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EDITORIAL

E

l lema de este número está sacado de la segunda carta de San
Pablo a los corintios (II Cor 8,12) en la que, tras reconocerles una
serie de virtudes cristianas, los invita a practicar el amor, partici‐
pando en una colecta a favor de los hermanos necesitados, cada
uno según sus posibilidades, “pues cuando se da de corazón y según lo que
se tiene, Dios lo acepta; a nadie se le piden imposibles”, a fin de que todos
puedan tener un nivel de vida digno y de que haya igualdad para todos, si‐
guiendo el ejemplo de Jesús que “siendo rico se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza”.
Para Chema Felices, la necesidad existe hoy tanto como en la
época de San Pablo, sólo basta con acercarse a la realidad para conocerla,
y plantearnos qué podemos hacer ante tanta indigencia económica, moral,
cultural, de afecto y de valores. Sin duda, “dar de corazón y según lo que
tenemos”; en ningún caso podemos cruzarnos de brazos. Somos los pies,
las manos, la mente y el corazón de Jesús que acude veloz para ayudar al
necesitado; pues tras escuchar el Evangelio, hay que “creerlo, convertirse,
tener vida y amar” a cuantos nos rodean, como afirma el P. Javier Alonso.
La donación y la entrega sólo pueden conducirnos a una oración de
acción de gracias, por estar en comunión con Dios, con nosotros y con el
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mundo. Esa actitud es la que nos muestran Vicky y Manolo al adoptar a
dos niñas, aun teniendo ellos ya dos hijos, pues practicando el lenguaje del
amor “se es feliz y se recibe mucho más de lo que se da”; o la fiesta que
han celebrado los ENS de Levante y de Noroeste, tras sus 50 años de vida
en equipo, o el Equipo 28 de Jerez, tras treinta años de andadura, en un
clima de fraternidad cristiana, donde el amor se expresaba y se transmitía
entre todos ellos: “Mirad cómo se aman”, tras tantos años de dificultades
y de experiencias de fe, pues el matrimonio como el equipo exigen esfuer‐
zo, diálogo, amistad, respeto mutuo y “ser signos del amor de Dios”, como
nos dicen Felisa y Santiago.
Muchos de los que han dado gran parte de lo que tienen se despi‐
den hoy, y queremos darles un adiós efusivo y cariñoso: nos dejan Carlos y
Rosa, responsables Súper Regionales, al igual que Maru y Paco Nemesio
que abandonan el ERI; y de manera especial queremos dar un adiós transi‐
do de dolor pero cargado de esperanza y un hasta pronto a Paco Vázquez,
que nos deja para morar en la Casa del Padre. Y también nosotros, el Equi‐
po de Redacción, os decimos adiós y os agradecemos la atención que nos
habéis prestado con vuestras colaboraciones, vuestra lectura y vuestro
apoyo.
Pero es también el momento para dar la bienvenida a los nuevos
Súper, José Antonio y Amaya, cuya actitud es encomiable: Ellos vienen a
“orar, escuchar, convocar, acoger, unir, animar y enviar”. Junto a ellos reci‐
bimos también con ilusión a los nuevos responsables de la Carta, Javier y
Helena, y a todo el Equipo colaborador. Que el Señor os guíe y os bendiga.
El Equipo de Redacción
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CUANDO UN EQUIPO SE VA…

E

s el Equipo de Redacción de la CARTA DE LOS ENS. Se
ha cumplido el plazo de cinco años, que han pasado veloces, y el Equipo de servicio que se ocupó de la preparación y edición de la CARTA de los Equipos de Nuestra
Señora para España, termina con este número 258 su misión.
No quiere este Equipo despedirse a la francesa, por eso
queremos manifestarnos ante nuestros lectores para despedirnos
afectuosamente de ellos, que han sido el objeto de nuestras preocupaciones durante este período, y darles nuestras más expresivas gracias por la atención que nos han venido prestando.
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al
ERI y a los colaboradores fijos de la revista, al P. Chema Felices
por su Sección Escuela de Oración, a Ramón y Rosa por su Sección Familia, a los Responsables Nacionales de los Equipos de
Nuestra Señora Jóvenes que nos han informado sobre sus actividades tan queridas por nuestro Movimiento, a los Consiliarios P.
Matías García SI, P. José Antonio Matías ofm y P. Antonio
García, y a Xose y Masu por sus recomendaciones de libros.
Tendríamos que dar las gracias a los matrimonios que nos
enviaron colaboraciones espontáneas que han permitido que la
revista estuviera enriquecida siempre por opiniones de los Equipos de base; curiosamente estas colaboraciones no nos han faltado nunca, lo que nos indica que los Equipos hacen suya la publicación y aportan su apoyo. Esto lógicamente no es posible hacerlo
individualmente, ni siquiera citarlos a todos en este artículo, por
la limitación de espacio en la que nos tenemos que mover, pero
queremos que os llegue nuestras ¡gracias, amigos!
Creemos que en muchas ocasiones hemos sido ayudados
por el Señor, Él nos ha hecho llegar cosas que parecían imposibles, y han llegado en el momento oportuno. Le damos gracias a
Él y a Nuestra Señora, que ha iluminado no pocas veces nuestro
trabajo.
Pero cuando un Equipo se va… hay otro Equipo que
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viene. Entregamos gustosos el testigo hoy al nuevo Equipo de Redacción de la CARTA, y les deseamos muchos éxitos en su labor
con la ayuda de todos.

Equipo de Redacción de la CARTA
Carlos y Rosa Colina-López, Responsables SR
José Luís Cano Soriano SI, Consiliario SR
José Luís y Carmen Jiménez-Medina, Secretarios SR
Juan-Ignacio y Rosi Pérez-Contreras, Responsables CARTA
Juan y Mercedes Santaella-Sáez, Colaboradores
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CARTA DEL ERI

TODOS HACIA BRASILIA

D

espués de haber introducido, en el anterior artículo, el
significado profundo de las peregrinaciones y el sentido
de nuestros Encuentros internacionales, vamos ahora a
ocuparnos de los tres primeros encuentros: Lourdes
1954, Roma 1959 y Lourdes 1965.
Deseamos recordarlos juntos porque forman parte de una
primera fase de la historia de nuestro Movimiento, que se podría
definir como la fase de la intuición.
Entre todas las cualidades del Padre Caffarel se le puede
retratar como un hombre de intuición, resultado de una profunda
vida de oración y por lo tanto de una gran intimidad con Dios. Era
un hombre con perspectiva, capaz de captar los signos de los
tiempos.
Cuando el Movimiento comenzó su extensión hacia otros
países europeos y, más aún, cuando saltó el Océano y fue a instalarse en Brasil y poco después en Colombia, Canadá, Estados Unidos, etc., el Padre Caffarel tuvo la intuición de que era necesario
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hacer algo para dirigir este Movimiento que nacía a la internacionalidad, sin perder no obstante la unidad del Movimiento.
Decía: «El Encuentro debe tener el sentido de la más perfecta unidad, ya que en cuanto a la espiritualidad no existen fronteras»… Al hablar con los equipistas en la peregrinación en curso,
decía: «Han hecho la experiencia de la búsqueda de la unidad durante estos días que pasaron juntos en Roma. En nombre de esta
fraternidad de los matrimonios hemos aprovechado la ocasión
para mezclar las nacionalidades en sus equipos mixtos».
Para la unidad del Movimiento, se estableció que el equipo
dirigente debía estar constituido por un sacerdote y matrimonios
de distintos países, y que los Encuentros Internacionales permitieran el intercambio de experiencias y búsquedas.
A partir de esta intuición fundamental, los grandes Encuentros Internacionales van a dar energía y ritmo a la vida del Movimiento. La pequeña semilla original está ahora en condiciones de
abrirse con todo su potencial.
Pero había algo más en la intuición del Padre Caffarel. Insistía: «un Encuentro es siempre una ocasión para un tiempo de
pausa. Un tiempo de quietud para pensar, para reflexionar, para
discernir».
Ahora bien, es de una importancia capital, tanto para los
Movimientos como para los individuos, el auspiciar en algunos
momentos una reflexión sobre su vocación. Para los ENS, estos
momentos privilegiados son nuestros grandes Encuentros Internacionales. En cada uno de estos Encuentros nos esforzamos en
tomar una mejor conciencia de la vocación de nuestro Movimiento
y su misión en la Iglesia.
Los Encuentros Internacionales se pensaron pues como un
tiempo de “toma de conciencia”. No se pretendía proponer alguna
novedad al Movimiento, sino más bien profundizar en lo que habíamos descubierto durante los años precedentes a los Encuentros.
Al partir de esta intuición, es decir, de la percepción de lo
que debería ser un Encuentro internacional, de lo que debería ser
su espíritu y sus objetivos, podemos ahora profundizar en algunos
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aspectos más particulares de cada uno de estos tres primeros Encuentros, aspectos que nos van a ayudar a percibir la mano de
Dios que teje los destinos de nuestro Movimiento.

1er Encuentro Internacional – Lourdes 5 de
junio de 1954: con la participación de 850 miembros

Se propuso básicamente como un instrumento para garantizar la unidad del Movimiento que ya tenía, en esta época, los
primeros signos de su internacionalidad.
Observen las “coincidencias dictadas por el Espíritu
Santo”…:
El encuentro se había previsto para 1953, pero debido a las
elecciones en Francia, fue necesario retrasarlo al año siguiente.
Feliz coincidencia, ya que el Papa declaró el año 1954 como año
Mariano, celebrando el centenario del dogma de la Inmaculada
Concepción.
El Padre Caffarel que, en la Carta de 1947, ya había puesto
al Movimiento bajo la protección de María (de ahí el nombre Equi-

ENS / 7

pos de Nuestra Señora), juzgó que no se podía alabar a María sin
conocerla primero más profundamente. Propuso, pues, a todos los
equipos un estudio sobre Nuestra Señora y así, ese año, orientó a
todos los equipos sobre un Tema de Estudio sobre María.
El Padre Caffarel informa de que el momento más fuerte
fue la consagración del Movimiento a Nuestra Señora. Se puede
concluir que nuestro Movimiento no lleva el nombre de Nuestra
Señora por casualidad, sino que hemos sido llevados hasta los
brazos maternales de María y que por eso podemos siempre contar con su intercesión.
No había ningún compañero brasileño presente, pero se
organizó al mismo tiempo una peregrinación al santuario de la
Aparecida (en Brasil), como una manera de participar con el espíritu en este primer Encuentro Internacional.

2º Encuentro Internacional - Roma 1 de mayo
de 1959 con la presencia de 1.000 matrimonios.

¿Por qué Roma? Porque es el centro de la Iglesia. Fue, en
efecto, para descubrir una Iglesia mal conocida, hasta desconoci-
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da, por lo que habían sido invitados los equipistas. Y también hoy
podemos decir que, quizá, conocemos poco todavía a nuestra
Iglesia.

El Padre Caffarel nos cuenta un episodio de su juventud.
Siendo aún estudiante, él y sus compañeros participaban en una
escalada en los Pirineos. Llegados a la cumbre, leyeron un pasaje
del Evangelio y se manifestaron haciendo reflexiones sobre su
amor a Cristo. Su capellán los escuchaba y parecía no estar de
acuerdo con ellos. Entonces le pidieron su opinión y les dijo: «¡Si
queréis conocer la solidez de vuestra vida interior, cuestionaros
cuál es la profundidad de vuestro amor a la Iglesia! Se puede
amar a Cristo —añadió él— por razones puramente humanas, porque es un hombre atractivo. Con la Iglesia, no es lo mismo. El
amor a la Iglesia es la señal irrefutable de la gracia en un alma,
pero probablemente no podéis comprender eso ahora, quizá más
tarde”.
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La percepción de que el Movimiento no resistiría si pretendiera avanzar en paralelo con la Iglesia fue otra intuición fundamental. La reflexión propuesta era muy seria y las recomendaciones del Padre Caffarel a los peregrinos, incisivas: “nada de cámaras fotográficas, nada de dinero en los bolsillos, nada de compras
de recuerdos. Y silencio en los autobuses a la ida y a la vuelta de
los encuentros en las basílicas o al Coliseo”. Y se obedeció, con
gran sorpresa de los conductores italianos.
En este Encuentro, el Padre Caffarel pronunció una conferencia que juzgamos extraordinaria por su clarividencia: “Vocación e itinerario de los ENS”. Es una de las piezas más importantes
para conocer los fundamentos de nuestro Movimiento. Además de
una retrospectiva y un análisis de la situación de la época, el
Padre Caffarel lanza las perspectivas del Movimiento para los años
siguientes.
En este Encuentro, hace surgir la reflexión sobre nuestro
Movimiento: ¿es un Movimiento de iniciación cristiana en el matrimonio o un Movimiento de perfeccionamiento cristiano?
Su conclusión: “Los Equipos deben ser al mismo tiempo de
iniciación y un Movimiento que tiene por objeto buscar la perfección. Es esencial que los matrimonios, después del período de iniciación, se vuelvan deliberadamente hacia la perfección evangélica, tomen su cruz, se abandonen a las exigencias del amor, progresen hacia la donación total”.
Es en este Encuentro en el que tuvo una audiencia privada
con el Papa Juan XXIII, cuya alocución se consideró como el reconocimiento del derecho civil para nuestro Movimiento. Fue también la primera vez que un Pontífice reconoció un Movimiento de
Espiritualidad Conyugal cuya célula es un pequeño grupo de matrimonios.
Un reducido número de matrimonios brasileños estuvieron
presentes y Nancy y Pedro Moncau se encargaron de entregar un
regalo al Papa: dos álbumes y una caja. Los álbumes contenían
fotografías de niños de equipistas para mostrar al Santo Padre el
sentido de la familia para el Movimiento; la caja, para indicar el

10 / ENS

valor de la solidaridad recíproca y la ayuda mutua económica fraternal.

3er Encuentro Internacional - Lourdes 5 de
junio de 1965, con 7.000 equipistas.

