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SI LO ESPERAS,
VE1DRÁ

Y

a comenzaos un nuevo curso por el que vamos caminando, y pronto un nuevo
año. Y antes de empezar este,
La Iglesia nos anima para vivir este tiempo de Adviento
marcado por la virtud de la
esperanza, y creo que esta palabra lleva siempre una nota
de alegría.
Pienso que todas las
personas abrigamos en nuestro corazón esta virtud. Todos
esperamos algo ó en alguna
persona, ó cosa, ó en nosotros
mismos.
Y para lo que tenemos fe
esperamos todo de Jesús, y esta espera nos da una fortaleza
muy grande, porque al pensar
en el futuro siempre lo vemos
oscuro porque no sabemos que
ocurrirá, pero la fe se une a la
esperanza para pensar que en
Jesús todo será bueno, y si
viene algún sacrificio sin duda
será para invitarlo, ya que antes llevó nuestra cruz para salvarnos. Sin cruz no hay maduración en la fe y en el amor.

Con el adviento esperamos
primero la 1avidad, días de
alegría para todo el mundo..”Os
traigo una buena noticia, una
gran alegría para todo el pueblo,
hoy en la ciudad de David os ha
nacido el Salvador, el Mesías, el
Señor”. Y este nacimiento con su
nota grande de alegría llega a todos los hombres, tengan fe ó no
la tengan.
Todo el mundo se alegra en
estos días ¿de qué? Y el motivo
será muy distinto, pero el fondo
es el mismo, Jesús, celebren ó no
religiosamente estos días.
Pero nosotros con la fe
descubrimos ya en este tiempo de
Adviento lo que quiera la Iglesia,
aprender a preparar el camino al
Señor, que viene no solo en 1avidad sino, todos los días. Siempre
que nosotros salimos a su encuentro con la oración, la palabra, la caridad pero sobre todo
con la Eucaristía. Y con motivo
de celebrar la conmemoración de
Jesús al portal de Belén, hacemos
como un cursillo para aprender a
esperarle todos los días, y en cada momento. Manifestaría Jesús
poco amor si lolo quisiera venir
en 1avidad. El amor es constante
y más el amor infinito de Dios. Y
dice el Apocalipsis: “Estoy a la
puerta y llamo” Y, ahí está mañana, y pasando todos los días y seguirá tocando y esperando. Él es
el que nos espera siempre.
En estos días que nos preparamos más intensamente a su
encuentro queremos fortalecer
nuestra esperanza que, con frecuencia se nos cae del corazón.
Por esto empezamos siempre
nuestros días, nuestras obras con
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esta virtud, porque San Pablo nos
díce: “La esperanza no defrauda”.
Y, esto se cumple cuando nuestra fe
es capaz de mover montañas.
Ante todo lo que necesitamos
es seguir esperando. “Todo es posible para el que cree” dice Jesús. Y
en ECAS esperamos realizar todas
las actividades que se programan
para el curso, porque nuestra esperanza solo está en Él y nunca en nosotros, porque entonces vendría el
fracaso, y en Él vendrá el triunfo
que siempre es suyo.
FELIZ 1AVIDAD Y AÑO 1UEVO PARA LA FELICIDAD
.
JESÚS PEREGRÍ1

FUNDACIÓN
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Nuestros proyectos y ayudas llegan a todo el mundo
Fines Fundacionales

I) Cooperar con países del Tercer Mundo y
colectivos de nuestro país, ayudando al
desarrollo integral personal y colectivo de
grupos marginados socialmente promoviendo actuaciones de colaboración con organismos e instituciones privadas tanto religiosas
como laicas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de institución 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 oportunidades
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 personas en
tareas de voluntariado en Proyectos de
Desarrollo, tanto en Cooperación Internacional como en 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.

APADRINAMIENTOS

Actualmente en la Casa Hogar Vicenta María de Arequipa,
tenemos a 70 niñas, adolescentes y jóvenes entre los 8 a 16
años, provenientes de hogares desintegrados, huérfanas,
abandonadas y de terceros hogares maltratadas físicas y
psicológicamente, con una autoestima por los suelos.

Centro de Recuperación de Infantes y escuelas taller
para mujeres en Nouakchott Mauritania
Proyecto de construcción de 4
casas para acoger a los alumnos de la Provincia de Zambécia para que puedan asistir a la
Escuela Familia Agrícola de
Milevane Mozambique. Dichos niños no recibirían ninguna educación académica si
no asistieran a dicha escuela.

