
..... - 

REVISTA N°104 



� 
EDITORIAL 

Si preguntamos a la gente qué van buscando en esta vida, general 
mente nos responderán que ser felices. Y si preguntamos dónde 
buscan esa felicidad, aquí escucharíamos respuestas muy variadas. 

¿Y para qué nos ha creado Dios? Pues para que se cumpla ese deseo 
de ser felices que Él puso en nuestro corazón. Y para esto nos dio el 
primer mandamiento: "Amar a Dios sobre todas las cosas", pues en Él 
está la felicidad plena. 

¿Y qué hacen los jóvenes cuando se quieren para unirse el día de 
mañana en matrimonio? Se buscan para estar juntos, y hablan, y ha 
blando se van conociendo, y así va creciendo el amor. Pues con Dios 
tendríamos que hacer lo mismo, y aquí está la importancia tan grande 
que tiene la oración, y pocos son los que la descubren. 

Si yo no oro, no conozco ni amo; por esto, la verdadera felicidad, la 
que ha de durar eternamente, difícilmente la alcanzaré. Así vemos la 
necesidad que tenemos de hacer oración. Jesús nos da de ello un gran 
ejemplo, pasando horas y días en oración. El año pasado pusimos 
como objetivo "la oración de silencio", pero se practicó poco. 

Toda la vida de Jesús está envuelta en el silencio: el silencio del 
Portal, treinta años en Nazaret, el silencio de la Cruz, de la sepultura. 
Cuanto más avance el hombre en el misterio de Dios, más se queda sin 
palabras. 
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La lectura religiosa nos ayuda a concentrarnos en la oración de 
silencio. 
Estar en silencio ante Dios es casi parecerse a Dios. 
El silencio hace al hombre capaz de dejar guiarse por Dios. 
El silencio de la mirada consiste en cerrar los ojos para contemplar a 
Dios que está dentro de nosotros. 
En el silencio, la alegría de Dios se convierte en nuestra alegría. 
La oración de silencio todo lo hace nuevo. 
Serás dichoso si escuchas en silencio lo que quiere decirte Jesús. 
Serás dichoso si tomas muy en serio la oración de silencio y la practicas 
con frecuencia. 
Dichoso si en silencio contemplas a Cristo clavado en la cruz. 
En la oración de silencio te encontrarás más fácilmente con Cristo. 
Busca el silencio frecuentemente y encontrarás a Cristo que te hará 
feliz. 
Dichosa la persona que ha descubierto el valor de la oración silenciosa 
que te une de manera más fácil a Cristo. 
Busca a Cristo en tu corazón y en Él encontrarás todo lo que deseas. 
De la oración silenciosa brotará frecuentemente el deseo de encontrar 
te con Él. 

Jesús Peregrín 



Hna. Matilde Reyna Donis Monterroso" 

Muchas veces creemos que con nuestra aportación podemos ayudar muy poco o nada a 
personas que no tienen rostro y que malviven en países que ni siquiera sabemos situar 
en un mapa. 
Si es verdad que no ponemos cara a nuestra caridad, la caridad si nos pone cara a noso 
tros. Quiero decir que, los que reciben nuestra ayuda nos ponen la cara de la misericor 
dia de Dios, de un Dios que nos pregunta: "¿dónde está tu hermano?': Ellos si nos ponen 
cara, la de un Dios que no los ha abandonado a su suerte y que confían en que seguirá 
con ellos y tocando el corazón de los que hemos tenido la inmensa suerte de nacer en 
este mal llamado Primer Mundo. 

Desde la Fundación queremos ser esa cara visible de los que no tienen voz y que 
claman por un mundo más justo y equitativo. Y también queremos ser para vosotros, 
que colaboráis con esta obra, la cara que ellos vean y que sea una cara de misericordia y 
de amor que Dios ha puesto en vuestros corazones desprendidos y generosos. 
Y como ejemplo de lo que estoy comentando os adjunto un testimonio, de tantos como 
se reciben en la Fundación, de la Hna. responsable de un colegio en Kenia. 

