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o hace mucho vivimos uno
de los episodios más emocionantes de nuestra vida en
los Equipos. Fue en el Día de
la Región Centro, en Toledo. Tenía lugar
la sesión formativa en el salón de actos,
donde se habían reunido unas 400 personas. En un momento dado y de forma
inesperada, los responsables regionales
invitan a subir al escenario a Jaime Assens y Marisa del Pozo, del Madrid-1.
Con 94 años Jaime y 85 Marisa, y casi
seis décadas de experiencia, es una de
las parejas más veteranas de los Equipos; se reunieron personalmente con

el P. Caffarel para iniciar el Movimiento
en Madrid y luego en Valencia, donde
pilotaron simultáneamente los 4 primeros equipos. Sorprendidos del todo,
suben a la mesa de conferencias para
dar testimonio, y sus primeras palabras
son: “Hemos venido para aprender”. El
salón estalla en aplausos; ha sido toda
una conferencia dada con dos rostros
alegres y cuatro palabras. Siguió luego
un torrente de vivencias que llenaron a
todos de admiración, pero el verdadero
espíritu de un matrimonio de Equipos
ya se había puesto de manifiesto desde
la primera frase.

Por Monseñor François Fleischmann
ABRIL/JUNIO
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La formación en los ENS es Se trata de buscar una
un camino que puede durar coherencia más estrecha
entre fe y vida, poniendo
toda la vida.
en juego razón y corazón.

La formación por medio
de encuentros nos permite
disfrutar de la búsqueda
de Dios en la vida conyugal
y comunitaria.

Apenas unas semanas después recibimos una llamada en nuestra casa:
¡son los Assens! que están en Pamplona para un chequeo médico. Un nuevo regalo del Señor, esta vez con todo
merecimiento: es el cumpleaños de
Amaya. Justo en ese momento estamos preparando la merienda, a la que
vendrán nuestros padres. Poco después estamos los cuatro matrimonios
compartiendo unas tortillas de patatas (¡cómo no!), una botella de vino
bueno y una larga conversación, que
abarca desde la actualidad más rabiosa (dichosa crisis) hasta los años de
la posguerra civil. Al despedirnos, un
detalle nos llama la atención: cuando les preguntamos que si han estado a gusto, Jaime nos dice que se han
sentido muy bien acogidos “…¡y he
aprendido mucho!”
Y nosotros, ¿qué hemos aprendido
de los Assens en estos dos episodios?
Al menos, dos cosas: la primera, que la
formación en los ENS es un camino que
puede durar toda la vida; la segunda, que
ese camino de formación se hace, fundamentalmente, a base de encuentros con
otros matrimonios. Habría quizás una
tercera lección, y no la menos importan-

que parecen confirmarlo: una de las primeras razones para integrarse en ENS
sigue siendo “la búsqueda de un apoyo
y de crecimiento espiritual, para hacer
como pareja alguna labor en la Iglesia y,
al mismo tiempo, para reforzar las probabilidades de continuar juntos como
matrimonio”. El 75% de los jóvenes matrimonios de ENS sienten la necesidad
de profundizar su formación religiosa.
Vemos todo esto como una oportunidad y un reto para el Movimiento: el de
dar respuesta a las necesidades de los
matrimonios en todas las etapas de la
vida. Desde el pilotaje hasta la madurez
más avanzada, hay necesidad de cuidar
el amor conyugal y comunitario, posibilidad de crecer en la fe y exigencia de
extender la Buena Noticia.
Consciente de todo ello, el Equipo
Satélite de Formación ERI ha propuesto un núcleo común de contenidos y
metodología de formación a aplicar a la
medida de cada Superregión. Este Plan
de Formación tendrá en cuenta todas
las etapas de la vida de un equipo: desde
la inicial, marcada por el pilotaje, hasta
las más avanzadas, en las que se siente
la necesidad de profundizar en la fe o
de reanimarse. También contemplará la
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te: el camino de formación por medio
de encuentros es también un poderoso
medio de animación que permite a un
matrimonio, tras sesenta años de vida
de Equipos, seguir dispuesto a disfrutar
de la búsqueda de Dios en la vida conyugal y comunitaria. El Segundo Aliento
expresa esto mucho mejor que lo que
acabamos de hacer nosotros: “Los ENS
son una escuela de formación permanente en la que no se trata solamente
de profundizar en conocimientos, sino
de buscar una coherencia más estrecha
entre fe y vida, poniendo en juego tanto
la razón como el corazón”.
Sabemos que la Iglesia necesita y pide
cristianos bien formados. Y sabemos
también que muchos matrimonios
comprometidos llegaron a los Equipos
buscando, entre otras cosas, un mayor
crecimiento personal y conyugal, y una
mejor preparación para responder a las
llamadas de sus parroquias y diócesis.
Pero ¿sigue siendo así, hoy en día? ¿es la
oportunidad de formarse lo que atrae a
los jóvenes matrimonios al Movimiento? ¿le dan mucho valor a este aspecto?
Un estudio elaborado por el ERI (Los
matrimonios jóvenes de los ENS, hoy. ¿Cuál
es su realidad?) tiene algunas respuestas
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Una de las primeras razones
para integrarse en ENS
es la búsqueda de apoyo
y de crecimiento espiritual .

formación específica de aquellos matrimonios que “quieren llegar más lejos”
en el servicio (hacia dentro de los ENS)
o la misión (hacia fuera).
¿Qué estilo de formación se propone?
Una formación basada en los Encuentros, que será:
n Espiritual, orientada a Cristo
n Encarnada en la realidad
n Basada en las experiencias
n Flexible y gradual
n Fiel a la unidad internacional de los
ENS
En el Colegio Superregional, con la
ayuda de Javier y Astrid Gil-Reitsperger, responsables de formación, hemos
comenzado la reflexión sobre este Plan
que, esperamos, ayudará a los matrimonios a crecer en la vida espiritual y a
atreverse a anunciar el Evangelio. C
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La fe crece creyendo
—por josé jacinto ferreira de farias, scj—

M

uy queridos amigos :
En la carta apostólica Porta Fidei, Benedicto XVI escribe: “La
fe nos hace fecundos porque agranda el
corazón en la esperanza y permite ofrecer un testimonio capaz de engendrar.
En efecto, abre el corazón y el espíritu
de todos los que escuchan y acogen la
invitación del Señor a adherirse a su
Palabra para convertirse en sus discípulos” (Porta Fidei 7). Y más adelante,
concluye: “Así pues, la fe crece y se refuerza solamente creyendo” (Porta Fidei 7).
En estas palabras del Santo Padre tenemos una síntesis y, al mismo tiempo,
un programa para que todos nosotros lo
vivamos en este año de la fe, y también
a lo largo de toda nuestra existencia. De
hecho, hay una relación muy estrecha
entre la fe y la esperanza, porque el conocimiento engendra confianza y, mientras más grande sea la confianza entre las
personas, mejor y más profundo será el
conocimiento recíproco a partir del cual
será posible progresar en el compartir de
la vida. Aquí encontramos justamente la
tercera dimensión que nos hace falta:
la fe y la esperanza abren el corazón a la
6

caridad, al amor oblativo, que será posible solamente en quien verdaderamente
cree y confía. Los cónyuges cristianos
son discípulos que siguen al Señor. Éste
es un punto fundamental que caracteriza a los ENS desde sus orígenes, cuando
el Padre Caffarel comenzó a reunirse
con las primeras parejas, que buscaban
profundizar sus relaciones en el Señor.
Esto es muy importante, porque antes
de cónyuges, ellos son cristianos, lo que
significa que, como discípulos, cada uno
busca ante todo la voluntad de Dios, el
pensamiento de Dios sobre cada uno...
Y qué maravilla será para los cónyuges
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

El amor exige sacrificio y
abnegación, ya que contradice,
nuestra inclinación
a lo rutinario y a lo fácil.

El fundamento
del matrimonio es
la fidelidad, como victoria
del amor sobre el tiempo.

poder descubrir cada día mejor que es
el Señor quien los une y que, desde la
eternidad, Él los concibió el uno para el
otro, para que fueran colaboradores en
la creación, para que condujeran todas
las cosas hacia el fin para el cual Dios las
creó. San Agustín decía que los cónyuges
cristianos tienen una misión, la de educar a sus hijos, es decir, la de mostrarles
el camino que los conduce hacia Dios.
Es así como en el Señor el amor humano se transforma en amor oblativo
y en la escuela del Señor aprendemos y
cultivamos la delicadeza del amor. En
este sentido el Magisterio de la Iglesia,
especialmente el Papa Pío XI pero también el Concilio Vaticano II, hablan de la
castidad conyugal, es decir, del corazón
puro y casto que cultiva la delicadeza del
amor, esa inclinación por el ser amado
por sí mismo y según Dios.
Un programa como éste, queridos
amigos, es muy exigente. El P. Caffarel
decía en una de sus conferencias que
el amor perfecto exige sacrificio y abnegación, ya que contradice, en cierto
modo, nuestra inclinación a lo rutinario y a lo fácil.
En este momento en que os escribo,
estamos viviendo el tiempo litúrgico

de la Cuaresma. En su mensaje, Benedicto XVI nos invita a meditar y a vivir
la relación entre la fe y la caridad, porque esas virtudes están íntimamente unidas. La pareja y la familia son el
lugar privilegiado para verificar esta
relación, porque el fundamento del
matrimonio es la fidelidad de los esposos, como forma de vivir el amor, y
esta fidelidad aparece como la manifestación de la victoria del amor sobre
el tiempo.
Muy queridos amigos, os deseo a
todos y a vuestras familias las gracias
más abundantes, las bendiciones de
Dios y la protección maternal de la
Santísima Virgen.
Aceptad mis saludos más cordiales. C
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Testimoniar la fe
—por graça y roberto rocha—

“Conocer a Jesucristo por la
fe es nuestra alegría ; seguirle
es una gracia, y transmitir
ese tesoro a los demás es un
encargo que el Señor nos ha
confiado.”
V CELAM – Doc. d’Aparecida n° 18

Q

ueridos Equipistas :
Este es nuestro primer
contacto a través del Correo del ERI en calidad de
pareja de enlace en la Zona
América. Somos Graça y Roberto, casados hace 41 años y padres de dos hijos. Vivimos en el sur del Brasil, en la
ciudad de Porto Alegre, y hace 28 años
que pertenecemos a los ENS.
El ERI escogió la Carta Apostólica
Porta Fidei como el hilo conductor de
las reflexiones publicadas en este Correo durante el Año de la Fe. En lo que
a nosotros nos concierne, estamos
encargados de profundizar en la reflexión sobre el testimonio de la fe.
En Porta Fidei 6, el Papa emérito Benedicto XVI declara que “la renovación de la Iglesia también pasa a través

8

del testimonio ofrecido por la vida de
los creyentes: por su existencia misma
en el mundo, los cristianos son llamados a hacer resplandecer la Palabra de
verdad que el Señor nos ha dejado”.
En este sentido, este correo dirigido a
todos los equipistas del mundo no puede ser otro que un mensaje de alegría.
Alegría porque la fe es la respuesta
al anuncio de la Buena Nueva y esto es
suficiente para hacer de ella un “grito”
de gozo.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Alegría de participar en el esfuerzo
de renovación espiritual de la Iglesia en
este Año de la Fe, respondiendo a su llamada para la búsqueda de una conversión auténtica y renovada en el Señor.
Alegría, en fin, de poder testimoniar la fe recibida de la Iglesia, que ha
conducido al seno de los ENS a tantas parejas, antes que nosotros, para
recorrer el camino de la conversión y
a buscar la santidad en su vida matrimonial.
La Iglesia comprende y valora esta
influencia profunda del testimonio
de vida de los fieles en la vida de comunión, así como la importancia de
esta última en la consolidación de la
fe de los creyentes. En este año especial de Gracia, la Iglesia nos invita
a superar otro reto. La Iglesia desea
que aprendamos a vivir mejor las incertidumbres de la esperanza y a que
demos más frutos, a partir de la reflexión sobre la fe. Para ayudarnos, la
Iglesia ofrece la oportunidad de confesar la fe, no solo en las catedrales e
iglesias, sino en el seno de las familias
y en cualquier parte. También, podemos sentir realmente “la exigencia de
conocer mejor y transmitir a las generaciones futuras la fe de siempre”
(Porta Fidei, 8).
Este compromiso eclesial para redescubrir la alegría de creer y volver
a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe -como sucedió con los primeros cristianos (Porta Fidei, 7)- nos
recuerda el comienzo de nuestra vida
cristiana en el Movimiento, el lugar de
ABRIL/JUNIO

la Iglesia donde tomamos conciencia
de nuestra pertenencia.
A nosotros siempre nos han encantado el ardor y la generosidad que demostraron las primeras parejas y consiliarios espirituales de los ENS para
animar el Movimiento y formar generaciones sucesivas de parejas responsables, parejas piloto y enlaces. Sus
actitudes irradiaban la certeza-esperanza de haber descubierto, de hecho,
“el tesoro escondido en el campo”
(Mt, 13, 44). Su impulso de amor y su
transmisión entusiasta de la pedagogía, del carisma y la mística de los ENS
han sido decisivos en nuestra formación cristiana inicial y en la construcción de un camino que hemos recorrido juntos.
Gracias a este buen inicio, ganamos
en sensibilidad de cara a la acogida y
la convivencia fraternal. Descubrimos
la presencia reconfortante de Dios en
la adoración, en la Palabra y en la Eucaristía; una presencia preciosa para
discernir el sentido profundo de nuestro amor conyugal y la necesidad de
sostenerlo y recrearlo a diario, como
lo enseña el Padre Caffarel: “para que
el amor de los cónyuges progrese, es
necesario avanzar en el conocimiento
de Dios y sus designios”.
Deseamos que el aliento del Espíritu
Santo haga de este Año de la Fe, un año
fecundo, y que nos conceda la fuerza
del testimonio para poder transmitir
a las nuevas generaciones el mensaje
luminoso de Cristo sobre el matrimonio. C
9
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Es el tiempo del Espíritu

No es la hora del miedo y la soledad.
No es el tiempo de la dispersión.
No es el momento de hacer los caminos
en solitario.
No es la época de la uniformidad.
No son los días de desesperar.
Es la hora del espíritu.
Es la hora de la comunión.
Es el tiempo de la verdad.
10

Es la llegada de la libertad.
Es la hora de quienes tienen oídos
para oír.
Es la hora de quienes tienen corazón
de carne y no de piedra.
Es el tiempo de los que adoran
en Espíritu y Verdad.
Es el tiempo de los que creen y esperan.
Es el tiempo para los que se quieran
hacer nuevos.
Es el tiempo para los que quieran
hacer lo nuevo.
Es ahora cuando todo es posible.
Es ahora cuando el reino está en marcha.
Es ahora cuando merece la pena no
volverse atrás.
Es ahora cuando podemos darnos
la mano.
Es ahora cuando su voz grita.
Es ahora cuando los profetas tienen
que gritar.
Es ahora cuando los miedosos
no tienen nada que hacer.
Es ahora cuando nuestra fuerza es el
Señor.
Es ahora cuando el Espíritu del Señor
está sobre nosotros.
Es ahora el tiempo del Espíritu.
Es ahora cuando los creyentes pueden
proclamar:
“Me ha enviado a proclamar la paz, y la
alegría”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

equipos
y
equipistas
Las noticias de ENS

ABRIL/JUNIO

1
11

INTRO
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DE ESPAÑA

ENS / España

ÚLTIMO COLEGIO SUPERREGIONAL
DEL CURSO 2012-2013

Foto de familia
del Colegio
Superregional
de Madrid

por equipo carta

12

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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TESTIMONIO
Herminio y Mª Nieves
Turrado-Martínez
Responsables de la región Noroeste

Un momento de la reunión del Colegio Superregional.
n El Colegio Superregional se reunió
en Pozuelo de Alarcón el fin de semana del 7 al 9 de junio, en lo que fue su
tercer y último encuentro del curso.
El trabajo se centró en dos importantes temas para la vida y el futuro de
los equipos: la función de enlazar y
la formación. Después de una charla
introductoria acerca del espíritu y
práctica del enlace, los responsables
regionales compartieron en grupos
sus experiencias en cuanto a la organización de regiones y sectores, las
actividades que se programan, los
medios que se utilizan para comunicar informaciones y la forma en que
los responsables conocen y animan a
los equipos de base.
Por otra parte, Javier y Astrid GilReitsperger, matrimonio responsable
de Formación, presentaron las orienta14

ciones del ERI para implantar progresivamente un plan de formación. Ésta
es una novedosa propuesta del Movimiento a nivel internacional, muy bien
fundada metodológicamente, que pretende sostener y animar a los equipistas en un camino de perfeccionamiento
a lo largo de toda su vida de pertenencia
a los Equipos, así como darles apoyo en
los diferentes servicios y misiones en
que se puedan implicar. El resto de las
jornadas transcurrieron compartiendo
balances y proyectos de futuro, y programando el próximo curso 2013-2014.
Así mismo el Colegio despidió después de 4 años de servicio a Pedro Pablo y Mª Ángeles y a Juan y Aurora, y
acogió a sus sustitutos, Herminio y Mª
Nieves y Paco y Lourdes, que serán los
nuevos responsables de las regiones
Noroeste y Centro, respectivamente. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

“Estuvimos contentos,
estamos ilusionados”
n Fue nuestro primer contacto con el

Colegio SR. Pero la sintonía fue inmediata.
La acogida, los abrazos, la cercanía, las miradas. Todos en la misma onda. Nos sentimos
en nuestra casa, con nuestros amigos, junto
a nuestros hermanos.
Así fue lo que sentimos. Y esos sentimientos nunca engañan, porque salen del
corazón. Luego podemos ponerle muchos
adornos, explicarlos con palabras bonitas,
darlos a conocer de variadas formas. Pero,
los sentimientos, esas emociones que producen los encuentros, son los que quedan,
durante mucho tiempo, para el recuerdo. Por
tanto, amigos del colegio SR, muchas gracias por vuestra cariñosa acogida.
Desde aquí queremos tener un abrazo
especial para Mª Ángeles y Pedro Pablo. Les
ABRIL/JUNIO

agradecemos su labor, su entrega, su dirección y su cariño.
Asumimos esta tarea con ilusión. Con
todos vosotros y con la ayuda de Dios,
tenemos el éxito asegurado. Se nos pide
oración y dedicación. Estamos dispuestos
a poner ambas. Porque no se trata tanto de
obtener resultados como de vivir el amor en
matrimonio.
Habrá momentos para pensar, para rezar,
para discernir, para la diversión y todos
serán momentos para el amor. Porque vivir
es amar. Y quien no ama, simplemente deja
de vivir. Es como una vida sin vida.
Utilizando las palabras del papa Francisco
rezad por nosotros, rezad por los equipos,
rezad por todos.
Un abrazo. C
15

INTRO
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DE ESPAÑA

>> COLEGIO sUPERREGIONAL

La verdad del amor humano
Orientaciones sobre el amor
conyugal, la ideología de género
y la legislación familiar

TESTIMONIO
PACO DEL RÍO
Y LOURDES GARCÍA
Responsables de la región Centro

Carlos y Rosa Colina-López (Granada-24) asistieron en
representación oficial de los Equipos de Nuestra Señora a las
XXXI Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar y Movimientos
y Asociaciones Familiares. En este informe trasladan a todos
los equipistas los principales contenidos tratados en torno al
documento de la Conferencia Episcopal La verdad del amor humano

