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EDITORIAL

H

ay una palabra
que Jesús repite constantemente
desde su corazón al nuestro, a
todos los que hemos tenido la
suerte de llegar a tenerlo
“venid, venid”. Y si recordamos la historia de este regalo
vemos que generalmente Jesús
se ha valido de personas para
ello.
Jesús quiere que vengan
a Él , pero que vengan siempre
acompañados , que sea alguien
quien los traiga, pero no para
dejarlos solos, sino para formar
un grupo, una familia.
Y esto es lo que yo os
pido a vosotros , que ya estáis
en familia, en grupo ,donde
Jesús se hace presente de forma
distinta a como se hace presente en ti o en otro, formando
siempre una unidad en Él.
Llamar es mi gran deseo, buscar familia, buscar
apóstoles, que unidos a otros
pueda vivir el Evangelio.
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Porque solo es difícil
trabajar .yo te necesito a ti y
tu a mi .Para que Xto. se ponga en medio y actúe al menos
necesito dos, “ donde dos o
tres...”.
Hay un gran número
de personas que lleva mucho
tiempo en nuestro movimiento, y esto es señal que estando
en grupo se vive mejor, en comunidad, en familia. Pues si
esto es algo que tanto valoro
¿porqué no siento el deseo de
llamar a aquellos que están lejos a que se acerquen a conocer lo que es una familia con
Xto.?. Bien llevarlo a tu grupo
o llamar a más personas que
lo formen y que descubran su
valor.
Tu puedes ir, llamar,
traer para que vivan esta experiencia, donde el vinculo es
el amor de un Padre que reúne
a sus hijos para enseñarles a
ser felices, ya aquí en la Tierra.
“Salid” como dice el
Papa Francisco , y yo
me pongo el primero,
he llamado mucho, durante toda mi vida,
aunque ahora tenga que
hacerlo de otra forma,
no puedo dejar de llamar como Jesús que
está llamando constantemente.
Llamar para que vean
quien es Jesús, que necesitamos vivir en familia, no basta con la
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de sangre, busquemos la familia
en la espiritualidad….todos vamos en la misma barca y si hay
muchos remos pronto llegaremos a la Meta.
¿Cómo es tu remo ?¿has descubierto que cuantos más hermanos remando antes llegaremos a
donde Xto, nos quiere llevar ?
Al hermano , al que sufre, al distinto…..
Estamos en el año de la
MISERICORDIA lancemos una
cuerda desde nuestra “barca” a
los pobres ….al hermano no nos
quedemos parados .Dios tiene un
Plan y no lo puede hacer sin nosotros.
Feliz Año Nuevo en el
Señor.
Jesús Peregrín

FUNDACIÓN
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¿Quiénes somos?
La Fundación Jesús Peregrín

es una organización sin ánimo de lucro que nace en Almería en el año 2003 de la

unión de un grupo de personas que, viendo las necesidades en el denominado Tercer Mundo, deciden organizarse para trabajar
por esos países ejecutando y apoyando proyectos dirigidos a subsanar sus carencias en materia de educación, alimentación,
infraestructuras básicas, sanidad, atención social etc.. (más información en www.fundacionjesusperegrin.org)

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:
FUNDACION JESUS PEREGRIN
a.Sanidad.
b. Alimentación.
Plaza del Carmen, 8-1º04003 ALMERIA
c. Educación. .
WWW.fundacionjesusperegrin.org
d. Dotación mejora de infraestructuras
Correo: info@fundacionjesusperegrin.org
e. Formación de recursos humanos.
Teléfonos: 950237125 / 950228777
f. Derechos humanos, igualdad de oportunidades
g. Integración de la mujer.
h. Integración de pueblos indígenas y minorías étnicas.
i. Población infantil y adolescente más vulnerable.
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
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.
APADRINAMIENTO DE NIÑAS DE LA RESIDENCIA VICENTA
9.359,00 €
MARIA DE MANGALORE (INDIA)
APADRINAMIENTO DE NIÑAS DE LA RESIDENCIA DE ARE6.006,00 €
QUIPA (PERU)
CASA AFRICA MISIONEROS DE AFRICA – ROQUETAS DE
1.502,00 €
MAR (ALMERIA)
CONSTRUCCION COLEGIO PARA MINORIAS INDIGENAS EN
15.277,00
BANGLADESH
AYUDA ESCOLARIZACION COLEGIO ST. MICHEL ETIOPÍA

