EDITORIAL

U

na de las preocupaciones más grandes
que tenía Jesús es la unión
de todos los cristianos, porque todos tienen el mismo
Padre, porque Él ha muerto
por todos. Bien sabía Jesús,
si están unidos, es porque se
aman y si se aman han descubierto al mismo Padre, y
así están cumpliendo el
mandamiento del amor
Además se suele decir
que la unión hace la fuerza,
la unión realiza la acción
más completa. Solos nada
podemos hacer, lo sabemos
por experiencia. Tenemos
que unirnos a los otros, porque a cada uno el Señor le
ha dado talentos muy distintos, que solos poco valen,
pero unidos tienen su valor
y su fuerza.

Página 2

Pues esta es también
mi preocupación en el movimiento, deseo que todos sean uno, porque en la unión
está Cristo de una manera
especial. Y si tenemos a
Cristo, tenemos lo más grande e importante, porque para
eso estamos en ECAS para
tener a Cristo en nuestra vida.
“Donde dos o tres
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo”. Esta es la
fuerza que tienen los que
forman parte de mi movimiento o de mi grupo, que
no están ellos solos, sino
que Cristo está con ellos.
Por esto cada día tenemos que estar muy contentos y agradecidos de formar parte de este movimiento, su vida tiene un sello especial y los grupos están
muy unidos. Esta unidad tiene que llegar a formar una
familia y desearán juntarse
frecuentemente, porque gozan en el amor que se tienen.
Por esto está muy
bien que los grupos organicen actividades fuera de las
que tienen en ECAS, pero
las más importantes son las
que organiza todo el movimiento.
Pues yo tengo que
pensar como Cristo, que todos sean uno, que cuando se
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unan, sientan que dentro de
su corazón tienen al mismo,
por el mismo cauce que es el
que nos une y nos hace bien.
Que el gran ideal que
tengan jóvenes mayores sea
la unidad. Unido está Cristo
con nosotros y con Él haremos grandes cosas.
Un movimiento es
fuerte, cuando Jesús dentro
de él es fuerte. Un movimiento pesa, cuando Jesús
dentro de él tiene peso. Un
movimiento está unido,
cuando Jesús está en medio.
Un movimiento convence y
llena cuando es movimiento
de Jesús.
JESÚS PEREGRÍN

FUNDACIÓN
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n muchas ocasiones, y a la vista de los acontecimientos que a menudo vemos en televisión o en otros
medios de comunicación, éstos nos llenan de congoja, y nos preguntamos: ¿Qué podría hacer yo para mitigar en lo
posible esas situaciones de pobreza y discriminación? Es verdad que no podemos erradicar este problema de la noche
a la mañana, pero sí está en nuestras manos el cambiar la vida de muchas personas a las que a través de nuestra Fundación ayudamos en su día a día ayudándoles en su “Educación” (construyendo Escuelas y apadrinando niñas sin
medios), en su “Alimentación” (Subvencionando comedores), en su “Sanidad” (equipando ambulatorios y construyendo pozos para que no enfermen bebiendo aguas contaminadas) en su “Formación laboral” (subvencionando talleres), etc.
Esto es por lo que trabajamos en nuestra Fundación y en lo que seguiremos trabajando con la ayuda de todos
vosotros. Si quieres hacerte socio solo tienes que entrar en nuestra Web y rellenar el formulario o si quieres ayudar
puntualmente puedes también hacer un donativo en cualquiera de las cuentas que indicamos.
Y como siempre decimos “Tu ayuda sí llega a ellos”. Muchas gracias a todos
Emilio López

WWW.FUNDACIONJESUSPEREGRIN.ORG

PROYECTOS AÑO 2016
Apadrinamientos en Mangalore (INDIA)
Apadrinamientos en Arequipa (PERU)
Ayuda a Escolarización de Refugiados Tushirikiane Afrika (KENIA)
Comedor Inmaculada Niña Granada (NICARAGUA)
Asistencia Escolar, Higiénica y Taller de Alfabetización (NICARAGUA)
Centro San Giuseppe Asociación Caritativa (ETIOPÍA)
Dispensario Médico y Jardín de Infancia HIJAS de la CARIDAD (KENIA)
Material para Formación en taller de costura de MARIA INMACULADA (BURKINA FASO)
Ayuda a Escolarización de Niños colegio Vicencianos (ETIOPIA)
Construcción Colegio para Minorías Étnicas (BANGLADESH)
Dispensario Ambulante para HERMANAS ANUNCIATA (COSTA DE MARFIL)
Terminación de la Construcción de Pozo-Depósito (BURKINA FASO)
Construcción de Pozo para Agua (BENIN)
Comedor juvenil Jenaro Herrera (PERU)
Casa María del Mar La Otra Orilla (NICARAGUA)
Gastos Farmacéuticos de los Niños del CENTRO HOGAR LERCHUNDI (MARRUECOS)
Asistencia Odontológica de los Niños del CENTRO HOGAR LERCHUNDI (MARRUECOS)
AYUDA A CENTRO AFRIKA ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)
Becas de Formación para 30 niños (COSTA DE MARFIL)
Construcción de HOGAR DE ANCIANOS EN (HONDURAS)
Ayuda a Construcción de CENTRO de FRANCISCANAS (KENIA)
Promoción de la mujer en exclusión ADORATRICES (ALMERIA)

