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legar a la meta es lle-
gar a un ideal, es 
haber recorrido un ca-

mino con esfuerzo y sacrifi-
cio, con dificultades y apa-
rentes fracasos, pero se al-
canzó, se llegó a ser. Tiene 
meta, tiene ideales, cualquie-
ra que sea, joven o mayor. 
 
 Dos tiempos se unen 
con dos personas, que al-
canzan  una meta, tiempo de 
Pascua y Mayo, de María. 
Resucitó Jesús, resucitó Ma-
ría. El gran ideal lo consiguió 
Jesús, el primero, y quedó 
hecho el Camino, la Verdad 
y la Vida. 
 
 María lo alcanzó des-
pués. Sin meta no hay cami-
no, la meta marca el camino, 
y va construyendo la perso-
na para llegar a ser, su ideal, 
su meta final, un resucitado. 
 
 Vivir como cristianos es 
vivir la resurrección, con sus 
características, alegrías, go-

zo y felicidad por el triunfo al-
canzado. Meta, la de Jesús, 
la de María, si, la mía, mi re-
surrección, hecha con los 
pinceles de ellos, hecha mi-
rando siempre estos mode-
los. 
 
 Y si clara y viva está en 
nosotros la meta, la secun-
darias están envueltas en 
ésta. No dejemos de mirar a 
los que ya la alcanzaron, la 
final. Es una fuerza para no-
sotros, porque nuestra mira-
da, la del corazón, los hace 
presentes para decirnos una 
vez más: valientes, seguir 
siendo valientes, el amor es 
la fuerza que nos hace ser, 
llegar a ser.  Resucitados ya, 
aquí. 
 
 Siempre ha habido va-
lientes. ¿ Por qué ahora 
no ?. Siempre está vivo el 
amor. Pero en mí, ¿ cómo 
está ?. Está en tu deseo de ir 
a la fuente, Jesús. Tu cánta-
ro es la oración. El deseo de 
ir a la fuente, envuelve el de-
seo de coger el cántaro. Co-
ger primero la oración. 
 
 El grupo está para ayu-
dar, para formar, para com-
prometerse, el grupo es luz, 
es fuerza. Orar en grupo, te 
lleva a orar en soledad. Por 
esto el grupo ayuda a descu-
brir la meta, el ideal, y las 
metas que antes hay que po-
ner , para llegar con María y 
con Jesús a la final, resuci-
tar. No está lejos, está ya. 
 
 Mayo, María, resurrec-
ción y vida, gozo y alegría, 

Llegar a la meta, resucitar 

todo se une para ayudar, para 
ver, para caminar. El niño em-
pieza a caminar cogido de la 
madre. Cogidos de María mar-
quemos los primeros pasos, 
ella nos llevará por su camino, 
aunque no es el suyo, el de Je-
sús, porque solo hay un cami-
no, una meta, pero ayudas mu-
chas, grupo, oración, Eucaris-
tía, María para llegar a Jesús, 
la Resurrección, la felicidad 
que buscaron ellos, para ti y 
para mí, que buscas tu y busco 
yo.   

 

 

Jesus Peregrin 

Un Ecas siempre debe de 
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a c t i t u d  p o s i t i v a , 
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corazón el Si como 
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n hombre fue a una barbería 

a cortarse el cabello y  

recortarse la barba. Como es 

costumbre en estos casos en-

tabló una amena conversación con la 

persona que le atendía.  

Hablaban de tantas cosas y tocaron 

muchos temas. De pronto,  

tocaron el tema de Dios.  

El barbero dijo:  

- Fíjese caballero que yo no creo que 

Dios exista, como usted dice.  

- Pero, ¿por qué dice usted eso? -

pregunta el cliente.  

- Pues es muy fácil, basta con salir a la 

calle para darse  

cuenta de que Dios no existe.  

O... dígame, ¿acaso si Dios existiera, 

habría tantos  

enfermos? ¿ Habría niños abandona-

dos? Si Dios existiera, no habría sufri-

miento ni tanto dolor para la humani-

dad.  

Yo no puedo pensar que exista un 

Dios que permita todas estas cosas. El 

cliente se quedó pensando un momen-

to, pero no quiso responder para evitar 

una discusión. El barbero terminó su 

trabajo y el cliente salió del negocio. 

Recién abandonaba la barbería, vio en 

la calle a un hombre  

con la barba y el cabello largo; al pare-

cer hacía mucho tiempo que no se lo 

cortaba y se veía muy des-

arreglado. Entonces entró 

de nuevo a la  barbería y 

le dijo al barbero.  

- ¿Sabe una cosa? Los bar-

beros no existen.  

- Cómo que no existen? -

pregunta el barbero- Si 

aquí estoy yo  

y soy barbero.  

- ¡No! -dijo el cliente- no 

existen, porque si existie-

ran no habría personas con 

el pelo y la barba tan larga 

como la de ese hombre 

que va por la calle.  

- Ah, los barberos si exis-

ten, lo que pasa es que 

esas personas no  

vienen hacia mi.  

- ¡Exacto! -dijo el cliente-  

Ese es el punto. Dios sí 

existe, lo que pasa es que 

las  

personas no van hacia él y 

no le buscan, por eso hay 

tanto dolor y  

miseria.  

 

(Enviados por e-mail por Yolanda y Rocío.) 

DIOS NO EXISTE, ¿O SI? U 

Esta es la historia de un muchachi-

to que tenia muy mal caracter. Su 

padre le dio una bolsa de clavos y 

le dijo que cada vez que perdiera 

la paciencia, deberia clavar un cla-

vo detras de la puerta. El primer 

dia, el muchacho clavo 37 clavos 

detras de la puerta. Las semanas 

que siguieron, a medida que el 

aprendia a controlar su ge-

nio,clavaba cada vez menos clavos 

detras de la puerta. Descubrio que 

era mas facil controlar su genio 

que clavar clavos detras de  

la puerta. Llego el dia en que pudo 

controlar su caracter durante todo 

el dia. Despues de informar a su 

padre, este le sugirio que retirara 

un clavo cada dia que lograracon-

trolar su caracter. Los dias pasaron 

y el joven pudo anunciar a su pa-

dre que no quedaban mas clavos 

para retirar de la puerta... Su padre 

lo tomo de la mano y lo llevo has-

ta la puerta. Le dijo:  

"has trabajado duro, hijo mio, pe 

ro mira todos esos hoyos en la 

puerta. Nunca mas sera la misma. 

