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0. INTRO

Correo de la Superregión

Colegialidad
—por JOSÉ ANTONIO MARCÉN y AMAYA ECHANDI—

Q

UERIDOS equipistas:
En el mes de mayo de 1993 se
hizo referencia por primera
vez a la Colegialidad en un
folleto editado sobre La Responsabilidad en los Equipos de Nuestra
Señora. Desde entonces el Equipo Responsable Internacional ha profundizado
con frecuencia en el sentido y la práctica
de la Colegialidad. Es, en definitiva, nuestra manera de ejercer la responsabilidad:
compartiendo en equipo la búsqueda de
la voluntad de Dios para el Movimiento.
Pero la Colegialidad no es sólo el método
de funcionamiento de esta comunidad de
comunidades que son los ENS. Es ante
todo un estado de espíritu, una actitud que
implica: la búsqueda humilde de la verdad, la búsqueda de la comunión y el
consenso, la confianza en la comunidad y
la fe en que el Espíritu habita en ella. Decía
aquel folleto: “La Colegialidad puede definirse como una puesta en común de los
“dones” diversificados y complementarios que el Espíritu ha concedido a cada
uno en una búsqueda común de la verdad
y en un encuentro más profundo entre
nosotros”.
La experiencia de Colegialidad que vivimos mientras fuimos responsables regio-
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nales fue muy importante y reveladora.
Sin esa experiencia seguramente no nos
habríamos sentido animados a asumir la
responsabilidad en la Superregión de
España. Lo hemos hecho al saber que
contábamos con la ayuda mutua, la oración compartida, el consejo, la comprensión, la colaboración eficaz de todos los
matrimonios con los que compartimos
esta tarea de animar y atender a las necesidades de los equipos. Se encarna en ellos
03
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Foto de grupo de la segunda de las tres
reuniones anuales del Colegio Superregional de España, que tuvo lugar del 27 al
29 de enero pasados.

la confianza en el Señor, su aliento y acompañamiento constantes. Los miedos por
nuestras carencias desaparecen, ya que
no se nos pide tener todos los talentos,
sólo poner aquellos que el Señor nos haya
dado al servicio de la comunidad, que es
la que unifica los dones.
Como responsables nacionales nos toca
colaborar en la construcción y transmisión de las orientaciones sobre la vida del
Movimiento. Nos alivia también saber que
podemos vivir colegiadamente esta importante faceta de nuestra misión. Que,
abierta la comunidad al Espíritu, éste le
inspirará en su papel profético. “Al atardecer decís: ‘Va a hacer buen tiempoporque el cielo tiene un rojo de fuego’, y a
la mañana: ‘Hoy habrá tormenta porque el
cielo tiene un color sombrío.’ ¡Con que
sabéis discernir el aspecto del cielo y no
podéis discernir las señales de los tiempos!” (Mt 16, 3). A medida que cambian
los tiempos, se presienten nuevas circunstancias, nuevas necesidades, nuevas
oportunidades, nuevos desafíos… y a la
comunidad de fe le corresponde crear, por
medio de la gracia, respuestas nuevas a
través del ejercicio de la Colegialidad.
Si contamos con la presencia del Espíritu, no fracasaremos en ese empeño. El
discernimiento en lo que se refiere a la
04

vocación y a la misión del Movimiento sólo
es posible a condición de estar íntimamente convencidos de que es Jesucristo
quien nos reúne. Por eso, este año en que
nos preparamos para “atrevernos a vivir el
Evangelio” os animamos a vivir en todos
los encuentros este espíritu de Colegialidad mediante: la oración compartida, que
permite obtener el don de la clarividencia
para ser buenos administradores de la
“herencia viva y preciosa” que son los Equipos de Nuestra Señora; la puesta en común
y la participación espiritual, para reforzar
el espíritu de amor y acogida, la unidad en
la diferencia y en la complementariedad;
y la fuerte conciencia de nuestra misión
(apoyada en la formación), que es condición e incluso medida del anuncio del
Evangelio que nos ha sido confiado. C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Reunión
del Colegio
Superregional
en Madrid

D

EL 27 al 29 de enero tuvo lugar

la segunda de las tres reuniones anuales del Colegio
Superregional de España.
Congregó a los matrimonios responsables de las nueve regiones, a varios Consiliarios y a matrimonios miembros del
Equipo Superregional encargados del
Secretariado y de la Economía.
Las jornadas de trabajo arrancaron con
una extensa y participativa velada de oración. Hubo momentos para la puesta en
común de la vida de las regiones y para el
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diálogo y la oración conyugal. El trabajo
de las sesiones tuvo dos ejes fundamentales.
En primer lugar se recibieron y analizaron los contenidos del Colegio Internacional que tuvo lugar en Bogotá, en el
pasado mes de agosto. El trabajo del ERI
va orientado en los últimos tiempos a la
preparación espiritual del Encuentro de
Brasilia: un discernimiento profundo y
motivador sobre el carisma y la misión de
ENS en el contexto de la Nueva Evangelización, un impulso decidido para que los
matrimonios seamos verdaderos testigos
del Amor y para que el Movimiento nos
ayude a ello: “Personas activas en un Movimiento activo” podría ser uno de los principales ecos de Bogotá.
El segundo eje fue seguir trabajando en
la definición de los objetivos de la Superregión para el periodo. Por medio de una
dinámica participativa fijamos y ordena05
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mos lo que pueden ser las primeras tareas:
n Transmitir el XI Encuentro Internacional Brasilia’12 y vivir sus Orientaciones. Junto con los Puntos de Esfuerzo
y la Vida de Equipo, las Orientaciones de
Vida constituyen el tercer pilar de la Espiritualidad de los ENS. Hay unas orientaciones generales y permanentes para ayudarse mutuamente a progresar en el amor
de Dios y al prójimo (cf. Guía de los Equipos de Nuestra Señora, pp. 27 y 28). Hay
también unas Orientaciones más específicas definidas a partir de la realidad y necesidades de las parejas en el tiempo presente, y que guían a todos los equipos en
una dirección común y compartida. Estás
últimas emanan de los Encuentros Internacionales. El de Brasilia 2012, apunta quizás a un importante momento en la Historia de los ENS que debemos observar y
trasmitir muy cuidadosamente.
n Renovación de materiales para Difusión, Información y Pilotaje. En las reuniones EDIP se insiste en la necesidad de
contar con materiales atractivos y unificados para trabajar en Difusión e Información. Se trata de transmitir los beneficios de pertenecer a un Movimiento como
los ENS, con un lenguaje que llegue a los
matrimonios jóvenes. Algunas Superregiones han dado un enfoque bastante profesional a esta cuestión de la imagen, pero
sin caer en un puro marketing que oculte
la esencia de los ENS, comunidades cristianas. En cuanto al pilotaje, el ERI ha producido nuevos documentos orientativos
que pueden dar lugar a una nueva colección de “cuadernillos”.
n Observar el Día de Haber y comple06

tar la normalización de la contabilidad
SR. El hecho de que en ocasiones haya
equipos completos que no cotizan nos
lleva a preguntarnos si se conoce bien el
alcance e importancia de este compromiso con el Movimiento. Debemos verificarlo y tomar conocimiento real del
estado de la cuestión. Unido a ello, la responsabilidad corporativa del Movimiento,
nos obliga a llevar bien las cuentas. En el
fondo está garantizar la vida del movimiento en todos sus rincones administrando bien lo que es de todos.
n Mejorar el acceso e intercambio de
materiales para pedagogía ENS. La actividad de los ENS produce abundantes y
ricos materiales: charlas, celebraciones
sacramentales, veladas de oración y festivas, actividades lúdicas, reuniones mixtas, guiones para sentadas y oración conyugal, materiales audiovisuales… Sería muy
interesante sistematizar la captura y
archivo de toda esa documentación, y
ponerla organizada y al alcance fácil de los
responsables y coordinadores de actividades, aprovechando las nuevas tecnologías.

Os escribimos esta carta un 25 de febrero,
aniversario de aquella primera reunión de
equipo en el Paris de 1939. ¿Acaso no siguen
resonando hoy, 73 años después, las palabras del Padre Caffarel: “¡Busquemos juntos!”?
Que Nuestra Señora de los Hogares nos
guíe y acompañe, siempre. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Novedades
en el Equipo
Superregional

E

S viernes 21 de octubre por la
tarde, el momento de la acogida a las Jornadas Superregionales EDIP. Los Secretarios
nacionales se multiplican aquí y allí, cuidando los detalles y acomodando a los que
llegan. Muy discretamente, José Antonio
Ubillosse siente indispuesto. No lo esperábamos, pero tampoco nos sorprende.
Ana Minondo, su mujer, conoce los síntomas y sabe que se trata de un episodio de
la dolencia que padece desde hace ya unos
años, pero que no les ha impedido dar un
sí fuerte y generoso al servicio a los matrimonios de ENS. Sabe también que hay que
salir rápidamente a un hospital porque en
pocas horas José Antonio se debilitará gravemente. Lo que no sabíamos era que esa
estancia en el hospital se iba a prolongar
durante dos largos meses. No pueden
continuar con su servicio a ENS porque
José Antonio se tiene que cuidar, pero les
seguimos teniendo muy próximos y seguimos contando con su acompañamiento
y consejo, siempre inspirado en un gran
amor al Movimiento.
Otro matrimonio entregado y siempre
dispuesto a colaborar ha asumido el relevo.
Son José Antonio y Mari Tere Pérez de
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Camino-Fernández. Ellos fueron Responsables Regionales al mismo tiempo
que José Antonio y Ana. Después, responsables de los Intercesores. Son también coordinadores EDIP en los Sectores
de Madrid. Estaban en la Casa de Ejercicios
ayudándonos en la acogida cuando José
Antonio se sintió mal y, desde ese
momento, su disponibilidad ha sido total,
hasta hacerse cargo del Secretariado nacional.
Otro matrimonio más se ha incorporado al Equipo de la Superregión para ocuparse de la economía. Son Carlos y Carmen Martínez-Paramio. Han sido
Responsables Regionales de Centro. Reciben la enorme tarea realizada por José
Carlos Romero, que sentó las bases de
una contabilidad sistematizada para el
conjunto de la SR España.

n Saludo de José Antonio y Ana UbillosMinondo: “No hemos podido servir a ENS
apenas nada. El Señor nos llamó, nos puso
la miel en los labios.., pero más tarde, muy
pronto creemos nosotros, nos dijo: ¡Ahora
por aquí! Ese aquí era el recrudecimiento
07
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de la enfermedad de Jose Antonio, que le
ha tenido hospitalizado dos meses y de la
que ya se está restableciendo poco a poco.
Nuestras ilusiones y proyectos han tenido
que cambiar necesariamente. Ahora, desde
nuestra realidad, serviremos a ENS de otra
manera: ofreciendo nuestras oraciones,
nuestras limitaciones físicas por la santidad de los matrimonios, de manera especial por José Antonio y Amaya y por todos
los Responsables de Región, y agradeciendo de todo corazón a José Antonio y
Maria Teresa Pérez de Camino-Fernández su generosidad, sencillez y su cercanía durante el tiempo pasado en el hospital. Teníamos que decirlo bien alto para
que todo el movimiento se entere: el Señor
nos eligió a nosotros como puente para
elegir a otros mejores”.

tros vecinos de página, Carmen y Carlos,
y pilotados por Etel y Pedro Chicharro. Ya
nos imbuyeron la idea de no encerrarnos
en el equipo. Y les hicimos caso. La experiencia profunda es que, cuanto más
tiempo hemos dedicado a los ENS, más
felices y unidos al Señor nos hemos sentido, hemos vivido mejor la espiritualidad
conyugal”.

n

n Saludo de José Antonio y María
Teresa Pérez de Camino-Fernández:
“Estar integrados en los ENS es un gran
regalo que Dios nos hace a todos, pero
habernos empujado a movernos fuera de
nuestro equipo ha sido mucho mejor todavía. En 1984 fuimos informados por nues08

Saludo de Carlos y Carmen Martínez-Paramio: “Todo llega como siempre
inesperado. El Señor hace las cosas como
quiere y nuevamente nos llama. ¡Cómo
negarse cuando Él ha sido regalo para nuestro matrimonio ! Él nos abrió el camino
de entrada a los Equipos. Él sabe cuándo
y por qué. Llevamos en los Equipos 39 años,
los mismos que casados, tenemos tres hijas
y siete nietos. Durante este tiempo hemos
tenido la dicha de servir al Movimiento en
distintas responsabilidades que han marcado nuestro matrimonio y nuestra familia. La experiencia nos ha hecho estar más
abiertos al Movimiento, a la Iglesia y a la
Sociedad. Tomamos el relevo con un
poquito de miedo pero con confianza”.C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

Renovación: retorno a las fuentes
y al compromiso misionero

E

N el recorrido que estamos

haciendo por los Encuentros
Internacionales que han vivido los Equipos de Nuestra
Señora hoy nos acercamos a una etapa
muy inte-resante que sirvió de renovación
para una segunda generación del movimiento y que tuvo lugar entre 1988 y 2000.
Esta renovación se hizo mediante un retorno a las fuentes y al compromiso misionero de los Equipos. Fue un reto para los

equipistas, marcado por la convocatoria al
compromiso y la llamada a la fidelidad a
nuestra vocación. En esta etapa se notó el
influjo de la renovación promovida en toda
la Iglesia por el Concilio Vaticano II. Gracias a ella, nuestro Movimiento no ha perdido el tren de la historia. En los tres
encuentros hay una misma línea conductora de abrir sus puertas a las realidades
del mundo, con el propósito de ser fermento de renovación dentro de él.
Lourdes, 2006

ENERO/MARZO 2012
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Lourdes, 2006

7º Encuentro Internacional
Lourdes, 19 al 23 septiembre de 1988
Congregó a 2.660 matrimonios y 337 sacerdotes. En él, Álvaro y Mercedes Gómez
Ferrer-Lozano, de la Super-Región de
España, asumieron la dirección del Equipo
Responsable Internacional. Supuso un
nuevo Pentecostés para la vida del Movimiento. Tras una parada para ponerse al
día, dio lugar al Segundo Aliento. En 1987
el Padre Caffarel había pronunciado el
famoso discurso de Chantilly, que fue la
preparación del Segundo Aliento, pero
que también significó su renuncia a la
dirección de los ENS, que desde entonces
tuvieron que avanzar sin la tutela de su
fundador.
Para seguir adelante era necesario retornar a las fuentes, evitar el mero cumplimiento ciego, aprender a actuar en colegialidad. Se pretendía tomar conciencia
de las necesidades de la época. Se señalaron tres ideas motrices fundamentales:
10

Lourdes, 2006

n El matrimonio está al servicio del amor
n El matrimonio y la familia son ámbitos

naturales para la felicidad.
n El matrimonio es camino de santidad.
Las propuestas de este encuentro han
influenciado la vida del Movimiento hasta
ahora.
8º Encuentro Internacional
Fátima, 18 al 23 julio de 1994
Participaron 5.500 equipistas, convocados por el tema Invitados a las bodas de Caná.
Ese año la ONU lo había declarado Año
Internacional de la Familia. Para preparar
el encuentro el tema del curso previo fue
Ser familia hoy en la Iglesia y en el mundo.
Además de incidir de nuevo en la vocación
y misión de los ENS, como deseaba el
Padre Caffarel, se presentó el Proyecto
Evangelizar la Sexualidad. Durante le
encuentro, el P. Olivier, Consiliario del
ERI, aportó una hermosa imagen de la
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Santiago, 2000

parábola de la conversión del agua en vino:
“Es el Señor quien hace el vino de la eternidad. Nosotros debemos aportar el agua,
es decir, nuestra vida humilde y fiel de cada
día... en pareja, en familia, en el trabajo... El
señor transforma ese poco, lo ilumina con
su gracia y su amor. Entonces... llenad las
jarras con esa agua, para que el Señor la
transforme en vino del Reino”. El matrimonio brasileño formado por Igor y
Cidinha Fher fue el encargado de dirigir
el Equipo Responsable Internacional,
apoyado por el P. Cristobal Sarrías como
Consiliario.
9º Encuentro Internacional
Santiago de Compostela, 18 al 23
de septiembre de 2000
Reunió a cerca de 7.500 participantes.
Concluyó con la designación de Gerard y
Marie Christine De Roberty, de la SuperRegión de Francia, como responsables del
ERI, acompañados por monseñor FleichsENERO/MARZO 2012

mann como consiliario. El tema elegido
fue Ser matrimonio cristiano hoy en la Iglesia y en el mundo, que pretendía plantear a
los equipistas todo un itinerario de interrogación y reflexión para provocar una
conversión del corazón, con el propósito
de responder a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Tenía tres etapas: ser persona, ser pareja y ser pareja misionera en
la Iglesia y en el mundo. La idea fundamental era: todo lo que recibimos no es
para guardarlo encerrado, sino para transmitirlo. Si hemos recibido mucho del
Movimiento, tenemos que transmitirlo a
la Iglesia y al mundo. Dios nos llama y
espera nuestra respuesta.
10º Encuentro Internacional
Lourdes, 16 al 21 de septiembre de 2006
Reunió cerca de 8.000 personas. El tema
fue Comunidades vivas de matrimonios,
reflejo del amor de Cristo, que retomó la idea
del compromiso misionero de nuestro
11

