
Así nos fue hablando el tiempo...
1. 1969  LOS FAROLITOS1

2. 1970  GRUPO DE MATRIMONIOS2  
3. 1970 VICENTE Y SUS MUCHACHOS3 
4. 1971  BROTES DE OLIVO4

A LOS 75 AÑOS
mi agradecimiento a Dios y a la Vida

Permaneced 
fieles a lo que 
oísteis desde 
el principio 
1Jn 2, 24

1 En el verano de 1.969, surge entre los hermanos Morales Escala el grupo “Los farolitos”, que cantan canciones 
de la época y  alguna que otra compuesta por la familia que, desde 1.966, ya cantaba en la parroquia de Cristo 
Sacerdote.

2 Al comienzo de la década de los  sesenta, de vuelta a casa desde nuestro trabajo, escuchamos  algo que nos 
sorprendió y zarandeó interiormente. Fruto de una conversación inusual, al menos  para Rosy y para mí, oímos 
algo que trascendía infinitamente la realidad que hasta entonces habíamos escuchado y vivido. Junto a quienes 
nos lo mostraron comenzamos a buscar, y buscar incesantemente. Gracias a aquello, aún hoy seguimos buscando. 
En 1.970, los grupos de seglares, entre los que yo me encontraba, se sentían muy inquietos. Entre ellos apareció 
una palabra “Comunidad”, que revolucionó a muchos. En el grupo en el que nos encontrábamos llegamos a 
reunirnos hasta 15 matrimonios. Para aquel entonces, los hermanos Morales Escala ya cantaban, desde el año 
1.966, en la Parroquia de Cristo Sacerdote. 

3 Sin saberlo, los hermanos participan por primera vez públicamente en un festival  de coros de colegios que 
recogían fondos para dar vacaciones a niños sin medios. Los anunciaron como “Vicente y sus muchachos”. Fue el 
3 de junio de 1.970.

4 Continuaron cantando todo el año, y el mismo día que el año anterior, 3 de junio de 1.971, volvieron a cantar en 
el mismo espacio y para la misma causa. En esta ocasión  ya se presentaron  con el nombre de “Brotes de Olivo”. 
Los temas fueron “Sinfonía del Nuevo Mundo”, y una canción infantil de ellos, “El avioncito tiritón”. Ambos 
fueron como un presagio de lo mucho que iba a sobrevenir en el  tiempo. Nuevo, por la línea que marcaría los 
acontecimientos futuros, y  “Tiritón”, por los infinitos acontecimientos, salidas, inquietudes que a lo largo del 
camino producirían tanta intranquilidad interior.
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5. 1971 EL PLACER DE SERVIR5

6. 1972 TODOS JUNTOS6

7. 1973 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN7 
8. 1973 VIAJE POR ESPAÑA8 

9. 1973 REGLA ÚNICA9.
10.1976 DEL CAMPOSANTO AL TEATRO10

5 En el lugar de trabajo de Vicente, alguien le dio una serie de folletos regalados por una entidad mexicana, 
“Cortesía de Augusto Escalante”, entre los cuales estaba una oración del General  Mac Arthur, con un profundo 
deseo de actuar como un verdadero padre, y otra de un poema de Gabriela Mistral, “El Placer de Servir”. Sin 
esperarlo, este escrito constituiría el arranque y el firme deseo de mantener una línea en todo lo que acontecería en 
adelante. Sirvió para dar razón del  primer concierto que Brotes De Olivo daría en la Caja de Ahorros, de Huelva, 
el 10 de marzo de 1.972. Lo impulsó D. José María Roldán, sacerdote, director de Radio Popular.

6 Un acontecimiento  inesperado mostró  una realidad que comenzaba a darse en la sociedad, anteriormente no 
común. El hecho produjo tal  sentimiento de des-encarnación y repulsa en Vicente, que provocó en lo más hondo 
de sí esta oración que marcaría el eje de la espiritualidad que se nos iba a manifestar.

7 Corría el  final de la cuaresma de 1.973. Una conversación  sin deseo definido en el grupo de matrimonios, que 
tanta intervención tuvo en los inicios de la historia, insinuó la  posibilidad de ofrecer una oración cantada en el 
Gran Teatro de Huelva en torno al Evangelio según San Juan.

