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 S on palabras insis-

tentes de Jesús a sus discípu-

los, porque sabía que la uni-

dad era esencial para la mi-

sión de la Iglesia, porque sin 

ella los corazones se cierran 

al amor de Dios y se apodera 

de ellos la muerte. 

 

 Un grupo unido puede 

realizar muchas cosas buenas 

porque la fuerza les llega a to-

dos sus miembros a través de 

Cristo. Unos recibirán más 

fuerza y otros menos depen-

diendo de la unidad que ten-

gan con Él. 

 

 Es muy importante, 

pues, la unidad del grupo, pe-

ro en nuestro caso ya no es un 

grupo, es la unión de todos 

los grupos que forman el mo-

vimiento. La fuerza radica en 

la unidad en el amor. Cada 

uno levantaremos un pequeño 

peso, pero unidos levantare-

mos más, y el movimiento se 

enriquecerá por la fuerza de 

la unidad. No olvidemos lo 

que dice Jesús: "Donde dos o 

tres se reúnen en mi nombre, 

allí estoy yo". 

 

 Las personas compro-

metidas en el movimiento se-

rán más ricas en valores por-

que la relación en la unidad 

por el amor hace que vayan 

creciendo aquéllos. En ECAS 

nunca hubo que suspender 

ninguna actividad por falta de 

personas. Siempre respondió 

algún grupo, pero si se le 

unen otros la riqueza para el 

movimiento será mayor. Por 

ello, una de las responsabili-

dades mayores de quien coor-

dina un grupo es afianzar su 

unidad para poder abrirse a 

los demás grupos. Así se con-

sigue un verdadero movi-

miento en el que la fuerza pa-

ra realizar actividades será 

mucho mayor. 

 

 Esta unidad, como de-

cíamos, tiene su fundamento 

en el amor, en la caridad. Se 

perfecciona viviendo auténti-

camente el mandamiento del 

amor, y hace más fructíferas 

todas las actividades, porque 

a través de ella se hace pre-

sente Cristo. Todos y cada 

uno de sus componentes lle-

varán su fuerza. 

 

 Veremos pues cómo la 

unidad hará crecer el movi-

miento en intensidad de amor, 

de actividades y de entrega a 

los demás. La unidad es tam-

bién un camino para cultivar 

el tesoro de la amistad. Y es, 

en definitiva, la oportunidad 

de crecer en el amor a Cristo 

y también en el amor al próji-

mo. 

 

 No olvidemos, por últi-

mo, que la comunión eclesial 

es ante todo un don que debe-

mos implorar y disponernos a 

acoger personal y comunita-

riamente, como lo hizo Jesús 

en su oración sacerdotal: 

 

“Que todos sean uno. 

Como tú, Padre, en mí y yo 

en ti, 

que ellos también sean uno en 

nosotros, 

para que el mundo crea que tú 

me has enviado” (Jn 17,21). 

 

JESÚS PEREGRÍN. 

Un Ecas siempre debe de 

caracterizarse por su 

actitud positiva, brotando 

siempre de su corazón el Si 

como María. 

Asociación  
E .C. A. S. 

 

Plaza del Carmen,8-1º 

04003 ALMERIA 

www.asociacionecas.es 

info@asociacionecas.es 

REDACCION Y 

 MONTAJE 
 

Jesús Peregrín Mula 

Daniel Gil Sánchez 

Mª José González Martín 

 
 

© E.C.A.S. 2015 



 

Página 3 FUNDACIÓN 

D esde esta,  

vuestra Fundación, os quere-

mos hacer llegar la voz de los 

que no tienen voz en este 

mundo, tan globalizado en el 

aspecto informativo y tan 

abandonado e incluso olvidado 

en el “solidario”. Continua-

mente los medios de comuni-

cación nos invaden con noti-

cias del Tercer Mundo, en mu-

chos casos, con imágenes ate-

rradoras como las de los últi-

mos terremotos en Nepal. No-

ticias que nos dejan casi indi-

ferentes pensando que noso-

tros poco o nada podemos ha-

cer para aliviar tal cúmulo de 

desgracias. 