"Muy apreciados miembros de la funda 
ción Jesús Peregrin, con eterna gratitud 
les escribo para decirles que recibí la can 
tidad de 204,500 Kenia Shillings el día 30 
de Abril 2019, con esta cantidad compre 
para dos semestres comida total 148,093, 
cuadernos para escribir 1 O cajas 56, esto 
hace un total de 204, 903, adjunto los 

recibos y algunas fotos, especialmente de niños 
muy necesitados que hemos hospedado después 
que han quedado sin vivienda, algunos tienen a 
sus padres en la cárcel, en total son 55 niños entre 
las edades de 1 ano a 13. Fotos de las estudiantes, 
trabajando en sus proyectos y de los niños sabo 
reando el fruto del sudor de los donadores de su 
fundación. 
Muchísimas gracias por cooperar con nosotros en 
la educación y formación de los más necesitados. 



Este año 2019 se está colaborando con estos proyectos en los que se van a invertir 
más de 125.000€: 
VIAJE VERANO 2019 a Mozambique 
APADRINAMIENTOS MANGALORE INDIA 
APADRINAMIENTOS AREQUIPA PERÚ 
AYUDA ESCOLARIZACION REFUGIADOS TUSHIRIKIANE AFRIKA KENIA 
COMEDOR INMACULADA NIÑA GRANADA NICARAGUA 
ASISTENCIA ESCOLAR, HIGIENICA Y TALLER DE ALFABETIZACION NICARAGUA 
CENTRO SAN GIUSEPPE ASOCIACION CARITATIVA ETIOPÍA 

MATERIAL FORMACION TALLER COSTURA MARIA INMACULADA BURKINA FASO 
COMEDOR JENARO HERRERA PERU  FRANCISCANAS 
CASA Mª DEL MAR NICARAGUA  LA OTRA ORILLA 
ASISTENCIA ODONTOLOGICA Y GTOS FARMACEUTICOS HOGAR LERCHUNDI MARRUECOS 
AYUDA A CENTRO AFRIKA ROQUETAS DE MAR 
PROMOCION DE LA MUJER EN EXCLUSIÓN ADORATRICES ALMERIA 
UNA ESPERANZA, UNA SONRISAKenya (Becas niñas huérfanas) 
PROGRAMA ALIMENTACIÓN NIÑOSBARAGOI NURSERYKenya 
Colegios Acoes Honduras 
Colegio Angola 
Hangar Centro de formación Burkina Faso 
Aseos y Baños Centro de formación Burkina Faso 
Arreglo Noviciado Carmelitas Kenya 
Material y comedor para colegio en Etiopía 
PENDIENTE 2018 ESCOLAPIOS DEL CONGO:  tres pozos de agua 

Muchas Gracias 
Emilio 



Como otro año más el grupo de jóvenes comenzábamos el curso con muchas ganas, 
aunque un poco desanimados, ya que el grupo se ha reducido bastante. 
Pero al poco de empezar Ginés, un cura de Aguadulce, se ofreció a guiarnos este nuevo 
curso y nosotros aceptamos rotundamente. 
A pesar de que hemos sido pocos, este año hemos sacado muchísimos frutos y hemos pro 
fundizando en la fe y en la oración; ha sido un curso de nuevas experiencias y vivencias. 

María 

"Donde dos o más se reunen en mi nombre, ahí estoy yo" La incansable frase de ánimo que 
Don Jesús nos decía todos los viernes al ver que el número de jóvenes había caido en 
picado. 
Empezamos confundidos, tristes, pero gracias a que Dios siempre actúa cuando se le necesi 
ta, seguimos adelante: Puso en el camino del grupo de los Jóvenes a Don Ginés, y este año 
la página de los Jóvenes es de Gracias a los dos. A don Jesús por no parar de estar pendiente 
de nosotros y a Ginés por este fantástico año que nos ha regalado de experiencias, grupos, 
risas y un largo etc. 

Pablo 

Dios siempre tiene pensado un plan perfecto para ti. Empezamos el curso un poco desani 
mados, porque ibamos viendo como el grupo se iba reduciendo cada vez más. lbamos apa 
ñandonos como podíamos, pero sentíamos que éramos un barco sin capitán, remando pero 
sin saber dónde estaba el norte. Y cuando estábamos en la deriva, a punto de hundirnos, 
apareció Ginés. Nos dio una brújula y ya supimos dónde estaba el norte, el sur, el este y el 
oeste. Él nos ha dado ánimos para seguir remando y llegar al destino que, si bien ya sabía 
mos cuál era, nos faltaba la orientación. 
Ahora, seguimos adelante con ilusión, guiados por Ginés y aunque aún nos falte mucho 
para llegar al destino, que es Dios, gracias a él todo es más fácil. 

