EDITORIAL

A

l acercarnos ya al final de este curso, lanzamos una
mirada hacia atrás para ver cómo
hemos marchado todo el movimiento de ECAS por el camino de
la Fe. Siempre queremos ir por él,
pero este año con más razón.
Y al querer hacer este balance espiritual de lo que ha sido este
curso, creo que solo Dios lo puede
saber. Entonces lo que vamos a escribir aquí es los que nuestros ojos
han visto y nuestra mente ha reflexionado.
Comenzó el curso con una
Convivencia en Sevilla uniéndonos
a un grupo de la Parroquia de San
José de la Rinconada y la visita a
la Virgen del Rocío. A la vuelta se
notaba que Jesús por María llego a
nosotros, era gozo y alegría.
La cena de la Fundación supero en número a otros año, lo
mismo la campaña de alimentos
durante la Navidad. Y lo más importante es la fe y el amor que movió a tantas personas para poner a
disposición de Cristo algo que
cuesta mucho dar, dinero y tiempo
para los pobres.
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El Coro en el Concurso de
Villancicos que organiza el Ayuntamiento de Almería ganó por segunda vez consecutiva el primer
premio. Y vemos cómo se va superando en todas sus actuaciones.
La Carrera Solidaria de
Alex, esta chica de Barcelona, corrió en un día desde Ohanes hasta
Almería, parándose en colegios y
ayuntamientos. Éstos han colaborado económicamente para la Fundación. Y más de setecientos niños
escribieron sus artículos sobre el
deporte solidario. Varios de ellos
han recibido un premio.
Los Ejercicios Espirituales
han superado en número a otros
años. Más de ochenta, en cuatro
tandas, se han parado con Cristo
para conocerle y amarle más. Las
clausuras han sido emocionantes.
Aquí si podríamos decir que Cristo
se manifestaba en las palabras y en
el sentimiento. Añadimos por aquí
también el encuentro que se organiza en Aguadulce con Paco García, también con más de ochenta
asistentes.
Recordamos también la convivencia de los jóvenes que lleva
Conde en Alboloduy y otra en Padules. Además también asistieron
al EDIJUV, encuentro de jóvenes
de la Diócesis en donde tuvieron
emocionantes experiencias y una
Eucaristía con el Sr. Obispo.
Y otra convivencia de todo
el movimiento de ECAS en Alicante colmó un poco más el entusiasmo y alegría que brota de un
encuentro con Cristo. Animó mucho el grupo de jóvenes por su participación, alegría y comportamiento. Terminamos con la Misa
el domingo en la Iglesia de la Santa Faz, donde el Coro cantó y recibió muchas felicitaciones.

Un Ecas siempre debe de
caracterizarse
por su
Asociación
actitud positiva, brotando
E .C.
S. el Si
siempre
de suA.
corazón
como María.
Plaza del Carmen,8-1º
04003 ALMERIA

www.asociacionecas.es
info@asociacionecas.es

REDACCION Y
MONTAJE
Jesús Peregrín Mula
Dani Gil Sánchez
Mª José González Martín
© E.C.A.S. 2013

Las primeras comuniones
han sido muy bien preparadas por
Encarni, la catequista. Y en las celebraciones han participado mucho, niños y padres. Una se hizo en
las Navas de Tolosa (Jaén) y otra
en la Parroquia de Santiago, donde
tenemos la Misa todos los sábados
y donde el día veintidós de Junio
tendremos la clausura del curso
siendo preparada esta Eucaristía
por el Grupo de liturgia que ha organizado José Miguel.
Mientras haya pastores, responsables de los grupos que animen a sus ovejas, ECAS seguirá
adelante con sus muchas actividades, ya que los pastores tienen que
ir a la cabeza para que sus ovejas
puedan caminar. Así se hará la unidad, la que pedía Jesús en su despedida: “Padre, que todos sean
uno”. Ya que la unidad hace la
fuerza.

Don Jesús Peregrín

FUNDACIÓN

Fines fundacionales:
I. Cooperar con países
del
Tercer Mundo y colectivos de nuestro país, ayudando al desarrollo integral personal y colectivo de grupos
marginados socialmente promoviendo actuaciones de colaboración con organismos e
instituciones privadas tanto
religiosas como laicas, organizaciones no gubernamentales
y cualquier otra clase de institución no dedicada a la atención social de colectivos
marginados.
II. Formación de voluntariado. Promover y optimizar
la incorporación de personas
en tareas de voluntariado en
Proyectos de Desarrollo, tanto
en Cooperación Internacional
como en el desarrollo Local y
Regional mediante la organización de cursos de formación, seminarios, encuentros,
convivencias y campañas de
concienciación, con miras a la
consecución de los fines fundacionales.
ATENCIÓN A ANCIANOS DESFAVORECIDOS EN JENARO HERRERA
(PERÚ)
En la zona selvática de Perú, los niños
y ancianos son los ciudadanos más desfavorecidos. Al haber cubierto los gastos de la
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atención a niños por parte del
gobierno, las hermanas Franciscanas ayudan a la nutrición y
atención médica de sus mayores.
Aportación: 5800€

DISPENSARIO MÉDICO Y
JARDÍN DE INFANCIA
(KENIA)
Promoción de la accesibilidad a la salud para las comunidades del área del Distrito de Samburu a través de la
provisión de medicinas preventivas y promoción de servicios de salud para la comunidad. Aportación 3000€
FORMACIÓN DE LA MUJER EN BOMA (CONGO)

REHABILITACIÓN DE COCINA Y MURO DE ORFANATO
(BANGLADESH)
Tras la construcción y
adecuación de un orfanato en
Dhaka, existe la necesidad de
rehabilitar la cocina antigua y el
muro exterior para la seguridad
y el buen funcionamiento del
centro.
Aportación 6000€