Cada vez que tu pierdes la pacien-

cia, dejas cicatrices exactamente 

como las que aqui ves." Tu puedes 

insultar a alguien y retirar lo di-

cho, pero del modo como se lo 

digas lo devastara, y la cicatriz 

perdurara para siempre. Una ofen-

sa verbal es tan dañina como una 

ofensa fisica. Los amigos son en 

verdad una joya rara. Ellos te 

hacen reir y te animan a que ten-

gas exito. Ellos te prestan to-

do,comparten palabras de elogio y 

siempre quieren abrirnos sus cora-

zones. Muestra a tus amigos cuan-

to te importan y envia este mensa-

je a quien consideres tu AMIGO, 

incluso si al final terminas envian-

dolo a quien te lo mando primero. 

Si es que este mensaje regresa a ti, 

entonces tu sabras que tienes un 

circulo de amigos. TU ERES MI 

AMIGO Y PARA MI ES UN 

HONOR. Ahora envia este mensa-

je a cada amigo que tengas!! Y a 

tu familia. Este mensaje me lo en-

vio un amigo y ahora te lo paso a 

ti. Por favor perdoname si alguna 

vez deje una cicatriz en tu puerta. 

y  

gracias por ser mi amigo (a) 
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quí unas experiencias 
vividas en lo mas pro-
fundo, en el corazón de 

Jesús..... 
 

 ¡ No puede ser !. Si, soy yo, sin 

embargo yo jamás he hecho ni un cur-

sillo de primeros auxilios. Lo comprendí 

todo, cuando leí el título de la orla, de-

cía: " FACULTAD DEL PERDON ". 

 

  Alumnos y alumnas más aven-

tajados en eso de pecar. Comprendí 

entonces el silencio a voces del Doctor, 

sólo mirándonos a los ojos me dio la 

forma magistral, para entrar en mi in-

terior y dialogar con El. EL SILENCIO. 

 

 Me recetó la medicina universal 

para reconciliarme con El y los que me 

habían mirado mal : EL PERDON.  

    

 Mariché 
--------------------------------- 

 

 A tí, sí el que lee estas pala-

bras, si sientes que Cristo vive en ti, 

por favor no te calles, grítalo desde el 

silencio, con palabras, con gestos, con 

hechos, que se note que los cristianos 

somos luz y sal.  

     

   Aurelia 
---------------------------------- 

 

 Y el más firme propósito  que 

llevo, que hay en mi agenda, es de 

mantenerlo vivo, cultivando la oración, 

el silencio, el perdón, mi compromiso 

con la Eucaristía.  

    

Toñi Segura 
---------------------------------- 

 

 Que suerte Señor, que gracia, 

que don has puesto en mi, cuando mi-

ro al cielo y te veo esperándome, di-

ciendo, hija mía, aparta todo lo que te 

estorba y ven a Mi.  

  Carmen Maqueda 
 ------------------------------------ 

 

 El silencio significa la capacidad 

de pensar sin cabeza, la capacidad de 

volar sin alas, la capacidad de caminar 

sin pies, y sobre todo la capacidad de 

entrar en Ti y ver Tu realidad. La ver-

dad solo se puede conocer en absoluto 

silencio. 

  María del Mar Reche 

----------------------------------- 

 

 Antes de venir aquí, estaba to-

talmente perdido. No tenías ganas de 

nada, ni de venir, ni de amar. PADRE. 

Hay gente que dice que los milagros 

no existen, pero no es verdad, los mi-

lagros existen. En cuatro días tu Padre 

has derramado todo tu amor y toda tu 

paz sobre mi. Me siento tan grande y a 

la vez tan pequeño. Me es difícil expre-

sarte con palabras todo lo que siento. 

Padre. 

  José Pérez Lozano 

--------------------------------- 

 

 De todo corazón gracias a todos 

los compañeros, que con su luz han 

apuntalado la mìa, y juntos hemos 

conseguido iluminar el camino, durante 

todo el viaje. 

  Toni M. Aguilera 

----------------------------------- 

 

 Es reconfortante sentir y vivir 

su experiencia en nuestras vidas, hasta 

en lo más cotidiano; en el trabajo, en 

la familia, en los estudios......porque El 

lo impregna todo, " En El vivimos, nos 

movemos y existimos ". 

  Elías Lozano 

--------------------------- 

 

 Estos son mis quintos ejerci-

cios, sobre todo decir que ningunos de 

los que he vivido, han sido iguales, y 

que éstos los he vivido de manera muy 

diferente, queriendo resaltar la unidad 

que hemos tenido, siendo todos distin-

tos. 

  Fran Martinez 

------------------------------ 

 

 Como siempre lo que más me 

ha llenado, ha sido la oración carismá-

tica y la pasión. ¿ Sabes......? Estoy es-

cribiendo ésto y dándome cuenta que 

ya han acabado estos ejercicios, y que 

posiblemente a muchos de mis compa-

ñeros no los veré, hasta el año que 

viene, ¡ Qué fuerte !. Lo de sentimien-

tos que despierta  esto. Ha sido todo 

maravilloso, no se como explicarlo, so-

lo puedo decir: venid. Probad el sabor 

de la fe, y vivir esta experiencia. 

   

Joaquín Conde 

-------------------------------- 

 

 Aprender a orar, desde mi pun-

to de vista, es algo que todo cristiano 

debe saber, es algo imprescindible, 

hablar con Dios. 

  José Mª Muñoz 

------------------------------- 

  

 Bueno, de estos ejercicios me 

llevo muchos buenos recuerdos, mu-

chos amigos, y quizás lo más impor-

tante que me llevo, es sentir a Dios a 

tu lado.  

  Pedro González 

---------------------------------- 

 

 Pero a mi, lo que más me suele 

llenar  en las Eucaristías de ECAS, es 

la paz  y el Padrenuestro. Por eso al 

acabar la Misa, me sentí pleno y reali-

zado. 

