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2018.09.30 - Conferencia Comunitaria de Inicio de Curso 2018-19. Gorka Aldea 

“Mis queridos hermanos, sed todos bienvenidos en el nombre del Señor a esta 
convivencia comunitaria que celebramos en el día de hoy. Hemos comenzado con un 
tiempo de oración, a continuación vamos a tener la conferencia comunitaria, tras la 
cual celebraremos la Eucaristía y culminaremos con una comida. Qué hermoso plan 

nos regala el Señor…” 
 

Con estas líneas nuestro Coordinador Mayor, Gorka Aldea, comenzaba la Conferencia 
Comunitaria de comienzo del curso 2018-19 cuyor lema fue: “Haced lo que Él os diga”. 
Un día en el Seminario de convivencia y celebración para comenzar afianzado nuestros 
lazos de hermandad para todo un curso que tuvimos por delante.   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-retiro-de-servicio-2018-1-
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2018.09.22 – Encuentro de Planificación de todos los Ministerios 

Nuestro Curso empiezó de la mejor forma, con Encuentro de Planificación de todos los 
Ministerios. Pusimos en manos del Señor todo el Curso Comunitario para que con Su 
Gracia nos guíe para SER y HACER lo mejor dentro del pueblo. 

 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-actuacion-mago-ale


5 
 
2018.09.23 – Convivencia del PROGRAMA de FAMILIAS en Zárate. Familia Diago Aldea 

"El pasado 23 de septiembre, el Programa de Familias tuvo la convivencia de inicio de 
curso. Un tiempo para disfrutar de la hermandad y donde se aprovechó para definir y 
transmitir los objetivos que el programa de familias tiene de cara a este curso. 

La bienvenida por parte del Ministerio de Niños fue de lo más instructiva y creativa. Se 
nos entregó a cada familia un yo-yó y teníamos que descubrir qué significado tenía ese 
yo-yó en nuestra familia. Nosotros expresamos que el yo-yó es el Señor y la cuerda, cada 
miembro de la familia. Si estamos unidos al Señor todo gira sin problemas pero también 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-encuentro-belfa
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comentamos que, cuando hay problemas, la solución no es cortar el hilo sino resolverlos, 
para que siga girando. 
Hellen y Darío nos explicaron los objetivos del Programa de Familias y lo que se va a 
hacer para llevarlos a cabo. 
En primer lugar, nuestro objetivo primordial es la evangelización. Nosotros somos un 
mero instrumento del Señor. Para ello nos mostraron las actividades ya calendarizadas 
con la innovación de que, aparte de actividades informales, también va a haber 
actividades formales. 
Gorka nos dio una reflexión donde de nuevo quedaba claro que ya podemos gozar de todo 
pero que, si nos falta el Señor en nuestra vida, en nuestra familia, nunca estaremos 
completos y satisfechos. 
La jornada terminó con una tarde divertida de juegos y una oración final donde cada 
familia se consagró al Señor y a la Madre. 
 
Damos Gloria a Dios por ello y le decimos al Señor que nos use." 
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2018.09.29 – CADS Ministerio de Infantes 

El sábado 29 de septiembre, el Ministerio de Infantes celebró el CADS (Celebración de 
Apertura del Día del Señor). Los papás, infantes y RPs disfrutaron mucho del compartir y 
hermandad y juegos! Se presentaron los Objetivos y Actividades para todo el curso. 
Hay muchísima ilusión y alegría en nuestros niños desde pequeñitos en participar, 
aprender y jugar en un ambiente sano y cristiano. 

 

2018.10.11 – Fiesta Inicio de Curso de FGNV 

El pasado jueves 11 de octubre tuvimos nuestra fiesta de inicio de curso 💥💥 fue una 
bendición y una diversión enorme ❤❤❤ ¡Se vienen grandes cosas para este curso! 

 
 
 
 
 
  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-encuentro-planif-m
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
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2018.10.13 – DESAFÍO de FGNV en el Colegio Inmacula Concepción de Abetxuko. Marly y Aitor  

Marly y Aitor nos contaron en la segunda parte de la asamblea del 19 de octubre su 
testimonio de cómo fue su DESAFÍO de Fuego Nuevo en el colegio Inmaculada Concepción 
de Abetxuko.  Accede al testimonio en la web comunitaria: 

2018.10.16 y 17 – Excursión a Toledo del Programa de Hnos. Mayores. Fernando Aldea  

"Los días 16 y 17 de octubre, el programa de los hermanos mayores realizó la excursión 
programada para este año comunitario. Vaya por delante que los 13 que fuimos tuvimos 
un recuerdo, hecho oración, por los miembros del programa que no pudieron asistir a los 
que sentimos muy a nuestro lado. 
 
Toledo fue el destino. Bellísima ciudad. Su arte y cultura nos envolvió. Está todo tan bien 
conservado que el pasado se hace presente y te sientes como viviendo en el ayer pero 
que es hoy. Ayudó mucho la asistencia del guía, toledano de nacimiento y profundísimo 
conocedor de la historia, cultura y arte de su amada Toledo. 
 
Desde el microbús que nos llevó, el chófer tan simpático, jovial y disponible que nos 
tocó, la más que digna casa de ejercicios de la diócesis, el clima espectacular, la dosis 
espiritual que el P. Miguel Ángel nos propició, la magnífica convivencia y la ausencia 
total del más mínimo problema entre los asistentes, todo se juntó para poder calificar a 
esta salida de magnífica. 

 
Damos gracias a 
Dios por todo ello 
y a la Comunidad, 
que nos apoya y 
propicia este tipo 
de actividades 
que tanto 
fortalecen 
nuestra 
identidad. Ya 
pensando en la 
siguiente…  
 
¡Gloria al Señor!" 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
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2018.10.20 – Retiro de Hermanas: «Bajo tus alas me Refugio» 

El Sábado 20 de octubre nos juntamos todas las hermanas en el Retiro de cada año en los 
locales de la parroquia de los Angeles. El lema fue «Bajo tus alas me Refugio». Hemos 
estado casi 30 hermanas, varias jóvenes y otras del Programa Evangelístico Vida Nueva.  

Damos gracias al Señor por estos tiempos de calidad, donde disfrutamos de la Hermandad 
y del Compartir entre todas. Que Dios siga guiando nuestro caminar hacia El. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-1a-reu-equip-servi
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2018.10.26 al 28 – Consejo Zonal de la Península Ibérica (CZPI) 

Del 26 al 28 de Octubre se llevó a cabo el Consejo Zonal de la Península Ibérica en la ciudad 
de Madrid. Un tiempo hermoso de abrir las mentes y corazones a la Voz del Señor para guiar 
a sus Líderes y a sus 3 Comunidades de la Península! Este año con la participación especial 
de David Mijares y Andy Peettman. 

