Lecturas. La nueva evangelización en nuestras sociedades inciertas.
Por monseñor Claude Dagens, obispo de Angulema. Pág. 86
Día de Haber. La cotización de Día de Haber baja por cuarto año
consecutivo. La crisis golpea la economía de los ENS. Pág. 24

CARTA#265ENS

MATRIMONIOS ECUMÉNICOS
EN LOS EQUIPOS

La historia de los británicos Anthony y Janet Denman
deslumbra y hace pensar. Pág. 48

OCTUBRE
DICIEMBRE
2013

CARTA#265ENS
Correo de la Superregión
Correo del ERI
Oración de entrada

3
5
12

1. EQUIPOS Y EQUIPISTAS
NOTICIAS DE LOS ENS

INTRO

Con licencia eclesiástica.
Edita: E.N.S.
c/ San Marcos 3, 1º-1ª
28004 Madrid
Tel./Fax: 91 521 62 82
D. L. B 28055-1965
Impresión: Gráficas Biak

Correo de la Superregión

Acoger: abrir el hogar
y el corazón
—por josé antonio marcén y amaya echandi—

2. LECTURAS Y ORACIÓN
PARA LEER Y PENSAR

ENS ESPAÑA

• Apertura del curso 2013-14
en El Escorial.

14

• La crisis golpea a los ENS.
Baja la cotización del Día
de Haber.

24

• El amor no es
una pobre emoción.

74

Por Miguel Nemesio Turrado y Tere Górriz.

• Inteligencia emocional
a dúo.

78

Por Xose Manuel Domínguez Prieto.

ENS MUNDO

• Matrimonios ecuménicos
entre los Equipos. La historia
de Anthony y Janet.

48

• Colegio Internacional
en Burdeos del 21 al 27 de julio.

62

• Peregrinación de familias
66
a Roma para vivir la experiencia
de la fe.

• La sentada. Nueve meses,
nueve actitudes.

98

E

n 1963, en un artículo publicado en L’Anneau d’Or
(“Llamad y se os abrirá”, nº
especial 111-112, mayo-agosto 1963) el P. Caffarel nos enseñaba:
“La hospitalidad cristiana es algo muy
grande, es una función de la Iglesia.
Todo órgano contribuye al crecimiento del organismo del que forma parte;
así el hogar, mediante la práctica de
la hospitalidad, contribuye a la vida y
al crecimiento del cuerpo místico de
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Cristo. Este es un aspecto esencial,
específico, insustituible, pero demasiado descuidado a veces, de la misión
apostólica del hogar. Junto al ministerio sacerdotal, al ministerio de la palabra, al ministerio de la beneficiencia
… hay en la Iglesia un ‘ministerio de la
hospitalidad’. ¿Y por quién será ejercido sino, en primer lugar, por el hogar
cristiano?”.
Volvamos una vez más a la Carta Fundacional, para recordar que en ella uno
de los Puntos de Esfuerzo es “Buscar y
acoger fraternalmente, cuando se presente la ocasión, a los hogares de los
otros equipos”. “Hogares acogedores”,
he aquí una de las señas de identidad de
los Equipos de Nuestra Señora. Se trata
de un aspecto de nuestro carisma no tan
sencillo de vivir y testimoniar hoy en día,
en nuestro mundo ajetreado, donde lo
íntimo y lo privado cada vez se aísla, se
defiende y se separa más del exterior.
Conocemos algunos casos en que el
equipo no se reúne en los hogares. Dejando a salvo las circunstancias de fuerza mayor que se puedan dar, pensamos
que conviene no relajar este aspecto de la
“vida de equipo”. La reunión en el hogar
3
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“Hogares acogedores”,
he aquí una de las señas de
identidad de los Equipos
de Nuestra Señora

El hogar ,“iglesia doméstica”,
es un refugio en el camino,
ejerce una mediación entre
el mundo y la comunidad
eclesial

La familia, dijo Juan XXIII ,
es “célula de Iglesia” y donde
hay Iglesia, aunque sea una
célula, ahí está Cristo