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:52 Página 12

CORREO DEL ERI

Lourdes, 2006

Movimiento. Cada equipo es una pequeña
comunidad que contiene elementos
capaces de transformar a las personas y a
los matrimonios en una marcha armoniosa, porque es una comunidad de fe reunida en torno a Jesús, como una pequeña
iglesia. Es también una comunidad que
ama y está alerta a las necesidades de los
demás. Es un amor que no ignora errores
y debilidades, que está dispuesto a perdonar siempre. Es un amor que se entrega
confiado a los designios de Dios Padre.
Sólo así podremos ser reflejo del amor de
Dios.
Con este bagaje nos acercamos al Encuentro de Brasilia, en julio de 2012, que será el
11º Encuentro Internacional y quizás inaugure una nueva etapa en la vida del Movimiento. Queremos hacer algunas
reflexiones para prepararlo:
n Por primera vez un encuentro sale de
Europa y va a Brasil, un país muy amado
12
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del P. Caffarel, que fue el primero en acoger a los ENS en su continente. Esta decisión, plenamente respaldada por el ERI,
se basa en la idea de que los ENS sólo serán
un verdadero movimiento internacional
si realizan un Encuentro fuera de Europa.
Supondrá un cambio radical de ambiente,
acercarse a realidades nuevas para los
europeos. Es un reto que está a la altura
de Brasil, la Super-Región más grande del
Movimiento en la actualidad. El dinamismo, la fidelidad a las enseñanzas del P.
Caffarel y la alegría de los brasileños son
un regalo para todo el Movimiento. En un
mundo lleno de problemas, dificultades,
dudas y fatigas, necesitamos esa alegría.
Todos queremos ir a Brasil, con la esperanza de que Brasil renueve el fuego y el
entusiasmo de los equipistas del mundo
entero.
n La catedral de Brasilia puede acoger solamente a mil personas y seremos muchos
más. Por eso, haremos sagrado el lugar
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Lourdes, 2006

donde los equipistas se reúnan en el nombre de Jesús. Aunque no estemos dentro
de un santuario, seremos capaces de vivir
el Encuentro con el espíritu de peregrinación, de fe y de espiritualidad característico de nuestros Encuentros.
n Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Cida y Raimundo Araujo, responsables Super-Regionales de Brasil,
que nos acogerán, y a Graça y Roberto
Rocha, el matrimonio que con generosidad y espíritu de servicio asumió la coordinación del 11º Encuentro, así como a
todas las parejas brasileñas (y son
muchas) que a lo largo de tres años se han
entregado enteramente a prepararlo.
Queremos terminar consagrando el
próximo Encuentro de Brasilia a María,
Nuestra Señora de los Equipos, con la oración elaborada por monseñor Ricardo Días
Neto, consiliario ya fallecido, que refleja
nuestra esperanza ante el Encuentro.C
ENERO/MARZO 2012

—Ave María—
Ave María, Madre de Bondad, vela
por nuestras familias / Dales tu gracia y tu protección, tu caridad, la paz
y la esperanza / Que ellas sean en
este mundo ejemplo de humildad.
Madre, te amamos, tu eres nuestro
modelo / Madre, los equipos sólo
quieren imitarte / Concédenos a
todos ser perfectos en la unidad.
Protege al Movimiento para que
crezca cada día / Que no conozca
tinieblas, porque tu mirada es su guía
/ Que sepa ser Iglesia y luz del
mundo / Y forme la inmensa multitud
de todos en el camino hacia Dios
Padre.

13
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Orar en Cuaresma

Diez súplicas que el Señor enderezó...
para poder darme la felicidad
—por JOSÉ A. GARCÍA M.—

Y

O le había pedido a Dios poder para ser amado…
y me ha dado el amor para no necesitar ser poderoso.
Yo le había pedido a Dios salud para hacer grandes cosas…
y me ha dado la enfermedad para hacerme grande.
Yo le había pedido a Dios riquezas para ser feliz…
y me ha dado la pobreza para poder vivir la felicidad.

Yo le había pedido a Dios medios para dominar a los otros…
y me ha dado la libertad para liberarlos.
Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de gente…
y me ha dado amigos para no estar solo.
Yo le había pedido a Dios ideas para convencer…
y me ha dado espacio para convivir.
Yo le había pedido a Dios dinero para comprar cosas…
y me ha dado personas para compartir mi dinero.
Yo le había pedido a Dios milagros para creer…
y me ha dado la fe para hacer milagros.
Yo le había pedido a Dios una religión para ganarme el cielo…
y me ha dado a su Hijo para acompañarme por la tierra.
Yo le había pedido a Dios todo para gozar en la vida…
y me ha dado la vida para que goce con todo. C

14
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ENS / España
Proyecto EDIP,
ante la Nueva
Evangelización
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octubre las séptimas Jornadas Anuales
de Formación EDIP. Este curso, animados por los temas tratados en agosto en
el Colegio ERI de Bogotá, y ante el material editado para la preparación del Sínodo
de los Obispos para el próximo año, abordamos el tema El Proyecto Marco EDIP
ante la Nueva Evangelización.
El tema nos pareció de actualidad,
por ELENA Y ANTONIO PAZ-VÁZQUEZ
Coordinadores SR EDIP
“atentos a los signos de los tiempos,”
sumamente ilusionante y sugerente, ya
que tanto en El Segundo Aliento como en
Con la participación de 42 matrimonios el Proyecto Marco EDIP,tenemos sugeCoordinadores Regionales y de Sector, se rencias, orientaciones y empujes para
celebraron en Madrid los días 21 a 23 de involucrarnos en lo que se viene llamando,

42 matrimonios
Coordinadores EDIP
de Sector y de Región
participan en las
7ª Jornadas Superregionales
de Formación

ENERO/MARZO 2012
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>> EL PROYECTO EDIP
ANTE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

‘‘

TESTIMONIOS EDIP

ya desde hace bastantes años, la Nueva
Evangelización.
Fue un fin de semana muy completo,
con un horario cargado de trabajo, pero
vivido en un ambiente entusiasta, amistoso, con gran participación y muchas
ganas de aprender unos con otros.
Nuestra primera intervención, después
de la oración y del saludo inicial, fue para
presentar el Proyecto Marco, su fundamentación en los documentos eclesiales,
pastorales y del Movimiento, aclarar
conceptos específicos y aspectos organizativos del mismo y justificar el porqué
del tema de estas Jornadas.
El P. Miguel de la Mata, consiliario
EDIP Superregional, fue quien nos ayudó
a reflexionar en el tema propuesto, a través de dos charlas con una exposición
sugerente, didáctica y muy amena. En la
primera nos aclaró el concepto de Nueva
Evangelización y nos situó ante todas las
implicaciones que conlleva, navegando
en los diversos ámbitos de la sociedad. En
la segunda ya nos apuntó claramente la
necesidad que tenemos de “volver a la
escuela”, para que la ESO (Evangelización Siempre como Opción) sea un auténtico trampolín en nuestro quehacer como
equipistas y edipistas. Ciertamente cautivó la atención de todos los participantes,
18

Paco y Fina Campillo-Morales

COORD. EDIP SECTOR MURCIA

“Estas jornadas han esclarecido nuestra
mirada como creyentes sobre la realidad
del mundo que nos ha tocado vivir.
Hemos vuelto con la mochila llena de ilusiones y sueños para que nuestro
proyecto de servicio, se convierta en
alegría hecha testimonio”.

J. Carlos y Prado
Fernández de la Peña
COORD. EDIP SECTOR ALMAGRO

“Estas jornadas nos han supuesto recibir
la sustancia de la Buena Nueva de Jesus.
Esto nos exige calidad en nuestro anuncio, ya que supone que como cristianos
hemos aceptado a Cristo y debemos dar
gratuitamente lo que hemos recibido”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Quique y Sita Martínez-Álvarez
COORD. EDIP SECTOR OURENSE

“Volvimos a casa no sólo con alegría e
ilusión, sino también con el compromiso
de ser misioneros de la nueva evangelización. Los muchos “diablillos” que nos
pueden acechar, intentando impedir
nuestra misión se transformarán en
mágicos duendespor el Espíritu”.

Emilio y Mari Mar Sáiz-Cano
COORD. EDIP SECTOR TOLEDO-LA MANCHA

“En las Jornadas vivimos un encuentro
con Cristo como pareja y como miembros de equipos, recibiendo ideas y formas de actuar para trasmitir de manera
ejemplar el amor a Cristo, a la Iglesia y
al sacramento del matrimonio: camino
de amor, santidad y felicidad”.
ENERO/MARZO 2012

ayudando a posicionarnos positiva y activamente ante los retos que se nos plantean, a los equipistas y a la Iglesia, para no
vivir como meros observadores desde la
ventana, viendo pasar esos acontecimientos por delante sin involucrarnos en
ellos. El trabajo desarrollado en los grupos
mixtos dio juego a un gran intercambio
de ideas y experiencia.
Además de la reflexión y del intercambio de experiencias, cada día dedicamos
un tiempo a la oración, a la que llevamos
nuestros proyectos, ilusiones y preocupaciones, para que, iluminados por la Palabra, su Espíritu nos anime y fortalezca en
nuestras tareas diarias de evangelización.
El sábado por la noche también gozamos de un tiempo de relax en el que compartimos cositas ricas de algunas Regiones
en un clima de alegría, compañerismo y
buen humor. El domingo por la mañana,
durante la Asamblea General, los ENS
jóvenes nos acompañaron y presentaron
sus objetivos y las diversas actividades
que llevan a cabo, animándonos a todos
a interesarnos por su Proyecto de Jóvenes
y poniéndose a disposición de todos para
intentar crear más ENSJ en las Regiones
que todavía no hay.
Según las evaluaciones tenemos que
constatar que han sido unos días de
aggiornamento, de intenso trabajo pero
de una gran riqueza, que bien han merecido el esfuerzo realizado por todos. El
ambiente creado y vivido nos ratifica en
el deseo que tenemos de seguir sintiéndonos colaboradores con el Señor en su
viña, y en concreto en este hermoso
campo de evangelización del matrimonio y la familia. C
19
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VISITA A LOS ENS DE VALLADOID
DEL OBISPO BLÁZQUEZ
n En su reunión de enero el Sector de Val-

ladolid contó con la participación de monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid, y de don Fernando García
Álvaro, delegado diocesano de Familia y
Vida. La tarde comenzó con una charla
de don Fernando, joven sacerdote que
conoce de cerca los ENS desde sus tiempos de seminarista. En su actual parroquia cuenta con miembros de ENS para
dinamizar un grupo de matrimonios. Esta
circunstancia facilita el trabajo conjunto
y la colaboración de los ENS con la Diócesis, según informan Mª José Ramos y
Luis Gordo, del equipo Valladolid-2.
Fue una charla rica en contenidos, en
la que se abordaron problemas de la sociedad actual y su abandono de los valores
cristianos. Nos planteó la necesidad de
que los miembros de ENS no olvidemos
nuestra dimensión eclesial y colaboremos en las tareas y retos diocesanos.
Ricardo Blázquez presidió la eucaristía. Nos esforzamos en recibirle con cariño
y mostrarle lo mejor de nosotros: una
capilla llena a rebosar, abundancia de
matrimonios jóvenes con sus niños aprendiendo a vivir las celebraciones, liturgia
cuidada… Don Ricardo se mostró alegre
20

Imágenes del encuentro de Ricardo
Blázquez con los ENS de Valladolid.

de compartir por primera vez nuestro
retiro mensual. En su homilía planteó la
necesidad de que los matrimonios cristianos transmitamos al mundo, con alegría y convencimiento, que es posible un
amor fiel, duradero y comprometido. Sus
palabras fueron estímulo para replantearnos nuestra labor en el campo del
matrimonio y la familia. Tenemos presente un objetivo del nuevo Equipo Responsable Nacional: “Realizar una renovación formal, en atención especial a las
jóvenes parejas” (Carta 259). Es preciso
difundir los valores cristianos entre los
matrimonios jóvenes, que los buscan y
los desean para sus hijos, muchas veces
sin saberlo. El Sector de Valladolid cuenta
ahora con equipos jóvenes fruto del trabajo hecho desde hace bastantes años,
que sólo lentamente da frutos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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BODAS DE ORO DE ENS EN LA
DIÓCESIS DE TUY-VIGO
n El pasado domingo 12 de febrero, emo-

cionados, contentos e incluso algunos
nerviosos y ansiosos de que todo saliera
bien, más de un centenar de equipiers de
ENS se acercaron al Colegio San José de
Cluny para dar gracias a Dios y celebrar
el gozo de festejar los 50 primeros años
de presencia en la diócesis de Tuy-Vigo,
según cuenta el párroco y jefe de la Delegación de Prensa del Obispado Tuy-Vigo,
Alberto Cuevas. Los medios de comunicación difundieron la efemérides y dieron cuenta de los fundamentos de la espiritualidad de ENS. La fiesta de las Bodas

de Oro, como estaba previsto, comenzó
a las 12 horas con una eucaristía presidida
por el Obispo D. Luis Quinteiro y en la
que concelebraron algunos consiliarios
del movimiento. Asistieron, aparte de la
mayoría de los equipiers de Vigo, otros de
los distintos sectores de Galicia, así como
los responsables regionales y nacionales.
Hubo entrevistas a quienes son pilares en
el inicio de de los ENS en Vigo y que, con
generosidad, contribuyeron a su propagación en Galicia, Astorga y Asturias, de
donde acudieron también algunos matrimonios. Tras la comida de confraternidad y una ‘enxebre queimada’, el encuentro finalizó con diversas actuaciones
espontaneas y reparto de recuerdos.

Imágenes de la celebración de los 50 años de ENS en Tuy-Vigo.
ENERO/MARZO 2012
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Foto de familia del equipo EDIP de Illescas.

OPERACIÓN ‘HIJOS DE
EQUIPISTAS’ EN ILLESCAS
n El equipo de EDIP de Illescas, compuesto por cinco matrimonios, ha puesto
en el último año y medio diversas acciones
para difundir el movimiento en la zona.
Una de ellas, participar en las Eucaristías
de fin de semana de las parroquias con un
mensaje breve y sencillo. Otra propuesta,
mandar cartas sobre los ENS a todas las
parroquias de la zona que pertenecen al
arciprestazgo. Por último, la destacada
operación Hijos de los Equipos. Sí, los
hijos de los Equipos casados que conocen el movimiento ENS por sus padres,
pero que ellos no pertenecen al mismo.
Se decidió invitarles a las convivencias
más fuertes del curso. Se cursó una invitación para cada matrimonio y se les llevó
la invitación en mano. Para llegar a algunos hubo incluso que llamar a sus padres
22

porque no se conocían sus direcciones.
¡Pero es que algunos padres tampoco las
sabían! Además, al comienzo del curso se
propuso salir a difundir el movimiento a
las diferentes parroquias pertenecientes
al arciprestazgo. La acogida por parte de
sacerdotes ha sido maravillosa. El balance
general, muy positivo.

EL OBISPO DE CÓRDOBA RECIBE
A LOS EQUIPOS
n

El pasado miércoles 18 de enero el
Obispo de Córdoba, Don Demetrio Fernández,recibió a los ENS. Al acto asistió
una representación del Equipo sector
compuesta por los responsables y la secretaria. Se habló sobre los principios y pedagogía del Movimiento —que ya conocía—
y se le informó de las actividades previstas para el curso, entre ellas, la peregriCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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nación mariana que se celebrará en Córdoba el día 15 de abril, en la que se reunirán equipos de la zona de Andalucía Occidental. La jornada arrancará con una
Eucaristía en la Catedral presidida por el
obispo Fernández. Don Demetrio manifestó su apoyo en lo referente a la incorporación de nuevos consiliarios a los ENS.
A su vez, animó a proseguir con esta tarea
y dio gracias a Dios por la existencia de Domingo de Adviento cordobés.
este tipo de movimientos que fortalecen
el matrimonio a nivel espiritual en un ¿y esperanza? Necesitábamos reavivarla”,
tiempo tan malo para la familia.
cuentan los matrimonios del equipo Córdoba 17. Pidieron a Sergio Asenjo,sacerdote paúl de Santa Luisa de Marillac, que
les ayudara. “¡Que acierto! Los que ya le
conocíamos un poquito, sabíamos de su
alegría, de su fuerza, de su carácter latino…
Buscábamos un contagio por proximidad, pero nos encontramos con mucho
más”, cuentan los del Córdoba 17. Las palabras de Asenjo les llenaron: “La fe puede
enfermar y enferma de seguridad, y la
esperanza también puede enfermar.
Demetrio Fernández, obispo de
Muchas veces tenemos respiración corta.
Córdoba, con los ENS del sector.
Hay que expansionar con patrones divinos. Es necesario y urgente volver a los
RETIRO DE ADVIENTO DE LOS
sueños, a la utopía, porque hay alternatiENS DE CÓRDOBA
vas. No quedarse quieto, paralizado, seguir
andando sobre la desorientación, ¡ser osan 70 equipistas ‘sedientos’ del sector Cór- dos en el andar! Nos movemos en el terdoba, aunque la mañana era fría, celebra- reno de las alas y el Espíritu. La esperanza
ron el retiro de Adviento a finales del de Dios te une al hilo de lo imposible”.
A este precioso “vareo” siguió una hora
pasado mes de noviembre. “Llegamos
con un deseo en el corazón que se convir- de reflexión. El broche de oro, la Eucatió en certidumbre firme: ‘Ven y habita en ristía concelebrada: un jesuita, un clarenosotros’. Buscábamos esperanza en la tiano y un paúl. Eucaristía dominical,
espera. Necesitamos la esperanza, todos domingo de Gaudetes. Después: arroz y
tenemos preocupaciones e ilusiones, pero gallo muerto.
ENERO/MARZO 2012
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JORNADAS DE
FORMACIÓN DE
CUADROS NUEVOS
EN MADRID
Del 11 al 13 de noviembre se
reunieron 15 matrimonios
responsables de Sector
por ALFONSO Y BELÉN SANZ-ALDEA

Durante los días 11 a 13 de noviembre de
2011 se celebraron en Madrid unas Jornadas de Formación de Cuadros Nuevos
a las que asistieron catorce matrimonios
Responsables de Sector y tres consiliarios de las Regiones de Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, CataluñaMenorca, Centro y Galicia.
La dirección de las Jornadas la llevaron
el matrimonio Alfonso y Belén SanzAldea y el consiliario Antonio García
Redondo, de la Región Noroeste, acompañados por los Responsables SuperRegionales, José Antonio y Amaya Marcén-Echandi.
Fueron tres días intensos en los que se
dieron charlas sobre La responsabilidad en
los Equipos de Nuestra Señora. Perfil de los
responsables, Actitudes, modos y niveles de
la responsabilidad en los ENS, Misión del
sacerdote-consiliario en el Equipo de Nuestra Señora y La misión de los ENS hoy.
También hubo reuniones de trabajo en
grupos, puestas en común, oraciones diarias, proyección de un video sobre la
24

última reunión de Colombia del Colegio
ERI, velada de oración, velada festiva (con
karaoke del Padre Jordi, incluido) y eucaristía, en la que se pidió por el P. Cristóbal Sárrias, fallecido recientemente, y que
fue Consiliario del ERI.
Lo mejor de las Jornadas, con diferencia, fueron los matrimonios y consiliarios
asistentes y el clima de amistad, confianza,
alegría, interés, diálogo y participación
activa de todos, como reconocieron unánimemente.
Unas Jornadas de Formación que,
aunque a algunos les ha sabido a poco,
han servido para que los Responsables de
los Sectores participantes, despejen dudas
y se afiancen en el servicio que van a prestar al Movimiento y los Responsables
Super-Regionales, teniendo en cuenta las
sugerencias que se hicieron en la evaluación final, puedan mejorar las próximas
Jornadas de Formación que se organicen.
En definitiva, unas Jornadas que fueron un
verdadero regalo del Espíritu.C

‘‘
TESTIMONIOS
>>

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Carlos y Eli
Vidal-Morral

Salvador y Mari Mar
Díaz-Lachica

Adolfo y Mari Carmen
Sequeiros-Braa

TORTOSA B

GRANADA C

MADRID ROCÍO

“Qué bien se siente uno
entre gente que piensa
como tú. Somos una gran
familia, vente con nosotros. Los jóvenes estamos
en todas partes. Hemos
sentido la llamada de
Jesús”.

