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2017.07.02 – Día de Campo en Estíbaliz 

La fiesta-colofón de todo un curso comunitario tuvo lugar en el Día de Campo 
comunitario en el Santuario de Estíbaliz y es este día también el comienzo del VEM con el 
campamento de Niños en compañía del Siervo de la Palabra Luis Manuel Bravo… 

 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-act-m-ninos-cine
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2017.07.02 al 9 - Campamentos de Niños P.I. 

 
El campamento peninsular de este año lo celebramos en Zárate, estuvimos quince 

niños y siete responsables, coincidimos en que todo salió perfecto, hubo niños nuevos 
que respondieron muy bien a todo, participaron en los cánticos, en la oración, en los 
juegos nocturnos, (les encanta) subimos hacia el Gorbea y llegamos bastante arriba 

pese a la edad de algunos niños, manualidades, caminata a la piscina, un campamento 
perfecto. El Señor hace que los campamentos sean distintos uno de otro, siempre nos 

sorprende y cuesta decir que uno sea mejor que otro. 
Tiago Velho de la Comunidad "A Boa Nova" de Portugal nos deja por edad, Daniel nos 

deja un año, se ha ido a Costa Rica y Gabriel le suple como nuevo responsable, Beatriz 
se estrena como monitora y que junto con Raquel, Marly, Carmita, Gabriel y un 
servidor nos gozamos de la dicha de este Ministerio que tantas alegrías nos da. 

Gloria al Señor. 
                                                 Jesús Gómez de Segura 
 

-------------------- 
 
 
"El primer día, llegamos, hicimos oración, fuimos hacia arriba (cuartos) y montamos los 
sacos de dormir. Al día siguiente, nos dividimos en tres equipos, un rojo, otro verde y 
otro azul. Al día siguiente, fuimos a la piscina, hicimos una larga caminata por la 
carretera ... " 
Simão Velho 
  
"... En el tobogán de la piscina pusimos agua y jugamos, después comimos y fuimos a la 
piscina de nuevo. Jugamos en la piscina de los pequeños y, al final del día, volvimos a 
casa. El tercer día, hicimos un desayuno muy bueno, pero lo peor fue cuando nos 
despertaron con cazuelas y ollas. Jugamos juegos divertidos, hicimos una gran cena e 
hicimos juegos nocturnos. El cuarto día fue aún más interesante, porque cogimos peces y 
luego fuimos a dibujar. En el último día, el día más emocionante, empezamos con una 
subida al monte y acabamos el día muy contentos con una cena muy rica y después con 
teatros muy divertidos, hechos por los grupos; jugamos a los piratas, pero tuve pena 
porque no hemos podido terminar por ser muy tarde. Lo mejor de todo, fue haber pasado 
a los adolescentes.” 
Tiago Velho 
 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-encuentro-lider
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"Cuando llegamos a España en el tren, hicimos una fiesta. Por la mañana, comimos 
cualquier cosa para no tener que tomar un gran desayuno. Fui a casa de Jesusón, jugué 
con el perro blanco y el gato me pareció muy tierno. En el campamento, hicimos juegos 
muy divertidos, hicimos la evaluación en la fuente, cogimos renacuajos e hicimos juegos 
nocturnos. Tuvimos grandes aventuras, como la caminata hasta la piscina, subimos la 
montaña, almorzando a mitad de camino, y encontramos muchos bichos.” 
João Maria Sobreira 
  
"Me gustó estar en la piscina. Me gustó lavar los platos." 
Carminho Sobreira 
  
"Me gustaron los juegos nocturnos, que fueron muy divertidos y la caminata a la 
montaña. También me gustó ir a la piscina, a pesar de la caminata hasta ahí haber sido 
muy agotadora. Los regalos de mi amigo invisible fueron buenos. Con los temas dados, 
aprendimos que debemos ayudar a los demás y que lo que interesa en los demás es el 
interior. ¡ME HA ENCANTADO EL CAMPAMENTO! " 
Maria Madalena 

 
“Este campamento fue tan especial como los anteriores, en que también formé parte del 
equipo de monitores. Todos los días hacíamos oración por la mañana, siempre de una forma 
diferente, dinámicas que a todos entusiasmaron, tuvimos tareas por equipos (poner y 
recoger la mesa, lavar y ordenar la vajilla), en que todos participaron, incluso los que no 
les gustaba lavar o limpiar. Pudimos ver en estos servicios como los niños están creciendo. 
También tuvimos la bendición de los alimentos y siempre orábamos antes de ir a dormir. 
Como no podía faltar tuvimos a nuestro amigo invisible, que nos ocupó todo el tiempo 
libre. Tuvimos un día en que fuimos a la piscina y otros que subimos al monte. De 
acuerdo con el lema del retiro "María nuestro refugio" nos dieron charlas que quedaron 
en la memoria de todos por la forma dinámica en que supieron darla.” 
Para terminar, quiero añadir que me encanta participar en estos campamentos. 
Principalmente porque el Señor me lo pide y me ha regalado un gusto especial por 
cuidar, jugar y educar a los más pequeños. Además, como he escuchado muchas veces, 
recibimos más de lo que damos. 
Quiero dar las gracias a los papás de estos niños que nos los confiaron y nos permitieron 
pasar una semana diferente.” 
Raquel 
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“O nosso acampamento... Bem, se o descreve-se numa palavra diria "essencial" !! Para 
mim, poder estar num ambiente tão puro e com tanta inocência fez-me até pôr em causa 
o que quero fazer no futuro; se antes dizia que gestão era sem duvida o caminho hoje em 
dia, com a ajuda do acampamento, pergunto-me se na verdade a minha vocação não 
passará por Educação! Tudo isto para perceberem o quanto me marcou, em todos os 
sentidos, o acampamento em Vitória! Para não falar da incrível natureza, tal como da 
incrível "Staff", tudo aconteceu no momento certo... eu ir para Vitória, os dias 
espetaculares de monte, piscina, jogos de água, atividades manuais... Para mim foi uma 
oportunidade que fiz bem em agarrar de unhas e dentes e aproveito para agradecer a 
todos por ter, com a vossa ajuda, conhecido um pouco mais do que é o amor de Deus!" 
Beijinhos com saudades.” 
Beatriz  
 

 
 
“Desde que me dijeron para ser responsable de niños tenía muchas ganas de ir a los 
campamentos de este ministerio. Hace unos seis-siete años que dejé ese ministerio y 
sabía que no sería igual que en otro tiempo cuando era niño de ese ministerio. Me sentía 
un poco nervioso al estrenarme como responsable. 
No pude asistir desde el principio al campamento, llegué el miércoles. Y los nervios se 
me fueron tan rápidos como el globo de agua que me lanzó Daniel al bajar del coche. Yo 
tenía razón, ha sido una experiencia muy diferente a cuando era niño pues de niño solo 
me preocupaba de pasármelo bien, ahora, en cambio, mi responsabilidad era el cuidado, 
atención y servicio de los niños, de estar pendiente y ayudar cuando se requiriera mi 
colaboración.   
En este campamento hemos visto la presencia de Dios al ver que a ningún niño le ha 
ocurrido nada malo, lo hemos sentido en el tiempo, las previsiones daban lluvias varios 
días durante el día y solo llovió una noche en Zárate; pudimos disfrutar la mayor parte 
del tiempo de un cielo soleado. 
Esta ha sido una experiencia única, que estoy esperando poder volver a repetirla 
Agradezco a Dios esta oportunidad de poder estar sirviendo y disfrutando en un ambiente 
agradable con unos responsables entregados y alegres y con unos niños también llenos de 
alegría y vitalidad.” 
Gabriel Beitia. 
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2017.07.13 al 16 - Campamentos de Adolescentes 

Este verano una quincena de adolescentes capitaneadas por las Deltas Dany y Fer en su 
labor misionera con los más jóvenes disfrutaron del campamento CAMP INVICTUS llenas de 
momentos de actividades, dinámicas, oración y mucho más en la casa de convivencias de 
Zárate. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-conferencia-c-euc--2
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2017.07.29 - Bautizo de Daniel Jiménez Jiménez 

Padres, familiares, amigos y hermanos de comunidad acompañamos a la celebración del 
bautizo del hijo de Darío y Hellen en la parroquia de S. Joaquín y Sta. Ana en el barrio de 
Salburúa. Que el Señor lo colme de sus bendiciones y que le veamos crecer en el Señor y 
le acompañemos en su andadura cristiana. Felicidades a toda la familia! 