En lugar de ser solamente
una Iglesia que acoge
y recibe, busquemos ser una
Iglesia capaz de salir de sí
misma

tiene una mística, es decir un espíritu que
da sentido a las cosas concretas. Esto fue
profundamente desarrollado en el tema
de estudio de 2010. Allí se destacaba que
la reunión comienza con la llegada al hogar que nos acoge; luego viene el esfuerzo de preparar el espacio y los bienes que
compartimos; la transparencia y sencillez de mostrar nuestra realidad; la alegría de que nuestra familia conozca bien
lo que hacemos, y muchos otros aspectos
que se viven en plenitud reuniéndonos
en nuestras casas. Pero mejor escuchemos al propio P. Caffarel: “No se ofrece la
hospitalidad en casa del vecino; tampoco
en el monte, debajo de un árbol, o en el
arcén de la autopista, sino que se dice al
amigo: ‘Ven a mi casa’. Esta expresión da
a entender que la acogida es, sobre todo,
algo espiritual, que abriré al huésped mi
‘yo’, mi propio corazón. Pues mi casa es
mi yo, mi yo agrandado. La casa está unida a la familia como el cuerpo al alma. Saquemos una primera conclusión sobre la
hospitalidad. La casa juega un gran papel:
ella introduce al visitante en el corazón
de la familia, ya que le muestra su alma
profunda. En la casa toma forma la comunidad familiar, y se realizan sus tareas
esenciales: en ella se ama, se da la vida, se

recuperan las fuerzas físicas y morales, se
cuida la enfermedad, se descansa y se relaja; en ella se da culto al Señor, y se acoge
a amigos y viajeros.”
Hemos oído muchas veces, y es cierto,
que los ENS son una escuela de vivir el
Evangelio. Por eso no debemos descuidar este aspecto de nuestro carisma, el
de la acogida, ya que practicando fiel y
conscientemente la pedagogía del movimiento, es como aprenderemos a llegar
más lejos en nuestra misión evangelizadora y de servicio en la Iglesia.
Si buscamos pistas sobre cómo podemos colaborar hoy los matrimonios,
los equipos de matrimonios, en la tarea
de la nueva evangelización. pensemos
en esto: “El hogar, iglesia doméstica”,
es un refugio en el camino, ejerce una
mediación entre el mundo y la comunidad eclesial. En una casa cristiana el
no creyente, el poco creyente, el infeliz,
el abandonado, el pecador, se vuelven a
encontrar con la gran Iglesia, se familiarizan con ella y se orientan hacia los sacramentos y la liturgia.”
El P. Caffarel tenía muy claro que así
como por el bautismo la persona queda
unida al cuerpo místico de Cristo, que es la
Iglesia, el sacramento del matrimonio une

a la comunidad conyugal con ese cuerpo.
La familia, dijo Juan XXIII a los ENS en
1959, es “célula de Iglesia”. La expresión es
muy fuerte, si caemos en la cuenta de que,
en efecto, la célula vive la misma vida que el
cuerpo. De ahí la importancia de la hospitalidad: el abrir esta célula y acoger al huésped en su seno es ofrecerle, no solamente
las riquezas humanas, sino esencialmente
la presencia de Cristo. Porque allí donde
hay Iglesia, aunque sólo sea una célula, allí
esta Cristo.
El P. Caffarel entiende por hospitalidad la acogida, breve o prolongada, por
y en la comunidad, no la visita circunstancial o mundana. Por eso “todavía más
que abrir la casa, importa abrir la comunidad familiar. La apertura de la puerta
debería siempre significar la apertura
de los corazones. La verdadera hospitalidad es ofrecer la irradiación del amor,
dejar entrar en la intimidad. Es estupendo para el huésped ser acogido en la
mesa, pero más todavía ser admitido a la
sobremesa”.
El P. Caffarel sigue explicándonos por
qué la hospitalidad es el apostolado específico del hogar cristiano: “Para tantos
contemporáneos a quienes ni se les ocurriría la idea de arrimarse a la parroquia,