“Hemos decubierto el
hacer callado de tantas
personas que, desde la
mayor sencillez, se aúnan
para dar como resultado
algo que realmente llega al
corazón. Servicio y humildad, dos palabras que
recogen parte del carisma
de los Equipos, han contribuido a que nosotros tengamos un verdadero baño
de acogida, comunicación
y buen hacer”.

“La responsabilidad es
una llamada de Dios a servir, fomentar la unidad, ser
instrumentos de comunión
con el Movimiento y con la
Iglesia. Esta llamada nos
exige buscar nuestra
fuerza en la oración y los
sacramentos, con una respuesta como la que pide el
Apóstol Pablo a las primeras comunidades cristianas”.

ENERO/MARZO 2012
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EN LA CASA
DEL PADRE

dad, ENS... Gran capacidad
para conectar con las personas. 38 años.

Yo soy la resurrección
y la vida (JN 11, 25)

Cibeira, Ramón. Vigo 29.
Viuda: Amelia Badía Arana.

Alejos Mora, Ricardo
Torrente 6. Viuda: Mª José
Tordera. Tres hijos de 18, 15
y 13 años.

Ariza, Concepción. Córdoba 19. Viudo: José
Morales Roldán. Maestra.
Persona muy entregada y
generosa. Muy comprometida con el Movimiento.

Escudé, Jordi. Consiliario.
Su equipo, Barcelona 82,
nos dice: “Santo y sabio
jesuita que entendió muy
bien el espíritu de los ENS y
nos ayudó a vivirlo hasta el
último momento”.

Guerrero González,
Ramón. Jerez 1-A. Viuda:
María Pemán Domecq. 62
años de matrimonio y 50 en
ENS.
Hernández, José Luis. Plasencia 12. Viuda: M ª J o s é
de Arribas Rebollo.
López Torrente, Antonio.
Córdoba 5. Viuda: Cándida
Muñoz Sagrera.

Calderón Montero,
Fernando. Jerez 4-A. Viuda:
Mª Elena García Diego.

García Mallo, María
Patrocinio. León 6. Intercesora. Persona animosa y
llena de fe y esperanza en
el Señor. Dice su equipo: “Ya
está disfrutando de la presencia del Padre junto a su
esposo Onofre. Los dos
serán unos intercesores
destacados para que los
ENS de León sigan creciendo en número y sobre
todo en Santidad”.

Carneiro Mosquera, Miguel
A Coruña 7. Consiliario.
Dedicó su vida a construir
el Reino de Dios en multitud
de ámbitos: parroquia, cáritas, escuela de espirituali-

Gilabert González-Villegas,
Carlos. Cádiz 8. Viuda: Silvia García-Pelayo Echevarría.

26

Grau Andrés, Francisco.
Muro de Alcoy 2. Viuda: Ana
Alonso Sempere. Extraordinario ejemplo de fe y
esperanza en Cristo.

Montijano Carbonell,
Eulogio Córdoba 5. Viuda:
Mª Teresa García Courtoy.
Nos dice su hijo Álvaro: él
era ante todo una persona
sencilla, muy familiar, un
gran padre de familia y un
gran amigo de sus amigos.
Puig, Ignaci. Barcelona 4.
Viuda: Montserrat Ferrate.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Cano. Lo recuerda todo el
Sector: “Fue un ejemplo de
fe, disponibilidad, fortaleza
ante el dolor y gran sentido
del humor ante todas las circunstancias de la vida”.

Marí Valero, Ángel. Consiliario. Su equipo, Murcia 9, nos
dice: entusiasta del Movimiento y joven en espíritu y mentalidad; gracias por el tiempo que nos dedicaste.
TRISTES, PERO CONTENTOS...
“Se nos ha ido un gran amigo. Ángel, colaborador de la
Iglesia de San Benito de Murcia y capellán del hospital
Reina Sofía, ha sido nuestro consiliario durante 32 años.
Falleció el 18 de diciembre a los 82 años recién cumplidos, más joven que todos nosotros en espíritu y en mentalidad. Hemos pasado muchos momentos importantes
de nuestra vida con él: comuniones, bodas, bautizos de
nietos.. Era un entusiasta del Movimiento. Siempre pendiente de nosotros y nuestras familias. En cierta ocasión
nos propuso escribir cosas positivas, a cada matrimonio
de los otros matrimonios del equipo. ¡Qué experiencia!
Gracias por tu tiempo”.
Mari-Carmen y Fabián, Murcia 9

Sandino Andrés,
Secundino. Palencia 8.
Viuda: Juli Gómez Del Rio.
Volcado en las devociones
eucarística y mariana desde
su jubilación. Asumía con
entrega y alegría las responsabilidades del Movimiento. Sincero, comprometido y entrañable amigo.
Torija-Gascó, Francisca.
Valencia 5. Viudo: Luis
Miralles Ferrer.

consiliario ENS en tres ciudades.

Sánchez Hermosilla,
Francisco. Granada 60-B.
Consiliario. Dominico. Persona cercana y dispuesto a
colaborar siempre: fue
ENERO/MARZO 2012

Sánchez-Palencia Dabán,
Javier. Sevilla 60-B. Viuda:
Carolina Carazo Morugán.
Sánchez Requena,
Francisco. San Roque 5.
Viuda: Mercedes Pérez

En las notificaciones de
fallecimientos adjuntad,
foto, nombre, apellidos y
edad del fallecido, nombre de la viuda o viudo,
número de hijos, profesión, equipo y años de pertenencia a ENS.
27
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LA JMJ PUEDE SER PREMIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

pulsar en submit (enviar):
http://www.madrid11.com/es/component/chronocontact/?chronoformname=Candidatura

REUNIÓN ANUAL DE
CONSILIARIOS CON EL SECTOR
MÁLAGA Y AXARQUÍA
n

n Tras su gran impacto en agosto pasado,
llega ahora la noticia de que se va a proponer la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011 para la candidatura al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
La JMJ no solo consiguió movilizar de
una manera muy significativa a jóvenes
de todo el mundo, sino que los llenó de
mensajes de esperanza. Además, puso de
manifiesto la amplia capacidad de convocatoria y liderazgo mundial que tiene el
Papa Benedicto XVI, como antes la tuvo
su antecesor Juan Pablo II, sobre una
generación de jóvenes comprometidos
con unos valores sustentados en el mensaje de Jesucristo. Todo aquel que desee
apoyar la iniciativa no tiene más que reenviar este correo. Para ello, basta pinchar
en este enlace. Solo hay que rellenarlo y
28

Una vez más, y fieles a su cita anual,
veinte consiliarios del Sector de Málaga
y Axarquía se reunieron en la Casa de Espiritualidad Villa San Pedro con los Responsables de Sector al objeto de abordar
la marcha de los equipos en Málaga y unificar criterios para el mejor funcionamiento de los mismos. Numerosos fueron los temas tratados en el transcurso
de un animado almuerzo, pero en particular se abordó la necesidad —puesta de
manifiesto por los consiliarios—de que
los Equipos, además de su valiosa misión
espiritual, se conviertan en vehiculo de
formación para los equipistas. En opinión
de los asistentes, el Tema de Estudio es el
instrumento adecuado para tal fin. Igualmente, con motivo del 50 Aniversario de
la fundación de los Equipos en Málaga, se

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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comentaron las distintas actividades que
se van a celebrar en Málaga en la próxima
primavera y que culminarán con una muy
especial Clausura del Curso 2011-2012,
que será la Jornada central de celebración
religiosa y de convivencia de esta importante efemérides. Os tendremos debidamente informados.

MURCIA... ¡COMO UN COHETE!
NUEVE EQUIPOS PILOTO
n “Siempre es una responsabilidad llena

de alegría que te llamen para pilotar, pero
si cabe aún es más que te llamen para
contar tu experiencia e implicar a otros
en este servicio dentro de los Equipos. Y
eso es lo que fuimos a hacer a Murcia el
pasado sábado 11 de febrero, junto a Jose
Miguel y Tere, coordinadores de EDIP
de la región”, cuentan Alberto Pérez y
Mercedes Gómez-Ferrer, Responsables
Región de Levante.
Ambos prosiguen su testimonio: “Que
se necesiten pilotos es una de las grandes
noticias que nos hablan de que este
proyecto tiene vida y de que hay gente
esperando que se lo contemos. Por eso,
no podemos más que decir que sí, que
estamos dispuestos y que haremos lo que
esté en nuestras manos para formarnos
y perder el miedo, y estar ahí para cuando
nos necesiten. Compartimos el entusiasmo de los responsables de EDIP de
Murcia, Paco y Fina, de los responsables
de sector, Jose Manuel e Isa, y de los
matrimonios que les ayudan y de su consiliario, Pedro Tudela. Un entusiasmo que
ENERO/MARZO 2012

CURSO 2011-2012
CALENDARIO DE ACTOS
Equipo Superregión de España
Mayo
19 y 20 Coordinadores EDIPs
CE San José (El Escorial)
Junio
1a3

Colegio Superregión
Colegio Emaús.
Pozuelo de Alarcón

contagiaron a todos los que nos reunimos
para tener una jornada de formación que
sirviera para presentar la situación de
necesidad que existe en este momento
en el sector”. Murcia está creciendo y precisa que otros matrimonios se impliquen
en los pilotajes: son nada menos que 9 los
equipos que se están pilotando en la actualidad. Además de Murcia ciudad, los equipos se están extendiendo por San Javier,
Archena, Fuente Álamo y Algaida, entre
otra poblaciones adonde se ha ido a informar.

NUEVO EQUIPO
EN LA BAÑEZA
n El día 4 de marzo de 2012 en las Misio-

neras Apostólicas de la Caridad tuvo lugar
un encuentro de los matrimonios de Colegio de la Región Noroeste, los Coordina29
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Nuevo equipo de La Bañeza.

dores de toda la región y los EDIP. Al final
de la jornada, y durante la Eucaristía, se
presentó al nuevo equipo La Bañeza-10.
Fueron acogidos con inmensa alegría por
todo el sector Ponferrada-Astorga-LaBañeza.

Dios por la respuesta y hermanamiento
de todos ellos, que conjuntamente elaboraron un video donde plasmaron con
fotos y testimonios lo que habían supuesto
los ENS en sus vidas y en las de sus padres.
El 40 aniversario terminó con un viaje de
todos los miembros del equipo a Berlín
antes de Navidad. Forman el equipo
40 AÑOS DEL EQUIPO
Sevilla 51: Rafael y Carmen, Pedro y
SEVILLA 51
Chona, Manolo y Nani, Manolo y
Pepita, Fernando (q.e.p.d.) y Eugenia,
n En noviembre de 2011 el Equipo 51 de Juanjo y Carmina, y Miguel de Burgos.
Sevilla, sector D, cumplió 40 años de pertenencia a los ENS. Fue un aniversario
entrañable y muy especial porque se man- JORNADA EDIP
tienen en el equipo todos los matrimo- DE LA REGIÓN CENTRO
nios pilotados en su día por Julio y Pepita
y acompañados hasta hoy por el consi- n Para compartir experiencias y aunar
liario Miguel de Burgos Nuñez, padre criterios, el 11 de febrero se reunieron en
de la O.P. Únicamente, Fernando Del- Toledo los Responsables Regionales y de
gado se les adelantó a la Casa del Padre. Sector, los miembros de Grupos de InforLa celebración comenzó con una Euca- mación, Difusión y Pilotaje, y unos
ristía en el Convento de Santo Tomás y ponentes extraordinarios llegados desde
continuó con una comida de hermandad La Coruña: Antonio y Elena Paz-Váza las afueras de Sevilla. Contaron con la quez. En una ambiente de oración, fraasistencia de todos los hijos y nietos del ternidad y encuentro, trabajamos sobre
equipo, un total de 87 personas. Com- algunos temas clave: la Nueva Evangeliprobaron con emoción y dieron gracias a zación, la identidad de los Equipos, la
30
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misión, la metodología y la estructura de
los EDIP, que nos permitan solucionar
problemas y aunar esfuerzos, informan
Malula y Antonio,del equipo 145 Sector
Macarena. ¿Conclusiones? En primer
lugar, reforzar el espíritu de unidad de los
ENS, adaptándolo a las peculiaridades de
cada entorno. En segundo lugar, la necesidad de prepararnos para difundir e informar adecuadamente, con una estrategia
que descanse sobre la complicidad con
los párrocos, la propia felicidad de nuestra vida y la participación en diversas actividades (como los cursillos prematrimoniales) en las que siempre hemos
estado presentes, pero renovando en ellas
nuestro lenguaje. En tercer lugar, en relación con el pilotaje, la necesidad de una
adecuada formación de pilotos y consiliarios, adaptándonos a una realidad compleja, en la que coinciden parejas muy formadas y otras que tienen inquietudes,
pero una vivencia de fe muy precaria.

FORO DE LAICOS SOBRE
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
n El 26 y 27 de noviembre se celebró en el
Centro Mariápolis Luminosa (Las Matas,
Madrid) la XIX Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos de España con el
lema Nueva Evangelización. La Asamblea
tuvo dos sesiones: una de reflexión y otra
estatutaria. La presidenta del Foro,
Camino Cañón, evocó con gratitud la
presencia de Benedicto XVI en la JMJ y,
apoyándose en sus discursos, desarrolló
tres afirmaciones: a) la Nueva Evangelización se orienta a generar una nueva cultura; b) el sujeto de la Nueva Evangelización es un sujeto múltiple, cada una de las
comunidades cristianas; y c) subrayó tres
rasgos de esa nueva cultura: el sufrimiento
no destruye a los que lo padecen; la inteligencia y el amor van de la mano y, en tercer lugar, que no hay caridad sin verdad.

