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 E mpezamos esta 
editorial con la 

palabra Gracias, porque creo 
que ha sido un curso en el que 
la Gracia, la lluvia del Señor ha 
caído, para que esta semilla 
que todos llevamos dentro dé 
algún fruto, aunque no todo el 
que espera siempre el labrador, 
Jesucristo. 
 
 Y porque todavía nos fal-
ta a todos, tenemos que recor-
darlo. En este curso, entre los 
lemas que se pusieron, fue el 
testimonio que debemos dar de 
lo que el Señor nos da en este 
movimiento de ECAS, aunque 
no siempre nos podemos que-
dar satisfechos. 
 
 Durante el curso se nos 
da la oportunidad de varios en-
cuentros con Jesucristo. Paran-
do nuestra vida y centrándonos 
en El, pero también se da la 
oportunidad de hacer algo por 
los demás. 
 

 Pero todavía el amor es 
muy pequeño en nosotros, por 
esto Cristo insiste y repite: 
Amor a Dios. Amor al prójimo. 
Que os améis como yo os he 
amado... 
 
 La verdad es que la meta 
es muy alta pero nuestra escala 
todavía es muy baja. Para que 
esta suba y crezca el amor en 
nosotros, tenemos que tener 
más contacto, más diálogo con 
Cristo. Si este no es muy fre-
cuente el amor avanza poco. Y 
si no hay amor, nada podemos 
hacer de lo que Cristo nos 
manda. Así dice: “El que me 
ama, cumple mis mandamien-
tos”. 
 
 El Papa insiste en que 
hay que salir y dar lo que 
hemos recibido, aunque sea po-
co, pero esto  se ve que no es 
fácil, porque aún nuestro amor 
no tiene mucha fuerza, se que-
da corto. 
 
 Para salir creo que prime-
ro tenemos que dar aquí, y una 
forma de salir y de dar es tam-
bién la liturgia. Si en nuestras 
asambleas no somos capaces 
de dar, entre los nuestros, más 
difícil será dar a las personas 
que aún no conocen a Cristo, 
porque no tienen fe. Empece-
mos por aquí para llegar allí. 
 Hay que salir, hay que 
llamar, hay que invitar, ofre-
ciendo a la gente nuestro amor 
envuelto en las actividades que 
hacemos en ECAS. Los grupos 
tienen que ir creciendo y esto 
es señal de que hay vida. No 
nos cansemos de llamar, ya que 
en esta va la gracia que Jesu-

cristo te quiere dar. 
 
 Pues aunque veamos este 
mundo alejado y apartado de 
Cristo, pensemos que Él murió 
también por ellos. Así que algo 
tienen en su corazón, aunque 
esté muerto, puede ser que 
Cristo, se valga de nosotros pa-
ra despertarlo. Salgamos a lla-
mar, a invitar. Todos hemos oí-
do ese mandato: “Id a anunciar 
el Evangelio”. 
 
 Participemos en la litur-
gia para que así quitemos esos 
miedos que vienen por nuestra 
falta de amor. Después lleve-
mos el tesoro más grande que 
tenemos, la fe y el amor. Si no-
sotros hemos descubierto su 
valor: “Id, no os quedéis aquí”. 
Y el Papa dice: “Para salir a las 
periferias, hay que estar centra-
dos en Dios”. 
 

Un Ecas siempre debe de 
caracterizarse por su 
actitud positiva, brotando 
siempre de su corazón el Si 
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 Fines fundacionales: 
 I. Cooperar con paí-
ses del    Tercer Mundo y 
colectivos de nuestro 
país, ayudando al desa-
rrollo integral personal y 
colectivo de grupos mar-
ginados socialmente pro-
moviendo  actuaciones de 
colaboración con organis-
mos e instituciones priva-
das tanto religiosas como 
laicas, organizaciones no gu-
bernamentales y cualquier 
otra clase de institución no 
dedicada a la atención social 
de colectivos        margina-
dos. 
 II.  Formación de volun-
tariado. Promover y optimizar 
la incorporación de personas 
en tareas de voluntariado en 
Proyectos de Desarrollo, tanto 
en Cooperación Internacional 
como en el desarrollo Local y 
Regional mediante la organi-
zación de cursos de forma-
ción, seminarios, encuentros, 
convivencias y campañas de 
concienciación, con miras a la 
consecución de los fines fun-
dacionales. 

Colaboración en proyecto 

contra la malnutrición. 

Chad 

 Ayuda para tratamientos 

a niños con problemas de mal-

nutrición en el Centro de Nues-

tra Señora de los Santos Apos-

toles de Chagoua (N’Djamena). 

Aportación: 6.000€ 

Compra de material para 
taller de formación.  

Burkina Faso 
 

 Fondos para la adquisi-
ción de material para la forma-

ción de mujeres 
en el sector textil 
a través de las 
Religiosas de 
María Inmaculada 
en Burkina Faso.  
 