 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipMs5IHjK9eVbV7vJVpQBKbYsW981o7pFmmSeD_vmOvMQHVzzvBb5BpmRRVdspUP8w?key=RjNCVk5tTl8zX2VCMWdNdFh3RTh2SDF1Qy1ZZGx3
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2017.09.15 - Primera Asamblea Comunitaria del Curso 2017-18  

 

2017.09.16-17 - Retiro Sector Kairos Inicio de Curso 

Este fin de semana pasado tuvimos el Retiro de Inicio de Curso de todos los Ministerios 
con el Encuentro Kairos, con todos los Líderes y responsables de Ministerios de nuestra 
Comunidad para orar al Señor y poner en sus manos el curso que iniciamos. Que todo lo 
planificado por cada Ministerio sea para dar Gloria al Señor. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-campo-y-comien
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2017.09.23-24 - Convivencia de Familias: FAMILIAS CON ESTILO 

Ese fin de semana, y como cada año, se ha celebrado la Convivencia de Familias de 
nuestra Comunidad. El Lema de este año fue “FAMILIAS CON ESTILO” recordándonos que 
tenemos a nuestro mejor referente que es la Sagrada Familia y que cada día tratemos de 
imitarles. Han sido dos días de compartir en hermandad, alrededor de 40 personas y 
además nos ha hecho muy buen tiempo.  

Gracias a todos los hermanos que lo han organizado, a cada Ministerio y sus Responsables. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-campo-y-comien-1
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2017.10.1 - Conferencia Comunitaria de Inicio de Curso  2017-18 + Eucaristía Comunitaria 
+ Comida Comunitaria. 

Presentación de nuestro Coordinador Mayor Gorka Aldea de la Conferencia Comunitaria de 
este curso con el lema «HAZNOS TUYOS, QUE SEAMOS UN PUEBLO». Seguidamente 
celebramos la eucaristía comunitaria en el que Gorka presentó a nuestro nuevo miembro 
comunitario: Daniel Jiménez Jiménez, hijo de Hellen y Darío... enhorabuena hermanos! Y 
terminamos con una comida en hermandad para celebrar y disfrutar tanto 
acontecimiento. Gracias Señor por tantas bendiciones recibidas! 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-conv-familias-22-2
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2017.10.8 - Bodas de Oro Rosa Mari Orive & Fernando García 

 El pasado 28 de octubre, nuestros hermanos Fernando y Rosa María celebraron sus Bodas 
de Oro acompañados de sus familiares y hermanos de comunidad. 50 años de amor y 
fidelidad, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la 
pobreza. Todo por la Gracia de Dios. Todo un ejemplo para cada uno de nosotros. Nos 
unimos a esta celebración y les deseamos muchos años juntos. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-conferencia-c-euc-
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2017.10.14 - 1ª Actividad del Curso Com. Sector de Mayores 

Nuestros hermanos mayores disfrutaron el sábado 14 de noviembre de su primera 
Actividad del Curso Comunitario. Iniciaron con la Visita al Museo de Arte Sacro, en la 
Catedral nueva de Vitoria y luego todos juntos a disfrutar de la hermandad en torno a una 
muy buena comida. 

 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-conferencia-c-euc--1
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2017.11.03 - Compromiso Brecha de Alexis Jiménez 

- Comunidad de Origen: Incienso de Dios 
(Xalapa, México) 

- Edad: 25 años 

- Estudios: Licenciatura en Teatro 

- Hobbies: Hacer magia, caminar por el 
parque, los helados. 

- Comida favorita: Comida Yucateca 
llamada Queso relleno  

- Cita favorita: 1 Corintios 10, 12-13: 

“Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga.No habéis sufrido tentación superior a 
la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. 
Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito.” 

La razón por la que vine a servir a la comunidad de Vitoria, fue porque el Señor puso ese 
deseo en mi corazón desde hace 5-6 años y ahora estoy aquí cumpliendo este llamado de 

abandonarme en Él. 

 

2017.11.4 - Primera Reunión de equipo de Servicio 

El primer sábado de noviembre se llevó a cabo la primera Reunión del Equipo de Servicio 
de nuestra Comunidad. En este primer encuentro tuvimos una Meditación y tiempo 
generoso de oración donde el Señor habló muy claro. Gracias a nuestro hermano Gerardo 
que con gran dedicación e ilusión preparó la Meditación muy profunda, la que nos llevó a 
reconocer nuestro puesto en el 
pueblo de Dios, haciéndonos un 
resumen de la Guía del Señor 
recibida en las últimas Asambleas. 

 

Luego tuvimos un tiempo de 
compartir como equipo y como 
hermanos en Cristo. 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-tarde-evang-de-hna
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2017.11.5 y 18 – Eucaristía Comunitaria por Hnos. Vencedores y Vigilia comunitaria 

En el mes de noviembre celebramos dos eucaristías comunitarias: la primera, el 5 de 
noviembre, en ofrecimiento especial a nuestros hermanos fallecidos "Vencedores" y otros 
familiares fallecidos de hermanos presidida por el Pater Txetxu, Jesús Carlos Medina. Y la 
segunda, el 18 de noviembre, fue una Vigilia de Oración enmarcada en la eucaristía 
presidida por Héctor David Gutiérrez que nos acompañó también en los momentos de 
oración comunitaria de la vigilia. 

A continuación una reflexión del Papa 
Francisco dijo ese mismo día de la 
Eucaristía:  

“Eso es la Misa, es entrar en esa pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. Y cuando 

vamos a Misa es como si fuéramos al 
Calvario, es lo mismo. Y pensemos, si 

estuviéramos allí, en el Calvario y 
supiéramos que aquel hombre de allí es 

Jesús: ¿nos permitiríamos murmurar, tomar 
fotografías, hacer el espectáculo? ¡No! 

Porque es Jesús. Seguro que estaríamos en 
silencio, en el llanto y en la alegría de ser 
salvados. Cuando entramos en la iglesia 
para entrar en Misa, pensemos en esto: 

estoy accediendo al Calvario, donde Jesús 
entrega su vida por mí”. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-act-m-ninos-legol
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2017.11.21 - Tarde Evangelística de Hnas. 

Tras una oración conducida por nuestra hermana Dory, contamos con una breve reflexión 
acerca del Adviento donde, entre otras cosas, se nos recordó que la Navidad es una 
invitación para dejarse sorprender por Dios y a no depender de "nuestras seguridades". En 
este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte de nuestro corazón, a 
dejarnos sorprender por la vida que se presenta cada día con sus novedades. Además el 
tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a 
recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro, siendo este 
tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada 
del Señor. Además podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en 
relación con Dios y convertirnos de nuevo. 

Y tras la reflexión, pasamos a preparar una postal Navideña, que elaboramos cada una de 
nosotras, de una forma personal y amorosa. Y así, poder llevar, a otra persona, la buena 
nueva de la Navidad. Mientras tanto pudimos disfrutar de un compartir entre todas muy 
gratificante, preparado por Rosario. 

Qué bueno y hermoso es estar las hermanas juntas!  