“Comenzamos nuestra tarea
con ilusión y nos ponemos
al servicio de todos”

n Casados desde hace 29 años, somos

padres de cuatro hijos, David (25), María
(23) y Sara y Sofía (22). Vivimos en Almagro
(Ciudad Real) y pertenecemos a ENS desde
hace 24 años. Hemos sido responsables de
equipo y del Sector Almagro, y pilotado dos
equipos. Colaboramos dentro de la Diócesis
y de la Parroquia en el ámbito de la Pastoral
Familiar.
Ahora el Señor nos encomienda los sectores y equipos de la Región Centro. La responsabilidad es grande pero sabemos que
el Señor no nos pide nada que no podamos
hacer, y que nos va a dar los recursos suficientes y las fuerzas necesarias para llevar a
cabo la misión.
En nuestro primer Colegio Superregional
tuvimos sensaciones diversas. En primer
lugar, que nos abrumaba la tarea: miedo de
no saber responder a las necesidades de los
matrimonios. Pero después estas sensacio16

nes, más bien negativas, se iban convirtiendo
en reto, alegría, esperanza, llamada. Experimentamos el cariño, la acogida y el ánimo de
todos los responsables, de modo que inmediatamente nos sentimos un matrimonio más
dentro del colegio, unos más colaborando
en cuidar y extender esta parcela del Reino
de Dios, que son los ENS en España.
Experimentamos también que no estamos
solos. Contamos con la ayuda del Señor y
de María. También, con la ayuda, el consejo,
la referencia del resto de miembros del
Colegio y, sobre todo, estamos seguros de
contar con la oración y la colaboración de los
equipistas de la región Centro, comenzando
por los matrimonios de nuestro equipo Almagro-2 .
Comenzamos, pues, nuestra tarea con ilusión y, desde ella, nos ponemos al servicio de
todos los matrimonios y consiliarios integrantes de ENS en esta Región Centro. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

por carlos y rosa colina-lópez
Granada-24

La Conferencia Episcopal española
(CEE) aprobó el 26 de abril del 2012 un
documento titulado: La verdad del amor
humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar. Dicho documento es innovador
al abordar temas actuales y decisivos para
nuestra sociedad y el objetivo de dichas
jornadas fue profundizar en el conocimiento del mismo con vistas a su máxima difusión por parte de los agentes de
pastoral familiar y de los representantes
de los movimientos familiares convocados. Animamos a su difusión y estudio, e
intentaremos resumir en unas líneas lo
más destacado a nuestro entender.

n
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Diferentes ponentes, todos extraordinarios: Mons. Juan Antonio Reig Plá,
Juan de Dios Larrú, Juan José Pérez
Soba, Jesús Trillo Figueroa, María Lacalle Noriega y Mons. Juan Antonio
Martínez Camino, fueron desgranando
y analizando la realidad actual, llegando
a la conclusión de que, de forma sibilina y con consecuencias devastadoras, la
ideología de género ha conformado un
entramado social en el que se ha perdido
la identidad personal y de la familia.
Estas Jornadas han supuesto para
nosotros el descubrimiento de una realidad que se nos estaba pasando desapercibida, como puede que os suceda a
17
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>> LA VERDAD DEL AMOr HUMANO

Carlos y Rosa Colina-López.

muchos de vosotros, queridos amigos
de ENS. Queremos exponer de una manera sencilla en qué consiste esta ideología de género presente en la legislación, educación e, incluso, en la vida
diaria de todos nosotros. Una ideología
que se ha impregnado en nuestro lenguaje, como por ejemplo: ya no se habla
de esposo/a (se han suprimido estos
términos en el Código Civil), sino que
se dice cónyuge o consorte; no se habla
de padre/madre, sino de progenitores;
ni de hijos, sino de prole. Familia también es el lugar donde se hayan todos
los modos de convivencia unidos por el
afecto (aquí entra todo)…
Esta ideología de género, que procede
de la revolución sexual llevada al extremo junto al feminismo radical, consiste
en desvincular sexo de género. De forma muy resumida lo podemos explicar
como que todos nacemos sin una realidad previa, sexualmente neutros, y
18

según el sexo que practiquemos así se
definirá nuestro género. Género, según
esta ideología es un término cultural
para indicar las diferencias socioculturales entre un hombre y una mujer. No
tendría ninguna base biológica: sería
una mera construcción cultural. Entre
otros géneros se distinguen: masculino, femenino, homosexual masculino,
homosexual femenino, bisexual, transexual… Cada uno puede optar en cada
una de las situaciones de su vida por el
género que desee.
Dice el documento: “La falta de un suficiente apoyo al matrimonio y a la familia que advertimos en nuestra sociedad
se debe, en gran parte, a la presencia de
estas ideologías en las políticas de la familia”. Nuestros pastores nos animan,
tanto a los movimientos como a las parroquias, a conocer y a profundizar este
documento. Pero también nos animan,
entre otras cosas:
n A tener un oasis (movimientos, parroquias…) donde formarnos acerca
de la naturaleza del amor conyugal, el
matrimonio y la familia.
n A coger fuerza en estos oasis, para
sacar del ámbito de lo privado a la familia, al matrimonio y la vida. Hay que
quitar la ceguera que existe, nos decía
Mons. Reig Plá.
n A que nos renovemos y formemos en:
Educación afectivo-sexual
Iniciación cristiana
La preparación al matrimonio, para
trasmitirlo en la propia familia y para
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

“El daño que ha provocado
la revolución sexual
requiere una respuesta
organizada.”

“Cristo necesita familias
para recordar al mundo
la dignidad del amor
humano y la belleza
de la vida familiar.”

poder formar asociaciones fuertes a
fin de que, siendo interlocutores válidos de los partidos políticos, se promuevan políticas familiares justas y
adecuadas.
n A la nueva Evangelización: es necesario proponer a Cristo como camino para
vivir y desarrollar la vocación al amor.
n A anunciar la buena noticia del matrimonio y la familia como bien para
toda la humanidad. Decía BXVI: “Cristo necesita familias para recordar al
mundo la dignidad del amor humano y
la belleza de la vida familiar”.
No queremos dejar de recordar que
en el Segundo Aliento de nuestro Movimiento, en el año 1988 ya se nos decía:
“Las parejas cristianas de hoy deben
tener la posibilidad de recibir la Buena
Nueva que se refiere a esa realidad discutida y frágil del amor conyugal. Esa
buena noticia nos enseña que el sacramento del matrimonio está al servicio
del amor, al servicio de la felicidad y al
servicio de la santidad. […] Los Equipos
quieren ser un camino que conduzca
al descubrimiento de las riquezas del

sacramento del matrimonio y de la profunda comunión de la pareja. Pensamos
que ése es el anuncio que el mundo actual necesita. El Señor espera de nosotros que lo proclamemos diciéndolo y
viviéndolo”. (Guía, ed. 2001, pág. 75)
Terminamos con palabras del ponente (y consiliario de ENS) Juan de
Dios Larrú, que en la primera ponencia del viernes nos decía: “Los hombres necesitan testimonios y testigos
de lo que es el amor. Los hay, pero se
necesitan más. Son héroes. Evangelizar nunca ha sido fácil”.
Aunque Mons. Reig Plá apostillaba al
final de las Jornadas: “No es suficiente,
con ser importantísimo, el testimonio de la santidad de los matrimonios
cristianos. El daño que ha provocado la revolución sexual requiere una
respuesta organizada que promueva
un nuevo modo de pensar, una nueva
cultura, unas leyes que custodien el
bien del matrimonio y de la familia, un
clima social favorable que favorezca la
vocación al amor”.
¡Ánimo, tenemos mucho que hacer! C

ABRIL/JUNIO
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Un momento de la velada: pilotos volando.

Foto del grupo de los asistentes a las jornadas.

Jornadas de Formación
de Pilotos en Pozuelo
Veinte matrimonios de toda España se reúnen
del 12 al 14 de abril en la casa Emaús
por elena y antonio vázquez-paz
Coordinadores S.R. de EDIP

n

Jesús resucitado, dispuestos a reflexionar, orar y compartir experiencias sobre
la hermosa tarea del pilotaje.
La batuta de las jornadas la llevó
el Espíritu a través de Rosa y Carlos
junto al P. Gabriel Larraya, y como el
Espíritu sopla suavemente y hay que
estar atento a percibir ese soplo, nada
mejor que comenzar el mismo viernes
poniéndonos en actitud de escucha

20
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¡Qué gozada de Encuentro - Jornada!,
qué alegría encontrarnos allí quienes
estamos pilotando y quienes piensan
prepararse para estar “al loro” en esta
tarea evangelizadora en los ENS, por los
ENS y para la Iglesia.
Los días 12 al 14 de abril, en la casa
Emaús de Pozuelo, nos reunimos veinte matrimonios equipistas de todas las
Regiones, respondiendo a la llamada de

y oración al iniciar el trabajo, que fue
realmente intenso. A continuación un
tiempo para presentarnos cada uno y
presentar las jornadas, cuya reflexión
giró en torno a :
n Quiénes somos los que pilotamos
Matrimonios de ENS que ofrecen un
servicio para una “nueva evangelización”. Esto nos exige: un gran sentido
de responsabilidad, un espíritu formador y un gran conocimiento de nuestro
Movimiento.
n A quiénes y para qué pilotamos
Pilotamos a un grupo humano que se
ha de transformar en comunidad cristiana (Equipo), insertada en el Movimiento con su carisma y su mística.
n Cómo debemos pilotar
La pedagogía del pilotaje está fundamentada en los puntos concretos de
esfuerzo, en la vida de equipo y en las
orientaciones de vida.
Todos los temas se desarrollaron exhaustivamente, pero en el último se insisABRIL/JUNIO

tió en que el pilotaje, por ser una misión
muy delicada, debe hacerse siempre en
perfecta sintonía con el espíritu, objetivos, método, materiales y organización
establecidos desde los EDIP. Estas Jornadas Superregionales, a las que deberían
asistir todos los matrimonios que se inician en el pilotaje, tienen un doble objetivo: proporcionar una formación básica,
general, y ser un medio para dar unidad
a los criterios en todas las regiones. Pero
necesariamente han de tener continuidad en los sctores y regiones, mediante
encuentros EDIP animados por los correspondientes coordinadores y responsables.
Unidas a las charlas sobre conceptos
y metodologías, están siempre las reuniones de grupos mixtos, que, según
testimonio de los participantes, fueron
muy ricas, profundas y suscitaron múltiples interrogantes y dudas que se llevaron a las asambleas, donde se intentó
dar respuestas vivenciales desde diferentes experiencias.
Precisamente queremos destacar en
este apartado la dinámica de grupo sobre cómo convocar y llevar a cabo una
reunión de EDIP, destacando la parte correspondiente al pilotaje. En ella salieron
a flote esas dudas, preguntas y dificultades con las que, con mucha frecuencia, se
suelen encontrar los pilotos en su tarea
evangelizadora. La experiencia de Rosa y
Calos y las acertadas aportaciones del P.
Gabriel supieron ir solucionándolas admirablemente.
21
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TESTIMONIO
YERAY Y GISELA FARIÑA-LEÓN
Las Palmas-2

Creemos que se salió de las Jornadas
con un gran deseo de meterse de lleno
en esta dinámica del pilotaje como un
medio concreto de “nueva evangelización”, después de ver las alegrías que
se cosechan y a pesar de que también
surgen dudas y desencantos que producen a veces cierta desmoralización.
Sin embargo, siempre impera la satisfacción de haber anunciado “la Buena
Noticia”, de sembrar y darla a conocer
a otras parejas de nuestro mundo actual. C

JORNADAS DE COORDINADORES
REGIONALES EDIP EN MADRID
n El 25 y 26 de mayo, tuvieron lugar en

n ¿Cómo lo vivimos…?

…Iluminadora formación, enriquecedoras
experiencias compartidas, humano y cálido
amor cristiano, huracán de fe y esperanza,
familiar y alegre acogida… Todo ello hizo
nacer en nosotros el definitivo sentimiento
de pertenencia al Movimiento.
¿Recomendación…?
…No dejen pasar la oportunidad de participar en cualquier tipo de eventos o jornadas
organizadas por el Movimiento, sea donde
sea… ¡Mejor vivirlo que oírlo!
¡Gracias por todo Señor!
22

Madrid las Jornadas 2013 de Coordinadores Regionales EDIP. Se trata de la
reunión anual en la que se hace balance
de la actividad de difusión y pilotaje en
las nueve regiones españolas, se trabaja
sobre los objetivos generales y se programan las reuniones EDIP del curso
siguiente.
Según se desprende de los informes presentados por los matrimonios
coordinadores regionales, en este curso se han estado pilotando en España
58 equipos. Casi coincidiendo con el final de las jornadas, llega la buena noticia de que en la isla de Lanzarote se va
a iniciar el pilotaje de un nuevo equipo,
que sería, si Dios quiere, el tercer equipo canario, después de los dos que iniCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Foto de grupo de las jornadas de coordinadores de Madrid.

ciaron su andadura este curso en la Isla
de Gran Canaria. De esta forma el presector Canarias, adscrito a la Región
de Andalucía Occidental, va tomando
cuerpo.
Un aspecto importante del trabajo desarrollado en la jornada fue la valoración
y decisiones acerca del material de pilotaje que se utiliza en España. Se contrastó nuestro material, que es positivamente valorado por los matrimonios pilotos,
con las directrices propuestas por el ERI
y también con los temas utilizados en
otras superregiones del mundo. Se decidió hacer un equipo de trabajo con matrimonios de Levante, Extremadura y
Andalucía, para hacer una actualización
e incorporar posibles mejoras en contenidos y programación.
Finalmente, el Equipo SR EDIP disfrutó de una Eucaristía celebrada por
ABRIL/JUNIO

el consiliario jesuita Xavier Ilundáin
(Madrid-103), quién acudió expresamente con esta misión, ya que en esta ocasión
no pudimos contar en las jornadas con
un consiliario EDIP. ¡Muchas gracias,
Xavier!

Encuentro de consiliarios
del sector Donostia
Nosotros lo veníamos percibiendo:
“vivimos con gozo el acompañamiento de nuestros consiliarios: necesitamos un tiempo, para expresarlo y para
escucharles”. La intuición se hizo realidad el 12 de febrero. Con la presencia
de todos los responsables de equipo,
nos tomamos la mañana para orar y
hacer una puesta en común con nuestros consiliarios en torno al “trabajo”

n
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Foto del grupo de los asistentes a las jornadas del sector de San Sebastián.

que los Equipos les proporcionan, al
enriquecimiento y gozo que les supone compartir la fe y la vida con las
parejas, a la relación muy especial que
surge en cada familia (especialmente
con los más pequeños), a la riqueza,
en fin, que todo esto les ha traído. El
encuentro tuvo una dimensión de
formación permanente, pues sirvió
para poner en sus manos el documento Misión del sacerdote-consiliario en
el Equipo de Nuestra Señora que el P.
Antonio García Redondo expuso en
Madrid.

Jornada de oración y
reflexión en San Sebastián
n En el Sector vivimos desde la lejanía,

pero con intensidad, el XI Encuentro
Internacional de Brasilia (julio 2012).
Quisimos revivirlo y hacerlo nuestro
mediante la Jornada de Oración y Reflexión que celebramos el domingo
24

10 de marzo. Olga y Secun, que en
nombre del Sector asistieron a Brasilia, nos guiaron, tanto con sus breves
y sugerentes indicaciones, como con
el tiempo que nos concedimos para
la “sentada”. La puesta en común demostró que revivimos y personalizamos las meditaciones del P. Timothy
Radcliffe. Las respuestas recogidas
en la evaluación final subrayaban de
modo prácticamente unánime el clima
de comunidad, oración y reflexión que
compartimos.

Norte: Curso de formación
de Pilotos
Uno de nuestros objetivos prioritarios es la difusión de los ENS. Somos
un Sector pequeño y en la difusión
de nuestro carisma entre las parejas
más jóvenes del entorno, nos jugamos el ser o el no ser de los Equipos
en estas tierras. Por eso, hemos em-

n

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

pezado a difundir nuestro carisma en
escuelas cristianas en las que algunos
equipistas son miembros activos de
la comunidad escolar. El artículo Difusión: una pastoral de oportunidad,
refleja de un modo sistematizado lo
que estamos llevando a cabo. Además
seis parejas del Sector llevan ya un
tiempo preparándose para ser pilotos
de los nuevos equipos que esperamos
que surjan. Además de participar en
las Jornadas de Pilotos organizadas
por la Super-Región, buscamos una
preparación más personalizada y profunda, de la que se encargan Olga y
Secun. El 25 de abril finalizamos las
actividades del presente curso, que
esperamos retomar en el próximo,
en el que subrayaremos los aspectos
prácticos del acompañamiento.

Entre las informaciones transmitidas
desde la Superregión destacaron el proyecto de elaborar un vídeo para la difusión, el nuevo documento sobre el consiliario o la puesta en marcha del equipo
de formación, que redactará temas
de apoyo a las regiones, recopilará recursos para jornadas… Con relación a

Reunión del Colegio de la
Región NOROESTE en Carrión
de los Condes
n Tres veces cada curso se reúne el Colegio Regional. Los responsables regionales convocan a los responsables de los
Sectores (Palencia-Salamanca, León, Valladolid, Ponferrada-Astorga-La Bañeza,
Asturias y el presector de Cantabria) y,
desde los últimos cursos, a los coordinadores de EDIP sectoriales y regionales.
El lugar elegido en la última ocasión fue
la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de Belén, de las Religiosas Filipenses, en Carrión de los Condes.
ABRIL/JUNIO

Dos momentos de la eucaristía en la Casa
de Espiritualidad de Nta. Sra. de Belén.

otros acompañamientos, se examinaron las experiencias de Brasil y Francia,
el avance en Amor en Pareja, Reliance,
etc. También se transmitió el deseo de
renovar la página web de los ENS y mejorar su presentación y gestión.
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Día de la Región Centro
el 14 de abril en Toledo

nuevos responsables. Se presentaron
nuestros “tesoros” como dinámica
para conocernos mejor y los niños
disfrutaron de una atención personalizada y lúdica por parte de monitores de tiempo libre cualificados. La
buena música en directo envolvió la
jornada, tanto en la Eucaristía como
en la fiesta.

n El 14 de abril celebramos en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes
de Toledo el Día de la Región Centro y
tuvimos la suerte de que el tiempo nos
acompañó. Fue un día estupendo de la
mañana a la tarde.
Contamos con la grata presencia
de los Responsables Súper- Regionales, José Antonio y Amaya MarcénEchandi, y de 327 adultos y 118 niños
de toda la Región. A pesar de ser un
grupo tan numeroso, la organización
como siempre estuvo perfecta y muy
coordinada. Agradecemos a los equipos de Toledo y a los chicos y chicas
que estuvieron a cargo de la guardería,
que cuidaron de que los niños estuviesen entretenidos, mientras los adultos
acudíamos a las actividades.
La jornada comenzó con una oración y tras ella la exposición de Álva-

Foto de familia el colegio de la Región
Noroeste.

Oración de inicio de la jornada en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo.

En la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de Belén, de las Religiosas
Filipenses, en Carrión de los Condes.

