
E ntonces Jesús les dijo esta parábola: «Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, 
¿no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió, hasta que 

la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a 
los amigos y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había 

perdido”. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a 
Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse». 

Lucas   15,3-7 

                MUCHAS FELICIDADES POR ESTOS 

        E ntrañables  
        C incuenta 
        A años 
        S acerdotales 
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PPPP    arece que la vida 
la vamos viviendo por 
etapas así como el tiempo 
mareado por el tiempo, 
primavera, verano y otoño. 
Pues los que vivimos con 
alguna ilusión, a esta se le 
une la virtud de la 
esperanza. Porque en esas 
etapas mientras se llega a la 
meta siempre se enciende en 
nosotros una luz, la luz de la 
esperanza. 

 Y si durante el año 
ponemos esas etapas 
pequeñas de semana a 
semana, ponemos también la 
etapa grande del verano, 
tiempo largo dónde se 
manifiesta de una manera 
especial nuestro hobby. 
Aquí manifestamos algo que 
llevamos dentro pero que no 
lo podemos practicar 
durante el año y, ahora el 
S e ñ o r  n o s  d a  e s a 
oportunidad. 

 Al cristiano el Señor 
le dejó un día a la semana 
para que lo dedicara más a 
Él, al que nos está dando la 
vida. Pero creemos que 
todo es nuestro, incluso la 
vida, y si lo pensamos más 
en profundidad, no tenemos 
nada. Así nos lo dice la 
Palabra de Dios: “Sin nada 
venimos al mundo y sin 
nada nos vamos”. 

 Y este tiempo de 
verano, ¿para qué? No es 
cruzarnos de brazos y sólo 
descansar, cuando debemos 
de superarnos siempre en 
aquello que el Señor nos da 
posibilidad. Y esta norma, 
creo que es para todos, 
jóvenes y mayores, porque 
siempre tenemos que tener 
el deseo de superarnos en 
aquel ideal que nos marcó 
el Señor en la vida y lo 
acepté. Porque los que 
tenemos fe debemos ver 
siempre a Él, aunque a 
veces no pueda con 
nosotros ,  respetando 
siempre la libertad. 

 Pensemos que esta 
superación no la podemos 
hacer solos, necesitamos a 
los demás. La relación con 
las personas nos hace más 
personas, cuando la 
motivación es algo bueno, 
lo es más estando juntos, 
cuando Jesús está donde 
dos ó más se reúnen en su 

....    

nombre. 

 Unirnos para hacer algo 
por los demás ó simplemente 
para que crezca el amor entre 
los familiares, amigos etc. Y lo 
mismo que el Señor nos dio el 
domingo para dedicarnos más 
a Él, también nos da el verano 
para que le reservemos algún 
tiempo más al que es el dueño 
del tiempo y de nuestra vida. 

Don Jesús Peregrín

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.
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 Fines fundacionales: 
 
 I. Cooperar con países del    
Tercer Mundo y colectivos de 
nuestro país, ayudando al 
desarrollo integral personal y 
colectivo de grupos marginados 
soc ia lmente promov iendo  
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. 
 
 I I .   Formac ión 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. 
 
 
 CENTRO PARROQUIAL 

DE FORMACIÓN INFANTIL 
NUESTRA SEÑORA DEL

SAGRADO CORAZÓN
CIUDAD DE GUATEMALA 

(GUATEMALA)

   Desde el año 1,992 
funciona en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, una Guardería en la 
que cada año se atienden 40 
niños y niñas, principalmente de 
madres solteras de escasos 
recursos. Los niños y niñas que 

se reciben están comprendidos 
entre dos y medio a seis años, y 
permanecen en la guardería de 
lunes a viernes, en el horario de 
7.00 a.m. a 16.00 horas. Se les 
proporciona dos refacciones y un 
almuerzo diario. Están bajo el 
cuidado de dos maestras, una 
cocinera, una persona encargada 
de la limpieza y una coordinadora 
que es religiosa. 

 El gasto anual de la 
guardería es bastante superior a los 
ingresos (los familias pagan una 
pequeña cuota) por lo que se ven  
en la necesidad de solicitar ayuda 
económica. 
Aportación de la Fundación: 
10000  

AYUDA A HAITI  PARA LA 
CONGREGACIÓN HIJAS DE 
LA CARIDAD SAN VICENTE 

PAUL

Aportación de la Fundación: 
5000 € 

SALON MULTIUSOS HAITI-
CLARETIANOS  

 El terremoto que afectó a 
Haití el pasado 12 de Enero 
destruyó prácticamente todas las 
estructuras existentes en Puerto 
Príncipe, entre ellas, el salón 
multiusos de la Parroquia San 
Antonio María Claret, lugar donde 
se congregaban los haitianos para 
diversas celebraciones: encuentros 
formativos, clínicas de salud, 
programas de promoiónn humana, 
celebraciones festivas y litúrgicas de 
la zona. 
 Por todo ello, el proyecto 
solicitado tiene como finalidad 
ayudar a la reconstrucción del 
mismo.  
Aportación de la Fundación:  
14.802,84   

AYUDA URGENTE CHILE  
CASA TALCA HNAS AMOR DE 

DIOS

 Como consecuencia del 
terremoto que tuvo lugar en Chile, 
la casa que tienen las Hnas  del 
Amor de Dios en Talca, la cual fue 
visitada por la Fundación en 2008, 
fue destruida por el mismo. 
 Por todo ello, el proyecto 
solicitado tiene como finalidad 
ayudar a la reconstrucción del 
mismo.  
Aportación de la Fundación:  
       5 000   

BECAS PARA
COMEDOR DE

ESTUDIANTES EN
ASUNCIÓN 

(CAJAMARCA-PERÚ)  

 Los alumnos que 
cursan secundaria en el 
distrito donde está ubicado 
el comedor vienen que hacer 
largos recorridos desde sus 
casas al colegio, debiendo 
salir a las 5  o 6 de la 



 Por ello, las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia han 
construido el  Colegio de 
Enseñanza Técnica Industrial 
“María Madre de los Apóstoles”, 
para el cual necesitan material 
educativo que permita el desarrollo 
formativo tanto a nivel académico 
como personal de los chicos y 
chicas más necesitados para que 
sean capaces de crecer como seres 
humanos dentro de una opción 
libre y consciente de la fe. 

