
 



 

 

 

 

 

Como viene siendo habitual la comunidad 
de El Señorío de Jesús celebra el último 
domingo del curso comunitario el Día de 
Campo. Es un día plenamente festivo. 
Celebramos el día del Señor en plena 
naturaleza. Este año nos reunimos el 6 de 
julio en Nuestra Señora de Ocón, un entorno 
natural privilegiado, con variedad de 
especies y unas amplias campas donde 
poder disfrutar y jugar.  
  
También es habitual en nuestra rutina de ese 
día compartir nuestro almuerzo con los 
hermanos, paseamos, participamos de los 
juegos y celebramos la Eucaristía. Después 
tomamos un aperitivo, charlamos un poco y 
llega la hora de la comida, sobremesa, 
tertulia, partida de mus para unos, otros 
fútbol (este año con un lesionado ya 
plenamente recuperado), las coreografías 
infantiles nos levantaron a todos de nuestros 
asientos.  
  
Si hubo algo excepcional este año fue la 
participación de una gran mayoría de 
personas de todas las edades en la 
realización de flexiones. Fue una actividad 
improvisada, pero como se dice “con mucho 
gancho”. ¡Qué nivel, Maribel! Pero lo cierto 
es que algunos y algunas al día siguiente no 
sentían ni las piernas ni los brazos.  
  
Compartimos y disfrutamos el día con los 
invitados y los hermanos y también sentimos 
y recordamos la falta de los ausentes. El 
ministerio de niños estaba en Portugal para 
participar de su campamento con los niños 
de la comunidad de A Boa Nova y  Palabra 

de Vida. Recordamos a los hermanos 
mayores y a los enfermos, también a  Maite, 
ingresada en Txagorritxu por apendicitis. 
  
Agradecemos a Dios poder compartir y 
disfrutar de pequeñas cosas con hermanos y 
amigos en un ambiente tan jovial y alegre. 
 

 

 

Día de campo 
 

Nuestra Señora de Ocón - domingo 6 de julio del 2014 - Por Gerardo Beitia 
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Este año el campamento se ha celebrado 
en Palmela, Portugal, toda una novedad 
pues hasta ahora había sido en Vitoria; 
fuimos en tren y a la noche, llegamos a las 
7,30 de la mañana, nos llevaron al Centro 
Comunitario y de allí fuimos a misa, 
después la comida y más tarde nos 
llevaron a la casa de oración Teresa María, 
nos instalamos en un edificio para 
nosotros solos y a partir de ahí hubo de 
todo,  juegos, futbol, playa (dos días ), visita 
al castillo, juegos nocturnos... 

Un campamento distinto, diferente, donde 
la montaña la cambiamos por playa pero 
lo principal no cambió pues relacionarnos 
con el Señor, alabarle, darle gracias lo 
hemos hecho siempre allá donde   vamos, 
unas veces subiendo al Gorbea, otras en el 
exterior de la iglesia de Zárate y esta vez en 
Palmela, por primera vez, en el interior de 

una cueva con altar incluido, allí dimos la 
enseñanza y después… a la playa! 

También ha sido un campamento con 
despedidas: Henrique Andrade y María 
Fuerte; se les coge cariño pues es grande 
la huella que nos dejan pero es así y desde 
estas líneas nuestros mejores deseos en la 
nueva etapa que van a comenzar. 

Damos gracias a la Comunidad A Boa 
Nova por su acogida y, de manera especial, 
a aquellos hermanos que estuvieron más 
cerca, Joanna, Sergio, Antonio, Carla, 
Raquel, Caterina....De nuevo al tren y a 
Vitoria donde tenemos un año 
para comentar y una vida para recordar lo 
vivido.    

Gloria al Señor. 

  

Campamento de Niños Península Ibérica  
 

Palmela, Portugal – Del 7 al 11 de julio de 2014  
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“A finales de Julio en el complejo Fray Luis de 
León (Guadarrama, Madrid) tuvo lugar el 
primer campamento de centinelas 
organizado por el movimiento de la 
Renovación Carismática Católica. 
  
Durante esos días aproximadamente 250 
jóvenes y adolescentes de todas partes de 
España se reunieron para recibir formación, 
rezar juntos, reflexionar, participar de la misa 
juntos y llevar a cabo diversas actividades. El 
campamento estaba centrado en la palabra 
de Ezequiel 33, 7 en la que Dios quiere que 
seamos centinelas. 
  
Todos los días amanecía con frío debido a la 
proximidad de la sierra pero en el transcurso 
del día esto iba cambiando. Las mañanas 
solían comenzar con un sano desayuno 
seguido de un tiempo de oración. Después de 
esto, los jóvenes y los adolescentes se 
separaban para escuchar diferentes 
reflexiones acorde a su edad. Generalmente el 
día estaba cargado de momentos para 
compartir entre personas de su edad y 
también para disfrutar en la piscina o 
mediante los juegos y las dinámicas. Un 
punto de inflexión durante el día eran los 
talleres diarios que se daban sobre diferentes 
temas como sexualidad, vocación, música 
rap, manualidades. 

Además de todo esto todos los días había 
misa, la música y la cercanía de estas 
celebraciones es impresionante ya que acerca 
más a los jóvenes a DIOS. Es un momento 
especial de compartir entre hermanos en el 
que el centro es Cristo. Los jóvenes y 
adolescentes viven esto con un verdadero 
anhelo y no como algo aburrido. 
  
Un momento especial a resaltar de lo que 
vivieron esos 250 jóvenes en Madrid fue el 
acto de evangelización que hubo en el pueblo 
más cercano a Guadarrama. Todos estaban 
concienciados que era importante dar a 
conocer a Jesús de una manera natural y ver 
que los católicos no somos gente rara. Hubo 
un pequeño concierto en la plaza del pueblo 
y muchas personas se acercaron ahí por 
curiosidad pero de una manera u otra se 
llevaron un poco de esperanza para sus 
hogares. 
  
Finalmente, el campamento acabo con una 
gran velada ambientada en un Tú sí que 
vales, en el que cada grupo mostraba sus 
habilidades. Al día siguiente después de 
muchas lágrimas y con muchos más 
hermanos cada uno volvió para su casa sin 
olvidar lo que habían vivido en esos días.” 
 
 Ruth Torca

Campamento Centinelas CNA 2014 
 

Guadarrama, Madrid - Por Ruth Torca y Sergio Morgado 
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“Os voy a explicar de qué va eso del 
Campamento Centinela. Para empezar, 
tenéis que saber que yo soy un centinela, 
Jesús me ordenó centinela. ¿Qué es un 
centinela? Aquel que lleva luz, esperanza al 
resto del pueblo. Y en este campamento la 
renovación carismática católica de España 
reunió a 250 jóvenes de entre 14 y 25 años, 
para que nos convirtiéramos en centinelas. 
  
Y el campamento fue una auténtica bomba. 
Cada día teníamos una enseñanza con la que 
Yuan, un predicador católico chino-
dominicano, nos dejaba siempre asombrados. 
En cada enseñanza nos hablaba de algo 
importante creado por Dios. Las primeras 
eran acerca del perdón y la reconciliación, las 
siguientes acerca de la creación (esta última 
nos la dio en medio de un bosque) y de 
pasajes de la Biblia, y en la última nos habló 
acerca de lo importante que es tener a dos 
mamás, a la biológica que nos quiere mucho, 
y a María que nos quiere más. 
  
