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0. INTRO

Correo de la Superregión

Nuestros objetivos
—por josé antonio marcén y amaya echandi—

Q

UERIDOS equipistas:
Deseamos poner en común
las aspiraciones que en los
primeros pasos de nuestra
responsabilidad hemos ido
conformando dentro del Equipo Superregional. Las hemos compartido ya en
una primera reunión con los responsables
regionales. No es un cuadro terminado ni
perfecto, porque todavía no cuenta con
las pinceladas más importantes, que son
vuestras propias necesidades, que iremos
conociendo mejor de aquí en adelante.
Desde el Colegio Superregional, a cuyo
servicio estamos, iremos construyendo
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este proyecto, con la ayuda del señor y
vuestra colaboración.
Hemos contado con tres importantes
referencias de partida: en primer lugar
la transmisión del servicio que nos han
hecho nuestros predecesores Rosa y Carlos; después, lo vivido y escuchado en
nuestro primer Colegio Internacional
de Bogotá, en agosto; por último Brasilia 2012 y sus orientaciones, las que ya
estamos recibiendo en su preparación
y, sobre todo, las que saldrán del propio
Encuentro.
A partir de esas referencias creemos que
nuestro servicio se orientará dentro >>
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>> de estas tres grandes ideas:

MISIÓN

1. Reforzar el sentido de comunidad, partiendo desde la dimensión internacional
de ENS
2. Tomar conciencia de nuestra Misión
en la Nueva Evangelización que acomete la Iglesia, y promover la acción de los
equipistas
3. Realizar una renovación formal, en
atención especial a las jóvenes parejas

nal de Brasilia, y vivir sus Orientaciones
n Revisar, en coordinación con los EDIP,
el “Proyecto-Marco” de los equipos de
Difusión, Información, Pilotaje y Otros
Acompañamientos, a la luz de las Orientaciones del Movimiento y de la Iglesia
(Nueva Evangelización)
n Definir un proyecto concreto de la SR de
España para “Otros acompañamientos”

n Transmitir el XI Encuentro Internacio-

Desde esas tres ideas anteriores, señala- RENOVACIÓN
mos las siguientes actividades concretas n Renovación de materiales sobre la
que desearíamos llevar adelante durante pedagogía ENS (Enlazar, Sentada, Connuestra responsabilidad:
siliario)
n Renovación o creación de materiales
para la Difusión, Información, Pilotaje y
COMUNIDAD
n Proyectar más la dimensión internacio- Otros Acompañamientos
nal de los ENS en los Encuentros progra- n Renovación de la Carta y de la WEB
mados en la SR de España
n Mejorar el mantenimiento y acceso a la
n Mejorar el acceso e intercambio de base de datos de equipistas
material para los responsables de realizar
Encuentros a todos los niveles
Ponemos en manos de Nuestra Señon Revisar la función de enlazar en la SR ra de los Hogares nuestras ilusiones y
necesidades, encomendándole que nos
de España
n Visitas personales a las Regiones a lo ayude siempre a descubrir la voluntad
de su Hijo.
largo de nuestra responsabilidad
n Observar el Día de Haber, y completar
la normalizacion de la Contabilidad económica nacional
4
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Correo del ERI

Redefinición y reafirmación de ENS
—por equipo eri —

N

OS valemos del término

redefinición del Movimiento porque una de las
preocupaciones del Equipo
Dirigente (éste era el nombre del Equipo
Responsable en esa época) y del Padre
Caffarel era la de redefinir el rostro del
Movimiento en la Carta fundacional. La
palabra Movimiento indica dinamismo y
adaptación continuos. El término espiritual resalta la prioridad dada al aliento del
Espíritu en cuanto a la organización y los
métodos, y explica claramente el objetivo:
la vida espiritual, es decir, la vida cristiana
en la medida en que esté animada por el
Espíritu y tienda hacia la santidad.
Durante esos años se realizaron tres
encuentros en el mismo sitio: Roma. La
elección de ese lugar parece resaltar la
clara intención de unir, más que nunca,
el Movimiento a la Iglesia.
4º Encuentro Internacional en Roma.
En el marco de la fase de redefinición y
reafirmación del Movimiento tuvo lugar
el Encuentro Internacional de Roma/Asís,
del 1 al 6 de mayo de 1970, con la participación de 2.000 parejas provenientes de
23 países. Vale la pena resaltar el discurso
del Papa Pablo VI, que habló a los equipistas durante 40 minutos. El Papa asume
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plenamente todo el sondeo hecho por el
Padre Caffarel, publicado en el Anillo de
Oro y vivido por los ENS, sobre el tema
de la evangelización de la sexualidad, un
trabajo que debería ser redescubierto,
valorizado y profundizado.
Las ideas fundamentales fueron:
n El fundamento y la vocación del amor
humano en el designio de Dios.
n Su curación y su transfiguración por
Cristo en el sacramento del matrimonio.
n El camino de santidad que representa
para la pareja.
Fue algo nuevo y que vale la pena resaltar
una frase pronunciada por el Papa: “ Queridos hijos e hijas, estáis convencidísimos
de que viviendo las gracias del sacramento
del matrimonio camináis con un amor
incansable y generoso hacia una santidad
a la que todos somos llamados por amo”.
“Para llegar ahí, no estáis abandonados a
vuestras solas fuerzas porque Cristo y el
Espíritu Santo, esas dos manos de Dios,
como dice san Ireneo, trabajan sin cesar
en favor nuestro. No os dejéis desorientar
por las tentaciones, por las dificultades,
por las pruebas que surgen en el camino;
no tengáis miedo de caminar, cuando sea
necesario, a contracorriente de lo que >>
5
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>> se piensa y se dice en un mundo con
mentalidad paganizada”. En ese mismo
encuentro el Padre Caffarel pronunció
una conferencia fundamental, Los ENS
frente al ateísmo, que redefinió claramente
el rol de testigos que toca a los equipistas.
En esa época, el movimiento ya tenía un
carácter internacional y la vocación de los
ENS adquiría otra dimensión: responder
de manera positiva al ateísmo que avanzaba. Se trataba de hacer comprender a
las parejas que ellos son verdadero signo
de Dios vivo, dando testimonio de Él en
primer lugar con su vida y amor.
El testimonio de vida debe llevar al testimonio de la Palabra: para poder hablar
de Dios, es necesario conocerlo, vivir en
su intimidad.
Es en este momento cuando el Padre
Caffarel introduce entre las Obligaciones
(actualmente, los Puntos Concretos de
Esfuerzo) un viejo sueño que él acariciaba: la Escucha de la Palabra de Dios
y la Oración. El objetivo de redefinir el
movimiento era tan evidente que des6

pués de terminado el Encuentro, el Padre
Caffarel y su Equipo Dirigente trabajaron
intensamente en la redacción de lo que él
mismo llamó “la redefinición del Movimiento”. Más aún, lo que él proponía era
que cada equipista, después de leer ese
texto, debería decir si se adhería o no a él,
comprometiéndose a vivir los puntos de
esfuerzo, y especialmente, asumir la responsabilidad de ser testimonio de Dios.

5º Encuentro Internacional
Roma es nuevamente la ciudad de los
dos encuentros siguientes. Del 19 al 24
de septiembre 1976, se reunieron alrededor de 3.000 equipistas. Entre ellos,
sacerdotes y parejas, había 46 brasileños
que pudieron viajar gracias a la ayuda
mutua internacional y a las donaciones
de los equipistas.
Este encuentro consolida el papel de los
ENS como escuela de espiritualidad para
parejas y se resaltaron algunos términos:
reconciliarse, amarse, comprometerse,
alegrarse, dar testimonio. Amar más y
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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mejor es lo que se pide y lo que se aprende;
y es en el centro de nuestro amor conyugal, donde se verifica y se desarrolla el
amor a Dios y el amor al prójimo. El sentido del testimonio resuena fuerte : “Que
nuestro amor no tenga como destino
despertar envidia entre quienes carecen
de afecto sino que sea contagioso y suscite
el deseo de vivir una verdadera felicidad”.
Después de Roma, el encuentro continuó en Asís, donde el Padre Caffarel,
quien ya se había retirado del Movimiento
en 1973, reafirmó que ahora eran las parejas las que tenían que dar una respuesta
evangélica a los problemas de la Iglesia y
de la sociedad, específicamente frente a
la crisis aguda que vivía el matrimonio. El
gesto del Padre Caffarel todavía conserva
su profético testimonio de que el amor
conyugal es un gran reto para las parejas.

El Papa Juan Pablo II ya había concedido
una audiencia al Equipo Responsable en
1979. Allí había manifestado su gran confianza en el Movimiento. Así, además de
producir una experiencia más fuerte de la
internacionalidad del Movimiento en el
corazón mismo de la Iglesia, ese encuentro se caracterizó como una oportunidad
de mostrar una gran presencia de ENS
ante el Papa. El sentido de un Movimiento
íntimamente ligado a sus pastores fue
reafirmado por las parejas dispuestas a
vivir su papel de comunidad activa, célula
en la gran Iglesia de Dios.
El tema de reflexión propuesto fue
Eucaristía y Matrimonio, dos sacramentos establecidos como don de Dios para
el perfeccionamiento de los hombres,
dos caminos para llevar a las parejas a la
santidad.
Nos parece importante notar que casi
treinta años después de esta reflexión, la
6º Encuentro Internacional
Roma recibe de nuevo, del 19 al 24 de sep- Iglesia la relanza, consciente de que en
tiembre de 1982, otro Encuentro Interna- el misterio del amor podemos descubrir
cional con cerca de 5.000 participantes. y aprender de estos dos sacramentos. C
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Adviento

V

en, Señor...
a avivar la esperanza en los corazones,
a descubrirnos los signos de los tiempos,
a traernos tu salvación,
a sacarnos de la mediocridad,
a sentarte a nuestro lado,
a ilusionar nuestra vida,
a iluminar nuestro pasado,
a llenarnos de alegría,
a despertarnos de la rutina diaria,
a ser nuestra luz en el camino,
a mantenernos vigilantes,
a mostrarnos caminos de libertad,
a responsabilizarnos de nuestra tarea,
a comprometernos en la realidad...
Ven, Señor, a todos los que esperan.
Ven, Señor, en el silencio sonoro.
Ven, Señor, en el encuentro con el hermano.
Ven, Señor, en la palabra escuchada.
Ven, Señor, en cada acontecimiento.
Ven, Señor, en cada instante
y llena nuestra vida de sentido.
Ven, Señor, y muéstrate
a todo el que te busca.
Tú que nunca das a nadie por perdido.

8
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ENS / España
Rumbo
a Brasilia
Crónica de la Apertura de Curso
en El Escorial

Todos los asistentes
posan en el jardín de la
casa de ejercicios San
José, en El Escorial.
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noticias DE ESPAÑA // APERTURA DEL CURSO EN EL ESCORIAL

Del 30 de septiembre al 2 de octubre tuvo lugar en El Escorial
la Apertura nacional del Curso, con la asistencia de 187
equipistas, 13 consiliarios y el nuevo Equipo Superregional
por josé antonio marcén y amaya echandi

Como ya es tradición, del 30 de septiembre al 2 de octubre tuvo lugar en El Escorial
la Apertura nacional de Curso. Asistieron
187 personas, entre matrimonios responsables de Sector y de Región, además de
13 consiliarios y el nuevo Equipo Superregional.
En apenas dos jornadas se desarrolló
un intenso programa de trabajo y celebración que incluyó charlas formativas,
reuniones de equipo, colegios regionales y
superregionales, reuniones de consiliarios
y, por supuesto, momentos de oración y
eucaristías.
El XI Encuentro Internacional Brasilia
2012 fue la música de fondo de todas las
jornadas. La inexperiencia en una peregrinación fuera de Europa exigía transmitir
un esfuerzo de mentalización y organización a todos los responsables de España.
El compromiso de acudir 300 españoles,
adquirido con los hermanos brasileños,
que tanta riqueza han aportado a la historia de otros encuentros, estaba y está aún
lejos de cumplirse.
Pero de cualquier manera la peregrinación a Brasilia 2012 ya ha empezado. Por
eso, dentro del programa, destacamos la
presentación del Tema de Estudio por
el consiliario de la Superregión Gabriel
Larraya, que es común para todo el movimiento y preparatorio para el Encuentro.
Su título, Anda y haz tu lo mismo, será tam12

bién el lema para todas nuestra actividades durante el año. Salir de nosotros
mismos al encuentro del otro para hacer lo
mismo que Jesús significa Atreverse a vivir
el Evangelio, hilo conductor del Encuentro
de Brasilia. Y fue esta idea la que se desarrolló en la charla de presentación del
lema y objetivos del año.
Para el curso 2011-2012, el Colegio Superregional de España ha señalado dos objetivos generales muy relacionados entre sí
y con la animación a Brasilia:
n Reforzar el sentido de pertenencia
al movimiento.
n Vivir el encuentro.
Para vivir el encuentro de Brasilia, es
importante comprender que no sólo
pertenecemos a un equipo sino que formamos parte de un gran Movimiento
que representa mucho en la Iglesia y en el
mundo. Entendamos que nuestro equipo
base no sólo funciona gracias al compromiso de sus miembros sino también porque es alimentado por el Movimiento. Si
somos conscientes de esa dimensión del
“ser de Equipos”, entonces estaremos
más dispuestos a participar activamente en la mayor expresión de comunidad
animada por el Espíritu Santo que es un
Encuentro Internacional.
Momento destacado de las Jornadas fue
también la charla de Álvaro y Mercedes
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Gómez Ferrer-Lozano con el título Los
Encuentros y las Orientaciones en la vida e
historia de los ENS, de la cual han elaborado
un extracto esencial en esta misma Carta
(ver página 58). Este matrimonio, que
ha recorrido todas las responsabilidades
dentro del Movimiento (incluso la del
ERI), aportó una visión inspirada sobre
el carisma de los Equipos en un momento
en que se abren interrogantes sobre su
Misión en el marco de la Nueva Evangelización.
De una gran riqueza fueron las reuniones de los Responsables Regionales con
los Consiliarios. Todos ellos aportaron
interesantes reflexiones sobre su identidad y servicio en el seno de los equipos,
que serán sin duda recogidas en una próxima revisión del documento El Sacerdote
Consiliario.
También tuvo lugar la presentación
del nuevo Equipo Superregional y de
todas las Regiones, cuyos responsables
expresaron comunitariamente un deseo
para ellas, con la esperanza de que resuene
a lo largo de todo el año.
La velada tuvo un sentido festivo, con
una obra de teatro producida por la
Región de Cataluña-Menorca, y también un fuerte sentido comunitario, con
un bingo organizado por Galicia en el
que se recaudaron casi 700 euros para
Solidaridad con Brasilia. ¡Gracias!
Pero sin duda el momento cumbre y
que da sentido a todo lo vivido y esperado
en las jornadas fue la Eucaristía, en cuyo
Ofertorio los nuevos responsables de Sector formularon su compromiso: 16 matrimonios pertenecientes a 6 regiones. C
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DECÁLOGO
PARA TRABAJAR
LOS OBJETIVOS
¿Cómo podemos en la práctica trabajar los objetivos del año?. Ahí van
una sugerencias concretas que se
expusieron en las charlas

1 Preparar bien las Convocatorias
a todas las reuniones y encuentros,
con llamadas ilusionantes.
2 Realzar los momentos de la
acogida, el primer momento del
encuentro.
3 En el pilotaje, no descuidar el
tema “pertenecer a un movimiento”,
sino mostrar creativamente la internacionalidad de ENS.
4 Garantizar el buen final del
pilotaje mediante la participación en
jornadas de iniciación de todos los
matrimonios.
5 Animar especialmente a los equipos nuevos y a los antiguos a participar en los encuentros.
6 Repartir tareas entre el mayor
número de equipistas posible.
7 Cultivar la función de enlazar
8 Leer la Carta y participar en ella
activamente.
9 Cultivar el sentido de pertenencia
de los Consiliarios, dándoles información y preocupándonos de sus
necesidades.
10 ¿Se te ocurre una décima sugerencia? Dínosla. Practícala.

13

NOTICIAS DE ESPAÑA // APERTURA DEL CURSO EN EL ESCORIAL

Eucaristía del sábado, con todos los nuevos responsables de sector.