Aportación de la Fundación:  
1028  
Aportación Diputación: 5000  

CONSTRUCCIÓN DE 4 CASA
PARA LA ACOGIDA DE LOS
ALUMNOS/AS QUE VIVEN

LEJOS DE LA ESCUELA 
FAMILIA AGRÍCOLA DE

MILEVANE-MOZAMBIQUE

Con el proyecto se pretende la 
construcción de 4 casa para acoger 
a los alumnos de la Provincia de 
Zambécia y que viven lejos de la 
Escuela Familia Agrícola de 
Milevane. Dichos niños no 
recibirían ninguna educación 
académica si no asistieran a dicha 
escuela. Por otro lado, dicho 
proyecto potencia la promoción de 

la mujer. 

Aportación de la 
Fundación:  
1028  
Apor tación del 
Ayuntamiento de 
Almería: 5000  

ASENTAMIENTO DE
MINORÍAS ÉTNICAS

TRIBIALES: “SIN TIERRA, 
SIN TECHO” DIÓCESIS DE

MYMENSINGH-
BANGLADESH  

Con el proyecto se pretende 
conseguir la autosuficiencia de 25 
familias “sin tierra y sin techo” de 
la minoría Adivasi mediante la 
adquisición de 3 acres de tierra, 
cuyo uso será para la construcción 
de viviendas. Cada familia tiene un 
número de hijos de entre 4 y 5. 
Con la autosuficiencia se consigue 
el reconocimiento del derecho a 
vivir en Bangladesh de forma 
autóctona y no de forma 
migratoria como hasta ahora, 
fortaleciendo a la vez la misión. 

Aportación de la Fundación:  
20000  (2009-10) 

AYUDAS CON EL DINERO 
RECIBIDO DE HACIENDA
6000 

El dinero donado por Hacienda 
proviene de la partida de dinero 
que, de lo que recauda Hacienda, 
reparte entre las ONGS, de los 
cuales nos han aportado 6500 . 
Con dicho dinero hemos ayudado 
a las siguientes institucioes y 
congregaciones: 

♦ Padres Blancos de Roquetas de 
Mar… 2000 

♦ Institución Benéfica del 
Sagrado Corazón…3000  

♦ Cáritas de la Parroquia de 
Santiago….1500  

Otros Proyectos y Actividades

♦ Apadrinamiento de niñas en 
Mangalore (India). 

♦ Apadrinamiento de niñas en 
Arequipas( Perú). 

♦ Formación de voluntarios. 
♦ Cena de la solidaridad. 
♦ Campaña de alimentos para 

el norte de África. 
♦ Viaje de misión en Verano. 

mañana para llegar a las 8 (hora de 
comienzo de las clases). De sus 
casas salen con un desayuno escaso 
y no comen nada hasta que llegan 
nuevamente a sus casa sobre las 4 o 
5 de la tarde, llegando exhaustos y 
sus almuerzos no son abundantes y , 
por ello, muchos dejan de asistir al 
colegio 
 Ante esta situación se ha 
realizado el comedor. Para poder 
dar de comer a los niños, solicitan 
becas de comedor para 200 
alumnos, de forma que los alumnos 
que viven lejos de sus casas puedan 
tomar un buen almuerzo al terminar 
las clases y vuelvan a sus casas bien 
alimentados y puedan desarrollar 
sus estudios en condiciones. 

Aportación de la Fundación:  
10000  
 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL

EDUCATIVO PARA EL
COLEGIO DE ENSEÑANZA 

TÉCNICA INDUSTRIAL 
“MARÍA MADRE DE LOS

APÓSTOLES” BAFOUSSAN-
CAMERÚN

El Colegio de Enseñanza Técnica 
Industrial “María Madre de los 
Apóstoles” ( C.E.T.I. MARA) se 
encuentra situado en el barrio  de 
Banengo situado a las afueras de la 
ciudad de Bafoussan donde las 
familias carecen de luz y agua y 
cuyas casas están hecha, en su 
mayoría, de adobe. En dicho barrio 
la inseguridad ciudadana es muy 
grande y la población más afectada 
son los niños, los cuales problemas 
para el acceso a la educación. 
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DDDD    urante varios años nos 
han invitado los Padres Blancos a 
su encuentro en Aguadulce, donde 
todos los años nos comentaban la 
labor que hacen en Roquetas, Juan 
había estado con D. Jesús en África 
en el 98, allí  los conocieron. 

Juan empezó con mi hijo 
Dani a dar clases de informática en 
el Centro África, yo ni siquiera me 
interesé, (tenía demasiadas cosas 
que hacer), fue por no dejarle solo 
cuando accedí a acompañarle a la 
fiesta que hacían los colaboradores 
por Navidad, fue entonces cuando 
comprendí que habían personas  
que necesitaban  que se les prestara 
apoyo y se les acogiera, me 
conmovieron las palabras de 
aquellas personas que de forma 
desinteresada les prestaban su 
ayuda. 

Días después tuvimos una 
fiesta de despedida de Navidad y 
conocí a los alumnos, todos 
s u b s a h a r i a n o s ,  e r a n  u n o s 
doscientos. Me vine con ganas de 
seguir conociéndolos. 

En Enero reanudamos las 
clases y fui junto con Juan y 
Daniel. Les saludé de forma  

afectiva, ya que  me alegraba 
mucho de verlos. 

Durante la hora que duró 
mi primera clase me sentí 
encogida, le había dado la mano a 
uno de ellos, todo el rato estaba 
cabizbajo y sin fuerzas, pude 
hablar con él, vivían con 35 más, 
y solo dos trabajaban, no habían 
comido casi nada esta Navidad. 
Hay otro chico en clases que 
también le veo muy decaído, 
luego, cuando terminó el curso 
nos enteramos que había estado 
muy enfermo, pero nunca faltó. 

Me fui a casa y pensé 
tengo que hacer algo, mañana 
mismo me pongo en marcha, ya 
nos habían contado los Padres 
Blancos que iban muchas 
personas a pedirles ayuda. 

No tuve mucho éxito en 
mi propósito, así que cuando más 
desanimada estaba una llamada 
del “cielo” nos puso en contacto 
con un señor de Canjáyar que 
quería donar a la Fundación toda 
su cosecha de naranjas para que 
nosotros se la diésemos a los más 
necesitados, las primeras se 
repartieron entre la Casa de 
Nazaret y las Hnas de la Caridad, 
también para ellos los mas pobres. 