Fomento de la formación de la mujer a través de la
Asociación de la Mujer en Boma.
Aportación 5200€
ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS REFUGIADOS EN
GRANDES LAGOS (KENIA)
La gran afluencia de
población refugiada por motivos bélicos, políticos y económicos provocan en la zona la
necesidad de tener que atender sobre todo a los niños afectados por la
pobreza y darles la posibilidad de poder estudiar.
Aportación 3000

FUNDACIÓN
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PROGRAMA HÁBITOS DE
HIGIENE EN HOGAR LERCHUNDI (MARRUECOS)
Educar en hábitos
de higiene personal y reforzar
a su vez el seguimiento de los
mismos. Se trata pues, de un
proyecto con cariz educativo y
de intervención y apoyo a menores en temas de higiene y
salud buco-dental, llevado a
cabo a lo largo del curso
académico desde el Centro de
Día del Hogar Lerchundi.
Aportación 650€
DIPLOMATURA ESTUDIOS
ÉTICOS Y FILOSÓFICOS
(CUBA)

Formación de personas
con nivel universitario que
tengan inquietudes sociales y
deseen encaminarlas mediante estos estudios de postrado
que se les brindarían gratuitamente, con una duración de 2
semestres.
Aportación 3000€

COMPRA FRIGORÍFICO Y
CONGELADOR HOGAR LERCHUNDI (MARRUECOS)
Frigorífico y congelador para mejorar el servicio de
comedor y educación en hábitos alimenticios y material necesario para un proyecto de
educación alimentaria.
Aportación 1010€
CONSULTA MÉDICA PADRES
BLANCOS (CONGO)

Necesidad de atención
médica primaria a ciudadanos
de Bunia en donde los Padres

Blancos se encuentran en misión.
Aportación 3620€
PROYECTOS CON LOS
QUE SE SIGUE COLABORANDO
Apadrinamientos Mangalore
India 9000€
Apadrinamientos Arequipa
Perú 6000€
Comedor Inmaculada Niña
Granada NICARAGUA 9885€
Ayuda Alimentaria y medica
Huérfanos Costa de Marfil
9120€
Comedor de estudiantes en
Asunción (Cajamarca-Perú)
5000€
Comedor Guardería en Guatemala Padre Pio 5000€
Casa África Padres Blancos
(Roquetas de Mar) 1500€

MISIÓN

U

n año más, la Fundación Jesús Peregrín y la asociación E.C.A.S., hemos organizado
nuestra Campaña de Recogida de
Alimentos destinada a Tánger y el
norte de Africa.
Desde el 17 de Diciembre,
muchas personas de los diferentes
grupos del movimiento acudieron a
la llamada, yendo a los supermercados, dedicando un poquito de nuestro tiempo y esfuerzo. Este año

hemos recaudado más comida que
en años anteriores, y eso que la gente estaba más reacia, en los supermercados nos hemos encontrado
con personas de todo tipo. Ha pasado de todo.
Pero como la historia la
hacen las personas mejor hablemos
de algunas de ellas. Personas como
Tomás que ha estado al pie del
cañón, entregándose en cuerpo y
alma, y nunca mejor dicho, ya que
tras la campaña nos habría venido
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bien una sesión de fisioterapia. Recuerdo cuando fuimos a un colegio
a recoger la comida y tuvimos que
cargar kilo a kilo porque no tenían
carretilla, o las cajas de 60 kilos del
Colegio Europa.
También debemos hablar de
la gran Antonia, del grupo del martes, que se tiraba todo el día junto al
carro, la mayor parte la pasaba de
pie, y cada día invitaba a una amiga
que la acompañara. Esta mujer es
incansable, tuvimos que cambiarla
de supermercado porque acabó con
las existencias del supermercado de
la calle Alcazar. Además empaquetaba los potitos uno a uno para que
no se rompieran. Hubo varios días
que le tuvimos que pedir que descansara.
Del grupo de los jurasicos
tenemos que destacar a Bienvenido
y Emi que cada vez que iban a la
Cepa, conseguían llenar seis carros.
Hasta conocimos a la prima de
Bienve, la cual vino de vacaciones y
dedico su tiempo a participar en
nuestra campaña, desde aquí le
mandamos un abrazo. También a
Juan Barroso, que cada vez que lo
necesitamos allí estuvo.
No se nos puede olvidar
Ana Ortega, que amenizaba la campaña con sus canturreos, un día llegamos Tomás y yo a un supermercado, y oímos desde la furgoneta
alguien cantar, era Anita pidiendo
que le echaran potitos. Además iba
a donde le dijéramos, sin pensar en
la distancia.
El grupo de los más jóvenes
este año ha participado más que
nunca, repartiéndonos por varios
supermercados. Acabaron con las
existencias de varios supermercados, se pusieron a cantar en la puerta de otro. Tuvieron que aguantar
improperios y faltas de respeto de
un montón de gente, pero se mantuvieron ahí, llenando carros y mas
carros. Y con muchas ganas y

energía.
Además recuerdo cómo
cuando tocó el empaquetado, todo el
movimiento se volcó. El grupo del
lunes fueron los primeros en darlo
todo, haciendo cajas, empaquetando, dirigiendo a los niños que nos
ayudaban. Imaginaos con lo nerviosa que es la señora Conde, con un
cuter en la mano, no se cortó de milagro; o Rosa, la madre de Tomás,
que no paraba de empaquetar pese
al dolor en sus piernas.
Nos gustaría dar las gracias
a todos los que habéis colaborado de
alguna forma, muchas gracias por
todo, gracias en nombre de la fundación, de E.C.A.S. y sobre todo en
nombre de quienes reciben la comida, en nombre de tantos rostros necesitados.
¡Muchas gracias!
JOAQUIN CONDE

TESTIMONIO

H

ola a todos:

Hace ya muchos años, pienso que fue en el curso 1976, 1977
cuando realizamos
unos ejercicios espirituales en Aguadulce,
éramos un grupo numeroso de chicos de la
antigua ya desaparecida
escuela de Formación
Profesional, donde ahora se encuentra el instituto Sierra Alhamilla.
En aquellos años
estábamos despertando
a tantas cosas; momentos políticos
y grandes cambios sociales nos
esperaban, teníamos tanto que crecer y aprender.
Recuerdo ver a menudo por
los pasillos de la escuela al Padre
Jesús Peregrín, él fue para nosotros el gran catalizador
para que pudiéramos
conocer a tantas bellísimas personas con las
que organizábamos
charlas en su casa y en
algunos colegios así
como viajes.
Por aquellos años inicio
su andadura el grupo
E.C.A.S. y muchos de
nosotros estábamos allí
en su despertar.
El tiempo pasó y de vez en
cuando me he encontrado con algunos de esos antiguos amigos,
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muchos de ellos me manifestaron el
deseo de hacer un reencuentro. Pero
tuvo que pasar algunos años más
para que ese proyecto se pusiera en
marcha. A finales del año pasado

ya que algunos no viven en Almería y se han tenido que desplazar desde Granada y Toledo. Pero
para ser el primer reencuentro nos
reunimos diez amigos de aquellos
tiempos.
Como podréis ver
en las fotos todas las caras están muy sonrientes,
son el espejo del alma.
Esa noche había Amor,
mucho cariño y afecto
sincero. Compartimos
viejas y nuevas vivencias, nos reímos con los
chistes de Paco, parecía
que el tiempo se había
detenido.

me puse en contacto con Julián Antolín que actualmente vive en Granada y me proporciono algunos
teléfonos y direcciones de e. Mail,
con ello y algunos más que yo tenía
empecé a mandar correos y a hacer
llamadas de teléfono, poner fecha
del reencuentro para el 20 de abril

Para el año que viene seguro
que superaremos el número de
asistentes y que nos reencontraremos con otros amigos. Desde aquí
os confirmo la asistencia del Padre
Jesús Peregrín.
Desde esta ventana os doy las gracias a
todos para que momentos así puedan ser posibles.
Abrazos de Amor.

pasado a las 19:00 horas en la plaza
de la Catedral para después cenar
todos juntos en el restaurante La
Catedral. Hasta el último momento
no sabíamos cuantos íbamos a ser

Los asistentes: Mari Carmen Miralles, Mati
Rodríguez, María José,
Rafi Cruz, Trini Salmeron, Luisa María Rueda,
Paco García, Juan Sánchez, Eusebio Sánchez y Pedro Carrillo.
Pedro Carrillo

TESTIMONIO

U

n año más en
ECAS se han celebrado comuniones. En el movimiento hemos venido preparando, estos dos últimos
cursos, a un grupo de niños de los
cuales cinco han hecho la Primera
Comunión. Como siempre, nos
hemos adaptado a las necesidades
de los padres y, por este motivo,
ha habido una doble celebración.
En primer lugar celebramos
la comunión de Paula Ruiz Soria en
las Navas de Tolosa (Jaén), el día
27 de abril de 2013, en la misma
Iglesia que fue bautizada, y dónde
sus padres, quisieron de nuevo que
Paula viviera este momento tan
especial en su vida cristiana. Allí
nos desplazamos un grupo de gente
de ECAS compuesto por Don
Jesús, el coro, catequista y familiares. La ceremonia fue muy bonita y emotiva, y creo que todos los
que acudimos disfrutamos del momento. He de resaltar que Paula,
estaba preciosa, irradiaba una luz
especial y que fue consciente de
que aquel día era un día importante
en su vida. Así lo pude percibir.
Tras la misa vino la fiesta,
y menuda fiesta que nos tenían
preparada sus padres. Como no
podía ser menos viviendo de una
hija de torero, en la fiesta hubo
capea incluida. Lo cierto es que
disfrutamos del día que nos regaló
el Señor a todos.
A la semana siguiente, el
día 4 de mayo de 2013, celebramos
la Primera Comunión de Ladislao,
Mª del Mar, Iván y Alicia. Esta vez
nos reunimos en la Iglesia de Santiago de Almería. La ceremonia, la
habíamos preparado con mucho
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cariño, muy participativa ya todos,
padres y niños, han estado muy implicados durante estos años en la
preparación de este momento. Por
este motivo, la ceremonia fue muy
emotiva. Los niños estaban muy guapos y las niñas preciosas. Parecían
ángeles del cielo que habían bajado
alrededor del altar de la Iglesia. Y
durante toda la ceremonia se percibía como estaban viviendo este
momento tan especial. Antes del
sacramento de la Comunión, los padres hicieron una pequeña monición,
cada padre le manifestó a su hijo
porqué quería que
hiciera la Comunión y cuáles eran
sus sentimientos,
acordándose de
momentos importantes de su vida,
y de quienes no
estaban presentes en ese momento. Fue un
momento conmovedor. Y, claro
está, cuando se
trata de sentimientos, y más de sentimientos cristianos, la emoción se
palpaba en el ambiente.
Por supuesto, no puedo olvidar una vez más al coro de ECAS,
este coro que canta como los ángeles y que es una parte fundamental
de la misa. Y hacer una mención especial a Paco, que tanto nos ha ayudado cada viernes con las canciones
en la catequesis.
Por último, deciros que para
mí la Eucaristía es el “Sacramento”
de los sacramentos, así intento
transmitírselo a los niños: Jesús que
es amor, se hace presente en la Eucaristía, y por tanto, ahí es donde
tenemos que acudir los cristianos
para alimentar nuestra vida. Y es

por este motivo, por el que me gusta que este día sea un día especial
para los niños que por primera vez
reciben al Señor, y también para
los padres, que ven como sus hijos
van creciendo en la vida cristiana.
Le doy las gracias a Dios por el
regalo de la Fe; y a los padres Paco, Alicia, Montse, Gregorio, Mª
Ángeles, Ladislao, Mª del Mar,
José, Mª del Mar y Manuel- por
confiar en mí para la educación
cristiana de sus hijos.
Encarni Sánchez Maldonado