ORIGEN DE LOS FONDOS 2009
SUBVENCION
ES
5.000 €

SOCIOS Y
DONACIONES
89.942 €

CAMPAÑAS
Y EVENTOS
15.840 €

DESTINO DE LOS FONDOS 2009

Campaña de A limento s para TA NGER
Escuela Familia A gríco la de M ILEVA NE M OZA M B IQUE

6.121,86; 6%

Residencia ho gar en CUSCO P ERU
Co medo r y taller esco lar A RGENTINA

5.872 €; 5%
9.000,00; 8%

6.701,79; 6%

2.000,00; 2%

16.482 €; 15%

Escuela P ro yec.Grandes Lago s KENIA
Co mpra vehiculo NICA RA GUA
A yuda Centro Dro go dependientes COLOM B IA
Terreno s para viviendas etnia A divasi B A NGLA DESH
P ro yecto Familias desplazadas CHILE

3.000,00; 3%

4.300,00; 4%

P ro yecto A gua para Turkana KENIA

1.500,00; 1%

5.890,95; 5%

Residencia Cacha ECUA DOR

3.239,45; 3%

3.000,50; 3%
3.012,00; 3%

Curso de So ldadura en A lto s de M asaya Nicaragua

14.082,02; 13%

A yudas varias a guarderias escuelas Co sta Rica

Campo de Trabajo CEUTA -TA NGER vo luntario s

3.732,39; 3%
4.476,07; 4%

A yudas varias dispensario s co medo res etc Nicaragua
A yudas co medo res escuelas infantiles El Salvado r
A yudas varias a co medo res escuelas infantiles niñas Uruguay
P ro yecto Virgen del Carmelo M A LA B O

3.246,75; 3%
1.156 €; 1%

3.000,00; 3%
5.725,45; 5%

3.201,74; 3%

A P A DRINA M IENTOS M angalo re y A requipa
OTRA S A YUDA S
Gasto s de administració n

FUNDACIÓN
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U

n año más el Señor nos ha llevado por esas tierras de África, contemplando rostros de distinto color, expresiones de alegría viviendo realidades de miseria y de muerte. Son
momentos de compartir estas actuaciones con la fe y el poco
amor que tiene nuestro corazón.
Sólo en el encuentro con ellos parece que se les abren los
ojos llenos de esperanza y esto nos ayuda a seguir siendo pobres
con ellos para pedir aquí, donde la gente todavía puede dar, y
siempre compartir desde su pobreza para salvar alguna vida en
peligro desde que nacen.
Después de muchas horas de vuelo llegamos a Cabo Verde (a la isla de Santiago) a las dos de la mañana, nos recogen las
monjas del Amor de Dios y sus rostros tienen el color negro de
allí. Brotaron las vocaciones en estas tierras. Es lo más eficaz.
Un pueblo que no tiene cultura no puede avanzar. Ellas
tienen colegios de mil quinientos alumnos con dos turnos. Atendiendo todas sus necesidades físicas. Muchos comen aquí.
La Iglesia celebra allí misas con más de doscientos niños
durante varios domingos. Y el día antes se bautizaron muchos,
hasta noventa.
Visitamos otra isla, San Vicente, allí está la Iglesia para
ayudar a los pobres, no solo con un colegio sino que también
están los Salesianos con unos talleres.
De aquí vamos a Mauritania. Todos son árabes con sus
chilabas ó túnicas de varios colores Allí están las Hermanas de
San Vicente de Paúl para recoger a los niños desnutridos con
sus comedores y a las mujeres con sus talleres, también los niños deficientes con su ayuda psicológica y ayuda material. Ellas
están solo para servir a los más pobres de cualquier religión,
todos son hijos de Dios. Pero no pueden predicar, no pueden
hablar de Cristo, tendrían que salir de allí, pero al menos pueden
prestar caridad.
Todo desierto, nada verde solo arena, y lo peor la falta de
agua. Hay que comprarla y sin dinero pues es complicado. Así

que si no tienen para beber ¿cómo tendrían para higiene?
Senegal, aquí nos reciben los religiosos Escolapios.
Allí en los últimos rincones plantan una escuela. Ha que dar
cultura a los más pobres que no tienen posibilidades.
Además, llevan parroquias con cabida para más de mil quinientas personas, a las que si se llega un poco tarde ya no te
dejan pasar. La Iglesia en estos países predica la fe con
mucho entusiasmo, lo que hace posible que estén brotando
vocaciones de jóvenes que quieren consagrar su vida al
Señor. Seguimos contemplando pobreza entre chabolas, y
mercados donde se mueven para vender algo, para comer.
Los autobuses llenos de gente, siempre caben más, y su
recorrido envuelto en tantos olores que perfuman las calles
por la basura, incluso en el centro de la capital.
Religiosos Franciscanos de María recogen a los niños cuyas madres murieron al dar a luz y otros a los que sus
madres no pueden atender. Si al año no los reclaman los
adoptan.
Las religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia nos
reciben en Camerún. En ellas encontramos cuatro casas
con escuelas, talleres, internados de niñas de los campos
que no tendrían posibilidad de aprender a leer, centros de
salud para atender a los enfermos. Todo para servir. Ellas
cumplen bien lo que dice y hace Jesús “No he venido a ser
servido sino a servir”.
Y nosotros llevamos el dinero que nos dan con motivo de estos viajes, para ayudar a estos centros que tiene la
Iglesia para salir al paso de todas las necesidades. Hermosa
es la Iglesia imitando a Jesús, sirviendo, curando, enseñando, alimentando etc.
Pensemos que todos podemos compartir algo con los
pobres ¿cómo Jesús no nos va a responder cuando hacemos
algo en sus hijos tan queridos envueltos en las miserias de
todas clases? Pues sí, El nos dice “Daré el ciento por uno”.
Jesús Peregrín

