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EDITORIAL

T

odo termina
para empezar, así es la vida en todos los aspectos.
El curso ya terminó, y empieza otra nueva etapa de
nuestra vida. ¿Qué empieza para nosotros ahora? Lo
que llamamos vacaciones.
Palabra que nos suena generalmente a cruzarnos de
brazos, a descansar.
Pero el hombre responsable con el deseo
grande de superarse, no cesa, no para, empieza otra
etapa distinta. Antes ha
cultivado unos valores,
ahora en vacaciones cultiva otros, pero siempre con
el deseo de verse crecido
como persona humana y
cristiana.
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Pregúntate: ¿Qué harías en estas vacaciones? Es
un tiempo de enriquecernos en otros aspectos que
tenemos que dejar durante
el curso.
Busca otros valores
que tenemos y que hay que
cultivar para desarrollar
nuestra personalidad completa, porque siempre miramos al bolsillo, pero hay
momentos que tienes que
mirar otros valores y no
tanto los valores materiales.
Durante el verano
puedes realizar muchísimas actividades para enriquecer tu personalidad en
distintos aspectos; es el
momento de aprovecharlo,
porque durante el curso esto no lo puedes hacer.
Hay miembros de
E.C.A.S que han hecho
experiencias en verano, y
la vida les ha cambiado. Es
una oportunidad de viajar
para ver y experimentar
otros mundos distintos al
nuestro.
Está también
lia, las amistades
nes que cultivar y
les tiempo. Está
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Cristo, la necesidad de conocerlo y relacionarte más
con Él, púes también tenemos obligación de conocerlo y amarlo más.
Todas estas actividades con sus valores nos
ayudarán a vivir mejor el
próximo curso, porque una
etapa prepara otra.
Termino dando muchas gracias al Señor y a
vosotros que me habéis dado la oportunidad de meter
algo más en el balance de
mi vida. Gracias a Jesús y
María de donde nos vienen
todos los bienes.
Don Jesús Peregrín

FUNDACIÓN

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 no dedicada a la atención
social de colectivos
marginados.
II. Formación de voluntariado. Promover y optimizar la
incorporación de personas en
tareas de voluntariado en Proyectos de Desarrollo, tanto en
Cooperación Internacional como
en el desarrollo Local y Regional
mediante la organización de cursos de formación, seminarios,
encuentros, convivencias y campañas de concienciación, con
miras a la consecución de los
fines fundacionales.
POZO DE AGUA EN EL COLEGIO TÉCNICO ANAURITEDOUALA (CAMERÚN)
La situación del Colegio
Técnico Anuarite es un barrio de la
periferia de Duala. Es un barrio pobre, sin urbanizar. Existe la instalación de suministro de agua potable
por la Sociedad Nacional de Aguas,
pero el servicio es muy irregular y
con frecuentes cortes de suministro
de agua. Debido a la continua interrupción del suministro de agua potable, los alumnos deben recorrer
mucha distancia para acceder a otro
pozo de agua potable, lo que hace
que en muchas ocasiones beban
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agua no potable dando lugar a que
cojan enfermedades, algunas de ellas
muy graves. Tampoco pueden usar
los aseos y lavabos.
Po otro lado, La perforación de este
pozo permitirá también a toda la población de los alrededores, paliar su
mísera existencia, consumiendo un
agua potable que les persevera de las
enfermedades hídricas, que en ocasiones tienen como resultado la muerte.
Aportación de la Fundación:
19.100,00 €

APORTACIÓN TRANSPORTE
DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
(ETIOPIA)
Habiendo obtenido de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid la donación de material
hospitalario en buen estado, que es
retirado de los hospitales públicos por
diversos motivos, se necesita ayuda
para cubrir gastos del transporte. Está
dividida y destinada a hospitales tutelados por los Misioneros Combonianos o por otros religiosos en Etiopia,
Uganda, Chad y Guatemala.
Aportación de la Fundación:
1.000,00 €
MOBILIARIO ORFANATO
NOLUAKURI (BANGLADESH)
Tras la construcción de orfanato, se necesitan unas 20 camas indivi-

duales o literas, además de algunas
sillas y armarios.
Aportación de la Fundación:
9.500,00 €
COMPRA DE 3 COPIADORASIMPRESORAS PARA TRES
COLEGIOS MARISTAS EN
CAMERÚN
La necesidad de la comprar
las fotocopiadoras surge a raíz de
cambiar los tipos de exámenes elaborados por el G.C.E. BOARD de
Camerún (Departamento del Certificado General de Educación) para la
evaluación de los estudiantes
Se fundamentan en un sistema de
preguntas a escoger entre varias respuestas. Con este cambio, los colegios deben imprimir muchas hojas
para las diferentes pruebas a lo largo
del año. También, con las fotocopiadoras se podrán reducir la compra
de libros de texto lo que supondría
un gran ahorro para las familias.
Aportación de la Fundación:3.000,00 €
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
CULTURAL EN CHAD
La necesidad de construir un
centro cultural en Domo es en
gran medida para responder a todos
los jóvenes que hay a nuestro alrededor y apoyarlos en su formación
escolar y humana. La mayoría de la
gente, jóvenes y adultos, pasan el
tiempo libre paseándose o bebiendo
la cerveza tradicional, lo que conlleva muchos problemas liados al consumo y al abuso del alcohol. Nuestro objetivo es organizar charlas,
debates, video-fórum para incentivar la cultura y también para proponerles otro modo de pasar el tiempo
distinto que la bebida, que como
digo es un gran problema.
Aportación de la Fundación:
2.700,00 €