  Francisco Paredes 

------------------------------------- 

 

 Decir que ECAS es muy bonito 

y profundo, sobre todo es un don que 

nos da Dios y hay que aprovecharlo lo 

mejor posible, y os digo que si podeis 

os invito de mi parte y de todos, que 

vengais a unos ejercicios para ver lo 

que se puede conocer uno mismo en 

cuatro días. 

  Francisco Romero 

---------------------------------- 

 

 ¿ Pero cómo sabré lo que Dios 

me pide ?. Debo recurrir a los sacra-

mentos, a la oración y circular por las 

diferentes vertientes que se me abren 

en este proceso, buscando en ellas la 

respuesta en ellas adecuada. Soy de la 

opinión de que los últimos ejercicios 

siempre son los mejores. 

 

  Manuel Rodriguez- 

Berja 

------------------------------------ 

  

Ejercicios,  
Un 

encuentro 
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 Para comenzar 

me gustaría agradecer 

de mi parte y de las 

Hermanas Adoratrices 

de Tánger y Castillejos 

a todos los que partici-

pan en la campaña y 

que la hacen posible to-

do el esfuerzo y trabajo 

que han realizado para 

conseguir recoger y en-

viar 9 Toneladas de co-

mida, siendo este año el 

que cantidad hemos re-

cogido.  Todo esta co-

mida ayudará a las familias más desfa-

vorecidas del norte de Marruecos, la 

desgracia es que todo lo que enviamos 

sólo alivia a una parte de la población 

y no suele durar un año que es el inter-

medio entre campaña y campaña, por 

lo que todavía nos queda mucha labor 

por hacer para intentar llegar más lejos 

tanto en distancia como en tiempo. Así 

que por último me gustaría animaros 

para seguir superándonos cada campa-

ña un poco más con la esperanza y la 

ayuda de Dios de que algún año Ma-

rruecos no necesite nuestra ayuda, el 

mundo cambie y erradiquemos la peor 

enfermedad que siempre ha azotado al 

mundo  y contra la cual luchamos, EL 

HAMBRE.  

 
  Jonathan Martínez Soriano 

 
 Ya son muchos años que en 
Navidad realizamos la campaña de 
alimentos para Marruecos, y termi-
na yendo un grupo de ECAS a los 
centros de la Iglesia, a donde ha ido 
la comida. 
 
 Pero yo todavía no había 
hecho esta experiencia. Parece que 
el Señor quería que mi hijo, Sergio 
creciera en edad para ir juntos. Y la 
experiencia ha sido muy enriquece-
dora. He visto a mi hijo muy conten-
to he interesado por la labor que 
realiza los misioneros en favor de 
los pobres. Y la cámara de fotos no 
paraba. 
 

 Es de admirar 
ver la Iglesia allí, que 
no está para evan-
gelizar, porque no 
pueden hablar de 
Cristo, pero si está 
para hacer la cari-
dad. Es una Iglesia 
testimonial. 
 
 Cuando visitá-
bamos centros de 
subnormales, me 
causaba una gran 
impresión, porque mi 

mirada a ellos rebotaba en mi hijo, 
y lo veía sano y normal, lo que me 
llevaba a dar gracias al Señor, y al 
mismo tiempo a pedir por ellos. 
 
 Nos recibió el Señor Arzo-
bispo. Y una religiosa nos enseñó 
las obras sociales que realizan en 
los salones de la catedral. Más 
subnormales, y cultura en varios 
aspectos. Servicios de caridad. 
Todo muy bien organizado. 
 
 Me llamó mucho la atención 
las monjas carmelitas de clausura. 
Allí rezan por los musulmanes, 
también son hijos de Dios. Y las 
admiran por el valor que ellos le 
dan a la oración. 

 
 Como es una experiencia 
en fe, hemos compartido las Eu-
caristías con las religiosas Adora-
trices. Y al venir el director del 
coro de ECAS, han sido más so-
lemnes, alegres y participativas. 
 

    

 Bienvenido Fernández y su 
hijo Sergio 

 
 Doy gracias porque siento una 

gran alegría en mi interior, que hacía 

tiempo que no la sentía, siento a Cris-

to dentro de mi, siento que nunca me 

ha abandonado, pero parece que a 

veces lo dejo descansar, lo dejo dor-

mido en algún rincón dentro de mi.  

  

Mari Carmen Sánchez 
 
    
 Voy a destacar los sentimien-

tos con los que he iniciado esta re-

flexión, me siento feliz, con una paz 

interior real, con una fuerza que brota 

de mi corazón grandísima, y sobre 

todo alegre de haber hecho algo por 

Dios. 

  

Francisco Javier Torres 
 



Página 6 

 

 

le ha dado", llámalo como de-

sees...)debe pasar por crecer en el 

amor, en la caridad, en la dispo-

nibilidad y en el servicio a los 

demás, allá dónde me surja la 

oportunidad. 

 

Conforme escribo estas palabras 

me acuerdo de una frase de la 

Madre Teresa de Calcuta escrita 

en la pared de la casa que estas 

religiosas tienen en Tánger: 

"Dios no pretende de nosotros 

que tengamos éxito, sólo nos exi-

ge que le seamos fieles"... 

 

Me impresionó porque viene a  

decirnos que no importa que apa-

rentemente nuestras acciones 

hacia los demás no tengan  resul-

tado, nuestra misión es estar ahí 

y no abandonar,  y de esto saben 

mucho todas las religiosas y reli-

giosos que viven allí, es sorpren-

dente la labor que realizan, el 

mérito que tienen, no es fácil de-

jar tu gente y tu cultura para estar 

junto a personas pobres, enfer-

mas, desesperadas... y darle tu 

amor día a día en forma de ayuda  

personal y económica, de cons-

tante cuidado, de amistad desin-

teresada. Es cierto que la Iglesia 

como institución es susceptible 

de críticas, pero también es cierto 

que, sin el apoyo a distintos nive-

les (no sólo económico) de la 

Iglesia, los religiosos y religiosas 

que trabajan en estos lugares de 

tanta necesidad no podrían conti-

nuar con su tarea; nuestra caridad 

es importante, pero si no fuera 

por el respaldo de la Iglesia, mu-

cha gente en estos países no ten-

dría dispensarios a los que acu-

dir, casas en las que cobijarse 

para no vivir en la calle, ayuda 

para conseguir un futuro mejor 

para los jóvenes, y las atenciones 

médicas y cuidados que necesi-

tan los enfermos. 