Este Encuentro se había pensado con el fin de introducir en
los Equipos más progresos, más cohesión, una vida más intensa y
una caridad más activa.
El objetivo preciso fijado consistió en procurar que el Movimiento, y cada uno de sus matrimonios, vivieran una vida más
evangélica y que la frase de la Carta «hacer del Evangelio la
Norma de su hogar» fuera vivida efectivamente.
El Padre Caffarel decía: «No podéis hacer nada mejor durante estos tres días que vais a pasar en Lourdes, que amaros los
unos a los otros. Eso es suficiente». Pero añadía: «a condición, no
obstante, de que sea como Cristo os ama».
La gran preocupación del Padre Caffarel es conducir a los
matrimonios al verdadero amor cristiano, es decir, enteramente
empapado de caridad.
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La intuición según la cual la vocación de los ENS es establecer la caridad fraternal entre esposos, entre padres e hijos,
entre matrimonios y en dirección a todos los cristianos, se confirmaba con evidencia. Es necesario repetir a los matrimonios que
no hay salvación para el amor, para la célula familiar, fuera de la
caridad de Cristo. Y que esta caridad, que tiene su origen en el
corazón de Dios, ellos la reciben en abundancia por vía de su sacramento, si la desean y la piden con una fe perseverante.
Esta peregrinación tiene lugar bajo los primeros efectos del
Concilio Vaticano II, Concilio en el que el Padre Caffarel había colaborado eficazmente. Fue la primera vez que hubo una misa concelebrada por todos los Consiliarios Espirituales con motivo de un
gran encuentro de los ENS.
Para terminar esta fase, que llamamos fase de la intuición,
podemos también señalar que la idea de introducir los grandes
Encuentros ha dado resultados positivos y es en esta época, en la
que los Encuentros tomaron forma y en la que se determinaron
sus objetivos; desde entonces podemos encontrar estas mismas
características, que son las siguientes:
➢ Un Tema de Estudio destinado a todo el Movimiento, estudiado un año antes del Encuentro, para su preparación.
➢ La ocasión de recordar la vida del Movimiento, por las oraciones y celebraciones litúrgicas.
➢ La formación permanente de los equipistas, por medio de
conferencias, debates, etc.….
➢ Un momento para vivir juntos fraternalmente y para un intercambio de experiencias que sellen la unidad.
➢ La profundización en el espíritu de la peregrinación: matri
monios en busca de Dios.
¡Y si nosotros, todavía hoy, nos sentimos matrimonios en
busca de Dios, entonces Brasilia nos espera!

EQUIPO RESPONSABLE
INTERNACIONAL
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¡HASTA SIEMPRE AMIGOS!
Queridos todos: ¡PAZ Y BIEN!

E

Esta carta, dirigida a todos los equipistas de España,
será la última de todas las que os hemos ido escribiendo a lo largo de los 5 años que hemos estado al SERVICIO de todos vosotros. Por una parte, echaremos de
menos el no hacerlo más, pues ha supuesto para nosotros un
vehículo importante de comunicación, a través del cual podíamos abrir un poco nuestro corazón a todos vosotros. Han sido
los momentos, en que de una manera manifiesta, nos podíamos
comunicar con los equipistas, vosotros, a los que el Señor un día
nos pidió que dedicáramos nuestra preocupación y nuestro tiempo. La mayoría de las veces, sólo ha sido una comunicación de
ida. Pocas veces hemos recibido una comunicación real de vosotros pero la ha habido entre corazones. Cuando hemos ido a visitar a algunas Regiones, siempre ha habido alguien que nos ha
dicho que nos leen y que agradecen nuestras palabras. ¡MUCHAS GRACIAS! Ha sido un estímulo para seguir con energía y
ánimo nuestro servicio.
También echaremos en falta algunos momentos de experiencias maravillosas que han hecho que, inclusive, nos hayamos
sentido más cerca del cielo: ¡han sido tantos momentos de oración, compartidos con muchos de vosotros!; ¡tantos momentos en
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que hemos experimentado cómo el Espíritu Santo estaba detrás
de todo!; ¡tantos momentos en los que cuando el desánimo se
apoderaba de nosotros, notas como Alguien, a través de alguien
cercano, te tiende una mano, te levanta y vuelves a estar lleno de
vitalidad para continuar el camino!; ¡tantos momentos en que
muchos de vosotros nos habéis dado un abrazo con tanto cariño,
nos habéis agradecido cosas que ni siquiera pensábamos que se
percibían!; ¡tantos momentos en los que nos habéis regalado miradas de ternura, sonrisas llenas de cariño, palabras con mucho
mensaje, apretones de manos, palmadas en la espalda!... que
ahora notaremos un vacío grande. Y por todo lo que hemos recibido de todos vosotros y del Señor, os damos las GRACIAS DE
TODO CORAZÓN. A Él ya se las damos casi a diario.
Por otra parte, la verdad sea dicha, al dejar este Servicio,
vamos a recuperar nuestra vida familiar y personal. Ha habido
acontecimientos en el transcurrir del camino: bodas, nacimientos,
bautizos, muertes, problemas de salud, laborales…con las que
hemos tenido que compartir nuestro tiempo, dedicación y estados
de ánimo. A partir de ahora, todo será un poco más tranquilo, no
habrá tantos “frentes” que atender.
Haciendo balance, nos vamos contentos y satisfechos. Satisfechos porque hemos dado al Señor, a la Iglesia, al Movimiento
y a todos vosotros indirectamente, lo que somos y lo que tenemos. ¡Ni más ni menos! Y si algo somos y tenemos es porque
nuestro Padre Dios nos lo ha dado. Él nos llamó un día para este
Servicio y Él sabía lo que había. Nuestras carencias las ha suplido
Él al poner a nuestro lado personas maravillosas (Secretarios,
Equipo de la Carta, Equipo de Web, Coordinadores EDIPs, Responsable de la contabilidad y Amparo) que han trabajado duramente
junto a nosotros. A todas estas personas que nos han acompañado de manera fiel, alegre, animosa…les DAMOS TAMBIÉN LAS
GRACIAS DE TODO CORAZÓN.
Nuestros queridos Consiliarios: Pedro Fernández y José
Luis Cano. También, GRACIAS DE TODO CORAZÓN. De cada uno
de vosotros hemos aprendido muchas cosas. Ha sido una gracia el
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haber trabajado junto a vosotros. ¡Nos habéis aportado y dado
testimonio de tantos valores!
Queremos también agradecer a todos los matrimonios Responsables Regionales y a todos sus Consiliarios que han compuesto nuestro Colegio Superregional en estos años, su colaboración,
cariño y comprensión. Hemos trabajado en colegialidad buscando
siempre lo mejor para el Movimiento. Os damos las GRACIAS DE
TODO CORAZÓN.
También queremos agradecer al ERI y más concretamente
a Maru y Paco, que en su nombre han respaldado y reforzado
todas nuestras decisiones. Han sido un gran apoyo en nuestro caminar. Os damos las GRACIAS DE TODO CORAZÓN.
Permitidnos también que nos acordemos en estas líneas de
nuestro equipo de base. Ellos fueron los que nos animaron a
aceptar esta Responsabilidad y ellos han sufrido y se han alegrado
junto a nosotros en muchos momentos. A ellos y a su oración
hemos acudido siempre que nos ha faltado el aliento. Sin nuestra
comunidad de base no hubiéramos podido seguir en algunos momentos. A vosotros, querido equipo 24 de Granada, también os
damos las GRACIAS DE TODO CORAZÓN.
Y nos vamos contentos porque el matrimonio que no ha
dudado en ningún momento en asumir con gran generosidad este
servicio, José Antonio y Amaya, de Pamplona, son personas
maravillosas, llenas de ilusión y entusiasmo por la Responsabilidad asumida. Y se quedan con un Colegio Superregional cohesionado, trabajador, donde la amistad se respira por todo los costados…No se sentirán nunca solos y esto nos llena de satisfacción.
Creemos que la Superregión de España queda en buenas manos.
En resumen, lo que podemos decir al final de estos 5 años
es: “¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos
alegres!”
Creemos que esta Responsabilidad nos ha marcado como
matrimonio y como personas. Os animamos a todos los que el
Señor pueda llamar a vuestra puerta a que respondáis siempre
que SÍ. ¡Esa llamada, ¡merece la pena! Él, aunque parezca men-
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tira, nos necesita, y por otra parte, el Señor siempre da “ciento
por uno”. Lo hemos comprobado: en nuestro corazón quedan muchas personas amigas que de otra forma nunca hubiéramos conocido y muchas experiencias de Dios que nunca hubiéramos vivido.
Nosotros esperamos haber sido buenos instrumentos en
manos del Señor. Y por todo lo que hayamos fallado, os pedimos perdón.
Un abrazo fuerte. ¡GRACIAS A TODOS LOS EQUIPISTAS DE
ESPAÑA!
¡HASTA SIEMPRE!

Carlos y Rosa
Responsables Superregionales
Equipo 24 de Granada
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Al final de una etapa de servicio:
¡YO SIGO!

¡Q

ué pronto se han pasado estos dos años y medio acompañando a Rosa y Carlos en su servicio de Superregionales! Siento no haber podido dedicar más tiempo a esta
corresponsabilidad, pero cuando en octubre de 2008 me
pidieron Rosa y Carlos que les acompañara como Consiliario y
acepté, no contaba con la llamada de mi P. Provincial unos días
después para encomendarme la dirección de la Fundación Educación Católica, que en este momento es Titular de 23 colegios repartidos por toda la geografía española. Por eso agradezco a
todos, especialmente a Rosa y Carlos y a todo el Colegio Superregional, haber comprendido y aceptado e, incluso, disculpado benévolamente que mi ayuda no fuese mayor.
Ante todo quiero agradecer al Señor las gratificantes experiencias vividas durante este tiempo. Siempre que participo en el
Movimiento más allá de las paredes de mis cuatro Equipos de
Base, siento que es una comunidad “católica” (universal), con un
carisma inspirado claramente por el Espíritu Santo, como confesaba sin dudar el P. Caffarel. Recibo agradecido el ciento por uno en
esta vida del que nos habla Jesús en el Evangelio. Los once años
en mi etapa anterior como Consiliario de la Región Centro, los retiros, las Jornadas de Formación (de Primer Grado y de Cuadros)…
han sido un regalo del Señor para crecer en fe, esperanza y amor,
palpando las maravillas que realiza en vuestros matrimonios,
sobre todo cuando asumís un servicio generoso en el Movimiento.
El ambiente tan negativo en que se mueve la sociedad, que sólo
considera noticiable lo carente de valores, queda superado por ese
aire fresco de alegría, fruto de vuestra vivencia de fe en pareja, en
familia y en Equipo, del que he disfrutado y disfruto siempre entre
vosotros y que, como comprobé en el Encuentro del ERI el pasado
agosto en Madrid, no tiene fronteras por estar enraizado en nuestro Carisma ENS.
Siempre una despedida, y más cuando uno tiene sobre sí
tantos recuerdos de estos treinta y nueve años en el Movimiento,
lleva consigo algún consejo. De lo dicho anteriormente, el primer
consejo se deduce fácilmente: no cometáis el error de circunscribir
el Movimiento a sólo las reuniones de vuestro Equipo de Base. Par-
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ticipad en todas la convocatorias que se os hagan desde vuestro
Sector o vuestra Región. Y no olvidéis la convocatoria extraordinaria del cercano Encuentro en Brasil.
El segundo consejo también es evidente: no os neguéis a
cualquier llamada del Movimiento a un mayor servicio. No tengáis
miedo pensando que no valéis. El Señor nos pide que le amemos
tal como somos, que Él pondrá lo que falte. La petición para ese
servicio, aunque en la voz de algún Responsable cercano, procederá del buen Jesús que os conoce de sobra y que no espera a que
seáis perfectos para encomendaros una tarea en su Iglesia. Como
María, reconocida esa llamada, un ¡SÍ! confiado y total.
Estos días en que contemplamos en los Evangelios el oficio
de Cristo Resucitado de consolar a aquellos discípulos desconcertados tras su muerte en la cruz y avergonzados por la pobreza de su
amor al abandonarlo, dejémonos también consolar por Él. Tenemos que llevar esperanza al mundo triste que nos rodea. Dejémonos, por tanto, consolar para poder nosotros consolar a los demás,
como nos dice san Pablo en sus cartas. Las conversaciones de
Jesús con sus discípulos (recordemos el precioso pasaje de Emaús)
interpretan como planes de Dios, que siempre es Padre, lo que
nosotros consideramos como fracaso. Y a la hora de “consolar” no
olvidéis que la misión fundamental de los que en nuestro Movimiento tienen alguna “responsabilidad” es la de “animar”.
Aunque unas líneas más arriba he utilizado la palabra “despedida”, perdonad pues se me ha escapado en un descuido. No
digo adiós, sino “¡yo sigo!”… en mis “casi” cuatro Equipos de Base
y en todo lo que el Movimiento y cualquiera de vosotros me pida.
Gracias a todos, en especial a Rosa y Carlos y a todo el actual Colegio Superregional. Unidos en oración bajo la mirada de
María en su Mes de Mayo, un abrazo,

José Luis Cano Soriano, S. I.
Consiliario Superregional
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NUEVOS RESPONSABLES
SÚPER REGIONALES