Asistentes a la Jornada EDIP de la Región Centro el pasado 11 de febrero.
ENERO/MARZO 2012
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REUNIÓN INTERNACIONAL DE LOS ENS
DE ESPAÑA Y PORTUGAL
El Algarve portugués y la costa occidental de Huelva
acogieron un nuevo encuentro en Isla Cristina
por PACO LÓPEZ CHÁVEZ
Equipo Huelva Costa 14

n Desde el Encuentro en Fátima del año
1994 nos hemos venido reuniendo alternativamente en Isla Cristina y en el
Algarve portugués, bien Faro o Tavira, año
tras año. Estos encuentros vuelven a renovarse tras las ricas experiencias vividas
años atrás.
La preciosa historia que un día fundara
en Francia, en 1947, el sacerdote Henry
Caffarel, también se instaló en Huelva
capital. Y de Huelva la exportó hasta Isla
Cristina, Manuel Gómez Orta,párroco
entonces de la iglesia de Los Dolores. Era
el año 1989. El encuentro del pasado
domingo 11 de diciembre se llevó a cabo
en la pa-rroquia de Nuestra Señora del
Mar de esta ciudad. Se congregaron alrededor de 200 personas, entre portugueses
y españoles.
La Eucaristía, que contó con el coro parroquial de Los Dolores, dio comienzo a
las 11.30, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. José Vilaplana, y concelebrada
por los sacerdotes Gómez Orta; el sacerdote de Tavira Flavio Martins y el párroco de los Dolores, Carlos Javier Rodríguez. Más tarde se incorporó también el
32

párroco y consiliario de Lepe, Feliciano
Sousa. La homilía, a cargo del obispo,
estuvo inspirada en el Evangelio de Lucas
sobre Juan el Bautista, como testigo del
Señor. Juan no era la Luz, pero sí testigo
de ella. “En un mundo desorientado,
confundido por tantas falsas invitaciones,
hemos de llevar la luz que de Jesús hemos
recibido y seguimos recibiendo, para que
los demás lo conozcan también”, dijo Vilaplana. Quien añadió: “El hombre vive
ahora un vacío interior, la soledad y la falta
de alegría, y los ENS pueden ser un signo
de esperanza en medio de un mundo marcado por la oscuridad. Y eso se puede explicar porque Cristo está con ellos y les
enseña el amor más grande”. El obispo de
Huelva también puso de relieve a estas iniciativas como “un signo de esperanza en
medio del mundo donde, a veces, las diferencias son una fuente de la oposición”.
Terminada la Eucaristía, los responsables de Sector del Algarve portugués hicieron entrega de una preciosa imagen bendecida de la Sagrada Familia y una vela a
los responsables del Sector de Isla Cristina
con la intención de que sea itinerante, de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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José Vilaplana, obispo de Huelva, con un recién nacido en brazos. Abajo, Eucaristía.

grupo en grupo, entre los equipos de las
diócesis de Huelva, Algarve y Évora. Fue
un momento de intensa emoción, donde
Paco y María, muy merecidamente,
tomaron el testigo.
Tras la Eucaristía, un grupo de personas perteneciente a las tres parroquias
isleñas representaron la obra titulada El
día que Jesús no quiso nacer. Magistralmente
interpretada, tuvo el colofón de entregar
ENERO/MARZO 2012

al Sr. Obispo un niño recién nacido; lo que
provocó en D. José un auténtico baño de
gozo que le hizo mostrar al pequeño a los
asistentes mientras lo besaba.
Como final, el ágape en los salones parroquiales con una comida aportada por
todos los matrimonios de ambos países.
Los responsables regionales de Andalucía Occidental, Francisco Mateo y Rosario Navarro asistieron al encuentro. C
33
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¡Un equipo con
dos consiliarios!
El equipo 2 de Valladolid dispone
de uno emérito y orante y de otro
activo, a pesar de ser octogenario.
Esta es la historia de un grupo
afortunado... por exceso

v
TESTIMONIO
HISTORIAS DE
EQUIPISTAS

por MARÍA JOSÉ RAMOS Y LUIS GORDO
Equipo 2 Valladolid

Sí, nuestros consiliarios. Porque en el
equipo 2 de Valladolid tenemos el privilegio de disfrutar de dos: José Antonio
Chico López, que está en excedencia
intermitente, ya que ejerce en varias de
nuestras reuniones de amistad y que es
consiliario emérito y orante, y Victoriano
Renedo Hinojal, en activo total e intensivo a pesar de ser un admirable octogenario. Ambos dos a su avanzada edad despliegan una lucidez y capacidad de trabajo
envidiables. Ambos dos en su período de
jubilación se negaron a declinar gran cantidad de verbos con el “yo ya no” como
suelen hacer muchos de los mortales al
llegar a esa edad:
Yo ya no puedo abarcar tanto...
Yo ya no estoy para estos trotes...
Yo ya no sigo ese ritmo...
Yo ya no me comprometo a…
34

Yo ya he trabajado suficiente...
Yo ya me he ganado un descanso...
Sabido es que las personas no dejamos de
hacer cosas porque envejecemos sino que
nos hacemos viejos cuando dejamos de
hacer cosas. Ellos, José Antonio y Victoriano, no están viejos.
n D. José Antonio publicó hace pocos años
el libro Támara (su pueblo natal), fruto
de 25 años de trabajo de investigación histórica. Una árdua tarea en la que tuvo que
identificar, interpretar y clasificar gran
cantidad de documentos, muchos de ellos
en castellano antiguo, con la dificultad
que eso comporta.
El resultado de todo este trabajo lo ofreció al pueblo palentino de Támara y a sus
habitantes, con todo el cariño, en recuerdo
de su niñez y de sus ancestros, y como una
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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A la izquierda, arriba, José Antonio
Chico López; abajo, Victoriano Renedo.
Debajo de estas líneas, María José
Ramos y Luis Gordo, que firman el texto.

seria aportación cultural e histórica para
todos ellos.
Y ahí sigue aún, a pesar de su silla de ruedas, entrando al ordenador a menudo para
seguir investigando más pistas de la historia de su pueblo.
n D. Victoriano escribió en su día el libro

Iglesias, Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos de Valladolid.El trabajo le fue encargado por el Secretariado Diocesano de
ENERO/MARZO 2012

Ecumenismo. Comportaba un gran
esfuerzo de recopilación y síntesis descriptiva de todas las iglesias históricas
cristianas, la gran proliferación de sectas,
los nuevos movimientos religiosos y otros
grupos diversos que actúaban en la diócesis.
Recientemente, recopiló, ordenó, relacionó y clasificó gran cantidad de documentos abandonados a su suerte en distintas ruinas de su pueblo natal,
Sotovellanos, donde se escondían infinidad de datos importantes tanto del pueblo como de toda la comarca de Amaya.
Esta valiosa aportación fue entregada
desinteresadamente al archivo Diocesano de Burgos. Tanto trabajo se ha visto
recompensado: hace sólo unos meses le
fue comunicado su nombramiento como
miembro de número de la Real Academia
o Asociación de Cronistas Oficiales de
España y cronista Oficial de Sotovellanos
y de Burgos.
¡Ahí queda eso! ¿Quién se atreve a
seguir sus ejemplos? ¡Al menos de lejos lo
intentaremos! C
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Lo que quiero ahora

S

ERÁ porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas. O porque, por
suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material
pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día
aprendo de él algo valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas
en su sitio. Será, quizá, porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por
aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación –al menos la sensación– de que empiezo a entender un poco de qué
va esto llamado vida.
Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder,
ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual que paso del fango de la envidia, de la
maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los
egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores y cuentas
bancarias, sobre las que nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de
esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan.
Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar y se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su derroche. Y a los
malditos indiferentes que nunca se meten en líos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las misiones pero no comparten la
mesa con un inmigrante. A los que te aplauden cuando eres reina y te abandonan
cuando te salen pústulas. A los que creen que sólo es importante tener y exhibir en
lugar de sentir, pensar y ser.

v
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Por su interés, reproducimos aquí íntegro el artículo publicado por la escritoria y periodista
Ángeles Caso en el dominical Magazine, que edita el diario La Vanguardia, el pasado 19 de enero,
y que también circula con otros diarios regionales españoles.
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Por ÁNGELES
CASO
© Magazine
La Vanguardia 2012

Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas
palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par
de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y
la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás,
podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.
También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago
con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a
diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la
suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una mujer amargada, pase lo que pase. Y que el día en que
me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo
anduviera un rato por aquí. Sólo quiero eso. Casi nada. O todo.
C Ángeles Caso / La Vanguardia

ENERO/MARZO 2012
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SER CRISTIANO
Y DE EQUIPOS
HOY EN SIRIA
Samia y Amer viven en Damasco.
Casados hace 26 años, llevan 20
en los ENS. Ella es alergóloga,
él ingeniero de caminos. Tienen dos
hijas. Ésta es su historia y estos son
sus sueños en tiempos de guerra

38
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ENS / Mundo
ENERO/MARZO 2012
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>> ENS EN SIRIA
ENTREVISTA

Samia
y Amer Adib
“Nos resulta
difícil incluso
desplazarnos...”
por J. A. MARCÉN Y AMAYA ECHANDI
Responsables Superregión España

SIRIA es tierra de profundas reminiscencias cristianas: camino de Damasco
San Pablo se encontró para siempre con
Jesús y en Antioquía (hoy perteneciente
a Turquía) estableció la primera Iglesia
cristiana organizada, desde donde partió
a muchos de sus viajes misioneros.
Los Equipos de Nuestra Señora de España tenemos hoy una fuerte relación con
Siria puesto que pertenecemos a la misma zona dentro de la organización internacional del Movimiento y nos reunimos
una o dos veces al año, junto con Portugal,
Italia y África Francófona, para compartir nuestros proyectos, experiencias y ayuda espiritual y material.
Cuando escribimos estas líneas, la situación tiene tintes muy dramáticos en varias
ciudades del país, en particular en Homs,
donde hay un Sector de Equipos. Siria no
tiene todavía el carácter de Superregión:
40

es una de las 7 Regiones directamente ligadas al ERI, aunque uno de los sueños de
sus responsables, Samia y Amer Adib,
es alcanzar el tamaño necesario para serlo, junto con Líbano y otros países de
Oriente Medio, donde los Equipos se van
abriendo paso.
Samia y Amer viven Damasco. Están
casados desde hace 26 años. Llevan en los
Equipos veinte. Ella es alergóloga y él ingeniero de caminos. Tienen dos hijas. Samia
se encuentra en estos momentos fuera
de Siria. Con ella hemos hablado telefónicamente mediante Internet para preocuparnos por su situación y conocer algo
más de los ENS en Siria. Amer, permanece en Damasco.
Samia empieza contándonos que no
todos los días pueden hablar, ni siquiera
comunicarse por correo electrónico, porque las comunicaciones y la energía fallan.
P Samia, cuéntanos algo de la histo-

ria y presencia actual de los Equipos
en Siria.
Siria es un país de 22 millones de habitantes, de los cuales un 7% son cristianos. Ese
pequeño porcentaje se debe entre otras
causas a que los cristianos sirios tradicionalmente han sido muy emigrantes. En
cuanto a los ENS, el primer equipo se fundó en la ciudad costera de Latakia, en 1972,
y desde 1976 se extendió a otras ciudades
del país. Hoy somos 64 equipos, con 366
matrimonios y 47 consiliarios. Estamos
divididos en 7 sectores: 2 en Damasco, 3
en Alepo, 1 en Homs y 1 en Latakia.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>

Samia y Amer ni siquiera pueden hablar
todos los días. Él sigue en Damasco...

P ¿Están surgiendo equipos en otros

países de la Zona?
Gracias a Dios, poco a poco, la difusión
da frutos. Tenemos ya dos equipos en pilotaje en Amman (Jordania) y otros dos en
Abu-Dhabi (Emiratos Árabes). Estos equipos han nacido a partir de Siria, por lo que
también pertenecen a nuestra Región. Lo
estamos intentando también en Egipto,
pero con muchas dificultades.
P Habladnos,por favor, de esas dificultades...
Desde luego, la situación política hace que
los desplazamientos sean muy peligrosos. Debido a ello, a veces hemos tenido
problemas para entrar en Jordania, y en
ENERO/MARZO 2012

Egipto hemos tenido que parar todas las
actividades de difusión e información.
Pero hay también dificultades debido a
las diferencias culturales. En Jordania la
sociedad cristiana es muy minoritaria en
un país de mayoría musulmana, y eso les
hace un poco cerrados. La relación con
los obispos es buena, pero ha de ser muy
formal, ya que hay una gran dependencia
de la jerarquía y tenemos que ser extraordinariamente diplomáticos con curas y
obispos. Por ejemplo, para entrar en una
diócesis a hacer difusión o dar información sobre los Equipos, es necesario solicitar permiso e ir avalados por el envío de
nuestro propio obispo.
41
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EL
FUNCIONAMIENTO
DE LA REGIÓN ES
HOY MUY DIFÍCIL
Y COSTOSO”

NOS ANGUSTIA
LA POSIBILIDAD
DE UNA GUERRA
CIVIL. PERO
LOS CRISTIANOS
TENEMOS BUENA
RELACIÓN CON
TODAS LAS
RELIGIONES”
POCO A POCO
LA DIFUSIÒN
DA SUS FRUTOS:
YA TENEMOS
DOS PILOTOS
EN JORDANIA
Y OTROS DOS
EN ABU DHABI”

P En Siria conviven distintos ritos

religiosos, ¿también dentro de los
Equipos de Nuestra Señora?
Efectivamente, en Siria tenemos varios
ritos. Los más importantes son el Grecocatólico, también llamado Melkita, el Siríaco, el Maronita, el Armenio Católico y el
Latino. Todos estos están en plena comunión con la Sede Apostólica de Roma, sin
renunciar por ello a sus estructuras y rituales propios. También tenemos ritos ortodoxos: el Siríaco, el Griego y el Armenio.
Estos no están ligados a la autoridad del
Papa, sino a la de un patriarca responsable de cada iglesia.
En Siria tenemos equipiers procedentes de todos estos ritos cristianos, los católicos y los ortodoxos. Me refiero a matrimonios que, a veces, incluso, pertenecen
a distintos ritos cada uno de los cónyuges. Sin embargo, los consiliarios pertenecen todos a los ritos bajo la autoridad de
Roma. Los sacerdotes ortodoxos no participan al estar nuestro movimiento reconocido oficialmente por el Vaticano.
P Suponemos que la situación que se
está viviendo en Siria complicará el
funcionamiento de los Equipos
Sí, en estos momentos el funcionamiento de la Región es muy difícil y costoso, ya
que los desplazamientos largos entre países sólo son seguros en avión. El verano
pasado tuvimos que cancelar todos los
retiros generales para toda la región. Ahora hacemos pequeños retiros por sectores.
En Homs incluso la actividad de los equipos de base está totalmente paralizada,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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PAÍS

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

hoy por hoy no pueden hacer sus reuniones. En Damasco y en Alepo, sin embargo, la vida cotidiana es casi normal.
P ¿Se sienten los cristianos más vulnerables, en medio de este conflicto?.
¿Cómo ven el porvenir?
Como cualquier persona de buena voluntad en Siria, nos angustia la posibilidad de
una guerra civil, pero tenemos confianza
en el futuro porque, aunque los cristianos
somos minoría, no hemos tenido jamás
problemas con los musulmanes. Tenemos
buena relación con todas las religiones.
ENERO/MARZO 2012

EQUIPOS

3.299
229
16
7
74
1
4
16
10
70
2
922
31
731
2
12
80
9
868
21
12
16
64
103

En general vivimos expectantes la situación cambiante en el mundo árabe, porque se abren oportunidades de libertad.
P Deseamos que nuestra Carta sea
un instrumento de comunión, y de
ayuda mutua espiritual. ¿Qué intenciones y oraciones deseáis compartir
con la SR de España?
Sobre todo la oración por la paz en el
Oriente Medio, la paz en nuestro país y
especialmente en la ciudad de Homs.
También estamos rezando y trabajando
por la difusión en Jordania. C
43
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TO Y ZÉ
NUEVOS
RESPONSABLES
MUNDIALES
Este matrimonio portugués
ha ido preparándose durante
cinco años conociendo a fondo
el Movimiento. Desde 2006
coordinaban los Equipos
Satélites de ENS
El matrimonio portugués formado
por María Berta y José Moura Soares, llamados cariñosamente To y
Zé, ha sido elegido para convertirse
desde el Encuentro de Brasilia en
Responsables Internacionales de
ENS. Durante cinco años han ido
preparándose y conociendo a
fondo el Movimiento. Acaban de
terminar con una labor encomiable
y de intenso trabajo que comenzó
en el encuentro internacional de
Lourdes 2006: la coordinación de
los Equipos Satélites de ENS.
Desde entonces, han atendido
y respondido a las demandas
formuladas por los responsables
regionales y por los equipos
Súper-Regionales del mundo.
Éste es su testimonio a lo largo
de estos cinco años.

44

Todo lo que os diga, hacedlo (JN, 2,5).
“¡Hemos llegado al final de nuestro trabajo! Podemos dar testimonio y celebramos que hemos acompañado y coordinado el trabajo de los matrimonios de los
Equipos Satélites del Movimiento. Vivimos, desde el comienzo, la disponibilidad, el entusiasmo y el trabajo de los matrimonios de diferentes zonas que prestaron
un servicio excelente a los Equipos de
Nuestra Señora, cumpliendo con la
misión que se les había encomendado.
Sentimos la obra del espíritu Santo al
experimentar la unidad dentro del marco internacional, donde comprobamos
el discernimiento y la colegialidad de los
matrimonios integrantes de estos equipos. Vencer las dificultades causadas por
las diferentes culturas y lenguas fue posible gracias al Amor del Señor que iluminó a estos matrimonios, para construir
verdaderos equipos.
Los contenidos abordados por estos
Equipos Satélites fueron muy variados.
Tratamos de responder a las necesidades
presentadas por las Súper Regiones y los
Responsables de Región, procurando en
todo momento satisfacer las aspiraciones y nuevas perspectivas de los equipistas. Los temas que se trabajaron en los
Equipos Satélites fueron muy variados y
siempre ligados al carisma del Movimiento: la espiritualidad conyugal, la
misión de los equipos, la formación de los
matrimonios de un equipo, la situación
de los matrimonios jóvenes, las dificulCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Los portugueses María Berta y Jose Moura Soares, To y Zé.

tades de los equipos de mayores… Todas Los otros cuatro: Equipos Mayores, Parelas reflexiones y conclusiones están dis- jas Jóvenes, Padre Caffarel y Espiritualiponibles para los matrimonios y consi- dad Conyugal, tuvieron una vigencia entre
dos y tres años. Formados por cinco
liarios espirituales de los equipos.
matrimonios de distintas partes
Nos propusimos, además, dar a
del mundo, han trabajado y
conocer más profundamente
reflexionado. Sus conclusiola persona, vida, pensamienTESTIMONIO
nes se han plasmado en docuto y obra de Henri Caffarel.
RESPONSABLES
INTERNACIONALES
mentos que están ya a dispoPara ello, editamos un pequesición de los equipos de las
ño ejemplar titulado Henri
Súper Regiones y Responsables
Caffarel, profeta del sacramento
de Región. A modo de agradecidel matrimonio. Durante nuestra
miento, nos gustaría presentaros a los
responsabilidad se formaron seis Equipos Satélites. Dos de ellos, el de Pedago- matrimonios que han formado parte de
gía y Formación, trabajaron de forma per- estos equipos y los trabajos que han elamanente durante cuatro años y medio. borado. Todos los documentos de los

v
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Equipos, tanto los documentos oficiales
como los temas de estudio, nacen del
amor y la dinámica de los equipos de base.
Esperamos que esta riqueza revierta de
nuevo a los equipistas a través de las
estructuras del movimiento.
Públicamente queremos agradecer a
todos los matrimonios que han participado en estos trabajos y en especial, al
padre Ricardo Londoño, consiliario espiritual de todos los Equipos Satélites, por
todo el apoyo espiritual y teológico que
nos ha prestado durante estos años. Él
también ha deseado contar su experiencia como consiliario de estos equipos. Y
nos lo resumió de esta forma:
“Este acompañamiento no fue como el
habitual de los consiliarios espirituales
de un equipo base o de servicio. Tuvo sus
propias características y modalidades
diferentes. Pero fue una oportunidad de
realizar, vivir y expresar el sentido profundo en el Movimiento de Fraternidad,
Colegialidad y la Internacionalidad. Esas
parejas de los ENS que, a partir de las dife-