Una última frase de la Madre Te-

resa de Calcuta para reflexionar: 

 

"El fruto del silencio es la ora-

ción. 

El fruto de la oración es la fe. 

El fruto de la fe es el Amor. 

El fruto del amor es el servicio. 

El fruto del servicio es la paz." 

 

Cova Caro 

Entre mis intenciones con res-

pecto a este viaje se encontraba 

la de ver con mis propios ojos los 

lugares destinatarios de nuestra 

ayuda para contarlo a esa gente 

incrédula en el tema de que " las 

ayudas no llegan...", pero, aun-

que ha sido positivo en ese as-

pecto el poder contar de primera 

mano lo mucho que se está 

haciendo allí, lo más importante 

para mí y lo afortunado de este 

viaje, es el hecho de haber tenido 

la oportunidad de percibir de cer-

ca la desgracia y la miseria de 

una gente que tuvo la mala suerte 

de nacer en un país menos des-

arrollado que el mío y con unas 

circunstancias personales menos 

favorables que las mías, que  no 

le dejan salir de esa espiral de 

tristeza y pobreza en la que se 

encuentran. Esta  cercanía me  ha 

confirmado en mi idea de que 

éste camino que mira hacia el 

hermano necesitado, es el que 

quiero seguir. Creo que el amor 

que tengo dentro me debe llevar 

a los demás y, en un segundo 

plano, mi agradecimiento por 

todo lo que Dios me ha dado 

( para otros sería "lo que la vida 
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Películas recomendadas 
El señor de los anillos. Las dos torres Peter 
Jackson Muy Buena Jóvenes/Adultos 2002 
Los lunes al sol Fernándo León de Aranoa 
Buena Adultos 2002 
Kamchatka Marcelo Piñeyro Muy Buena 
Adultos 2002  
Harry Potter y la cámara secreta Chris 
Columbus Muy Buena Jóvenes 2002 
El pianista Roman Polanski Muy Buena 
Adultos 2002 
Atrápame si puedes Steven Spielberg Buena 
Jóvenes/Adultos 2002 
Spy Kid 2 Robert Rodríguez Buena Jóvenes/
Adultos 2002 
Un hombre sin pasado Aki Kaurismäki Buena 
Jóvenes/ Adultos 2002 
La luz prodigiosa Miguel Hermoso Buena 
Adultos 2002 

David Bisbal: una estrella con mucho que aportar 
Fuente: Labotana.com 

 
Cuando parecía que los buenos cantantes se habían desaparecido de las emisoras 

radiales del mundo de habla hispana, surge uno que, 

inesperadamente, viene a poner el nombre de la música 

bien alto. Se trata de Bisbal, ex integrante de la primera 

edición del programa televisivo español "Operación 

Triunfo", quien con marcado carisma y poderío musical, 

le ha dado el vuelco positivo que la música romántica se 

merecía y esperaba. 

 

Primero fue "Ave María" y ahora "Dígale", dos 

supertemas que encontrarán en su más reciente álbum 

con DVD titulado "Corazón Latino" y que 

magistralmente produjo el colombiano Kike Santander. 

No hay un tema que se resista al deseo de escucharlo 

varias veces, ni estación radial que no lo tenga en los 

primeros lugares de popularidad. No en balde se han 

vendido millones de copias en el mundo y David se ha 

convertido, de la noche a la mañana, en el cantante que todos deseábamos escuchar 

y, sin dudas, la nueva revelación de la canción popular hispanoamericana. 

 

El 8 de mayo el cantante se presentará en los Premios Billboard de la Música Latina 

donde interpretará su hit "Ave María". El evento, que transmitirá la cadena 

Telemundo el 11 de mayo, servirá para que millones de sus admiradores disfruten del 

caudal interpretativo de este joven de 24 años que, una vez más, pone de manifiesto 

que el talento, no se improvisa.  

Libros 
recomendados 

La novela de la ópera. Franz 
Werfel 2002 
Por amor a Judit Meir Shalev. 
2002 
Hilo de seda 
Carlo Sgorlon. 
2002 
Elegías 
menores José 
Jiménez 
Lozano. 2002 
Mar adentro. 
José Manuel 
Caballero 
Bonald. 2002  
El peor 
remedio 
Donna Leon. 2002  
Los paraderos de Eneas McNulty 
Sebastian Barry. 2001  
Cristobal Colón: rumbo a 
Cipango. Edward Rosset. 2002 
Napoleón y María Luisa. Alan 
Palmer. 2002  

Juegos recomendados 
 

RISE OF NATIONS  
Microsoft nos trae una mezcla mas 
que interesante de juegos como 
Age of Empires, Empire Earth o 
Civilization en tiempo real 
REPUBLIC 
Uno de los juegos que mas se esta 
haciendo esperar y que simula el 
dominio de una de las antiguas 

Exitos musicales 
 

1.Cómo te voy a olvidar 

- Lucero    

2.Que alguien me diga 

- Lucero     

3.Todo mi amor 

- Paulina Rubio    

4.Beautiful 

- Christina Aguilera  

5.I'm with you 

- Avril Lavigne    

6.Through the Rain 

- Mariah Carey   

7.Quizás 

- Enrique Iglesias   

8.Die Another Day 

- Madonna     

9.Without Me 

- Eminem     

10.A quién le importa 

- Thalía   

republicas de la extinta URSS 
AMERICAN CONQUEST  
Nuevo juego al mas viejo estilo 
Cossacks, inspirado en la conquista 
de la antigua America. 
TROPICO 2 
Nueva entrega del juego de 
simulacion en la que tendras que 
convertirte en el pirata mas 
inteligente del Caribe 
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I nos es difícil leer nuestra 

preciada Biblia aquí tene-

mos un portal que nos lo 

pone realmente fácil. Dispo-

nemos de todos los textos del nue-

vo Testamento en “audio” y en 

cualquier idioma, sólo tenemos 

que escuchar no sólo con nuestros 

oídos físicos si no también con los 

oídos de la Fe. 