FUNDACIÓN

L

a Fundación JP es joven pero
a su vez es conocida y querida en muchos rincones del mundo subdesarrollado. Con cada viaje realizado por los
miembros de la fundación se siembran
semillas en los cinco continentes. El
contacto directo con las congregaciones religiosas en los puntos de destino,
su trabajo diario con los colectivos más
desfavorecidos y nuestra lucha por
llegar a los rincones más recónditos del
planeta nos han hecho cada día más
exigentes en la selección de los proyectos a financiar.
Antes de iniciar cada verano
nuestro recorrido por dos o tres países,
además de programar el viaje con la
congregación o asociación que nos acoge, buscamos otras comunidades a las
que poder visitar, recogemos sus peticiones y proyectos y dejamos información de nuestra fundación.
En el Comité Anual ponemos
sobre la mesa los distintos proyectos
de cooperación y estudiamos su urgencia y viabilidad a fin de poder repartir,
con la máxima eficacia, los limitados
recursos de los que disponemos. Aplicando un riguroso control en esta decisión, nuestro objetivo se basa en dar
cobertura al mayor número de países y
especialmente a los que más nos necesitan.
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Cada año recibimos peticiones de
fondos para proyectos cinco veces superiores a nuestras posibilidades por lo que
son muchos a los que no podemos atender. Los proyectos más indispensables se
intentan financiar en varias anualidades
cuando su importe es inasumible en un
solo año.
Entre 2016 y 2017 pretendemos
apoyar con becas de apadrinamiento a
más de 100 niñas en situación de exclusión social en Mangalore (India) y Arequipa (Perú); además de mantener activos
cuatro comedores en Nicaragua, Perú y
Etiopia. La alimentación es la necesidad
más básica y erradicar el hambre es una
de las ramas de actividad de la fundación.
La segunda rama es la educación,
destinando ayuda económica para la
escolarización en Etiopia, mantenimiento
de talleres de alfabetización en Nicaragua y creación de centros de costura,
como el de Burkina Faso.
En la rama de la salud este año se
han comprado vacunas para el Centro
Sant Giuseppe de Etiopía y los dispensarios médicos de las Hijas de la Caridad de
Kenia, el dispensario ambulante de las
Hermanas de la Anunciata de Costa de
Marfil y el Hogar Lerchundy, en Marruecos.

Para sostener en pie este árbol
trabajamos también en una cuarta rama, ayudando con obras de infraestructura y servicios que puedan mejorar el nivel de vida de los habitantes.
Hemos financiado el pozo de Benín,
inaugurado recientemente; un pozo
con depósito de aguas en Burkina Faso,
una residencia de ancianos en Honduras y un proyecto que, por su envergadura, ha necesitado varias anualidades.
Es el colegio gestionado por los Javerianos de Bangladesh.

Don Jesús, que ha participado
en todos los viajes desde la época de la
Delegación de Misiones y más tarde
con la Fundación, ha visitado más de 45
países del mundo. Yo lo he acompañado en muchos de ellos pero este año su
salud no le permitirá someterse a esta
dura experiencia y el viaje de cooperación lo haré con Paco Molina, su esposa
Mari Ángeles y mi hija Vanesa. Visitaremos las zonas más rurales de Mangalore y Bombay y los Hermanos Javerianos
nos guiarán en Daca, capital de Bangladesh, para hacerle un seguimiento a los
proyectos que estamos desarrollando,
examinando su estado y buscando,
siempre atentos, nuevas necesidades
que cubrir.

BIENVENIDO

TESTIMONIO

Página 5

E

ste año, el
grupo de jóvenes nos
encontramos ante una
encrucijada, una situación
un poco extraña, debíamos
discernir si realizar ejercicios espirituales, con su
retiro de cuatro días, cómo hasta entonces se habían
realizado en E.C.A.S. o tener un pequeño retiro pero sin pernocta. En la primera opción no contaríamos
con
“La frase con la que me quedo de estos ejerDon Jesús
cicios ha sido: "Se la mejor versión de ti
como guía
mismo". Carmen Andújar
y acompañante, pero en la segunda teníamos la sensación de
quedarnos a medias, los ejercicios son la fuente de agua viva, de
la que necesitamos beber al menos una
vez al año. Por eso decidimos embarcar a
nuestro monitor en una nueva
aventura, confiando en su capaci“Lo que más me llenó de estos ejercidad para hacernos vivir una
experiencia como la que nececios fue la dinámica de la naturaleza,
sitábamos.
porque nos hizo darnos cuenta que
“De los ejercicios me
llevo la recarga de pilas
respecto a la fe”
Adrián

