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L a Navidad trae a 
nuestra mente y a nuestro co-
razón la venida de Jesús a este 
mundo como hombre y como 
Dios. Pero también nos re-
cuerda otras dos venidas más. 
La última al final de los tiem-
pos en gloria y majestad. Y la 
intermedia que es oculta, y en 
ella los que están llenos de fe 
y amor lo encuentran en lo 
más intimo de su corazón. 

Viene a encontrarse 
con los hombres y a salvar a 
toda la humanidad, pero para 
realizar este plan, necesita al 
menos el corazón y que entren 
mutuamente uno en el corazón 
del otro, y así que se hagan 
uno siendo dos. 

¿Y qué ocurrió cuando 
por primera vez vino Jesús? 
Que ese encuentro no se podr-
ía dar, porque para Él no había 
lugar. Y si no había, era, por-
que el que tenia que ocupar, 
otro lo ocupó antes que Él. 

Vivimos en una socie-
dad en la que ahora se repite 
frecuentemente estas palabras: 

“ Estamos en crisis”. Y yo 
pregunto: ¿en crisis de qué?. 
El hombre se había endiosa-
do con la ciencia, la técnica 
y el dinero, y esto le bastaba 
para llenar su corazón. Se ol-
vidó de las palabras que hace 
siglos nos decía San 
Agustín: “nos has hecho Se-
ñor, para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que des-
canse en ti”. 

Pero ahora este dios 
que se habían hecho los 
hombres, se ha marchado sin 
querer, y, nuestro corazón se 
ha quedado vacío, pero al 
mismo tiempo sigue estando 
lleno, porque su deseo es que 
entre de nuevo este dios, y el 
corazón lleno de este deseo, 
no deja entrar al verdadero 
Dios, a Jesús, porque tampo-
co le conoció, y así se entra 
vacío sin el uno y sin el otro. 
Pero no solo vacío el co-
razón sino la despensa tam-
bién. 

Y cerrada la despensa 
se cierra la vida, porque 
¿cómo vivir sin comer?. Y si 
no hay comida, ¿qué nos es-
pera?. Solo hay una salida, la 
muerte. Todavía pocos casos 
se dan aquí, pero se darán 
como antes ya hora allí. Esta 
parece ser que es la situación 
en la que estamos viviendo. 

Antes era una socie-
dad donde el dinero no abun-
daba, se vivía en pobreza na-
tural, pero en el corazón hab-
ía fe y amor, y donde estas 
dos cosas están, allí está el 
verdadero Dios. 

Esto es lo que busca 
Jesús, corazones vacíos de di-
nero y de cosas, pero prepara-
dos para recibir a Él, ya que en 
estos tiempos se hizo desapare-
cer por completo la bienaventu-
ranza que nos predicó Jesús: 
“Bienaventurados los po-
bres…” Y este mundo la cam-
bió, bienaventurados los ricos, 
desgraciados los pobres. 

El hijo pródigo volverá, 
volverá, porque el dinero se 
agotó y el padre siempre tendrá 
para el hijo las manos abiertas 
y el corazón, ya que siempre 
ofrecerá lo que el no pudo 
comprar, la verdadera felicidad. 
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 La Fundación Jesús Peregrín es una organización sin ánimo de lucro que nace en Almería en el año 

2003 de la unión de un grupo de personas que, viendo las necesidades en el denominado Tercer Mundo, deciden organizarse para 

trabajar por esos países ejecutando y apoyando proyectos dirigidos a subsanar sus carencias en  materia  de educación, alimenta-

ción, infraestructuras básicas,  sanidad, atención social etc.. (más información en www.fundacionjesusperegrin.org)    

            Fines Fundacionales.    

I) Cooperar con países del Tercer Mundo y colectivos de nuestro país, ayudando al desarrollo integral personal y colectivo de gru-

pos 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 funda-

cionales.    

¿Quiénes somos? 

FUNDACIÓN 

CAMPAÑAS Y 
EVENTOS; 
15.143 €

SOCIOS Y 
DONACIONES; 

89.464 €

SUBVENCIONE
S; 0 €

ORIGEN DE LOS FONDOS 2011

A P A D R IN A M IE N T O S  

M A N G A L O R E  ( IN D IA )  

1 1 .2 1 7 ,0 4  €

1 0 %

A P A D R IN A M IE N T O S  

A R E Q U IP A  ( P E R U )  

4 .8 7 5 ,0 0  

5 %

C A M P A Ñ A  A L IM E N T O S  

N O R T E  A F R IC A   4 .1 0 0 ,8 1  €

4 %

N IÑ O S  C A S A  M ª  D E L  M A R  

( N IC A R A G U A )  6 .0 0 0 ,0 0  €

6 %

P R O G R A M A  D E S A R R O L L O  

T A L L E R E S  K IB E R A  ( K e n ia )  

8 .6 8 0 ,0 0  €

8 %H O G A R  n iñ a s  V IC E N T A  

M A R IA   ( C U B A )  3 .3 5 0 ,0 0  €

3 %

C O L A B O R A C . P R O Y E C . 