Servicios ineractivos para la “Fe” 

 http://www.biblegateway.com/ 

N este año dedicado al 

Santo Rosario  

podemos encontrar en 

esta página (“El Santo 

Rosario”), no solo las 

explicaciones de su 

procedencia, de los 15 

Misterios y la Letanía, si no 

incluso podremos practicar su 

rezo con un programa 

interactivo que te lo puedes 

bajar completamente gratis 

incluso con manual de 

utilización. Según en el día que 

estemos automáticamente se 

pone en los Misterios que 

correspondan a dicho día. Este 

mismo programa trae también el 

Viacrucis. 

 
Emilio López 

E 

http://perso.wanadoo.es/pmartimori/ 
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Hablar de Filipinas, es evocar una 

tierra llena de contrastes, sus 

gentes siempre alegres, sus 

paisajes llenos de verdor, un 

paraíso soñado en las blancas 

arenas de sus costas, sus aguas 

cristalinas, fruta tropical de todos 

los tipos y tamaños, en definitiva 

como algunos la denominan “La 

perla de Asia”. 

 

Pero también es hablar de pobreza, 

de gente que se muere por falta de 

lo mas indispensable, de niños que 

se cuelan por las alcantarillas 

cuando llueve torrencialmente al 

paso de los tifones, de personas 

que como único trabajo es recoger 

la basura de la ciudad para vender 

los plásticos y cartones y poder 

comprar un poco de arroz para ese 

día, aunque ello les suponga vivir 

en el constante peligro de las 

infecciones, cuando no de morir 

enterrados por el desprendimiento 

de una de las montañas de basura 

al pie de sus casas. 

 

Esta es la realidad que el turista no 

ve o no dejan que vea. El contraste 

entre la miseria de muchos y la 

opulencia de pocos. 

 

A f o r t u n a d a m e n t e  m e  h e 

encontrado con gente que se ha 

remangado a la vera del camino y 

se ha puesto a trabajar por los 

pobres, compartiendo con ellos su 

vida y sus necesidades. Personas 

dispuestas a dar la cara, arrimar el 

hombro, a echar una mano. Con 

qu ienes  se  puede  con ta r 

incondicionalmente. Comunidades 

de religiosas  que afrontan la 

realidad e intentan mejorarla, que 

no renuncian a la utopía sino que 

caminan hacia ella. Hombres y 

mujeres que celebran lo que creen 

y comparten lo que tienen. 

 

Vivir unos días con ellas me hace 

meditar sobre mi propia vida y la 

vida de estas comunidades.  

 

Desde el primer momento nuestras 

necesidades nos hacen vivir 

pendientes de nosotros mismos, 

con la sensación además de ser 

únicos, con derecho a todo. 

 

La vida puede entenderse, como 

una lucha entre el egoísmo que nos 

reclama sin cesar y la vocación 

sustancial al amor, a la ofrenda en 

si. 

 

Podemos por eso afirmar que 

nacemos con un corazón de 

“soltero”, solitario, e insolidario, 

en tensión constante con la llamada 

a salir de si mismo –que sentimos 

dentro- para encontrar el sentido de 

nuestra vida. No es fácil hacer 

callar el Yo. 

 

La fe nos indica que la 

criatura humana ha 

sido creada por Dios. 

Ha sido creada para 

salir de si misma (En lo 

mas hondo lleva inscrito “ser 

para”). Uno sale del abismo 

profundo de la soledad, de estar 

encerrado en si mismo y se abre 

al ser del otro, a la fecundidad, a 

la dicha. 

 

Por esto el corazón humano 

puede abrirse mucho más, puede 

llegar a ser como el corazón de 

las RELIGIOSAS DE MARIA 

INMACULADA, un corazón de 

familia, creado a 

imagen de Dios, 

comunidad de 

amor, en un largo 

proceso que marca 

los hitos de la 

vocación de esta 

comunidad de 

religiosas, desde la 

d i m i n u t a 

percepción del yo, 

h a s t a  l a 

u n i v e r s a l i d a d 

cósmica para la 

que un día su 

fundadora Vicenta 

María fue llamada. 

 

Quien tiene un 

corazón como el 

de ellas, es alguien 

que congrega, que 

crea comunidad, 

a t e n t o  a 

cualquiera, llevan 

en su corazón a 

todos. Especialmente a tantas 

niñas de las que me quedé 

enamorado, y a las que tanto 

aman. 

 

Enhorabuena, porque me habéis 

hecho entender que el significado 

de la palabra AMOR, no tiene 

sentido sino en el otro. Habéis 

encontrado el secreto del amor 

total, vivir desde un corazón de 

familia es vuestra vocación. 

 

Yo estuve en Filipinas, mi 

corazón sigue allí, pero no seré  
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s la hora de des-
pertar, de poner-

se a trabajar. 
Parece como si ahora 
comenzáramos la mi-

sión, cuando hace más 
de dos mil años que co-

menzó. Pues si, es la 
hora, porque con fre-

cuencia nos dormimos y 
dejamos nuestros que-
haceres, es necesario 
que de vez en cuando 
suene el despertador. 

 
 La hora de las mi-
siones es de todos, y es 
de todos los días, somos 
todos misioneros, y te-
nemos un quehacer, una 
obligación que nace del 
amor a Cristo. Urge dar-
lo a conocer y amar. De 
la abundancia del cora-
zón habla la lengua. 
 
 Le preguntan a Je-
sús : " ¿ Cómo podemos 
ocuparnos en los traba-
jos que Dios quiere ?. 

Responde Jesús: Este 
es el trabajo que Dios 
quiere, que creáis en el 
que El ha enviado " ( Jn 
6, 28-29). Si no lo da-
mos a conocer, no lo co-
nocerán, ni creerán, ni le 

amarán, ni podrán vivir 
como El quiere que viva-
mos. 
 
 Un Congreso Nacio-
nal para despertar y mo-
ver los corazones que 
han sentido algo de 
Dios. Tenemos que re-
unirnos, para animarnos, 
para conocernos, para 
iluminarnos, para traba-
jar juntos. La unión hace 
la fuerza, nos hace mi-
sioneros. 
 
 Ciudad de Burgos, 
donde siempre se ha 
gestado la misión. Cuán-
tos misioneros burgale-
ses presentes en las cin-
co partes del mundo, pa-
ra anunciar a Jesucristo. 