 

Pues para dar respuesta a esta 

pregunta: “¿Qué podemos ha-

cer nosotros para ayudar?” 

nació nuestra querida Funda-

ción Jesús Peregrin. Todos los 

años nos llegan muchos proyec-

tos con necesidades urgentes 

desde todos los rincones de 

nuestro mundo y a los cuales no 

podemos hacer frente en su to-

talidad por carecer de fondos 

suficientes, lo que nos 

obliga a clasificarlos por 

orden de prioridad y ur-

gencia para repartir entre 

todos ellos nuestro mo-

desto presupuesto. Pen-

sad que en algunos casos 

dependen exclusivamen-

te de nuestra ayuda para 

su funcionamiento como 

es el caso de algunos co-

medores. 

 

  Es por todo esto 

que desde la Fundación 

queremos agradeceros, 

en nombre de cientos de 

personas que se benefi-

cian de estos proyectos, vues-

tra inestimable colaboración y 

solicitar de vosotros un peque-

ño gesto; y este no es otro que   

el que deis a conocer la Fun-

dación a vuestros familiares y 

amigos y en la medida de los 

posible los hagáis socios, 

pues, cuantos más seamos, a 

más lugares podremos hacer-

les llegar vuestra ayuda.  

 

 Muchas gracias de todo 

corazón a todos los que cola-

boráis de una u otra forma con 

la Fundación. 

E. López 
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WWW.FUNDACIONJESUSPEREGRIN.ORG  

http://WWW.FUNDACIONJESUSPEREGRIN.ORG
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 C uando hace unos años 

comencé a  responsa-

bilizarme del grupo de jóvenes de 

E.C.A.S. no tenía ni idea de lo que 

iba a aprender.  

 

A lo largo de los años la 

sociedad, los modelos sociales, ha 

ido cambiado a ritmo vertiginoso, y 

los jóvenes han sabido adaptarse, 

sus vidas están rodeadas de nuevas 

tecnologías,  actividades  de  ocio, 

etc. Pero siguen teniendo inquietu-

des,  necesidades  de  conocer  a 

Dios, aunque esta tarea se ha con-

vertido en algo difícil y en muchos 

casos inaccesible.  Pero, ¿esto se 

debe a que los jóvenes no quieren 

saber nada de Dios? o puede de-

berse a que no hemos sabido tras-

mitirle ni ofrecerles la posibilidad 

de acercarse a Él. Mientras que la 

sociedad cambiaba la Iglesia nos 

quedamos viviendo en los tiempos 

en los que la mayoría de la pobla-

ción era practicante; pero nos he-

mos acomodado, pensando que ven-

drán a tocar a la puerta de nues-

tras  parroquias  para  conocer  a 

Dios, y no nos hemos dado cuenta 

de algo esencial,  somos nosotros 

los que debemos salir a su encuen-

tro.  

 

Los pocos jóvenes que se 

acercan a una parroquia o movi-

TESTIMONIO 

miento, deben enfrentarse a una 

sociedad sin evangelizar, una socie-

dad que les marca otro camino di-

ferente,  y  nosotros,  en  muchas 

ocasiones, no les facilitamos una 

alternativa  que  mejore  la  otra 

oferta que les hace la sociedad.  

Y eso es lo que estamos 

haciendo, no solo desde E.C.A.S., 

sino también desde la Pastoral Ju-

venil,  ofrecerles  un  lugar  donde 

sentirse  cómodos,  donde  se  les 

presenta a Dios, un lugar en el que 

sentirse comprendidos, escuchados 

y queridos, sin renunciar a su pro-

pio yo. Se intentan responder a sus 

inquietudes y necesidades, de una 

forma actualizada, que les llegue, 

que se adapte a su tiempo. Una vez 

me comentaron que internet era 

una selva a la que había que evange-

lizar, al igual que cuando un misio-

nero llega a un poblado, se adapta y 

no juzga, nosotros debemos hacer 

lo mismo con las nuevas tecnolo-

gías. 