Gloria al Señor! 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-act-min-nin-visita
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Del 2017.12.1 al 2018.01.6 - Actividades de Navidad y Adviento 2017 

 Dentro de la Asamblea Comunitaria del 1 de 
diciembre de 2017, el complemento especial fue 
la bendición del Belén comunitario que, nuestro 
querido hermano Jesús Gómez de Segura, 
preparó otro año más con mucho cariño y 
dedicación... y el Padre Miguel Ángel nos lo 
bendijo... Y para terminar villancicos y un 
gustoso ágape preparado por Auri y su equipo de 
servicio… 

Seguidamente el día 15 el Ministerio de Infantes 
también tuvo su actividad del Adviento visitando 
el Belén de la Florida. A pesar de la lluvia que 
caía disfrutaron mucho de esta sencilla actividad 
y fueron tomando conciencia y aprendiendo de 
este tiempo tan precioso y hermoso para 
prepararnos al Nacimiento del Niño Dios... 

Y al día siguiente celebramos un año más 
nuestras Posadas, oración con la Novena del Niño 
Dios de tradición colombiana y cantando muchos 
Villancicos y compartiendo las familias 
participantes.... 

 

Y el domingo de esa misma semana llegó la Gran 
Fiesta de Navidad a las 6 de la tarde, celebrada 
en la capilla y salón de actos del colegio 
Marianistas de Vitoria-Gasteiz con el lema: "La 
Magia del Amor nace en Navidad": no te pierdas 
el vídeo de toda la fiesta! 

 

 

También el miércoles 20 de diciembre nos 
juntamos todas las Hermanas en el C.C. para el 
intercambio de regalos y detalles de la Amiga 
Invisible como muestra de Hermandad entre 
nosotras... 

 

 

Y como colofón de la Navidad, el día 6 de enero 
de 2018, llegaron los Reyes Magos con su fiesta, 
trayéndonos su mensaje y su regalos  para los 
más peques y momento también de juegos y 
compartir en hermandad... 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-fiesta-de-navidad-
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2018.01.18 - Actividad del Ministerio de Niños, Patinaje sobre hielo 

Patinaje sobre hielo de nuestro Ministerio de niños!!! Fue una Actividad muy divertida y 
emocionante. Participaron 3 Responsables y 7 niños. Lo pasaron genial y compartieron muy 
a gusto entre todos.!!! 

 

2018.01.20 - El Diezmo en la EDE 

Enseñanza impartida por Fernando Aldea sobre el enfoque del DIEZMO en la EDE. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-curso-paternidad-cristiana
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-encuentro-lkpi-201
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2018.01.13 ‐  24  Horas de Oración por las Hnitas. de los Pobres 

Algunos hermanos de nuestra comunidad junto con La Cofradía de la Virgen Blanca hemos hecho 

nuestro turno de oración con motivo de la despedida de las Hermanitas de los Pobres para expresar 

el agradecimiento a las religiosas y orar por las vocaciones. Gracias hermanas! 

 

2018.01.27 - Encuentro Hnos. Mayores 

Se juntaron alrededor de 20 hermanos para vivir la Eucaristía y luego compartir fraternal 
con una comida especial.  

Gracias a Dios por la vida de cada herman@ y todo lo que cada uno aporta, según su 
realidad, a nuestra Comunidad. Tenemos mucho que aprender de ellos. 

Os queremos mucho y sois una parte muy importante dentro del Pueblo de Dios!!! 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-actividad-min-nino
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-actividad-min-nino-1
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2018.01.27-28 - Encuentro Líderes Kairos P.I 

Ese fin de semana se reunió el Equipo del CKPI (Centro Kairos Península Ibérica). Como 
cada año vemos importante caminar en unidad en el trabajo con la Juventud y dar 
respuesta a los retos que afrontan los jóvenes de nuestras Comunidades. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-retiro-hnas-17y18-
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2018.02.17 y 18 - Retiro de Hermanas -"Fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa" 

Vivimos la Réplica de la Conferencia Internacional de Mujeres «Fortaleceos en el Señor y 
en su fuerza poderosa» Tuvimos la oportunidad de recibir el mensaje del Señor a través 
de charlas y meditaciones, tiempo de oración, compartir entre hermanas de nuestra 
comunidad y también con hermanas de Palabra de Vida (Madrid). 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-25-aniv-boda-julio
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2018.03.04 - 25 Aniversario de matrimonio de Julio & Marina 

Toda la Comunidad, familiares y amigos celebramos el 25 Aniversario de Boda de nuestros 
hermanos Julio y Marina en el entorno de la eucaristía comunitaria. Enhorabuena pareja y 
que el Señor os siga bendiciendo muchos años más! 

 

 

 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-cads-minist-infant
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2018.03.9-11 - IEP: Comunidad Cristiana. 

Nuestro querido hermano Carlos Alonso Vargas nos impartió el curso de IEP (Instituto de 
Enseñanza Pastoral) titulado “Comunidad Cristiana”: En el primer carril de ESCRITURAS 
versó sobre la Carta a los Efesios, en el segundo carril de VERDADES BÁSICAS trató sobre 
La vida en Comunidad y el tercer y último carril sobre LA APLICACIÓN PASTORAL: 
Hombres y Mujeres. Pudimos disfrutar también con él de un CADS en el centro 
comunitario. Gracias hermano Carlos por tus enseñanzas Bíblicas. 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-iep-la-conversion-2015-10-
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2018.03.17 - Actividad Ministerio de Niños con Mago Alexis  

El mago Alexis deleitó a los niños del minis con sus trucos que disfrutaron como nunca. 
Gracias mago Alexis por tu magia y sus mensajes!  
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Un mensaje por vídeo de Jean Barbara - Presidente de la Espada del Espíritu.  

Mensaje en vídeo de nuestro Presidente de la EDE en enero del 2018 refiriéndose al 
llamado y los desafíos que tenemos por delante en la Espada del Espíritu, con motivo de 
la reunión de la Asamblea Internacional, del 24 al 30 de mayo de 2018: 

 

“Queridos hermanos y hermanas, este es un tiempo muy significativo para nosotros, entre 
el 50º Aniversario de la Renovación Carismática Católica en el mes de mayo pasado - un 
movimiento que nos trajo a la vida - y el 50º Aniversario de comunidades de alianza en 
2020. El mensaje del vídeo se refiere al llamado y los desafíos que tenemos por delante en 
la Espada del Espíritu - una palabra de aliento para fortalecernos, y una palabra de 
perspectiva y fe. Les doy las gracias de antemano, y pido al Señor que nos bendiga 
abundantemente al vivir nuestro llamado día a día.”  

Reemplazar 'Transgeneracional' por 'Intergeneracional': 

Por varios años hemos hablado de la Espada del Espíritu como una comunidad 
'transgeneracional', lo cual quiere decir para nosotros que tenemos una vida que se 
extiende a través de varias generaciones y que valora la vida comunitaria entre 
generaciones. Pero con el incremento en la utilización de la palabra 'transgénero', la 
palabra 'transgeneracional' se ha vuelto inútil, por lo menos en algunas partes del mundo. 
Por eso, el Consejo Ejecutivo Internacional ha tomado el acuerdo de reemplazar ese 
término y utilizar en su lugar 'intergeneracional', así mismo animamos a todos en la 
Espada del Espíritu a hacer lo mismo, para que sigamos teniendo una terminología común. 

 

    

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-taller-plan-pastoral-indiv
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2018.03.28 al 1.04 - PASCUA JUVENIL. MISIONES ELCIEGO´18 

Este año la Pascua de los jóvenes organizada por Fuego Nuevo -FGNV- con el lema “TODO 
X TI” se trasladó a Elciego, La Rioja Alavesa, acompañando al Pater Txetxu que abrió su 
casa parroquial para acoger a más de una veintena de jóvenes con la idea de vivir una 
Pascua diferente y participar en las celebraciones, dinámicas, oraciones, vigilias, 
evangelización, veladas... El Señor se muestra grande si los jóvenes le abren un poquito el 
corazón como en estos momentos Pascuales. Gracias Pater Txetxu por tu acogida… 

 

“Sobre la Semana Santa estaba super alegre porque sentía que todo iba bien, que Dios 
nos estaba guiando en nuestra aventura. La gente del pueblo era muy maja y a mí me 

gustó muchísimo ayudarles. El último día me sentí muy satisfecho porque era la primera 
vez que ayudaba a la gente en Semana Santa, con eso hoy en día estoy muy bien conmigo 

mismo ya que tuve la oportunidad de ayudar y lo hice.”                                    
David 

 

 

 

   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-alpha-2018
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2018.04.14 - Cursos Alpha 

Alpha consiste en la invitación a una serie de cenas, donde se recibe una breve meditación, a 
veces impartida de forma física y testimonial y, a veces, proyectada mediante un vídeo y 
después un compartir, en cada una de las mesas. 

