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Después de una sanación milagrosa de cáncer en el cerebelo, con pronostico 

de 2 meses de vida en Noviembre de 1.991, y anteriormente en ese mismo año 

fue la sanación de mi marido de un cáncer avanzado en el pulmón, todo ello a 

través de las oraciones de Mons. Gilberto Zuloaga y del P. Marcelino Iragui 

respectivamente, fuimos llamados por el Señor a dejar el Camino 

Neocatecumenal y enrolarnos en esta aventura fascinante del Poder de Dios. 

Recibimos las 7 semanas y el 9 de junio de 1.995, comenzó el Grupo de 

oración “Jesús Corazón Misericordioso”,en la parroquia de Arroyo de la Miel, 

Benalmádena (Málaga), se componía  de mi suegra, mi cuñada una vecina que 

hacia 20 años que en EE.UU. oraron por ella en un grupo de R.C. mi esposo y 

yo. Pedimos permiso al párroco para orar en una habitación que normalmente 

se usaba para la catequesis de niños, que por cierto las sillas eran pequeñitas e 

incomodas. 

 

Con la valentía del principiante comenzamos, nadie tocaba ningún 

instrumento y tampoco los oídos eran muy finos, solo sabíamos tres canciones 

y una de ellas era Inúndame con tu Espíritu. Me regalaron una guitarra y con 

solo 4 notas, cantábamos y alabábamos ¡¡ Que gozada!!..... y así pasaron los 

años y el Señor nos fue dando hermanos, instrumentos, músicos, carismas de 

sanación-liberación, intercesión, sanación interior, enseñanza, niños, profecía, 

acompañamiento espiritual, etc…..  acompañado todo esto con señales y 

prodigios de sanaciones de canceres (contrastados con informes médicos), 

conversiones….en fin no podríamos escribir tantas maravillas que el Señor 

por pura misericordia ha hecho en nosotros. 

 

Mi esposo estuvo 6 años como Coordinador de Málaga, y en ese tiempo, más 

bien los 2 últimos  años fue cuando se gestaron los Estatutos, los hermanos no 

estábamos muy convencidos… pero la información no fue clara (lo vemos 

desde hace dos años) y no queríamos estar “fuera de la Iglesia”, como se nos 

dijo. No indagamos, nos fiábamos de los coordinadores y de sus consejos. Y 

luchamos por los estatutos. 

 

En la parroquia éramos aceptados y queridos por muchos, incluido el párroco. 

En Agosto de 2.006 hubo cambio de párroco, este no era  afín a grupos y nos 



prohibió la oración de sanación y liberación  en los locales de la parroquia, 

nos aconsejó que alquilásemos un local para estos menesteres, y así lo 

hicimos. El grupo ya era de unos 40 hermanos, pero 14 de ellos estábamos 

sintiendo un llamado a comunidad. Y claro con un compromiso mayor nos 

lanzamos a alquilar un local, que en principio nos parecía un poco grande ya 

que solo íbamos a orar por los enfermos, y eso es un grupito de tres o cuatro lo 

más. 

 

Pero nuestra sorpresa fue que fuimos convocados los servidores y el párroco 

por la C. Diocesana y la Regional para hacer constar que no nos consideraban 

de la R.C. porque decían no funcionábamos como el resto de los grupos. Y 

tuvimos que salir de la parroquia a instancia del párroco….. ¿y a donde 

fuimos? …. Al local que ya nos había preparado el Señor, del tamaño que 

necesitábamos. La primera reunión fue el Viernes Santo pasado con una 

adoración de la Cruz !!Buen comienzo¡¡ 

 

Humillados pero fuertes en el Señor, tristes pero a la vez gozosos y con 

necesidad de otros hermanos, fuimos empujados por El que nos conducía 

hacia la R.C. en el Espíritu y estamos contentos y alegres, hemos sido como 

hojas llevadas por el viento del Espíritu hasta donde el Padre tenía designado. 

 

No todo el grupo salió, estaban muchos muy confundidos, solo nos fuimos 25, 

pero ahora somos aproximadamente 37, pues El Señor va añadiendo hermanos 

nuevos, y en Noviembre hicimos la  primera Efusión de Espíritu 

 

El milagro que sigue ocurriendo cada mes…… pues es que se cumplen las 

promesas de Dios “no os preocupéis de que vais a comer…”· Todos los meses 

nos provee de los 790 € y cada trimestre de los 400 de IVA más los demás 

gastos de luz, agua,  

comunidad etc… y no solo eso ¡nos sobra!, tanto es así que hemos podido 

comprar un proyector y un portátil, ayudamos a los hermanos en los gastos del 

campamento, y más cosas es que el Señor ha abierto las exclusas del cielo 

como dice el profeta Malaquias, y está derramando sobre nosotros toda clase 

de bendiciones. 

 

Os contamos todo esto para la GLORIA DE DIOS, y os pedimos que nos 

tengáis en vuestras oraciones por esto que el Señor nos indica de hacer 

comunidad. 

Gracias a Dios también por los hermanos de la RC en el E., que con tanto 

cariño nos han acogido. Como dice el P. Chus “todo es gracia”.  


