Jesús viene a devolver al hombre su libertad.
Sólo una persona libre puede vivir como hijo de un
Dios que tiene más de madre que de padre.
Por eso no tiene miedo a que sus hijos se
equivoquen. Él estará siempre oteando el camino
para organizar una fiesta cuando el hijo regrese.
No somos esclavos de Dios. Ni Él quiere que lo
seamos. Eso sí. Debemos asumir la responsabilidad
de construir nuestra propia existencia. Eso a veces
nos da miedo y renunciamos a ello. Preferimos a la
madre protectora que al padre que nos invita a
arriesgarnos y llegado el momento mirar con
sinceridad el camino que vamos recorriendo.
Si hay que seguir adelante: sigamos.
Si hay que volver atrás: tendremos la certeza
de encontrar a alguien que nos espera.
¿Estamos dispuestos a arriesgarnos? O
¿preferimos que otros nos digan en cada momento
qué tenemos que hacer?

REVISTA Nº 85 Diciembre 2009
REVISTA Nº 84 Diciembre2008

EDITORIAL

C

omienzo

preguntándome: ¿Qué pienso, qué
escribo, qué hablo, qué hago?
Hoy nada nos sorprende,
parece que hemos perdido el
sentido de la novedad, de la
sorpresa, todo es rutina y
repetición.
Sin embargo, pienso que
queramos ó no, vamos viviendo
climas, épocas, historias distintas.
Y así, lo quiere hacer la Iglesia
para los que vivimos en ella.
Y ahora se acerca una época,
un tiempo distinto en todo, y nos
disponemos a vivirlo con todo lo
que somos, con todo lo que
tenemos. Es un ambiente y un
clima de esperanza y alegría.
El mundo de hoy pasa
rápido y quisiéramos detenerlo un
poco, y vivir en profundidad las
cosas que ya sabemos de otros
años, y encontrar la sorpresa,
porque donde esta no se encuentra
aparece la monotonía y lo aburrido
Y el hombre de fe, ante los
misterios de Cristo siempre debe
de encontrar algo que le sorprenda.
¿Y esto de qué depende? Pues, yo
creo que depende del grado de Fe y
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amor. Según el grado de vista, veo
las cosas, según el de inteligencia,
entiendo las cosas más ó menos.
Así, llegando a las cosas con esa
chispa, esa luz que te sorprende, y
te ayuda a vivir la vida sacándole
el sentido que Cristo quiere. “Todo
lo hago nuevo” (Apocalipsis)
Revivir un año más un
nacimiento que vino, viene y
vendrá, esto nos puede sorprender,
llenándonos de muchos
sentimientos positivos y buenos,
más cuando es algo nuestro, algo
que nos pertenece.
Encontrarnos con algo
nuevo siempre nos llena de alegría,
por el gozo que nos produce el que
es y, encierra toda la riqueza, toda
la grandeza, toda la belleza para
ofrecerla, para darla al que abra
solo un poco su corazón y encienda
la luz de la Fe.

Un Ecas siempre debe de
caracterizarse por su
a c tAsociación
itud
positiva,
brotando
siempre
E .C. A. S. de su
corazón el Si como
María.
Plaza del Carmen,8-1º
04003 ALMERIA
ecas@cajamar.es

REDACCION Y
MONTAJE
Jesús Peregrín
José Ramón Carmona
José Aliaga
Dani Gil Sánchez
Mª José González Martín
© E.C.A.S. 2009

Pasó y vuelve a venir,
porque viene para ti y para mí,
porque vino y vendrá, porque está
y se hace presente en el que le
busca con sincero corazón.
La figura de un niño siempre
nos sorprende, siempre llena
nuestro corazón de gozo y de una
alegría especial, por esto Dios
tomó esta figura sencilla y humilde
para que entrara fácilmente por los
ojos y por el corazón de todos los
hombres.
Y si la mirada de un niño
nos llena el corazón, brotando
tantos sentimientos difíciles de
comunicar, aún mucho más
podemos encontrar en el que
encierra el amor infinito, la belleza
infinita y alegría y gozos infinitos.
No digas: ¿otro año
acercarme al Nacimiento de Jesús?
No dudes, di más bien, me voy a
acercar como si fuera la primera

vez. Abriré más mi corazón porque
todavía lo siento un poco cerrado,
vacío y frío.
El que vacío se sienta, en Él
se puede llenar. Que venga también
el que vacío y helado se encuentra,
luz y calor recibirá. El que busca la
felicidad espere encontrarla ya,
porque el que la creó la trae y la
quiere regalar.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO
NUEVO PARA LA FELICIDAD

.
JESÚS PEREGRÍN

FUNDACIÓN
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Nuestros Fines se han concretado en

Nuevos Proyectos

Fines Fundacionales.
I) Cooperar con países del Tercer

Mundo y colectivos de nuestro país,
ayudando al desarrollo integral personal y
colectivo de grupos marginados
socialmente promoviendo actuaciones de
colaboración con organismos e
instituciones privadas tanto religiosas
como laicas, organizaciones no
gubernamentales y cualquier otra clase de
institución dedicada a la atención social de
colectivos marginados.
Estos proyectos serán de carácter social
en materias como:
a. Sanidad.
b. Alimentación.
c. Educación. .
d. Dotación mejora de infraestructuras
e. Formación de recursos humanos.
f. Derechos humanos, igualdad de

ORIGEN DE LOS FONDOS 2008

CAM PAÑAS
Y EVENTOS
13.508 €

DESTINO DE LOS FONDOS 2008

Gracias a tu
APADRINAMIENTO
hoy estoy recibiendo
una formación que me
ayudará a labrarme un
porvenir en mi pueblo
de Mangalore (India)

(Kenia)….