M IS IO N E R O S  A F R IC A  

R o q u e ta s  2 .0 0 0 ,0 0  €

2 %

JO V E N E S  C O N T R A  L A  

D R O G A  B E L E M  

( B R A S IL )  1 . 9 0 0 ,0 0  €

2 %

T A L L E R E S  

B O R D A D O  

M IM E S IG N  

( B A N G L A D E S H )  

1 2 .0 0 0 ,0 0  €

1 1 %

A U L A  C O L E G IO   S . 

M A R C E L IN  K U M A S I 

( G H A N A )  5 .0 0 0 ,0 0  €

5 %

C E N T R O  F O R M A C IO N  

IN F A N T IL  ( G U A T E M A L A )  

1 0 .0 0 0 ,0 0  €

9 %

A Y U D A  A  P R O Y E C T O S  

D IO C E IS  B O M A  ( C O N G O )  

4 .0 0 0 ,0 0  €

4 %

C O M E D O R  N IÑ O S  

C A J A M A R C A  ( P E R U )  

1 0 .0 0 0 ,0 0  €

9 %

P R O G R A M A  

R E F U G IA D O S  

G R A N D E S  L A G O S  

( K E N IA )  2 .5 0 0 ,0 0  €

2 %

A Y U D A S  V A R IA S  V IA J E  

A F R IC A  G H A N A  2 .4 0 0 ,0 0  €

2 %

H O S P IT A L E S  E S C U E L A S  

T A L L E R  B O M A  ( C O N G O )  

6 .0 0 0 ,0 0  €

6 %

v ia je s  8 .5 1 5 ,0 0  €

8 %

G a s to s  A d m in is tr a c io n  

4 .6 6 6  €

4 %

A P L IC A C IO N  D E  L O S  F O N D O S  2 0 1 1
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NIÑAS APADRINADAS EN MANGALORE 
(INDIA) 

COMEDOR NIÑOS HUERFANOS  
(COSTA DE MARFIL) 

FUNDACIÓN 

NUESTROS PROYECTOS 

NIÑAS APADRINADAS EN  AREQUIPA 
(PERÚ) 

PROGRAMA AYUDA A NIÑOS  
(PERÚ) 

COMEDOR  
GRANADA  

(NICARAGUA) 
MOBILIARIO ORFANATO  

BANGLADESH 

COMEDOR-GUARDERÍA  
EL TESORO  

(GUATEMALA) 



 

Página 6 MMM I S I Ó NI S I Ó NI S I Ó N    

 
Haití, que siempre 

ha sido de los Países más 
pobre del mundo, sufrió las 
consecuencias del terremoto 
y recientemente del huracán. 
Hoy en día está dominado 
por la miseria. 

 
Nosotros nos ubica-

mos en un pueblo  a varios 
kilómetros de Puerto Prínci-
pe, la capital, donde todo 
eran chabolas sin luz, y la 
única agua de la que disponen es la que 
discurre por  un riachuelo. Allí vive 
Aníbal, un padre Claretiano argentino, 
que nos recibió y nos acompañó a visi-
tar a estas familias. Las carreteras asfal-
tadas son inexistentes y el trayecto con-
sistía en atravesar caminos de cabras 

hasta la capital, don-
de visitamos diferen-
tes congregaciones, 
la parroquia aún des-
truida y un centro de 
formación en cons-
trucción de los Clare-
tianos. 
 
 A lo largo del 
camino nos encontrá-
bamos cientos de 
diminutas tiendas de 

campaña donde vivían familias comple-
tas que habían perdido sus casas y, con 
ellas, todo lo que tenían. Otras todavía 
vivían entre los escombros. 

 
El único medio de vida de to-

das  estas personas es vender en las ca-
lles o en los mercadillos 
improvisados en cada ba-
rriada, donde se intercam-
bian los productos unos a 
otros para poder subsistir. 

 
A La Habana 

(Cuba) llegamos de madru-
gada y después de interro-
gatorios aduaneros, explora-
ciones y dificultades nos 
permitieron entrar. Al día 
siguiente nos acogieron las 
hermanas Domincas en el 
asilo con su característica 

U n año más, el Señor 
me da la oportunidad de viajar a tie-
rras de misión con Don Jesús para 
visitar Colombia, Haití y Cuba. No es 
la primera vez que hago estos viajes. 
He visitado Indonesia, India, Cabo 
Verde, Mauritania, Senegal… sin em-
bargo cada destino despierta en mí 
nuevas inquietudes y la ilusión de for-
mar parte, en la medida de lo posible, 
de su cambio. 

 
Todo es sorprendente. Bo-

gotá, capital de Colombia, es una ciu-
dad con más de ocho millones de 
habitantes donde su mayoría vive en 
chabolas fabricadas en las montañas. 
Los jóvenes tienen las posibilidades 
limitadas a participar en las guerrillas, 

entrar a formar parte de un cárter de 
droga o adentrarse en el mundo de la 
prostitución.  La labor de las monjas 
Vicencianas es principalmente ofrecer 
una alternativa a esta situación: evitar 
que abran esta puerta que les condena 
a la corrupción y la violencia. 