Aportación: 
2.500€ 

 
 
 
 
 

Ayuda para progra-
mas de malnutrición 
y escolarización de 

niños. Kenia 
 

 Fondos para pro-
gramas integrales de 
formación y nutrición 
de niños gracias a la 
labor de las Religiosas 
Franciscanas del Reba-
ño de María. Aporta-
ción: 4.000 € 

 
Colaboración para la cons-

trucción de un colegio.  
Bangladesh 

 
 Ayuda en la construcción 
de un colegio para minorías 
étnicas cerca de la capital de 
Bangladesh gracias a la ac-
ción misionera de los Hnos. 
Javerianos. Aportación: 
15.000 € 
 
Ayuda a la escolarización 

de niños. Etiopía 
 

 Mediante dos colegios 

de, los hermanos Vicencianos 

y Jesuitas respectivamente, se 

ayuda a la formación básica 

de niños en situación de po-

breza. Aportación: 7.000€ y 

5.000€ 

 

 

 

 

Centro caritativo San Giuseppe. ETIOPIA 

   Hogar Lerchundi en Tánger  



 

Página 4 FUNDACIÓN 

Colaboración con centro 
de atención básica. Etiopía 
    
 Fondos para el manteni-
miento del centro caritativo 
San Giuseppe, en donde, se 
atienden a infinidad de usua-
rios con diversas necesidades. 
Aportación: 8.000€ 
 

Participación en la cons-
trucción de un depósito de 

agua. Burkina Faso 
 

 Gracias a las Religiosas 
de María Inmaculada, se cola-
bora en la construcción de un 
depósito de agua que abaste-
cerá al centro de atención y 
formación a niñas que gestio-
nan en Burkina Faso.  
Aportación: 8.500€ 

 
Material escolar e  

informático. Etiopía 
 

 A través de los Hnos. de 
La Salle se aportan fondos 
para la compra de material 
informático y escolar en su 
colegio de Etiopía.  
Aportación: 2.000€ 
 

Gastos farmacéuticos y  
asistencia odontológica de  

niños. Marruecos 
 

 Ayuda en los gastos deri-
vados de la atención médica y 
odontológica de los niños usua-
rios del Hogar Lerchundi en 
Tánger (Marruecos)  
Aportación: 1767€ 
 

Ayuda contra la  
malnutrición en familias 

pobres. Marruecos 
 

 Aportación para el proyec-
to de nutrición de las Hnas. 
Hijas de la Caridad en Marrue-
cos.  
Aportación: 3.000€ 

 
Proyectos con los que se 

sigue colaborando 
 
Apadrinamientos Mangalore 
(India) 9.000€ 
Apadrinamientos Arequipa 
(Perú) 6.000€ 
Comedor Inmaculada Niña 
Granada (Nicaragua) 5.000€ 
Comedor de estudiantes en 
Asunción (Cajamarca-Perú) 
4.000€ 

Comedor Guardería el Teso-
ro (Guatemala) 4.000€ 
Casa África Padres Blancos 
(Roquetas de Mar) 2.000€ 
Ayuda escolarización refu-
giados en Grandes Lagos. 
Tushirikiane Áfrika (Kenia) 
5.000€ 
Dispensario médico (Kenia) 
3.000€ 
Proyectos de “La Otra Ori-
lla” (Nicaragua) 3.000€ 
Comedor Jenaro Herrera 
(Perú) 5.500€ 

 

Ayuda escolarización refugiados en Grandes Lagos  

Comedor Guardería el Tesoro  
(Guatemala)  
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DDDD    espués de 
25 años haciendo la cam-
paña de alimentos en Na-
vidad para Marruecos, es-
te año  hemos decidido  
dejarla aquí en Almería 
por muchas causas que no 
es necesario explicar. 

 
Primero, quie-

ro decir que hoy la 
gente parece que se 
encuentra más sensi-
ble a las necesidades  
humanas porque  las 
están viendo y  vi-
viendo en sus pro-
pias carnes. No sé si 
esta será  la razón 
del éxito de la reco-
gida de alimentos, 
aunque podríamos 
decir que siempre las 
personas han respon-
dido a nuestras cam-
pañas. 

 
Todos los años  nos 

hemos puesto en la puerta 
de los supermercados  y  
los carros nunca se  han 
quedado vacios, ya sean 
jóvenes o mayores los que 
han pedido, y esto siempre 
nos ha animado para se-
guir trabajando. 

MMM I S I Ó NI S I Ó NI S I Ó N    

 
Aunque el fruto lo 

tiene que dar el Señor él ne-
cesita nuestra colaboración   
sin esta no hay fruto. Y 
siempre llegamos a  la mis-
ma conclusión: La mies es 
mucha, pero los obreros po-
cos. 

Con los alimentos de 
esta campaña, hemos llega-
do a todas las Caritas Parro-
quiales de Almería, llevan-
do más cantidad a la Chan-
ca y al Puche. 

 
Ha sido una experien-

cia muy gratificante poner-
nos en contacto con párro-

cos y directores de estas 
Caritas, conocerlos y com-
probar lo importante de su 
labor. Algunos nos expli-
caban cómo cada semana 
pasan por sus pequeños 
almacenes más de 300 fa-
milias, cuyo único susten-
to depende de sus existen-

cias y de la genero-
sidad de otros 

 
ECAS quisiera ayu-
dar a los de aquí y a 
los de allí, y el Se-
ñor ha querido que 
este año tomemos 
conciencia también 
de los pobres mas 
cercanos a nosotros. 
Aunque no  olvida-
mos a los más leja-
nos con unas  nece-
sidades que superan 
en mucho a los de 
aquí. 
 
