en la 
parroquia, colegios etc., así como una visión acertada 
de la necesidades que hay tanto en la Renovación como 
la Iglesia. Hemos visto la forma de trabajar del padre, 
dejando hacer y potenciando la responsabilidad de los 
líderes.  
 
 
 
 
Algunas de las profecías recibidas fueron:  
 
Profecía del 14 de mayo de 2011.  
 
Oración con los hermanos servidores Marcelino, Rodolfo 
y Aníbal.  
 
Profecía para los hermanos servidores.  
 
Yo quiero invitarte a un nuevo entrenamiento, quiero 
capacitarte y adiestrarte para que puedas llevar 
adelante mi plan para la Renovación en Asturias, así 
como el atleta se entrena, así quiero que te entrenes 
para servir desde mi gracia y mi poder, NO tengas 
miedo de todo lo que quiero hacer, cuento contigo, te 
voy a dar la gracia para poder llevar a cabo mi obra, 
conozco tu corazón y tu deseo de entrega pero necesitas 
entrenarte para recibir las herramientas que vas a 
necesitar para hacer mi voluntad..  
 
Mc 6; 7-13.  
 
Oración con todos los hermanos en el Retiro de Llanes el 
15 de mayo de 2011.  
 
Yo soy tu Dios, yo soy tu pastor, te he llamado por tu 
nombre, conozco tu historia personal, conozco tu 
corazón y lo que hay en él, no estás aquí por casualidad 
sino porque Yo tu Señor te he llamado, yo pondré ante ti 
una llama de fuego que te alumbrará el camino a seguir 
como la llama que alumbraba a mi pueblo Israel en 
medio del desierto, porque eres pertenencia mía, 
aunque aún estés en el desierto con mi luz te quiero 
conducir a la tierra prometida, sigue esa luz que te voy a 
mostrar, no te quedes mirando el desierto, sino mi LUZ, 
porque tú eres pueblo mío, yo te he escogido y quiero 
hacer una obra nueva contigo..  
 
Gracias hermanos por encomendarnos este servicio y 
una gratitud especial a nuestro Señor a quien servimos 
con la certeza de que somos siervos inútiles que 
únicamente hemos hecho lo que teníamos que hacer, 
así que para El sea la gloria, honra y alabanza.

 



  



 

Visita a la Comunidad de Vitoria: 

Queridos hermanos: 

Llegamos hoy (17 de Junio) de vuelta a casa sobre las 19 
horas, después de haber dormido en Salamanca; con la 

gracia de Dios hicimos un buen viaje. 

Queremos, una vez más, manifestar nuestro profundo 
agradecimiento por el modo como fuimos recibidos en 
Vitoria por toda la Comunidad, sin excepción, que nos 

permitieron esta inolvidable semana, fue magnífica. 

No queriendo olvidar a nadie, deseamos, desde aquí, 
renovar nuestro agradecimiento por la disponibilidad y 

mucho amor de los hermanos que, de un modo 
especial, nos recibieron y nos acompañaron:  a  

Fernando a  Loli, Fefe y Rosa Mari, José Antonio, 
Hernán, Rosário y Jesús y todos los demás. 

A todos, y a toda la Comunidad de El Señorío de Jesús, 
muchas y muchas gracias por la acogida que nos 

dispensaron. 

Os guardamos en nuestros corazones con mucho amor, 
mucha “saudade” (añoranza) y deseo de, muy en breve, 

volveros a ver y poder recibiros en nuestras/vuestras 
casas. 

Un fuerte abrazo y besos de todos nosotros para 
vosotros: Fernando y Loli, Fefe y Rosa Mari y demás 

hermanos en Cristo Jesús. 

Dores, Milú, Luís, Fernando, hermanos de la  comunidad 
A Boa Nova  de Portugal  

Irmão Fernando Aldea 

Chegámos hoje pelas 19 horas, depois de termos 
dormido em Salamanca; com a graças de Deus fizemos 
uma boa viagem. 

Queremos, uma vez mais, manifestar o nosso profundo 
agrado pelo modo como fomos recebidos em Vitoria por 
toda a Comunidade, sem excepção, que nos permitiram 
esta inesquecível semana magnífica. 

Não querendo esquecer ninguém, desejamos, desde 
aqui, renovar o nosso apreço pela disponibilidade e 
muito amor dos irmãos que, de um modo especial, nos 
receberam e nos acompanharam: tu próprio, Fernando, 
e Loli, Fefe e Rosa Mari, José António, Ernan, Rosário e 
Jesus e todos os demais. 

A todos, e a toda a Comunidade d'El Señorio de Jesús, 
muito e muito obrigado pelo acompanhamento que nos 
dispensaram. 

Vos guardamos em nossos corações com muito amor, 
muita saudade e desejo de muito brevemente vos rever 
e vos podermos receber em nossas/vossas casas. 