Esto fue el principio, las 
Hnas. de la Casa de Nazaret, nos 
ofrecieron dos y tres veces a la 
semana verduras que a ellas les 
regalaban y que gustosamente las 
comparten con mucha gente Esto 
nos ha ayudado a poder llevar 
comida a nuestros amigos los 
Mauritanos, Senegaleses… que 
conocemos de las clases y otros 
que han hablado con los padres 
para pedir ayuda, pero también 
nos han acercado a conocer la 
labor de estas hermanas, lo que 
significa de verdad el sentido de 
servicio que tiene que regir en la 
vida de todo cristiano (trabajar es 
amar). 

Los alumnos nos cuentan 
sus cosas y nos consideran 
amigos, nosotros también hemos 
aprendido mucho de ellos, se 
juegan la vida en una patera con 
100 personas, son muy valientes y 
generosos, comparten todo lo que 
tienen con sus compañeros, les 
proporcionan todo lo que 
necesitan a aquellos que no 
trabajan como si fuesen sus 
hermanos y viven de forma 
austera. Estoy feliz de que nos 
dejen poder ayudarte. 

ANA URRUTIA 
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tanto han hecho para que esta campaña sea 
posible, me ha encantado conocerlos y me 
llevo un recuerdo entrañable de todos ellos. Y 
aún más he recibido: he tenido la oportunidad 
de tener esta convivencia con nuestro 
queridísimo Padre Jesús, con el que llevo 
muchos años participando en Eucaristías, 
ejercicios espirituales, encuentros, “cenas, 
bautizos, bodas”…, recibiendo consejos y el 
sacramento del perdón, pero con el que no 
había tenido, hasta ahora, tiempo de conversar 
largo y tendido, de pasear, de bromear, y he 
comprobado que mantiene la vitalidad 
necesaria para seguir llevando la luz de 
Cristo. 

En fin, que en mi experiencia me 
quedo con la cara alegre, la felicidad del que 
comparte, del que da, del que se entrega, y no 
hablo por mí, sino por todos los que hacen, 
hacéis posible que haya esperanza. Gracias a 
todos los que habéis pedido en los 
supermercados, a todos los que habéis 
colaborado desde los colegios, a todos los que 
habéis aportado algún alimento, a los que 
habéis organizado el transporte y el viaje de 
concienciación, a todos los que, al otro lado 
del mar, estáis dando gracias a Dios por los 
alimentos que habéis recibido, a todos los que 
los estáis repartiendo, a los que oráis por 
nosotros y por ellos. En realidad, no es tan 
fácil resumir lo que he vivido.  

Rocío Domínguez 

NO ES FÁCIL. 

No, no es tan fácil. No es tan fácil 
resumir lo que hemos vivido. No es fácil 
entenderlo, no es fácil digerirlo, ni es fácil 
aceptarlo y, como no podía ser de otra 
manera, tampoco es fácil explicarlo. 

Siempre ha llamado mi atención el 
olor de los lugares que visito, de las personas, 
de los hogares, de las calles, en cada ocasión 
distinto. Podemos ver imágenes de cualquier 
parte del mundo, podemos leer y conocer la 
historia de los lugares, podemos incluso 
escuchar los sonidos que caracterizan algún 
sitio concreto, y todo ello, sin haberlo pisado, 

sin haber estado allí, sin ni tan siquiera 
habernos acercado lo más mínimo, y podemos 
con todo ello hacernos una idea de la realidad 
que allí existe. Pero con el olor es distinto, el 
olor viene a evidenciar aquella esencia íntima 
de los lugares que antes apenas podíamos 
haber intuido, a dar, en definitiva, significado 
a la cotidianidad, nos permite conocer en 
plenitud la más recóndita realidad. El olor no 
se puede disimular, siempre aflora. 

La ciudad de Tánger nos ha 
mostrado también su olor especial, y cada 
lugar, cada dependencia lo ha mostrado 
también. Y aunque tampoco resulta fácil 
explicar el olor de la miseria, de la pobreza, 
de la injusticia, si puedo decir que era un olor 
digno, muy digno. La dignidad, esto es, la 
gravedad y el decoro de las personas en la 
manera de comportarse, ni se da ni se quita, es 
como el respeto, se posee o no. Y si bien 
encontré olores y dignidad en todos y cada 
uno de los lugares que hemos visitado, en 
pocos a lo largo de mi vida he podido respirar 
la dignidad que respiré en casa de las 
Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta en 
Tánger. Miseria, falta de medios, hambre, 
analfabetismo, pobreza extrema, exclusión, 
abandono, etc…, todo parece perder gravedad 
cuando puedes respirar la dignidad de las 
personas que dedican su esfuerzo diario, y su 
vida entera, con alegría y la mayor de las 
ilusiones, a paliar las más elementales 
necesidades de los olvidados, y que con su 

ejemplo se constituyen en la única 
esperanza tangible de supervivencia. 
Nosotros la hemos respirado, a diario la 
respiran también todas aquellas 
personas que se ven asistidas en la 
miseria, y mi mayor deseo es que este 
testimonio se hubiese podido servir a 
modo de soplo de aire para respirarla, 
olerla y, de esta manera, hacernos, 
también, un poco más dignos. 

No era difícil imaginar lo que nos 
íbamos a encontrar, estamos en este 
mundo y somos conscientes de que 
existen otras realidades muy distintas a 
la nuestra, de que hay  otros mundos, 
lugares en los que las personas todavía 
no tienen garantizado el sustento diario, 
ni un mísero techo donde cobijarse, ni 

aún la propia vida, pero no es lo mismo, no es 
lo mismo  imaginarlo, que olerlo. Muchos 
olores, demasiados olores mezclados en un 
mundo injusto, tremendamente injusto. 

Quiero finalmente dar las gracias a 
la Fundación por haberme ofrecido la 
posibilidad de acompañaros, y dar las gracias 
también a todos y cada uno de nuestros 
compañeros de viaje quienes, con su ejemplo, 
entrega y cariño contribuyen a que en 
nuestros corazones anide una brizna de 
esperanza. A don Jesús, gracias infinitas, por 
existir. 

J. Miguel

TODA UNA EXPERIENCIA

Algunas frases resumen muy bien mi 
experiencia, porque las he visto integradas en 
perfecta armonía con el contexto o porque se 
me han dedicado y me han llegado al corazón y, 
cada vez que las oiga o las lea, volverán 
imágenes de un recuerdo que no olvidaré y que 
conservaré entre las vivencias que me han 
hecho crecer. 