 
 
Reconozco que no he visto en 

mi vida a tantos hombres durmiendo 
en las aceras, entre cartones y alguna 
manta. Son los conocidos como Habi-
tantes de la Calle. Las religiosas de 
San Vicente de  Paul se vuelcan con 
ellos. Vimos allí unos cincuenta hom-
bres que habían recogido cuando  se 
encontraban en una situación infrahu-
mana. Tratan de infundirles valores 
relacionados con la fe cristiana en 
busca de una convivencia alejada de la 
violencia. 

simpatía y amabilidad. Allí nos hospe-
damos con los ancianos los días de 
estancia en Cuba. 

 
También visitamos centros de 

disminuidos, leproserías,  etc. El últi-
mo día, un padre dominico nos enseñó 
sus parroquias, y… la  verdad, hacen 
una labor extraordinaria en la forma-
ción de jóvenes. A lo largo de nuestro 
recorrido vamos dejando los donativos 
que cada año nos dais entre todos. La 
cantidad depende siempre del grado 
de necesidad que hay en cada sitio. 

 
Nuestra ayuda es insignifi-

cante en comparación con la inmensi-
dad de su pobreza pero a lo largo de 
nuestro recorrido damos a conocer la 
labor de la fundación dejándoles folle-
tos informativos para que nos contac-
ten. Los proyectos se evalúan para 
trabajar sobre las necesidades más 
prioritarias. 

Bienvenido  
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U n año más, la Fundación Jesús Peregrín y la asociación E.C.A.S., organizamos nuestra campaña 
de recogida de alimentos, como ya sabéis, es una de las pocas en toda España que se destina a otro 

país, en este caso a Marruecos. Estamos muy orgullosos de este proyecto ya que es nuestro al 100%, el único en el 
que tenemos intervención directa, y en él se representa a la perfección la forma de vivir nuestra Fé. 

 
Desde el lunes 17 ,todos los grupos de nuestro movimiento 

iremos a los supermercados a pedir alimentos para los más necesita-
dos. Esto es lo que debe motivarnos, no pedimos por nosotros, pedi-
mos para gente que realmente lo necesita, gente, que de no ser por 
todas las congregaciones que dan sus vidas por ellos, posiblemente 
morirían de inanición, niños, mujeres, personas con discapacidad,  
PERSONAS. En demasiadas ocasiones nos olvidamos de lo real-
mente importante en esta vida, las personas. 

 
En los supermercados nos encontraremos con muchas reac-

ciones, habrá gente que nos embestirá, cual toro bravo acorralado, 
otra que nos esquivarán, otros se reirán… y otra mucha gente enten-
derá nuestra labor, y con esas personas llenaremos carros.  Cuando os encontréis ante alguien a quien tenéis que pe-

dirle, y os inunde la vergüenza, recordad las caras de las fotos, recor-
dad que es por y para ellos, recordad que gracias a esa mañana que vas 
a dedicar a los demás muchas personas podrán tener una oportunidad. 
 
Cuando en alguna ocasión alguien me ha preguntado si no me da ver-
güenza ponerme a pedir le he contestado “ NO, NUNCA, PORQUE 
SOLO PENSAR EN LAS CARAS DE LOS NIÑOS DE LAS HER-
MANAS FRANCISCANAS, O EN LOS DE LAS HERMANAS DE 
LA CARIDAD, O EN ESOS NIÑOS GRANDES DE LA CRUZ 
BLANCA… Y SUPLICARSOLO DE PENSAR EN ELLOS, SOY 
CAPAZ DE PONERME DE RODILLAS LE POR UN PAQUETE DE 
ARROZ” 
 

Por todo esto, y los que habéis estado allí sabéis perfec-
tamente a lo que me refiero, OS QUERIA ANIMAR Y RO-
GAD QUE COLABOREMOS COMO PODAMOS CON 
NUESTRA CAMPAÑA, QUE SALGAIS A PEDIR, QUE SI 
CADA MIEMBRO DE ECAS, EN UN DIA, COGE UN CA-
RRO, TENDRIAMOS 100 CARROS, Y QUE SI FUERAMOS 

UNA SEMANA, TENDRIAMOS 
700. 

Y por supuesto tenemos el ejemplo 
de Antonia, grupo del martes, quien 
pasa toda la navidad en un super-
mercado, y recoge todos los días dos carros como mínimo. 
 
        ELLOS OS NECESITAN Y CUENTAN CON NOSOTROS. 