Dios está en las cosas pequeñas también de cada día.” Pablo

Los ejercicios tuvieron
lugar el pasado mes de febrero, en la centro de retiros
“GALILEA”, cuatro días en los
que vivimos intensamente el encuentro personal con Dios, a través de diferentes actividades y temas de reflexión, guardando la esencia de E.C.A.S. pero con
“He aprendido a valorar la verdadera
los temas actualizados y adaptados
“Resumo mi experiencia es la humilimportancia
de los métodos para estar
a nuestra situación actual. La expedad y compañerismo que hemos
con dios (oración, misa, etc.) y grariencia fue indescriptible, Conde cias a eso me siento más cerca de Él.”
tenido todos juntos.” Joaquín
junto al Padre Felipe, quien nos
Juan Francisco
acompañó en la parte litúrgica, nos hicieron olvidarnos del mundanal
ruido y centrarnos en nuestro padre.
Nos gustaría destacar varias actividades, cómo un texto para
comparaba con calcetines agujeLos ejercicios fueron unos días en los
mendarlos o directamente camque sentimos a Dios muy cerca. Aprensión vivida desde el punto de
dimos el valor de la misericordia y comJuan, Santa María, Simón de
partimos la fe, caminando unidos hacia
Él.. Eva

reflexionar sobre el perdón que lo
reados, y cómo necesitamos rebiarlos por unos nuevos. La pavista de cuatro personas (San
Cirene y el propio Jesús).

Además nos encantó el viacrucis que preparó el padre Felipe, y como agradecimiento a su entrega total le obsequiamos con algo que para nosotros es muy especial, una casulla con el símbolo de
E.C.A.S. bordado, y de esta forma acogerlo en nuestra familia. Y desde aquí queríamos darle también
las gracias a Romero y Patricia por decir que sí a la llamada y acompañarnos en estos días.
“Para mí los ejercicios es una gran manera de recargar el depósito de la fe y
este año, más que otros, el deposito se ha
llenado hasta arriba.” Carmen Castillo

Como en este tipo de experiencias cada uno tiene una vivencia diferente, hemos querido
expresar lo que cada uno destaca
de esta experiencia.

“De los ejercicios me llevó una gran
paz interna y una unión con Dios
mucho más estrecha que espero que
me de fuerzas día a día.” Lucia

TESTIMONIO
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“Cuando deseas tocar a Dios con todos tus sen-

Para mí, como monitor y responsable de este grupo
tidos es cuando de verdad puedes vivir los ejercicios,
el ir dispuesto a ellos con el corazón lleno
de jóvenes, y siendo el pri“Lo más importante que he recidel espíritu santo es lo que hace de estos días
mer año que me enfrento a
bido en los ejercicios han sido
unos días únicos en tu vida.” Francisco Javier
unos zapatos nuevos para contiesta temeridad, he de decir
nuar con mi camino.” Cristina
que han sido de las mejores experiencias de mi vida, se notaba la presencia real de Dios, y también la predisposición de estos “locos” tan valientes, espero y deseo que hayan
remendado aquellos calcetines que merecían un zurcido, y que hayan tirado y comprado otros tantos
nuevos; que no se conformen con ser un “enanito encasillado” y sean
“Lo que más me llego la atención
capaces de ser la mejor versión de sí
de los ejercicios fue la relajación,
“Lo que más me llego a mí fue la
despejar la mente para despejar
mismos que puedan.
relajación Porque me encontré
conmigo mismo.” Javi

