
  



 

Hemos comenzado este curso con un retiro 
comunitario de renovación espiritual, 
obedeciendo al sentir que el Señor nos ha 
inspirado con el lema comunitario de este año: 
“Renuévame Señor con tu Espíritu”. Un volver a 
nacer al espíritu; hacernos nuevos; ser templos de 
Dios…que quien nos vea, vea al Padre. Y a partir 
de ese renacer, experimentar los frutos del 
Espíritu en nuestras vidas…y  gozarnos de sus 
dones. 
Para todo ello, debemos apelar al “Poder de Dios” 
como una necesidad absoluta,  y hacer uso de él 
en cada momento de nuestra vida. Y nuestra 
misión evangelizadora es uno de esos campos: 
“Vayan y hagan discípulos en todas las naciones”. 
Y también nos recuerda una característica de sus 
discípulos: “Ámense unos a otros como Yo los he 
amado”. Analicemos, pues, cada uno de estos 
mandatos y obedezcamos. 
Y para apoyarnos  en este reto de la evangelización, a primeros de año (un 
mes), tendremos la ayuda de un “escuadrón” de diez jóvenes de diferentes 
comunidades de la EDE, que nos servirán en este campo a las tres 
comunidades de la península ibérica. Estemos atentos y abiertos  a servirles 
con amor y disponibilidad. 
Amen 
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Los niños del 
Campamento en Zárate 
recibieron la visita de 
sus padres, tuvimos 
una eucaristía con el 
Pater Txetxu super 
bonita y comimos 
fraternalmente todos. 
Posteriormente 
recogimos la casa y 
volvimos, padres e 
hijos, de nuevo a casa. 
Ha sido un 
campamento 
maravilloso. Gracias 
Señor por cuidar a 
nuestros hijos en este 
campamento de 
Niños!!!!  

Visita de los padres al Campamento de Niños 

Zárate, 14 de Julio de 2013 
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Como ya muchos sabéis el curso pasado pude 
asistir a mi último campamento como “respon” 
de niños. Ya, durante los tres últimos años, 
había estado formando a Jesusón para que 
pudiera asumir el liderazgo de este ministerio y 
la verdad es que ya estaba más que preparado.  
 Por un lado, el día que me despidieron 
(el viernes en la velada del campamento) fue un 
momento triste en que todos lloramos o nos 
emocionamos un montón, pero también me 
llevé una gran alegría al ver todo el cariño que 
me tienen los niños. Todo este tiempo que he 
pasado sirviendo en este ministerio (desde el 
año 2005, creo) ha sido de muchísima 
bendición porque a pesar de todo el trabajo 
que pudiera suponer (sábados que había que 
levantarse pronto para escribir la enseñanza y 
prepararlo todo, domingos caminando por el 
monte, campamentos en los que casi no 
dormías y acababas agotado) los niños nos han 
devuelto muchísimo más (cada sonrisa, cada 
travesura, cada abrazo, cada historia 
inolvidable) sobre todo, al verles crecer optando 
por el Señor. Para mí ha sido una gozada servir 
en este ministerio y cada uno de los niños que 
han pasado por él y también de los respons, han 
dejado una huella imborrable en mí. Además, 
en este último campamento el Señor tuvo el 
regalo con todos nosotros de que fuera un 
campamento totalmente evangelístico. Después 
de estar pensando junto con los líderes del 
sector en si se podía plantear este año el 
campamento como otras veces, de una semana, 

con el número de niños con que contábamos (5 
ó 6), el Señor tuvo el regalo de enviar tantos 
niños al campamento (hasta 25, contando 
también con los que vinieron de las 
comunidades de Madrid y Portugal) que ha sido 
el campamento más numeroso de toda la 
historia del ministerio de niños. Y es que para el 
Señor nada hay imposible. Y fue increíble ver lo 
bien que se portaron y que rápido se integraron 
todos siendo para mí un campamento 
inolvidable (y eso que sólo pude estar por las 
tardes, porque por la mañana trabajaba). 

 Desde aquí me gustaría agradecer a 
todos aquellos que han trabajado todo este 
tiempo conmigo, a cada uno de los respons que 
ahora seguirán sirviendo en el minis (Jesusón, 
Carmita, Daniel, Marly), a cada uno de los niños 
de los que he sido responsable directamente 
(Sergio, Iñigo) o indirectamente como uno más 
de los respons del minis, a las familias con las 
que he podido trabajar para ayudarles en el 
cuidado de sus hijos y a toda la comunidad por 
permitirme gozar de esta perla de la vida 
comunitaria.     
  

Elías Torca 
 

     

Este año ha sido un campamento muy 
importante para mí. Ha sido el campamento de 
mi despedida… Llevo desde los 6 años en el 
ministerio de niños y yendo a los 
campamentos…  En todos mis campamentos 

Elías Torca 
Mi último campamento como responsable 
del  Ministerio de Niños 

Leire Isasmendi 
 

Mi despedida del Campamento de Niños 

VEM VERANO EN MISIÓN: 

CAMPAMENTO NIÑOS, CNA, KOINONIA Y FORMATE 
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me lo he pasado muy bien pero en este último ha sido muy 
importante para mí. Porque me hicieron una despedida inmejorable... 
Mejor dicho una despedida tan divertida que todos nos disfrazamos 
de hawaianos…  Jugamos al limbo, hicimos un pase de modelos con 
nuestros vestiditos de hawaianos, hicimos bailes y ya para terminar la 
parte de los juegos… tuvimos que romper una piñata. Además éste ha 
sido el campamento más numeroso y eso ha contribuido a que sea el 
mejor. He podido hacer nuevas amigas y también me he dado cuenta 
de lo importante que ha sido el pertenecer a un ministerio como el de 
niños. Me he sentido muy cuidada y querida por todos pero 
especialmente por Ruth y Carmita… las que han sido mis 
responsables durante estos años. Ahora empieza una nueva etapa 
para mí. Seguramente de más compromiso y madurez. Pero estoy 
dispuesta a caminar junto al Señor en esta mi comunidad. 
Gloria a Dios 
Leire Isasmendi 

