
Os ponemos al día de la actividad de Milicia para el verano (si Dios quiere, como 
solíamos decir y hay que seguir diciendo). 
 
Lo más reseñable es que posponemos el viaje a Gran Bretaña para el siguiente 
verano, el del 2022, como ya habíamos hecho con la misión en Perú.  
 
Eso nos lleva a trabajar con otra perspectiva de tiempos y actividades. 
 
El musical que íbamos a hacer este verano en Gales, Skate Hero, basado en la vida de 
Ignacio Echeverría, que falleció en el atentado yihadista del puente de Londres hace 
cuatro años, lo pondremos en marcha de todas formas. La familia nos ha pedido que lo 
estrenemos en su localidad en el aniversario del atentado, y así lo haremos. Eso hará que 
podamos interpretarlo en verano y a lo largo del curso siguiente, siendo una nueva 
oportunidad evangelizadora. Finalmente el verano del 2022 iríamos a Gales y lo 
realizaríamos en inglés. 
 
Este verano desde Milicia realizaremos un campo de trabajo en las clarisas de 
Orduña. Es la misma comunidad de Belorado que hasta ahora estaba en Derio. Se han 
trasladado a un antiguo monasterio que lleva casi veinte años abandonado y necesitan 
muuuucha ayuda. Nosotros iremos en dos grupos 

• Milicia Universitaria, del 28 de julio al 2 de agosto será el campo de trabajo en 
Orduña. A continuación realizarán los ejercicios espirituales del 2 al 9 de 
agosto.. 

• Milicia Enseñanzas Medias, del 31 de julio al 9 de agosto será la actividad. 
Organizaremos unas convivencias al estilo de las que hacíamos en Vera de 
Bidasoa, recordando los cursillos de comillas que hacía el P. Morales con los 
primeros cruzados. Comenzando con un día de retiro en el mar, y luego 
compaginando los trabajos humildes ayudando a las hermanas clarisas y la 
evangelización de la zona con el musical Skate Hero. Los Ejercicios de 
Enseñanzas Medias serán como en otros años al final del verano en Santiago 
de Aravalle. 

La actividad central del verano será, como es obvio, el CAMPAMENTO EN GREDOS. 
Las fechas serán las habituales, la primera quincena de julio. 
 
Recemos para que estas actividades se puedan realizar, y para que sean de gran fruto y 
un tiempo de revitalizar nuestra Milicia. 
 
Un abrazo en Cristo Jesús, 
 Javier Segura 
 