Hoy, desde estas 

páginas, queremos dar las 
gracias a todos los que han 
contribuido al éxito de la 
campaña y porque un año 
más el Señor ha querido 
que hagamos algo por El y 
por los más necesitados. 

 
 

BIENVENIDO 
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 H ace unos días, 
Don Jesús, me encomendó 
la desinteresada tarea de ex-
presar en un artículo mi per-
cepción del grupo de jóve-
nes, sin entrar a describir las 
actividades realizadas du-
rante el curso. 
 
 Mientras que en el cur-
so anterior vivimos diferen-
tes experiencias, conviven-
cias, viajes y demás, este 
curso nos hemos centrado 
en trabajar  diferentes tema, 
trabajar y fortalecer el gru-
po, y lo más importante ha 
sido fomentar el sentimiento 
de pertenencia al movimien-
to. 
 
 En muchas ocasio-
nes los “menos jóvenes” 
ven el grupo como algo 
aislado, con el que no 
tienen relación alguna, 
pero gracias a la predis-
posición de los jóvenes, 
su entrega y su alegría, 
han conseguido destruir 
esa barrera, mostrando 
que son una parte funda-
mental de esta familia y 
que gracias a su madu-
rez tenemos mucho que 
aprender de ellos.  Y 
nuestro trabajo es aco-
gerlos, no tener miedo a 
conocerlos, ser cons-
cientes de que por tener 

menos edad no implica inma-
durez espiritual, no menos-
preciarlos por ser menores. 
Han revolucionado un MO-
VIMIENTO JUVENIL que 
andaba aletargado. 
 
 Trabajar con este grupo, 
para mí, ha sido de las mejo-
res experiencias que he vivi-
do, día a día aprendes con 
ellos, ves de primera mano 
cómo van madurando en la 
fe, cómo van conociendo y 
amando mas y mas a Cristo. 
Además, gracias a su ansia de 
conocer a Dios, hacen que me 
tenga que rebanar los sesos 
para estar a la altura de sus 
exigencias espirituales. 
 

 El trabajo con jóvenes 
es muy gratificante, requiere 
entrega y exigencia perso-
nal, pero lo que te aporta es 
increíble, y más si tienes un 
grupo como este. Cada uno 
de ellos tiene un perfil total-
mente diferente, aporta dife-
rentes cosas, y con cada uno 
se trabaja de forma diferen-
te. En el grupo intentamos 
que tengan un encuentro 
personal con Dios, y lo que 
ellos no saben es que yo ten-
go ese encuentro día a día 
gracias a ellos, aportan más 
en mi vida que cualquier 
otra experiencia de las que 
he vivido.  Y creo que no es 
algo que opino solo yo, to-
dos los que han conocido al 

grupillo de jóvenes, 
se ha enamorado de 
ellos. 
 
  Me encan-
taría animaros a co-
nocerlos, acercaos a 
ellos os aseguro que 
revolucionaran 
vuestras vidas. 
 
 ¡Gracias chicos 
por remover mi 
mundo y darle un 
nuevo sentido a mi 
vida! 
 
 

J.CONDE 
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UUUU    n año más en 

Jesús decía: “Dejad que los niños 

se acerquen a mí”. Y es que está 

claro que en donde hay un niño hay 

una pequeña parte de nosotros. La 

alegría, la inocencia y la ternura 

que una sola sonrisa infantil nos 

puede llegar a transmitir, es algo 

incomparable. Nos permiten reali-

zar un viaje al pasado al identifi-

carnos con nosotros mismos cuan-

do éramos chiquitillos. 

Es por esto que cuando 

hace unos meses me ofrecieron la 

oportunidad de ser monitor del 

grupo de niños de post-comunión, 

junto a mis compañeros, no dudé ni 

un solo segundo. Se trata de jun-

tar dos aspectos muy importantes 

en mi vida: mi amor hacia Dios y 

hacia los niños. Desde hace bas-

tante tiempo han hecho que descu-

bra que mi verdadera vocación es 

la enseñanza, estudios que actual-

mente estoy comenzando. Pero 

esta enseñanza va más allá de len-

gua, matemáticas, conocimiento del 

medio o inglés. Enseñar consiste 

además en inculcar valores, en 

hacer crecer a los pequeños en 

nuestra sociedad, nuestra cultura, 

y por supuesto en nuestra fe. 