 

Los  jóvenes  son  nuestro 

futuro, quien debe dar a conocer a 

Dios en los próximos años, de don-

de pueden salir nuevos sacerdotes 

y religiosas, son tierra fecunda que 

muchos no saben cómo regar.  Mu-

chos creen que manteniendo la mis-

ma actitud o pensamiento que fun-

cionaba hace 20 años, servirá tam-

bién hoy, y no es así.   Los primeros 

que deben darse cuenta de lo im-

portantes que son los jóvenes son 

los sacerdotes, ellos son la cara 

más visible de la cristiandad, pero 

a estos parece habérseles olvidado 

que una vez fueron jóvenes, y que 

no  puedes  hablarle  de la  misma 

forma a un señor de 60 años que a 

un chico de 16.  Pero lo mismo ocu-

rre con los parroquianos mayores, a 

quienes parece molestarle la pre-

sencia de jóvenes, los menosprecia-

mos, los infravaloramos, etc. 

 

Debemos darnos cuenta de 

la  realidad,  nuestra  sociedad  no 

está evangelizada, cada vez resulta 

más  difícil  ser  practicante, 

debemos dar a conocer a Dios 

a quienes nos rodean,  salir a 

buscar a la gente, valorar a 

quienes se acercan, y acoger-

los como el hijo que vuelve al 

hogar. ¿De qué nos sirve publi-

car esta revista si no llega a 

quienes  están  alejados  de 

Dios?  

  

CONDE 
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E ste año, y con 

motivo del 5 centenarío de 

Sta. Teresa, en Ávila se ha 

organizado un encuentro pa-

ra jóvenes de toda Europa.  

 

A principios de 

curso, desde la Pastoral 

Juvenil, se nos presentó 

este encuentro, y el gru-

po de jóvenes de 

E.C.A.S. decidimos acu-

dir a la llamada. Pero pa-

ra poder ir, y debido al 

coste y nuestros pocos 

ingresos, decidimos ha-

cer diferentes activida-

des para conseguir el di-

nero necesario para ir 

todos; por esto comen-

zamos vendiendo papele-

tas para una rifa, con 

ellas muchos lograron 

recaudar el dinero nece-

sario para poder asistir, 

100€ por persona, pero 

otros no recaudaron lo sufi-

ciente, así que decidimos ha-

cer crucecitas para vender-

las. Todo E.C.AS. se volcó 

con la causa, y gracias a la 

ayuda de todos, nuestra Dió-

cesis será representada por 

25 miembros de nuestro mo-

vimiento.  

  

Además de Almería, 

ya se ha confirmado la pre-

sencia de casi todas las dióce-

sis de Andalucía, y de gran 

parte de España. Allí convivi-

remos 5 días con jóvenes de 

toda Europa, repasando la vi-

da de la Santa, con diferentes 

actividades, entre las cuales 

destacamos los tres itinera-

rios para conocer a Sta. Tere-

sa, y conciertos nocturnos al-

rededor de la muralla de dife-

rentes grupos o cantantes 

Católicos. Viviendo todos 

unidos por el amor a quien 

más nos ama, compartiendo 

experiencias de vida con 

otras personas que compar-

ten nuestras inquietudes, 

practicando nuestro inglés y 

nuestro perfecto andaluz, 

alimentando nuestra fe. To-

do bajo el lema “EN TIEM-

POS RECIOS, AMIGOS 

FUERTES DE DIOS” 

 

 Esta gran expe-

riencia nos unirá mas a 

Dios y a los hermanos 

que allí nos congregue-

mos. Esto va a ser la an-

tesala de Cracovia 

2016, donde también, 

Dios mediante, nos ha-

remos presentes los jó-

venes de E.C.A.S., lle-

vándoos presentes a ca-

da uno de los que for-

mamos esta gran fami-

lia, donde mayores, jó-

venes y niños, comparti-

mos el mismo sentimien-

to de unión y amor al de 

arriba.  