 Un Congreso que 
será también luz y 
fuerza para la Iglesia 
española. Ella siempre 
tan misionera no pue-
de perder este título 
misionero. Tiene que 

seguir. Pérdida de es-
píritu misionero, es 
pérdida de fe, de fuer-
za, de entusiasmo por 
Jesús. 
 
 Congreso Nacio-
nal de Misiones, Bur-
gos los días 18 al 21 
de Septiembre. ECAS 
se hará presente. No lo 
olvides. Han asignado 
el número que debe de 
ir de cada Diócesis. 
Pero al menos oye los 
medios de comunica-
ción que transmitirá lo 
que allí se dice y se vi-
ve. 
 

Jesús Peregrín Mula 
Delegación de Misiones 

 
                                                       

EEEE    
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(O un millón de experiencias 
imposibles de resumir) 
 

Debe ser la milésima 
vez que cuento lo mismo, pe-
ro bueno, parece como la pa-
rábola de los panes y los pe-
ces, cada vez que repaso mi 
experiencia, obtengo más fru-
tos. 

Soy Ana Giménez del 
grupo de los miércoles, y to-
do el año 2002 lo pasé en 
Asunción (Paraguay). Me fui 
a vivir a un barrio marginal de 
la ciudad, Bañado Sur, es un 
barrio muy original, nunca tie-
ne el mismo aspecto, porque 
cada 4 años se inunda por el 
río que lo rodea, y los veci-
nos tienen que volver a reco-
ger maderas y chapas para 
rehacer sus casas.  

No voy a hablar sobre 
la situación que se vive en el 
país, ya que no es solo en 
Paraguay donde se vive en la 
injusticia, hablare mejor de lo 
vivido. 

Al poco tiempo de lle-
gar ya  me acostumbre a vivir 
rodeada de barro, bichos y 
basuras, y en un mes ya 
había encontrado la felicidad 
en medio de ese desastre 
( es increíble como te libera 
el desprendimiento de lo ma-
terial). Trabajar con los niños 
y adolescentes, fue sobre to-
do un aprendizaje increíble 
sobre lo distinta que es la vi-
da, según donde nazcas 
(asumir eso es muy doloro-
so). Niños con 10 años me 
contaban historias de cuando 
trabajaban aquí o allá, desde 
hace años, ¡¡tienen tanta vida 
recorrida!! A pesar de ello, 
que felices son y como saben 
disfrutar de cualquier juego o 
actividad que compartimos, 
todo el día nos comíamos a 

besos cuan-
do me los 
encontraba 
por la calle, 
cualquier co-
sa es inno-
vadora en 
sus vidas y 
te lo agrade-
cen de mil 
maneras.  

Com-
partir con los 
jóvenes fue de las cosas más 
duras que experimenté, por-
que con 16 ya no tienen es-
peranza en un futuro, sin po-
der estudiar, sin trabajo en un 
país cada vez mas pobre,... y 
con toda la vida por delante. 
“Y,....¿cuál es mi futuro? 
¿vivir de la basura como mi 
padre?” me decía Claudio (17 
años) con una mirada apaga-
da, sin ilusión por la vida. ¿y 
que decirles? 

Sinceramente es mas 
fácil evangelizar en sitios 
donde la gente no tiene nada, 
porque aquí parece que tene-
mos todo cubierto, y no nece-
sitamos a Dios. Pero allá, en 
mi pequeño barrio, lo único 
que mantenía la sonrisa en 
Claudio, y en los muchos 
amigos/as que dejé, era la 
certeza de saber que Dios 
nos ama por igual, de sentir-
se importantes dentro del 
grupo juvenil que compartía-
mos. Esa ilusión y ganas de 
vivir y servir que reinaban en 
cada actividad que preparaba 
con los niños, adolescentes y 
jóvenes, era lo que mas po-
día transmitir con mi amor y 
entrega durante doce meses 
(que se me pasaron volan-
do). 

Me costo mucho tra-
bajo el regreso, es muy dolo-

roso, asumir que vivimos aquí 
pensando que “esos pobres” que 
salen en la tele son unos pocos, 
que el “tercer mundo” esta muy 
lejos. Pero cuando te das cuenta 
que solo somos unos pocos los 
que tenemos la suerte de vivir 
bien, que la mayoría del mundo 
esta en muy malas condiciones, 
y que el mundo es solo uno, y no 
tres, os juro que ya no puedo vi-
vir aquí tranquila. He retornado a 
mi vida, a mi profesión, pero no 
soy la misma, me arde el cora-
zón al hablar de la injusticia, 
sentir el dolor en la gente que 
amo, no me permite seguir vi-
viendo en la comodidad.  

Se que tengo ( y todos 
tenemos) una gran misión entre 
las manos, ABRIR LOS OJOS Y 
CORAZONES DE TODOS LOS 
QUE ME RODEAN, y hacerles 
ver la realidad de este mundo 
que nos necesita, de este Jesús 
que nos pide amar y servir. Y 
para ello no hace falta irse un 
año a Paraguay, desde donde 
estamos, aquí en Almería, es 
abrirte a los demás, y amarles. 
Nuestra vida no puede ser amar 
solo nuestro propio ombligo, dar-
se (en mi opinión) es la clave de 
la felicidad. 

 
Ana Giménez  
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Testimonio de Vida 

La llamada 

Cuando me invitan a una conviven-

cia con una comunidad cristiana, la 

experiencia enriquecedora está ga-

rantizada. Todas las comunidades 

cristianas están llenas de personas 

con gran profundidad y de ellas se 

puede aprender mucho. Simplemen-

te con el afecto compartido, con 

sentirse acompañado en nuestro ca-

minar con Cristo, es suficiente mo-

tivo para responder a la llamada. 

El viaje 

El viaje en autobús nos predispone 

a compartir desde el inicio de la jor-

nada. Ahora ya todos hemos viajado 

mucho y no tenemos tanta ilusión 

como cuando éramos niños que no 

dormíamos el día anterior imagi-

nando lo que veríamos en nuestro 

viaje, pero lo que sigue siendo muy 

enriquecedor es todo lo que se com-

parte en un viaje en autobús: la 

amistad, la oración, las canciones, 

la comida, etc. 