SUBVENCIO
NES
16.000 €

SOCIOS Y
DONACIONE
S
110.947 €

Y ayudas por todo el mundo

Gracias a los
socios de esta
Fundación y a
las subvenciones
recibidas
los
niños no tendrán
que cargar más
el agua antes de
sus clases para
que les puedan
preparar un poco
de atole . El
“AGUA” ya es
una realidad en
la comunidad de
Kainuk
en
Turkana
…..

Campaña de A limento s para TA NGER

Guardería
comedor infantil
de
San Luis
de Mariola
en
El Salvador

Reparació n Co legio Divina Infantita M EJICO
Casa ho gar etnia Triquis de M EJICO

5.725 €; 5%
6.949 €; 6%

P elado ra arro z Campesinas de B OLIVIA

3.723 €; 3%
15.486 €; 13%

4.678 €; 4%

Escuela Pro yec.Grandes Lago s KENIA

6.000 €; 5%

Co mpra so lar Co medo r Niño s NICA RA GUA

6.400 €; 6%
5.871 €; 5%

A yuda Centro Dro go dependientes COLOM B IA

4.005 €; 3%

2.000 €; 2%

Centro de Salud "San Vicente" B A NGLA DESH
3.012 €; 3%

3.723 €; 3%

6.042 €; 5%

A yuda a escuelas ECUA DOR VENEZUELA GUATEM A LA
P ro yecto A gua para Turkana KENIA

20.000 €; 18%

6.042 €; 5%

15.114 €; 14%

A yuda Humanitaria urgente barrio Kibera KENIA
Campo de Trabajo CEUTA-TANGER vo luntario s
OTRA S AYUDA S

El Colegio de Enseñanza Técnica
Industrial “María Madre de los
Apóstoles” se encuentra situado en
el barrio de Banengo situado a las
afueras de la ciudad de Bafoussan
(Camerún) donde las familias
carecen de luz y agua y cuyas
casas están hecha, en su mayoría,
de adobe. En dicho barrio hay
mucha inseguridad y la población
más afectada son los niños, los
cuales tienen problemas para el
acceso a la educación.

OTROS
PROYECTOS
-Campaña de

Alimentos para el
norte de África.
-Asentamiento de
minorías étnicas
tribales en

FUNDACIÓN
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s difícil expresar

vivencias tan fuertes y de tanta
miseria, cuando se lleva el corazón
abierto sólo para vivir, para
recibir, y para transmitir y dar
algo a cambio.
Un año más este Verano
volamos muchas horas, y llegamos
a Chile. Frío que congelaba carne
y huesos. Pero por aquellos
campos corríamos dando ayuda
material, la vuestra, y mi riqueza
espiritual.
Nos acogieron las Hermanas
del Amor de Dios, y pronto nos
presentaron a muchos, enfermos y
abandonados. Este es el campo
para ella, este es su amor y el
nuestro.
De aquí volamos a la
Argentina, donde
nos esperaban las
religiosas de la
Presentación de
Granada.
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también alimentar. Allí está el
comedor con sus distintos
turnos, y no falta la Providencia.

comedores, guarderías, centro de
drogadictos, casa de
espiritualidad, etc.

Nicaragua llena de
miseria. Llevamos tres años
sembrando allí. Lo material y lo
espiritual. Allí la Fundación ha
dejado unos proyectos de varios
tipos, una furgoneta....

La iglesia saliendo al paso
de todas las necesidades. Por otra
parte, hospital de religiosas para
recoger a los que ya van a morir.
Ellas ayudan a terminar sus vidas
sin dolores, y con la esperanza en
la felicidad del Señor.

Una semana en la casa de
ejercicios recibiendo primero a
36 mujeres, y luego a 20
hombres para encontrarse con
Cristo. Es el mejor regalo que
les podíamos dar.

País de violencia y, por esto,
de mártires. Obispos, recordamos
a Oscar Romero, Sacerdotes,
religiosas….

Allí está María Luisa
Castillo enferma, y con su poca
salud sigue ayudando a vivir
humanamente y
espiritualmente. Con ella
recorrimos todos sus lugares de
apostolado.

Nos llevaron a
varios barrios, donde
corría el desagüe por
la calle, y con este se
unía la tubería del
agua para beber.
Parroquia de este
estilo, y sacerdotes
viviendo con estas
gentes entre unas
latas y uno palos. El
Cristo pobre.
Internados de
niñas, donde volvían
de sus casas los fines
de semana, llenas de miseria y
suciedad. Y siempre con la comida
preparada en estos comedores
para los pobres hambrientos…
Uruguay, Río de la Plata,
este fue el camino que recorrimos
para llegar allí. Colegio es
sumisión, enseñar y educar, pero

Las pandillas son las que
matan para vivir ellos. En nuestra
estancia de 10 días sólo en la
parroquia mataron a 5 personas.
Se vive con mucho miedo y temor.
Las salidas de casa siempre eran
acompañadas.
Llegamos a Costa Rica.
Nuestro último país.
Nos esperan las
religiosas de la
Divina Infantita para
ir a Cartago.
La gripe A
suspende clases,
guarderías, y las
fiestas de la Patrona.
La esperanza
de estas religiosas
para ayudar
económicamente a la
guardería, era las
ventas de comida en
las calles durante la
fiesta de la Patrona.

El Salvador. Nos
recibieron los Padres del
Corazón de Jesús. Parroquia
fuera de la capital en un barrio
muy pobre, 140000 habitantes,
18 capillas para celebrar
durante los días de la semana.
Parroquia con su centro
de salud, farmacia, escuelas,

Cristo se vale
de nosotros para ser providencia
en estos niños pobres y
desamparados.
Pero aún quedaron fuerzas
para seguir corriendo con Cristo.
Pero regresamos para España.