LA EXPERIENCIA DE MI
COMUNIÓN:
Cuando llegué a la Iglesia toda
mi familia y mis amigos me recibieron
con mucha alegria y felicidad. Cuando
entre a la Iglesia sentía que estaba en el
cielo en la casa de Dios.
Cinco minutos antes de que me
dieran la vela sentí que Jesús se metía
en ella.
Después de tomarme el Pan de
Cristo sentí como si estuviese en el cielo
con Dios y con Jesús hablándole y expresándole lo que sentía.
Después, en la acción de gracias mi padre dijo algo tan algo tan bonito que no pude aguantarme más y llore
de alegría.
Paula Ruiz Soria

COLABORACIÓN

¿
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ía, por tanta ayuda y tantísimo cariño;
Qué puede ocurrir

dad, y la esperanza, se dieron la mano

gracias a todas las Empresas priva-

si juntamos, en un

a lo largo de diecinueve localidades de

das colaboradoras, por ese guiño de

mismo proyecto, a

la Provincia de Almería.

complicidad en tiempos tan duros;

una de las mejores corredoras ultra-

gracias a Alex y a Frank, em-

fondistas del mundo (Alex Pa-

bajadores de la sonrisa y la

nayotou, reconocida por sus

bondad; y gracias, muchas

retos solidarios), a un grupo

gracias, a la gente, a toda; a la

entusiasta y solidario de gente,

que aplaudió, a la que compró

encargado de impulsar el asun-

su camiseta, a la que corrió

to (Bienve, Almu, Jose, José

con nosotros física o espiritual-

Luis, y todos los amigos de la

mente; y a esos niños, única

Fundación Jesús Peregrín), a la

esperanza del futuro, a esos

ilusión y la vitalidad de los ni-

cientos de niños que participa-

ños, y a una enorme cantidad

ron en un concurso en el que

de buena gente dispuesta a

todos ganaban, a esos que persegu-

colaborar? ¿Y si todo eso lo volca-

Alex ejerció de “cartera” de la

ían implacablemente a Alex para

mos en unos maravillosos pueblos de

ilusión de cientos de niños almerien-

hacerle entrega de su euro, a voso-

la geografía almeriense? ¿Qué nos

ses. Recorrió 82 kms, sin parar, entre

tros, un millón de gracias por iluminar

da?...

Ohanes (de donde salió a las 9 de la

este día.

mañana), y Almería, lugar al que llegó
El día 25 de Enero del

pasadas las 8 de la tarde. Y fue la re-

Para uno de los muchos y

2013 no podía resultar de otra forma

ceptora y portadora, de todo ese apoyo

valiosos Programas de Ayuda que la

a la que fue. Un día de fiesta en el

generoso que cada pueblo le fue entre-

Fundación Jesús Peregrín tiene en

que el deporte, la ilusión, la solidari-

gando, apoyo moral, impagable, y apo-

marcha por todo el mundo, un Come-

yo material, imprescindible para el fin

dor para niños y niñas huérfanos, a

último del proyecto.

causa de las guerras, ubicado en
Costa de Marfil, irá destinado todo lo

Se trató de que los niños

que se recaudó en esta iniciativa.

fueran los auténticos protagonistas de

Niños sin familia y sin ningún medio

todo. Los de aquí, por su implicación y

de vida, niños que comen una sema-

concienciación (hubo detalles impresio-

na con un euro que se recaude. Ni-

nantes e inolvidables), y los de allí,

ños sin suerte. Para ellos va esa ayu-

como receptores de una ayuda que,

da, arropada, en brazos de toda la

literalmente, les da la vida.

ilusión y el cariño que tuvimos la
suerte de recibir el pasado día 25 de

Gracias a todos por hacer

Enero, por esos caminos perdidos de

realidad este sueño; gracias a los

la Provincia de Almería, y que tam-

Ayuntamientos y a la Diputación Pro-

bién es para vosotros.