 

 Para más informa-

ción sobre el encuentro, 

visita: www.eej2015.com 

 

Jóvenes de E.C.A.S. 

http://www.eej2015.com
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D 
esde hace unos 

años en enero o 

febrero se vie-

nen realizando en Aguadulce  

unos encuentros de las gentes 

de ECAS coordinados por Paco 

García. Este año fue el 1 de fe-

brero. Algunos asistentes siguen 

estrechamente ligados al grupo, 

otros por circunstancias de la 

vida no residen en Almería y 

derraman la semilla de la fe en 

otros lugares. El Señor dispone  

como ha de desarrollar cada uno 

sus carismas. Hay personas que 

sin ser de ECAS han acudido 

algunas veces y han destacado 

la paz interior encontrada, la 

alegría con la que se desarrollan 

los encuentros, la actitud de es-

cucha, las intervenciones, la co-

municación de experiencias, la 

presencia de niños y jóvenes,..... 

 

Podríamos decir que una 

de las llaves principales de estas 

concentraciones está relaciona-

da con la historia del movimien-

to ECAS. La vida de fe se vin-

cula a nuestra trayectoria dentro 

del movimiento. Muchos cuan-

do desde diferentes puntos de la 

provincia llegábamos a estudiar 

en la capital nos encontrábamos 

en esa etapa de la vida llena de 

dudas, que representa la adoles-

cencia, y a través de Don Jesús 

conocimos la dimensión trans-

cendente del Evangelio. Pero co-

mo en la parábola del Sembrador 

hubo quienes por distintas cir-

cunstancias abandonaron. Otros, 

como en la parábola del Hijo Pró-

digo, volvieron. En la mayoría la 

Palabra dio fruto y fue fiel a 

“Equipos de Cristo Amor Sem-

brarás”. Y en esta misma línea 

aparece la Fundación de ayuda al 

tercer mundo Jesús Peregrín y 

anteriormente las Misiones Dio-

cesanas como un impulso y pro-

yección de la fe en el servicio al 

Evangelio y a la Iglesia. Este año 

nos ha visitado un misionero me-

jicano de la orden de los Padres 

Blancos y nos comunicó su expe-

riencia en África, en una región 

donde convivían en armonía cris-

tianos y musulmanes. Los en-

cuentros se enriquecen con la co-

municación de las experiencias 

acumuladas a lo largo del curso 

por los diferentes miembros de 

ECAS y la Fundación: recogida 

de alimentos, experiencias con 

inmigrantes, excursiones y con-

centraciones, jóvenes, primeras 

comuniones, experiencias de 

oración, ejercicios, el coro, via-

jes de misiones,..... 

 

 La música es un elemento 

presente a lo largo del encuen-

tro. 

 

 Terminamos con la Euca-

ristía, la comida y la foto de los 

asistentes. Todos los años es 

frecuente encontrarse con perso-

nas que vienen de otras provin-

cias.  

Manolo de Berja  
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L as presentes líneas 

son para expresar mi testimonio, 

y también el de mi madre, con la 

que he tenido la gracia y la satis-

facción de compartirlo, del viaje-

peregrinación que hicimos con 

ECAS al Convento de la Encarna-

ción de Ávila, en conmemoración 

del 500 aniversario del nacimiento 

de Santa Teresa de Jesús, los pa-

sados días 1, 2 y 3 de mayo de 

2015. 

 

La alegría de la peregrina-

ción mostrada por los miembros 

de ECAS a través de su acogida se 

percibió desde la misma salida en 

el autocar. Don Jesús Peregrin, 

como organizador del viaje, se 

mostró amable y atento en todo 

momento y desde los preparati-

vos, a través de la Sra. Palmo, 

que afortunadamente nos invitó. 

A la llegada a Ávila, la 

belleza y el olor aspirado en el in-

terior del templo del Convento de 

la Encarnación caló nuestra inte-

rioridad. Aquella atmosfera se 

fundió con la deliciosa fragancia 

que desprendía la degustada litur-

gia de la Palabra destilada del repo-

sado verbo de don Jesús presidien-

do la Eucaristía celebrada y ofreci-

da por ECAS en aquel lugar, ame-

nizada con nuestros cantos, dirigi-

dos por el coro. 