C

on mucha gratitud y no pocas inquietudes, nos presentamos a los Equipos de Nuestra Señora en España como
futuro matrimonio responsable superregional. Somos
José Antonio Marcén y Amaya Echandi, de Pamplona.
Éste de 2011 es un año muy redondo para nosotros, porque cumplimos 50 años y celebramos nuestras bodas de plata matrimoniales, así que, os podéis imaginar: vamos de emoción en emoción
todo el año, y dando gracias al Señor por hacernos sentir tan
amados. Tenemos tres hijos que son el regalo más grande que
Dios nos ha dado: Álvaro (24), Beatriz (22) y Javier (18).
Pertenecemos desde 1990 al equipo Pamplona-40. En él
hemos aprendido y vivido algunas de las señas de identidad del
Movimiento que más apreciamos: la unidad en la diversidad, el
espíritu de acogida. Un Equipo abierto siempre, aún en medio
de las vicisitudes y situaciones complicadas que a veces han llegado, y por el que han pasado hasta nueve matrimonios y dos consiliarios en diferentes etapas. Nuestro Equipo, con la confianza que
nos mostró, nos dio de parte del Señor el último empujoncico
hacia esta responsabilidad (¡GRACIAS!).
Conocimos los Equipos gracias al mejor acto de Difusión
que hay: un matrimonio de ENS nos llamó la atención en una
reunión parroquial (“mirad cómo se aman”). Nosotros, recién casados, habíamos expresado al Señor nuestro deseo de seguirle
(no sabíamos muy bien cómo), y su respuesta fue el gran regalo
de los Equipos. Desde entonces, Él, infinitamente más fiel y generoso que nosotros, no ha dejado de invitarnos. Hoy vemos que
cada llamada a un compromiso, a un servicio en los ENS, ha sido
en realidad una respuesta del Señor al deseo de amarnos
más y de estar más unidos a Él.
Estamos recordando nuestra pequeña historia en los Equipos; y tenemos grabada en la memoria la primera experiencia de
Movimiento, una Jornada de Clausura de curso cuando aún estábamos siendo pilotados: acogida, alegría, encuentro, compartir,
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festejar, colaborar … COMUNIDAD. Quedamos encantados, aquello era algo muy grande, y no nos lo íbamos a perder. Pertenecimos al Equipo Sector de Pamplona, apoyando a matrimonios veteranos en tareas de Difusión e Información (donde aprendíamos
más nosotros que los propios oyentes —¡qué buena manera de
formarse es intentar enseñar!—); fuimos Responsables de Sector
en Santiago 2000. A partir de ese momento otras responsabilidades fuera del Movimiento nos ocuparon unos años: colaborar en la
Parroquia recién erigida en nuestro barrio y en el Consejo Rector
del colegio donde estudiaban nuestros hijos. Pocos años después
(2005) tuvimos la gran suerte de que se nos pidiera pilotar
un equipo. Éste ha sido otro de los grandes regalos que hemos
tenido en nuestra vida de equipos: ocasión de revitalizar el diálogo y la oración conyugal, de profundizar en el carisma y la propuesta de los Equipos, de sentirse escuchados y apreciados (ya
sabéis, querido Pamplona-51: recibimos mucho más de lo que os
dimos). Y “finalmente”, Responsables Regionales entre 2007 y
2011, nuestra más motivadora y enriquecedora etapa, al lado de
un grupo de matrimonios y consiliarios verdaderamente enamorados de los ENS, y con quienes hemos compartido reflexiones, preocupaciones, proyectos, ayuda mutua y oración. Una vez más,
hemos recibido “el ciento por uno”.
La llamada a la responsabilidad de la superregión la hemos
vivido ante todo como una mirada amorosa del Señor, que nos invita de nuevo a seguirle. Cierto es que afloran fácil los miedos y
los complejos, pero la confianza en Él es mayor. Conoce nuestras carencias, y aún así cuenta con nosotros, ¿qué podríamos objetar?. Nos han dicho que “Dios no llama a los capacitados,
sino que capacita a los que llama”; algo de eso estamos sintiendo: no es que nuestras debilidades ya no existan, pero ya no son
barreras que no podamos romper. En este sentido la llamada a la
responsabilidad es liberadora. Y refuerza nuestra unión de esposos y nuestra vida interior; en nuestra Sentada para discernir la
decisión descubrimos qué nos podíamos dar mutuamente: “tú
eres mi fuerza”, “tú eres mi paz”. Y aquí estamos, para serviros.
Nuestra misión como responsables de la Superregión será
la de cualquier responsable de equipo en los ENS: lo primero y
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más importante, Orar; después Convocar, Escuchar, Acoger,
Unir, Animar y Enviar. Como María, queremos hacer muy bien
las cosas pequeñas; si tenemos Fe, nos bastará dar unas gotas de
todo ello para que el Señor las convierta en torrente de agua viva.
Deseamos conoceros personalmente en vuestras propias regiones, satisfacer las necesidades de formación, facilitar el intercambio de experiencias y materiales, actualizar documentos y publicaciones… Seguro que a todo no llegamos, pero esto es como una
carrera de relevos, nosotros recibimos humildemente el testigo de
nuestros estupendos predecesores, y se lo entregaremos a otros
que vendrán después.
Iniciamos nuestra responsabilidad con la vista y el
corazón ya puestos en Brasilia 2012. Un acontecimiento excepcional que tendrá lugar por primera vez fuera de Europa. En
palabras de Carlo y Mª Carla Volpini, vamos a Brasil buscando “la
juventud de la Iglesia, la renovación del Espíritu, y la fuerte conversión que nos pide un retorno a las raíces de la fe cristiana”.
Como ellos nos han pedido, haremos lo posible para que este XI
Encuentro Internacional sea el de mayor participación en la historia de los ENS. Pero, sobre todo, nos comprometemos a conocer y
difundir en profundidad las Orientaciones que emanen del Encuentro, porque estamos convencidos de que Brasilia 2012 va a
suponer la entrada en una nueva etapa en la historia de los
Equipos de Nuestra Señora. Desde su nacimiento en 1947, los
ENS han ido descubriendo la Misión de los matrimonios en la Iglesia y en el mundo. Una nueva etapa parece abrirse con la pregunta que se hicieron Alberto y Constanza Alvarado en el 2º Encuentro Internacional de Responsables Regionales (Roma, 2009):
¿Cómo se puede organizar el Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora para orientar y respaldar eficaz y eficientemente a sus
miembros en los diferentes compromisos apostólicos asumidos en
cumplimiento de su misión? Sabemos que el Espíritu Santo iluminará Brasilia 2012 para dar respuestas a esa pregunta.
Para finalizar esta nuestra primera carta a los equipistas,
deseamos agradecer: a Rosa y Carlos, anteriores responsables, y
a todos los responsables regionales con los que hemos hecho Colegio, por su ejemplo, su confianza y su apoyo; a Gabriel Larraya,
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consiliario de nuestro equipo base, por habernos acompañado
siempre, y también ahora, cuando tanto lo necesitamos, como
Consiliario Superregional; a José Antonio Ubillos y Ana Minondo,
por habernos transmitido el “ser muy de equipos”, y ahora por
aceptar ser Secretarios del Equipo Superregional, cuando tenían
tan fácil el decirnos que no podían; a Javier Errea y Helena Moreno por haber aceptado responsabilizarse de algo tan importante
como que se publique esta Carta durante los próximos cinco años;
a Antonio Paz y Elena Vázquez, por su calor, cercanía y disponibilidad para hacerse cargo de la coordinación de los EDIP; a todos
los matrimonios y consiliarios que nos habéis ofrecido vuestros
ánimos, ayuda y oración.

José Antonio y Amaya Marcén-Echandi
Nuevos Responsables Súper Regionales
Pamplona 40
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NUEVO CONSILIARIO
DE LA SÚPER REGIÓN

Q

ueridos equipistas: Paz y Bien
Ante la generosa respuesta de Amaya y José Antonio para asumir la responsabilidad que se les pidió a nivel
nacional, yo no podía negarme al servicio que ellos me
pedían. Son ya muchos años de Consiliario en su equipo
base, nº 40 de Pamplona, y hay una buena sintonía entre nosotros.
Por eso, previa consulta a mis Superiores, ya que como religioso capuchino no podía decidir por mi cuenta, también yo me he lanzado
a la aventura, con la conciencia de que mi tarea es más de apoyo a
ellos que de aportar grandes ideas teológicas de cara al Movimiento.
Mi formación universitaria, tras mi ordenación sacerdotal en
1965, no ha ido por la línea de las Ciencias Sagradas (Teología,
Moral, Sagrada Escritura, Derecho…), sino que a mí me destinaron
para que estudiase una carrera civil de cara a la formación de nuestros seminaristas. Soy un simple Licenciado en Filología Inglesa,
con un curriculum de treinta y tantos años de enseñanza en la Escuela Pública. Esto de trabajar en la enseñanza pública puede llamar la atención, pero se entenderá perfectamente cuando os diga
que en 1970 optamos en nuestra Provincia Capuchina de Navarra
por llevar a nuestros seminaristas a un centro público —en este
caso al Instituto de Tudela— y a mí me tocó iniciar esta experiencia,
dando clases en dicho Instituto y siendo el responsable y formador
de ellos en nuestra Residencia.
Gracias a Dios, siempre he podido compaginar mis clases y
mi papel de educador con la pastoral del convento donde me ha tocado vivir, casi siempre en tareas parroquiales. Y en este tipo de
tareas me encuentro ahora, amén de otras encomiendas que surgen a nivel de Orden.
Espero dedicar a los ENS el tiempo y la
intensidad que se merecen, y desde ahora pido
disculpas por mis limitaciones.
Un abrazo fraterno.

Gabriel Larraya Aguinaga,
Consiliario Región Norte
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REGIÓN NOROESTE
LUISA FERNANDA Y ARTURO

N

os mandan que nos
presentemos y contemos nuestra experiencia en este primer
curso de Regionales de Galicia:
Somos Arturo y LuisaFernanda, y desde septiembre
del 2010, aceptamos este servicio. ¿Cual es nuestra impresión?: Estamos encantados de
poder servir de enlaces entre el
Movimiento y los Súper Regionales, y hemos conocido gente
maravillosa que desde el primer
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momento nos acogieron y animaron.
Por unos motivos u
otros, no hicimos el compromiso hasta enero, y esta es la
causa por la que andamos un
poco retrasados en la presentación. Llevamos 21 años en
Equipos y hemos ido realizando
distintos servicios, de Sector,
del EDIP, y por último estamos
a su total disposición.
No entendíamos nada,
pero María tampoco debió en-

tender mucho cuando el Arcángel Gabriel le pidió el Sí de
parte de Dios, Ella nos dio fuerzas y confiamos nos las siga
dando para llevar a cabo la
tarea nada fácil que se nos ha
encomendado. Encontramos a
un gran Consiliario de Región
que lleva dos Equipos (D.Javier
Alonso Docampo) que presenta
su Rincón del Consiliario en la
Revista de junio, y un matrimonio fabuloso Responsable del
EDIP de la Región, que colaboran con nosotros para llevar a
cabo nuestra tarea.

Una cosa tenemos cierta: que cada día Dios amanecerá antes que nosotros. De ahí
nuestro atrevimiento para decir
sí, aunque Elena y Antonio nos
dejaron el listón muy alto. Les
damos las gracias en nombre
de toda la Región, y saben que
contamos con ellos, pues así se
ofrecieron.
Con todo cariño,

Arturo y Luisa-Fernanda
Responsables Regionales
Región Galicia
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REGIÓN LEVANTE
CONVIVENCIA
GENERAL 50 AÑOS
DE LOS EQUIPOS EN
LA REGION DE LEVANTE
Valencia 10 de Abril de 2011

E

l domingo 10 de abril
en el que se celebró la
Convivencia General
de los Equipos de la
Región, que este año tenía un
significado especial por tratarse
de los 50 años de la entrada del
Movimiento en Valencia, permanecerá como un día inolvidable y entrañable en los recuerdos de todos los que asistimos,
que éramos unas 350 personas,
entre matrimonios y consiliarios, y 100 niños.
Hacía un día precioso de
sol y la comida y las reuniones
de equipo pudieron celebrarse
fuera, en las galerías del claustro o bajo los pinos. El equipo
de la Región se desvivió para
que todo estuviera organizado y
saliera como la seda; la acogida, el salón y los medios audiovisuales, los testimonios, las sillas, las mesas, la comida compartida, la perfecta guardería
de los niños, la Eucaristía, los
cantos, las sencillas y cariñosas
palabras de Mercedes y Alberto,
responsables regionales, que
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iban acompañando el desarrollo
de la Convivencia.
Después de la oración,
que hicimos todos juntos con la
que, como siempre en los Equipos, se comienza cualquier
acto, dándole al Señor el lugar
que merece para que su Espíritu dirija y acompañe el encuentro, pudimos acoger con cariño
y agradecimiento a los Responsables Superregionales, Rosa y
Carlos Colina, que vinieron
desde Granada para estar con
nosotros, escuchar la preciosa
carta de ánimo que nos dirigió
nuestro arzobispo, D. Carlos
Osoro, que no pudo venir por
coincidir ese día con otro acto
importante, escuchar también
un cariñoso mensaje de la Región Norte que se hacía eco de
su vinculación especial con
nuestra región, y enterarnos
con pena de que D. Ricardo
Carles, cardenal emérito de
Barcelona, consiliario del equipo Valencia 1, no podía acudir
por estar enfermo y lo sentía
tanto como nosotros.
El extraordinario audiovisual que nos prepararon los

regionales a continuación y que
duró unos 20 minutos, fue una
delicia, no sólo porque estaba
muy bien construido y tenía
una música preciosa, sino también por el equilibrio y variedad
en las imágenes, fotos, diálogos, intervenciones; mayores,
jóvenes y consiliarios fueron
desgranando un mosaico de recuerdos y aspiraciones de vida.
Fue emocionante para los antiguos matrimonios y consiliarios, miembros de los equipos 1
y 4 de Valencia, allí presentes,
y para los miembros de otros
equipos de los primeros tiempos, rememorar tantas caras,
tantos momentos profundos y
divertidos, reconocerse en ese
tiempo pasado que no está perdido sino bien guardado en lo
profundo del corazón y dar gracias por todo ello.
Para los jóvenes, también resultó emocionante por
los testimonios de los matrimonios mayores, por la participación de equipos jóvenes y entusiastas de diferentes pueblos o