Carmen 



Desde el 1 O al 12 de mayo se ce 
lebró en Sevilla la concentra 
ción de primavera de ECAS. 
Uno de esos días se relató la si 
guiente historia: 

"Manuel y Juan pertenecían a 
un grupo de ECAS. Pasado un 
tiempo Manuel dejó de ir a las 
reuniones. En Navidad Juan 
visita a su amigo Manuel y 
transcurridos los saludos de 
rigor, ambos se sientan junto al 
fuego, pero no hablan entre sí. 
Juan saca un ascua del fuego y la aparta a un lado de la chimenea y al poco tiempo el ascua deviene 
en tizón, y Juan repite la acción con otra ascua. Al rato vuelve los dos tizones a la lumbre y ambos se en 
cienden de nuevo. Cuando se levantan para despedirse, Manuel dice a Juan; gracias por el discurso, en 
enero volveré a las reuniones". 

Vivimos en una sociedad donde se oculta a Dios; en la escuela se quitan los crucifijos, en las calles se 
suprimen los nombres de santos, la tv no habla de Dios, en las reuniones de amigos se omite su pre 
sencia, , y la vida, cuando se queda sin Dios se vuelve horrorosamente vacía por dentro. 

Toda persona lleva dentro de sí la chispa divina, descubrirla dará un sentido eterno a nuestra existen 
cia. Jesús nos llama por nuestro nombre, como llamó a Pedro, a Mateo, a Zaqueo, a Magdalena, a la He 
morroisa, a Nicodemo, a la Samaritana, ..... y su respuesta fue un si; pues Cristo es el camino, la verdad 
y la vida. En ECAS encontramos la oportunidad de ser fieles al Evangelio, pues nos abre caminos para 
crecer en la fe y amar al prójimo. Somos equipos de Cristo donde cada uno aporta sus talentos y Jesús 
los multiplica. 

La parábola del principio ilustra la debilidad de la fe si se vive en solitario y la fuerza que adquiere 
vivida en comunión con los hermanos; para amar a Dios sobre todas las cosas, para escuchar y ser es 
cuchado, para amar y ser amado, para orar, para dialogar, parar conocer el Evangelio, para encontrar la 
paz, para descubrir la dimensión espiritual y eterna de nuestra existencia, para no desfallecer, para 
tener Esperanza, para reconfortar y ser reconfortado, para escuchar a Dios por medio del prójimo, para 
enseñar y aprender, para cultivar nuestra fe, para vivir nuestra conversión, para transmitir experien 
cias, .... 

En Berja a 25 de mayo de 2019 
Fdo: Manolo de Berja 
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El culto al Corazón de Jesús está muy recomendado por la Iglesia, como compendio de 
la vida cristiana. A finales del siglo XIX se desarrolló el movimiento de consagración de fa 
milias y entidades al Corazón de Jesús. Estaba concebido como respuesta fortalecedora de 
la religiosidad, frente a la abierta hostilidad laicista. Uno de sus impulsores fue el P. Mateo 

CrawleyBovery (18751960), religioso peruano, de los Sagrados Corazones. 
El cristiano está consagrado por el bautismo. Esta nueva modalidad de consagración, la 

consagración al Corazón de Jesús, tiene el sentido de "mayor expresión de la consagración 
recibida en el bautismo': reasumir con mayor intensidad la propia entrega a Dios. 