Se valoró positivamente la participación de nuestra Región en Jornadas de
EDIP, cuadros nuevos, responsables
de equipos base y formación de primer
grado, y se recordó la programación de
la Superregión para esta primavera.
Dentro de nuestras propias actividades
regionales, se destacó: la nueva experiencia de encuentro interrregional, Noroeste
con Galicia, celebrada el 21 de abril en
Pontevedra. Todos los sectores confirmaron su participación, hasta llenar un
autocar. Disfrutamos de la acogida de los
sectores de Orense y Pontevedra.
El 16 de junio celebramos, con una
festiva Jornada Regional en la Casa de
Espiritualidad de los Jesuitas de Villagarcía de Campos, la renovación de
los responsables de la Región y de los
Sectores de Palencia-Salamanca, Ponferrada-Astorga-La Bañeza y Valladolid. Les agradecimos su servicio y festejamos la generosa aceptación de los
26

ro y Mercedes Gómez-Ferrer sobre la
participación, interesantísima, como
siempre.
Después contamos con el testimonio
muy emotivo de una pareja del Equipo
1 de Madrid, que fueron los que dieron
a conocer el Movimiento en España.
Tras estos testimonios, el Equipo
de Región nos sorprendió con un CD
con la recopilación de fotografías de
los últimos cuatro años, de todos los
eventos de la Región, salidas, ejercicios, reuniones, etc., muy emotivo
también; y ahí estábamos todos buscándonos en la foto de los ejercicios,
de la paella, etc.
Y para terminar, la parte lúdica tras
la comida, el teatrillo vespertino, del
que podemos contar que nos reímos
muchísimo. Desde aquí agradecer a
Jesús e Inés, de Sector Lourdes de
Madrid, que lo prepararon fenomenal
y no se notó nada que no hubo ensayo
general.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ABRIL/JUNIO
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Álvaro y Mercedes Gómez Ferrer.

Testimonio Equipo 1 de Madrid.

Para terminar, el teatrillo.

En la Eucaristía.

La Eucaristía presidida por Jesús Consentino, consiliario del Equipo 1 de Toledo.

Por último como colofón al gran día
que estábamos pasando, celebramos la
Eucaristía, presidida por Jesús Consentino, consiliario del Equipo 1 de Toledo, y concelebrada por otros consiliarios de la Región y Javier Salazar, de la
Parroquia de San Justo y Pastor de Toledo, que aunque ahora no es consiliario
lo fue hace unos años de los Equipos 2
y 3 de Illescas; le agradecemos también
que hiciese un hueco en su agenda para
compartir el día con nosotros.
Al final de la Eucaristía se unió a nosotros el arzobispo de Toledo Braulio,
que hubiese querido estar con nosotros todo el día, pero al que sus ocupaciones pastorales no se lo permitieron.
Le agradecemos el esfuerzo por asistir,
aunque fuese sólo un rato. En este momento y ante la presencia del arzobispo,
asistimos al cambio de responsabilidad
de la Región Centro. Juan y Aurora acaban sus cuatro años como Responsa28

bles de Región y toman el testigo Paco
y Lourdes, del equipo número 2 de Almagro. Nuestro agradecimiento a los
primeros y ¡nuestra enhorabuena! a los
segundos.
En definitiva, mereció la pena asistir. Damos gracias a Dios por ello y por
pertenecer al Movimiento de Equipos
de Nuestra Señora, que nos permiten
conocer a personas que tanto nos ayudan en nuestra vida de pareja y de fe.

Chicos y chicas a cargo de la guardería.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Al final se unió a nosotros el arzobispo de Toledo.
ABRIL/JUNIO
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II Jornada de EDIP Galicia
en Vigo

Juntos ENS de Extremadura y voluntarios de Cáritas.

LOS ENS EXTREMADURA,
PRESENTES EN EL ENCUENTRO
DE VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS DIOCESANA
DE MÉRIDA- BADAJOZ
El 9 de marzo, tuvo lugar la clausura de los actos conmemorativos del
50 aniversario de la creación de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
con un multitudinario Encuentro de
Voluntarios. Se trataba de agradecer
la actividad que durante estos años
han desempeñando instituciones y
colaboradores que forman ya parte
esencial de la vida de Cáritas Diocesana.
Nos llamaron porque querían reconocer de alguna manera esa labor callada y desinteresada que han venido rean
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lizando numerosos equipistas de esta
Archidiócesis, y acudimos al Encuentro
con la alegría y satisfacción que supone
pertenecer y servir a un Movimiento
que, si bien no tiene un carisma de acción, está integrado por miembros que
participamos activamente en los distintos ámbitos que envuelven nuestro
quehacer diario: familia, trabajo, Iglesia, sociedad.
El propósito no era recibir un aplauso vano y vacío, sino percibir el impulso y ánimo a seguir manteniendo -tal
y como nos decía Miguel de la Mata“ese extraño equilibrio similar al de la
bicicleta”, ése que nos empuja a continuar nuestro empeño de hacer presente el Reino, de alcanzar un mundo más
justo y equitativo, sensible a la lucha
por erradicar las situaciones de pobreza y exclusión.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

n Convocados por nuestros Coordinadores Regionales, nos reunimos en Vigo
en una jornada de formación, todos los
que en nuestra Región trabajamos en los
EDIP. El contrapunto al día climatológico lo pusimos los convocados con nuestra alegría por el encuentro, la ilusión con
la que asistíamos y las expectativas del
trabajo que nos ofrecía la convocatoria.
Se notaba en todos las ganas por profundizar y aclarar el verdadero sentido
y misión de los EDIP, las posibles interferencias competenciales, y encontrar
nuevos caminos y empuje para animarnos a seguir trabajando en la Iglesia desde
nuestro carisma de ENS.
Salimos llenos de entusiasmo, contagiados por los Coordinadores Superregionales y el P. Miguel, que nos animó y

fundamentó para lanzarnos a la aventura
de salir “en busca de las barcas perdidas”,
explorando el desierto del sentido (del
matrimonio), las periferias de la injusticia y las fronteras de la pasividad, “navegando sobre el viento de Dios”. Todo
esto nos supone hacer continuamente un
serio análisis teologal de nuestra sociedad y de las circunstancias que cada persona vive en ella, si queremos meternos
de lleno en lo que ya hemos llamado “la
Nueva Evangelización”.
Alegría, buen humor y curiosidades
durante la comida, que fue un compartir
lo que cada uno traía, como en las primeras comunidades cristianas.
Tras el rezo del Magníficat, vinieron las
despedidas, abrazos y un “hasta pronto,
ya sabéis donde estamos”, indicadores
todos ellos del buen ambiente que predominó en la Jornada.

Miembros de EDIP de la Región Galicia.
ABRIL/JUNIO
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EN LA DESPEDIDA de juan
y aurora pelado-garcía
Responsables de la Región Centro

“Los planes
de Dios…”
“Buscad al Señor mientras se
deja encontrar (…) Porque mis
planes no son vuestros planes,
ni vuestros caminos como los
míos, oráculo del Señor. Cuanto
dista el cielo de la tierra así mis
caminos de los vuestros, mis
planes de vuestros planes.”
(Isaías 55, 6-9)
n Volviendo la vista cuatro años atrás,
es evidente que nuestros planes eran
muy diferentes a los del Señor. Los caminos de nuestra vida nos habían llevado a centrar toda nuestra atención
y nuestra mayor disponibilidad en el
cuidado de nuestros padres -mayores
y enfermos-, entonces no teníamos ni
la menor idea de lo que Dios nos tenía
reservado.
Con la inestimable ayuda y el apoyo incondicional de nuestros hijos y de nuestros respectivos hermanos (¡ah, la familia,
qué seríamos sin ellos!), decidimos aceptar la responsabilidad de nuestra Región.
Ahora, en la despedida, volviendo la
vista atrás y reflexionando sobre estos
32

cuatro años, vemos con gran claridad y
nitidez cómo el Señor, con amor de padre-madre, con dulzura, casi sin darnos
cuenta, nos ha conducido por sus caminos y nos ha ido mostrando, de forma
progresiva, sus planes para los ENS de
nuestra Región… Cada cosa a su forma y
a su tiempo.
El Señor ayuda a los que le sirven y
nos ha hecho fácil la labor poniéndonos junto a “buenos trabajadores”. Con
un fenomenal equipo de región (Chema, Lydia y Pedro, Lourdes y Javier,
Celina y Gregorio); unos fabulosos
responsables de sector; los integrantes
de EDIP, muy buenos compañeros responsables de otras regiones y de la Superregión (¡qué maravillosas reuniones
de trabajo y de amistad!), y otras personas que nos han aportado su gran ayuda, en especial nuestro amigo Santiago, hemos trabajado por llevar a todos
los rincones de nuestra región “el sentido de pertenencia al Movimiento”,
“la fidelidad al carisma” y, siempre que
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

hemos podido, la alegría de “ser cristiaDamos gracias a Dios por la cantidad
nos”, compartiendo entre todos los do- de lluvia y nieve que ha hecho caer sones y bienes que Dios nos ha concedido bre nosotros -que somos pobre tierra
a cada uno. Gracias a todos ellos por su sin simiente-. Él ha empapado nuestros
colaboración.
corazones con su Palabra, por eso, todo
Nos marcamos el objetivo de “ser y lo realizado en nuestra Región en estos
estar cercanos”, sobre todo con los res- cuatro años ha sido obra suya, nosotros
ponsables de los sectores, y de estar solo sus meros instrumentos e indigsiempre a su disposición para cuanto nos portadores de su simiente y su pan.
pudieran necesitar. Ha sido necesario
Dios quiera que de nuestra Región vuelviajar, mucho esfuerzo, tiempo y dedi- va a ÉL su palabra llena de acciones de
cación “exclusiva”, pero…, nos hemos amor, hermandad, ayuda mutua, disposivisto recompensados conociendo a mu- ción, disponibilidad a sus llamadas, etc., y
chos hermanos, que han sido un “regalo que todo sirva a su voluntad y sus planes.
de Dios” para nuestra vida individual,
Contamos para ello con la inestimable
de pareja y de familia.
intercesión de María, Nuestra SeDe todas nuestras muchas
ñora de todas la Alegrías.
experiencias y vivencias en
Damos las gracias, de todo
TESTIMONIO
estos cuatro años, guardacorazón, a todos los miemmos un recuerdo muy espebros de ENS de nuestra Recial de nuestra asistencia a
gión, por sus muestras de
una reunión con el equipo nº 1
cariño, por su paciencia y comde Madrid, el equipo más antiguo
prensión, por habernos permitido
y que dio origen a nuestra región. Fue estar a vuestro servicio y por todo lo
muy entrañable compartir con ellos, y que hemos compartido en estos años…
nos llenó de emoción comprobar “los ¡No lo olvidaremos jamás!
regalos” que Dios tiene reservados a
Tanto nos ha dado Dios…, la vida,
los que confían en sus planes y le siguen nuestros padres, nuestro matrimopor el camino de los ENS.
nio, los hijos, nuestro equipo de base,
“Como la lluvia y la nieve caen del las llamadas a la responsabilidad, los
cielo, y sólo vuelven allí después de ENS… ¡cuántos regalos!, que aunque
haber empapado la tierra, de haberla trabajásemos mil años por Él, nunca lo
fecundado y hecho germinar, para que haríamos bastante. Señor, cuenta con
dé simiente al que siembra y pan al que nosotros de forma incondicional.
come, así será la palabra que sale de mi
Gracias Señor por enseñarnos tus plaboca: no volverá a mí de vacío, sino que nes y guiarnos por tus caminos. Creemos
cumplirá mi voluntad y llevará a cabo en Ti, confiamos en Ti, en tus manos pomi encargo.” (Isaías 55, 10-11)
nemos nuestras vidas… y los ENS. C
ABRIL/JUNIO
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Peregrinación de los
Equipos de Nuestra Señora
al Santuario
de Consolación de Utrera

jornada de Formación
EDIP en Badajoz

n Los ENS en Badajoz han celebrado una
jornada de formación sobre el Proyecto
Marco y el cuadernillo ¿Qué es un EDIP?,
convocada por los Coordinadores Regionales del EDIP e impartida por Pedro
Fernández Amo y Clarisa Pinheiro,
antiguos componentes del EDIP nacional
y creadores del proyecto.
Numerosa asistencia de componentes
de los EDIP de los distintos sectores, y
en un ambiente distendido y entrañable,
disfrutamos del gran conocimiento de los
conferenciantes sobre los citados temas,
compartimos experiencias con la intención de aprovechar el saber de los más
expertos en estas tareas, acogiendo también el entusiasmo de bastantes parejas
jóvenes que pertenecen al EDIP regional;
la prueba de ello fue la asistencia de una
docena de niños que al cuidado de Cristina disfrutaron a tope y compartieron
juegos y enseñanzas.
Damos gracias a Nuestro Señor por
habernos convocado en su nombre, y pedimos para que los frutos de este trabajo
redunden en beneficio de nuestra comunidad y de nuestra Iglesia.

n El quinto domingo de Pascua los Equipos de Sevilla acudimos en peregrinación
al Santuario de Consolación de Utrera,
que constituye una de las construcciones con mayor carga artística e histórica
de la ciudad. Nuestra peregrinación se
enmarcó en las actividades diocesanas
con motivo del Año de la Fe. Nuestro
arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina
había encomendado el curso pastoral a
la intercesión de nuestros mártires, bajo
la protección maternal de María, a quien
invocamos como Estrella de la Nueva
Evangelización.
Los contratiempos meteorológicos
que padecimos no impidieron una gran
afluencia de familias, pero el Señor quiso
que sólo pudiésemos celebrar la Eucaristía, presidida por el consiliario del
Colegio de Sectores de Sevilla, nuestro
queridísimo Francisco Román Castro.
A continuación realizamos una visita al
camarín de la Virgen de Consolación
acompañados de Diego Pérez Ojeda,
rector del Santuario, que nos deleitó
con una amplísima y erudita explicación.
Cada uno de nosotros hicimos del viaje 270 equipistas de Galicia
físico de Sevilla a Utrera un camino espi- y Noroeste se reúnen
ritual, hecho con el corazón, con el alma en PONTEVEDRA
y la mente, para llegar a un encuentro de
conversión, de devoción, de escucha, con n La grata y fructífera experiencia de los
Cristo resucitado entre los hermanos, en el encuentros inter-sectores programamarco de una bellísima Eucaristía.
dos años atrás por el Sector de Palencia34
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Asistentes a la jornada de formación EDIP en Badajoz.

Asistentes a la reunión de Pontevedra.

Peregrinos en el Santuario de Consolación de Utrera.
ABRIL/JUNIO
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Salamanca, por ejemplo, con Guimarães
(Portugal), animó a intentar una aventura
más ambiciosa: convivencia de dos regiones vecinas, pero de una gran extensión
geográfica: Noroeste y Galicia. Viajamos
a Pontevedra todos los sectores de ambas
regiones, 50 equipistas de Castilla y León,
y Asturias, y más de 220 de Galicia.
El Sector de Pontevedra había estudiado un orden del día acorde con el evento.
Emocionó la acogida de Galicia a la Región
Noroeste, primera ocasión de encuentro
entre equipistas residentes a más de 500
kilómetros de distancia. La eucaristía participada, alegre, intergeneracional, solemne y vibrante. Conferencia breve, pero formativa y oportuna. El “cómo se quieren”
se hizo mesa compartida en el más puro y
tradicional estilo ENS. Nos reímos y disfrutamos en el acto lúdico de sobremesa.
Las lágrimas emocionadas envolvían el
abrazo de despedida agradecida y esperanzada, pues la Región Noroeste espera
a la de Galicia en un próximo encuentro,
para repetir pronto esta grata experiencia.

14 matrimonios
en las jornadas de primer
grado de Galicia en Tuy
n Los días 6 y 7 de abril celebramos

en Tuy las Jornadas de Formación de
Primer Grado, en las que participaron
14 matrimonios y un consiliario que
se han incorporado recientemente al
movimiento. En un agradable ambiente
creado por los ponentes Alberto y Mercedes Pérez-Gómez-Ferrer se sucedieron charlas, reuniones de equipos
mixtos, momentos de oración, intercambio de vivencias, comidas ambientadas
por nuestros peques, velada festiva y
una bella eucaristía que puso el broche
final a dos días que nos permitieron vivir
la esencia del movimiento.

n "Hemos vivido estas jornadas como un vol-

n "Agradecemos todo el trabajo realizado

Pancarta realizada por los peques.

ver a enamorarnos de nuestra vocación matrimonial, de nuestro Movimiento y de Dios.
Nos hemos sentido en familia desde el
primer día gracias a la entrega generosa de
José Manuel y Rosa, que prepararon con
todo cariño cada detalle para que pudiésemos sacar el mayor provecho: disfrutar del
encuentro con otros matrimonios y compartir con ellos la belleza del amor conyugal si se
vive tal y como Dios lo sueña.
Y hemos reavivado, con el entusiasmo transmitido por Mercedes y Alberto, las ganas de
testimoniar y animar a otros matrimonios a no
conformarse y a profundizar en su entrega
mutua; así como acoger como una verdadera
oportunidad de crecer en el amor todo aquello
que nos cuesta y que inicialmente nos pueda
suponer una carga o una responsabilidad
incapaz de asumir."

para preparar las Jornadas. Por todos
esos detalles que no se ven, pero que han
sido la clave para que nos sintiéramos en
familia. Y especialmente la atención prestada a los niños, la paciencia que habéis
tenido con ellos y el acierto al elegir las
actividades. Han disfrutado muchísimo
del fin de semana compartido en comunidad.
Los ponentes elegidos han sabido transmitir con acierto todo lo que, a lo largo de
nuestro pequeño camino en ENS, hemos
ido descubriendo. Se han clarificado aspectos (los no esenciales a veces los hacemos
clave dejando de lado los más importantes)
y hemos visto cómo el método es fundamental para vivir la conyugalidad desde la
propuesta de ENS, y tenemos que trabajarlos a fondo."

PEREGRINACIÓN
DE LOS ENS DE GRANADA
n El día 20 de abril los Equipos de Granada

fueron de peregrinación al Santuario de la
Virgen de la Cabeza de Motril. Comenzó la
jornada con la Eucaristía presidida por el
padre J. Miguel Fernández Pérez, agustino recoleto y consiliario de los ENS. A continuación, los equipistas se dirigieron al
convento de los Agustinos de Motril y visi-
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SANTIAGO-2

VIGO-64

Rai y Susana
García-Miras

Marcos y Aurora
Fuentes-Nieves

"Lo hemos vivido
como un volver a
enamorarnos de
nuestra vocación
matrimonial"

"Agradecemos
especialmente la
atención prestada a
los niños "
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En el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Motril.