a los clérigos, a los sacramentos… un
hogar cristiano es una parada en el camino de la gran Iglesia. Un sacramento de
Iglesia. Y un sacramento muy humano:
‘el rostro alegre y dulce de la Iglesia’, según la expresión admirable de un matrimonio de equipos”. No podemos dejar
de pensar que esta visión puede aplicarse al equipo.
Pero escuchemos algo más sobre la
acogida, ahora en palabras del Papa
Francisco: “En lugar de ser solamente
una Iglesia que acoge y recibe, manteniendo sus puertas abiertas, busquemos más bien ser una Iglesia que
encuentra caminos nuevos, capaz de
salir de sí misma”. ¡Resulta que no basta con “acoger”!, hay que atreverse a
salir a la periferia. ¡Pero es que ése es
precisamente el camino trazado por las
orientaciones de Brasilia!: empezar por
aprender a acoger al más próximo en
sus diferencias, para luego atrevernos
a salir al mundo, a buscar nuevos caminos en nuestra misión.
En el artículo del P. Caffarel que venimos citando, también se vislumbra este
impulso a salir afuera que tiene el espíritu
acogedor. Comentando el pasaje del Génesis 18, en que Abraham recibe la visita
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El hogar es la Iglesia
que acoge en su seno a los
hombres, para protegerlos,
alimentarlos y alegrarlos
de Dios en la persona de tres caminantes,
nos dice: “Para los orientales el huésped
es alguien sagrado. Ente los semitas, los
griegos, los romanos, los cristianos de los
primeros siglos, el caminante era considerado como un mensajero, un enviado
de Dios. ¿No será que en el corazón del
hombre duerme el presentimiento de que
Dios se presentará un día bajo el rostro
del huésped y que no hay que arriesgarse a
rechazarlo?. Quien vea al huésped de esta
manera no esperará a que venga a llamar a
su puerta, sino que sabrá invitarle”. Ésa es
la primera manifestación de la virtud de
la hospitalidad. La intuición del corazón
hace descubrir sin esfuerzos a quien hay
que dirigir la invitación. La manera de invitar tiene una gran importancia; que no
sea en plan benefactor, sino con actitud
solícita (“si quieres hacerme un favor, no
pases de largo delante de mi puerta”).
El P. Caffarel concluye su artículo con
una última y preciosa imagen de nuestro
carisma en relación con la acogida: “Para
terminar, os dejo el ejemplo de aquel matrimonio que debería ser el patrono de la
hospitalidad cristiana: Aquila y Priscila.
Aquellos tejedores judíos instalados en
Corinto recibieron un día la visita de uno
de sus compatriotas en busca de trabajo.
Aceptaron darle empleo y su nuevo obrero pronto se les dio a conocer. Era Pablo,
6

recién llegado a aquel puerto cosmopolita y en paro. Su empleado y huésped, iba a
llegar a ser su maestro y padre espiritual.
Con su palabra y su ejemplo, se convirtieron a Cristo y abrieron su casa a los nuevos cristianos de la gran ciudad. Cuando
Pablo se fue a Éfeso, y más tarde a Roma,
ellos le acompañaron. Y era siempre para
el mismo servicio: tener una casa abierta
donde los nuevos convertidos se sintieran en la suya, donde se celebraba la Eucaristía. Me gusta pensar que la profunda intuición que Pablo tuvo sobre la grandeza
del matrimonio maduró lentamente con
el transcurso de los años que pasó en casa
de aquellos esposos, sus amigos y colaboradores. ¿No es en el espejo de su amor
mutuo donde él vio reflejarse la alianza
de Cristo y de la Iglesia? Hoy, como hace
veinte siglos, los sacerdotes no pueden
prescindir de la ayuda de los hogares: el
sacerdote es el Cristo que va al encuentro
de los hombres para dirigirles el mensaje
del Señor; el hogar es la Iglesia que acoge
en su seno, para protegerlos, alimentarlos
y alegrarlos”.
¡Que el espíritu de acogida configure a
toda la comunidad de comunidades que
son los Equipos, atravesando las relaciones que nos unen! ¡Y que nos ayude a encontrar nuestro puesto en la tarea de la
nueva evangelización! C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

La dignidad y la santidad
del matrimonio cristiano
—por josé jacinto ferreira de farias, scj—

M

uy queridos amigos :
Con gran alegría os escribo esta carta, la primera después del Colegio Internacional de Bordeaux, que fue,
para todos los que participamos en él,
un momento de gracia y de experiencia
de la internacionalidad de nuestro movimiento, en resumen, una verdadera
experiencia eclesial. De todo lo que vivimos juntos, conservo algunas ideas que
quisiera compartir con vosotros, porque
creo que en ellas podemos encontrar
impulso y fuerza para vivir el carisma y
la mística de los Equipos de Nuestra Señora.
Hemos resaltado el compromiso que
todos debemos asumir por promover,
justamente en estos tiempos de transición y de crisis, la dignidad y la santidad
del matrimonio cristiano. Aquí encontramos la novedad de nuestro movimiento en la Iglesia; aquí está nuestra
vocación y misión. Como parejas unidas
en el Señor, vosotros lleváis en vuestra
relación conyugal los signos de vuestra
pertenencia al Señor, los signos eficaces del amor del Señor a su Iglesia. Por
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el sacramento, el marido se convierte
en la imagen de Cristo y la esposa en la
imagen de la Iglesia. Como parejas cristianas vosotros tenéis la misión de ser
testimonios eficaces de la fidelidad y del
amor de Cristo a la Iglesia; vosotros sois
los signos eficaces de que la fidelidad es
una victoria del amor sobre el tiempo.
Hemos resaltado igualmente que la
herencia que recibimos del Padre Caffa7
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Hemos creído en el amor
—por tó y josé moura soares—