"La verdad, es que Alpha ha sido todo 
un descubrimiento a nivel personal. 
Una buena herramienta evangelística, 
para llevar el Kerigma a los demás de 
una forma sencilla, cercana y 
personal. 

Este tiempo ha sido un tiempo, ante 
todo, de mucha oración, de muchas 
reuniones. De formación, de ir a 
Madrid a ver cómo lo llevaban a la 
práctica allí. Ha sido un tiempo de 
mucha Gracia del Señor. 

Hemos tenido problemas graves de 
salud, el equipo director, y hemos 
aprendido a descansar en el Señor, 

sabiendo que nadie es imprescindible, sino que todos como equipo, amarrados en oración, éramos 
instrumentos del Señor. Ha sido un tiempo de ver las maravillas del Señor, en el “equipo de 
camareros Alpha”, de ver su entrega, cercanía cariño, su disponibilidad todas las semanas, y su 
oración de intercesión en la retaguardia. 

Ha sido una maravilla, comenzar siempre con una Eucaristía presidida por Millán, el sacerdote, 
que nos ha acompañado en esta aventura. Un auténtico lujo, desde la primera presidida por el 
señor Obispo D. Juan Carlos. 

Una maravilla, ver cómo diferentes hermanos y hermanas de la comunidad se implicaban 
haciendo las cenas. Una maravilla contar con hermanos que intercedían ante el Santísimo, 
durante el tiempo de las cenas. Una maravilla ver cómo siempre había algunos hermanos en la 
cocina fregando, recogiendo, sirviendo, con una sonrisa. Una maravilla, cómo en el retiro tuvimos 
un montón de percances y se resolvieron a golpe de oración y Gracia. Una maravilla, ver cómo el 
Espíritu actúa como quiere y no como nosotros pensamos. 

En la oración de Sanación el Espíritu, pasó como en un nuevo Pentecostés, en cada una de las 
mesas. Una maravilla 
escuchar, en la fiesta final, el 
testimonio de los invitados y 
oír cómo se han sentido 
acogidos, escuchados, no 
juzgados, atendidos y cómo se 
han encontrado con la figura 
de JESÚS en su vida. 
Lo cierto es que ha sido, un 
maravilla y un orgullo, servir 
al Señor, junto con mis 
hermanos de comunidad, 
abiertos a la Diócesis de 
Vitoria, hasta donde Dios 
quiera." 
                                                                                                                                                    
          Mariola Pinedo. 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-viaje-aniv-boda
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"Cuando me hablaron de este proyecto, 
pensé…vaya otra cosa más, porque han 
sido tantas las cosas que hemos hecho y 
que aparentemente no han dado ningún 
resultado... 

Pero orando sobre ello, sentí que el 
Señor me decía: Confía y adelante. Ya 
me quedé tranquila y quise participar. 
Invité a tres personas que comenzaron y 
después se marcharon. Y la verdad que 
me decepcioné un poco, pero seguía 
sintiendo: Ora y confía... 

Yo creo que esto es obra del Señor... 
Cuando va  a haber un retiro, oramos para pedir protección para que no haya contratiempo, ni 
enfermedades porque sabemos que el maligno no para de fastidiar. 

Pues mirad, yo en el tiempo que llevo en comunidad, no he visto mayor ataque. En este mes y 
meses previos, en el equipo y entorno ha habido cinco intervenciones quirúrgicas y un ingreso en 
el hospital. Era como para dejarlo, porque humanamente era imposible. 

Pero seguimos orando y confiando. 

El pasado viernes, Miguel nos contó los contratiempos que tuvieron en la convivencia de Zárate, 
cómo tuvieron que hacer una oración fuerte de protección y todo salió bien. 

Es verdad que se han marchado personas pero los que han seguido han estado contentos. 

Esto para mí es como una versión nueva de Los Cornelios que se hacían antes en la comunidad. Yo 
los hice y guardo un bonito recuerdo, aunque este es más ameno y participativo; tiene sus vídeos, 
tenemos al gran Mago Alexis, que nos deleita con su magia, en la cual suele meter un mensaje, 
para la reflexión. 

Detrás de todo esto hay hermanos que dan un servicio exquisito, en todos los detalles. 

Yo quiero honrarles porque se lo curran de lo lindo. 

Que todo sea para gloria de DIOS."                                                   Auri Serrano 
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2018.05.19 - Vigilia de Pentecostés 

Momentos especiales los vividos en nuestra Vigilia de Pentecostés presidida por los sacerdotes 
Txetxu y Miguel Angel. Gracias Señor por el envío de tu Espíritu Santo! 

 

2018.05.18 - Testimonio de John Keating, Siervo de la Palabra, en la asamblea. 

En la segunda parte de la asamblea del 18 de mayo nuestro hermano John Keating, Siervo 
de la Palabra, nos dio un testimonio personal y profundo, alentador y esperanzador de su 
experiencia ante la enfermedad y cómo la ha afrontado pudiendo sacar de todo ello una 
enseñanza vital para nuestra vida cristiana y personal... Gracias John Keating! 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-campamento-nino
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-subida-a-legaire-d
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2018.05.20 - Encuentro Hnos. Compromiso de por Vida y Homenaje a John Keating 

Entrañables momentos que hemos disfrutado los hnos. de C.C. en este día de 
Pentecostés. Nos decía Gorka, nuestro Coordinador Mayor, al finalizar su discurso:  

"Hoy es un día festivo, alegre, porque los hermanos nos reunimos como expresión de 
la alianza que hicimos para toda la vida. Es un honor seguir y servir al Señor al lado 
de vosotros, hermanos. Os quiero mucho. Feliz Pentecostés. Dios os bendiga". 

Por otro lado, pudimos disfrutar de la presencia de nuestro hermano, Siervo de la 
Palabra, John Keating, que estuvo de paso antes de participar en la Asamblea 
Internacional de Lisboa, y que la comunidad le hizo un pequeño obsequio: un llavero de 
nuestra patrona la Virgen Blanca y una trufas, típicas de nuestra ciudad... 

Posteriormente Fernando Aldea y Loli le honraron por todo aquello que significa John para 
nuestra comunidad. 

                                               Gracias John, te queremos! 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-vigilia-de-penteco
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2018.05.25 al 29 - Asamblea Internacional de la EDE - Lisboa, Portugal 

                Entre los días 25-29 de Mayo, tuvo lugar la Asamblea Internacional de la 
Espada del Espíritu. Sesenta y cinco líderes de las cuatro regiones oficiales de la EDE en 
el mundo nos juntamos en Portugal para asistir a dicha Asamblea. Vaya por delante el 
agradecimiento a la Comunidad anfitriona, A Boa Nova, por su esmerado y eficaz trabajo. 

         Como Asamblea Internacional, la temática y la manera de tratarla, discurrió por 
conceptos generales, aportaciones globales, visiones muy amplias y aprobaciones casi 
plenas. 

                La unidad, el respeto, las muy buenas formas y, sobre todo, el deseo de 
encontrar la voluntad de Dios a través de la oración personal y colectiva, fue una 
constante a lo largo de toda la Asamblea. Se han cerrado, conceptualmente hablando, 
temas como el Núcleo Común Irreductible y Cursos del Proceso de Formación; Se han 
presentado temáticas, de reto inmediato: Puente de la Juventud y Guía de Capacitación 
de líderes; Se han expresado preocupaciones sobre temáticas tales como la ideología de 
género y la bioética, con demanda de mucha más formación, así como el cuidado en el 
mundo infantil en referencia a todo tipo de violencia, que va a implicar claras políticas de 
actuación. 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-john-keating-18
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2018.05.27 - Dia Mariano en Estíbaliz y 1ª Comuniones de Egoitz y Leydi 

El domingo último del mes de mayo celebramos el Día Mariano en el Santuario de 
Estíbaliz. Es una actividad comunitaria en honor a nuestra Madre en este mes de mayo. 