“No me pesa, es mi hermano” es una 
de esas frases. Colgaba de una pared en la 
escalera de Casa Riera, donde nos hospedamos 
y fuimos acogidos con calor familiar. En todo 
momento sentí que esas palabras se hacían vida 
en cada una de las personas, religiosas o laicas, 
que conocimos esos días, en las distintas casas 
que visitamos, todas ellas con una fe fuerte y 
una vocación firme. 

Efectivamente, conocer de primera 
mano una realidad tan injusta y unas carencias 
vitales tan tremendas, me ha acercado a los más 
necesitados y me ha conmovido para compartir 
con ellos los frutos de mi trabajo. Pero lo que 
me ha dado la plena satisfacción de formar parte 
de una Iglesia misionera viva, activa y sencilla, 
ha sido el haber conocido a estos cristianos que 
han sido llamados a entregarse al hermano 
desfavorecido, a dejar todo lo que tienen y 
seguir a Jesús en un mundo que no los 
comprende, que no comparte la misma fe, y en 
el que no se puede transmitir la alegría de sentir 
a Cristo, salvo en una mano abierta, 
una sonrisa amiga y un trabajo 
desinteresado. 

Pobreza, pero alegría; falta 
de recursos, pero oración; falta de 
a l imentos ,  p er o s i empr e  La 
Providencia; diferentes religiones, 
pero respeto; mucha problemática 
social, pero mucho más amor… Y en 
ningún momento, a estas personas les 
ha pesado ninguno de sus hermanos, 
de nuestros hermanos. 

Don Jesús me dedicó estas 
otras palabras sacadas del Evangelio: 
“Dios te da ciento uno por cada uno 
que tú das”. Esas palabras se hicieron 
también vida en este viaje, porque yo 
sólo he decidido pensar en mi hermano y 
acercarme a él, pero he recibido mucho más que 
he dado: he respirado la presencia de Dios entre 
nosotros, me he llenado del amor de todos los 
que allí trabajan por un mundo mejor porque el 
Dios que llevan dentro brota en todos sus actos; 
he crecido en mi fe, al ver cómo Jesús toca 
nuestros corazones; he sentido la alegría de 
compartir con Javier, mi marido, esta 
experiencia que tantos años llevábamos 
gestando, y haber vivido junto a él, encuentros 
con la Eucaristía y con los hermanos, que nos 
han unido más y nos han enriquecido, llevando 
nuestros pasos en una misma dirección, por el 
camino de la Verdad. También me ha llenado el 
grupo con el que hemos viajado, personas que 
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Agradezco muy 
cordialmente la invitación de estar 
con vosotros para hacer un alto en 
mi camino y, a modo de reflexión 
personal, hablar de la conversión ó 
la llamada del creador para su 
obra. 

Un día cualquiera, hace 
dos años, cansado de hacer 
preguntas y no encontrar ningún 
tipo de respuesta, comencé el viaje 
a alguna parte. No tenía la menor 
idea de dónde dirigir mis pasos, 
pero tenía claro que no estaba en 
el lugar y fecha establecida por el 
calendario. Mi corazón y mi mente 
no se hallaban en consonancia y 
equi l ib r io con mi  cuerpo, 
necesitando dar un giro radical a mi 
vida.  Tenía la motivación y fuerza 
interior suficiente para llegar dónde 
me hubiera planteado y llevaran 
mis pasos con el un único 
propósito: de encontrar un poco de 
paz.  

Estaba tan agotado, 
físicamente y psíquicamente, qué 
sentía una llamada interior 
invitándome a dejarlo todo y  para 
establecer valores, prioridades, 
organizar mi vida y de forma más 
interesada encontrar paz y 
tranquilidad después de muchos 
años de vicisitudes. Buscaba un 
retiro y necesitaba silencio, sabía 
que sólo allí, en el interior y lo más 
profundo de mi ser, iba  a encontrar 
todas las  respuestas que 
necesitaba, sólo escuchando la voz 
del silencio encontraría el equilibrio 
emocional en mi vida. 

Decidí comenzar de nuevo 
y emprender un camino que en 
principio no tenía sentido y 
dirección, pero que con el paso del 
tiempo se ha convertido en el 

más  profundo viaje al interior de 
mi ser, perfectamente definido, 
con sentido y dirección, siguiendo 
la huella del conductor, de ésta 
aventura que cada día me 
sorprende llevándome por pasos 
y caminos cada vez más lejos. 

Tengo claro qué el final 
de esta travesía todavía no está 
escrito, confío plenamente en su 
hacer y mi entrega es total a su 
obra y a su misericordia. 

Es por ello, qué sintiendo 
e s a  l l am a d a  i n t e r i o r  y 
diagnosticándome desarmonía 
personal, decidí comenzar mi 
aventura por lo desconocido.

Como bien sabéis , 
Santiago de Compostela es un 
santuario importante debido a su 
dimensión espiritual y religiosa, 
no solo para los cristianos, si no 
para todas las religiones. 

D e c i d í  t o m a r  l a 
peregrinación como modelo 
ejemplar del cual mis principales 
ideas derivan, así es la vida 
humana y nuestro caminar, para 
más tarde negociar con mi 
c o nc i e nc i a  u n  e q u i l i b r i o 
emocional, asocié el camino del 
vivir y la marcha espiritual de mi 
ser hacia el plano de valores que 
consideré mi objetivo y fijé mi 
meta en la capital del Apóstol. 

La peregrinación ha 
forjado en mí una condición 
fundamental como ser humano, 
su identidad de caminante hacia 
una meta con el riesgo siempre 
de extravío o de abandono del 
empeño y no llegar al final del 
objetivo. Es por ello qué, asocié 
al hombre como peregrino y al 
curso de la existencia como un 
peregrinar.  

Mi aventura era el propio 
curso de la vida, entre el nacer y 
el morir, no sólo es el viaje a 
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alguna parte, sino viaje a un 
destino de especial valor, un viaje 
al interior de tu ser y de tu propia 
naturaleza, en definitiva un 
recorrido del mismo espíritu 
humano, por ello la posibilidad del 
hombre de encontrarlo y dar así 
razón y valor a su vida llegando al 
final del recorrido. 

Es un punto de partida para 
la renovación espiritual, es una 
salida y una llegada, al hogar al 
que se quiere volver y que no se 
dejará de recordar en el viaje. Tus 
padres, familia, amigos, miedos, 
d u d a s  e  i n q u i e t u d e s .  