 
  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-1a-reu-equip-servi-1
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2018.10.27 – Actividad del Ministerio de Niños en Legoland (C.C. El Boulebard) 

A pesar de que nos ha llegado el frío a la ciudad de Vitoria, nuestros niños han tenido su 
Actividad de su Ministerio el sábado 27 de octubre en el C.C. del Boulevard. Han participado 
de los juegos ambientados en Lego: Legoland y lo han pasado en grande, junto con sus 
responsables!! 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-czpi-en-madrid-26-
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2018.10.31 – Actividad del Ministerio de Niños: Celebración Holywins (Vísperas al día de todos los Santos) 

Los más pequeños del Ministerio de Infantes junto con los niños del Ministerio de Niños 
celebraron el día de Holywins, Día de Todos los Santos, como alternativa a Halloween, por 
lo que se disfrazaron de su Santos preferidos y terminaron cenando todos juntos con sus 
padres. Bonita fiesta!!! 

 
 
 
 
  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-encuentro-planif-m
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2018.11.1 al 4 – FORMATE: Conferencia de Jóvenes Kairós Península 

Los Jóvenes de Kairos Península Ibérica nos reunimos desde el jueves 1 al 4 de Noviembre, 
en el Seminario Diocesano de Vitoria. Y un año más hemos tenido nuestra Conferencia de 
Jóvenes con lema: «Sin mí no podéis hacer nada» Jn 15:5 
El Señor ha estado Grande! El reencontrarnos con los jóvenes de las otras comunidades, 
conocer a otros que vienen por primera vez y relacionarnos muy bien a pesar de hablar al 
menos 4 idiomas diferentes, ya que nos han venido jóvenes de Alemania y Viena 
(Austria)!!  
También nos sentimos dichosos por haber contado con la presencia de Q (David 
Quintana) y de David Mijares, dos Siervos de la Palabra entrañables para todos nosotros.  
Pedimos que el Señor ponga en cada uno un Corazón Misionero, que cada día 
profundizaremos en nuestro llamado y nos dé Su Gracia para permanecer firmes.  
Gloria a Dios!!! 
 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-inicio-curso-fg-1
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Del 30 noviembre 2018 al 30 enero 2019: ACTIVIDADES DE ADVIENTO Y NAVIDAD 

Conjunto de Actividades Navideñas comunitarias comprendidas entre Adviento y Reyes: 
- Inauguración y Bendición del Belén comunitario. 
- Visita al Belén de la Florida (Actividad del Minis de Infantes) 
- Las Posadas: Novena del Niño Jesús. 
- Gran Fiesta de Navidad. 
- Cotillón de Fin de Año Adelantado. (Actividad de Fuego Nuevo) 
- Fiesta de los Reyes Magos 
 

2018.11.30 - Inauguración y Bendición del Belén comunitario:  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vida-nueva-2018
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2018.12.14 – Visita al Belén de la Florida. (Actividad del Ministerio de Infantes)  

2018.12.15 – Las Posadas: Novena del Niño Jesús. (Actividad del Programa de Familias): 
Oración al Niño Jesús y Ágape. 
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2018.12.16 – Gran Fiesta de Navidad: Eucaristía, Teatro navideño, Pregón y Ágape. 
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2018.12.29 – Cotillón de Fin de Año Adelantado (Actividad de Fuego Nuevo) 

2019.01.06 – Fiesta de los Reyes Magos: Juegos, música y entrega de regalos… 
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2019.01.25 y 26 – Celebración de Ceremonia de Acción de Gracias de Elías & Valeria 

En la segunda parte de la Asamblea comunitaria del viernes 26 de enero de 2019 nuestro 
Coordinador Mayor, Gorka Aldea, hizo entrega a Elías y Valeria del regalo comunitario que 
se les suele hacer a los recién casados como recuerdo de su matrimonio y vínculo con su 
comunidad...  

 

Y al día siguiente, el sábado 26 de enero, acompañamos a Valeria y Elías en su 
celebración de una eucaristía de Acción de Gracias rememorando su enlace matrimonial 
de diciembre en CR. Tuvo lugar en la Basílica de San Prudencio de Armentia y el 
almuerzo, como colofón de la fiesta, en el restaurante Olárizu, para los invitados al 
banquete. Y parafraseando al Pater Jesús Carlos Medina, que ofició la ceremonia, les 
deseamos: "Bendice Señor el amor que Elías y Valeria han manifestado ante esta 

Comunidad cristiana y que lo que tú has bendecido 
sea para tu gloria". Amén.  

Felicidades pareja!   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vida-nueva-2018-1
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2019.01.19 y 20 – Convivencia: “Tu Momento” 

Convivencia-Retiro tipo Desafío para jóvenes celebrada en la 
C.C.P.V.A. de Zárate. 
 

 
 

 
 

2019.01.20 y 27 – Seminario de la Vida en el Espíritu (SVE) 
 

A finales del mes de enero de 2019 y en dos domingos continuados, once personas pudieron 
recibir este seminario tan importante para la poder vivir y experimentar el Espíritu Santo 
de una manera personal... 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-formate-2018
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-convivencia-tu-
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2019.01.29 – Bienvenida a Valeria Sánchez. Por Helen 

"El día 29 de enero hicimos la Bienvenida a Valeria, de parte de todas las hermanas de la 
Comunidad. Preparamos con todo detalle un luch y la decoración para que ella se sintiera 
muy especial y mostrarle nuestra alegría por tenerla como hermana en nuestra 
comunidad. Hubo momento de oración en el que algunas hermanas le honramos,  hicimos 
la entrega de un detalle de parte de todas las hermanas con poema incluido hecho por 
nuestra hermana Maite... Tuvimos momento de juegos que organizaron las jóvenes 
que nos divertimos muchísimo!!! 
 
Vimos a Valeria muy emocionada y alegre por estar compartiendo con nosotras. Es una 
bendición de Dios tenerla entre nosotras y el poder compartir momentos como estos 
entre las hermanas." 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-czkpi-4-al-10-02-2
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2019.02.4 al 10 – Consejo Zonal Kairos Península Ibérica (CZKPI). Vitoria y Madrid 

Desde el lunes 4 de Febrero hemos disfrutado y compartido mucho con la Visita a Vitoria 
de Luis Manuel Bravo al Centro Kairos de la Península Ibérica. Ha tenido Entrevistas y una 
serie de Reuniones con Líderes de Kairos. El Sábado 9 y Domingo 10 celebramos en Madrid, 
nuestro Encuentro anual de CKPI con todos los Líderes de las 3 Comunidades. Damos gracias 
a Dios por ser testigos de cómo está actuando en Su Juventud... y le pedimos que siga 
contando con nosotros como instrumento para servir siempre con Amor y Alegría!!! 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-accion-de-gracias-
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2019.02.16 – Actividad del Programa de Familias: Ágape y Visita al Museo de Armas 