FUNDACIÓN
BECAS PARA COMEDORES
CAJAMARCA (PERÚ)
Los alumnos que cursan secundaria en el distrito donde está
ubicado el comedor vienen que
hacer largos recorridos desde sus
casas al colegio, debiendo salir a las
5 o 6 de la mañana para llegar a las
8 (hora de comienzo de las clases).
De sus casas salen con un desayuno
escaso y no comen nada hasta que
llegan nuevamente a sus casa sobre
las 4 o 5 de la tarde, llegando exhaustos y sus almuerzos no son
abundantes y , por ello, muchos dejan de asistir al colegio
Ante esta situación se ha realizado el comedor. Para poder dar
de comer a los niños, solicitan becas
de comedor para 200 alumnos, de
forma que los alumnos que viven
lejos de sus casas puedan tomar un
buen almuerzo al terminar las clases
y vuelvan a sus casas bien alimentados y puedan desarrollar sus estudios en condiciones.
Aportación de la Fundación:
10000 €
COMEDOR- GUARDERÍA EL
TESORO (GUATEMALA)
En la guardería se atienden a
40 niños y niñas, principalmente de
madres solteras de escasos recursos.
Se les proporciona dos refacciones y
un almuerzo diario. El gasto anual
de la guardería es bastante superior
a los ingresos (los familias pagan
una pequeña cuota) por lo que se
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ven en la necesidad de solicitar ayuda económica.
Aportación de la Fundación:
10000 €
BECAS ESTUDIANTES
GRANADA (NICARAGUA)
Beca para 4 jóvenes universitarias sin recursos.
Aportación de la Fundación:720€

Aportación de la Fundación:
8.045,00 €
LA OTRA ORILLA
PROYECTOS (NICARAGUA)
Los proyectos con los que
colaboramos son:
Remodelación del comedor y mantenimiento del mismo.
Alimentación El personal de apoyo
El profesor de maquinas de coser y
de escribir
Mejorar el taller de soldadura y dar
de nuevo cursos durante 3 meses.
Apoyar el pago de la casa María del
mar
Aportación de la Fundación:
6.600,00 €
COMEDOR NIÑOS
HUERFANOS (COSTA DE
MARFIL)

COMEDOR INMACULADA
NIÑA- GRANADA-NICARAGUA
Sufragar gastos de comedor
social situado en un barrio marginal
de Granada (Nicaragua)
Aportación de la Fundación:
9.885,00 €
AYUDA A NIÑOS
DESNUTRIDOS Y ENFERMOS
EN JENARO HERRERA(PERÚ)
El objetivo de este proyecto, es proporcionar ALIMENTOS Y MEDICACIÓN para niños con desnutrición y enfermos,
con situación
económica precaria,
en la selva baja peruana. Concretamente en el pueblo
de Jenaro Herrera.
Con este proyecto se beneficiaran , unos 20 niños
desnutridos y enfermos.

Necesidad económica para la
ayuda a niños huérfanos procedentes del conflicto bélico de la zona de
Costa de Marfil.
Aportación de la Fundación:
9.120,00 €
CENTRO CULTURAL AFRIKA
EN ROQUETAS DE MAR
(ALMERIA)
Con este proyecto se ayuda
al CENTRO CULTURAL AFRIKA
en el que se imparten clases de español y de informática a inmigrantes
Aportación de la Fundación:
1500 €

Otros Proyectos y Actividades
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Apadrinamiento de niñas en
Mangalore (India).
Apadrinamiento de niñas en Arequipas( Perú).
Formación de voluntarios.
Cena de la solidaridad.
Campaña de alimentos para el
norte de África.
Viaje de misión en Verano.
Campos de trabajo para jóvenes.