Hubo dos grandes experiencias que yo tuve en 
este campamento, y que nunca olvidaré. La 
primera fue el lunes, y los coordinadores del 
campamento nos dejaron a todos alucinados. 
Consiguieron traer a uno de los mejores 
malabaristas del mundo, Paul Ponce, que 
(aparte de un grandioso espectáculo) nos 
sorprendió con su testimonio. Nos habló y nos 
dijo que él fue católico de “cumplimiento” 
hasta sus veintitantos años, en los cuales 

decidió hacer la confirmación, y allí tuvo un 
encuentro personal con Jesús. Después de eso 
decidió que iba a ser más consecuente, y dio 
un año de su vida al voluntariado. Poco 
después conoció a una brasileña que ahora es 
su mujer, y durante ese tiempo de noviazgo él 
demostraba al mundo (en sus viajes 
internacionales al hacer espectáculos) que 
había cambiado (siendo más humilde, no 
durmiendo en la misma habitación que su 
novia en los hoteles...). Ahora tienen tres hijos 
y son todo un ejemplo de humildad y de fe. 
Fue en ese momento cuando vi que 
necesitaba un encuentro personal con Jesús. 
  
Y esa fue mi segunda experiencia. Fue el 
momento de mi vida en el que más paz sentí, 
en el que más a gusto estuve, y en el que más 
amado me sentí por Dios. Vi cómo iba 
limpiando mi corazón poco a poco. Y supe 
que el cambio en mi vida y en mis problemas 
iba a ser radical, pero también largo, no de la 
noche a la mañana. No todo es bonito y feliz 
en mi vida ahora mismo, ni nunca lo será 
mientras el ser humano sea como es. Pero 
ahora estoy haciendo lo posible por cambiar 
día a día, y hacerlo con la ayuda de Dios lo 
hace más llevadero. El cambio y los 
problemas de mi vida. 
  
Nunca en mi vida podre estarle tan 
agradecido al Señor por lo que hizo en mí. Y 
por mí. Pues nadie te ama como Dios.” 
 

Sergio Morgado 
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“Llegó verano y con el verano las 
actividades para jóvenes de Kairos de la 
Península Ibérica, pero no queríamos 
simplemente hacer la misma actividad de 
verano de otros años así que nos buscamos 
un lugar diferente para realizar nuestro 
campamento. De tal manera, decidimos 
hacer un camping de verano y encontramos 
un lugar inigualable en Santander, 
específicamente en el Faro de Cabo Mayor, 
a tan solo 5 minutos de Santander centro y 
con la playa de Mataleñas. 
  
El viaje a Santander fue tranquilo pero una 
vez en la ciudad, cargar las tiendas de 
campaña y demás materiales tuvo su 
dificultad pero entre todos lo logramos y 
llegamos al camping; cansados y con 
agujetas, pero llegamos. El lugar de 
camping se llama Camping Cabo Mayor y 
nos ofrecía las mejores instalaciones que 
pudimos desear. Contábamos con baños 
muy amplios y acomodados, piscina, bar, 
restaurante, supermercado interno, 
electricidad y bastante espacio para colocar 
las tiendas de campaña. 

Una vez instaladas las tiendas de campaña 
exploramos la playa. Al final de la tarde se 
nos fueron juntando Pablo de Madrid y 
nuestros hermanos y hermanas de Portugal. 
A partir de ese momento pudimos también 
hacer todas las actividades que teníamos 
planeadas. Todas las mañanas 
realizábamos oración y por la tarde 
teníamos muchas juegos y al mismo tiempo 
ratos para disfrutar del lugar y de nuestra 
hermandad. Al mismo tiempo el servicio de 
parte de todos los jóvenes fue espectacular 
en cuanto a la preparación de comidas y 
otras actividades se refiere. Finalmente, en 
las noches tuvimos varias meditaciones 
para no dejar de lado la formación cristiana 
que tanto necesitamos. 
  
En fin, el camping fue una gran bendición 
de Dios en cuanto a tiempo de compartir, 
enseñanzas y descanso de verano. Y ahora, 
a preparar la actividad del próximo año: ¡a 
saludar a San Santiago!” 
 

Carlos Gadea  

Camping de Jóvenes de Kairos de la Península Ibérica 

Santander, del 30 de julio al 3 de agosto 2014 - Por Carlos Gadea y Pablo Zuazo 
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“A finales de julio de este año, hermanos de 
las tres comunidades de la Península: El 
Señorío de Jesús, A Boa Nova y Palabra de 
Vida, fuimos de camping a Santander para 
compartir unos días de convivencia juntos en 
un ambiente fantástico y unas vistas 
inmejorables de la costa. Fueron 5 días en los 
que pasamos muy buenos momentos en la 
playa, con actividades de todo tipo, y con 
ratos para la reflexión guiados por los 
responsables que, personalmente, me 
sirvieron de mucho. 
  
Estas reflexiones trataron sobre nuestra 
relación con Dios, el prójimo y con nosotros 
mismos, y unidas a las oraciones de la 
mañana que hacíamos en medio de un 
paisaje costero que hacía levantar la vista al 
cielo para agradecer la creación de un lugar 
tan bonito, hicieron que los días de camping 
fueran un tiempo para apartarse de la rutina 
del verano y centrarse en Dios y en los 
hermanos de comunidad, lo cual fue una 
bendición muy grande. En verano solemos 
centrarnos en nuestras preocupaciones y 
dedicar tiempo para nosotros mismos, por eso 
este camping supuso un alto en el camino 
para dejar esto de lado y para invertir tiempo 
en la relación con nuestros hermanos, con los 
que por la distancia y la falta de tiempo no 
podemos vernos muy a menudo el resto del 

año. Así, estos días fueron un tiempo para 
compartir con ellos y recordarnos a nosotros 
mismos que en todo momento hay amigos de 
las demás comunidades en los que podemos 
apoyarnos para lo que necesitemos. 
  
Además, lo pasamos muy bien gracias a todos 
los juegos y actividades que se organizaron y 
aunque pudiera dar pereza abandonar las 
comodidades de casa en verano, todos nos 
involucramos en cocinar, limpiar, etc. para 
que la convivencia fuera aún mejor. La guinda 
del camping fue la velada de la última noche, 
una fiesta hawaiana en la playa que nos hizo 
irnos a dormir con la pena de no poder 
quedarnos una semana más en ese ambiente 
tan bueno. 
  

En conclusión, quiero agradecer a 
todos los hermanos los días que 
pasamos juntos, especialmente a los 
responsables que lo hicisteis posible. 
Y doy gracias a Dios de haberme 
rodeado de personas que derrochan 
tanto amor y vitalidad, animando y 
haciendo más fácil seguir a Cristo 
con vosotros al lado. Dios os 
bendiga.” 
 

 

Pablo Zuazo
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Del 10 al 16 de septiembre participé en 
varios de los encuentros de líderes de Kairos 
zona centro que se llevaron a cabo en Santo 
Tomás de Chontales, Nicaragua. En primer 
lugar, quiero agradecer de corazón la 
hospitalidad de la comunidad anfitriona, 
Cristo Resucitado. Los encuentros fueron 
principalmente formativos y dirigido para los 
líderes de los programas evangelísticos de 
adolescentes y universitarios de las 
comunidades de centro américa y Península 

Ibérica. Pero también quiero destacar los 
diferentes momentos de oración y de 
compartir con los hermanos/as que fueron 
muy enriquecedores. Hemos sido testigos 
que esta región de la RIA está creciendo 
mucho, como así lo demuestran el gran 
número de participantes en los diferentes 
eventos. El Señor nos ha dejado claro un 
mensaje de unidad, como así lo reflejaba el 
lema de los encuentros: SOMOS UNO. 