El tercer sábado de febrero el Programa de Familias organizó una comida en el centro 
comunitario y posteriormente visitaron el Museo de Armas. Momento de compartir y de 
aprender cosas de nuestra ciudad en la que se pudo aprovechar a que nuevas familias 
disfrutaran del ambiente comunitario... Gracias Señor por esta actividad... 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-encuentro-belfa
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2019.03.02 – Comida de Carnavales del Sector de Mayores. Centro comunitario 

Nuestros hermanos del Programa de Mayores aprovecharon el día de Carnavales para 
celebrar una comida en hermandad y de paso disfrazarse con mucho estilo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-mayore-1
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2019.03.5 al 7 – Retiro Comunitario: “Las relaciones de afecto para una vida plena” 

Este fin de semana del 5 al 7 de abril recibimos un extraordinario RETIRO comunitario 
denominado “LAS RELACIONES DE AFECTO PARA UNA VIDA PLENA” impartido por nuestro 
hermano de la comunidad del CR "Árbol de Vida" y prestigioso psicólogo Gastón de 
Mézerville... y acabamos el retiro con una eucaristía especial... 

También contamos con la presencia de José Luis Carretero y su esposa Paty, Lucas Pérez, 
nuestro Coordinador Externo y su esposa Lilli. 

El retiro constó de 5 charlas: 

Charla 1.- "Presentación personal e introducción al retiro" 

Charla 2.- "El afecto y los problemas afectivos" 

Charla 3.- "Factores que promueven las relaciones de afecto" 

Charla 4.- "Lazos y condiciones para las relaciones de afecto" 

Charla 5.- "Claves para las buenas relaciones de afecto" 

Material y Vídeo-charlas de todo el retiro en el apartado de SOLO MIEMBROS de la web 
comunitaria. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-curso-relaciones-personale
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-curso-relaciones-personale
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-curso-relaciones-personale
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2019.04.18 al 21 - Pascua “TODO X TI” (Fuego Nuevo) 

Este curso los jóvenes de nuestra comunidad (Fuego Nuevo) celebraron su Pascua en 
Semana Santa junto con los jóvenes de la diócesis en el Seminario Diocesano. Diversas 
actividades conformaron su vivencia Pascual: Enseñanzas, reflexiones, dinámicas, juegos, 
oraciones, Vigilias, Vía Crucis, Rosario, visitas a residencias de ancianos, evangelización 
en la calle, participación en los diferentes Oficios con la diócesis en la Catedral Nueva…  

Una participante de esta Pascua, Irantzu Mendoza, escribió este testimonio: 

“Soy Irantzu y tengo 22 años. Estudio medicina en Lleida y soy de Vitoria-Gasteiz. Conocí a Jesús 
gracias a María. Primero la conocí a ella en las navidades del 2017 y a partir de ahí, por devoción 
a ella, mucha formación, y ángeles que me han acompañado conocí a Jesús, Señor mío y Dios mío. 
Yo hice la comunión y a los dos años dejamos de ir a misa con mi madre. Nunca me confirmé ni he 
ido a un colegio religioso. Una amiga me invitó a las reuniones que hacían unas universitarias con 
una monjita joven en el Colegio del Mater Salvatoris de Lleida, y me enamoré. ¡¡Me sentí tan 
acogida!! Nadie juzgó mis palabras, ignorancia, ni opinó si quiera sobre lo que yo decía. 
Simplemente nos escuchamos las unas a las otras y nos intentamos acompañar y animar en el 
camino de la fe. Esto lo he ido descubriendo a medida de compenetrarme en el grupo, pero desde 
minuto 1 aceptación total, y otra cosa que me sorprendió un montón fue la conciencia de Dios 
con la que vivían estas estudiantes. Conocedoras del regalo de la fe. Vivían sabiendo del amor 
eterno de un padre. Por medio de una amiga de la universidad, nos unimos a un coro de jóvenes 
cristianos que estaba empezando a hacer Horas Santas en Lleida. Lo movía un chico recién 
convertido que había conocido Hakuna en Barcelona y quería que su ciudad Lleida también fuera 
arrasada por el Espíritu Santo. Nos juntamos una hora a la semana delante de Jesús en el 
santísimo delante de lo que ha pasado a ser la fuente de nuestra vida, nuestro refugio, nuestro 
padre y nuestro mejor amigo a la vez. En eso consiste Hakuna, en adorar a Dios hecho eucaristía y 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-de-campo-2019


26 
 

así convertirnos. Algunos de nuestros lemas; todos por todos, el mar son gotas, que poco es una 
vida para darla, amar hasta que duela… 

Yo siempre creí en un Dios/Energía/todo o como lo quieras llamar, y cuando vi lo de estas chicas, 
pensé esto es lo que estaba buscando. Es verdad que mi vida fue cambiando progresivamente, e 
incluso hoy sigo experimentando el proceso de conversión. Lo mejor que me ha pasado en la 
vida… literal. El regalo de la fe. 

¡Sobre la pascua juvenil! Me invitaron unos amigos que lo estaban organizando y pusieron todo de 
su parte para que me fuera posible asistir. Mucha alegría de haber compartido la semana santa 
en comunidad con jóvenes. Me ha servido mucho dedicarme a los demás, ancianos, desconocidos 
en la calle, abrirme a mis compañeros. Conocer a todos estos compañeros en la fe… cada uno me 
ha enseñado su lección. Tiendo a ser muy individualista, ir a mi rollo y cuidar de mi propia 
relación con Dios… Y me doy cuenta de que si no somos uno con nuestros hermanos no podemos 
ser uno con Cristo, y viceversa. He intentado ser ejemplo e inspiración, ofrecer lo mejor de mí 
para el mayor disfrute de todos, y esto lo han hecho cada uno de mis compañeros, se nota, en 
especial los organizadores. ¡¡Muchas gracias!! Especialmente a los jóvenes del grupo de Fuego 
Nuevo por reunirnos a todos en estos días, de semana santa, muy especiales para todos los 
cristianos. Por organizar cada velada, cada juego y ratito de oración. Por estar a nuestro servicio 
durante esos cuatro días durante 24h.  
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Un grupo de chic@s que respondiendo a la llamada de Dios, a imitación de los apóstoles, crecen 
juntos en la fe e intentan compartirla en todos los entornos de su vida. 

A los jóvenes se nos tiene que exigir todo nuestro compromiso, ser parte activa, preocuparnos 
por nuestra comunidad, formarnos mejor, colaborar en lo que haga falta. Tenemos que 
descubrirnos y sabernos imprescindibles para la obra del reino de Dios en la tierra. No vale lo de: 
“yo con esto estoy de acuerdo y con esto no, yo esto lo hago, pero esto no…”. Para Dios no hay 
tintas medias o le sigues o te has quedado atrás. La luz al descubrir los sacramentos nos tiene 
que cegar tanto que sepamos después reconocer la sed de Dios que llevamos dentro. 
¡¡Sacramentooos!! Ahí está la clave, no hace falta ir más lejos. Formarnos en la liturgia, en la 
santa misa, confesión, enseñarnos a rezar. Catequesis… tal cual. Yo por lo menos creo que es lo 
que necesito. 