MISIÓN

C

orría el año 2004
cuando Don Jesús
nos invitó a los componentes del coro
a asistir con él a Tánger una ciudad
que nunca duerme. El objetivo era
encontrarse con la realidad de la ciudad a la que va dirigida nuestra Campaña de Recogida de Alimentos. Recordaré siempre ese viaje ya que me
cambió la vida, me hizo enamorarme
de una Ciudad que apenas tenía carreteras asfaltadas, una ciudad donde era
la Iglesia la que se encargaba de dar
cobijo y cubrir las necesidades básicas de una población faltos de esperanza, una ciudad que pese a estar a
escasos kilómetros de España parecía
haberse quedado estancada en el siglo
pasado. Esa experiencia
supuso tanto en mi manera de ver la vida que no he
podido faltar año tras año
a la llamada. Me siento
muy ligado a esta ciudad
porque al mismo tiempo
que yo iba creciendo la he
visto crecer, a pasos agigantados, el sector servicios multiplicaba su presencia, la ciudad se iba
enriqueciendo al mismo
tiempo que aumentaban
las desigualdades sociales
y la marginación y exclusión de 3 sectores poblacionales tan
importantes como son los menores,
mujeres y discapacitados. Desde hace
un año tome el relevo de mi compañero Jonathan, en la organización de la
Campaña de Recogida de Alimentos y
el viaje de Tánger. Desde aquí aprovecho para darle las gracias a Jonathan por todo el trabajo, entrega y dedicación vertidos en este proyecto.
Este año representantes de los
diferentes grupos de nuestra familia
decidieron asistir y vivir esta experiencia en primera persona, casi todos
los grupos han estado representados,
lunes, miércoles, viernes y coro. Fueron muchas las pruebas que el Padre
me puso en el camino, muchos obstáculos que sortear, pero todo el esfuer-
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zo mereció la pena justo en el momento en el que vi las caras de mis
acompañantes esperando en la rambla
para partir, veía su disposición, entrega, ganas y alegría. Tenía la responsabilidad de conseguir que esas personas vieran cubiertas sus expectativas,
pero supe que iba a ser una de las mejores experiencias, de las más gratificantes de mi vida.
Horas de coche, charlas, risas, oraciones, y sobre todo HORAS
DE REALIDAD. El ir a Tánger supone encontrarte de frente con una realidad olvidada por nuestra sociedad,
una realidad en la que los Hermanos
de la Cruz Blanca tienen que acoger a
niños con discapacidad intelectual

puesto que son repudiados por sus
familias, una realidad en la que las
Hermanas de Calcuta hospedan a madres solteras para que puedan dar a
luz y criar a sus bebes. No paramos ni
un momento, visitamos a la Hermanas
Franciscanas, que tienen un colegio
para niños sordos, un colegio de primaria, un comedor para niños, y son
responsables de la Fundación Lerchundi donde le dan clase a niños con
discapacidad. Destacar la labor de las
Hermanas Adoratrices que tienen un
dispensario para atender a los bebes
de la zona, una residencia para chicas
además de una escuela para la promoción de la mujer. Y por ultimo esos
maravillosos Juande, Eloy y Rocío,
tres laicos, que son responsables del
Hogar Lerchundi, un espacio para que

los jóvenes acudan en lugar de estar
en las calles, y una escuela taller de
carpintería. A la vuelta pasamos por
Castillejos donde las Hermanas Adoratrices nos arroparon con su bondad
característica y su gran acogimiento.
Además tuvimos tiempo de conocer
Tánger, de ver sus costumbres, pasear
por sus calles, nos hospedábamos en
Casa Riera, una casa que tiene un enclave privilegiado, se encuentra junto
a la Al-medina, corazón de la ciudad.
Visitamos las Cuevas de Hércules,
tuvimos la oportunidad de comprobar
cómo se conduce en Marruecos.
Fueron muchos momentos
intensos y emotivos además de visitar
las casas a las que va destinada nuestra campaña tuvimos
momentos de oración y
de compartir, o la tarde
que pasamos con las
Hermanas
Carmelitas
Descalzas y el relato de
la Hermana María, que
nos llegó al alma, quien
mas y quien menos
arrojó alguna lagrima,
pero si tuviera que destacar algo de este viaje sin
duda alguna sería la
compañía, este fue el
viaje soñado por cualquiera, me acompañaba
mi madre, dos de mis mejores amigos
Carmen y Tomás), la madre de una de
mis mejores amigas (Guillermina),
gente que repetía porque la experiencia le había tocado (Rosa), una joven
con mucha vitalidad, alegría y entrega
como es Ana, un chico de los voluntarios de la Compañía de María y mi
gran compañera de experiencias y
viajes, esa infatigable y alegre Cova.
Solo me queda decir GRACIAS PADRE POR PERMITIRME
VIVIR ESTA EXPERIENCIA Y
POR PODER COMPARTIRLA CON
MI FAMILIA E.C.A.S.
Joaquín Conde García

