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U n nuevo año que 

nos regala el Señor, ¿para 

qué?, para trabajar por El y 

con El. Y alguno podría pen-

sar: Yo estoy muchos años en 

E.C.A.S., pero no sé si yo es-

toy preparado para dar algo de 

lo que he recibido a los de-

más. Y Cristo, tal vez nos di-

ría: pobre te quedarás si no te 

das. 

 

 Y nos sigue diciendo 

que al que le dio un talento 

para negociar con él, lo escon-

dió, y cuando fue a buscar su 

fruto, nada había producido y 

se lo quitó para darlo a los 

que saben trabajar con Él. 

 

 Uno de los objetivos de 

este año en E.C.A.S. es “dar” 

lo que has recibido. Evangeli-

zar, llevar a Cristo a la calle 

con todo lo que has recibido 

aquí, con tantas experiencias 

vividas con Él y con tus ami-

gos del grupo y de todos los 

que están en este movimiento. 

 

 Salir nos dice el Papa, 

pero antes tenemos que salir 

de nuestro egoísmo. Antes 

tenemos que sacar todo lo 

que hemos recibido, que no 

es nuestro, sino de Cristo. 

 

 Yo vendré un día como 

el labrador que sembró la 

higuera para recoger el fruto, 

y si no lo encuentro un año y 

otro año, diré: hay que 

arrancarla, ¿para qué está 

ocupando este sitio?. 

 

 Hay más alegría en dar 

que en recibir. Encendamos 

la luz aquí en E.C.A.S., no la 

apaguemos, porque también 

nosotros nos quedaremos en 

oscuridad. Porque dice el 

Evangelio que no se encien-

de un candil para ponerlo 

debajo de la cama sino en el 

candelero para que alumbre 

a todos los de la casa. 

 

 ¿Qué nos dice Cristo 

en la oración si llegamos a 

encontrarnos con Él?. ¿Qué 

nos dice en tantas activida-

des que tenemos aquí?. El 

nos sigue repitiendo, si tene-

mos Fe para oír y amor para 

dar: Id, no os quedéis aquí, 

salir a proclamar, a comuni-

car experiencias dando luz a 

otros y deseos de vivir lo 

que tú estás viviendo aquí. 

 

 Dar para recibir el 

ciento por uno, pero lo que 

más le agrada a Cristo y lo 

que tiene más valor es que lo 

des a Él. El único que puede 

solucionar problemas y qui-

tar preocupaciones. Dadme, 

dice Cristo, porque no me 

conocen ni me aman. Dar el 

mayor tesoro que hemos en-

contrado. Pobres nos quedare-

mos si no damos a los pobres 

en Fe, en amor y en pan. 

 

 Y termino con las pala-

bras del Papa en el documento 

“La alegría del Evangelio”: “Si 

queremos crecer en la vida es-

piritual no podemos dejar de 

ser misioneros. Uno no vive 

mejor si escapa de los demás, 

si se esconde, si se niega a 

compartir, si se resiste a dar, si 

se encierra en la comodidad..” 
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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? 
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APLICACION 
DE LOS FONDOS 2012