Joaquín Conde 
Responsable de la Campaña 

TESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIO    
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 L a fe en Yahvéh era exigencia de la 
Antigua Alianza. Jesús suscita (Mc 4,35-41) y 
pide (Mc 1,15) fe a sus Discípulos, y les encarga 
transmitirla (Mc 16,15; Jn 20,21). La misión de 
Jesús, Enviado del Padre, se prolonga en la mi-
sión de sus propios enviados, los Apóstoles. La fe 
se transmite por medio de testigos (Jn 5,31-47). 
La Iglesia, pues, tiene la obligación de predicar la 
fe a todos los pueblos (Mt 28,19). Aunque sea 
una obviedad, hemos de recordar que decir aquí 
‘Iglesia’ significa decir ‘todo bautizado’. Desde 
el principio de la Iglesia, los 
Discípulos llaman a los oyen-
tes a compartir la fe (Hch, 
2,38; 10,43).  
Pablo VI enseñó que la evan-
gelización es la vocación pro-
pia de la Iglesia: “Quienes 
acogen con sinceridad la 
Buena Nueva, mediante tal 
acogida y la participación en 
la fe, se reúnen pues en el 
nombre de Jesús para buscar 
juntos el reino, construirlo, 
vivirlo. Ellos constituyen una 
comunidad que es a la vez 
evangelizadora. La orden 
dada a los Doce: ‘Id y pro-
clamad la Buena Nueva’, va-
le también, aunque de mane-
ra diversa, para todos los 
cristianos (...) Aquellos que 
ya la han recibido y que están reunidos en la co-
munidad de salvación, pueden y deben comuni-
carla [la Buena Nueva] y difundirla”  (PABLO 
VI, Evangelii Nuntiandi, 8-XII-1975, n. 13). “La 
Iglesia lo sabe (…) Evangelizar constituye, en 
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evan-
gelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser 
canal del don de la gracia, reconciliar a los pe-
cadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cris-
to en la santa Misa, memorial de su muerte y re-
surrección gloriosa” (PABLO VI, Evangelii Nun-
tiandi, 8-XII-1975, n. 14). 
 
 El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) 

precisa también este deber común de cada católico:  
“El deber de los cristianos de tomar parte en la vida 
de la Iglesia, los impulsa a actuar como testigos del 
Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. 
Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y 
obras. El testimonio es un acto de justicia que esta-
blece o da a conocer la verdad (cf Mt 18,16): «Todos 
[...] los fieles cristianos, dondequiera que vivan, 
están obligados a manifestar con el ejemplo de su 
vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo 
de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del 
Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confir-
mación» (AG 11)” (CEC 2472). 
 

 El Catecismo, especifica 
la obligación de evangelizar; 
como vemos recoge un texto 
del decreto Ad gentes sobre 
las misiones del Concilio Va-
ticano II. El reciente Sínodo 
para la Nueva Evangelización 
se ha ocupado también de des-
montar los falsos criterios que 
han podido aminorar el deber 
misionero de los cristianos.  
Ante las dificultades contem-
poráneas para vivir nuestro 
seguimiento de Cristo, convie-
ne recordar la enseñanza del 
Beato Juan Pablo II, apuntan-
do que al desarrollar la obliga-
ción de transmitir la fe, se be-
neficia nuestra propia fe per-
sonal: “la misión renueva la 

Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nue-
vo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se for-
talece dándola! La nueva evangelización de los pue-
blos cristianos hallará inspiración y apoyo en el 
compromiso por la misión universal” (Redemptoris 
Missio (7-XII-1990) n. 2). 
 
 La luz de Cristo que irradia la Navidad, nos 
anime a ir sembrando la fe en nuestros ambientes, de 
palabra y obra. Porque dijo el Señor que la luz no se 
meta bajo el celemín, sino que alumbre a todos los 
de casa (Mt 5,15-16). 
 

Francisco José Escámez Mañas  
Archivero Capitular, Párroco de Santiago Apóstol 
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 C ada 
vez que se organiza 
y te invitan a  una 
convivencia, nos 
llegan muchas sen-
saciones que nos 
hacen plantearnos si 
ir o no. Vivimos en 
una sociedad rápida, 
en constante movi-
miento que nos hace 
tender a buscar lo 
próximo, lo rápido, 
y no nos deja buscar en lo ínti-
mo, lo lejano. El Señor nos di-
ce: “Sal de tu tierra” y pensán-
dolo así nos decimos… ¿Por 
qué no? ¿Voy a dejar escapar, 
otra vez, la experiencia de vi-
vir unos dias íntimos y alegres 
con mis hermanos de ECAS? 
En esta ocasión decidí hacer 
caso al Padre y salir en busca 
de experiencias junto a mi fa-
milia de ECAS, haciendo hin-

Padre, sin ver a ella co-
mo Madre. Ella ha sido, 
es y será siempre el ca-
mino fiel que no lleva a 
Dios. 
 
 Pudimos ver a 
María en las experien-
cias de los convivientes, 
en sus propias devocio-
nes y conocimientos 
marianos. En nosotros 
mismos y junto a los 
otros, pudimos hacer 
presente la expresión: 
“Por María a Jesús” 

 
 Cabe nombrar nuestra 
visita al templo de la Virgen 
del Rocío en Almonte, donde 
María nos estaba esperando 
para celebrar  junto a Ella la  
Misa del Peregrino rodeados 
de cientos de personas prove-
nientes de todos los rincones 
de España. 
 
 Nunca hay que dejar es-
capar la posibilidad de pasar 
estos dias, venga el viento de 
donde venga, nos arrastre la 
tormenta hacia un sitio u otro, 
hay que ser fiel a la necesidad 
de Salir para poder Crecer el la 
Fe. Os animo a todos los que 
formáis o no, grupos de ECAS 
a que asistáis a estas conviven-
cias. 
 