TESTIMONIO

La

fidelidad a
los orígenes es ley de vida en la
Iglesia (Catecismo, 863). ¿Cuál
es el origen de ECAS? ECAS
tiene su inicio en la acción de
Dios a través de los Ejercicios
Espirituales [EE] predicados a la
juventud por D. Jesús Peregrín
Mula. ¿Qué pasa hoy? En un
mundo de propagandas -tantas
veces vacías y mentirosas-, los
católicos no podemos ser gente
de palabrería. El cristiano es testigo. “Lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos” (1 Jn 1,3).
En una sociedad donde abundan
personas sin convicciones profundas, el cristiano es
la persona de firmes
ideales. Cristo no se
contenta con admiradores o simpatizantes, quiere discípulos,
seguidores (Mc 3,13,
Mt 4,18ss). De esta
forma, el encuentro
con Cristo resulta
vital para llegar a
convertirnos, de modo que podamos ser
las personas entregadas que llevan al
mundo el amor del
Corazón de Jesús.
Estamos en la época
de las prisas, del no tener tiempo… ¿Tampoco para el Señor?
Sin embargo, “No podemos llevar al mundo la buena nueva,
que es Cristo mismo, si no estamos nosotros mismos en profunda unión con Cristo, si no lo conocemos en profundidad y de
modo personal, si no vivimos de
su Palabra” (Benedicto XVI, 113-2006).
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Los EE realmente son un
medio acreditado para disponer el
corazón y facilitar el encentro personal con el Señor. Constituyen
una honda experiencia del amor de
Dios, que nos convierte. Así su
amor nos pide respuesta, para seguirlo santamente, cada uno en la
vocación que le da. En los EE, por
tanto, profundizamos en nuestra
relación con Jesús y recibimos el
impulso para la misión. Lo esencial es la acción del Espíritu Santo
en el ejercitante, de ahí la necesidad de un director apto, y de cuidar la oración y el silencio. Cada
año se dan millones de tandas. Pero la importancia de los EE no es
cuantitativa, sino cualitativa. La

verdadera acción de los EE se realiza más bien en sentido de profundidad. Es una revolución interna la
que obra en cada alma. Desde que
los creó San Ignacio, la Iglesia
aprobó los EE y siempre los viene
recomendando. Así decía el Beato
Juan Pablo II al inicio de su pontificado: “La escuela de los Ejercicios Espirituales sea siempre un

remedio eficaz para el mal del
hombre moderno arrastrado por
el torbellino de las vicisitudes
humanas a vivir fuera de sí, excesivamente absorbido por las
cosas exteriores; sea fragua de
hombres nuevos, de cristianos
auténticos, de apóstoles comprometidos. Es el deseo que confío a
la intercesión de la Virgen, la
contemplativa por excelencia, la
maestra sabia de los Ejercicios
Espirituales (Ángelus 16-121979).
ECAS surgió de los EE
que dio D. Jesús a los jóvenes
desde 1966. ECAS tiene asegurado el futuro mientras haya personas
que hagan EE.
Porque tendrá
personas con fe y
entregadas al Señor y a los hermanos.
Los que habéis
hecho EE con D.
Jesús podéis
hacer vuestras las
palabras del Papa
a quien le ha dirigido los EE este
año: “Nos ha
guiado siempre con la mirada fija
en Dios, y precisamente con esta
mirada fija en Dios hemos aprendido el amor, la fe que crea comunión” (Benedicto XVI, 3-312).
D. Francisco J. Escámez

TESTIMONIO

G

racias al Padre
Jesús Peregrín
por invitarme a participar en la
revista ECAS. Un grupo- con sus
vivencias y experiencias- que
estoy cada vez más seguro que
tiene que ver mucho en los inicios en mi compromiso como
cristiano y más tarde como religioso Hermano de la Salle . En
incontables ocasiones doy gracias
a Dios por haber conocido a tanta y tanta buena gente en los
años 1972 a 1978 cuando participábamos en diversos y frecuentes encuentros tanto en Gádor,
mi localidad natal, como en Almería. Y gracias especiales a Sor
Carmen, Francisco García
Góngora, Padre Jesús Peregrín…La semilla que puso Dios
en mi vida, y que fui poco a poco
reconociendo en mis vivencias en
ECAS fue un campo magnífico
de abono para que en 1978 me
interesara por conocer a unos
religiosos- para mi hasta esos
momentos prácticamente desconocidos- que llamaban de La
Salle y que vestían con sotana
negra y babero y que se dedicaban a la educación cristiana de
los niños y jóvenes, en especial
“de los más necesitados” . Aquello hizo en mi sentir un gran gusanillo, a mí que quería “hacer
algo más por los demás” . Y sí,
los conocí y me apasionó la llamada imperceptible pero constante del Señor a través de esta
vocación que llevo alimentando
día a día desde que hice mis primeros votos en el año 1983 en
Griñón (Madrid) ; y los votos
perpetuos en Granada en 1990.
¡Qué gran suerte tuve de compartir esos momentos con don
Jesús Peregrín, mi familia y unos
buenos amigos de Gádor y de
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Almería , incluidas mis queridas
Hermanass mercedarias que desgraciadamente ya no están en la
villa gadorense ……Y así a través
de los años intentando extender el
Reino de Dios , intentando llevar el
Evangelio al mundo de la educación, desde distintos lugares andaluces: Almería , Córdoba, Puerto
real, San Fernando, Jerez, Antequera, nuevamente Almería.
Y día a a día me impactan
muchas imágenes, muchos iconos,
muchas personas, situaciones, realidades……; últimamente me dan
vueltas dos iconos como son el de
la Samaritana junto al pozo de
Sicar, y del Samaritano en el camino de Jerusalén a Jericó.
Ambos iconos son como un
espejo en el que vemos reflejada
nuestra situación de heridas y sed,
de sanación y de agua viva.
«Buscadores de pozos y caminos
dos iconos para una vida religiosa
samaritana.
Creo que los Religiosos tenemos que devolver a la Vida Religiosa su encanto.
«La palabra encanto se refiere a todo aquello que produce
alegría contagiosa, fuerte atractivo,
suave frescor y estimulante optimismo. Despierta gracia y simpatía,
imaginación y fantasía. Por su naturaleza, hace brotar fuerza, entusiasmo e ilusión».
«Somos muchos –Álvaro
Rodríguez, Superior General de
los Hermanos de la Salle – los que
entramos en la Vida Consagrada
porque nos encantó.
Vimos la Vida Consagrada como
una realidad de la vida cristiana
que te dejaba con grandes deseos,
con fuertes propuestas y con un