MISIÓN

T

odos los que han
visto la película recordaran como Merly Streep queda cautivada y fascinada por los paisajes,
personas y vida de África.
Para mí el viaje a Cabo
Verde, Senegal y sobre todo a Mauritania, ha marcado mi vida mucho más que
todos los países que he visitado en Asia y América.
Después de convivir
con las Hermanas Vicencianas una semana en
Nuakchot la capital de
Mauritania, compartir su
labor en los centros cívicos
de mujeres, donde les enseñan
artesanía textil, a leer y escribir
y sobre todo les facilitan un bocadillo a las madres y a sus hijos
que les permite llegar en muchos
casos vivos al día siguiente.
Hemos convivido con la
pobreza extrema, ver a niños
morir de hambre, en los centros
de recuperación de infantes y ver
estas hermanas que como recompensa por la inmensa labor
que están haciendo con el pueblo
de Mauritania son perseguidas,
amenazadas, tienen que llevar
escolta, cambiar constantemente
de recorrido para evitar ser
secuestradas. Este es su
gran miedo, pero no temen
solo por su vida, lo que
más les preocupa es que si
se repiten los tristes sucesos de los cooperantes catalanes, con alguna de
ellas, todas serian repatriadas y en consecuencia sus
niños, mujeres, colegios,
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centros de salud todo quedaría
perdido y la población abandonada a su suerte.
Ellas son un oasis en un
desierto de pobreza y con lo
poco que les mandamos van tapando pequeños descosidos,
pero la tarea es tan inmensa
que les sobrepasa.

Pero lo que realmente me
ha impresionado es que nunca
pierden la paz en medio de este
desierto a temperaturas de 40 a
50 grados, que cuesta trabajo
con el polvo respira, pero a pesar de las condiciones de vida,
no poder hablar de Dios.
Mantienen una fe inquebrantable. Solo alimentada por la
unión de la comunidad cristiana que vive encerrada en Braseria, el único centro donde
pueden reunirse los cristianos.
Lo más duro del viaje
fue convivir con los niños defi-

cientes físicos y psíquicos, que
son huérfanos de padre casi
siempre, y viven solo gracias a
la solidaridad y el cariño de
Isabel la hermana que los cuida.
Como resumen decir
que de África me ha enamorado la mirada limpia, inocente
de los niños, unos ojos
que nos miraban con
agradecimiento y confianza, ellos no tienen
culpa de la pobreza de su
tierra, pero están irremediablemente condenados
a la miseria. Desde
aquí ,por menos de un euro al día a través de estas
santas hermanas, podemos ayudarles a subsistir.
Esta ha sido la tarea
que nos han encomendando
que les ayudemos a vender los
productos que fabrican y poder vivir por sus propios medios en los centros cívicos
además de ayuda para el mantenimiento de los CREP
(Centros de recuperación de
Infantes)
Deciros que África engancha como les ha ocurrido a
las hermanas que llevan algunas más de 15 años y su deseo
es terminar el resto de la
vida con su gente, nosotros con solo unas semanas nos ha dejado fascinados.

Bienvenido Fernández

MISIÓN

T

odo comenzó un mes
de Noviembre del año 2008 cuando a
D. Jesús se le pasó por la cabeza
que me encargara de realizar el seguimiento de los proyectos en la Fundación, a lo cual respondí que sí sin
dudarlo un momento. A partir de ese
momento y tras una semana y otra
viendo proyectos y realizando su seguimiento, no había día que me fuera
de la Fundación sin la necesidad de
visitar alguno de ellos.

Fueron pasando los años y las
invitaciones denegadas a D. Jesús
hasta que decidí que ya no podía pasar otro años más sin vivir una experiencia en misión y visitar alguno de
los proyectos que desde la Fundación
estábamos realizando.

Por suerte, este año tocó ir a
África y a mí visitar Camerún, país
donde teníamos un proyecto destinado a la compra de material educativo
llevado a cabo por las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia.

Mi viaje comenzó el siete de
junio partiendo desde Almería hasta
Doula, pasando por Madrid y Casablanca. Tras llegar Doula, partimos
hacia Bafoussan junto con las Hermanas para visitar las comunidades
que tienen en aquella zona. Allí visitamos el colegio para el cual iba destinado el material educativo del pro-
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yecto, así como un
colegio y un dispensario médico que
tienen en otro pueblo
cerca de Bafoussan
llamado Bamendjou.

Fue emocionante
y a la vez una gran
satisfacción ver como gracias a la colaboración de todos
los socios, los niños
y niñas del barrio
marginal donde se
encontraba el colegio podrán recibir
una buena educación.

Allí estuvimos tres días, de
los cuales dos de ellos estuvimos
sin luz ni agua, algo normal y habitual en dicho barrio. No obstante,
eso no fue ningún problema para
aprovechar todo el tiempo y visitar
diferentes congregaciones y ver la
labor que allí realizan. Otra cosa
que me impresionó mucho fue ver
las iglesias llenas de gente, tanto
adulta como jóvenes y niños, incluso algunos en la calle porque el sitio
se vuelve escaso ante la multitud.