Jesús Peregrín

MISIÓN

E
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llenado de satisfacción y de
una gran alegría. Allí se hace
palpable de un manera muy

ste
a

especial una realidad y es

gestarse en el verano de

que el amor se multiplica en

2007 en mi primer viaje

la medida que lo das.

proyecto

a

comenzó

Nicaragua

con

Fundación

la
Me he sentido orgulloso de

Jesús

Peregrín. En estas tierras

ser en estos días

de

nuestro

activo de la iglesia misionera

contacto es la asociación

que tanto y tan bueno esta

“La

haciendo en el tercer mundo

misión

otra

orilla”,

la

así como de

responsable allí es María

esta mujer es un torrente de amor y de

a las 19h de la noche. Debo destacar

fe al que es difícil negarse, ella me dio

que algunos de los alumnos hacían

el

30 km. diarios en bicicleta para asistir

que

conocer su

obra a través del trabajo de

Luisa y he de deciros que

empujón

miembro

necesitaba

para

embarcarme en este proyecto y hoy le

María Luisa en Nicaragua.

Si tenéis la oportunidad de poder
realizar, un viaje misionero con la

al curso.

Fundación Jesús Peregrín o cualquier

estoy muy agradecido por ello.
hicimos

entidad no lo dudéis, pues la alegría y

soldadura,

el cariño recibido por estas personas te

financiado sino además promovido por

fabricamos caballetes, un banco de

compensa el tiempo que estés fuera de

la

JESÚS

trabajo y las rejas del local donde

los tuyos.

PEREGRIN PARA LA COOPERACIÓN Y

instalamos el taller. Tuvimos tiempo

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS”, por lo

para trabajar

algo de teoría como

Quiero agradecer a la Fundación

que podéis imaginar la ilusión y el

hacer presupuestos, marcar falsas

la confianza que ha puesto en mí para

esfuerzo que le pusimos todos los

escuadras,

llevar a cabo este proyecto y

miembros de la Fundación en llevarlo a

modelos de rejas, etc.

Durante
Este era un proyecto no sólo

misma

“FUNDACIÓN

mucha

el

práctica

curso
de

dibujo

de

distintos

a

mi

mujer Toñi por todo su apoyo en estos
“Viajes misioneros”.

cabo.
El
Para poder realizar el curso de

enclavado

taller
en

ha
una

quedado

región

muy

desfavorecida

llamada

financió la instalación de un taller con

Masaya

Nicaragua,

la compra de tres máquinas de soldar,

Asociación “La otra orilla” cuenta con

una máquina para poder cortar tubos,

un campo de trabajo compuesto de

dos amoladoras pequeñas, un taladro

un

de mano y 5.000 electrodos. Toda esta

instalaciones.

maquinaria se compró en Managua.

está funcionando como una escuela

soldadura, la Fundación

equipó y

en

comedor

Altos

de

allí

la

y

Quien no vive para servir, no sirve
para vivir
Teresa de Calcuta

diferentes

Actualmente el taller

taller de soldadura y de cerrajería.
El curso lo impartí en la primera
La experiencia

quincena de agosto a un total de 19

personal ha

alumnos de distintas edades repartidos

sido maravillosa, tener la oportunidad

en tres turnos diarios, el primero de 8h

de

a 11h de la mañana, el segundo de 13h

conocimientos profesionales en la

a 16h de la tarde y el último de las 17h

ayuda de los más necesitados me ha

dedicar

tu

tiempo

y

tus

Paco Castillo

MISIÓN

E

Página 7

despistada le dije que algún
día lo había probado.
ste verano pasado

me lié la manta a la cabeza y
me fui con mi marido y D.
Jesús
Peregrín
a
Centroamerica. Paco Molina
(mi marido) ya había estado
el año anterior y me contagió
su entusiasmo y sus ganas de
volver.
No se si podré volver a
ir, pero nunca olvidaré. Cómo
olvidar a Blanquita, una niña
subnutrida, de los distintos
comedores que la Fundación
Jesús Peregrín mantiene, con
pelito ralo y unos huesecillos
como palitos, su abrazo por las
mañanas era mi aliento para
todo el día. Cómo olvidar a los
gemelitos, dos chiquitos con
tres años que no sabían hablar
porque su mamá los abandonó
al nacer; su mirada está
clavada en mi corazón.Las
clases de yoga y relajación que
les daba a las madres eran
para mí un tesoro, ellos me
daban más a mí con sus
cálidos abrazos. No le temían
a la lluvia, ni al barro,
trabajaban de sol a sol y yo les
regalaba mi tiempo, al tiempo
que ellas me colmaban
de felicidad.
Visitamos
casas,
bueno,
mejor
dicho,
habitáculos de plástico,
maderas y chapas donde
dormían hasta nueve
personas, y cuando los
niños me preguntaban
cómo era mi casa, yo me
avergonzaba y decía
que era pequeña.Un día
Ramiro me preguntó si
sabía
qué
era
un
helado, haciéndome la