Conde

el alma y acomodarlo para recibir a Dios “. David

Tras el Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila, nació en nosotros las ganas de compartir y
vivir nuevas experiencias con jóvenes que viven su fe de forma parecida a nosotros. Por ese motivo, el
grupo de jóvenes decidimos poner como objetivo el ir juntos a la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud)
que tendrá lugar en Cracovia (Polonia) el próximo verano.
Al comienzo del curso, nos reunimos para analizar las cuentas y las actividades a realizar para
sacar el dinero necesario para poder ir al encuentro del Santo Padre, quien nos recibirá en Polonia. Muchos de los jóvenes decidieron que no nos acompañarían en esta experiencia ya que Cracovia está lejos.
A este encuentro, además de las actividades, oraciones, celebraciones, talleres formativos, conciertos, catequesis… acudirá el Santo Padre, el Papa Francisco, quien nos recibirá con el abrazo del pastor a la oveja perdida. Todo esto en una semana, una semana llena de Dios y de los hermanos, y acompañado por nuestra bandera de E.C.A.S. que nos representa a toda una gran familia.
Durante estos meses, hemos sorteado
una cesta de navidad, vendido libros de
oración, púas de guitarra, gestionado la barra del festival de Navidad, limpiado los
pisos… hemos hecho todo lo posible para
poder pagarnos el encuentro; pero todo lo
hacíamos con Cristo en el centro y dejándonos mover por Él.
Al final y tras mucho camino andado,
7 seremos los que haremos presente a
ECAS en Polonia, y junto al resto de la
Diócesis, saludaremos al resto del mundo desde CRACOVIA. Nuestra ilusión es infinita, partimos el
próximo 25 de Julio, estamos nerviosos pero ansiosos. Deseamos poder ser capaces de vivir con la intensidad que requiere esta maravillosa experiencia.
Y todo este sueño que se cumplirá en verano es gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros, sin condiciones y sin excepciones. Muchas gracias a todo ECAS, gracias familia. Y acordaos en
esos días de rezar mucho por nosotros.
Lucía, Pablo, Carmen, Francisco J., María, Juanfra y Conde
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urante el encuentro de
ECAS de 24 de abril de 2016 en
Aguadulce expuse unas reflexiones
sobre la oración; de las cuales aquí se
expone una breve síntesis de ello.
La oración es una forma especial de comunicación. Es una conversación con Dios.
A lo largo de las Sagradas Escrituras se nos instruye sobre la forma
de orar.
-En Lucas 18,14 Jesús nos dice
que debemos ser humildes ante la presencia del Señor.
-En Juan 16,24 : “Hasta ahora
no habéis pedido nada invocando mi
nombre. Pedid y recibiréis y vuestro
gozo será completo”
-En Mateo 6,6 se recomienda
orar en secreto.
-Orar invocando al Espíritu Santo “Si vivimos del espíritu, andemos
también según el espíritu” Gálatas 5,25
-Es preciso orar a tiempo y a
destiempo con la gracia de la perseverancia. Mateo 26, 41
-Orar con todo el ser. “Le contestó diciendo: Amarás al Señor tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas y con toda
tu mente, y al prójimo como a ti mismo” Lucas 10,27
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-Orar en comunidad orar en la
Iglesia. “ Ellos recibieron la gracia y se
bautizaron, siendo incorporados (a la
Iglesia) aquel día unas tres mil almas.
Perseveraban en oír la enseñanza de los
apóstoles y en la unión, en la fracción
del pan y en la oración ”Hechos 2, 41-42

Santa Iglesia son vías esenciales de
comunicación.
¡De tantas formas El Señor se
nos muestra!
Aguadulce 24 de abril de 2016

Es necesario orar:
Para dar gracias a Dios. Para aceptar nuestra Cruz. Para pedir consejo. Para
comunicar. Para reflexionar. Para relajarse. Para tomar decisiones. Para amar a
Dios. Para conseguir nuestra paz interior.
Para tener esperanza. Para no desfallecer
en nuestra vida de Fe. Para comprender.
Para sentir. Para descubrir nuestros carismas. Para amar al prójimo. Para acercarnos a los pobres y necesitados. Para descubrir las necesidades del prójimo. Para
amar a la Iglesia. Para pensar. Para pedir
perdón. Para hacer más fértil nuestro
acercamiento a los Sacramentos....
¡Para tantas y tantas cosas¡; oremos para hacer fértil nuestra vida de
fe.
En la oración Dios escucha, pero
también comunica:
¿Cómo?
Mirando a nuestro interior. A
través de la vida, de esos pequeños y
grandes milagros que nos suceden continuamente y Dios nos deja su huella. Nos
habla por medio del hermano, del pobre,
del necesitado. La naturaleza nos comunica la presencia de Dios. Las Sagradas
Escrituras, los Santos, la Santísima Virgen María, los Padres de la Iglesia y la

MANOLO DE BERJA

U

na de las actividades que hicimos el 24 de Abril en la casa de
espiritualidad y que conviene resaltar,
es el encuentro que dirige Paco García, al que acuden muchas personas, no
solo de ECAS, sino también otras que
no están en el movimiento.
Este año han sido alrededor de 80 personas, y creo que
hubo un ambiente muy bueno en todas las actividades que se fueron realizando. Ayudaron mucho las proyecciones que puso Paco para todo el que
actuaba.
Son momentos de ver
todo lo que hace ECAS durante el
curso. Así nos expusieron las experiencias que habían hecho, y siempre
las obras nos conmueven más.
Agradecemos a todas las
personas su asistencia y de una manera especial a Paco que viene expresamente desde Granada.
Dory