7.000,00 €

ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS DE LOS GRANDES LAGOS
5.106,00 €
EN NAIROBI-KENYA
COMEDOR INFANTIL JERARO HERRERA - PERU

5.608,00 €

AYUDA CONTRA LA MALNUTRICION EN KSAR EL KEBIR 3.004,00 €
MARRUECOS
COLABORACION CON ASOC. LA OTRA ORILLA - NICARA2.051,00 €
GUA
BECAS PARA COMEDOR DE ESTUDIANTES EN ASUNCION –
4.004,00 €
CAJAMARCA - PERU
CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA EN BURQUINA FASO 8.622,00 €
MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA DE MUJERES EN
BURQUINA FASO

2.553,00 €

AYUDA CONTRA LA MALNUTRICIÓN EN EL CHAD

3.055,00 €

AYUDA A LA ESCOLARIZACIÓN EN COLEGIO ABAY MADO
2.553,00 €
DE ETIOPIA
COLABORACION CON EL CENTRO CARITATIVO ST. GIUSEP5.004,00 €
PE DE ETIOPIA
COMEDOR INMACULADA NIÑA – GRANADA- NICARAGUA

5.053,00 €

AYUDA MEDICA A NIÑOS DEL HOGAR LERCHUNDI - TANGER
DISPENSARIO MEDICO JARDIN DE NIÑOS EN MARALAL KENIA
PROYECTOS SOCIALES PADRES AGUSTINOS RECOLETOS
PANAMA
AYUDA PROYECTOS SOCIALES COLEG.FE Y ALEGRIA Y
OTROS PARAGUAY
AYUDA PROYECTOS SOCIALES COLEGIOS ACOES HONDURAS

1.816,00 €

PROGRAMA MALNUTRICION NIÑOS - KENIA

2.002,00 €

AYUDA URGENTE FILIPINAS POR EL TIFON YOLANDA

5.045,00 €

5.100,00 €
5.555,00 €
5.410,00 €
7.736,00 €
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HEMOS ESTADO EN COSTA DE MARFIL
ALLÍ TAMBIÉN NOS NECESTITAN

Hnas. Dominicas de la Anunciata

Foyer Akwaba para niños de la calle
de los Hermanos de La Salle en Abobá (Abidjan).
Costa de Marfil

NUESTROS PROYECTOS

MISIÓN

C

osta de Marfil llegó a
ser el país más desarrollado de lo
que fue el África Occidental Francesa, pero una larga década de
rebeliones, golpes de estado y
enfrentamientos civiles, el último
en 2011 con más de 3000 muertos, lo dejaron exhausto. Aun así,
las grandes dificultades que padecen no han hecho perder a los
marfileños -y a los africanos en
general- la paciencia, la sonrisa y
la alegría de vivir. Como esos niños del vecino Malí, que cuando
les fue prohibido jugar al fútbol
organizaban partidos dando patadas a balones imaginarios…
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desplazamos a uno de sus centros
misionales donde regentan escuelas y noviciado, a 80 kms de la capital. A pesar de ser ya mayoritaria la
población musulmana, son muy numerosas las congregaciones católicas que residen en el país atendiendo a niños de la calle, presos, enfermos.., algunos de cuyos centros
visitamos en Abidjan y alrededores.
La edad media actual de los
misioneros españoles en el exterior
supera los 72 años. Más pronto que
tarde estas iglesias jóvenes de África se verán llamadas a participar en
una tarea ingente: reevangelizar a
Europa. De toda la constelación de

instituciones de la Iglesia que ilumina el cielo de África, yo recordaré siempre a estas queridas
Hermanas Dominicas, casi todas
ellas ya de etnia africana, que
hacen brillar el mejor rostro de la
Iglesia. África fue la cuna de la
Humanidad, y el futuro de este
inmenso y expoliado continente no
será ajeno al futuro del mundo y
también al futuro de la Iglesia. En
cuanto a nosotros, una vez más
pudimos constatar la fortaleza de
ánimo que muestra Jesús en estos
viajes misioneros.

Antonio Peregrín López de Hierro.
.