Visitamos las distintas
obras
y
casas
que
la
Fundación está construyendo
y
que,
de
verdad,
son
auténticamente
necesarias,
teniendo en cuenta la forma
de vida que tienen.
Dejamos el Aeropuerto
de Managua llorando como
niños.
Nuestra visita a El
Salvador
fue
totalmente
distinta, aunque igual de
enriquecedora, debido a la
violencia de las “Maras” o
pandillas de extorsionadores,
lo que limitó nuestras visitas,
ya que en la Casa del barrio
donde nos hospedamos se
produjeron
diversos
asesinatos., así que siempre
tuvimos
que
salir
acompañados de los Padres o
Seminaristas
que
nos
acogieron. Pero, como digo,
la experiencia con la gente
fue maravillosa.
Max,
uno
de
los
seminaristas, tenía acogida
a su madre, pequeñita y muy
callada,
porque
estaba
enferma. Cuanto amor vimos

en aquella casa, así como
también en otras que visitamos
con
D.
Jesús,
que
nos
preparaban la comida con lo
mejor que tenían (que era bien
poco), sin consentir nada a
cambio, sino sólo compañía.
Como
olvidar
también
la
pequeña Capilla donde los
seminaristas
cantaban
sus
oraciones al amanecer. Cómo
olvidar las misas, donde los
chiquillos subían a besar al
padre para darle la Paz.
Nuestra visita a Cota
Rica fue muy breve al estar
todos los centros de guardería,
comedores, etc., cerrados por la
gripe A. Para las monjitas, son
muy pobres y viven de la
caridad y de lo que ganan con
la venta de la comida que
cocinan en las fiestas locales y,
este año, con la gripe A se
habían prohibido esas fiestas,
la ayuda de la Fundación fue
un auténtico milagro que no
podían
creer.
Visitamos
hospitales y residencias de
ancianos en muy poco tiempo.
El broche de oro me lo dio una
monjita de clausura que viven
de la caridad que, al recibir la
ayuda,
sin
saber
quienes
éramos, me cogió de las
manos, me preguntó si tenía
hijos y me dijo que rezaría por
ellos todos los días de su
vida.
Gracias a mi marido
por animarme a ir con
el,
gracias
a
la
Fundación
Jesús
Peregrín por darme esta
oportunidad,
a
Don
Jesús por su labor y a mi
querida
Mª
Luisa
Castillo, por quienes rezo
todas las noches.

Mª Ángeles Cano

TESTIMONIO

C

omo viene siendo habitual,
cada año el Grupo ECAS de Almería
dirigido por D. Jesús Peregrín Mula,
realiza un Retiro-Convivencia Espiritual
con motivo del inicio del curso. Este año
fue los días 11 y 12 de Octubre y mi
esposa Cachita y yo tuvimos la gran
suerte de asistir al mismo.
El lugar elegido para su
celebración no pudo ser más acertado y
emblemático, se nota el buen quehacer
de quién lo dirige D. Jesús Peregrín.
Fuimos a la Casa de Espiritualidad
Sagrado Corazón de las Religiosas
Esclavas de Cristo Rey en Guadalupe
(Murcia).
Fueron tantas y tan
bonitas las vivencias que durante los dos
días sentimos y disfrutamos que quisiera
plasmar y describir de la forma más
sencilla que pueda, tanto el viaje en sí
como el retiro o convivencia realizado.
Así
comienzo
por
comentar que ya instalados en el
Autocar que partió de Almería a
primeras horas de la mañana hacia
Murcia, se respiraba alegría, tranquilidad
y bienestar en todos y en cada uno del
grupo de viajeros, se comenzó con unos
rezos y plegarias por parte de D. Jesús,
dando respuesta por todos con profundo
recogimiento.
Directamente llegamos al
Santuario de Nuestra Señora de la
Esperanza en Calasparras, en un
precioso paraje que en su conjunto
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impregnaba devoción a raudales. En la
Ermita del Santuario celebramos la
Eucaristía oficiada por D. Jesús en una
ceremonia que seguro quedó grabada
en todos los asistentes. Ya se
comenzaba a sentir sensaciones del
objetivo del Retiro. Una vez finalizada
la Eucaristía nos dispusimos a dar un
corto pero apacible paseo por los
alrededores del Santuario y al medio
día allí mismo almorzamos en una
convivencia inolvidable donde todo el
grupo compartió la comida que cada
uno aportó. Al terminar el almuerzo
nos trasladamos a Orihuela donde
visitamos la Catedral monumento
majestuoso y finalmente llegamos a
Guadalupe donde se encuentra la Casa
de Espiritualidad.
Una vez alojados en las
habitaciones nos dispusimos a cenar y
a continuación nos reunimos todos en
un Salón, dirigiéndonos unas palabras
D. Jesús e hicimos una maravillosa e
inolvidable convivencia donde uno a
uno nos dimos a conocer y
compartimos nuestras experiencias a
cuál de ellas más bonitas y sobre todo
sinceras. A través de un juego que nos
mostró Ana, llamado la “Tela de araña
de la amistad ”, vivimos otro momento
maravilloso donde quedó patente que
no hay edad para compartir la
convivencia.
Allí
hablamos,
razonamos y se sentía sinceridad en
las palabras que cada cuál exponía.
Nos retiramos a las habitaciones y a la
mañana siguiente las religiosas nos
despertaron con unos cánticos dulces y
suaves que todos agradecimos
profundamente.
A primera hora y en la
Capilla de la Casa de Espiritualidad se
celebró la Eucaristía oficiada por D.
Jesús con un recogimiento y devoción
que me quedó grabada para siempre.
Tras el desayuno nos trasladamos al
Santuario de la Fuensanta que es
donde reside la Virgen patrona de la
Ciudad de Murcia, es un precioso
rincón cubierto de pinares y lugares de
belleza natural y desde lo más alto hay
unas impresionantes vistas de Murcia
y su entorno. Visitamos el Centro de la
ciudad, La Catedral y una Capilla en
la misma Plaza donde el Santísimo se
expone las 24 horas del día y que a mi
me impresionó muchísimo 2 carteles

que tiene en la puerta, uno al entrar que
dice “El Santísimo se expone 24 horas al
día ” y otro a la salida del Templo que
dice: “ No abandones éste lugar sin que
haya al menos un fiel en el Templo ”.

