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LLLL    a palabra ad-
viento nos trae siempre espe-
ranza y alegría. Viene y 
vendrá para el que lo busca 
con sincero corazón, con un 
corazón envuelto en la fe y el 
amor. 
 
 Viene, llega la Navidad 
que nos lleva a los demás, 
porque en esos días se cruzan 
entre nosotros palabras sali-
das del corazón..”Feliz Navi-
dad”, “Feliz Año Nuevo”. 
 
Palabras que intercambiamos 
entre familiares, amigos y co-
nocidos, con un apretón de 
manos, un fuerte abrazo y, 
con una sonrisa en los labios. 
 
 Palabras que ordinaria-
mente se quedarán en los cer-
canos y no llegarán a los leja-
nos. A quienes también tene-
mos que felicitar, no ya con 
estas palabras sino con las 

obras de caridad. Es la me-
jor felicitación porque se 
hace más valiosa en noso-
tros y en aquellos que por 
necesidad necesitan lo que 
tú les quieras dar. 
 
 Son días de alegría, 
son días que cambian nues-
tro ánimo, nuestro rostro, 
por esto queremos que tam-
bién cambie el rostro del po-
bre que vive en la chabola, 
esperando que cada día el 
Señor les mire por ti y por 
mí. 
 
 Se acerca la Navidad, 
preparadla con esas palabras 
que nos repite el Señor en el 
Evangelio, mirad, velad pa-
ra que te sirvan durante el 
año, porque necesitáis que 
venga, necesitamos encon-
trarnos con Él, cuando las 
fuerzas faltan cae el ánimo y 
también la esperanza. 
  
 
 El Señor nos ha dejado 
en unas condiciones en las 
que necesitamos el Advien-
to, la Navidad en cada día y 
en cada momento. Hemos 
sido creados y redimidos 
para vivir en Libertad, pero 
para vivir también en felici-
dad. 
  
  
En estas palabras fluye lo 
que siente el corazón para 
todos los de ECAS que reci-

 

ben la revista. Y como no, re-
cordad a todos los socios de la 
Fundación que colaboran y es-
peramos ahora y siempre el me-
jor regalo, el mejor tesoro: 
JESÚS. 
 
FELIZ  	AVIDAD  Y  AÑO 
	UEVO PARA LA FELICI-
DAD  

. 
 

JESÚS PEREGRÍ
 

Un Ecas siempre debe de 
caracterizarse por su 
a c t i t u d  p o s i t i v a , 
brotando siempre de su 
corazón el Si como 
María. 

Asociación  

E .C. A. S. 
 

Plaza del Carmen,8-1º 
04003 ALMERIA 
ecas@cajamar.es 
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POR MUYOCO PUEDES DARLE 

UN FUTURO A UN NIÑO 

COLABORA 

 

 

GRACIAS POR TU AYUDA  
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DONATIVOS 

CAJAMAR  3058 / 0102 / 72 / 
2720010005 

 LA CAIXA  2100 / 4004 / 10 / 
2200032342 

UNICAJA   2103 / 5003 / 18 / 
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Plaza del Carmen, 8-1º 

 04003 ALMERIA 

WWW.fundacionjesusperegrin.org 

Correo: fundacionjesuspe-

re@Cajamar.es 

Oficinas: 

C/ Gregorio Marañón, 37  Ptal-B 

Entlo-2. 

Teléfonos: 950237125 / 950228777 

 

Mejorar su 

alimentación, 

educación y desarrollo  

Comedor para niños desnutri-
dos en Altos de Masaya 

Ayuda a familias pobres del 
Bº la Victoria de San Felix 

(Venezuela) 
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Quelimane Mozambique  

AFRICA 

Con la compra del solar y valla-
do del terreno ha dado comien-
zo la construcción de la nueva 
escuela de secundaria de las 
Hnas. Del Amor de Dios en Mo-
zambique. 

(niños felices con la construcción de 
lo que será su nueva escuela en Que-
limane) 

 

Proyecto Apadrinamiento  

Niñas de Arequipa  

PERÚ 

Actualmente en la Casa Hogar 
Vicenta María de Arequipa, viven 
70 niñas, adolescentes y jóvenes 
entre los 8 a 16 años, provenien-
tes de hogares desintegrados, 
huérfanas, abandonadas y de 
terceros hogares maltratadas 
física y psicológicamente y con 
una preocupante falta de auto-
estima. 

Suscribiendo una BECA de 150 € 
al año puedes darle a la niña la 
alimentación y formación que 
necesita para labrarse un futuro 
más digno en su país. 
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Nuestras Ayudas llegan a los lugares más necesitados del mundo 

Fines Fundacionales.Fines Fundacionales.Fines Fundacionales.Fines Fundacionales.    
I) Cooperar con países del Tercer Mundo y 

colectivos de nuestro país, ayudando al desa-

rrollo integral personal y colectivo de grupos 

marginados socialmente promoviendo actua-

ciones de colaboración con organismos e 

instituciones privadas tanto religiosas como 

laicas, organizaciones no gubernamentales y 

cualquier otra clase de institución dedicada a 

la atención social de colectivos marginados. 