  

Reuniones de líderes de Kairos 2014 

Chontales, Nicaragua - del 10 al 16 de septiembre del 2014 - Por Gorka Aldea 
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El fin de semana del 20 y 21 de septiembre tuvo 
lugar el encuentro de familias de la Comunidad 
en la casa de convivencias Padre Victoriano Arizti 
de Zárate. Este sector inauguraba el curso 
comunitario con un pequeño retiro dirigido a 
niños, adolescentes y padres-madres. 
  
El lema que los responsables eligieron para este 
encuentro fue: “Vidas que crecen en el Señor”. 
Todo giró en torno a la imagen de un árbol: las 
raíces, el tronco, las hojas verdes…, una manera 
excelente de hacernos comprender, tanto a los 
mayores como a los más pequeños, la 
importancia de que nuestras vidas y las de 
nuestras familias estén bien plantadas y 
abonadas por el Señor a través de la oración, Su 
palabra… 
  
Con la ayuda de unos pequeños cuentos que nos 
llevaban a la reflexión, los peques fueron 
pintando un mural con el dibujo de un gran árbol 
y el lema del encuentro, que decoró el salón de 
las reuniones. 
  
Además, tuvimos la gran suerte de cada familia 
pudiera plantar un árbol en el jardín de la casa, 
que iremos viendo crecer y nos recordará este 
encuentro. 
  
También tuvimos nuestros momentos de 
oración conjunta. Una gran oportunidad para ver 

lo que el Señor está haciendo en nuestros niños 
y adolescentes. Y por supuesto, celebramos el 
día del Señor. 
  
Los juegos de pistas y la gran velada nos 
ayudaron a compartir, unirnos como 
familias,  reírnos y disfrutar de la hermanad. Todo 
preparado con un gusto y una imaginación 
exquisita. 
  
El domingo, tuvimos diferentes dinámicas. 
Niños, adolescentes y matrimonios, por 
separado. Cada uno de estos ministerios se 
reunió con sus responsables para trabajar sus 
dinámicas correspondientes. Los matrimonios, 
en concreto tuvimos un tiempo para reflexionar 
sobre nuestra forma de amar y de sentirnos 
amados. Un momento de encuentro en pareja 
que no se quedó en ese fin de semana sino que 
conlleva un trabajo  que iremos realizando a lo 
largo de todo el curso con el resto de los 
miembros de la familia. 
  
En resumen, un super-encuentro en el que no 
faltó de nada y en el que pudimos comprobar, 
una vez más “qué bueno y hermoso es, estar los 
hermanos juntos”. 
 

  

Convivencia de familias 2014: "Vidas que crecen en el Señor" 

Zárate, del 20 al 21 de septiembre del 2014 - Por Maite García 
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Prácticamente un curso hemos podido disfrutar de la 
compañía de nuestro brechista Carlos Gadea de Costa 
Rica: de febrero a noviembre del 2014. Nos ha dejado 
una honda huella en la comunidad por su trabajo, 
simpatía, bienhacer, hermandad, amistad… 
participando y apoyando en la difícil y retante trabajo 
de la evangelización con jóvenes… pero su tarea no 
acaba ahí: a él le debemos el desarrollo de nuestra 
web totalmente renovada, actualizada y modernizada 
aportando nuevas y frescas ideas que, por este medio, 
podemos darnos a conocer al resto de las 

comunidades de la EDE y colgar material exclusivo 
para miembros de comunidad, facilitando mucho 
material y charlas que se van recibiendo durante el 
curso… Gracias Señor por haber puesto a la 
disponibilidad de la comunidad a este gran hermano 
y haberse dejado utilizar para servirnos como Tú 
quieres…  

Gracias Mae, por todo este año con nosotros y la 
posibilidad de haber compartido contigo! 

Te queremos Mae!!! 

 

  

Despedida de nuestro brechista Carlos Gadea 

Noviembre de 2014 
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El pasado día 29 de noviembre, el sector 
de los Hermanos Mayores tuvo su 
primera actividad especial del curso 
comunitario 2014-2015. Echamos de 
menos a Fernando -Rosa Mari y a 
Fernando - Juana, por motivos de salud, 
el resto, al completo. Nuestra hermana 
Dorita, responsable desde el servicio 
para las cosas prácticas, nos preparó 
una comida de lujo ambientada en una 
mesa de categoría, mezcla de sencillez 
y belleza. 

El encuentro sirvió también para 
profundizar en las políticas recién 
aprobadas que afectan al sector. Los 
hermanos salieron reforzados en su 
identidad comunitaria y dando gracias 
al Señor por saberse parte importante y 
necesaria para el pueblo. 
Ya estamos pensando en el siguiente 
encuentro y soñamos con proyectos 
que fortalezcan nuestra identidad, 
unidad y hermandad. 

  

Primer Encuentro del Sector de Hermanos Mayores 

Vitoria-Gasteiz - sábado 29 de noviembre del 2014 -  Por Fernando Aldea 
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El retiro del Ministerio de Música para mí, ha 
significado un nuevo compromiso con el 
Señor, conmigo misma y con toda la 
comunidad, este fin de semana que hemos 
pasado juntos todo el Ministerio no solo he 
aprendido de las enseñanzas, sino también 
el compartir fraterno entre hermanos, los 
desayunos, comidas y velada. Hasta ahora 
no había podido experimentar toda la 
riqueza que hay en aprender y conocer cosas 
prácticas e igual sobre el llamado personal 
que nos hace Dios a ser parte del Ministerio 
de Música en nuestras comunidades, me he 
sentido llamada a este servicio y al mismo 
tiempo a dar lo mejor de mí para él, a 
comprometerme a orar por mis hermanos 
del Ministerio de una forma diferente, a que 
mi relación con el Señor por medio de este 
servicio sea cada vez más cercana y de igual 
forma con todos los hermanos de mi 
comunidad. A entender que nuestro servicio 
por medio de la música pueda elevar a Dios 
honra y gloria, porque él se merece toda 
adoración, que así mismo el Señor nos siga 
utilizando de instrumentos para alegrar y 
gozarnos todos en nuestras asambleas. Todo 
esto lo hemos podido sentir y entender por 
medio de los ratos de oración compartidos 
en el retiro donde el Señor de una manera 
tan sutil se manifiesta y nos logra abrazar 
con su cariño y amor, así mismo el taller de 
canto inspirado que es otra manera de poder 
alabar a Dios y gozarnos con él. Gracias a 
todos mis hermanos miembros del 
Ministerio que de ellos brota tanta alegría, 
gozo y dones naturales que Dios les ha dado 
a través de la música para compartir con 
todos los demás. 

Solo me resta decir “Digo Sí Señor” a tu 
llamado, a tu amor y a tu misión una vez más 
por medio de este servicio al cual me has 
llamado. 
Dios les bendiga hermanos. 
 