La Eucaristía fue especial porque Egoitz del Ministerio de niños y Leydi del Programa 
Evangelístico Vida Nueva (VDNV), recibieron su Primera Comunión. Enhorabuena y que 
Dios les bendiga.  

Luego continuamos con tiempo de compartir los alimentos y concluimos con el Rezo del 
Santo Rosario.   

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-encuentro-hnos-c-c
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2018.06.17 - 35 Aniversario SdJ y Confirmación Leire I. 

Este mes de junio toda la comunidad celebramos el 35 aniversario de su fundación de una 
manera especial, con una eucaristía en la solemne capilla del Seminario Diocesano de 
Vitoria-Gasteiz, presidida por el obispo D. Juan Carlos Elizalde y el P. Miguel Angel. 
También Leire I. pudo recibir el sacramento de la Confirmación de manos de nuestro 
obispo y como colofón pudimos disfrutar de una sabrosa comida en hermandad y un baile 
posterior. 

Ha sido una bendición haber podido llegar a celebrar 35 años en comunidad por Obra y 
Gracia del Señor que lo ha hecho posible. 

 

 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-mariano-en-est-1
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2018.06.23 - 5º Aniversario FGNV 

Tuvimos la bendición de celebrar nuestro 5º Aniversario como grupo evangelístico Fuego 
Nuevo! Disfrutamos de una cena y una velada a la noche agradable ❤✝ 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-35-aniv-confirmac
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2018.06.23 – Eucaristía con Unción de Enfermos del Programa de Mayores y Honra en la 
asamblea. 

“Terminando el mes de junio y el curso comunitario, hemos celebrado varias actividades. 
Entre ellas la celebración de la unción de enfermos, con la eucaristía, una ceremonia 
muy entrañable. El viernes durante la asamblea también tuvimos un pequeño homenaje a 
todos los mayores de parte de los jóvenes que nos honraron (como Elías y Aitor) y oraron 
por todos nosotros, los presentes y los ausentes que, por edad y por salud no pueden 
acompañarnos. 

El sábado 23 de junio, cuando llegamos al centro, vimos cómo estaba todo de agradable, 
unos hermanos lo habían decorado con mucho gusto y el padre Miguel Ángel llevo un 
montón de rosas. Nos recordó que era su aniversario de sacerdocio, y así lo celebramos 
en la eucaristía y también con una tarta, en la comida. 

La verdad es que hay un buen ambiente, mucha hermandad y es muy bonita La 
convivencia que tenemos. Como anécdota una hermana mando un mensaje que Loli leyó: 
es bonito ver esta comunicación que hay entre los jóvenes y mayores. 

Nos decía el Padre, “para ser mayor no hay que hacer nada, viene solo” pero es 
verdad que es un regalo del Señor, nos permite llegar hasta aquí y disfrutar de la 
jubilación, que no es poco... 

Por todo ello GLORIA AL SEÑOR.”                                                          Auri Serrano 

   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-vdnv-2018-10-05
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2018.07.01 ‐ Día de Campo Comunitario en Estíbaliz 

El primer domingo de julio de este año celebramos la última actividad comunitaria del 
curso 2017-18, el Día de Campo, y se da comienzo a su vez a las actividades del VEM 
(Verano en Misión): tiempo de Campamentos, Convivencias y Actividades de los más 
jóvenes... 

Disfrutamos en este día de un tiempo de celebración eucarística, en la que tuvimos un 
momento para entregarle un detalle a nuestro entrañable y querido Pater Miguel Angel 
por 45 aniversario de ordenamiento sacerdotal: a por los 50 le deseamos! Y seguimos la 
fiesta con un ágape, comida en hermandad y juegos. Echamos de menos a los niños y sus 
responsables porque partieron el día anterior para tierras portuguesas para comenzar su 
Campamento de Niños de la Península Ibérica. 

Lo pasamos genial y disfrutamos en hermandad, como siempre... 

Gracias hermanos por hacer estos momentos tan gratificantes para todos. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-dia-mariano-en-est
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2018.07.1 al 8 – Actividades del VEM (Verano En Misión): CAMPAMENTO DE NIÑOS EN PORTUGAL 

El mes de Julio empezamos con el  Campamento «Jesús nos Ilumina», fue en Portugal junto con los niños de 

A Boa Nova, eran más de 30 entre niños y Responsables. Han aprendido mucho con las enseñanzas y 

dinámicas, a compartir y disfrutar de la naturaleza, de la piscina, etc etc muy contentos han terminado y 

ya con ganas del siguiente... 

   "La primera semana de 
julio tuvo lugar el 
campamento Peninsular 
de niños que este año se 
celebró en Amareleja, 
Portugal, participaron la 
Comunidad A Boa Nova y 
El Señorío de Jesús. 
Estuvimos en total 29 y 
ya desde la salida de 
Vitoria en tren decir que 
el comportamiento de los 
niños fue ejemplar, eso sí, 
los últimos en dormir del 
coche fueron ellos, 
también la estancia fue 
muy buena y señalar que 
hubo alguna tirita más 
que la vez anterior pero por lo general fue muy buena. 
   El lema este año fue "Jesús nos ilumina" hubo otras enseñanzas y junto con la oración de los niños podemos 
decir que se dio cumplida cuenta  de todo lo que llevamos. 
   Por lo demás juegos, piscina, manualidades, gastronomía etc. Y la sorpresa que nos dieron este año al 
llevarnos un día a la playa,  es  el mayor pantano de Europa, donde los niños se pasaron la mañana en canoas 
y en tablas con remo, un lugar maravilloso y muy cerca de Amareleja, terminamos el día con la oración de los 
niños muy bien llevada por Alexis y fuimos el centro de las miradas, pero nosotros a lo nuestro, al final un 
papá con su hija se unió a la oración del Padre Nuestro y luego conversamos un poco con él. 
   Otro Campamento y otra vez distinto, son cosas del Señor y es para estar contento por como nos llenamos y 
nos contagian los niños, una vez y un motivo más para dar gracias al Señor por el regalo del Ministerio. 
    Dar gracias, también, a la familia Perloiro por la casa, la piscina, el lugar... y a la Comunidad A Boa Nova y 
a todos los que participaron para que el campamento resulte tan bueno y satisfactorio. 
   Dar gracias a todos por vuestras oraciones que hace posible que el campamento Peninsular resulte cada 
año más familiar. 
   Al Señor todo el honor y la gloria por siempre." 
                                                                                                                                            Jesús Gómez de Segura 
 
"Cuando entré al campamento me sentía nerviosa, no sabía porque estábamos en círculo. Después entendí la 
razón del porque estábamos así en círculo y me olvidé de los nervios que tenía. 
   Hicimos muchos juegos divertidos, juegos para conocernos, para que nos concentrásemos, juegos de piscina 
(con globos de agua). 
   Nuestro primer día fue divertido, oramos, bromeamos, cantamos y estuvimos en la piscina. 
 Hacíamos siempre juegos nocturnos como policías y ladrones…. 
   Este campamento me hizo sentir muchas emociones, algunas nunca las había sentido, aunque otras sí. 
 Me encanto y quiero volver a repetirlo y resumiendo me gustó mucho este campamento para mí." 
                                                                                                                                María de Lima Matos (8 años) 
  