Me hace muy feliz ver a ni-

ños tan pequeños recibiendo con 

tanta ilusión a Cristo por primera 

vez en su comunión. Pero a veces se 

queda todo ahí, en ese día. Admito 

que a mí me paso algo parecido, 

quizá la efusividad del día y los re-

galos me hicieron olvidarme del 

auténtico sentido de esa fecha. Con 

el paso del tiempo me he dado cuen-

ta que la clave está en volver a sen-

tir a Dios muy de cerca. Para ello 

hay que verlo en los demás, en el 

prójimo.  Cuando estos chavales de 

post-comunión descu-

bren, en su caso ECAS, 

un ambiente familiar y 

de amistad, sienten 

que Jesús sigue junto 

a ellos y que no le 

abandona y se sienten 

con ganas de reanudar 

su camino de la fe. Es 

para nosotros, sus mo-

nitores, un reto pre-

cioso, una gran respon-

sabilidad el poder 

guiarles, pero a la vez 

un motivo de satisfac-

ción personal. 

Compartimos esta experien-

cia como monitores Iván Córdoba, 

Carmen Loli Andújar, Francisco Ja-

vier Leal, Carmen Castillo, María 

Maqueda y yo, todos del grupo de 

jóvenes, y coincidimos en  que 

para nosotros es un privilegio 

poder encargarnos de estos gru-

pos, de poder acompañarlos en su 

camino hacia Dios, de poder com-

partir con ellos cada dinámica 

que preparamos con cariño por y 

para ellos, y la sensación de feli-

cidad cuando sabemos que les ha 

gustado y aportan sus ideas e 

inquietudes con el resto del gru-

po y, sobre todo, ver como poco a 

poco esos grupos van creciendo 

individual y colectivamente. Como 

mis compañeros saben, no fue fácil 

“engancharles”, ya que al principio 

eran muy poquitos chavales los que 

se apuntaban, pero las actividades 

que preparábamos iban atrayéndo-

les más y más, causando una espe-

cie de “efecto dominó”, especial-

mente con el teatro de Navidad. 

 

Para terminar me gustaría 

agradecer a todos y cada uno de 

los monitores compañeros su es-

fuerzo, valorando su dedicación, ya 

que hay que preparar los grupos y 

dinámicas compaginando nuestros 

estudios, y a veces no es fácil, 

aunque nos organizamos por turnos 

cada semana; también quiero darle 

gracias a todos los chicos y chicas 

que se han animado a lo largo del 

curso; y por supuesto, en  nombre 

de mis compañeros y el mío propio, 

le damos las gracias a Dios porque, 

a través de Conde, y su inestimable 

orientación y colaboración con no-

sotros, ha sido posible disfrutar 

de estos chavales de entre 9 y 12 

años. Mil gracias a todos, espera-

mos poder seguir disfrutando de 

esta grata experiencia el año que 

viene. Un cordial saludo con todo 

mi afecto,      

                                                      

David Viciana Salinas 
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HHHH    ace años que 
venimos celebrando un en-
cuentro en la Casa de Espiri-
tualidad de Aguadulce porque 
allí comenzamos a tener nues-
tras primeras experiencias de 
Cristo por medio de los ejerci-
cios espirituales. A mí y a mu-
chas personas esta casa nos 
dice mucho por estar tan llena 
de recuerdos. 
 

Aunque yo dirija el en-
cuentro, son muchas las per-
sonas que actúan comunican-
do sus experiencias en el mo-
vimiento de ECAS. Para este 
encuentro se invita a muchas 
personas, unas que pasaron 
por el movimiento, otras que 
están y otras que todavía no 
han pasado, para que algún 
día puedan entrar y vivir tan-
tas experiencias que hemos 
vivido nosotros. 
 

Yo, al estar lejos de Al-
mería, en Granada, no puedo 
participar como quisiera en 
muchas actividades, pero sí 
me hago presente en algunos 

acontecimientos importantes. 
PorqueECAS dejó en mí una 
huella que me marcó profunda-
mente, y esto que llevo dentro 
sale afuera en momentos y cir-
cunstancias de mi vida. 

 
Todos los años nos re-

unimos de 80 a 90 personas, y 
todos salen muy contentos de 
esta experiencia que termina 
siempre con la Eucaristía, que 
la preside también don Juan 
Miranda, cuya vocación nació 
en este ambiente, y en mi gru-
po. Todo esto nos da idea de la 
huella que Cristo marca al pa-
sar por este movimiento. 
 

Y por medio de esta re-
vista, que llega muy lejos a 
través de Internet, quiero hacer, 
no yo sino Cristo, una llamada a 
los que están dentro de ECAS 
para que todos llamemos a los 
que están fuera, porque todo lo 
que sea reunirse en su nombre 
y oír a Él transforma nuestra 
vida. 
 

Yo preparo este encuen-
tro durante mucho tiempo por-
que cuando leo algo que me 

pueda servir lo aparto para 
que cada año las personas 
que asisten, jóvenes y mayo-
res, saquen el fruto que Dios 
quiere. Pues el único que lo 
da es Él. Nosotros somos 
unos instrumentos ciegos que 
nos ponemos en sus manos. 
 

Y el primero que saca 
fruto soy yo, si verdaderamen-
te quiero que saquen los de-
más. Y siempre este encuen-
tro lo hacemos antes de em-
pezar los ejercicios espiritua-
les para que por una parte sea 
una llamada de animación a 
hacerlos, y por otra, una pre-
paración para los que los 
hacen. 
 