Es una mochila cargada de 
enseres que vas arrojando al 
camino, cada paso que afrontas y 
cada noche que descansas vas 
d e s p o j á n d o t e  d e  o b j e t o s 
totalmente materiales innecesarios 
que son concluyentes para 
conseguir tu propósito final. 

El viaje al lugar santo, en 
compañía del Apóstol y Jesús, 
aunque pueda repetirse nunca 
volverá a ser el mismo.  

A los pocos meses de 
terminar mi primera peregrinación, 
volví consiguiendo otra compostela 
el mismo año. Sigo compartiendo 
momentos que siguen marcando 
mi vida, Convivencia Jaén, 
Ejercicios Espirituales, Viaje a 
Tánger, Recogida campaña 
alimentos... y agradezco a Don 
Jesús Peregrín, Fundación, Coro y 
a mi Grupo del miércoles todo el 
apoyo y cariño dedicándoles todas 
mis experiencias. 

Os invito a todos los qué os 
encontráis fatigados a hacer un 
alto en el camino, a viajar al interior 
de vuestro ser y buscar en vuestra 
propia naturaleza humana la voz 
de aquel que habla en el silencio y 
que es el único que puede 
convertir tu vida y guiar tu camino. 

  
JOSÉ ANTONIO RECHE 



PPPP    rocuro en estas líneas que 
hagamos todos unos momentos de 
reflexión y, con toda la sinceridad de 
nuestro corazón pensemos y meditemos 
lo que ha representado D. Jesús en 
nuestro camino, en nuestra vida. 

 Llega siempre un momento en 
la historia donde es necesario valorar a 
la persona y, que es mejor valorar no 
en sí al personaje; sino que hay que 
entender que la trascendencia no ha 
quedado en él, sino que se ha elevado y 
ha trascendido en cientos y cientos de 
jóvenes y mayores a quienes ha 
marcado su camino y su vida, 
buscándoles sentido a su existencia. 

 Porque ha buscado el plan 
integral de la persona en su aspecto 
humano: trabajo, relaciones, amistad, 
así como en el aspecto espiritual donde 
la armonía entre los deseos del alma,  
los ha sabido perfectamente conjugar 
con los que, Cristo nuestro Señor, 
deseaba para todo Ser. Y él ha sido el 
ángel custodio que se nos ha dado a 
muchas personas en esta ciudad. 

 Por todo ello, mis mejores 
deseos en su cincuenta aniversario de 
su ordenación y que continúe hasta que 
Dios quiera con el amor tan excelso 
que profesa a sus hoy fieles en 
Almería. 

Un fuerte abrazo de Antonino. 

EEEE    s difícil escribir acerca de los 
sentimientos. Mucho más fácil es 
hacerlo sobre ideas o filosofía, pero 
cuando se trata de asuntos que tocan el 
corazón muchas veces es mejor 
permanecer en silencio ya que las 
palabras no alcanzan a definir las 
emociones. 

 Hoy, de forma atrevida y 
arriesgada voy a  hablaros de mi padre.  
Lo conocí cuanto tenia 13 años, yo 
estaba en el instituto en la clase de 3º y 

le vi entrar, era pequeño, delgado y con 
una sonrisilla entre maliciosa y picara. 
Quien me iba a decir que aquel hombre 
menudo, escribiría muchos renglones 
en la historia de mi vida y la de mi 
familia. 

 Mi padre es incansable, no 
conoce la pereza, y como buen 
pescador no se cansa de echar la red a 
uno y otro lado de la barca. Y cuando 
no pesca se lo cuenta a Dios, con el que 
siempre ha mantenido una honda 
relación de amistad, que le dice: vuelve 
a echar la red, y obediente lo hace. 

 A cuantos de mis hermanos 
mayores, cuando todos los relojes 
marcaban la hora de partir despidió con 
su oración y consuelo. A cuantos 
jóvenes los mantuvo a salvo de muchos 
peligros que continuamente acechaban. 
A cuantos de sus hijos buscó un trabajo 
o unió sus vidas para siempre.  

 Tiene dos debilidades, una es la 
Eucaristía, forma parte de él, es su vida 
y su fuerza, la otra, los más pobres, a 
los que busca quizás porque sabe, que 
el rostro de Dios por el que daría su 
vida, lo puede ver en ellos. 

 Hoy mi padre, que se vio crecer 
en los ojos de los mulos en un pueblo 
rural, dejo de ser ferroviario y cambió 
el tren por una de aquellas motos 
“Rieju” con las que cruzaba por las 
ramblas y caminos llenos de polvo, 
sotana negra y alzacuellos, 40 grados a 
la sobra, y preguntándose que tal se 
daría su pesca ese día, celebra su 50 
aniversario de bodas. Ha sido siempre 
fiel a su esposa, la ha amado 
intensamente todos los días de su vida. 

 Tus hijos, a los que a través de 
esa madre has querido, te damos las 
gracias con mayúsculas por tu vocación 
sacerdotal. Sentimiento vivo de tu 
vocación, de tu vida de hijo de Dios, 
que se ha venido renovando cada día a 
lo largo de estos cincuenta años y que 
hoy haces nueva. 

 ¡He aquí que hago nuevas todas 
las cosas! 

José Miguel Moreno. 

HHHH    ace algo más de 50 
años el Señor  le dijo a D. Jesús, 
bájate del tren y dedica tu vida  a 
sembrar amor, el acepto aquel 
mandato y el resultado ha sido una 
vida plenamente fructífera. 

 Difícil de resumir 50 años de 
sacerdocio, con tantos miles de 
personas a las que le ha cambiado la 
vida a través de Ejercicios  

 Espirituales,  oraciones, 
eucaristías, experiencias, viajes, 
convivencias. Pero sobre todo con el 
ejemplo de su propia vida. 

 Un hombre de una gran fe 
con una opción preferente por los 
jóvenes, los pobres y las misiones, 
coherente con el deseo de vivir de 
forma auténticamente cristiana. 

 Yo he sido uno de los más 
privilegiados por poder participar 
durante los últimos 40 años  en 
muchos momentos de una vida 
apasionada transcendental, no exenta 
d e  d i f i c u l t a d e s ,  c r i t i c a s , 
incomprensiones, pero que guiada 
por la fuerza que recibía de la 
oración, ha cumplido año tras año el 
difícil programa que Ecas, misiones, 
o la Fundación le exigía. Nunca ha 
suspendido unos ejercicios, 
un  viaje  o una actividad, por estar 
enfermo, cansado o indispuesto, con 
una salud, una pasión  y una fuerza 
inquebrantable  nos ha guiado 
a  todos como el buen pastor sin 
perder  a ninguna oveja de su 
rebaño. 