La estancia 

En cualquier lugar del mundo don-

de exista una comunidad cristiana, 

puede ir uno con la confianza de 

que será recibido con la mejor hos-

pitalidad. Más aún cuando es recibi-

do por un amigo de ECAS y con los 

amigos de nuestro amigo. Nos reci-

bieron con los brazos abiertos, co-

mo si nos conociéramos de toda la 

vida. La estancia en una comunidad 

religiosa te invita a reflexionar so-

bre el mensaje de Jesús acerca del 

Amor. Puede uno ver que todo está 

realizado con ternura, con la volun-

tad de servicio a los demás que lo 

inunda todo y te invita también a 

ponerte al servicio de los demás. 

Siempre me he fijado mucho en to-

das las comunidades de religiosos 

en la forma en que partiendo de co-

sas sencillas,  posible obtener cosas 

de una gran belleza gracias al amor 

que se pone en su elaboración. 

El intercambio de experiencias de 
vida. 

Los cristianos debemos vivir en co-

munidad, en el intercambio de ex-

periencias de vida y de amor es 

donde sale la fuerza, donde madura 

nuestra fe y donde encontramos res-

puesta a muchas de nuestras dudas. 

Nos contaban su convivencia, sus 

dificultades, sus anhelos, sus in-

quietudes y entonces te das cuenta 

de que todos en mucho lugares del 

mundo compartimos las mismas in-

quietudes en el caminar hacia Cris-

to. Este intercambio es el reconsti-

tuyente que uno necesita de vez en 

cuando para recibir un empujón, pa-

ra saber que no estamos solos en el 

mundo, que en muchos otros luga-

res del mundo otras personas como 

nosotros están intentando vivir y 

transmitir el Evangelio que Jesús 

nos dejó. 

El mensaje recibido 

- Dios está con nosotros en todas 

partes donde existen personas que 

lo están buscando. - - Dios se en-

cuentra en esta comunidad. 

- La fe se construye día a día, poco 

a poco con la ayuda de los demás. 

- Tenemos una comunidad en Gra-

nada que se acuerda de nosotros y 

que está dispuesta a recibirnos con 

los brazos abiertos para abrirnos su 

corazón. 

- No debemos sentirnos solos o que 

la fe se está perdiendo. 

- No estamos solos en este caminar, 

existen millones de personas que cami-

nan con nosotros, es necesario buscarlos 

e ir a su encuentro. 

Todos buscamos lo mismo de diferente 
forma 

Todo el mundo está inundado de comu-

nidades de cristianos, cada una de for-

ma diferente, cada una con costumbres 

distintas, pero todas ellas entienden el 

mismo lenguaje, “El lenguaje de Cris-

to”. Puedes ir al otro extremo del mun-

do allí donde se encuentre una comuni-

dad cristiana y hablar de tu experiencia 

de fe, seguro que te entenderán perfec-

tamente aunque sean de distinta raza o 

distintas costumbres. El Amor que Je-

sús nos enseñó, está extendido por todo 

el Mundo 

La despedida 

Es como siempre un hasta pronto. Están 

invitados a disfrutar también de nuestra 

hospitalidad. En la despedida  nos los 

llevamos a todos en nuestro corazón y 

la hacemos con el deseo de vernos 

pronto. 

 

Juan Barroso  
 

Hace unos días me sentí afortunada al 
poder compartir una jornada con un gru-
po de “Amigos Granadinos”. Desde el 
primer momento que llegamos nos hicie-
ron sentir como en casa. 
 
Su acogida fue cariñosa y entrañable y 
nos abrieron además de las puertas de su 
casa, las puertas de su corazón. 
 
Desde estas líneas doy gracias a Dios por 
el regalo de la amistad que ese día nos re-
galaron y que solo se entiende cuando 
compartimos a Cristo con los demás. 

 

María Ángeles Jordán. 

 

Hoy quiero comunicaros que 

he tenido la oportunidad de convivir du-

rante un día con un grupo cristiano que 

me ha hecho sentir la alegría de com-

probar cómo Cristo vive en el corazón 

de todos aquellos que le buscan, y que 

desean tenerlo como amigo. 

 

Siempre tenemos mucho que 

aprender de los demás y toda experien-

cia religiosa siempre es enriquecedora y 

más aún cuando la realizas con gente 

que te abre su corazón y te ofrecen su 

amistad sincera. 

¡Gracias por vuestra sencillez, 
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Algo más de treinta y dos 

años, es toda una eternidad 

para recuperar la vivencia de 

“ejercicios”. 

 

Os preguntaréis y me pregun-

to: ¿cómo se puede soportar?, 

¿cómo se puede sobrevivir?, 

¿cómo quedan las inquietudes 

espirituales de la persona?. Es 

mi caso, y os aseguro que no 

ha sido fácil. 

 

Se pierde la correcta visión de 

Dios, la conexión más viven-

cial, el centro de tu vida espi-

ritual, la carencia de recursos 

para contactar con El; aparece 

la soledad, la oscuridad, el 

querer y no poder. 

 

Si no puedo conectar con Je-

sús, me formo la imagen de 

un Dios justiciero, de un Dios 

inflexible, lejano, poderoso, 

vengador, acusador.. Yo me 

creo la imagen y yo me creo 

los problemas para contactar 

con El. Es la pescadilla que se 

muerde la cola o la avestruz 

que esconde la cabeza. 

 

Que inmensa vivencia es 

comprobar que después de 

tanto tiempo (y durante el 

mismo), me ha estado llaman-

do, guiando, protegiendo, es-

perando... incluso subiendo al 

terrado para ver si volvía. 

Que difícil se lo ponemos 

y como complicamos su 

búsqueda cuando en reali-

dad, la conexión es dire-

cta, instantánea y lo tene-

mos siempre a nuestro la-

do. 

 

Si queremos, hermanos de 

ECAS, mi vivencia de 

ejercicios ha servido para 

recuperar mi visión, mi re-

lación y mi plenitud con 

El. 

 

Pero mi gran descubri-

miento ha sido ver lo fácil 

que lo tengo para acusarlo, 

maltratarlo, condenarlo 

(todo ello por mis motivos 

particulares), y lo inepto y 

lo incapaz que soy para re-

sucitarlo. 

 

Cada cual tenemos nuestra 

particular “Semana Santa” 

que ocurre en el tiempo 

que solo nosotros conoce-

mos y que si no somos ca-

paces de salir y resucitar 

en nosotros a Jesús, jamás 

nuestro cristianismo va a tener el 

verdadero sentido y la total pleni-

tud. 