 
 
  

Retiro del Ministerio de Música 

C.C.P.V.A. de Zárate - 29 y 30 Noviembre 2014 -  Por Marcela Cabrera 
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El pasado 13 de diciembre de 2014, pudimos 
disfrutar de una nueva manera de celebrar la 
"comida comunitaria" a la que, hasta ahora, 
hemos estado acostumbrados a ver. Esta 
nueva forma de hacerlo consistía en que 
cada familia se encargara de llevar un primer 
o segundo plato y lo pudiera compartir con 
el resto de los hermanos... Al ser la primera 
vez temíamos, el Sector de Servicio, que 
pudiera haber algún problemilla a la hora de 
organización y orden pero, gracias a Dios, 
todo salió bien y pudimos disfrutar de una 

sabrosísima comida elaborada con mucho 
cariño por los hermanos como de la 
hermandad. 
Teníamos la confianza de que iba a salir bien 
porque este tipo de modalidad de comida se 
suele hacer en la comunidad de Portugal y 
comunidades de la CRIA (Comunidades de la 
Región IberoAmericana). 
Gracias hermanos por vuestra colaboración 
y cariño al elaborar los platos y esperemos 
se pueda repetir el año que viene... 
Gloria a Dios 

 

  

Centro Comunitario, 13 de diciembre 2014 

Primera Comida Comunitaria de Compartir 
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Nuestra hermana Betsy Becerra visitó nuestra 
comunidad del 5 al 13 de diciembre, tiene 32 
años, es Fisioterapeuta, soltera, de la primera 
promoción de solteros profesionales que 
entraron a formar parte de la 
Comunidad Emmanuel en Cali, y en este 
momento tiene Compromiso Inicial con la 
comunidad en Colombia. 
  
Hasta antes de venir, prestaba el servicio en el 
equipo director en el mismo grupo, de Solteros 
Profesionales, que se llama Emaús, desde hace 
unos cuatro años; y si el tiempo y las 
circunstancias se lo hubieran permitido, serviría 
en el Ministerio de Niños, pero cuando le 

solicitaron para el servicio, ya estaba 
organizando las cosas para viajar aquí, así que 
aunque quiso, no se pudo por esa razón. 
  
Esa es su historia comunitaria hasta ahora, 
obviamente anhela seguir escribiendo más de su 
vida comunitaria, por ahora aquí en España, 
donde Dios le ha traido por unos dos años. 
  
También nos cuenta que tiene un hermano que 
vive en la ciudad de Alicante y vive con él y su 
familia, porque ese también ha sido un anhelo 
que Dios me le ha permitido hacer realidad y su 
estudio (postgrado) es en Madrid un fin de 
semana al mes, pero su otro deseo, es que Dios 
le permita poder viajar unas veces más a 
compartir con nosotros y con la comunidad de 
Madrid activamente, y que pueda ser en 
periodos de una vez al mes o algo así y que Dios 
le vaya regalando el espacio y los recursos para 
hacerlo. 
  
Se despide agradecida por el cariño recibido de 
los hermanos de esta comunidad y desea poder 
participar próxima y activamente en 
muchas actividades comunitarias. 
  
Bendiciones!! 

 
 

Y nuestra otra hermana, Sara Fonseca, de la 
comunidad de Arbol de Vida de San José de 
Costa Rica, estuvo también de visita unos días 
más tarde, del 16 al 29 de diciembre, hospedada 
en casa de Fernando Aldea. 
Actualmente está haciendo su 
Brecha en la comunidad de 
Bélgica. Todos la recordamos 
porque estuvo en enero 
haciendo VEM en Vitoria 

(Invierno en Misión) junto con otros Vemitas 
(entre ellos Carlos Gadea). Pudo participar de 
varias actividades comunitarias como "la Tarde 
de Hermanas", "la Fiesta de Navidad", "las 

Posadas", la Nochebuena 
y Navidad con hermanos 
de comunidad... Qué 
bueno ha sido compartir 
estos momentos con 
nuestra hermana tica! 

Visita a nuestra comunidad de Betsy Becerra y Sara Fonseca 

De las comunidades de Emmanuel en Cali (Colombia) y Arbol de Vida de San José (Costa Rica) 
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Otro año más celebramos la Gran Fiesta de Navidad SdJ 2014, una actividad festiva y evangelística 
en la que no faltó la celebración de la Eucaristía previa y, como colofón, el ágape posterior para poder 
compartir.  

 

 

 

  

Gran Fiesta de Navidad y Fiesta de los Reyes Magos 

Salón de Actos de Marianistas, 21 de diciembrede 2014 y c.c. 6 enero 2015 
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El 17 y 18 de enero las hermanas de la comunidad tuvimos la oportunidad 
de encontrarnos en un retiro sobre "La alegría de la evangelización". 
Además de profundizar en nuestra misión comunitaria de ser "luz en el 
mundo" y de llevar el mensaje del Señor a través de nuestro testimonio, 
tuvimos un tiempo de compartir y orar juntas. Por la noche disfrutamos 
de una gran velada en la que participamos tanto jóvenes como mayores. 
Un buen momento para crecer en hermandad, para animarnos unas a 
otras, para entregarnos al Señor... para afianzarnos y poder llevar a cabo 
nuestro lema comunitario "NO TEMAS, ANUNCIA MI PALABRA" 

  

Retiro de Hermanas 

17 y 18 Enero 2015.  Por Maite García 
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El pasado día 31 de enero, organizó el Sector 
de FGNV (Movimiento Evangelístico de 
Jóvenes Fuego Nuevo), una Vigilia de 
Oración abierta a todos en la Parroquia de 
Todos los Santos en el barrio de Lakua. Lo 
que en un principio estaba programado que 
la Vigilia girara en torno a la Eucaristía, el 

Señor quiso que fuera un tiempo dedicado a 
la oración, adoración, alabanza y escucha. 
Fue una gozada participar de este momento 
en el que el Señor se hizo presente por 
medio del Santísimo. También sentimos la 
presencia de Su Espíritu por medio de 
Exhortaciones, Sentires, Palabras, Visiones...  

  

Vigilia de Oración-Organizada por FGNV 

Parroquia de Todos los Santos - Sábado 31 de Enero de 2015 
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Invitados por el Presidente de la Región 
Europea, Des Dick, Joao Perloiro como CM 
de A Boa Nova, Miguel Angel como CM del 
Señorío de Jesús y un servidor como 
Coordinador Regional de la Zona Península 
Ibérica, acudimos a Bruselas del 12 al 16 de 
Febrero para asistir a las sesiones del 
Consejo Europeo, participar en la asamblea 
de oración de Kairós, zona europea y, por 
último, participar en el encuentro de los 
coordinadores externos y servidoras 
regionales que desempeñan estas funciones 
en la región. 
La experiencia, como es obvio, fue positiva, 
empezando por la hermandad percibida y 
recibida, así como todo lo que pudimos 
observar, escuchar y vivir. Fuimos testigos de 
la elección del nuevo Sr. Presidente, David 
Quintana; participamos de una 
hermosísima asamblea con los 137 jóvenes 
de Kairós, dirigida por Jean Barbara; 
pudimos apreciar la complejidad y riqueza 

de la zona europea: Escocia, Irlanda, Londres, 
Bélgica, Alemania, Polonia y Líbano, pero, 
por encima de todo, percibimos la realidad 
con la que definimos la EDE: Una comunidad 
de comunidades internacionales y 
ecuménicas. 
Aprovechamos nuestra asistencia para 
seguir avanzando en la búsqueda de la 
voluntad de Dios sobre nuestra zona, que 
geográficamente es Europa, con la 
complejidad percibida, pero con historia y 
alma latina. Sabemos nuestro pasado y 
presente, ¿cuál es la voluntad del Señor para 
nuestro futuro? 
Aunque las líneas no deben extenderse en 
exceso, no puedo acabar sin una palabra de 
agradecimiento, profundo y sincero, para 
todos los hermanos de la Región Europea 
que por encima de las diferencias de lengua, 
cultura y nación, nos “atraparon” con un 
cálido y sincero amor fraternal. 