vincial, por su colaboración y su acogida; gracias a la Universidad de Almer-

JOSE

COLABORACIÓN

S

i me pongo a pensar que tengo que escribir
un artículo para la revista ECAS, y me
acuerdo de que el año pasado ya escribí
otro artículo sobre la convivencia, lo leo, me gusta lo que
escribí y pienso que no voy a ser capaz de mejorarlo.
Empezaría recordando que como en alguna otra ocasión tenía dificultades o más bien unos
buenos “pretextos” para
no ir a la convivencia, mi
suegro en el hospital, un
buen dolor de espalda,
salida a toda prisa del trabajo para un viaje largo en
autobús. Pero como digo,
al final solo “pretextos”
que se fueron difuminando a medida que se iniciaba la convivencia, e incluso sorprendentemente a la
vuelta la espalda no me dolía nada y al llegar de vuelta me
encontraba bastante descansado.
El viernes al llegar, tuvimos que esperar para poder entrar y pensaba que sería un lugar un poco olvidado.
Al día siguiente, pude comprobar lo equivocado
que estaba, pues nos encontrábamos en lo que constituye la
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD que
reúne una escuela, una parroquia, una residencia de visitantes. En fin, un paraíso lleno de vida con muchos jóvenes
y mayores en distintas actividades, deportes, reuniones de
otros grupos, familias que venían a pasar un rato en armonía. Pensé: “cuanto beneficio se está realizando en este lugar, cuánto vale todo esto para la sociedad, no puede ser
más que obra de Dios”.
Más adelante en los grupos de la convivencia, se
produce una especie de “evangelización cruzada” donde
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con otras personas, compartimos nuestras opiniones, sentimientos y experiencias que nos ayudan a seguir madurando
en la fe. A lo largo de los años en los grupos de las convivencias es donde yo he podido experimentar aquello de “El que
tenga oídos que oiga”. No sé si Dios me ha dado una buena
capacidad de entender, pero de gente sencilla de distintas
edades he aprendido mucho a lo largo de estos
años.
La Eucaristía de la
tarde es una excelente
continuación a los grupos
de la mañana, pues el lugar, las personas y el ambiente se prestan a un
acercamiento a Dios muy
especial. Ese cruce entre
mayores y jóvenes, expertos e inexpertos crean las
mejores Eucaristías. La
liturgia se hace vida, el
espíritu está presente y siento que claramente que el Señor
sigue con nosotros.
El domingo, fuimos a celebrar la Eucaristía a un lugar desconocido para mí que inicialmente no creí que tuviese
nada de especial: El monasterio de la Santa Faz de Alicante.
Me sorprendió el recibimiento de las religiosas que, para no
variar, conocían a D. Jesús. Me sorprendió que dijeran a D.
Jesús que cuidase del sacerdote que celebraba la Eucaristía.
Me sorprendió lo bien informado que estaba este sacerdote
sobre el Papa Francisco y me sorprendió sobre todo el recogimiento, el respeto y la simpatía con nosotros de los asistentes
a aquella Eucaristía.
A lo largo del camino de ida y de vuelta, se afianzan
los lazos de amistad con personas conocidas y se abren otros
con personas que conocemos de nuevas y que como en tantas
ocasiones no dejan de sorprenderme.
Juan Barroso

COLABORACIÓN

E

sta mañana me ha llamado
Tomás y Don Jesús para que escribiera un artículo
para la revista de E.C.A.S. y en lo único que he
podido pensar es en mi grupo, en el grupo de jóvenes. Desde hace un tiempo son ese aliento que
necesitaba, quienes me ayudan y obligan a estar
más cerca de Dios, tengo que hacer que estos chavales conozcan y amen a Dios. Una tarea de gran
responsabilidad, requiere tiempo y dedicación, y
puedo asegurar que es el mejor tiempo que he
invertido en mi vida. Solo pensar en ellos hace que
una sonrisa se esboce en mi cara, me da ganas de
preparar más cosas, de servirles más.

Este año he tenido la suerte de ver
como el grupo de niños que llevo desde hace unos
años, se han convertido en los jóvenes de E.C.A.S.,
con todo lo que ello implica. Los he visto crecer,
no solo en número sino también en madurez. El
curso comenzó siendo solo 5 chavales y un monitor. Y poco a poco nos hemos convertido en una
familia de casi 25 personas. Recuerdo que el primer día que aparecieron 30 chavales en el grupo
me sentí muy estresado, pero hoy no me imagino
mi día a día sin ellos. Creo que con ellos he rejuvenecido, hasta utilizo sus expresiones, y me siento
orgulloso de ello, ya que para llegar a los jóvenes
debes ser uno de ellos. Como veréis son muchas
las cosas que he aprendido de ellos.

El tema principal de este año era “el
camino de la vida” y con esta temática hemos
realizado muchas actividades extras. En noviembre
para celebrar el aumento de miembros de nuestro
grupo, nos fuimos a Padules, una convivencia o
más bien ruta de senderismo, que marcó el principio de una gran unión, y de algún que
otro catarro ya que nos bañamos en el rio.
Una semana después pasamos de 12 a 30
personas en el grupo. Y justo en el momento de apogeo tenemos que cambiar,
por motivos laborales de este monitor, la
hora del grupo, en principio pensé que
con el cambio muchos desaparecerían,
pero cuál fue mi sorpresa al ver que les
daba igual la hora, allí estaban casi todos.
En febrero seis de los jóvenes fueron de
ejercicios espirituales, y aprovechando el
día de Andalucía, nos fuimos a Alboloduy, una experiencia preciosa y providencial. Poco a poco nos íbamos afianzando
como grupo, mas tarde llegó EDIJUV,
encuentro diocesano de juventud, en el que hicimos
E.C.A.S. presente, siendo unos embajadores de
lujo. Y por último, un grupo bastante numeroso se
apuntó a la convivencia de E.C.A.S. lo que más
destacaría de esta convivencia es todas los halagos
que recibió el grupo de jóvenes, comandados por el
coro, por parte de todo E.C.A.S.

Pero creo que lo mejor es que
sean los propios miembros del grupo los que os den
su opinión:
“Yo no llevo mucho tiempo en ECAS pero alegro
mucho de formar parte de esto. Porque por ejemplo la convivencia de Albolodoy me sirvió para
compartir mi fe , conocer un poco más a mis compañeros de grupo y fue una experiencia bastante
bonita. Era mi primera convivencia de E.C.A.S. , y
espero que fuera la primera de muchas porque me
gustó mucho el ambiente que hay, haciendo actividades para fortalecer nuestra fe, los compañeros

que siempre te apoyaban para seguir adelante en el
camino y nuestro monitor que siempre esta ahí para
ayudarnos en todo.” EVA
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“Yo le estoy muy agradecido a Conde y a los demás porque me habéis hecho recuperar la Fe y
cuando he estado mal me han ayudado mucho. Os
quiero! Sois mi segunda familia”
ALVARO JESUS

"La fe es como una planta: germina en nuestro interior, crece con el respeto y la convivencia con los
demás se desarrolla y da su fruto en forma de amistad, cariño y amor. Así me he sentido en E.C.A.S.
especialmente en la convivencia en Alicante.” DAVID

"Para mi E.C.A.S. es el movimiento que más me ha
marcado a lo largo de mi vida, me da ilusión y
hermanos. Gracias por todo”
CARMEN LOLI