APADRINAMIENTOS MANGALORE (INDIA) 10.007,50 €

APADRINAMIENTOS AREQUIPA (PERU) 5.430,00 €

CAMPAÑA ALIMENTOS NORTE AFRICA  3.090,52 €

NIÑOS CASA Mª DEL MAR (NICARAGUA) 6.600,00 €

POZO DE AGUA ANUARITE DOUALA (CAMERUN) 19.182,02 €

FOTOCOPIADORAS COLEGIO MARISTAS  (CAMERUN) 3.000,00 €

COLABORAC. PROYEC. MISIONEROS AFRICA Roquetas 1.500,00 €

TRANSPORTE MATERIAL HOSPITALARIO (ETIOPIA) 1.000,00 €

MOBILIARIO ORFANATO CHICAS NOLUAKURI (BANGLADESH) 9.500,00 €

CONSTRUCC.BIBLIOTECA DOMO DAMBALI (CHAD) 2.700,00 €

CENTRO FORMACION INFANTIL (GUATEMALA) 5.000,00 €

GUARDERIA ORFANATO EN BOUAKÉ (COSTA DE MARFIL) 9.120,00 €

COMEDOR NIÑOS CAJAMARCA (PERU) 7.500,00 €

COMEDOR INMACULADA-NIÑA GRANADA (NICARAGUA) 9.885,00 €

COMEDOR JENARO HERRERA (PERÚ) 8.045,00 €

BECAS ESTUDIO NIÑAS INMACULADA NIÑA (NICARAGUA) 720,00 €

COMEDOR INFANTIL NOUAKCHOT (MAURITANIA) 2.000,00 €

CASA DE ACOGIDA FUND.CARES (COLOMBIA) 2.000,00 €

FORMACION DE NIÑAS ADOLESCENTES HABANA (CUBA) 2.000,00 €

COMEDOR INFANTIL PARROQ.SAN MIGUEL (HAITI) 2.000,00 €

AYUDAS VARIAS A PROYECTOS EN HAITI Y COLOMBIA 3.685,00 €

Gastos Administracion 6.325 €

FUNDACION JESUS PEREGRIN 

Plaza del Carmen, 8-1º04003 ALMERIA 

WWW.fundacionjesusperegrin.org 

Correo: info@fundacionjesusperegrin.org 

NUESTROS PROYECTOS 

Teléfonos: 950237125 / 950228777 

 
DONATIVOS 

CAJAMAR  3058 / 0151 / 97 / 2720000004 
 LA CAIXA  2100 / 4004 / 10 / 2200032342 
UNICAJA   2103 / 5003 / 18 / 0030003233 
CAJAMURCIA 2043/0510/34/0200003180  
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COMEDOR JENARO HERRERA 
(PERÚ) 

FUNDACIÓN 

NUESTROS PROYECTOS 

HOGAR LERCHUNDI 
TÁNGER (MARRUECOS) 

LITERAS PARA EL ORFANATO DE   
NOLUAKURI (BANGLADESH) 

CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA  
DOUALA (CAMERUN) 

La crisis nos afecta a 

todos 

   pero, a ellos 

   aun más... 
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asistiendo a larguísimas celebracio-

nes litúrgicas sin aburrirse ni can-

sarse. De Etiopía, otro país que lu-

cha contra la indigencia extrema y 

el analfabetismo, y que ha sido de-

finido como una 'isla cristiana 

plantada en medio de la inmensa 

llanura del Islam', creo que habría 

que admirar la fortaleza de su fe 

que se remonta a los primeros si-

glos de nuestra Era, manifestada en 

un entorno ecuménico donde los 

católicos son una pequeña minoría. 

Un ilustre misionero español, el 

jesuita Pedro Páez, evangelizó 

Etiopía a comienzos del siglo XVII 

y fue, además, el primer europeo 

en descubrir dentro de sus fronteras 

las fuentes donde nace el río Nilo 

Azul. 

 

C uando mi pri-

mo Jesús me llamó el pasado 

mayo animándome a que via-

jara con él a África, no dudé 

en decidirme. Recordé el in-

sistente mensaje del papa 

Francisco: ‘hay que salir de 

uno mismo hacia las perife-

rias existenciales de la vida 

del mundo...'. Desde niño, 

además, mes a mes he visto llegar 

puntualmente a mi casa la revista 

oficial de las Obras Misionales 

Pontificias. Por ello he sentido 

siempre próximo ese mundo lu-

minoso y heroico de las Misiones 

de la Iglesia católica, un mundo 

que se ve hoy amenazado en mu-

chos puntos de África y de Asia 

por la onda expansiva de la perse-

cución islamista o por bandas 

descontroladas que saquean y 

siembran la muerte. 

 

'Salvar a África con-

tando con África' fue el sue-

ño al que entregó su vida 

hace siglo y medio san Da-

niel Comboni, fundador de 

los Misioneros Combonia-

nos. De la mano de ellos, 

arropados por ellos, visita-

mos el pasado verano Tchad 

y Etiopía. De Tchad, una de 

las naciones más pobres del 

mundo y de más reciente 

evangelización (apenas 80 

años), destacaría el entusias-

mo con que sus jóvenes comuni-

dades cristianas viven la espiri-

tualidad y la fraternidad, una fra-

ternidad testimonial, no teñida de 

proselitismo, que hacen extensiva 

a la mayoría de la población, de 

religión musulmana. Algo que me 

pareció admirable fue, por ejem-

plo, ver a niños muy pequeños 

 Este viaje me ha ser-

vido para comprobar que 

los misioneros, con sus 

virtudes y defectos, son 

personas como los demás... 

aunque no del todo. Son 

hombres y mujeres de vo-

luntad de hierro, que se 

crecen en la adversidad. 