COLABORACIÓN

E

l Jubileo se celebra durante
el Año Santo Extraordinario que
comenzó el 8 de diciembre de 2015 y
concluirá el 20 de noviembre de 2016.
En la Bula, el Papa Francisco describe
los rasgos más sobresalientes de la
misericordia situándola, ante todo, bajo
la luz del rostro de Cristo. La misericordia no es una palabra abstracta, sino
un rostro para reconocer, contemplar y
servir. La Bula se desarrolla en clave
trinitaria (números 6-9) y se extiende
en la descripción de la Iglesia como un
signo creíble de la misericordia: "La
misericordia es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia" (n. 10).
La apertura coincide con el 50º
aniversario de la clausura del Concilio
Vaticano II: ''La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este acontecimiento. Para ella, iniciaba un nuevo
período de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían
percibido intensamente,
como un verdadero soplo del
Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de
su tiempo en un modo más
comprensible. Derrumbadas
las murallas que por mucho
tiempo habían recluido la
Iglesia en una ciudadela
privilegiada, había llegado el
tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo'' (n.
4). La conclusión tendrá
lugar "en la solemnidad litúrgica de
Jesucristo Rey del Universo
(20/11/2016). En ese día, cerrando la
Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad
por habernos concedido un tiempo
extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a
la Señoría de Cristo, esperando que
difunda su misericordia como el rocío
de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro." (n. 5).
Este Año Santo se celebra no
sólo en Roma sino también en todas las
diócesis del mundo. La Puerta Santa la

abrió el Papa en San Pedro el 8 de
diciembre, y el domingo siguiente se
abrió en todas las iglesias del orbe. Pero
con anterioridad (29/11/2015), el propio
Papa, como preludio del Año Santo, hizo
la apertura en la catedral de Bangui
(República Centroafricana), proclamando a esta ciudad "capital espiritual del mundo" e invitando a los fieles a
ser "artesanos del perdón, especialistas
de la reconciliación y expertos de la
misericordia".
El Papa Francisco recupera la
enseñanza de San Juan XXIII, que hablaba de la "medicina de la Misericordia", y
del Beato Pablo VI que identificó la espiritualidad del Vaticano II con la del
samaritano. La Bula también explica
algunos aspectos sobresalientes del Jubileo: primero el lema "Misericordiosos
como el Padre", a continuación el sentido de la peregrinación y sobre todo la
necesidad del perdón. Un tema que in-

teresa especialmente al Papa se encuentra en el n. 15: las obras de misericordia
espirituales y corporales deben redescubrirse "para despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los
pobres son los privilegiados de la misericordia divina." Otra indicación atañe a la
Cuaresma con el envío de los
"Misioneros de la Misericordia" (n. 18),
original iniciativa con la que el Papa
quiere resaltar de forma aún más concreta su cuidado pastoral. En los nn. 2021 se toca el tema de la relación entre la
justicia y la misericordia, incidiendo en
que la primera no se detiene en una
visión legalista, sino que apunta a un
camino que desemboca en el amor
misericordioso.
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El n. 19 es un firme llamamiento contra la violencia organizada y
contra las personas ''promotoras o
cómplices'' de la corrupción. El Papa
denuncia esta "llaga putrefacta" e insiste para que en este Año Santo haya
una verdadera conversión: "¡Este es el
tiempo oportuno para cambiar de vida!
Este es el tiempo para dejarse tocar el
corazón. Ante el mal cometido..., es el
momento de escuchar el llanto de todas
las personas depredadas de los bienes,
la dignidad, los afectos, la vida misma.
Permanecer en el camino del mal es
sólo fuente de alienación y de tristeza.
La verdadera vida es algo bien distinto.
Dios no se cansa de tender la mano...
Basta solamente que acojáis la llamada
a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia."
En relación a judíos y musulmanes se pide que: "Este Año Jubilar,
vivido en la misericordia, pueda
favorecer el encuentro con estas
religiones y con las otras nobles
tradiciones religiosas; nos haga
más abiertos al diálogo para
conocernos y comprendernos
mejor; elimine toda forma de
cerrazón y desprecio, y aleje
cualquier forma de violencia y
de discriminación." (n. 23). "El
pensamiento se dirige ahora a la
Madre de la Misericordia: la
dulzura de su mirada nos acompañe en
este Año Santo para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura
de Dios." (n. 24). Por último, el Papa
pide (n. 25) "que la Iglesia se convierta
en el eco de la Palabra de Dios que
resuena fuerte y decidida como palabra
y gesto de perdón, de soporte, de
ayuda, de amor. Nunca se canse de
ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La
Iglesia se haga voz de cada hombre y
mujer y repita con confianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos
» (Sal 25:6)."
Antonio Peregrín

COLABORACIÓN
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e han pedido que cuente mi experiencia con
el voluntariado que hacemos los domingos por la noche con
los sintecho. Pues bien, para mí es algo muy especial poder
ayudarlos.
Los domingos no hay comedores,
algunos no han comido nada durante todo
el día hasta que llegamos.
Les preparamos unos termos grandes con caldo y leche con cola cao bien
caliente, yaque esto les entona sobretodo
en Invierno, también preparamos bocadillos de embutidos y otros especiales para
los musulmanes de queso o atún con tomate, ya que prefieren seguir pasando hambre
antes que comerse un bocadillo de embutido, todo lo contrario de la mayoría de los
católicos que no somos capaces de guardar
la vigilia en Cuaresma. Además les damos
magdalenas o galletas y les proporcionamos mantas, ropa interior, calcetines, calzado, pantalones, chaquetas… Para esto
último tenemos que pedirlo a nuestros amigos y vecinos. El coche de nuestra amiga
Pura parece el “Corte Inglés” de tantas