Regresamos a la Casa de
Espiritualidad de Guadalupe para
almorzar, despedirnos de las Religiosas
y vuelta a Murcia para seguidamente
regresar a Almería.
Explicado todo esto lo
mejor que he podido, quiero terminar
contando brevemente y lo mejor que
pueda mis vivencias y mi sentir en el
Retiro y os aseguro que he salido muy
enriquecido espiritualmente, me ha
servido mucho para poner un poco de
orden en mis ideas, he sentido paz,
bienestar y recogimiento interior.
También se ha demostrado una vez más,
que podemos convivir y compartir ocio
sin barreras de edades. Me han llenado
mucho las charlas, las meditaciones, los
silencios y las lecturas dedicadas a la
oración. En definitiva ha sido muy
gratificante.
Para finalizar, y como no
podía ser de otra manera doy las gracias
a todo el grupo asistente y a D. Jesús en
nombre de mi esposa y
en el mío propio, deseando poder estar
de nuevo con todos en el próximo
Retiro.
Juan J. Salvador Moreno

COLABORACIÓN

"El Sacramento de la Confirmación me ha aportado que lo importante
es la vivencia de la fe que tiene cada persona”
Amaia Montoya

"La Confirmación me ha mostrado una vida más en Dios, más en cada
uno de los que basan su fe en él"
Isa González
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“Una puerta abierta, con un camino tras su umbral”
José Santiago
“Un impulso para seguir el camino, el cual he querido darlo con la
ayuda del Espíritu”
Arturo Ortiz
“Me sentí lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias”
Sergio Santiago

“La Confirmación fue para mi reafirmarme en la fe y dar testimonio”
Rosa Navarro
“Me he alegrado mucho de recibir este Sacramento de la
Confirmación”
Rubén Barroso
“Cuando me confirmé, el Espíritu Santo me llenó y me sentí plena de
cariño y muy feliz”
Lola

“La Confirmación me ha dado fortaleza para mi vida cristiana con
ella he recibido el Espíritu Santo que es amor”
Diego Mena
“La deseaba durante muchos año. Me siento con más esperanza con
la ayuda del Espíritu Santo”
Guillermo
“Me alegré mucho de recibir este Sacramento”
Chema

“Sentí que estaba dando un gran paso en mi vida para acercarme a
Jesús”
José Miguel Moreno
“En esos momentos tuve unos sentimientos que me desbordaron. Me
sentí amado y querido por Di
Jesús Cristóbal Moreno

“Libremente quise recibir este Sacramento para ser más cristiano”
Franc
“Dudaba al principio de recibirlo pero luego me alegré mucho”
Javier
“Me siento con más fe y amor a Cristo”

“Fue un día muy especial, me siento más cerca de Jesús, pero se que
ahora tengo que dar respuestas a esa llamada”
Nacho Moreno

Iván
“Doy gracias al señor por haber recibido este Sacramento”
Clara

“La Confirmación me llenó de mucha ilusión, ya que me siento más
segura en el Señor, he dado un paso más en mi fe cristiana”
Toñi López
“Reencontrarme conmigo misma y con la ilusión de seguir dando
testimonio”
Pedro González
“Me reafirmó mi fe y me llenó el Espíritu Santo de alegría”
Ana García
“Fue un día especial por el don que recibí, que me ayudará a
enfrentarme ante los problemas con fe plena en Dios”
Patricia Ruiz

“Me preparaba para este día con ilusión porque esperaba recibir este
Sacramento para vivir mejor mi vida cristiana”
Marta
“Gracias por haber recibido por haber recibido el Espíritu Santo en
este Sacramento para tener fuerza espiritual”
Dani
“Estoy muy contento de haber recibido este Sacramento. Fue muy
emotivo”
José Carlos Ibañez

Colaboración

T

odos en algún momento
recordamos con nostalgia los días en que
nos acostábamos y nuestras madres o
abuelas rezaban con nosotros una
pequeña oración antes de dormirnos.
Había abundantes y diferentes, quien no
recuerda esta que anuncia el articulo.
“Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro
angelitos que me la guardan” o “Ángel de
la guarda dulce compañía no me
desampares ni de noche ni de día, no me
dejes solo porque me perdería”
De esta última oración recuerdo que
había otra letra que decía “Ángel de la
guarda, dulce compañía protege mis
pasos, dame tu alegría no me desampares
cuando cae la noche no me desampares
cuando llegue el día”
Y aquella otra que decía, “Con Dios me
acuesto, con Dios me levanto, la virgen
María y el Espíritu Santo”, Hubo a
alguien que cuando un día se le rompió la
cama le dijeron que dormía con mucha
gente.
Y también esta, que no se si es
continuación de la anterior: “Cuando yo
en mi cama entre, siete ángeles
encontré, cuatro en la cabecera y 3 en
los pies y en medio de ellos la Reina de
los cielos, la Virgen María es mi
compañera y me dice: "Duerme y reposa
y no tengas miedo de ninguna cosa"
También algunas coplas que decían
“Levántate Juana y enciende la vela. Ve a
ver quien anda por las escaleras. Será un
gato pardo? O un ave agorera? ... son los
angelitos que andan de carrera.
Y así muchas otras que nos quedaron en
el recuerdo de niños, y que evocan toda
aquella inocencia de nuestra infancia,
donde un simple palo de escoba se
convertía en nuestra imaginación en un
brioso caballo que nos llevaba por
mundos de fantasía.
Poco a poco fuimos creciendo, pero
siempre quedó la huella de aquellas
primeras oraciones aprendidas por boca
de nuestros padres, auténticos maestros
de oración, y también nuestros primeros
catequistas.