 Estos proyectos serán de carácter social en 

materias como: 

 

 a. Sanidad.  

 b. Alimentación.  

 c. Educación. . 

 d. Dotación mejora de infraestructuras 

 e. Formación de recursos humanos.  

 f. Derechos humanos, igualdad de oportu-

nidades 

 g. Integración de la mujer.  

 h. Integración de pueblos indígenas y 

minorías étnicas.  

 i. Población infantil y adolescente más 

vulnerable. 

   

II) Formación de voluntariado. .- Promover 

y optimizar la incorporación de perso-

nas en tareas de voluntariado en Pro-

yectos de Desarrollo, tanto en Coopera-

ción Internacional como en Desarrollo 

Local y Regional mediante la organiza-

ción de cursos de formación, semina-

rios, encuentros, convivencias y campa-

ñas de concienciación, con miras a la 

consecución de los fines fundacionales. 
    

Proyecto de nueva escuela en 

OR IGEN  D E LOS F ON D OS 2 0 0 7

SOCIOS Y 

DONACIONES

133.943 €

89%CAMPAÑAS Y 

EVENTOS

15.868 €

11%

D ES TI NO D E LOS  FON DOS  2 0 0 7

Ayuda 

Humani t ar i a 

c i c l on Sdi r  

BANGLADE

SH

4. 032 €

3%

Escuel a 

OLYM PI C 

CHURCH 

K i ber a 

KENI A  

30.162 €

22%

Escuel a 

P r oyec. Gr a

ndes Lagos 

KENI A

5. 871 €

5%

Casa Cuna 

Inmacul ada 

Ni ña 

M EJICO

5. 000 €

4%

T er r eno en 

M at i l di na 

NICARAGU

A

4. 032 €

3%

Centr o de 

Sal ud " San 

V i cent e"  

BANGLADE

SH

6.116 €

5%

Col egi o 

Amor  de 

Di os 

BOLIV I A

5.000 €

4%

Escuel a en 

Quel i mane 

M OZAM BIQ

UE

14.800 €

10%

Escuel a en 

A r equi pa 

PERU

10.000 €

8%

CA M PAÑA 

ALIM ENT OS 

T ANGER

2.395 €

2%

Escuela de Quicud 

ECUADOR

8 . 6 2 7  €

7 %

Pr oyecto 

Agua par a 

T ur kana 

KENIA

4.639 €

4%

T al l er  en 

Ci enf uegos 

CUBA

6.400 €

5%
APADRI NA

M IENT OS en 

M angal or e 

INDI A

4.242 €

3%

GAST OS 

ADM I NIST R

ACION

5.897 €

5%

OT RAS 

AYUDAS

12. 614 €

10%

Proyecto Escuela “Olympic 
church” Kenia  

AFRICA 

En “Kibera”  el barrio pobre más 
grande del Continente Africano en 
donde viven mas de 700.000 perso-
nas venidas de todo Kenya, de paí-
ses circunvecinos (Sudan, Tanzania, 
Uganda, Congo, Somalia, Etiopía, 
Rwanda, etc. ya está prácticamen-
te terminada la nueva escuela.  

 

Ayuda a daminificados por 
Ciclon Sidr en el Centro de Sa-
lud “St.  Vicent”  Mymensingh 

BANGLADESH 

“Queridos amigos: Simplemente de-
ciros que vuestra ayuda esta alivian-
do el dolor de muchas personas 
afectadas por el ultimo Ciclon Sidr 
que ha arrasado la zona costera del 
Bangladesh y partes del interior.La 
ayuda enviada  esta ya contribu-
yendo a la acogida de un buen 
numero de enfermos que llegan a 
nuestro Centro de Salud.Un abrazo y 
u n  e n o r m e  G R A C I A S ” .                                                             
P.Benjamin 

Otros Proyectos 
- Ayuda escuela mixta de Quicud Ecua-
dor 
- Proyecto de Agua para Turkana, Ke-
nia 
- Peladora de arroz para asoc. Mujeres 
campesinas en Bolivia 
- Campaña de alimentos para el Norte 
de África….y otros 



 

 

C uando en una escuela de 
Venezuela la hermana Liliana 
preguntaba, a un grupo de ni-
ñas de primaria, ¿Cuál era su 
mayor preocupación?, las res-
puestas  iban  poco  a  poco 
dejándonos con la boca abierta, 
pues imaginábamos que la res-
puesta que daría una niñita de 
esta misma edad en nuestro 
país sería; “no tengo los sufi-
cientes juguetes o mi mama no 
me puede comprar tal o tal co-
sa, o como mucho dirían sin 
apenas comprenderlo, que está 
aumentando el paro o que muy 
lejos de aquí  existía gente que 
pasaba hambre” pero no,  las 
respuestas  iban  siendo  cada 
vez más crudas.   “un tío mío ha 
enfermado de los pulmones por 
la contaminación”; “el otro día 
me encontré en el portal donde 
vivo un joven muerto por una 
bala” “a mi abuela le asustan 
muchos unos chicos que en el 
portal de su casa se pinchan y 
fuman droga” o que e “cerca de 
donde vivo un grupo de policías 
atracó a un hombre para robar-
le el dinero.. etc. Que diferente 
escala de valores en lo que es 
importante y prioritario. 
 