Muchos llevan cuarenta, 

cincuenta o más años lejos 

de su tierra. Son capaces 

de entender y hablar con fluidez 

varios idiomas, algunos tan com-

plicados como el amhárico etiópi-

co, y lo hacen sin el menor asomo 

de vanidad. No es raro tropezarse 

con misioneros de más de 70 años 

con la ilusión intacta y llenos de 

energía, embarcados en nuevos 

proyectos. Muchos de ellos mo-

rirán con las botas puestas. ¿De 

dónde les brota esa fuerza inter-

ior? Sin duda, de su fe y de su 

adhesión inquebrantable al 

Evangelio. 

 

Estoy convencido de que 

Jesús, dada la fortaleza que 

mostró durante todo el via-

je, y sabido el espíritu que 

le anima y le sostiene, aún 

podrá, a pesar de la edad, 

seguir realizando algún 

tiempo más un peregrinaje 

que efectúa sin interrupción 

desde hace 20 años. Ligero 

de equipaje, como siempre 

viaja, podrá llevar así una 

vez más a niños, pobres y enfer-

mos del ancho mundo necesitado 

su ayuda económica solidaria y 

su testimonio de fe y esperanza. 

Como san Pablo, él también no 

cesará de repetirse a sí mismo: 

‘Todo lo puedo en Aquél que me 

conforta’ (Flp 4, 13). 

 

Antonio Peregrín  
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TESTIMONIO 

 A  lo largo de lo que llevamos de curso el 

grupo de jóvenes hemos realizado vrias actividades con 

el objetivo de alimentar nuestra unión con Dios y con el 

resto de componentes del grupo. Todo el camino que 

estamos siguiendo tiene una estación importante en la 

cual nos pararemos en este curso, la Confirmación. Todo 

bajo el lema “CAMINEMOS UNIDOS” 

 Hemos realizado varias reflexiones sobre estas 

actividades, narradas por miembros del grupo: 
 

Convivencia de San Juan, en Lubrín: 

 

 Una experiencia que nunca olvidaré, para mí la 

mejor ya que desde el momento en el que me subí al au-

tobús para ir a Lubrín, sabía que iba a ser una conviven-

cia especial en la que viviría muchos momentos con el 

grupo. Desde esa convivencia me di cuenta que poco a 

poco hemos formado una familia. Me siento más unido a 

Dios desde la convivencia ya que sentí en muchos mo-

mentos el cariño y amor que el siempre te entrega, y me 

ha ayudado a valorar mejor lo que tengo 

Francisco Javier 
 

 

Retiro en las Siervas de los Pobres: 

 

 Tras el curso de E.C.A.S. 2012/2013 y  las vaca-

ciones veraniegas, comenzamos   nuestro segundo curso 

de confirmación. 

 En nuestro encuentro después de las vacaciones; 

Si, es verdad que nos hemos visto en verano, pero ob-

viamente la comunicación con todos y la re-

lación con Dios, al menos en mi, ha sido casi 

nula. 

Y gracias al encuentro he vuelto a dar un 

salto hacia Dios y encaminarme a la Confir-

mación. Gracias E.C.A.S. Seguimos hacia de-

lante. 

Raquel  
 

Convivencia a Córdoba: 

 

 La convivencia de Córdoba me en-

cantó, es la primera convivencia a la que 

acudía, ya que he estado en retiros o en-

cuentros pero nunca de convivencia. Allí co-

nocí a gente de Sevilla y a la gente de 

E.C.A.S., reíamos, llorábamos, cantábamos y 

orábamos, pero siempre estábamos todos 

juntos como una gran familia. 

 Me sentí muy acogido por todos, desde los de mi 

grupo hasta los mayores que no conocía. Sentí cosas que 

nunca había sentido y conocí mucho mejor a la gente que 

ya conocía. Por eso y más os invito a que vengáis a 

E.C.A.S..  

Pedro 
 

Teatro de Navidad: 

 

 ¿Te consideras un buen cristiano? ¿Cómo puedes 

demostrarlo? El pasado sábado día 21 de diciembre, el 

grupo de jóvenes realizamos un teatro  en La Salle que 

reflexionaba sobre ciertas actitudes que llevamos a cabo 

en la vida cotidiana. Se trataba de un juicio a un grupo de 

cristianos, su propia defensa intentaba demostrar que no 

lo eran mientras los propios acusados se negaban a admi-

tir que no eran cristianos. La mayoría de nosotros lleva-

mos a cabo conductas que no van en la línea de valores 

cristianos, como la solidaridad, la igualdad, el respeto o el 

amor hacia los demás, por mucho que vayamos a misa, par-

ticipemos en actos benéficos o llevemos una cruz y es-

tampitas siempre con nosotros. Lo más seguro que por 

muchas de nuestras conductas no cristianas, la jueza nos 

declare no culpables de serlo a golpe de mazo. 