En España la primera idea de levantar un monumento al Sagrado Corazón data de 1900, 

que se relanzó en 1917 fue encomendada a la Junta Nacional de Damas Españolas. Se 

quiso que tuviera carácter nacional y para eso se eligió un cerro próximo a Getafe. 
San José María Rubio animó la obra y buscó recursos. La presencia del monarca fue un 

logro personal del P. Rubio. El rey y Maura sometieron el texto de la consagración al P. 
Rubio, prueba del gran prestigio alcanzado por el jesuita almeriense, obra del presidente y 
aprobado por Alfonso XIII. Finalmente, se inauguró el día 30 de mayo. Alfonso XIII, al acabar 
la misma, hizo la consagración de España al Corazón de Jesús. 
En Almería, el diario católico anuncia el acontecimiento. Al día siguiente, publica un texto 

para la consagración, aprobado por la Junta organizadora. Una vez culminado el aconteci 
miento, este diario le dedica una amplia crónica, recogiendo el texto pronunciado por el 

Rey. Todavía resuena el eco de esta celebración unos días más tarde. Otra colaboración 
sobre el nuevo Monumento inserta una buena descripción del conjunto artístico. Almería 

pudo inaugurar su propio Monumento el 27 de abril de 1930. 
Que Dios haga realidad las súplicas de nuestro Prelado en el 90° aniversario (19Vl2009): 

"Corazón de Jesús, [ ... ] Queremos unirnos a la consagración que hicieron nuestros ma 

yores, generación tras generación, para entregarte sus vidas pidiendo que se cumpla lavo 
luntad de Dios Padre y venga a nosotros tu Reino de paz y justicia, de libertad, de amor y de 

gracia. Queremos seguir viviendo según el designio del Padre como fieles discípulos tuyos, 
capaces de llevar el Evangelio de la vida a los hombres de nuestro tiempo[ ... ] 
Haz, Señor, que tu Reinado social sobre nosotros colme a España de la bendición divina, 

para que nos veamos libres de los graves atentados contra la vida humana, se haga fuerte 
la fidelidad de los esposos y se consolide la vida familiar. Que tu Reinado de justicia multi 
plique el trabajo, fuente de progreso y paz social, para que podamos alabarte, y por la fe, la 

esperanza y la caridad vivamos ya contigo en tu Reino". 
Almería, por el Corazón de Cristo. Francisco J. Escámez Mañas 



«Vuelve hacia atrás la vista, caminante,// verás lo que te queda de camino;// desde el oriente de tu cuna 
el sino// ilumina tu marcha hacia adelante.» Así expresaba don Miguel de Unamuno en estos versos la impre 
sión tan paradójica como evidente de que para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro es pre 
ciso volver a los orígenes. La eternidad divina trenza el presente, el pasado y el porvenir. La corteza no logra 
encubrir la edad del árbol para quien conoce que en el tronco continúan existiendo en forma de anillos las 
cortezas de antaño, todas tan vivas y actuales como la corteza exterior y presente, la cual será un anillo más 
con el andar de los años. Todo el mundo sabe, además, que cada fruto contiene las semillas que constituyen 
el embrión de una nueva planta que a su vez dará nuevos frutos. Y a nadie se le oculta, en fin, que quien fis 
gonea en el baúl de los recuerdos seguramente hallará más de una prenda, todavía en buen estado y que no 
haya pasado de moda. «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (San Mateo 24, 35). 

En esta última convivencia en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Betania, en San Juan de Aznalfara 
che, permite gozar de una magnífica vista panorámica de la hermosa ciudad de Sevilla ... ; en esta última con 
vivencia, digo, los grupos de ECAS que allí concurrimos tuvimos la ocasión de encontrarnos de nuevo con 
Cristo, y descubrir en los frutos de ese reencuentro las misteriosas semillas de encuentros anteriores hasta 
aquella primera vez en la que escuchamos: Ven y sígueme. 