Fuimos acogidos con gran
cariño por la Congregación de origen español Dominicas de La
Anunciata en la casa de formación
que tienen en Abidjan, capital
económica del país. Compartimos
fraternalmente la vida con estas
religiosas que están presentes en
cuatro países de África, dedicadas
a la enseñanza, a la atención parroquial y a los necesitados. Nos

EL NOMBRE DE DIOS ES
“MISERICORDIA”

E

n todos los países visitados del tercer mundo, hay cosas que
no cambian.
Los pobres, el hambre, lo injusto de los que gobiernan, la explotación de los más pequeños, multinacionales sin escrúpulos.
Pero tampoco cambia, pues es
común a todos ellos, la presencia de
la Iglesia y sus pastores.
Congregaciones, religiosos y
religiosas, en su tarea de consolar,
escuchar, perdonar, curar, liberar,
acoger, tocar leprosos, dar de comer,
ejercer su poder lavando los pies a
todos, devolver bien por mal, practicar la compasión y la misericordia,
ofrecer alegría, esperanza y paz.

Anunciar que, que algún día se
implantará la justicia, la protección,
la ayuda para las personas empobrecidas, marginadas, oprimidas, indefensas.
La promesa mejor que se puede ofrecer al mundo y, al mismo tiempo, la
mayor amenaza para el orden establecido.
Utopía? Puede ser,
pero también un rayo de esperanza de
que algún día triunfará el Amor porque Jesucristo no ha muerto en vano.

El reino de Jesús,
reino de justicia, paz y servicio, debe
crecer en medio de las personas y del
mundo.
Jesús no huyó del mundo ni invita a
nadie a huir de él.
A eso se dedicó
Jesús. A eso se dedica la Iglesia en el
mundo, y los Misioneros que hacen
realidad el titulo del libro que pronto
se publicará del Papa Francisco.
“El nombre de Dios es Misericordia”
José Miguel Moreno

TESTIMONIO

E

l primer fin de semana de octubre, asistí a la
primera convivencia, desde
que pertenezco a ECAS. Había oído hablar mucho de ellas,
y me decidí a conocerla de
motu propio y vivir esa experiencia. Me encantó. Saqué
una buena impresión de ella,
pues en esta se viven de cerca
todos los actos que durante el
curso se vienen desarrollando
en ECAS. El diálogo con los
hermanos en Cristo es continuo y variado. Las reuniones
por grupos para debatir temas
y sus conclusiones, la preparación de la Santa Misa, la
oración que nos preparó la
juventud, un acto que nos
emocionó a todos, todo ello
desarrollado en un clima de
fraternidad en un lugar muy
bello, con una capilla colgante que daba a un huerto-jardín
con árboles frutales y por
último la Santa Misa vivida
intensamente por todos. Y como colofón una distendida

Página 7

Pero hay más, si en
visita a la bella ciudad de An- un acto tan efímero, nos
tequera en pequeños grupos, sentimos tan felices, cómo
con la visita a sus templos.
será la eternidad que nos
tiene preparada Cristo.
No se ve la envidia por
ninguna parte, ni rencores, ni odios, sólo se ve
amor, pero amor del bueno, del que se profesan
los cristianos de verdad,
los que queremos disfrutar de la paz del Señor,
sin destacar ninguno sobre el otro, todo con
humildad y con fe. Es una
experiencia que quisiera
repetir pues si esta felicidad se da en la tierra
¿Qué no será en el cielo?
Lo más importante es
que Cristo estaba con nosoContinuemos sitros, se intuía, se palpaba. La guiendo el camino del Sealegría que teníamos se mani- ñor, con fe, con esperanza
festaba en la cara de todos. y con amor.
Lo que había en el ambiente
era amor fraterno, eso que
Feliz 2016 a todos
Jesús pide insistentemente los hermanos en Cristo.
que nos tengamos todos.
Antonio Carmona (Senior)

TESTIMONIO

M

e llamo mar y pertenezco al grupo de jóvenes. Desde
mis inicios en ECAS he buscado mi
fe de diversas formas y nunca imaginé que la encontraría siendo monitora de un grupo. Al final acepté esta
propuesta gracias a la motivación de
otros compañeros. Realmente llevar
un grupo de niños es una gran responsabilidad. Pero todo este camino
se me hace ameno cuando al llegar
cada viernes me encuentro a todos
los pequeños llenos de alegría e ilusión esperando con entusiasmo alguna nueva actividad que les acerque
más a Dios.
Muchos jóvenes abandonan el
camino de su fe tras realizar la comunión, pero ellos han decidido continuarlo. Nuestra labor consiste en
ayudarles a cada paso que den, a la
vez que aprendemos de ellos para
poder estar a su altura; y créanme, es
muy difícil conseguir el nivel de sencillez y humildad que tienen ellos.
Nunca llegue a pensar que estos chiquitines conseguirían aportarme tanto. Son tantos valores los que
aprendo de ellos que me sería muy