 

La posterior visita a las de-

pendencias del Convento y enseres 

de la Santa nos condujo a revivir su 

conventual modo de vida, quedan-

do impreso aún en la retina el testi-

monio de un tronco de madera rec-

tangular que la 

Santa usaba por 

almohada para su 

descanso, desgasta-

do por el lado donde 

ella, cada noche, 

declinaba la cabeza, 

como Cristo sobre 

madero de la Cruz. 

 

El descanso, la res-

tauración, y tam-

bién la fiesta a tra-

vés de la música del 

coro y el baile de las mujeres, tuvie-

ron acogida en un convento de 

monjas situado a las afueras de Ma-

drid donde, además de la ejemplar 

servicialidad de una anciana her-

manita que nos atendió, tenia lu-

gar, al anochecer, la lectura perso-

nal y posterior puesta en común 

de los textos de la Santa, comen-

tada en grupos provechosamente 

dirigidos por los monitores de 

ECAS, estructurados por Don Je-

sús. 

 

En los trayectos de auto-

car las meditaciones sobre los es-

critos de Santa Teresa, el rezo del 

rosario mariano a la hora nona y 

el testimonio de fe relatado por 

los hermanos continuaron fra-

guando blandamente nuestro in-

terior, que junto a toda la ante-

rior experiencia, vislumbraron en 

nosotros el convencimiento de que 

orar… no es sólo recitar, sino dia-

logar, interiormente, con Dios, 

como con un amigo, hablándole, 

pero también, escuchándole a Él. 

 

Una pequeñica cruz car-

melita de madera de olivo adqui-

rida en el Convento, que nos pusi-

mos mi madre y yo, nos hacen 

recordar los frutos recogidos en 

esta peregrinación con ECAS que 

tuvo lugar en la tierra donde tuvo 

su principal morada Santa Teresa 

de Jesús. 

 

Enrique José 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fes%2Fque-quieres%2Fciudades-pueblos%2Fprovincias%2Favila.html&ei=K-l1VY3wE4ntUqjMgYgL&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHbu8l_E50
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L 
a asociación ECAS fundada por D. 

Jesús Peregrín ha iniciado una nue-

va actividad de voluntariado a parte 

de las ya conocidas. 

Las personas que forman este grupo al 

principio tenían una gran preocupación de no sa-

ber estar a la altura del trato con este colectivo, 

pero pasado unos meses la mayoría se han enri-

quecido interiormente y esperan con ilusión la lle-

gada del Domingo para preparar los bocadillos ,el 

cola cao calentito que es lo que mas agradecen en 

invierno, la mayoría pide repetir y el reparto de 

galletas o magdalenas escuchar sus preocupacio-

nes y necesidades como ropa, zapatos y sus tallas 

de pantalones para poderle satisfacer sus solicitu-

des. 

Este colectivo es muy variopinto entre 

ellos hay españoles y extranjeros, los hay interesa-

dos en la lectura, enfermos pero con un denomina-

dor común el no querer estar en un centro para no 

perder su libertad y tener unas normas estableci-

das que Ellos piensa pierden su libertad ,hay quien 

tienen una pequeña paga y alterna con pequeñas es-

tancias familiares y de nuevo vuelve otra vez a la 

calle, también se reciben alguna alegría como cuan-

do nos comunica que han encontrado un puesto de 

trabajo para nosotros es casi una FIESTA. 

Esperamos que aumente el número de volun-

tarios para poder acometer nuevas actividades 

Pura 

" El pasado día 16 de mayo, el Grupo del 

Lunes realizamos una romería-

convivencia al Santuario de la Vir-

gen de la Consolación en Tices 

(Ohanes).  

Fue una jornada de convi-

vencia muy especial, donde se unie-

ron sentimientos, alegrías y devo-

ción ante la bella imagen de nuestra 

Señora, y todos disfrutamos del en-

canto paradisíaco del lugar.  