Mucha gente se quedó en estas
oraciones, y no volvió a rezar en su vida
o bien, no aprendió otras, ya que nadie, a
parte de sus padres, les enseño como
rezar. SE QUEDARON EN LA PRIMERA
ESQUINA DE LA CAMA.
Todos tenemos en la cabeza la
imagen
de
una
viejecilla
musitando
avemarías
a
la
velocidad del rayo, en una iglesia
mal iluminada por esas velas
rojas que venden en "Todo a
Cien", y preguntábamos ¿qué
está haciendo?, la respuesta no
se hacia esperar: está rezando.
¿Y rezar es lo mismo que orar?. Yo creo
que si, lo que sucede es que c u a n d o
hacemos la oración vocal de mala
manera, nos parezca que estamos
rezando, sin orar. ESTOS SON
LOS QUE SE QUEDARON EN LA
SEGUNDA
ESQUINA
DE
LA
CAMA
Después también están los que siendo y
proclamándose cristianos, son de los
llamados de la BBC, y rezan cuando van a
un Bautizo, Boda o Comunión.
Y cuando alguna vez se acuerdan de
rezar es para proponer un trato que les
sea ventajoso, y generalmente pagan por
ello, ¡Un trato es un trato! esto último
viene muy bien para el mantenimiento de
la Iglesia, porque son los que más gastan
en velas y tienen muy contentos a los
sacristanes y monaguillos por la fama de
sus Santos expuestos. No se si estos
llegan a la tercera esquina de la cama o
siguen en la segunda, pero vamos a darlo
por bueno. E S T O S S O N L O S Q U E
SE QUEDARON EN LA TERCERA
ESQUINA DE LA CAMA
El fin de la oración es crecer en
el amor, lo dice Sta. Teresa que
es maestra en estas cosas. Ella
pone
este
ejemplo:
nuestro
corazón es como un huerto que
crece a lo salvaje y que no da
ningún
fruto
por
falta
de
cuidados. El huerto necesita
agua para convertirse en jardín
con flores preciosas y árboles
de todas las especies, para que
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Señor del huerto pueda pasearse
con agrado. La oración simboliza
el agua y los trabajos por medio
de los cuales el Espíritu Santo
irá haciendo surgir la vida nueva
propia de los hijos de Dios.
Crecer en el amor es conquista
de toda una vida. Dios concede
el triunfo a los que perseveran.
Alguna
vez
quizá
te
hayas
sorprendido por el hecho de que
después de una temporada de
oración no te ves mejor que
antes. Tenemos el peligro de
convertir
la
oración
en
un
negocio en vez de un trato de
amistad, en una búsqueda de
nosotros mismos en vez de una
búsqueda sincera de Dios. Por
eso,
cuando
la
oración
te
parezca estéril piensa algo que
es
fundamental:
¿lo
haces
porque es un beneficio personal
o porque sabes que a Jesús le
agrada?. Si lo haces por tu
propio interés, en los momentos
de desolación no perseverarás,
si lo haces para agradar a
Cristo, entonces, a pesar de las
caídas, te mantendrás fiel. Y
esto es crecer en el amor, aún
sin
darte
cuenta
Dios
irá
transformando
tu
corazón
a
semejanza del suyo.
Por ello, lo fundamental de la
oración es que tengas conciencia
de que necesitas hacerla todos
los días; hablar con Dios, con la
Virgen, o con algún santo amigo;
que te determines a no dejarla
nunca; que vayas con actitud de
hijo, para confiar y ofrecerte a
todo
aquello
que
se
pueda
requerir de ti, para preguntar y
pedir como el niño pequeño que
sigues siendo, para compartir
ilusiones y trabajos como hacen
los amigos o, simplemente, para
mirar y estar juntos como los
enamorados.
Aquí,
a
decir
verdad,
sobran
los
"cómo"
porque
ante
Dios
seguimos
siendo niños pequeños y hemos
de ir aprendiendo a ser amigos
enamorados.
ESTA ES LA ESQUINA QUE MAS ME
GUSTA DE MI CAMA.
María Ángeles y José Miguel

Colaboración
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C

omo es costumbre
en el mes de los
Santos, la Fundación celebra una
cena de solidaridad con el Tercer
Mundo para la recogida de fondos
destinados a cubrir las necesidades
básicas
de
estos
nuestros
hermanos.
Este año, como ya viene
siendo costumbre, se llevó a cabo
en el Gran Hotel de Almería el
viernes 13 de noviembre, a la que
asistimos más de 500 personas.
Esta iniciativa se basa en el Amor
Cristiano, la Caridad; antídoto
contra el egoísmo subyacente en el
ser humano desde el pecado
original, y al que se refiere San
Pablo cuando dice que el hombre
viejo aún permanece en nosotros.
En el Gran Banquete del
mundo unos pocos disfrutan de
todos los manjares frente a los
muchos que sólo pueden aspirar a
las migajas. La opulencia y el
derroche disfrazados de “estado
del bienestar” se olvida del
hermano pobre. Solamente desde
el Evangelio; dice Jesús “lo que

hagáis con estos más necesitados,
a mí me lo estáis
haciendo”,podemos acercarnos al
hambriento no solo de pan sino
también de la Palabra de Dios. El
Señor no quiere que enterremos los
talentos, sino que los pongamos al
servicio del Reino, Él nos da el
ciento por uno.
En la cena compartíamos
mesa y mantel hermanos en la Fe
en Jesucristo y hacíamos realidad
la máxima del Jueves Santo:
“amaos los unos a los otros como

Yo os he amado, en eso conocerán
que sois mis discípulos”. ¡Cuántos
amigos y conocidos nos reunimos
allí ese viernes! y aquellos que no
eran conocidos si que eran amigos
en Cristo.
Había gentes de todas las
edades y la alegría y el buen
humor se hizo patente durante toda
la velada, y frente a aquellas
situaciones de miseria que
reflejaban las fotos del verano
también se dejaba ver el mensaje
de esperanza, no sólo por los
bienes materiales recibidos sino
también por el anuncio de la Buena
Nueva traída por el Evangelio.
Allí también estuvieron presentes
aquellos nuestros hermanos de
otras latitudes, pues compartimos a
Jesús que es el auténtico artífice
del
acontecimiento
y
que
permanentemente nos anima a
frecuentar los Sacramentos y a ser
constantes en la oración.
Berja 30-11-2009
Manolo Rodríguez