Siempre que nos acer-
camos a Cristo, éste no nos 
despide con el corazón vacío 
si se lo hemos abierto a Él. 
Aprovechemos todas estas 
ocasiones que Él nos ofrece 
para seguir creciendo en su 
amor, el tesoro más grande 
que podemos tener, ya que 
este amor lo envuelve todo. 

 
Paco García . 
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EEEE    
l Catecismo de la Iglesia Católica hace suya la 

definición de oración que daba San Juan Da-

masceno (Damasco, Siria, 675 - 749) : “La ora-
ción es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de 
bienes convenientes”. De ambos predicados, el más corriente 

o común entre nosotros es, sin duda, el segundo: la petición. 

En efecto, la mayoría de las veces que nos ponemos a rezar es 

para pedir, pedir y más pedir. Incluso la oración que nos en-

señó Jesús, el Padre Nuestro, abraza un buen número de peti-

ciones. 

 

Este hecho, en principio, no tiene nada de malo o 

rechazable. El papa Francisco, cuando todavía era cardenal, 

advertía en una entrevista a la televisión que el católico debe 

ser muy pedigüeño. Tengamos a la vista que, en verdad, noso-

tros los cristianos, sin la asistencia de la gracia divina a través de 

la oración y los sacramentos o, lo que es lo mismo, confiados 

solamente a nuestras solas fuerzas, no seríamos nunca capaces 

de adquirir  ningún bien conveniente 

(material o inmaterial) ni de hacer na-

da bueno y a derechas. “Si permanec-
éis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queráis, 
y os será hecho” (S. Juan, 15,7).  La 

Iglesia, sin soltar el “mazo”, siempre ha 

rogado y pedido a Dios (y a los hom-

bres) y siempre lo seguirá haciendo. 

Tanto es así, que en nuestra cultura 

española, “clero” se ha convertido en 

antonomasia de “petición” y, por eso, a 

quien anda pidiendo a todos sin hartaz-

go le decimos que “le ha hecho la boca 
un fraile”. 

Sin embargo, como pretendo poner de 

relieve en este  artículo,  la  boca del 

fraile no solo está hecha para pedir. El 

Catecismo nos dice (y el Papa, en la 

entrevista  de  marras,  subrayaba  con 

insistencia) que, amén de la petición, existen otras formas o 

modalidades de oración, solo que mal sabidas y peor practica-

das, a saber: la bendición, la adoración, la intercesión, la acción 
de gracias y la alabanza. Todas ellas, por lo demás, casan bien 

con la popular y practicadísima oración de petición. 

 

Sobre cómo se pueden compatibilizar las diversas 

formas de oración puede ilustrarnos la vida y la obra de dos 

gigantes de la cristiandad, de dos bellísimas flores místicas que 

crecieron en ese vasto páramo pagano y protestante, que fue el 

llamado renacimiento europeo. Me refiero a los carmelitas 

descalzos: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Estos 

dos religiosos, además de gozar durante algunos pocos mo-

mentos de su vida del retiro y la paz de la clausura que tanto 

anhelaban (la música callada, la soledad sonora), acometieron 

la durísima empresa de reformar la Orden del Carmelo, plan-

tando cara a la hostilidad de los carmelitas calzados, que de-

fendían su catolicismo camastrón y acomodadizo a los asuntos 

más mundanos; y erigiendo y fundando una treintena de con-

ventos, contra viento y marea, a lo largo y ancho de toda Espa-

ña.  

Tan afanosa era la actividad de la santa, que uno de los muchos 

detractores de la reforma, el padre Suarez, la llegó a tachar de 

“monja inquieta y andariega”. Y, si no lo mismo, al menos algo  

parecido se puede decir de San Juan de la Cruz, el cual, por no 

retractarse de la reforma efectuada por Teresa de Jesús en la que 

colaboró con entusiasmo, sufrió prisión, padecimientos físicos y 

vejaciones en un convento de Toledo, durante nada menos que 

ocho meses, que no fueron más porque huyó.  

 

En las incontables ocupaciones que agitan la vida moder-

na, tan bulliciosa como desnortada, solemos encontrar la disculpa 

perfecta para dedicar muy poco o ningún tiempo a la oración, 

estimando que es imposible conjugar la vida activa con la contem-

plativa. Sin embargo, tan pronto conozcamos una chispa de la 

biografía y literatura de Santa Teresa como de San Juan, echare-

mos de ver qué lejos está esa consideración de la verdad. Nues-

tros  santos  jamás disfrutaron de una “vida tranquila”.  Como 

muestra, dos botones. 

Nada menos que treintaiuna de las 

cuarenta estrofas que componen El 
Cántico Espiritual,  el más hermoso 

coloquio amoroso que se ha escrito 

nunca entre el alma (la esposa) y Dios 

(el esposo); las compuso, entre supli-

cio y suplicio, San Juan de la Cruz en 

la invisible cuartilla de su mente, pues 

en la celda donde se hallaba confina-

do, escaseaba la luz y por no haber, 

no había ni un triste carboncillo con 

que escribir en la pared.  