Um forte abraço e beijos de todos nós para vós: 
Fernando e Loli, Fefe e Rosa Mari e demais irmãos em 
Cristo Jesus. 

 

Dores, Milú, Luís, Fernando



 

 

Quiero darle las gracias 
al Señor Jesús por haberme 

traído aquí a la ciudad 
tan linda como ha sido 

Vitoria-Gasteiz, por darme 
la oportunidad de estar en 
el nacimiento de mi primer 
nieto: Samuel, que 

era el gran 
propósito del 
viaje así como 

compartir con mi 
hija Auxi y Gorka. 

Gracias también 
por conocer la 

gran familia de la 
comunidad “EL 

SEÑORIO DE JESUS” 
donde he podido 

compartir con 
todos ustedes en asambleas, 
eucaristías y algunas otras 
actividades  donde  me he 

sentido muy acogida y querida 
por todos(as), en los cuales he 
podido ver el rostro del Señor 

reflejado en cada 
uno y de eso doy 
gracias a Dios. 

Doy gracias a Dios 
por la fineza y 
detalles que han 

tenido para 
conmigo 
Gorka y Auxi 
junto al 
pequeño  
Samuel,  al 
mismo tiempo 
agradezco 
sus muestras 
de cariño y 
afecto 
brindadas a 
mi persona a 
la familia 

Aldea- Medina a Cesar y Familia, 
a Abuela Isabel y Tía Isabel, 
Padre Txetxu y demás familiares 
y familias de Comunidad. 

 

 

El Señor Jesús me ha permitido hacer este viaje con mucho gozo y 
alegría porque así lo sentí, el acontecimiento de ver nacer y  

disfrutar por estos casi tres meses de vida a mi nieto ha sido una 
experiencia extraordinaria y me siento muy orgullosa de ser abuela y 

madrina de mi niño lindo Samuel. 

También no me puedo callar y les traigo saludos de mi esposo e hijos, 
saludos también de parte de mis hermanos de Ciudad de Dios en 

especial de parte de Don Bayardo Reyes que los estima y recuerda 
siempre. Un abrazo enorme para todos, los llevo en el corazón. 

 

 

Aura lila de Cabrera 

-  Mi GRAN VIAJE - 
___________________________ 

Un abrazo enorme para todos 
ustedes, los llevo en el 

corazón… 



 

 
 

 
 
 
La Iglesia celebró la 

PASCUA DEL       
ENFERMO  el 
domingo, día 29 de 
Mayo. En nuestra 
comunidad, como 
antesala de la 
misma, la 
celebramos el 
viernes, día 27. Presidida por nuestro sacerdote el Pater Txetxu, los hermanos más 
mayores de la comunidad y algunos con determinadas dolencias serias, recibieron 
el SACRAMENTO DE LA UNCION DE LOS ENFERMOS.  

Un clima de oración y una muy buena explicación catequética del sacerdote 
hicieron del acto algo muy profundo, sentido y vivido. La imposición de manos, la 
unción con el óleo y la oración de fe, supusieron en los receptores un momento de 
intensa unión con el Señor sanador y la plena apertura a su voluntad salvífica y 
sanadora. El resto de la comunidad arropamos con cariño a nuestros hermanos 

mayores y 
enfermos. Esta 
ceremonia ha 
sido una 
expresión más de 
nuestra intensa 
vida comunitaria, 
centrada en 
Cristo a quien 
acudimos en todo 
momento y por 
todo, porque Él es 
nuestro Señor.  

  



Isabela & Gianela 

 

El día 29 de mayo tuvimos salida 
los niños, los papás, Isabel 
Busto, Gianella y los respons a 
Valderejo todo el día. Subimos 
al monte Arrayuelas de 1.128 m. 
Hubo competición por llegar los 
primeros… y fueron los de 
siempre, los Isasmendi. Los 
hechos de semejante gesta 
ocurrieron de la siguiente 
manera: “Iñigo comenzó a correr 
mientras le decía a Leire:  

-¡A que no me pillas! Leire le 
contesto:  

-¡A que sí! Maite les decía:  

-¡No corráis tanto que me va a 
dar un soponcio! Y el pobre Luis 
para no quedar en feo perdió 
tres kilos de grasa que luego 
recuperó –recuperaron- al llegar 

a la cima, 
comiéndose los 
bocatas de todo el 
grupo; y para 
evitar al grupo 
que iba subiendo 
poco a poco, pero 
con ganas de 
llegar para comer 
el bocata, 
regresaron por un 
atajo. A la vuelta 
y armados con 
palos, horquijos y 
azadas que nos 
dejaron, les vimos 

sentados en el bar tomándose 
unos carajillos y Coca-Colas. Ni 
que decir que fueron el alcalde 
y los del pueblo quienes 
evitaron un linchamiento total; 
pero tranquilos grupo: que 
sabemos dónde viven, a qué 
dedican el tiempo libre, dónde 
trabajan y quién les mandan 
flores por primavera…” 

Jesusón.      