difícil tener que explicarlos en tan
solo unas palabras. Solo puedo
decir que para mí es un orgullo
poder vivir esta experiencia con
los que son el futuro de este gran
movimiento.
Yo soy Lucía y también
pertenezco al grupo de Jóvenes de
ECAS. Este curso decidieron
plantearme la idea de ser monitora de los más peques, concediéndome esa confianza que necesitaba. He comenzado como monitora
este curso, por lo que no tengo
demasiada experiencia ni momentos especiales para mencionar;
pero tengo claro que quiero vivir
lo máximo posible con ellos. He
de mencionar que estoy estudiando Magisterio, algo totalmente
vocacional. Es por ello que el
hecho de guiar a niños pequeños
me satisface increíblemente; más
aun cuando se trata de caminar
con ellos en el camino de la fe.
Los niños son las personas
en las que veo a Dios. La inocencia que les caracteriza, la total y
absoluta sinceridad con la que
hablan, etc. son aspectos que
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hacen de ellos auténticos tesoros.
Para mí, tener relación con un niño
me causa una sensación de amor y
ternura, de quererme a mí para poder
querer al que esté a mi lado; y eso no
lo despierta cualquiera. Lo que un
niño transmite con su sonrisa abarca
todo el amor y cariño que una persona puede sentir y transmitir.
Más allá de la enseñanza lo
que cada viernes hacemos es aprender con los ojos cerrados, nuestro
único lápiz y bloc de notas es nuestro
corazón y el calor de las demás personas del grupo. Hablo en primera
persona porque mi compañera y yo
aprendemos a la par que los niños.
Nosotras somos las que vamos enseñando la religión católica, las que
hablamos de la vida de Jesús, las que
encendemos la llama en los niños…
pero son ellos los que nos hacen
mantener esa ilusión viva. Son ellos
los que con cada pregunta me hacen
tener cada vez más claro que mi sitio
está ahí.
Mucha gente me dice que
“desperdicio” mi tarde y que sería
mucho mejor y más divertido que me
fuese a tomar café con amigos. Ante
eso solo me queda levantar la cabeza
y decir que me siento feliz con lo que
hago. No pretendo convencer a nadie
de que ser monitora de un grupo
católico es algo increíble porque cada uno tiene su opinión, sus creencias y es libre de decir lo que siente.
Desde mi punto de vista y sin importar el tiempo que tenga que dedicarle
volvería a decir “sí” una y 100 veces
más como María dijo para vivir esta
experiencia tan enriquecedora. Solo
espero poder seguir viviendo experiencias con estos pequeños gigantes,
así como también con mi grupo de
jóvenes para poder ir llenándome
poco a poco y transmitir lo mejor de
mí con cada uno de ellos.
LUCÍA Y MAR

COLABORACIÓN

Q

ueremos jóvenes
fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza ¿por qué?
porque conocen a Jesús, porque
conocen a Dios, porque tienen un
corazón libre. (Papa Francisco,
discurso improvisado encuentro
con jóvenes Paraguay 12 julio
2015).

L

a Iglesia nos regala el
Año de la Misericordia. Dios no nos
trata como merecen nuestros pecados. El Señor Jesús pide: “Sed misericordiosos como vuestro Padre” (Lc 6,36). Para alcanzar entrañas de misericordia, potenciamos
nuestra unión con Cristo. El Año de
la Misericordia, ¿Se quedará en la
asistencia a eventos especiales?
¿Hará crecer cualitativamente nuestro ser católicos? Depende de nuestra actitud personal. Denunció el
Beato Pablo VI la separación entre
la fe y la vida. Urge integrar el Jubileo de la Misericordia en la praxis
de la vida Cristiana. Dice Papa
Francisco: “La misericordia en la
Sagrada Escritura es la palabra
clave para indicar el actuar de Dios
hacia nosotros”. El Papa sintetiza la