  David 
 

Ejercicios espirituales: 

 

 Os invitamos a este encuentro con Cristo, 4 días 

alejado de lo cotidiano y envueltos en un entorno de con-

fianza, humildad y sinceridad.  

Ivan 
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Q 
uerida familia de 

ECAS, soy el Mellizo Paco y me gus-

taría resumiros en pocas palabras, 

cual ha sido mi experiencia como 

miembro del movimiento, pero 

sobre todo, como he ido creciendo 

en la Fe, a través de la música y el 

canto. 

 Creo que de todos es sabida 

la importancia que siempre ha te-

nido la música dentro del movi-

miento y en todas sus actividades, 

tanto en los Grupos, Ejercicios Es-

pirituales, Convivencias, pero so-

bre todo y para mí, en sus 

Eucaristías, las cuales no con-

cibo sin una canción, sin una 

guitarra, sin una voz… 

 

 Soy afortunado por 

sentir como Dios, nos hace 

sus instrumentos y saca lo 

mejor de cada uno, para 

hacer llegar al prójimo su pala-

bra, de diferentes maneras y 

formas, con una canción, con un 

gesto, con unas palabras. Es por 

lo que doy Gracias constante-

mente. 

 

 Son tantas las experien-

cias vividas, de los momentos 

sentidos, que sería largo de con-

tar y además, no tenemos todo 

el día (jeje), pero sí que desta-

caría una y es el día en que mi 

hija Alicia, recibió su Primera 

Comunión, dentro del movi-

miento. El poder preparar y 

cantar con ella una canción        

(I-014 - EL TESORO) en tan 

hermoso día, nunca lo podre 

olvidar, creo que ese momento 

vivido resume  y dice mucho de 

mi vida, el no dejar de alzar mi 

voz para alabar a través del can-

to, el poder transmitir a los de-

más, a los mas peques, lo que 

otros antes me enseñaron dentro 

de ECAS y que debemos transmitir; 

lo que el Señor nos ha regalado y el 

Don que nos ha dado. 

 

 Es por eso que me decido a 

enseñar a tocar la guitarra al Gru-

po de los Jóvenes y transmitirles 

sobre todo, que con una canción se 

puede remover el corazón del que 

está ansioso por descubrir o seguir 

descubriendo las Maravillas de 

Nuestro Dios. 

 

 No puedo terminar sin 

hacer mención a todos los her-

manos de los diferentes Coros, 

Rondalla y Tuna de ECAS, que 

hemos creído que con una gui-

tarra y una voz se ora dos ve-

ces y se llega antes al Padre.  

 

Paco “El Mellizo” 
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 S iempre he pensado, 

que cuando tienes una aceptable 

predisposición, para llevar algo a 

cabo y encima, el ámbito rodea ese 

“algo”, es idóneo, expresivo y 

ameno, todo viene a pedir de boca 

para llegar a buen puerto. 

 El que relata lleva infinidad 

de convivencias, y aunque no llego 

a pensar en la comparación, ésta en 

Córdoba ha tenido en mí, y pienso 

que en todos, un impacto especial. 

Jesús es quién nos convoca, pero 

como conoce al hombre, entresaca 

el mecanismo para que el impacto 

sea mayor. 

 

 Cuánta importancia han teni-

do el gran grupo de jóvenes, no 

sólo por su jolgorio y alegría.., si-

no por su bien hacer. Se notaba en 

el mismo autocar, no se percibía el 

aislamiento entre jóvenes y mayo-

res, los continuos “ir y venir”, me 

hacían ver de la necesidad de unos 

y otros en la búsqueda.. 

 

 Me impactó ese inicio de 

convivencia en la estación de 

“Luque”, para muchos lugar idíli-

co, una estación de ferrocarril-

museo, nosotros compartiendo la 

comida que llevábamos, en mesas 

antiguas de las estaciones, frente a 

un precioso vagón-museo.. y mu-

cha hilaridad entre nosotros. 

 

 La llegada a la casa de la Es-

piritualidad de San Antonio en 

Córdoba, al final de la Avenida del 

Brillante nos im-

pactó: majestuosa, 

con una enorme es-

calinata que al des-

embocar en el dis-

tribuidor, se vislum-

bra en la capilla un 

Jesús Crucificado, 

que nos incita a dar 

el primer paso: salu-

darle en la buena 

noche cordobesa. 