Representación teatral al final de la jornada del sábado. Abajo, sala general y bingo

14

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. equipos y equipistas

LOS NUEVOS RESPONSABLES del sector

3 ASTURIAS

1 CORUA

Edmundo
y Covadonga

Jesús y Feli
4 equipos

7 equipos

1

5 MADRID R

Adolfo
y M. Carmen

6 HERENCIA
Juan y Nani
9 equipos

16 BARCELONA C
Valentín
y Priscilla
6 equipos

14 equipos

3

2 VIGO B
Ricardo
y Sole

2

11 equipos

16
15

4
5

15 TORTOSA B
Carlos y Eli
11 equipos

4 MADRID F

Álex y Esther

7 JAÉN A

6
9
7
8
10
14
13
12
11

13 equipos

10 SEVILLA D

César y Dolores
20 equipos

8 JAÉN B

Pedro y María
Dolores

Enrique y
Luisina

10 equipos

13 equipos

11 JEREZ B

12 AXARQUIA

Juan C
Francisco
y Mari Carmen y Maruchi
12 equipos

8 equipos
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13 GRANADA C
Salvador
y Mari Mar
10 equipos

14

GRANADA B

Luis y Piedad
9 equipos

9 CÓRDOBA

Fernando
y María José
19 equipos
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CONSILIARIOS
y pertenencia
a los equipos...
¿QUÉ SENTIDO
tienen?
Conclusiones de la primera
y novedosa reunión de
14 consiliarios de toda España
con el Colegio Superregional
por gabriel larraya. consiliario superregión

En la apertura de curso de los ENS en El
Escorial hubo una novedad que la consideramos positiva. El sábado, día 1, los
13 ó 14 consiliarios que asistimos a dicha
apertura tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Colegio Superregional para
dialogar sobre nuestro sentido de pertenencia al los ENS. Tres consiliarios que no
pudieron asistir al encuentro,enviaron su
aportación por escrito.
Los nuevos Responsables Superregionales, Amaya y José Antonio, nos habían
enviado con tiempo una carta con varias
preguntas en torno a dos puntos:
el sentido de pertenencia de los consiliarios a los ENS;
n y el papel de los sacerdotes en la Difusión e Información sobre los ENS.
n

En la reunión con el Colegio Superregional abordamos el primer punto, dejando
para la tarde —esta vez sólo los consilia16

rios con Antonio y Elena, responsables
de los EDIPs— el concretar lo dicho por
la mañana y el manifestarnos sobre el
segundo punto.
Estos son los puntos más importantes
de lo tratado en la reniuón matinal:
1. No todos los Consiliarios tienen el mismo grado de implicación con el Movimiento. En El Escorial todos éramos responsables regionales o de sector, pero
hablábamos también en nombre de otros
consiliarios.
2. Uno no llega a apreciar de verdad lo
que son los ENS hasta que no participa
en algunos de los encuentros locales,
nacionales o internacionales.
3. Todos los consiliarios deben hacer el
Pilotaje y/o las Jornadas de Primer Grado
para implicarse ‘carismáticamente’ en el
Movimiento.
4. A la hora de buscar un consiliario, no lo
hagamos diciéndole solo que “lo necesitamos”, sino como una oferta o posibilidad
de vivir su sacerdocio mejor, presentándole el auténtico espíritu de los ENS.
5. Bastantes consiliarios subrayan la idea
de servicio al equipo como primera sensación, aunque todos estamos de acuerdo
en que es un servicio “con recompensa”:
nos sentimos bien en las reuniones y también para nosotros es un medio de crecimiento. No obstante, hay más sentido de
pertenencia al Equipo que al Movimiento.
6. Es importante crear condiciones de
posibilidad para que el consilario participe en la vida del Movimiento. Y los
fines de semana no son el tiempo más
apropiado para el sacerdote.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Por la tarde hablamos de cómo llegar a
los sacerdotes para que conozcan los ENS
y así trabajar en su difusión. Estas son
algunas de las ideas que se comentaron:
n Provocar la necesidad de la Pastoral
Familiar en las parroquias y presentar los
ENS como una de las posibilidades.
n A través de las reuniones de arciprestazgo, informar a los sacerdotes y ofrecer
a las parroquias los posibles servicios de
los matrimonios ENS.
n A través de los responsables de sector,
promover reuniones —formativas y lúdicas— de Consiliarios en los sectores.
n Información sobre los ENS y otros
movimientos desde el Seminario.
n Insistir en el ‘tú a tú’ o ‘boca a boca’,
valorando este movimiento como algo
enriquecedor para el sacerdote.
n Actuar siempre con paciencia y perseverancia, convencidos de que lo que ofrecemos es algo positivo para vivir nuestro
sacerdocio como relación esponsal.C
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Arriba, once de los consiliarios que estuvieron en la apertura de curso.

Vista parcial del comedor de la casa de
ejercicios San José de El Escorial, donde
tuvieron lugar animados almuerzos.
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LA COTIZACIÓN DEL DÍA DE HABER
DESCIENDE POR SEGUNDO AñO
¿La crisis? ¿Olvidos? ¿Falta de información? ¿Envejecimiento de los
equipos? ¿O, quizás, falta de sentido de pertenencia al Movimiento?
Probablemente, un poco de todo. La tendencia preocupa...
por el equipo superregional

Por segundo año consecutivo, el montante total de la cotización por el Día de
Haber ha descendido en el conjunto de
la Superregión de España.
Todas las causas anteriores deben
preocuparnos y ocuparnos: si hay dificultades económicas presentes entre
nosotros; si los equipos recientes no tienen la suficiente información sobre el
sentido y la práctica de Día de Haber; si se
hace bien la función de enlazar desde los
responsables regionales hasta los equipos de base; si los equipos más veteranos
siguen enganchados o no a la vida de ENS;
en última instancia, si el sentido de pertenencia al Movimiento está fuerte o decae
en algunos equipos... Esta última posibilidad parece bastante real ya que hay un
cierto porcentaje de equipos enteros que
no han cotizado en este último ejercicio.
Aquí queremos simplemente subrayar
que la cotización pedida a cada hogar se
destina al funcionamiento y a la expansión del Movimiento. Si observamos la
distribución de gastos del pasado curso, veremos que un gran porcentaje se
destina a la producción de materiales
18

de estudio, y a jornadas de formación y
espiritualidad, sin las cuales es imposible animar y dar vida al Movimiento. La
Carta Fundacional de 1947, al colocar la
cotización como un compromiso para
los que entran en el Movimiento, añade
a continuación: “Al que deben, en cierto sentido, su propio enriquecimiento
espiritual”.
Consideremos que la cotización es una
forma de agradecimiento por lo que recibimos del Movimiento, por nuestro crecimiento en la fe y en la percepción de los
valores del sacramento del matrimonio,
y por las posibilidades de caminar hacia
la santidad. Cuando se reflexiona sobre
la cotización, no se puede dejar de pensar
en la ayuda mutua, una de nuestras señas
de identidad. La cotización permite que
ningún hogar se quede sin participar en la
vida del Movimiento por motivos económicos ni deje de asumir una responsabilidad o Servicio por la misma causa.
En tanto que comunidad reunida en
nombre de Cristo dejémonos interpelar
por el ejemplo de las primeras comunidades cristianas. C
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EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
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LA PRÁCTICA
DEL DÍA DE HABER
1 ¿Cómo se calcula?
• Dividir los ingresos anuales entre 365.
• Cotización responsable: el resultado
es un mínimo que puede ampliarse.
• El cálculo de la cotización atañe al
matrimonio, debe hacerse de común
acuerdo en clima de oración.

2 ¿Cuándo se envía?
Dentro del primer trimestre del Curso:
de octubre a diciembre.

3 ¿Cómo se recoge?
• Los responsables del equipo dicen en
qué reunión se va a realizar la cotización. Ese día la hacen todos.
• Tras la Oración del Equipo se entregan los sobres a los responsables.
• En secreto, los responsables de equipo y el consiliario abren los sobres e
ingresan la cotización.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

• Dan cuenta de la cantidad global recogida: el resultado debe ser materia de
reflexión para el equipo.

4 ¿Cómo ingresarlo?
• Un ingreso para todo el equipo
• Transferencia bancaria o ingreso en la
cuenta BBVA, calle Hortaleza, 3. 28004
Madrid. Titular: ENS.
Nº Cuenta: 0182 0917 01 0012477095
• Indicar como concepto, en primer
lugar, la identificación del Equipo (ejemplo: Pamplona 40).
• Enviar fotocopia o pdf del comprobante de la operación al Secretariado
Nacional, indicando Nº Equipo, Sector,
Región y nombre de la persona que lo
envía. Dirección: Secretariado Nacional
ENS. Calle San Marcos, 3, 1º, 1ª. 28004
Madrid
ensespana@svmemory.com
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EN LA CASA
DEL PADRE

Huesa, Pedro
Equipo Málaga 2. Viuda: Charo Laza Zerón. Fallecido el 26
de junio de 2011.

Aparicio González, Jesús
Equipo Palencia 4. Viudo.

Illescas, Mercedes
Equipo Herencia 4. Fue respomsable del sector Herencia
de 2005 a 2008 junto a su
esposo Emilio RodríguezPalancar. Fallecida el 5 de
agosto de 2011.

Atienza García, Mercedes
Equipo Sevilla 26. Viudo:
Manuel Navarro Palacios
Corrales y Pérez del Río,
Luis
Equipo Oviedo 2. Viuda: María
Luisa Canel López-Acevedo.
De la Cuadra, Vicente
Equipo Jaén 4. Viuda: Carmen
Liró. Formaba parte de ENS
desde hace 37 años.
Fernández Jiménez,
Antonio
Equipo Granada 35. Viuda:
Pilar Pereda Torres.
Fraguas Castro, Evicencio
Equipo León 3. Viuda: Carmen González Choya.
García Lomas, Rosita
Antiguo Equipo Valladolid 1.
Viudo: Fernando García.
González González,
Avelino
Equipo Oviedo 2. Viuda: Juanita Fernández Martínez.
Fallecido el 6 de mayo de
2011.
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Lucena Herrera, Mari
Carmen
Equipo Sevilla 82. Viudo: Francisco Carvajo Pérez. Fallecida
el 25 de mayo de 2011.

viente del equipo, uno de los
más primitivos de Jerez.
Romero Romero, Antonio
Equipo Granada 27. Viuda:
Jerónima Gómez Ortega.
Cristóbal Sarrías SJ
Consiliario del Equipo Valencia 4. Fue consiliario ERI entre
1994 y 2000. Carlo yMaria
Carla Volpini le recuerdan
“por su apertura de espíritu,
la humildad de su alma y su
capacidad de vivir relaciones
humanas”.
Ugedo, Enrique
Equipo Madrid 39.
Valencia Bernal, Francisco
Equipo Cádiz 9. Viuda: Ana
Madrigal Gallego.

Muro Francés, Joaquín
Equipo Pamplona 28. Viuda:
Rosa María Molina. Padre
de cuatro hijos. Nos cuenta su hijo Alfonso: “Mi padre
era patrono de la Fundación
Tutelar de Navarra. Fue un
gran padre para muchos hijos.
Hombre humilde y entregado.
Protector, cuidador, íntegro
y coherente. Generoso en
el dar más difícil, que es el
darse”.
Orozco de la Fuente,
María Angustias
Equipo Jerez 2. Viuda de León
López. Era la única supervi-

Vallejo Vázquez, Guillermo
Equipo Jerez 28. Era viudo.

Os pedimos que en las notificaciones de fallecimientos adjuntéis siempre nombre y dos apellidos y edad del fallecido, así como
el nombre de la viuda o viudo,
número de hijos, profesión,
número y lugar del equipo al que
pertenecía, y años de pertenencia
a ENS. Si es posible, también os
agradeceríamos que adjuntarais
una foto y algún breve comentario a modo de semblanza.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. equipos y equipistas

sual o para subir fotografías de una apertura de curso, para mantenerse en contacto
todo el mes, para ir comentando el tema
de estudio, para guardar documentos que
existen en internet y poder consultarlos
cuando queramos, para compartir con
nuestros hermanos del equipo de base el
LOS ENS DE BADAJOZ, CON 150 vídeo que hemos recibido en el correo y
AMIGOS EN FACEBOOK
que sabemos que les gustará...” Fernando
y Gloria asseguran que “Jesús tendría un
n Más de 12 millones de españoles usan perfil con millones de seguidores, sabría
el Facebook una media de 47 minutos utilizarlo, y eso sería un pequeño grano
diarios. En los ENS de Badajoz han sen- de mostaza que crecería y crecería hasta
tido también la necesidad de estar al llegar a formar parte del Reino de Dios”.
día en las redes sociales. “No sabríamos Ya tienen 150 amigos.
definir si son una necesidad, una moda o http://facebook.com/ens.badajoz
una revolución. Pero sí que pueden crear
espacios de comunicación para personas
con intereses comunes. Desde el EDIP
de Badajoz nos surgió esta necesidad,
crear una página en Facebook para poder
difundir nuestro querido movimiento en
las red, Echar las redes en la red de redes”,
cuentan Fernando Díaz-Pinés Mansilla
y Gloria Izquierdo Pérez, del Equipo
26 de Badajoz. “¡Qué serían los ENS sin Equipo 26 de Badajoz.
comunicación, o al menos, sin buscar
todas las maneras de comunicarse. nosotros queríamos estar presentes. Cuando 25 años del equipo
un joven se interesa por algo lo busca en la carolina 4 (Jaén)
Google, en Youtube o en Facebook; nosotros queríamos dar una respuesta que los n El día 17 de septiembre tuvo lugar en La
jóvenes entienden, comunicarnos con Carolina (Jaén) la celebración de un feliz
ellos a su manera. Facebook puede servir acontecimiento: el 25 aniversario de la
para que cada Sector o cada equipo cree formación del equipo La Carolina 4, nos
su propio grupo, y así compartir cualquier cuentan Hogar José Antonio Arroyo y
experiencia, incluso las oraciones, los tex- María Teresa Varo. Reunidos y acomtos que les han hecho sentir algo. También pañados por matrimonios de otros equipara crear eventos como la reunión men- pos carolinenses y por los responsables
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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del sector, lo celebraron con una misa
en la Parroquia de San Carlos Borromeo.
“Solemne y conmovedora”, dicen, por
las palabras y recuerdos evocados y por
la homilía del párroco, Don Jose Luís,
“que nos hicieron sentir más unidos con
Dios y entre nosotros mismos”. Los responsables del sector, el matrimonio Senise-Hernández, entregaron un pergamino
conmemorativo a cada matrimonio del
Carolina 4. Tras los actos en la parroquia,
comida de fraternidad y lectura de un
poema con la historia del equipo

Equipo 9 de Badajoz.

Equipo 7 de Badajoz.

50 AÑOS DE ENS en MÁLAGA
Con motivo de la celebración de 50
aniversario de la implantación de los ENS
en Málaga, Francisco Aranda Otero,
consiliario de Sector, se ha propuesto
enriquecer esta carta con algunas aportaciones y así “refrescar las bases teológicas del sacramento del matrimonio,
que es la base de la espiritualidad del
movimiento”. Mil gracias.
n

Equipo 4 La Carolina (Jaén).

DOS NUEVOS EQUIPOS
EN EL SECTOR DE BADAJOZ

n Mari Carmen y Santiago, del Equipo
13 del Sector de Badajoz, nos cuentan: EQUIPOS DE INTERCESORES
“Actualmente, somos coordinadores EN ASTURIAS
del EDIP y, al finalizar el curso pasado,
una vez pilotados, se han incorporado n El Sector de Asturias no quiere “presdos nuevos equipos al Sector. Estamos cindir” de los equipistas más mayores.
muy contentos, pues hace años que no “Por cariño, consideración, y gratitud a
se daba este hecho.
su presencia y servicio durante década”,
22
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afirman los responsables de la Región
Noroeste. Por eso, han decidido formar
equipos de intercesores con ellos.Por
tanto, los equipistas mayores, seguirán
vinculados al Movimiento. Algunos asistirán a actos tales como la apertura, los
ejercicios o la fiesta final de curso.

FELICITACIÓN DEl OBISPO
DE CALAHORRA-LOGROÑO
n El Obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño, Juan José Omella, antiguo
consiliario del Equipo 10 de Zaragoza,
ha enviado una carta de felicitación a
los Equipos por el Tema de Estudio del
curso 2011-2012, que recibió y leyó puntualmente. Su carta dice así:
“Queridos amigos de los Equipos
de Nuestra Señora:
Acabo de recibir,
un año más, el cuaderno Anda y haz
tú lo mismo, tema
de estudio para el
curso 2011-2012.
Juan José Omella
Gracias de todo
corazón. Lo he leído muy por encima,
pero me ha parecido precioso. Os felicito
por los temas tratados, por las sugerencias que se dan y por la estructura de cada
tema. Pienso que serán de un gran bien
para los equipos. Yo, desde luego, trataré
de leerlo con detenimiento y aprovecharlo al máximo. Que sigáis trabajando con
ilusión en bien de las familias. Yo tengo
siempre la pena de ver que no prende la
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

llama de los ENS en mi diócesis. No sé
qué tengo que hacer para lograrlo. Ya le
pido al Señor e insisto en las reuniones
de sacerdotes, pero el fruto es nulo. No
dejéis de rezar también vosotros por esa
intención. Os animo a seguir adelante
con la gran obra que lleváis entre manos.
Que Dios os bendiga. Un abrazo grande”.

APERTURA DE CURSO DE LOS
SECTORES DE SEVILLA
n El pasado 16 de octubre tuvo lugar en el

colegio Santa Joaquina de Vedruna la jornada de apertura de los Sectores de Sevilla, que suman más de 70 equipos, nos
informan Paqui y Antonio, del equipo
MA3 Sevilla, Sector C. Una apertura enriquecida, por cierto: “Desde hace varios
años nos planteamos la posibilidad de
que la Apertura sea algo más: apertura a
los hijos pequeños y jóvenes, a la familia,
a los amigos y, especialmente, a todos los
matrimonios que puedan estar interesados en el movimiento y deseen compartir
ese día con los equipos, para que así, de
cerca, vean y toquen qué y cómo son los
Equipos de Nuestra Señora”. De esta
manera, el esquema con el que trabajan
, está pensado “para todos”, con castillo hinchable para los más pequeños
incluido. “El esquema que usamos es
muy sencillo: acogida, película, comida
compartida, grupos mixtos y eucaristía”,
cuentan Paqui y Antonio.
Hace dos años la película proyectada
fue La última cima, que recoge testimonios sobre la vida del fallecido sacer- >>
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El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, junto al Colegio de Sectores de Sevilla.