 

 
Ir al campamento del Ministerio de Niños es una 
experiencia simplemente fantástica. Todo es 
divertido: los juegos, las tareas de casa, las oraciones 
y enseñanzas... ¡sólo ya el hecho de dormir en literas 
es fabuloso! 
Este año me gustaron especialmente los juegos 
nocturnos y el día de la piscina. De los juegos 
nocturnos mi preferido fue el último, el del sábado. 
También me parecieron muy bonitas las canciones 
que cantábamos. 
Tuve la pena de que este fuese mi último 
campamento y de que sólo he podido ir dos veces. 
Por mi, iría todos los años y hasta me apetecía que 
durase más tiempo. Pero me han gustado 

muchísimo las dos veces que he ido y creo que 
nunca me voy a olvidar de ninguna de ellas. 
Este campamento también fue especial porque 
estaban allí, además de los niños de Madrid y de 
Vitoria, otros de Portugal, de Colombia y de Rusia. 
Por esto, era el primer campamento para casi todos, 
y los monitores se manejaron muy bien con esas 
circunstancias, explicando con mucho detalle todas 
las actividades e incentivando a cada uno a 
participar en las oraciones y en los temas. Realmente 
es bonito ver como se une gente de varios países 
por Dios, y como, a través de El, personas que no se 
conocen de nada se vuelven buenos amigos. 
 
Miguel Gomes 
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Ya estamos de vuelta en casa y la palabra que 
más me sale cuando hablo y comparto del CNA 
es Gracias! Gracias a Dios por TODO lo vivido 
esos días. Nos juntamos unas 120 personas en 
total, creo que todos los de Vitoria íbamos con 
muchas ganas y el corazón abierto y ahí nos 
dimos cuenta que así nos quería el Señor para 
derramar Su Gracia sobre todos, los 
adolescentes, monitores, cocineros, sacerdotes, 
etc.  

Ha sido la primera vez que participo en el 
Campamento, pero yo lo traduciría más como 
un Encuentro Espiritual con el Señor y como 
complemento fueron los juegos, dinámicas, 
excursión, etc. propias de cualquier 
campamento, porque desde el primer día 
fuimos testigos de que el mismo Dios nos 
quería recordar SU Amor de Padre, vivir la 
Xperiencia ABBA. Era maravilloso ver cómo 
Yuan, John y los Sacerdotes en las Eucaristías 
eran utilizados por Dios para entrar hasta lo 
más profundo de nuestros corazones, revisando 
la Historia de nuestras vidas, los buenos y malos 
momentos, descubriendo lo que Dios quería 
sanar y sanar de raíz.  

En lo personal me costó un poco los primeros 
días por el hecho de dejar a mi hijo Samuel y 
Gorka toda una semana, pero se lo entregué al 
Señor confiando que El se ocuparía de mis 
preocupaciones y supe que mi lugar era ahí con 
los chicos, que con la urgencia de los tiempos 
no podemos dejarles solos y el Señor nos 
necesita como instrumentos suyos para 
acompañarlos en éste caminar. Formamos un 
gran equipo todos los monitores porque a 
pesar de ser de diferentes partes y que algunos 
no nos conocíamos, nos unía la hermandad en 
Cristo Jesús. En la primera reunión Pablo 
(Respon del CNA) nos agradecía a la Comunidad 
del Señorío de Jesús por estar ahí un año más 
apoyando a como lo hicimos hace varios años 
en los que les ayudamos para echar andar éste 
modelo de Campamento!! Todo para la Gloria 
de Dios.  

Si yo pensaba que el Señor me quería para ir y 
servir, una vez más he vuelto servida por el 
Señor y todos los monitores y los chicos. En el 
ambiente se respiraba Alegría, Gozo, 
Hermandad, Amistad, Confianza. Yo disfruté 
como una adolescente más, jeje! Los momentos 
de Alabanza eran una Fiesta Total!!! La 
Excursión la vivimos con intensidad, jeje!!  El 
Espíritu Santo estaba por todas partes y en 
nosotros. Los mismos adolescentes fueron 
utilizados por el Señor cuando oraban por 
nuestro Sacerdote Javier y le daba el descanso 
en el Espíritu, Increíble la Grandeza del Señor!!!   

Guardo en mi corazón cada momento ahí 
vivido, las amistades que he hecho, la 
satisfacción de saber que nuestros adolescentes 
han disfrutado de todo durante esos días. Por 
eso una vez más lo que puedo decirle al Señor 
es: GRACIAS POR EL CNA!  

Auxi Cabrera 

CNA 2013 CAMPAMENTO NACIONAL DE ADOLESCENTES 

Xperiencia ABBA. Atazar (Madrid) 
Del 8 al 14 de Julio 
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Los adolescentes de la 
comunidad tuvimos este verano 
la gran oportunidad de disfrutar 
del CNA con otros muchos 
adolescentes de la Renovación de 
toda España. De nuestra 
comunidad fuimos cuatro 
adolescentes, junto con Auxi y 
Toño como responsables. Fue 
una semana muy intensa en la 
que todos y cada uno de 
nosotros pudimos conocer más a 
Dios, conocer a otros jóvenes y 
pasarlo muy bien. 

Tuvimos la gran oportunidad de tener con nosotros a una gran persona llamada Yoan. A través de sus 
charlas, Yoan nos enseñó lo mucho que Dios nos ama a cada uno de nosotros y con la ayuda de Dios 
consiguió llegar al corazón de cada uno que le escuchaba. Muchos de los que ahí estaban dieron 
testimonio de cómo su vida mejoró  después de estos días. Un día Yoan nos preguntó si Dios era capaz 
de todo y le respondimos que sí. Pero entonces él nos dijo algo que ninguno de nosotros esperaba: 
nos dijo que había una cosa que Dios no podía hacer; hiciéramos lo que hiciésemos Dios no podía 
dejar de querernos. 