rel no consiste solamente en la promoción de la santidad del matrimonio, sino
también en la promoción de la relación
armoniosa entre el sacerdocio y el matrimonio. De hecho, los dos sacramentos
tienen en común ser signos eficaces de la
alianza nupcial entre Cristo y la Iglesia ;
el matrimonio y el sacerdocio, es decir
las parejas y el consiliario espiritual, son
las partes integrantes del Equipo. Y de
esta manera, un Equipo concentra en sí
mismo el misterio de la Iglesia: el sacerdote representa a Cristo, cabeza y esposo de la Iglesia, y las parejas representan
a la Iglesia, cuerpo y esposa del Señor.
¡Esta es la dignidad y la elevación a la
cual todos hemos sido llamados!
Por eso debemos ser muy prudentes para que, en la crisis actual, bien
sea del sacerdocio o del matrimonio,
esto no nos lleve a buscar soluciones
que al final sean peligrosas para todos.
En los momentos históricos de crisis
y de transición, debemos permanecer
firmes en la fidelidad al Señor y a la
Iglesia. La apertura a los signos de los
tiempos –que pueden ser negativos y
contradictorios con el Evangelio- exige
de nosotros una dosis súperabundante de prudencia y de atención. En ese
caso, San Agustín nos puede ayudar
con su consejo, cuando recomendaba
8

que en aquello que es necesario, debemos estar unidos; en lo que es dudoso,
podemos permanecer libres; pero en
todo, debemos proceder con caridad. Y
cuánta caridad, que fundamentalmente
no es otra cosa que mirar a nuestro prójimo con los ojos de Dios, es necesaria
hoy; y de esta atención y claridad todos
estamos necesitados.
Para ello, necesitamos la luz de la fe,
que abre nuestros ojos a la esperanza
y al amor. Os propongo acompañar la
lectura de esta carta con la introducción y el primer capítulo de la encíclica
del Papa Francisco Lumen fidei. No olvidéis los dos puntos concretos de esfuerzo esenciales para vivir el carisma
y la mística de los Equipos: el deber de
sentarse y la oración conyugal. Cultivad
la vida espiritual como pareja y personalmente, con confesión sacramental
frecuente y la eucaristía. Sin oración y
sin vida sacramental, es imposible vivir
el ideal de santidad al que somos invitados por el Señor que dijo: “Sin mí nada
podéis hacer” (Jn 15,5).
Os envío un cordial saludo en el Señor,
invocando para todos vosotros la abundancia de sus bendiciones. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, sea
vuestro refugio y el camino que os conduzca a Dios. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

T

odos nosotros, matrimonios de los ENS, decimos
que somos bien conscientes
de las dificultades y de las
crisis que se viven hoy en el matrimonio. Sabemos cuán débil es la espiritualidad que anima a las parejas, ya que nos
falta la capacidad de tener una visión
amplia y profunda que nos obligue a detenernos y reflexionar sobre nuestros
acontecimientos inmediatos.
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Nos resulta difícil profundizar en el
misterio de Dios y encontrar la fuerza y
la luz para afrontar las pruebas de la vida.
Nos perdemos en la multiplicidad de
nuestros deseos y únicamente la fuerza
de la fe nos puede llevar a creer y a confiar que solo en la pertenencia al “nosotros”, el hombre siente a Dios más próximo. El camino hacia la salvación será el
resultado del verdadero encuentro con
Dios, a través de los hombres.
9
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Creer en el amor y vivir
la fidelidad del matrimonio,
dialogando en familia:
he aquí el gran desafío
que el Evangelio nos lanza

Ser familia es vivir
las preocupaciones
de esta humanidad
a la que pertenecemos

Dejémonos guiar por
la mística de nuestro
movimiento y no pongamos
obstáculos a la voz del
Espíritu Santo