Colegio Regional de Andalucía Occidental.

taron la Iglesia siguiendo las explicaciones
del consiliario. Por la tarde, se acercaron
hasta Vélez de Benaudalla y allí realizaron
una visita guiada al Jardín Nazarí, también llamado “el jardín de los 5 sentidos”:
el espiritual, el estético, el psicológico,
el botánico y científico y el alimenticio.
Todos disfrutaron de un día estupendo y
una buena peregrinación Mariana.

pos, numero de equipos de la región, personas que los componen etc.
Hicimos la presentación de las orientaciones recibidas en el Colegio Super Regional celebrado del 7 al 9 de junio en Madrid,
del que destacamos la buena aceptación de
la propuesta de temario para el próximo
curso, del lema y objetivos, así como fue
muy fructífera la reflexión sobre la figura
de los matrimonios enlace.
Destacar por último el inicio del pilotaje de un nuevo equipo en Canarias,
concretamente en Lanzarote, una muy
buena noticia para el Movimiento.
Os invitamos a conocernos en la pagina
web de la región donde podréis ver todo
lo que hacemos: www.ensandoc.es

El sector Pamplona
celebra la romería a la
Virgen Blanca
n Como es costumbre, en el mes de mayo

el Sector Pamplona realizó la Romería a la
Virgen Blanca de Huarte, parroquia del
consiliario del Sector Alfonso Urbiola.
Comenzamos nuestro peregrinar desde
el Puente Viejo de Burlada, en un caminar
tranquilo por el Paseo del Arga, y al llegar a
la altura del Molino San Andrés de Villava
iniciamos el rezo del Rosario, terminando
el mismo en el “Calvario” de Huarte. A los
pies de la Virgen Blanca, en la Parroquia
de San Juan Evangelista, tuvimos una
Eucaristía para finalizar la Romería. Des-
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pués comimos todos juntos en los locales
de la Parroquia. Se acercaron miembros
de ENS de San Sebastián que quisieron
compartir con nosotros este especial
recuerdo a Nuestra Señora.

Colegio Regional
de Andalucía Occidental
en SevillA
El pasado sábado 15 de junio de 2013
celebramos en Sevilla el Colegio Regional de Andalucía Occidental. Asistieron
los responsables de sector de todas las
zonas así como los miembros del Equipo
Regional y también algunos de los nuevos
responsables de sector que iniciarán su
misión el curso que viene. En total asistieron unas 60 personas y la jornada fue
muy rica en intercambio de información,
experiencias y sobre todo de Encuentro
en el Señor.
En ella, el Equipo Regional presentó su
informe sobre el estado de la región, en
el que destacamos un estudio sobre todos
los equipistas, donde puede verse la edad
de los mismos, composición de los equi-

n
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renovación de las Promesas del Bautismo y
del Compromiso Matrimonial. La predicación corrió a cargo de Francisco Aranda,
consiliario del Sector Málaga y Axarquía
y delegado episcopal de hermandades y
cofradías de Málaga. Sus palabras tuvieron
una especial significación en la onomástica
de San Juan de Ávila y estuvieron impregnadas de sentido en el Año de la Fe. Un
trío de soprano, tenor y órgano dio mayor
realce a la ceremonia y, a la conclusión, se
subió al Camarín de la Virgen al objeto de
depositar una ofrenda floral y rezar el Magnificat a los pies de la patrona. La asistencia
fue muy numerosa y el clima de acogida y
recogimiento presidió todo el acto.

PEREGRINACIÓN
DE LOS ENS DE MÁLAGA
n El día 10 de mayo los Equipos Málaga y

Axarquía realizaron la tradicional Peregrinación del mes de mayo a la Patrona de la
Diócesis de Málaga, Sta. María la Victoria.
En el transcurso de una Eucaristía, muy
participada, los equipistas realizaron una En la Eucaristía.
ABRIL/JUNIO
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EN LA CASA
DEL PADRE
Venid a mí
(mt 11,28)

Rosi Contreras
Valiente
Equipo Granada 23.
Viudo Juan Ignacio
Pérez.
Anteriores Responsables de la Carta
ENS

Palabras
A una amiga
Rosi Contreras, Rosi,
Rosi y Juan Ignacio,
como te conocíamos
todos al puro estilo
de los ENS, nuestra
buena amiga y compañera de trabajo
y de servicio en los
ENS, no podremos
40

olvidar tu dulce
sonrisa y tu alegría,
a pesar de que tu
salud no ha sido muy
buena nunca. Y que
con ocho hijos, otra
prueba de tu gran
generosidad, tampoco te han faltado
preocupaciones,
unas más grandes
que otras, propias de
una madre. El Señor
nos concedió la gracia de poder trabajar
juntos muchos años.
Has sido un gran
ejemplo de aceptación para todos
los que te hemos
conocido y hemos
compartido un poco
de tu vida. Damos
gracias al Señor por
ello. Ya has partido
hacia el Padre. Nos
has dejado un gran
vacío, sobre todo a tu
amantísimo esposo,
¡cómo os queríais!
¡Qué testimonio de
entrega y amor el de
Juan Ignacio!
Esperamos que
desde el cielo nos
cuides e intercedas
para que, cuando
nos llegue la enfermedad, sepamos,

como tú, llevarla
con esa alegría que
contagiaba a todos.
No te olvidaremos
nunca. ¡Gracias!
Carlos y Rosa
Colina-López

gos, y a los que no
conocía, como todas
las horas que dedicó
para que las medicinas llegaran a los que
no tenían nada.

GALICIA

CATALUÑA
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Manuel Franco
Jiménez
Consiliario del Sevilla 78 E durante 35
años, coadjutor de
la Sagrada Familia y
párroco de San Julián. Siempre tuvo
una gran confianza
en la Virgen y en el
Señor. Falleció el
3 de mayo a los 77
años.
ANDALUCÍA
ORIENTAL

Isabel Ortiz
Barquero
El hueco que nos
ha dejado es muy
grande, porque aunque era delgadita de
cuerpo, su fuerza espiritual era enorme.
Siempre estaba allí,
callada pero dispuesta para ayudar
a su familia, sus ami-
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Francesc Assens
Barcelona 4
Joan Bernal
Sant Boi 2. Viuda
María Campmany
Lluís Esteve
Girona 10. Viuda
Magdalena Bosch
Josefina Casadevall
Girona 3
EXTREMADURA

Manuel Alejo
Pedrero
Viuda Enriqueta
González. Toda
la vida dedicada
al servicio de la
Iglesia y los ENS, a
los que perteneció
desde 1970, asumiendo la responsabilidad regional
y de EDIP. Un hombre bueno con una
fe profunda.
ABRIL/JUNIO

German Sito Rubín
Vigo 6.B. Viuda
Angelines Otero.
Casado 41 años y
32 en ENS. Tenía 3
hijas y 4 nietos. Catequista, adorador
nocturno y profesor
de informática a discapacitados psíquicos. También tuvo
responsabilidades
en el Movimiento.
Era amigo, servicial.
Dio el testimonio de
un cristiano alegre
que abraza la Cruz.

Remedios Pérez
González
Vigo 57. Viudo Luis
Santos Herrando.

Tenía 3 hijos y un
nieto. 23 años en
ENS, a los que
quería con toda el
alma. Madre abnegada y fervorosa,
de espíritu recio,
se distinguió por
su fe profunda. Su
mayor alegría era
dar testimonio con
ocasión o sin ella,
como decía San
Pablo.
NOROESTE

NORTE

Iñaki Aguirre
Barandiarán
San Sebastián 4.
Viuda Marian Atela.
29 años en ENS,
donde ha dejado la
impronta de su gran
fe y, aún en medio
de la cruel enfermedad que le ha ido
minando, nos ha regalado con destellos
que mostraban las
hondas raíces que la
sustentaban.

José Mª Bastos
Moreña
Valladolid 3. Viuda
Mª Concepción
Marzal. 50 años
en ENS, también
en Murcia y Extremadura. Profundamente convencido
de Dios, decía: ”Si
no existiera lo inventaría”. Su mejor
legado: 7 hijos y 11
nietos.
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Mundo / Viaje
al fin del mundo
para conocer
a los Equipos
de Argentina
Tras la elección del nuevo
Papa, el argentino
Jorge Mario Bergoglio,
hemos querido acercarnos
hasta su país para ver quiénes
son y cómo viven los ENS de
Argentina. Éste es su retrato.
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>> LOS ENS EN ARGENTINA / HISTORIA

>>

Una historia
con acento
español
que comienza
en 1980
En Argentina se cuentan 51 equipos y dos más en pilotaje,
que suman 244 matrimonios, siete viudos y 47 consiliarios
por equipo carta

A

rgentina es un país orgulloso. Y tiene razones para
serlo. Es un territorio riquísimo, con recursos naturales inagotables. Fue el granero del mundo durante la Segunda Guerra Mundial
y en la posguerra. Antes, durante la
segunda mitad del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX, recibió a miles de
inmigrantes italianos y españoles, entre
otras nacionalidades, que buscaban allí
la fortuna que les negaban sus países de
44

origen. Basta visitar hoy el Museo de Bellas Artes y pasear las calles del centro de
Buenos Aires para entender la potencia
un país que, sin embargo, vive en el filo.
Tanta es la riqueza de Argentina (o de
la Argentina, como ellos dicen) que los
sucesivos gobiernos no han tenido empacho en gastarla a manos llenas, siempre guiados por criterios populistas y
manirrotos. Si a estas alturas no la han
dilapidado ya es porque es verdaderamente inmensa.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Cristina y César Gómez, responsables de
la Región Argentina.

Pero Argentina tiene, además de recursos, talento. Talento a raudales. Es
un país de cultura pujante, casi frenética: teatro, literatura, artes plásticas,
música… Y, claro, fútbol. El fútbol en
Argentina es una religión. A Maradona
le siguió Messi. Un dios (del fútbol) después de otro. No es extraño que, con la
elección de Jorge Mario Bergoglio como
Papa, Francisco I, en Argentina se dijera
que Dios es argentino.
En esta Argentina particular y extensa
(2.780.000 km2, más de cinco veces el
tamaño de España, aunque sólo 40 millones de habitantes), donde las distancias son eternas, la presencia de Equipos de Nuestra Señora tiene un punto
de heroica. A junio de 2013, se cuentan
51 equipos y dos más en pilotaje, que
suman 244 matrimonios, siete viudos
y 47 sacerdotes consiliarios, según los
ABRIL/JUNIO

datos que ellos mismos nos proporcionan. “Nuestra gran particularidad es la
extensión, que implica una animación
y un acompañamiento con pocas instancias presenciales y muchos diálogos
personales a distancia a través de medios tecnológicos como Skype, el teléfono o el correo electrónico por parte del
Hogar Responsable de Región”, aseguran Adrián y Marisa Di Fiore, responsables del Sector Córdoba C, uno de los
seis en que está dividido el movimiento
en Argentina.
Son precisamente la ciudad de Córdoba, la segunda del país, y su provincia el
corazón de LOS ENS EN ARGENTINA
/ HISTORIA, aunque sólo sea por número de equipos, matrimonios y consiliarios. Allí se agrupan nada menos que
tres de los seis sectores, con 26 equipos
y otro más en pilotaje.
El nacimiento
Sin embargo, los ENS no llegaron a
Argentina por Córdoba sino por Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes
y la auténtica capital vinícola del país.
En Mendoza se concentra la mayor parte de la producción de vinos argentinos.
El matrimonio Di Fiore lo recuerda así:
“Los Equipos llegaron a Mendoza de la
mano del sacerdote agustino español
Servando García Cruzado. Este sacerdote reunió a algunos matrimonios
de su parroquia y así se formó el primer
equipo de Mendoza. Este primer equipo
contó con la aceptación del arzobispo
45
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entre uno y otro punto. “Es muy llamativo esto, sí, que el nacimiento de ENS
en Argentina fuera en distintos lugares,
muy distantes uno de otro, y que además fueran casi contemporáneos y sin
interrelación al comienzo entre ellos:
Buenos Aires provincia, Mendoza, Chubut, Córdoba y Capital Federal. Cada
sector tiene su propia historia local, no
hay una historia común a todos ellos”,
señalan los Di Fiore.
Patricia y Carmelo Solomita,
Sector Buenos Aires.

de Mendoza, monseñor Cándido Rubiolo, quien autorizó su funcionamiento, pero solicitó no difundir el movimiento hasta que este primer equipo se
hubiera consolidado”.
Eso fue en 1980, hace 33 años. El equipo Mendoza 1 se oficializaría cinco años
después, en 1985. En 1984 regresa a Argentina un matrimonio oriundo de Comodoro Rivadavia, en la provincia de
Chubut, al sur, que vivió en Italia durante la dictadura militar y había pertenecido a los ENS en aquel país. “Pilotaron
un equipo en Comodoro Rivadavia y
otro en la Falda (Córdoba), lugar donde
se instalaron apenas regresan al país. Se
conforma así el primer equipo en Comodoro Rivadavia, que tiempo después
se desarmó, al igual que el equipo de La
Falda”, explican Marisa y Adrián.
En realidad, los ENS llegan a distintos
pumtos de la Argentina casi simultáneamente y sin que existiera interrelación
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En 1986 regresa a Argentina el matrimonio Claudia y Francisco Echegaray
después de finalizar él una beca de trabajo en Madrid. En España pertenecieron a los ENS y retornaron a su país con
la misión de formar equipos en Argentina. Los Echegaray hicieron el pilotaje
del actual Córdoba 1, en aquel momento con seis matrimonios. Ese mismo
año un sacerdote dominico de Valencia
acercó a un grupo de matrimonios del
Colegio Santa Inés de Turdera, en la dió-

Vicky y Aldo Elettore, Sector Córdoba B.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

cesis de Lomas de Zamora, los primeros
textos de los ENS. Este fue el primer
contacto de matrimonios del área con el
movimiento.
La visita del eri
Un año después, enterado el ERI de
que existían equipos aislados en Argentina, se desplazan al país del tango el matrimonio Mercedes y Álvaro
Gómez-Ferrer, miembros del ERI, y
el padre Manuel Iceta, consiliario de
la Superregión España. Aquello lo recuerdan bien los Di Fiore: “En Argentina visitan a los cuatro equipos que
existían en diferentes ciudades con
el fin de unirnos al movimiento e invitarnos a participar a un matrimonio
de cada equipo, con ayuda financiera
del ERI y la fundación Santa María de
España, al 7° Encuentro Internacional, realizado en Lourdes en septiembre de 1988”.
Asistieron al Encuentro Internacional de Lourdes el matrimonio Claudia
y Francisco Echegaray, de Córdoba;
Isabel y Jorge Jalil, de Mendoza; Cristina y César Gómez, de Comodoro
Rivadavia; y el sacerdote consiliario
Carlos Ponza, de Córdoba. No viajó, en
cambio, nadie de Turdera, en la provincia de Buenos Aires. Para esa fecha, se
han pilotado ya los equipos Córdoba 2 y
3 y Lomás 2 y 3.
El movimiento progresa en Argentina con el impulso cobrado en Lourdes.
En 1989 César y Cristina Gómez, que
ABRIL/JUNIO

forman el actual Hogar Responsable
de la región, pilotan el actual Comodoro 1, que cuenta con seis matrimonios.
En abril de ese mismo año, se realizaron las primeras Jornadas de Base en
Argentina, financiadas por la Fundación Santa María de España. Tuvieron
lugar en la localidad de la Falda, Córdoba. Asistieron todos los equipistas
del país. Como ponentes, se dieron
cita el matrimonio Chicharro y el padre Manolo Iceta.

Silvia y Toli Martínez, Sector Mendoza.

Al finalizar las jornadas se constituyó oficialmente el Equipo Responsable
Argentino (ERA). Lo formaron Claudia
y Francisco Echegaray, del Córdoba 1,
como Hogar Responsable, y su consiliario, el padre Carlos Ponza; Virginia y
Horacio Tajes, del Lomas 2, y su consiliario, Jorge Ibar; Genie y Ramón Miret,
del Mendoza 1, y su consiliario, Alberto
Bochatey, y Cristina y César Gómez, del
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TESTIMONIO
SILVINA Y MARTÍN JUÁREZ
Córdoba A

“Conformamos una
verdadera comunidad
cristiana ”

n Somos Silvina y Martín Juárez responsables del Sector A de Córdoba Argentina.
Pertenecemos al Córdoba X desde hace
aproximadamente 18 años. Cumpliremos
este año 33 de casados y llevamos juntos,
entre casados y novios, cuarenta. Silvina
tiene 53 años y yo 55. Yo soy ingeniero civil y
me dedico a la agrimensura. Silvina colabora
conmigo en esta tarea.
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En los ENS hemos servido en distintas
tareas, entre otras como Hogar Responsable, enlaces del sector, difusión e información, pilotaje, secretarios de la Superregión
Hispanoamericana y hemos dado cursillos
para matrimonios que se casan en nuestra
parroquia. También trabajamos en varias
actividades católicas. También hemos
participado en la formación de grupos de
matrimonios en segunda unión (Equipos de
Santa María).
Silvina es ministra de la Eucaristía y
ambos participamos en una fundación
denominada Manos Abiertas, creada por
un jesuita, Angel Rossi, discípulo y formado por el Papa, actualmente Provincial
de los Jesuitas, y consiliario del Córdoba
IV. Dirigida a las personas excluidas por la
sociedad.
Silvina participa en la obra denominada
Caminar de Nuevo, acompaña afectivamente y ayuda a someterse al tratamiento
a madres afectadas por el VIH. Yo participo
en la obra Cura Brochero, que visita a los
presos en las cárceles. En esta obra también
participa otro jesuita discípulo y formado por
del Papa, Fernando Cervera, que desde
este año es también consiliario de otro equipo en Córdoba.
Tenemos cuatro hijos. El mayor, Martín,
de 31 años y casado con Inés. Le sigue
Florencia, de 29, ha anunciado que se casa
en noviembre con Francisco. Consuelo, de
20, vive con nosotros y está estudiando en
la universidad. El cuarto, Facundo, está en el
cielo. Murió en un accidente hace casi diez
años, cuando tenía 17.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Recién casados, formamos un grupo
de ocho matrimonios amigos desde la
adolescencia pero se desarmó dada
nuestra juventud. Sin embargo, uno de
ellos, Juan Pablo y Marcela Díaz, entró
en un movimiento recién iniciado: los
ENS, en concreto en el equipo Córdoba
2; ahora son el Hogar Responsable de la
Provincia Sur.
Al cabo de un tiempo, vimos cómo
nuestros amigos se constituían en un
modelo y ejemplo de vida, y nos dijimos
“allí queremos entrar”. Así fue que entramos a nuestro equipo. Para nosotros
hay un antes y un después de la entrada
a los ENS. La espiritualidad conyugal
fortaleció nuestro vinculo matrimonial
y sus frutos son los apostolados en los
que hemos tenido la gracia de participar.
Nuestros hijos crecieron con nosotros
en los Equipos. La espiritualidad significó
para nosotros replantearnos permanentemente qué quiere Dios para nosotros y
para nuestros hijos.
La ayuda mutua ha sido una constante
en nuestro equipo, en la que todos nos
animamos y ayudamos a crecer en la
espiritualidad. Hoy día conformamos una
verdadera comunidad cristiana, en la que
estamos muy cerca unos de otros. También en momentos difíciles, como en la
muerte de nuestro hijo, muchos matrimonios y sacerdotes de los ENS estuvieron
muy cerca nuestro.
En la actualidad nuestro consiliario es
Carlos Cravenna SJ, que ha compartido
muchos años con el Papa. C
ABRIL/JUNIO

Andrea y José Gimutky, Sector Patagonia.