ciudades de nuestra región, por
la información del devenir de la
región durante estos años; los
actos, los Encuentros Internacionales, crecimiento de equipos, todo ello realizado de
forma amena y clara. Este audiovisual nos preparó el corazón y la atención para los testimonios orales que vinieron a
continuación.
Comenzaron
Manolo
Ríos y Don Miguel Lluch, ambos
del equipo 1 de Valencia que
nos hablaron de la fundación de
los ENS por D. Santiago Martínez que, llevando grupos de
matrimonios, se preocupó por
encontrar un movimiento adecuado que les diera soporte y
conoció en París al P. Caffarel.
También hablaron de la creación en Valencia del SAF Secretariado de Apostolado Familiar.
Recordaron cómo se formaron
los 4 primeros equipos y el pilotaje realizado por el matrimonio
Asens de Madrid.
De Murcia acudió, a
pesar de su avanzada edad, D.
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José María Tomas, del Valencia
1 y del Murcia 1 que junto a
María Juana su mujer, fueron
pilotos del Ibiza 1. Recordó a su
equipo de Valencia “en aquellos
años en que fuimos tan felices
allí con nuestros hijos”, la creación en Murcia de su equipo y la
información a matrimonios en
Alcantarilla. Sus hijos nos impresionaron profundamente al
decirnos que su padre sigue
asistiendo a las reuniones de su
equipo y hace una sentada diaria con su mujer, que le acompaña desde el cielo.
A continuación, recordamos nuestro tiempo de regionales en aquellos años difíciles y
al mismo tiempo creativos que
fueron del 73 al 76, con grandes preocupaciones sociales y
crecimiento de equipos. Comentaron todo el apoyo que recibieron de los consiliarios,
entre ellos el P. Gómez Cacho, y
Manolo Iceta en la etapa de superregionales. Esos años nos
prepararon para toda la andadura de responsabilidad que
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vendría después, (super-regionales, miembros del ERI, responsables del ERI), en la que
descubrimos mejor la vocación
y el verdadero sentido de la llamada de Cristo que se concreta
en una mirada de amor inmerecida sobre la pareja. Esa mirada
nos hace sentirnos mensajeros
del amor de Dios y del carisma
al que servimos.
Carlos y Amparo GómezSenent, responsables regionales en los años 1993-1996, recordaron la celebración de los
40 años de la Carta en Barcelona y París y testimoniaron
sobre su estilo de servicio que
siempre estuvo vivido como
una reunión de equipo, estableciendo, como super-regionales de España, una amistad
profunda con las parejas regionales de aquel momento, que
les lleva a continuar viéndose
desde entonces.
Paco y Maruja Nemesio
nos participaron las preocupaciones actuales del ERI y las resumieron en los siguientes as-

pectos: unidad, desarrollo en
países de Asia, este europeo, y
crecimiento en Hispanoamérica,
Canadá, África francófona y lusófona, atención a los equipos
de Siria y Líbano, antiguos países enemigos y hacer hincapié
en la misión de los Equipos
para acompañar o crear estructuras de apoyo para las parejas
en dificultad, separados, y divorciados vueltos a casar. Hablaron también sobre el Encuentro Internacional en Brasilia, Brasil, en Julio de 2012. El
ERI y el Colegio Superregional
han visto llegado el momento
en que se sentía de justicia salir
de Europa cuando tantas veces
los miembros de los ENS de
otros continentes han venido a
los Encuentros de Roma, Lourdes, Fátima, Santiago
Los actuales responsables superregionales de España, Carlos y Rosa Colina, que
terminan su responsabilidad el
próximo Junio, recordaron sus
inicios en Valencia con motivo
del Encuentro Mundial de las

Familias en el que los equipos
de Valencia se distinguieron
por su acogida a otros matrimonios de equipos de España y
nos comunicaron que los nuevos superregionales van a ser
José Antonio y Amaya Marcén
actualmente regionales de la
Región Norte y que se sentían
muy contentos con su aceptación. Felicitaron a la Región de
Levante por su crecimiento y
nos recordaron que el Movimiento se hace entre todos y
no depende sólo de los responsables
Hacia las 13 del mediodía pasamos a las reuniones de
equipos mixtos, de los que se
formaron unos 20. Fue, como
siempre, un intercambio apasionante y enriquecedor, donde
se contrastan experiencias y se
llega a un conocimiento increíble y profundo de las personas
que en ese momento comparten sobre su vida, a pesar del
mínimo tiempo de intercambio.
Las preguntas estaban articuladas en torno a dos ejes: una
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sobre el pasado; nuestra información, pilotaje, etc y otra
sobre el futuro; posibles maneras de difundir lo que vivimos
pues es responsabilidad de
todos.
La Eucaristía, que tuvo
lugar en la impresionante y moderna iglesia del teologado de
los Dominicos, la presidió el
consiliario regional, José Vicente Olmos, acompañado de 10
consiliarios. Sobre una lectura
pausada y contundente del
Evangelio de la resurrección de
Lázaro, que hizo el P. Domènec,
y que escuchamos como si
fuera la primera vez, Jovi construyó una homilía inolvidable
que nos hizo sentir que cada
una de nuestras casas era una
Betania para el Señor al que recibíamos y que, sin embargo,
éramos nosotros los huéspedes
amados y acogidos por Él.
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Los cantos, las peticiones, los niños agrupados en
torno al altar, la acción de gracias, todo vino a poner broche
final a este día de Convivencia.
El regreso a casa fue
alegre pero también acompañado de una cierta nostalgia. Nos
costaba separarnos después de
haber sentido la intensidad de
lo que habíamos vivido. Pero
hubo que bajar del monte del
Vedat y volver cada uno a
nuestra vida y al mundo que
nos rodea.
¡Que tu Espíritu, Señor,
abrase todo nuestro ser! ¡Haznos dóciles a tu voz, transforma
nuestra vida entera!

Alvaro y Mercedes Gómez-Ferrer
Valencia 26

REGIÓN NOROESTE
50 AÑOS DE LOS ENS EN LA REGIÓN
NOROESTE

L

a Región Noroeste
hemos celebrado el
día 7 de mayo, segundo sábado del mes de
María, el inicio de los Equipos
de Nuestra Señora en Palencia.
En 1961 desde Palencia se fueron extendiendo por la provincia, Guardo, Osorno, Aguilar de
Campoo, y por distintos puntos
de la Región, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, León, Salamanca, Valladolid, Tordesillas, Iscar,

y Cantabria.
En Palencia acogimos a
los equipistas a las 10,30 de la
mañana y les acompañamos
con música de instrumentos
tradicionales hasta el Auditorio
donde celebramos el acto conmemorativo. Se inició con una
oración de bienvenida dirigida
por nuestro Sr. Obispo, Mons.
Esteban Escudero Torres. Siguió
con la manifestación de testimonios muy significativos,
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como el del Consiliario del primer equipo que se formó en Palencia, D. Melchor Caminero,
quien testimonió la misión que
recibió de su Obispo en aquel
entonces, Mons. José Souto,
para conocer directamente en
París el mensaje del P. Caffarel;
el de uno de los matrimonios
que tanto ha trabajado por la
difusión del Movimiento en este
Sector, Pablo y Sagra; la alegría
de aceptar distintas responsabilidades, por Antonio y Loli, y el
de uno de los matrimonios recientemente incorporados al
Movimiento, José Carlos y Ana
para presentarnos un futuro es-
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peranzador de los Equipos en
esta Región. Los Responsables
Superregionales, Carlos y Rosa,
y su Consiliario, P. José Luis
Cano, nos animaron y felicitaron a la Región por ser hasta el
día de hoy la que más matrimonios ha inscrito para asistir al
próximo Encuentro Internacional en Brasilia y ser una Región
que llena de orgullo al Movimiento por haber dado tantos
matrimonios comprometidos,
valerosos y generosos. Un día
feliz, que se completó con un
almuerzo de convivencia festiva
y porque pudieron acompañarnos los Responsables de la Re-

gión Norte, José Antonio y
Amaya, Juan y Aurora, de la
Región Centro, José Joaquín y
Ana, de Extremadura, y la representación de Galicia, Antonio y Elena.
A las 13 horas, en la Catedral, la Eucaristía de Acción de
Gracias fue el acto central de la
jornada, presidida por el Sr.
Obispo y concelebrada por varios consiliarios, entre ellos el
de la Región D. Jesús Manuel
Herreros y de Sector, D. Dionisio Antolín, quienes tan eficazmente nos habían ayudado en
su preparación. Una Eucaristía
solemne y participativa con la
presencia de medio millar de
equipistas, hijos, nietos, exequipistas y representantes de
movimientos familiares. Se pal-

paba la satisfacción de sentirse
Iglesia renovada con esperanza
de avanzar en el camino de la
nueva evangelización, desde la
vivencia del matrimonio, como
medio de unión, amor, felicidad
familiar y disponibilidad para
servir a la Iglesia.
Y todo esto gracias a la
ayuda eficaz e inestimable de
todo el Sector de Palencia que
se ocupó de la organización, intendencia, etc., especialmente
del Equipo de Sector y sus Responsables Javier y Cristina.
Confiamos en que Nuestra
Señora seguirá caminando con
esta Región para que siga
dando frutos abundantes,

Pedro Pablo y M.ª Ángeles
Responsables Regionales

«Hemos de atrevernos a decir a los esposos que sólo hay remedio para el amor en la
caridad de Cristo. Y que esta caridad, cuya
fuente es el corazón de Dios, la recibirán abundantemente por el canal de su sacramento, si
la desean y la piden con fe perseverante.»
(Henri Caffarel: “A los peregrinos de Lourdes”, 1965)
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PREGUNTAS, SUGERENCIAS,
COMENTARIOS…
PREGUNTAS:
- He perdido el papel donde
dabais el nº de cuenta y
los plazos de las inscripciones, ¿dónde puedo
consultarlo de nuevo?
Hay varios modos de saberlo:
• Preguntando al matrimonio responsable de las inscripciones: Javier y Astrid
de Granada: Teléfono 958
559673 Y su e-mail:
Astrid.reitsperger@telefonica.net, que os pueden informar de todo lo referente al Encuentro.
• En la Web de la Superregión España: www.equi34 / ENS

posens.org en la sección
de Brasilia está incluida la
carta que os escribimos en
su día.
• Preguntando a vuestros
responsables de Sector o
Región.
• Os recordamos las CC de
nuevo:
º CC de las inscripciones: BBVA - 0182 –
0917
–
00
–
0201551405
º CC de Solidaridad:
BBVA – 0182 – 0917
– 04 - 0201551412
- Relleno la inscripción por
Internet y no me la da

como aceptada ¿a qué es
debido?
La inscripción no se dará
como aceptada hasta que no
se pague el plazo estipulado
de inscripción, que debe hacerse, como máximo, en los
8 días posteriores a rellenar
la inscripción. El matrimonio
responsable de las mismas,
en cuanto hacéis el ingreso,
os manda la notificación de
que está “encaminada” a
Brasilia y en pocos días os
envía vuestro nº de inscripción en el Encuentro.
- ¿Qué debo poner exactamente cuando rellene los
datos en el Banco?
Muy importante: especificar
que es para el viaje a Brasilia y los datos personales.
- ¿Puedo ir metiendo dinero
y más tarde hacer la inscripción?
NO. Primero la inscripción y
a continuación el importe de
la misma. Si hay un dinero
en la Cuenta que no se corresponde a ninguna inscripción nos confunde, pues nos
hace dudar si es para Solida-

ridad, Inscripción o Cotización. La norma es: primero
la inscripción y en los 8 días
siguientes, pagar el plazo
correspondiente.
- Yo ya me he inscrito y he
pagado el primer plazo,
¿cuándo debo pagar el 2º
plazo? ¿Y cuánto?
¿Cuánto?: Como ya has pagado el 10%, ahora hay que
pagar el 20% del importe
total, es decir:
° 93€ para los que van solos
° 186€ para los matrimonios
¿Cuándo?: el período de
tiempo en que se puede ingresar es desde el 05 del 06
del 2011, hasta el 05 del 12
del 2011. Tenemos 6 meses
por delante pero os aconsejamos que lo hagáis cuanto
antes, pues luego se olvida.
A medida que pasa el tiempo
las cosas se complican y no
debemos dejarlo todo para
última hora. No obstante, a
partir de noviembre Javier y
Astrid os lo recordarán.

SUGERENCIAS:
- No esperéis a ingresar vuestros donativos para el viaje
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de Solidaridad a estar más
cerca del Encuentro. Cada
vez que tengamos una cantidad importante, deberíamos
ingresarlo para que la Superregión pueda ir haciendo
cálculos previsibles en orden
a programar cómo llevarla a
cabo y si debe motivarla más
o va bien.
- No dudéis en llamar o dirigiros por e-mail al matrimonio
encargado de las inscripciones para Brasilia. Os atenderán con mucho gusto, han
aceptado hacerlo con suma
generosidad y podréis comprobarlo. Los que necesitéis
ayuda para rellenar las inscripciones, igualmente podéis dirigiros a ellos. Se
puede hacer por teléfono,
dándoles a ellos los datos.
Os volvemos a recordar sus
datos:
Javier y Astrid de Granada: Tf.
958 559673 Y su e-mail: Astrid.reitsperger@telefonica.net
- Os recordamos que ya ha finalizado el primer plazo de
inscripción. A partir de ahora
hasta el 05 del 12 del 2011
estamos en el 2º plazo. Para
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los que os inscribáis a partir
de ahora, tenéis que ingresar el 30% del importe total,
que es:
° 139,50€ para los que van
solos
° 279€ para los matrimonios
- Vuestros Consiliarios merecen que les preguntemos si
quieren ir a Brasilia. Y en
caso afirmativo, sería todo
un detalle que el equipo se
lo pague. ¿Es mucho pedir
que entre todos les paguemos los 465€ que cuesta el
Encuentro? Animaos a hacerlo. ¡Se lo merecen!