 

Participación en las Sesiones del Consejo Regional Europeo 

Bruselas, del 12 al 16 de febrero de 2015, Por Fernando Aldea 
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El pasado 8 de marzo y bajo un sol 
espléndido el sector familias disfrutamos de 
una actividad cultural. Fuimos a visitar el 
museo de arqueología y museo de naipes. 
Una actividad muy interesante, donde tanto 
adultos como pequeños disfrutamos y 

pasamos un rato muy agradable. Pudimos ir 
a la eucaristía  y gozar de la hermandad 
comiendo y tomando un café todos juntos. 
Damos gracias al Señor por el día tan 
hermoso que nos regaló y por poder 
compartir nuestra vida y nuestro tiempo. 

 

  

Visita al Museo Bibat, Actividad Sector de Familias 

8 de marzo 2015 – Por Ainhoa Aldea 
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El pasado 6 de febrero comenzaron los 
Seminarios de la Vida en el Espíritu con cerca 
de 10 personas. Fruto del ruego al Señor este 
sueño se ha hecho realidad este año... Es 
nuestro deber seguir orando tanto por el 
equipo como por los participantes: 
sacrificios, eucaristías, ayunos, rosarios, 
vigilias... 

Un equipo liderado por nuestro hermano 
Neito junto con Auxi, José Carlos, Aldo, 
Ireneo y Auri fueron los encargado de 
llevarlo a cabo durante 7 semanas de 20:45h 
a 22h. todos los viernes en el Seminario.  
 
Gloria a Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes 13 de marzo tuvimos la Efusión del Espíritu Santo sobre 10 personas. Nos juntamos 
toda la comunidad en oración en una capilla del Seminario ante el Santísimo y le rogamos que 
derramara su Espíritu Santo como ya lo hizo en Pentecostés sobre los apóstoles. Y el Señor así 
lo hizo y llenó de su presencia y de su aroma todo ese lugar. Y llenó de su Espíritu Santo a todos 
los que allí estábamos, especialmente a aquellos por los cuales hicimos oración. Qué grande 
eres Señor y qué bueno con nosotros, gracias por utilizarnos como instrumentos en tus manos 
para llevar a cabo tu obra de amor. Que tu Espíritu Santo siga obrando y manifestándose en 
toda tu Iglesia, transformándonos cada día más en la imagen de Cristo Jesús. 

S.V.E. (Seminarios de la Vida en el Espíritu) y Efusión del Espíritu 

Seminario, 6 de Febrero  y  13 de marzo 2015 
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El sábado 14 de febrero el Sector de Familias de la comunidad organizó una Fiesta de Carnavales 
como Actividad evangelizadora abierta. Fue un tiempo de diversión y de compartir en torno a 
una cena en hermandad. Niños y no tan niños con sus padres disfrutamos con los disfraces, 
canciones y juegos. Gracias Señor por estos momentos de alegría en hermandad! 

  

Fiesta de Carnaval organizado por el Sector de Familias 

Centro Comunitario, 14 de febrero 2015 
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El día 15 de marzo el grupo de jóvenes de 
Fuego Nuevo hemos tenido retiro con Lucas 
y Lili. Un retiro en el que puedo decir que ha 
sido corto, ya que solo era ese día, pero 
cargado de contenido. El Señor nos habló a 
todos los jóvenes del grupo sobre nuestra 
tarea evangelizadora usando a Lucas como 
instrumento para transmitirnos su mensaje. 
Este retiro para mí fue especial no solo por 
el poder compartir todos los jóvenes con 
Lucas y Lili de la eucaristía, de la comida y de 
la oración, si no por que el Señor me habló 
de manera personal a través de cada charla. 
La primera de ellas “el celo misionero” me 
quedo con las frases ¡nuestro llamado es a 
evangelizar!, ¡demos testimonio para que la 
gente nos crea! A través de ellas siento que 
el como el Señor me anima a decirle a los 
demás las maravillas que ha hecho en mi 
vida desde la cosa más pequeña hasta la más 
grande. Todos tenemos un testimonio que 
contar y debemos usarlo como un 
instrumento para que los demás conozcan 
de Él y puedan experimentar su amor.  
La segunda charla “el poder de la 
intercesión” en la que el señor nos dice 
“pedid y se os dará” y aunque sabemos esto, 
en ocasiones se nos olvida y queremos 
lograr nuestras metas por nuestras propias 

fuerzas y es aquí cuando siento que Dios me 
llama a orar a pedir por aquello que se nos 
dificulta, a orar por la evangelización, a orar 
por aquellas personas a las que me quiero 
acercar y hablar de Él y no me atrevo, a 
perseverar y no cansarme y esto me queda 
claro que solo lo puedo conseguir a través 
de la ORACIÓN, pero no una oración de un 
día o de cinco minutos si no una oración 
constante y activa. 
Otro punto importante del retiro fue un taller 
que realizamos en el que nos dividimos 
mujeres y hombres  para comentar y sacar 
propuestas que podemos realizar tanto a 
nivel personal y como grupo para lograr la 
tarea evangelizadora, entre ellas me gustaría 
destacar la oración diaria por la 
evangelización tanto a nivel personal como 
en grupos pastorales,  ideas y actividades 
creativas para atraer a nuestros amigos, 
entre nosotros hacernos un seguimiento de 
si estamos cumpliendo con la oración, 
acciones que aumenten nuestra convicción 
de cristianos para poder ser capaces de 
hablar de Dios y de lo que Él ha hecho en 
nuestras vidas. 
El Señor nos ha dado una gran tarea, pido 
oración por nuestro grupo Fuego Nuevo y 
porque estas propuestas se conviertan en 

acciones. Gracias a Lucas y Lili por 
haber compartido con nosotros, el 
Señor los bendiga.
  
 

  

Retiro de Fuego Nuevo (FGNV) de Lucas & Lilli 

15 de marzo 2015. Por Hellen Jiménez 
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Gracias, Señor, por nuestra hermana Meli. 
  
Desde hace casi tres décadas algunos la conocimos 
y desde entonces hemos visto cómo tenía a la 
enfermedad  como compañera de baile y esta 
compañera le fue dando bastantes y fuertes 
pisotones, pero en ningún momento del baile su 
sonrisa desapareció de su rostro. Como ágil bailarina 
pisaba este mundo de puntillas porque tenía muy 
claro que estaba en este mundo sin ser de él. 
  
Gracias, Señor, por su ejemplo. 
  
En una sociedad hedonista  en la que por todos los medios se trata de apartar y ocultar el dolor 
para vivir sin él  -perdón, Señor, porque hasta alguno de nosotros, cristianos, no queremos 
aceptarlo como parte de la condición humana-  nadie como a ella para ponerla de ejemplo por 
soportar y sobrellevar el dolor y el sufrimiento durante tanto tiempo. 
  
Gracias, Señor, porque no se volvió contra ti, ni contra la vida - al contrario- con tu gracia y la 
compañía fiel de su esposo ha sobrellevado su enfermedad, viacrucis de muchas estaciones, 
demostrando su amor a  ti uniéndose a la cruz y a la labor redentora. 
  
Gracias, Señor, porque en Meli hemos visto cómo su vida terrena fue acercándose a la celestial, 
llevó su cruz con audacia, valentía, coraje y con la alegría de Filipenses 4, 4. Meli un ejemplo para 
todos nosotros, cuántos no nos hemos puesto en su lugar y hemos pensado: “Yo no podría con 
esto”. Ella ha podido porque ha sido una mujer revestida de fe, esperanza y caridad. 
  