  

H ay que 
ver de cer-
ca como la 
hermana 
Trini  de 
San Felix le 
llevaba casi 
a diario ca-
ramelos  a 
una mucha-
cha del ba-

rrio que no solamente tenia la 
desgracia de vivir en una cha-
bola  de  latón  si  no  que 
además era disminuída física 
y psíquica pero que le brilla-
ban  los  ojos  y  saltaba  de 
alegría en su cama donde se 
encontraba  postrada cuando 
oía llegar a esta monja desde 
la calle. 
 
O las queridas hermanas Va-
lle y Loyola de Palmarito que 
tras  luchar  10  largos  años 
consiguieron para su pequeño 
pueblo construir unos talleres 
para que los niños pudieran 
dar clases de formación profe-
sional y así poderse labrar un 
mejor futuro en su tierra don-
de  no  llueven  precisamente 
las oportunidades de trabajo. 
 
 
 

T ambién  las 
hermanas  Ofelia 
y Adriana se es-
fuerzan  por  dar 
de comer y aten-
der la higiene y la 
formación de los 
niños más nece-
sitados  del  valle 
de los Chillos en 

Ecuador al no poder ser aten-
didos por sus familias, jornale-
ros del campo que trabajan de 
sol a sol no pudiendo volver a 
sus casas a medio día para 
dar de comer y atender a sus 
hijos. 
 
 
 

T odas estas personas tie-
nen nombre y apellidos y son 
de  carne  y  hueso,  las  que 
dando su vida dan sentido re-
al a unas palabras como SO-
LIDARIDAD,  JUSTICIA SO-
CIAL, IGUALDAD, FRATER-
NIDAD, AMOR, y para mi co-
mo creyente la CARIDAD y  la 
FE en Cristo, la Fe en que po-
demos con nuestro pequeño 
esfuerzo contribuir a crear ese 
mundo más justo y solidario. 
AYUDEMOS  a  estas perso-
nas a CONSEGUIRLO. 
 

 
Emilio López 
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que la verdad, no hicimos 
turismo, ya que no era a lo 
que íbamos, y me ha sabi-
do a poco, se me ha pasa-
do el tiempo en un suspi-
ro, y me he vuelto porque 
tengo familia y obligacio-
nes aquí, pero de no ser 
así, me hubiera planteado 
alargar el tiempo unos me-
ses, por lo menos. Puedo 
deciros que la despedida 
fue  durísima  para  mí,  a 
pesar de que nos la hicie-
ron dulce.  
 Colaboré con la fundación 
Jesús Peregrín,  en las vi-
sitas a las diversas obras 

que se están realizan-
do y se mantienen con 
la  ayuda  económica 
de  la  misma,  como 
son  los  comedores 
para  niños  desnutri-
dos,  la  construcción 
de viviendas y UHF, 
capillas, etc., así co-
mo con la ayuda mo-
ral, mediante las visi-
tas a enfermos y ma-

yores,  que  esperaban  a 
Don Jesús con ilusión, y 
con  las  reuniones   con 
muy  diversas  comunida-
des católicas, ya que la fe 
es excepcional. Esta fe se 
sustenta al ver la excelen-
te labor que toda la Iglesia 
hace  por  ellos  en  estos 
parajes y en muchos otros 
repartidos por  el  Mundo, 
porque sin ellas, su sub-
sistencia sería caótica.   
 Envidio a los que están 
ahora por allí, y aquellos 
que tienen prevista su visi-
ta y espero que su expe-
riencia sea al menos, tan 

buena como la mía.  
Yo os animo a todos, 
sin  dudarlo,  con 
muchísima ilusión. 
 

Francisco Molina  

¡ Hola a todos!  
 Pues ¿qué puedo 
decir? que ha sido 
maravilloso,  que 

no lo cambio por nada, 
y que no me arrepiento 
en absoluto, sino todo 
lo contrario.  
 Ha sido duro en algu-
nos momentos, porque 
los poblados y la selva 
no son sitios a los que 
estemos  acostumbrados, 
pero a todo te haces si vas 
con la mente abierta, con el 
corazón y, cómo no, con la 
ayuda de D. Jesús y nues-
tro Protector. La gente es 
hospitalaria,  generosa, 
amable y servicial, no nos 
dejaron solos nunca, y se 
preocupaban de que estu-
viéramos  bien. Nos han lle-
vado  a  conocer  sitios  en 
algún rato libre (que han si-
do  pocos),  y  nos  hemos  
dejado  amigos.  Mantene-
mos el contacto con las di-
versas  órdenes  que  nos 
dieron una excelente acogi-
da vía email y teléfono, 
que nos cuentan cómo 
van y las necesidades 
que tienen. Yo quiero 
seguir  colaborando 
con ellos  desde aquí 
en la medida de lo po-
sible.  
 Además Nicaragua y 
Guatemala  son  unos  
países  preciosos  con 
mucho que ver,  aun-
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 PPPP ara empezar el cur-
so necesitamos algún aconte-
cimiento para que nos vea-
mos, nos saludemos, porque 
queremos seguir unidos en la 
amistad. 
 