 

Nuevamente los 

jóvenes, ya metidos 

en la dinámica de la convivencia, 

resaltando  la presentación que or-

ganizan de cada uno de los asisten-

tes. Acompañan siempre sus can-

ciones, el vibrar de los instrumen-

tos, te hacen elevarte del asiento 

para percibir, sin duda ese aroma 

sutil, que te dice: “Dios está aquí”. 

 

 Y como no, resaltar el 

“amigo invisible”, puesta en 

común, comunicando todos los 

sentimientos y 

vivencias que ten-

íamos unos de 

otros en la persona 

del hermano, con 

lagrimas de alegr-

ía en la expresión 

de los sentimien-

tos, hacia el her-

mano. Con una 

hermosa participa-

ción de los jóve-

nes, donde se percibía que el 

amigo “invisible” que cada uno 

llevábamos es “Jesús”. 

 

 Como no hacer mención a 

nuestro querido grupo sevillano, 

con nuestro querido José Anto-

nio, que tuvo la dicha de producir 

un impacto general en la homilía 

de la Eucaristía del sábado: “el 

Amor y la Entrega del hombre a 

ejemplo de Jesús nos convoca”. 

 

El ejemplo que nos da los 

dos matrimonios que asistieron 

por primera vez.. 

 

 Un recuerdo especial para 

el Señor Leal, conductor, que en-

tre cortinas, sigue pasos determi-

nados de la convivencia y llega a 

manifestar su interés, que en la 

primera oportunidad que tenga la 

seguirá de forma plena. 

 

 Nosotros como esposos, 

una vez más Jesús nos ha impac-

tado y hemos vivido unas jorna-

das de potenciar el amor y entre-

ga, porque estamos totalmente 

convencidos de que quién nos 

convoca, reúne y nos habla, es 

Dios. 

Antonino y Maritrini 
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C uando utilizamos diariamente 

las palabras en ocasiones las despojamos de 

su verdadero sentido y nos quedamos con 

una cara superficial y a menudo equivocada 

de las mismas. 

Esto es lo que creo que nos ha ocurrido a 

los cristianos con la palabra LITURGIA. 

 

¿Qué es la liturgia? A esta pregunta 

muchas respuestas harían referencia a todo 

lo que rodea las celebraciones de la Iglesia: 

signos, gestos, palabras…… 

 

Sin embargo comete-

mos un gran error si la  des-

pojamos  de su verdadero 

sentido cristiano. Podemos 

afirmar que la liturgia nos 

hace presente a Jesús mismo 

con su Cuerpo, con su San-

gre y con su Palabra. 

La  Vida de Cristo se nos 

comunica por la liturgia me-

diante el sacrificio y los sa-

cramento , en torno a los 

cuales gira toda la vida de la 

Iglesia, de manera especial, 

la Eucaristía “Corazón y 

centro de la litur-

gia” (PabloVI ) 

 

Este misterio que sucede en la Euca-

ristía se prolonga, se difunde a todos los 

momentos de  la jornada por el rezo y el 

canto de la liturgia de las Horas. 

 

Sí, Dios se vale de la oración de la 

Iglesia para santificar la vida de los hom-

bres. 

A través de la liturgia es el mismo 

Jesús quién nos habla, nos interpela, y ello 

implica una respuesta activa, consciente y 

comprometida por nuestra parte. De esta ma-

nera, las palabras y el corazón, lo exterior y 

lo interior, lo personal y lo comunitario, no 

se encuentran separados, sino que caminan 

juntos. 

 

La liturgia por ello no se reduce a un 

mero conjunto de normas culturales, es una 

función vital de la Iglesia, y no puede per-

manecer encerrada en los muros del templo, 

sino que debe prolongarse a toda nuestra 

existencia.  

 

Toda nuestra vida debe ser un verda-

dero acto litúrgico. 

 

“Vivir la liturgia y sobre todo cantar, 

cantar, cantar con orden y bien  

y cantar todos”  (Juan XXIII ) 

 

       José Miguel y 

Mª Ángeles 
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 E l día 17/10/2013 nos reunimos los responsa-

bles de los distintos grupos ECAS. 

 

 Como siempre comenzamos encomendando a Dios 

nuestro trabajo con la lectura del Evangelio del día. 

 En primer lugar D. Jesús nos propuso hacer una 

reflexión sobre la figura del responsable de grupo. Cada 

uno fue aportando lo que consideraba que era la figura de 

ese responsable. De todo lo que se dijo se puede concluir 

que es una persona dinámica, entusiasta, capaz de conta-

giar al grupo y de motivarle en las distintas actividades 

del grupo y sobre todo las que organiza el movimiento. Una persona comprometida con los demás, cons-

tante,  que da ejemplo. 