U

n año más la recogida de alimentos ha sido un éxito, ya se lleva dos años que dichos alimentos se quedan aquí,
debido a la crisis que estamos
teniendo, tanto las parroquias
como los conventos de clausura,
han sido abastecidos con una
buena reserva de alimentos.
Los colegios de la Salle y Compañía de María, han sido los que
con sus jóvenes ,han estado en
los supermercados varios días
junto con los jóvenes de ECAS y
un grupo de Escaus .
El grupo del martes, como
siempre atento a las necesidades
y muy generoso, atendió en varios días todo el grupo la peti-
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cosas que llevamos. Suelen ser muy agradecidos y cada uno
tiene su historia, los hay de todas las nacionalidades. La mayoría sufren ruptura familiar, desahucio, drogas, perdida de trabajo,
como unos camareros que habían finalizado su contrato de trabajo y no tenían para pagar el piso o pensión. Uno de ellos que
encontró trabajo nos estaba esperando el
domingo siguiente para darnos la noticia y
las gracias por las atenciones que habíamos
tenido con él. ¿Esto no os recuerda a algo?
¿No os recuerda a la Parábola del Señor
cuando cura a los leprosos? Ese día volvimos con el corazón henchido de satisfacción, hay otros días que volvemos con el
corazón destrozado porque, a veces, hay
historias muy duras de difícil solución y
algunos que están muy enfermos rechazan
asistencia médica porque creen que se lo
tienen merecido y lo asumen con resignación.
Como podréis apreciar recibimos
nosotros mucho más de lo poco que podemos darles y esperamos con ansia que llegue el domingo para prepararles las cosas.

ción en Mercadona, Antonia y
Ana Ortega que no faltaron ni un
día , en la pedida en los supermercados .

Agradecer al resto de grupos, que lo hicieran en varias ocasiones ,el Padre se lo agradecerá a
todos.

JOSE TERE

Una vez más la generosidad de Almería , se hace patente,
a la hora de atender los problemas de la sociedad , y aunque
este año nuestra campaña , se
hizo posterior a otras, casi no se
ha notado, era un gusto ver
cómo se llenaban los carros de
alimentos y con que generosidad
y atención lo hacían .
Gracias , muchas gracias
en nombre de la fundación Jesus
Peregrin a todos los que han participado, que Dios se lo premie
y esperemos con ilusión el
próximo año, para de nuevo poder ayudar a los que más lo necesitan.
Gracias.
Pura.

COLABORACIÓN

E

ste que es el primer mandamiento. ¿Hay alguien en este mundo que lo
haya cumplido en todos los momentos de su vida?
SI. Los Santos.

permite el acceso a él y nos posibilita compartir su felicidad.
Esta tarea de anunciar,
animar, fortalecer, esta realidad, la desempeña dentro de
nuestro movimiento el grupo
de Pastoral de Liturgia y todos
aquellos que han vivido de cerca
el misterio Eucarístico.

Y también todos nosotros, pues nuestra vocación es
alcanzar la santidad, intentando imitarlos, ofreciendo nuestra propia vida a Dios como
el único sacrificio que le es
agradable.

El de su hijo Jesucristo, que ofrece su vida. Una
vida en la que la voluntad de
Dios es lo más importante.
Pues es la vida lo único propio que se posee.

Pero Dios no cede en sus
pretensiones, y para hacerlo posible, envía a su Hijo, que se
hace hombre y realiza esta
ofrenda en nombre de toda la
humanidad.
Esta vida de Jesús, consagrada al amor, llega a Dios y
constituye el único sacrificio
agradable, por el cual nos perdona, nos hace hijos suyos, nos

Este es el culto razonable del ser humano a Dios, pues
es lo único propio que posee.
Todo lo demás, la vida, los bienes, todo lo ha recibido de
Dios. Solo tiene una cosa propia, su amor que es esencialmente libre y se ofrece a quien
uno quiere. Eso es lo que pide
Dios.
En este contexto se comprende la razón de este grupo de Pastoral en la animación a la Eucaristía.
Para hacer más vivo este
mensaje a cada uno de los
miembros de ECAS, se dispuso hacer presente a Jesús
Sacramentado, el primer
miércoles de cada mes, como modo de alimentar nuestra ofrenda.
Dios es amor y lo que espera de la persona humana es
su amor, su corazón, ofrecido libremente.

Y esto como se hace?
¿Qué sacrificio es el que más
agrada a Dios?

Sin embargo la humanidad fue incapaz de hacer
esta ofrenda, por tener un corazón debilitado por el pecado.
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La misión encomendada a
este grupo es hacer descubrir dentro del movimiento, lo que
Jesús ha hecho en nombre de cada uno de nosotros.
Ya es posible hacer de
nuestra vida un sacrificio agradable a Dios, uniéndonos al sacrificio de Jesús, viviendo como él,
siguiéndole en nuestra vida de
cada día en la Eucaristía.
Ya sí que podemos cumplir este primer mandamiento.
Jesús nos ayuda a ello.