El motor que impulsa a un
joven a dar testimonio de su fe y su
pertenencia a la Iglesia no es otro
que el encuentro Personal con Cristo. Dicho encuentro transforma los
corazones y cambia las coordenadas
existenciales del individuo orientándolo según los valores evangélicos.
Hoy más que nunca nuestra iglesia
de Almería necesita jóvenes con las
características que nos presenta el
santo Padre: con una esperanza cierta de un Mundo mejor donde "todo
sea nuevo" y fuertes ante las adver-

respuesta humana en “perdonar y
dar”. Acciones que se traducen en
las obras de misericordia. “Es mi
vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y espirituales”. Y el sacramento
de la Reconciliación, o Confesión,
particularmente en Cuaresma. Recientemente el Papa ha pedido ayuda para reformar la Iglesia: la oración y santidad. La Confesión frecuente es imprescindible para crecer
en santidad personal, el único modo
de reformar la Iglesia. De este modo, la experiencia de la misericordia
de Dios acrecienta en todos la vida
nueva en el Espíritu, con los cuidados de la Madre Iglesia.
Para la Jornada Mundial de
la Juventud, que tiene lugar en Cra-
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sidades que surgen al testimoniar
la fe cristiana. Afirmo sin temor a
equivocarme que en los grupos
juveniles de ECAS se trabaja con
este objetivo y dicho esfuerzo ya
está fructificando. Si eres un-una
joven con inquietudes te animo a
que vivas esta experiencia que va
más allá de una simple diversión,
que cambiará tu vida a la luz de
Jesús.
FELIPE DE MENDOZA

covia (Polonia) del 26 al 31 de julio
de 2016, el Santo Padre invita a los
jóvenes a que elijan una obra de
misericordia corporal y una espiritual para practicarla cada mes. Como preparación, el Papa quiere que
reflexionen los jóvenes sobre la bienaventuranza ‘Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia’.
Cada uno de nosotros ha de
ver seriamente cómo integrar el Jubileo de la Misericordia en aspectos
concretos de nuestro seguimiento
eclesial de Cristo: la oración, vida
familiar, vida laboral, la acción pastoral, la vida en las parroquias, asociaciones o movimientos…
FRANCISCO ESCÁMEZ

Colaboración
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M

últiples son las ocasiones para orar dentro de ECAS, ya que a lo largo de sus actividades anuales la oración ocupa un lugar importante.
Así nos encontramos con la oración en el grupo, la oración mensual de todos los grupos el primer miércoles de cada
mes, la oración en los ejercicios espirituales, en las convivencias de ECAS y la oración en el momento más importante
para un cristiano: la Eucaristía, que en ECAS compartimos la tarde de los sábados.
La oración en el grupo.
La oración en el grupo semanal de ECAS suele ocupar el último momento de la reunión y dependiendo del grupo
tiene una duración mayor o menor. A veces un acercarse para dar gracias por el día, por el grupo, por ECAS, por la vida,
por tantas cosas. Otras veces una parada más sosegada para reflexionar en nuestro camino diario, o para compartir y rezar
el evangelio del día. Algunas veces incluso ocupa todo el tiempo del grupo convirtiéndose, en muchas ocasiones, en un
verdadero taller de oración según el carisma y la gracia del hermano que se ocupa de prepararla. Así bajo la forma de lectio divina, de vísperas, de oración compartida, etc., hablamos con Aquel que sabemos que nos ama.
La oración mensual de todos los grupos el primer miércoles de cada mes.
Surgió como iniciativa de una miembro de ECAS, con la intención de compartir con todos los grupos de ECAS este
momento tan importante y ahora el anhelo y la necesidad de vivir la oración en comunidad nos ha llevado a institucionalizarla, instaurando el primer miércoles de cada mes como el día en el que todos los grupos de ECAS nos unimos y compartimos la oración. Cada miércoles es un grupo el que se encarga de prepararla. En otras ocasiones se invita también a alguna
comunidad religiosa o grupo externo a compartir la oración con nosotros, siendo ellos los encargados de preparar ese día la
oración.
La oración en los ejercicios espirituales.
Los ejercicios espirituales, momento privilegiado y necesario de retiro de todo cristiano y como no, de cada miembro de ECAS, suponen una llamada más para la reflexión, la meditación, el encuentro y la ORACIÓN. Durante estos días
de retiro espiritual, la oración se convierte en un momento importante en el que compartimos con el hermano y nos comunicamos con nuestro Padre, Dios.
La oración en las convivencias de ECAS.
La oración durante las convivencias de ECAS se convierte en un momento especial de encuentro con miembros de
otros grupos, nos ayuda a conocernos más. Las distintas realidades y experiencias de oración, la diferencia generacional
nos enriquecen y nos ayudan a acercarnos y a intimar con Dios.
La oración en la eucaristía.
Son innumerables los momentos en los que, durante la Eucaristía, se ora, se reza. Entre las más importantes nos
encontramos, la oración del Padre Nuestro, el Credo, la oración de los fieles y la Salve a la Virgen María.
EL PADRE NUESTRO: Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre nuestro, un día en el que un
discípulo, al verle orar, le rogó: “Maestro, enséñanos a orar” (Lc 11, 1). La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo (6, 9-13). El Padre nuestro es “el resumen de todo el Evangelio” (Tertuliano); “es la más perfecta de todas las oraciones” (Santo Tomás de Aquino). Situado en el centro del Sermón de la Montaña (Mt 5-7), recoge en
forma de oración el contenido esencial del
Evangelio.