 

Se analizó también la diferencia entre un grupo cualquiera y un grupo que pertenece a un movi-

miento, destacando como característico de este segundo la unidad de los objetivos, normas y la coordina-

ción con los otros grupos. Aún cuando los objetivos sean los mismos, el trabajo por los más necesitados, la 

acogida a los demás, el acercamiento a Dios  y el crecimiento personal, lo fundamental es la cohesión entre 

los grupos, la unión entre todos, la unidad de visión y el caminar juntos con una misma forma de hacer. 

 

Tres fueron los objetivos que se propusieron para este curso: 

 

1º  Trasmitir nuestra fe a los demás. Evangelizar a los que se nos acercan con las experiencias que 

vivimos en ECAS. 

 

2º  Unión en el grupo, unión con los otros grupos del movimiento y unión con toda  la Iglesia. 

 

3º Unirnos a la oración universal de la Iglesia a través del rezo de las oraciones del breviario con 

los Salmos (Laudes, Vísperas y Completas). Sentirnos parte de la Iglesia conociendo la oración de Vísperas 

y unirnos a ella en su rezo. 

 

Como lema de ECAS para este año se eligió: 

 

“LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS “ 

 

Antes de terminar se dieron noticias de los distintos grupos: 

 

 Se continúa con la oración de los primeros miércoles de mes. 

 Dentro de cada grupo una persona se responsabiliza de informar sobre las noticias de la Igle-

sia a los demás. 

 Habría que regularizar ECAS como movimiento ante la diócesis. 

 No hay todavía fecha de confirmaciones. 

 La fundación necesita ayuda para distintas actividades, dar publicidad, intentar hacer mas 

socios. 

 Fomentar el voluntariado. 

 El coro necesita apoyo, gente nueva.                                                                 Carlos y Dori 
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EL REENCUENTRO 
 

 J unio de 1977, la aventura de Almería había llegado a su fin. El curso en la 

Escuela de Formación había terminado y yo debía volver a mi tierra: Toledo. Atrás 

quedarían las clases, los compañeros, los paseos por la playa, y sobre todo las reu-

niones y el grupo de amigos que nos juntábamos en casa de D. Jesús. 

 

 Fue un año corto, pero intenso, que me dejó gratos recuerdo que hasta hoy 

perduran con gran intensidad. Allí conocí a Mati, Juan, Mª José, Pedro, Paqui,  Tri-

ni, Mª del Mar, Joaquín y muchos más, pero sobre todo a ese Personaje tan sencillo 

y humano como es D. Jesús Peregrín. Este sacerdote ha dejado en mí una profunda 

huella, y aunque  yo soy un hombre de “Fe distraída”, he de reconocer que gente 

como El son los que dan verdadero valor y sentido a la Iglesia del siglo XXI. 

 

  Desde que me marché de Almería apenas si había tenido contacto con alguno de estos amigos, y fue en no-

viembre de 2011 cuando por diversas razones me puse en contacto con alguno de ellos. No recuerdo si fue Pedro o 

Mati quien me indicó que D. Jesús había creado una fundación y que la podía ver por internet a través de su página 

web. Puede comprobar que todos los años, desde hacía ya unos cuantos, por estas fechas se celebraba la cena de la 

Solidaridad en favor de los países del tercer mundo. Sentí la necesidad de aportar mi granito de arena y gracias a mi 

despreocupada situación laboral pude disponer de todo un fin de semana para recrearme por la calles de Almería y 

asistir a La X Cena de la Solidaridad del 2013. 

 

 Fue algo tan entrañable y emotivo, que sin conocer al 99% de las personas que allí había, sentía como si hubie-

se estado con ellas toda la vida, porque el ambiente era tan agradable que solo me quedaba disfrutar de la velada. Y 

ahora que he vivido el verdadero sentido de estas cenas, procuraré estar presente en cuantas pueda. 

 

 Un fuerte abrazo. 

     Dionisio Fernández-Marcote 

   Toledo, diciembre de 2013 

 

 S oy un desconocido para la mayoría de las personas que lean este men-

saje, pero un viejo seguidor de las ideas bien intencionadas de D. Jesús. Formé parte 

a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, del primer grupo de jóve-

nes , con los que el Padre Peregrín empezó su encomiable labor, que posteriormente 

dio lugar a los ya también viejos GRUPOS ECAS. Aquellas vivencias  me marcaron 

para toda la vida. 