Una vez terminada nuestra visita
a Bafoussam, volvimos a Doulá,
donde pasamos el resto del tiempo
junto con las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia y un grupo de voluntarios que había en la casa que tienen
en el barrio de Oyack. Durante los
días que estuve con
D. Jesús y Paco
estuvimos visitando
los proyectos que
allí tienen. Entre
ellos me gustaría
destacar, además
de los colegios y
dispensarios médicos, un proyecto
dirigido a la promoción de niñas en
situación de exclusión social. Este
está dirigido a la
formación de 20

niñas, reciben formación académica, se les enseña costura, informática…. Así como valores humanos y
espirituales. Las edades de las chicas oscilan entre los 14 y los 18
años.

Pero no sólo estuvimos visitando proyectos, también colaboramos con los voluntarios que se encontraban en la casa. Estos chicos
estaban realizando varias actividades, unos daban cursos de informática mañana y tarde, otros llevaban
colonias de críos por las tardes, ó
bien se dedicaban a pintar los colegios que las Hnas tienen allí.

Para mí ha sido una experiencia inolvidable que me ha servido para ver l as cosas de otra forma
y me ha dado mucha energía para
poder hablarle a la gente sin miedo
y con conocimiento de causa de la
gran labor que hace la Iglesia en
todo el mundo y, en especial en os
países más desfavorecidos, así como para trabajar con más fuerza e
ilusión para la Fundación.

Desde aquí quiero darlas las
gracias por la gran labor que hacen
de forma desinteresada y en nombre de Dios. Eso es amor al prójimo
y construir el Reino de Dios en la
tierra.

Daniel Gil

TESTIMONIO

C

omenzamos una
temporada más en el movimiento. Un curso nuevo donde poder desarrollar todo
nuestro potencial personal y
grupal. Como si de unas vueltas de calentamiento de motores se tratase, empezamos este
viaje a Valencia con la ilusión
de retomar el contacto con
nuestros compañeros de
ECAS, niños, jóvenes, menos
jóvenes… y de esta forma cargar del combustible, de la convivencia y del Amor de Dios
reflejado en los demás, nuestro tanque que ya en algunos
nos llegaba al nivel de reserva.

edades, grupos… Esas diferencias, a veces impactantes,
hacen de este tipo de viajes
una fuente de adquisición de
sentimientos,
experiencias,
Nos encontramos en una apoyos y un largo etcétera de
pista de carrera llena de con- factores positivos que sólo entrastes mayoritariamente posi- contramos en estos viajes.
tivos. Principalmente volver a
nombrar el reencuentro entre
En compañía de los
compañeros de todos tipo de nuestros visitamos una ciudad,
para muchos de nosotros desconocida, llena de encanto
por una serie de característica
tanto culturales como humanas de las que nos volvimos
saciados. Nos encontramos
con unos compañeros que no
esperábamos, los vecinos de
la ciudad, a los cuales estamos muy agradecidos por su
gran hospitalidad, buenos guías turísticos que el Señor nos
puso en el camino. Valencia,
una ciudad de contrastes, desde su bien conservado centro
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histórico de donde resaltaríamos la zona de la plaza del
Ayuntamiento, estación del
Norte y la Basílica de la Virgen de los Desamparados hasta sus zonas más modernas y
actuales como la de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, nos
envolvió en una mezcla de espiritualidad y vanguardismo a
la que muchos todavía recordamos.
El Coro de ECAS se tenía que hacer presente en mayor o menor medida. Con la
ayuda de la música nos unimos mas entres nosotros y el
Padre. No nos falto esa unión
durante todo el viaje, tanto de
ida como vuelta, y como no,
durante las eucaristías matinales diarias en donde la música
nos servía de apoyo en la profundización de la Palabra y en
el ánimo a la meditación personal.
Tras volver del viaje nos
damos cuenta, todo vuelve a
comenzar, un inicio de curso
donde todos vamos a pisar el
acelerador al máximo, vamos
a intentar conseguir una buena posición. Lo vamos a lograr porque con un equipo
como el nuestro, con nuestro
Padre a la cabeza no habrá
carrera que se nos resista.
CORO DE ECAS.
DIC. 2010

COLABORACIÓN

H

estábamos todos, ese día no
faltábamos ninguno. Era
uno de sus tantos consejos,
no faltéis al grupo.