Padre Ricardo
Londoño.
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rentes Súper Regiones, con sus diferentes
culturas, costumbres, historias, lenguas,
etc. Se unieron a una reflexión común,
con un discernimiento colegial y un intercambio animado para producir algunos
documentos de interés común. Pocas reuniones cara a cara, pero numerosos correos electrónicos, contactos vía Skype, Facebook, teléfono, mensajería instantánea,
etc. La acogida todavía se encuentra en
mi bandeja de entrada, los numerosos trabajos que tomaron forma, que había que
corregir, aclarar, darles cuerpo… hasta
obtener el consenso: esos fueron el fruto
que poco a poco, recibimos. Como Consiliario Espiritual, mi presencia fue simple y discreta, pero definitivamente unida en la oración y la eucaristía. Algunas
palabras, pero mucha disponibilidad y
afecto, algunos contactos, pero una atención a las exigencias precisas. En breve,
un regalo precioso que el Buen dios me
hizo durante estos años en las personas
de Tó y Zé, matrimonio responsable de
los Equipos Satélites, miembros del Equipo Responsable Internacional y de todos
los matrimonios de los Equipos Satélites
con las cuales viví esta experiencia. A Él sea
la gloria eternamente”.
Agradecemos a Dios la riqueza del servicio vivido. Ante las dificultades hemos
crecido en humildad, ante la diversidad
de culturas vivimos la colegialidad y la
internacionalidad. En la oración y en el
compartir nuestras vidas, hemos verificado, una vez más, la grandeza del Amor
de Dios. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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LAS PERSONAS Y EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS SATÉLITE

EQUIPO

MATRIMONIOS

TRABAJOS

Pedagogía

Regina y Cléber Marin SR BRASIL
Sylvia y Andrés Mérizalde SR HISPANOAMÉRICA
Anne y Edgar Franco SR ESTADOS UNIDOS
Lourdes y Carlos Sobral SR BRASIL

Doc. Oficial: ‘La reunión de
Equipo’. Temas de Estudio:
‘La reunión de Equipo’, ‘La mística de los puntos concretos de
esfuerzo y puesta en común’,
‘La pareja de los ENS en misión’

Formación

Rosa y Ramón Acosta SR ESPAÑA
Livia y Silvio Valdes SR ITALIA
Paula y Antonio Pimentel SRPORTUGAL
Astrid y J.Javier Gil SR ESPAÑA

Doc. Oficial: ‘La formación de
los ENS: un camino’. Temas de
Estudio: ‘Las fichas de formación’ (Inicial, Permanente, Específica) y ‘El léxico de los términos de ENS.

Mayores

Mary y Meter Hayes SR TRANSATLÁNTICA
Marie y Xavier de Thieulloy SR FRANCIA
Myriam y Bernard Dautricourt SR BÉLGICA

‘Los Equipos de Nuestra Señora
y sus mayores’

Jóvenes

Eduardo y Álvaro Gouveia e Melo SR PORTUGAL
Gaia y Vito Lipari SR ITALIA
Angela y Ron Waanders SR OCEANÍA

‘Las parejas jóvenes en los ENS,
¿Cuál es su realidad hoy?’

P. Caffarel

Nicole y Bruno Coevoet SR FRANCIA
María y Agustín Fragueiro SR HISPANOAMÉRICA
Josephine y Ghislain Kisamba SR AFRICA

‘Henri Caffarel: profeta del
sacramento del matrimonio’

Constanza y Alberto Alvarado SR HISPAMÉRICA
Mariola y Elizeu Calsing SR BRASIL
Teresa y Duarte da Cunha SR PORTUGAL
Marie y Gabriel Peeters SR BÉLGICA

Doc. Oficial: ‘La espiritualidad
conyugal’. Temas de Estudio: ‘El
camino de la vida espiritual en
pareja’.

Espiritualidad
Conyugal

ENERO/MARZO 2012
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‘‘

¡BIENVENIDOS, TO Y ZÉ!

ERI/ITALIA

Carlo y Maria Carla
Volpini
“Todo el mundo conoce
bien a Tó y Zé: han dedicado su vida al servicio del
Movimiento con una gran
inteligencia, creatividad,
apertura y espíritu de
amistad y fraternidad
hacia todos. Ahora, que
pensaban finalmente
poder descansar, el Señor
les ha pedido una vez más
ponerse al servicio de
todos, para animar nuestro Movimiento con las
otras parejas del ERI. Y de
nuevo han respondido “sí”.
SR PORTUGAL

Paulo e Isabel Amaral
Hay muy poca gente que
hace lo que el Señor
desea de ellos, abando48

nándose en sus manos y
dejándose transformar
por su gracia. ¡Qué bello
ejemplo de disponibilidad
y de amor por el Movimiento y de servicio a la
Iglesia! Recemos juntos
para que el Señor les inspire y el Movimiento
crezca en gracia y en
madurez”.

SR BRASIL

Cida y Raimundo
Almeida Araujo
“La Superregión del Brasil
está muy contenta por la
noticia. Tó y Zé son muy
queridos entre nosotros.

Su simpatía, alegría y disponibilidad les hacen un
matrimonio especial. Han
sido excelentes obreros
del Señor en todas sus
misiones. Queremos
decirles que vamos a rezar
por ellos y que cuentan
con toda la SR del Brasil”.

SR FRANCIA

Rémi y Françoise
Gaussel
“Tó y Zé han sabido sacar
adelante los trabajos de
los Equipos Satélite con
capacidad de escucha,
voluntad, trabajo, dinamismo y vida de fe. Pero lo
que más nos gusta de
ellos es su resplandor
interior, su autenticidad y
su calidad como servidores de Dios”.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 49

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>

SR HISPANOAMÉRICA/COLOMBIA

Edgardo y Clarita Bernal
“El movimiento está de
fiesta. Nos unimos a las
manifestaciones de alegría por el generoso sí que
han brindado To y Ze al
exigente llamado que les
ha hecho el Señor. Damos
gracias a Dios porque sin
duda el Espíritu Santo ha
acompañado al ERI en su
discernimiento”.

transmite tranquilidad
frente a importantes responsabilidades? ¡Alegría
compartida que resuena a
través del mundo! Gracias
Tó y Zé, por vuestra
inmensa disponibilidad al
soplo del Espíritu. Vuestra
fe, esperanza y caridad
encontrarán en Él fuente
de agua viva”.
R SIRIA

Samia y Amer Adib
“Conocemos su disponibilidad y amor por los ENS, y
no olvidamos que decidieron venir a servir a Siria, a
pesar de la difícil situación
que vivimos. Agradecemos su sí a esta llamada al
servicio. Estamos seguros
de que Tó y Zé serán verdaderos mensajeros de
esperanza en el mundo”.
SR ÁFRICA FRANCÓFONA

R CANADÁ

Martín y Ginette
BergeronL’Hereux
“¡Qué gran alegría por
esta noticia! ¿No nos llega
como un eco de la alegría
sentida por María y su
prima Isabel? ¿No es Dios
mismo, viniendo en los
rasgos de un niño que nos
ENERO/MARZO 2012

Sylvestre y Bernadette
Minlekybe
“Nos alegramos por el
regalo de los nuevos responsables, en las personas de Tó y Zé. Que el
Señor fortalezca su compromiso al servicio de los
ENS y del pueblo de Dios,
y que les de la gracias

necesarias para llevar bien
su misión. Que les de también la gracia de sacar
fruto del inmenso trabajo
realizado por Carlo y
Maria Carla, porque, como
dice un proverbio nuestro,
“La nueva cuerda se
trenza con la antigua”.

SR ITALIA

Bruno y Dora Convertini
“Tenemos en una gran
estima a Tó y Zé. Les deseamos un buen camino
por el sendero de este
nuevo servicio que les
espera y les ofrecemos la
continua oración y apoyo
del Movimiento en toda
Italia: Señor, condúceles
con tu luz y ayúdales a dar
frutos abundantes”.
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fuerzas necesarias. Por
nuestra parte, os aseguramos la oración. Quisiéramos también agradecer a
Carlo y Maria Carla por
todo el bien y el amor que
han dado al Movimiento.
R LÍBANO

Danielle y Georges
Aramouni
“Portugal se enorgullecía
de Cristiano Ronaldo, pero
ahora debe enorgullecerse de Tó y Zé.
¡Mabrouk! (felicidades).
Pedimos al Señor que les
guíe en este servicio.
¡Valor! Nos tenéis aquí
para respaldaros, para formar un solo cuerpo, una
fuerza y un gran Amor.”

R ISLA MAURICIO

Pascale y Gérard Gouges
Recibimos con mucha alegría esta noticia. Gracias a
To y Zé por su disponibilidad”.

SR OCEANÍA-AUSTRALIA
R POLONIA

Maria et Leszek Kukuka
La noticia de que el nuevo
Matrimonio Responsable
del ERI será Tó y Zé nos
ha llenado de alegría.
Esperamos que el Señor,
que les ha llamado al servicio, les dará también las
50

cional con ellos y hemos
sido inspirados por su
compromiso. Estamos
seguros de que aportarán
gran energía a esta nueva
responsabilidad. Nuestra
más cálida felicitación y el
apoyo de Oceanía”.

Vee y René Pols
“Nos encanta saber que
Tó y Zé han respondido a
la llamada para ser los
nuevos responsables del
ERI. A lo largo de estos
cinco últimos años hemos
tenido el honor de pertenecer al Colegio Interna-

SR ESPAÑA

José Antonio y Amaya
Marcén-Echandi
“Hemos recibido con gran
alegría la respuesta de Tó
y Zé. Recordamos un
pequeño episodio del
Colegio ERI de Colombia
en el que les conocimos:
habían presentado un
impresionante audiovisual
sobre la mirada del Señor
y a la salida de la reunión,
comentándolo con ellos,
nos hablaron de lo importante que es que los esposos se miren más a los
ojos. No les importará que
contemos que ésa era su
Regla de Vida en aquellos
momentos; y a nosotros
nos pareció preciosa. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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BRASILIA 2012 EL 21 DE ABRIL SE
CIERRA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Quedan pocos días para el cierre de inscripciones al XI Encuentro
Internacional. Los 150 españoles ya registrados lo vivirán en directo

CUANDO esta Carta esté en vues-

Encuentro y podemos imaginar a
tras manos quedarán ya muy pocos
los 870 equipistas brasileños que
días para la fecha de cierre de las
están en la organización trabajando
inscripciones al XI Encuentro Intery rezando intensamente por el buen
nacional Brasilia 2012 (el 21 de abril). Fal- desarrollo y los frutos del Encuentro.
tarán también ya muy pocas semanas para ¡Acompañémosles cada día! Serán unos
la solemne ceremonia de apertura del 150 los españoles que tendrán el gozo de

ENERO/MARZO 2012
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vivir en directo el Encuentro, y entre ellos
13 consiliarios, una estupenda proporción. Tendrán también la responsabilidad de compartir la experiencia y transmitir las inspiraciones recibidas, en sus
equipos de base, sectores y regiones. La
difícil situación económica que vive
España sin duda ha afectado a las expectativas de asistencia que teníamos por la
comprensible incertidumbre y prudencia con la que miramos al futuro de nuestras familias. Esta merma en la asistencia
española ha sido no obstante acogida con
tremenda comprensión por la organización, que nos ha mandado un cariñoso
mensaje de aliento para nuestro país.
En medio de todo ello hay que destacar
la corriente de solidaridad: día a día las
aportaciones siguen llegando y van a permitir que la asistencia al Encuentro sea
mayor. Os presentamos dos testimonios
contrastados, pero unidos por el mismo
espíritu de amor al Movimiento y fe en el
Espíritu.
Como nos dicen Elvira y Rodolfo, podemos vivir a fondo el Encuentro mediante
la oración y el seguimiento de las informaciones que irán llegando.
Os animamos desde ahora a visitar
www.brasilia2012.com.br, donde ya van
apareciendo noticias y contenidos. Ahí
podréis escuchar un ensayo coral del
Himno del Encuentro, cuya letra y música
es del Capuchino Frei Luiz Turra. Su
adaptación al español es obra de Alberto
Pérez, Regional de Levante. C
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‘‘

TESTIMONIOS
ANTE BRASILIA

Rodolfo y Elvira Cañete-Calver
ASTURIAS

“Logramos vivir en 2000 en Santiago de
Compostela y en 2006 en Lourdes una
experiencia del espíritu, del corazón y de
la mente que nos permitió conocer en profundidad el carisma del Movimiento y compartir con personas la fe y el amor de los
Equipos. Todavía intercambiamos correos
con Guatemala y Chile, y era un deseo ferviente encontrarnos con ellos en Brasilia.
El Señor dispone las cosas a su manera.
Elvira sufrió un ictus que le afecta a la
mano y el pie derechos, y sin ayuda no
puede caminar segura. Ya en Lourdes
estaba afectada. Milagrosamente podía
recorrer los 1.500 metros que nos separaban del hotel a la gruta los cuatro viajes
diarios. Ahora tiene más dificultad, y además con riesgo de tromboflebitis: los
médicos no recomiendan un vuelo tan prolongado. Pero estaremos pendientes en la
web. Estamos orando por el éxito del
Encuentro”.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Ángel y Feli
González-Alfonso
VALLADOLID

“No podremos olvidar
nunca la sensación de
gozo y fraternidad cristiana que experimentamos en Santiago 2000
junto a tantas personas
de procedencia tan distinta. Aunque la mayoría
de los asistentes ni
siquiera hablaba nuestro
idioma, vivimos un
ambiente de profunda
hermandad y sintonía
que volverá a repetirse
en Brasilia. Nos gustaría
animar a todos los equipistas para que se decidan a vivir una experiencia única: los Encuentros
se celebran sólo cada
seis años y las ocasiones son pocas (nosotros,
a pesar de la ilusión, no
pudimos acudir a Lourdes 2006). Sabemos
que es un viaje largo y
costoso, y que para
muchos va a suponer un
sacrificio grande, pero
os aseguramos que la
experiencia merecerá la
pena. Seamos solidarios
con nuestros hermanos
brasileños”.
ENERO/MARZO 2012

Himno del XI Encuentro
—Letra y música FREI LUIZ TURRA
Vivir el Evangelio es romper nuestras barreras
Vivir el Evangelio es acoger lo inesperado
I
Da de Cristo testimonio un hogar que sabe amar
Ama en casa y en la calle al que pueda encontrar
Este amor siempre revela otro Amor mucho mayor
Proclamemos por la vida: nuestro Dios es el Amor
II
En las calles donde andamos hay heridos, hay dolor
El Dios vivo se revela dándonos su corazón
Con parejas compasivas siempre abiertas a servir
Donde Dios lo necesite para vernos sonreír
III
Por caminos y ciudades la Palabra es nuestra luz
Al encuentro del hermano Jesucristo nos llevó
Haz lo mismo, cura y salva, camino de Jericó
A tu prójimo caído al que nadie socorrió.
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La Catedral Intern
La principal novedad del programa
del XI Encuentro es un acto público
para el que se proyecta un escenario
lleno de paneles. En ellos cada
país recogerá su templo más
representativo. 29 países ya han
elegido el suyo. Os los presentamos.

YAse conocen algunos detalles del programa del XI
Encuentro Internacional de
Brasilia 2012. Como es habitual, habrá una gran ceremonia de apertura en la que cada país llevará su bandera, así como un objeto simbólico que será
depositado en el altar. También habrá una
ceremonia de clausura en la que se oficiará el relevo de los nuevos responsables
internacionales y, lo más importante, el
Envío con las Orientaciones que marcarán el rumbo que va a seguir el Movimiento
en los próximos años 6 años. Y, en medio,
conferencias, testimonios, eucaristías,
reuniones de equipo y momentos para
experimentar la pedagogía ENS, así como
una gran velada festiva. Una novedad de
este XI Encuentro Internacional será la
realización de un acto público, es decir,
abierto a todo el que quiera asistir. Tendrá lugar en uno de los escenarios urbanos
más representativos de la ciudad de Bra54

ASÍ SERÁ
LA ‘CATEDRAL’

1 Vista general de la explanada.

2 Un panel por país. Cada país elige
una iglesia representativa.

3 Altar para las eucaristías.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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nacional de Brasilia

Vista general de la explanada de Brasilia donde se desarrollarán los actos públicos.

silia: la gran explanada de más de 3 kilómetros de longitud que une el Centro de
Convenciones Ulysses Guimaraes con el
Congreso de los Diputados, y que alberga también importantes edificios diseñados por Oscar Niemeyer como la Catedral de Brasilia. Para la realización de este
acto público se va a confeccionar un gran
ENERO/MARZO 2012

escenario con múltiples paneles, cada uno
de los cuales tendrá una imagen de un
templo representativo de cada país. En el
caso de España, el templo que ha sido
seleccionado por el Colegio Superregional es la Basílica de la Sagrada Familia de
Barcelona. El conjunto se va a denominar
La Catedral Internacional. C
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1 Alemania. Catedral de

2 Argentina. Basílica de

San Pedro y Santa María,
Colonia. Estilo gótico.
Comenzá a construirse en
1239. De 157 metros de
altura, fue el edificio más
alto del mundo hasta 1880.

Nuestra Señora de Luján,
Buenos Aires. Su festividad
es el 8 de diciembre,
cuando recibe a miles de
peregrinos. Estilo neogótico ojival, del siglo XIX.
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3
24

3 Australia. Catedral del
Sagrado Corazón. Situada
en Bendigo, ciudad del
estado de Victoria. Fue
bendecida el 28 de septiembre de 1901. De estilo
gótico inglés.
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5 Brasil. Basílica de
4 Bélgica. Basílica del
Sagrado Corazón (Koekelberg), Bruselas. Es la
quinta iglesia más grande
del mundo. Estilo Art-Decó,
Se construyó entre 1905 y
1971.