Por tanto y para concluir, se presenta a Jesús en este
rato de oración compartida, como un modo de alimentar
nuestra ofrenda de vida a Dios,
uniéndonos al único sacrificio
que llega al Padre, el de Jesús.
¡Dios bendiga a todos!
José Miguel Moreno.
Responsable del grupo de
Pastoral Eucarística.

EXPERIENCIA DE EJERCICIOS

Es

te año debido a las circunstancias cada día hemos ido a dormir a
casa. Se han celebrado dos
tandas de mujeres como todos los años, y yo asistí a la
segunda. Pero a pesar de todo ello para mí estos Ejercicios han sido muy intensos
y productivos. Se han desarrollado durante los días 12
y 13 de marzo en la Parroquia de Santiago.
En consonancia con la
declaración por el Papa
Francisco de 2016 como
año de la Misericordia, este
ha sido el tema de los Ejercicios.

Página 11

Sólo viviendo la fe puedo ser cristo.
misericordioso.
En estos Ejercicios
La Parábola del Hijo nos volvemos a plantear las
Pródigo refleja la Misericor- siguientes preguntas:´
dia de Díos. Las Bienaventuranzas nos marcan el camino.
¿Me paro con frecuencia para hablar con
La asistencia a unos Jesús?
Ejercicios que nos sacan de
casa para buscar un encuentro
¿Me paro con frecon Dios y los hermanos en cuencia para examinar lo
la fe es un acto de misericor- que voy viviendo?
dia.
Si Jesús se queda en
Hay un enriquecimien- nuestro corazón El aporta la
to mutuo en la búsqueda de la alegría.
felicidad, que se manifiesta en
la coherencia entre nuestra
La conversión a Crisvida de fe y nuestra praxis co- to es a su persona y a su Pamo cristiano.
labra.

¡Qué alegría! cuando
El Papa Francisco nos
Debemos renovar las descubrimos que otros te dice que para renovar la
obras de Misericordia. Una aman y que tú los amas, y ello Iglesia hay que ayudar desde
fe sin obras no tiene sentido. consiste en un regalo a Jesu- la oración y la santidad. Los
Ejercicios nos renuevan, nos
dan un nuevo impulso, nos
mantienen en alerta para vivir la fe como un compromiso con Díos y con el prójimo.
Quiero además resaltar el ejemplo de fe, dedicación pastoral y santidad que
nos transmite Don Jesús. Es
un regalo de Díos y muestra
de su misericordia para con
todos nosotros.
Rosalía Ruiz