 Mil abrazos. 
 

Tomás J. Reche 

capié en la presencia en, esta 
ocasión, de un grupo de jóve-
nes: María, Carmen, Iván, 
Adrian  y Francisco Javier. 
Aun más, sabiendo que al final 
del camino nos esperaban 
nuestros hermanos de Sevilla, 
gente que comparte con noso-
tros el mismo espíritu, el mis-
mo Dios, el mismo Amor. 
 

 Conviven-
cia vivida en bus-
ca del amor del 
Padre a través de 
María, viéndola 
como Madre,  
Hermana, como 
Mujer y Esclava. 
Los cristianos, no 
tendríamos la 
misma visión de 
Dios sin el ejem-
plo de la María. 
No podríamos 
ver a Dios como 
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   El día 11 de noviembre 

se celebró la reunión de princi-
pio de curso de los responsa-
bles de cada grupo, y de las dis-
tintas actividades que se llevan 
a cabo durante el año. El objeti-
vo que se pretendía era comen-
zar el curso ECAS “todos a 
una”. Realmente  esta fue muy 
productiva. Como siempre co-
menzamos rezando a nuestro 
Padre para que nos iluminase. 
 

Don Jesús nos hizo una 
introducción, donde nos dio la 
idea principal en 
este año de la Fe. 
“La Fe y el Amor 
es lo que da senti-
do a todo”, y esa 
Fe y ese Amor nos 
tiene que llevar a 
reforzar: la unión 
con Cristo (a 
través de la Ora-
ción, del Evangelio 
y de la Biblia), la 
unión con la Igle-
sia, la unión del 
grupo, y la unión 
entre todos los gru-
pos. 

 
Después de nuestras reu-

niones que se terminan con la 
oración en la capilla, se dijo de 
cambiar al final la oración del 
Padre Nuestro por la del Credo, 
uniéndonos así a toda la Iglesia. 

 
Se fueron haciendo dis-

tintas propuestas por los pre-
sentes. Entre estas propuestas 
se habló de crear un “grupo de 

pastoral” para elaborar distintos 
temas y hacer una carpeta con 
ellos para que todos los grupos 
puedan trabajar lo mismo si 
quieren. También se propuso 
hacer un “grupo de oración” los 
primeros miércoles de cada 
mes, al que pueda asistir todo el 
que lo desee. Para fomentar la 
unión entre los grupos se inten-
tará visitar e invitar a otros para 
compartir con ellos distintas 
experiencias. También vendrá 
un sacerdote de vez en cuando 
para dar unas charlas con moti-
vo del año de la Fe. Se intentará 
que haya más información de 

los proyectos que cada grupo 
tiene. Estos deben tener una 
convivencia fuera de Almería 
de vez en cuando. Para hacer 
las misas de ECAS más partici-
pativas, esta será preparada ca-
da semana por un grupo distin-
to. 

En cuanto a los más 
jóvenes, el grupo ECAS de Joa-
quín Conde se está preparando 

para la Confirmación;  tienen 
como proyecto para este curso 
elaborar un plan de voluntaria-
do. Ya irán informando de las 
acciones que van a realizar para 
que se pueda unir a ellos quien 
quiera.  En el grupo de cateque-
sis de Encarni  se va a hacer 
una reunión al mes con los pa-
dres de los niños que van a 
hacer la comunión. A esta reu-
nión se invitará a miembros de 
ECAS para que comuniquen su 
experiencia en el movimiento. 

 
Individualmente cada 

uno se comprometerá a mani-
festar su fe en 
una obra concre-
ta. Se hace tam-
bién hincapié en 
el compromiso 
necesario en la 
recogida de ali-
mentos como 
proyecto princi-
pal de nuestro 
movimiento. 
 
De todo esto, de 
este compromiso 
surgió el que es 
nuestro lema 
ECAS para este 
curso: “ Y YO 

POR MIS OBRAS TE MOS-
TRARÉ MI FE ” 

 
También se puede decir: 

“Tú tienes fe, yo tengo obras; 
muéstrame tu fe sin las obras, 
que yo por las obras te haré ver 
mi fe”. (Sant  2, 18) 

     
 Carlos Córdoba  

y Dori Saavedra 
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 E l pasado día 18 de 
noviembre, el Grupo del Lunes 
se dió cita en una nueva convi-
vencia, que en esta ocasión 
hemos realizado en el munici-
pio vecino de Tahal, donde 
hemos sido recibidos por 
la familia de nuestra com-
pañera María Romero. 
 
 La jornada se ha ini-
ciado con una visita a la 
Iglesia Parroquial, donde 
miembros de la comuni-
dad nos han mostrado sus 
principales reliquias y las 
singularidades de la Parro-
quia. Hemos continuado 
con   una emotiva Euca-
ristía, compartida con los 

vecinos del pueblo. 
 
 Todos los participantes 
hemos disfrutado en casa de 
nuestros anfitriones de unas mi-
gas caseras con todos sus com-
plementos, y regados de buen 
vino de la zona. 

