
     «"Dejad que los niños se acerquen a mí y no se
lo impidáis, porque de los que son como ellos es el
reino de los cielos". De esa petición de Cristo salió
el Hogar Nazaret, que busca consolar el Corazón de
Jesús permitiendo que sean los más pequeños los
que sacien Su sed de amor. 

      El Señor ha querido quedarse en los
desagradecidos, los desgraciados, los que
humanamente no merecen nada, y yo me quedo
con Él porque vivo atrapado en su amor. Estoy en la
selva del Amazonas porJesús, estoy con Jesús y
estoy en Jesús, que dijo: "Lo que hicisteis con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis". Él y yo somos uno. 

     Jesús juega conmigo, me trae, me lleva, y me
hace cada una... Al igual que un niño, es Jesús
quien se sube a mis hombros, me tapa los ojos y
me lleva por donde Él quiere. Y ríe, disfruta y es
feliz. Él es el secreto, el tesoro escondido porque el
que lo he dejado todo, y haberlo dejado todo no
significa nada porque me he quedado con Él». 
 

     Licenciado en Teología Dogmática, fue ordenado presbítero en 1989. Siete años más
tarde ingresó en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas como capellán,

donde participó en misiones especiales de ayuda humanitaria internacional en Bosnia y
Kosovo.

 

     En julio de 2001 fue destinado como capellán a la Comandancia de la Guardia Civil de
Inchaurrondo, durante permaneció durante varios años. Tras haber fundado una ONG para salvar a
niños en riesgo de extrema pobreza, abrió casas de rescate en Tánger, Mozambique, Colombia, El
Salvador y otros países, hasta que en 2011 decidió pedir la excedencia para irse con los más pobres
de los pobres. Desde hace unos años vive en la selva del Amazonas, en Perú, donde sigue rescatando
de situaciones límite a niños y adolescentes. 
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