 Un viaje viene muy vie-
ne muy bien porque siempre 
nos da oportunidad para 
unirnos, aunque sea por el 
deseo  de ver algo que aún 
no hemos visto. 

 
 Málaga fue nuestra me-
ta de este año. Las Cuevas 
del Tesoro que nos dejaron 
admirados, porque no es la 
mano del hombre sino la na-
turaleza, y en este caso el 
mar. Allí llegaba y su huella 
ha dejado tras el paso de los 
años. Son unas cuevas distin-
tas a las que estamos acos-
tumbrados a ver. El paisaje 
que rodea estas cuevas tam-
bién es muy bonito. 
  
 Rincón de la  
Victoria, Benagarbón, ect.. 
sus calles, sus macetas, sus 
casas rodeadas de plantas. 
Todo era de admirar y de 
gozar contemplando esta pa-

norámica. 
 
 Otro museo. Recuerdos 
para los mayores de los ele-
mentos que antes se necesita-
ban para trabajar y para vi-
vir. Se prestaba a comentar, 
a recordar a valorar lo que 
ahora nos ha dado el Señor. 
 
 Aquella Fortaleza don-
de se refugiaban soldados 
con sus animales para salir 
pronto, guardando, defen-
diendo lo que nos querían 
quitar. Allí la exposición de 
arte de uno de los mejores 
pintores que había descu-
bierto la belleza del mar. 
 
  

 
¡Cuántas muestras de cariño 
en el momento de la comida! 
Con todos se quería compar-
tir. Personas de ECAS y de 
fuera que se invitan para 
que participen no solo de lo 
que vemos sino también de 
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nuestra amistad. 
 ¡Cuántos entraron en el 
movimiento por un viaje! 
Les sorprendió nuestra for-
ma de ser, abiertos de brazos 
y corazón, para dar lo mejor 
que se puede dar “AMOR 
SEMBRARÁS” 
 
 Se hizo un ambiente 
muy distendido donde fluían 
las palabras y las sonrisas. 
En este clima todos nos sen-
timos contentos de habernos 
conocido.. 

 
 
 
                          

Carmen 



 

 

           La mayoría de los que estáis 

en Ecas ya me conocéis, llevo varios 
años dedicándome a la preparación de 
la campaña de alimentos para Tánger. 
Antes de nada quiero agradecer la ayu-
da a  todos los voluntarios que son los 
hacen posible que se recojan hasta 19 
toneladas de comida como el año pa-
sado. 
 

 
 
Cargando el contenedor con destino 
a Algeciras 
 
 Este proyecto lleva realizándo-
se muchos año por navidad, es el úni-
co que se realiza en la Fundación Jesús 
Peregrín que no consiste en enviar di-
nero o comprar materiales necesarios 
para realizar su labor los misioneros 
por todo el mundo, como por ejemplo, 
material escolar, grupo electrógenos, 
construcción de escuelas,  casas, talle-
res, etc. No quiero por ello quitar o dar 
importancia a este proyecto u a otros 
de los que llevamos a cabo, si no dar a 
entender que la campaña de alimentos 
es una ayuda muy importante al tercer 
mundo que no consiste en recaudar o 
enviar dinero, es una labor que realiza-
mos entre todos los que estamos en 
Ecas y componemos la Fundación 
Jesús Peregrín de forma voluntaria 
ofreciendo nuestras manos para traba-
jar, no es un objetivo material ni de 
una sola persona, es nuestra lucha co-
lectiva por los que no tienen una vida 
tan fácil como la nuestra, todos sabe-
mos que la crisis está afectando a mu-
chas familias en España pero nada tie-
ne que ver con la desnutrición  
 
 

infantil y el hambre que padece el  
continente africano. 
Se que este año lo tenemos complica-
do por la crisis y por el listón que lo 
dejamos muy alto el año pasado,  pero 
creo que si cada uno ponemos nuestro 
granito de arena aunque sea asistiendo 
un solo día a pedir en las puertas de 
los supermercados, llevarnos algún 
amigo que ya de paso conozca nuestro 
trabajo y alguno de los que compone-
mos la  Fundación  y como no con la 
ayuda de Dios podemos llegar a la 
cantidad del año pasado y por qué no 
superarla. 
También os voy a comentar un poco 
de lo que vimos este año cuando fui-
mos  
 

Furgoneta cargada antes de pasar la 
frontera con destino Tánger 
  
 
  
 También os voy a comentar un 
poco de lo que vimos este año cuando 
fuimos  
a Tánger para ver como evoluciona el 
país y como nuestro esfuerzo sirve pa-
ra ayudar a las familias más desfavore-
cidas de los arrabales de esta ciudad. 
Creo que los que habéis ido allí varios 
años estaréis de acuerdo conmigo que 
la situación va mejorando, se ve que el 
gobierno está invirtiendo en infraes-
tructuras, en la limpieza de las calles y 
se está comenzando a instaurar la sani-
dad pública, los poblados de chabolas 
van transformándose en casas de obra, 
a un ritmo lento pero algo es algo.  
 