8 Brotes de Olivo intervino en  TVE, en el programa OJOS NUEVOS, del sacerdote Jesuita Padre Sobrino. Entre 
otras canciones, pusieron “Aleluya, el Señor resucitó”. Un hermano de San Juan de Dios, José Luis Alonso de 
Valladolid, nos escribió pidiéndonos que le enviásemos la letra de la canción. En conversación con Luis y Tere 
Brioso, dijimos que en vez de enviárselo, sería mejor llevárselo en vivo. Así se gestó el primer viaje por España, 
en el que dimos recitales en Badajoz, Palencia, Valladolid, Salamanca, Madrid y Montoro de Córdoba. Hasta 
Salamanca nos acompañó Paco Girón. Con los  Brioso vinieron los Pallarés y los Cuéllar y sus hijos. Con este 
viaje se abrían los conciertos fuera de la ciudad de Huelva, que en el correr de los años  alcanzaría 350 ciudades 
distitas visitadas, en las que cada vez más se vislumbraba el proyecto  de Dios sobre esta tarea nacida 
inconscientemente y que tanta trascendencia iba a tener.

9 El primer viaje por España tuvo una repercusión inesperada que arrastró muchas llamadas desde otras ciudades. 
Lo que en principio supuso la alegría de responder inmediatamente y la fuerza de sentirnos misioneros sin 
saberlo, al  elevarse las  salidas conllevó una serie de conversaciones en las  que el  grupo que intentábamos 
construir una comunidad, quisieron reducir lo  que en cierta medida era responsabilidad de la familia cantora, que 
en nada pedía a los demás acudir donde no pudiesen o no quisiesen. Esta situación hizo nacer lo que llamamos la 
Regla Única, cuyo fundamento y esencia nos disponía ante la Palabra de Dios, en condiciones personales de 
Libertad Evangélica. Esta realidad produciría una conciencia de búsqueda que en el futuro, junto al  Todos Juntos 
y el Placer de Servir, serían razón y motivación de la misión que resultaría en el correr de los tiempos.

10 Durante los años que continuaron, todo transcurrió entre conciertos, grabaciones de discos y programas de T.V. 
A mediados de Noviembre de 1.975, Emilio Morales Candela, abuelo de los “brotes” cayó enfermo en cama. El 
día 15 de abril siguiente, Jueves Santo, tanto el día como la festividad coincidieron con la fecha en que se 
conocieran Rosy y Vicente 26 años antes. Para el siguiente día, Viernes Santo, estaba programado un Recital/
Oración, ya tradicional por parte de los  “brotes”, en el Gran Teatro de Huelva. En él  se iba a presentar el  disco 
gestado y grabado durante la enfermedad del  abuelo Emilio: “Jesús, pasos y huellas de Cristo”. Pero ocurrió que 
dicho Jueves murió Emilio Morales. Con su muerte se planteó suspender el recital, pero fueron los hermanos de 
Vicente, Pepita, Paco, Emilio y Milagros los que alentaron su celebración. Así fue. Y tras el entierro  del abuelo, 
los cantores se desplazaron “del camposanto al teatro”, y manifestaron su Fe en un acto que muchos no olvidarán.



11.1976 INTERCAMBIO DE INTUICIONES DE DIOS11

12.1977-1978  JOVEN12: 
• NAVIDAD JOVEN, ¿Ha nacido en ti?
• PASCUA JOVEN: La revolución del Amor.
• CIUDAD JOVEN: De un dulce arrullo a la CIUDAD 

DE DIOS
13.DÉCADA 70 RASGOS FUNDAMENTALES13

Así nos fue hablando el tiempo...

11 El deseo de dar razón a todo lo que venía ocurriendo a través  de tanto viaje, conciertos, reuniones con niños y 
mayores… y provocado por encontrarnos juntos en un acto en el que fuésemos conscientes de lo que estábamos 
viviendo con tanta ilusión y fuerza evangélicas, muchos de muchos lugares quisieron mostrar su condolencia con 
Vicente por la muerte de su padre y se proyectó vernos en Sanlúcar de Barrameda para finales de abril. La 
presencia de niños y mayores de muchos lugares provocó hacer una pequeña reunión/asamblea con tal de saber  
qué podía estar queriendo Dios de tanta sorpresa continua. Y a dicho encuentro nos dio por llamarle 
“INTERCAMBIO DE INTUICIONES DE DIOS”.