“La oración sobre la fe fue una muy buena manera
de sentirnos más unidos entre nosotros, y también de
acercarnos a Cristo” PABLO

“E.C.A.S. no son amigos, somos una familia y aquí
se viven experiencias que te acercan a ti mismo y
te unen a Dios” MAR

“Lo mejor que te puede pasar es conocer E.C.A.S.”
ADRIÁN

“A mí lo que me gusta de E.C.A.S. sinceramente es
todo incluyendo al monitor y me llamó mucho la
intención la primera convivencia a Padules porque
todos te querían ayudar” LOLA

“El grupo E.C.A.S. se ha convertido para mí en una
familia más y gracias a ellos me siento cada día más
cerca de Dios.” LAURA
“En el camino de la Fe que estoy recorriendo, al
lado siempre hay alguien apoyándome, cuando caigo
o cuando estoy flojo respecto a ello. Él me hace vivir
experiencias que nunca creía que iba a conocer, él
no me ha fallado, el es Conde, mi monitor, mi amigo,
Dios lo ha puesto en mi camino.” FRANCISCO
JAVIER
“Yo resaltaría los ejercicios espirituales porque
nunca había sentido nada tan especial antes, digamos que me enamore de Cristo” IVÁN
“Es la primera vez que he ido de ejercicios y me he
sentido muy bien. He desconectado de todo y me he
dado cuenta de que significa la fe para mí. El año
que viene vuelvo. Esta experiencia me ha dejado
marcada.”
MARIA M. MAQUEDA

“Para mi E.C.A.S. está siendo una experiencia
increíble en la cual vivo y comparto los mejores
momentos con las mejores personas. Gracias a
todos por ser como sois. No cambiéis nunca.”
JESUMI
“Aunque no llevo mucho tiempo, me ha hecho
replantearme como es mi vida. Gracias a todos he
conseguido ser mejor persona. Y he conocido a
muchas personas muy agradables. No hay suficientes palabras para agradecerlo y me encantaría que
este no sea el único año en E.C.A.S.” RAQUEL
“Unirme a E.C.A.S. se ha convertido, en el poco
tiempo que llevo, en una de las mejores cosas que
he hecho en mi vida” ALVARO RAMAJO
“E.C.A.S. es más que un grupo, se ha convertido
en mi familia y en mi principal apoyo” RUBEN
“Para mi E.C.A.S. ha sido la forma de
creer en Dios de una manera diferente,
y no como nos lo enseñan desde pequeños.” ALEX
“E.C.A.S. es como mi segunda verdadera familia, siempre con la amistad, el
cariño y el amor por delante. ¡Os quiero!” MARIA DEL MAR

“La fe en Dios se cultiva día a día, sobre todo con un
grupo como el mío, del cual nos enriquecemos mucho
mutuamente. Pero para mí fueron muy importantes
los ejercicios espirituales, en los cuales realmente mi
fe aumentó en una gran cantidad, fue muy emotivo y
muy provechoso.”
CARMEN GODOY
“Los mejores momentos de mi vida están relacionados con E.C.A.S. Las convivencias, los ejercicios...
También tengo aquí a mi pandilla de amigos. Que
más que amigos, son parte de mi familia. Es verdaderamente aquí donde me siento más a gusto y muestro
mi verdadero yo. Y no solo es la gente la que me
transmite tanta confianza. Es Dios. La unión con
Dios es lo que me hace sentir cómoda, cosa que en el
día a día voy perdiendo un poco.”
CARMEN CASTILLO

“Personalmente me gustó mucho la
dinámica/oración EL HILO DE LA FE,
en la que se representaba la fe con un
hilo y una persona me acompañaba
para guiarme, mientras yo tenía los ojos
tapados sin ver nada. Cuanto más grueso era el hilo, mas fuerte era mi fe y
más cerca estaba de Dios. También me encanto la
convivencia en Padules.PEDRO
“Mi objetivo era encontrar a Dios y gracias a
todas las actividades y convivencias de E.C.A.S.
poco a poco he ido encontrando el camino” SAMIRA
Mucha gente me pregunta qué pasará con
E.C.A.S. cuando Don Jesús no esté, antes dudaba
sobre el futuro del movimiento, pero cuando veo a
estos jóvenes, y todo lo que les está aportando estar
en el grupo, me doy cuenta de que esto es E.C.A.S.
y aún nos queda mucha guerra que dar, los que
opinan lo contrario es porque no han conocido al
grupo de jóvenes de E.C.A.S. Os invitamos a que
nos conozcáis, los viernes a las 20:00 en los pisos.

JOAQUIN CONDE. Grupo Jóvenes de E.C.A.S.

EXPERIENCIA DE EJERCICIOS

P

oncio Pilatos, prefecto de
Roma en Judea, político, hombre de mundo en
fin, quiso saber si aquel hombre que tenía delante en el pretorio, un tal llamado Jesús de Nazaret,
pertenecía también como él al mundo y ni corto
ni perezoso le preguntó si era el rey de lo judíos.
Jesús asintió, pero lo hizo aclarando lo que él
entendía por ser rey: «Mi realeza no es de este
mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los
que están a mi servicio habrían combatido para
que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi
realeza no es de aquí» (Juan 18, 36) Con esta
puntualización, Jesús mostraba bien a las claras
que su revolución no era de índole política,
social, económica y religiosa, como el pueblo de
Israel esperaba entonces, sino de naturaleza
espiritual, carnal, salvífica y amorosa.
Conque, visto lo cual, los cristianos
hemos de admitir que extraviamos el auténtico
camino cuando pretendemos combatir al mundo
esgrimiendo las mismas armas que el mundo
esgrime, o cuando deseamos descubrir (o hacer
descubrir a los demás) el reino de Dios sin contar con Dios para nada. Píntese como quiera, lo
cierto es que no se ama a aquel a quien no se
escucha o simplemente se da de lado. Por más
que luego hagamos las cosas “en su nombre”.
Hay no pocos católicos que no obstante estar
muy comprometidos con los más necesitados, al