 
 
 
No quiero olvidarme de las Hermanas 
Adoratrices, ellas son las que me pre-

ocupan más, están todas mayores, 
algunas con enfermedades muy de-
licadas pero siguen luchando por 
esta gente que consideran como su 
familia,  esto ha hecho   que tengan  
contratar gente a sueldo para que les 
ayude en su labor, debido en parte a  
la falta de vocaciones pero estoy se-
guro que les quedan muchos años 
con  su fuerza incombustible para 
seguir ayudando en Marruecos, to-
dos sabemos que tienen nuestro 
apoyo y aunque la cosas se pongan 
difícil Dios está con ellas . 
 
 
 
 Por último os recuerdo que 
empezamos el día 20 de diciembre, 
a  partir de entonces hasta el día 5 
de Enero  hemos quedado todos los 
días a las 10 de la mañana en los pi-
sos de Gregorio Marañón, para em-
paquetar están asignados los días 
para cada grupo en el tablón de 
anuncios, puede ir quien quiera no 
es sólo para los componentes de 
ECAS, invitad a amigos y familia-
res que nos hacen faltan muchas 
manos. 
 
 
Gracias a todos por vuestra partici-
pación. 

                                                                   
Jonathan 

 
                            
 
 
 
 
  Madre superiora de 
Tánger con una familia beneficia-
ria de la campaña 
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para toda  la  vida;  José 
Ángel, Fausta, Perla, el Hermano An-
tonio…, son ahora polizones de un 
viaje que nos lleva al interior de los 
sueños. 
Iris sigue soñando desde su palco, así 
es como vive esta colegiala de unifor-
me y maquillaje el mundo que le ro-
dea. Sentada en su elevada platea mi-
ra entusiasmada cada escena. Así par-
ticipa en este teatro que es la vida. 
Tímida pero valiente, se acerca deci-
dida cuando las luces se apagan y las 
palomitas crujen bajo los pies. 
Carlota aparece llena de energía como 
una tormenta de verano. Su inquietud 
y sus ganas le hacen buscar las res-
puestas antes incluso de tener las pre-
guntas. Eso pienso cuando me coge y 
me zarandea como a una almohada. 
Las tres han dibujado, cada una con 
sus colores, los recuerdos de este ve-
rano. Recuerdos que me acompañan, 
no desde las repisas o las mesitas de 
noche, sino desde los latidos de un 
corazón que se acelera  cuando me 
descubro mirándolas por el pasillo de 
clase. Cualquier rincón se disfraza de 
residencia  de  ancianos  o  chabolas, 
cuando me las cruzo por el patio y 
una sonrisa, me devuelve a Ceuta, a 
Tánger, a mis ganas de vivir, en vez 
de  acumular  años.  Mis  mujercitas 
coleccionan días y cambian los repeti-
dos. 
 
Eso fue el campo de trabajo, cambiar 
todos esos días de rutinas grises, por 
días llenos de magia. Teníamos tanto 
que dar que ahora me pregunto dónde 
guardamos las caricias y los besos 
que no damos. Ojalá no espere un año 
para sacar lo mejor de mí, para decirte 
que contigo todo es más bonito. Que 
en los inmigrantes y ancianos, te veía 
a ti, y que cuando vuelvo a verte, no 
puedo dejar de pensar en ellos. Que 
ahora son también “nosotros”. Siento 
que soy más del mundo, cuando soy 
de ti; que soy tuyo, cuanto más estoy 
en el mundo. 
 

 
IRIS 
 

E sta experiencia me ha impacta-
do mucho porque he podido conocer 
la situación en la que viven otras 
personas con discapacidades con las 
que he podido tener contacto y he 
intentado ayudarles escuchándolos 
y, con ello me he dado cuenta que la 
mayoría de las cosas por las que nos 
preocupamos no son realmente im-
portantes y ello son los que verdade-
ramente sufren. 
 
En Ceuta estuvimos en una residen-
cia de ancianos y discapacitados, 
donde las personas que trabajaban 
ahí se preocupaban de verdad por 
ellos y nosotros intentábamos ayu-
dar en todo lo que podíamos: darles 
de comer, llevarles a pasear, jugar 
con ellos al dominó, darles conver-
sación para que no se sintieran so-
los.... 
 