Sorprendidos por la majes-

tuosidad del Santuario rodeado de 

una belleza natural, el grupo fue re-

cibido por la hermosa imagen de su 

moradora, quien rodeada de hermo-

sos ramilletes de olorosas flores naturales pareciera 

estar esperándonos para la ocasión.  

Lo siguiente fue una bella estampa donde 

las oraciones marianas, los vítores a la madre y al-

guna que otra lágrima nacida de lo más profundo de 

cada uno de los presentes, fue el inicio de una magní-

fica jornada.  

 El día transcurrió repleto de ale-

gría, buen humor y mucha pitanza. A me-

dia tarde volvimos a visitar a la madre 

para nuevamente compartir con ella mo-

mentos muy profundos, llenos de oración 

y culminamos la visita con un Rosario y 

vítores y las pertinentes gracias a la ma-

dre.  

 Una copiosa merienda y unos es-

pontáneos bailes de los presentes pusie-

ron fin a la jornada.  

Es una experiencia que recomendamos al 

resto de grupos y que tenemos previsto 

repetir pronto, pues fue una jornada especial."  

 

Pedro González 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHazITOiMYCFQk_FAodBgsAgQ&url=http%3A%2F%2Fwww.eurekasantander.org%2Fcategory%2Fvoluntariado%2F&ei=7AB6VcG0CIn-UIaWgIgI&bvm=bv.95277229,d.d24&psig=AFQjCNG4LM
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L 
o que venimos 

haciendo de forma 

diaria en cada una 

de nuestras ocupaciones, es pro-

fesión, laboral, autónoma o em-

presarial. El oficio es algo muy 

distinto. Las distintas herramien-

tas y materiales necesarias para 

el buen pulimentado de nuestra 

roca o moldeado de nuestra vida, 

con el fin de obtener distintas 

texturas en el acabado, incluyen-

do escofinas para el rencor, limas 

para la distancia, lijas para el mar 

humor y un gran esmeril que cor-

ta el odio, que pule al egoísta  

centrado en sí mismo y de espal-

das al mundo solidario pueden 

ser un recomendado aditivo. Mu-

cho martillo para contener los 

golpes de las injusticias, cercanas 

o lejanas  y cincel con gran dosis 

de técnica para la talla del már-

mol duro y resistente que nues-

tros hijos, vecinos y círculo so-

cial que nos rodea  nos piden, 

vigilantes al compromiso adqui-

rido. 

 

No podemos caer en el 

error de experimentados, cuando 

es necesario prolongados entre-

namientos de amor, un ritmo 

adecuado de generosidad, mucho 

cariño y siempre vigilantes para 

evitar rupturas indeseadas en lo 

cotidiano. 

 

Como eficientes alfareros, 

tendremos un plan perfecto para 

nuestro barro, giramos la rueda a 

nuestro deseo y moldeamos, para-

mos y continuamos hasta conse-

guir la figura perfecta, estando 

muy orgulloso de lo conseguido. 

 

Llegar a esta conclusión es 

tarea fácil, después de estar ali-

mentados intensamente  por perio-

dos de convivencias, alimentados 

por  algunos ejercicios espirituales  

con Don Jesús en Aguadulce. Y 

mantener una unión permanente a 

las mayores muestras de generosi-

dad del ser humano en fechas re-

cogida de alimentos, actos para los 

más necesitados. 

 

El hombre el ser del uni-

verso más dependiente del otro, 

desde que nacemos, tenemos esa 

necesidad de relacionarnos, y lo 

hacemos,  con los mejores en sen-

cillez, en humildad, en honradez. 

Aquellos que nos aportan valores 

de esfuerzo, dedicación y sacrifi-

cio para conseguir objetivos de 

mucha fe, espíritu cristiano y fuer-

tes pilares para afrontar fríos, tor-

mentas, lluvias y largos tempora-

les de incomodidades, de pesimis-

mo, de incertidumbre, de inseguri-

dad, de flaqueza. Pero cuando tie-

nes una gran familia cristiana,  

buenos y grandes amigos, el apoyo 

es vital para seguir afrontando lo 

bueno y negativo que te persiga. 