Sin duda este CNA ha sido una experiencia inolvidable que no nos importaría repetir. María Castillo 

 
Este campamento, ha sido increíble, diferente. Por 
toda la gente que he conocido, por los monitores 
que nos cuidaron, y por John y Yoan, que nos dieron 
unas charlas increíbles. 

Llegamos el lunes, y después de la cena ya tuvimos 
la primera charla del chino (Yoan). Nos dijo que si 
nos sentíamos solos nos estábamos mintiendo a 
nosotros mismos, que nunca estamos solos, porque 
Él siempre está dentro de nuestro corazón, y eso ya 
me conmovió. Me acuerdo también sobre todo, de 
la caminata del jueves (en la que me morí de 

cansancio y de calor), y del viernes. El viernes, fue el día en el que más gente empecé a conocer, y en el 
que más cerca del Señor me sentí. Por primera vez me confesé de todos mis pecados, sin excepción, y 
la dinámica que Yoan nos preparó para la noche me cambió. Me sentí, por primera vez, lleno del Amor 
de Dios, de paz y de tranquilidad. El sábado entero fue de juegos y una pequeña y bonita charla de 
John. ¡¡¡Y a la noche tuvimos fiesta!!! El día entero fue estupendo.  

Todos los días teníamos eucaristía y oración por la mañana, eso era una gran ayuda para coger fuerzas, 
para el próximo día.  Sergio Morgado  
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Este tiempo que estuve en Vitoria (País Vasco),  fue 
un tiempo de mucha reflexión en Dios y en mi vida, 
un tiempo que me ayudó a reflexionar sobre qué 
quería de Dios y hasta dónde quería llegar con Él y 
en Él. En principio lo tome como ir a “servir” a la 
comunidad de El Señorío de Jesús, tal vez un poco a 
la ligera, pero no medí o no imaginé que la palabra 
“servir” iba a ser el centro de todas mis reflexiones 
con Dios y de las actividades de aquella comunidad.  
 
El primer retiro que acudí fue el retiro de 
adolescentes (CNA-13) del 8 al 14 de Julio, en 
Madrid, con los grupos de la renovación, donde 
desde el primer día quede impactado porque me 
mostro Dios las maravillas que estaban por venir. 
Quedé impresionado por la fuerza de la oración 
desde el primer día, siendo que el retiro era de siete 
días, unos adolescentes tan necesitados de Dios y 
con unas fuerzas de entregarse a Él desde el primer 
momento o la primera oración, donde también 
aprendí que cuando sirves sin esperar nada en un 
retiro de tanta fuerza espiritual, terminas 
llevándote el doble o más de lo que yo pensaba 
llevarme. 
 
Después tuve la oportunidad de convivir con la 
comunidad de Vitoria en muchas actividades donde 
reafirmé más el valor del servicio por los demás 
hermanos, actividades como el Koinonía (del 20 al 
21 de Julio) y el Fórmate  (del 25 al 28 Julio), el 
primero sobre la importancia de Jesús en mi vida, 

como ha obrado en ella, y el compartirlo con los 
hermanos de la comunidad fue reconfortante, 
porque el saber que hermanos que no conocía, 
tienen las mismas necesidades y deseos de Jesús 
que yo, y el segundo, Fórmate, dejó mucha 
reflexión en mi vida por muchas cosas, el estar con 
hermanos de muchas partes del mundo entregados 
a un solo ser que es Dios, el no saber el idioma de 
otro hermano de otro país o pertenecer a una 
cultura diferente no era un obstáculo para servir al 
hermano ni para compartir el llamado de Jesús, 
compartir música o palabras de Dios era hablar en 
un solo idioma, así como saber que dichos 
hermanos están viviendo los mismos obstáculos 
que tu para tener una relación íntima con Dios, era 
impresionante, porque podía ver que todos 
estamos sumamente conectados con Dios y en un 
mismo llamado, conocer hermanos que me 
enseñaban que para estar conectado íntimamente 
con Dios, lo más importante era servir al hermano, 
después al otro hermano y después a ti. Actividades 
que quedarán marcadas en mi vida espiritual, con 
todos los defectos que tengo, trato de poner a 
prueba todo lo reflexionado y enseñado. 
 
Por último, me gustaría compartirles sobre el 
Camino a Santiago que tuve la oportunidad de 
poder hacerlo y el cual recomiendo hacer por lo 
menos dos veces en la vida. Un camino de 
peregrinaje sin duda, un camino en el que vi la vida 
de un peregrino o un cristiano, en el que se te 
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cruzan alegrías y muchos obstáculos pero se tiene 
que seguir, como en la vida, pude ver que a pesar 
de ser personas de distintos lados, otra vez el valor 
del servicio lo veía en cada uno de los caminantes o 
peregrinos, me sirvieron sin siquiera conocerme, y 
sin pedirme nada a cambio, dejándome claro que el 

camino hacia la vida espiritual yace 
en eso, en el servir al hermano sin 
siquiera conocer de dónde viene o 
quién es, para una mayor 
progresión espiritual y humana, un 
camino de mucha reflexión en Dios 
y un gran alto para pensar hacia 
dónde va tu vida con Él.  
 
Me dio mucho gusto compartir 
estas grandes experiencias con tan 
grandes hermanos de la comunidad 
de Vitoria y de otras comunidades, 
dando las gracias a los hermanos 
con los que pude y me dio gusto 
convivir. Me llevo un gran cariño de 
todos los hermanos con los que 
compartí la palabra de Dios. Gracias 
por todo. 
 

Antonio Navarrete Carmona. 
 
Saludos fraternales. 