Es una realidad muy coaccionada por la del mundo y no por la que nos muestra Cristo, creo que 
necesitamos que se nos muestre la realidad como es y que nos expliquen las cosas con calma. 
Creo que en general no sabemos de qué va la misa la mitad. Creo que hay pocos grupos donde se 
forme a los jóvenes para ser cristianos verdaderamente. ¡Lo que significa dar la vida por amor! 
Seguir a Jesús hasta la cruz. Estamos atontados por el mundo, arrastrados por el qué dirán, la 
moda, la diversión rápida, y el pavor al compromiso. ¡¡Porque no hemos conocido otra cosa!! Pero 
estoy segura de que si descubriéramos en un 1% del amor que Dios nos tiene no nos querríamos 
apartar de Él ni por 1 segundo. Formación, formación, formación,  aumento de la conciencia 
sobre Cristo. 

Si tienes dudas de tu fe, de Dios, de la Iglesia, del cristianismo o de lo que quieras y estás 
leyendo este testimonio, que sepas que un cristiano también tiene dudas, para eso Dios nos 
regaló la libertad, para que escogiéramos nuestra propia vida. Que sepas que lo único que 
necesitas saber para ser feliz para siempre es esto: Dios dio la vida por ti, y nos dejó a su Madre 
para que si algún día te pierdes, ella te lleve de la mano a Él de vuelta.” 
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2019.5.6 - Despedida y agradecimiento a David Pereyra por su servicio como Coordinador Externo 

“Estimado hermano David Pereyra: 
 
      Cuánto hubiésemos deseado poder decirte en persona el contenido de esta carta, y 
haberte hecho entrega de estos detalles delante de todos los hermanos de la comunidad 
el Señorío de Jesús, que tanto amas y aprecias. Pero somos conscientes de que la salud ha 
sido y es el principal condicionante para que nuestros deseos se hayan visto alterados. 
 
     Hermano, nos faltan palabras suficientes para trasmitirte la enorme gratitud que te 
tenemos por todo este tiempo de entrega y servicio hacia nuestra comunidad como 
Coordinador Externo. Han sido varios los retos que has tenido que afrontar, y ahora, 
mirando las cosas con cierta distancia, podemos aseverar, que el que fueras escogido para 
ser durante estos 10 años nuestro coordinador externo no ha sido fruto de la casualidad. 
El Señorío de Jesús necesitaba a David Pereyra como coordinar externo para este tiempo. 
Por un lado, un tiempo para trabajar la transición del coordinador mayor fundacional a 
otro coordinador, algo retante para una comunidad. Y por otro, un tiempo difícil en cuanto 
al liderazgo de la comunidad se refiere, y que ha requerido de tu enorme sabiduría y 
experiencia. Has sido como un padre que ha sabido enseñar a sus hijos, como decimos aquí 
“en las duras y en las maduras”. Ha sido capaz de darnos visión cuando lo precisábamos, 
nos has corregido con amor cuando nos lo merecíamos, nos has brindado apoyo y ánimo 
cuando lo necesitábamos. 
 
      Hermano David, que el Señor te siga bendiciendo mucho, que, a pesar de tus 
limitaciones de salud, sigas siendo instrumento de Dios para el servicio de esta obra tan 
grande que es la EDE. Quisiera terminar como dicen los nicaragüenses: “eres nuestro 
hermano y te queremos mucho”. 
  
       En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2019 
 
  
                                           Tus hermanos de la comunidad El Señorío de Jesús. 
   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-bienvenida-valeria
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2019.05.19 – Día Mariano. Santuario de Nuestra Señora en Estíbaliz 

 
Como cada año en el mes de mayo, 
celebramos nuestro Día Mariano en el 
Santuario de nuestra Patrona alavesa, la 
Virgen de Estíbaliz.  
Un día muy especial para la vida del pueblo en 
el que honramos a nuestra Madre!  
Comenzamos la actividad en torno a 
la Eucaristía. Después disfrutamos de un 
tiempo de compartir los alimentos y 
finalizamos poniendo el broche de Oro al día 
con el Rezo del Santo Rosario y la ofrenda 
floral a nuestra Señora.  
Que María escuche siempre nuestras plegarias 
y bendiga a todos los miembros de nuestra 
Comunidad. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-bienvenida-valeria-1
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2019.06.08 – Vigilia de Pentecostés y 2019.06.09-Encuentro Hnos. Compromiso de por Vida 

Feliz Pentecostés! Una vez más nos hemos preparado, como Comunidad, para una 
renovación de nuestras vidas a través del Espíritu Santo!  
El día sábado 8 de Junio nos reunimos en torno a la Eucaristía, seguida por la Vigilia de 
Oración, de imposición de manos, donde el Espíritu Santo se derramó con diferentes 
manifestaciones. Gloria al Señor!  

Y el Domingo fue la celebración de Hermanos de Compromisos Completo. Disfrutamos de 
un rato de Oración, las palabras de nuestro Coordinador Mayor Gorka Aldea y luego 
momento de compartir con una buena comida.😊😊 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-mariano-2019
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2019.06.16 - 27º Aniversario de Compromisos de por Vida y 36º Aniversario Comunitario                                                    
+ Confirmaciones Aitor Morgado y Compromiso de por Vida de Ruth Torca. Iglesia Clarisas 

¡Celebración del 36° Aniversario de nuestra Comunidad El Señorío de Jesús! 
Presidió tan solemne acto de la eucaristía el Sr. Obispo D. Juan Carlos Elizalde, en la 
iglesia de las Hnas. Clarisas, en la que cuatro adolescentes: Aitor Morgado, Kevin, 
Mariana y Felipe recibieron el Sacramento de la Confirmación.  
También nuestra hermana Ruth Torca hizo su Compromiso de por Vida Comunitario con 
el Señor y los hermanos. Fue una Eucaristía muy hermosa, compartida entre todos los 
miembros comunitarios, familiares e invitados. 
Puedes escuchar el proceso del compromiso de Ruth Torca. en el enlace de esta noticia 
en la web comunitaria.  

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vigilia-pentecoste
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vigilia-pentecoste
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vigilia-pentecoste
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vigilia-pentecoste


32 
 
2019.06.15 – Comida del Programa de Mayores. Por Toñy 

“El sábado, día 15, celebramos en el c.c. nuestro encuentro anual de hermanos de la 
tercera edad. Estuvimos 20 además de Dory y los niños Samuel y Miguel. 
  