 

Por su lado, Santa Teresa de Jesús, 

aparte de las tareas reformadoras, fue 

siempre una mujer de muy mala sa-

lud y a menudo puesta en el dispara-

dero  por  sus  confesores,  quienes 

dudaban de la procedencia divina de 

los éxtasis de la monjita. Se la con-

denó también a prisión e incluso se pensó desterrarla a las Améri-

cas. Pero ello es que, en medio de tantas vicisitudes, Santa Teresa 

siempre encontró tiempo no solo para la oración, sino también 

para describir con maravillosa exactitud y envidiable sencillez, su 

experiencia como orante, sus combates espirituales con el prínci-

pe de la mentira y sus encuentros místicos con la divinidad, como 

queda constancia en la obra didáctica y poética que tenemos de 

ella: Camino de perfección, Las moradas… 

 

La originalidad de estos dos religiosos se nutre, a fin de 

cuentas, de la fuente de toda originalidad: Jesucristo. No en vano 

fueron dos locos enamorados del Maestro. El Verbo encarnado 

es el perfecto ejemplo de oración. Así como su madre, nuestra 

madre, María. Jesús, ciertamente, con su oración, nos enseñó a 

pedir, pero también a exaltar la grandeza del Creador y su omni-

potencia salvadora. Cierto es que tan grande maravilla no puede 

expresarse con palabras, pero, como nos muestran la vida y la 

obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, cuando la 

oración sale de las lindes del silencio, el mejor vehículo de expre-

sión es la poesía.  

Avelino Oreiro VílchezAvelino Oreiro VílchezAvelino Oreiro VílchezAvelino Oreiro Vílchez  

“La boca del fraile no solo está hecha para pedir”“La boca del fraile no solo está hecha para pedir”“La boca del fraile no solo está hecha para pedir”“La boca del fraile no solo está hecha para pedir”    
(San Juan y Santa Teresa: dos fuentes líricas de adoración)(San Juan y Santa Teresa: dos fuentes líricas de adoración)(San Juan y Santa Teresa: dos fuentes líricas de adoración)(San Juan y Santa Teresa: dos fuentes líricas de adoración)    
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ecir a los cuatro 
vientos, que pa-
sados  treinta  y 

siete años, seguimos viéndo-
nos, no debería de sorprender, 
de ser una excepción o poco 
habitual. En las mejores fami-
lias eso sucede, por muchos 
años que pase. Pues así es, 
somos una gran familia, dis-
persa, donde el desti-
no, la vocación, la pro-
fesión  y la jubilación 
han influido para llegar 
y tener nuestro nido en 
Toledo, Granada, Car-
boneras, Almería y a la 
capital  mundial  del 
aceite de oliva que es 
Jaén.  El  mejor  marco 
para una cena románti-
ca, al pie del rico com-
plejo palaciego y forta-
leza  que  alojaba  al 
monarca y a la corte 
del  Reino  nazarí  de 
Granada y ante el mo-
numento mas visitado fue el 
entorno elegido.  Nos citamos 
en Plaza nueva y llegar al mi-
rador de San Nicolás, con el 
cuadro sublime   de una Al-
hambra iluminada por la salida 
de la Luna, fue solo una excu-
sa para reunirnos. Compartir 
vivencias, haciendo memoria, 
entre chiste y chiste de tantos 
y  tantos  buenos  momentos 
compartidos desde   que algu-
nos con diecisiete años nos 
conocimos en Almería, llega-
dos desde humildes lugares, 
con muchas inquietudes, em-
pujados por la necesidad de 
abrir puertas al conocimiento, 
objetivos de  formación, adqui-
rir conocimientos y  conseguir 
un próspero futuro sin saber 
donde. 

  
El  árbol  que  siempre 

nos ha unido, con una misma 
fé,  nos  mantiene  unidos.  El 

mismo, sembrado con valores 
de  sencillez,  regado  de  es-
fuerzo, nacido de amor y de 
compromiso, nos mantiene uni-
dos.  El alargamiento del tallo a 
partir de la yema, ahora son 
nuestros  hijos  que  nos  enri-
quecen y nosotros a ellos. Los 
nuevos brotes, nietos, que ya 
anuncian algunos. 

  
 Este árbol  sigue erguido, 
fortalecido  contra  vientos  de 
crisis, endurecido por las arru-
gas de la persistencia, de corte-
za blanquecina por  años que 
vamos  contando.  En  los  mo-
mentos más álgidos de nuestra 
vida familiar necesitamos reno-
var nuestro compromiso cristia-
no con encuentros y vivencias 
intensas  de  reflexión  que  de 
forma  habitual  venimos  cum-
pliendo, cuando nuestra discipli-
na diaria no lo impide. 

Equilibrar  nuestra  vida 
espiritual con nuestra vida pro-
fesional es nuestro mayor pre-
supuesto. Madurar, para con-
seguir paz interior en el silen-
cio de la noche. Respetar a 
nuestro  círculo  social,  para 
conseguir  ser  respetado  du-
rante el  día,  son algunos e 
nuestros propósitos laborales. 