12 Los intercambios de intuiciones de Dios llegaron a hacerse en ocho lugares de España. Y fruto de lo 
mucho que nos sorprendía tanto inesperado, en la Navidad de 1.977 hicimos un encuentro eucaristía 
celebración navideña a la que llamamos Navidad Joven. Comenzaba la “Era Joven” que a partir de 
entonces arrastraría una nueva manera de entender y vivir todo lo que veía sucediendo.

13 La vida de esta década nos fue regalando con hechos y “provocaciones santas” una espiritualidad 
tan evangélica que – tras la Ciudad Joven - nos arrastraría a intentar hacerla Vida en Pueblo de Dios.

Y ahora, con todo esto relatado de lo que muy pocos tienen 
conocimiento, hacemos una semblanza de los hechos más 
significativos y luminosos que están dando razón de la misión que 
tenemos entre manos. De todos ellos existen numerosos escritos, que 
atestiguan el recorrido del camino que Dios nos viene haciendo 
recorrer.



14.1980 PUEBLO DE DIOS
15.1980 SERVIR PARA UNIR
16.1980 HORIZONTES CRISTIANOS
17.1981 MEDITACIONES DE LA ENCARNACIÓN
18.1981 COMUNIDAD FERMENTO. Sin conciencia, se sobreentiende que es 

miembro de PUEBLO DE DIOS quién vive en “LA TIERRA”
19.DÉCADA 80 LA REGLA ÚNICA, no entendida en su raíz, imposibilita la 

corrección fraterna. El hambre de Dios queda “a la deriva”.  
20.1985 ROMPIENDO MOLDES
21.  1987 QUE GOBIERNE EL ESPÍRITU.La falta de conocimiento 

de lo que ocurre provoca esta reflexión.
22.1992 40 DÍAS DE DESIERTO       
23.1994 C.E.I.D. DIOCESANEIDAD. TEÓLOGOS. Se intuye encontrar cómo 

desaparecer en la diócesis con conciencia de “Totalidad”
24.1998 EL PRIMER PASO . RYHODEORA. ESORAY    
25.LA PASIÓN POR EL TODO
26.1997-2000 CHARLAS Y MISIONES PARROQUIALES INTERDIOCESANAS.
27.1998 Nace la NAO         
28.1998 REFLEXIÓN ECLESIAL PLURAL
29.2003 ¿CÓMO SE DARÍA EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU? CARISMAS 

INTERACTIVOS       
30.2005 PLUNIVER. VACACIONES TRINITARIAS    
31.2005 PUEBLO DE DIOS, TIERRA DE TODOS. NADIE INVITADO. Todos 

llamados a ser dueños y hacedores del proyecto nacido.
32.ASAMBLEA UNIVERSAL
33.2006 EL MASTER DEL ESPÍRITU      
34.2008 TRATADO DEL DIOS NIÑO. TEOLOGÍA DEL DIOS DE LA TIERRA
35.2010-2011 TIEMPO DE DESTILACIÓN. DOCUMENTO14    
36.2011 ESTATUTOS15. “Todo atado y bien desatado”. Díaz Moreno.  

Así nos fue hablando el tiempo...

14 El documento iniciado a instancias de D. José Vilaplana, en el  que han participado 100  personas, ha mostrado 
con toda fidelidad  la esencia de cómo se nos fue revelando una historia que ha intentado en todo momento estar 
abierta a lo inesperado y considerarlo todo como Providencia de Dios, “nacida de todos y para todos”. La gran 
tarea que ahora nos toca vivir, a solas y en conjunto es la de descubrir el  espíritu que desde siempre Dios  ha 
guiado y protegido.