Gracias, Señor, porque en Meli hemos podido experimentar la hermandad que tenía con todos 
los miembros de la Comunidad de El Señorío de Jesús; en su lecho del dolor pensaba, se 
preocupaba e intercedía ante ti y ante la Virgen por todos y cada uno de los hermanos desde el 
más pequeño hasta el mayor de la comunidad. 

  
Gracias, Señor, por la vida de Meli  y por José Carlos que ha 
permanecido en todo momento unido a ella en la salud y 
en la enfermedad con un amor como el de 1ª de Corintios 
13. 
Meli ha pasado a formar parte del Sector de los Vencedores 
de nuestra comunidad, como ellos intercederá ante el 
Padre por todos nosotros. 

Fallecimiento de nuestra hermana Meli García 

17 de marzo 2015. Por Dory García 
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El sábado día 21 celebramos el encuentro 
con los hermanos de la Comunidad que más 
horas tienen de vuelo. No quiero decir que 
hayan volado más o mejor, simplemente 
más horas, que no deja de ser garantía de 
resistencia. 
Se comenzó, con un tiempo de Oración, 
llevado por el Hno. José Antonio. La verdad 
es que promete este hermano. Es una pena 
que haya dejado pasar tantos “mayos” 
porque sería un buen diácono, aunque mejor 
que no, ya que si se hubiese decido a serlo 
tendría tantas novias para estar en tantos 
sitios a la vez, que le quitarían la afición. 
Seguido nos dio una exhortación el 
Coordinador responsable de estos 
encuentros y a la vez integrante de ellos, por 
méritos propios, es decir por tener los meses 
necesarios para pertenecer a este selecto 
grupo. 
 
Habló en su línea habitual, bien, claro, 
conciso. Qué queréis que os diga que no 
conozcáis. Tiene un pedir que parece que 
da... A la vez que te dice que qué bien lo 
habéis hecho, te dice que aún os queda 
mucho por hacer, que el estar activo es muy 
bueno para la salud. Se nos pide que la mejor 

forma de mantenernos ágiles mentalmente 
es compartiendo las experiencias vividas. 
Da gusto ver y oír a Fernando, (aunque nos 
haga cojear a todos un poco cuando se 
mueve). Que pozo de Sabiduría acumulada. 
Sabe qué decir y cómo decirlo. Qué bien nos 
conoce a todos y cada uno. ¡Cómo nos 
quiere! En realidad no terminó el tema, aún 
queda algún capítulo más...: GRACIAS 
FERNANDO. 
Al entrar nos sorprendió gratamente las 
mesas ya preparadas, con qué detalles, con 
qué cariño, hasta el agua sabía mejor. 
Gracias Carmita, gracias María. 
Disfrutamos de un buen menú, aderezado 
con el buen ambiente entre todos, pudimos 
disfrutar del hermano Elpidio, con el que no 
tenemos muchas oportunidades. 
Se habló nuevamente del viaje a Ávila, 
aprovechando las celebraciones a Santa 
Teresa, posiblemente sea en la 2ª quincena 
de Septiembre de 2015, tiempo al tiempo, 
pero ya se están dando pasos. 
También hubo refuerzos para recoger las 
mesas, no faltó ningún detalle. Gracias 
Marce, gracias Daniel. 
 
Para todos, un abrazo. 
 

II Encuentro del Sector de Mayores 

Centro Comunitario, 21 de marzo 2015. Por Juan Pedro Castillo 

24 
 



 

 

 

 

 

Durante la pasada Semana 
Santa, del 2 al 5 de Abril de 
2015, nuestros jóvenes fueron 
participes de  la Pascua 
Juvenil 2015. Este año, 
queriendo atender al llamado 
del Papa Francisco sobre la 
celebración de la muerte y 
resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, nos enfocamos en 
pedirle al Señor que hiciera 
“Nuestros corazones semejantes al suyo”, este fue el 
lema que acompaño y delineó las actividades. 
Específicamente cada día le pedimos al Señor que nos 
diera un corazón más servicial como el suyo, más 
entregado y un corazón de oración, para de esta manera 
poder poco a poco ser más semejantes a Él. Además, 
tratamos de resaltar la importancia de que nuestro Dios 
se hiciera hombre y no solo esto, sino que sufriera por 
amor a nosotros. Buscamos entender por medio de 
pequeños sacrificios, como comidas sencillas, ayunos y 
oraciones el sacrificio más maravilloso, el sacrificio de 
la cruz. 
Asistieron unos 26 jóvenes y realmente pudimos ver a 
Dios actuando en sus vidas. Yorly Rivera una de las 
jóvenes nos cuenta sobre su experiencia personal: 
  
                     “Me llena de alegría el vivir momentos como 
estos, el de compartir con jóvenes de mi edad y más para el 
Señor. En esta pascua que tuvimos del 2-5 de abril, en el 
Centro Comunitario, hemos podido ver a Dios en muchos 
momentos, tanto de alegría como de reflexión, en cada 
comida con cada pequeño sacrificio, aunque admito, que a 
pesar de haber sido un sacrificio pequeño, me costó; aun 
así lo hice con todo el amor porque era consciente que era 
para el Señor, que era su momento, que era algo que debía 
entregarle a él aunque no todo fue sacrificio, el Seder, por 
ejemplo fue una mezcla de sabores exóticos que tuvo un 
resultado buenísimo para nuestro paladar. 

  
                    Como bien pone 
en el logo "haz nuestro corazón 
semejante al tuyo", creo que en 
esta pascua me ha ayudado a 
seguirlo porque ha sido algo 
que sentí, en cada oración y en 
cada alabanza, sobretodo en la 
alabanza, donde mi corazón 
reboso alegría, y no solo 
alegría, es algo indescriptible 

que no puede expresarse con palabras, y que solo puede 
hacerme sentir el grande. 
  
                  Además de cada momento me llevé algo, en los 
Oficios de Los Ángeles, en la Hora Santa con un momento 
profundo de meditación y reflexión, en el Vía Crucis, el cual 
pude preparar junto a Marcela y María, donde me sentí útil 
para el Señor, en la Adoración de la Cruz, en cada eucaristía, 
en realidad estuvo todo increíble, ha sido una buena 
experiencia, me siento muy bendecida de haber compartido 
una pascua como la de este año con los jóvenes de Fuego 
Nuevo y Madrid. 
  
                Cada año es algo diferente, personalmente diría 
que el Señor me toca de diferente manera, las charlas han 
captado mi atención y no solo se han quedado en una 
charla, también me han servido para reflexionar y aplicarlo 
en mi día a día. 
  
                     Este año ha sido todo más dinámico, el tiempo 
de juegos estuvo muy bien, compartí, me divertí, y por el 
solo hecho de haberme sentido tan feliz esos 4 días. Estoy 
inmensamente agradecida, primero con Dios y cómo no, 
con todo el equipo de Fuego Nuevo, y a nuestra brechista 
por el esmero y dedicación que tuvo al organizar una 
pascua diferente el resto y con un significado de mayor 
entrega hacia el Señor. Simplemente gracias.”  
  

Pascua Juvenil 2015 

Organizado por el movimiento evangelístico Fuego Nuevo (FGNV). Por Yorly Rivera 
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El día 21 de Abril, fue cumpleaños de mi madre pero 
también hace 8 meses que llegué a Costa Rica, sé 
que desde hace unos 3 meses no os he escrito pero 
ahora aprovecho para poneros al día. Y el 24 de Abril, 
cumpleaños de mi padre. ¡Feliz cumpleaños papá! 
  