 
Los orígenes de nues-
tra  unión  y  fuerte 
vínculo  personal  con 
un futuro más que pro-
metedor  procede  de 
Don  Jesús  Peregrin, 
director  de  una  or-
questa que con soni-
dos muy diversos to-
dos difundimos donde 
quiera  que  estemos. 
Sacerdote comprome-
tido,  dinamizador  de  
jóvenes  responsables  
de  profundas convic-
ciones cristianas, que 

de reuniones semanales y en-
cuentros  numerosos  como 
“Jesus Abandonado” en Sevi-
lla, entre tantos que  recorda-
mos. 

 
Gracias a todos los lec-

tores de ECAS, gran  vivero 
de  jóvenes  ilusionados  que 
fuimos y que día a día segui-
mos siendo.  

 
 Los 12:Eusebio 

Sánchez, Mati López, Paqui 
Granados, Juan Miranda, An-
tolín García, Paco García, 
Trini Salmerón, Rafi Cruz, 
Mari Carmen Miralles, Dioni-
sio Fernández, y  Capi Mon-
tes-Trino Martínez
(Matrimonio) 

 
 
 

Trino Martínez  y  
Capi Montes (Jaén)  
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E ste año han 
hecho Ejerci-

cios más de 90 personas en-
tre jóvenes, hombres y muje-
res.  

 
A pesar de todas las 

dificultades que encontramos 
en la sociedad actual los cris-
tianos podemos sentir la pre-
sencia del Espíritu Santo, que 
anima a nuestros corazones a 
perseverar y crecer en la fe. 

 
Los Ejercicios espiri-

tuales son un regalo de Dios 
canalizado a través de don 
Jesús durante más de 50 
años. 

 
El 18 de febrero se 

cumplirán  39 años desde que 
hice mis primeros ejercicios 
espirituales. 

 
Los ejercicios son la 

fuerza motriz de E.C.A.S. y 
de la Fundación, y a través 
de ellos adquirimos la paz 

interior, tan necesaria para el 
enfoque cristiano de la vida. 

 
Nos colocan en la posi-

ción del publicano frente a la 
soberbia del fariseo y nos 
transforman como a Zaqueo. 

 
Son una ocasión única 

para establecer  un diálogo  
con Dios. “Cuando dos o más 
se reúnen en mi nombre allí 
estoy Yo ; dice Jesús, así nos 
sentimos con nuestros herma-
nos en Cristo. Son transmiso-
res de experiencias. 

 
El Espíritu Santo hace 

aflorar de nosotros las mejo-
res esencias; y así se demues-
tra en las experiencias de 
ejercicios. 

 
Descubrimos que  el  

regalo más bello es el perdón 
de Dios y   nos sentimos feli-
ces al  ser útiles a los demás. 

 
En esos días de convi-

vencia  nos construimos co-
mo cristianos a través del 
diálogo y descubrimos que lo 
más hermoso de todo es el 
amor, lo que nos lleva a la 
necesaria coherencia entre fe 
y vida  y  buscamos a Dios 
en el pobre, en la vida, en el 
necesitado, en el enfermo, en 
el discapacitado, en el  que 
sufre, en el herma-
no….Vemos que Dios se 
hace presente en nuestro ca-
mino. Y aunque sólo Dios se 
basta a sí mismo prefiere 
contar con nosotros experi-
mentado que  la  fe  es  la  
fuerza  más  potente. 

 
Manolo de Berja  
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     Angelo Roncalli nació el 25 de noviembre de 

1881 en Sotto il Monte (Bérgamo), el cuarto de trece  
hermanos de familia humilde. En 1892 ingresó en el se-
minario de Bérgamo. Allí, con catorce años, empezó a 
redactar unos apuntes espirituales posteriormente reco-
gidos en 'Diario de un alma'. A los 15 años se hizo ter-
ciario franciscano. De 1901 a 1905 fue alumno del Pon-
tificio Seminario Romano, gracias a una beca para semi-
naristas aventajados. En este tiempo, hizo también un 
año de servicio militar. Fue ordenado sacerdote en Roma 
en 1904, y entre 1905 y 1914 fue secretario del obispo de 
Bérgamo, colaborando en múltiples iniciativas apostóli-
cas. También fue profesor de historia, patrología y apo-
logética en el seminario. En 1910 trabajó en la reorde-
nación de los estatutos de la Acción Católica y colaboró 
con el diario católico de Bérgamo, siendo un predicador asiduo, profundo y eficaz.  
 
 Cuando en 1915 Italia entró en la guerra, fue movilizado como sargento de sanidad. El año si-
guiente pasó a ser capellán castrense en los hospitales militares de retaguardia y coordinador de la 
asistencia espiritual y moral a los soldados. Al terminar la guerra, fundó la Casa del estudiante, dedica-
da a la pastoral estudiantil. En 1919 fue nombrado director espiritual del seminario de Bérgamo. En 
1921 fue llamado a Roma por Benedicto XV para trabajar en temas misionales. En 1925 Pío XI lo con-
sagró obispo y lo nombró visitador y después delegado apostólico de Bulgaria, donde permaneció hasta 
1934, cultivando el espíritu ecuménico y mostrándose muy solícito durante el terremoto de 1928. El 
27/11/1934 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Se distinguió por un talante de respe-
to y diálogo con el mundo ortodoxo y musulmán. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde Grecia, pu-
so a salvo a muchos judíos sirviéndose del 'visado de tránsito' de la Delegación Apostólica. El 6/12/1944 
Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París, donde ayudó a los prisioneros de guerra. Atendió, con pru-
dencia y confianza, las nuevas iniciativas pastorales del episcopado y del clero de Francia. Siempre se 
caracterizó por la búsqueda de la simplicidad del Evangelio, incluso cuando trataba los más complejos 
asuntos diplomáticos. El deseo pastoral de ser sacerdote en cualquier circunstancia, lo sostenía. Y una 
sincera piedad, que s e transformaba cada día en un prolongado tiempo de oración y de meditación, lo 
animaba.  
 