>> dote Pablo Domínguez y que muestra
la huella tan profunda que puede dejar
un buen sacerdote en las personas con
las que se cruza. Este año ha sido Prueba
de Fuego, “película que aborda la realidad
de la crisis matrimonial mostrando un
camino de esperanza para los esposos
que se encuentran en esta situación”.
Acompañó la apertura el arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, que
presidió la Eucaristía, que ofreció todo su
apoyo para promover los ENS y vincularlos en el trabajo pastoral de la diócesis.
“Nos hemos propuesto dos retos de
profundo calado para este curso y los
futuros: difundir, llevar, dar a conocer
y abrir los ENS a nuevos matrimonios y
promover, afianzar y consolidar la vinculación del movimiento en el seno de
la archidiócesis. Debemos afrontarlos
sin demora, sin miedos ni complejos.
Que nuestra Señora de los Hogares nos
ilumine, nos guíe y nos proteja”.
24

XXX JORNADAS DE FORMACIÓN
DE DELEGADOS DE PASTORAL
FAMILIAR EN GUADARRAMa
Manolo y Mari Carmen, del Equipo
Astorga 4, nos informan de las XXX Jornadas de Formación de Delegados de
Pastoral Familiar, que tuvieron lugar del
7 al 9 de octubre en Guadarrama. “Asistimos en nuestra condición de Delegados
Diocesanos de Familia y tenemos que
decir que nos encontramos con una gran
representación de hogares de los ENS,
lo cual constituyó para nosotros un gran
motivo de satisfacción”. A destacar la
participación de Carlos y Rosa ColinaLópez, que presentaron un tamrio para
novios creado en las bases de ENS. Las
jornadas tuvieron dos objetivos primordiales: la formación de los jóvenes para el
matrimonio y la Jornada Mundial de las
Familias, que se celebrará en Milán en el
n
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mes de mayo de 2012. Con el pasaje evangélico de la casa que se edifica como texto
de fondo, Juan Pérez Soba comparó ese
edificio con los novios que pretenden
construir en su matrimonio. Si un edificio
está mal, no arreglemos sólo la fachada;
tenemos que revisar sus cimientos, dijo
Pérez Soba. El ponente repasó además
otros dos asuntos clave: adquirir conciencia de vocación —entender el amor como
promesa— y tender a la construcción de
la comunidad.

ca. No podemos esperar que alguien nos
diga a cuantos kilómetros está nuestro
prójimo”, nos cuentan Paco y Rosario.
El encuentro, por lo demás, se centró en
el XI Encuentro de Brasilia 2012. Contaron para ello con la presencia de Javier y
Astrid, los Responsables de las Inscripciones del nuevo Equipo Superregional;
y de Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer
Lozano, que repasaron los encuentros
habidos hasta la fecha y profundizaron
en las orientaciones de vida que de ellos
nacen, verdadero semillero de la vida del
Movimiento. Finalizaron con una Eucaristía sobre las seis de la tarde.
Para ver fotos: http://enssevilla.blogspot.com/

JORNADA DE RESPONSABLES
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
El pasado domingo 6 de noviembre
tuvo lugar la Jornada de Responsables
de Andalucía Occidental en el salón
de actos del colegio Santa Joaquina de
Vedruna. Asistieron 250 personas y una
representación del 70% de los 187 equipos de la región (dividida en 17 sectores:
6 de Sevilla, 4 de Jerez de la Frontera, 1
de Córdoba, Cádiz, Estepa, San Roque,
Huelva, Isla Cristina y Lepe-Cartaya). El
consiliario regional, Felipe Ortuno, mercedario, abrió el día con una charla sobre
la iglesia samaritana. “Nos puso las pilas
para emprender nuestra acción apostóli-

n
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VALLADOLID, UN SECTOR
QUE SIGUE CRECIENDO
n Valladolid celebró su apertura de curso
la tarde del 22 de octubre, de 18 a 21,30
horas. En la Eucaristía se presentaron dos
equipos nuevos, el 13 y el 14, acompañados
por sus hijos, consiliarios, matrimonios
pilotos, responsables del Sector de Ponferrada, Astorga, y La Bañeza, y matrimonios invitados para conocer de >>
25

NOTICIAS DE ESPAÑA

cerca nuestro Movimiento. En la capilla
de las MM Filipenses se produjo un lleno
total. Los niños, sentados en el suelo,
ocuparonlos espacios de las primeras
filas. Se oficializó la acogida a un segundo
matrimonio de los Equipos de Francia
que viene a trabajar temporalmente a
Valladolid. Pedro Pablo y M.ª Ángeles Abad-Helguera, responsables de la
Región Noroeste, no ocultan su “alegría y
satisfacción alcomprobar que este Sector
irradia ilusión y desborda difusión en la
capital y localidades con población joven
como Iscar y Tordesillas”.

curso 2011-2012
CALENDARIO DE ACTOS
Equipo Superregión de España
Octubre
1y2
Apertura de Curso
Casa de Ejercicios San José
El Escorial
7a9
Reunión Zona ERI. Lisboa
21 a 23 Jornadas EDIPs
Colegio Esclavas
Arturo Soria

ensleon.blogspot.com/

REUNIÓN DE EQUIPOS SATÉLITE
DE FORMACIÓN EN GRANADA

Noviembre
11 a 13 Cuadros Nuevos
Colegio Esclavas
Arturo Soria
Enero
27 a 29 Colegio Superregión
Mayo
19 y 20 Coordinadores EDIPs
Junio
1a3

n 180 personas se dieron cita el 8 de octu-

bre en el Colegio de la Sagrada Familia
de Granada para celebrar la apertura
del curso de los sectores de Granada,
así como una mesa redonda del Equipo
Satélite de Formación para los equipistas de Granada, nos informan Rosi y
Juan Ignacio. Participaron en la mesa
redonda Rosa Bejarano y Ramón Acosta,
coordinadores de ES Formación; Livia
26

Colegio Superregión
Colegio Emaús.
Pozuelo de Alarcón

Gregorietti y Silvio Valdes, de Verona
(Italia); Paula Mauricio y AntonioPimentel, de Lisboa; y María Berta Esteves
y Jose Augusto Moura Soares, también de
Lisboa. Todos ellos repasaron con detalle
el sentido, el desarrollo, la evolución y las
acciones de los equipos satélite.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ENCUENTRO DE EQUIPISTAS
CON EL PAPA EN ROMA
El matrimonio navarro formado por
Roberto Kutz y María Leoz, integrantes
de ENS Pamplona, fue recibido a mediados de octubre por el Papa Benedicto
XVI. Acudieron en representación de los
voluntarios y de todas las familias que
acogieron en sus casa a jóvenes de paso en
Navarra hacia Madrid, para participar en
la Jornada Mundial de la Juventud.Kutz
y Leoz entregaron al Papa una réplica
del Cristo de la Sonrisa, de Javier. En el
encuentro participó también el arzobispo
de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez.
n

Enrique Díaz y Mammen Machuca.

los nuevos responsables
de la región Norte
Enrique Díaz y Mammen Machuca
(Pamplona 41), junto con el consiliario
José Antonio Zabaleta, son los nuevos
responsables de la Región Norte, que
agrupa al país vasco, Navarra y Aragón.

n
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TESTIMONIO
Enrique y Manmen
llevan 26 años casados, tienen dos hijos
entre los 20 y los 25,
y llevan dos décadas en los Equipos. Al
asumir su responsabilidad, nos dicen a
todos: “Llevamos en ENS 20 años y, gracias a los miembros de nuestro Equipo y a
nuestro Consiliario, pudimos despertar y
mantener, con altibajos, como todos, una
espiritualidad que estuvo dormida en la
juventud y que hemos redescubierto en
pareja. Como a todos vosotros, nos ha
tocado vivir este proceso de secularización que nos hace parecer a los cristianos cada vez más extraños, desfasados e
incluso mal vistos ante la sociedad actual.
Esto lo sentimos cada vez más en nuestros entornos más próximos: amistades,
compañeros de trabajo e incluso en la
propia familia, a veces en nuestro hijos…
En este torbellino que nos arrastra,
hemos encontrado en ENS una manera
de acercarnos a Dios Padre, de conocer
más y mejor a Jesucristo, de darnos cuenta de que en Él están las respuestas a las
preguntas profundas que nos hacemos
cuando la vida nos golpea y nos damos
cuenta de lo vulnerables y quebradizos
que somos. La preparación de los temas
de estudio, la sentada, la oración … han
servido para conocernos mejor, comunicarnos en momentos difíciles, ayudarnos
mutuamente, superar crisis y afianzar
nuestro matrimonio. En este momento
de nuestra vida, si hemos aceptado la
responsabilidad regional, conscientes
de nuestras limitaciones, es porque creemos que Dios va a ayudarnos”. C
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Manolo
Caraballo
y Elsa Sacaluga,
dos sevillanos que
viajan a Canarias...
¡a pilotar!
Manolo Caraballo Daza y Elsa Sacaluga Rodríguez llevan casados 24
años, los mismos que forman parte
de los ENS: entraron a la vuelta del
viaje de novios. Él es sevillano; ella es
de Cádiz. Él es médico; ella, empresaria con varias guarderías a su cargo. Tienen tres hijos: Álvaro, de 23;
Pablo, de 21; y Elsa, de 15.
Dentro del Movimiento han hecho de
todo: pilotaje, jornadas de formación,
matrimonio responsable internacional
de los ENS de jóvenes, impulsores de los
ENS de novios (“que están funcionando
muy bien en Sevilla”), responsables de
información, difusión y pilotaje...
Durante esta última responsabilidad
incorporaron a los ENS a un sacerdote
claretiano, Pedro Cabrera. “Para los
ENS de Sevilla, la incorporación de los
claretianos fue un regalo de Dios. Ellos
se han ido enamorando cada vez más del
Movimiento y están convencidos de todo
lo bueno que aporta a la pareja y por tanto
28

a las familias”, cuentan. Cabrera, que era
consiliario de dos equipos en Sevilla, fue
destinado a Las Palmas de Gran Canarias
hace un año como director del Colegio
Claret. Así empezó una aventura que les
ha llevado a pilotar los primeros equipos
de ENS en Canarias. Algo que les supone
viajar una vez al mes de Sevilla, donde
viven, a Las Palmas.
“Pedro llevaba allí tres meses y empezó a tomar contacto con algunas de las
familias de Las Palmas. Nos llamó por
teléfono y nos comentó cuánto echaba
de menos a los ENS y el bien que haría a
muchos de los matrimonios que estaba
conociendo pertenecer a los Equipos.
Nos preguntó si existían los ENS en Las
Palmas. Le dijimos que no y él nos planteó la posibilidad de comenzar a trabajar
en ello”, recuerdan.
Manolo y Elsa lo comentaron con Rosa
y Carlos, los anteriores nacionales, y
estos les pidieron el esfuerzo.“Oramos
y lo hablamos, y valoramos todo lo que
los ENS han supuesto en nuestras vidas.
Decidimos que teníamos tanto que agradecer al Movimiento y a muchos matrimonios de los Equipos, que ir un poquito
más lejos a pilotar merecería la pena”.
Y empezaron. Otras veces los ENS
habían intentado echar a andar en las islas
sin éxito. “Fuimos dos fines de semana
para hacer difusión a padres de alumnos
del Colegio Claret y a varias parroquias
de Las Palmas. Hubo muy buena respuesta pues salieron parejas para formar
dos equipos. Varios claretianos estaban
dispuestos a acompañar a estos equipos”.
El obispo de Canarias, Francisco Cases
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Manolo Caraballo y Elsa Sacaluga, con el obispo de Canarias, Francisco Cases.

Andreu, conoció el asunto a través de
Cabrera. Invitó a Manolo y a Elsa a su
casa y les transmitió su ilusión y su apoyo incondicional. Les reveló que en sus
inicios ya había sido consiliario de ENS
y les hizo partícipes de la preocupación
por la situación actual que se vive en las
islas, donde el número de separaciones
matrimoniales es muy superior al de la
península.
Manolo y Elsa comenzaron a pilotar en
mayo. Viajan a Canarias un fin de semana
de cada mes. Uno de los dos equipos está
compuesto por parejas de una media de
50 años (Maria del Carmen y Pepe, Alfredo y Elena, Cristina y Alfredo, Yeray y
Gisela, y Santiago e Isabel). “Es un grupo
con gran hondura de fe”. El otro equipo,
cuyo consiliario es el claretiano Isidro
Cortés, lo forman matrimonios de unos
40 años. Son padres de alumnos del Colegio Claret, algunos de ellos catequistas:
Margarita y Pedro, Rosario y Juan FranOCTUBRE/DICIEMBRE 2011

cisco, Esteban y Concha, Mabel y Jose
Antonio, y Alvaro y Mónica.
“Los dos equipos son muy generosos
y nos ayudan mucho a la hora de hacer
coincidir los dos pilotajes el mismo fin
de semana, al igual que los consiliarios.
Es verdad que el fin de semana resulta
agotador, pero cuando venimos de vuelta
nuestras maletas están llenas del amor de
esas parejas con las que cada mes vamos
fraguando lazos de verdadera amistad
humana y espiritual. Es tanta la ilusión
que están poniendo que nos tienen contagiados y nos hacen superar los agobios
que nos llegan cuando los vuelos no nos
coinciden en horarios y tenemos que
tirar de días de vacaciones, o cuando se
suceden horas muertas en los aeropuertos, madrugones a las 4 o 5 de la mañana
para salir corriendo al aeropuerto...”,
explican Manolo y Elsa, que no dejan de
agradecer a sus hijos su comprensión por
‘desaparecer’ fines de semana enteros. C
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GASTOS
Personal
Secretaría
Servicios

INGReSOS
Excepcionales

Otros

DÉFIcIt De 2.546 euros
en el eJercIcIo 2010-2011

Ventas
Financieros

Publicaciones

n Adjuntamos aquí el balance final

del ejercicio 2010-2011, que arroja
un déficit de 2.546 euros. Como
cada ejercicio, los Actos ocupan el
capítulo mayor de entre los gastos, mientras que la Cotización
(la recaudación habida port el Día
de Haber) supone casi la práctica
totalidad de los ingresos.
GASTOS
Publicaciones
Actos ENS
Personal
Secretaría

11.991,26
9.389,71

Servicios
Otros
Total

1.285,48
37.120,41
328.858,71

INGReSOS
Ventas
Cotización
Financieros
Excepcionales
Total

1.171,00
289.641,97
499,82
34.999,83
326.312,62

SALDO
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65.018,18
204.053,67

Actos ENS

Cotización

Carta, Boletines, Temas de Estudio, Folletos...
Jornadas formativas, reuniones Colegios,
Aperturas y clausuras, actos marianos...
Nóminas y seguridad social
Correo, material, teléfono, suministros, seguros,
impuestos y gastos menores...
Gestorías y bancos
Aport.África Lusófona, ERI y Equipos Jóvenes

Libros, Temas de Estudio, expositores
Cotizaciones regiones
Intereses de cuentas bancarias
Colectas en actos ENS

-2.546,09

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

luis magan

I. equipos y equipistas

arraigados en cristo,
FIRMES EN LA FE

Dos millones de asistentes de 193 países, 30.000 voluntarios,
5.000 periodistas, 9.500 policías, 50 millones de euros de
gasto, aunque 160 millones de impacto económico... Más allá
de las cifras mareantes de la Jornada Mundial de la Juventud,
celebrada en agosto en Madrid, hemos pedido a miembros de
ENS que nos cuenten su experiencia humana.
>>
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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“La Jornada Mundial de la Juventud ha
sido un éxito empresarial para España”, afirmaba recientemente Yago de
la Cierva, secretario general del IESE
Business School en Madrid y director
ejecutivo de la JMJ. Experto en gestión
y comunicación de crisis, De la Cierva
asegura que, a pesar del gasto presupuestado tan enorme, unos 50 millones
de euros, el 70% ha sido financiado
por los propios jóvenes y el resto entre
patrocinadores y particulares, con sus
aportaciones. “El turismo creció en
Madrid por esas fechas un 38%. Hemos
ganado un millón. Probablemente, es
la primera jornada de la juventud que
acaba en positivo. Ahora, estamos viendo en qué legado queremos invertirlo y
que se dedique a temas fundamentales
para la juventud, como la formación y la
preparación para e empleo”.
Más allás de las cifras, o precisamente
por ellas, la JMJ despertó polémica en
nuestro país. De la Cierva reconoce
que la comunicación es fundamental y
aconseja a la Iglesia poner esa responsabilidad en manos de profesionales cualificados para hacer frente a campañas
de descrédito. Meses después del evento, y con la JMJ en el recuerdo, hemos
pedido a algunos miembros de ENS
especialmente involucrads en la organización que nos cuenten cómo vivieron
los preparativos y cuál es la experiencia
humana que han sacado de la convocatoria. Estas son sus historias.
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TIEMPO de
trabajo, tiempo
DE GRACIA
Roberto Kutz y María Leoz,
del equipo Pamplona 46 y
miembros del equipo sector
de Pamplona, cuentan su
experiencia de año y medio