oy más que
nunca estamos necesitados de
personas que se entreguen a
los demás, con desinterés,
amor y silencio.
Si a lo largo de tu vida has tenido la suerte de contar con
una de ellas, cuando sientes su
ausencia, te embarga un profundo vacío y sientes la tristeza de saber que has perdido
uno de los tesoros más preciados, la amistad sincera de alguien que te ha amado y al
que has amado.
Así fue la vida de nuestro amigo D. José Guerrero,
llena de entrega por los demás
y desde el silencio de no dar
importancia a su persona,
aunque fuera un gigante en su
entrega a los demás a lo largo
de los años.
Sabía perfectamente que
la palabra amor no tenia sentido sino en el otro, y así nos lo
enseñó a lo largo de los 35
años que dirigió nuestro grupo
de matrimonios en ECAS, sin
faltar un solo día a su cita con
el grupo, aún cuando las fuerzas le fueron flaqueando.
Amó profundamente a
Jesucristo a través de su iglesia, en la que ocupo relevantes
cargos, todos ellos desempeñados desde esa humildad que
le caracterizaba, pero con la
dignidad que sabia imprimir a
todo lo que hacia.
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Como tema de esa tarde, nos hiciste mirar al cielo
para contemplar la eternidad, nos invitaste a elevar la
mirada al Cielo y a meditar
en la plenitud de la vida divina que nos espera.

Muchos fueron estos
cargos y cometidos, pero os
puedo asegurar que además de
Jesús, amó con pasión a su
grupo de ECAS. Así nos lo
demostró durante tantos años
y así también lo decía a toda
su gente.
Querido padre, cuanto
nos enseñaste de bueno, en todas esas tardes de formación y
evangelio. Cuantos consejos
en privado a cada uno de nosotros, cuantos buenos ratos
de oración compartida. Hoy
nos sentimos huérfanos porque nosotros sus hijos, fuimos
madurando en la fe con todo
aquello que nos enseñaba.
Fiel a su cita con el grupo no quisiste faltar tampoco
el día de su partida, y así como todos los jueves del año,
nos convocaste de nuevo para
darnos su última lección. Allí

Como nos dice el Santo Padre Benedicto, la eternidad no es "un continuo sucederse de días del calendario, sino algo así como el
momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad
nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad" del ser,
de la verdad, del amor.
Su grupo de matrimonios oramos por usted, y le
encomendamos a la virgen
María, guía segura hacia su
santidad, pues supiste imprimir a Cristo en ti mismo. Invocamos su maternal intercesión por el descanso eterno de todos nuestros hermanos y hermanas, que como
vos, se han dormido en la
esperanza de la resurrección.
Siga rogando también
Vd. por nosotros y por nuestra peregrinación hacia esa
patria celestial. Que así sea.
José Miguel Pimentel

Colaboración

R

ecuerdo
que tenía 15 años cuando asistí
en Pulpí a las bodas de plata
como sacerdote de D. Jesús
Peregrín, era el mismo año en
que yo había comenzado a ir a
los grupos de ECAS. Recuerdo
que justo la primavera anterior
nos confirmamos algunos jóvenes de los grupos en la Parroquia de San Pedro, en ese mismo año y también en los Grupos de ECAS conocí a mi marido Paco Castillo. Comenzaron
a forjarse amistades en mi vida
que de una manera muy especial me han acompañado estos
25 años.
Pero sobre todo recuerdo
que ese fue el año en que comencé a formar parte de una familia... Mi familia de ECAS que
con el padre Jesús a la cabeza,
tiene como único núcleo y eje
principal el Amor de Dios. No
me canso de decir que buscar a
Dios en comunidad nos facilita
el camino, os puedo asegurar que
sin mi “grupo Jueves”, sin la experiencia de fe y caridad que cada uno de ellos me aporta, mi
vida como cristiana sería distinta.
De este modo es fácil llegar a la conclusión que la celebración de las bodas de oro de D.
Jesús no eran para mi algo ajeno,
sino todo lo contrario, formaban
parte de mi propia historia de fe.
Durante los preparativos
llegué a estar tan nerviosa como
si de mi boda se tratara, compart-
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para siempre en el recuerdo de
los que estuvimos allí.
Tanto en Pulpí, donde palpamos el cariño y la admiración que sienten por D. Jesús,
como en la celebración de Almería pudimos disfrutar del
reencuentro con miembros de
ECAS que un día pasaron por
los grupos, ambas me sirvieron
para comprobar que la amistad
que nace de una experiencia de
Fe como es compartir ejercicios espirituales, convivencias,
eucaristías etc, nos dejan un
fondo que sale fácilmente a
flote cuando vuelves reencontrarte con ellos.
íamos todos una ilusión tremenda, todos queríamos participar, agradecer de la mejor
manera que podíamos a Don
Jesús todo lo bueno que nos
había ofrecido siempre: aquello que sólo puede nacer del
Amor a Dios.
Los que de una manera
u otras estamos vinculados al
coro pudimos observar como
tres generaciones del coro de
ECAS superaron y unieron sus
diferentes estilos
musicales por un
proyecto que era
mucho más grande
que su propia música y eso les hizo a
ellos también más
grandes, nos han
regalado las voces y
la música de dos
ceremonias preciosas que quedarán

Durante la ceremonia que
se celebró en la Parroquia de Santiago, sentí la Fe con tal intensidad que recuerdo una sensación
que nunca había tenido y que quiero compartir con vosotros y es que
de todos los lugares del mundo, de
todas la situaciones en las que uno
desearía encontrarse, pensaba, sólo
ahí es donde yo quería estar, en
ese momento, con esa gente, en
la presencia de Dios.
Gracias a todos.
Toñi López

Colaboración

H

a comenzado el curso, mes de Octubre. Poco a poco
nos vamos centrando en nuestra
rutina habitual. Empiezan los niños el colegio, comienzan las
clases de inglés, el conservatorio, el judo… Vamos consiguiendo encajar de la mejor manera nuestro más que cerrado
horario a las actividades complementarias de nuestros hijos.