Cosas

de la vi-
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Jo

zef Van Veuster, el futuro Padre Damián, nació en Tremeloo (Reino de Bélgica) el 3 de enero de 1840,
en el seno de una familia numerosa de agricultores. Siguiendo los pasos de un hermano suyo que había profesado en la
Congregación de los Sagrados Corazones, José, a los 19 años de edad, ingresa en la misma Congregación e inicia su noviciado en Lovaina, cambiando su nombre por Damián. Su hermano, en 1863, debía marchar a la misión del Reino de
Hawai, en el Océano Pacífico Norte, pero enfermó de tifus y Damián obtuvo del Superior General el permiso de sustituirlo. En noviembre de 1863 partió desde Bremen (Alemania) rumbo a su destino. Desembarcó en la capital Honolulu (Isla
de Oahu) el 19 de marzo de 1864, y allí mismo recibió el sacerdocio dos meses después. Permaneció al comienzo como
misionero en distritos al este y norte de la isla Hawai, la más grande del archipiélago polinesio de Hawai.
Los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que, inadvertidamente, introdujeron los comerciantes e inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Esto incluyó la plaga de la lepra, una enfermedad en aquel
entonces incurable. El rey Kamehameha IV, a comienzos de 1866 trasladó a los leprosos del reino a una colonia establecida para ellos en la península de Kalaupapa, en la costa norte de la isla de Molokai, una cárcel natural aislada por el mar y
los acantilados. El obispo Monseñor Maigret habla con sus misioneros, y cuatro de ellos se ofrecen para asistir a los leprosos. El primero en partir hacia la isla es Damián: era el 10 de mayo de 1873, y a petición personal y de los mismos leprosos, se queda definitivamente en Kalaupapa. Tenía 33 años. Había seiscientos leprosos viviendo en aquel lugar donde reinaba el caos y donde luchaban unos con otros por la supervivencia. La llegada de Damián se ve como un punto de inflexión
para la comunidad. Bajo su liderazgo, las leyes básicas se restablecieron, se volvió a trabajar en las granjas y se convirtieron algunas de ellas en colegios.
Tras ser condecorado por el rey de las islas, su nombre y su trabajo fueron conocidos en los Estados Unidos y en
Europa. Los protestantes americanos consiguieron una gran suma de dinero para la misión. La Iglesia de Inglaterra envió
comida, medicina, ropas y suministros. Damián llevó esperanza al infierno de la desesperación. En esa tarea, durante algún
tiempo le ayudó la monja franciscana Santa Mariana Cope. En diciembre de 1884 se percató de que había sido contagiado
de lepra. Después de contraer la terrible enfermedad, con 45 años, pudo identificarse del todo con sus hermanos, y hablaba
ya de "Nosotros los leprosos". El P. Damián sacaba fuerzas de la Eucaristía, y por ello se sentía muy feliz. Murió el 15 de
abril de 1889, un Lunes Santo, con 49 años. Había comentado: “El buen Dios me llama para que celebre la Pascua en el
cielo”. Su restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica, siendo recibidos con gran solemnidad en el puerto de Amberes por el rey Leopoldo III, y enterrados en la cripta de la iglesia de su Congregación en Lovaina.
Su fama se extendió a través del mundo entero. No faltaron tampoco insidias propaladas sobre él antes y después
de su muerte. R. L. Stevenson y León Tolstói alabaron la vida y obra del padre Damián de Molokai. El primero lo defendió apasionadamente de los comentarios vertidos contra él por un pastor presbiteriano que intentó manchar su memoria.
Mahatma Gandhi declaró que el mundo cuenta con pocos héroes comparables a él. El 1 de diciembre de 2005 el Padre
Damián fue elegido "el belga más grande de todos los tiempos" en una encuesta nacional realizada por la televisión flamenca (VRT). Su vida fue llevada a la pantalla al menos en cuatro ocasiones, una de ellas por el cine español: "Molokai, la
isla maldita" (1959), interpretada por el actor Javier Escrivá. Cuando en 1959 Hawái
llegó a ser el estado número 50 de los EEUU, los representantes del pueblo hawaiano
escogieron a Damián de Veuster para que su estatua les representara en el Capitolio
de Washington.
El Papa Pablo VI firmó en julio de 1977 el Decreto sobre la heroicidad de sus
virtudes. El 4 de junio de 1995 fue beatificado en Bruselas por el papa Juan Pablo II,
y canonizado en la Plaza de San Pedro de Roma el 11 de octubre de 2009 por Benedicto XVI. Para los católicos, el Padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos,
los marginados y los enfermos de Sida, y del actual Estado de Hawai (USA). Su festividad la Iglesia católica la celebra el 10 de mayo (el 15 de abril en Hawai).
En relación al sufrimiento, Damián luchó con todas sus fuerzas para vencer el
mal de la lepra. No en vano, cinco años estuvo estudiando un tratamiento, con notables resultados. Como dejó escrito san Agustín, «No hay ningún dolor de compasión
que deba ser deseado» y quien es genuinamente compasivo y misericordioso «no
podría desear que hubiera desgraciados para compadecerse de ellos» (Confesiones,
Lib. III, Cap. 2, N. 3). Así es como lo entendió siempre san Damián de Molokai,
apóstol de los leprosos.
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Junio
Última Misa el día 18. Y
la semana siguiente despedida de los grupos.
Julio
Convivencia de los jóvenes en Terreros.
Septiembre
Viaje de la Fundación a
varios lugares de la India
Mayo
Abril
y Bangladesh.
El 1 y 2 Convivencia en
El 17, Convivencia en
Vélez Rubio del grupo Almuñécar del grupo del
Lunes.
del viernes, y de algunos
Celebración de la Cruz
otros.
El 24, encuentro en Agua- en el centro de ECAS.
dulce con Paco García.

D

esde sus inicios, desde la
fundación
Jesús Peregrín se ha fomentado
e incentivado que nuestros
miembros, sobre todo los más
jóvenes, vivan experiencias diferentes durante el verano a
través de la participación en
campos de trabajo y voluntariado.

Este año varios miembros del grupo de jóvenes acudirán al campo de trabajo organizado por los Misioneros de
Africa, en Roquetas de Mar.
Esta experiencia nos enriquecerá, no sólo a quienes la vivan,
sino también a todo su grupo y
al movimiento E.C.A.S. ; puesto que cuando vuelves de un
campo de trabajo, donde realizas actividades de voluntariado
muy diversas, tratando con personas con las que normalmente
no te relacionarías, conociendo
personas que viven en la otra
punta de tu país pero que comparte las mismas ideas y las ganas locas de entregarse a los
demás. Todo esto te aporta sen-

sibilidad, elimina prejuicios,
creces en tolerancia y respeto,
te ayuda a sentirte parte de un
mundo más justo y con menos
discriminación.
Desde E.C.A.S. y la
Fundación, damos la enhorabuena a quienes van a vivir esta
experiencia, y animamos al resto a apuntarse, hay campos de
trabajo por toda la península e
incluso internacionales. De todos los tipos, cada uno especializado en un colectivo con el
que trabajar… para todos los
gustos y colores, a la espera de
que tú digas SI.
Joaquín Conde