N

uestra experiencia de acogi-

da de peregrinos de la JMJ en
Navarra es, sin duda, muy similar a la de otras diócesis. A los
que la vivisteis, os servirán estas
líneas para revivirla; a los demás
os darán una visión ampliada
de la JMJ.
En Navarra la JMJ empezó
con año y medio de antelación, cuando el
obispo auxiliar de Münster (Alemania),
Heinrich Timmerevers, solicitó venir
a visitar nuestra Diócesis de PamplonaTudela la primera semana de 2010. El día
4 de enero llegó la delegación alemana
formada por cinco personas. María y yo
hablamos alemán, y José Javier Anaut,
delegado de Juventud, que nos conoce
porque desde hace cuatro años llevamos
en su parroquia un grupo de novios y
matrimonios, nos pidió ayuda para hacer
de traductores. Durante tres días estuvimos acompañando a la delegación desCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Roberto Kutz y María Leoz entregan una réplica del Cristo de Javier al Papa.

de el punto de la mañana hasta después
de cena. Los alemanes querían preparar meticulosamente la estancia de sus
2.000 jóvenes. Les enseñamos los lugares
emblemáticos de Navarra desde el punto
de vista religioso. Las reuniones de trabajo eran intensas, con preguntas muy
concretas. Ellos quedaron convencidos
de que Navarra era una buena elección
para sus jóvenes.
En mayo hubo una reunión preparatoria para la JMJ en Madrid y Anaut volvió
preocupado. Le habían dado un dossier
de más de 100 folios con todo lo que había
que hacer. Total que nos llamó de nuevo.
Definimos cinco grandes áreas de trabajo.
Lo siguiente fue liar al personal. Necesitábamos responsables para cada área, todos
voluntarios, claro. Llamamos a gente más
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

o menos conocida, tanto de las parroquias
con grupos fuertes de jóvenes, como a los
organizadores de ‘movidas’ anteriores
como el Encuentro Sidney-Javier o el
Encuentro Nacional de la Juventud de
2006. Así se fue gestando la Comisión
JMJ-DnD de Pamplona-Tudela. Además,
contabamos con el apoyo incondicional
de distintos párrocos. A finales de junio
presentamos la comisión de la JMJ Navarra al Arzobispo, que nos animó y dio su
bendición.
Los responsables de cada área quedaron
encargados de crear su propio equipo y de
tenerlo listo para mediados de septiembre. Además, los del Área de Voluntariado
estuvieron preparando todo el verano la
llegada de la Cruz de los Jóvenes a Navarra
a finales del verano. La visita de la Cruz fue
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clave para implicar a muchísimas parroquias navarras. Muy pronto vimos que
había que descentralizar la organización
y que para eso había que crear equipos en
las distintas parroquias. Los del equipo
central nos íbamos turnando por parejas
o tríos para visitar los distintos pueblos o
las parroquias de Pamplona. En unas 50 se
crearon equipos locales.
La cifra de peregrinos asignada a Navarra era 6.000 de los cinco continentes y
teníamos que estar preparados para alojar
ese número. Se visitaron polideportivos
de instituciones autonómicas y municipales, y de todos los colegios de religiosos,
prestando especial atención al número de
duchas y servicios (el ratio ideal era una
ducha por cada 10 peregrinos). Fuimos
recibidos muy positivamente por todos
ellos.
Una gran dificultad era que no sabíamos
el número exacto de peregrinos que iban
a venir y que el plazo de inscripción no
se cerraba hasta final de junio. Se fueron
inscribiendo grupos de todo el mundo.
Pero mes a mes cambiaban las cifras.
Unos grupos reducían sus cifras, otros
aumentaban, otros se borraban, otros no
contestaban a nuestros mails y cartas...
La situación se fue clarificando a tiempo.
La crisis económica afectaba a todos.
Al final, fueron unos 3.400 peregrinos.
De ellos, unos 2.200 pagaron religiosamente su cuota de 44€ por los cinco días
de estancia en Navarra. La cuota cubría
aproximadamente la mitad del presupuesto por persona. El resto procedía
34

de países pobres y venían gratis. Otro
reto organizativo fue la distribución de
los peregrinos. Queríamos que en cada
parroquia hubiese al menos peregrinos de
dos nacionalidades. Pero eso enriqueció
mucho los encuentros de las tardes para
compartir en pequeños grupos su fe y
vivencias.
Nuestro obispo nos había dado una
instrucción: coste cero. Por eso, simplificamos los actos previstos y le solicitamos que autorizase una colecta extraordinaria. Nuestros jóvenes voluntarios,
que habían visitado todas las parroquias
desde octubre, se ganaron los corazones
de familias y mayores y la colecta fue
como una de las grandes de la diócesis.
Empezábamos a creer que el presupuesto
podría cuadrar.
La acogida en familias merece comentario aparte. Fue ejemplar. Unas 750
familias navarras acogieron a 1.500
peregrinos. ¡Como lloraban muchos el
último día al despedirse! “Si lo sé, no les
acogemos”, bromeó un sacerdote ribero.
También fue excelente la colaboración
de la Policía Foral en las peregrinaciones
por el camino de Santiago y de la Guardia
Civil en Javier.
Los 18 ó 20 integrantes del equipo
central nos reuníamos una vez cada dos
semanas en el Seminario de Pamplona. La
reunión duraba sobre dos horas y media.
No podíamos coincidir más, cada uno
tenía su trabajo y otras obligaciones. Pero
funcionábamos sobre todo con correo
electrónico y, si había urgencias, teléfono.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

I. equipos y equipistas

ADEMÁS
Pero, sin duda, el peso del la acogida lo llevaron los voluntarios: más de 400 jóvenes
apuntados a los que hay que sumar los
voluntarios de las parroquias.
La sorpresa llego con el número de jóvenes que se apuntaron para ir a Madrid:
unos 700 fueron con el viaje organizado
por la Delegación de Juventud. En los
últimos días hubo que ampliar el número
de autobuses. Se estima que a Madrid
fueron unos 3.000 jóvenes de la diócesis,
sin contar otras expediciones de colegios
religiosos y movimientos. Allí
disfrutaron a tope. No tenían
que currar, sólo cantar,
rezar, bailar, bromear... La
‘aventura’ de la tormenta
en Cuatro Vientos, junto
al Papa, que se mantuvo
firme junto a ellos, unidos
todos en Cristo Jesús, fue
sin duda lo que más impactó.
Y el gran silencio en la adoración
al Santísimo: dos millones de jóvenes ¡y
se podía oír el vuelo de una mosca! Dios
se hacía muy presente en medio de ellos.
“¿Los dias en Madrid? Mortal, no tengo
palabras!”, nos dijo a la vuelta uno de los
expedicionarios.
Nosotros, en el equipo, muchas veces
no nos podíamos creer lo que estaba
pasando. Realmente, éste ha sido un
tiempo de gracia. El Espíritu Santo actúa,
¡vaya si actúa!, porque lo que hemos visto y vivido no era obra nuestra. Como
matrimonio, hemos vivido este año largo de intenso trabajo muy unidos. C
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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ACOGIDA A PEREGRINOS DE
RUMANÍA EN CATALUñA
lll “Este verano pasado en nuestra
ciudad acogimos a un grupo de peregrinos de Rumania. Nos ofrecimos para
acoger a jóvenes. Nuestra sorpresa fue
cuando llegó un matrimonio joven con
su hijo de 5 años. Descubrimos que en
Rumania, además de los ortodoxos,
también hay católicos que siguen al
Papa. Él era sacerdote católico por el rito bizantino. .
Nos dijeron que en las
zonas rurales la gente
no entendía que los
sacerdotes no estuvieran casados. Le
preguntamos a ella qué
le representaba estar
casada con un sacerdote y
nos dijo que una gran responsabilidad. Les impresionó mucho de aquí
ver el compromiso de los laicos con sus
parroquias porque en Rumanía todo lo
hace el sacerdote. Les hablamos de los
Equipos. Los conocían de oídas. Nos
invitaron a ir a su pueblo para hablar de
ellos, cosa que nosotros transmitimos
a los responsables Superregionales.
El ERI ya se ha encargado de ponerse
en contacto para hacer difusión en su
zona. Fueron días de encuentro, de oración, de hermanamiento y de compartir.
Manel y Mercé España-Masip
Responsables Cataluña-Menorca
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“NOS PIDIÓ
QUE FUÉRAMOS
COHERENTES”
Aurora Almagro, hija de Aurora
y Antonio (Murcia-20), fue una
de las dos jóvenes españoles
seleccionadas ue almorzó en
Madrid con el Papa

A

URORA y Antonio Almagro
Almagro, del equipo Murcia-20, recuerdan “con enorme
alegría y orgullo” que su hija
Aurora, de 21 años, fue seleccionada para almorzar con el Papa
durante su visita a Madrid. Esta
iniciativa respondía al deseo de
Benedicto XVI de almorzar con
jóvenes de diversas nacionalidades. Se eligieron dos por país.
Aurora y Antonio tienen tres hijos y
llevan 22 años formando parte de los
ENS. Reconocen estar “enamorados” del
Movimiento y que éste ha sido primordial
a la hora de construir y sacar adelante su
proyecto familiar. “¿Por qué nuestra hija?
¿Qué tiene el Señor preparado para ella”,
se han preguntado muchas veces desde
entonces. Así fue el proceso.
La joven Aurora, maestra de Inglés y
directora en funciones del Centro Diocesano de Pastoral Juvenil, era la encargada
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de coordinar a los voluntarios de la Vicaría de Murcia y de mantener el contacto
con los peregrinos que acudieron desde
otras diócesis del mundo en agosto. “Primero, me propuso como candidata de
la diócesis el delegado de Pastoral Juveni, Manuel Verdú. Hubo un concurso a
nivel y quedamos tres chicas finalistas.
Después, me hicieron una entrevista en
inglés por teléfono. Cuatro días más tarde me llamaban para decirme que me
habían elegido a mí. La noticia me pilló
totalmente por sorpresa. Imagínate la
alegría. ¡Tenía ganas de contárselo a todo
el mundo! Luego, poco a poco, me fui
dando cuenta de lo que la comida suponía
y me preocupé más. Quería transmitir al
Papa un mensaje de parte de todos”, hace
memoria, todavía agradecida.
Aurora no se puso muy nerviosa en los
días anteriores, tal era el trajín en el que
andaba. Hasta el día previo. “Me apoyaron todos, mi grupo de la diócesis, mis
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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padres... Unos sacerdotes amigos me
aconsejaron sobre cómo vestir y qué preguntas hacer. Quise prepararme lo mejor
posible. Es un regalo tan grande que no
quería guardarlo sólo para mí”, añade.
El almuerzo tuvo lugar el 19 de agosto
en la Nunciatura. Había dos jóvenes por
continente más otros dos del país anfitrión. Doce en total. “El ambiente fue más
familiar de lo que esperaba. Eso me tranquilizó. Todos teníamos ganas de hablar,
no hubo ni un silencio tenso.Se habló en
español, inglés, francés, italiano e incluso
alemán. Todo el tiempo teníamos que
estar traduciéndonos”, recuerda.
Comieron ligero: potaje de primer plato, pescado de segundo y dulce con helado de postre. Fue un encuentro breve:
una hora de almuerzo en total. “Comí
poco. No quería perder detalle de la conversación. Hablamos más nosotros que
el Papa. Nos presentamos y no hubo casi
tiempo para preguntas. Él nos pidió que
rezáramos mucho y que tratáramos de
ser coherentes con el Evangelio llevando
la alegría nuestra a los demás.Acostumbrada a verlo en televisión, me impactó
tenerlo tan cerca. Lo sentí atento, no tan
serio como parece. Sí, algo mayor, delgado y cansado. Sobre todo, me impactó que
me mirara a los ojos mientras hablaba. Es
una persona que transmite paz. Ahora,
cuando vuelvo a verlo por televisión, me
pellizco y pienso: Yo he estado con él”.
Para Aurora, la JMJ ha sido un regalo
para todos los jóvenes. “Noto un cambio
de actitud general”. C
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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La fiesta y la cruzada

B

ONITO espectáculo el de Madrid invadido por cientos de miles de jóvenes
procedentes de los cinco continentes para asistir a la Jornada Mundial de
la Juventud que presidió Benedicto XVI y que convirtió a la capital española por varios días en una multitudinaria Torre de Babel. Todas las razas,
lenguas, culturas, tradiciones, se mezclaban en una gigantesca fiesta de
muchachas y muchachos adolescentes, estudiantes, jóvenes profesionales venidos
de todos los rincones del mundo a cantar, bailar, rezar y proclamar su adhesión a la
Iglesia católica y su “adicción” al Papa (“Somos adictos a Benedicto” fue uno de los
estribillos más coreados).
Salvo el millar de personas que, en el aeródromo de Cuatro Vientos, sufrieron desmayos por culpa del despiadado calor y debieron ser atendidas, no hubo accidentes
ni mayores problemas. Todo transcurrió en paz, alegría y convivencia simpática. Los
madrileños tomaron con espíritu deportivo las molestias que causaron las gigantescas
concentraciones que paralizaron Cibeles, la Gran Vía, Alcalá, la Puerta del Sol, la Plaza
de España y la Plaza de Oriente, y las pequeñas manifestaciones de laicos, anarquistas,
ateos y católicos insumisos contra el Papa provocaron incidentes menores, aunque
algunos grotescos, como el grupo de energúmenos al que se vio arrojando condones
a unas niñas que, animadas por lo que Rubén Darío llamaba “un blanco horror de
Belcebú”, rezaban el rosario con los ojos cerrados.
Hay dos lecturas posibles de este acontecimiento, que el país ha llamado “la mayor
concentración de católicos en la historia de España”. La primera ve en él un festival
más de superficie que de entraña religiosa, en el que jóvenes de medio mundo han
aprovechado la ocasión para viajar, hacer turismo, divertirse, conocer gente, vivir
alguna aventura, la experiencia intensa pero pasajera de unas vacaciones de verano.
La segunda la interpreta como un rotundo mentís a las predicciones de una retracción
del catolicismo en el mundo de hoy, la prueba de que la Iglesia de Cristo mantiene su
pujanza y su vitalidad, de que la nave de San Pedro sortea sin peligro las tempestades