   "En este campamento aprendí que: Jesús es nuestra fuerza y luz y que no podemos estar en las tinieblas y 
tenemos que atrevernos a orar para tener esa luz. 
   También aprendí que todos tenemos un Don y también aprendí que todas las personas que leen la Palabra 
que escuchan y obedecen a Dios ¡dicen siempre que sí!!‐ 
   Sí a ser héroes de Dios. 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-campamento-nino-1
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   Que Jesús es nuestro refugio y que es 
como un árbol grande que protege los 
animales de un gran incendio y aunque el 
árbol haya ardido los animales colocan 
hojas en el árbol para que no quede 
desnudo y quemado para que continúe 
como estaba antes. 
   Aprendí a tener respeto, hice nuevas 
amistades y conocí otras personas 
conviviendo con ellas. 
   Hice juegos, rece, canté, fui a la playa y a 
la piscina; me gustaron bastante estos 
campamentos; ahora terminé mi etapa 

con niños y voy para adolescentes, tengo que tener más madurez pues ahora juego menos y tengo más 
responsabilidades por mis actos de forma más profunda. 
   Me gustó mucho estos años en niños pero que soy más grande tengo que cambiar."  
                                                                                                                                      Madalena Matos (11 años) 
 
   "En este campamento aprendí que Dios nos ilumina, me gustó mucho los momentos de piscina, los juegos, 
las canciones, la naturaleza y los juegos de agua." 
                                                                                                                                                     Carminho (8 años) 
  
   "Para mi este fue el mejor campamento porque me encantaron los amigos que hice para jugar. 
Me gustaron los juegos de agua en la piscina por que jugué con mis amigos. 
   El río fue lo que más me gusto porque nos subimos al kayak con Filipe y Vicente y también porque me gustó 
la comida y nadé a una gran profundidad. 
   En este campamento hicimos oraciones y dimos charlas y el final fue algo triste por la despedida de Pedro 
Matos y Madalena Matos."  
                                                                                                                                                             Inés Oliveira 
   "Me lo he pasado muy bien, he hecho muchos amigos (casi éramos 30 niños). Lo que más me ha gustada 
son los juegos, especialmente los de la noche. También disfruté de la piscina. Los responsables nos han 
cuidado muy bien, y los viajes en tren fueron toda una aventura. Quiero repetir otro año!!! Y jugar y aprender 
mucho." 
                                                                                                                                           Samuel Aldea Cabrera 
  
   "Este año tuve la bendición una vez más de ser monitora y de volver a 
convivir con nuestros hermanos portugueses en Amaraleja donde la familia 
Perloiro muy generosamente nos abrió las puertas de su casa. 
  Todos los días empezábamos dando gracias a Dios de maneras diferentes 
y especiales, intentando aprender a ser de nuevo como niños alabando y 
orando al Señor. 
   A lo largo del día realizábamos actividades varias, así como juegos, 
manualidades, enseñanzas, tareas por equipos donde todos teníamos el 
deber de ayudar con amor al funcionamiento de los campamentos. 
   En este campamento en especial pude ver la evolución de los niños en la 
forma de realizar sus tareas, de participar en las enseñanzas de su amor e 
inocencia en las oraciones y de sus grandes corazones cuando jugaban y 
compartían entre todos, es una bendición tan grande poder estar cada 
año, verles crecer y poder disfrutar de sus locuras y de su inocencia. 
   En cada actividad que realizábamos se esforzaban al máximo y daban lo 
mejor de ellos mismos; este año nuestro lema fue “JESUS NOS ILUMINA” así que todas las enseñanzas fueron 
encaminadas a este lema y poder ver como el señor nos dejaba grandes mensajes a través de cada uno de 
estas enseñanzas y de las oraciones fue una gran bendición. El Señor se muestra siempre grande y siempre 
puedo verlo más fuertemente en este servicio que me llama a realizar y, la verdad, es que como El nadie me 
conoce y mi corazón no puede desbordarse más de amor y alegría cuando soy llamada por él a servirle a 
través de los niños; amo poder ser parte de cada uno de ellos y de formarme cada día más para ofrecer más y 
más y seguir dejándome utilizar por el Señor para su gloria. 
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   Doy infinitas gracias a todos los padres que nos permiten cuidar a los niños en estos campamentos, por 
depositar su confianza en nosotros y también doy gracias a todos los monitores que hacen posible llevar 
acabo estos campamentos porque nos hacemos de nuevo niños con ellos y para el Señor."  
                                                                                                                                                               Marly Rivera 
  
"Este es mi segundo año yendo a un 
campamento de niños como 
responsable. Esta vez hemos ido a 
Portugal, con viaje de ida y vuelta en 
tren toda la noche y las anécdotas 
que esto conlleva. 
    Al inicio estaba un poco 
preocupado por ser en Portugal (viaje 
muy largo, niños que iban por 
primera vez,…) no sabía cómo sería, 
pero para mi sorpresa fue más 
tranquilo de lo que me lo 
esperaba.Previamente los 
responsables habíamos preparado 
todo con dedicación y cariño. 
He podido vivir una experiencia 
diferente a la del año pasado. Para 
empezar, este año he colaborado 
más, tanto organizando el campamento antes de ir como a la hora de realizarlo preparando juegos y 

enseñanzas. En Portugal también asistían niños por primera 
vez, niños encantadores como los de Vitoria. El Señor 
igualmente hizo posible que los responsables de allí fueran 
como unos hermanos más. 
     Siempre es sorprendente la alegría con la que los niños 
hacen las cosas, hasta a la hora de orar, es una alegría que 
contagia. 
     Gracias a Dios por todo lo vivido en el campamento." 
                                     
                                        Gabriel Beitia       
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2018.07.14 y 15 – Actividades del VEM (Verano En Misión): KOINONIA 

Segunda de las actividades del Verano En Misión en esta ocasión los jóvenes…: 

"Soy David Ochoa tengo 14 años, soy 
miembro del ministerio de adolescentes 
de la Comunidad. 
Fue un fin de semana y asistieron 
muchos jóvenes y adolescentes, mi 
primera experiencia en este tipo de 
actividad. 
Mi experiencia y cómo sentí: para mí el 
Koinonia es una excelente idea ya que 
pude experimentar dos cosas diferentes: 
- Una es que conoces a gente que no 
habías visto antes y compartes, te 
diviertes, así como hacer amistad. 
- La segunda es la aventura de que fuera 
en un lugar, que al menos yo, no había 
ido antes y por eso me anima a asistir para conocer. 
Otra de las cosas importantes para mí es la parte espiritual: hacíamos oración por la 
mañana y por la noche antes de acostarnos. La de la mañana la hacíamos en la capilla 
para así empezar bien el día y para terminar el día un Padre Nuestro, un Ave María y 
un Gloria al Padre; esto daba mucha participación a lo espiritual y no se hacía 
aburrido, es más, es una forma muy buena de evangelizar. 
La verdad al principio estaba muy feliz y emocionado porque tenía unas expectativas 
muy altas y se cumplieron e incluso pasaron la raya en cuanto a la idea que yo tenía. 
Una de las cosas que también me han gustado eran los momentos de sentarnos a 
comer. Me sentía como en casa, no me faltaba nada, estaba muy bien y se podía ver 
cuando hablábamos y compartíamos; como tal era una familia unida. 
No puedo dejar de hablar de los juegos...: hicimos muchos y uno de los que más me 
gustó fue una de las noches que jugamos a los policías y ladrones (polis y cacos) porque 
era por equipos, así dialogábamos más y nos conocíamos mejor." 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-actividad-chico


40 
 

2018.07.20-22 - Actividades del VEM (Verano En Misión): Actividad FGNV Chicos y Chicas 

Actividades de FGNV realizadas por separado las chicas y por otro los chicos. Unas en El 
parque de Aventuras de Sobrón y ellos en la casa de Convivencias de Zárate. Todos bajo el 
lema: “CABALLEROS DE CRISTO.” Enriquecedor en ambos casos…:  

 

 "Fue una experiencia enriquecedora, ya que pude 
aprender un poco más de cada uno, conocí un 
nuevo lugar mientras íbamos jugando, fue un 
espacio para tener un encuentro con El Señor 
apoyado y acompañado por mis amigos. 

Un ambiente para hombres, en donde jugamos 
comimos y reímos, sin dejar de lado la creencia y 
el amor que nos une."    