Colaboración
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Marruecos EXISTE

U

na

experiencia

para vivirla, algo que cuesta de
creer hasta viéndolo; pero ahí esta.
Como me podría imaginar que tan
cerca de España y a la vez tan
lejos, podría ocurrir lo que pude
presenciar.
Tanta importancia que damos a
tantas cosas en nuestro día a día;
y cuando llegas a lugares como
Tánger que poco valor tiene lo que
para
nosotros
es
de
vital
importancia.
Que cueste tanto trabajo
poner un kilo de garbanzos en una
cesta, cuando con este kilo se
hace tan feliz a tantas personas; ni
se lo imaginan como son recibidos
los alimentos que con tan buena
voluntad algunas personas lo han
cedido. Como indicaba algo que
tiene
tan
poco
valor,
lo
afortunados que son muchos al
poder recibirlo; y tengan muy claro
que son muy agradecidos.

El
mundo
esta
por
desgracia mal distribuido, y los
que tienen quisieran tener aún
más; y los que no tienen con muy
poco son felices, y no tienen mas
aspiración que la de poder vivir
con la máxima dignidad posible.
Se imaginan a sus hijos
recién nacidos, que nos falta
tiempo para que lo tengan todo;

nos parece todo muy poco el día de
su nacimiento, buenas ropas, un
biberón no tres o cuatro, un chupete
no varios, una canasta no una buena
habitación. Ahora imagínense el
caso contrario, el de un niño que por
desgracia le ha tocado nacer en una
humilde familia de Marruecos, que si
quiere bañarse tiene que ir a
un dispensario y hacerlo una
vez al día, si quiere un biberón
depender
de
que
el
dispensario disponga de la
leche
que
alguien
desinteresadamente
haya
donado; injusto verdad, pues
no se imaginan la felicidad que
se reflejaba en la cara de sus
madres; más que felicidad,
agradecimiento a quien sin
pedir nada a cambio les daba
tanto.

lamentablemente creo que la
sociedad les ha obligado a llegar a
esta situación. Y no valoramos y
no
apoyamos
al que
esta
ofreciendo un rayo de esperanza y
de ayuda al que desea cambiar y
necesita cambiar esto NO ES VIDA.

Impresionante el trabajo que
desarrollan
las
Hermanas
Adoratrices, las Hermanas de
Calcuta, los padres de La Cruz
Blanca; espectacular. No se pueden
imaginar, que las personas se
entreguen tanto al prójimo sin nada
a cambio; HAY MAYOR FELICIDAD
QUE ESTA. En este sentido quiero
destacar por lo marcado que fue
para mi; observar el trabajo
de Los Hermanos de la Cruz
Blanca, que trabajan con
enfermos mentales; personas
totalmente desahuciadas de
la vida y que si no fuese por
ellos quien sería el dispuesto
a
prestar
su
ayuda.
Acogimiento hasta su muerte,
un trabajo muy duro se lo
puedo asegurar; porque no
estamos hablando de convivir
ni con ancianos, ni con niños;
hablamos de alguien que
precisa veinticuatro horas de
personas
a
su
lado.
IMPRESIONANTE DE VERDAD…….

Que tenemos que hacer
todos
bajar
a
Tánger
y
concienciarnos
de
que
las
personas
necesitan
ayuda,
LAMENTABLE. Pero aún más que
todos
nuestros
políticos
mundiales se estén preocupando
solamente de ser los más fuertes y
más poderosos, y no hacer lo
posible para solucionar estas
cuestiones. QUE LAS PERSONAS
SE
MUEREN
DE
HAMBRE,
debemos permitirlo…………….

Getos establecidos, a los
que es muy difícil acceder; entre
otras cuestiones por la desconfianza
que el paso del tiempo les ha hecho
a las personas que viven en estos
lugares, que hace que no se fíen de
nadie Y AHÍ ESTAN OLVIDADOS
DEL MUNDO sino fuese por estas
personas de fe que desastre sería
para
ellos.
Drogas,
robar;

Es mucho lo que podría
contar de mi experiencia en
Tánger, a mi me ha tocado; solo
pediría ese kilo de garbanzos que
con tan poco esfuerzo se da y con
tantas ganas se recibe SE LO
ASEGURO.
Agradecer a Don Jesús
Peregrín y a toda su Fundación el
permitirme vivir esta experiencia
tan maravillosa que hace entrar en
nuestras vidas ese deseo de ayuda
al prójimo.
Gracias…….
Por favor nunca olviden
que MARRUECOS Existe y nos
necesitan.

Felipe Gómez.