 
 El resto de la jornada ha 
discurrido entre risas, recuer-
dos, anécdotas  y experiencias 
que hemos podido compartir al 
calor de una buena chimenea, 
ya que la tarde se volvió un tan-
to fresca y lluvioso. 

 
 Nos quedamos 
con el calor humano 
que allí se ha respirado, 
la buena acogida de ve-
cinos y amigos que han 
formado parte del grupo 
al menos por ese día, y 
una gratitud especial 
para nuestros anfitrio-
nes. Hasta la próxima. 

 
Pedro González  

E l grupo del 
martes y otros amigos, el 
4 de Noviembre estuvi-
mos en Guadix, todos uni-
dos. Para nosotros fue una 
bonita experiencia disfru-
tar de sus rincones, admi-
rando su belleza. 

 
Ya en el autocar, 

rezamos con devoción y canta-
mos a la Virgen una canción. 
Dimos unas breves explicacio-
nes de cómo es esta ciudad… 
histórica, religiosa y cultural.  

 
Al llegar, nos esperaba 

nuestro Don Ginés, el obispo 
tan querido para todos; y tam-

bién, nos abrieron las puertas 
las monjitas de la Divina Infan-
tita. 

 
Vimos la Catedral, comi-

mos esos churros tan ricos al 
paladar. Después, fuimos a San-
ta Ana para poder concelebrar 
nuestra misa del domingo en 
amor y hermandad. 

 
Un paseo por esas calles 
y plazas, viendo gran-
des monumentos, com-
prando algunos pasteles, 
llevando algún recuer-
do. 
Al terminar la comida, 
sobremesa entretenida:   
- “¿Qué es ECAS? 
¿QUÉ ES LA FUNDA-
CIÓN?” – preguntan 

amigos nuestros. Se explica y 
dialoga, compartiendo alguna 
que otra experiencia. 

Terminamos en las Cue-
vas y, en su bonita ermita, hace-
mos una oración.  

¡ Dios quiera que se repi-
ta!.       

                                                                                  
Antonio y Julia 
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E n la carretera en di-
rección  a  Almería 

todavía  son  visibles  los  destrozos 
causados  por  las  inundaciones  en 
Pulpí y Puerto Lumbreras. Desde el 
coche se podían ver todavía los 
trabajos de reparación de los 
daños provocados por las llu-
vias caídas a finales de sep-
tiembre en la comarca del Le-
vante almeriense: en la rambla 
de Jucainí, a su paso por Cue-
vas del Almanzora, en el río 
Antas,  en Vera,  y en el  río 
Aguas, en Mojácar. En todos 
esos lugares se intenta acondi-
cionar  de  nuevo  los  cauces, 
retirar  los  últimos  restos  de 
lodo  y,  sobre  todo,  levantar 
muros  de  defensa  contra  las 
embestidas de la naturaleza. 
 

Mirando ese paisaje en re-
construcción e imaginando a las per-
sonas  golpeadas  por  la  desgracia, 
comentábamos, cuando el coche se 
acercaba ya a Almería, que quizá 
este año acudiría menos gente 
a  la  cena  de  la  Fundación 
Jesús Peregrín. Ha debido ser 
un año muy duro para muchos. 
Despidos, subidas de impues-
tos, recortes de salarios, supre-
sión de pagas extras… ¿Quién 
no ha sufrido los efectos de 
una crisis económica a la que 
no se le ve el final? ¿No es 
comprensible que ante el mie-
do de ser nosotros los próxi-
mos en sufrir  lo peor de la 
crisis guardemos lo que nos 
sobra por si acaso lo necesita-
mos en el futuro? 
 

Lo  primero  que  vimos  al 
llegar a la ciudad, mientras dábamos 
vueltas  en  busca  de  aparcamiento 
por las calles del centro, fue a un 
grupo de personas que se acercaban 
a unos contenedores de basura. Eran 
todos  hombres  jóvenes.  Vestían 

chándal, llevaban bolsas en la mano, 
donde iban depositando lo que encon-
traban, y no hablaban entre ellos. Esta 
angustiosa escena se puede presenciar 
hoy en cualquier barrio de cualquier 
ciudad. ¿Y qué se puede hacer?, nos 
preguntamos, ¿Qué hacemos? 

 
Encontrar  una  respuesta  es 

difícil.  La  pobreza  forma  parte  de 
nuestro mundo, aunque una gran parte 
de la sociedad se niegue a verla. Por-
que es difícil verla y después hacer 

como que no se ha visto. Si nos dete-
nemos a pensar podemos hallar mu-
chos motivos, causas, responsables… 
Discutir sobre ello es importante, pero 
actuar es imprescindible. Pensar nos 
ayuda, pero creer es lo que ayudará a 
quienes sufren la pobreza. 

 
Eso es lo que pensábamos 

cuando llegamos al hotel donde se 
celebraba la cena solidaria organiza-
da por la Fundación. Y eso es lo que 
comprendimos un año más. Que son 
muchos los que actúan en ayuda de 

los demás sin caer en el des-
aliento ante los presagios que 
puedan oscurecer sus propias 
circunstancias. Lo hacen por-
que saben qué es lo impor-
tante y qué es lo imprescindi-
ble.  Por  eso,  el  encuentro 
solidario alrededor de Jesús 
Peregrín congregó este año a 
más gente todavía que el año 
pasado y que el anterior.  
 