Las jornadas de convivencia transcurrieron en el clima de fraternidad y regocijo característico de los re 
encuentros de los grupos de ECAS. En todas y cada una de las actividades que llevamos a efecto en las insta 
laciones de la Casa de Betania, presidió tal clima de cordialidad y calor humano, que se diría que el bochorno 
que había en Sevilla irradiaba de nosotros y no del sol de mayo. Todo resultó a pedir de boca. Hubo puntuali 
dad, eficiencia, sinceridad y emoción a flor de piel. Se conoce que el regreso al corazón de anteriores convi 
vencias, sobre todo la que hicimos en el mismo sitio en el puente del Pilar del año 2014, confirió tal fluidez a 
cuanto hicimos, que a nadie resultó largo ni agotador. Allá donde Dios se hace presente nunca hay aburri 
miento ni monotonía. Sin embargo, sería injusto no destacar la formidable labor que desempeñó en las 
principales actividades don Ginés, el elemento más novedoso de la convivencia. Todas sus intervenciones, 
pocas pero oportunas, han quedado grabadas en nuestra memoria. ¡Cuánto hemos de recordar en el futuro 
la parábola que predicó don Ginés del rescoldo solitario y mortecino, por haberse apartado del fuego del 
hogar! ¡o la silla vacante que colocó ante el altar desde el primer día para que nuestra imaginación la ocupa 
se con las personas a las que echábamos más en falta y cuyas necesidades y problemas merecían más la 
atención de Dios que los nuestros! Él fue además quien se encargó de administrar la eucaristía, colofón, cima 
y cumbre de todos los encuentros cristianos, en una celebración que cobró un significado especial por el 
contexto en que se realizaba! Tal fue el clima de paz provocado por la misa, que luego, la oración, articulada 
sobre una canción de San Juan de la Cruz, y sembrada de una música inspirada por el agua eterna, no encon 
tró ningún obstáculo para encontrar morada en los corazones. 

En resumidas cuentas, allí recordamos a Cristo o lo que es lo mismo, volvimos a toparnos con Él en la 
mente y en el corazón. Sobre todo don Jesús, nuestro pastor, alma de ECAS, quien vivió con especial intensi 
dad este regreso a la ciudad en donde, hace hoy más de 60 años, un día respondió con valentía a la llamada 
de Cristo, cambiando las oficinas y las redes ferroviarias, por el alba, en una vocación que no fue tan tardía 
como intensa, pues sabido es que el amor extemporáneo. Todos quienes nos cruzamos esa mañana de do 
mingo con don Jesús por alguna de las calles del centro de Sevilla éramos conscientes de que él se estaba 
despidiendo de esa ciudad, mientras cosechaba con sus ojos gastados los escenarios en los que, ya en con 
versación amistosa con los jóvenes de Obviam Christus, ya coloquio oracional en la soledad sonora de los 
templos sevillanos, fue gestándose día a día su conversión. Y en cierta manera, todos quienes fuimos testigos 
de esa despedida nos sentíamos en deuda con aquella lejana decisión de don Jesús pues no se nos oculta 
que muchos de nosotros hemos sido llamados por Dios a través de la obra de ese pequeño pero gigante 



A comienzos del curso 2015/2016, en las reuniones del grupo del lunes de ECAS, dedica- 
mos parte de la reunión de esa tarde a sondear entre todos en que podríamos colaborar en lo 
relacionado con actividades solidarias como voluntarios. Salieron algunas opciones, como: vi- 
sitar a enfermos tanto en el hospital como en sus domicilios, a los presos encarcelados, o hacer 
algo por las personas que su hogar es la calle, esos que se les conoce como los sin techo Reali- 
zados estos sondeos, llegamos a la conclusión de atender a los SIN TECHO, para ello, fuimos 
asesorados por algunas personas que nos dieron los consejos adecuados para ese tipo de vo- 
luntariado, como los lugares a los que deberíamos acudir, o que procuráramos hacernos como 
uno más de ellos, en el sentido de que no nos vieran algo distantes, sino que nos pusiéramos 
a su lado, compartiendo su lugar. Que les escucháramos atentamente en sus necesidades, y si 
le pudiéramos resolver alguna cuestión relacionada con documentos, que lo hiciéramos. Otro 
consejo, fue que les dejáramos claro que no contasen con que les facilitáramos dinero, alcohol, 
o tabaco. Eso si, les podríamos recomendar lugares a los que pueden acudir, si ellos los desco- 
nocieran, tales como el Albergue o Caritas Diocesanas. Cosa que ya hemos afrontado en varias 
ocasiones, al tiempo que nos informaron de que se nos tenía que realizar un seguro que cu- 
briera cualquiera de los aspectos relacionados con esa actividad. 