 
El encuentro de la región Ibérica, Fórmate, del 25 al 
28 de Julio, fue para mí una forma más como el 
Señor me demuestra su amor a pesar de la distancia 
de mi familia y mi actual comunidad de alianza. Mi 
nombre es María Elena Botero y me encuentro 
realizando mis estudios de maestría en Italia. Esta 

gran bendición, y a la vez enorme aventura con el 
Señor, comenzó hace un año, Agosto del 2012. No 
ha sido nada fácil salir de la comodidad y el amor de 
mi hogar en Cali, Colombia, ni de la fraternidad de 
mis hermanos de alianza en mi Comunidad 
Emmanuel. Pero al venirme a Italia, el Señor en 
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oración me decía que tenía unos planes para mí en 
Europa y la comunidad de Alianza El Señorío de 
Jesús, Vitoria, ha sido una muestra palpable de 
estos planes.  

Para mí, el Fórmate significo un reencuentro con el 
Señor y con el servicio. Fue poder volver a escuchar 
enseñanzas dadas por hermanos de alianza (por 
ende con una misma misión dentro del Reino de 
Dios) y llenarme de ánimos para continuar la batalla 
que a diario nos toca librar como jóvenes cristianos 
en estos Dos Reinos. Fue una forma muy hermosa 
de reflexionar en mi radicalidad y mi llamado a cada 
día hacer más cosas por el Reino de Dios; además, 

una oportunidad para conocer hermanos que en 
una cultura muy diferente a la mía llevan a cabo las 
mismas actividades para Dios y viven un celo por Su 
amor.  

Me siento completamente agradecida con Dios y 
con los hermanos de la comunidad por abrirme sus 
puertas y permitirme vivir esta experiencia llena de 
risas, oraciones, y aprendizajes los cuales nunca 
olvidare. Bendito sea Dios por permitirnos vivir 
como jóvenes experiencias como estas, que nos 
llenen de fuerzas para continuar.  

María Elena Botero Q.  

 

 
 
Me gustó mucho este retiro, la presencia del Señor 
fue visible en todos los sentidos. Tanto en los 
momentos de alabanza, como en las enseñanzas 
como en los momentos lúdicos. 
La relación con los hermanos es siempre muy 
especial. A pesar de ser todos diferentes y de venir 
de países diferentes, hablamos la misma lengua, ¡El 
Amor de Cristo! A través de la música, de la alegría 
y del servicio. 
Creo que el mensaje de este retiro fue bien 
transmitido. Nos permitió abrir los ojos para un 
tema muy importante, "los 2 reinos", lo cual 
muchas veces tenemos dificultad en "creer" y 
también en distinguirlos. Pues como nos fue 
mencionado: el reino del mal nos va a atraer de una 
forma que nos lleva a pensar que es algo bueno. 
¡De ahí que, como cristianos, tenemos que andar 
con la armadura y con la espada desenvainada! Es 
decir, siempre atentos. 
A mí las enseñanzas que más me tocaron fueron: la 
de António, la de Auxi y la de Rosário. Asuntos que 

nos permiten reflexionar en cómo evitar los 
esquemas del maligno (António) en 6 puntos, lo que 
hay que cambiar en nosotros (Auxi) y por fin (la de 
Rosário), que dio para pensar en nuestras 
prioridades y vivir en el mundo sin ser de él. 
Fueron palabras que me marcaron y espero 
ponerlas en práctica. 
El 3º día fue, para mí, un privilegio haberlo podido 
vivir con todos los hermanos. Desde la caminata al 
monte, a los animales que nos fuimos encontrando 
por el camino. El momento de alabanza/ meditación 
fue muy especial, el grupo de compartir, el CADS y 
el "Talent show" (show de talentos) ¡hasta las 
bromas entre las chicas y los chicos! 
Quedamos siempre con un gran cariño hacia los 
hermanos de Vitoria que nos reciben tan bien. Y se 
preocupan siempre en darnos “provisiones” para el 
viaje. Así como a los hermanos que nos prepararon 
las comidas como al padre Txetxu que vino a 
celebrar con nosotros las eucaristías y también nos 
confesó. Quedamos muy agradecidos. 

¡Estoy a la espera del próximo! Bárbara Cruz 
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Para mí este encuentro tuvo varios significados en mi 
vida cristiana, no sólo como un retomar el camino para 
el reino de Dios, sino también como una forma de estar 
atento para conseguir mantenerme en este camino, ya 
que ahora conozco mejor no solo a Dios sino también 
al Maligno y sus estrategias. 
 
Me gustaron mucho varios aspectos diferentes en este 
retiro: los juegos, la comida, las enseñanzas, las 
Eucaristías pero sobre todo los grupos de compartir 
donde pude compartir mi experiencia con los 
hermanos y de una forma más intensa fortalecer mis 
lazos de hermandad. 
 

No queriendo ser nacionalista, uno de los momentos de juegos que más me gustaron fue el de la noche 
portuguesa del concurso de talentos donde se pudo presenciar los lazos de hermandad entre todos y también el 
gran esfuerzo y trabajo que estos pusieron en algo tan simple como un juego de concurso de talentos 
 
Espero que seamos capaces de continuar haciendo este tipo de encuentros y que continúen a ser tan 
fortificantes y gratificantes como este. 
 
João Perloiro 
 
Este retiro fue espectacular, fue un encuentro en 
que tuvimos tiempo para hacer todo desde orar, 
reír, jugar, bailar fue super animado y estar con 
jóvenes que podemos hablar y vivir abiertamente 
como cristianos que pertenecen a estas 
comunidades de alianza. 
 
Tengo que decir que en estos cuatro días sentí al 
Señor presente en mi día-a-día, presente en la 
sonrisa de los otros jóvenes, en la disponibilidad 
para ayudar, en los cantos, en las oraciones, en las 
enseñanzas. 
 
Como yo digo siempre, aquí es que están los 
verdaderos amigos o mejor aquí tenemos nuestra 
familia ¡porque es así que yo me siento! 
 