Comodoro 1, y su consiliario, Damián
Murphy. El ERA pasó a formar parte de
la Coordinación Latinoamericana conformada en Lourdes y como hogar responsable de esta coordinación se eligió
a los responsables de la Región Colombia entonces, Antonio y Olga Lucia
Arango, a quienes se les confirió a partir de ese momento la responsabilidad
de la Superregión Hispanoamérica.
A Buenos Aires los ENS no llegan
hasta 1989. En 1994 Argentina pasa a
formar parte de la Región Austral junto
con Chile. “Argentina fue creciendo sin
pausa, a veces a ritmo más rápido y otras
veces más lento, pero nunca se detuvo”,
dicen Adrián y Marisa Di Fiore.
La situación actual
Hoy, la Región Argentina está ubicada
dentro de la Provincia Sur de la Súperregión Hispanoamérica. La Provincia Sur
está conformada por las Regiones de
Argentina y Paraguay, la pre-región Chile y un equipo de Bolivia. El Hogar Res49
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TESTIMONIO
MARISA Y ADRIÁN DI FIORE

Córdoba C

“El Movimiento y la Iglesia
Universal vamos en un
mismo camino de constante
renovación en la búsqueda
de la santidad”
n Somos Marisa y Adrian, llevamos 23
años de casados y tenemos tres hijos:
Carolina, de 20 años, Guillermo, de
17, y Micaela, que acaba de cumplir 15.
Hemos cumplido diez años en los Equipos. Aunque vivimos en jurisdicción de la
parroquia Nuestra Señora del Carmen,
en la pequeña ciudad serrana de Villa
Allende (30.000 habitantes), trabajamos
en la Universidad Nacional de Córdoba, a
35 kilómetros de nuestro hogar. Nuestro
equipo de base es el Córdoba 21, que
cuenta con seis matrimonios y un consiliario recientemente ingresado al movimiento y perteneciente a la orden de la
Compañía de Jesús.
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Los ENS nos presentaron, entre otras
cosas, a la Iglesia en su concepción más
original: pequeñas comunidades en
búsqueda del Señor que dan testimonio con su vida (Hch 4, 32-35). También
nos dieron la posibilidad de ponernos al
servicio de los equipistas y de la Iglesia
por los equipos de servicios o bien ayudar
en actividades específicas. En octubre
de 2011 la región nos invitó al servicio de
Hogar Responsable del Sector Córdoba
C. Esto nos animó a partir en peregrinación con más de quince matrimonios de
Córdoba y dos sacerdotes al Encuentro
de Brasilia. Poco después, la Superregión
Hispanoamérica nos invitó a la Sesión de
Formación Internacional.
Allí pudimos abrirnos a una realidad más
amplia que la de nuestro equipo o nuestra
iglesia diocesana. Observamos cómo cientos de matrimonios viajaron miles de kilómetros, en muchos casos con realidades muy
complicadas, como los equipistas de Siria o
de algunas zonas africanas, para asistir a un
gran encuentro preparado por el esfuerzo de
muchos otros matrimonios y en el cual todos
nos reconocimos hermanos, más allá de
idiomas y culturas.
Y entonces… Con cuánta alegría recibimos a Susy y a Juan Carlos, quienes
hicieron escala en Córdoba. La sorpresa
al ver a los equipistas de la Superregión
España, con sus remeras rojas. Cómo
nos embargó la emoción al escuchar
la conferencia de Mercedes y Álvaro
Gómez Ferrer, que tanto tuvieron que
ver en la consolidación de los ENS en
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Argentina. Cómo nos emocionamos con
los testimonios de Juan Luis y Aure y
de Marisol y Carlo en el equipo mixto.
Y qué decir de la actitud de Astrid y
Javier, que respondiendo al pedido de
ayuda de un matrimonio argentino con
quienes compartieron unos pocos días
en la Sesión de Formación, escribieron
un hermoso testimonio que pudimos
incluir en nuestro Colegio de Región.
Nos llevamos de Brasilia muchas
emociones y nuevos amigos. Creemos que el Encuentro fue, en muchos
aspectos, profético. Sin lugar a dudas,
nos resultaron parecidas las palabras
con que nos animaba el padre Radcliffe a aquellas que nos enseñara quien
aceptó el servicio de Obispo de Roma
con el nombre de Francisco. Cuando se
lee la Carta de Brasilia y se la confronta
con todo lo que nos presenta Francisco
en estos pocos días como Papa y en
su vida como misionero, nos damos
cuenta de que el Movimiento y la Iglesia
Universal vamos en un mismo camino de
constante renovación en la búsqueda de
la santidad y, como nos recuerda el tema
de estudio propuesto por el ERI para
este año, el Padre Caffarel precisaba:
“La vida cristiana debe ser comprendida
en su globalidad. Ésta no es solamente
culto, ascetismo y vida interior. Al mismo
tiempo, es servicio a Dios en los lugares
designados por Él: la familia, la profesión
y la sociedad”.
Un fuerte abrazo desde estas lejanas
tierras del fin del Mundo. C
ABRIL/JUNIO

ponsable de la Región Argentina, hasta
febrero de 2016, lo forman Cristina y
César Gómez, que están acompañados
por su Equipo Región: los matrimonios
Silvia y Franco Avalos, Liliana y Claudio Romero y el sacerdote consiliario
Daniel Lanz.
“En la Región Argentina somos actualmente 6 sectores, muy distantes uno
de otro, y cada uno de ellos singular,
con características propias conferidas
por la zona geográfica en la que se sitúa, por lo que además cada uno posee
identidades culturales bien diferenciadas”, concluyen los Di Fiore. A ellos
y a todos los matrimonios responsables de la Región Argentina agradecemos su amabilidad y su generosidad al
atender nuestras preguntas y preparar
el material con el que hemos elaborado estas páginas. C

Juan Pablo y Marcela Díaz,
Sector Córdoba.
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Álbum gráfico
de Argentina

Así se divide
la Región Argentina
1 Sector Mendoza. Formado por 12

equipos. El hogar responsable del Sector
está compuesto por Silvia y Miguel Ángel
Martínez y el sacerdote consiliario Omar
Lorente.
2 Sector Córdoba A. Formado por 9 equi-

pos y uno más en pilotaje. El hogar responsable lo forman Silvina y Martín Juárez y el
sacerdote consiliario Daniel Blanco.
2 Sector Córdoba B. Formado por 9 equi-

pos. Su hogar responsable está compuesto
por Victoria y Aldo Elettore y el sacerdote
consiliario Carlos Malagueño.
Sector Córdoba C. Formado por 8 equipos. Su hogar responsable está compuesto
por Marisa y Adrián Di Fiore y el sacerdote
consiliario Adrián Castagnoviz.

Paseo por la Argentina, en diez postales.

córdoba

2
620 Km

733 Km

1
1.059 Km

mendoza

3
b. aires

1.920 Km

1.744Km

2

3 Sector Buenos Aires. Formado por 9

patagonia

4

equipos (6 en Lomas de Zamora y 3 en la
Capital Federal). Su hogar responsable está
compuesto por Patricia y Carmelo Solomita y el sacerdote consiliario Padre Mario
Inchauspe.
4 Sector Patagonia. Formado por 4

equipos y 1 en pilotaje. Su hogar responsable está compuesto por Andrea y José
Gimutky y el sacerdote consiliario Edgardo
Iriarte.
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La capital de América Latina
Con el permiso de Sao Paulo, en
Brasil, Buenos Aires es el área
urbana más importante de Suramérica. Y, desde luego, su capital cultural. Más de diez millones de personas viven en un
área que se expande como en
círculos concéntricos desde el
Río de la Plata. En esta imagen,
vista de la avenida 9 de Julio,
principal arteria de la ciudad,
con el Obelisco en medio.
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Un café centenario
El Gran Café Tortoni, en número 825
de la céntrica Avenida de Mayo, que
une la Casa Rosada con el Congreso,
es uno de los establecimientos más
legendarios de Buenos Aires y el
paradigma del café porteño. Abierto
en 1858, representa el sabor y el lujo
de una ciudad orgullosa y rica. Frecuentado históricamente por escritores, pintores y músicos, pareciera
que el tiempo se ha detenido entre
sus paredes. Indispensable visita.
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Fútbol y tango
En Argentina no se sabe qué
es antes, el fútbol o el tango.
Pura pasión, los argentinos no
entienden la vida de otra manera. Hablan apasionadamente,
sin descanso. De todo. De todo
entienden. Viven apasionadamente. La sombra nostálgica
de Carlos Gardel cubre con su
manto cada rincón de la ciudad.
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Un cementerio con sabor
El cementerio de la Recoleta
es una auténtica necrópolis
en el corazón de Buenos Aires
por la que desfilan a diario
decenas de vecinos y también
turistas, deseosos de fotografiarse, por ejemplo, junto a la
tumba de Evita Perón, icono
de la política argentina.
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La ciudad recuperada
El Río de la Plata, con sus muelles,
grúas y barcos, llegaba hasta las
puertas de la ciudad, que le daba
la espalda. En los últimos años,
Buenos Aires ha decidido mirarlo
de frente: ha rehabilitado viejos
galpones convirtiéndolos en
restaurantes y zonas de ocio, ha
creado espacios verdes donde
antes había escombros… Hasta
Calatrava tiene un puente. Puerto
Madero es hoy una zona exclusiva, la cara de la Buenos Aires más
moderna.
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La segunda ciudad argentina
A unos 700 kilómetros al norte
de Buenos Aires, Córdoba es la
segunda ciudad argentina por
población y, sobre todo, peso
específico, y la más extensa. Fue
fundada en 1573 por el sevillano
Jerónimo Luis de Cabrera como
refugio de españoles. Su universidad, creada en 1613, es la más
antigua de Argentina y la cuarta
de América.
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Al norte, el estrépito
El rumor lejano va dando paso a un
estrépito cada vez más ensordecedor. Y cuando, por fin, uno intuye la
maravilla no sabe si seguir adelante o darse la vuelta. El espectáculo
de Iguazú, a las puertas de la selva,
no puede explicarse con palabras.
Iguazú son 275 saltos, de los que el
80% están en lado argentino y el
resto en Brasil. Iguazú es la suma
de dos voces guaraníes y significa
agua grande.
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Al sur, el silencio
Al sur del país se extiende otro país
inmenso, silencioso, sobrecogedor.
Tal vez la imagen más conocida
de la Patagonia argentina sea ésta,
que muestra glaciar Perito Moreno
derramándose en el mar. La Patagonia se extiende por la mitad sur
de Argentina y ocupa unos 800.000
kilómetros cuadrados. Recibe su
nombre de los indios patagones,
nombre dado a los aborígenes por
Magallanes cuando desembarcó en
el fin del mundo en 1520.
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Vino con los Andes al fondo
Mendoza es la capital argentina del
vino, el epicentro de la zona vinícola del país. Con la cordillera de los
Andes al fondo, muy cerca de Chile,
las viñas y las bodegas de Mendoza
producen miles de botellas. No hay
que perderse el Malbec, la variedad
más típicamente argentina. La ciudad es la cuarta en importancia del
país. Fue fundada en 1561.
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La realidad
del matrimonio
en Argentina
Informe sobre una institución en crisis: los jóvenes
argentinos prefieren vivir juntos sin casarse y los
matrimonios apenas duran diez años como promedio
por cristina y césar gómez
Hogar Responsable de la Región Argentina

pal Argentina, un 88% de los argentinos
Sólo un 23% de los argentinos son ha sido bautizado como católico romacatólicos practicantes. Según estudios no. Sin embargo, el porcentaje real de
encargados por la Conferencia Episco- católicos se cifra entre el 69% y el 78 %,
y sólo un 23% de la población asiste frecuentemente a lugares de culto.

EL CATOLICISMO EN ARGENTINA
n

23%

sis y luego lo multiplicamos por el total
de parroquias de Argentina. Según esto,
en 2010 se celebraron 17.114 casamientos católicos y 891 casamientos mixtos.
EL MATRIMONIO, EN PICADO

Cada vez hay menos matrimonios.
La tasa bruta de nupcialidad en Argentina (esto es, la relación entre matrimonios
ocurridos en un año y la cantidad de pobla-

n

1990 2005

7,3 4,9
Matrimonios por cada mil habitantes

Número de bodas. No pudimos obtener la cifra total de casamientos religiosos que se llevaron a cabo en la Iglesia
católica de Argentina. Sin embargo, al
conseguir los datos del 2010 de la diócesis de Comodoro Rivadavia, realizamos
un promedio de cantidad de casamienDe los argentinos son católicos practicantes tos celebrados por parroquia en la dióce-

ción) desciende sin freno en las ciudades.
Entre 1990 y 2005 bajó de 7,3 a 4,9 matrimonios por mil habitantes: en 15 años experimentó una disminución del 33%. La
demógrafa Victoria Mazzeo, titular de
la Dirección de Estadística y Censos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
también analizó las nuevas tendencias, de
acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares
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que realiza el organismo porteño. “Entre 1991 y 2005 la proporción de uniones
consensuales sobre el total de uniones se
duplicó, llegando a representar más de la
cuarta parte de las uniones”, precisa. En
2005, en el ámbito porteño, las uniones
selladas en el Registro Civil equivalieron al
72,8% del total de las uniones y las consensuales el 27,2%. Mazzeo confirma: “Las parejas sin papeles tienen mayor peso entre
menores de 25 años: para esa franja representan el 78% del total de uniones”.
n Uniones civiles en alza. Con la sanción

de la Ley de Unión Civil N°1.004, en 2003,
las parejas heterosexuales empezaron a
optar por esa opción para sellar su compromiso conyugal. Aunque todavía no es
una modalidad elegida en forma masiva,
año tras año son más los que la adoptan.

Se casan cada vez
más tarde. Mazzeo
compara la edad media
para contraer matrimonio en el ámbito porteño
y en otras capitales latinoamericanas. Los porteños y las porteñas son
quienes más postergan
la firma de papeles: en
promedio, los varones
dan el sí a los 34 años y
las damas, a los 31 (Página 12, del 16/04/ 07).
n Durante las últimas
décadas se observaron
n

Edad media
al casarse
varones

31
34
Edad media
al casarse
damas
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en la Argentina cambios significativos
en los patrones de nupcialidad y conyugalidad, más específicamente una
tendencia a retrasar la edad de contraer
matrimonio y una mayor preferencia
por las uniones consensuadas y por la
procreación en el marco de dichas uniones. En efecto, la población en uniones
consensuales aumenta del 12 al 16 %,
incremento paralelo al descenso de los

¿La iglesia ha
evolucionado junto
con la sociedad?
por ángel rossi s.j.
Consiliario de ENS en Argentina

Q

uizás le ha faltado en algunas cuestiones cierta
capacidad de adaptación.
Adaptación no significa
concesión, sino capacidad
de poder sostener un dialogo mas cercano a la gente.
Creo que, de todas maneras, la Iglesia
sigue siendo un referente muy fuerte en
muchos lados y para mucha gente, pero
depende de cómo los hombres y mujeres
de la Iglesia se paren frente a la gente.
A veces no es una cuestión de lo que
se piensa, sino de cómo se expresa.
Aparentemente, da la sensación de que
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16% 36%
Uniones
consensuales
(+ 4%)

Los nacidos a partir
de la década de 1980
mayoritariamente adoptan
la vía consensual.

Las parejas que se divorcian
ahora son más jóvenes,
suman menos años
de matrimonio y tienen hijos
chicos.

casados (del 41 al 36 %). Las uniones
consensuales no son un fenómeno nuevo en el país, particularmente entre los
estratos sociales más bajos y en ciertas
provincias donde históricamente el nivel de esas uniones era alto. El cambio
que se observa en las últimas décadas
se vincula más con su incremento en regiones y entre sectores sociales donde
la práctica de la convivencia fuera del
matrimonio no estaba difundida. Indudablemente, la transformación más
significativa en la formación familiar
es la preferencia de la convivencia consensual a expensas del matrimonio legal
como modalidad de entrada para la convivencia en pareja.

de Población de las Naciones Unidas en
Argentina por un equipo de investigadores del Centro de Estudios de Población, 2009).

Casados
(+ 5%)

hay cosas en las que nos hemos quedado, pero hay que tener cuidado con
creer que ir con la gente es opinar lo
mismo que la gente, porque hay verdades que hay que sostener y no es fácil,
seas sacerdote o no, por ser cristiano.
De lo que se trata es de no ser duro,
pero sí claro, y, a la vez, tener un corazón misericordioso que entienda la
fragilidad de la gente, que es la misma
que la nuestra. Creo que es importante
que haya por parte de los sacerdotes y
de todos los cristianos una predisposición de misericordia, de saber escuchar.
En esto sí creo que nos ha faltado y
nos falta una mayor predisposición de
escuchar más a la gente, de estar más a
mano de la gente, lo que no siempre es
fácil por la misma falta de sacerdotes. A
veces no nos encuentran por decirlo de
alguna manera.
Extractado de la revista ‘Cálamo’.
Número 19
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los jóvenes prefieren no casarse.
Las generaciones más jóvenes (nacidos
a partir de la década de 1980) mayoritariamente adoptan la vía consensual y
son una excepción quienes optan en primera instancia por el casamiento legal
(Binstock, 2008. Extraído del Informe
sobre Situación de la población en la Argentina, realizado a solicitud del Fondo

n
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n Nuevas formas de familia. La familia

tradicional está atravesada por mamás
que trabajan; divorcios y formación de
nuevas parejas con hijos convivientes
y no convivientes, y transformaciones
ligadas al proceso de envejecimiento (viudez, hogares unipersonales). A
esto se suman otras formas de familia
más alejadas del ideal de familia nuclear
completa: madres solteras y madres con
hijos sin presencia masculina, padres
que se hacen cargo de sus hijos después
del divorcio, personas que viven solas
pero que están inmersas en densas redes familiares, parejas homosexuales,
con o sin hijos… Todas ellas son familias. Hombres y mujeres tienen distintos lugares diferenciados que están en
procesos de transformación. Mujeres
que salen a trabajar o que son “jefas” de
familia, hombres que reclaman su derecho a la paternidad. Todo ello podría
75
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llevar a un resquebrajamiento gradual
del matrimonio y de la familia convencional sancionada por la tradición y la
religión.
El divorcio se dispara: los matrimonios duran 10 años. En Argentina se han incrementado el divorcio y la separación. La Ley 23.515
de Divorcio Vincular se sancionó en
junio de 1987. Las parejas que se divorcian ahora no son como las que
se separaban dos décadas atrás. Son

n

35
45
Edad en que se divorcian la mayoría de las
parejas en Argentina en la actualidad
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más jóvenes, suman menos años de
matrimonio y tienen hijos chicos, y
deciden que cada uno siga su camino
tras pocos años de convivencia. Así,
el promedio de duración del matrimonio se redujo en los últimos años
a menos de la mitad: de 20 años pasó
a 10, como máximo. Incluso, muchas
parejas esperan hasta cumplir los
tres años obligatorios que fija la ley
para obtener el divorcio vincular. “La
mayoría de las parejas que se divorcian hoy tienen entre 35 y 45 años, sus
matrimonios son más breves, y llegan
a la instancia del divorcio con hijos
chicos, de entre 3 y 8 años, informa
Viviana Koffman, directora del Club
de Divorciadas, una ONG que presta asesoramiento legal y contención
psicológica. El dato surge de la estadística realizada sobre 500 divorcios
tramitados durante los últimos tres
años en la Capital Federal.
n Matrimonio homosexual legal
desde 2010. La Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, sancionada el 15
de Julio de 2010, permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
De esta forma, el país se convirtió en
el primero de América Latina en promulgar una ley de este tipo. Unas 1.300
parejas del mismo sexo contrajeron
matrimonio durante los primeros seis
meses de vigencia de la ley (Clarín,
30/01/11) y unas 2.697 parejas en el primer año (Infobae, 14/06/11).
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

¿Qué dice la Conferencia
Episcopal Argentina?