Por  eso  también  esa  cena 
que se repite año tras año es 
tan hermosa. No solo por el 
mar, cuyo oleaje parece traer 

un mensaje de agradecimiento desde 
los lugares lejanos hasta donde llega 
la mano tendida por las más de 500 
personas que asistieron, sino por las 
palabras de esperanza que allí se pro-
nuncian y por los abrazos que se dan 

en el momento del reencuen-
tro  de  tantas  personas  que 
comparten una forma de en-
tender la vida alrededor de la 
ayuda al prójimo impulsados 
por una misma fe.   
 
Entonces todas nuestras du-

das se disipan. Podemos en-
tender qué mantiene en pie a 
Jesús Peregrín, sin desfalle-
cer,  como si  tuviera veinte 
años y no hiciera más que 
empezar. La esperanza que a 
él lo mueve es tan fuerte e 
inagotable como el sufrimien-
to contra el que combate. En-

tendemos  también  por  qué  tantas 
personas,  tantas  familias,  acuden 
cada año a Almería a encender la 
primera luz de la Navidad. 

 
Maribel Peregrín  

& Enrique Arroyas 



 

 

 Francisco Javier nace el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, cerca de Pamplona (Navarra, 

España). Su padre, jurista, es entonces consejero del rey Juan de Albit, su madre pertenecía a la noble-
za. Sus dos hermanos tuvieron parte activa en las guerras que marcaron la infancia de Francisco. 
 Huérfano a los tres años, Francisco crece en un clima de división y guerras, en su propia morada sujeta 
a la tiranía moral y material, de parte del lado navarro como del castellano. Cuando a los 18 años se fir-
ma un convenio de paz, Francisco elige entonces su futuro, continúa sus estudios de humanidad en la 
famosa universidad de Sorbona en París. Es aquí donde, compartiendo su cuarto con Ignacio de Loyola, 
y después de un camino de discernimiento mutuo, Francisco es tocado muy profundamente por una fra-
se de Ignacio de la cual no se olvidará jamás, y que determinaría desde entonces el rumbo de su vida: 
"¿de que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?". Francisco elige desde ya ganar su 
alma y la de muchos. 
 
 En Martmartu en 1534, en compañía de siete compañeros, Francisco pronuncia sus votos de po-
breza, castidad y peregrinación a Tierra Santa, según unos preceptos estrictos de Ignacio de Loyola. 
Así comenzó la "Compañía de Jesús" aprobada por el Papa. El 24 de junio fueron ordenados sacerdotes, 
pero la guerra de Venecia y los Turcos hizo imposible la realización del deseo de estos apóstoles de ir a 
Tierra Santa. 
 
 Así el 7 de abril de 1531, Francisco parte para las lejanas tierras de la India junto con uno de sus 
compañeros, Llegados a Goa, se ven confrontados a miles de males entre ellos, la peste. Francisco se de-
dica a dar confianza y a descubrir a todos el amor de Dios, a curar y hasta hacer milagros. Evangelizan-
do jóvenes abre escuelas, colegios, dispensarios, bautiza sin descansar jamás aceptando por amor miles 
de sacrificios y llevando a todos a la oración y a la conversión. 
En 1543 vuelve a Goa, y llega a Pesquerías cuando se declaró la guerra entre el reino de Comorín y el de 
Travancor. Enfrentándose solo a las fuertes tribus, armado íntimamente de un crucifijo en la mano y de 
su palabra, pone fin a la guerra milagrosamente. 
 
 En 1546, parte Francisco para Amboino, isla en la cual entra hablando y cantando en el idioma 
popular como si hubiese vivido siempre ahí. Desde allí emprende la visita de todas las islas de Oceanía. 
Después de esta larga expedición, Francisco decide volver a Goa para encontrarse con sus compañeros 
llegados a Europa, asignarles el campo apostólico y prepararse para llevar la fe cristiana hasta Japón. 
En Malaca, en el año 1547, se encontró con Magno, un japonés insatisfecho con la religión que le habían 
enseñado sus bonzos(sacerdotes Budistas). Magno invitó a Francisco a ir a predicar la doctrina de Cristo 
a sus paisanos. En abril de 1549 emprendió el viaje hasta Japón junto con su amigo. Adoptando el estilo 
oriental Francisco conversaba con el pueblo mientras Magno le servía de intérprete. Después de un año 
en Kangoshina, en donde escribieron un catecismo, partió por Yamaguchi y luego hacia la costa, aguan-
tando miles de pruebas y rechazos. De allí aprovechó la salida de un barco portugués para ir a visitar las 
misiones de la India y preparar su viaje a China. Habiendo aportado un regalo muy rico para el rey de 
China, llegó a una isla desierta a 150 kilómetros de Cantón. Era a los fines de agosto de 1552. 
Allí Francisco espera en una total soledad y pobreza una embarcación para entrar lo más directamente 
posible a la China. Pero se enfermó y es aquí, a 150 kilómetros de esta tierra tan soñada de China, que 
entregó a Dios su alma, el 3 de diciembre. 
 