Hasta este momento de tiempo ha sido la mitad de 
mi Brecha, por lo que me he sentido totalmente 
adaptada y las cosas que antes me costaban un 
poco, son cosas que ya casi no me molestan. Dios 
me ha seguido retando mucho en el servicio, en mi 
oración personal, en salir de mis áreas de confort, en 
mi relación con las demás personas. 
  
Algo importante que ha ocurrido durante estos meses 
es que me fui de misiones de semana santa. El 
objetivo de misiones de semana santa es ser durante 
los días santos ministro extraordinario de la 
eucaristía en pueblos donde no llega un sacerdote, la 
mayoría de las veces también en pueblos muy 
sencillos de Costa Rica y en donde el calor es 
insoportable. Para esto nos preparamos durante un 
mes, en este caso el mes de marzo ha sido para mí 
un mes de mucha gracia y sanación de ciertas áreas 
de mi vida por toda esta formación. Dios es muy 
bueno conmigo, mi pueblo se llamaba la Gloria, y me 
recordaba a muchos pueblos del País Vasco, verde, 
húmedo, no tan caliente y con muchas vacas. La 
casa donde me quedé con las otras dos misioneras 
era bastante acogedora. Creo que el Señor sabía 
dónde me ponía. Hay varios momentos que yo 
destacaría de estas misiones, el primero de ellos era 
la fe de dos mujeres del pueblo, cuando ellas oraban 
era como estar en presencia del Señor, admiré su 
intimidad con Dios. El segundo momento fue cuando 
una niña de 9 años hija de una familia no cristiana 
nos dijo que se escapaba de su casa para asistir a 
misa, y ver que se sabía todas las oraciones, además 
del respeto que tenía con el Santísimo es algo que 
no puedo olvidar. 
  
En estas misiones me di cuenta de la gran necesidad 
que tiene la Iglesia Católica y de que cada uno de 
nosotros tiene un gran papel que cumplir, tenemos 
también que orar mucho por vocaciones al 
sacerdocio. 
 
Hay muchas cosas de las que quiero hablaros, pero 
después de semana santa lo mejor ha sido la Pascua, 
nunca había vivido con tanta alegría la resurrección 
del Señor, a cada rato tenía un tiempo para compartir 
y festejar Pascua, es la mayor alegría que los 
cristianos tenemos y aquí en Costa Rica es increíble 

cómo viven este tiempo, mucho más intenso que 
Cuaresma y con una mentalidad de una nueva vida. 
  
Uno de los 3 objetivos de la Brecha es el servicio, 
personalmente me ha costado aprender a disfrutar de 
todo lo que hacía. Había parte del servicio muy 
gratificante y otra parte del servicio más logístico, 
más rutinario y mucho menos “vistoso” que me 
costaba mucho. Estuve rezando y poniendo este 
servicio ante el Señor, pidiéndole que quería ver que 
le servía a Él y no a nadie más, y el gozo en el servicio 
ha llegado. Tengo mucho más alegría cuando sirvo y 
creo que he aprendido mucho sobre mis dones y por 
supuesto sobre mis limitaciones. También he 
reflexionado sobre la importancia de ser personas 
que trasmiten paz y tienen una mente positiva con el 
servicio. Además de en ciertos momentos descansar 
y estar siempre cerca de aquel que es nuestro motor 
de vida. 
  
Dios sigue haciendo cambios en mi corazón y en mi 
mente, veo cómo Él está conmigo hablándome 
también a través del silencio, el motor de mi vida 
siempre es Él. También la perspectiva que ahora 
tengo del Espíritu Santo se ha profundizado, creo que 
no puedo hacer muchas cosas sino estoy abierta a 
su acción en mi vida. 
Podría escribir páginas y páginas sobre estos meses, 
pero ya me voy despidiéndome, os sigo pidiendo 
oración por estos 4 meses que me quedan aquí, el 
11 de agosto estaré otra vez por tierras vascas. 
Recen mucho por mi futuro y para todo lo que estoy 
cambiando aquí dure. 
  
Un abrazo de vuestra hermana que os quiere mucho, 
que Dios os bendiga: 
  

8 meses en la Brecha 

San José de Costa Rica - Abril 2015 -  Por Ruth Torca 
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El sábado 25 de abril la comunidad fue convocada para una vigilia de oración por la 
evangelización en el marco de la eucaristía. El padre Javier Zubiaurre presidió la ceremonia y el 
ministerio de música hizo lo propio para llenar de música y acompañarnos en la oración: qué 
fuerza irradió nuestro ministerio! El sacerdote nos exhortó con una homilía muy inspirada por el 
Espíritu que se sintió en todo momento. 
Gracias hermanos e invitados por acompañarnos! 
 

  

Vigilia de Oración por la Evangelización & Eucaristía 

Parroquia de Todos los Santos, 25 de Abril de 2015 
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El domingo 17 de mayo de 2015 celebramos el Día Mariano en Estíbaliz, un lugar 
privilegiado a tan solo 8 kms. de Vitoria: participamos de la eucaristía presidida por 
nuestro querido sacerdote Miguel Angel en la cripta, posterior comida en hermandad 
en los comedores (tras el frontón) y acto seguido celebramos el Santo Rosario en la 
basílica, dirigida por nuestro hermano Aldo... Presidieron cada uno de los Misterios 
los sectores de: Infantes y Niños, Jóvenes y Adolescentes, Familias, Misión, Mayores y 
hasta el Sector de Mujeres con las letanías... 
Precioso día dedicado a la Madre, que incluso nos acompañó el buen tiempo soleado 
por la tarde... 
Gracias hermanos e invitados por vuestra participación y acompañamiento... y gracias 
Señor por poder disfrutar en hermandad de esta fiesta... 

 

Día Mariano 

Estíbaliz, 17 de mayo de 2015 
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El sábado 23 de mayo de 2015 celebramos la Vigilia de Pentecostés toda la comunidad y 
carismáticos de Vitoria-Gasteiz y tuvimos la participación especial del Padre Txetxu junto con el 
Padre Miguel Angel... Fue un tiempo muy ungido por el Espíritu Santo,  que se sintió en todo 
momento y en especial en el tiempo de orar por los Consejos y por el resto de los hermanos... 
que nos supo a poco porque no dispusimos de mucho tiempo... 
Gracias Señor por regalarnos tu presencia en este tiempo litúrgico tan especial e importante. 
DOB 
 

 

Vigilia de Pentecostés 2015 

Capilla del Colegio de la Presentación de María, 23 de mayo de 2015 
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El pasado mes de abril, los jóvenes del 
Señorío de Jesús (Fuego Nuevo Vitoria) se 
unieron a los jóvenes de la comunidad 
Palabra de Vida en Madrid (Fuego Nuevo 
Madrid) durante un fin de semana en un 
encuentro zonal. 
  
El encuentro fue impartido por el Siervo de 
la Palabra Andy Pettman. Él es un hermano 
con compromiso completo de los siervos. 
Actualmente vive en Londres, es 
coordinador de la comunidad y supervisa el 
trabajo del programa evangelístico juvenil 
en Londres. 
  
El viernes por la noche, 14 de nuestros 
jóvenes emprendieron un viaje en cinco 
coches distintos para llegar a Madrid, donde 
hermanos de la comunidad los acogieron en 
sus casas. El encuentro se inició el sábado 

por la mañana con dos temas impartidos por 
Andy, en los que motivaba a los jóvenes a ir 
más profundo y mantenerse firmes en su fe. 
Después, los jóvenes comieron juntos en el 
Parque del Retiro y  asistieron a misa en la 
Iglesia de San Manuel y San Benito. Por la 
tarde, participaron de una asamblea de 
oración junto con los hermanos de Palabra 
de Vida. 
  