E

stamos terminando el curso
en Ecas, un curso marcado por ser el año de la
FE para los cristianos. Nos planteamos como
objetivos a principio de curso la Unión entre
los grupos, la Unión con Cristo y la Unión
con la Iglesia a la que pertenecemos.
La Recogida de ejercicios tiene mucho de los tres objetivos: Cuando asistimos a
una Recogida, queremos acompañar a esas
personas que han dedicado unos días al Señor,
que han estado confiando en Él y que quieren
compartir con sus familiares, amigos y todas
las personas de Ecas sus sentimientos
y sus vivencias de Dios en esos días;
en definitiva estamos haciendo GRUPO, compartiendo con los demás
nuestra experiencia de Dios. Este año
el grupo de jóvenes a cargo de Conde
han tenido su primera experiencia de
ejercicios espirituales. Este hecho nos
llenó de alegría y nos demostró que el
movimiento tiene su vida basada en
una Fe firme en ese Dios tan cercano
como nos lo hicieron sentir los jóvenes en la celebración de la clausura.
La Eucaristía de las recogidas, tan especial y emocionante como
son estas misas, nos hacen Unirnos a
Cristo de una forma diferente al resto

no vivir en confidencia con Dios por medio de la
oración y los sacramentos –especialmente el de la
eucaristía-, convierten a este en punto menos que
un convidado de piedra dentro de la Iglesia. Sin
un contacto directo e íntimo con el Creador las
obras del cristiano son prácticamente indiscernibles de las obras solidarias de otros grupos y organizaciones de corte filantrópico o humanitario. O
sea, “puro activismo”, como advertía el papa Benedicto XVI y nos lo sigue recordando el papa
Francisco.
A ojos del mundo (y hay muchos cristianos, por desgracia, con la misma visión), rezar o
celebrar una misa son una soberana pérdida de
tiempo, “cuando hay tanto que hacer en orden a la
enorme tarea de socorrer y ayudar a los pobres”.
Lo importante –nos sugieren desde todas las instancias- es la acción, la praxis política o revolucionaria. Una cosa es predicar, dicen, y otra repartir
trigo. Sin embargo, parecen olvidar que tras el
milagro de la multiplicación de los panes y los
peces, aquel milagro que sació el hambre de una
multitud entera, Jesús previene a sus discípulos de
que el verdadero pan viene del cielo y ese pan es
Él mismo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a
mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás
tendrá sed» (Juan 6, 35). En otra ocasión, Jesús,
aun después de un largo ayuno, rechaza la tentación del diablo consistente en hacer creer que el
hombre solamente con el estómago lleno es feliz y
contesta al príncipe de este mundo que: «El hom-

del año, con un amor intenso por Cristo y por
las personas que han estado en los Ejercicios
y que se ven emocionadas y llenas de alegría.
La comunicación de experiencias, la forma
tan sencilla y espiritual de expresarse de estas
personas, las aportaciones de la gente que
libremente quiere intervenir en la Eucaristía
son manifestaciones de Amor. Resaltar el
ver cómo personas que llevan mucho tiempo
en Ecas, se siguen emocionando como el
primer día, y ver como los nuevos se sienten
llenos de alegría por unirse a Cristo y de alguna manera al movimiento Ecas, cumpliéndose al mismo tiempo una tarea de Evangelización guiada por Dios. “ Hay personas con
distintos recorridos, pero todas se unen en esa
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bre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4, 4).
Predicar es otra forma de repartir trigo.
El padre José Luis Martín Descalzo,
en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret,
abunda en esta idea de que “ni Cristo, ni el Reino tienen el menor sentido sin el protagonismo
de Dios. Jesús vaciado de Dios, no es nadie,
desaparece. Vaciado de su dimensión transcendente, nada queda en pie de su mensaje”. Asimismo, vaciada de Dios, la Iglesia queda reducida a simple o.n.g.; y, vaciada de Dios, nuestra fe
resulta un mero código moral, cuando no una
ideología buenista al uso no mejor, desde luego,
que otras que circulan por el mundo. Para que la
nuestra no sea una “religión de huérfanos”, los
cristianos debemos conocer al Padre, bien a
través de ese bis a bis que llamamos oración,
bien por medio del milagro cotidiano de la eucaristía, donde nuestro cuerpo y nuestra alma reciben alimento. Dios nos espera como el padre de
la parábola. Los ejercicios espirituales y las
misas que nos ofrece nuestro movimiento de
ECAS nos dan los medios y la ocasión de poder
llamar a Dios “Padre” con todas las letras.

Avelino Oreiro

experiencia de Dios como su centro” (nos
dice Blas que asistió por primera vez este año
a una recogida). Y sigue diciendo: “es curioso
como una misa que dura más de 2 horas no
se hace para nada pesada porque se vive cada
momento con mucha intensidad, cada momento es único y emotivo donde caben todo
tipo de emociones…”
Y por último es la fiesta de la Comunidad Cristiana, donde se unen personas de
todos los grupos de Ecas, otras que vienen por
primera vez, familiares y amigos y por supuesto nuestro D. Jesús, para compartir en
torno a la mesa los alimentos bendecidos por
Dios. Es en estos momentos donde miembros
de otros grupos con los que
coincidimos menos, nos ponen al día de sus ideas, sentimientos e inquietudes, donde
hablamos de los Ejercicios
que han terminado y de otros
temas relacionados con nuestra vida , es sencillamente otra
forma de hacer Iglesia. Animamos a todas las personas a
que asistan a las Recogidas, a
veces este primer contacto nos
lleva al Camino de Jesús, y el
Señor ya no quiere dejarnos.
Un saludo. Carlos y Dori