COMENTARIOS:
- “Os agradecemos mucho que
sólo penséis en el Encuentro
y no en rutas turísticas. De
otra forma, no nos hubiéramos podido inscribir pues
nuestra situación económica
no nos lo permite”.
- “Tengo problemas de salud,
tengo la tensión alta y azúcar entre otras cosas. Me
asusta estar fuera de casa
mucho tiempo y tampoco
puedo hacer muchos excesos. Os agradecemos que en
vuestra planificación del En-

cuentro sea éste lo prioritario. No me hubiera inscrito si
hubiera sido de otro modo”.
- “Si no nos ofrecéis algún paquete turístico no nos merece la pena hacer un viaje tan
largo. Deberíais pensar en
ello. Se inscribirían muchos
más. Hacer un viaje tan

largo sólo para ir a Brasilia
donde no hay nada que ver
no merece la pena”.
- “Si no nos ofrecéis algo más
nos buscaremos nosotros
otro vuelo. Posiblemente iremos varios matrimonios del
equipo pero no contéis con
nosotros para el avión”.

VISITAD LA Web: www.brasilia2012.com
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PACO VÁZQUEZ (+21/04/2011)

T

odos sabemos que en
la CARTA no aparecen
necrológicas. Desgraciadamente tiene que
ser así pues, de otra forma, la
mayor parte del contenido de la
misma sólo sería ese: despedir
con palabras y sentimientos
fuertes y doloridos a personas
muy queridas en el Movimiento.
Pero en esta ocasión, como en
algunas otras muy contadas, no
podemos dejar de hacerlo. Y lo
hacemos desde la Superregión
para conocimiento y agradecimiento de todos los equipistas
de España.
Paco Vázquez. Por sí
sólo, este nombre puede que no
diga nada a algunos, pero si
decimos: Paco y Clarisa, ya
muchos sabrán a quién nos estamos refiriendo. Es el estilo de
los ENS, perdemos identidad
propia personal para fundirnos
en la identidad como pareja.
Pues bien, Paco nos
dejó el día de Jueves Santo. El
Señor lo llamó a su lado para
celebrar con Él la Santa Cena.
Por lo inesperado de su marcha,
nos ha dejado un gran dolor y
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un vacío muy difícil de llenar a
todos los que lo queríamos. Y
sobre todo, a Clarisa, a su
mujer, y a sus hijos. Estaban
esperando con gran ilusión un
nieto, que ya ha nacido y que,
desde el cielo, Paco compartirá
esa gran alegría con los suyos.
Queremos
dedicarle
unas palabras de cariño y agradecimiento en nombre de todo
el Movimiento. Toda su vida,
junto a Clarisa, ha sido SERVICIO a los ENS en donde se le
pidiera: Pilotaje, Sector, Región,
Equipos Satélites (ERI) y su último gran SÍ, su último GRAN
SERVICIO, fue ser Coordinadores Superregionales de los
EDIPs junto a nosotros. Paco y
Clarisa, han sido, con Pedro
Fernández (consiliario) y Paco y
Maru, Superregionales anteriores, los “padres de la criatura”
llamada “Proyecto Marco de los
Equipos de Difusión, Información, Pilotaje y Otros Acompañamientos” (EDIP). Hoy, estos
equipos, después de 6 años,
son una realidad en todas las
Regiones gracias a su incansable trabajo y entusiasmo, reco-

rriendo todas la Regiones para
informar y ayudar a formarlos.
Creemos que cuando se
haya presentado ante el Señor,
el cual sólo nos va a juzgar por
el AMOR que hemos dado, se va
a encontrar a un Paco con las
manos llenas de SERVICIO que
es, en definitiva, AMOR. A nosotros nos hubiera gustado no
tener que escribir estas líneas,
hubiéramos preferido seguir
trabajando por el Reino a su
lado, pero el Señor sabe lo que
nos conviene a cada uno.
Junto a este misterio de
la muerte y de la vida, desde
aquí, y en nombre de todos los
equipistas de España, le damos

las gracias por su servicio tan
entusiasta y desinteresado que
siempre ha mantenido. A Clarisa le ofrecemos nuestro apoyo
y le mandamos un abrazo fuerte y ¡por supuesto! este agradecimiento también a ella, pues
ya sabemos que todos los servicios son en pareja. ¡Ánimo, Clarisa! ya sabes lo que nos decía
nuestro querido P. Caffarel: “¡El
amor es más fuerte que la
muerte!”
Paco, ¡descansa en paz!
y ¡¡GRACIAS!!

Carlos y Rosa Colina-López
Responsables Superregionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES

NOTICIAS DE LA ZONA
EURÁFRICA
(Mayo 2011)

1.

Primer Encuentro fraternal de
formación ENS
de las Regiones
de Líbano y Siria: 25,
26, 27 de marzo 2011.
La región siriana ha acogido a la pareja responsable de
los equipos satélites del ERI, Tó
y Zé Moura Soares, a 16 equipiers del Líbano con el CS, y a
34 equipiers de Siria con el CS,
para una sesión de formación
que ha tenido lugar en Siria, en
Seidnaya, los 25/26/27 de
marzo 2011.
A pesar de la difícil situación, Tó y Zé decidieron
acudir, al igual que los equipiers
libaneses, que también han
participado en esta sesión; ello
ha sido muy emocionante para
los equipos sirianos. Lamentan
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que dos parejas jordanas que
han sido pilotadas por la región
de Siria, y que representan la
primera presencia de los ENS
en Jordania, no hayan podido
participar.
Protegidos por la Virgen
(nuestra Señora de Seidnaya)
la sesión se ha desarrollado
muy bien y con éxito.
Los testimonios de Tó y
Zé han enriquecido las conferencias, de un modo impresionante.
La participación de los
equipiers sirianos y libaneses,
mediante sus intervenciones, y
las cuestiones planteadas han
enriquecido el intercambio de
las experiencias durante los encuentros y los equipos mixtos
han ayudado a consolidar los
lazos entre los equipiers y las
dos Regiones.

En conjunto la sesión ha
sido muy fructífera a todos los
niveles:
— Las conferencias y los testimonios de Tó y Zé han sido
muy importantes e impresionantes.
— Ellos han transmitido calor y
cariño que ha reinado en todos
los equipiers, sintiéndose la
presencia del Espíritu Santo durante todo el fin de semana.
— Las relaciones entre los equipiers libaneses y sirianos han
sido muy amigables y cariñosas.
— Un plan de formación para
cada región (Líbano y Siria)
según sus necesidades y según
la orientación internacional.
La misa final recogió las
intenciones de los equipiers y
sobre todo las oraciones por la
salud del padre Epis; por la paz
de la región y por los ENS.
Damos gracias a Dios
por el ambiente fraternal y la
paz que ha reinado durante
todos esos días.

super-regional, y serán sustituidos por José Antonio y Amaya
Marcén-Echandi, que aceptarán
desempeñar esa responsabilidad para los próximos cinco
años. Damos gracias a Dios por
el grandísimo trabajo de Carlos
y Rosa, y le pedimos que siga
acompañándoles y sosteniéndoles siempre.
En agosto de 2011 también terminarán nuestros 6
años en el ERI, y seremos sustituidos por los portugueses
Ana y Vasco Varela. Llegamos
al final de nuestra etapa llenos
de alegría y de agradecimiento;
alegría por todo lo que hemos
vivido y descubierto en el desempeño de nuestro servicio, y
agradecimiento por lo que Dios
nos ha regalado.

Maru y Paco Nemesio
Matrimonio del ERI,
Responsable de enlace
de la Zona Euráfrica

2.- Dos relevos en la
Zona Euráfrica.
En agosto de 2011, Carlos y Rosa Colina, matrimonio
Responsable de la Super-Región de España desde agosto
de 2006, finalizarán su servicio
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A LOS MURMURADORES

E

l
mundo
romano
acaba de derrumbarse
bajo el empuje violento de los bárbaros…Un
hombre solitario, que vive en
una gruta, ve como se acercan
a él unos jóvenes, ávidos de sabiduría y santidad cristianas.
Debe darles una regla. La redacta, con su buena experiencia espiritual y teniendo en
cuenta lo necesario para su carácter. Y este texto que, impreso, tiene una centena de páginas, no ha cesado, después de
dieciséis siglos, de sostener y
de animar la vida religiosa de
innumerables monasterios de
todas partes del mundo.
Yo la he releído últimamente. Una vez más me ha impactado por su sabiduría y su
moderación, pero he sido particularmente sensible al vigor con
que san Benito estigmatiza un
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defecto que a primera vista parece benigno: la “murmuración”.
Poco se puede hacer
cuando en el monasterio se
acaba el vino; entonces que los
monjes “bendigan a Dios y se
guarden de murmurar, —les
pide san Benito—, pues advertimos de que por encima de
todo se abstengan de murmurar”.
El monje tendrá la tentación de protestar contra la
disciplina o las órdenes de los
superiores; que se guarde de
ello pues “Dios mismo ha
dicho: ¡quien os escucha me
escucha! Y es preciso que los
discípulos obedezcan de buena
gana, pues Dios ama al que da
con alegría. Pero si el discípulo
se somete de mala gana, si
murmura, aunque no sea de

palabra sino sólo en su corazón, incluso si cumple la orden
que ha recibido, su obra no
será agradable a Dios, que ve
en él la murmuración; y lejos
de obtener alguna gracia por
una conducta así, incurrirá más
bien en la pena de los murmuradores, si no se corrige y si no
lo repara”.
No es un defecto anodino. San Benito lo califica de
vicio: “Ante todo, que nunca
aparezca el vicio de la murmuración, sea lo que sea de lo que
se trate, ni la más mínima palabra, ni con ningún signo. Si
se sorprende a alguien en ello,
que se lo someta a una severa
corrección”.
Además, para protegerse de este vicio, la comunidad
y los superiores deben estar vigilantes y si es preciso actuar
con rigor: “Si se encuentra
algún hermano obstinado, o
desobediente, o soberbio, o
murmurador, o transgresor habitual de la Santa Regla en
algún punto, o despreciador de
las órdenes de los mayores,
éstos le amonestarán particularmente una primera y una segunda vez, según el precepto

de Nuestro Señor. Si no se enmienda, será reprendido públicamente delante de todos los
hermanos. Si a pesar de todo
no se corrige que se le someta
a la excomunión, siempre que
comprenda la gravedad de esta
pena. Pero si es duro de corazón que se le infrinja un castigo
corporal”. ¡No andaba con
paños calientes, nuestro santo!
Puede uno preguntarse
qué es lo que condujo a san
Benito a dar prueba de tal severidad hacia este defecto. Sin
duda, es debido a la consideración de la causa y de los
efectos de la murmuración. Es
el fruto venenoso de una enfermedad del alma donde se entremezclan el orgullo, el rechazo y la falta de amor. Y si no se
extirpa rápidamente contamina
infaliblemente a la comunidad,
socavando esta unión de almas
y de corazones que, a los ojos
de san Benito es, entre todos
los bienes, el más precioso.
*
¡Cuántas comunidades,
agrupaciones,
movimientos
cristianos se han destruido por
la murmuración desde dentro a
lo largo de los años!
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En la medida en que los
Equipos de Nuestra Señora
sepan protegerse de ella podrán desarrollar y asumir fielmente su misión espiritual. He
aquí por lo que quiero alertaros. Es preciso que entre los
equipistas haya la suficiente
sencillez y amistad para prevenirla cuando se aprecien los primeros síntomas del mal. Es importante que en todos los escalones se ayude al escalón superior a cumplir sus funciones y
no se le lleve a abandonar su
función de entrenador espiritual. Creo que la murmuración
causa uno de los peores efectos
en el desencanto de los jefes.
Se constata por todas partes en
la cristiandad: para no enturbiar la simpatía y para salvar su

tranquilidad, aquéllos cuyo
amor debería tener como primera cualidad la exigencia a fin
de estimular el esfuerzo y el
progreso de las personas que
tienen a su cargo, abdican ante
la murmuración y se hacen
cómplices de la mediocridad.
Eventualmente no dudan en rebajar las exigencias de Cristo,
suavizar las verdades incómodas.
Por supuesto la falta es
primero de los jefes, pero es
compartida por los que, murmurando, han minado poco a
poco su actividad.