Resaltar el ingreso en el grupo de nuestros hermanos José Carlos y su mujer Ana (la 
chavala del grupo) que pese a estar distanciada de la edad de ingreso no duda en 
acompañarle para que no se "pierda". 
  
El total de años de nuestros Mayores asciende a 1.913 años, 1.913 años de compromisos, 
de renuncia, de caminar por la senda estrecha, de compartir, participar, pedir perdón, 
perdonar… la Comunidad de nuestros Mayores es tener empatía por lo bueno y malo que 
le suceda a un hermano, es retiro, grupo, asambleas, es oración, es verlos abrazados a la 
cruz diciéndole al Señor amén en cualquier circunstancia, 1.913 años da de sí para verlos 
como se dan un paseo por la EDE, y oran por los problemas de Nicaragua, Alepo y tantas 
situaciones difíciles. Nuestros Mayores son un crecimiento continuo, no podemos 
imaginar que un árbol no crezca, siempre encontramos respuesta que sale de nuestra 
experiencia, nuestros hermanos Mayores son esa tierra bien abonada por la oración, son 
hermanos bien injertados a la vid recibiendo gracias y dones que con la Misericordia de 
Dios esperamos tener nuestros nombres escritos en el libro de la Vida, donde esperamos 
hacer un tesoro que ni la polilla, ni la carcoma lo roan. 
  
Damos gracias a Dios por el día que pasamos, por el compartir y desearos salud y paz 
para el próximo curso. Que paséis unas buenas vacaciones.” 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-act-prog-familias
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2019.06.30 - Actividad Informal del Programa Evangelístico de Familias & Vida Nueva 

Hemos tenido la última actividad informal del Programa Evangelístico de 
Familias y Vida Nueva. Ha sido en un Parque Natural llamado Saldropo en Bizkaia.  
Hemos disfrutado de un grandioso día de calor, ideal para la barbacoa que habíamos 
preparado. Tuvimos juegos, partido de fútbol, música, baile y tarta de cumpleaños de 
nuestro Coordinador Mayor Gorka Aldea.  
Damos gracias a Dios por estar terminando el curso comunitario y por tener estos 
momentos tan especiales de compartir como hermanos en Cristo!! 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-aniv-comun-conf-c
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2019.07.04 al 07 – Campamento Juvenil Koinonía. C.C.P.V.A. de Zárate. Por Fernanda Urrutia 

"Hola: 
Soy Fernanda Urrutia, tengo 21 años, universitaria, de nacionalidad 
Nicaragüense y hace unos meses resido en Bilbao.  
Anteriormente formaba parte de JSC (Jóvenes al Servicio de 
Cristo) en la Comunidad Ciudad De Dios (Nicaragua). Por 
circunstancias de la vida me tocó emprender un nuevo camino y por 
honra y gracia de Dios me ayudaron a comunicarme con los líderes 
del Programa de Jóvenes Fuego Nuevo (MarcelaCabrera y Daniel 
Castillo) en Vitoria. 
  
Fuego Nuevo ha sido parte de este nuevo capítulo de mi vida, 
formándome en el encuentro con Dios, contagiándome de alegría 
en cada una de las actividades, KDDS (KeDaDaS) y sin duda 
el KOINONIA que hemos vivido este fin de semana que forma parte 
de uno de los momentos más especiales de todos los vividos como 
parte del grupo.   
Fueron cuatros días de locura y felicidad, asistieron jóvenes y 
adolescentes, es mi primera experiencia en este tipo de 
actividades.  
  

Mi experiencia: 
  
Esta experiencia la puedo dividir en tres puntos importantes: 
  

1.- Conocer más de Zárate, un pueblo lleno de tranquilidad y paz.  
  
2.- Conocí a diferentes personas, cada una con una personalidad distinta que logro que este 
campamento fuera más acogedor y divertido.  
  
3.- Y lo más importante orar con cada uno de ellos, ofrecer cada mañana para que todo 
saliera bien y que Dios estuviera presente en cada una de las actividades y al finalizar el 
día poder dar gracias por todo lo compartido y rezar como hermanos el Padre Nuestro 
tomados de las manos. Es una forma muy bonita de evangelizar.  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonios-vdnv-2019
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Cómo me sentí: 
  
La verdad tenía muchos nervios al comienzo con sólo imaginarme todas las dinámicas, sabía que 
todo sería de otro nivel; pero a la vez estaba feliz porque iba a tener cuatro días para conocer y 
divertirme hasta más no poder, sobrepasaron todas mis expectativas, los líderes estuvieron 
pendiente todo el tiempo y se encargaron que todos fuéramos parte de todos los juegos (no 
estaba permitido estar aburrido o serio).  
Una de las cosas que identifica a Fuego Nuevo es la hermandad que se da en el momento de la 
comida, todo parece tan familiar, nunca hace falta nada.   
  
En esos días pude escuchar y sentir el llamado que Dios me ha hecho a la vida en comunidad, a 
darle un SÍ sin medida y sin condiciones, a estar al servicio de mis hermanos y de las personas que 
lo necesiten. Pude darme cuenta que los tiempos de Él son perfectos; me ha llenado con su amor 
y fuerza para no tener miedo en esta nueva etapa y en promesa de su amor me ha regalo esta 
nueva familia.   
  
  
Mi Compromiso con Dios: 
  
Esperé y anhelé este momento de poder darle un SI a Dios y a este grupo (Fuego Nuevo) que me 
ha enriquecido espiritualmente y a través de mis hermanos como persona.  
El sábado 06 de julio, cinco jóvenes nos atrevimos a comprometernos con Fuego Nuevo y ser 
radicales en nuestras vidas para poner nuestro servicio a los demás y a tener una cercanía más 
profunda con Dios. Terminamos esa noche con una cena, talen show y juegos….Alegrísimo!!! 
  
El domingo cerramos el KOINONIA con el Día de Campo en Estíbaliz, viviendo momentos como de 
presentar el día en la fiesta de la Eucaristía, tiempo de Ágape con el aperitivo, tiempo de juegos, 
tiempo de comida en hermandad y tiempo de Acción de Gracias con la Oración final de la tarde. 
Un día grande como grande son los hermanos en el Señor. 
 
¡La Gloria para nuestro Dios!" 
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2019.07.07 al 13 – Campamento de Niños P.I. en la C.C.P.V.A. de Zárate. 