gran empeño en la generosidad y
la santidad. Hay realidades que
encantan y personas que consiguen despertar un especial atractivo.... Aquello que aviva nuestro
encanto termina por gustar y atraer mucho. Nos atrae y nos gana
nuestra voluntad, toda nuestra
persona. Contagia el entusiasmo
que está en nosotros».
Y estoy convencido de que
debemos recuperar el encanto,
sobre todo los que estamos dedicados día a día a los demás desde
distintas misiones eclesiales. El
reencanto es posible.
Lo perdido se puede encontrar y recuperar. Es posible devolver el encanto a las personas,
a las instituciones, a la Iglesia, a
la Vida Religiosa . Para ello hay
regresar al amor primero para
reavivar el fuego de la fe, de la
esperanza y de la caridad. Así se
lo pido al Señor y rezo por todos
los miembros de ECAS para que
el Señor os sigas –nos siga- iluminando para continuar dando
testimonio al mundo de que el
evangelio de Jesús de Nazaret es
una oferta que plenifica y da profunda felicidad al hombre,
Hno Antonio Trujillo García

COLABORACIÓN

U

na convivencia de
ECAS es siempre una oportunidad que se presenta en nuestra
vida. No es fácil reunir a un grupo de personas con la intención
de convivir de la forma en que
solemos hacerlo nosotros. Con
el paso de los años ha surgido
una complicidad y confianza
entre nosotros que nos facilita el
camino.
Los que repetimos sabemos que nos irá bien y por esto
cuando surge la oportunidad,
adaptamos nuestra agenda para
dejar un hueco y no perder nuestra amada convivencia.
Visitamos lugares preciosos con personas que comparten
nuestras mismas inquietudes en
la fe y que nos ayudan a seguir
madurando.
Las convivencias de
ECAS han dejado una huella en
mi vida que no es fácil de olvidar. Cuando me pregunto sobre
los momentos de mi vida en los
que he sentido claramente la
presencia de Dios, no puedo dejar de mencionar
aquellos vividos
en las convivencias.
En mi memoria espiritual,
aparece en un lugar preferente,
alguna de las muchas casas donde
nos han acogido
con tanto cariño.
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No acierto a recordar los lugares,
pero no puedo olvidar los instantes de mi vida en que mas cerca
me he sentido de Dios.

veces por el entorno y otras por
las personas que lo componen, el
milagro de las convivencias se
reproduce cada año.

Siempre he pensado que
tengo que aprovechar las oportunidades que Dios pone en mi camino. Nuestra vida puede cambiar
y aunque queramos repetir estos
momentos, ya no nos sea posible.

Otra cosa muy importante
es que las familias tenemos la
oportunidad de vivir una experiencia de fe en común.
Tienes la oportunidad de conocer gente de otros sitios y a veces los paisajes que has visto de
vacaciones, te sorprende el verlos con otros ojos.

Lo mas importante para poder conocer a una persona es convivir con ella y esa oportunidad
surge en las convivencias.
Esa convivencia facilita que
esas personas se abran y puedas
conocerlas y generalmente aparece la sorpresa de la riqueza que
guardan.
Alejándote del lugares y
quehaceres cotidianos te olvidas
del día a día y te puedes centrar
en lo importante.
Convivir poniendo a Dios en el
centro facilita que compartas con
los demás lo mejor de ti mismo.
El que haya mucha gente con la
intención de tener una experiencia
de fe, te lleva a situaciones que
nunca habías imaginado. Unas

El viaje no se hace pesado
se hace porque lo haces disfrutando con los demás.
A veces la persona que
menos lo esperas es la te da la
sorpresa y es la que mas te lleva
a reflexionar.
Finalmente para los que
llevamos muchos años participando, la actitud de servicio es
muy importante. No puedo ir
pensando en lo que me voy a
recibir sino pensar en lo que voy
a dar.
En ECAS los grupos son
la base, pero no se puede tener
una mentalidad de
grupos estancos. La
riqueza de cada grupo tiene que seguir
creciendo, compartiendo experiencias
con otros grupos.