Mis queridos hermanos  de comunidad: Es 
obvio que cada año esta fiesta de aniversarios 
va adquiriendo eso que se dice de las buenas 
cosas: solera. Permitidme tres breves 
reflexiones para haceros degustar de este 
buenísimo producto que es la vida comunitaria 
en el Señorío de Jesús. 

1.- Seguimos contando con el favor de Dios. 
Nos lo ha dicho muchas veces a lo largo del año 
y no sólo en la alabanza, sino también en la 
corrección, en la exhortación, en el ánimo. 
Nadie nos ama como El. Sigue saliendo a 
nuestro encuentro, tanto a nivel individual 
como comunitario, día tras 
día, semana tras semana. 
Nuestra relación personal 
con El y nuestras asambleas 
así lo atestiguan. Ha estado 
con nosotros en los retiros, 
en los encuentros 
formativos, en los 
encuentros pastorales, en 
todos y cada uno de los 
programas comunitarios. Ha 
estado con los infantes, con 
los niños, con los 
adolescentes, con los 
jóvenes, con los 
matrimonios, con los viudos, 
con los solteros mayores, 
con los sanos, con los 
enfermos, con los alegres, 
con los no tan alegres. Ha 
estado presidiendo los 
Consejos, dirigiendo la toma 
de decisiones, animando la 
Misión, acompañando nuestras frustraciones apostólicas. Nos 
ha guiado en la Misión Externa, nos ha permitido compartir 
su amor con muchas personas a lo largo del año. En una 
palabra: Nunca nos ha abandonado, nunca hemos sentido su 
ausencia, a todo lo más, su respetuoso silencio ante nuestros 
errores, seguido de inmediato de su palabra amorosa de 
perdón y misericordia. El Señorío de Jesús es de  El, de 
nuestro Señor. Esta es la clave fundamental de la “solera” 
Hoy es un día muy singular, muy adecuado para renovar en 
nuestro corazón nuestro juramento de lealtad y fidelidad a El 
hasta la muerte. Nada ni nadie nos podrá separar de El. Nada 
ni nadie nos podrá separar de su proyecto comunitario, 
revelado a cada uno de nosotros, a través de su llamado y de 
nuestra respuesta. Estas piedras ya están enterradas, ya son 
cimiento estable, definitivo. El removerlas o lo que es peor, 

desenterrarlas, no forma parte de su plan. 
Todo lo contrario, si hay amenaza de ruina, 
asentarlas más, profundizarlas más, 
reforzarlas más. Esta es la voluntad de Dios. 
¿Que experimentamos alguna vez la Cruz? 
Veamos en ello, como dice la canción: “la más 
grande prueba de su Amor. Hermanos: los 
discípulos de Cristo estamos llamados a 
valores tales como la lealtad, la fidelidad, la 
perseverancia, como lo hizo El y sólo así 
escucharemos en su día aquello de: Ven siervo 
bueno y fiel… 

2.- Estamos en unos tiempos muy 
caracterizados por la 
movilidad y el desarraigo de 
las personas. La globalización 
ha empequeñecido el 
mundo. Bastiones hasta 
ahora seguros, en referencia 
a la estabilidad y la 
pertenencia, como eran el 
matrimonio y la familia, se 
han visto zarandeados por 
los vientos huracanados del 
espíritu autonomista, la 
versión independentista de la 
vida y la afirmación, sin 
posibilidad de réplica, de que 
en mi vida mando yo y nadie 
más. Hasta en el mundo 
creyente estas afirmaciones 
están tan de moda, que el 
proyecto religioso de mi vida 
me lo diseño yo, a mi imagen 
y semejanza, que 
habitualmente no tiene poco 

o nada que ver con la imagen y semejanza de Dios, es decir 
con su voluntad. No pocas veces para justificar dichos 
posicionamientos, no se repara en una burda manipulación 
de la Palabra de Dios, sustituyendo lo transcendente por lo 
inmanente, lo divino por lo humano, lo eterno por lo 
temporal, acabando, finalmente, por obviar a Dios para 
implantar al hombre. 

Mirad por 
donde, en el 
Señorío de 
Jesús, 45 
hermanos (39 
en la tierra y 6 
en el cielo) y 

 

Fernando Aldea 

- 28 ANIVERSARIO DE 
COMUNIDAD & XIX 

COMPROMISO DE POR VIDA - 
19 Junio de 2011 
___________________________ 

“Así  que, si vosotros me obedecéis en todo y 
cumplís mi pacto, seréis mi pueblo preferido 
entre todos los pueblos, pues toda la tierra 
me pertenece. Vosotros seréis un reino de 
sacerdotes, un pueblo consagrado a Mí”. 