 

Tenemos que ser conscientes de 

que la religión cristiana está ba-

sada en una resurrección. 

 

Ahora si me preguntáis por mi 

vivencia de Ejercicios, os tengo 

que decir que ha sido la de 

“resucitar a Jesús en mí”. 
 
 

Joaquín-Granada. 
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 VERANO-02. Un grupo de jóvenes 

han estado en Guadix, en un Campo de 

Trabajo con los Javerianos. 

 Un responsable de ECAS, José Mi-

guel Moreno con D. Jesús, han estado en 

Filipinas (Asia), haciendo una experiencia 

misionera. 

 Un grupo de mayores han realiza-

do, como todos los años, una campaña mi-

sionera en Terreros, con un rastrillo, donde 

personas de muchos lugares han respondi-

do muy bien. La recaudación superó años 

anteriores, siete mil Euros. 

 

 SEPTIEMBRE-02. Jóvenes y mayo-

res trabajan en la Delegación llevando la 

propaganda del DOMUND a Parroquias y 

colegios. 

 Convivencia en Aguadulce, para 

preparar el Octubre Misionero. 

 Grupo de mujeres recorren los co-

mercios de la capital, llevando el mensaje 

testimonial de las misiones, para recoger 

artículos que se venden en los mercadillos. 

 

 OCTUBRE-02. Son muchas las acti-

vidades que se hacen durante el Octubre 

Misionero. Se reflejan en un cartel grande 

que se envían a las Parroquias.  

 Se mezclan con las celebraciones 

organizadas por ECAS. 

 Carga y descarga de furgonetas 

para montar cinco rastrillos en varias luga-

res de Almería. Día del DOMUND y domin-

go siguiente. 

 Hermosa clausura del mes en el 

Santuario de la Patrona, Virgen del Mar. 

Presidió el señor Vicario. Actúan otros mo-

vimientos y hermandades. 

  

 NOVIEMBRE-02. Grupo de mayo-

res se retiran fuera en convivencia, para 

preparar el curso. 

 Se organizan los grupos de ECAS, 

para caminar durante el 

curso. 

 Empieza la campaña de convoca-

toria en los colegios, para hacer nuevos 

grupos de ECAS. Esta se prolonga hasta 

Marzo. 

 Del 21 al 24 primera tanda de 

Ejercicios Espirituales para chicas, en 

Aguadulce. 

 

 DICIEMBRE-02. Día 1 retiro de 

Adviento para los grupos de mayores en 

Aguadulce. 

 

 Día 15. Festival de Navidad en el 

Colegio de La Salle. Después se invita a 

todos a tomar algo de comida y bebida, 

para seguir conviviendo. 

 Día 16. Comienza las Fiestas de 

Navidad por grupos. Los mayores cele-

bran antes la Eucaristía.. 

 Comienza la Campaña de ali-

mentos para el Norte de Africa, por los 

colegios. 

 Continuamos durante todas las 

vacaciones pidiendo estos alimentos por 

parejas, en los Supermercados, El Arbol 

y otros. 

 El día 24 a las doce de la noche, 

Misa de Nochebuena, en la Compañía de 

María. 

 

 ENERO-03. Sigue la campaña de 

recogida de alimentos. 

 Comienzan las fiestas del rey in-

vencible en los grupos. 

 Día 26. Celebración de la Infancia 

Misionera en la Compañía de María. Ac-

túan los hijos pequeños de los matrimo-

nios de ECAS. 

 Comienza el embalaje de la comi-

da, durante los domingos. Se turnan los 

grupos. 

 

 FEBRERO-03. Continúa el emba-

laje de alimentos, durante este mes. 

 Día 13. Comienzan los ejercicios 

espirituales para chicos jóvenes, en 

Aguadulce. Terminan el 16, con la con-

centración donde se reúnen de todos los 

grupos, de pequeños y jóvenes. 

 Envío del contenedor de alimen-

tos a Ceuta, para pasarlos poco a poco, a 

Marruecos. Ha sido la campaña más 

grande, miles de kilos. 

 Día 27. Ejercicios espirituales de 

hombres casados y jóvenes. 

 

 MARZO-03. Día 2. Concentración 

de los ejercicios de los hombres todo el 

día.  

 Día 20 al 23. Ejercicios espirituales 

para casadas y chicas jóvenes. Terminamos 

en convivencia, con todos los que fueron a la 

clausura. Comimos juntos. 

 Día 30. Convivencia en Granada con 

un grupo de allí, donde está uno de ECAS, 

Joaquín Vallejo. 

 

 ABRIL-03. Del 10 al 13. Ejercicios 

espirituales de chicas. 

 Día 13, salida para Marruecos con 

personas de cuatro grupos. Allí vivimos una 

experiencia misionera con las religiosas y re-

ligiosos, que trabajan para dar testimonio y 

servir a los más pobres. 

 Los días 17,18 y 19 celebración de la 

Semana Santa, en la Compañía de María. 

 El Jueves Santo, como siempre, ado-

ración del Santísimo durante la noche en ca-

sa de D. Jesús. 

 Día 27. Dos grupos de mayores cele-

bran una convivencia-fiesta, de la Resurrec-

ción por Tabernas, en el cortijo de Juan José 

y Carmen Loli. 

 

 MAYO-03. Día 2. Un grupo de jóve-

nes salen para Madrid al encuentro de la ju-

ventud, con el Papa, y a la canonización de 

cinco santos españoles. 

 Convivencia de todas las edades, se 

dirá día y dónde se va a ir. 

 El 26 comienza las fiestas de despe-

dida de los pequeños. 

 

 JUNIO-03. Despedidas de grupos de 

jóvenes y mayores, con Eucaristía. 

 Día 23. Ultima Misa de los sábados. 

Despedida del curso. 

 

 VERANO-03. Las actividades y cam-

pos de trabajo, se irán comunicando en los 

grupos. 

 Viaja uno de ECAS, con D. Jesús, al 

Tercer Mundo, América, para vivir una expe-

riencia misionera. 

 NOTA. El coro ensaya todos los sá-

bados, a las doce horas en los pisos. Centro 

de ECAS. La actividad más importante es 