v
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Por su interés, reproducimos aquí íntegro el artículo publicado por el Nobel de Literatura en el
diario El País el pasado XX de agosto, al término de la Jornada Mundial de la Juventud. Vargas
Llosa es un reconocido agnóstico y su texto ha merecido duras críticas de sectores antieclesiales.
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que quisieran hundirla. Una de estas tempestades tiene como escenario a España,
donde Roma y el gobierno de Rodríguez Zapatero han tenido varios encontrones en
los últimos años y mantienen una tensa relación. Por eso, no es casual que Benedicto
XVI haya venido ya varias veces a este país, y dos de ellas durante su pontificado.
Porque resulta que la “católica España” ya no lo es tanto como lo era. Las estadísticas
son bastante explícitas. En julio del año pasado, un 80% de los españoles se declaraba
católico; un año después, solo 70%. Entre los jóvenes, 51% dicen serlo, pero solo 12%
aseguran practicar su religión de manera consecuente, en tanto que el resto lo hace solo
de manera esporádica y social (bodas, bautizos, etcétera). Las críticas de los jóvenes
creyentes -practicantes o no- a la Iglesia se centran, sobre todo, en la oposición de ésta
al uso de anticonceptivos y a la píldora del día siguiente, a la ordenación de mujeres,
al aborto, al homosexualismo.
Mi impresión es que estas cifras no han sido manipuladas, que ellas reflejan una
realidad que, porcentajes más o menos, desborda lo español y es indicativo de lo que
pasa también con el catolicismo en el resto del mundo. Ahora bien, desde mi punto
de vista esta paulatina declinación del número de fieles de la Iglesia católica, en vez
de ser un síntoma de su inevitable ruina y extinción es, más bien, fermento de la vitalidad y energía que lo que queda de ella -decenas de millones de personas- ha venido
mostrando, sobre todo bajo los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.
Es difícil imaginar dos personalidades más distintas que las de los dos últimos Papas.
El anterior era un líder carismático, un agitador de multitudes, un extraordinario orador, un pontífice en el que la emoción, la pasión, los sentimientos prevalecían sobre
la pura razón. El actual es un hombre de ideas, un intelectual, alguien cuyo entorno
natural son la biblioteca, el aula universitaria, el salón de conferencias. Su timidez
ante las muchedumbres aflora de modo invencible en esa manera casi avergonzada
y como disculpándose que tiene de dirigirse a las masas. Pero esa fragilidad es engañosa pues se trata probablemente del Papa más culto e inteligente que haya tenido
la Iglesia en mucho tiempo, uno de los raros pontífices cuyas encíclicas o libros un
agnóstico como yo puede leer sin bostezar (su breve autobiografía es hechicera y sus
dos volúmenes sobre Jesús más que sugerentes). Su trayectoria es bastante curiosa.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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Fue, en su juventud, un partidario de la modernización de la Iglesia y colaboró con el
reformista Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII.
Pero, luego, se movió hacia las posiciones conservadoras de Juan Pablo II, en las
que ha perseverado hasta hoy. Probablemente, la razón de ello sea la sospecha o
convicción de que, si continuaba haciendo las concesiones que le pedían los fieles,
pastores y teólogos progresistas, la Iglesia terminaría por desintegrarse desde adentro, por convertirse en una comunidad caótica, desbrujulada, a causa de las luchas
intestinas y las querellas sectarias. El sueño de los católicos progresistas de hacer de
la Iglesia una institución democrática es eso, nada más: un sueño. Ninguna iglesia
podría serlo sin renunciar a sí misma y desaparecer. En todo caso, prescindiendo del
contexto teológico, atendiendo únicamente a su dimensión social y política, la verdad
es que, aunque pierda fieles y se encoja, el catolicismo está hoy día más unido, activo
y beligerante que en los años en que parecía a punto de desgarrarse y dividirse por las
luchas ideológicas internas.
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¿Es esto bueno o malo para la cultura de la libertad? Mientras el Estado sea laico y
mantenga su independencia frente a todas las iglesias, a las que, claro está, debe respetar y permitir que actúen libremente, es bueno, porque una sociedad democrática
no puede combatir eficazmente a sus enemigos -empezando por la corrupción- si
sus instituciones no están firmemente respaldadas por valores éticos, si una rica vida
espiritual no florece en su seno como un antídoto permanente a las fuerzas destructivas, disociadoras y anárquicas que suelen guiar la conducta individual cuando el ser
humano se siente libre de toda responsabilidad.
Durante mucho tiempo se creyó que con el avance de los conocimientos y de la
cultura democrática, la religión, esa forma elevada de superstición, se iría deshaciendo, y que la ciencia y la cultura la sustituirían con creces. Ahora sabemos que
esa era otra superstición que la realidad ha ido haciendo trizas. Y sabemos, también,
que aquella función que los librepensadores decimonónicos, con tanta generosidad
como ingenuidad, atribuían a la cultura, esta es incapaz de cumplirla, sobre todo
ahora. Porque, en nuestro tiempo, la cultura ha dejado de ser esa respuesta seria y
profunda a las grandes preguntas del ser humano sobre la vida, la muerte, el destino, la historia, que intentó ser en el pasado, y se ha transformado, de un lado, en un
divertimento ligero y sin consecuencias, y, en otro, en una cábala de especialistas
incomprensibles y arrogantes, confinados en fortines de jerga y jerigonza y a años
luz del común de los mortales.
La cultura no ha podido reemplazar a la religión ni podrá hacerlo, salvo para
pequeñas minorías, marginales al gran público. La mayoría de seres humanos solo
encuentra aquellas respuestas, o, por lo menos, la sensación de que existe un orden
superior del que forma parte y que da sentido y sosiego a su existencia, a través de
una trascendencia que ni la filosofía, ni la literatura, ni la ciencia, han conseguido
justificar racionalmente. Y, por más que tantos brillantísimos intelectuales traten
de convencernos de que el ateísmo es la única consecuencia lógica y racional del
conocimiento y la experiencia acumuladas por la historia de la civilización, la idea
de la extinción definitiva seguirá siendo intolerable para el ser humano común y
corriente, que seguirá encontrando en la fe aquella esperanza de una supervivencia
más allá de la muerte a la que nunca ha podido renunciar. Mientras no tome el poder
político y este sepa preservar su independencia y neutralidad frente a ella, la religión
no sólo es lícita, sino indispensable en una sociedad democrática.
Creyentes y no creyentes debemos alegrarnos por eso de lo ocurrido en Madrid en
estos días en que Dios parecía existir, el catolicismo ser la religión única y verdadera,
y todos como buenos chicos marchábamos de la mano del Santo Padre hacia el reino
de los cielos. C Mario Vargas Llosa / El País
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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ENS / Mundo
Bélgica
Alemania 2.757
716

Italia
8.058

Polonia
698

Francia
22.603

ee UU
7.143

Canadá
476
Portugal
13.693

españa
9.111

Siria
765
India
Líbano
277
587

Hispanoamérica
7.287

Mauricio
417
Brasil
39.965

soMos
10.992
equIpos
y 122.532
equIpIstas
Estadística total
del movimiento a
1 de enero de 2011:
en 2008 éramos
10.311 equipos
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África
Francófona
4.669

YA somos 122.532 equipistas y 10.992 equipos en
todo el mundo. La cifra
ha ido aumentando lenta,
pero constantemente desde 2008, cuando el Movimiento reunía a 114.881
miembros en 10.311 equipos. El incremento es del
6,7%. Componen los ENS
56.272 parejas, 502 viudos,
1.828 viudas y 7.658 consiliarios. La superregión
que más equipos y equipistas aporta es Brasil,

Transatlántico
1.811

con 39.965 miembros y
3.250 equipos. El crecimiento del Movimiento
allí es mayor que en otras
superregiones. Los brasileños eran 2.914 equipos y
36.700 equipistas en 2008.
Francia, en cambio, que
es la segunda superregión
por tamaño, ha pasado de
21.868 equipistas y 2.288
equipos en 2008 a 22.603
equipistas y 2.25o equipos
en 2011, lo que da idea de
la pujanza de los ENS en
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PAÍS

EQUIPOS POR PAÍSES
PAÍS

Corea
25

Oceanía
1.474

países alejados de la órbita
europea. El crecimiento
en España es inapreciable,
incluso se da un descenso
en el número de equipistas, aunque se mantiene
el de equipos: se ha pasado
de 9.177 equipistas y 914
equipos hace cuatro ejercicios a 9.111 equipistas y
917 equipos hoy.
Por idiomas, el 40,3% de
los equipistas hablan portugués, el 29% francés y el
14% español. C
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

Centroeuropa
Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Yibuti
Camboya
Francia
Noruega
Hungría
Líbano
Luxemburgo
Mauricio
Marruecos
Mónaco
Polonia
Rumanía
Suiza
Tailandia
Turquía
Eslovaquia
Singapur
China
eurasia
Australia
Corea
Filipinas
Gran Bretaña
India
Irlanda
Japón
Malawi
Nueva Zelanda
Trinidad y Tobago
Suráfrica
América
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
México
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Honduras

EQUIPOS

2.777
51
13
298
16
1
2
2.127
2
12
52
7
45
1
4
57
4
77
1
1
2
2
2
398
135
2
4
128
23
31
1
14
6
14
10
4.552
64
1
3.250
48
7
236
30
28
60
645
26
59
20
23
51
4

EQUIPOS

eurafrica
Angola
Bénin
Burkina Faso
Camerún
Cabo Verde
Camboya
Rep. Centroafricana
Costa de Marfil
Congo
Emiratos Árabes
España
Gabón
Italia
Jordania
Mali
Mozambique
Niger
Portugal
Ruanda
St Thomas
Senegal
Siria
Togo

3.295
229
16
7
74
1
4
16
10
70
2
922
31
731
2
12
80
9
868
21
12
16
60
103

DÓNDE ESTAMOS
Zona Centroeuropea
2.777

Zona eurafrica
3.295
Zona América
4.552
Zona eurasia
398

EVOLUCIÓN 2008-2011
125.000
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120.000
117.500
115.000
112.500
2008 2009 2010 2011
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¡NECESITAMOS MÁS INSCRIpCIONES
PARA BRASILIA! ANIMAOS TODOS
Al cierre de esta Carta se contabilizan 138 equipistas españoles
inscritos, muy lejos de las previsiones y de otras superregiones
INSCRIPCIONES AL ENCUENTRO
24
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11

11
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10
5
0

Andalucía Andalucía
Occ
Oriental

Cataluña
Menorca

Centro Extremadura Galicia

Justo al cerrar esta edición de la Carta somos 138 equipistas españoles los
inscritos para el Encuentro de Brasilia,
incluyendo 9 consiliarios. En el gráfico
adjunto podréis ver el reparto de inscripciones por regiones. Este número está
todavía muy lejos de las previsiones que
habíamos hecho en la SR de España, que
se aproximaban a las cifras alcanzadas
por otras superregiones de nuestra zona:
en Portugal ya hay 334 inscritos y en Italia
230. Ambos son países cuyo número de
equipos no es superior al de España y
que están atravesando, como bien sabéis, parecidas dificultades económicas.
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Levante

Noroeste

Norte

Nuestros hermanos brasileños siempre
han hecho un gran esfuerzo por acudir a los Encuentros, que hasta ahora
han tenido lugar en Europa. Ahora son
ellos los que nos están esperando con los
brazos abiertos. Han preparado su casa
para acogernos y nos están reservando
sitio. Todo esto, unido a lo complicado de
organizar toda la logística del Encuentro
nos pide una respuesta valiente, generosa
y urgente. La confianza en el Señor y la
ayuda mutua han de ser más fuertes que
las incertidumbres que sentimos en estos
tiempos difíciles. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ADEMÁS...
ORACIONES
PARA ANTES DEL
ENCUENTRO
lll La Superregión de
Italia ha tenido una bonita
iniciativa: nos ofrece una
serie de ocho oraciones
preparatorias del Encuentro de Brasilia. Cada una
de las oraciones se apoya
en uno de los elementos
que componen el logo
del Encuentro: Nuestra
Señora Aparecida, la Cruz,
la Pareja, el Barco, la Red,
2012, Colores y el logo de
ENS. En nuestra web www.
equiposens.org iremos
publicándolas mes a mes.
Ya están disponibles las
primeras.

PATROCINIO DE
IBERIA PARA UN
MATRIMONIO
AFRICANO
lll La compañía Iberia
nos está dando asesoramiento y apoyo en la
planificación de la peregrinación a Brasilia. Ha
ofrecido incluso patrocinio
para el viaje de un matrimonio africano desde
el aeropuerto de Dakar
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

Estadio Nelson de Brasilia.
(Senegal), operado por la
compañía, hasta Rio de
Janeiro. De este modo,
con toda probabilidad
serán dos los matrimonios
de África Francófona que
recibirán la ayuda de la
Superregión de España
para acudir al Encuentro
de Brasilia. A lo largo del
curso iremos recibiendo
información sobre el país
de procedencia y el matrimonio patrocinado. De
todo ello informaremos en
la Carta y en la web.

TODA LA
INFORMACIÓN DEL
VIAJE EN LA WEB
lll A pesar de las gestiones realizadas para
realizar el viaje desde

España en grupo, en un
mismo avión fletado para
todos, hemos tenido que
descartar esta opción por
el reducido número de
inscritos. Así, la oferta del
viaje se basará en grupos
reducidos y en vuelos
regulares. Las plazas son
limitadas, por lo que los
que todavía no se hayan
inscrito lo deberán hacer
antes del 15 de enero de
2012. Después de esa
fecha no podremos garantizar la disponibilidad de billetes. Los que se apunten
después deberán organizar su viaje por su cuenta.
Tenemos también ofertas
que incluyen extensiones
turísticas para antes o para
después del Encuentro.
Los precios dependen del
número de inscritos. C
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Graça y Santos
Roberto Rocha

“Trabajamos 870
personas preparando
Brasilia 2012”
Graça y Sanros Roberto, de 60 años
y 62 años, respectivamente ,viven en
Porto Alegre, capital del estado de Rio
Grande do Sul, al sur de Brasil. Están
casados desde hace 39 años y tienen
dos hijos de 38 y 29. Pertenecen a los
ENS desde hace casi tres décadas.
Son el matrimonio coordinador del
XI Encuentro Internacional. Hemos
querido charlar con ellos.
P ¿Por qué decidisteis formar parte

de los Equipos?
Dios quiso revelarse en lo cotidiano de
nuestra vida conyugal para ayudarnos
a descubrir la belleza del amor humano reconciliado con el amor de Cristo
presente en el matrimonio. Los ENS
continúan siendo hoy el camino de nuestros progresos sobre el amor conyugal, el
sentido de nuestras vidas y lo que Dios
espera de nosotros como matrimonio
cristiano. Tenemos que dar testimonio
de la realidad compleja del matrimonio
en nuestros días y, por tanto, necesita-
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mos vivir la gracia de una espiritualidad
conyugal que refunde nuestro amor cada
día para dar ese testimonio.
P ¿Cuál es la realidad de los Equipos
de Nuestra Señora en Brasil?
La Superregión de Brasil tiene 3.365 equipos con 19.340 matrimonios, 430 viudos y
2.080 consiliarios. Somos en total 39.284
personas. El mayor número de equipos se
concentra en São Paulo, pero la expansión
es más acusada en el nordeste.
P ¿Cómo están siendo los preparativos del encuentro de Brasilia?
Estamos trabajando 870 personas divididas en 22 equipos. Comenzamos a trabajar en septiembre de 2009. Tenemos la
experiencia de organizar dos encuentros
nacionales que reunieron a cerca de 5.000
personas. Pero un encuentro internacioCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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nal es otra cosa y supone nuevos desafíos.
Es una infraestructura mucho más compleja. ¡Esperamos recibir a unas 8.000
personas! Desde luego, exige una disponibilidad generosa por parte de todos.
Y un liderazgo fuerte que conozca en
profundidad el Movimiento.
P ¿Cómo está siendo la respuesta de
los brasileños a este reto?
Muy ilusionante. El sentimiento de pertenencia a los ENS es muy fuerte en los equipos de Brasil. También el compromiso.
Hay personas que están dedicando ocho o
diez horas al día a la organización. Incluso
profesionales que, una vez concluida su
jornada laboral, continúan con nosotros.
P Contadnos algo de cómo va a ser el
encuentro...
Será realizado en dos locales. Por la mañana, las asambleas grandes en el Gimnasio Polideportivo Nilson Nelson; por
la tarde, las actividades de grupos más
reducidos en el Parque de Exposiciones
de Brasília. Queremos así profundizar en
la internacionalidad del Movimiento y
compartir experiencias de todo el mundo.
El encuentro es un tiempo de concienciación y de compartir desafíos, una oportunidad para reflexionar sobre la misión de
los ENS en el seno de la Iglesia y, claro, un
momento de celebrar comunitariamente
y de manifestar nuestro agradecimiento
a Dios. Celebraciones eucarísticas, mesas
redondas y conferencias, testimonios...
Lo más importante va a ser el Envío,
como si fuera un nuevo Pentecostés del
siglo XXI, porque marcará el rumbo que
vamos a seguir los próximos años hasta el
siguiente encuentro, en 2018.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

P ¿Cómo se financia el encuentro?

Tenemos varias fuentes de recursos. La
SR Brasil ofrece un gran apoyo a través de
una estrategia que anima a los equipistas
a anticipar el pago de sus inscripciones.
En Brasil ya hemos desembolsado el 45%
del valor de las inscripciones hechas.
Tenemos hasta la fecha 5.500 inscritos.
Además, estamos implementando una
serie de proyectos que buscan estimular el patrocinio y las donaciones.Y la
gobernación del Distrito Federal nos cede
espacios en condiciones muy favorables.
Luego, está la solidaridad del movimiento
para quienes quieren ir y no tienen recursos. Debe haber una solidaridad interna,
en cada equipo, en cada sector o región, y
otra más general, que está bien definida
por el ERI.
P Dadnos una buena razón para ir.
La presencia de cada equipista fortalecerá los ENS como un movimiento de
la Iglesia que quiere ser signo de esperanza para los casados, para los jóvenes
y para las familias de todo el mundo. Es
necesario que nos pongamos en camino, que dejemos al Espíritu guiarnos
rumbo a esta Emaús moderna. Hay que
formar una catedral internacional entre
todos y los españoles sois imprescindibles. La crisis nos afecta a todos, también en Brasil. Cada matrimonio debe
valorar la oportunidad del Encuentro
según su criterio. En un movimiento
de espiritualidad conyugal como el
nuestro, participar significa asumir un
compromiso misional de representar
a los otros hermanos de nuestros equipos. C
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Colegio
Internacional
en Fusagasugá,
Colombia
Responables de las 11
superregiones y 7 regiones
ligadas al ERI se dieron cita del 6
al 11 de agosto
por j. a. marcén y amaya echandi
Responsables Superregión España