Nuestra Señora de Aparecida, en Aparecida, en el
estado de Sao Paulo. El
primer templo era de 1733.
La Basílica actual, segunda
más grande del mundo, fue
construida con planta de
cruz griega entre 1946 y
1980.

6 Canadá. Basílica-Catedral de Notre Dame, en
Ottawa. Construida entre
1841 y 1846. Es la más antigua iglesia de la Canadá
independiente. Estilo neogótica.

8 Colombia. Basílica de
7 Chile Catedral Metropolitana, Santiago de Chile.
Dedicada a la Asunción de
la Santísima Virgen. Estilo
colonial. El actual es el
quinto templo levantado en
el lugar, entre 1748 y 1800.
ENERO/MARZO 2012

Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá,
Patrona de Colombia. De
arquitectura neoclasicista,
obra del arquitecto capuchino Fray Domingo de
Petrés. Fue erigida en
1823.

9 Corea del Sur. Catedral
de Jeondong. Jeonju. Uno
de los más grandes y antiguos edificios de la región
de Honam. Construida en
1914. Estilos románico y
bizantino.
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10 Ecuador. Catedral de
San Pedro, Metropolitana
de Guayaquil. La original
fue construida en madera y
destruida por un incendio
en 1692. La actual, neogótica, es de 1937.

11 El Salvador. Catedral
del Divino Salvador del
Mundo, Metropolitana de
San Salvador. En ella monseñor Romero pronunció
muchas de sus homilias.
Aún inconclusa porque
prefirió dedicar el dinero
para proyectos en beneficio de los pobres. Terminada en 1977.

13 Estados Unidos. Catedral de San Pedro y San
Pablo, Nacional de Washington. Pertenece a la Iglesia Episcopal. Designada
como Casa Nacional de
Oración del país. De estilo
Neogótico, es la sexta más
grande del mundo. Fue
construida entre los años
1907 y 1990.

14 Filipinas. Catedral de
Nuestra Señora de Guadalupe, Cebú. De estilo colonial, fue construida desde
el siglo XVII con gruesos
muros para hacer frente a
los tifones, pero resultó
muy dañada en los bombardeos aliados de la II
Guerra Mundial. Reconstruida en los años 50.
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12 España. Basílica de la
Sagrada Família, Barcelona. Obra cumbre de
Gaudí. Iniciada en 1882,
todavía hoy está en
construcción. Será el edificio más alto de la ciudad.

15 Francia. Catedral de
Notre Dame, París. El más
bello ejemplo del gótico
francés. Desacralizada
durante la Revolución
Francesa, fue restaurada a
su estado original en el XIX.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 59

I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>

16 Guatemala. Catedral de
Santiago, Guatemala. De
finales del siglo XVIII,
dañada en el terremoto de
1917 y reconstruída en
1976. Una serie de 12
pilares recuerda los nombres de los miles de muertos o desaparecidos
durante el conflicto que
asoló al país.

17 Hungría. Basílica de
Santa Virgen María
Asumpta al Cielo y de San
Adalberto, en Esztergom.
El templo más grande y el
más bello ejemplo renacentista en Hungría.
Construído en mármol rojo
en el siglo XVI. El altar
contiene el lienzo pintado
más grande del mundo.

18 Isla Mauricio. Catedral
de San Luis, en Port Louis.
El templo actual fue
construído en estilo gótico.
en 1933, pero en el pasado
fue la primera iglesia de las
islas, usada desde 1752
por las autoridades coloniales francesas.

19 Italia. Iglesita de la Por-

20 Lituania. Catedral de

21 Luxemburgo. Catedral

ciúncula, dentro de la Basílica de Santa Maria de los
Ángeles, en Asis. Lugar de
la vida evangélica y fraterna de la primera generación franciscana, y lugar en
el que murió Francisco el 3
de octubre de 1226.

Vilnius. La primera catedral,
sobre un templo pagano,
es de 1251, cuando el rey
lituano se convirtió al Cristianismo. Ha sido muchas
veces reconstruída. El
aspecto actual, neoclásico,
es del siglo XVIII.

de Santa María, de Luxemburgo. De estilo gótico con
elementos renacentistas,
data de 1613, y originalmente perteneció a los
Jesuitas. Desde el siglo
XVIII tiene la imagen milagrosa de Maria Consolatrix
Afflictorum.

ENERO/MARZO 2012
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22 Malawi. Catedral de

23 México. Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Zomba, en ciudad de
Zomba. Catedral de la Diócesis de Zomba, creada en
1959.

Considerado el principal recinto católico de América, con
20 millones de peregrinos al año. Abrió sus puertas en
1709. El indígena Juan Diego presenció la aparición de la
Virgen de Guadalupe en 1531, y fue canonizado en 2002.

24 Nueva Zelanda. Santa

25 Perú. Catedral de Lima

María de los Ángeles, en
Wellington. Inaugurada en
1922. Hecha en ladrillo, el
interior se caracteriza por
los grandes arcos, y las
vidrieras de vivos colores.

De fachada renacentista
con adornos platerescos.
Fue edificada en el lugar
donde estuvo el adoratorio
inca. Culminó su construcción en 1778.
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26 Portugal. Santuario de
Nuestra Señora de Fátima,
Cova da Iria. Uno de los
más importantes santuarios marianos del mundo.
Se inicia en 1928, tras las
apariciones de 1917.
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28 República Dominicana.

27 Puerto Rico. Catedral
de San Juan Bautista, en
San Juan. Iniciada en 1521.
Contiene los restos de
Juan Ponce de León, y del
primer laico beatificado en
la historia de EE UU.
ENERO/MARZO 2012

Catedral de Santo Domingo. Llamada Catedral
Primada de América.
Dedicada a Santa Maria
de la Encarnación. Es la
Catedral más antigua de
America, consagrada por
el papa Julio II en 1504. El
edificio se caracteriza por
sus sólidas paredes y sus
tres puertas, dos de ellas
góticas, en contraste con
la tercera y principal de
estilo plateresco.

29 Zambia. Iglesia de
Nuestra Señora de los
Ángeles. Lusaka. Fundada
en 1970.
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La Sagrada Familia, el templo español
La primera piedra se bendijo el 19 de marzo de 1882 y Gaudí se hizo cargo de las obras un año
después. El interior del templo está casi terminado, pero se calcula que harán falta quince años
más para completar el proyecto.
1 LOS ELEMENTOS

2 LAS DIMENSIONES

Gaudí desarrolló sus propios elementos arquitectónicos.
Un ejemplo son las columnas que sujetan las bóvedas, que
se inspiran en el tronco y las ramas de un árbol.

Una vez levantada la torre principal, la Sagrada Familia será
el edificio más alto de la Ciudad Condal.
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3 EL INTERIOR
Puerta de
la Pasión

La iglesia se proyecta
sobre una planta de cruz
latina en donde todos los
espacios tienen un sentido
litúrgico.

Capilla circular
de la Penitencia

Altar rodeado
por siete
capillas
dedicadas a
los dolores y
gozos de San
José
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de la
Gloria
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de 3 naves
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2
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3
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Planta de
cruz latina

Altar
Mayor

4
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Capilla circular
del Bautismo
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Puerta del
Nacimiento

ESCALINATAS. La
calle Mallorca pasará
por debajo de la gran
escalinata principal.
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4 EL CONJUNTO
En estos meses se trabaja
para que el edificio sea ya
un espacio cerrado, a falta
de la portada y
las torres
más altas,
entre otros
elementos.

PARABOLOIDES. Las torres tienen
un perfil parabólico y escaleras
helicoidales para dejar el espacio
central hueco.

CLAUSTRO.
El templo estará
rodeado por un
claustro que lo
aislará del ruido
de la ciudad.

VENTANALES.
Cada ventanal
tallado alrededor
de la iglesia está
dedicado a un
santo fundador.

5 LAS TORRES
Gaudí proyectó un total de
18. No estarán terminadas
hasta 2025.

1 Torre cimborrio Dedicada
a Jesucristo.

Puerta de
la Pasión

1 Cimborrio de la Virgen

Cubierta

4 Torres de los
Evangelistas
Columnas
arborescentes

12 Torres de las puertas
Cuatro sobre cada una.

FUENTE: Fundación de la Junta Constructora del Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia, Juan Bassegoda, Google
3D (Modelo tridimensional).
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PORTADA DEL NACIMIENTO. Gaudí
prefirió acabar esta portada por
completo y dejar el resto planificado en
una maqueta. Contiene un amplio
conjunto escultórico con
representaciones animales y vegetales.
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UNA HISTORIA
MARCADA POR LA
ESPIRITUALIDAD
En 1955 se levantó una Cruz en el
punto más alto de lo que iba a ser
la nueva capital brasileña
por JOSÉ CARLOS BRANDI
consiliario y profesor jubilado de la Universidad
Nacional de Brasilia

Ermita y Cruz de Brasilia.

En abril de 1955 la Comisión de Localización de la Nueva Capital pidió levantar
una Cruz en el punto más alto de la región.
Gracias a las gestiones del ingeniero responsable por la obra, Bernardo Sayão, la
Cruz fue ahí plantada. Se pensó en una
Misa, que sería celebrada en ese lugar el 9
de Julio de 1955, por el padre salesiano
Cleto Caliman. El 2 de octubre de 1956,
en su primer viaje a Brasília, el presidente Juscelino Kubistchek desembarcó en
64

una pista improvisada donde Bernardo
Sayao había escrito con cal en la tierra,
con letras de cinco metros, el nombre Vera
Cruz. La comitiva presidencial se dirigió
hacia el punto más alto para visitar la Gran
Cruz, de singular be-lleza, levantada sobre
la ermita de Don Bosco, proyectada por
Oscar Niemeyer. Fue la primera obra de
albañilería diseñada en forma de pirámide triangular. Anualmente, muchos devotos visitan este lugar en procesión el
domingo más próximo al 30 de agosto.
Esa fecha aconteció el famoso sueño de
Don Bosco, visionario del surgimiento de
una tierra prometida entre los paralelos
de 15º y 20º de latitud sur. El gran urbanista Lucio Costa diseño en 1957 el Plano
Piloto de Brasilia, y referiéndose a éste
afirma que “la solución nació del gesto
primario de quien marca un lugar o se apodera de él: dos ejes cruzándose en ángulo recto”, o sea la propia señal de la Cruz.
El 2 de febrero de 1960 llegó a Brasília
la caravana de Integración Nacional, compuesta de cuatro columnas provenientes
de los cuatro puntos cardinales de Brasil:
Belén, Porto Alegre, Rio de Janeiro y Cuiabá, que por coincidencia formaban una
cruz. En la oración navideña dedicada a
Brasilia, el poeta Guilherme de Almeida
escribió: “Ahora y aquí es la Encrucijada
Tiempo-Espacio, camino que viene del
pasado y va hacia el futuro. Camino del
Norte y del Sur, del Este y del Oeste. Caminos a lo largo del mundo, ahora y aquí
todos se cruzan bajo la señal de la Santa
Cruz”. C
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A Nueva Evangelización… Más allá de su actualidad
y de la actual insistencia hasta convertirla en tema
eclesial de moda, lo cierto es que estamos ante un
tema decisivo y fundamental en la vida de la Iglesia;
también ante una forma de entender la evangelización que tiene pocas décadas de historia. Cuando en muchos ámbitos eclesiales parece no haberse llegado a entender y vivir plenamente esta realidad tan rica de la evangelización, se nos habla de
Nueva Evangelización. En Europa se reflexiona y apuesta por
la Nueva Evangelización en un contexto sociocultural profundamente coloreado por el fenómeno de la increencia. Sentimos que hemos pasado de una situación eclesial de mantenimiento de la fe a otra situación en la que el problema más
importante es suscitar y educar la fe. ¡Claro que las dificultades para evangelizar al hombre de hoy son muchas en un mundo tan complejo!; pero, al mismo tiempo, sabemos que en la
tarea de la evangelización se juega el ser y la misión de la Iglesia. Eso sí, se requieren una serie de opciones comprometidas
que nos hagan salir evangélicamente de la encrucijada en que
nos encontramos.
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EVANGELIZACIÓN
AS Y OPCIONES
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1.

UN POCO DE HISTORIA
¿QUÉ ES LA NE?
En 1969, en Medellín, aparece la expresión Nueva Evangelización por vez primera; se retoma en Puebla (1983) por boca de
Juan Pablo II; después en Haití (1983) y en 1984 en Santo Domingo cuando se inicia el novenario preparatorio al V Centenario
de la evangelización de América Latina. Juan Pablo II, en Estrasburgo, habla de la Nueva Evangelización para Europa y en el
Sínodo de Europa se aborda la cuestión fundamental: ¿cómo
evangelizar en Europa a finales del siglo XX? Las diferentes
Conferencias Episcopales se han hecho eco de esta misma preocupación. En general, se ha venido hablando de la Nueva Evangelización como un proyecto nuevo, en elaboración, para toda
la Iglesia, y en el que está empeñada toda la Iglesia según las
peculiaridades de cada Iglesia local. En el magisterio de Juan
Pablo II encontramos tres aproximaciones progresivas y complementarias al concepto de Nueva Evangelización: la Nueva
Evangelización ha de tener como horizonte la civilización del
amor; por otra parte, el objetivo prioritario de la Nueva Evangelización consistirá en testimoniar, de modo profético y martirial, a Cristo Resucitado, presente y actuando en unas sociedades que fueron vivas en otro tiempo, y que conservan las
raíces cristianas en su cultura; finalmente, se siente la urgencia
de la renovación de las comunidades eclesiales para que sean
signo de evangelio y transformación social.
Recientemente, ya en el pontificado de Benedicto XVI, el tema
de la Nueva Evangelización continúa sintiéndose como urgente, y así lo testimonia la Convocatoria del próximo Sínodo de los
Obispos, dedicado precisamente a este tema… Los lineamenta del Sínodo: La Nueva Evangelización para la transmisión de la
fe cristiana, insisten en los planteamientos anteriores y en la
urgencia de esta tarea para la Iglesia.
Después de este recorrido histórico, intentando sintetizar
los contenidos que propone, podemos decir que la Nueva Evan-
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CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 69

II. LECTURAS Y ORACIÓN

gelización tiene como horizonte la civilización del amor y, desde ahí, tanto para evangelizar a los alejados como para construir el Reino en una sociedad descristianizada, necesitamos
de comunidades cristianas maduras en su fe, entusiasmadas
con el Evangelio, con un estilo de vida alternativo y generadoras de cultura cristiana. La renovación de las comunidades supone volver a beber en los orígenes, el análisis de la realidad para
ser alternativa de vida, la vida de comunión y corresponsabilidad, y el compromiso con los más desfavorecidos. Los grupos
únicamente llegarán a ser comunidades maduras a través de
procesos catecumenales donde tengan una experiencia afectiva
de Dios, de los valores del Evangelio, de la fraternidad y del compromiso transformador.

OPCIONES QUE CONLLEVA LA NE

2

Nuestra Iglesia está navegando en mares tempestuosos, atravesados por fuertes oleadas de desencanto, por vientos que
intentan derribar cualquier sistema de referencia y crean lo que
Bauman califica como una “vida líquida”, por rayos y truenos
de escepticismo… En una situación como ésta, la Barca de Pedro,
si quiere ser fiel a su misión, si quiere continuar realizando sus
singladuras generadoras de vida y esperanza, debe tratar de responder a la situación de encrucijada con una serie de opciones
que hagan posible eso que se ha dado en llamar Nueva Evangelización (en adelante NE):
n La NE continúa la obra de Jesucristo, primer evangeliza-

dor, y nace de la comunión profunda con él(Evangelii Nuntiandi 7): la persona de Jesús, su mensaje y su causa son las referencias del contenido de la evangelización, así como de su
pedagogía. Si la misión fundamental de Jesús de Nazaret fue el
anuncio y la realización del Reino de Dios; la Iglesia y las comunidades cristianas que la integran deben configurarse según las
exigencias del Reino, que se puede sintetizar en el espíritu de
las Bienaventuranzas y las virtudes teologales. Por este camiENERO/MARZO 2012
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no, el evangelizador y el evangelizado irán identificándose con
Jesucristo para intentar pensar, sentir y actuar como Él, alimentando una relación viva.
n Los pobres son evangelizados.El Hijo de Dios se hizo pobre
y se dirigió preferencialmente a los pequeños, excluidos, enfermos y pecadores. En la historia de salvación los pobres tienen
significativa relación con Dios, porque el Dios trinitario quiere que todos los hombres sean sus hijos, iguales en dignidad y
posibilidades. También hoy, los pobres siguen siendo “riqueza
de la Iglesia”; cuando ellos están en el corazón de la Iglesia ésta
es más y mejor sacramento de salvación para el mundo. El evangelizador es también evangelizado por el mensaje y la causa de
Jesús, el evangelio de los pobres, que adquiere rostro en los
pobres concretos y nos pide una respuesta audaz y profética
para que la fe cristiana sea más creíble.
n De las comunidades cristianas y de la capacidad de crear comunidad depende la eficacia de la NE. En una sociedad
que valora más los hechos que las palabras el talante evangélico de las personas y de las comunidades es el requisito fundamental para que las palabras tengan resonancia y pueda ser
posible el “ven y verás”. La maduración de la fe y el proceso de
conversión se dan en el paso de una existencia despersonalizada a sentirse miembro activo del Pueblo de Dios y a formar
pequeñas comunidades que trabajen por el Reino. Por todo ello,
la comunidad que convoca, acompaña y acoge es fundamental
para que el proceso evangelizador desemboque en la formación de pequeñas comunidades que, en comunión y servicio,
remuevan y alienten la vida de las comunidades locales. Las
comunidades podrán ser alternativas de vida por los valores
que encarnan y potencian, tales como el compartir, el discernimiento, la disponibilidad, la presencia en lugares necesitados, el modo de valorar los bienes y el tiempo, los proyectos
que se sostienen, etc.
n La NE tiene presente los retos sociales y la identidad cul-