Cosas de la vida
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SANTA Mª MICAELA
Mª Micaela, nace en Madrid el 1 de enero de1809.
Una fecha inolvidable para Micaela es el 6 de
febrero de 1844, ese día visita por primera vez el Hospital de San Juan de Dios con una gran amiga y gran pedagoga.
Se encuentra con la joven del chal de cachemir y en abril de 1845 nace el primer colegio en Madrid para acoger a las
jóvenes.
El Padre Carasa, sacerdote Jesuita, insiste en que tiene que hacer un alto en el camino. Los Ejercicios
Espirituales de abril de 1847 la convertirán completamente a Dios. Un mes después, en la fiesta de Pentecostés,
recibe una gracia decisiva: “Sentí un trastorno muy grande y una luz interior que obró en mí efectos muy marcados...
Lo vi tan grande, tan bueno, tan AMANTE y misericordioso, que decidí no servir más que a El, que lo tiene todo
para llenar mi corazón”
A principios de agosto de 1865 se entera que en Valencia está la epidemia del cólera y algunas hermanas y
colegialas enfermas. La noche del 21 de agosto viaja a Valencia, y el día 24 las doce menos cinco minutos de la
noche, entregó su alma a Dios. Junto con ella morían una hermana y dos colegialas.
En 1889 se introdujo el proceso de beatificación y canonización. El 7 de Junio de 1925 es beatificada por Pío
XI y el 4 de marzo de 1934 canonizada.
Las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad somos una Congregación religiosa
Internacional, integrada por casi 1300 hermanas, y extendida en 18 países de Europa, América, Asia y África.
Nuestra Fundadora, Mª Micaela en el año 1856, movida por el Espíritu Santo responde a una necesidad
urgente de su tiempo: liberar a la mujer oprimida por la prostitución. (Constituciones, 1)
Las Adoratrices hoy, experimentamos la llamada de Dios a la vida, a la fe y al seguimiento radical de Jesús,
y queremos responder con fidelidad y compromiso al carisma recibido:
Ser Eucaristía: “pan que se parte y reparte y vino que sabe a presencia”.
De esta vivencia eucarística germina y crece nuestra misión, la misión adoratriz:
• ADORAR a Jesús Eucaristía continuamente, en Espíritu y verdad. (Cf. Constituciones 2 y 10)
• LIBERAR y promover a la mujer explotada por la prostitución o victima de otras situaciones que la
esclavizan, “tratándola con benevolencia y verdadera caridad”. (Cf. Constituciones 2)
El carisma que el Espíritu comunico a Micaela y regaló a la Iglesia, sigue reclamando nuestra capacidad, no
solo de conocerlo y profundizarlo, sino de interpretarlo y recrearlo sin perder de vista los orígenes, situarlo en
nuestro tiempo y transmitirlo en fidelidad.
En 1909 las Religiosas Adoratrices llegan por primera vez a Almería. Su principal objetivo ha sido y sigue
siendo la acogida de mujeres en situación de exclusión social.
Dos religiosas Adoratrices de Almería fueron beatificadas el 28 de octubre de 2007 como mártires de la
persecución religiosa en España entre 1934 y 1937, sus nombres: H. Mª de la Presentación (María García Ferreiro) y
H. Blasa de María (Juana Pérez Labeaga).
A lo largo de los años la Comunidad de Adoratrices de Almería se ha ido adaptando a las necesidades
presentadas por la ciudad. En estos momentos son 5 hermanas las que forman la comunidad y tienen como misión

la acogida integral y el apoyo residencial a las mujeres en situación de exclusión.
Hnas Adoratrices de Almería
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CURSO 2009-2010
Verano 2009
D. Jesús ha realiza su
experiencia en Suramérica: Chile,
Argentina, Uruguay, Nicaragua, El
Salvador y Costa Rica.
Le han acompañado Aurelia,
Francisco Molina y María Ángeles
Septiembre
Se reúne el consejo de la
Fundación para aprobar proyectos
y organizar la cena.
Octubre
Un autocar de mayores y
jóvenes estamos dos días por la
provincia de Murcia. Fue una ruta
mariana por los santuarios de la
Virgen de a Esperanza, La
Fuensanta, etc. Se visita Orihuela,
Murcia, etc, pero lo principal es la
convivencia con todos.
Se ponen en marcha los
grupos y las misas los sábados en
la parroquia de Santiago con el
coro.
El 25 Domingo en esta
parroquia tuvimos la celebración
del sacramento de la Confirmación
con el Señor Obispo. Recibieron
éste 24 miembros de ECAS.
Después lo celebramos para seguir
unidos con padres e hijos.
Se empieza a vender la
lotería de Navidad recaudando
fondos para la Fundación.
Noviembre
Nuestras actividades se
centran en preparar la cena de la
solidaridad, llamando
personalmente y visitando muchos
medios de comunicación.

Esta tuvo lugar el día 13 en
el Gran Hotel Almería.
Asistieron cerca de 500 personas.
Este año ha aumentado más la
mesa cero.
Diciembre
Comenzamos la campaña
de alimentos para el norte de
África. Jonathan convoca a los
responsables de los grupos de
ECAS para organizar esta
campaña.
En los colegias ya la están
haciendo. Y en las puertas de los
supermercados empezaremos el
día 18.
El 19 tenemos el Festival
en el centro de ECAS después de
la misa, y actuarán todos los
grupos.
También tenemos la fiesta
de Navidad por grupos, con
celebraciones de Perdón, Misas,
etc.
Enero
Sigue la campaña de
alimentos y el embalaje durante
todo el mes.
Los grupos celebran
también la fiesta del Rey
invisible.

Febrero
El día 7 en la casa de
espiritualidad de Aguadulce se
celebra un encuentro-convivencia
con muchos de los que pasaron por
ECAS para seguir reviviendo. Lo
organiza Paco García.
Ejercicios espirituales en Los
Partidores para hombres del 11 por
la noche, al 14 por la mañana.
Ejercicios espirituales en EL
Pocico (Aguadulce) para jóvenes
del 25 al 28.
Los Domingos comida y
fiestas en las clausuras.
Marzo
Ejercicios espirituales para
mujeres en la casa de la
espiritualidad del 12 a la hora de
comida hasta el 14.
Y también para las mujeres
en Los Partidores del 19 a la hora de
la comida hasta el 21.
Viaje a Marruecos para visitar
los centros asistenciales donde llegó
la campaña de alimentos. Se sale el
Domingo día 28.
Abril
Convivencia los días 23 al 25.
Se dirá el lugar fuera de Almería.