El domingo los jóvenes disfrutaron del día en 
el teleférico de Madrid y celebraron el 
cumpleaños de Daniel Castillo. Comieron 
juntos en el Templo de Debod y cerca de las 
cuatro de la tarde nuestros jóvenes 
emprendieron su viaje de regreso a Vitoria. 
  
Dios se muestra grande en la hermandad y 
celo por buscarle presente en nuestros 
jóvenes. 

 

  

Encuentro Zonal Comunidades SdJ & PdV 

Madrid,  18 y 19 de abril de 2015 
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El domingo 24 de mayo de 2015 tuvimos el Encuentro de Hermanos de Compromiso de por 
Vida en el centro comunitario, donde pudimos disfrutar y compartir de un tiempo especial y 
privado todos aquellos hermanos que hemos realizado nuestro Compromiso Completo. 
Posteriormente comimos en hermandad y celebramos el cumpleaños de nuestra hermana Auxi: 
Zorionak hermana! Feliz día a todos los hermanos en el Señor...  
DOB 
 

  

Encuentro de Hermanos de Compromiso de por Vida 

En el Centro Comunitario,  24 de mayo de 2015 
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El Consejo Zonal de la Península Ibérica, y 
una representación de las Hermanas, se 
reunió el sábado 13 de Junio en Lisboa, con 
varios miembros de la Región europea 
(David Quintana y Paul Jordan) 

El objetivo era iniciar una serie de contactos 
que nos lleven a conocernos mejor e ir 
viendo cuál es la Voluntad del Señor para 
nuestra Zona. 

CONSEJO ZONAL PENÍNSULA IBÉRICA - CZPI 

13 de junio 2015, comunidad anfitriona de A Boa Nova, Portugal. Por M.A. Morgado 
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor: 
  
Un año más, estamos ya a final de nuestro curso, 
celebrando nuestro “cumpleaños comunitario”. 
Eso significa que tenemos un año más de vida cada 
miembro de este Pueblo, y lógicamente también la 
misma Comunidad. Pero también en este curso, 
hemos sufrido la pérdida de una hermana, nuestra 
querida Meli. Ella ya está de fiesta disfrutando de 
la Vida Eterna, pero seguro que, al igual que el 
resto de hermanos que no están ya junto a 
nosotros, está presente en este encuentro tan feliz 
para la vida de nuestra Comunidad. 
  
Hoy es un día importante. Tenemos tres hermanas y dos hermanos que han decido entregar su 
vida completamente a Dios, y para toda la vida, sirviendo en este Pueblo. Van a realizar su 
compromiso completo. Y hermanos, esto debe ser motivo de alegría, y de orgullo para cada uno 
de nosotros. Gracias de corazón por vuestra respuesta al Señor. 
  
Hoy no quiero extenderme mucho, ya que la ceremonia que vamos a tener enseguida, lleva su 
tiempo. Pero sí quiero decir algunas cosas que considero son importantes de resaltar en este 
día. 
  
Hermanos, este curso lo comenzábamos con la intención de obedecer el lema que Dios nos 
inspiró: “No temas, anuncia Mi Palabra”, y sinceramente, la valoración que hemos hecho del 
mismo en el retiro que tuvimos hace dos semanas, fue positiva. Creo que hemos obedecido al 
Señor, y Él nos ha regalado la posibilidad de realizar un SVE, que ha sido muy positivo. Estamos 
trabajando bien, y debemos seguir en esta línea, sin olvidar el seguimiento, para que no se pierda 
nada de la semilla que el Señor ha ido plantando en este curso. 
  
Pero hoy, siento que debo dar algunas pinceladas más concretas sobre lo que celebramos en 
este día, el aniversario de nuestra Comunidad. Somos un Pueblo de discípulos en Misión, y esta 
misión es muy concreta: “Id y anunciad la Buena Nueva” Este ha de ser nuestro objetivo principal, 
nuestra preocupación, lo que nos quite el sueño. El Señor, a través de Su Palabra, nos lo mandó. 
Y nosotros nos hemos comprometido a obedecer, dentro del que considero es un “sueño de 
Dios” que es la vida comunitaria. Esta es la forma que Dios ha usado para que expresemos 
nuestro celo a Él, vivir en comunidad. Y, como en un matrimonio, la vida en común, la convivencia 
entre nosotros, no es fácil, y lleva implícito el renunciar a cierto confort, en beneficio del bien 
común. ¿Y qué es lo que pasa cuando un matrimonio olvida esta renuncia necesaria? Pues la 
respuesta, ya la conocéis, discusiones, malos tragos, que incluso pueden acabar con algo que en 

Celebración del 23º Aniv. de los Compromiso de por Vida y 32º Aniv. Comunitario. 

21 Junio de 2015. Por Miguel Angel Morgado - Coordinador Mayor de SdJ - 
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un principio era una bendición. Del mismo modo, si entre nosotros no hay esa renuncia a nuestra 
independencia, para vivir en interdependencia, nuestra vida comunitaria, en lugar de ser un 
regalo de Dios, se puede convertir en un verdadero calvario. Lo que es una “idea de Dios”, que 
consecuentemente es buena, se puede convertir algo malo por no responder a lo que debíamos 
hacer. 
  
Lo que quiero decir claramente, mis queridos hermanos, es que la vida comunitaria es un sueño 
del Señor, es un regalo que Él nos hace, una verdadera bendición, un lujo, pero que implica 
renuncia, para que el bien común sea lo que impere siempre por encima del nuestro bienestar 
personal. Y el resultado de hacer así las cosas, nos da este fruto, el estar hoy aquí CELEBRANDO 
esta forma de vida que es una auténtica bendición. Cuando un matrimonio celebra su 
aniversario, está feliz, viendo los resultados de la vida en común. Y lo celebra, porque recoge el 
balance positivo, fruto de una vida puesta en común. Así debemos estar nosotros, felices porque 
nuestro balance es gratificante, y realmente vale la pena dar respuesta a esta vida comunitaria. 
Cuando esto lo vivimos de esta forma, hace que nos enamoremos más de este estilo de vida, y 
el enamorado está dispuesto a hacer locuras por su amada. Ojala, mis hermanos, que siempre 
estemos dispuestos a hacer “benditas locuras” por nuestra Comunidad “El Señorío de Jesús”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hicieron su Compromiso de por Vida: Carmita Navarrete, (madrina: Mariola), David Metola (Gorka), Marcela 
Cabrera (Ireneo) Toñi Sánchez (Emi), Jesús Gómez de Segura (Neito). 

Aparecen también en la foto el resto del Consejo de la comunidad, el padre Miguel Angel y nuestro Coordinador 
Externo David Pereyra.  
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Retiro Comunitario de Oración por Curación Interior (Efraín Calderón) 9 y 10 mayo 2015 

 

Curso de Iniciación a la Biblia impartida por el Padre José Antonio Badiola durante todo este 
curso comunitario. 

 

Curso Apertura a los Dones Carismáticos impartida por Fernando Aldea durante la parte final 
del curso comunitario. 

 

  

Retiros y Cursos Formativos en nuestra comunidad este curso comunitario 2014-15 

Impartidos por el P. José Antonio Badiola, Fernando Aldea y Efraín Calderón  
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