 
LAURA 
 

E mpezar diciendo que lo que 
para mí ha significado es bastante 
difícil de explicar, ya que , son tan-
tas cosas las que por la cabeza se 
pueden pasar cuando estás allí que 
no da tiempo ni de asimilarlo. 
Asimilar lo que estás haciendo por 
personas a las que no conoces de 
nada y  ver en las situaciones en las 
que están, no me pareció 
fácil  ,sobretodo los primeros días 
cuando  aún no conocía a todos y 
me sentía incapaz o inútil y ,que 
podía  estar  haciendo perder el 
tiempo a los que trabajan allí .Pero 
conforme iban pasando los días y 
me iba más o menos adaptando es 
cuando realmente me pude da cuen-
ta de lo que la propia compañía les 
puede ayudar, eso que no me parec-
ía importante empezó a tener su sig-
nificado. 
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Luego me encontraba con cosas 
que no entendía ,como que a algu-
nos de los que estaban allí su fa-
milia les daba de lado o no los 
quería...es decir, ¿que porque tu-
vieran cualquier problema ya se 
les da de lado?. 
Y ya acabando, que  el tiempo el 
que estuvimos con ellos, a esas 
personas que conocí sé que no se 
me  olvidarán  jamás, y que aun-
que fuese o me pareció poquito 
el que estuvimos allí les cogí mu-
cho cariño y que ojalá pudiera vol-
ver ponto a verles. 
Por lo tanto, esta ha sido una de 
mis mejores experiencias y  espero 
poder  repetir alguna/s  vez más. 
 

JOSÉ ALIAGA 
 

L a luz se derrama lentamente 
por el cuarto, mientras Laura se 
despierta, perezosa como Tánger, 
entre el bullicio del mercado y el 
olor de las especias. Sus ojos no 
han perdido aún el brillo de quien 
solo cumple primaveras, y se con-
vierten en diarios incansables, me-
ticulosos inventarios de las formas 
y colores que jalean y alfombran 
las calles de Marruecos. Como las 
olas que acarician la costa, estos 
días nos traen, una y otra vez, las 
miradas de aquellos a quienes una 
locura de verano nos ha unido du-
rante una semana, quien sabe si 



 

 

E ste año, ¡por fín!, he podi-
do volver a a participar en la 
cena que la Fundación Jesús 
Peregrín  para  la  Coopera-
ción y Desarrollo de los Pue-
blos, ha celebrado, como vie-
ne haciendo cada año. 
Me gustaría ser capaz de ex-
presar todas las emociones que 
viví  aquella  noche.  Fue una 
noche de E	CUE	TRO con 
todos y aún más. Era impre-
sionante ver cómo había creci-
do  esa  gran  familia  que  la 
Fundación Jesús Peregrín hab-
ía formado en torno a ella. 
Tantos rostros y corazones co-
nocidos,  tantas  experiencias 
compartidas como casi núme-
ro de asistentes ¡más de 500!. 
Fue como ver  la multiplica-
ción de los panes y los peces 
en  personas.  Si  ese  mismo 
efecto lo consiguiésemos con 
todo  lo  demás...porque  una 
persona sóla puede hacer muy 
poco pero ¡ERAMOS TA	-
TOS!.Y  yo  me  preguntaba 
Qué estaba dispuesta a hacer 
yo para no ser un número en 
una cena. 
 
Cuando pusieron las imágenes 
de D. Jesús y de todos los que 
han estado con él en los pro-
yectos de la Fundación, junto 
a las personas a las que se les 
quiere ayudar, me quedé con 
ganas  de haber  visto más y 
más y más…y era el deseo de 
haber querido estar dentro de 
esas imágenes viviéndolas. 
 
¡Cuantos  jóvenes,  padres  y 
abuelos!, ¡cuantos besos, abra-

zos y sonrisas!…!CUA	TA 
FELICIDAD!,.  Es  increíble 
cómo te puedes sentir de uni-
da a otras personas cuando lo 
que les mueve es la generosi-
dad y el amor al prójimo. A 
mi mente venía la canción de 
“Dios está aquí, tan cierto co-
mo el aire que respiro(…)”del 
cancionero  de  ECAS,  entre 
tanta gente con ganas de ayu-
dar. Esa noche cenaban juntas 
personas generosas en sus do-
naciones junto con otras que 
además lo eran en cuanto a 
sus acciones, porque daban su 
tiempo y su esfuerzo  para 
ayudar en la fundación para 
que todo saliera adelante. 
 Muchas  gracias  a  TODOS 
los que hicisteis posible aque-
lla cena , los que estabais pen-
dientes de cada mesa, de que 
la imagen y el sonido funcio-
nara, los que recogíais todo, 
mientras los demás disfrutá-
bamos,  gracias  porque  nos 
hicisteis vivir una noche espe-
cial,  una noche  de  AMOR, 
FRATERNIDAD, GENERO-
SIDAD, motivada por ese de-
seo de la Fundación de UNIR 
PARA DAR MÁS. 
 
A todos los que organizasteis, 
a los asistentes, y a la Funda-
ción en general, gracias por 
estar y ¡FELIZ NAVIDAD! 
 
 

Mª Santos 
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 V olver una vez más a 
la luminosa ciudad de Almería es 
una auténtica delicia. 
Pasear por sus calles recoletas en 
un día otoñal y sentir la suave 
brisa que dulcifica aún más su 
maravilloso clima, nos produce 
la más agradable de las sensacio-
nes. 
 
 Acercarnos a la llamada de 
la Fundación “Jesús Peregrín” 
para el desarrollo de los pueblos 
que, a través de una cena de soli-
daridad, año tras año, viene ayu-
dando a tanto desprotegido y re-
encontrarnos con tantas personas 
que se entregan con tesón a la 
maravillosa tarea de ayudar al 
necesitado, y tantas otras que, 
con su óbolo, hacen que se miti-
guen sus terribles carencias, nos 
produce verdadera alegría, por-
que, es así como la palabra 
“AMOR” se muestra en su ma-
yor dimensión. 
 