 

 



 
muchos miles más en la EDE  y muchísimos miles más en 
otras realidades maravillosas de nuestra Iglesia, hemos 
optado por lo contrario, por renunciar a nuestra 
independencia para vivir en dependencia, hemos optado por 
poner nuestras vidas, con todo lo que ello implica, en 
común, hemos optado por pensar en el cuerpo, del que 
formamos  parte, antes que en nosotros como miembros 
aislados, hemos optado por tener a Cristo como nuestra 
cabeza y hacer de su voluntad bandera de nuestra vida, 
hemos optado por menguar para que otros crezcan y morir 
para que otros vivan.  

Y mirad por donde esto le agrada a Dios y por ello el Señorío 
de Jesús cumple ya su 28 aniversario, la EDE su 35 y la Iglesia 
su 2.000. Y seguiremos porque el Señor sigue diciéndonos: 
“Así  que, si vosotros me obedecéis en todo y cumplís mi 
pacto, seréis mi pueblo preferido entre todos los pueblos, 
pues toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis un reino de 
sacerdotes, un pueblo consagrado a Mí”. 

Mis hermanos: No tengamos la menor duda de que hemos 
elegido la mejor parte y nos toca pelear para que nadie nos la 
arrebate. Hoy el Señor se congratula con nosotros. 
Felicidades, hermanos. 

 

3.- Y acabo con la tercera y última reflexión: Nos toca mirar 
al futuro. 

Hermanos: No podemos ni debemos adoptar actitudes 
narcisistas. La mies es mucha y los operarios pocos y 
nosotros, por la esencia de nuestra vida comunitaria definida 
por y para la misión, somos de esos obreros con los que el 
Señor cuenta para la extensión de su Reino. Nuestro amor al 
Señorío de Jesús nos pide su futuro y éste pasa por una 
evangelización que se plasme en nuevos hermanos. Lo que se 
ama se perpetúa. El amor de unos esposos se perpetúa en 
sus hijos, que son 
fruto, 
precisamente de 
ese amor. Mirar al 
futuro es hablar de 

misión, pero hablar de misión, tiene un antecedente 
inexcusable: el amor comprometido de los unos con los otros, 
el amor de Dios entre nosotros, el amor revelado en Cristo 
Jesús y tal como El nos lo enseñó, no lo olvidemos nunca, 
supone: amar de primeras, amar a pesar de  y amar hasta el 
extremo. Un gran teólogo del siglo pasado, Hugo Von 
Balthasar, resumía la transcendencia del amor en una más 
que polémica afirmación, en los tiempos en los que la hizo 
por lo que implicaba de crítica constructiva al estamento 
eclesial: Sólo (término totalmente exclusivo) el amor es digno 
de fe. Todo lo que se haga, aún en el nombre de Dios, sin 
amor, no es creíble.  

Una últimas palabra para las generaciones más jóvenes: No 
olviden a los que nos han precedido en el cumplimiento de la 
alianza comunitaria hasta la muerte. Son nuestros hermanos 
merecedores de más honra y dignidad. No olviden a los 
mayores de su pueblo, que están con nosotros. Llevan un 
largo camino, labrado con corazón de pioneros, corazón lleno 
de ideal y sacrificio, que está haciendo  vuestra andadura no 
más fácil, pero sí más clara, menos expuesta a la pérdida de 
la ruta y su estrella de la alianza brilla con luz propia y os 
aseguro, que si la seguís, llegaréis a encontrar al Niño con 
mayúsculas, a Cristo, el Señor. Desde la infancia, padres, 
grabad en el corazón de vuestros hijos la identidad de 
ciudadanos del Señorío de Jesús, de la EDE, de la Iglesia, la 
identidad de Hijos de Dios. Que los adolescentes y jóvenes 
den razón de su fe entre los suyos, amigos, familiares, 
compañeros, porque eso les va a dignificar y proteger de la 
mediocridad y vulgaridad del contexto en el que 
inexcusablemente se van a mover. Todos, mis hermanos, 
vivamos a la altura de nuestro llamado, porque esto agrada a 
Dios, porque esta es su voluntad y porque ésta es la única 
forma de ser felices en vida de comunidad. Paz a todos. 

  



 

 

 

 

El domingo 19 de Junio, la 
Comunidad celebró el 28 

aniversario de la vida 
comunitaria y el 19 de los 

primeros compromisos de por 
vida en nuestro 
pueblo, fue en 

contexto de 
Eucaristía y al 

finalizar tres 
hermanos hicieron 
sus compromisos. 

 
María Torca realizó su Compromiso 

Inicial, Luis Isasmendi y Maite García  
Compromiso de por Vida. 

 
 
 

Después lo celebramos con 
un estupendo lunch, que nos 
prepararon el Equipo de 
Servicio de Fernando 

Metola, Auri y 
David.  Damos 
gracias a Dios por 
la fidelidad del 
Señor, por el 
llamado que sigue 
haciendo a jóvenes 
a comprometerse 

con Él y con los hermanos, nos sentimos 
felices junto a estos hermanos y pedimos 
que los bendiga y proteja siempre para 
que sean fieles a este llamado, a esta 
vocación. 