"Pasó un campamento más y, como en años 
anteriores, reviví la experiencia de verlos crecer y 
darse cuenta de que 1 año hace una gran diferencia 
en estas edades. 
Terminar con un campamento de estas 
dimensiones, donde tienes que mostrar el cuán 
autónomos e independientes son y cuánto crecieron 
en carácter (espíritu de trabajo en grupo, servicio, 
compartir, etc.) siempre es una gran emoción. Veo 
en cada uno de los hijos, los lazos fraternales que 
se apretarán, la alegría de compartir, el trabajo 
grupal cada vez más presente y amor y relación con 
Dios: esto significa. crecer y crecer en el carácter 
cristiano. 
También la relación entre niños y monitores y 
dentro del propio equipo es algo cada vez más 
presente, la unión basada en el propósito de servir 
a Dios y de esta manera, para crecer juntos. 
Agradezco a las familias y comunidades por la 
confianza que depositan cada año, en nosotros, 
responsables del Ministerio/Campamento de 
Niños porque sin niños no habría un impacto tan 
transcendental en nuestras vidas, ya seamos 
responsables, los niños o sus familias." 
       Ana Raquel Andrade (Responsable) 
 
 
“En mi opinión, Dios se manifiesta grandemente en los niños. En el camino habla, en el gozo de la 
vida, en la pureza de sus pensamientos, en la humildad ante aprendizajes ... 
 
En este campamento cada uno de ellos puede ser realmente niños. Hablar alto, correr, saltar, 
rodar, ensuciarse un poco aquí y allá en una búsqueda y descubrimiento de Dios en cada 
momento. Y para mí fue una experiencia que me hizo repensar la libertad que Dios nos da a 
buscarlo con alegría y al hecho de que podemos encontrarlo en los pequeños detalles. 
El cuidado de los niños me ha ayudado a crecer en responsabilidad y fraternidad, Pero sobre todo 
encontrar al niño en mí que hace que el mundo sea mucho más colorido, alegre y espontáneo.” 
                                                                                  Inés (Responsble) 
 
"Cada vez que se acerca el campamento de niños, siento una gran ganas de participar. Es tan 
bueno ver amigos, hacer nuevos amigos y pasar un buen rato. Bueno y diferente de la vida 
cotidiana. Estando con la naturaleza, sintiendo que Jesús está entre nosotros, rezando, riendo y 
bromeando, estar cerca de gente tan querida hace que el campamento sea especial. Realmente 
disfruto caminando a la montaña, yendo a la piscina y las actividades que los monitores se 
preparan. Este año, fue genial estar en la fiesta final con toda la comunidad de Vitoria." 
                                                                                Mª Magdalena Gomes 
 
“Para mí el campamento fue gratificante! Se demostró que todos los niños han sido marcado por 
el campo y esto se nota por la sonrisa de cada uno en gran parte de todo lo que se hizo. El equipo 
fue amistoso y compañero que proporcionó una amistad profunda transmitida a todos, creo que 
esta semana nos ha hecho crecer a todos. 
Donde hay amor hay Dios, creo que de esta manera estuvo presente en todo... en la montaña, en 
los baños, en la risa contagiosa, en las conversaciones profundas, en la bronces colectivos ... Dios 
estaba entre nosotros, por lo que es esencial decir que esta semana fue divina!” 
                                                                                Beatriz Simões (Responsable) 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-koinonia-2019
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"Este año ha ha sido súper divertido y muy interesante porque hemos hecho cosas nuevas, hemos 
hecho juegos de agua con pistolas de agua, globos.  Trabajamos mucho en equipo y las  monitoras 
tuvieron que pasar por un circuito a ciegas. Jesusón casi todos los días nos daba una enseñanza 
con la cual aprendíamos mucho el lema de este año: UNIDOS A JESÚS. En las enseñanzas Jesusón 
usaba muchos trucos, como experimentos,  para que las entendiéramos mejor. Lo mejor 
fue compartir con los amigos y amigas de Portugal, lo más triste la despedida. Pero el próximo 
año  espero verlos de nuevo." 
                                                                                Anne Londoño, 9 años 
  
 "El campamento para mí ha sido fantástico. En primer lugar os voy a hablar de las enseñanzas: El 
campamento  hablaba de que tenemos que estar unidos a Jesús. El campamento me ha enseñado 
muchas cosas como qué es un salmo y de qué forma tengo que estar unida a Jesús, a través del 
Espíritu Santo y de mis oraciones. Para mí ha sido lo más claro que he visto. El campamento ha 
enseñado a otros niños qué es la oración y eso es muy bonito. 
Me han encantado los juegos, han sido muy divertidos los que más me han gustado son los juegos 
nocturnos y los juegos de agua, han sido genial. 
Ahora os voy a hablar de mis amigas: me ha encantado las amigas que yo he tenido. Por 
primera vez Anne y yo no hemos sido las únicas chicas, mis amigas eran María Magdalena, 
Carminho y Anne. Lo he pasado muy bien con ellas. 
Ahora os voy a hablar del monte y la piscina: han sido unas escapadas geniales, en el monte lo he 
pasado muy bien y en la piscina también y os voy a contar de la que me hicieron en la 
piscina: estábamos comiendo y Jesusón dijo: Alba te ha tocado que te vendemos los ojos para un 
juego. Y yo le dije: vale. Cuando me quité el pañuelo había una tarta con una vela de 10 años y 
todo el mundo me empezó a cantar el "Cumpleaños Feliz" y luego me dieron regalos y lo pasé muy 
bien. Y también lo he pasado muy bien en el campamento. Nunca olvidaré este campamento a 
Gloria a Dios." 
                                                                                    Alba Diago. 
  
"Este ha sido mi tercer campamento y me lo he pasado bomba jugando con los de Portugal. Me he 
reído mucho con Simao y María Magdalena. 
El lema Unidos a Jesús ha sido muy importante para mí porque he notado más a JESÚS EN MI 
CORAZÓN. 
El día de la piscina me tiré de bomba mil veces. Mi grupo eran los halcones, éramos los mejores. 
Doy gracias a Jesús por este campamento que ha sido TOTAL PRO. 
                                                                                  Alejandro Diago. 
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"Le podemos llamar, también, campamento familiar por la “piña” que formamos todos, por el 
crecimiento y la cercanía que se nota de un año para otro y siempre con la compañía de 
Jesús. “Unidos a Jesús” ha sido el lema de este año y que ha calado muy bien en todos y hemos 
visto que los niños han entendido bien gracias a esa unión de todos y que este año la hemos visto 
y vivido de manera especial. 
Estuvimos 16, ocho de "A Boa Nova" y ocho de "El Señorío de Jesús", seguimos siendo un grupo 
pequeño pero sabemos que Jesús no se fija en el continente sino en el contenido. Juegos, juegos 
nocturnos, monte con baile incluido, piscina y… oración y enseñanzas con mucha dinámica para 
que a los niños les resultara todo más fácil. 
Gracias a todos los que habéis participado y animaros porque falta muy poco para el próximo 
campamento que será mejor, mucho mejor. 
                                                                                 Jesús Gz. de Segura 
 
"Este año hemos ido de Campamento a Zárate en el mes de Julio y os voy a contar las cosas que 
más me han molado: He jugado mucho con los niños de Portugal. Y he disfrutado mucho de las 
actividades con los de Portugal y también los de Vitoria. Me gustaron mucho los 
juegos.  Hacíamos muchas bromas a los responsables, era muy divertido. 
Las enseñanzas estuvieron muy entretenidas. El tema del campamento fue cómo estar Unidos a 
Jesús. 
Doy gracias a Jesús y a todos los que han preparado el Campamento porque es algo muy bueno 
para todos los niños del Ministerio." 
                                                                                Samuel Aldea. 
 