El tema del retiro era "Los dos Reinos" un tema que 
me gustó mucho recibir, creo que todos los 
responsables consiguieron transmitir todo de una 
forma muy clara y muy para nosotros, los jóvenes. 
Consiguieron captar bien nuestra atención por eso 
dio para compartir mucho en los grupos, aquellos 
momentos especiales que podemos hablar 
abiertamente con nuestros hermanos sobre todo y  

compartir nuestras experiencias, me gustaron 
mucho los grupos, de lo a gusto que podíamos estar 
y como nos apoyábamos los unos a los otros. 
A pesar de que no habláramos la misma lengua, de 
culturas diferentes, de lugares diferentes, tenemos 
una cosa que nos une más que nada, el Amor de 
Dios y sólo eso basta. 
 
¡En mi opinión fue uno de los mejores retiros al que 
he asistido para jóvenes! ¡Yo quiero repetir pero 
uno que no sea de 4 días sino de una semana! 
 
José Cruz 
  



 

 
La primera semana del mes de septiembre tuve un 
primer encuentro en el que estábamos 
convocados los Líderes de Kairos de las 
comunidades de la zona centro de la región 
iberoamericana: Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica y península ibérica. Son encuentros 
que se dan anualmente y el objetivo es trabajar y 
ver por dónde nos lleva el Señor y generar nuevos 
instrumentos, herramientas para todo el trabajo 
con los jóvenes. Ha sido mi primer encuentro “in 
situ”, porque cuando vienen Lucas y Lili les toca 
darnos todo lo que se ha hablado en esas 
reuniones porque no estábamos presentes, y este 
hecho me ha ayudado a tomar más conciencia del 
gran trabajo que ahí se expone. Lo que he visto es 
que la Espada del Espíritu apuesta mucho por la 
juventud porque es el futuro de todas nuestras 
comunidades. Kairós, sobre todo, se centra en 
adolescentes y jóvenes, invirtiendo los mejores 
recursos humanos (prácticamente están metidos 
casi todo los Siervos de la Palabra). Me doy 
cuenta de la importancia de que la continuidad de 
nuestras comunidades radica principalmente del 
trabajo que se haga con la juventud. Tanto hacia 
adentro como lo que es el trabajo en la 
evangelización para que nuevos jóvenes y 
adolescentes se acerquen al Señor y acercándose 
al Señor descubran si el Señor quiere llamarlos a 
la vida comunitaria. Os puedo garantizar que esta 
comunidad, y la península ibérica, está en esta 
misma línea y os lo digo yo que formo parte del 
consejo de coordinadores y Rosario que trabaja 
con las hermanas apostamos por ello. Por eso se 
está dedicando los recursos humanos, 
económicos para que todo esto se lleve a cabo. 
El Señor nos dice: Ora y Trabaja (Ora et Labora) y 
eso es lo que estamos haciendo y desde ahí se 
ven las bendiciones. Una de las partes de la 
reunión era precisamente compartir lo que el 
Señor había hecho en las comunidades en la parte 
del sector de jóvenes y adolescentes en este año. 
Y ha sido una gozada porque todas las 
comunidades hemos ido compartiendo las 
bendiciones de los diferentes encuentros que se 
han dado y para mí ha sido una alegría poder 

compartir lo que ha sido este verano en Vitoria, lo 
que han sido todas las actividades del VEM de la 
península ibérica. Les compartía el primero de los 
milagros: que era que en el mes de mayo no se 
sabía si iba a haber campamento de niños y ha 
sido el campamento de niños más numeroso en la 
historia de la comunidad y todo eso ha sido por 
gracia de Dios y por la fe de los responsables, que 
hemos apelado a su Poder, a su Palabra… y sé que 
ha sido una bendición, una gozada y una alegría 
por los testimonios que se han dado. Luego 
tuvimos un Koinonía, que es una actividad 
evangelística y os puedo asegurar que nuestros 
jóvenes estuvieron evangelizando, invitando, y no 
sólo nuestros jóvenes comunitarios sino los que 
forman parte de nuestro programa evangelístico; 
quizás no vimos el fruto pero para mí fue una 
gozada ver, que hace un año, a ese Koinonía 
acudían por primera vez muchos de nuestros 
jóvenes del movimiento evangelístico Fuego 
Nuevo, y este año ya estaban sirviendo. Ellos 
llevaron el peso de todo ese encuentro llevando 
las oraciones, dinámicas… y era una gozada 
porque ves que todo esto es fruto y consecuencia 
de que el Señor ha tocado, transformando sus 
vidas… que tienen muchos retos y dificultades 
pero ellos se están dejando tocar por el Señor. Y 
ya no quieren solo recibir sino que ya tienen un 
corazón de siervo dispuestos a servir. Ver cómo 
estos jóvenes que nos vienen por detrás vienen 
pegando fuerte, con ilusión, con ganas y ese 
encuentro ha ayudado a seguir fortaleciendo esas 
relaciones. Y finalmente tuvimos el Fórmate, un 
encuentro que estaba destinado también a dar 
formación, por eso se llama así, y que no solo 
estuviera nuestra comunidad sino que quisimos 
invitar también a los jóvenes de las otras dos 
comunidades de la península ibérica: los de 
Madrid (Palabra de Vida) y los de Portugal (A Boa 
Nova). Fue un encuentro en el que tratamos que 
nuestros jóvenes vayan tomando la visión que en 
nuestras comunidades queremos transmitir a 
nuestros jóvenes y les hablamos de los Dos 
Reinos: El Reino del Mundo y el Reino de Dios. Ha 
sido un encuentro en el que he visto como la 
unidad entre los jóvenes de las tres comunidades 
se ha fortalecido, cada vez más, y el Señor ha 
utilizado este encuentro para que jóvenes que 
estaban quizás pasando por un momento malo, o 
desilusionados  sientan que el Señor quiere algo 
con ellos. Igual todavía algunos no saben si el 
Señor les llama a esta vida comunitaria pero ahí 