 Personalmente puedo decir 
que D. Jesús, Ecas y la Fundación, 
cambiaron mi vida y no solo en 
sentido espiritual, mi desarrollo 
personal, mi vocación, profesión, 
matrimonio, hijos, amigos, todo lo 
que soy  se lo debo en gran parte al 
que me ha guiado por la vida 
acompañándome y siendo el espejo 
en el que mirarme 

Bienvenido 
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comunicación de experiencias: de 
la Eucaristía, del Viaje a Tánger, 
de la Adoración  Nocturna, de los 
Ejercicios Espirituales y de la 
labor realizada con los 
inmigrantes en Roquetas por 
miembros comprometidos de 
ECAS. Todas ellas nos 
emocionaron y enriquecieron 
mucho porque son la base que 
nos sustenta en el día a día. 

Ya por la tarde 
empezamos a preparar la 
Eucaristía con la ayuda de Don 
Jesús. En esta preparación 
también trabajaron los niños. En 
la Eucaristía tuvimos la 
oportunidad de participar muy de 
lleno, ( Carlos), de dirigir unas 
palabras que me hicieron sentir la 

fuerza de Cristo para poder 
expresarme). Esta Eucaristía fue 
un momento único, donde se 
sintió la fuerza de Dios en 
nuestros corazones. Se vivió 
intensamente alejados de 
cualquier distracción y se notaba 
que Dios estaba allí entre 
nosotros y era nuestro centro. 
Destacar también la ayuda del 
coro en esa experiencia tan 
bonita y el buen comportamiento 
de los niños. 

Después de la cena 
celebramos la Vigilia. Hicimos 

un recorrido por los claustros del 
Seminario caminando con las velas 
en la oscuridad con mucho 
recogimiento. En una parada los 
niños leyeron poesías para expresar 
nuestro amor a la Virgen ; y bien 
que lo expresaron, con una lectura 
hecha desde la inocencia y el 
corazón. Luego cantamos (como no 
podía ser de otra forma) una canción 
a nuestra Madre. 

Después de todo lo 
espiritual vino lo festivo. Pudimos 
escuchar en exclusiva un concierto 
de guitarra de la mano de Pedro y 
posteriormente algunos espontáneos 
se animaron a bailar, entre ellos Don 
Jesús. 

El Domingo día de salida. 
Celebramos la 
Eucaristía y 
salimos a visitar 
algunos lugares 
turísticos de 
Jaén: los baños 
árabes, la 
Catedral, y por la 
tarde el Castillo 
de Santa 
Catalina. En 
Guadix pudimos 
ver la Catedral. 

Por último y para 
despedirme 
(como dije en el 

autobús) tengo la certeza de haber 
estado con mi familia, la familia 
cristiana de ECAS. Es mi primera 
vez pero es como si llevara muchos 
años con vosotros. Doy las Gracias 
de corazón por el trato que hemos 
recibido y si Dios quiere tenemos 
que repetir, ya que siento que este 
viaje me hace mejor persona, mejor 
cristiano y mi fe se ve reforzada con 
la fuerza de Dios. 
Gracias a Don Jesús por darnos la 
posibilidad de conocer ECAS y por 
su trabajo incansable. 

               
Carlos y Dori

  

N uestra primera 
convivencia en 

ECAS , en compañía de toda la 
familia, con  nuestros hijos Iván y 
Adrián, ha sido una experiencia 
muy bonita y muy gratificante desde 
el punto de vista humano y sobre 
todo espiritual. Hemos tenido la 
oportunidad de conocer a muchos 
miembros de ECAS de otros grupos, 
de sentirnos acogidos desde el 
primer momento y durante todo el 
fin de semana. 

El viernes por la noche fue 
el primer encuentro de gran grupo. 
Nos gustó mucho el juego de 
ponernos nombres de animales para 
conocernos mejor. 
Nos reímos mucho y 
lo pasamos bien. 

El Sábado 
empezamos el día 
con la oración de la 
mañana para 
encontrarnos con 
Dios en la Capilla. 
Una oración 
participativa con 
mucho respeto y 
mucho amor. Luego 
continuamos con el 
trabajo en los 
grupos. En ellos se 
reflexionó sobre “La Felicidad” en 
nuestros días. Exigencias e 
imposiciones sociales, valores, 
experiencias vividas actualmente 
tanto por jóvenes como por 
mayores. Cada persona expresó sus 
ideas, sus sentimientos, su amor a 
Dios según lo entendía o lo vivía, 
siempre desde el respeto y sobre 
todo desde el AMOR a Dios, y con 
unas creencias comunes. 

Después del trabajo en los 
grupos ya en el salón de reuniones 
pasamos a la puesta en común del 
trabajo realizado y a la 
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H ace unos días, 32 años, 
u n  j o v e n  c o n 

inquietudes, ilusión y la maleta 
vacía descubría la capital y el 
ofrecimiento de unir juventud con 
sentido cristiano en mi vida. Así 
evitar el camino sinuoso, difícil e 
incierto. Ni sabía ni quería saber 
de palabras o frases muy remotas 
vacías de contenido: economía 
e m p r e s a r i a l ,  g e s t i ó n , 
sostenibilidad, tejido industrial, 
objetivos, innovación, inflación, 
beneficios, biomasa o cambio 
climático, etc. Ya había pasado 
tres años de clausura, en la Salle, 
y como pájaro volantero ansiaba 
sobrevolar la inmensidad del 
espacio. Es muy cierto que el 
factor diferenciador y más intenso 
para un joven es la buena amistad 

y la familia. A las personas,  la 
familia nos toca, pero sí 
tenemos la opción libre de una 
buena amistad y sobre todo que 
sea duradera. La mejor elección 
que caminara junto con mis 
estudios fue la que ahora 
perdura dinamizar mi vida 
cristiana posicionando pilares 
forjados y firmes para un futuro 
cercano. Ofrecíamos con 
generos idad de lo  que 
estábamos sobrados; alegría, 
e n t u s i a s m o ,  c a r i ñ o , 
comprensión, abrazo, compañía    
y quien nos recibía muy escasos 
de un definido sentido a su vida. 
Nuestros veranos en la casa de 
Jesús abandonado en Sevilla, 
los fines de semana a los 
necesitados de las residencias 
cercanas, compañía en las casa 
cuna, meditación, parada y 
oración en los ejercicios.  Que 