tural de los pueblos. Lo cual se concretará en el compromiso
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con estas nuevas opciones:
1) El análisis de la realidad y la lectura de los «signos de los
tiempos. Estos dos aspectos están muy mediatizados por el
lugar social en el que se sitúen los teólogos, pastores, evangelizadores y educadores de la fe, pues actúan como precomprensión de la realidad social y de los datos de la fe. Por ello, una
vez más, hay que escuchar la Palabra de Dios desde “los gritos
de los más pobres”; ahí seremos encontrados y convertidos por
Dios que sale a nuestro encuentro y nos ayuda a mirar y actuar
de otra manera.
2) La vigilancia permanente: Esta actitud pretende unir la
constatación de las semillas del Verbo que hay en nuestra cultura, en una verdadera lectura creyente y esperanzada de la realidad, la denuncia profética de lo que nos engaña y esclaviza, y
la propuesta de caminos nuevos en clave de esperanza. Sin duda
alguna, la evangelización conecta con los núcleos más profundos de la persona humana y con los centros de interés más
humanizadores que los seres humanos llevamos dentro.
3) El estudio de la evolución del sentido de lo religioso en el
hombre actual. Es indudable que, en contra de lo profetizado
por los críticos de la religión, la religión no ha muerto, si bien ha
sufrido una profunda transformación que tiene que ver con la
misma concepción de lo trascendente y la importancia concedida a sus mediaciones en la vivencia de lo sagrado. Esto genera una tarea en una doble dirección: preguntarse cómo interpela
esta nueva situación religiosa a la reflexión teológico-pastoral,
y valorar qué puede seguir aportando la fe cristiana al ser humano para que se entienda mejor a sí mismo y de sentido a su vida.
Los deseos profundos de los hombres y de las mujeres del tercer milenio deben ser escuchados y enriquecidos con la propuesta cristiana. Los valores de la subjetividad y de la solidaridad son fuertes y patentes; por lo mismo, la fe cristiana tiene
que cuidar mucho la experiencia personal de Dios, la posición
profética frente a toda injusticia, y la fecunda relación entre
ambos aspectos.
n La cuidada integración de todas las dimensiones de la
evangelización. Pablo VI en Evangelii Nuntiandi insiste en el
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equilibrio que las distintas dimensiones de la evangelización
deben tener: la transmisión de la fe, la educación de la misma,
la vida testimonial de la comunidad cristiana, la celebración de
los sacramentos, y la transformación de las realidades temporales. Todas las dimensiones son necesarias, se apoyan en el
mensaje evangélico y en la experiencia de los creyentes, se desarrollan de forma gradual, y deben enraizarse en la experiencia humana, para conseguir un perfil de creyente más maduro
y sólido, sin las lagunas ni contradicciones que encontramos
en no pocos cristianos.
n La corresponsabilidad en la labor evangelizadora. Si la
evangelización define el ser y el hacer de la Iglesia, si la Iglesia
existe para la evangelización, todos los bautizados nos debemos sentir comprometidos en esta misión, servida desde carismas y ministerios distintos; también desde el carisma del matrimonio. Este es el principio teológico básico que lleva a afirmar
que toda la comunidad cristiana es responsable de la tarea de
evangelizar. Supone comunidades maduras y vivas que serán el
ámbito adecuado para que se dé, en la práctica, el reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los cristianos y su
participación en la toma de decisiones en la comunidad desde
el principio de la comunión orgánica.

3.

LOS ENS EN LA NE
Llegados a este punto, quizás sea el momento de preguntarnos: ¿qué papel corresponde a los ENS en la tarea de la Nueva
Evangelización?He aquí un discreta carta de navegación:
n Los ENS, testigos de comunión y corresponsabilidad.La

comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los
cónyuges en virtud del sacramento del amor conyugal. Dicha
comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y se alimenta con la
voluntad de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen
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y lo que son. Además, para los Equipos, la corresponsabilidad
tiene un nombre: colegialidad, adjetivo que nos recuerda que
nuestra pertenencia al movimiento evangeliza no tanto con el
qué, cuanto con el cómo, y este cómo es: juntos, haciendo sonar,
entre todos, cada uno en su tono, una única melodía.
n Los ENS, aprendices y testigos de la ternura de Dios: Esa

comunión, si es verdadera, se extiende: la experiencia conyugal se convierte en laboratorio de ternura y comunión, ternura y comunión que se extienden a otras personas y parejas, especialmente las más necesitadas; generando modos de acompañar
especialmente las nuevas pobrezas que se dan en el ámbito de
la familia.
n

Los ENS, vinculados en comunión de amor con Cristo.
En Cristo, desde la comunión profunda con Él, cultivada y celebrada en la pareja, a través de la oración conyugal, la exigencia
humana viene asumida, purificada y elevada a perfección con
el sacramento del matrimonio: el Espíritu Santo infunde una
comunión nueva de amor, que ilumina la cotidianidad y la libera del peso de la rutina; se convierte así en anuncio de posibilidad de un amor que se encarna en la realidad y la recrea.
Queridos amigos de los Equipos, el Evangelio de Jesucristo nos
apremia; acogiendo nuestra vocación profética, somos llamados a reconocer y recoger las pequeñas semillas y luces del Reino que están sembradas en torno a nosotros, en nosotros; blandiéndolas como signo de esperanza, podemos ser verdaderos
faros que iluminen la oscuridad del océano de la vida…
¡Felices singladuras! C
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Las experiencias en un Centro de Orientación
Familiar que nos han contado Santiago y Felisa
Martínez. Martín (Málaga 31), dan pie a Juan Carlos
Elizalde a entregarnos esta segunda visión del Papa
Benedicto XVI sobre temas familiares.

El Papa y los
matrimonios
en crisis
y como movimiento nos sentimos llamados a ayudarles en las situaciones más
diversas. No podemos mirar a otro lado.
El Papa Benedicto XVI en un discurso
STE curso en los temas estu- el 26 de septiembre de 2008 tiene una unas
dio de Equipos de Nuestra palabras que todos podemos hacer nuesSeñora está saliendo con fre- tras porque parecen dichas para nosotros.
cuencia el tema de las crisis Las he recogido pedagógicamente:
matrimoniales y los matrimonios separados y vueltos a casar. Equipos de Nues- 1. La crisis es parte de la vida y también
tra Señora como movimiento familiar de de la vida matrimonial.
la Iglesia cultiva y alimenta el sacramen- “Me ha emocionado, queridos amigos,
to del matrimonio y el proyecto de la pare- vuestra experiencia, que os pone en conja tal como Dios lo soñó. Constatamos tacto con familias marcadas por la crisis
en las reuniones las grandes dificultades del matrimonio. Reflexionando sobre
de muchos matrimonios que nos rodean vuestra actividad, he reconocido una vez
Por JUAN CARLOS ELIZALDE
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

E
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más el ‘dedo’ de Dios, es decir, la acción
del Espíritu Santo, que suscita en la Iglesia respuestas adecuadas a las necesidades y emergencias de cada época. Ciertamente, una emergencia muy viva en
nuestros días es la de las separaciones y
los divorcios.
Como demuestra vuestra experiencia,
la crisis conyugal —aquí hablamos de crisis serias y graves— constituye una realidad con dos facetas. Por una parte, especialmente en su fase aguda y más dolorosa,
se presenta como un fracaso, como la
prueba de que el sueño ha terminado o se
ha transformado en una pesadilla y, por
desgracia, "ya no hay nada que hacer". Esta
ENERO/MARZO 2012

es la faceta negativa. Pero hay otra faceta,
a menudo desconocida para nosotros,
pero que Dios ve. En efecto, toda crisis —
nos lo enseña la naturaleza— es un paso
hacia una nueva fase de vida. Pero si en
las criaturas inferiores esto sucede automáticamente, en el hombre implica la
libertad, la voluntad y, por tanto, una
“esperanza mayor” que la desesperación”.
2. Ayudar en la crisis siendo custodios
de su esperanza.
“En los momentos más oscuros, los esposos pierden la esperanza; entonces, es
necesario que otros la custodien, un “nosotros”, una compañía de verdaderos ami75
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“En la crisis conyugal hay
también una faceta positiva, a
menudo desconocida, pero que
Dios ve: es un paso hacia una
nueva fase de vida”

“Me complace penar en
vosotros como custodios de
una esperanza mayor para los
esposos que la han perdido”

gos que, con el máximo respeto pero también con sincera voluntad de bien, estén
dispuestos a compartir algo de su propia
esperanza con quien la ha perdido. No de
modo sentimental o veleidoso, sino organizado y realista. Así, en el momento de la
ruptura, os convertís en la posibilidad
concreta para la pareja de tener una referencia positiva en la que confiar en medio
de la desesperación. En efecto, cuando la
relación degenera, los esposos caen en la
soledad, tanto individual como de pareja. Pierden el horizonte de la comunión
con Dios, con los demás y con la Iglesia.
Entonces, vuestros encuentros ofrecen
el "apoyo" para no extraviarse del todo y
para superar gradualmente las dificultades. Me complace pensar en vosotros
como custodios de una esperanza mayor
para los esposos que la han perdido”.

del matrimonio. Después de que Jesús
transformó el agua en vino, felicitaron al
esposo porque —decían— había conservado hasta ese momento “el vino bueno”.
Esto significa que el vino de Jesús era
mejor que el precedente. Sabemos que
este “vino bueno” es símbolo de la salvación, de la nueva alianza nupcial que Jesús
vino a realizar con la humanidad. Pero
precisamente todo matrimonio cristiano, incluso el más desdichado y vacilante, es sacramento de esta alianza y por eso
puede encontrar en la humildad la valentía de pedir ayuda al Señor. Cuando una
pareja pasa por dificultades o —como
demuestra vuestra experiencia— incluso ya está separada, si se encomienda a
María y se dirige a Aquel que hizo de dos
“una sola carne”, puede estar segura de
que esa crisis será, con la ayuda del Señor,
un paso hacia el crecimiento, y su amor
se purificará, madurará y se reforzará. Esto
sólo puede hacerlo Dios, que quiere servirse de sus discípulos como de valiosos
colaboradores para acercarse a las parejas, escucharlas y ayudarles a redescubrir
el tesoro escondido del matrimonio, el
fuego que ha quedado enterrado bajo las
cenizas. Es él quien reaviva y vuelve a hacer
arder la llama; ciertamente, no del mismo modo del enamoramiento, sino de

3. La crisis y el milagro de Caná.
"La crisis, pues, como paso hacia el crecimiento. En esta perspectiva se puede leer
el relato de las bodas de Caná (cf. Jn 2, 111). La Virgen María se da cuenta de que
los esposos “ya no tienen vino” y se lo dice
a Jesús. Esta falta de vino hace pensar en
el momento en que, en la vida de la pareja, se termina el amor, se agota la alegría
y disminuye bruscamente el entusiasmo
76
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“Cuando una pareja pasa por
dificultades, si se encomienda a
María y se dirige a Aquel que hizo
de dos una sola carne, puede
estar segura de que esa crisis será
un paso al crecimiento”

“Para cumplir vuestra
misión necesitáis alimentar
continuamente vuestra vida
espiritual y poner amor en lo
que hacéis para que vuestra
esperanza no se agote”

manera diversa, más intensa y profunda:
pero siempre la misma llama”.
4. Una ayuda de verdad,
hasta el extremo.
“Queridos amigos que habéis elegido
poneros al servicio de los demás en un
campo tan delicado, os aseguro mi oración para que vuestro compromiso no se
convierta en mera actividad, sino que, en
el fondo, siga siendo siempre testimonio
del amor de Dios. Vuestro servicio es un
servicio “contra corriente”. En efecto,
hoy, cuando una pareja entra en crisis,
encuentra a muchas personas dispuestas
a aconsejar la separación. También a los
esposos casados en el nombre del Señor
se les propone con facilidad el divorcio,
olvidando que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido (cf. Mt 19, 6; Mc10,
9). Para cumplir vuestra misión, también
vosotros necesitáis alimentar continuamente vuestra vida espiritual, poner amor
en lo que hacéis para que, en contacto con
realidades difíciles, vuestra esperanza no
se agote o no se reduzca a una fórmula”.
No siempre se llega a tiempo ni es posible salvar siempre el proyecto matrimo
nial. También ahí nos ayudarán las palabras del Papa. C
ENERO/MARZO 2012
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Ante la Semana Santa
Por GABRIEL LARRAYA consiliario superregional

E

N su mensaje de la Cuaresma el Papa Benedicto XVI
nos recordaba la oportunidad que ésta nos ofrece de
reflexionar sobre el corazón de la vida
cristiana: la caridad, y que es un tiempo
propicio para que renovemos el camino
de fe, tanto personal como comunitario. Al acercarnos a la Semana Santa, el
punto culminante de todo este tiempo
de Cuaresma, debemos mirar nuestro
camino recorrido para ver si hemos
avanzado adecuadamente; si hemos
sabido comerciar con nuestros talentos, y, como nos dice el Papa, “hemos
sentido la urgencia de ponernos a competir en la caridad, en el servicio y en las
buenas obras”.
Si bien para muchos la Semana Santa no
es más que un período de días de descanso —las ‘vacaciones de primavera’—, para los creyentes cristianos son
días de honda vivencia espiritual. Tiempo especialmente consagrado a celebrar los misterios más santos de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección
de Jesús, que nos amó y se entregó por
nosotros. Misterios que queremos
actualizarlos, pues también hoy Jesús
padece con nosotros, muere por nosotros y resucita en y para nosotros.
78

Podríamos decir que la Semana Santa
condensa los elementos fundacionales
del cristianismo. No podemos olvidar
que la resurrección de Jesús es el elemento clave de la reconstrucción de
una nueva comunidad de creyentes:
Iglesia primitiva, que a lo largo de la historia ha sido la principal oferta a la civilización occidental, aunque en estos
momentos esté bajo cuestionamientos
en la mesa del debate cultural europeo.
Los últimos días de Jesús de Nazaret en
la tierra estuvieron rodeados de grandes pruebas y dificultades; pero aun así,
este gran maestro demostró, con su
ejemplo, la grandeza que puede alcanzar el ser humano cuando se pone en
contacto con su ser interior y éste
comienza a manifestarse en obras.
Entre los ejemplos que nos dio Jesús
durante esos días finales de su vida
podemos citar su dignidad al enfrentar
tanta tribulación; el perdonar la traición de los suyos; el comportarse compasivamente hasta con sus mayores
enemigos; la fidelidad a sus ideales…;
pero, sobre todo, el mantener su confianza en Dios aun a costa de su propia
vida.
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Estos días son ideales para recordar las
enseñanzas de este sublime maestro del
amor y la compasión, y contrastarlas
con nuestro estilo de vida para así poder
establecer un patrón a seguir en nuestra
vida diaria, en armonía con las lecciones aprendidas de Jesús.
Y hago mía esta reflexión-oración de
Francis Pastor, cmf, sobre los discípulos
de Emaús:
“Y cuando huía desesperanzado, me
hiciste volver sobre mis pasos. “¡Es verdad: ha resucitado el Señor!” Me hiciste
volver jubiloso al grupo de mis hermanos para unirme de nuevo a ellos y celebrar todos juntos la alegría de la Pascua:
celebrar tu presencia, Señor, entre nosotros. Porque sigues bendiciendo el
pan, partiéndolo, dándote a ti mismo y
siendo el centro de nuestra comunidad,
que contigo resucita. Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que celebramos. Otra vez la vida, la inocencia, la
verdad, la luz. Tu Pascua es una manera
nueva de ver, abrazar y construir el
mundo; una manera nueva de hacer la
historia desde la luz siempre nueva y
recién hecha del día supremo de tu
Resurrección. Sí, que el Amor y la Vida
sean la última palabra en el libro de la
historia de todos los pueblos de la tierra, porque no hemos nacido para el
odio”.
Os deseo a todos la Paz y el Bien del
resucitado. C
ENERO/MARZO 2012
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Señor, ¿dónde estás?
Por FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ-BALBUENA Equipo 17 Isla Cristina

En relación con el Tema de Estudio de este
curso 2011-12, que viene tratando de la oración, me vino a la memoria un acontecimiento ocurrido hace ya unos cuantos
años. Los Equipos de Isla Cristina tenemos por costumbre, en la tarde noche del
Jueves Santo, repartirnos el horario hasta
el cierre de la Parroquia, haciendo cada
equipo un turno de vela en el Sagrario.
Estaban recientes los Ejercicios Espirituales que habíamos hecho durante uno
de los fines de semana anteriores. Durante
esos Ejercicios, y después de algunas meditaciones o sentadas, algunos de los componentes de los matrimonios amigos nos
habían dicho: “qué charla tan buena y qué
meditación he tenido después”, “ he visto
al Señor”. Esta exclamación era relativamente frecuente para algunas personas
en este tipo de actos.
Mi mujer y yo los hemos comentado
esto a menudo en las ocasiones que se nos
ha dicho y reconocíamos que nos lo decían
con gran sinceridad, pero que a nosotros
nunca nos había ocurrido nada así: haber
sentido al Señor de esa manera tan
potente y en momentos concretos como
decían. Él era siempre un referente en
nuestras vidas, pero nunca se nos había
dado ese caso.
Era Jueves Santo y nos tocaba hacer
nuestro turno de vela en el Sagrario. Por
80

cierto, era ya entrada la noche, una noche
no muy apacible, y uno de los matrimonios que relevábamos al salir nos dice: “qué
rato de meditación tan buena, hemos visto
al Señor”.
En el recogimiento de la Iglesia en
penumbra, silenciosa y ante el Sagrario, e
impactado por lo que nos habían dicho,
me puse en disposición a ver si el Señor se
me hacía presente. Por más que rezaba o
estaba a la escucha: nada. En mi interior
increpaba al Señor y poco menos que le
exigía su cercanía como hacía con otras
personas.
No había manera, no me escuchaba, me
parecía que se recreaba en su negativa ante
mi insistencia, y no me parecía justo, yo
estaba en la creencia que procuraba hacer
siempre lo que Él me pedía y no me escuchaba.
Aburrido, cansado ante mi impotencia,
me distraje mirando a los que estaban también en la Iglesia y, de pronto, vi a nuestro
Consiliario, de rodillas ante el Sagrario,
con setenta y varios años, sabe Dios las
horas que llevaría ya allí, después de haber
atendido los Oficios, a las Procesiones que
salían, con una gran parroquia a su cargo
y Consiliario de más de diez equipos de
ENS. Y pensé: qué necesidad tenía de estar
hablando con su Señor si ya se lo habría
dicho todo, por qué no se iba a descansar.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Y de pronto me di cuenta de que el Señor
me había escuchado, allí, en este sacerdote, en nuestros responsables y matri,
en nuestro equipo que también estaba allí,
en la viejecita beata que estaba sentada a
mi lado, en mi mujer que rezaba también,
en todos y cada uno de los que me rodeaban... Allí estaba el Señor que tan lejano y
difícil me parecía. Desde entonces, ya no
ENERO/MARZO 2012

tengo sana envidia de ninguno de los que
me habían dicho o puedan decirme he visto
al Señor. Lo veo constantemente en mi
mujer, en mis hijos y nietos, en los amigos y en todas las personas. Bien es cierto
que me cuesta más trabajo verlo en unas
personas que en otras, pero ese ha de ser
otro paso que me ayudará a dar Él cuando
menos lo piense. C
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APRENDER A ORAR CON EL PADRE CAFFAREL