 En estos tiempos sedientos de conquistas y de poder, Francisco abrió los ojos, los brazos, y por so-
bre todo los espíritus, de todos aquellos que recibieron su mensaje evangélico. Su corazón, madurado 
por 11 años vividos en el oriente, acepta y recibe entonces toda diferencia de cultos, de razas, de civiliza-
ción, sembrando por donde Dios lo manda, la Buena Noticia del Amor. 
 
 El Santo de la amistad, del compartir, de la apertura a los demás, fue canonizado el 12 de marzo 
de 1622 por el Papa Gregorio XV junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro La-
brador y San Felipe Neri. En 1927 el Papa Pío XI le nombra Patrono de las Misiones junto a santa Tere-
sita del Niño Jesús. Su fiesta se celebra el 3 de diciembre. 
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VERANO 2012 

 
 Bienvenido Fernández y 
Jesús Peregrin realizan el viaje 
misionero que se viene hacien-
do hace muchos años a Colom-
bia, Haití y Cuba, para llevar 
ayudas económicas a las Obras 
de caridad que hace la Iglesia y 
dejar propaganda de la Funda-
ción. 
 Un grupo de Jóvenes van 
como monitores a campamentos 
de jóvenes. 
 

SEPTIEMBRE 
 

 Se reúnen los responsa-
bles de ECAS y de la Funda-
ción para organizar el curso en 
este año de la fe. 
 
 Los días 28, 29 y 30 tene-
mos una convivencia en Pilas 
(Sevilla) con jóvenes de una pa-
rroquia con su cura. 
 

OCTUBRE 
 

 Se ponen en marcha los 
grupos y las Misas de los sába-
dos en la Parroquia de Santiago 
con el Coro de Ecas. 
 

NOVIEMBRE 
 

 Se comienza a vender la 
lotería de la Fundación. 
 
 El 24 se tiene la Cena de 
la Solidaridad donde estuvieron 
530 personas. Superan al año 
anterior igualmente con regalos 
y la Mesa 0. 

 
 
 

DICIEMBRE 
 

 El 15 tenemos el Festi-
val de ECAS en un Salón de 
mayores del Ayuntamiento. 
Después se comparte la comi-
da que se lleva. 
 
 El 16 se presenta el Co-
ro en el concurso de Villanci-
cos que organiza el Ayunta-
miento, y reciben el Primer 
Premio, como el año pasado. 
 
 Comienza la Campaña 
de alimentos para el Norte de 
África en Colegios y super-
mercados que terminará con 
los Reyes. 
 

ENERO 
 

 El viernes 25 de enero 
es el Maratón Solidario para 
pagar un proyecto en Costa de 
Marfil (África). 
 La que corre es Alex 
que viene de Barcelona, y re-
correrá 19 pueblos desde Oha-
nes a Almeria. 
 El sábado 26 se ven-
derán las camisetas en el Esta-
dio Municipal, para la media 
maratón del Domingo 27 en-

tregando los premiso a los niños 
de los Colegios que hayan gana-
do el concurso de redacción y 
pintura. 

 
FEBRERO 

 
 Ejercicios Espirituales en 
El Pocico del 8 al 10. Con los in-
vitados a la clausura se tiene la 
Eucaristía y la comida. Así en to-
das las tandas. 
 
 El día 17 en la Casa de Es-
piritualidad de Aguadulce se ce-
lebra el Encuentro– Convivencia 
con Paco García. 
 
 Ejercicios Espirituales en 
Los Partidores, los días 22 a 24. 
 

MARZO 
 

 Ejercicios espirituales en 
Los Partidores los días 1 a 3. Y 
otro grupo en el mismo lugar del 
15 al 17. 
 
Viaje a Marruecos para visitar 
los centros donde llegó la comi-
da de la campaña. Salida el día 
24. 
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¡Oh Niño pequeño y débil, 

en los brazos de una madre! 

Tú buscas ahora también, 

que madres todos seamos, 

y abramos el corazón 

al amor que tú nos das,  

y con él, todo vendrá. 

¿qué más puedes desear? 

 

Ven Jesús, y no tardes en llegar,  

y tú contestas diciendo: no me digas 
eso ya,  

porque tocando a tu puerta,  

la golpeo fuertemente,  

y siempre cerrada está. 

Abre, que te quiero dar, 

lo que tu siempre deseas,  

y no sabes donde está. 

 

Es lo que tu no conoces 

y no es cosa, es persona,  

yo soy tu Padre, y también soy tu Se-
ñor,  

el que ha venido a salvarte, 

clavándome en una cruz,  

movido por el amor. 

 

Y ya que no puedo entrar 

en tu pobre corazón,  

ven tú que en el mío encontrarás,  

lo que estás buscando siempre, 

y aún no has podido encontrar,  

la paz con el gozo pleno,  

y también la libertad, 

la verdadera alegría llena de felicidad, 

¿quieres aún algo más?  