 

  



39 
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2019.07.07 – Día de Campo Comunitario. Monasterio de Estíbaliz 

Este primer domingo de julio clausuramos el 
presente curso comunitario de la mejor manera 
posible: haciendo fiesta con el 

                 ¡Día de Campo en Estíbaliz!  

Tiempo de presentar este día de fiesta en la 
Eucaristía, tiempo de Ágape con el aperitivo, 
tiempo de juegos, tiempo de comida en 
hermandad y tiempo de Acción de Gracias en la 
oración final de la tarde. Un día grande como 
grandes son los hermanos en el Señor...  

 

 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-comida-programa-de
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Movimiento Evangelístico Vida Nueva - VDNV 
 

Al final del curso comunitario Hernan, Gloria, Milena y Hernando, los responsables de este 
movimiento evangelístico, nos dieron el testimonio de su vivencia y experiencia durante 
este curso de Vida Nueva: los éxitos y dificultades de esta bonita pero difícil MISIÓN que 
el Señor nos ha encomendado a toda la comunidad y que es nuestra razón de ser. 

Puedes escuchar el audio de su testimonio en la web comunitaria aquí. 

 

También nuestras hermanas Toñy y Pauli nos contaron en la asamblea del 5 de octubre de 
2018 su testimonio como invitadas a participar en las reuniones que se realizan dos 
domingos al mes en el centro comunitario de la C/Alboka a las 17:30h. 
  
Puedes acceder a ver el vídeo de sus testimonios y el de Gloria en la web comunitaria 

aquí.  

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-alpha-2019
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-alpha-2019
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-famili
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-programa-famili
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ALPHA 2019 – Parroquia de Los Desamparados, Vitoria-Gasteiz 

Una nueva edición de Alpha se ha realizado este curso en la parroquia de Los 
Desamparados en colaboración con la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Tienes disponibles los 
vídeo-testimonios de los hermanos que han vivido este modelo de evangelización en la 
web comunitaria o pinchando aquí. 

 

“5 EN EL PUNTO DE MIRA” – Equipo de Evangelización 

Impulsado por el Equipo de Evangelización este curso se ha trabajado a nivel comunitario 
este proyecto de evangelización: “5 EN EL PUNTO DE MIRA” que, como se puede leer en 
los separadores para tal uso consiste básicamente en ORAR CONSTANTEMENTE PARA 
QUE LAS SIGUIENTES (5) PERSONAS DE DONDE VIVO, DE MI FAMILIA, DE MI TRABAJO O 
DE MIS ESTUDIOS PUEDAN CONSIDERAR SERIAMENTE LO QUE SIGNIFICA CONOCER A 
JESUS DE MANERA PERSONAL. Y para dar a conocer cómo nos ha ido durante el curso en 
este tema se ha invitado a cada hermano por grupo pastorales a dar testimonios en las 
asambleas de los éxitos y fracasos en esta difícil área de la evangelización. Puedes 
acceder en nuestra web comunitaria a los vídeo-testimonios que se han ido dando durante 
el curso en las asambleas. Gracias Señor por tantas bendiciones recibidas… 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-sve-2019-01-20-
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-koinonia-2018-0
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La Brecha de Alexis Jiménez en nuestra comunidad y P.I.- De octubre 2017 a diciembre 2018 

Alexis Jiménez vino a hacer su Brecha como misionero en nuestra comunidad y en la P.I. 
para trabajar en la Evangelización con los Jóvenes… Vídeo-testimonio y fotos de su 
estancia: todo en la web comunitaria…  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-miriam
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-miriam
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-miriam
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-miriam


44 
 
Vigilias de Oración: 2018.11.30:Organiza Equipo Evangelización y 2019.03.01: por FGNV  

De la madrugada del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 en el Centro Comunitario 
tuvimos la Vigilia de Oración comunitaria para interceder por de los SVE de enero. 
Acabamos con una eucaristía presidida por el Páter Miguel Angel al que agradecemos su 
servicio así como a todos los hermanos que han hecho posible con su presencia y 
oraciones y también por los pequeños detalles personales de cariño, como dejar 
preparado un café calentito con delicioso postre, tarta y coquitos para aguantar toda la 
noche en oración!  

Otro momento de Vigilia de Oración e intercesión fue la noche del viernes 1 de marzo de 
2019 de 20:00h. a 22:00h. en la que pudimos acompañar al Santísimo toda la comunidad 
pero esta vez en la capilla de la Rectoral del Seminario Diocesano de Vitoria. Precioso 
momento dirigido por los jóvenes de Fuego Nuevo...  

¡Gloria al Señor por derramar tus bendiciones en este pueblo en Adoracion! 

¡Gracias Señor por dejarnos ser instrumentos de evangelización y esperanza!  

También durante el curso se ha seguido intercediendo todos los viernes en la eucaristía 
del Carmen de las 7:00 por la misma intención. 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-actividades-m-nino
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Retiros de Servicio. 2018/19 - Por el EDS (Equipo Director de Servicio) 

A lo largo del pasado año y durante este, los integrantes del Ministerio de Servicio, han 
venido recibiendo unas charlas formativas y capacitativas por el EDS (Equipo Director de 
Servicio) formado por Fernando Aldea, Gerardo Beitia y Jesús Gómez de Segura. Todas las 
charlas están disponibles en la web comunitaria SOLO PARA MIEMBROS.  
Han sido las siguientes: 
- 24.03.2018: Capacitación Ministerio de Servicio. Por Fernado Aldea 
- 22.09.2018: Meditación. Por Fernado Aldea 
- 22.09.2018: (1/3) "Cómo evitar el desgaste en el Servicio Cristiano”  
                                        Por Fernado Aldea 
- 23.02.2019: (2/3) "Restaurando la Red de Servicio".  
                                        Por Fernado Aldea 
- 23.02.2019: Presentación del nuevo Organigrama de Servicio (Curso 2018-19) 
                                        Por Gerardo Beitia 
- 4.05.2019: (3/3) "Servicio Comunitario en la EDE".  
                                        Por Fernando Aldea 
- 23.05.2019:"El Servicio Cristiano, un servicio por el Amor de Jesús” 
                                        Por Jesús Gz. de Segura 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-enfoque-diezmo-en-la-ede
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-enfoque-diezmo-en-la-ede
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-enfoque-diezmo-en-la-ede
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Tardes de Hermanos. 2018/19.  Cada 3 meses los lunes de 20:00h. a 22:00h.  