De esta forma nació el GRUPO DE VOLUNTARIADO, el cual, está abierto al resto de los otros 
grupos de Ecas, así como a cualquiera otra persona que lo desee aunque no pertenezca a la 
Fundación Ecas. Para saber con que voluntarios se puede contar en el reparto de cada domin- 
go, se compuso un grupo de WhatsApp de los mismos, y cada viernes o sábados de la semana 
se envía un aviso recordatorio a este grupo para saber con quienes se puede contar. 

Este grupo de voluntariado decidió que el cometido a desarrollar en esa actividad consisti- 
ría en proporcionarles unos bocadillos y alguna bebida, caliente para la época de frío, tal como 
colacao y caldo en unos termos, así como unos zumos o batidos en briks, para la época de 
calor. También unas madalenas para el desayuno del día siguiente. En cuanto dimos comienzo 
al reparto de los bocadillos, descubrimos que bastantes de las personas atendidas por practi- 
car la religión musulmana, rechazaban, los bocadillos de jamón o de embutido, con lo cual, 
hemos tenido que hacer prácticamente la mitad de los mismos, de sardinas o similar. 
Para adquirir los alimentos necesarios, se cuenta 
con la ayuda de una entidad bancaria, la cual 
destina una partida para estas actividades solida- 
rias. Con el paso del tiempo, nos pidieron si po- 
díamos facilitar algunas prendas de ropa, zapa- 
tos, mantas, etc. Artículos que hemos ido adqui- 
riendo a través de personas que nos las han 
donado. Todos los enseres con los que contamos, 
se encuentran almacenados en una de las habi- 
taciones del piso de Ecas. Lugar al que acudimos 
algunos de los voluntarios todos los domingos 
por la tarde para recoger los productos y llevarlos 
a alguno de los hogares de alguno de los volun- 
tarios, donde se elaboran, trabajando en plan de 
cadena de montaje. En cuanto a la ropa, mantas, 
etc., que llevamos. Los maleteros de los coches 
se convierten en un autentico Corte inglés. 

Guillermo Rodríguez 



Jesús se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua, la fiesta judía que conmemora la salida 
del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En este contexto se celebró la Cena Pascual, última 
Cena de nuestro Señor, es el Jueves Santo esencia de la Fe Cristiana. Es el día en que Jesús cele 
bra la primera Eucaristía, fuente de vida, y lo hace para quedarse con nosotros hasta el final de 
los tiempos. 

Jesús tomó Pan y después de dar gracias, lo partió y 
dijo: "este es mi cuerpo entregado por vosotros; haced 
esto en memoria mía': igualmente después de cenar, 
tomó el cáliz y dijo: "este cáliz es la nueva Alianza sella 
da con mi sangre, cuantas veces bebáis de él, hacedlo 
en memoria mía': Así mismo con gestos Jesús nos está 
transmitiendo mensajes fundamentales: Jesús reúne a 
los suyos, a todos, incluso a aquellos que dudan o que 
llegan a traicionarle, los sienta en su mesa, comparte 
con ellos pan y vino, deseos y esperanzas. 
Para hacer realidad esta nueva Alianza, Jesús se deja 
transformar en alimento que se rompe para llegar a 
todos y que desde la Comunión nos fortalece y repara 
nuestras debilidades para que sea realidad que pode 
mos seguir generando Fraternidad y Amor en nombre 
de Dios Padre: "Haced esto en memoria mía': 