Juan Barroso

COLABORACIÓN

T
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muy poco podríamos decir de estos; y además, ha creado
lo mucho que tiene Juan co- aquí varios puestos de trabares sacerdotes mo persona y como sacerdo- jo.
salieron de este movimiento te.
Ha recorrido varias
antes que Juan, entre estos
un Carmelita y además un Siempre fue muy activo, ca- parroquias: Adra, El Ejido,
hermano de la Salle. Pero becilla y de mucha originali- Almería, Vícar, Berja y,
Juan al quedarse en nuestra dad en este movimiento a la ahora, párroco de Cabo de
Diócesis, nos ha dado más hora de organizar algunas co- Gata, relativamente pequeño
oportunidad de verlo en al- sas y esto creo que también lo para que le de tiempo de
gunos actos importantes que ha llevado a su sacerdocio. realizar la obra que lleva
ha celebrado este movimien- Hombre de grandes iniciati- con los drogodependientes.
vas que no se conforma solo
to de ECAS.
con las actividades de su PaEs una persona muy
Por esto, al celebrar rroquia, sino que sale de ella cercana a la gente, cariñoso
y fácilmente entra en nuesahora las Bodas de Plata, no para hacer otras distintas.
tro interior.
solo es una alegría para mí,
Los pobres, los emisino para muchos del moviEs una gran alegría
miento que estuvieron con grantes, los deficientes bien
él y siguen estando con no- naturales o por vicios, les celebrar estas Bodas de Plallamó mucho la atención y no ta en la Parroquia de Santiasotros.
solo eso sino que se entregó y go con todo el movimiento,
y con aquellos que fueron
La figura de Juan o su está entregado a ellos.
compañeros en este movipersonalidad es difícil de
Primero estuvo encar- miento de ECAS.
descubrir en estas pocas
líneas. Cualquier persona es gado de “Almería Acoge” a
Yo estoy contento y
un misterio, y escapa de los emigrantes para ver cómo
nuestra mente. Pero algo, se les podía ayudar en su si- agradeciendo al Señor, portuación de pobreza y que una cosa es empezar
desamparo. Aquí estu- una obra en la vida, y otra es
vo mucho tiempo.
ya verla un poco madura
después de 25 años.
Después se unió a
otras personas y formaDamos gracias al Seron un organismo para ñor por la ayuda que le ha
atender a las personas prestado en estos 25 años
con problemas de adi- para seguir diciendo “Sí” al
ciones, que se llama Señor.
NOESO, donde hay
muchos enfermos de
Jesús Peregrín.

COLABORACIÓN
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omos como
dos líneas paralelas que nunca se
llegan a juntar”. Con estas palabras,
el pasado 3 de Mayo, Jose Miguel
reflejaba el sentir de muchos de nosotros respecto al poco contacto que
existía desde hace años entre los grupos que formamos nuestro querido
Movimiento de ECAS.
Pero después de leer el Evangelio del día, sus palabras “Yo soy el
camino la verdad y la vida” nos daba
la respuesta de lo que íbamos buscando con esta reunión: Jesús es el único
camino, la única verdad y la única
vida que debe constituir el nexo de
unión entre nosotros.
Pero esta unión hay que fomentarla, alguien tiene que actuar
como hilo conductor de esta realidad,
¿quienes? : “El Responsable” de
grupo, de Coro, de Catequesis, de la
Fundación, de Viajes, de Campaña de
Alimentos etc.
Entonces, ¿Cómo debe ser un
responsable? ¿Qué cualidades debe
tener? ¿Cómo debe actuar?
Con estas preguntas vienen a
nosotros una cantidad de respuestas
que configuran el perfil de un buen
“Responsable”. Se comenta que debe
ser un “guía” del grupo, un
“coordinador”, debe ser ante todo

“animador” alentando a la participación en todas las actividades que se
programan en ECAS y no solo informando. Pedro, haciendo alusión al
Evangelio del Domingo anterior compara al responsable con el “Buen pastor” y dice que debe ser como un
“mini pastorcillo” en la realidad de su
grupo, cuidando de todos sus miembros, preocupándose por ellos, animándolos a seguir a Jesús dentro del Movimiento y transmitiendo su carisma. Un
responsable nunca puede ser un Jefe
estando por encima de los demás si no
trabajar codo a codo con todos. También debe actuar como “moderador”
de la reunión e “informador” comunicando al grupo las actividades a desarrollar tanto en su grupo como las del
resto de actividades del Movimiento.
Hacerse presente en todas las reuniones, “estar” ahí. Y por último y de los
más importante el Responsable debe ser
“motivador” en la FE que debe movernos a todo ECAS.
Se pusieron en común muy
variadas y riquísimas experiencias de
todos los responsables que participaron
en la reunión. Nuestra querida Campaña de Alimentos para Tánger fruto del
esfuerzo y la constancia de muchos
voluntarios pidiendo en los supermercados, colegios, etc. y el viaje. Que todo
esto no es fruto de la improvisación
sino de una labor callada y sacrificada
de sus organizadores como Joaquín
Conde y D. Jesús. Las catequesis para
Primeras Comuniones que organiza
Encarni que pueden suponer para el
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Movimiento fruto de nuevos miembros no solo de estos pequeños si no
de los padres de los mismos. El queridísimo Coro que con sus canciones
aportan una profundidad a las Eucaristías y un gozoso entretenimiento y
unión en las Convivencias y Viajes y
un aliciente para la captación de nuevos jóvenes para el Movimiento. La
Fundación que nació como respuesta
a nuestra inquietud de colaborar con
las Misiones actuando como brazo
ejecutor de la Caridad y el Amor que
brota del corazón de un ECAS. Y
otras tantas actividades que a lo largo
del curso se organizan.
Todo esto nos hizo pensar a
que ECAS sigue vivo y que somos
muchos los que nos sentimos agradecidos y orgullosos de pertenecer a
este Movimiento que nos ha cambiado la vida y que sin él no seríamos lo
que hoy somos: verdaderos testigos
del Amor que Jesús ha puesto en
nuestros corazones y que debemos
sembrar en los demás.
Como conclusión a todo lo
expuesto se dedujo que aunque se
trabajaba a nivel de grupos y actividades había una necesidad latente en
todos de coordinar todo nuestro trabajo y actividades siguiendo una misma
línea para lo cual necesitamos de estas REUNIONES DE RESPONSABLES.
Emilio López