 

 
 
 
 

 

Compromisos de 
por Vida 

 

 NUEVOS COMPROMISOS EN 
COMUNIDAD: 

En Camino & de por Vida 
 
 

 



 

Fernando y Rosa Mari 

apadrinaron                         

el Compromiso de por Vida     

de Luis & Maite 

 

Acabo de marcar en el libro de mi vida otra fecha clave y fundamental que junto con las ya existentes (el 

día de mi boda, el nacimiento de mis dos hijos…) van configurando mi historia personal: el 19 de junio. 

 

Ese es el día que el Señor tenía previsto que, junto 
con mi marido, nos entregáramos de por vida a Él, 
a través de la firma de nuestro compromiso a vivir 
para siempre dentro de Su Pueblo: El Señorío de 
Jesús y por consecuencia, la EDE. 

Además de las fechas claves,  a lo largo de mis 42 
años de vida también ha habido citas bíblicas 
claves en mi vida cristiana: Deuteronomio 6 (una 
de las lecturas leídas el día de mi boda) e Isaías 49. 
“Desde el seno materno te elegí”, “El Señor, nuestro 
Dios, es el único Dios”, “Amarás al Señor tu Dios”, 
“Graba estas palabras en tu corazón  y repíteselas a 
tus hijos a todas horas. Escríbelas en las puertas de 
tu casa…” 

 

Siempre me he sentido llamada por Dios y soy 
consciente de Su actuación  en mi vida personal y 
matrimonial. Todo lo que tengo se lo debo a Él: mi 
esposo, mis hijos, mis hermanos de comunidad… 
Y le doy infinitas gracias por haberme llamado, 
aún con mi pecado cuenta conmigo; por haberme 
abierto los oídos para escuchar su voz y mi boca 
para pronunciar el “Si” definitivo. 

 

Así que, después de años experimentando la vida 
en comunidad y enamorándome cada día un 
poco más de ella, mi respuesta no podía ser otra. 
Ahora solo me queda dar las gracias a Dios y 
pedirle Su gracia para llevar con dignidad mi 

llamado.  

 

Extiendo las gracias también a mis padres, 
Fefe y Rosa Mª, por haber sido y ser mis 
mayores ejemplos en la radicalidad con la 
que siguen al Señor; a mi esposo, regalo del 
Señor, por su apoyo y ejemplo; a mis hijos, 
que me ayudan a esforzarme cada día para 
ser un buen ejemplo para ellos; a mi grupo 
pastoral y mi responsable Emi, por su amor, 
hermandad, apoyo en los momentos 
difíciles y porque puedo decir de ellas que 
además de hermanas son mis amigas; y a 
toda la comunidad donde además tengo 
mis mejores amigos y amigas, reflejo de su 
entrega al Señor. 

 

Que el Señor siga bendiciendo a Su pueblo 
y nos haga ser verdaderos transmisores de 
Su reino. 

Maite García 



 
     

Desde que se inauguró la 
capilla de la Adoración 
Eucarística Perpetua  no he 
faltado a mi cita semanal con 
el Santísimo desde entonces 
(25 de marzo): a eso de los 
5,30h. levanto mi cuerpo 
para disponer mi espíritu 
(6h.) ante el Señor. Una 
hora de adoración… yo 
solo, cara a cara ante el 
Señor, sin nadie más 
para compartirlo… 
tiempo de escucharlo: 
¡Qué lujo!  

Cuántas veces le he 
hablado en mi oración al 
Señor y cuando ya era el momento de 
la escucha… ¡zas !: se terminó la 
oración: unas veces por falta de 
tiempo… otras por falta de tiempo… 
otras por falta de tiempo… Y eso es 
de lo que ahora dispongo: tiempo para 
escucharlo…   

Me veo en la Adoración como 
un reconocer mi pequeñez 
ante lo más grande, lo más 
insondable, lo más… Padre. 
Me hace darme cuenta de lo 
imprescindible, para un 
cristiano que quiera serlo 

auténticamente, que es 
estar en esta actitud de 
Adoración y de tener 
muestras y momentos de 
Adoración: como Jesús 
en los momentos previos 
a la Pasión, en la 
Adoración, el Señor nos 
muestra su voluntad para 
con nosotros y nos da las 

fuerzas suficientes y necesarias para 
poder cumplirla…  

La Adoración es un regalo del Señor 
que nos permite regocijarnos en Él. Él 
nos está esperando, nos invita a 
disfrutar de su presencia: ¿Hay algo 
más grande? 

 

Me parece oportuno adjuntaros esta reflexión de Pagola (Juan 4, 5-42)  en la que 
hace alusión a los verdaderos adoradores: 

 

Cansado del camino, Jesús se sienta 
junto al manantial de Jacob, en las cercanías 

de la aldea de Sicar. Pronto llega una mujer 
samaritana a apagar su sed. 