                           Youdi 

 

"Un hermoso día de 
retos!!  

Las chicas jóvenes 
también tuvimos un día 
completo de poder 
compartir, disfrutar y 
pasarlo bien. Esta vez 
reservamos el Parque 
de Aventuras Sobrón 
para hacer todo un 
circuito de pruebas: 
Tirolinas, Puentes, 
Escalada… etc fue muy 
divertido, muy retante y a la vez muy satisfactorio para cada una según pasábamos 
cada prueba... vamos, unas campeonas!!!!  

Luego comimos y descansamos 
un poco antes de volver a 
Vitoria, porque nos juntamos 
con otras jóvenes para comernos 
un helado juntas!!!  

Un día completo, lleno de 
emociones y buenos momentos 
entre todas!!! Gracias Señor 
porque cada día nos unes más!!"  

                  Auxi 

  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-pascua-2018
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2018.07.11‐13 ‐ Excursión a Zaragoza por el Aniversario Bodas Hnos. Mayores 

 

 
Con motivo de nuestros aniversarios de Bodas, 
los de la foto arriba presentes, volvimos a 
organizar otro viaje preparado con mucha 
antelación, salimos de Vitoria al Monasterio de 
Veruela y a los pies del mismo, sentados a la 
sombra de unos chopos almorzamos y nos 
refrescamos con un poco de vino. Nos 
enseñaron el Monasterio y se nos quedó la 
manera que tenían los cistercienses de 
recuperarse de una enfermedad, los trataban a 
"papo de rey"! Ay madre si se hacían los 
enfermos! Qué castigos!, todo aquello ya es 
historia y la diputación de Zaragoza lo 
conserva de cara al turismo, merece la pena 
una visita, está situado en Vera del Moncayo. 
Seguimos a Almonacid de la Sierra a la casa 
rural Lola, nos aposentamos, comimos, 
recogimos, descansamos y a la tarde al pueblo 
de Anento, imprescindible visitar, uno de los 
pueblos más bonitos de España, no olvidarse de 
hacer un recorrido circular a "aguallueve", 
precioso. 
Al día siguiente a Monasterio de Piedra donde 
uno se pierde y no tiene prisa en marcharse, 

todo precioso a resaltar la cola de caballo, una 
cascada de 53 mts. No pasa nada si se ve por 
segunda vez, se saborea mucho más. Comimos 
en uno de los muchos restaurantes y 
tranquilamente a casa, visita al pueblo de 
Almonacid, refrigerio en la plaza, cenar, 
sobremesa y brindis. 
Último día y sin prisas recoger todo y rumbo a 
Zaragoza, aquí el G.P.S. nos jugó una mala 
pasada y nos mandaba para ir al Pilar 
desviarnos por el camino de la peseta (existe), 
al fín llegamos, vimos la Seo, un paseo por la 
plaza y alrededores, Eucaristía, beso a la 
Virgen, petición de que cuide a toda la 
Comunidad, un blanco, tiendas y a comer. 
Retorno a Vitoria, tormentón por el camino y a 
descansar y pensar lugares para el próximo 
año. 
Un viaje bonito, regado con la oración y la 
acción de gracias al llegar a casa, un viaje 
donde se fomenta la hermandad y donde 
invitamos a que cualquier excusa sirva para 
juntarse y pasar unos buenos ratos. 
Honor y Gloria al Señor.  

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-asamblea-intern
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Oda a esta aventura... por Jesusón 
 
Alejado de Vitoria a más de cuarenta leguas 
nos presentamos rápidos cual gacela 
con el ánimo encendido, nunca en mengua 
en el Monasterio de Veruela; 
de los cistercienses nos dijeron 
que con la regla de San Benito 
el comer era justito y por tal razón 
enfermaban y para no perder la grey 
los trataban a papo de rey 
pan, vino y chuletón 
pero ¡ay! de aquel que estando sano 
fingiera tener almorranas en el... (dónde si no) 
medicina le daban de palo y estaca. 
Pero dejemos Veruela y vayamos a Almonacid 
fuimos ocho, nueve con David 
a la casa rural de Lola y por la tarde a Anento 
vaya pueblo, cómo mola 
 y que personal más atento 
hicimos la circular a "aguallueve" 
imprescindible verlo si vienen 
para que los pulmones se oxigenen 
nosotros salimos contentos los nueve. 
Del Monasterio de Piedra, que decir 

cuánta razón tenía San Agustín que decía, 
abre los ojos y verás a Dios, 
es un remanso de paz donde vivir, 
donde el ruido de las cascadas es melodía, 
donde la oración se eleva con alegría, 
donde la retina no se cansa de sentir. 
Y para rematar la excursión, Zaragoza, 
David, nosotros cuatro 
y cada uno con su moza, 
por la plaza del Pilar dimos un paseo 
terminamos visitando la Seo 
y después la Eucaristía en el Pilar 
donde a la Madre pedimos 
que por la Comunidad ha de abogar 
que nuestras vidas en su Hijo 
las queremos cimentar. 
Al final tiendas, refrigerio y a comer 
y nos dimos cuenta que a casa hay que volver 
y como es ya público y notorio 
a la altura de Logroño 
nos cayó un tormentón 
y a mí tanto goterón 
es que me tiene hasta el moño. 
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2018.08.17,18 y 19 - Encuentro Jóvenes “For the word” en Belfast (Irlanda)  

María Castillo y Aitor nos contaron en su testimonio que en el encuentro “For the word”: “Para el 
mundo” son los jóvenes cristianos lo que tienen que estar en el mundo y llevar la fe de lo que son 
y creen al mundo que no Lo conoce y que ver a tantos jóvenes impacta mucho y llena mucho. Y 
otra cosa que se tocó mucho fue el ecumenismo que aún cuesta porque no se sabe cómo va y 
llevarlo a cabo… no solo de nuestras comunidades sino de otros grupos cristianos y cómo se pudo 
estar todos juntos rezando y haciendo diferentes actividades… y lo que más llama la atención es 
la hermandad vivida. También Alexis contó su testimonio del reto que suposo hacer “magia con 
mensaje” en inglés (cuando él no lo habla) y que, pese a los nervios todo salió muy bien y el 
mensaje se transmitió… Disfrutaron mucho e incluso pudieron hacer turismo en Dublín tres días 
antes del encuentro y en Londres un día después. Gloria al Señor por estos jóvenes que se 
encuentran para el Señor y por el Señor para vivir su fe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.08.29 - David Quintana elegido nuevo anciano Presidente de los Siervos de la Palabra 

En su Consejo de la Hermandad, llevado a cabo en Holly, Michigan, los Siervos de la Palabra 
eligieron a David Quintana como su nuevo Anciano 
Presidente. David asumirá su nuevo rol en agosto del 2019. 
David nació el 15 de mayo de 1959 en Santa Bárbara, 
California, el mayor de dos hermanos. Más adelante vivió 
en Alemania, California, Michigan y Nuevo México.David 
estudió en la Universidad de Michigan donde se graduó con 
un título en Administración de Negocios. 
David entró en contacto con los Siervos de la Palabra en 
1977 en su primer año de universidad, al involucrarse con 
nuestra misión de universitarios en la comunidad local de 
la Espada del Espíritu. Hizo su compromiso de por vida en 
1986. 
Actualmente David sirve como Anciano Regional para los 
hermanos en Europa y el Medio Oriente, como Presidente 

Regional de la región de Europa y Medio Oriente de la Espada del Espíritu y como 
Presidente del Patronato de YouthInitiatives, nuestra obra con jóvenes en Irlanda del 
Norte. 
Ken Noecker, nuestro actual Anciano Presidente, continuará en su posición hasta agosto 
2019 cuando David asumirá su lugar; el año que viene será un periodo de trabajar juntos en 
la transición para el rol de David. 