También el Jueves Santo Jesús tiene un gesto de humildad infinita: "se quita el manto "se despo 
ja de todo poder': se ciñe la toalla y se pone a lavar y secar los pies de sus discípulos, uno a uno. 
Con este gesto, Jesús se aproxima al ser humano desde la raíz que lo sostiene para "limpiarle" de 
todo aquello que no le deja estar erguido, le devuelve dignidades y proclama que la Revolución 
del Reino no es otra que la del Amor que acoge, sana, repara y alimenta: "Sabiendo esto felices 
seréis si lo ponéis en práctica': Os doy un mandato nuevo: "Amaos los unos a los otros': 
Después de la última Cena, Jesús va al monte de los Olivos, allí reza para tener fuerzas ante lo 
que le va a venir. Pide a los discípulos que le acompañen en Oración. 
Es por eso que cada año nos encontramos en la casa de D. Jesús todos los grupos de ECAS por 
turnos, para hacer una Adoración prolongada ante el Santísimo Reservado, en memoria de la 
Pasión del Señor. Acompañamos al Señor en oración como los discípulos en sus horas de mayor 
agonía. Acompañar al Señor en estos momentos es acompañar a todos los que hoy injustamen 
te siguen siendo torturados, humillados y condenados, es comprometerse a vivir desde la Justi 
cia en el Amor y a no olvidar el dolor del Mundo. 
Allí delante del monumento pedimos por todas las personas que sufren, nos encontramos unos 
con otros y en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Cada grupo habla desde el corazón, 
comparte, se abre a Dios y a los hermanos. Nos unimos todos en oración y es realmente un mo 
mento de profunda unión espiritual con Jesús que dio su vida por nosotros y con los demás, 
nuestros hermanos. Realmente es una suerte poder contar todos los años con este momento de 
adoración en ese sitio tan significativo para todo ECAS como es la casa de D. Jesús y poder 
contar además con su presencia que incansable nos acompaña hasta bien entrada la noche. 
Este año como no podía ser menos la oración se prolongó hasta las 2 de la madrugada. 

Un saludo Carlos y Dori. 



El pasado día 15 de mayo en la capilla de la 
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lugar donde realizan habitualmente sus ensa 
yos los miembros del Coro La Guardia de Dios, 
los integrantes de dicho grupo mantuvieron 
una reunión de reflexión, meditación y enri 
quecimiento de vida cristiana, con la presencia 
y dirección espiritual de D. Jesús Peregrín. 

Tras las preces, cantos y oración de ritual, D. 
Jesús nos habló sobre la Eucaristía, y eligió 
dicho tema a tratar en este primer encuentro 
con los miembros del coro, al considerar que la 
Eucaristía es el momento y el hecho trascen 
dente más importante de la vida de cualquier 
cristiano y del cristianismo como religión. 
Aportó durante la reunión el relato de diversas 
vivencias de su más que dilatada vida sacerdo 
tal, que resultaron altamente enriquecedoras 
para todos. Señaló la importancia de vivir la Eu 
caristía en comunidad, como Jesús nos enseño 
ante la proximidad de su muerte y resurreción, 
como instrumento otorgado por el mismo 
para alcanzar la plena felicidad de sus fieles. 

Pero esta reunión no fue exclusivamente 
una clase magistral de una persona tan docta 
en la materia como D. Jesús, sino que contó 
con la participación activa de los miembros 
del Coro, ya que todos los cristianos tenemos 
algo que decir al respecto de nuestra forma de 
entender la Fe y nuestro compromiso para con 
Cristo, aportando cada uno parte de su expe 
riencia vital para beneficio de la comunidad. 

En otro orden de cosas, también se habló del 
propio Grupo La Guardia de Dios, de los moti 
vos que llevaron a su constitución hace ya casi 
una década, el hecho de que la mayor parte de 
sus miembros procedieran de ECAS y que su in 
mersión en el mundo de la música religiosa pro 
cediera de allí, de la importancia y trascenden 
cia del rezo cantado, "quien reza cantando reza 
dos veces (San Agustín)': Y de las razones que 
llevan a una formación como esta a mantenerse 
unida a lo largo de estos años con ilusión y con 
vistas a un futuro. 

Hermosa experiencia la que compartimos con 
Don Jesús. La palabra, la música o el arte, en sus 
diferentes formas, alimentan el espíritu, y las 
palabras dirigidas por D. Jesús a los miembros 
de la Guardia de Dios en el recogimiento de la 
Capilla de la Comandancia ese día, sonaron 
como una autentica sinfonía de sentimientos, 
sembrando inquietudes y certezas en el cora 
zón de cada uno de los participantes. 

Ojala y muy pronto podamos repetir la expe 
riencia y D. Jesús nos siga brindando esos pen 
samientos y esos sentimientos, que luego 
quedan para la intima meditación personal de 
cada uno y nos acercan a una vida de mayor 
plenitud en el seno de nuestra fe cristiana. 