 

Luis Isasmendi 

Capilla de la Adoración 
Eucarística Perpetua 

___________________________ 

El Padre está buscando 
«verdaderos 
adoradores» 



  Espontáneamente, Jesús comienza a 
hablar con ella de lo que lleva en su corazón. 

 En un momento de la conversación, la 
mujer le plantea los conflictos que enfrentan 
a judíos y samaritanos. Los judíos peregrinan 
a Jerusalén para adorar a Dios. Los 
samaritanos suben al monte Garizim cuya 
cumbre se divisa desde el pozo de Jacob. 
¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Cuál es la 
verdadera religión? ¿Qué piensa el profeta 
de Galilea? 

 Jesús comienza por aclarar que el 
verdadero culto no depende de un lugar 
determinado, por muy venerable que pueda 
ser. El Padre del cielo no está atado a ningún 
lugar, no es propiedad de ninguna religión. No 
pertenece a ningún pueblo concreto. 

 No lo hemos de olvidar. Para 
encontrarnos con Dios, no es necesario ir a 
Roma o peregrinar a Jerusalén. No hace 
falta entrar en una capilla o visitar una 
catedral. Desde la cárcel más secreta, desde 
la sala de cuidados intensivos de un hospital, 
desde cualquier cocina o lugar de trabajo 
podemos elevar nuestro corazón hacia Dios. 

 Jesús no habla a la samaritana de 
«adorar a Dios». Su lenguaje es nuevo. Hasta 
por tres veces le habla de «adorar al Padre». 
Por eso, no es necesario subir a una montaña 
para acercarnos un poco a un Dios lejano, 
desentendido de nuestros problemas, 
indiferente a nuestros sufrimientos.           

El verdadero culto empieza por reconocer a 
Dios como Padre querido que nos acompaña 
de cerca a lo largo de nuestra vida. 

 Jesús le dice algo más. El Padre está 
buscando «verdaderos adoradores». No está 
esperando de sus hijos grandes ceremonias, 
celebraciones solemnes, inciensos y 
procesiones. Lo que desea es corazones 
sencillos que le adoren «en espíritu y en 
verdad». 

 «Adorar al Padre en espíritu» es 
seguir los pasos de Jesús y dejarnos 
conducir como él por el Espíritu del Padre 
que lo envía siempre hacia los últimos. 
Aprender a ser compasivos como es el Padre. 
Lo dice Jesús de manera clara: «Dios es 
espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo 
en espíritu». Dios es amor, perdón, ternura, 
aliento vivificador..., y quienes lo adoran 
deben parecerse a él. 

 «Adorar al Padre en verdad» es vivir 
en la verdad. Volver una y otra vez a la 
verdad del Evangelio. Ser fieles a la verdad 
de Jesús sin encerrarnos en nuestras 
propias mentiras. Después de veinte siglos 
de cristianismo, ¿hemos aprendido a dar 
culto verdadero a Dios? ¿Somos los 
verdaderos adoradores que busca el Padre? 

    José Antonio Pagola 

  



 

JOHN KEATING 

SIERVO DE LA PALABRA 
___________________________ 

 Un hombre 
enviado por 

Dios 
 

 

“Un hombre enviado por Dios”  

Cuando en el Señorío de Jesús 
despedimos a John el año 2000, 
poniendo fin a su papel de 
formador que había 
desempeñado durante ocho años, 

en el discurso de despedida, 
usé esta cita bíblica 
referenciada a Juan el 
Bautista. El Señor no dudó en 
alabar a su precursor con 
palabras profundamente 
reveladoras que expresaban 
su amor y admiración. 

 

Cuanto voy a escribir a 
continuación proviene del 
profundo amor y admiración que profeso a mi 
hermano del alma John, y por ello no dudo en 
afirmar: Hubo un hombre, enviado por Dios, 
cuyo nombre es Juan (John). 

 

He tenido el privilegio de hospedarle en mi 
casa los ocho años que estuvo al frente de la 
comunidad como coordinador formador. Ocho 
años, con estancias largas, dan para mucho, 
sobretodo, para poder ir mucho más allá de la 
subjetividad y constatar lo objetivo, lo 
sustancial, lo definitorio y definitivo, en el 
carácter y personalidad de mi hermano John. 
¿Qué constaté? 

 

1.- Su sereno y apasionado amor a Dios. Esto 
se traducía en una oración diaria, larga, 

puntual, profunda, llevada por la 
propia Palabra de Dios. La 
Eucaristía era su primer pan de 
cada día y no perdió ocasión para, 
durante la visita, acercarse al 
sacramento de la penitencia con 
nuestro entrañable P. Victoriano. 

Aquí nace la notable autoridad 
espiritual que John ejerce en 
tanta gente que le conoce. 
Esta es la razón de su profunda 
serenidad, su equilibrio 
emocional y la paz que 
transmite en su trato. No es de 
extrañar que John sea un gran 
formador de discípulos, que 
sepa leer y discernir las 
interioridades de la mente y 
del corazón del que busca 

seguir una determinada vocación, porque así 
ha sido formado él por su Señor. 