 

Hace 37 años nos unimos, 

ramas del mismo árbol, llegados 

de puntos muy distintos de la 

provincia de Almería, estudiando 

en la Escuela de formación unos 

y en el femenino otros. Iniciamos 

un compromiso de vida cristiano, 

aropado por reuniones, oración, 

cantos, guitarra y timbales para 

elaborar un camino de vida a lar-

go plazo y duradero. Cuando 

nuestra actividad y compromisos 

laborales lo permiten, nos junta-

mos para comer, cenar y reir has-

ta saciarnos de la mejor compa-

ñía en cualquier punto interme-

dio de nuestra residencias habi-

tuales y nunca faltan: Antolín 

García, Juan Miranda, Paco Gar-

cía, Rafi Cruz,  Mari Carmen Mi-

ralles, Paqui Granados, Dionisio, 

Antonio Rozas, Mati, Pedro, Tri-

ni Salmerón, Trino Martínez y su 

mujer que nunca le deja solo.  

 

La única diferencia entre 

un día bueno y un día malo es tu 

ACTITUD. 

 

Un abrazo desde Jaén y 

desde lo más profundo de nues-

tro ser.  

 

Trino Martínez Berruezo  

y Capilla Montes Palomino 
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D 
ice el Evan-

gelio: Id de 

dos en dos a 

enseñar y predicar la Palabra 

de Dios; llevar sólo unas san-

dalias y un bastón, nada mas 

hace falta. Con ese espíritu 

vengo a estos ejercicios, in-

tentando dejar esa mochila 

cargada de asuntos materiales, 

cotidianos que nos hacen per-

der a Dios de vista. Durante 

estos tres días quiero que mi 

único bastón sea la Fe en 

Cristo, mi Amor en Cristo y 

en los hermanos que me 

acompañan; porque eso es lo 

que quiere Jesús ¡Que confie-

mos en Él¡, y esa es la natura-

leza de la Fe: CONFIAR EN 

DIOS.  

 

Con la ayuda de D. 

Jesús y las diferentes activida-

des de estos días quiero pen-

sar que he logrado acercarme 

a Dios, conocer un poco qué 

quiere Dios de mí y desear y 

elegir este Camino para mi 

vida.  

 

Para acercarme a Dios 

en estos ejercicios he intenta-

do ponerme en una situación 

de libertad interior, dejando a 

un lado mis apegos personales 

y las seguridades de mi vida 

normal, dejando espacio a la 

voluntad de Dios, viviendo 

experiencias con mis herma-

nos que me llevan a Dios. 

Conseguirlo todo de golpe es 

muy difícil; pero sí siento que 

gracias a estos ejercicios el 

camino está empezado. Este 

camino es como el de la Fe, tie-

ne un principio y lo vamos 

desarrollando día a día, poco a 

poco, nunca veremos el final 

con claridad, es un camino lar-

go y lo más bonito está en el 

Centro, en lo que hacemos por 

nuestras familias, por nuestros 

prójimos y amigos en el día a 

día; pasamos por este mundo 

en forma de Parábola como hi-

cieron los Apóstoles, sin enten-

der del todo a Dios. Nuestra 

naturaleza humana nos hace 

DUDAR; queremos introducir 

el dedo en el costado de Jesús 

como hizo Santo Tomás para 

CREER. Por eso dijo Je-

sús:”Bienaventurados los que 

creen sin haber visto porque 

ellos alcanzarán mi Reino”. 

Creer sin poder ver es una 

prueba muy difícil, pero es más 

difícil porque nosotros no que-

remos quitarnos la venda que 

nos impide ver; Dios 

está más cerca de lo 

que pensamos y tene-

mos que abrir nuestro 

corazón para que pue-

da entrar. El Final del 

Camino sólo lo puede 

escribir Dios y ese día 

entenderemos la Pará-

bola con Felicidad y 

Alegría.  