Va pasando el tiempo y,
de pronto, nos damos cuenta
que se acerca Noviembre y nos
asalta una duda, ¿Cuándo es la
cena de la Fundación? No se
nos puede pasar la fecha. Hay
que organizar las cosas para tener la noche libre. Sabemos, entonces, que será el próximo 19
y, ¿a quién voy a invitar?,
¿cuántas mesas podré conseguir? Amigos, familia, conocidos, antiguos miembros de
ECAS, todos son pocos para
conseguir que el salón del Gran
Hotel se llene en la gran Noche
de la Solidaridad.
Llega el gran día, nos
vestimos muy elegantemente y
nos encontramos reunidos en el
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hall del hotel. Comienzan los
saludos, los reencuentros con
amigos que hace tiempo que no
vemos. Nos preguntamos unos
a otros, cómo nos ha ido el año,
¿están bien los niños?, la manida pregunta de hoy día, ¿el trabajo? Echas de menos a algunos amigos que no ves, y
¿Manolo y María del Mar? ¿no
han podido venir?, bueno el
año que viene será.
Todo, re repente, comienza a tomar el cariz emotivo de todos
los años. La comida,
como siempre es lo de
menos. Lo de más son
los sentimientos. Sentimientos de satisfacción, de alegría, de
emoción contenida, al
amor aflora en cada
esquina del hotel.
Analizando lo que la
Fundación hace a lo
largo del año, te das
cuenta de lo mucho, que hoy en
día, hacen falta en el mundo
Fundaciones y muchos D. Jesús
Peregrín.
Aquellos amigos que
has traído, y que no conocían la
Fundación, se emocionan al
descubrir lo que
se hace. Y en ese
momento,
me
enorgullezco
y
alegro de poner
mi granito de arena en esta magna
obra que la Fundación lleva a cabo.
La noche
avanza, se va su-

cediendo actos, reconocimientos y
cada uno de nosotros no deja de
sonreír, de hablar, de abrazar a
uno u otro amigo que hacía tiempo
que no veíamos. Un abrazo a Pepe,
el único de tu grupo que se formó
hace más de 25 años, que comparte
contigo esa noche. Tus nuevos
amigos e invitados comentan lo
mucho que les ha agradado que les
invitaras esa noche. ¿Qué dices?
¿Qué en Navidad hay recogida de
alimentos? ¡Cuenta conmigo y con
mi familia!
Va acabándose la noche,
ha sido una noche de sentimientos
a flor de piel, de reencuentros, de
satisfacción personal por pertenecer a este grupo. Haces balance y,
una vez más, sólo ves cosas positivas. Se acerca el final y comienzas
a pensar en el próximo año, sabes
que el próximo año tienes una noche reservada para acompañar a
tus amigos. Pero, ante todo, tienes
todo un año por delante para acompañar a la Fundación en todos los
proyectos que lleva a cabo para los
demás.
Como siempre, ha sido una
magnífica noche.
José Miguel Rubio

Colaboración

IV

ne haciendo indefectiblemente.
Centenario de la

aparición ó invención de la Santa
Cruz del voto de Canjáyar-Almería.
La Santa Cruz del Voto fue
descubierta en el muro del baptisterio del templo parroquial de Canjáyar el 19 de Abril de 1611.

Cuenta con 21 alveolos en
el anverso y otros 21 en el reverso
con distintas piedrecitas de tierra
santa.
Desde el 19 de Abril de
1958, cuenta esta pequeña cruz
con un “Leignum Crucis”, un trozo de la Cruz de Cristo que regaló
Monseñor Ródenas y que perteneció al obispo mártir almeriense
Beato Diego Ventaja Milán.
El Papa actual ha de declarado Año Jubilar este año 2011.

Esta parte del muro se excavó
a indicación del sacristán Juan Matías de Peralta tras una visión en sueños que tuvo, en la que contempló
por tres noches consecutivas una
procesión de ángeles portando la
Santa Cruz, que salía del Altar Mayor finalizando en un primer itinerario en el citado baptisterio del
templo. Tras esta aparición el cortejo procesional continuaba hasta el
paraje de la Cruz Blanca donde se
erigió un templete en recuerdo de la
Sagrada Reliquia. Desde entonces
la Santa Cruz del Voto es titular de
la parroquia.
El pueblo de Canjáyar hizo
voto de procesionaria todos los años
en la fecha del hallazgo y así se vie-