Cosas de la vida
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E

l cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de
Buenos Aires (Argentina), Ordinario para la Fe de Rito Oriental de
los residentes en Argentina y desprovisto de Ordinario del mismo
rito, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y
se diplomó como Técnico Quimico. Vive con un pulmón desde los
20 años, cuando se sometió a una operación. Sin embargo, salvo
limitarle un poco su capacidad respiratoria, no le afecta a su calidad
de vida. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote y entra en
el seminario de Villa Devoto
El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús ingresando en el seminario del barrio
Villa Devoto. Obtiene una licenciatura en Filosofía y estudia Humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor
de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fé, para posteriormente decantarse por
la Teología en el colegio 'San José', en San Miguel ( donde estudió entre los años 1967 y 1970), donde se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. En el curso 1970-71, superó la tercera probación en Alcalá
de Henares (España) y el 22 de abril hizo la profesión perpetua. Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, Consultor de la Provincia y Rector del Colegio Massimo. El
31 de julio de 1973 fue elegido Provincial de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio Massimo y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma casa y
párroco de la parroquia del Patriarca San José, en la diócesis de San Miguel. En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Cordoba, como director espiritual y confesor.
Fue consagrado obispo titular de Auca el 20 de mayo de 1992, para ejercer como uno de los cuatro obispos
auxiliares de Buenos Aires. Posteriormente fue obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997. Recibió el cargo
de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan
Pablo II lo nombró cardenal del título de san Roberto Belarmino. Además es primado de la Argentina.
Miembro de CAL (Comisión para América Latina), la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la
Familia, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica.
Miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual
fue presidente en dos ocasiones, y CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).En la Santa Sede fue miembro de la Congregación
para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos; de la Congregación para el Clero; de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica; del Pontificio Consejo para la Familia y de la Pontificia Comisión para
América Latina.
Tras cuatro votaciones y dos fumatas negras, los 115 cardenales
electores, inclinaron la votación a su favor y el 13 de marzo de 2013
fue elegido el Papa 266. Se impuso el nombre de Francisco en
honor a San Francisco de Asis, convirtiéndose en el primer latinoamericano y el primer miembro de la compañía de Jesús en dirigir
la Iglesia católica. La fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma a las 19.08.
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MAYO
Celebración de la Santa Cruz en el Centro
de ECAS.
El dia 4 celebración de las 1ªs comuniones
de ECAS con su catequista, Encarni.
JUNIO
El 22, Misa muy solemne en Santiago, como despedida del curso.

Abril
Convivencia de todo el movimiento en Alicante los días 19, 20 y 21, y Misa en la Santa Faz
cantada por nuestro Coro.
El 27 en las Navas de Tolosa (Jaén) en la 1ª
Comunión de Paula, hija del torero Ruiz Manuel,
con todo el Coro y corrida de toros.

C

omo todas las cosas de
Dios, suceden en silencio.
Así puedo decir se ha fraguado el grupo que ahora comienza en el
movimiento, de Pastoral Eucarística.
En silencio.
Una idea que desde siempre
ha rondado en nuestras cabezas era
fomentar aún más el amor por la Eucaristía, siendo como es, una de las
bases de nuestro movimiento a lo largo de los años.
El Señor quiso que este año y
a través de la proyección de la película “El gran milagro” que fue visionada en todos los grupos, retomáramos
la idea de formar un grupo que alimentara nuestro deseo de participar
más activamente en nuestras celebraciones y al mismo tiempo fuera cauce de formación catequética, dando a

En Lubrín, convivencia solo de jóvenes
con su responsable, Joaquín Conde, los días 22,
23 y 24.
El 24, salida del viaje de la Fundación para
África, al Chad y Etiopía, para llevar ayudas
económicas y dejar la propaganda de esta para
que presenten algunos proyectos.

conocer mejor la liturgia en todos unirse al Corazón de Jesús eterno
sus aspectos. Formales, espirituales, Sacerdote”.
vivenciales, participativos, etc.
Queridos hermanos que habY así se fue animando para éis acudido a esta primera cita de Pasque todos los grupos a través de un toral. GRACIAS
responsable en cada uno de ellos
formaran parte de este naciente gruGracias por haber entendido
po de Pastoral de la Eucaristía.
que la Eucaristía es el mejor regalo
que Jesús hace al hombre.
El Papa Francisco nos invitaba a ello y nos recordaba las palaGracias porque habéis experibras de San Francisco de Asís, mentado en la Eucaristía el sacrificio
“Hay que evangelizar siempre……. de Jesús, redimiendo nuestras oscuridades y haciéndonos resucitar a una
y si es necesario con palabras”.
nueva vida.
Esa era nuestra tarea, y nuevamente haciéndonos eco de las
Gracias por querer ser coparpalabras del papa que nos decia “El ticipes de ese sacerdocio eterno al que
corazón sacerdotal es aquel que se también vosotros habéis sido llamallena de alegría en la espera pa- dos.
ciente en el confesionario la llegada
del hijo prodigo”.
¡Dios os bendiga!
Nosotros quisimos añadir
“Tener un corazón Eucarístico es

JOSE MIGUEL

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.
Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
los sueños,
y me cavó por dentro,
el instinto.
me hizo un taller de seres humanos. Todo lo que creó suavemente
Tejió delicadamente mis nervios
a martillazos de soplidos
y balanceó con cuidado
y taladrazos de amor,
el número de mis hormonas.
las mil y una cosas que me
Compuso mi sangre
hacen mujer
y me inyectó con ella
todos los días
para que irrigara
por las que me levanto orgutodo mi cuerpo;
llosa todas las mañanas
nacieron así las ideas,
y bendigo mi sexo.
Gioconda Belli
(Nicaragua)