La Conferencia Episcopal Argentina expresa en el documento Navega mar adentro (mayo 2003): “La fragmentación presente en nuestra cultura llega también a
las familias. Con singulares agresiones
se encuentra amenazado el ideal de la
vida en familia. En algunos casos, este
ideal ya no se valora ni se busca, por ignorancia, desidia o indiferencia. Por otro
lado, hace tiempo que en la Argentina se
percibe una creciente disolución de la
familia que, alentada por una legislación
divorcista y antinatalista, desnaturaliza
y deja sin defensa a la institución básica
y más sólida de la sociedad. Todo esto
nos desafía a actuar sin ambigüedades
ni demora, máxime en un país de escasa
población. Ha ganado terreno también
entre nosotros un modelo que quiere
imponerse a través de ideologías que relativizan el concepto de matrimonio y de
familia, influyendo en vastos sectores de
la sociedad. Entre otras realidades, podemos mencionar ciertas perspectivas
de género o los nuevos modelos de relación entre los sexos y de roles de varón o
mujer. El creciente número de uniones
de hecho, las nuevas parejas de divorciados y otros tipos de convivencia requieren formas nuevas de acogida y atención
pastoral.
Por otra parte, entre otros factores,
el acentuado individualismo provoca
en las familias falta de comunicación,
superficialidad e intolerancia, cuando
ABRIL/JUNIO

“El individualismo
provoca en las familias
falta de comunicación,
superficialidad
e intolerancia.”
no agresión y violencia. Sin protección
a la minoridad y a la intimidad familiar, los medios de comunicación entran irrespetuosamente en los hogares
contagiando frivolidad y antivalores,
que hieren de múltiples maneras a la
institución familiar. El desempleo, la
creciente pobreza y la marginación
compulsiva de amplios sectores a causa
de la crisis económica generan desencuentros, pérdida de los vínculos afectivos, distorsión de los roles y llegan
hasta a disgregar el núcleo familiar.
Una familia en riesgo, como hoy se la llama, pierde la capacidad de reacción para
ayudar a sus miembros ante los peligros
del alcohol, la droga o cualquier vicio que
comprometa su integridad. Notamos las
graves consecuencias de esta ruptura en
familias destrozadas, hijos desarraigados,
ancianos abandonados, niños huérfanos
de padres vivos, adolescentes y jóvenes
desorientados y sin contención. Reconocemos que no pudimos evangelizar adecuadamente a vastos sectores de nuestro
pueblo, y por tanto no poseen un modelo
cristiano claro y fuerte de vida en familia
como camino de santidad. Pero a pesar de
todo, percibimos que la familia es un valor apreciado por nuestro pueblo”. C
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Sencillo,
cercano,
enérgico
El jesuita Carlos Cravenna tiene 76 años y es consiliario
de ENS en Córdoba. Compartió muchos años con el Papa
Francisco desde los tiempos de la dictadura. Aquí nos habla
de su estilo simple, sencillo, siempre cercano

>>
nuestros pueblos de América Latina
y el Caribe, vida plena y abundante,
recuperando el espíritu del Concilio
Vaticano II, del diálogo de la Iglesia y
el Mundo.
El Papa Francisco nos pide un favor:
“Caminemos todos juntos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre
ustedes, no se hagan daño. ¡Cuídense!
Cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden
la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden
a los ancianos… Que no haya odio, que no
haya peleas. Dios es Bueno, Dios siempre perdona, Dios es Padre. Acérquense
siempre a Él.”

Conozco personalmente al cardenal
Jorge Mario desde que era mi superior
provincial, entre 1974 y 1979, años difíciles
para nuestra patria. Siempre fue el mismo,
con su sencillez, profundidad espiritual,
hombre de oración y de gobierno, con una
gran capacidad de trabajo, y cercanía con
los más pobres, preocupándose por los
más frágiles, que a menudo quedan en la
periferia de nuestro corazón.
Su labor como arzobispo de Buenos
Aires, y luego como cardenal, mostró
siempre que el poder verdadero es el
servicio por amor, que es la misión que
san Ignacio de Loyola quiere de nosotros.

por p. carlos cravenna, sj
Consiliario del equipo Córdoba X

B

revemente, quiero contarles algo de nuestro Papa
Francisco. Ambos tenemos
ahora 76 años y hemos compartido muchos años en la Compañía.
Fue siempre un jesuita cercano a
la gente, sencillo, enérgico y muy
claro en sus ordenes como superior.
Tuvo una importante misión en la
5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM)
en el santuario de Nuestra Señora de
Aparecida, en Brasil. Muy comprome-
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tido con la realidad, el mensaje de la
Iglesia latinoamericana tuvo como
eje transversal la vida. La gran tarea de
custodiar y alimentar la fe del Pueblo
de Dios y de redescubrir la belleza y la
alegría de ser cristianos.
Como discípulos del Señor, ser
enviados con la misión de darlo a conocer con nuestra palabra, para ponernos
al servicio del Reino anunciado por
Jesús, “que vino para que todos tengan
vida y para que la tengan en abundancia”, y con obras a favor de la vida de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Decidió no utilizar los botines rojos, como hacían otros pontífices. Prefiere sus zapatos negros, sencillos y usados , como llamó la atención en su presentación como Papa.
ABRIL/JUNIO
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Su capacidad de discernimiento espiritual pude aprovecharla cuando me guió
en la Licenciatura en Teología Espiritual,
en los difíciles años setenta. Siempre
cuidó de los sacerdotes y estudiantes,
no sólo jesuitas, sino también del clero
diocesano, a quienes protegió en tiempos
de la dictadura militar.
Sería largo enumerar todos los gestos
del Papa Francisco. Cada día nos sorprende, dejándose guiar por el Espíritu
Santo que conduce a la Iglesia, a través
de los tiempos.
Podríamos resumirlos en su estilo simple, sencillo y siempre cercano a la gente,
y lleno de esperanza y consuelo. C

Siempre fue el mismo, con su
sencillez, profundidad espiritual,
hombre de oración y de gobierno,
con una gran capacidad de trabajo,
y cercanía con los más pobres.

En su juventud.

Hombre de mirada cálida.

En la Eucaristía.

Siempre cercano a la gente.
80

En la consagración.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Vida sencilla y próxima.
ABRIL/JUNIO

Un hombre de Iglesia, un hombre de Dios.
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ENCUENTRO INTERREGIONAL
E INTERNACIONAL EN PALERMO
(SICILIA)
Viaje a la isla del sur de Italia, los días 24 y 25 de mayo, de los
responsables y coordinadores EDIP de la Región Noroeste,
invitados por los responsables del sector de Palermo
por pedro pablo y mª ángeles abad-helguera
fernando y mª carmen plaza-baranda

Las experiencias positivas de nuestros encuentros interregionales e
internacionales motivó el viaje a Sicilia
de los Responsables y los Coordinadores EDIP de nuestra Región Noroeste,
aceptando la invitación de los Responsables del Sector de Palermo, Antonio
y Antonietta Gancitano, y de Nino y
Lucia Taormina, responsables de esa
Región Suroeste.
Antonio y Antonietta nos alojaron
en su casa y organizaron los encuentros con su Equipo 5, su Sector y la
comunidad cristiana que celebraba
la beatificación del Consiliario Pino
Puglisi, asesinado por la mafia.
Día 24 de mayo. A la reunión de equipo dedicamos cuatro intensas horas:
acogida cariñosa y cargada de curiosidad, comunicación, oración, reflexión
y amistad. Una experiencia fuerte para
conocer mejor el método que caracten
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riza nuestro Movimiento. Coincidencias en los puntos fuertes de la vida
de los equipistas: oración personal
en pareja y en familia, lectura de la
Palabra, sentada, regla de vida, puesta
en común. Algunas peculiaridades:
cada equipo elige su tema de estudio
de acuerdo con el consiliario y comparten los alimentos que aporta cada
matrimonio en la reunión.
El día 25 de mayo, domingo, por la
tarde participamos en la reunión con
los Responsables de cada uno de los
equipos de este Sector. Excelente la
acogida y oportuna la dinámica que
facilitó una intensa y amplia comunicación sobre la vida de cada equipo
durante este curso que termina.
Celebran dos encuentros nacionales cada curso, buscando la climatología más adecuada, siempre
en fin de semana, viernes, sábado y
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

domingo. Les ayuda mucho a conocerse mejor.
Al menos la Región Suroeste, practica
la acogida también en las reuniones del
Colegio Regional. Con mucha antelación todos conocen el programa y el
matrimonio que los alojará.
Colaboran mucho en sus parroquias,
pues viven intensamente su participación en la Iglesia diocesana. Compartimos con ellos la emocionante
ceremonia de beatificación de su Consiliario Pino Puglisi. Más de 80.000
cristianos de todas las edades, mayoritariamente jóvenes, manifestaban con
entusiasmo la desbordante alegría del
solemne reconocimiento de una vida
entregada al servicio del Evangelio.

Conocimos a los equipistas que disfrutaron de la presencia, testimonio y
sonrisa de este Consiliario ENS, ahora
en los altares. C

Calebrando la beatificación del consiliario Pino Puglisi, asesinado por la mafia.

Antonio y Antonietta nos alojaron en su casa y organizaron los encuentros
con su Equipo 5.
ABRIL/JUNIO
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Así marcha el proceso de
beatificación del Padre Caffarel
Itinerario de la causa de canonización. Queda pendiente,
sobre todo, el asunto del milagro. En todo caso, el proceso
será aún largo
por monseñor françois fleischmann
Antiguo consiliario espiritual del ERI
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una comisión diocesana y nombró a los
teólogos expertos.
Los trabajos de estas tres instancias
pudieron comenzar simultáneamente,
puesto que se trataba de no tardar en
oír los testimonios contemporáneos
sobre quien en adelante se consideraría como “Servidor de Dios”. Esta
comisión es presidida por un delegado
episcopal, Monseñor Fréchaud, arzobispo emérito de Auch. Un “promotor
de justicia” lo asiste, encargado de velar
cuando le hacemos preguntas útiles,
con la buena observación del procedimiento, especialmente durante los
interrogatorios de los testigos o de los
historiadores expertos. Un notario asegura la autenticidad de estos actos.
Varias decenas de testigos han sido escuchados. Estos testimonios fueron presentados por el postulador o convocados
por el delegado diocesano mismo. Los
teólogos expertos han enviado sus inforCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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n La Santa Sede tiene establecido un
procedimiento riguroso que nosotros
hemos decidido seguir, una vez convencidos de que Henri Caffarel lo merecía.
Se trata de aportar el máximo de elementos de apreciación que serán sometidos
a la Congregación por las Causas de los
Santos y por último al Santo Padre.
La primera etapa se desarrolla en la
diócesis de París. El actor de la causa, la
Asociación de Amigos del Padre Caffarel,
designa un postulador y presenta al Arzobispo la solicitud de apertura de la causa.
El Arzobispo, con el acuerdo de los obispos de la Provincia y con la aprobación
del obispo de Beauvais (puesto que el P.
Caffarel murió en su diócesis), decide
abrir la causa: el decreto fue publicado en
el encuentro de Lourdes en septiembre
de 2006, día en el que celebramos el décimo aniversario de la muerte del Padre
Caffarel. El Cardenal Vingt-Trois aprobó
al postulador y a la vice-postuladora, creó

ABRIL/JUNIO

mes, siendo su función la de
verificar que nada, en los
escritos del P. Caffarel,
se opone “a la fe ni a las
buenas costumbres”. Y
de levantar cierta clase
de retrato espiritual e
intelectual que resalta su
obra. La comisión de tres
historiadores tenía como
misión establecer una biografía, verificar que nada
se había quedado en el fondo de los archivos sobre la
vida y obra del Servidor
de Dios. Al término de su
acción, la Comisión Diocesana invita al postulador a que se entere del
contenido del dossier y a
formular eventualmente
las preguntas que considere útiles.
Esperamos que la encuesta diocesana quede concluida en los próximos meses;
será conveniente entonces cerrar solemnemente esta primera
etapa, con el fin de enviar el dossier
a Roma, si lo desea nuestro Arzobispo. Aclaramos que la encuesta es “informativa” y no para someterla a juicio.
Una vez que el dossier sea recibido en
Roma, un postulador residente en Roma
y un vice-postulador tendrán la misión de
preparar un documento copioso, llamado positio, que es una síntesis del dossier.
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>> BEATIFICACION DEL PADRE CAFFAREL
Este documento, reeditado bajo la dirección de los reporteros de la congregación,
tiene por objeto examinar “la heroicidad
de las virtudes” del Servidor de Dios, así
como la reputación de su santidad. Digamos que se trata de ver, por una parte,
si en su vida cristiana y de sacerdote, así
como en su ministerio, el P. Caffarel fue
un fiel ejemplo, y, por otra parte, si hay
una irradiación duradera, si su memoria
está viva, si es invocado en la oración, sin
que se le rinda un culto prematuro.
La positio será sometida a los consultores, después al conjunto de cardenales
de la congregación para las Causas de los
Santos. Si sus conclusiones son positivas, podrán presentar al Santo Padre un
proyecto de decreto sobre la heroicidad
de sus virtudes. Si la decisión del Papa es

APOYA LA CAUSA
DE BEATIFICACIÓN
DEL PADRE CAFFAREL
Es muy fácil, comunica tus datos por
correo electrónico al representante en
España de la “Asociación internacional
de apoyo a la causa de beatificación del P.
Henri Caffarel”: emanza@telefonica.net,
Indica tu nombre y apellidos, domicilio,
equipo al que perteneces, teléfono y e-mail.
Ingresa un donativo en la cuenta del BBVA:
0182 0917 00 0201525077
n 10 € socio individual
n 15 € matrimonio
n 25 € o más, socio benefactor
86

>>

favorable, el Servidor de Dios se convierte en “Venerable”.
Queda pendiente el asunto del milagro. Porque el Papa necesita signos
provenientes del cielo para confirmar
la santidad de un fiel. Si una sanación
inexplicada se da por la intercesión del
P. Caffarel, será conveniente abrir otra
encuesta realizada por una comisión de
expertos médicos y por una comisión
diocesana. Los resultados de esta encuesta diocesana serán comunicados a
Roma, donde sus propios expertos la
examinarán en su asamblea plenaria.
De nuevo el Papa la recibirá y deberá
aprobar o no el milagro. Si lo consiente,
se abre el camino para la beatificación.
Si un nuevo milagro es reconocido
por la intercesión del bienaventurado,
la canonización es posible.
Seguramente me preguntarán cuánto
dura este procedimiento. Yo les contesto en que todo caso pasarán muchos
años, sin poderlo precisar exactamente.
Todo este proceso es complejo y riguroso. Nos queda dar todo el sentido
a nuestra oración al Señor para demostrar nuestra confianza en la santidad
de Henri Caffarel. C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EL Padre CAFFAREL
Y EL CONCILIO VATICANO II
Estamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano
II. El 25 de enero de 1959 había sido anunciado por el Papa
Juan XXIII y un servidor apasionado de la Iglesia, como era
el P. Caffarel, no podía quedar indiferente. Incluso se vio
implicado directamente en su preparación
enrique y marisa manzanilla-blazquez
Barcelona-176. Asociación Amigos del Padre Caffarel. www.henri-caffarel.org

A

primeros de septiembre
de 1960, el P. Caffarel fue
nombrado consultor de la
“Comisión Pontifica del
Apostolado de los Laicos para la preparación del 11º Concilio Ecuménico
del Vaticano”.
Aportó su experiencia al servicio de
la colaboración solicitada y desde el
principio expuso la idea de que la Iglesia se tiene que interrogar sobre la manera de comprender y de vivir el matrimonio cristiano.
Puso de manifiesto que el hogar cristiano está amenazado y contaminado por
el ambiente pagano del mundo actual
-palabras que podían ser dichas ahora- y
cree imprescindible que la Iglesia realice
un esfuerzo pastoral y una profundización doctrinal en el terreno del dogma, la
ABRIL/JUNIO

moral y la espiritualidad. Ello redundaría
en que hubiera hogares que aporten a la
Iglesia su cooperación en la expansión del
Reino de Dios. Por su parte, la Iglesia debe
pensar en cómo ayudar a los no católicos
a descubrir el verdadero rostro del matrimonio cristiano.
En uno de los informes para la comisión preparatoria sugiere la creación
de una comisión preconciliar separada de la del Apostolado de los Laicos,
“tomando a cargo este tercer estado
de vida, el matrimonio, al lado de las
comisiones para los demás estados de
vida: el clero, la vida religiosa”.
El P. Caffarel preparó una encuesta
para los Equipos con el fin de conocer
lo que esperaba el pueblo del próximo
concilio en lo referente al matrimonio. La consulta incluía temas como
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>> BEATIFICACION DEL PADRE CAFFAREL
la preparación al matrimonio, el noviazgo, la moral y la teología del matrimonio, la espiritualidad, la pastoral familiar, etc.
Como resultado de la encuesta, los
hogares “dan a conocer cómo intentan
vivir las riquezas del matrimonio cristiano y proponen los medios que, a su
parecer, permitirían que los hogares
del mundo tomen conciencia de estas
riquezas y puedan vivir de ellas”.
El manifiesto “Una renovación del
matrimonio para una renovación de

la Iglesia” contiene gran parte de los
informes enviados a la Comisión del
Apostolado de los Laicos. El texto
destaca la importancia del matrimonio en la Iglesia, señalando la existencia de 120 millones de hogares
en los que viven 180 millones de menores de 21 años. La Iglesia no puede quedarse tranquila, como si los
seglares fueran todos solteros, sino
que ha de preguntarse sobre el modo
de comprender y vivir el matrimonio
cristiano.

Padre Caffarel con el Papa Juan XXIII.
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El texto tiene varios apartados:
Situación del matrimonio cristiano.- Señala la degradación de la institución familiar en muchos países, por
lo que es preciso un esfuerzo pastoral
señalando que “solo una acción pastoral valiente, de gran envergadura, llevada con tesón, conseguirá proteger la
institución familiar”.
n Ahondar más en la doctrina.- “Porque si no nos preocupamos de transmitir al pueblo fiel el pensamiento divino sobre el matrimonio y sobre sus
inmensas riquezas, el esfuerzo pastoral estaría condenado al fracaso.”
n Una renovación del matrimonio
cristiano para una renovación de
la Iglesia.- Es preciso “definir bien
la vocación y la misión de la pareja
cristiana, partiendo de una teología
del sacramento del matrimonio. El
hogar cristiano debe cooperar con
toda la Iglesia en la edificación y en
la expansión del Cuerpo Místico de
Cristo”.
n Presentar al mundo moderno la
verdadera fisonomía del matrimonio cristiano.- “El Señor vino para
salvar el amor humano y ofrecerle esta
admirable elevación del sacramento.
En nuestra época el corazón humano
abriga la irreprimible esperanza de vivir un gran amor conyugal”. Es preciso
centrarse más en la proclamación de
las riquezas conyugales que en la condenación de los errores contra el matrimonio.
n

ABRIL/JUNIO

Como deseo final el P. Caffarel dice
que “resulta impresionante constatar
que el mundo moderno solamente conoce las prohibiciones de la doctrina
cristiana sobre el matrimonio y no sospecha que Cristo vino a salvar el amor
humano, a ofrecerle esta admirable promoción que es el sacramento del matrimonio”.
Al comienzo del concilio, el 11 de octubre de 1962, el P. Caffarel se dirige a
los hogares de los Equipos con las siguientes palabras: “Desead del Concilio una renovación de la Iglesia, pero no
perdáis de vista que sois la Iglesia. Resultaría bastante hipócrita desear una
renovación de la Iglesia (…) y no empezar por la propia reforma (…). Pero
bien lo sabéis, no puede haber reforma
en la Iglesia sin volverse hacia el Evangelio. (…) Leed de nuevo el Evangelio,
del que la Carta Fundacional dice ser la
ley de vuestros hogares. Tomadlo y no
lo soltéis, a su luz, repasad vuestra vida,
día a día, vuestros juicios. (…) ¿Queréis
una renovación de la Iglesia? Hacedla y
se hará.”
Al terminar el Concilio, el P. Caffarel anima a los hogares para conocer, comprender e integrar en la
propia vida los textos del Vaticano
II. Dice que el concilio será ocasión
de que los laicos hagan un esfuerzo
para adquirir cultura religiosa y para
atender la llamada a la santificación
personal y a la difusión del mensaje
evangélico. C
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UN CONSILIARIO
ENS EN LOS
ALTARES
El 25 de mayo tuvo lugar
la ceremonia de beatificación
del Padre Pino Puglisi
en Palermo

INTRO

por pedro pablo y mª ángeles

abad-helguera

Responsables de la Región Nororeste

n La ceremonia de beatificación del P.