EXPERIENCIA DE EJERCICIOS

¿

Curiosamente
los
“Santos” se creían imperfectos, cuanto más conocedores eran de la palabra,
más conscientes eran de
Hoy he escuchado sus limitaciones.
que San Jerónimo decía:
“Ignorar las escrituras es
Sin embargo, si acojo a
ignorar a Cristo”.
Dios en mi vida ya he empezado mi salvación.
Dios se revela, se da
a conocer a través de la
Una cosa que me ha
palabra. He escuchado quedado muy clara es que
otra frase que me ha im- Dios no va a tener en cuenpactado: “una buena obra, ta cuántas obras he hecho,
no significa que hayas sino cuánto AMOR he puesabierto tu vida a Dios y to en ellas. Porque si Dios
estés salvado”.
es amor, es eso, amor lo
que nos pide. Sabe que toMuchas veces nos dos no tenemos las mismas
creemos que somos muy cualidades ni capacidades.
buenos y muy perfectos. Y Pero sí va a esperar lo que
es precisamente porque sí puedes dar. Nos quiere
no tenemos ni idea de qué como somos, como Él nos
nos pide Dios a nosotros.
ha creado, bellos a todos,
diferentes: Está claro que le
gusta la variedad. Por eso
no debemos compararnos
con los demás ni infravalorarnos, porque estaríamos
cuestionando la obra de
Dios. Yo también soy obra
de Dios. Y debo respetar
eso. Y estar agradecida,
aceptándome a mí misma
con mis limitaciones, con mi
historia, frustraciones, etc.

HAS LEÍDO LA
BIBLIA ENTERA?

No soy perfecta porque
Dios no me quiere así. Aun-
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que esto no quiere decir
que no debo de bajar la
guardia. He de emplearme
a fondo en conocer la palabra de Dios. Todo lo que
ha ido manifestando en las
escrituras. Y conocerlas de
verdad. Es cierto que he
pensado más de una vez
que ya sabía lo que tenía
que saber, lo importante…
pero no se trata de saberse la teoría, sino de adentrarse en ella. Hoy me he
sorprendido a mí misma,
redescubriendo pasajes de
la Biblia que para mí, hoy,
tienen un significado nuevo. Parecía como si todo lo
que iba leyendo se hubiese escrito sólo para mí.
Me voy de estos ejercicios con el propósito de
leerme la Biblia entera.
Probablemente lea pasajes
que hacía tiempo no había
leído, que tenía olvidados
y vuelva a redescubrir a
Dios a través de las escrituras.
Os invito a que hagáis lo
mismo.
Mucho amor y un abrazo
en Cristo.
¡Dios te ama! Porque
eres bello y precioso
ante sus ojos.