El sábado por la tarde, a eso de las 8
ECAS tiene la oportunidad de compartir en
comunidad la Eucaristía, momento íntimo
de encuentro con Jesús y con el hermano, y
como no de oración a Nuestro Padre, Dios.
EL ORANTE

Colaboración

Q
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ueridos amigos

Permitidnos que os traslademos las experiencias y sentimientos, de nuestra peregrinación a Roma,
como participantes en la apertura de la puerta santa en el marco del año jubilar que con el lema: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» inauguró felizmente el papa Francisco.
Quizás la mejor manera para empezar a explicar el acontecimiento que hemos tenido la suerte de vivir, es recordando las palabras del profeta Isaías 61 (1-2):
“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor.”
Creo que estas palabras seguro que han sido las que el Papa Francisco ha tenido más presentes para
anunciar este año especial de gracia y misericordia. No olvidemos que su lema para el papado es: "Miserando
atque eligendo", que puede traducirse como "Lo miró con misericordia y lo eligió" o "Amándolo lo eligió".
Estoy convencido que así, de igual modo nos mira Dios. Con extrema misericordia y a cada uno de
nosotros nos ha elegido con nombre propio.
El Papa Francisco, después de sus más de 1.000 días como sucesor de Pedro, no ha dejado de proclamar:
“La misericordia cambia el mundo, hace al mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es el rostro de la
misericordia, que siempre tiene paciencia. Dios nunca se cansa de perdonarnos”.
En la propia homilía de la celebración del día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, en la plaza de
San Pedro, pudimos oírle decir:
“Cuánta ofensa se hace a Dios y a su gracia cuando se afirma sobre todo que los pecados son castigados por su
juicio, en vez de anteponer que son perdonados por su misericordia”.
Por tanto no dejéis pasar esta ocasión, de ganar el jubileo. Para nosotros ha sido un regalo especial
para el alma.
Confesamos el día de antes en la basílica de Santa María la Mayor, celebrábamos la misa y traspasábamos el umbral de la puerta Santa, que representa a Cristo.
Un acto tan sencillo como pasar por una puerta. Pero al mismo tiempo tan profundo como sentir que
entras a través de Cristo que te mira con sus ojos de misericordia.
Lo esencial es pedir perdón, perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. Cruzar la puerta Santa
(cualquiera de ellas) limpia las huellas que se quedan en el alma de los pecados ya perdonados en la confesión. Devuelve el alma a su estado original.
Muchas veces me habéis oído decir que quizás hayamos sido un poco educados en la culpa, y que no
se ha tenido en cuenta las palabras de los profetas:
“Con amor eterno te he amado” “He reservado gracia para ti”, “Mira tu nombre grabado en mi mano derecha”.
Pues bien el papa Francisco viene a decirnos todo esto:
“Debemos anteponer la misericordia al juicio y, en todo caso, el juicio de Dios será siempre a la luz de su misericordia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos hace sentir partícipes de este misterio de amor. Abandonemos toda
forma de miedo y temor, porque no es propio de quien es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo transforma todo.”
Dios os bendiga
José Miguel y María Ángeles
Diego y María del Mar

Colaboración

S

on dos palabras
las que definen la sensación de celebrar con éxito, por doceavo año consecutivo, la cena de la Fundación
Jesús Peregrín: INMENSA SATISFACCIÓN.
La cita solidaria que anualmente tenía lugar en el Gran Hotel
Almería, recientemente cerrado tras
medio siglo de historia, ha convocado
este año a más de 500 almerienses en un nuevo enclave,
el Hotel Tryp Indalo. La organización de la Fundación se
ha enfrentado a una situación
de incertidumbre por el cambio. El creciente número de
asistentes obligaba a buscar
un salón de gran capacidad y,
sobre todo, que cumpliese el
requisito de estar en una zona
céntrica para facilitar los trayectos.
Una vez más la confianza en
la providencia ha sonreído a este cambio, recibiendo la felicitación de muchos asistentes, amigos y conocidos.
Hemos batido record de recaudación
con una asistencia similar a la de años
anteriores. Principalmente ha sido
gracias al mayor número de “mesas
cero”. Éstas consisten en donaciones
sin asistencia, con el consecuente
ahorro del coste del cubierto.