LOS responsables de las 11 Superregiones

y 7 Regiones ligadas al ERI, procedentes
de los cuatro rincones del mundo, desde
Australia a Togo, pasando por Europa
y Estados Unidos, nos encontramos en
Fusagasugá (Colombia), del 6 al 11 de
agosto pasados, para orar, cantar, compartir experiencias y testimonios y vivir
en amistad, pero también para discernir,
construir y proyectar en torno al tema
desarrollado en Jn 5,6-8 El Paralítico de
Betesda. Este tema siguió a la reflexión
desarrollada durante el Colegio de Madrid
y sirve de preparación para el tema del
Encuentro 2012 El Buen Samaritano .
Era la primera vez que un Colegio ERI se
celebrababa en América Latina. Durante
el Colegio, cada jornada estuvo a cargo de
una de las zonas del Movimiento: comenzaba con una presentación —con el apoyo
de un diaporama— y se invitaba a la oración. Después, seguían las conferencias,
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los testimonios e informaciones sobre
el contenido que era materia de nuestra
reflexión.El trabajo en equipos, reunidos
por afinidad de idioma, y a veces por zona,
requiere un esfuerzo para escuchar, pero
¡siempre es muy fructífero! Las comidas,
durante las cuales cada uno trataba de
encontrar a los otros, a los nuevos, a los
más alejados de nuestro entorno, fueron
también momentos de descubrimientos
y discusión con una atenta escucha. Este
Colegio se inscribe en la línea de los últimos, en los que la voluntad de apertura
al mundo y la escucha de las demandas
reales de las regiones han sido la gran
preocupación del ERI. El hilo conductor
desarrollado a lo largo de este Colegio
(Cuando Jesús lo vio, ¿Quieres curarte?, No
tengo a nadie, ¡Levántate y anda!) nos recordó que nuestro servicio como responsables es estar a la escucha de los signos de
los tiempos y especialmente de las parejas
y las familias. Recordamos las palabras de
Juan Pablo II a los ENS en Roma en 2003
invitándonos y animándonos a acompañar particularmente a quienes tenían
heridas de amor.C

‘‘

DEJAR DE SER
ESPECTADORES,
y SALIR AL
ENCUENTRO”

Hemos descubierto que cada uno de los
episodios de la vida en los Equipos es
el relato de una llamada, un encuentro y
una misión. En realidad, el Colegio ERI de
Fusagasugá ha sido para nosotros una
sucesión de encuentros. Primero, con la
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Foto de familia de los responsables de las 11 superrregiones y 7 regiones ERI. Abajo,
los nuevos responsables de la Superregión España, José Antonio Marcén y Amaya
Echandi, de Pamplona, junto al consiliario Gabriel Larraya.

hermosura de la Creación: apenas vimos
un pequeño retazo de Colombia, pero la
Casa de La Salle, con sus preciosos jardines llenos de flores y animalillos, eran
un reflejo de la belleza y delicadeza de las personas que
nos acogieron. La primera
Eucaristía, Misa Campesina Colombiana, fue la
más viva expresión de una
acogida fraternal, cálida,
sincera. Hizo comunión y el
Espíritu acampó entre nosotros: los momentos de oración,
las celebraciones litúrgicas, la
velada de oración y las veladas festivas
que vivimos a lo largo del Colegio fueron como una prolongación continúa de
aquella Eucaristía. El Colegio supuso también para nosotros un aperitivo del gran
Encuentro de Brasilia 2012. Los Volpini
nos han animado en su carta de invitación
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

a “buscar fuera de nuestra vieja Europa,
llena de límites y fragilidad, 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”. Algo
de eso hemos encontrado ya
en Fusagasugá. No sólo por
la información que hemos
recibido sobre la situación
de la Iglesia y las experiencias pastorales en otras
Superregiones, sino también
por la gozosa experiencia de
compartir la vida unos días con
los matrimonios colombianos de
ENS. Tenemos un indeleble recuerdo de
todo el equipo de servicio y de las parejas
de Bogotá y Fusa que nos acogieron. En el
Colegio ERI hemos vislumbrado además
la dimensión de la tarea a la que están
llamados los Equipos como movimiento de
Iglesia, para dejar de >>			
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ser espectadores, salir al encuentro y
acoger muchas realidades complicadas y
dolorosas de la pareja y de la familia que
no hace muchos años sólo eran posibilidades remotas o casos infrecuentes. El
Colegio de Fusa nos ha impactado por
la profundidad de las reflexiones y testimonios que han aportado matrimonios
y consiliarios de diversas procedencias
acerca de la realidad actual de la pareja.
Hemos comprobado la existencia de tensiones globales que justifican una acción
común y concertada del Movimiento en la
orientación, la exigencia y el apoyo a los
equipistas. Traemos la carpeta llena de un
excelente material y el corazón animoso
para recorrer el episodio de nuestra responsabilidad en la Superregión de España.

ENTREVISTA

Sylvestre
y Bernadette
Minlekibe
“Los ENS tienen
un gran papel que
cumplir en África”

Mientras en muchas regiones del
mundo occidental hay cierto desánimo por la descristianización de
la sociedad y las dificultades para
hacer crecer el Movimiento, en
De todo lo dialogado escuchado, nos
otros rincones del mundo, aquequedamos con estas tres necesidades:
jados por graves problemas, la fe
n renovación formal de ENS en atención a en Dios y los valores cristianos se
abren paso con fuerza. Este es el
parejas jóvenes;
mensaje que nos han participado
n tomar conciencia de nuestra Misión en
Sylvestre y Bernadette Minlekibe,
la Nueva Evangelización de la Iglesia;
responsables de la superregión de
n y reforzar la internacionalidad de la
África Francófona, el primer matricomunidad ENS.
monio superregional del continente, que participaron en la reunión
Formulamos nuestro compromiso como
de Zona que tuvo lugar del 7 al 9 de
responsables de la Superregión de
octubre en Lisboa junto a los resEspaña al mediodía del 11 de agosto de
ponsables de Italia, Portugal, Espa2011. En ese momento nuestra mirada
ña, Siria y el matrimonio enlace del
se cruzó con la de Margarita, esposa de
ERI, Ana y Vasco Varela. Las SR de
Humberto, responsables del Sector de
España y África Francófona están
Fusagasugá, y vimos la emoción humeligadas de un modo especial porque
deciendo sus ojos. Gracias de corazón,
España ha comprometido un apoyo
hermanos colombianos, porque de esa
para su participación en Brasilia
emoción compartidase nutre nuestro
2012.
compromiso. C
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Sylvestre y Bernadette son de Togo.
P Habladnos de vuestro matrimonio

en los ENS
Venimos de familias cristianas. Nos
casamos en 1996 y tenemos dos niñas y
un niño. Sylvestre tiene un negocio de
informática y yo trabajo en casa como
costurera. Entramos en los ENS el mismo año, así que llevamos 15 años en el
Movimiento. Nos gustaría destacar, no
por nosotros, sino por lo que significa
para nuestro continente, que somos el
primer matrimonio Superregional de
África. Hasta ahora dependíamos de la
SR de Francia, de igual forma que la África
Lusófona depende todavía de la SR de
Portugal. Estamos muy contentos de
representar esa madurez que va alcanzando el cristianismo en África.
P Africa es un gran continente. Suponemos que vuestra Superregión también lo será.
Abarca 13 países, desde la zona subsahaOCTUBRE/DICIEMBRE 2011

riana hasta el sur del río Congo. Estamos
organizados en tres regiones y 25 sectores. Las distancias son enormes. Por eso,
mientras vosotros os reunís tres veces
al año con los responsables regionales,
nosotros sólo podemos vernos una vez
cada dos años.
P ¿Y el número de miembros?
Al principio de este curso éramos 384
equipos, 2.174 parejas y 254 consiliarios.
Nuestro país, Togo, es el que más equipos
tiene. Además, hay 79 equipos en pilotaje
en toda la SR.
P Nosotros en España, que somos casi
el doble de matrimonios, tenemos 55
equipos en pilotaje
Es que la población está en pleno crecimiento en todos nuestros países y, además, hay una fe activa, afectada eso sí por
la presencia de varias religiones. Pero hay
un cristianismo muy joven, dinámico y
en crecimiento. Esto se refleja también
en el clero, que tiene las mismas características de juventud y crecimiento.
P ¿Cómo es esa convivencia entre religiones, a la que os habéis referido?
Gracias a Dios la cohabitación es generalmente pacífica. En algunos de los países
en los que hay Equipos domina el islamismo: Níger, Mali y Senegal, pero tenemos
cosas en común: el sentido de la familia
está muy preservado.
P Contadnos algo de la realidad que
os toca vivir...
El centro de nuestra oración es pedir por
la paz. Todos nuestros países han sufrido
o sufren la guerra. Tensiones y conflictos
fratricidas que arruinan a los países y a la
población. La aspiración legítima >>
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>> de las gentes es al desarrollo y a la
paz. Nuestra experiencia democrática
es todavía muy frágil, y la salida de todos
estos problemas es especialmente difícil
en países como Costa de Marfil, Guinea y
la República del Congo. En Níger, Malí y
Mauritania se une el problema del terrorismo ligado a Al-Qaeda.
P ¿Cuáles son los efectos de todos
estos problemas de subdesarrollo?
En las grandes ciudades la opulencia y la
miseria van juntas. También hay mucho
paro juvenil. En las zonas rurales no hay
contrastes tan radicales, pero predomina
la pobreza. A pesar de los esfuerzos de los
poderes públicos y de las ONG, existe
una gran carencia de infraestructuras
para las comunicaciones, el agua potable,
la sanidad y la educación.
P ¿Y cómo afecta todo esto a la vida de
los ENS en vuestra SR?
Desde luego, todo esto frena el crecimiento de los equipos. Nos resulta muy
difícil crear nuevos equipos fuera de las
ciudades porque hay una gran falta de
medios de transporte adecuados, y en
general la comunicación es muy difícil,
incluso por Internet. También tenemos
un problema de alfabetización. Nuestro
deseo es poder publicar los documentos
fundacionales y manuales de los Equipos
en algún idioma autóctono; no en todos,
porque sería imposible al haber multitud
de lenguas, pero sí en alguno de los más
extendidos por África, como el swahili.
La insuficiencia de Consiliarios es otra
de nuestras carencias.Pero nos sentimos
muy llamados a la responsabilidad porque los Equipos tienen un gran papel que
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realizar, ya que África Francófona en sus
miserias tiene necesidad de Cristo. Las
poblaciones son muy creyentes.
P ¿Queréis mandar algún mensaje
especial a los Equipos de España?
Un agradecimiento a Europa en general,
que nos ha traído el Evangelio con sus
misioneros, y por vuestra solidaridad y
oraciones. Rezamos también por vosotros, porque sabemos que tampoco en
vuestra casa todo es fácil. C

benedicto XVI proclama
un ‘año de la fe’
n El pasado 17 de octubre se hizo pública
una Carta Apostólica en forma motu
proprio con la cual el papa Benedicto XVI
proclamó Año de la Fe el que se desarrollará entre el 11 de octubre de 2012 y
el 24 de noviembre de 2013. Con este
Año de la Fe, el Papa quiere reafirmar el
Concilio Vaticano II, que puso en valor la
vocación cristiana de todos los hombres
y mujeres,más allá del estado clerical.
Los ENS nos sentimos muy reflejados
por esta llamada. Os animamos a seguir
penetrando con decisión en el camino
de la Nueva Evangelización y a seguir la
convocatoria del Papa con la lectura de
su carta.
www.equiposens.org
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

lecturas
y
oracIÓn
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¿SOMOS
LOS ENS UN
MOVIMIENTO
ACOMODADO?
Francia y Bélgica han llevado a cabo
una macroencuesta durante 2011.
A partir de ella hacen autocrítica.
Y acaban de poner en marcha una
ambiciosa campaña de comunicación
para captar jóvenes en ambos países.
Estas son sus conclusiones principales.
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Del interesantísimo estudio llevado
a cabo este año por
los ENS de Francia y Bélgica, nos
detenemos por su
interés en la parte
que se refiere a la
autocrítica: aquellos aspectos negativos que trasmite el
Movimiento y que todos sus integrantes deberían tener en cuenta al menos
para su reflexión. Además, el texto
apunta algunas acciones importantes
para dar a conocer los ENS y, específicamente, para abrir el Movimiento a los
jóvenes. Vayamos por partes.

Imágenes negativas
de los ENS
1 La antigüedad de la existencia de los

ENS es, desgraciadamente, una desventaja vista desde el exterior. Es importante
borrar la imagen envejecida, burguesa,
jerárquica, rígida, un movimiento de
equipistas mayores.
solución Apostar, sobre todo, por los
jóvenes en nuestras publicaciones y en
los medios de comunicación. Organizar
prioritariamente actividades para los
jóvenes, sin olvidarnos de los mayores
que pueden dar testimonio de su tesoro.
2 La denominación Equipos de Nues-

tra Señora. Puesta en grandes encabezamientos sobre nuestros documentos
puede dar la imagen de un grupo mariano
donde sólo se reza el rosario.
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solución Nuestro nuevo folleto belga
pone un gran encabezamiento “Equipos
de parejas cristianas” y nuestro logo no
figura más que al final de la página.
3 La necesidad del sacramento del

matrimonio para pertenecer a los
ENS.
soluciónes En Francia existe un recorrido Tándem (22 reuniones) que podría
servir eventualmente como preparación
más accesible, basado en el diálogo conyugal, antes de exigir el sacramento del
matrimonio para entrar en los ENS. En
Francia existe también el Movimiento
Reliance, que acoge a los divorciados
vueltos a casar.
4 La rivalidad de los ENS con respecto

a las parroquias. Los párrocos encuentran difícilmente voluntarios para los
servicios parroquiales y creen que los
ENS les hacen la competencia.
solución Recordar a los párrocos que
casi todos los equipistas está comprometidos en su parroquia o en otros servicios
de Iglesia, gracias a la catequesis permanente propuesta por los ENS, gracias a
la profundización de la fe y al ejercicio
de la ayuda mutua, que nos ayudan a la
trasmisión de la fe.

Medios para llegar
a los jóvenes
1 Una campaña de comunicación par-

ticularmente joven y actual. En Francia se
ha lanzado una campaña de estas características en primavera. Esta campaña
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nes de dos líneas para una lectura rápida.
Es conveniente favorecer los testimonios vividos. El correo del ERI podría,
igualmente, comprender testimonios
de jóvenes equipistas de otros países: los
jóvenes son más “internacionales” que
los mayores. .

Actividades de los ENS
para darnos a conocer

>> >> recurre a imágenes y mensajes más
directos, fáciles de entender, apelativos.
(ver www.equipes-notre-dame.fr/).
2 Una nueva página web. Los jóvenes
que buscan un movimiento de espiritualidad conyugal deberían encontrarnos
con un solo clic. En Francia se acaba de
lanzar una nueva página web que procura atender estas necesidades y requerimientos. En la primera página del site,
se debería encontrar:
—una presentación simple de los ENS y
sus beneficios (especificidad);
—la dirección de una pareja muy motivada con la que contactar (no la del
secretariado nacional, salvo que allí se
encuentre una persona muy disponible
para escuchar);
— informaciones para los equipistas de
los ENS.

1 Un sector de los ENS escoge una
pareja por año para comprometerse a
la animación de una misa parroquial
donde el párroco es un consiliario. Toda
la animación se hace en pareja, con un
testimonio de pareja y una presentación
del Movimiento. Después de la misa, los
equipistas proponen tomar un refresco para establecer un contacto con los
parroquianos.
2 Organización de conferencias

mediante las cuales los ENS invitan a
todos los cristianos de la región. Se reserva un tiempo para hablar de los ENS.

3 Retiros de los ENS en los que partici-

pan parejas que no pertenecen al Movimiento. Los organizadores hablan de
los ENS, presentan el gozo de la sentada
y un equipo ya formado para animar a
los otros.

4 Cuando haya un encuentro nacional se

propone a los equipistas que inviten a
una pareja amiga que podría estar inte3 La Carta. Proponemos artículos cor- resada en el Movimiento y se la acompatos (dos páginas) con foto y con resúme- ñar durante toda la jornada.
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puesta a los diferentes servicios de
la Iglesia.
—En sus actividades de Iglesia o sociales. Cada equipista debería hablar de los
beneficios que le han aportado los ENS:
atreviéndose a decir lo feliz que es siendo
6 Intervenir en los medios de comuni- miembro del Movimiento, aportando
cación católicos siempre que sea posi- artículos en la revista u órgano de su greble: radio, TV, publicaciones parroquia- mio o actividad, mediante encuentros
personales con otras parejas,
les y revistas mensuales.
distribuyendo folletos de los ENS...
7 Cada sector debería tener una pareja
responsable de comunicación para Esto permitiría a los ENS:
dar a conocer los ENS en su diócesis y en —multiplicar pequeñas tareas no demasiado pesadas a la hora de asumirlas;
todos los movimientos de Iglesia.
—aligerar las grandes responsabilidades;
8 El pasado 25 de septiembre se celebró —hacer más fácil los reemplazos de esas
en Francia una jornada nacional de des- grandes responsabilidades;
cubrimiento de los Equipos de Nuestra — motivar más a los equipistas para el
Señora. Fue un día de campo organiza- Movimiento.
da por el conjunto de los sectores de la — los máximos responsables dar prioridad al contacto humano para el bien
Superregión.
espiritual de los equipistas.C

5 Participar activamente en los grandes eventos de la Iglesia local, tales
como misiones, encuentros de jóvenes,
renovaciones del sacramento del matrimonio...