Pino Puglisi el 25 de mayo en Palermo
(Sicilia) nos emocionó. Acertaron con
habilitar una campa extensa junto al
puerto, pues nos congregamos más de
80.000 fieles, tal vez 100.000, la mayoría jóvenes llegados de todo el mundo,
especialmente de las diócesis vecinas.
Fue asesinado por la mafia el 15 de septiembre de 1993, el mismo día que cumplía
56 años, de un tiro en la nuca, a la puerta
de su casa. Testigo fiel del Evangelio, vivió
la verdad que predicaba hasta el martirio.
El Consiliario del Equipo 5 de Palermo, P. Francesco Michele Stabile,
compañero, amigo y postulador de la
causa del beato Puglisi, nos explicó con
claridad por qué la mafia se sentía incómoda con la predicación y coherencia
de Pino Puglisi: la religiosidad tranquiliza la conciencia de los mafiosos, al
tiempo que practican una moral y man-
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tienen una actitud lejana al Evangelio;
les duele, por tanto, la predicación de
Pino y su lucha por los valores cristianos, aún a costa de perder la vida,
como le dijo, con su habitual sonrisa, a
su asesino cuando lo encañonaba: “me
lo esperaba”. Esta beatificación es la
primera condena expresa de la jerarquía católica contra la mafia, aunque se
sientan católicos practicantes, porque
sus actitudes no son acordes con los
valores evangélicos.
Los matrimonios que lo disfrutaron
como consiliario no olvidan su amor
por la familia y los jóvenes, entrega
incondicional a sus múltiples ocupaciones y compromisos y, sobre todo, la
cordial sonrisa. ¿Cuál es el itinerario de
una causa de canonización? Precisemos
primero que si pensamos en la beatificación, es, al final, la canonización la que
está considerada.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Pentecostés: primavera de la iglesia y de los ENS

Pentecostés: primavera
de la iglesia y de los ENS
Pentecostés sigue siendo actualidad. El Espíritu Santo
sigue actuando. Sin darnos cuenta, nos mueve y nos impulsa
a todos los miembros de los equipos

por p. florencio
turrado
Consiliario Sector
Almería
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Siento necesidad de comunicarme con todos
los que formáis el movimiento de los Equipos de
Nuestra Señora. Y qué fecha mejor que ésta, cuando
acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés. Es
primavera, y la primavera simboliza lo nuevo, lo
bello, las flores llenando los campos… ¡La nueva
vida!
El viento fuerte del que habla San Lucas (Hechos, 29)
hizo posible que aquel puñado de hombres, campesinos y pescadores, fueran capaces de iniciar la gesta que
hoy conocemos con el nombre de Iglesia. Cierto que el
primer impulso se lo dio Jesús cuando nos entregó el
Espíritu en la cruz. De su costado brotó sangre y agua.
Aquellos primeros amigos de Jesús habían comido y
bebido sacramentalmente, en la última cena, su Cuerpo y su Sangre; desde entonces los sacramentos son
nuestra fuerza.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Cuando Jesús decidió irse “a la derecha del Padre”,
prometió esa fuerza de lo alto, el Espíritu (San Juan
le llama Paráclito, Defensor), con la doble misión de:
hacerles recordar su mensaje y darles fortaleza y ánimos. Así les hablaba: “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo”.
Pentecostés sigue siendo actualidad. El Espíritu
Santo sigue actuando. Seguro que utilizó al Padre H.
Caffarel para iniciar este movimiento en que militamos. Seguro que, sin darnos cuenta, el Espíritu Santo nos mueve y nos impulsa a todos los miembros
de los equipos. Por eso pienso que Pentecostés debiera ser nuestra principal fiesta. Todos somos instrumentos en mano de Dios, guiados por el Espíritu
Santo.
ABRIL/JUNIO
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Pentecostés: primavera de la iglesia y de los ENS

La experiencia nos habla de la necesidad de potenciar las parejas en la sociedad, que sean espacios de
amor, de unidad; en una palabra: de felicidad. ¡Qué
lindo es el fin del matrimonio: la felicidad completa
de los esposos! La psicología y el caminar de cada día
nos enseñan que para conseguir esa felicidad el matrimonio debe pasar por diversas etapas. Momentos
distintos en que el amor se manifiesta de diversa manera. Las edades son importantes en este devenir de
matrimonio. Al Sacramento del matrimonio le corresponde esta función: hacer pasar sin traumas a la
pareja estas diversas etapas de la vida.
En la catequesis de la comunidad, ya sea de niños,
jóvenes o adultos, tenemos mucha teoría, cierto que
válida pero sin vida práctica, faltan ejemplos que podamos mostrar a los catequizandos. Lo lindo en una
catequesis del pre-matrimonio está cuando el catequista habla desde la felicidad de su matrimonio o
puede poner alguna pareja del entorno como ejemplo.
Sabemos lo difícil que es en los tiempos que nos ha
tocado vivir encontrar tiempo para la oración, crear
un clima de iglesia doméstica donde se viva de la
fuerza de la Palabra y de los Sacramentos. Sólo así se
da vida al Sacramento del Matrimonio que recibió la
pareja en el comienzo de su andadura y es como una
potencia escondida que está deseando aflorar.
Así que os invito a vivir esta realidad del Espíritu
Santo. Que sea como una nueva primavera en vuestro amor conyugal. Que en vuestro matrimonio se
realice lo que deseaba San Pablo a los habitantes de
Corinto: “¡Aspirad a los carismas superiores! Y aún
os voy a mostrar un camino más excelente…” El del
amor.
Cuando se nos habla de la “nueva evangelización”
seguro que es todo esto lo que nos quieren indicar:
Que vuestro matrimonio sirva de signo hasta para
los que no quieren ver. C
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Sin familia no
hay solución
O la familia aporta verdad y un testimonio de palabra,
hechos y vida o no hay solución para la crisis actual
en nuestra sociedad y en el mundo

por urbano alonso del campo, o.p.
Consiliario Equipo Granada 32-C

D

esde la perspectiva cristiana, el hombre y la mujer son imagen completa
de Dios. Si ambos no se
comprenden a sí mismos, aceptándose como ser varón y mujer, diferentes
pero complementarios, se cae en el
relativismo de nuestro tiempo -mezcla de escepticismo radical frente al
conocimiento de la verdad- y en un
modo de vivir que difícilmente puede
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pasar de la transitoriedad, afectando
profundamente a la verdad del matrimonio y de la familia y a la posibilidad
de vivirla con plenitud en todo lo que
significa, en todo lo que es y en todo lo
que supone esperanza de futuro.
Dios, en su intención en la historia de
la salvación del género humano, contaba desde el principio con esa verdad
natural del hombre y de la mujer y con
la verdad del matrimonio y de la familia.
Un dato incontrovertible es que Dios se
encarna haciéndose hijo de una Mujer
y viviendo en una familia. El Encuentro Mundial de Familias en Milán tuvo
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

a primera vista un lema sorprendente,
pero muy adecuado a la sociedad de
hoy: la familia, el trabajo y la fiesta.
Los hijos dan trabajo, pero también
proporcionan gozos y alegrías. Y en
una familia bien avenida la parte de la
alegría es mucho mayor que la del sacrificio y la del trabajo. Y si se valora
en términos sociales y económicos,
el beneficio de la familia es increíble
y absolutamente necesario. Quizá la
mayor injusticia social en la Europa
de nuestro tiempo y en España singularmente en estos momentos, es
la de no valorar la familia, en la prácABRIL/JUNIO

tica, desde el punto de vista de lo que
rinde económicamente para todos. El
trabajo de la casa no siempre se valora
justamente, no se capitaliza ni se rentabiliza porque no se reconoce como
tal. Si se calculase en términos económicos, sería increíble.
La familia tendrá que ser, lo es ya para
muchos, el camino de la recuperación
y desde luego el camino para superar la
tristeza y la honda soledad de la depresión y la desesperanza; de no saber bien
lo que es la fiesta de la vida, que es el
estado de la sociedad en la que vivimos
ahora. Y es una especie de querer ensor97
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Sin familia no hay solución

decerse -incluso en los que no pasan por
situaciones de carencia material- con
ruidos externos, para callar la incomunicación, la tristeza del alma y recurriendo
a medios y aptitudes para superarla falsamente. La familia vivida en plenitud
-con sus altibajos y momentos de cierto
desencanto e incluso desilusión- en toda
su vocación de fuente del amor y de la
vida, es donde nacen la alegría y la fiesta.
El día de aniversario de boda, de santos
o cumpleaños, sin que necesariamente
tenga que haber grandes dispendios, ni
regalos… se vive el gozo de quererse y
sentirse unidos.
En la exhortación Familiaris consortio,
de 1981, Juan Pablo II ya lo expresó con
toda claridad: “En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla o
deformarla, la Iglesia, consciente de que
el bien de la Sociedad y de sí misma está
vinculado al bien de la familia, siente de
manera más viva y acuciante su misión
de proclamar a todos el designio de Dios
sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su
promoción cristiana y humana, contribuyendo de este modo a la renovación de
la sociedad y del mismo Pueblo de Dios”.
En Milán, Benedicto XVI volvía a afirmar
con la precisión, belleza y lucidez que le
caracteriza: “Se nos ha confiado la tarea
de edificar comunidades eclesiales que
sean cada vez más una familia, capaces
de reflejar la belleza de la Trinidad y de
evangelizar, no solo con la palabra, más
bien diría por “irradiación”, con la fuer98

za del amor vivido; y a las autoridades,
en su encuentro en el arzobispado de
Milán, les mostraba con su habitual claridad y sencillez, ese segundo vino que
es Cristo, única esperanza del mundo,
al indicarles que las acciones en bien de
la sociedad, por parte de las autoridades
cristianas son promovidas, “no tanto
como una labor sustitutiva, sino como
gratuita sobreabundancia de la caridad
de Cristo y de la experiencia totalizante
de la fe”.
La familia debe ser testigo del trabajo
digno, de su necesidad, del valor y del
cariño de la verdadera alegría. O la familia aporta verdad y un testimonio de
palabra, hechos y vida o no hay solución
para la crisis actual en nuestra sociedad y
en el mundo. Ya recordó Benedicto XVI
que la familia es el “patrimonio principal
de la Humanidad” y si el matrimonio ha
sido vivido como una verdadera comunidad de vida y amor, cuando uno de los
dos falta, algo se muere en el alma, como
dice la canción, por la pérdida de una
persona que ha compartido años en la
alegría y en la tristeza, en la riqueza y en
la pobreza, y que deja un vacío difícil de
llenar. Aunque el tiempo pueda aliviar
esa herida y la memoria se haga cada vez
más difuminada, ya no queda, en lo profundo del alma, otra cosa que abrigarse
en la oración, en la fe que conforta y en la
esperanza de un más allá, el de los cielos
nuevos y la tierra nueva de que nos habla
el Evangelista Juan, donde no habrá llanto ni dolor, porque el amor de Dios será
plenitud en todos. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

La familia vivida en plenitud,
en toda su vocación de fuente
del amor y de la vida, es donde
nacen la alegría y la fiesta.
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La familia debe ser testigo
del trabajo digno,
de su necesidad, del valor
y del cariño de la verdadera
alegría.
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Somos
de Equipos de
Nuestra Señora
Celebrábamos los 50 años de presencia de los equipos
en Valencia, y por ello sentimos la necesidad de decirlo
y compartirlo

C

on esta frase tratamos de
animar hace dos cursos a la
participación en la convivencia general de los Equipos de nuestra región de Levante. No
era una de tantas convivencias, sino
que era muy especial, ya que celebrábamos los 50 años de presencia de los
Equipos en Valencia. En un pequeño
video de unos minutos (buscadlo en
Youtube: rMIe5kIQQM0), diferentes
matrimonios, consiliarios, familias
completas reconocíamos que pertenecíamos a los equipos y al final invitábamos a todos a acudir a ese día de
fiesta.
Y hoy queremos recordarlo porque
es parte de nuestra historia y de nuestros tesoros. Y por ello sentimos la necesidad de decirlo y compartirlo, por100

que para nosotros es buena noticia de
Dios. Con el paso del tiempo se ha convertido en nuestra forma de ser cristianos y de compartir en comunidad.
Y como no nos olvidamos de que no
ha sido cosa nuestra, sino que hemos
sido elegidos y llamados por quien más
nos quiere, sólo podemos albergar un
profundo sentimiento de agradecimiento. No somos perfectos. Todo nos
cuesta mucho. Seguir el camino que
nos proponen los Equipos de Nuestra
Señora a veces nos inoportuna y casi
siempre nos supone un esfuerzo. Pero,
a pesar de todo, nos llena de esperanza, nos hace mejores y podemos reconocer en ese camino el rostro de Jesús
en el de tantos y tantos matrimonios
que comparten con nosotros esta forma de ser cristianos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

por mercedes
y alberto Gómez

Ferrer-Pérez

Valencia-101

Si cada uno de nosotros estamos
aquí hoy, es porque ha habido gente
que nos ha precedido. Porque unos
matrimonios hace muchos años
pidieron a un sacerdote que les
acompañara en su camino, y luego
les siguieron otros que creyeron en
este proyecto. Porque muchos matrimonios y consiliarios se empeñaron en difundirlo con entusiasmo y cariño. Porque ha habido y hay
muchas personas que dedican su
tiempo a informar y pilotar, a coordinar, a pensar, a escribir los temas,
a organizar sesiones de formación,
a programar actos, a elaborar las
cartas, boletines y documentos, a
visitar equipos, a preparar celebraciones, a formarse y a formarnos...
Tantas y tantas cosas que hacen
posible que un equipo no esté solo,
que se empape de la riqueza que supone el compartir, que no se quede
en ese reducido y entrañable círculo que forman los matrimonios
ABRIL/JUNIO

y consiliario de su equipo, ajeno a
la vida que los Equipos de Nuestra
Señora nos ofrecen.
Así pues y aprovechando el tiempo
de Cuaresma en el que nos encontramos, os proponemos un sencillo
ejercicio de conversión, entendiendo por conversión lo que J. A. Pagola
nos recuerda que significa en el texto griego original en el que se escribe el Evangelio de Marcos: ponerse
a pensar, revisar el enfoque de nuestra vida, reajustar la perspectiva.
Y lo que os proponemos es que de
forma personal, en pareja y en equipo repensemos nuestras actitudes
de cara al movimiento, revisemos
el enfoque que le estamos dando a
nuestra participación, y si tenemos
algo que reajustar, lo hagamos desde el profundo sentido de acción de
gracias que supone haber tenido la
posibilidad de encontrar este camino que son los Equipos de Nuestra
Señora.
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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), abordamos ahora
el quinto capítulo, que hace referencia
a la última de las formas de orar,
la Contemplación:
1. Introducción a un curso de oración.
¿Por qué esta temática?
¿Con qué elementos contamos?
¿De dónde obtenemos las fuentes?
¿Cómo lo podemos hacer?
2. Oración de Petición
3. Oración de Acción de Gracias
4. Oración del Lamento
5. Oración de Contemplación
El esquema será común a todos ellos. En
primer lugar, un breve desarrollo teórico
de lo que significa esa manera de orar.
Después, la aplicación con un guión de
oración para poder hacer un ejercicio
práctico. Finalmente, textos e imágenes
que nos permitan hacer ejercicios
prácticos personales o en equipo. C
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>>