buenos recuerdos fundaron mi vida, 
sinceridad, cercanía, generosidad, 
unión, llenos de ilusión, inocencia, 
sonrisas, reuniones, puestas en 
común y vivencias. Los valores 
como principios  que permiten 
orientar nuestro comportamiento, 
i m p r e g n a d o s ,  m o j a d o s 
completamente de amor  en la 
familia-nuestra vida permanecen 
com o pr inc ip io  bás ico  de 
convivencia y fortaleza: el esfuerzo 
y la constancia, la superación y la 
disciplina,  la generosidad y la 
responsabilidad, el respeto y la 
bondad que perfecciona a la 
persona.  
 Como agencia de viajes 
celebramos todo tipo de eventos, 
pero el mejor congreso que hemos 
celebrado por su intensidad mi 
mujer y yo “La convivencia de 
ECAS en Jaén 23,24 y 25 de Abril 
2010.    
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EL AGUA MOLDEA LA PIEDRA, NO POR SU FUERZA,  
SI NO POR SU CONSTANCIA. 

NUNCA OLVIDES: 
• Palo que nace doblado jamás su tronco endereza.
• Excava el pozo, antes que tengas sed.
• Bien aprende quien buen maestro tiene.
• Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los 
que obedecen pierden el respeto.
• Si con lobos andas, a aullar te enseñan
• Para sacar buen brillo, poco betún y mucho 
cepillo.
• Ni amigo reconciliado, ni asado recalentado.

• Buey viejo no pisa mata y si la pisa no la maltrata.

• Buena es la justicia si no la doblara la malicia.
• Cuando el orgullo camina delante, vergüenza y 
daño van detrás.
• Buscando lo mejor desaprovechamos lo bueno.
• A un clavo ardiendo se agarra el que se está 
hundiendo
• Corazón codicioso no tiene reposo
• Viaja la pereza con tal lentitud que la alcanza la 
pobreza con gran prontitud.

• Caer está permitido. Levantarse es obligatorio.
• En el término medio está la virtud.
• La salud es una corona que lleva en la cabeza 
el sano y que solo ve el enfermo.
• El éxito nunca llega solo; hay que trabajar 
arduamente para conseguirlo
• Los locos que pensaron que podrían cambiar el 
mundo, son los que a lo largo de la historia lo han 
logrado.
• Nada se gana por llevar la razón y perder un 
cliente
• Un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre 
con ideales es invencible.
• La responsabilidad es la sabiduría que da la 
experiencia para poder cumplir con las 
obligaciones. 

El mejor semillero ECAS.  
Un abrazo desde Jaén.  

Capi Montes y Trino Martínez              
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DDDD    espués de ocho 
años sin hacer Ejercicios, por 
fin este año y tras no pocas 
dificultades, he vuelto como 
oveja pérdida que vuelve al 
redil a reanudar esta 
extraordinaria experiencia. 

 La verdad es que esta 
ausencia no se ha debido a un 
enfriamiento en mi fe 
r e l i g i o s a  y a  q u e , 
a f o r t u n a d a m e n t e  e l 
“empujón” que me dio D. 
Jesús hace ya bastante 
tiempo, fue tan fuerte que 
todavía sigue actuando en mí 
y Dios quiera que por muchos 
años. 

 Diversas circunstancias 
que siempre, de forma 
inoportuna aparecían en los 
momentos de decidirme, han 
impedido que pudiese venir, 
especialmente desde mi 
traslado a Granada. Este año 
parece que los impedimentos 
se han olvidado de mí y, por 
fin he podido realizar mi 
sueño por tanto tiempo 
aplazado. 

 La primera impresión 
fue la vista de la Casa de la 
Espiritualidad que evocan en 
m í  t a n t o s  mo m e n t o s 
emocionantes ocurridos entre 
sus muros. 

d e j a r t e  l l e v a r  p a r a 
transportarte a otro mundo. 

 Cualquier actividad, por 
pequeña que sea, sin quererlo 
se ve impregnada de esa 
presencia que te llena de la 
paz, sosiego y tranquilidad a 
la que antes aludía. 

 Vivir la Pasión que Don 
Jesús, como siempre, te hace 
sentir todo el dolor y todo el 
amor de nuestro Dios, la 
c e l e b r a c i ó n  d e  l a 
Resurrección con toda la 
alegría que ello conlleva. 

 Y ,  f ina l men t e  l a 
despedida. El encuentro con 
las familias que han venido a 
la Recogida, la última misa en 
la que tratas de transmitir a 
todos ese cúmulo de 
sensaciones tan difícilmente 
explicables y que solo puede 
experimentarlo quienes han 
asistido a unos Ejercicios 
como estos. 

 Llega la hora de la 
despedida, con el corazón 
alegre y triste a la vez pero 
siempre emocionado, dices 
adiós a aquella casa, a los 
amigos y a todo lo que te 
rodea, con el firme propósito 
de no dejar nunca más de 
hacer ejercicios. 

José Antonio Moreno  

Emocionan te  fue  e l 
encuentro con viejos 
amigos, sobre todo, mis 
alumnos de música (ya 
casados y con hijos) que me 
dispensaron tan calurosa 
acogida que aún me 
emociono al recordarlo. 

 Pero sobre todo la 
visita a la Capilla donde 
tantos ratos inolvidables ha 
pasado con el Señor. Y que 
volví a recordar al poder 
darle gracias por haberme 
traído de nuevo a esta Casa. 
Allí sentí esa sensación de 
paz, sosiego, tranquilidad y 
calma interior que se respira 
en este ambiente y que, a la 
vez te relaja y emociona. 

 Ya dentro de la 
dinámica de los Ejercicios, 
vivir de nuevo las charlas de 
Don Jesús, expuestas con la 
emotiva sencillez con que 
siempre impregna sus 
palabras, vivir los ratos de 
oración en los que abres tu 
corazón y donde la 
presencia de Dios llena todo 
tu ser y te transporta fuera 
de ti a una unión inefable de 
la que nunca quieres salir. 
Vivir la Eucaristía de una 
manera tan directa y tan 
íntima que no se parece nada 
a ninguna Eucaristía y, es 
que, la presencia de Jesús lo 
llena todo, lo invade todo y 
tú no tienes nada más que 
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Juan Bautista María Vianney, También conocido como Cura de Ars, nació en Dardilly, cerca de 
Lyon (Francia), el 8 de Mayo de 1786; y murió en Ars el 4 de Agosto de 1859. Vive una infancia 
marcada por el fervor y el amor de sus padres. 