La fe y la esperanza nos fortalecen y
nos identifican con Jesús, y creemos que
la alianza que Él ha establecido con nosotros durará para siempre.
Somos matrimonios de los ENS, un
movimiento de Iglesia que nos ayuda
a madurar la fe por la que seremos salvados. Caminamos al lado de un Padre
que nos conoce por nuestro nombre y
que nos hace capaces de escucharle; un
Padre que no es ni extraño ni misterioso;
un Padre que nos guía en el camino, convirtiéndose así en nuestro faro, y con su
luz nos muestra cómo resistir las amenazas.
Asumiendo esta condición de hijos
muy amados, nos atrevemos a hablar a
otros de aquello en lo que creemos.
La oración nos lleva a ver la luz y a sentir la paz.
En nuestro interior habrá fuentes que
nos lleven a encontrar un oasis de paz y
de reconciliación.
En el silencio alcanzamos a percibir los
signos de los tiempos, que nos conducen
a dejar de ser espectadores curiosos y
críticos de un mundo que, después de

todo, es el nuestro y a cuya humanidad
pertenecemos.
Creer en el amor y vivir la fidelidad del
matrimonio, dialogando siempre en familia, haciendo del diálogo una realidad
viva, aunque sea difícil de llevar a cabo,
he aquí el gran desafío que el Evangelio
nos lanza.
Ser familia es vivir las preocupaciones
de esta humanidad a la que pertenecemos.
Ser piedras de esta humanidad que lucha y que llora, pero que quiere creer que
Dios está presente en todas estas incertidumbres, es ser levadura en esta familia
que Dios nos ha confiado.
Lo que se nos pide es discernir cómo
buscar continuamente a Dios en todas
estas ocasiones, viviendo la esperanza en nuestras dificultades, buscando
siempre la voluntad de Dios.
Descubrir personas que no conocen
a Cristo, haciéndoles tomar conciencia de la gracia del perdón de Dios,
será para nosotros una preocupación
constante, una parte de nuestra praxis
diaria.

Partir de este descubrimiento impulsados por la esperanza es responder a
una llamada que nos llevará Dios sabe
dónde… Es partir al descubrimiento de
nuevos caminos y cosas nuevas en nuestra vida; es encontrar en nuestra vida
conyugal un terreno fértil para la práctica permanente de la abnegación.
Rápidamente nos daremos cuenta de
que hay una gran necesidad de amor en
estas personas que encontramos. Desean ardientemente tener a alguien que
les escuche, con quien compartir la alegría de ser amados, porque la misericordia de Dios les ha comunicado la alegría
de la esperanza.
El eco que provoca en nosotros esta
llamada, lanzada en el Concilio y también por el Papa Francisco, no deja de
inquietarnos, invitándonos a no tener
miedo y a abrir las puertas a Cristo.
“Él está vivo y camina a nuestro lado”.
Dejémonos guiar por la mística de nuestro movimiento y no pongamos obstáculos a la voz del Espíritu Santo... Él es quien
sostiene y alimenta nuestra esperanza en
esta lucha que iniciamos libremente.

Siempre enraizados en la oración, el
primer combate será luchar interiormente para abandonar nuestras comodidades y dejar que Cristo tome la iniciativa de guiarnos. Volver a la fuente y
abandonarnos a su mirada es reconocer
nuestra incapacidad para continuar el
camino sin Él.
Reconocer que toda cruz lleva a la resurrección y que ya no es una señal de
sufrimiento, sino un signo de victoria,
en la convicción de que la esperanza nos
salvará.
Si la cruz es un signo del amor de
Dios, amor que Jesús asumió en la violencia de su sufrimiento, ella nos hace
participar de la victoria de Jesús sobre
la muerte.
Seamos, por tanto, verdaderos discípulos de Cristo, acompañados por
María, símbolo de toda esperanza y memoria de toda humildad. Con Nuestra
Señora seremos capaces de salir a las
calles, de entrar en las casas y celebrarlo, sabiendo que Ella siempre estará
presente para enseñarnos a hacer todo
cuanto Él nos diga. C
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Es el tiempo del Espíritu
Virgen y madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro “ sí ”
ante la urgencia, más imperiosa
que nunca,
de hacer resonar la buena noticia
de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno
de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo
de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera
del Espíritu
para que naciera la Iglesia
evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor
de resucitados
para llevar a todos el Evangelio
de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar
nuevos caminos
para que llegue a todos
12

el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha
y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas
eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres
el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre
ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer
en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente
y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén.
Aleluya.
Papa Francisco