15 Del contenido  del documento, movido por lo  que ha visto en él, el señor obispo ha querido que quede 
constancia oficial ante la diócesis y lo que entiende que ha de trascender más allá, invitándonos a elaborar unos 
estatutos. Mantenidas unas  conversaciones con el  Jesuita Díaz Moreno, y comentada nuestra preocupación y 
“rechazo” a establecer algo que condicionase e hiciese perder el espíritu de la historia, este señor advirtió nuestra 
profunda intención y con cierta expresión visible de lo  que entendía manifestó que procuraría que no existiese 
ningún  punto que obligase a su realización y sí  todos los que viese conveniente para proteger el soplo  de lo que 
estaba reconociendo. No obstante nos  advertía que jamás se puede llegar a establecer cuanto está en  el deseo de 
Dios, y que ello  debe estar en el corazón, siempre abierto a quienes sienten la llamada a vivirlo. En el espíritu de 
los estatutos hará todo lo posible porque todo quede “desatado y bien desatado”.   
Jesús. Desde entonces no hay más plan que el de vivir como Él vivió, amar como ÉL nos  amó, y querer morir con 
la conciencia de hacer y cumplir la voluntad del Padre. Y esto, tras un SI o un NO en la Libertad que hace a Dios 
Glorioso.



16 Durante el año que ha finalizado, la mayor tarea que la vida nos ha proporcionado ha girado en torno a la 
parábola de los talentos, de Mateo 25. Junto a su mensaje central  hemos  considerado en toda ocasión su estar 
“emparedada” entre la parábola de las vírgenes astutas y necias, y el pasaje del juicio  final. Hemos contemplado 
una y otra vez, ¿sobre qué nos preguntarán cuando finalicemos el camino en esta tierra?  ¿Podremos dar de lo que 
no  se nos dio cuando vinimos a ella?  ¿Qué curso y vivencia dimos a aquello que vivió en nosotros desde que Dios 
pensó en nosotros y nos concibió en el vientre de nuestra madre? Ha sido larga, motivadora y profundamente 
objetiva y evangélica la experiencia de este año 2.011 que ha terminado – AÑO DE REVISIÓN, RESCATE Y 
TALENTOS - del que intuimos que ha de ser en  adelante el que más nos haga pensar íntimamente sobre la razón, 
el fundamento y la misión de las  vidas que damos a favor del  Cielo Nuevo, la Tierra Nueva, la Nueva Humanidad, 
el Reino de Dios.

17 HACER PENSAR. En esta expresión se expresa la razón, la fuerza y la conciencia insuperable sobre lo que 
Dios  viene a decirnos a través de Su Palabra. La más grande e incondicional misión que podemos llevar a cabo es 
la que envuelve nuestra mente y  nuestro corazón tras el reconocimiento  de la esencia del Mensaje y la vida de 
Jesús. Desde entonces no hay más plan que el de vivir como Él vivió, amar como ÉL nos  amó, y querer morir con 
la conciencia de hacer y cumplir la voluntad del Padre. Y esto, tras un SI o un NO en la Libertad que hace a Dios 
Glorioso.
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37.2011 TALENTOS16

38.HACER PENSAR17

¡Cuánta vida  vivida!, cuánto camino recorrido por realidades  distintas, 
todas  ellas, prácticamente inesperadas. La mayoría  de las veces con 
incertidumbres, que nos  hacían dudar incesantemente, y nos  llevaban 
incluso a plantearnos lo muy equivocadamente que podíamos estar 
interpretando y haciendo las  cosas… Pero en nuestro “inconsciente y 
deseado afán” de mantenernos  fieles  a  lo que en algunos  momentos nos 
interpelaba muy fuertemente, en cientos, en miles  de ocasiones nos 
preguntábamos, ¿qué quieres, Señor? Cuántas veces  hemos  dicho, ¡No 
entiendo nada! Y siempre quisimos mantenernos, muchas  veces a  pesar 
nuestro, con el firme deseo de encontrar en todo la Providencia de Dios. 
Rom 8, 28.

Con esta revisión/reflexión que nos  ha  salido al paso en este final y 
comienzo de año, muy condicionado por las  últimas  circunstancias 
acontecidas, y al  mismo tiempo interpelado constantemente con las 
lecturas, - las  que más, la  primera carta de Juan - nos  hemos aventurado 
en hacer un recuento sobre cómo se fueron dando los acontecimientos 
más significativos  desde el comienzo de una historia  que, por 
inconsciente, jamás hubo en ella  ninguna planificación ni programa. “Todo 
lo ha hecho Dios. Ha sido un milagro patente”. Salmo 118 (117) 23.