Esfuerzos que debe
realizar cada equipista

1 Cada equipista debería sentirse res-

ponsable:
—ENS. En la ficha de equipo que se envía
anualmente cada equipista se podría
inscribir en un sección donde se compromete a dar a conocer a los ENS: anota sus
capacidades para que se le pueda llamar
y prestar un servicio (redacción de artículos, internet, secretariado, voluntariado, introducción en la diócesis, para un
determinado servicio de Iglesia...).
—Parroquia. Introducir su dirección en la hoja parroquial como res-
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LOS ENCUEN
Y LAS ORIEN
EN LA VIDA
DE LOS ENS
I. EL ENCUENTRO

L

A vida es encuentro y se construye y enriquece desde
la infancia en los encuentros que vamos teniendo.
Sin encuentros no nos formaríamos como personas.
Encuentro es también la palabra clave que define a la
Iglesia desde sus inicios; ecclesia, reunión o encuentro de los
creyentes en torno a Cristo, y encuentro es la actitud clave en
la pedagogía de los ENS.
Por Álvaro
Sin encuentro los ENS no podrían ser un movimiento uniy Mercedes
Gómez-Ferrer tario en su espiritualidad, con un único carisma y una única
metodología en todo el mundo, en todos los países. Esa metodología que ayuda a encarnar el carisma es la misma en todo el
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mundo pero se incultura y se deja interpelar por los signos de
los tiempos y las nuevas necesidades. Es una reflexión que se
hace desde la colegialidad y la comunión, es decir desde mecanismos de dialogo, de encuentro entre los dos sacramentos,
orden y matrimonio, de búsqueda conjunta a todos los niveles
de responsabilidad. Toda esta red de encuentros exige mucho
esfuerzo por parte de los matrimonios que han aceptado responsabilidades pero es de una gran riqueza y dota de estabilidad
y credibilidad al Movimiento
Esa estructura espiritual y de formación que sostiene el
todo, se asimila y se enriquece gracias a encuentros a todos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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los niveles, desde el propio equipo hasta los Encuentros Internacionales. Ya al principio el Padre Caffarel tuvo esta idea de
construir la unidad y universalidad del Movimiento a imagen
de la Iglesia a través de una red de encuentros; comenzando por
el propio equipo luego enlaces, sectores, equipos de región y de
superregión, Colegio ERI-SR, convivencias generales, EDIP,
sesiones de formación de primer y segundo grado, y lo más
ambicioso los Encuentros Internacionales.
Estos Encuentros Internacionales, comenzaron de manera sencilla en Francia, en Lourdes y al principio se llamaban
“peregrinación”, con esta idea de fondo; “una peregrinación
es solo eso, un sumirse en la Iglesia”. Estaban marcadas por la
oración de intercesión y por la actitud interior de penitencia. A
ellas asistía un matrimonio delegado por cada equipo.
Poco a poco las Peregrinaciones se fueron afirmando y evolucionando, estableciendo una frecuencia de 6 años, abriéndose
a todos, proponiendo una orientación y recibiendo finalmente
el nombre de Encuentro.
Encontrarse es verse, compartir, descubrir, conocerse, enternecerse, admirarse, compadecerse, ayudarse y para eso hay
que salir. “Sal de tu casa”, le dijo Dios a Abraham. Si un equipo
“no sale”, acaba por languidecer, reducirse, perder vitalidad y
desaparecer. Si no continúa haciendo el esfuerzo de aprender,
compararse, confrontarse, interpelarse, animarse, no comprueba lo que es la colegialidad y la comunión, y no circula por
el la savia del carisma, don del Espíritu a los Equipos y la vida se
seca más pronto o más tarde. Un equipo se renueva y recibe el
Espíritu Santo si se encuentra con el Señor junto a otros para
compartir con sinceridad la búsqueda común de conversión.
Los Encuentros Internacionales no son algo accesorio o
añadido, que el Movimiento inventa por triunfalismo, con un
estilo de celebración que a algunos puede parecerles anticuado o superado, son algo sustancial y vital, son un rito que nos
obliga a prepararnos, a pararnos, que refuerza el carisma y que
empuja a la misión. De hecho, y por propia experiencia, nos
atrevemos a decir que no se comprende bien el Movimiento
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hasta que no has asistido a un Encuentro Internacional, que
te marca al comprobar en vivo y en directo que la misma fe y la
misma espiritualidad animan y se encarnan en parejas de todo
el mundo, de todas las edades, de todas las lenguas, de todas las
culturas y que el testimonio de los demás refuerza el propio.
Un Encuentro Internacional significa, además, dar la oportunidad a la Iglesia jerarquía, al Papa, de hacer una reflexión sobre
el amor conyugal, la espiritualidad conyugal, la llamada a la
santidad en pareja, el matrimonio como camino de conversión,
las características y riquezas del sacramento del matrimonio
(...), temas todos que en el pasado y todavía hoy la Iglesia magisterio no toca tan frecuentemente y cuando lo hace no siempre
acierta en el tono, el enfoque, las palabras que utiliza. Gracias
a los Encuentros, la Iglesia, en la persona del Papa, ha tenido la
oportunidad de ofrecer a todos los laicos casados algunos discursos memorables que hemos podido atesorar y difundir. Pero
hay más; la persona es global y no sólo se alimenta intelectualmente con conferencias o temas: necesita de signos visibles,
de rostros, de liturgia, de silencios, de cantos, de naturaleza, de
amigos, de emoción, de momentos fuertes de encuentro con
Cristo y con los hermanos, de recuerdos, de diálogo a dos, de
celebración de la penitencia y del cuadro inolvidable elegido
para el Encuentro. Esta acción de la gracia tiene tal fuerza que
los que la reciben se sienten llamados a compartirla y por eso
un Encuentro Internacional es siempre fecundo.
Los que han ido a Convivencias dan testimonio de lo que les
aportan las reuniones mixtas. Los Encuentros Internacionales
son eso mismo en profundidad, en calidad, en apertura, en
intensidad. Si nunca fuéramos dejaríamos pasar ese “más” que
cambia la visión y que cambia vida.

II. ORIENTACIONES DE VIDA
Las orientaciones no se entienden si no recuerda uno que no se
trata únicamente de temas de estudio, que son orientaciones
de vida y se trabajan en temas, en oración, en sentadas y en
convivencias etc. Se trata de adquirir nuevas actitudes vitales;
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elecciones y decisiones del día a día, interpelaciones sobre lo
que vivimos para responder a una necesidad profunda espiritual de las parejas y de la Iglesia.
Para asimilarlas el Movimiento, desde su Colegio ERI SR,
procura que haya un tema común el año anterior a un Encuentro para que todos los equipos, aun los que no van a poder
acudir, se sientan involucrados y participando de la misma
andadura. Se busca una frase del Evangelio y después del
Encuentro se sigue profundizando en esa actitud, en esa idea
o en una consecuencia de ella. No se acierta siempre a identificar esa necesidad profunda de las parejas y del mundo porque
nos es difícil dejar que sea Dios el que decida e intervenimos
demasiado con nuestras manías y genialidades. Sólo se acierta
si se busca en la humildad, como tenemos la experiencia de
haber vivido con el Segundo Aliento, que fue un momento de
una intensidad espiritual que nunca olvidaremos.
Las orientaciones aparecen explicitadas por primera vez
en el Complemento a la Carta, que dice que los Equipos
proponen a las parejas:
• unas orientaciones de vida
• unos puntos concretos de esfuerzo
• una vida de equipo.
Las define, pues, como orientaciones para “todos” dadas
por el Movimiento; no son un ejercicio aislado de mejoría
espiritual propia, o en pareja, sino que tienen que reflejarse
en la vida.
Y explica más tarde que las parejas “procuren vivir las
orientaciones que el Movimiento da para todos y que colaboren en sus iniciativas”. Es importante que no nos quedemos
sólo en recibir lo que nos mandan sino en colaborar en ello
con creatividad e inventiva.
Ya en la Carta Fundacional aparece presente esta idea de
confrontar la vida a las exigencias de Cristo: “Los hogares
de los Equipos quieren reaccionar y en consecuencia se
esfuerzan en profundizar los conocimientos religiosos y en
medir las exigencias de Cristo y ajustar a ellas toda su vida” .
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Al Padre Caffarel le preocupaba mucho este tema porque
ya en el inicio de los Equipos había en Francia corrientes
muy poderosas de apostolado o acción social como Acción
Católica, JOC o curas obreros; y la mayoría de matrimonios
que entraban en los Equipos tenían compromisos al exterior
muy absorbentes. Por eso, se lee en la Carta, a pie de página: “Usamos adrede el término testimonio, en vez del de
apostolado, no porque los hogares de los equipos rehúsen
el apostolado sino precisamente porque la mayoría de ellos
están enrolados activamente en las diversas organizaciones
de iglesia y los que no lo están no tardan naturalmente en
comprender la necesidad de hacerlo. La acción les hace sentir
la necesidad de una vida espiritual intensa y para enriquecerla, acuden a los Equipos. Con el deseo de que espiritualidad
y compromiso se complementaran”.
El discurso del Padre Caffarel Frente al Ateísmo urge también al compromiso y la toma de posición.
En el Segundo Aliento la palabra testimonio pasa a ser designada claramente como misión, cobra más fuerza e incluso se
citan campos concretos de misión
Lo que queda siempre claro en la óptica del fundador,
en todos sus escritos y desde el inicio del Movimiento, es
que la acción (llamada compromiso, apostolado, misión,
testimonio...), según épocas y sensibilidades, nunca va en
primer lugar ni es un fin en si misma, ni está convocada por
instancias superiores sino que es una respuesta a una llamada personal y en pareja. Para sentir esa llamada, esa mirada
de amor del Señor, hay que estar primero en silencio en la
presencia de Dios, en escucha de su Palabra, en diálogo con
el otro y con la comunidad. La llamada siempre es suave y no
se impone y se va descubriendo y es una llamada para servir
y amar a los demás. “¿Me quieres Simón, me quieres más que
estos?”, pregunta Cristo. Y ante la respuesta afirmativa de
Pedro, Él le pide entonces: “Apacienta mis ovejas”.
La orientación de este Encuentro Internacional de Brasil, con la frase “Anda y haz tú lo mismo” de la parábola
del buen samaritano (Lc 10,30-37), va en esta misma línea.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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Después del encuentro con el herido por los bandidos, del
que los que se supondría “buenos” se apartan por miedo o
por no alterar su vida, el samaritano, gracias a no pasar de
largo como el sacerdote y el levita, se acerca y actúa. Otras
parábolas nos piden ese compromiso también, pero vemos
en esta sin embargo una diferencia, una particularidad, que
es algo que la orientación actual ha querido resaltar, y es su
perentoriedad, su urgencia.
Hay dos verbos imperativos y que indican movimiento,
y no permiten excusas: anda y haz. Más que nunca hay una
urgencia en este momento histórico que vivimos, con una
crisis mundial, económica y de valores, en la que tenemos
una parte de responsabilidad porque todos hemos vivido de
espaldas a muchas cosas y que es a la vez una oportunidad de
revisar la vida y volver a empezar de otra manera en el terreno
práctico, real y cercano.
Está además el pronombre “tú” que nos interpela a cada
uno para que no podamos refugiarnos en el conjunto de la
Iglesia o del Movimiento Institución, ni en otras parejas del
equipo, ni incluso en el marido o la mujer, ni dejarlo para los
que están más preparados, o que tienen la responsabilidad.
No, “tú”, “cada uno de nosotros”. Quizás muchos no podamos hacer grandes cosas porque no están en nuestra mano,
pero podemos hacer cosas grandes a nuestro alrededor,
sobre todo si Él nos cambia por dentro.
Se trata de una misión personal y en pareja, o quizás, si
eso fuera posible, aunque es difícil, en equipo o en grupo de
matrimonios de distintos equipos con la misma vocación.
¿Cuál sería la misión del Movimiento? La misión del Movimiento sería pues, la que realiza una vez más cuando nos
ofrece esta orientación; la de despertarnos, impulsarnos,
interpelarnos, ayudarnos a formar la conciencia, a ampliar
la visión, animarnos a un compromiso ineludible y acompañarnos facilitándonos el camino.
Creemos pues que el tema de estudio pone muy bien
el acento en este “tomar conciencia” e interpela desde la
oración hasta llegar a preguntas muy concretas para que las
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parejas seamos capaces de vivir con un nuevo estilo en la vida
de familia y en la vida laboral, actuemos con libertad, espíritu
critico y mucha comunión dentro de la Iglesia, y vivamos en el
mundo con una presencia diferente que no admita la omisión.
Nos ayuda también a comprobar una vez más y siempre que
pararnos junto al que está herido, es encontrar a Dios.
Que el Señor nos ayude a todos, tanto los que vamos a Brasil
como los que no van, a vivir esta orientación como un camino
de conversión para todo el Movimiento.
Resumen de la conferencia pronunciada
por Álvaro y Mercedes Gómez-Ferrer
el pasado 1 de octubre en El Escorial,
durante las Jornadas de Apertura
del Curso ENS 2011-2012.
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Con Benedicto XVI. Iniciamos una serie de
artículos sobre temas familiares tal como el Papa
Benedicto XVI los ve. Tiene una intuición profunda
sobre los asuntos más humanos y lo expresa con
unas palabras realmente acertadas y bellas.

El Papa
Benedicto XVI
y los abuelos
Por JUAN CARLOS ELIZALDE
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

Q

uién no recuerda a sus abuelos? ¿Quién puede olvidar su
presencia y su testimonio en
el hogar? ¡Cuántos de nosotros llevan su nombre como signo de
continuidad y de gratitud! Por nosotros
se entregaron, se sacrificaron y, en ciertos casos, incluso se inmolaron”. Así se
dirigía el Papa Benedicto al Consejo Pontificio para la Familia el 5 de Abril de 2008.
El Papa denunciaba que “los ancianos,

66

entre los cuales figuran muchos abuelos, se han encontrado en una especie
de ‘zona de aparcamiento’: algunos se
sienten como una carga en la familia”.
Desde luego que nada más lejos de lo
que se merecen. Por ello, concluye: “Por
lo que respecta a la familia, los abuelos
deben seguir siendo testigos de unidad,
de valores basados en la fidelidad a un
único amor que suscita la fe y la alegría de
vivir. Los así llamados ‘nuevos modelos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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de familia’ y el relativismo generalizado
han debilitado estos valores fundamentales del núcleo familiar... Ante la crisis
de la familia, ¿no se podría recomenzar
precisamente desde la presencia y el testimonio de los abuelos, que tienen una
solidez mayor en valores y proyectos? En
efecto, no se puede proyectar el futuro
sin hacer referencia a un pasado rico en
experiencias significativas y en puntos de
referencias espiritual y moral”. Esta es la
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

clave: los abuelos son memoria agradecida, garantía de riqueza vital y testimonio
de vitalidad. Una imagen vale más que mil
palabras. La tomo de la Eneida. Eneas, el
héroe de la antigüedad, sale de Troya arrasada con el padre a la espalda y el hijo de
la mano. Es una imagen de la vida misma.
A la espalda el patrimonio que representa
el padre: el regalo de la vida, la seguridad
de ser querido, la existencia gastada por
amor y la experiencia acumulada. Todo
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Los abuelos son auténtica
garantía de crecimiento, mejor
dicho, de maduración segura

“Los abuelos son un tesoro
que no podemos arrebatar a las
nuevas generaciones, sobre todo
cuando dan testimonio de fe”

esto sin el hijo de la mano sería nostalgia
del pasado. El hijo de la mano garantiza el
proyecto, el futuro, el motivo para vivir y
el crecimiento. Pero sólo el futuro, sin el
padre, sería un futuro hacia ningún sitio,
un partir siempre de cero y, en definitiva, una condena a repetir los errores
del pasado. Los abuelos son auténtica
garantía de crecimiento, mejor dicho,
de maduración segura. Su presencia nos
recuerda que vamos “haciéndonos” y que
no cualquier manera de vivir garantiza
una vida en plenitud.
Me encantan unas palabras que el Papa
Benedicto XVI toma de su antecesor, Juan
Pablo II, en el Jubileo de la Tercera Edad,
en el año 2000, en la Plaza de San Pedro:
“A pesar de las limitaciones que me han
sobrevenido con la edad, conservo el gusto por la vida. Doy gracias al Señor por
ello. Es hermoso poderse gastar hasta el
final por la causa del Reino de Dios”.
La vejez puede conllevar negrura y pensamientos oscuros, es verdad, pero con
frecuencia yo percibo en los abuelos más
alegría de vivir que en los hijos o en los
nietos. La vida sin un porqué de tantos
jóvenes y las enormes preocupaciones
de tanta gente madura apagan la alegría.
En cambio, los abuelos suelen poseer una
alegría serena a salvo de toda tormenta.