Henri caffarel
Carta Mensual junio 1963

«Nada como la oración familiar para
promover esta caridad en el seno de la familia.
No hay entonces más que hijos de Dios, iguales, más o menos pecadores, necesitando unos
y otros ser perdonados, decididos unos y otros
a ayudarse mutuamente para amar más a
Dios.» (Henri Caffarel: “A los peregrinos de Lourdes”, 1965)
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INTERNACIONAL

C
HOY, CONTIGO MI DIOS
LA COLECTA:
UNA DECISIÓN PERSONAL
“A nadie se le piden imposibles”
(IICor.8)

E

l texto que hoy nos
ocupa, II Cor.8,12, lo
obtenemos de una
exhortación de Pablo
a sus amigos los corintios. Les
escribió varias cartas y al final
tenía muy buena relación con
ellos. Les pide una colecta para
el sustento de las comunidades
en base a la amplia generosidad con que se han portado en
otras ocasiones. La generosidad brota de la acción generosa de Jesucristo, y en clave de
sus posibilidades les vuelve a
pedir, explicándoles que en
ningún momento hay que ir
más allá de las posibilidades
reales, “a nadie se le piden imposibles” y para eso les recuer-

da una máxima del libro del
Éxodo relativa a la recogida del
maná: “el que mucho recogió,
no tuvo de más; y el que poco,
no tuvo de menos” (Ex. 16,18)
La colecta es un ejercicio de donación y solidaridad.
Se recoge dinero para algo y
se da de acuerdo a las necesidades existentes y a las posibilidades reales. Todo esto que
parece palabras y palabras que
todos reconocemos, es un tremendo ejercicio de conciencia.
En el momento en que nos encontramos, en la situación social por la que atravesamos,
vivimos muy a menudo con situaciones de verdadera necesi-
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dad propia o ajena. No siempre
resulta fácil hacer el discernimiento de la necesidad. Justificaciones, explicaciones, miedos, reservas, vergüenzas,… Y,
sin embargo, la necesidad
existe, la tenemos delante de
nosotros y nuestra experiencia
de fe nos examina.
Por todo ello, qué importante resulta conocer la realidad, tener acceso a ella,
acercarnos con un espíritu crítico para nuestra propia vida y
la ajena. El espíritu crítico es el
que nos hace reconocer hasta
qué punto esa es una necesidad que requiere atención especial o esa es una necesidad
que raya lo innecesario, lo
banal, lo superfluo. Porque es
desde ahí desde donde tenemos que decidir. Es el momento en el que nuestra conciencia
entra en juego y nos ayuda a
tomar decisiones. Decisiones
por encima de propagandas,
publicidades, exhibicionismos,
tranquilidades de la conciencia.
Decisiones personales para
hacer verdad la oración que
diariamente recitamos: “Danos
hoy nuestro pan de cada día”
(Mt. 6, 11)
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Hoy os invito a realizar
una oración de reconocimiento
Primero. Búscate un lugar para
orar. “Sube a la montaña” (Mt.
17, 1), “vete a la otra orilla”
(Mc. 4,35), “cierra tras de ti la
puerta” (Mt.6,6) y reconócete
en la presencia del Dios Bueno
y Sanador. Haz silencio.
Segundo. Mírate; date cuenta
de quién eres, de lo que tienes. Reconoce tus posibilidades. Mira a tu alrededor, a lo
más inmediato a ti: familia,
profesión, amigos, ocio. “No
tenemos aquí más que cinco
panes y dos peces” (Mt.14,17)
Tercero. Busca las necesidades
existentes en ese campo, en
esa realidad. Trata de concretar. No huyas a paraísos perdidos de necesidad inalcanzable
e inabordable. Lo próximo, lo
inmediato. “No tienen vino”
(Jn.2,3). Eso que se ve a simple vista; eso que unos pocos
sabéis de esa realidad.
Cuarto. Haz tu donación. Haz
tu compromiso ante la necesidad inmediata. Haz tu ofrenda
incluso pobre, “vio también
una pobre viuda que echaba
dos monedas” (Lc. 21,2).
Ahora, sin grandes compromi-

sos de futuro, sin grandes hazañas para el mañana. Lo que
hoy, mañana, en esta semana
puedo hacer.
Quinto. Amplía tu campo de
observación y extrapola la necesidad. Contempla el mundo,
la realidad que nos rodea, la
inmensidad del campo necesitado, esas situaciones ante las
que no llegamos, no podemos
hacer nada, muy poco, tal vez
una breve limosna en una
buena organización y nada
más. Mírala, mírala en la presencia de Dios y preséntala a
Nuestro Señor. Esa es la oración de intercesión: Señor los
demás por delante de mí. “No
te pido que los retires del
mundo sino que los guardes
del Maligno” (Jn.17,15)
Sexto. Haz una oración final de
acción de gracias. En la presencia de Dios te has reconoci-

do, te has comprometido, has
contemplado el mundo y has
rogado por ellos. Da gracias a
Dios por el tiempo de comunión que has tenido con Él,
contigo y con el mundo. “Yo te
bendigo Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios y
prudentes y se las has revelado a gente sencilla” (Mt.
11,25)
Séptimo. Vuelve a tu realidad,
a tu vida, a tu mundo, a tu
verdad. La vida continúa, pero
todo es diferente porque la
presencia de Dios ha inundando tu vida y has estado conscientemente con él. “Subió a
continuación a la barca con sus
discípulos y dejando a la gente
se fue a la orilla opuesta”
(Mc.8,13)

Chema Felices

ENS / 47

FAMILIA
LA ADOPCIÓN ES UN LENGUAJE DE
AMOR

H

oy somos una familia
numerosa, con dos
hijos varones biológicos y dos hijas menores adoptadas. El don que Dios
nos ha ofrecido en la paternidad ha sido lo suficientemente
rico y diverso, que queremos
contaros nuestra experiencia.
Es difícil explicar cómo
se plantea uno este tipo de decisiones. Ciertamente es un
proceso largo, que nace del corazón, ya que de la mente no es
fácil que racionalmente surja.
Supongo que si queremos darle una explicación cristiana, habría que alegar que es
una llamada interior del mismísimo Espíritu Santo, ya que sin
lugar a dudas, este sentimiento
procede de lo más íntimo de
uno y, si se analiza fríamente,
hay muchos factores en contra:
desde miedos a incertidumbres,
prejuicios, incluso aparece la
pereza, que te pueden hacer
desistir.
El camino de la adopción
está lleno de obstáculos y dificultades, los propios y los del
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sistema, pero el ser humano
cuando se propone algo puede
conseguirlo, a pesar de todas
las dificultades. A la pregunta
de ¿POR QUÈ?, siempre contestábamos, ¿Y POR QUÉ NO?
A la vez, nuestra decisión pasaba por traer a dos personas de color, en un mundo de
blancos, y hasta nosotros mismos al principio teníamos miedos y dudas en cuanto al color
de la piel, en cuanto a si serían
aceptadas o no, si se adaptarían a nuestra “civilización”, si
habría rechazo, etc.
En nuestro caso, que ya
teníamos dos hijos biológicos,
adolescentes ya, éstos fueron
claramente determinantes para
nuestra decisión. Dios nos
había dado 2 hijos, que eran
buenos, y teníamos buena experiencia con la paternidad,
contando lógicamente con los
problemas habituales y los altercados, propios de estas edades y de las relaciones padreshijos.
Aun cuando se puede
entender que en ellos había

cierta reticencia al principio, típica de esa edad tan convulsa,
llena de inseguridades y complejos, también supieron abrazar nuestro proyecto, e integrar
a dos “extrañas” en su familia,
con lo que esto significa: renuncias materiales e incluso
afectivas —o no—, pues habría
dos personas más con las que
repartir y compartir, en todos
los sentidos.
Evidentemente el ser ya
padres te da ciertas ventajas,
pero cada persona es un
mundo, y había que volver a
empezar de nuevo y pasar por
lo mismo, que más o menos, ya
habíamos hecho hacía 10 años.
Pero también tiene sus desventajas, ya que no consientes fácilmente y te puedes volver
más inflexible, y hacer comparaciones no deseables.
Claramente el cariño
viene del roce, y aun cuando
empieza con el deseo de ser
padre, es el día a día, con sus
buenos y malos momentos, lo
que hace que se quiera a los
hijos, biológicos o adoptados,
como hijos.
Para nosotros, la famosa
pregunta de “a quién se quiere

más” siempre nos ha parecido
sin sentido. Es como cuando te
preguntan si quieres más a tu
padre o a tu madre — pues dependerá del caso. A los hijos
hay que quererlos como son y
por ellos mismos, y puede que
haya más química con uno que
con otro, pero esto pasa sean
biológicos o no.
Lo que también sabíamos, y aquí venimos a confirmar, es que cuando se da algo
por nada, se es feliz y al final
se recibe mucho más; es la
mejor inversión que se puede
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hacer, y en este caso, volvemos a dar gracias a Dios por
habernos dado dos hijas preciosas.
Sabemos que no hay
nada sin esfuerzo y sacrificio, y
la adopción tampoco lo es, pero
la satisfacción de verlas a ellas
contentas, ya nos merece la
pena el esfuerzo realizado.
También hemos de dejar claro
que el esfuerzo no es sólo por
nuestra parte, para ellas también supone un “extra”, teniendo en cuenta, y sobre todo en
nuestro caso, que han dejado
atrás su familia (madres y
abuelos), su mundo, su idioma,
su civilización, sus tradiciones,
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su gente, sus raíces.... y han
tenido que integrarse y adaptarse a otro mundo muy distinto al suyo. ¿Imagináis lo que
eso debe suponer?, ¿os habéis
planteado alguna vez lo duro
que debe resultar, a edades no
demasiado tempranas, donde
tienen memoria, recuerdos...?
Desde el punto de vista
de pareja, pensamos que este
proceso ha fortalecido aún más
nuestra unión y, nos da a diario
una lección de servicio y sencillez, tan necesarias en esta
vida, y más aún, para el ejercicio de nuestros deberes como
cristianos.
También pensamos que
nuestros hijos biológicos han
crecido humanamente con este
proceso, y han entendido el privilegio del que hemos gozado:
que Dios nos haya permitido
poder hacerlo.
Pero aun cuando todo va
saliendo razonablemente bien,
siempre te asaltan dudas, de si
lo estarás haciendo bien, de
cómo va a acabar esta aventura, de si al final no se hace por
uno mismo... pero quizás nos
consolemos pensando que lo
haces por los demás, aunque

luego redunde en nuestro propio beneficio.
En cuanto a nuestras
hijas adoptadas, hay que decir
que hemos tenido mucha suerte, y en el eterno debate de si
es la genética o las vivencias y
el factor ambiental lo que
marca a una persona, por eso
creemos que son la educación y
el cariño la clave de lo que
forma a una persona. El amor
recibido y el amor entregado.
Por eso, queremos creer
que ellas sabrán transmitir los
valores y enseñanzas recibidas
a su descendencia, sea donde
fuere.
No creemos que esté
siendo especialmente más difícil
hasta ahora la educación de las
niñas de lo que fue la de nuestros hijos, aun cuando queda lo
peor, la adolescencia, que en el
caso de los adoptados, puede
ser más complicada. No obstante, sí hemos experimentado y
vivido diferencias a la hora de
educar a un hijo biológico o uno
adoptado, lo que no quiere
decir que sea ni más fácil ni
más difícil, pero sí que existen
matices y aspectos a tener en
cuenta, que no se plantean en

un hijo biológico. Pero insistimos: todo se solventa con
AMOR Y CARIÑO.
Por último, queremos
animar a las parejas, con o sin
hijos, los puedan tener o no, a
que valoren la posibilidad de la
ADOPCIÓN como un camino de
dar un hogar a tantos niños
huérfanos
o
desprotegidos
como hay en el mundo. Y que si
están convencidos puedan vencer sus miedos con la ayuda de
Dios, sabiendo que en la mayoría de los casos todo sale finalmente bien.
Cuando uno se adentra
en este mundo de la adopción,
y se ven tantos casos de padres
sin recursos de ningún tipo haciéndose cargo de niños con enfermedades, uno se siente muy
“normal” ya que, al fin y al
cabo, a nosotros se nos dieron
todos los factores y elementos
a favor para poder ADOPTAR.
Por último, debemos
darnos cuenta de lo débiles que
somos, al quejarnos por simplezas y sin razones graves,
cuando se ve cómo vive la mayoría de la población. Se pueden hacer tantas cosas buenas
en nuestra vida cotidiana, en

ENS / 51

nuestro trabajo, con la familia....
Esta fue la gran LECCIÓN que DIOS nos dio en
nuestro camino de la adopción

y que nos hace darle gracias
cada día.

Vicky Muñoz y Manolo Úbeda
Málaga 67

➠

Acceso On line a
Inscripciones al Encuentro Brasilia 2012

Siguiendo estos pasos podremos ver todos los equipistas, nos hayamos inscrito o no, la evolución de cómo van las inscripciones para el Encuentro de Brasil. Los
datos de Francia, Brasil y Portugal por ahora no aparecen en este cuadro pues no han
empezado a formalizar sus inscripciones. Pero sabemos que ya Brasil tiene 5103 personas inscritas y Portugal unas 80.

Entrar al sitio www.brasilia2012.com
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EQUIPOS DE DIFUSIÓN,
INFORMACIÓN, PILOTAJE Y OTROS
ACOMPAÑAMIENTOS (EDIP)
A LOS 30 AÑOS DE LA FAMILIARIS
CONSORTIO

Y

los de la O estábamos
allí, EDIP y O. ¡Qué
gran alegría ir descubriendo que en la XXIX
jornadas de Delegados de Pastoral familiar y Movimientos y Asociaciones familiares que se celebraron en Guadarrama del 15 al
17 de Octubre pasado, trece
matrimonios, más un consiliario éramos de ENS! De Vigo,
de Tarrasa, de Madrid, de León,
Valladolid…, no somos capaces
de acordarnos de todos, pero
estábamos de toda España.
Entre otros, los Responsables de
la Súper Región, Carlos y Rosa.
Queremos compartir con
todos vosotros algo de lo escuchado, aprendido y vivido en
ese largo fin de semana.
La convocatoria, hecha
por la Subcomisión Episcopal
para la familia y defensa de la
vida, era para reflexionar sobre
la FAMILIARIS CONSORTIO a los
30 años de su publicación: 2211-1981.
Abrió las Jornadas D.
Juan José Pérez Sobas para hablarnos de la Familiaris Consortio, (desde ahora F.C.) y del

Directorio de Pastoral Familiar.
Resumimos lo más importante
para que nos ayude a reflexionar:
✽ En la nueva evangelización
no se necesitan especialistas, sino personas que constituyan su propia vida desde
el evangelio (amor) día a día
y para ello dónde mejor que
en la familia, la cual, no es
un fenómeno social sino un
plan de Dios. El camino de la
Iglesia es el hombre a través
de la familia.
Las sesiones de trabajo,
el sábado, las abrió Monseñor
Carlos Simón Vázquez. De su
exposición, que versó sobre “Las
propuestas pastorales del Pontificio Consejo para la Familia a la
luz de la F.C.”, de la que él es
Sub-Secretario, extraemos lo siguiente:
✽ Que la familia proclame el
evangelio. Que ella misma
sea la que lo viva. Es el momento de tomar la responsabilidad de la evangelización.
Aunque también, la familia
es sujeto de evangelización.
No basta estar bautizados es
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necesario una sólida espiritualidad conyugal y familiar (ENS, Movimiento de Espiritualidad Conyugal). Invita
al acompañamiento a largo
plazo a los novios para que
descubran su vocación al
matrimonio.
En la mesa redonda a la
que asistimos posteriormente,
formada por D. Juan Antonio
Reig, D. Leopoldo Vives y D.
Juan Pardo, se dijeron entre
otras cosas:
✽ El matrimonio, Sacramento
de la mutua santificación
(¿nos suena?). Si en su camino las parejas no encuentran personas que iluminen
su experiencia, no les valen
las lecciones magistrales.
Hay que despertarles el interés por formarse y descubrir
su vocación (Otros acompañamientos)
Diferentes Delegaciones
nos presentaron por la tarde experiencias de sus respectivas
zonas de trabajo. Nuestros coequipiers de Tarrasa dieron a conocer el nacimiento de su nueva
Delegación como consecuencia
de la creación de una nueva diócesis en aquella tierra.
Fue muy interesante la
presentación, por parte de la delegación de Jaén, de la Plataforma de ayuda a la mujer embarazada, que coordina las diferentes instituciones que pueden co-
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laborar, como Cáritas, Derecho a
Vivir, Red madre, etc; ofreciendo
acogida, escucha, asesoramiento profesional, acompañamiento,
atención de sus necesidades.
En la última sesión del
sábado se nos presentó el Proyecto Raquel. Lo hizo su fundadora Dña. Vicky Thorn. Éste
nace como respuesta a un llamamiento de los obispos de
EE.UU. en el que se pedía no
sólo educación sobre inviolabilidad de la vida humana, sino
ayuda pastoral a las mujeres en
riesgo de aborto y una labor de
reconciliación y curación después del aborto. Basado en el
Sacramento de la Reconciliación,
el “Proyecto Raquel” ha sido planificado como un esfuerzo y una
oferta integral que combina lo
espiritual y lo psicológico.
La mañana del domingo,
comenzó como los demás días,
con el rezo de laudes y la Eucaristía y tras el desayuno pasamos a escuchar la última ponencia, expuesta por D. Benigno
Blanco: “Familia y sociedad a la
luz de la F.C.”. Extraemos algo
de lo que dijo:
✽ ¿Por qué mucha gente no nos
entiende cuando los cristianos hablamos de familia, fidelidad, sexualidad y amor a
la vida? Es necesario “recristianizar” la cultura posmoderna que está surgiendo a
nuestro alrededor.