 

2.- La responsabilidad en su trabajo pastoral. 
John trabaja y hace trabajar. Su trabajo genera 
en el entorno paz y serenidad. Nada deja al 
azar. Nada es improvisado. Cada célula de 
trabajo tiene su dedicación explícita: sabe lo 
que decir a toda la comunidad; lo que enseñar 
a los responsables pastorales; lo que tratar con 
los coordinadores; lo que dedicar a las 
hermanas; lo que conviene este año y lo que 
hay que dejar para el próximo. Su trabajo, 
refrendado por su vida interior, da fruto, es 
perceptible, llega al corazón, transforma, 
cambia, hace avanzar, culmina la formación. 
Trabaja en equipo, escuchando a todos, con 
respeto, atención, interés. No es, John, de 
esquemas rígidos e impermeables. En una 



 

 

palabra, su forma de trabajar es una gran 
herramienta en la gestación del carácter de un 
verdadero discípulo de Jesucristo.  

 

3.- John es universal. ¿Quién no tiene un 
cariño especial a John? John es querido por 
todos y en todo el mundo. Me decía un 
hermano que en cuantos encuentros ha estado 
con John y otros líderes, cualquier elección que 
se tuviera que realizar, si se hiciera por 
aclamación, ésta, daría por vencedor siempre a 
John. Los decibelios se disparan cuando se le 
nombra. Le quieren los niños, los jóvenes, los 
adultos, los hermanos mayores, las hermanas, 
los líderes, los no líderes… todos. ¿Por qué? 
Por lo que yo he visto: sabe hacerse niño con 
los niños, joven con los jóvenes, adulto con los 
adultos, sufrir con el que sufre, reír con el que 
ríe, llorar con el que llora. John no tiene 
acepción de personas. Ha sabido 
perfectamente proteger su persona de la fácil 
tentación de la singularidad, del exclusivismo, y 
se ha mantenido en los términos de la 
universalidad que tanto le han reportado a él y 
tanta bendición ha traído a todos. Es tan 
delicado al respecto que hace por no olvidar 
los nombres de nadie, ni determinadas fechas, 
ni circunstancias especiales, realidades que 
llegan profundamente al corazón de los 
hermanos. 

 

4.- John y su capacidad de liderazgo. ¡Cuánto 
bien ha hecho John a la hermandad de Los 
Siervos de la Palabra! ¡Cuánto ama John a su 
hermandad! Sus ocho años como “jefe de los 
Siervos” han sido de una gran bendición. Para 
mí lo más significativo es la reafirmación de su 

identidad original, sin dejar de vivir la realidad 
de los tiempos actuales. Pienso que John ha 
tenido que tensar más de una vez la cuerda, 
pero desde su ejemplo y con su calidad de 
carácter, forjado en la humildad, honestidad, 
verdad y amor, ha aunado mentes y corazones 
y ha llevado a la hermandad a una situación de 
paz y serenidad ejemplarizantes y sus 
numerosas vocaciones, como nunca ha habido, 
dan fe de ello. 

 

5.- John y la EDE. Su capacidad y calidad de 
liderazgo son incuestionables. John es hombre 
de amplia visión y su amplitud va unida a 
profundidad, dualidad no siempre fácil. 
Recuerdo una enseñanza recibida de él: el 
pastoreo al corazón, claro ejemplo de lo dicho. 
En una comunidad como la EDE, muy joven 
todavía, con seria crisis casi en su niñez y 
moviéndose en un mundo, totalmente secular, 
y en un contexto de Iglesia a veces 
desconcertante en referencia a la seglaridad, 
nos hace falta líderes como John que sabe 
mantener la visión original, la ubica en el 
momento presente, la hace universal y la 
asienta a base de amor y prudencia. Que el 
Señor nos lo conserve muchos años, no solo en 
la vida, sino en la posibilidad de poder seguir 
asumiendo serias responsabilidades en nuestra 
amada comunidad internacional. 

 

La lista podría seguir. Yo me he centrado en lo 
que a mí más me ha impactado. Animo a los 
lectores a continuarla desde sus propias 
experiencias. No puedo acabar sin decirle a 
John: Mi hermano del alma, te quiero mucho.  



 

- KAIROS  - 

 JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD 

10-15 Agosto 
___________________________  

 

La misión de jóvenes de la Espada del Espíritu en 
Europa y el Medio Oriente, Kairos-EME, recibió la 
semana pasada 
(mediados de junio) la 
aprobación del comité 
organizador de la 
Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) de 
Madrid para organizar 
un evento como parte de 
este festival de la 
juventud. Este es un 
evento internacional que 
Kairos-EME atenderá con 
representación de todas 
las regiones de la Espada 
del Espíritu.  

Miembros de Kairos han participado en varias JMJ 
(Manila, París, Roma, Toronto, Colonia). Este año 
(agosto 15-21) un grupo de 300 jóvenes de 19 países 
estará en Madrid.  