ENCUENTRO LIDERES DE KAIROS  & 
ENCUENTRO LIDERES DE MÚSICA         
EN COSTA RICA 

Del 2 al 8 de Septiembre de 2013 
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quieren seguir, quieren continuar a pesar de las 
dificultades. Yo le daba gracias a Dios por ello. 
Y nuestros adolescentes, que estuvieron en el 
encuentro de la Renovación de adolescentes, CNA, 
yo creo que estuvieron muy contentos, estuvieron 
casi cien adolescentes, donde les hablaron del 
Amor de Dios y sé que el Señor les fue tocando y 
con ganas de que llegue el siguiente encuentro en 
diciembre, ENJ, para poder volver a encontrarse. 
Todo esto les compartía a mis hermanos de la 
Región Ibero-americana de la zona centro para 
que nos demos cuenta que merece la pena el 
esfuerzo que nuestras comunidades están 
haciendo un trabajo por la juventud.  
Vamos a tener la dicha, en pleno curso 
comunitario, de tener entre nosotros, de vivir, de 
participar, de conocer a un “escuadrón” de diez 
jóvenes de 18, 19, 20 años que van a venir para 
entregar un mes de su vida al Señor, a servir al 
Señor… esas son sus vacaciones. Sé que van a 
traer muchos frutos a la comunidad. 
Y de la  parte del Encuentro de Líderes del 
Ministerio de Músicos comentaros que Elías me 
acompañó a este encuentro, no para que no fuera 
solo sino porque este año Elías es el nuevo líder 
del Ministerio de Música. Así que yo la le he 
entregado el relevo y por eso, con todo derecho, 
tenía que estar en ese encuentro de músicos. 
Llegué bastante cansado por problemas en el 
vuelo y la verdad que me costó entrar un poco en 
el encuentro y según fui viviendo el encuentro, las 
primeras enseñanzas, como ya había estado en 
otros dos encuentros anteriores tanto en el 2007 
como en el 2010, bastantes cosas no me 
resultaban novedosas, y en ese sentido me 
costaba un poco centrarme y tratarle de sacar el 
máximo jugo pero el Señor ahí estaba. Y una de 
las enseñanzas nos hablaba de la batalla 
espiritual, el papel del Ministerio de Música en la 
batalla espiritual. Es una bendición servir en este 
ministerio porque tenemos una gran 
responsabilidad y que responde a un llamado que 
el Señor hace a algunos miembros  dentro de la 
comunidad; y es que tenemos que ser ese canal 
que lleve el Pueblo a Dios y Dios al Pueblo, eso 
supone mucha responsabilidad y eso supone que 
tenemos que pedirle mucha gracia al Señor 
porque si vamos a ser ese canal, si no estamos 
viviendo con esa gracia y no nos abrimos a que el 
Espíritu nos guíe podemos ser un obstáculo para 
llevar al Pueblo a Dios o incluso que Dios pueda 
hablar mejor. Y en el Ministerio es lo que 
tratamos, pedirle al Señor ser esos instrumentos y 

cuando somos instrumentos conseguimos llevar al 
Pueblo a esa intimidad con el Señor, llevarlo al 
cara a cara con Él. Entonces sentimos que estamos 
llenos de mucha gracia, es una bendición, es un 
regalo pero, cuando estamos hablando de una 
batalla espiritual, somos la punta de la lanza 
porque en esa batalla el Ministerio de Música con 
la fuerza del canto y la alabanza tenemos que 
levantar a este pueblo guerrero para luchar. Pero 
también, hablaba la segunda parte de la 
enseñanza, cuando hay batalla espiritual el 
Maligno está ahí para atacar y una de las 
realidades comunitarias más sensibles es el 
Ministerio de Música y si tenemos esa unción, ese 
don, esa misión de llevar al Pueblo a Dios 
lógicamente el Maligno va a atacar al Ministerio 
para, en cierto modo, crear esa desconexión del 
Pueblo con Dios. Y eso me ha hecho reflexionar y 
darme cuenta que en todas las comunidades, y 
hablando con los hermanos otras comunidades 
cómo en los Ministerios de Música de otras 
comunidades, están pasando por momentos 
difíciles. Y nuestra comunidad no es una 
excepción y si no uno mira para atrás en la 
historia de nuestra vida comunitaria, quitando yo, 
no queda ningún líder del Ministerio de Música, 
están fuera del pueblo. Ahora mismo tres 
hermanos que pertenecen a nuestro Ministerio de 
Música están sin trabajo. Situaciones que te das 
cuenta cómo el Maligno está tratando de atacar 
de una forma especial a este Ministerio. Y 
reflexionando y tomando mayor conciencia de 
ello sentía que quería terminar con una petición 
de que oren por el Ministerio de Música y por el 
nuevo líder, Elías, para pedir esa protección y para 
que verdaderamente nos dejemos llevar por el 
Señor y seamos esos instrumentos que el Señor 
quiere dentro del Ministerio de Música del 
Señorío de Jesús.  
Amén. 
 
Gorka Aldea 
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El sábado 14 de Septiembre los adolescentes y jóvenes de la comunidad nos juntamos para iniciar el Curso de 
Entrenamiento en Evangelización. Queremos que el Señor cuente con cada uno de nosotros para llevar a cabo 
esta Misión, de ir a todas las naciones y anunciar el Evangelio. Fue muy práctico todo lo que ahí aprendimos y fue 
hermoso porque entre todos nos ayudábamos, por ejemplo cuando practicábamos Como dar nuestro Testimonio 
en 3 minutos!!! Sabiendo que es algo que nos cuesta mucho (La Evangelización entre los jóvenes) tuvimos que 
dejar atrás todos los miedos y vergüenzas y ese mismo día salimos durante una hora por las calles de Vitoria a 
buscar jóvenes para hablarles de Dios mediante una Encuesta. Todo por Amor a Cristo. 

Curso de Entrenamiento en Evangelización 

Jóvenes y Adolescentes 
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El primer fin semana de octubre tuvimos el 
retiro de la comunidad, Renuévame Señor con tu 
Espíritu y me gustaría compartir con vosotros lo 
que sentí del Señor. 
Unos días antes en la capilla de la Adoración 
Perpetua, leyendo el libro del Magnifica leí 
refiriéndose al Espíritu Santo: “fuego he venido a 
traer a la tierra y ojalá que estuviera ya 
ardiendo”.  