✽ No hay ningún fundamento
real para el catastrofismo
cuando se afirma que se
agotan los recursos naturales
y que por lo tanto hay que
extender los controles de natalidad.
Y escuchando, aprendiendo, formándonos, los de la
O (Delegados de Pastoral Familiar) queremos estar presentes en los Equipos de Difusión
Pilotaje y Otros acompañamientos. Queremos servir para estimular a otros matrimonios del
Movimiento al compromiso de
acompañar a jóvenes ENSJ, a
novios, matrimonios, Caminar
en Pareja, pilotaje, etc. Necesitamos dar a conocer nuestras
actividades porque necesitamos
de vuestro apoyo, comprensión,

ayuda y, por supuesto, de vuestra oración, para que como dice
Su Santidad Juan Pablo II en la
conclusión de la F.C. “que la Virgen María, como Madre de la
Iglesia, sea también Madre de la
Iglesia Doméstica y gracias a su
ayuda materna, cada familia
cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña Iglesia, en la que se refleje y reviva
el misterio de la Iglesia de Cristo”
“Que Cristo Señor, Rey
de las familias, esté presente,
en cada hogar cristiano para dar
luz, alegría, serenidad y fortaleza”. Que así sea.

Antonio y Ofelia Torres-Sos
Valladolid 3
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JORNADAS DE FORMACIÓN
PILOTOS ENS
El Escorial, 29, 30 abril y 1 mayo

E

n enero manifestamos nuestro deseo de
participar en estas
Jornadas de formación para Pilotos: así lo decidimos en nuestra correspondiente “sentada”.
Llegada a El Escorial, y
el primer hecho que nos llamó
la atención: la acogida. Nos
sentimos muy bien recibidos:
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ya estaban en el comedor, sentados; un número muy significativo salió a recibirnos, y nos
acomodaron en importante
asiento, se interesaron por
nosotros…tardamos en terminar de cenar, porque la conversación era especial: nos sentíamos “hermanos en el Señor”,
todos con muchas ilusiones,
hablando de los ENS…

Poco después, “a la
tarea” con una hermosa oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, tal y como aparecía en un cuadernillo de trabajo de 46 páginas. ¡Claro que
todo “prometía” vivir unos días
en el gozo del Señor! Este cuadernillo sería el itinerario de
trabajo de estos tres días: días
fabulosos, de bendición del
Señor en todo. Sí, aquí se
cumplía aquello de, si quieres
encontrarte con el Señor…“sal
de tu tierra”… “ponte en camino”…y recibirás…”el ciento por
uno”…
Estuvimos acompañados y guiados por unos “ani-

madores” sevillanos, el Hogar
Gabriel y Marciala: ¡Cuánto
saben! ¡Qué felices y entregados están a los ENS, al pilotaje, a los ENS Jóvenes,…! Un
consiliario enamorado de los
ENS, P. José María, misionero
de los Padres Blancos en África
durante más de treinta años,
de donde tuvo que regresar
por un cáncer de piel en la
cara, y, llegado a Sevilla, —
dijo— recibió del Señor un don
maravilloso: los ENS, … Unos
moderadores de lujo: Carlos y
Rosa, los Súper-Regionales,
…Un hogar “hormiguita” y pura
sonrisa: José Luis y Carmen,
los Secretarios, …Y unos invi-
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tados que van a dar mucho
que hablar: los próximos
Súper-Regionales, actuales Regionales de Norte, junto con
sus Secretarios... Por tales
presencias, hay que pensar,
que estas Jornadas son muy
importantes para los ENS: nos
quedamos cortos: ¡importantísimas! Y ¡vaya grupo de participantes! Entregados, ávidos
por saber y conocer, con “salidas” muy vivas, participativos,
agradecidos… ¡Qué ambiente,
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familiaridad, qué sentimientos
más generosos, cuántas emociones, anécdotas, …, ¡vaya
velada!...
Como conclusión, diríamos que ardemos en deseos
de pilotar un Equipo, de vivir lo
que decían los Animadores y
los Súper-Regionales —entre
otros—: pilotar Equipos…es
una aventura, …es el proceso
de llevar a buen término a un
nuevo Equipo… es tan importante que no te puedes relajar

en esta acción, …es donde muchas veces “palpas” la acción
del Espíritu, …es lo más gratificante que nos ha sucedido, …
es que te sientes “enviado” por
Él para ayudar a unos matrimonios que quieren seguir a
Cristo a través de la santificación en su matrimonio, de
acuerdo con la metodología y
las dinámicas de los ENS.
Tres charlas, otras tantas reuniones de trabajo mixtas, una escenificación, una velada de oración que dirigió el
consiliario, invitándonos a zambullirnos en el Misterio del
Amor, viviendo la alegría de
sentirnos amados y viviendo el
gozo de amar…en distintos capítulos AMADOS-AMANTES: Reflexiones, oración de todo el
grupo, a dos grupos,… silencios,
música,… más reflexión… plegaria espontánea,… canto final:
“Cristo te necesita para amar…”.
Valoramos que los objetivos de estas Jornadas se consiguieron con holgura.
Con la Eucaristía, acto
final, y el envío, concluyeron
estas Jornadas.
Poder participar en cualquier acto del Movimiento es

un don, una gracia del Señor, y
también un acto inteligente,
porque se opta por lo mejor y
se ponen los medios para participar. Si no se puede, pues…
¡qué pena! ¡Te pierdes una
maravilla! porque los actos que
propone nuestro Movimiento
están muy bien organizados y
todos resultan fabulosos,…y
sobre todo, en medio y en todo
momento, están el Señor, y la
Madre, María: éxito asegurado.
Una vez más lo hemos experimentado: ¡Gracias, Señor!
Ahora llega el momento
de aplicar lo trabajado. Que
Ntra. Sra. de los Equipos nos
asista. Amén.

Fernando Plaza
Mary Carmen Baranda
Eq. Nº 8 del Sector de Palencia
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EL MATRIMONIO CRISTIANO
UNA REALIDAD PRESENTE

E

n el último tema de
este año profundizamos sobre la evangelización.
Podemos
evangelizar con la palabra pero
también lo podemos hacer con
nuestro ejemplo
Con frecuencia pensamos que evangelizar es transmitir a los demás nuestros conocimientos o nuestras vivencias religiosas con la esperanza
de que nuestras palabras tengan efectos prácticos. Otra postura consiste en ir con la esperanza de poder descubrir, en
ellos, la semilla de Dios, que
llevan en el corazón. Desde
este punto de vista, nosotros
no les aportamos una experiencia de la que ellos carezcan: La
gracia de Dios ya está allí.
De ahí que recibamos,
de aquellos con los que convivimos, el testimonio de la acción
de Dios en ellos.
Se puede afirmar que la
evangelización es siempre recí60 / ENS

proca. Es un testimonio que se
da y que, a su vez, suscita un
testimonio que se recibe.
El mismo Jesús, en el
camino de Emaús, pregunta a
los discípulos: “¿De qué discutís
por el camino?” (Lc. 24,17). La
primera actitud del evangelizador es, pues, la de mezclarse
en la conversación de la gente,
interesarse por lo que les interesa, hablar de cosas normales
y dejarse, también, interrogar.
Y nosotros, como miembros de un movimiento familiar
cristiano y muy preocupado por
la realidad actual del matrimonio y de la familia, ¿cómo podemos y debemos ejercer nuestra
labor de evangelización?
En estos momentos, el
matrimonio, como realidad dinámica, está sometido a cambios constantes y, en muchos
casos, le toca nadar contra corriente. Uno de los cambios
más importantes ha sido el que
el matrimonio ha dejado de ser

una institución que interesaba e
influía en la sociedad, para convertirse en algo privado que
afecta tan solo a la pareja.
El compromiso que lleva
al matrimonio no se considera
como permanente, ni irrevocable. El factor decisivo es la personalidad y la voluntad, donde
la atracción momentánea es
determinante.
En estos momentos las
ideas imperantes son:
- El amor es un sentimiento,
que no necesita de compromisos concretos.
- El divorcio es la salida normal
a una crisis matrimonial.
Las personas se sienten
más libres para decidir si se
casan o no, y, también, más libres para disolver los vínculos
establecidos. Un 79% de los españoles considera el divorcio
como una buena solución, en
caso de conflictos conyugales
que no sean capaces de resolver (CIS, Junio 2003). Tal vez
por ello, en las dos décadas
transcurridas desde que entró
en vigor la Ley del Divorcio, en
1.981, un número creciente de
españoles se separan cada año,
por encima de los 100.000 en
los dos últimos, llegando a la
proporción de que uno de cada
tres matrimonios acaba en se-

paración.
A los españoles se nos
ha presentado el divorcio como
una fácil y rápida solución de
los conflictos matrimoniales,
pero apenas se nos dice sobre
los problemas de índole económico, pero, sobre todo, de los
traumas emocionales y de la
soledad.
La disolución del matrimonio no sólo afecta a los dos
adultos que han dado su consentimiento, sino también y especialmente, a los hijos y a las
familias de los afectados.
¿Y qué decir de la educación de los hijos? El cónyuge
ausente del hogar dispone de
menos tiempo para estar al
lado de sus hijos, para ayudarles en sus deberes y para animarles a aprender.
No podemos negar que
el Matrimonio, a pesar de ser la
más pequeña colectividad, resulta de una gran complejidad:
- Cada uno llega a ese encuentro con una carga de experiencias propias: las creencias, sentimientos, pensamientos, modos de interpretar la realidad, modos de
querer y de sentirse querido.
- Una pareja dichosa no se diferencia de una desgraciada
porque aquella no tenga proENS / 61

blemas y ésta muchos. La
buena pareja no es la que
menos problemas tiene, sino
la que sabe solucionarlos. Un
problema se soluciona cuando ambos quedan satisfechos. El cuándo, dónde y
cómo resolverlos es una habilidad que se adquiere.
- Cuando un matrimonio no se
preocupa por preservar la relación suele volverse insensible y desconsiderado, descuidando las pequeñas amabilidades y cortesías.
- Empiezan a usar técnicas de
control para manipularse mutuamente, para centrarse en
sus propias necesidades,
para justificar sus respectivas
posiciones y encontrar pruebas de que el otro está equivocado.
- Nadie puede convencer al otro
de que cambie. Cada uno de
nosotros custodia una puerta
que sólo puede abrirse desde
dentro.
- Ante esta situación podemos
criticarla o bien tratar de buscar una solución con ayuda
propia o externa.
Buscamos la felicidad
dentro del matrimonio pero qué
clase de felicidad.
Un estado perpetuo de
felicidad, que sea sin esfuerzo y
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con ausencia de problemas. Felicidad basada en el tener, en el
individualismo y, con la idea de
que si me va mal, tengo derecho a buscar en otro lugar y
con otro. Es un concepto de felicidad que no facilita la pareja
estable.
La estabilidad de la pareja exige un gran esfuerzo. La
mayor libertad e igualdad hace
que todo sea negociable y la
negociación puede ser fuente
de conflictos.
Se hace necesario decidir si se tienen o no hijos; hay
que compaginar las exigencias
de dos trabajos y repartir las
tareas del hogar. La pareja
debe conseguir un equilibrio
entre la intimidad, que nutre los
sentimientos, y la independencia que permite la autorrealización. A veces demasiada responsabilidad para un amor inconsistente.
Se necesita un dialogo
permanente para construir y
mantener la relación, para llenar el espacio libre de la privacidad con definiciones concertadas respecto al amor, al matrimonio y a la relación.
El amor, tal como se
presenta bajo las condiciones
modernas, no es un acontecimiento impuesto, sino que hay

que conquistarlo cada día de
nuevo. Significa un duro trabajo de negociación, no pocas
veces acompañado de comprensión.
Los matrimonios felices
están basados en una profunda
amistad y en un gran respeto
mutuo. Conocen sus gustos,
sus esperanzas personales, sus
sueños. Se ofrecen apoyo, comprensión, respeto, atención y
cariño. Respetan las necesidades del otro.
¿Cómo llegar a un Matrimonio con perspectivas de felicidad?
Cada vez resulta más
claro que nosotros, como matrimonios cristianos, tenemos que
ofrecer un testimonio atrayente
de que nuestra unión conyugal
es algo muy importante en
nuestras vidas y que la fidelidad
al compromiso, que contrajimos
al casarnos, sigue estando presente en nuestras vidas.
Cuando nos casamos
por la Iglesia, recibimos un Sacramento por el que aceptamos
convertirnos en “Signo de amor
de Dios” en la Iglesia y en el
Mundo.
Si hubiéramos sido totalmente conscientes de esa
misión, que asumimos en ese

momento, nuestra relación hubiera sido diferente y no nos
hubiera costado tanto el querernos y permanecer unidos.
Nos tranquiliza saber
que un sacramento no actúa en
virtud de la “justicia” humana
del que da o recibe, sino por
poder de Dios. Pero eso tampoco nos puede tranquilizar, pensando que ya actuará la gracia,
a pesar de nuestras actitudes.
Sabemos que la acción del sacramento se verá “mejorada” si
cuenta con nuestra colaboración, con nuestra adhesión.
Nosotros en este momento deberíamos preguntarnos: ¿Qué aportamos, como
pareja, a la sociedad? ¿Cómo
podremos ser signo del Amor
de Dios? Y lo seremos cuando
cada uno de nosotros pueda
descubrir lo que es Dios a través del otro y lleguemos a sentir lo mucho que nos ama
Lo importante sería que
nuestra presencia y nuestra
manera de vivir el matrimonio
pudiera provocar preguntas:
¿Por qué sigue unida esa pareja? y, sobre todo: ¿Por qué siguen siendo alegres y felices?