Página 12

Lo recogido tenía como destino la financiación de un proyecto mediano: la construcción de un ambulatorio médico para las Hermanas Dominicanas, en Costa de Marfil. Gracias a la generosidad de todos, la recaudación finalmente obtenida nos va
a permitir alcanzar también otros proyectos en los lugares empobrecidos en
los que la fundación está presente.
Somos conscientes de que nuestra
ayuda para ellos mana del cielo como
un esperado regalo.

Durante la cena hemos podido disfrutar de un emotivo video sobre la historia de la fundación, narrado por D. Jesús, cogiendo imágenes
de los 17 proyectos financiados y desarrollados en el período 2014-15. Su
intervención como fundador inauguró
el evento con un minuto de silencio
en homenaje a las víctimas de los
atentados de Paris. Continuó con la
bendición y agradecimiento a los asistentes de más de
17 municipios y
ciudades que, año
tras año, son fieles
a nuestra cena. La
fiesta de música y
baile para los más
animados fue la
guinda que puso
fin al evento.
Más de 70 empresas almerienses se
han sumado a do-

nar un regalo para el sorteo solidario.
Los más afortunados se llevaron a
casa desde cuadros de reconocidos
pintores de la provincia hasta escapadas rurales para dos personas o bonos
gratuitos de hotel.
Un año más me siento orgulloso de poder agradecer la cálida participación e ilusión de la gente.
Gracias a los grupos de
Ecas, que son el motor de
la organización del evento.
Gracias a las empresas que
se vuelcan de forma desinteresada haciendo que el
sorteo tenga cada año más
regalos y de mayor calidad.
Y gracias a Toñi, que se ha
encargado de recopilarlos y
organizarlos.
Gracias a los medios de
comunicación, tanto cadenas de radio,
como prensa y televisión, que han
cubierto y difundido el mensaje que
queríamos transmitir.
Gracias a colaboradores y
azafatas por la venta de papeletas y
entrega de regalos, a los productores
del video por su imaginación y dedicación, que cada año nos sorprenden
con un nuevo montaje
Por último y no por ello menos relevante, agradezco la labor de
los coordinadores que se han encargado de buscar y completar las mesas de
los asistentes y que han hecho posible
el milagro; que un año más y con los
tiempos que corren, más de 500 personas se “aprieten el cinturón” para
acudir a nuestra querida cena de la
Solidaridad.
BIENVENIDO

Nuestros Santos

S
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acerdote español fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa conocida por el nombre de Jesuitas.

Nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, en Azpeitia (Guipúzcoa). Hijo de don Beltrán, señor de Oñaz y
de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región, y de doña Marina Sáenz de Licona y Balda. Íñigo
(nombre que recibió el santo en el bautismo) fue el más joven de los ocho hijos y tres hijas de la noble pareja. De joven fue paje
en la corte de Fernando el Católico. Hizo la milicia a las órdenes del duque de Nájera, y participó en la represión de la revuelta
de las Comunidades de Castilla (1520). Íñigo luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo
de Pamplona. Después de que Íñigo fue herido, la guarnición española capituló.
Tuvo durante su convalecencia en un hospital algunas visiones. Mientras se recuperaba leyó varios libros religiosos que
le llevaron a consagrarse a la vida espiritual y abandonar su vida mundana. Después de hacer confesión en el monasterio de
Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de Manresa (en la provincia de Barcelona) donde vivió y rezó durante 10 meses
con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén.
Formuló sus Ejercicios espirituales durante su retiro en Manresa, y utilizó como modelo Ejercicios para la vida espiritual (1500), del abad español García de Cisneros. La obra es en lo esencial un manual para la meditación sobre el sentido de la
vida y sobre el perfeccionamiento de una forma de vivir. Las meditaciones están divididas en cuatro periodos o semanas: la primera trata de la conversión de la persona pecadora; la segunda se refiere a la adaptación de la persona convertida al modelo de
Cristo; la tercera afronta el fortalecimiento a través de la apreciación de la pasión y muerte de Cristo; y la cuarta muestra la
transformación de la persona que se identifica de forma plena con el Salvador resucitado y triunfante glorificando a Dios Padre.
Los Ejercicios espirituales constituyen el modelo para la mayoría de las misiones y retiros católicos.
De vuelta a España en 1524 estudió en las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares y Salamanca, y en 1528 viaja
a París, en cuya Universidad estudia y se licencia en artes; al año siguiente funda una fraternidad piadosa, la que más tarde sería
la Compañía de Jesús. En 1537 los miembros que componen la fraternidad se dirigen a Roma, donde Loyola es ordenado sacerdote (1538) y donde obtienen el permiso oral del papa Paulo III, quien dio la confirmación oficial de la orden en 1540. En Roma
fundó los colegios Romano y Germánico.
Por la bula Mare Magnum la Compañía es declarada exenta de jurisdicción episcopal, de tributación y de tener a su
cuidado la dirección espiritual de religiosas. Un año después fue elegido primer general de la orden y, además de administrar los
asuntos de la Compañía, se dedicó a terminar sus Ejercicios espirituales y a escribir las Constituciones de la orden, terminadas
después de su muerte, que, en lo sustancial, nunca han sido modificadas. Murió en Roma el 31 de julio de 1556 a la edad de 64
años y 9 meses. Es enterrado en el lugar donde actualmente está la iglesia del Gesú en Roma. Fue beatificado en 1609 y canonizado por el papa Gregorio XV en 1622, venerándosele como patrón de los Retiros espirituales. Su festividad se conmemora el
31 de julio.

Nuestras Actividades

J

osé Miguel Moreno, Antonio Peregrín y el Padre Jesús Peregrín realizan el viaje misionero que se viene haciendo todos los veranos desde
hace muchos años. Han ido
a Costa de Marfil. Llevan la
ayuda económica que dan
las personas del movimiento
y otras que colaboran con
nosotros, y dejamos el tríptico de la Fundación para que
nos envíen proyectos.
Los jóvenes van a Ávila al
encuentro europeo de jóvenes. Y ahora se preparan para ir al encuentro que tendrá
el Papa con los jóvenes de
todo el mundo.
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SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Se tienen varias reuniones
para organizar el curso y
poner los objetivos en
ECAS y en la Fundación.
También el grupo de liturgia para distribuir las actividades.

El 19 se tiene el festival en el
colegio La Salle, gracias a los
hermanos que nos abren sus
puertas. Después los jóvenes
venden bocadillos para recaudar dinero para el viaje con el
Papa.
Comienza la campaña de alimentos.

OCTUBRE
Los días 2, 3 y 4 tenemos
la convivencia en Antequera. Después comienzan los
grupos a funcionar.
Se comienza a vender lotería. Más de 24.000€ se
vendieron.
NOVIEMBRE
El 14 se tiene la cena de la
solidaridad. Asisten más de
500 personas y se ha sacado un beneficio de más de
15.000€.

ENERO
Continúa la campaña de alimentos hasta el día 5.
FEBRERO Y MARZO
Los ejercicios espirituales. Se
irán diciendo fechas. Al final
celebración de la Semana
Santa.

¿QUIÉN PODRÍA PENSAR EN EL MILAGRO DE LA EUCARISTÍA?
¿Quién podría pensar que alimento te ibas a hacer en un trocito de pan?
¿Quién podría pensar que vendrías a buscar la casa como la mía, donde aún hay suciedad?
¿Quién podría pensar que el que no cabe en el cielo ni en la tierra, en mi corazón vendría
a morar?
¿Quién podría pensar que la grandeza infinita vendría también a buscar a quien nada puede dar?
¿Quién podría pensar que viendo lo que yo soy, tú vengas siempre a buscar un corazón
tan lleno de frialdad?
Pensar y pensar, pues ya no es pensar, es amar, porque cosas hace el corazón que la mente
humana no entenderá.
Pensar y pensar, pero no es pensar, Dios hace cosas tan grandes que la mente vacía y hueca
quedará.
Pensar y pensar, y quién puede imaginar, la noche que te condenan con los hombres quedarás.
Jesús Peregrín Mula