José Delgado 
La Guardia De Dios 



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Domingo García nació en Viloria de Rioja (Burgos) en fa ·.:...,.,, 
milia de labradores. Tras el fallecimiento de sus padres in 
tentó ser admitido en los monasterios benedictinos de 
Valvanera y San Millán de la Cogolla. Al no lograrlo, se 
retiró como eremita a un bosque cercano al actual Santo 
Domingo de la Calzada, donde permaneció hasta 1039. 
Sobre ese año comenzó a colaborar con Gregario, obispo 
de Calahorra, quien le otorgó la ordenación sacerdotal. 
Juntos construyeron un puente de madera sobre el río 
Oja para facilitar el tránsito de los peregrinos hacia Com 
postela, y también erigieron un albergue para ellos. Intro 
dujo en la Europa medieval un estilo de espiritualidad 
laical peculiar, practicando la caridad y viviendo el Evan 
gelio en la asistencia a la peregrinación. 

Anexionada La Rioja en 1076 por el rey Alfonso VI de Cas 
tilla, éste visitó a Domingo en 1090 y le responsabilizó de 
las obras viarias que se realizaban a lo largo del Camino 
de Santiago. En esos momentos, y con la ayuda de su dis 
cípulo, el futuro san Juan de Ortega, había iniciado ya en 
el burgo que acabó recibiendo su nombre la construc 
ción de un templo dedicado al Salvador y Santa María, 
consagrado en 1106. En el exterior del templo, y adosado 
a sus muros, el santo escogió un lugar para su propia se 
pultura. Al morir Domingo (año 1109, con 90 años), ya 
contaba la villa con una creciente población. La iglesia en la que fue enterrado fue elevada al rango de catedral 
poco después, al trasladarse a ésta la diócesis de Calahorra entre 1232 y 1235. La fama de su santidad se fue di 
fundiendo, aún en vida, por los mismos peregrinos jacobeos en los países de Europa. 

Ya el Códice Calixtino, en torno al 1130, habla de su tumba como parada obligatoria para los peregrinos a San 
tiago. En torno a él circuló rápidamente el relato del milagro por el que un gallo y una gallina cantaron tras ser 
asados, salvando así a un peregrino falsamente acusado y condenado a la horca. Así se convierte también en 
una referencia para la redención de cautivos que van a su tumba en acción de gracias. Nueve tablas pintadas 
adornan hoy una pared de la catedral y recuerdan los milagros del santo. 

Actualmente es el patrón del Ministerio de Fomento, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, de los Colegios de Administradores de Fincas y de la Ter 
cera Edad. Es patrono de la ciudad que lleva su nombre, y copatrono de la diócesis de Calahorra y La Calza 
daLogroño. Se ha declarado 2019 Año Jubilar Calceatense al cumplirse 1000 años del nacimiento de santo Do 
mingo. Se pretende con ello proponer a dicho santo como ejemplo de caridad y solidaridad para con el prójimo 
y de esperanza cristiana, viviendo la dimensión peregrina de la fe. Al mismo tiempo se intenta difundir el valio 
so patrimonio histórico, artístico y cultural que ha generado a lo largo de nueve siglos la devoción a santo Do 
mingo y el seguimiento de su estilo de vida y actitud de acogida. El año jubilar se inauguró el 25/04/2019 y se 
clausurará solemnemente el 12/01/2020. 

Antonio Peregrín López de Hierro, 



MAYO: 
 Celebración de la Cruz en el Centro de ECAS. 

 Convivencia de todo el Movimiento en Sevilla los días 1 O, 11 y 12. 

 El día 24 recibimos en la Diputación Provincial una ayuda para la Fundación de 3000 euros. 

 El día 31, espectáculo de teatro musical que nos ofrecen en el Auditorio de Roquetas de Mar 
para ayudar a La Fundación. 

JUNIO: 
 El día 19, reunión de los responsables de ECAS. 

 El día 29, Misa muy participada de clausura del curso en la Parroquia de Santiago. 

JULIO: 
 Un día del mes el coro de la Guardia de Dios cantará en Terreros. 

AGOSTO: 
En la segunda quincena del mes tres miembros de ECAS viajarán a Mozambique 



PORQUE DONDEQUIERA QUE ESTtN 

DOS O TRES REUNIDOS EN MI NOMBRE. 

MATEO 18:20 