Tres días antes de la visita papal, Kairos será la sede de 
un "punto de encuentro", será internacional y 
ecuménico, en el centro de Madrid. El nombre dado a 
nuestro proyecto es el Kairos - Soul Food Café (nota 
traducción: algo así como Café y Alimento para el Alma) 
y que estará ubicado en el centro financiero de Madrid.  

Los organizadores de la JMJ advirtieron que estemos 
preparados para recibir en nuestra sede hasta 10.000 
jóvenes en cada uno de los tres días, la que la convertirá 
en "una de las zonas de mayor tráfico" de todo el 
festival.  

Esta es una gran oportunidad para la Espada 
del Espíritu. No sólo para aumentar nuestro 

perfil en el mundo, sino 
que también 
proporcionará una 
oportunidad única para la 
Iglesia católica para oír 
acerca de comunidades 
de laicos, la misión 
(movimientos 
evangelísticos) de 
estudiantes, y - 
especialmente - del 
ecumenismo.  

Por favor oren para que 
el Señor obre 

poderosamente a través de Kairos en Madrid y por 
favor pida a su comunidad y sus movimientos de 
evangelización orar por:  

- Por las 300 personas de Kairos que atenderán a los 
30.000 participantes en nuestro "punto de encuentro" 
(Soul Food Café)  

- Por nuestra relación con la oficina organizadora de la 
JMJ y la Iglesia Católica  

- Por las necesidades prácticas que el proyecto conlleva.  

Ratificación: Los tres vemos esto como una puerta 
abierta de parte del Señor, y Kairos está trabajando 
muy duro para caminar a través de ella con audacia!  

Le pedimos encarecidamente que oren y apoyen este 
esfuerzo.  

Contacto: info@kairos-eme.org 

 

    

Brian Shell  Paul Jordan  Bruce Yocum  

 
 

 

Kairos WYD  Director Kairos-
EME  

Director Moderador de la Asociación 
Cristo Rey  
(la asociación Católica de la Espada del Espíritu) 

 

 

 



 

Donaciones de nuestra Comunidad a la Iglesia     

Durante el curso 2010-2011 la Comunidad el Señorío de Jesús ha realizado 
donaciones por valor de 26.756,35 € a diferentes realidades de Iglesia, como 
son:  

 - Cáritas Diocesana 

- Domund 

- Iglesia Diocesana 

- Proyecto Berakah (entre otros comedor social) 

- Misiones para Angola - Africa 

- Beca a un seminarista de Honduras para que pueda realizar sus 
estudios 

- Donación al P.Quique, misionero español en Honduras, para ayudar 
a la construcción de casas en el Mochito - Honduras 

- Misión de la Espada del Espíritu 

- Donación especial a los hermanos de la Comunidad Cordero de Dios 
por los terremotos que han asolado Christchurch en Nueva Zelanda  

 

Más terremotos en Christchurch, Nueva Zelanda  

Hermanos, tal y como seguramente sabréis, Christchurch, Nueva Zelanda, ha 
vuelto a ser sacudida el 13 de junio con dos serios terremotos, que han 
causado serios daños. Hasta ahora han sufrido ya 12 terremotos de escala 
elevada desde septiembre de 2010 así como más de 8.000 temblores 
secundarios debidos a esos terremotos. Ahora mismo no hay manera de saber 
a ciencia cierta si estos terremotos van a terminar pronto o no. 

 La vida se ha vuelto extremadamente dura para los residentes de la ciudad de Christchurch, entre ellos, para nuestros 
hermanos de la Comunidad El Cordero de Dios. La pregunta de si van a poder continuar viviendo en la zona en la que 
viven es seria. Las compañías de seguros están empezando a dudar de si van a poder seguir cubriendo bajo sus seguros 
a los residentes de la ciudad o de si van a poder ayudar económicamente a todos los que sufran daños debidos a los 
terremotos.  

El pasado mes de febrero publicamos la página web "Noticias sobre los terremotos en Nueva Zelanda" 
(www.christchurchquake.posterous.com) para que los hermanos de la Espada del Espíritu pudieran saber qué estaba 
pasando en la Comunidad así como que pudieran dejar mensajes de aliento en ella. Me gustaría pedirte que recordaras 
a los miembros de tu Comunidad que visiten la página web así como que escriban en ella mensajes personales de apoyo 
para los hermanos de aquí. Te puedo asegurar que los hermanos de Christchurch miran regularmente la página y están 
muy agradecidos por los mensajes de aliento que en ella encuentran.  

Recuerda también por favor a los hermanos que hay un link en la parte derecha de la página 
que permite recibir noticias periódicas por email de lo que estamos viviendo aquí.  

Gracias por tu ayuda y por tu apoyo,  

En Cristo, Bruce Yocum 



 


	Fernando y Rosa Mari apadrinaron                         el Compromiso de por Vida     de Luis & Maite