 En enero de 1953 fue creado cardenal y promovido al Patriarcado de Venecia. Fue un pastor sabio 
y emprendedor. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958. En sus cuatro años 
y siete meses de pontificado, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del Buen Pastor. 
Humilde y valiente, practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, 
visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo. Su ma-
gisterio social está contenido en las encíclicas Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963). Con-
vocó el Concilio Ecuménico Vaticano II en enero de 1959, buscando el aggiornamento de la Iglesia. 
Sólo pudo presidir la primera sesión en el otoño de 1962. El pueblo veía en él un rayo de la benígnitas 
evangélica y lo llamaba el papa de la bondad. Siendo el iniciador de la renovación de la Iglesia, irradiaba 
la paz de quien confía siempre en el Señor. Murió en la tarde del 3 de junio de 1963, lunes de Pente-
costés, en profundo espíritu de abandono a Jesús, rodeado por la oración unánime de todo el mundo. 
Fue declarado beato por el papa Juan Pablo II el 3/09/2000, y canonizado por el papa Francisco el pasa-
do 27 de abril de 2014 en la Plaza de San Pedro junto a Juan Pablo II. Perduraba ese día y perdurará 
siempre en el recuerdo aquella noche de luna llena del 11/10/1962, fecha de apertura del Concilio, en que 
el Papa se asomó a la ventana de su estudio y se dirigió a los romanos que abarrotaban la plaza di-
ciéndoles: "cuando volváis a casa y encontréis a vuestros hijos, hacedles una caricia y decidles que 
es la caricia del Papa". Fue un destello de esperanza para la Iglesia y para el mundo.  
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MAYO  
 

Celebración de la Sta. 
Cruz en el Centro de ECAS. 

 

Convivencia de todo 
el movimiento en Granada 
los días 16, 17 y 18. 

 

También en Granada 
en otro lugar Convivencia de 
un grupo, antigüos miembros 
de ECAS.  Se reunieron de 
varias ciudades. Aquí están 
los primeros responsables del 
movimiento, y también un 
sacerdote.  

 

Concierto el día 23 en 
la Parroquia de Santiago del 
Coro “La Guardia de Dios”. 
Muchos antigüos miembros 
de coros de ECAS. 

JUNIO 

 

El 5 reunión de litur-
gia para preparar la última 
misa de Clausura. 

 

El 7 en la Parroquia 
de San Isidro recibirán el 
Sacramento del Matrimonio 
Pedro González y Mª del 
Mar García, miembros del 
coro. 

El 12 reunión de to-
dos los responsables de gru-
po y actividades de ECAS. 

 

El 14 Misa, muy 
participada de clausura del 
curso en la Parroquia de 
Santiago.  

 

 

Del 21 al 24 Convi-
vencia de jóvenes en Terre-
ros.  

El 19 viaje de la Fun-
dación por América: Para-
guay, Panamá y Honduras pa-
ra ayudar a los pobres y dejar 
la propaganda de la Funda-
ción.  

 

AGOSTO 

 

El coro de ECAS ac-
tuará en una Misa en Terre-
ros. 

OCTUBRE 

 

El 25 en la Iglesia de la 
Compañía de María recibirán 
el Sacramento del Matrimo-
nio Tomás Reche, responsa-
ble del Coro y Carmen 
López.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos de regreso, de esta bella convivencia. Todos siempre 

muy unidos disfrutando esta experiencia. 
 

Es difícil enumerar tantas vivencias compartidas, en armonía, 
amor y siempre con alegría. 

 
¿Qué puedo deciros yo después de escuchar  

cosas tan entrañables? 
 

Pues solo daros las gracias, gracias muy personales. 
 

Muchas gracias al Señor y a nuestra Madre la Virgen. 
 

Gracias a Don Jesús tan querido para todos y al  
Padre José Antonio con todos sus feligreses. 

 
Gracias también al coro y a estos jóvenes preciosos que nos lle-

nan de alegría, de esperanza y mucho gozo. 
 

Gracias también a los padres que vienen por primera vez, que 

Y gracias, queridos hermanos, del movimiento de                                                                              
ECAS. Seguid caminando en la fe y siempre todos uni-

dos; que los demás que nos vean puedan siempre comen-
tar: “¡Hay que ver lo que se quieren y lo que pueden 

amar!”. 

Un abrazo. Julia.  

CONVIVENCIA DE AMOR  