P

RESENTAMOSel segundo texto del P. Caffarel, con
una introducción a “Dios me llama”:
Hoy en día se hacen escuelas para todo. Cuando os hayáis
retirado de los negocios, tendríais que fundar en algún
lugar, en la montaña, por ejemplo, una escuela de atención y de silencio; sería la más necesaria de todas.
Paul Claudel

La oración es una relación personal entre el alma y
Dios, relación única, original . Cada uno debe buscar
en la documentación lo que le conviene, a él personalmente. De buena gana os diría: cada uno debe
“inventar” (en el sentido de descubrir) su oración.
En materia de oración, excepto algunos grandes principios, no hay “técnicas infalibles”, ni directrices válidas para todo el mundo. Hemos de guardarnos de aplicar servilmente las enseñanzas recibidas, ya que el mismo consejo no puede servir al sanguíneo o al asténico,
al artista o al hombre de negocios, al adolescente o al viejo. Y aún menos al principiante y al místico. Por eso tenéis que procurar no pedir a cualquier artículo o libro
que llegue a vuestras manos, que esté adaptado a vuestro caso personal. Aunque
parezca que según qué consejos os convengan mucho, primero hay que asimilarlos, y luego redescubrirlos vosotros mismos.
No es de fuera, sino de dentro, del Espíritu Santo, de donde nos viene la sugerencia más oportuna y eficaz. Por culpa de no haberlo entendido suficientemente bien,
hay quienes se desaniman y se impacientan, buscando por todas partes, olvidando
que el Consejero, el Espíritu Santo, aquel que nos ha de guiar “hacia la verdad completa”, está con nosotros, y que antes que nada hemos de aprender a escucharle.
Entonces, ¿qué falta nos hacen unos libros, unos folletos sobre la oración? – Son
para conducirnos al Maestro interior, al Espíritu de Dios. El niño, con los cuadernos bajo el brazo, va en busca de su padre, y éste le va señalando con el dedo la frase
importante. Y precisamente, la liturgia denomina al Espíritu Santo: “el dedo de la
derecha del Padre”. C
Textos de Henri Caffarel recopilados por
ENRIQUE Y MARISA MANZANILLA BLÁZQUEZ
Asociación Amigos del Padre Caffarel
82
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Dios me llama

(2/5)

Por HENRI CAFFAREL

C

UIDAD mucho vuestra disposición cuando vais a
rezar: deseo de fervor o de
pensamientos exaltantes,
necesidad de evadirse de las tareas cotidianas, cumplimiento resignado de una
obligación … otras tantas disposiciones
impuras. No menos impuro es el sentimiento de tener una feliz iniciativa y la
satisfacción personal que le acompaña.
La única actitud religiosa auténtica y
que puede, por tanto, disponernos a las
gracias del Señor, consiste en llegar a la
oración porque Dios nos llama. Pero –
me diréis – yo estoy muy lejos de sentir,
cada vez que me acerco a orar, que Dios
me llama. Bien, lo que importa no es
sentir, sino estar convencido de cumplir así la voluntad del Señor.

pensar que Él está allí; que espera a su
hijo y que tiene algo importante que
decirle y que darle.
Veréis, esta convicción de llegar a la oración porque Dios os llama a ella y
porque respondéis a esa llamada, eliminará la tensión y la inquietud, la satisfacción de vosotros mismos; y os establecerá en una humildad, una
seguridad, una confianza muy apacibles. C

Quizás pensáis que salto de un
concepto a otro, de la idea de llamada
de Dios a la voluntad de Dios. A decir
verdad, todo es uno: la voluntad de Dios
es una llamada.
Prefiero, sin embargo, la idea de llamada, porque la voluntad de Dios, para
quien no la entiende bien, parece una
abstracción; en cambio, decirse: Dios
me llama, arrastra irresistiblemente a
ENERO/MARZO 2012
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ESCUELA DE ORACIÓN
Continuamos 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. Tras la introducción
(ver Carta #259) comienzan a partir de
este número cuatro capítulos
correspondientes a cuatro formas de
orar:
2. Oración de Petición
3. Oración de Acción de Gracias
4. Oración de 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

Oración
de petición

L

A oración de petición es un clásico en nuestra espiritualidad.
Hemos sido educados en la
petición a nuestro Dios basándonos en ese texto evangélico tan claro:
“Pedid y se os dará” (Mt.7,7). Nuestras
oraciones, nuestras eucaristías, nuestras
celebraciones están llenas de esta oración. Parece que si no hacemos unas
preces, una oración de los fieles, al
conjunto de la celebración le falta algo.
Además, es un momento importante de
participación global, se abre la puerta a la
posibilidad compartir en voz alta nuestras necesidades y las de la Iglesia en general. Esta es la situación, parece, por tanto,
que no trae mucha cuenta desarrollar esta
temática en una escuela de oración: “Tú
estás aquí, Señor”.
Me voy a permitir hacer algunas referencias a esta nuestra oración. Pedimos, pedimos y las cosas “parece que no cambian”.
No nos a atrevemos a hacer comentarios
al respecto al ver que todo sigue igual o
parecido. En ocasiones nos atrevemos a
manifestar que no será la voluntad de Dios
o que no nos convendrá esa petición. No
nos molestamos porque con Dios uno no
se puede molestar. Creo que hay que pro-
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fundizar algo más, porque las cosas sí que siempre de Salvación. Y aquí entramos
cambian y todo lo que sea bueno es conve- en un planteamiento de fe en nuestra oraniente.
ción de petición. Nos puede parecer una
exigencia excesiva: pedir y hacerlo con
Nuestra imagen de Dios puede ser una una profesión de fe. Pero nuestra petición
imagen excesivamente humana, antro- va dirigida al Dios Creador que todo lo ha
pomórfica. De modo que pensemos que visto “bien, y al llegar a la creación del
las cosas suceden con nuestros esque- hombre y la mujer ha visto que estaba muy
mas: los únicos que tenemos, por otra bien” (Gn. 1,31). A ese Dios nos dirigimos,
parte. Y Dios no es el dador que responde le hablamos, le pedimos y por tanto su
en el tiempo, que nos devuelve inmedia- respuesta no puede ser más que una restamente la petición o la negación. Dios puesta para que el ser creado siga estando
no es el ser que nosotros dominamos y “muy bien” en el tiempo de Dios.
nuestra palabra, nuestra petición, se
convierte en orden para Él de modo que Esta es otra de la dimensión de fe en la
la concesión nos satisface en el momento oración de petición: el tiempo de Dios. Es
y la negación nos incomoda o la justifica- una manera de hablar para indicar que el
mos. Dios es Dios. Dios es el Ser Supremo, Ser Supremo no es un ser temporal que
más allá del tiempo y de la correspon- vive en el tiempo que nosotros controladencia temporal con nosotros. Ese Dios mos. Nos dirigimos al Ser intemporal, infidel que esperamos la respuesta inmediata, nito, cuyo concepto escapa, necesariala respuesta precisa a nuestra petición, mente, de nuestros esquemas. Éste es “el
ese Dios no existe.
tiempo de Dios”. De esta manera nos unimos a dos plegarias repetidas y cantadas:
Nuestro Dios, el Dios que nos dice “pedid
y se os dará” es mucho más grande, es más A su hora... en su momento,
bondadoso, es más omnipotente: es un Él hará todas las cosas...a su tiempo...
Dios donde no cabe la negación, el no, Y así me enseñará,
donde no cabe el “más tarde”, “para más que sus promesas cumplirá
adelante”. Es un Dios cuya palabra es A su hora, en su momento y a su tiempo...
ENERO/MARZO 2012

85

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 86
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Las cosas terminarán no cómo tú quieres, Os propongo una hermosa oración de
sino mejor: como Él quiere.
petición: “Dame la sabiduría asistente de
tu trono” (Sabiduría 9,4). Es la oración
Cuando comprendemos la oración de que hace Salomón con todo su corazón
petición como una oración de fe, como para poder llegar a gobernar a su pueblo.
una oración dirigida al Dios Bueno Crea- La inicia con una confesión de fe en Yahdor que vela intensamente por nosotros véh (9,1-2), apela al Dios creador y se siente
nos damos cuenta de que tras esta expe- impulsado por este Dios para ser el contiriencia las cosas cambian. No se trata de nuador de su obra. A partir del reconociun cambio radical en el tiempo, en nues- miento se dirige a Él para pedirle aquello
tro tiempo; se trata de un cambio en nues- que necesita para llevar a cabo la obra real:
tra dimensión existencial: nos converti- “la sabiduría”. Una vez solicitada contemmos en las manos de Dios, en las palabras pla la debilidad de su persona (9,5) y desde
de Dios para continuar con su obra de sal- el conocimiento de su propia situación
vación; buscamos para los demás y para se pone en las manos de Dios. Salomón
nosotros que la bendición de Dios se de- da los tres pasos de la petición: confesión
rrame sobre nosotros para que seamos del Dios creador (acto de fe), petición
más capaces, para que la sabiduría de Dios clara (la sabiduría) y reconocimiento de
nos inunde, para que nuestro conoci- su propia situación (debilidad). Todo
miento nos capacite. Es decir sabemos, queda en manos de Dios y Él es salvador.
creemos que la bondad de Dios se derra- Ten la seguridad de que tu palabra siemmará sobre nosotros para que seamos más pre es oída por tu Dios.C
capaces de vivir, de ser.
Así tiene que estar marcada nuestra oración de petición. Él escucha.
Posibles textos de oración de petición
n “Pedid y se os dará”: Mt. 7,7-11
n “Bendíceme y se ensancharán

mis términos: I Crónicas 4,10
n “Concédeme la vida”: Ester 7,3
n “Hijo de David ten compasión de mí”:

Mc. 10,46-52
n “Señor que perecemos”: Lc. 8,22-25
nTodo el capítulo 17 de San Juan
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BIBLIOTECA

>>

sombra de la incertidumbre. No en vano la
Congregación para la
Educación Católica ha
publicado un documento
que exhorta a recuperar
la filosofía en los estudios
eclesiásticos. Se ha abanEL CLERO
SÍNTESIS
donado el tomismo para
EN LA SEGUNDA
FILOSÓFICA
caer en manos del idealismo (Rahner) o de la
REPÚBLICA
José Antonio Sayés.Edicep.
fenomenología (HusColección Compendio de
José Luis González Gullón.
Estudios
Teológicos.
142
serl), dando así lugar a un
Editorial Monte Carmelo.
páginas. 15€
480 páginas. 19,23€
claro subjetivismo.
Por ello, se impone una
nueva síntesis que sepa
n El clero es un grupo
n Nadie puede negar que
social que encuadramos
nos encontramos en una recuperar un sano realismo. Se trata de una
fácilmente. Pero cuando situación de dispersión
nueva síntesis sobre los
nos acercamos a esos
en el campo de la filosoproblemas fundamenhombres con mirada his- fía. Es verdad que han
tales de la filosofía: la sustórica, aparecen personas desaparecido sistemas
tancia, el concepto, el
de carne y hueso que
filosóficos como el exishombre, la ética, Dios, la
viven, sufren y mueren
tencialismo, el
por ideales. En momenmarxismo, el estructura- participación del ser, la
analogía del ser y la
tos de confrontación
lismo y la analítica del
muerte. José Antonio
entre la Iglesia y el Estado lenguaje. Y, si han descomo la Segunda Repúaparecido, es porque eran Sayés es doctor por la
Gregoriana de Roma y
blica española, los sacer- incapaces de proporcioprofesor de Teología
dotes jugaron un papel
nar una visión trascenFundamental en la Faculclave tanto en la formadente del hombre y una
tad de Burgos.
ción del pensamiento
esperanza para el más
como en el impulso de la allá. Ahora la cultura
acción social católica.
europea está amenazada
Una guía precisa que
por el cientifismo, el relahuye de los estereotipos
tivismo y el subjetivismo.
clericales y de los anticle- Pero, en el mundo crisricales.
tiano, también acecha la
ENERO/MARZO 2012
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BIBLIOTECA
la fe y la vida de muchos
cristianos. Un medio privilegiado para esa difícil
tarea es, sin duda, el estudio, la meditación, la
actualización y la proclamación del mensaje de
los textos evangélicos del
HACIA LA NUEVA
año litúrgico en sus tres
EVANGELIZACIÓN ciclos A, B y C. Ese es el
principal objeto de esta
Juan Apecechea Perurena.
obra. No se olvide, por
Editorial Verbo Divino.
Colección ‘Acción Pastoral’.
otra parte, que el Evange392 páginas. 25,60€
lio es “fuerza salvadora
de Dios para todo el que
cree” (Rom 1,16). Apecen Esta obra intenta
chea es doctor en Teolocontribuir al afianzagía y licenciado en Cienmiento e impulso del
gran proyecto eclesial de cias Bíblicas, profesor
la Nueva Evangelización. emérito del Centro
Superior de Estudios
Se trata de un plan que
ocupa un lugar central en Teológicos y del Instituto
Superior de Ciencias
el magisterio y trayectoria pastoral de los últimos Religiosas de Pamplona y
de la Facultad de Teología
papas y en la preocupade Vitoria y académico de
ción y vida entera de la
la Real Academia de la
Iglesia universal. Es
Lengua Vasca.
urgente proclamar el
Evangelio de Jesús con
nuevo ardor, nuevos
métodos y nuevos
medios y formas de
comunicación. Y esto en
un mundo dominado y
distorsionado por un laicismo radical que está
afectando gravemente a
88

LA FUERZA
DE LA CRUZ
Raniero Cantalamessa.
Editorial Monte Carmelo.
422 páginas. 14,66€
n He aquí un libro que,

edición tras edición, se ha
convertido en un referente clásico en cuanto a
comentar y meditar la
Pasión de Cristo. En esta
edición aparecen todas
las homilías pronunciadas en la Basílica de San
Pedro del Vaticano, en
presencia del Papa, por el
predicador de la Casa
Pontificia durante las
celebraciones de la
Pasión de cada Viernes
Santo. 32 años, desde
1980 al 2011, supone todo
un record contemplativo
del mayor drama que han
visto los siglos.
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LA FAMILIA:
EL TRABAJO
Y LA FIESTA
Pontificio Consejo para la
Familia. Edice. 105 páginas.
7€

diálogo en los grupos de
familias. Así mismo, cada
realidad eclesial puede
sacar inspiración de este
material que se ofrece,
para preparar ulteriores
subsidios adaptados a las
exigencias de los distintos destina¬tarios y a las
múltiples situaciones
culturales.

CONTEMPLAR
LA CRUZ
José Luis Cabria. Editorial
Monte Carmelo. 127 páginas.
9,62€
n Del largo Vía Crucis de

n Las diez catequesis que

se presentan aquí se ofrecen a todas las comunidades cristianas del
mundo para ayudar a la
preparación del VII
Encuentro Mundial de
las Familias que se llevará
a cabo en Milán en el 2012
con el tema: La Familia: el
trabajo y la fiesta. Son textos que están dirigidos en
primer lugar a los obispos, a los s¬cerdotes, a los
catequistas y a los responsables de las asociaciones, de los movimientos y de los grupos
eclesiales. Pueden
constituir, además, un
óptimo subsidio para el

ENERO/MARZO 2012

Jesús, sólo nos detenemos ahora en las siete
últimas palabras que
salieron de sus labios, clavado ya en la Cruz. Los
evangelistas los recogieron cuidadosamente para
que las guardásemos en
nuestra memoria.
Aunque no sean recogidas en su totalidad por
ninguno de ellos, todos
coinciden plenamente a
la hora de interpretar
cómo afrontó Jesús su
muerte en la Cruz, una
Cruz que desde
entonces, es seña de
identidad del cristiano.
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“Lo que hasta aquel momento
habían sido sacrificios es reemplazado por el
partir el pan y, así, Jesús mismo se ha puesto en
lugar del templo:
el nuevo templo es Él”
Benedicto XVI, del libro ‘Jesús de Nazaret’
Imagen: Cristo de la Sonrisa, Javier (Navarra)

90

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 91

CARTA_ ENS 260_20Mar12_CARTA ENS 24/04/12 09:53 Página 92

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

Secretariado Español de ENS
San Marcos 3, 1º-1ª. 28004 Madrid
Tel/Fax 91 521 62 82. email: ensespana@svmemory.com
E mail Carta: cartaequipos@yahoo.es