 

https://servantsoftheword.org/news/dave-quintana-elected-as-new-presiding-elder
https://www.sdjvitoria.org/copia-de-testimonio-koinonia-2018-0-1
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La Brecha de Ramiro Montemayor, Delta   
 

- Tiempo de Brecha como Delta: de enero a junio de 2018 

- Comunidad de Origen: Familia de Dios (McAllen, Texas, México) 

- Edad: 19 años 

- Servicios: En la música y con los jóvenes 

- Estudios: University of Texas Rio Grande Valley 

- Comida favorita: Todo tipo de comida Vasca 

- Vivió con César y Ainhoa y después con Gerardo y Dory  
 

“Al llegar a Vitoria no sabía lo que lo esperar porque en 
Mexico me dijeron que iba a ser muy difícil la adaptación por 
la cultura y todo eso y porque soy muy emocional pero me 
encontré con la acogida cariñosa aunque no fuera de la manera 
que estoy acostumbrado pero en su modo demuestran su amor 
hacia las personas y las cosas que hacen. Conforme fueron 
pasando los días me fue gustando más y más hasta que me 
dije: ya no puedo ser más felíz y así hasta el final. 

Durante todo este semestre de mi Brecha he aprendido a 
cuidar más de los demás y a considerar más sus sentimientos y 
convivir con los demás. Me faltan palabras para describir lo 
contento que estoy con cada uno de ustedes con su acogida, su 
comida, su atención, sobre todo a las familias que me 
acogieron: César & Ainhoa y Gerardo & Dory; muchas gracias a 
todos por todo eso. 

Este capítulo de mi vida no se acaba aunque me vaya de 
Vitoria. Sigue y me voy a llevar a cada uno de ustedes por 
siempre, cada una de las enseñanzas… 

Os quiero mucho y que el Señor os bendiga”  

   

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-dany-fer-deltas
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La Brecha de Daniel Castillo (Sept. 2017 – Agosto 2018) 

 
"Me gustaría empezar dando gracias a todos, sobre todo a los que han estado más cerca de mí a 
pesar de la distancia. Gracias por preocuparos, por preguntar a mi familia por mí y por 
escribirme en todo momento. También quiero pediros perdón de mi parte por muchas veces no 
contestaros, no buscaros e incluso que pudiera llegar a parecer que me había olvidado de 
vosotros en este año… pero no fue así en ningún momento. 

Estos 10 meses han sido de retarme a mí mismo en cada aspecto de 
mi vida, destruirme y dejarme moldear por Dios en todas esas 
áreas que él quería cambiar. Para eso, decidí también vivir este 
tiempo con Los Siervos de La Palabra de Costa Rica: con Luis 
Manuel Bravo, Miguel Vargas, Rodrigo Sett y Paulo Machado. Lo 
que más me impactó al haber podido convivir con ellos, es que son 
hombres totalmente normales como yo. Pude ver como se 
cansaban, como se enfadaban, sus vicios y todas sus manías, pero 
lo que más me marcó es ver la humildad y la sencillez con la que 
aceptan todas sus limitaciones y la ponen a los pies de Dios. Haber 
vivido en esa casa fue determinante para que en mi Brecha 
pudiese conseguir la profundidad que buscaba en la relación 
personal con Dios. La rutina de los Siervos consiste principalmente 
en tiempos de oración por la mañana, tarde y noche sin contar las 
meditaciones y estudios bíblicos que teníamos que hacer 
diariamente. 

 

Mi principal servicio este tiempo fue con 
CEM (cristianos en marcha) que es el 
programa evangelístico de jóvenes de la 
comunidad Árbol De Vida. Más 
concretamente en el equipo de 

Evangelización, música y preparación de 
diferentes eventos del programa. CEM es un 
grupo increíble en el cual he podido ver y 
aprender muchísimo; de sus líderes, de los 
jóvenes y de toda la estructura del 
programa. He podido ver la gracia de un 
programa evangelístico tan numeroso y 100% 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-ruth-torca-brecha-cr
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ecuménico, pero también he podido ver lo 
hermoso que es nuestro Fuego Nuevo y que 
el numero da igual si no tienes una relación 
personal e íntima primero con Dios y luego 
con tus hermanos, la relación que tenemos 
nosotros los jóvenes de Vitoria os aseguro 
que no lo pude ver entre ninguno de los 
jóvenes de ahí. 

 

En los meses de Enero y Febrero pude 
participar del VEM (verano en Misión) de 
Centro América y pude disfrutar 
de este evento en una 
tierra muy bonita: 
NICARAGUA. 
Pude ser 
parte 
del 

equipo 
director 
y Líder de 
un escuadrón 
en este tiempo, y 
os aseguro que 
preparar un evento de 98 
personas, los cuales se van a dividir en 8 
comunidades… no es fácil. Empezamos con 
una semana de entrenamiento los 98 en 
Costa Rica, con jóvenes de diferentes 
comunidades de Nicaragua, Honduras y de 
ahí mismo. Luego nos dividimos en 8 
escuadrones y me tocó trabajar este tiempo 
en las comunidades de Masaya y Carazo. Lo 
que más me marcó del VEM fue la 
hospitalidad de esas comunidades y lo 
parecidas que eran a la nuestra. Me impactó 
muchísimo como unos meses después de 
haber vuelto a la Casa de los Siervos pude 
ver en fotos como esa tierra tan hermosa 
entraba en guerra y como por las mismas 
calles por donde yo había andado hacía poco 
tiempo, aparecían ahora calcinadas y llenas 
de marcas de guerra. Sigue siendo un 
momento complicado y todos agradecen 
muchísimo nuestras oraciones. 

Después llegó la Semana Santa y pude ir a 
Upala, una de las zonas más pobres de Costa 
Rica, como ministro de la palabra. Fui a un 
pueblito muy pequeño, en una zona muy seca 
y con un cultivo enorme de piñas. Lo más 
impactante de esa experiencia fue ver como 
una familia de 5 personas que vivían en una 
casa hecha de madera y hojalata, nos dio de 
comer todos los días y hasta nos dejó un 
cuarto solo para nosotros. Esta familia fue 
un ejemplo de hospitalidad, y no era una 
familia comunitaria, ni siquiera conocidos…. 

Los padres mandaron a sus 3 hijos a 
dormir al suelo de su 

cuartito para que, 
mi compañero 

de misiones 
y yo, 

tuviéramos 
la mayor 

comodidad posible. 
Nos quedamos en ese 

pueblo toda la semana santa y dirigimos 
los oficios de cada día. Fue increíble poder 
vivir una semana santa semejante. 

Este tiempo de Brecha no ha sido fácil, y no 
solo me refiero a tener que dormir en el 
suelo o a comer avena para desayunar. Me 
refiero sobre todo a estar lejos de casa en 
momentos difíciles, tantos míos como los 
que ha tenido que sufrir mi familia. Me he 
llegado a sentir impotente, inútil y hasta 
incluso egoísta por no volver a casa cuando 
más me necesitaban, pero el Señor ha 
aprovechado cada momento de esos para 
poder trabajar en mí, para poder moldear en 
el fuego esas partes que estaban deformes o 
limpiar esa suciedad que tenía ya incrustada 
muy adentro. Eso no significa que ya sea 
perfecto o que haya vuelto un Daniel nuevo. 
Lo único que sé es que ahora puedo ver el 
Daniel que quiero llegar a ser en esta vida 
que me ha regalado el Señor y que pienso 
seguir creciendo a Su lado." 
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Movimiento Evangelístico Vida Nueva -VDNV 

Durante este curso damos gracias a Dios por estos momentos con nuestros hermanos de 
VDNV, compartiendo encuentros de oración, testimonios de vida y espacios informales… 
dónde ha sido un tiempo bueno para servir y acompañar a estos hermanos en los 
momentos que lo han necesitado, teniendo el apoyo y la presencia de algunos de nuestros 
miembros de comunidad que de esta forma fortalecemos la hermandad y avivamos la 
evangelización, nuestra razón de ser. 

Damos gloria a Dios. Amén                                                     Hernán & Gloria 

 

https://www.sdjvitoria.org/copia-de-noticia-1aact-sector-mayor