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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ENS / España
APERTURA NACIONAL
DEL CURSO 2013-2014

Imagen de la ceremonia de compromiso de los nuevos
Responsables de Sector en la Casa San José de Escorial,
el pasado mes de septiembre.
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>> APERTURA NACIONAL DEL CURSO 2013 - 2014

>>

200 EQUIPISTAS ABREN EL CURSO
EN EL ESCORIAL
La reunión contó con la presencia de Tó y Zé Moura-Soares,
matrimonio responsable internacional
por equipo carta

Vista de todos los asistentes.
n Los días 27 a 29 de Septiembre se reunieron en la Casa San José de El Escorial todos los responsables de sector y
de región con sus consiliarios, así como
el Equipo Superregional de servicio y
los responsables superregionales. En
total, unas 200 personas. Son unas jornadas inspiradoras que tratan de transmitir el sentir del movimiento y en las
que se dan las pautas para comenzar el
nuevo curso bajo un lema y unos objetivos, de manera que haya unidad en
todo el movimiento. En esta ocasión
contamos con la presencia del matrimonio responsable internacional, Tó y
Zé Moura–Soares que vinieron de su
país de origen, Portugal. Les agradecimos de corazón que hubieran aceptado
nuestra invitación.
El trabajo de esos días es intenso. Se
trata de presentar el Tema de Estudio
del año y ligarlo a las Orientaciones del
movimiento, que se recibieron en el incuentro internacional de Brasilia. En
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concreto, éste es el segundo año y nos
corresponde trabajar la segunda orientación: “Matrimonios que se atrevan a
acoger y cuidar de los hombres”. Esta
llamada exigente nos impulsa a buscar a
Jesús, ya que su principal enseñanza fue
la de acoger y curar.
En un trabajo previo a estas jornadas,
en el Colegio Superregional de junio, los
responsables regionales decidieron que
el lema para este curso sería “Y Jesús…
¿qué haría?”. Para trabajar este lema se
formularon también unos objetivos que
han de llevarnos a una unión con Cristo
y con la Iglesia: cuidar la acogida y revaluar la Regla de Vida.
En el apartado ENS Internacional, To
y Zé nos transmitieron las orientaciones
para todo el periodo de responsabilidad.
Después hubo un amplio espacio de coloquio abierto.
También en estas jornadas se presentan las diferentes regiones, se reúnen los
responsables de los diferentes sectores
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

en equipos mixtos, para compartir sus
preocupaciones, formas de realizar su
responsabilidad y servicio, y, como en
todas las Jornadas ENS, también hay
espacios para la oración y la eucaristía.
Dentro de la misa del sábado tuvo lugar
la ceremonia de compromiso de los nuevos responsables de sector, que este año
son 27 matrimonios. Y una gran alegría
fue poder contar con la asistencia de 20
consiliarios. ¡Todo un record!
Podemos destacar de estas jornadas
la intervención de Juan Carvajo, responsable nacional de los ENS Jóvenes,
acompañado de Pablo, que explicaron
cómo funciona su movimiento, para
animar a que se le de difusión en todas
las regiones. El equipo SR, en sus distintas tareas (como economía, secretariado, EDIP, formación, carta…),también
tuvo su espacio para informar de sus
proyectos. Mención especial este año
para la intervención de Enrique y Ma-

risa Manzanilla-Blázquez, corresponsales de la asociación Los Amigos
del Padre Caffarel, que animaron a colaborar activamente en la causa de beatificación, y con gran éxito, ya que el número de asociados se ha cuadruplicado,
aunque aún estamos lejísimos de otros
países, como Brasil y Portugal.
Algo que encantó a todos fue la súper
velada festiva, que estuvo animada por
las regiones Andalucía Occidental y Extremadura. ¡Fue increíble! C

Colegio Superregional.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
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Desinstalados
de las cosas materiales
por tó y ze moura soares