 

Quiero resal-

tar lo maravilloso que 

es celebrar la Eucaris-

tía en los Ejercicios, 

debemos recordar 

siempre el sacrificio 

que Jesús hizo para el 

Perdón de Nuestros 

Pecados y para darnos la vida 

Eterna y preguntarnos: ¿Qué 

hago yo por esta persona que 

dio la vida por mí? 

 

Para esto acudimos a 

los Ejercicios, para acercarme 

a Dios, para fortalecer mi Fe 

en Dios y llevarla a los de-

más. Los Ejercicios son la 

fuente donde beber, es Ora-

ción Íntima con el Señor y 

una forma de tener energías 

durante el año.  

 

Acabo estos Ejerci-

cios con la actitud de María; 

Padre hágase tu voluntad y, 

Tú sabes que te necesito: Que 

nada me turbe, que nada me 

espante, todo se pasa, si te 

tengo nada me falta, Sólo Tú 

Bastas.    

Carlos Córdoba   
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Mayo 
 

Celebración de la Santa 
Cruz en el centro de ECAS. 

 

Los días 1, 2 y 3 Conviven-
cia en Boadilla del Monte 

(Madrid), y un día en Ávila, 
donde celebramos la Euca-

ristía en el Convento de 
Santa Teresa, en la Encar-

nación.  
 

El 24 celebramos las 1as 
Comuniones en la Parro-

quia de Santiago.  
 

El 27 reunión de responsa-
bles para revisar el curso. 

 
 
 
 

Junio 
 

Día 3 última oración de 
todos los grupos.  

 

Día 10 reunión de Liturgia 
para preparar la Misa de 

clausura. 
 

Día 20 última Misa del 
curso. Será muy bonita. 
Inviten a otras personas.  

 

Julio 
 

Viaje de la fundación a 
África, Costa de Marfil 
con los Padres Blancos 

para ayudar a los pobres, 
y dejar la propaganda.  

 
 
 

Agosto 
 

Varios grupos irán a Terre-
ros y cantarán en la Misa 

los Domingos.  
 

El grupo de jóvenes de 
ECAS participará los días 
del 5 al 9 en el Encuentro 
Europeo de la Juventud en 

Ávila. 
 

Septiembre 
 

El 12 en la Parroquia de 
San Juan recibirán el sa-
cramento del matrimonio 

Rodrigo y Patricia que per-
tenecen al coro de ECAS. 

 

 Octubre 
 

Comienza el nuevo curso 
con todas sus actividades.  



 

V 
enimos de convivencia, de  

encontrarnos con el Señor, a  través  

de Santa Teresa, Doctora de la  

Oración. 

 

Hemos visto muchas cosas, invitándonos  

a orar y a sentirnos muy unidos en esta  

hermosa Hermandad. 

 

Los grupos de nuestro ECAS venimos  

con alegría, de acoger a otras personas.  

¡Ha sido una maravilla! 

 

Hemos conocido a amigos a través de estas  

vivencias, esperamos encontrarnos en otras  

bellas convivencias. 

 

También queremos invitaros a que vengáis  

a nuestros grupos, para seguir  

conociéndonos, eso, nos llenará de orgullo. 

 

 

Yo quiero personalmente deciros que todos  

los martes nos reunimos a hacer oración, a  

cantar, siguiendo siempre el camino. 

 

Caminemos sin cesar, no os canséis, amigos, 

porque Jesús nos espera al final de ese camino. 

 

Por último, querida familia, dar las gracias  

al Señor ya María, su Madre, que nos da todo  

su amor. 

 

También a Santa Teresa, Maestra en sus  

escritos, que nos ha dejado tanto bien y  

tanta oración en sus libros. 

 

Y como no, a Don Jesús y a los que han  

preparado, este viaje con cariño, con tesón y  

con agrado. 

 

También a todos y a cada uno, que habéis sido  

estupendos, procurando  

estar unidos siempre  

y en cada momento. 

 

Julia López. 