Esto me hizo reflexionar junto con el retiro que 
no podemos estar apagados en nuestra vida de 
oración, en la participación en los 
sacramentos… pero el retiro va más allá de todo 
esto. Personalmente creo que el Espíritu Santo 

es un gran desconocido en la Iglesia por eso 
falta tanta alegría en nuestras eucaristías, somos 
incapaces de trasmitir el entusiasmo que 
sentimos, así como de evangelizar en nuestros 
ambientes porque nos basamos todo en el yo. 
El cómo estoy yo, cómo me siento... Dios quiere 
quemar todos esos yos para ser nuevos Cristos 
en el mundo. Si yo me dejase quemar por este 
Espíritu sería capaz de sanar a alguien con 
menos fe que un grano de mostaza porque no 
lo haría por mí, ya que lo haría por el Señor.  

El retiro también me hizo reflexionar sobre las 
barreras que le pongo al Espíritu Santo como 
son mis miedos, mi imagen, mi raciocinio… 
ahora entiendo a S. Pedro que fue capaz de salir 

a hablar a 3.000 personas y ahí no tuvo miedo 
cómo cuando negó al Señor, la única diferencia 
que había en él era el Espíritu. De la misma 
manera tiene que haber un antes y un después 
en mi vida.  

RETIRO COMUNITARIO  

Renuévame Señor con tu Espíritu 
Angosto, 5 y 6 de Octubre 2013 
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Sé que no es tarea fácil, porque la primera vez 
que recibí al Espíritu en una efusión creía que 
me iba a comer el mundo, y poco a poco, las 
cosas del mundo se han ido pegando en mi 
vida apagando el Espíritu.  

Para acabar decir que “ojala estuviera ya 
ardiendo” ¿quién sería capaz de apagar mis 

ganas de evangelizar, de hablar de cómo el 
Señor ha transformado mi vida? 

Gloria al Señor 

 

Emi de la Concepción 

 

 
En la semana antes del retiro, ya estaba en mi 
mente que tenía que prepararme porque era un 
retiro importante, ore por él y también fui a 
confesarme pare poder llenarme más del 
Espíritu. 
Ya en la introducción que nos dio Fernando. 
“No extingáis el Espíritu Santo “ 
No pocas veces hago las cosa , y después me 
doy cuenta que no he contado con el Señor , las 
hago desde mi misma , sin darme cuenta  que 
de cuanto necesitamos la fuerza de Dios , que 
es el Espíritu Santo , cuánto necesitamos sus 
dones , y cuántos dones tenemos que no 
usamos  y  como si no los tuviéramos. 
Nos puso a cada uno en su lugar, ¿qué es lo 
que yo aporto? Mi voluntad y mi debilidad. 
Pero cuento con la voluntad y el poder 
sobrenatural de Dios, que si le dejo actuar en 
mi vida, se realizará el proyecto que Él tiene 
para mí .Esto me quedo muy claro, también que 
mi vida como cristiana, solo la puedo vivir, para 
Cristo, desde Cristo y  con Cristo. 
En este retiro he tomado conciencia de la 
importancia del Espíritu Santo en la vida de 
todo seguidor de Jesucristo. Necesitamos la  

fuerza y el poder de Dios para poder ser fieles 
perseverantes en la vocación a la que hemos 
sido llamados por Él,  hasta el fin. 
Yo creo que desde comienzo de curso, el lema 
es bastante entendible: “RENUEVAME SEÑOR 
CON TÚ ESPÍRITU” 
¿Qué he notado yo en mi vida después de este 
retiro? Pues que soy más pacífica, que no tengo 
tanta ansiedad cuando espero algo, confío y 
digo “que sea lo que Dios quiera”, y no es una 
frase hecha, es una total confianza y aceptación 
de la voluntad de Dios. 
El pecado es el gran impedimento para tener al 
Espíritu Santo  por eso esforzarme cada día 
para no apartarme del Espíritu de Dios. Invocar 
al Espíritu antes de comenzar la oración, para 
entender mejor la Palabra del Señor. 
La asamblea, la Eucaristía  y efusión de Espíritu 
fueron momentos de mucho gozo y 
agradecimiento a Dios, y a los hermanos por la 
compañía fraterna que se disfrutaba. 
Por todo ello, GLORIA AL SEÑOR. 
  
Auri Serrano 

 -16- 



Damos gracias al Señor 
por permitirnos 
disfrutar un año más de 
la convivencia del sector 
familias. SÍ hermanos es 
una gozada estar todos 

los hermanos juntos y retirarte como familia a escuchar al Señor y dejar que 
actúe en tu vida a nivel personal y familiar. 

La convivencia giró en torno a un tema principal que eran las señales. Aquellas 
señales que el Señor pone a lo largo de nuestro caminar comunitario, personal, 
familiar… Aquellas señales que te indican qué camino debes tomar y que 
decisiones deben imperar en tu vida si quieres ser un verdadero discípulo de 
Cristo. Fue un  momento hermoso oír a nuestro hermano Jesusón impartir la 
enseñanza, ya que con su naturalidad y sencillez hace que todo sea más fácil de 
entender y llevar a la práctica. 

Los matrimonios tuvimos nuestro momento reservado para interiorizar una 
reflexión que tanto mi mujer como yo pudimos impartir. Siguiendo la línea del 
retiro,  se impartió un cuestionario donde se nos mostraban ciertas señales que 
pueden aparecer y de hecho aparecen a lo largo de nuestra vida matrimonial. 
Cómo poner freno, cómo detectar momentos tensos, cómo poner remedio a 
conflictos… Una reflexión personal y que el domingo el matrimonio pondría en común. 