Felisa y Santiago
Equipo 31 Malaga
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GRACIAS ENS, POR ESTOS 30 AÑOS

E

ste año celebramos
nuestros 30 años de
pertenencia al Movimiento. En Marzo fue
cuando comenzamos el pilotaje
y en Octubre nos incorporamos
como el Equipo Jerez 28.
Lo comenzamos 6 matrimonios, los mismos que hoy día
permanecemos, aunque hace
unos años nos dejó un miembro, Mari Carmen Saura.
Desde el principio teníamos muy claro lo que queríamos y gracias a nuestros Pilotos, Pepe y Trini, que tan magníficamente lo hicieron (un recuerdo especial para ellos que
ya no se encuentran entre nosotros), aprendimos a querer al
Movimiento y a saber lo que era
y para qué era.
Un Equipo es:
Un grupo de Matrimonios
que se reúnen en nombre de
Cristo pero con Él hacemos una
Comunidad mayor que cualquier
otra de orden civil.
Un Equipo es un lugar de
Reflexión y Oración, pero también es un lugar de alegría
donde compartimos lo que
somos y tenemos.
Un Equipo cuenta entre
ellos con un Sacerdote como
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Consiliario, pero este sacerdote
también es humano y llega a
tener con los matrimonios unos
lazos tan estrechos que es un
miembro de nuestra familia.
Un equipo es...
Un equipo es...
Hasta que no se vive no
se sabe.
Nuestro equipo empezó
su andadura con mucha ilusión,
como novios cuando se casan, y
aunque éramos casi todos de la
misma “quinta”, había un matrimonio algo mayor que nosotros,
no mucho, pero que cuando se
es joven parece que la diferencia es mayor. Pronto nos dimos
cuenta que había sido un regalo
de Dios pues Guillermo, durante
esos primeros años, fue nuestro
segundo Consiliario y nos aportó una espiritualidad a la pareja
que nosotros aún no habíamos
descubierto, y Mari Carmen con
el manejo de 4 hijos, estaba esperando el quinto, frente a los
que estábamos casi de primerizas, nos dio una buena lección
de cómo se puede compaginar
la vida familiar y laboral y, por
encima de todo, una gran alegría a la hora de afrontar la vida
que nos la ha dejado de forma

especial hasta la hora de su
muerte; a su lado se respiraba
mucha marcha y no perdió su
humor en todo momento.
Durante estos 30 años
hemos pasado por momentos
buenos, menos buenos y malos
pero siempre hemos tenido la
certeza de que la barca no se
iba a pique porque tenemos
claro hacía donde queremos ir.
Entre los buenos podemos recordar un viaje con todos
nuestros hijos, consiliario incluido, a Santiago de Compostela,
para ganar el Jubileo del Año
Santo. El Encuentro de Fátima
al que fuimos casi todos, también con hijos y consiliario. Los

múltiples nacimientos de hijos,
primeras comuniones y, más
cercanas, bodas y nacimiento
de los nietos (en poco tiempo ya
son 16).
Los malos, mejor no recordarlos pero han sido de toda
índole: trabajo, salud, familia,
etc., que nos han hecho unirnos
más.
También hemos tenido
claro que lo mismo que el Movimiento nos daba, había que dar,
y por tanto hemos pasado varios miembros por responsabilidades de Sector, Región, Pilotaje, Difusión, y creemos que nos
encontramos muy integrados
dentro del Movimiento
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Los consiliarios, al ser de
orden religiosa, hemos tenido
cinco; todos nos han aportado
algo diferente pues cuando uno
se marchaba y nos dejaba un
cierto aire de orfandad, aparecía
el siguiente aportando nueva
savia y nos daba un nuevo impulso. De todos guardamos un
grato recuerdo y, como decía
antes, mantenemos estrechos
lazos.
Para ellos nuestro mayor
agradecimiento por las horas
que nos han dedicado y por
todo su cariño y comprensión,
pues a veces cuando nos ponemos patosos, es para ellos una
pérdida de tiempo.
Y como ya decía al principio, lo hemos celebrado con

una Eucaristía y sin proponérnoslo ha sido en casa de Guillermo, pues le tocaba la reunión y
todos comentábamos que era
como si Mari Carmen hubiese
dicho: En mi casa. Como recuerdo nos hicimos una foto.
Gracias a los ENS por
haber salido a nuestro encuentro, por la disponibilidad que
siempre hemos encontrado en
todos y porque nos da la posibilidad de seguir construyendo
nuestro hogar como un lugar de
amor, un proyecto de felicidad y
un camino de Santidad.

Mª Carmen
Equipo Jerez 28

FE DE ERRATAS
En la CARTA DE LOS ENS anterior, número 257, en su
página 51 aparecen como firmantes del artículo Responsabilidad, compromiso de todos, Pilar y Javier, como Responsables
del sector B de Sevilla, servicio que han realizado efectivamente
y finalizaron el curso pasado, siendo en éste Coordinadores del
EDIP Sevilla.
En la página 53, aparecen los mismos Pilar y Javier,
R.Sector B Sevilla por error; los autores de este emotivo artículo
sobre D. Francisco González Cornejo fueron todos los componentes del Equipo Jerez 38.
Rogamos a nuestros lectores disculpen estos errores.
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RINCÓN DEL CONSILIARIO
VIVENCIAS DE UN CONSILIARIO
GALLEGO

E

l ya Beato Juan Pablo
II nos dejó innumerables escritos dedicados a la vida matrimonial, familiar, y otros tantos escritos dedicados a los sacerdotes. Todos ellos configuran un
rico magisterio que nos ayuda a
vivir la vocación recibida del
Señor.
“La futura evangelización depende en gran parte de
la Iglesia doméstica” (FC 52).
Cuando Juan Pablo II escribe
esta frase hace más de 20 años
expresaba la nueva evangelización como una realidad futurible. Hoy es el Papa Benedicto el
que ha creado un nuevo dicasterio dedicado a la nueva evangelización. Y quisiera comenzar
por esta afirmación, recordando
a Pablo VI “La Iglesia es para
ser evangelizada y evangelizadora”.
Para mí, cada reunión de
equipo es una nueva evangelización. El Evangelio, no solo en
la escucha de la Palabra, sino,
en esa Palabra echa vida, familia, me renueva y me muestra
la bondad de Dios. La procla-

mación del Evangelio persigue
varias metas: escuchar, creer,
convertirse, tener vida y amar.
El Señor dialoga conmigo a través de los miembros del
equipo cuando en las realidades
cotidianas de la vida su oración
es la del “hijo en manos de su
madre”, cuando la semilla de la
bondad “sin que el sembrador
lo sepa va creciendo”, cuando
surgen los conflictos y las discordias “dejas la ofrenda y ve a
reconciliarte con el hermano”,
cuando en la realidad social en
que nos encontramos “anunciad
a todos la Buena Noticia”.
Mi fe crece al ayudarme
a desterrar mis comodidades,
viendo el sacrificio que muchos
miembros de los ENS realizan
para asistir a una reunión, o
participar en las actividades; mi
fe crece, cuando en las enfermedades de los mayores, o de
los más niños, en las rabietas
de los adolescentes, o en las
crisis en la pareja; es el Señor
el que siempre tiene la Palabra.
Mi fe crece y se renueva en la
sinceridad ante el Señor y al
asumir la verdad de Dios.
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Mi vida se convierte al
Señor cuando me ayudan a
dejar mis miedos, cuando los
miembros del equipo me ponen
ante la cruda realidad de la
vida, cuando me inspiran un
proyecto ilusionante, cuando
eliminan mi deseo de protagonismos, cuando no confían en
mí, sino en el Señor que me ha
enviado.
Mi vida se convierte al
amor de Dios al ver cómo se
aman. Mi vida se abre al amor
de Dios al ver el fruto maduro
de un amor que acoge, perdona,
escucha,
comprende,
anima, fortalece, calla, espera,
se sacrifica,… ese amor lo veo
cada día en los miembros de
ENS, y ese amor viene de Dios.
Mi vida está llamada a transparentar ese amor en mi vida y en
mi tarea pastoral, viviendo en
mis parroquias esa relación esponsal, acogiendo, escuchando,
comprendiendo, perdonando,…
todo lo que estoy viviendo en
los ENS me ayuda a vivir mi
vocación sacerdotal, porque los
ENS, como partícipes de la Iglesia doméstica me evangelizan.
Permitidme que finalice
esta pequeña aportación citando a Juan Pablo II cuando dice:
“Solamente si la verdad sobre
la libertad y la comunión de las
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personas en el matrimonio y la
familia recupera su esplendor,
empezará verdaderamente la
edificación de la civilización del
amor” (VS 13).
Es la belleza, la alegría,
la bondad, el amor, la que
transforma el corazón del hombre. Es la belleza que se muestra en lo auténtico de un proyecto de vida que busca la verdad del hombre y que viva; es
la alegría de que estamos llamados a la bienaventuranza; es
el amor que procede del
Amado; esto todo, que es
transformado por la acción del
Espíritu y transformante, esto
lo encuentro en los ENS y me
da vida.
Que María, la Madre, nos
ayude a caminar en el amor.

Javier Alonso Docampo
Consiliario Región Galicia

LIBRO RECOMENDADO
ALLEMAND, JEAN
Henri Caffarel. Un hombre cautivo de Dios.
Ed. PPC, Madrid, 2011
La figura del P. Caffarel aparece
en este libro como la de un hombre de
Dios que pone todo su ser y todo su
empeño en ser testigo ante los hombres de su fe, y es capaz de comprender, gracias al Espíritu, el designio de
santidad que Dios tiene para todos los
matrimonios cristianos.
El conocimiento del P. Caffarel y
la profundización en su doctrina es necesaria para los equipistas, hoy más
que nunca, porque nos puede dar
luz, en estos tiempos de zozobra y confusión, sobre la vida de la pareja, sobre
el sentido de la familia, sobre el amor humano, sobre la necesidad de orar y sobre la necesaria confianza en Dios. Este gran
apóstol del Evangelio fue un regalo que “Dios dio a su Iglesia en
el siglo XX, y se anticipó al impulso del Concilio Vaticano II
sobre la vocación de los laicos: la llamada a la santidad”, según
palabras del cardenal de París, Jean Marie Lustiger, en la Misa
celebrada en homenaje a Caffarel, el 27 de septiembre de 1996,
en la Iglesia de la Madeleine.
En esta biografía no sólo podemos conocer la vida del P.
Caffarel, sino que también, a través de gran cantidad de escritos
y discursos, y del testimonio de quienes lo conocieron más de
cerca, se nos muestra la coherencia de su doctrina, la profun-
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didad de su pensamiento y su afán de implicar en la salvación
a todas las personas, en especial a los matrimonios, a través de
los ENS.
La Súper Región de España ha hecho una reedición de
este libro, de 1000 ejemplares, 500 de ellos repartidos a los
Responsables Regionales y 500 disponibles en el Secretariado
Nacional, para todo el que quiera adquirirlo, al precio de 12
euros. La razón de esta reedición está en el interés de la obra
de Jean Allemand, realizada un año después de la muerte de
Caffarel, siendo en este momento la única biografía existente de
nuestro fundador.
Todos los que queramos, por tanto, acercarnos a la figura
de nuestro fundador tenemos en este libro, reeditado por la
Súper Región de España, una magnífica oportunidad. Ojalá que
su vida, marcada por la exigencia cristiana y por una profunda
espiritualidad expansiva; y sus escritos, marcados por un carisma especial, nos acerquen cada día más al ideal que pretendió
para él y para todos nosotros: amor a Dios y amor a los hombres. ¡Léelo! Te hará mucho bien para el desarrollo de tu vida
espiritual.

Juan y Mercedes Santaella Sáez
Granada 58 C
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LIBROS DE MANUEL ICETA

Agradecemos a nuestro colaborador habitual de la Sección
Escuela de Oración, el P. Chema Felices, la información de que la
Editorial PPC, del Grupo SM, ha reeditado los libros del P. Manuel
Iceta, que fue Consiliario de la Súper Región España.
Estos libros (Amor tú quién eres, Dejar ser, La cena
que recrea y enamora, La familia como vocación, Justo a mí
me tocó ser yo, Vivir la fe en pareja), que han fortalecido la
espiritualidad de muchos Equipos, vuelven a estar a disposición
de otros muchos que no tuvieron la oportunidad de conocerlos.

El Equipo de Redacción
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