Encuentros específicamente de hermanos en los que se comparte una enseñanza, reflexión, 
meditación... terminando con un ágape sencillo para confraternizar y propiciar la cercanía 
y amistad... 

 

 
 

Curso de Relaciones Personales Cristianas - Del 11.01 al 22.02 de 2019 

Durante los dos primeros meses de este año toda la comunidad pudimos recibir el curso de 
Relaciones Personales Cristianas impartidas por Fernando Aldea, Gorka e Ireneo Torca 
Jr. cuyo objetivo primero es explicar la importancia de las relaciones personales cristianas 
para la vida cristiana y segundo es ilustrar el contraste entre la visión común en las 
relaciones en el mundo moderno y las relaciones personales cristianas y así poner las bases 
para el resto del curso: confrontar las dos ciudadanías. Todas las charlas están disponibles 
en la web comunitaria SOLO PARA MIEMBROS.  
Gracias hnos. por ser instrumentos para poder recibir estas enseñanzas. 
 

Charla 1. Aprender a amarse unos a otros  
Charla 2. Respetarse y Honrarse Mutuamente  
Charla 3. El hablar que edifica 
Charla 4. Mantener la Paz 
Charla 5. Animar y Corrección 
Charla 6. Relaciones fuera de la comunidad 
Charla 7. Relaciones y Emociones 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-taller-plan-pastoral-indiv-1
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-taller-plan-pastoral-indiv-1
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-taller-plan-pastoral-indiv-1
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1935.12.06 – 2019.08.27 – Antonio Jorge: Discípulo abandonado al Señor 
 

Testimonio personal de Antonio Jorge Tavares, año 2016:  
  
"Aquí os dejo mi 
testimonio acerca 
de mi camino 
comunitario, una 
experiencia 
notable para mi 
vida: 
Tengo 80 años, 
estoy casado con la 
luz y el apoyo de 
mi vida, padre de 4 
queridos chavales 
(uno ya partió 
hacia el padre) y 
todavía 3 adorables 
hijas, abuelo de 10 nietos de mi 
predilección. Nací en una familia católica, en 
la lejana Mozambique, donde viví hasta los 
45 años, cuando perdí todo materialmente y 
tuve que empezar una nueva vida. Esta 
experiencia es notable por lo que fue mi ruta 
en la vida de comunidad. 
Estoy profundamente agradecido a Dios y a 
aquellos que caminan conmigo a través del 
don de la fe, mirando el camino con 
esperanza y viviendo con amor. Me siento 
privilegiado por el amor del Señor y sé que 
no voy a vivir lo suficiente para agradecerle 
por todo. Tuvo que hacer un largo camino 
como católico (practicante), para poder 
evaluar todo la Gracia en el camino recorrido 
hasta el día de hoy, ya introducido en la 
década de los 80. 
Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de 
cómo el Señor me cuidó tanto, con ese amor 
que sólo El expresa, y permitió que mis 
faltas no fueran ni mayores ni más 
profundas. Lo que, en esos momentos, yo era 
me perturbaba y a veces me parecía 
incomprensible, pero no era más que la 
mano protectora del Señor, llevándome en 
Su regazo. Sobre mi debilidad, puso su 
fortaleza, sobre mis dudas, su dirección, 
sobre mi inseguridad, su protección. 
Reorientó mi celo, bautizó mi rigor, me salvó 
en la tentación. Todo ha sido configurado 
para una mejor construcción. 
Después de todos estos años de mi vida, 
ahora entiendo con gran claridad, y como un 
deslumbramiento, que soy un privilegiado y 
profundamente agradecido a Dios. 
Agradecido, no sólo por todo el bien que me 
ha acumulado, concediéndome una familia 
extraordinaria y que me encanta, como cuidó 
de mi vida y sobre todo, por haber 
concebido, elegido y llamado a formar parte 

de su Plan. Y esta 
elección y llamada 
alcanzó su apogeo 
cuando, a pesar de 
estar ya en edad 
avanzada, me 
llamó de nuevo a 
ser parte de una 
pequeña porción 
del pueblo de Dios: 
mi querida y 
amada comunidad 
"A Boa Nova ". 
Rechacé esa misión 
en los primeros 

momentos. Entonces, por escrúpulo, no me 
sentí digno de ser lo que me estaba 
proponiendo. Sin embargo, pronto empecé a 
entender que estaba rehaciendo para mí algo 
que iba más allá de mis sueños y mis planes. 
Fue entonces que salí de todas las dudas que 
tenía y me entregué totalmente a él. 
Mi experiencia en comunidad, en su 
conjunto, sólo el Señor puede juzgarlo. He 
podido ser su discípulo y, como Él lo sabe 
hacer, a cada petición que me hizo intenté 
cumplirla. La verdad es que todo llegó a un 
grado que, de hecho, contribuiría en gran 
medida a mi purificación por entero y a mi 
mayor entrega y abandono. 
A lo largo de todo el camino que estoy 
haciendo, y gran parte de ella con 
responsabilidades añadidas, me doy cuenta 
de lo que el Señor espera de mí y que, 
dentro de mis debilidades, que no son pocas, 
busco ir correspondiendo a no decepcionarlo 
en Su plan y en Su voluntad a mi respecto. Es 
cierto que mi preocupación siempre ha sido 
ofrecer y poner a su servicio todo mi 
compromiso y mi capacidad y siento que, a 
pesar de todas mis limitaciones humanas, ha 
tenido éxito, si no en absoluto, al menos en 
parte. Estoy en paz ya que el Señor me 
conoce en mi totalidad de corazón y vida. 
Por todo lo que acabo de compartir, mi lema 
de vida se basa en totalidad en el Salmo 26: 
"Una cosa le pido al Señor y su anhelo: vivir 
en la Casa del Señor todos los días de mi 
vida." Y esto es mucho más significativo para 
mí ya que, el tiempo que me queda, será 
preparar el encuentro que, el Señor dirá, iré 
a tener con Él. 
Y esta es mi razón para vivir: Todo para el 
Señor, apoyado y apreciado por mi familia y 
por mis innumerables hermanos en el Señor 
Jesús que me dejó y me puso en mi camino." 

https://www.sdjvitoria.org/conoce-a-antonio-jorge
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2018.06.02 - 1ª Comunión de Alba Diago Aldea en la Parroquia de los Angeles 

 

 
 

2018.11.4 al 8 – Visita Pastoral de David Quintana y David Mijares 

 
2019.8.17 – Fallecimiento de Davidica Ortiz 

 

https://photos.app.goo.gl/mZz2iSY5uutFgSJY6
https://www.sdjvitoria.org/sector-de-los-vencedores
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