Oración
de contemplación

H

oy queremos adentrarnos en la oración de contemplación. De entrada
esta es una de las palabras que en el mundo de la oración se
piensa que está destinada a unas personas excelsas: hombres y mujeres
consagrados a Dios a través de la vida
monástica, de la vida de clausura, de la
vida contemplativa. Ciertamente para
estas personas en su vida de retiro y
oración este modo de orar ocupa un
tiempo importante en sus vidas.
Pero si la conocemos como la “oración de contemplación” tenemos que
entender que es una manera de hablar
con Dios, y por tanto al alcance de todas las personas que quieren establecer una comunicación con Él, es decir,
también está destinada a nosotros
como seres creyentes que queremos
hablar con Dios, “que queremos tratar
de amistad con aquel que nos ama”,
como decía santa Teresa.
La oración de contemplación, como
todas, necesita un método y una práctica. En el mundo en que vivimos
llenos de ruidos y distracciones, de
mensajes y comunicaciones, no reCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

por chema felices
Consiliario de ENS

sulta evidente tener la posibilidad
de encontrar un momento de contemplación. Y sin embargo sí que hay
momentos en los que nos parece “soñar”, en los que pensamos que hemos
entrado en el paraíso, momentos en
los que descubrimos el primer sí definitivo de amor de mi pareja, en los
que veo la primera sonrisa de mi nieta, en los que recupero la salud de mi
padre, en los que después de un largo
y difícil día puedo descansar en casa
rodeado de mis amores, momentos
en los que…
No lo dudéis eso, también, es la contemplación.
Necesitamos un cierto método para
encontrarnos con Dios en el silencio,
en el “silencio amoroso”, como dice
San Juan de la Cruz.
En primer lugar “cierra tras de ti la
puerta” (Mt. 6, 6). El evangelio está
lleno de esta experiencia “vamos a la
otra orilla”, “se subieron a la montaña”. Es la experiencia de empezar un
momento importante, un cambio vital
en el tiempo. Un cambio para un momento, no hablamos de una modificaABRIL/JUNIO

ción existencial. Jesús se fue a la otra
orilla para volver y seguir su misión de
hablar de la Buena Noticia. En ese momento te preparas para estar con Él.
A continuación te propongo que
aportes tu vida. No trates de olvidar
nada, todo lo ponemos en la presencia y en las manos de Dios: nuestro
trabajo, nuestra vida, nuestros amores y nuestros desamores, nuestro
ocio, nuestras preocupaciones y
ocupaciones. Todo en sus manos.
Voy a orar yo, no una persona irreal
sin vida, yo con toda mi persona ante
Dios.
Toma frases del evangelio cortas
y significativas para ti y repítelas.
No buscamos la reflexión, ni el sacar
consecuencias, ni examinar mi vida.
No. Buscamos el contacto con Dios,
el “amor silencioso”. Las frases significativas, las que te gusten: las repites, las repites, las haces tuyas con
el ritmo de tu propia respiración, sin
esfuerzo, sin preocupación de éxito.
Frases como: “no temas solo ten fe”,
“bienaventurados los…”, “hágase en
mi según tu palabra”, “Señor mío y
Dios mío”, “Señor que vea”, “Padre
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nuestro”, “como el Padre me amó,
yo os he amado”…Silencio amoroso.
Ponerse en soledad ante Él. Márcate
un tiempo, al principio, siempre es
bueno, si profundizas en la oración,
el tiempo te vendrá dado por su presencia.
Serenamente vas terminando con
una oración de acción de gracias por el
encuentro, simplemente (y totalmente) por el encuentro. Esta oración es
de encuentro, no lo olvides, no es de
petición, no es de perdón, no es de evaluación ni de clarificación. Es presencia y silencio.
Termina con un gesto. Piensa que
todo se inicia y todo se termina. De la
misma manera que te has ido “a la otra
orilla”, vuelve a tu mundo, a tu realidad consciente de que has estado un
tiempo en comunicación silenciosa
con el Amor.
En esta ocasión os propongo a María
al pie de la cruz (Jn. 19, 25-27) como escena de contemplación.
María se marcha a la otra orilla. Va
detrás de Jesús hasta el calvario porque
quiere tener la visión de una realidad
que irremediablemente va a ocurrir.
Abandona su vida y se encuentra con
una realidad que le hace plantearse su
vida. Sabe, dentro del gran dolor que le
invade, que ese no es su lugar definitivo, no es el lugar de permanecer. Hay
que volver a la vida de nuevo, a lo que
le quedará de vida. Pero ahora hay que
estar en la montaña, en la otra orilla.
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No puedo dudar que todos los recuerdo vividos, toda las esperanzas
soñadas pasan por su corazón y por su
mente. Toda la vida de Jesús y ella, junto con José, están en su visión, están
en su terrible presente. Todo de una
manera callada, silenciosa, tal vez sin
lágrimas, porque ya no le quedaban.
Su Sí radical de la anunciación también está presente, su fe profunda en el
misterio de salvación de Dios también
está presente. Toda su vida en su consciencia.
María en ese momento escucha unas
palabras que le quedan grabadas “a
fuego”: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”
(v. 26) ¡Cuántas veces las repetiría!
Inicialmente sin comprender mucho,
quizá; más tarde con una completa
comprensión y aceptación de esa realidad. Pero las repetiría y las repetiría;
las haría suyas, aún sin ver la profundidad y significatividad que podían
tener; las habrá recordado en su vida
posterior hasta el punto de hacerse
una con los discípulos. Juan representa a los discípulos, hasta hacerse primera comunidad, hasta hacerse iglesia
primitiva, hasta formar la comunidad
orante que recibe al Espíritu en Pentecostés.
Al final María concluye este momento trágico con la recogida de Jesús en
el descenso de la cruz. La Palabra en
sus manos silenciosas: oración de contemplación; la Palabra callada grabada en su rostro silencioso: oración de
contemplación; la Palabra rota en sus
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ojos llorosos: oración de contemplación.
María no ha pronunciado ni una palabra, ha estado presente y callada:
“Amor silencioso”.
Algunos textos de contemplación:
n Elías en el desierto descubre el rostro
de Dios en la suave brisa. (I Reyes 19,1114)
n Jesús en el huerto de los olivos. (Mateo 26, 36-46 y paralelos)
n La vida de María en los evangelios es
una constante contemplación de la Voluntad de Dios.
n “Yahvéh tú me sondeas y me conoces”
Salmo 139 (138)
n “Abre tu boca y yo la llenaré” Salmo
81 (80)
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Presencia,
alegría,
compromiso
y periferia
por juan carlos elizalde
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

JESÚS ESTÁ

E
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l 20 de mayo exclamaba:
“Todos vosotros habéis gritado en la plaza: ¡Francisco,
Francisco, Papa Francisco!

Ilustración: Luis Grañena

Con el Papa Francisco. Desde estas páginas
nos despedíamos del gran papa Benedicto con
sus palabras desde el anuncio de la renuncia.
¡Gracias! Ahora damos la bienvenida al nuevo Papa
recogiendo algunas de sus últimas intervenciones.
Papa Francisco valiente, claro y carismático:
¡Ánimo! Para empezar, nos pueden ayudar estas
cuatro claves que destaco de sus palabras.

Pero Jesús, ¿dónde estaba? Yo habría
querido que gritaseis: ¡Jesús, Jesús es
el Señor, y está en medio de nosotros!
De aquí en adelante nada de Francisco
sino Jesús”.
“Hoy -duele de corazón decir estoencontrar un mendigo muerto de frío
no es noticia. Hoy es noticia, quizás,
un escándalo. Un escándalo: ¡ah, eso es
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Con el Papa Francisco

La alegría es un regalo.
Es un don del Señor.

La alegría nos ayuda a ser
cada día más fecundos,
gastándonos
y deshilachándonos
en el servicio al pueblo de Dios

noticia! Hoy, pensar que muchos niños
no tienen nada para comer no es noticia. Esto es grave, ¡esto es grave! ¡No nos
podemos quedar tranquilos!”
“Esto es un peligro, nos encerramos en
la parroquia, con los amigos, en el movimiento, con aquellos con los que pensamos las mismas cosas... pero, ¿sabéis qué
ocurre? Cuando la Iglesia esta cerrada, se
enferma, se enferma.”
“El seguimiento de Jesús es justamente esto: ir con Él por amor, tras Él. El
mismo recorrido, el mismo camino. Y
el espíritu del mundo es aquel que no lo
tolerará y nos hará sufrir, pero un sufrimiento como aquel de Jesús. Pidamos
esta gracia: seguir a Jesús por el camino
que Él nos ha hecho ver y que Él nos ha
enseñado. Esto es bello, porque jamás
nos deja solos. ¡Jamás! Está siempre con
nosotros.”

¡La originalidad cristiana
no es la uniformidad! toma a
cada uno como es, pero le da
algo más: ¡le da sabor!

esta alegría en el Espíritu la que nos da la
verdadera libertad cristiana. Sin la alegría, los cristianos no podemos ser libres,
nos convertimos en esclavos de nuestra
tristeza. El gran Pablo VI decía que no se
puede llevar adelante el Evangelio con
cristianos tristes, desconfiados, pesimistas. No se puede. Esta actitud es un poco
fúnebre. Muchas veces los cristianos
tienen cara de dirigirse a un cortejo fúnebre más que ir a alabar a Dios.” A nadie
extrañó porque en una homilia antes ya
había hablado de los “cristianos con cara
de pimiento en vinagre”.
“¿Qué es esta alegría? ¿Es estar contento? No, no es lo mismo. Estar contento es
bueno. Pero la alegría es algo más, es otra
cosa. Es algo que no procede de motivos
externos, de cuestiones momentáneas: es
una cosa más profunda. Es un regalo. Ese
estar contento. Si queremos perpetuarlo
en todo momento, al final se transforma
en ligereza, superficialidad y también nos
LA ALEGRÍA
Una semana antes el Papa decía: “Es lleva a una situación de falta de sabiduría
precisamente el Espíritu Santo quien cristiana, que nos hace un poco tontos,
nos guía: Él es el autor de la alegría. Y es ingenuos, ¿no? Todo es alegría... No. La

alegría es otra cosa. La alegría es un don
del Señor.”
“Usted que está aquí en la misa,
¿usted alaba a Dios o sólo le pide y le da
las gracias a Dios? ¿Pero alaba a Dios? Es
una cosa nueva ésta, nueva en nuestra
vida espiritual. Alabar a Dios, salir de
nosotros mismos para alabar, perder el
tiempo alabando. ¡Esta misa qué larga
ha sido! Si no alabas a Dios, no reconoces esa gratuidad de perder el tiempo
alabando a Dios, y es larga la misa. Pero
si adoptas esta actitud alegre, de alabanza a Dios, ¡eso es lo bonito! La eternidad
será eso: ¡alabar a Dios! Y no será aburrido: ¡será bellísimo! Esta alegría nos
hace libres.”
“Les deseo a todos ustedes esta alegría, que tantas veces va unida a la Cruz,
pero que nos salva del resentimiento,
de la tristeza y de la soltenoría clerical.
Esta alegría nos ayuda a ser cada día más
fecundos, gastándonos y deshilachándonos en el servicio al santo pueblo fiel
de Dios; esta alegría crecerá más y más
en la medida en que tomemos en serio
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“Una Iglesia que no sale, a la
corta o a la larga, se enferma
en la atmósfera viciada de su
encierro”

la conversión pastoral que nos pide la
Iglesia”.

SEGUIMIENTO
COMPROMETIDO

El Papa insta a un seguimiento auténtico:
“Seguir a Jesús sí, pero hasta un cierto
punto; seguir a Jesús como algo cultural:
soy cristiano, tengo esta cultura... pero sin
la exigencia del verdadero seguimiento de
Jesús, la exigencia de seguir su camino.
Si se sigue a Jesús como una propuesta cultural, se usa su camino para llegar
más alto, para alcanzar más poder. Y la
historia de la Iglesia está llena de esto,
comenzando por algunos emperadores
y después muchos gobernantes y muchas
personas. Y también algunos -no quiero
decir muchos, pero sí algunos- sacerdotes, algunos obispos. Algunos dicen que
son muchos... pero son algunos que piensan que seguir a Jesús es hacer carrera".
Anima a un seguimiento personal y
auténtico: “¡La originalidad cristiana no
es la uniformidad! Toma a cada uno como
es, con su personalidad, con sus caracte109
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Con el Papa Francisco

“Permaneced estables
en el camino de la fe con
una firme esperanza
en el Señor”

rísticas, con su cultura y eso lo conserva,
porque es una riqueza. Pero le da algo
más: ¡le da el sabor! Esta originalidad
cristiana es muy bella porque cuando
queremos aplicar la uniformidad -que
todos reciban la sal del mismo modo- la
cosa sería como cuando la mujer echa
demasiada sal y solo se percibe el sabor
de la sal, y no el gusto de ese plato sabroso
con la sal. La originalidad cristiana es precisamente esto: cada uno es como es, con
los dones que el Señor le ha dado”.
Francisco previene: “También existen
los cristianos de salón, ¿no? Son aquellos
educados, buenos, pero que no saben
traer hijos a la Iglesia con el anuncio y el
fervor apostólico. Hoy podemos pedir
al Espíritu Santo que nos dé este fervor
apostólico a todos, y también nos dé la
gracia de molestar en aquellas cosas que
están demasiado tranquilas en la Iglesia;
la gracia de avanzar hacia las periferias
existenciales. ¡Qué necesario es esto para
la Iglesia! Y no solamente en las tierras
lejanas, en las iglesias jóvenes, en los pueblos que todavía no conocen a Jesucristo,
sino aquí, en la ciudad. Precisamente
en la ciudad necesitan este anuncio de
Jesucristo. Por tanto, pidamos al Espíritu
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“Ayudar se llama tocar la
carne de Cristo. Los pobres,
los abandonados, los
enfermos, los marginados...
son la carne de Cristo”
Santo esta gracia del celo apostólico, cristianos con celo apostólico... Y si molestamos, bendito sea el Señor. Adelante,
como dice el Señor a Pablo: ¡Valentía!”
En la misma línea, dice el Papa:
“Cuando la Iglesia pierde la valentía,
entra en la Iglesia un ambiente tibio.
Los tibios, los cristianos tibios, sin
valentía... Eso hace mucho daño a la
Iglesia. Porque la tibieza te encierra en
ti mismo y comienzan los problemas
entre nosotros, faltan los horizontes. Y
falta la valentía, la valentía de la oración
hacia el Cielo y la valentía para anunciar
el Evangelio”.
“Es una invitación que dirijo a los que
se van a confirmar y a todos: permaneced
estables en el camino de la fe con una
firme esperanza en el Señor. Aquí está
el secreto de nuestro camino. Él nos da
el valor para caminar contra corriente.
Lo estáis oyendo, jóvenes: caminar contra corriente. Esto hace bien al corazón,
pero hay que ser valientes para ir contra
corriente.”
Tiene palabras para todos: “Y cuando
viene la vanidad y uno se cree un poco el
Premio Nobel de la Santidad, también la
memoria nos hace bien: recuerda de dónCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de te he tomado, del fondo del rebaño. Tú
estabas atrás en el rebaño".
Y hay más: “Ayudar se llama tocar la
carne de Cristo. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados...
son la carne de Cristo”.
A 800 religiosas les dice: “La consagrada debe ser madre y no solterona”. Esto
lo dijo para remarcar la importancia de
esa maternidad espiritual. “Queridos
jóvenes, ¿han pensado en los talentos que
Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo
ponerlos al servicio de los demás? ¡No
entierren estos talentos! La vida no se
tiene para guardarla para uno mismo, se
tiene para entregarla”.

LA IGLESIA QUE
QUEREMOS CONSTRUIR

Las consecuencias eclesiales que se deducen de su orientación son verdaderamente grandes: “Cuando la Iglesia pierde esta
valentía apostólica se convierte en una
Iglesia estática, una Iglesia ordenada,
bella, todo bonito, pero infecunda porque
ha perdido la valentía de ir a las periferias
donde hay muchas personas víctimas de
la idolatría, de lo mundano, del pensamiento débil... de tantas cosas”.
“Porque la realidad en su conjunto se
entiende mejor no desde el centro sino
desde la periferia. Se entiende mejor también esto que ha dicho: convertirse en
centinelas.”
“No se conoce ni el día ni la hora del
regreso de Cristo; lo que se pide es estar
preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su presencia,
ABRIL/JUNIO

tener viva la fe con la oración y con los
sacramentos; se trata de ser vigilantes
para no dormirnos, no queremos cristianos dormidos. Ser vigilantes para no
olvidarnos de Dios.”
“Una Iglesia que no sale, a la corta o a la
larga, se enferma en la atmósfera viciada
de su encierro. Es verdad también que a
una Iglesia que sale le puede pasar lo que
a cualquier persona que sale a la calle:
tener un accidente. Ante esta alternativa,
les quiero decir francamente que prefiero
mil veces una Iglesia accidentada.”
“Pero Padre, podemos equivocarnos...
¡Adelante! Si te equivocas, te levantas y
adelante: ese es el camino. Aquellos que
no avanzan para no equivocarse, comenten un error más grande.”
“El triunfalismo en la Iglesia paraliza
a la Iglesia. El triunfalismo en los cristianos paraliza a los cristianos. Y una Iglesia triunfalista es una Iglesia a mitad de
camino, una Iglesia que se contenta, bien
organizada -¡bien organizada!- con todas
las oficinas, todo a punto, todo bonito.
Eficiente. Pero una Iglesia que reniega
de los mártires, porque no sabe que los
mártires son necesarios para la Iglesia,
para el camino de la Cruz. Una Iglesia
que solamente piensa en los triunfos, en
los éxitos, que no conoce aquella regla
de Jesús: la regla del triunfo a través del
fracaso, el fracaso humano, el fracaso de
la Cruz. Y ésta es una tentación que todos
tenemos. ”
Estar con el Papa es estar en la comunión de la Iglesia. Agradecemos esta suerte. C
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n Este libro recoge el

recuerdo vivo, espontáneo y cercano de muchos
hombres y mujeres que
conocen de primera mano
la figura, la vida y la actividad del cardenal Jorge
Mario Bergoglio, ahora
papa Francisco. En sus
páginas se dan cita familiares, amigos, cardenales,
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, artistas,
catedráticos y periodistas
que, mediante anécdotas y
relatos en primera persona, nos describen y descubren al nuevo Papa en sus
rasgos más singulares, sus
cualidades, su personalidad de gran temple, sus
gustos, sus gestos evangélicos y sus opciones.
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n Pilares de un Pontifica-

do es un acercamiento a la
figura del papa Francisco
a través de su Magisterio
como obispo y cardenal.
Se han recopilado en esta
obra algunas de sus homilías, cartas pastorales,
ponencias y conferencias.
A lo largo de las páginas
de este libro se podrá
descubrir a un Pastor que
habla desde la experiencia de una pastoral directa, desde la humildad, la
cercanía, el celo y el amor
por la Iglesia, por la sociedad, por quien sufre, por
los pobres, por los que
no cuentan. Completa la
edición del libro una cronología esencial de la vida
del papa Francisco.

n Nueva edición del libro

que Henri Nouwen escribió dos años antes de su
muerte. Se trata de una
serie de meditaciones
sobre la vida que siguen
teniendo plena vigencia
y que resumen, de algún
modo, su espiritualidad.
Desarrollan temas como
la alegría en medio del
sufrimiento, las ventajas
e inconvenientes de la
amistad y de la familia;
los trabajos y recompensas de la oración; el
perdón y la compasión;
el seguimiento y la disciplina, y el proceso de
la conversión, que dura
toda la vida.
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n Un redescubrimien-

to de la espiritualidad
cristiana como camino
para lograr la felicidad.
El monje benedictino
Anselm Grûn, un maestro de la espiritualidad,
nos explica en este libro
con un lenguaje ameno y
sencillo, la utilidad de la
meditación, de los ritos y
de la liturgia en nuestro
día a día, la importancia
de la ascesis y de la mística y, sobre todo, nos
recuerda que la espiritualidad no debe implicar en
ningún caso encerrarse
en uno mismo.
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n Conocido por sus libros

de espiritualidad, el P.
Anselm Grûn aborda en
este libro el tema del envejecimiento, tratando de
buscar, desde la aceptación
de esta realidad vital, el
modo de alcanzar la felicidad en esta etapa de la
vida. Desde la premisa de la
aceptación de la existencia,
la reconciliación con el
pasado y el reconocimiento de las pérdidas progresivas propias de esta fase
-bienes, salud, relaciones,
sexualidad, poder, ego...Anselm Grûn sostiene que
la vejez puede convertirse
en una época de crecimiento personal.

n Este libro recoge una

treintena de textos del
padre José Fernández
Moratiel, creador de la
Escuela del Silencio, un
camino espiritual que
conduce hacia el encuentro con Dios en el puro
silencio interior, ayudando a experimentar
su presencia dentro del
corazón y silenciando
todo lo que nos impide
contemplarle. Se trata de
textos breves, que parten
de una cita bíblica y van
desgranando una espiritualidad sencilla, para
vivir en el día a día, en la
vida cotidiana, cada uno a
nuestro nivel y según nos
permitan nuestras propias circunstancias.
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Oración de fin de curso

- Al terminar este curso quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti.
Gracias por la vida y el amor, por la familia y los amigos,
por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este curso: el trabajo que pude realizar
y las personas que pasaron por mis manos y lo que en ellas pude construir.
Te presento a quienes a lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón:
perdón por el tiempo perdido, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo…
Por todos mis olvidos, mi silencio ante la injusticia, nuevamente te pido perdón.
- En los próximos días comienza el tiempo del descanso.
Detengo mi vida ante ese tiempo merecido y necesario
y te presento estos días y las personas que me acompañarán.

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
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Hoy te pido para mí y los míos
la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir con optimismo y con bondad llevando a todas partes
un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad
y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno.
Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso.

ABRIL/JUNIO

115

Equipos de Nuestra Señora
www.equiposens.org

Secretariado Español

San Marcos, 3, 1º-1ª. 28004 Madrid
Tel./Fax 91 521 62 82. ensespana@svmemory.com