Lo mejor de sí está como en Jesús vuelto
al misterio del Padre. Los nietos admiran
a sus abuelos y con frecuencia querrían
ser como ellos, pero no están dispuestos
a asumir lo que les ha hecho ser así: el
sacrificio, el olvido de sí, la entrega, la
fidelidad y la fe.
Termino con el deseo que el Papa
Benedicto formulaba en Valencia en
aquella fiesta universal de la familia en
julio de 2006:
“Ojalá que bajo ningún concepto sean
excluidos los abuelos del círculo familiar.
Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo
cuando dan testimonio de fe”. C
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buscadores
de Dios

aprender a orar
con el padre caffarel
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En el editorial de la Carta de mayo-junio de 1973 se publicó
una carta del Padre Caffarel que era su despedida como
consiliario. En ella remarcaba la importancia de la oración
y decía: “Creo más que nunca en el valor irreemplazable
de la oración; así es como deseo ayudaros y permanecer
presente ante vosotros. Todo mi tiempo, durante los años
que me queden de vida y en la medida que de mí dependa, lo
dedicaré a rezar y ayudar a rezar a los demás: los Cuadernos
sobre la oración, los Cursos de oración por correspondencia,
la dirección de la Casa de oración de Troussures y la
animación de las Semanas de Oración que allí se celebran, la
Chambre Haute —el nuevo boletín que he creído oportuno
fundar para sostener a los grupos de oración que surgen
un poco por todas partes—, la ayuda a esa gran corriente
de Renovación que surgida en América acaba de alcanzar a
Europa... Algunos de entre vosotros me han dicho: “Déjenos
un testamento espiritual”. ¿Es necesario? ¿No es mejor,
para un discípulo de Cristo, repetir las últimas palabras de
su Maestro: “Lo que os mando es que os améis los unos a
los otros?”(Jn 15, 17). Añadiré no obstante: rezad por mí. Al
dejaros, tengo conciencia de todo lo que no he hecho ni he
sido. No os he incitado con bastante fuerza a seguir a Cristo
por el camino de un amor incondicional. La oración me ha
llevado a comprender un poco mejor la exigencia de este
amor de Cristo; amor tierno e intransigente, amor celoso.
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Por otra parte, no se trata tanto de llevar a cabo unas hazañas
como de tener fe absoluta en Cristo”. Este curso 2011-2012
proponemos publicar algunos textos del Padre Caffarel
sobre la oración. Son los siguientes: ‘Os esperan’, ‘Dios me
llama’. Reaccionar a Dios’, ‘Los insondables riquezas de
Cristo’ y ‘Qué es orar’. Comenzamos hoy con ‘Os esperan’.
Pero, antes, este maravilloso preámbulo...

A

Textos de Henri Caffarel recopilados por ENRIQUE MANZANILLA Y MARISA BLÁZQUEZ
Asociación Amigos del Padre Caffarel

L pensar en vosotros, sueño con aquellos judíos del
Antiguo Testamento que se juntaban para subir juntos,
a pie, a la Ciudad Santa, Jerusalén. El fervor, la alegría,
la esperanza les animaba. “¡Qué alegría cuando me
dijeron: vamos a la Casa del Señor!” (Sal, 122, 1). No
ignoraban que el camino sería largo, penoso, pero no
dudaban al saber que no estaban solos. Eran “buscadores de Dios”. “Buscar a Dios” ¡Cuántas veces aparece
la expresión en la Biblia! El texto sagrado evoca a los
que “dedican su corazón a buscar a Dios” (2 Cr 30,19).
Y el judío piadoso, recordando la promesa, declara
al Señor en su oración: “Te busco de todo corazón”
(Sal 119,10). Es perseverante en su búsqueda pues se
le ha dicho: “Si buscas al Señor, él se dejará encontrar” (1 Cr 28,1). Y cuando encuentra al Dios vivo,
al regreso a la asamblea de sus hermanos, alegre,
les da su propio testimonio: “He buscado al Señor…y me ha
respondido” (Sal 34, 5).
Sí, todos los que encuentran al Señor están llenos de gracias:
“Los que buscan al Señor no carecen de nada” (Sal 34, 11),
“comprenden todo” (Sal 28, 5), “están alegres” (Sal 105, 3), su
corazón, su corazón es animoso (Sal 69,33).Sois buscadores de
Dios ¿verdad? Vuestro deseo de encontrar al Señor, sea reciente
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o antiguo, todos tenéis la misma convicción: la oración es el
medio privilegiado de responder a la llamada del Señor y de
unirse a él. Algunos de entre vosotros son inexpertos y quieren
iniciarse en la ciencia de la oración, otros tienen una amplia
práctica de oración pero no se enojarán al reflexionar de nuevo
sobre las leyes fundamentales de la vida de oración.
En suma es un año de noviciado a lo que os convidamos.
Llevaremos las cargas unos de los otros, rezaremos unos por
otros, unos con los otros. Y cuando nos cansemos en el camino,
cuando el insidioso aburrimiento invada nuestra oración, nos
acordaremos de la admirable promesa divina: “Buscadme y
viviréis” (Amós 5, 4).” C
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Os esperan

(1/5)

Por HENRI CAFFAREL

U

NA sensación de desamparo nos embarga cuando al
llegar a una ciudad desconocida —al puerto, a la estación, al aeropuerto— no hay nadie allí
para recibirnos. Por el contrario, si os
acoge un rostro cordial, si unas manos
amigas se extienden hacia vosotros, nos
encontramos maravillosamente reconfortados, a salvo de la cruel impresión
de estar abandonados, perdidos. Qué
importan entonces esos trajes, esa lengua toda esa gran ciudad desconcertante: soportamos muy bien ser un extraño
para todos, pues de momento somos un
amigo para alguien.
Qué reconfortante descubrir también
que en casa de nuestros anfitriones nos
esperaban. Ni padres ni hijos tienen
necesidad de hablar mucho para que lo
adivinemos: su acogida, una cierta calidad de atención bastan. Y en nuestra
habitación unas flores, ese libro de arte
—porque conocen nuestros gustos—
acaban por convencernos.

Allí donde vuestro sitio está preparado:
recuerda, en efecto, lo que ha dicho
Cristo: “Voy a prepararos un sitio”. Me
objetarás que hablaba del cielo. Es cierto. Pero la oración es justamente el cielo,
al menos en lo que se refiere a la realidad
esencial: la presencia de Dios, el amor de
Dios, la acogida de Dios a su hijo.
El Señor siempre nos espera. Mejor: no
hemos dado nada más que unos pasos y
él ya viene a nuestro encuentro. Recordar la parábola: “Su padre lo vio de lejos
y se enterneció; salió corriendo, se le
echó al cuello y lo cubrió de besos”. Y,
sin embargo, lo recordáis, ese hijo había
ofendido gravemente a su padre. Lo
que no impidió que fuera esperado con
impaciencia. C

Querría, querido amigo, que al entrar
en oración tuvieras siempre la fuerte
convicción de ser esperado: esperado
por el Padre, por el Hijo, y por el Espíritu
Santo, esperado en la familia trinitaria.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011
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ESCUELA DE ORACIÓN	
Iniciamos con Chema Felices, sacerdote
marianista dedicado fundamentalmente
a la educación, colaborador habitual en
la Carta y consiliario de varios Equipos,
un nuevo curso de oración. En esta
ocasión, el curso va a constar de una
introducción (número de NoviembreDiciembre) y cuatro capítulos
correspondientes a cuatro formas de
orar:
1. Introducción a un curso de oración.
¿Por qué esta temática?
¿Con qué elementos contamos?
¿De dónde obtenemos las fuentes?
¿Cómo lo podemos hacer?
2. Oración de Petición
3. Oración de Acción de Gracias
4. Oración del Lamento
5. Oración de Contemplación
El esquema será común a todos ellos. En
primer lugar, un breve desarrollo teórico
de lo que significa esa manera de orar.
Después, la aplicación con un guión de
oración para poder hacer un ejercicio
práctico. Finalmente, textos e imágenes
que nos permitan hacer ejercicios
prácticos personales o en Equipo. C
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Tú estás aquí,
Señor

T

Ú estás aquí, Señor’ quiere
ser de nuevo una invitación
a una escuela de oración. Al
comenzar la publicación de la
Carta en este curso 2011-2012,
un nuevo curso, parece necesario reiniciar algunas cosas. Entre ellas nuestro
ser de personas orantes. En este mundo
tocado por la informática parece que reiniciar significa que algo no funciona. Sin
embargo, la misma palabra lo dice: vamos
a poner en marcha lo que ya estaba funcionando, vamos a continuar con lo que
antes habíamos dejado.
No es una mirada a nuestro abandono
de la oración, es una mirada —de nuevo—al hecho de seguir profundizando
en nuestra capacidad de ponernos en
presencia de Dios de manera continuada
y tematizada, y ponernos en contacto con
Él porque ‘Tú estás aquí, Señor’.
En los ENS la oración ocupa un lugar
importante en la vida personal, de pareja
y de Equipo. Conforme avanzamos en
la vida, hemos ido haciendo ejercicios
de oración, prácticas de oración, hemos
experimentado formas nuevas, hemos
creado nuestra propia forma de rezar,
incluso, hemos enseñado a otras personas a orar, hemos sido guías espirituales
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
Por CHEMA
FELICES
Consiliario de ENS

para ellas. En este hilo continuo nos proponemos ofertar, de manera ordenada,
un camino de oración: tomar un tipo de
oración, definirlo, hacer un ejercicio práctico con un texto de la Palabra de Dios y
dejar algunas sugerencias para repetir la
experiencia con otros textos. Así en cada
una de las Cartas de este curso.
Cuando nos disponemos a realizar
experiencias de este tipo, nos puede saltar la pregunta: ¿con qué elementos contamos?, ¿tenemos teorías nuevas que
nos iluminen?, ¿tanto cambian los tiempos que tenemos que recurrir a nuevos
experimentos? Hay respuestas para todo.
Realmente los tiempos están cambiando mucho y muy rápidamente; siempre
podemos encontrar nuevas teorías pues
los maestros de oración son muchos y
muy necesarios… Pero contamos con un
elemento esencial para hacer un camino
de oración: nuestra propia persona.
Nosotros mismos no estamos aislados, no estamos solos en este camino.
Tenemos un cúmulo de personas que nos
rodean y nos acompañan en este caminar;
tenemos un sinfín de medios para hacer
el camino: libros, signos, noticias, acontecimientos, recuerdos… pero, por encima
de todo, lo tenemos a Él, que siempre está
OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

aquí, junto a nosotros, en lo más profundo
de nosotros mismos. Él se ha encarnado
en la Humanidad una vez para siempre,
en una Virgen, para que por su fecundidad
pueda llegar a todos los hombres. Este
es el elemento fundamental: mi Señor
encarnado en mí. ¡Creételo!
En la preparación de la oración personal, de pareja o de Equipo siempre buscamos las fuentes en qué inspirarnos: un
libro, un pasaje del Evangelio, las lecturas del día, textos que tenemos como en
una recámara y que sacamos poco a poco
porque en un momento concreto fueron
nuestra inspiración.
Para la experiencia que os propongo
os sugiero una sola fuente de inspiración: la Palabra de Dios. Ante ella nunca
nos atrevemos a despreciarla porque
es la Palabra; aunque a veces nos cuesta
encontrar el texto “que nos vaya bien”, a
veces pensamos que ya nos la sabemos,
creemos que cualquier texto que cojamos ya lo hemos orado y que, por eso, ha
“caducado”: no podremos orar porque ya
nos lo “sabemos”.
Y repito, os propongo una única fuente
de inspiración: la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ha sido dicha para la Humanidad en todo momento y situación. Es el
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acontecimiento nuevo que se me desvela
cada vez que abro la Biblia. Dios mismo
me habla a mí, a mi situación, en mi tiempo, con mis inquietudes, y me habla a mí
porque me conoce, me quiere y me busca
que me ponga en comunicación con Él
para que descubra que Él es mi salvador.
Cuando la Palabra de Dios se me presenta, cuando abro la Biblia para encontrarme con la Palabra, un acontecimiento
nuevo surge ante mí. Podemos pensar
que esto no es cierto. Tal vez, nos dé apuro pensar lo anterior y creamos que no
estamos capacitados para comprender
tanta novedad. No. La Palabra está dirigida a cada persona y en el momento de la
lectura de manera especial. Al leer iremos
quitando todo aquello que nos estorba:
lo que pertenece a una antigua tradición
histórica, eso que no comprendemos
porque no conocemos la historia, esos
personajes extraños a nuestra memoria y
cultura, y trataremos de buscar la palabra,
el mensaje, lo que se dice, lo que dicen, es
decir la Palabra. Porque es la palabra la
que va dirigida a cada uno de nosotros y
en ese mensaje está la salvación, la plenitud, el sentido, la Buena Noticia. Porque
no lo olvides nunca: sea como sea, es una
Palabra de Salvación.
Hace falta tiempo para conseguir desbrozar lo que nos estorba, lo que nos impide ver la palabra; hace falta confianza para
saber que ahí hay una palabra de salvación
a pesar de que las apariencias nos pueden
conducir a otra conclusión; hace falta
comunidad para juntos encontrar el total
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significado del mensaje; hace falta fe para
creer que está dirigida a mí para mi salvación, para mi mejor desarrollo, para mi
más alta plenitud, para mi santidad.
Os propongo este recorrido con varias
formas de orar. En las siguientes Cartas
iremos abriendo caminos, conocidos por
todos, pero nuevos para todos, porque
esta Palabra que nos ilumina es nueva
cada día.
Caminemos juntos de la mano de la
Novedad. C
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bIblIoteca

crIstIanos
Jean Rollin. Traducción de
Fernando González. Ed.
Libros del Asteroide. 165
páginas. 16,95€
n El periodista francés

Jean Rollin habla en
‘Cristianos’ de los cristianos de Tierra Santa.
Cuenta cómo se consideran descendientes
de los apóstoles y están
identificados con la causa
palestina. Eso les sitúa
entre los fundamentalismos musulmán e
israelí, una presión que
hace que la fuga hacia
Occidente sea incesante
desde hace muchos años
y que estén en peligro de
extinción. ‘Cristianos’
es una crónica que se lee
como un libro de viajes.
El autor visita iglesias,
monasterios, cementerios, comercios, casas... y
charla con la gente. C
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relacIones
HuManas y
relacIones
con DIos
Javier Melloni Ribas.
Editorial San Pablo. Madrid
2006. 127 páginas.
n Javier Melloni Ribas

(Barcelona, 1962) es
jesuita, doctor en Teología y licenciado en
Antropología Cultural.
Es profesor de Teología
y miembro del consejo
de redacción de varias
revistas. El libro es una
reflexión profunda de
nuestras relaciones con
los demás y con Dios. No
existimos sin el Otro ni
sin los otros, y en todo
otro está el Otro, porque
Dios es “todo en todos”.
C GL

Juan pablo II,
el papa
De la FaMIlIa
Mariano Esteban Caro.
Editorial Cultiva Libros.
2011. 382 páginas. 18€
n Mariano Esteban Caro

es sacerdote diocesano
desde 1968. Durante
varios años fue Delegado
de Familia de una de las
Vicarías de la Archidiócesis de Madrid. Con tal
motivo mantuvo contactos con ENS y otros movimientos familiares cristianos. Gran parte de este
libro se había publicado
en forma de colaboración semanal desde 1994
(Año de la Familia) en la
hoja diocesana Iglesia de
Sevilla. Intentaba hacer
llegar a las parroquias lo
que el Papa Juan Pablo II
venía enseñando sobre el
matrimonio y la familia. A
muchos >>
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bIblIoteca
grupos familiares les
sirvi de guía de trabajo
y reflexión. A la muerte
de Juan Pablo II, el autor
comenzó a organizar
estos artículos. Con
motivo de la beatificación del Papa polaco,
fueron publicados en un
libro que es un homenaje
personal al ‘Papa de la
Familia’. Las enseñanzas
de Juan Pablo II sobre el
matrimonio y la familia
ponen claramente de
manifiesto su índole
natural: es el matrimonio
y la familia de siempre,
que perdurará siempre,
porque va inscrita en el
ser humano. No se trata
de una unión cualquiera
entre personas, susceptible de configurarse según
una pluralidad de modelos culturales. Señalaba
Juan Pablo II que, con
relación a la índole natural del matrimonio, no es
distinta la concepción “de
un creyente o de un no
creyente, de un católico o
de un no católico, como si
el sacramento fuera una
realidad sucesiva y extrínseca al dato natural y no el
mismo dato natural”. C
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misma interpretación es
condenada socialmente
por retrógrada y rigorista.
La suposición de que el
cristianismo primero y
el catolicismo después
se han definido por una
sexofobia unívoca y
Dos en
perenne, que condenaba
una carne
el placer como culpa y
cualquier práctica sexual
Margherita Pelaja y Lucetta
como pecado, no es
Scaraﬃa. Ediciones
cierta, aseguran. El libro
Cristiandad. 2011
presenta la evolución del
estudio de la sexualidad
n Margherita Pelaja y
en la Iglesia desde sus
Lucetta Scaraﬃa abororígenes hasta nuestros
dan este estudio histódías y su relación con
rico sobre las relaciones
aspectos sociales, legales
sexuales en el cristianismo. La primera se define y, en los últimos siglos,
laica; la segunda, acaba de también médicos y científicos. La obra expone
ser nombrada por Benedicto XVI consultora del muchos de los problemas, planteamientos y
Consejo Pontificio para
la Nueva Evangelización. prácticas sexuales con
que la Iglesia se ha ido
Dos en una carne es un
libro clarificador y atrevi- encontrando en la sociedad de cada momento y a
do por su forma y por su
las que ha tenido que dar
fondo.
respuesta. Es un estudio
El cristianismo, según
histórico serio que aúna
los autores, aportó una
los enfoques de dos autovisión teológica tan
ras con un bagaje cultural
revolucionaria de las
y existencial muy variarelaciones sexuales que
do. C
en su momento inicial
fue sospechoso de materialista. Siglos después, la
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“ La Palabra era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre ...
Y la Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros “
(Jn 1, 9; 14)
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