Ha sido una convivencia con momentos de reflexión, de escuchar al Señor, de orar unos por los otros y también 
un fin de semana para compartir, reírnos, gozar de la presencia de los hermanos de Madrid, jugar… 

Lo más bonito es ver como el Señor bendice estos encuentros, ya que sales fortalecido y ves como tu familia y la 
de los demás están cada vez más ungidas y llenas del Señor. 

Gloria a Dios.  

César, Ainhoa, Alba y Alejandro.  

CONVIVENCIA SECTOR FAMILIAS  

Y MINISTERIO DE NIÑOS 

ZÁRATE, 26 y 27 de Octubre 2013 
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Del 31 de Octubre al 3 de Noviembre, siete 
hermanos del Señorío de Jesús, compartimos con los 
hermanos de la comunidad de Portugal, A Boa Nova, 
acontecimientos muy importantes e impactantes: la 
toma de posesión del nuevo C.M. (Coordinador 
Mayor) Joao Perloiro; el nombramiento de cuatro 
nuevas R.M. y la honra a las líderes mayores, así 
como la honra a su Coordinador Mayor saliente, 
Antonio Jorge Tavares. 
Si tuviera que resumir con una palabra la vivencia 
usaría la de "excepcional". Voy por partes:  
Antonio Jorge Tavares: ¡qué amor, qué respeto, qué 
admiración siente el pueblo por él. ¡Veinte años! al 
frente de la comunidad y en circunstancias nada 
fáciles avalan su talante y personalidad. Lo siento 
como mi hijo en la fe comunitaria y ¡cuántas veces 
he descargado mi vida en sus hombros y cómo 
siempre me ha respondido a mis demandas más allá 
del tema comunitario! Quiero aprovechar la ocasión 
para decirle: ¡Bien siervo bueno y fiel! 
Joao Perloiro: Su liderazgo es obvio. Unánimemente 
así lo han ratificado los hermanos. Joao es la 

sencillez personificada. Su mente clara no se ve 
ofuscada por el mínimo afán de protagonismo. 
Disfruta con su Señor al que permanentemente 
alaba en el Espíritu como expresión de su total 
abandono en El. Lazo de profunda unión para el 
pueblo, es toda una garantía de futuro. Su discurso 
introductorio fue un canto a su sencillez, a su 
naturalidad, a su sentido profundo de 
agradecimiento, a su absoluta confianza en la familia 
y en el pueblo y sobretodo un canto al Señor. 
Cici, Palmira y Rafaela: Tres pilares femeninos de la 
primera hora, que sin documentos, cursos, 
entrenamientos, han sabido impartir a todas las 
hermanas de la comunidad una lección magistral de 
amor, sencillez y unidad digna de admiración. Tengo 
la seguridad de que su testimonio de entrega y 
sacrificio por la comunidad va a insuflar 
permanentes ánimos a las nuevas R.M. Inés, Ana, 
Joanna y Milú, que toman su relevo, y que están 
dispuestas a seguir sus huellas y aún más, a 
contribuir con su trabajo a que todas las hermanas 
de A Boa Nova estén a la altura de su llamado. 
En conclusión: Fin de semana espectacular, de gran 
vivencia comunitaria y de renovado deseo de seguir 
sirviendo al Señor permanentemente como la mejor 
decisión de mi vida. 
 
Fernando Aldea Marín. 

TOMA DE POSESIÓN NUEVO C.M.  

Y NOMBRAMIENTO DE 4 R.M. 

PORTUGAL, del 31 al 3 de Noviembre 2013
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Como sabéis, acabo de participar, del 14 al 16 
de Noviembre, en el Consejo Regional 
Iberoamericano (CRIA) que es el órgano en el 
que nos juntamos todos los Coordinadores 
Mayores de la Región Iberoamericana y nos 
reunimos para tratar de ver qué es lo que dice, 
lo que quiere, el Señor fundamentalmente para 
cada una de nuestras comunidades y para que 
todo lo que nos vaya diciendo después, seamos 
capaces de ponerlo en común y de ver cuáles 
son las líneas generales por las cuáles poder ir 
caminando, para que cuando vayamos a otras 
comunidades nos sintamos verdaderamente 
como en casa, y es que eso ya lo estamos 
experimentando, caso de Auxi, Rosario, Aldo, 
Carmita… Y eso no pasa por casualidad, el 
Señor quiere que nos juntemos y marquemos 
las líneas, los trazos por los que continuar.  
El Consejo fue bien, nos levantábamos a las 6 
de la mañana, comenzábamos con la eucaristía 
a las 7, después desayunábamos y luego 
teníamos una serie de intervenciones, informes 
que hacer de todo tipo que se iban llevando allí. 
Una de las cosas que más me llamó la atención 
cómo comenzó el Consejo: El presidente de la 
región vio importante comenzar el Consejo 
dándole la oportunidad al Coordinador Mayor 

de Jalapa de que explicara los detalles de lo 
acontecido por con una hermana joven, Angel 
de María, de su comunidad que fue detenida en 
el aeropuerto porque le metieron droga en su 
equipaje camino de JMJ de Río con el Papa, 
cómo había ido todo: el porqué, qué es lo que 
ocurrió… con el único objetivo de sentirnos un 
único pueblo. Y así comenzó el Consejo y eso 
dio una línea de decir: esto es importante. No 
solo estamos aquí trabajando documentos sino 
que el Señor nos une como hermanos y 
hermanas en Él, en Cristo y es capaz de 
llevarnos después a hacer todo lo que 
queramos hacer pero siempre sin olvidar esa 
referencia de que somos hermanos y hermanas 
en el Señor. Nos os voy a aburrir con todos los 
informes que allí trabajamos, tomamos algunas 
decisiones importantes a lo largo de todos los 
días. Importante también el tiempo de oración 
que tuvimos: dos asambleas de oración; una de 
todos los coordinadores y otra con la 
comunidad. 
Gloria al Señor 
 
Miguel Angel Morgado,  
Coordinador del Señorío de Jesús 
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