A los 17 años, decide responder a la llamada de Dios, pero su padre se opone por dos años a este 
proyecto, porque hacen falta brazos en la casa paterna. 

En 1806, a los 20 años, empieza a prepararse para el sacerdocio con el párroco de Ecully. Era de 
inteligencia mediana y sus conocimientos eran extremadamente limitados, sabía un poco de 
aritmética, historia, y geografía. Así que encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, 
excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Matthias Loras, después primer obispo de Dubuque, le 
ayudaba en sus lecciones de latín. 

Pero un poco más tarde se presentó otro obstáculo que parece una aventura de novela. Juan María 
es llamado al servicio militar. Cae enfermo, ingresa en el hospital militar de Lyón, pasa luego al 
hospital de Ruán, y por fin, sin atender a su debilidad, pues está aún convaleciente, es destinado a 
combatir en España. No puede seguir a sus compañeros, que marchan a Bayona para incorporarse. 
Solo, enfermo, desalentado, le sale al encuentro un joven que le invita a seguirle. De esta manera, sin 
habérselo propuesto, Juan María será desertor. Oculto en las montañas de Noës, pasará desde 1809 a 
1811 una vida de continuo peligro, por las frecuentes incursiones de los gendarmes, pero de altísima 
ejemplaridad, pues también en este pueblecillo dejó huella imperecedera por su virtud y su caridad. 

Una amnistía le permite volver a su pueblo. Como si sólo estuviera esperando el regreso, su anciana madre muere poco después. Juan 
María continúa sus estudios sacerdotales en Verrières primero y después en el seminario mayor de Lyón. Todos sus superiores reconocen la 
admirable conducta del seminarista, pero..., falto de los necesarios conocimientos del latín, no saca ningún provecho de los estudios y, por 
fin, es despedido del seminario. Intenta entrar en los hermanos de las Escuelas Cristianas, sin lograrlo. La cosa parecía ya no tener solución 
ninguna cuando, de nuevo, se cruza en su camino un cura excepcional: el padre Balley, que había dirigido sus primeros estudios. Él se presta 
a continuar preparándole, y consigue del vicario general, después de un par de años de estudios, su admisión a las órdenes. Por fin, el 13 de 
agosto de 1815, el obispo de Grenoble, monseñor Simón, le ordenaba sacerdote, a los 29 años. Había acudido a Grenoble solo y nadie le 
acompañó tampoco en su primera misa, que celebró al día siguiente. Sin embargo, el Santo Cura se sentía feliz al lograr lo que durante tantos 
años anheló, y a peso de tantas privaciones, esfuerzos y humillaciones, había tenido que conseguir: el sacerdocio. 

Aún no habían terminado sus estudios. Durante tres años, de 1815 a 1818, continuará repasando la teología junto al padre Balley, en 
Ecully, con la consideración de coadjutor suyo. Muerto el padre Balley, y terminados sus estudios, el arzobispado de Lyón le encarga de un 
minúsculo pueblecillo, a treinta y cinco kilómetros al norte de la capital, llamado Ars. Todavía no tenía ni siquiera la consideración de 
parroquia, sino que era simplemente una dependencia de la parroquia de Mizérieux, que distaba tres kilómetros. Normalmente no hubiera 
tenido sacerdote, pero la señorita de Garets, que habitaba en el castillo y pertenecía a una familia muy influyente, había conseguido que se 
hiciera el nombramiento. 

Ya tenemos, desde el 9 de febrero de 1818, a San Juan María en el pueblecillo del que prácticamente no volverá a salir jamás. Habrá 
algunas tentativas de alejarlo de Ars, y por dos veces la administración diocesana le enviará el nombramiento para otra parroquia. Otras 
veces el mismo Cura será quien intente marcharse para irse a un rincón «a llorar su pobre vida», como con frase enormemente gráfica 
repetirá. Pero siempre se interpondrá, de manera manifiesta, la divina Providencia, que quería que San Juan María llegara a resplandecer, 
como patrono de todos los curas del mundo, precisamente en el marco humilde de una parroquia de pueblo. 

Acción pastoral en Ars

Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas, al cual se le puso el nombre de "La 
Providencia" . El propio Vianney instruía a las niñas de "La Providencia" en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan 
populares que al final las acabó dando todos los días en la iglesia a grandes multitudes. 

Pero la principal labor del Cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él 
de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmente de otros países. Ya en 1835, su obispo le 
prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque "las almas le esperaban allí". Durante los últimos diez años de su vida, pasó 
de dieciséis a dieciocho horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con 
dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades, enfermos, etc. En 1855, el número de peregrinos había 
alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. 

Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia, y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no 
revelados en una confesión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria y de 
escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio vital. 

Lo canonizó el papa Pío XI el 31 de mayo de 1925, quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró Patrono de los Párrocos. El Papa 
Benedicto XVI proclamó a San Juan María Vianney "Patrono de todos los sacerdotes del mundo" el 19 de junio de 2009. Su cuerpo se 
conserva INCORRUPTO en la Basílica de Ars. Su fiesta se celebra el 4 de agosto. 



ABRIL

 Realizamos una 
convivencia de tres días en 

Jaén con jóvenes y 
mayores. 

 El domingo visitamos 
lo más importante de esta 
ciudad. Muy contentos por 

el fruto. 

MAYO

Se hace la Cruz en el 
centro de ECAS. La 

celebraron el grupo del 
lunes con una Eucaristía y 

fiesta. 

Diez niños hacen su 
primera Comunión 

participando madres y 

padres. 

Día 29 en la Parroquia de 
Santiago, celebramos las 

Bodas de Oro 
sacerdotales de Don 

Jesús. 

JUNIO

El día 13 en Pulpí, donde 
nació Don Jesús Peregrín 
se hace otra celebración 

de las Bodas de Oro. 

VERANO

El 15 viaje de la 
Fundación a distintos 
países de África para 

ayudar económicamente 

y vivir una experiencia 
misionera. Los países a 

visitar serán Cabo Verde, 
Mauritania, Senegal, 
Camerún y Guinea 

Ecuatorial 

Campos de Trabajo: 
Avisen los jóvenes que 

quieran. 

SEPTIEMBRE

Boda de Pastor y María en 
Santiago el 4 de 

Septiembre 

    Viaje-convivencia de 
tres días para empezar el 

curso. 
      Se avisará del destino. 
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