 

 He estado ausente durante muchos años y casualmente a principio del año 

2012 volví a  contactar con D. Jesús (El Padre Peregrín). En noviembre tuvo la gen-

tileza de invitarme a la X CENA DE SOLIDARIDAD, que organizó la Fundación 

Jesús Peregrín, a la que asistí. Sentí una sensación de bien estar, solidaridad y ama-

bilidad por parte de las personas que contacté difícil de explicar.Tengo el propósito 

de  seguir manteniendo contacto con la Fundación. Con el deseo que esta siga  ayudando  a las personas más necesi-

tadas. 

 

 Un fuerte abrazo.                                                                                                              Francisco Pérez Lozano 

Manresa 
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 F rancisco nació en 1182 (o 1181) en la ciudad italiana de Asís (Perugia). Hijo de un rico mercader, en sus 

primeros años de juventud llevó una vida mundana. En 1202 fue encarcelado durante un año a causa de su participa-

ción en un enfrentamiento entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este y algún otro lance guerrero, aquejado por una 

enfermedad e insatisfecho con el tipo de vida que llevaba, decidió entregarse al apostolado y a servir a los pobres. En 

1205 tuvo una visión en la que el Crucificado de la iglesia de San Damián en Asís le ordenaba que reparara su casa que 

amenazaba ruina (Francisco creyó que se refería al templo pero pronto se sobreentendió que se trataba de la Iglesia de 

su época). Los gastos en obras de caridad dieron pie a que su padre lo desheredara. Renunció a los placeres y a la vida 

de lujo y se dedicó durante tres años al cuidado de los leprosos y los proscritos en los bosques del monte Subasio, vivien-

do como un ermitaño. También restauró en 1206 la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, sede 

del movimiento franciscano. 

 

 En 1208, durante una misa, creyó escuchar una llamada en la que se le pedía que peregrinase por las ciudades y 

que, conforme al texto de Mateo 10, 5-14, "no poseyera nada pero hiciera el bien en todas partes". En 1209 el papa 

Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, le concedió permiso verbal para predicar y fue ordenado diácono.  

 

 A su regreso a Asís ese mismo año, sus predicaciones fueron el motor de la renovación de la espiritualidad cris-

tiana del siglo XIII. Invitaba a la pobreza, proponiendo un modo de vida sencillo basado en los ideales evangélicos. Con 

sus rimeros once compañeros se instaló unos meses en Rivo Torto (barrio de Asís), viviendo entre los campesinos y 

atendiendo a los leprosos. Aquí comenzaron a darse el nombre de Hermanos o Frailes Menores, naciendo así la llamada 

Primera Orden franciscana (Ordo Fratrum Minorum, O.F.M.). Francisco fue elegido superior pero, en su humildad, 

nunca quiso ser ordenado sacerdote. En 1210 la pequeña comunidad se traslada a la Porciúncula. En esta iglesia, en 

1212, recibió a una joven de Asís llamada Clara, fundando entre ambos la Orden de las Damas Pobres (Hermanas Cla-

risas), la Segunda Orden franciscana. 

 

 Cierta tradición afirma que ya en 1212 Francisco quiso ir por mar a tierra de infieles (a Siria) pero que una tem-

pestad le obligó a regresar. Y en su afán de predicar con la palabra y el ejemplo a los musulmanes, nuevamente lo in-

tentaría en 1213-1214 viajando a través de España (según crónicas dignas de crédito), aunque una enfermedad le habr-

ía impedido llegar a su destino final, Marruecos. Parece también documentado que en 1219, en el marco de la 5ª Cruza-

da, viajó a Egipto (Damieta) y Tierra Santa (Acre). En 1221 renunció a ser Ministro general de la Orden y sentó las 

bases de lo que sería la Tercera Orden Seglar (terciarios franciscanos). Culminó su vida dedicado por entero a la vida 

contemplativa. En 1224, tras un período de ayuno y oración en el monte Alvernia, sintió, según su propio testimonio, 

que las huellas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecían en su cuerpo. Fue llevado a Asís, 

donde pasó sus últimos dos años de vida marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total. Allí se cree que 

compuso en 1225 el poema 'Cántico del hermano Sol', que influyó en buena parte de la poesía mística española 

posterior. 

 

 La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de la villa italiana de Grec-

cio. En esta localidad, Francisco reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre, 

con la figura del Niño Jesús moldeada por las manos de Francisco, se cantaron alabanzas al Misterio del Nacimiento; 

desde entonces la costumbre de los 'Nacimientos' se extendió por todo el mundo. 