“Tiene esta Cruz venerable
y divina un manantial de gracia
venerable que nace de los bienes
que atesora, que fluye como el
agua de una mina. Simboliza su
traza peregrina la gigantesca empresa redentora que Dios en su
bondad conciliadora dispuso para
salvarnos de la ruina. Talismán de
consuelo de alegría, tablazón de
seguras salvaciones, fulgurante
reflejo de los cielos. Reliquiario
que a Cristo nos envía si seguimos
la serie de estaciones que siguió
nuestro Dios en estos suelos”.
Autor del soneto,
Eladio Guzmán Hernández.
El año jubilar ofrece a los
peregrinos la posibilidad de lucrar
( ganar) la Indulgencia Plenaria
excepcionalmente en la Iglesia
parroquial de la Santa Cruz de
Canjáyar.
El año jubilar hace referencia directa a Dios que ofrece este
tiempo especial para derramar su
misericordia y perdón, lo que significa alegría especial por el
perdón de todos los pecados ya
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borrados en la confesión en cuanto
a la culpa y también revisión ante
Dios de la pena que conllevan
esos pecados confesados.
Para ganar la Indulgencia
Jubilar hay que cumplir determinadas condiciones:
1.- Visita y participación en
cualquier celebración en la Iglesia
parroquial de la Santa Cruz de
Canjáyar, con devoción e intención de ganar el jubileo y orar por
las intenciones del Papa.
2.- Unir a esta visita la confesión sacramental y comunión
eucarística. También se pueden
recibir estos sacramentos quince
días antes ó quince días después
de la peregrinación.
Los enfermos puede hacer
intención de ganar el jubileo señalando y recitando una memoria
por la Paz y las intenciones del
Papa.
El Jubileo, realizado en las
condiciones dispuestas por la Iglesia, se gana una sola vez. Los vivos los ganan personalmente, los
difuntos lo ganan por la oración
de los vivos.
D. FRA1CISCO GUZMÁ1

Cosas de la vida

D.
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Salvador Valera Parra, el CURA VALERA, como popu-

larmente se le conoce, nació en la villa de Huércal-Overa (Almería) el 27
de Febrero de 1816.
La vocación religiosa que desde muy niño apuntó en él, hizo que
sus padres, modestísimos labradores, lo iniciaran a costa de muchísimos
sacrificios en la carrera eclesiástica.
Tras unos años de privaciones y constantes sacrificios, fue ordenado Sacerdote en el año 1840. Siendo destinado a Huércal-Overa como
capellán.
En el año 1849 fue nombrado ecónomo del Curato de Alhama de
Murcia, donde ejerció su ministerio, de una manera tan ejemplar que son
innumerables los testimonios de afecto y consideración que en aquella
ciudad se le guarda aún en nuestros días. Cuando en 1851 se trasladó a
Huércal-Overa, el día de su despedida, el vecindario en masa, salió tras
él suplicándole que no les abandonase.
En Huércal-Overa permaneció hasta el año 1864, en que fue nombrado para el Curato de Cartagena. De nuevo brillaron con todo esplendor las cualidades de D. Salvador Valera, distinguiéndose sobre todo en las medidas que se adoptaron para frenar la
epidemia del cólera que por aquel entonces azotó en Cartagena y su intervención para aplacar, con su característica
dulzura, las numerosas sediciones que se sucedían en el penal de dicha ciudad. El Ayuntamiento de Cartagena premió
su benemérita labor, regalándole un magnífico Cáliz que aún se custodia en la parroquia de Huércal-Overa.
Por su abnegación, el general Prim, a raíz de su desembarco en septiembre de 1868, quiso llevarlo consigo a la
Corte. El Cura Valera declinó todos los honores. Su gran deseo era volver a la parroquia de Huércal-Overa, de la que
era cura propio desde 1851, con el fin de vivir cerca de su anciana y querida madre.
Hasta su muerte no volvió a salir de Huércal que se convierte así en el escenario de sus espirituales correrías.
Su habitual humildad y envidiables dones de santidad, repartiendo a manos llenas la caridad, apaciguando rencores y
consolando al desvalido, se acrecentaron aún mucho más y su figura venerada, consagrada por entero al servicio de
Dios, se hizo tan respetable y querida que su fama transcendió mucho mas allá de lo que él modestamente deseaba.
¿Quién hoy, no conserva aún en Huércal-Overa, un retrato o una reliquia de tan buen pastor? Allí todo el mundo sabe al dedillo la vida y aventuras del que fue párroco venerable. Recuerdan su pobreza sin límites, su eminente
caridad, el heroísmo en los días trágicos del cólera morbo que sembró de muerte los campos y aldeas del Almanzora
en 1885, y en los grandes terremotos que asolaron la comarca en 1863, su devoción filial a la Virgen del Río. Y recuerdan sobre todo, el espíritu ardiente y sobrenatural, las apostólicas palabras y las prolongadas horas de oración y
penitencia.
La vida del Cura Valera está llena de misteriosas manifestaciones. Poseía un interior sentido para penetrar las
conciencias, logrando adentrarse en la vida de sus feligreses a quienes conducía con espiritual imperio hasta Dios. Su
casa, abierta a todos los desvalidos, el confesionario rodeado de gentes, el púlpito desde el que conmovía al pueblo
con una predicación sencilla, ardiente, plena de unción evangélica.
Sacrificado hasta el extremo de privarse así mismo de todo lo más elemental y necesario para subsistir, únicamente gozaba cuando veía a los demás felices o cuando podía remediar cualquier contratiempo o desgracia. Varias
calamidades pudieron ser salvadas gracias a su paternal intervención que hacía inspirar en todos los vecinos una confianza ciega como si de su mano dependiese la salvación de aquellos momentos cruentos y difíciles.
El día 15 de marzo de 1889, moría santamente don Salvador Valera Parra, siendo enterrado bajo el presbiterio
de la Iglesia parroquial de 1uestra Señora de la Asunción.
Cuando en 1954 el obispo de Cartagena inició los primeros pasos del proceso, innumerables personas depusieron testimonios impresionantes de sus virtudes y merecimientos. Todos coincidieron en la misma apreciación: fue un
sacerdote santo.
Desde 1989 en que se reactivó definitivamente el tan ansiado proceso de Beatificación, muchos pasos se han
dado en tal andadura
¿Veremos en los altares al santo cura Valera? La Iglesia es quien tiene que decidir. A nosotros nos resta pedir
al Señor que glorifique la memoria de este santo varón, sacerdote modelo, una de las más puras glorias de la Diócesis
de Cartagena y de Almería.
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CURSO 200-11
VERANO 2010
Un grupo de la Fundación,
Bienvenido Fernández, Paco
Molina, Dani y D. Jesús Peregrín realizamos una experiencia por África: Cabo Verde,
Mauritania, Senegal y Camerún.
SEPTIEMBRE
Se reúne el Consejo de la Fundación para aprobar proyectos y
organizar la Cena.
OCTUBRE
Un autocar de mayores y jóvenes realizamos una convivencia
en Valencia de tres días.
Se ponen en marcha los grupos
y las Misas los sábados en la parroquia con el coro de ECAS.
NOVIEMBRE
Comenzamos a vender la lotería
de la Fundación.
El 19 se tuvo la cena de la solidaridad en el Gran Hotel Almería. Se recibieron más de cincuenta regalos y asistieron 516
personas.
DICIEMBRE
Comienza la Campaña de alimentos para el norte de África.
Jonattan convoca a los responsables de los grupos de Ecas para organizarla. En los colegios
ya la están haciendo. A los supermercados vamos en vacaciones