Ha sido una historia en la que destacamos preferentemente lo infinito 
manifestado por el Espíritu. Nos  ha mostrado muchas  acciones 
aparcadas, olvidadas, incluso desterradas  de la  puesta  en práctica que 
nos  recuerda cada Palabra de Dios sobre cada situación de gozo, 
encarnación o injusticia. Siempre ha sobreabundado la  Libertad, hacernos 
pensar sobre el  conocimiento y fidelidad de nuestros planteamientos, 
actitudes y apertura a todo. Nos  ha recordado insistentemente la urgente 
necesidad de rescatar el mensaje verdaderamente genuino que Dios  ha 
dispuesto para todos. Dicho mensaje está en las  manos  de las  mujeres y 
hombres que –con su pequeñez e indignidad a cuestas– sepan de Quién 
se fían, y apuesten por dar la vida  en su consecución. La  tarea está  –
desde una incondicionalidad sin condiciones– en nuestras manos. 

Permaneced fieles
a lo que oísteis desde el principio 1 Jn 2, 24
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2 Tim 4, 1–5

Delante de Dios y del Mesías Jesús, que ha de juzgar a vivos 
y muertos, te pido encarecidamente, en nombre de su venida 
y de su reinado: proclama el mensaje, insiste a tiempo y a 
destiempo, usando la prueba, el reproche y la exhortación, 
con la mayor comprensión y competencia; porque va a llegar 
el momento en que la gente no soportará la sana doctrina; no, 
según sus propios caprichos, se rodearán de maestros que les 
halaguen el oído; se harán sordos a la verdad y darán oídos a 
las fábulas. Tú no pierdas el control, soporta lo adverso, 
trabaja en propagar la Buena Noticia y desempeña bien tu 
servicio.

2ª Corintios 4

Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la 
misericordia que se nos ha regalado, no desmayemos. Antes, 
renunciemos a tapujos vergonzosos, no desvirtuemos la 
Verdad con absurda inconsciencia, ni adulteremos la Palabra 
de Dios; manifestemos la verdad, encomendándonos a la 
íntima conciencia que todo hombre tiene ante Dios.
Pero además, si el evangelio que se nos ha anunciado está 
aún velado, sigue encubierto entre los que se pierden. El dios 
de este siglo nos ha cegado la mente, y nos resulta imposible 
distinguir el resplandor de la Luz del Evangelio, de la gloria 
de Cristo, imagen de Dios. Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor; hemos sido 
llamados a ser servidores por Jesús. Porque Dios, que dijo, 
“Brille la luz del senos de las tinieblas”, la ha encendido en 
nuestros corazones, para iluminar el conocimiento de la 
gloria de Dios, reflejada en el rostro de Jesucristo.
Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se 
vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios, y no de 
nosotros. Nos sentimos apretados por todos lados, pero no 
aplastados. Estamos atribulados, mas no angustiados; en 
apuros, pero no desesperados; perseguidos, más no 
desamparados; muchas veces abatidos, mas no perecemos. 
Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el 
cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a la muerte por Jesús, para que también 
la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Así, 
la muerte actúa en nosotros, y la vida en los demás. 
Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme á lo que 
está escrito: Creí, por lo cual también hablé: nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos. Estando 
ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también 
nos levantará por Jesús. Porque todas estas cosas las 
padecemos para que abundando la gracia en nosotros, gracias 
a muchos, en tanta gracia recibida sobreabunde la gloria de 
Dios. Por tanto, no desmayemos: antes, aunque nuestro 
hombre exterior se vaya desgastando, renovemos nuestro 
interior día a día. Porque el presente es momentáneo y leve, y 
de nuestra tribulación nace una alta y eterna manifestación de 
gloria. No miremos las cosas según nos parece, porque las 
cosas que vemos son transitorias, mas las que no se ven son 
eternas.

Lecturas 
que dan 
razón de la 
misión y 
de nuestra 
vida ante 
ella