Mari Santos

Cosas de la vida
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EL PADRE USERA
Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, nació en Madrid el 15 de septiembre de 1810, y al día siguiente,
junto con una hermana gemela, recibió el bautismo y le fue puesto el nombre de Mariano.
Sus padres, Marcelo Fulgencio Usera Pérez y Bernarda Antonia Alarcón Castillejo, se contaban entre los
españoles nobles, pero no eran ricos. Cuando llegó a la edad de catorce años, el siervo de Dios, que en
su familia había recibido una sólida educación cristiana, ingresó en el Monasterio de Santa María de Osera, en la provincia de Orense, de la Orden Cisterciense y tomó el nombre de Jerónimo
Terminado el noviciado hizo la profesión monástica y, concluidos los estudios filosóficos y teológicos, fue ordenado sacerdote el día 20 de septiembre de 1834. Poco después, su vida monástica se vio
bruscamente interrumpida a causa de la supresión de los monasterios por el gobierno de España. Desde
el año 1837 hasta 1840 se entregó con fervor al servicio pastoral en la parroquia del pueblo de Pedralba,
provincia de Zamora. Después se trasladó a Madrid a su casa familiar. Además de predicador de la Palabra de Dios, desempeñó otros cargos, como el de profesor de Griego y, por mandato de la Reina, el de
preceptor de dos africanos de Guinea. Este servicio le ayudó a madurar su vocación misionera, y en el
año 1845 embarcó para la isla de Fernando Poo, situada en el golfo de Guinea. Pero al año siguiente tuvo
que regresar a la patria por enfermedad. Después recibió el cargo de gobernador de la Diócesis de Santiago de Cuba donde desplegó un apostolado múltiple desde el año 1849 hasta 1853: fue predicador, revisor eclesiástico, reorganizó el templo y la cofradía de la Virgen ( de la Caridad) del Cobre, también fue
profesor de disciplinas teológicas, rector del Seminario, fundador de la institución de la Doctrina Cristiana, canónigo penitenciario y vicario general. En el año 1853 fue nombrado deán del Santa Iglesia Catedral de San Juan de Puerto Rico donde, con su celo habitual, se dedicó a la pastoral parroquial y, durante algún tiempo, asumió el cargo de vicario general sustituto, a causa del cual se vio envuelto en una situación compleja y hostil, que fue para él origen de sufrimiento y de tratamiento indignos. Libre de los
cargos de gobierno, continuó trabajando con espíritu de sacrificio por el reino de Dios y con peculiar ardor veló por la educación de los niños pobres de Puerto Rico.
Regresó a España y fundó en Toro, diócesis de Zamora, LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS DEL
AMOR DE DIOS, para educar y cuidar de las niñas de las Antillas. El nuevo Instituto dio los primeros pasos bajo el cuidado y dirección del Fundador, y el día 27 de abril de 1864 fue aprobado por el Obispo de
Zamora. En este mismo año, el siervo de Dios, ya nombrado deán de la santa Iglesia Catedral de San
Cristóbal de la Habana, marchó a Cuba, donde permaneció hasta su muerte.
A distancia, y por medio de cartas, dirigió su obra y la formación de las religiosas que en el año
1871 abrieron una casa en Cuba, que se sostenía de la caridad del mismo Siervo de Dios que en aquellos
años se ocupó de múltiples obras religiosas y sociales, sobresaliendo por su fidelidad a la Iglesia, en el
afecto para con los pobres, esclavos y enfermos, en la promoción humana y cristiana de la mujer, en la
educación y defensa de los niños.
Debido al tipo de obras que sostenía, contrajo deudas y vivió en una extrema pobreza; pero soportó todo con ánimo fuerte y buscando la gloria de Dios y el bien de las almas, a las que distribuyó con
largueza los bienes de la Redención. Su vida interior y su apostolado, fueron siempre iluminados y sostenidos por la fe, la caridad para con Dios y el prójimo, y la esperanza. Cultivó e impulsó la íntima unión
con Dios, a través de la celebración de la Misa, la predicación, la devoción a la Eucaristía y a la Virgen
María, la fidelidad a su vocación, y la obediencia a sus Superiores.
Las mismas obras de Apostolado fueron para él una excelente vía para avanzar en el camino de la
santidad. Brilló en él la confianza en la providencia, especialmente en las dificultades y las situaciones
adversas que toleró pacientemente, dominó su carácter impetuoso y fuerte, y fue hombre sabio y prudente en sus palabras, en sus propuestas y consejos, en las obras y en las razones para avanzar en la
imitación de Cristo y en la obediencia a la voluntad de Dios.
Practicó la justicia, la sinceridad, la firmeza en sus decisiones; defendió los derechos de Dios, de la
Iglesia y de los pobres. Fue desprendido de los bienes terrenos, humilde, moderado, disciplinado, casto
y amante de la soledad. Caminó hasta el fin con Dios, que le llevó a las mansiones eternas el día 17 de
mayo de 1891.
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ABRIL
Viaje a Marruecos
durante la Semana Santa
para visitar los centros
donde ha ido la comida.
Este año se ha superado la cantidad del año
anterior y se han ampliado los centros donde ha
llegado la comida, como
son Tetuán y Alcasalquivir.

el jurado del Ayuntamiento.
Algunos grupos van
de convivencia a los pueblos durante este mes.
JUNIO
Convivencia en Sevilla de todos los grupos
con algunos jóvenes de
allí. Salimos el día 1 por
la tarde y volvemos el día
3 por la noche.

MAYO
Celebración de la
Cruz en el centro de
E.C.A.S. Fue visitada por

Los niños de catequesis también tienen allí
su convivencia.

El día 16, Don Juan
Sánchez Miranda, sacerdote que salió de nuestros
grupos, hace las Bodas de
Plata, y todo E.C.A.S lo
va a celebrar con mucho
entusiasmo en la Parroquia de Santiago a las
20:00 horas.
Después los grupos
empiezan las despedidas
unas con Misa y otras con
fiestas.
A finales de este mes
un grupo de E.C.A.S viajará en nombre de la Fundación a distintos países
de América llevando ayudas económicas.

¿Quién regará las
posibilidades,
si se seca la imaginación?
¿Quién anunciará el baile
si perdemos las ganas de
vivir?
¿Quién tocará la música
que nadie compone?
¿Cuándo habrá tiempo
para el amor verdadero?
¿Dónde habitará la
justicia, si en nuestra tierra
campa la fuerza?
¿Cómo escuchar
a un Dios silenciado?
¿Quién reavivará
tanta compasión adormecida?