El 18 tenemos el Festival de
Navidad en el centro de Ecas
después de la Misa, y actuarán
todos los grupos.
Por grupos tenemos las fiestas
de Navidad con la celebración
de la Misa.
ENERO
Sigue la Campaña de Alimentos y el embalaje durante todo
el mes.
FEBRERO
En la Casa de la Espiritualidad
de Aguadulce se celebra un
encuentro-convivencia con
muchos de los que han pasado
por Ecas para seguir reviviendo. Es organizada por Paco
García.
Ejercicios Espirituales en los
Partidores para hombres, jóvenes y mayores del 25 al 28.

Los domingos comida en las
clausuras.
MARZO
Ejercicios Espirituales para hombres del 10 al 13 en el Pocico,
Aguadulce.
Ejercicios Espirituales para mujeres de todas las edades del 25 al
27 en los Partidores, empiezan a
la hora de la comida.
ABRIL
Ejercicios Espirituales para mujeres del 8 al 10 en los Partidores. Empiezan a la hora de la comida
Viaje a Marruecos para visitar
los centros asistenciales donde
llegó la campaña de alimentos.
Se sale el día 17
Convivencia fuera de Almería, se
dirán los días y donde.

BUSCAR LA FELICIDAD E1 JESUCRISTO Y SU EVA1GELIO
Otro año me ha sorprendido D. Jesús transmitiéndome la petición para colaborar en sus
Ejercicios. Lo considero entre los encargos más exigentes, como que cada predicación, porque uno busca dar testimonio. Y en este caso se refería a un aspecto tan central con las aspiraciones humanas y con el Evangelio: la felicidad. ¿Mis fuentes? El Evangelio, el Catecismo y
la propia vivencia de la fe.
La argumentación no puede ser más sencilla. Partiendo del deseo humano de dicha,
constatamos los caminos equivocados para alcanzarla, y descubrimos que la respuesta a ese
deseo está en Cristo y en su Evangelio. Solo Dios puede colmar nuestros más profundos deseos. La felicidad brota de Dios, es fruto del Espíritu (Gal 5,22). Por eso ser feliz requiere nuestro esfuerzo para unirnos a Cristo y dejarnos transformar por Él. Es una felicidad que incluye
la cruz: se la consigue dándose (Hch 20,35).
Di gracias al Señor por compartir la fe con los turnos de jóvenes, mujeres y varones.
Como anécdotas, en el turno de jóvenes me presenté en Los Partidores, debiendo ir a El Pocico. Y en el turno de mujeres me alargué tanto hablando que luego hubo que suprimir la siguiente actividad.
A dispensar…
Francisco José Escámez Mañas, Archivero Diocesano y Capitular,
Párroco de Santiago Apóstol