 

 Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de1226 a la edad de 44 años cerca de la capilla de la Porciúncula, y su 

cuerpo recibió sepultura al día siguiente en la iglesia de San Giorgio de Asís después de ser conducido a San 

Damián, en cuyo convento de clausura habitaban Clara y sus hermanas. Fue canonizado dos años más tarde, en julio de 

1228, por el papa Gregorio IX. Sus restos fueron transferidos en 1230 a la Basílica de San Francisco erigida en su honor 

en la ciudad de Asís. En 1979 el papa Juan Pablo II lo proclamó patrono de todos los amantes de la ecología. 

 

 Su festividad se celebra el 4 de octubre. El símbolo Tau (última letra del alfabeto hebreo), signo de protección y 

salvación para el pueblo judío, ocupó un lugar preeminente en la vida de Francisco por su similitud con la cruz redento-

ra de Cristo. El 'Poverello de Asís', modelo de libertad, paz y fraternidad universal, destacó tanto por su austeridad de 

vida como por su sensibilidad poética, pero, sobre todo, por su amor a Cristo crucificado encarnado en los pobres y 

desamparados. Fue un hombre colmado de la perfecta alegría, del cual su primer biógrafo, Fr. Tomás de Celano, dejó 

escrito: "Brillaba como fúlgida estrella en la oscuridad de la noche, y como la aurora en las tinieblas". 

Nuestros Santos 
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VERANO 2013 

 

      D. Antonio Peregrín, D. 

José Luis Aguilar, D. Francis-

co Molina y el Padre Jesús Pe-

regrín realizan el viaje misio-

nero que se viene efectuando 

todos los veranos desde hace 

muchos años, en esta ocasión a 

dos países africanos, Chad y 

Etiopía. Llevan la ayuda 

económica que dan las perso-

nas que pertenecen al Movi-

miento ECAS y otras que cola-

boran con nosotros. Ayudamos 

a los misioneros en sus obras 

de caridad y les dejamos la 

propaganda de la Fundación 

para que nos envíen proyectos. 

 

       Miembros de un grupo de 

jóvenes van como monitores a 

campamentos de jóvenes. 

 

SEPTIEMBRE 

 

      Se reúnen los responsables 

de ECAS y de la Fundación 

para organizar el curso y expo-

ner los objetivos del mismo. 

 

OCTUBRE 

 

    Se comienza a vender loter-

ía de la Fundación. Este año la 

venta ha superado a otros: 

24.500 euros. 

 

     Se reúne el grupo de litur-

gia con un responsable, José 

Miguel, para distribuir las acti-

vidades en las misas de los 

sábados. 

 

    Convivencia en Córdoba 

con jóvenes y mayores de Se-

villa acompañados de su párro-

co. Nos juntamos 60 personas. 

NOVIEMBRE 

 

        El día 16 tiene lugar la 

Cena de la Solidaridad con 

asistencia de 540 personas, 

superando al año anterior tan-

to en número de asistentes 

como en regalos y donativos 

de la Mesa Cero. 

 

DICIEMBRE 

 

       El día 14 se presenta el 

Coro al Concurso de Villan-

cicos de la Parroquia de San 

Sebastián, y recibe el primer 

premio. Y el día 15 se pre-

senta también en el Auditorio 

Maestro Padilla al Concurso 

que organiza el Ayuntamien-

to de Almería, y es premiado 

con un accésit. 

 

    Comienza la Campaña de 

Alimentos en colegios y su-

permercados que concluye el 

día de Reyes. 

 

 

 

FEBRERO 

 

       El día 16, en la Casa de Es-

piritualidad de Aguadulce, se 

c e l e b r a  e l  E n c u e n t r o -

Convivencia con Paco García. 

       Comienzan los Ejercicios 

Espirituales en Los Partidores, 

con jóvenes los días 27, 28 y 1 

y 2 de marzo. Con los invitados 

a la clausura se comparten la 

Eucaristía y la comida. Así en 

todas las tandas. 

 

MARZO 

 

        Ejercicios Espirituales los 

días 13, 14, 15 y 16 para hom-

bres mayores.  

 

        Y también los días 28, 29 

y 30 para mujeres. 

 

ABRIL 

 

       Habrá otra tanda de Ejerci-

cios para mujeres los días 11, 

12 y 13. 

   Celebración de la Sema-

na Santa los días 17 y 18.  

Página 14 Nuestras Actividades 



 

 

 