 Una vez más, repito, ha si-
do una cena llena de calor huma-
no. Enhorabuena a todo el equipo 
con Don Jesús pilotando la nave. 
 
 Que no decaiga nunca 
vuestro ánimo. Otro objetivo 
cumplido ¡Adelante! 
 

Gloria Sánchez 
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M i  experiencia en la 
Fe me ha llevado a inculcar a mis 
hijas valores cristianos, desde que 
empezaran a tener uso de razón, 
sin  embargo,  mi  experiencia  en 
ECAS ha hecho que esos valores 
pueda compartirlos y enriquecer-
los con personas que al igual que 
yo, buscamos a Dios, por encima 
de todo, y queremos que se haga 
presente en nuestra vida. 

Desde hace algunos años, 
mis hijas ven que cada miércoles 
las dejo para ir a mi reunión. Hay 
veces que he tenido que salir de 
casa  a  escondidas  porque  ellas 
querían venirse conmigo. Por eso 
cuando me preguntaban que cuan-
do podrían venir yo les contestaba 
que cuando fueran un poquito más 
mayores. 

Durante  este  tiempo  que 
llevo en ECAS, he intentado que 
participaran  de  experiencias  que 
nos marcan cuando somos peque-
ños, y así hace dos años llevé a 
mis hijas a pedir alimentos en la 
campaña de recogida para el Ter-
cer Mundo. También he asistido a 
clausuras de ejercicios, conviven-
cias y viajes. 

Con todas estas cosas, lo 
lógico era que mi hija quisiera ve-
nir a reuniones de ECAS. 

Por ello,  cuando llego el 
momento de decidir donde apunta-
ba a mi hija a catequesis lo tuve 
muy claro, era a ECAS. 

Hablé  de  ello  con  Don 
Jesús, y me contestó que nunca se 
había hecho en  ECAS, y que los 

 

únicos niños que se habían pre-
parado eran los niños de los pa-
dres de Ecas. Por eso dije que ya 
era hora de que fuéramos abrién-
donos a nuevas iniciativas. 

Yo estaba dispuesta a dar 
el primer paso, ser la catequista 
de mi hija, y al comentar la idea 
con madres  de compañeros  de 
cole de mi hija, me comentaron 
que contara con ellas para esta 
nueva experiencia. 

Aunque al principio Don 

Jesús  estaba  reacio,  nunca  me 
dijo que no; resultaba que la ma-
yoría de las madres consultadas 
habían pasado en alguna etapa 
por ECAS, y creo que él vio que 
era una oportunidad para un nue-
vo reencuentro. 

Don Jesús un día me pre-
guntó cómo se me había ocurrido 
esta nueva experiencia, y solo le 
pude contestar que no quería de-
jar en manos de nadie algo que 

yo podía hacer por mi hija. Lue-
go, pasado un tiempo, reflexioné 
sobre la pregunta y creo que la 
idea no surgió de mi, Dios me 
iluminó para que mi hija pudiera 
descubrir desde pequeña la gran-
deza de Él desde la experiencia 
de  los  grupos  de  ECAS.  Don 
Jesús  dice  muchas  veces  que 
quien tiene un grupo tiene un Te-
soro, y eso era lo que yo quería 
darle a mi hija, un Tesoro para 
que comenzara en los pasos de la 
Fe con ese tesoro en la mano. 

Al principio,  me venían 
dudas si era capaz de llevar a ca-
bo esta nueva tarea, incluso al-
guien  me  preguntó  si  había 
hecho los cursos para dar cate-
quesis. Sin embargo, confié en 
que esto no era una cosa mía sino 
una cosa de Dios, por lo que to-
das mis dudas se disiparon. 

Cada jueves tenemos la 
catequesis en ECAS a las 18 

horas. Tenemos diez niños pre-
parando la comunión, diez teso-
ros que Dios ha puesto en mis 

manos para que comiencen a ca-
minar en la Fe, con toda mi ilu-
sión en el empeño. Lo único que 
le pido a Dios en esta experien-
cia, es que sepamos llevarla a 

buen fin, que estos diez cristia-
nos que empiezan a descubrir a 

Dios, al terminar su preparación, 
sigan formándose en ECAS, con 
la misma ilusión que tuvieron sus 
padres, y con el mismo entusias-

mo que su catequista.  

 

Encarni Sánchez 
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L a Madre Teresa, fundadora de las Misioneras de la Caridad, fue testimo-
nio vivo de amor a Jesucristo por su entrega total a servirle en los "mas po-
bres entre los pobres". Su ejemplo ha sido un reto a la conciencia de la 
humanidad. En un tiempo marcado por la rebelión, la Madre Teresa defendió 
fuertemente la fidelidad al magisterio de la Iglesia, la santidad de la vida 
humana, la familia y la moral. Nos enseñó la verdadera dignidad de la mujer 
convirtiéndose en madre de todos. 
 
 

 
LA FAMILIA 

"La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya 
paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nues-
tras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro pre-

cisamos que toda familia viva feliz." -Madre Teresa, M.C. 
 

 
LA MAYOR ENFERMEDAD 

"La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino mas 
bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor 
mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro veci-
no que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, po-

breza y enfermedad." -Madre Teresa, M.C.  
 
 

DE LA ORACION A LA PAZ:  
El fruto del silencio es la oración 
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 -Madre Teresa, M.C. 

 
 

LA POBREZA  
"Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo 

es. Esa es la lógica del amor." -Madre Teresa, M.C. 
Una vez un crítico le sugirió que haría mas para terminar con la pobreza si 
enseñara a pescar en vez de dar el pescado. Ella respondió: "Las personas 
que yo ayudo no se valen por si mismas, no se pueden parar. No pueden 
sostener la caña. Yo les daré el alimento y después se los enviaré a usted 
para que usted les enseñe a pescar".  



 

 
CURSO 2008-2009 

 
Verano 2008 

 
 Cova, Conde y José 
Aliaga han organizado un 
campo de trabajo en Ceuta y 
Tánger. Han ido un grupo ma-
yores y jóvenes. (Buena expe-
riencia). 
 D. Jesús ha realizado la 
experiencia misionera en cua-
tro países de Suramérica: Ve-
nezuela, Ecuador, Nicaragua 
y Guatemala. Le han acompa-
ñado Emilio López y Francis-
co Molina. 
 Grupos de mayores se 
han reunido varias veces para 
seguir unidos. 
 

Septiembre 
 

 Se reúne el Consejo de 
la Fundación para aprobar 
proyectos y programar la ce-
na. 
 Se celebran varias bo-
das : Isabel y Antonio 
Elías y Mati 
 

Octubre 
 

 Un autora de mayores y 
jóvenes vamos a Málaga al 
Rincón de la Victoria para ver 
las Cuevas del Tesoro y otros 
Museos( Pero lo principal es 
convivir). 
 Se ponen en marcha los 
grupos y las Mis en la Parro-
quia de Santiago con el coro. 
Se visitan colegios dando a 
conocer el movimiento ECAS. 
Se incorporan algunos niños. 
 Se vende lotería de Na-
vidad para recaudar fondos 
para la Fundación. 
 
 

Noviembre 

 
 Nuestras actividades 
se centran en preparar y 
hacer propaganda de la Ce-
na de la Solidaridad, visitan-
do todos los medios de co-
municación. Esta tuvo lugar 
el 21 en el Gran Hotel Almer-
ía. Asistieron más de 500 
personas. 
 

Diciembre 
 

 Comienza la campaña 
de alimentos para el Norte 
de África, primero por los co-
legios y luego por los super-
mercados.  
 El sábado día 20, des-
pués de la Misa en Santiago, 
celebramos un festival de vi-
llancicos en el centro de 
ECAS. 
 Comienzan las fiestas 
de Navidad por los grupos, 
celebraciones del perdón, 
misas, etc. 

 
Enero 

 
 Sigue la campaña de 
alimentos y el embalaje du-
rante todo el mes. 
 Los grupos celebra la 
fiesta del Rey Invisible. 
 Se celebra como todos 
los años un encuentro en 
Aguadulce con personas que 

pasaron por el movimiento. Lo 
organiza Paco García. 

 
Febrero 

 
  Ejercicios espirituales pa-
ra jóvenes en el Pocico, del 26 
al 1 de Marzo. 

 
Marzo  

 
 Ejercicios Espirituales pa-
ra hombres del 12 al 15 en los 
Partidores 
 Ejercicios Espirituales pa-
ra mujeres el 27 a la hora de la 
comida hasta el 29. 
Los domingos comida y fiesta 
en las clausuras. 
 

Abril  
 
 Viaje a Marruecos para 
visitar los centros asistenciales 
donde llegó la campaña de ali-
mentos. Se saldrá el Domingo 
de Ramos. 
 Celebración de la Sema-
na Santa en la parroquia de 
Santiago. El jueves Santo co-
mo siempre tenemos oración 
toda la noche ante el monu-
mento ne casa de D. Jesús. 
 Convivencia de tres días 
para jóvenes y mayores, fuera 
de Almería. 
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 Mis insignias episcopales                    
  

                   TU MITRA 
será un sombrero de paja sartanejos; 

el sol y la luna; 
la lluvia y el sereno; 

el pisar de los pobres con quien caminas 
y el pisar  glorioso de Cristo, el Señor. 

  
                    TU BÁCULO 

será la verdad del Evangelio 
y la confianza de tu pueblo en ti. 

  
                    TU ANILLO 

será la fidelidad a la Nueva Alianza del Dios Liberador 
y la fidelidad al pueblo de esta tierra. 

  
                    No tendrás otro ESCUDO 

que la fuerza de la Esperanza 
y la liberdad de los hijos de Dios. 

  
                    No usarás otros GUANTES 

que el servicio del Amor. 
Pedro Casaldáliga 

 