L

a Fe nos llama a vivir desinstalados de las cosas materiales, a
vivir unidos a Dios, confiando
en la promesa que Él nos hace.
En septiembre asistimos a las jornadas de apertura del curso 2013-2014 que
la Superregión de España celebró en El
Escorial. Para vivir con confianza ese
encuentro necesitábamos hacer la experiencia del viaje, salir de nuestra casa y
romper fronteras.
Al llegar a El Escorial sentimos inmediatamente la alegría del encuentro, experimentamos que estamos mucho más
cerca unos de otros de lo que pensábamos cuando emprendimos el viaje.
¡Ser escuchados y escuchar con atención y aprecio fue el primer fruto de lo
que buscábamos ese fin de semana! El
Espíritu Santo nos hizo tomar parte de
todo lo que allí ocurría, mostrándonos
claramente la importancia de caminar
siempre hacia la unidad, para construir
en plenitud la internacionalidad de
nuestro movimiento.
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Vimos cómo los responsables superregionales Amaya y José Antonio explicaban las orientaciones de este curso
2013-2014, y cómo los matrimonios y
consiliarios participantes les atendían
con grandísimo interés, adhiriéndose
a los desafíos que ellos les proponían.
Nos agradó la fidelidad de su programa a
la Carta de Brasilia 2012, y su propuesta
continuamente recordada de fomentar
la formación.
Nos encantó escuchar al padre Gabriel, consiliario de la Superregión, en
su presentación del Tema de Estudio
para este curso 2013-2014; destacó con
gran claridad que el mejor “camino a recorrer” es el Evangelio. ¡Qué sencillez y,
al mismo, tiempo qué honda sabiduría,
tuvo su exposición!
Comprobamos, una vez más, que todo
cambia cuando un matrimonio acepta con pasión desempeñar un servicio:
Enrique y Mª Luisa, designados por
los ENS de la SR de España para difundir y apoyar entre los equipos españoCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

De izquierda a derecha, Amaya Echandi, José Antonio Marcén, Tó y Zé Moura-Soares.

les la causa de beatificación del Padre
Caffarel, consiguieron entusiasmar a la
asamblea, logrando que gran número de
los participantes se hicieran socios de la
Asociación Amigos del Padre Caffarel,
antes de finalizar el encuentro.
El entusiasmo y la alegría que fueron
transmitidos en todas las comunicaciones nos llevan a la certeza de que la SR
de España navega con su barca por aguas
tranquilas, pero que lanza sus redes en
aguas profundas, haciendo una travesía
maravillosa en fidelidad al espíritu de los
ENS.
Celebrar la alegría de testimoniar la
belleza del presente, hizo que regresáramos a casa con la riqueza recibida, y
que hayamos comprendido la fuerza de
la frase escogida como lema de ese encuentro: “Y Jesús … ¿qué haría?”. C

OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

LOS OBJETIVOS DEL ERI
PARA EL PERIODO 2012-2018
1 Profundizar en el sacramento del matrimonio y en la espiritualidad conyugal
en todas sus dimensiones.
2D
 ar una respuesta a la necesidad de formación catequética de muchas parejas.
3 Preparar a las parejas para la misión,
en respuesta a la llamada de La nueva
evangelización.
4 Promover la internacionalidad del movimiento, con la apertura a los signos
de los tiempos.
5 Aceptar el desafío de la unidad de los
ENS, en la diversidad y en la diferencia.
6 Ir al encuentro de las necesidades y
de las preocupaciones de las parejas
jóvenes.
7 Mejorar la formación, la comunicación
y el enlace.
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TESTIMONIO
JUAN PEDRO Y PACI
FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ
Responsables del Sector Toledo-La Mancha (2013-2016)

Responsables Canarias.

Los presentadores de la velada.

Velada Extremadura.

Velada Extremadura.

“¡Vivir el Evangelio
es romper nuestras
barreras! ¡Vivir
el Evangelio es acoger
lo inesperado!”

n Casados 22 años, tenemos dos hijos, Al-

Velada Andalucia.
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Velada Andalucia.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

berto y Marta de 21 y 15 años, que son lo mejor
que Dios nos ha dado. Pertenecemos a los
ENS desde hace 18 años. Donde hemos sido
varias veces responsables de equipo, hemos
formado parte del Equipo de Sector y hemos
tenido la suerte de pilotar. Son pues muchas
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

las funciones que se nos han pedido y que generosamente hemos intentado realizar.
La llegada de los ENS a Sta Cruz, de la
mano de unos buenos amigos de Illescas,
supuso un cambio en quienes, pasada la
etapa de jóvenes y ya casados, pedíamos
“otra cosa “. El paso del tiempo no ha hecho
nada más que fortalecer el compromiso
no escrito que tenemos con el que todo lo
guía Jesús. ¡Y qué gratificante está siendo¡
Y así, llegados a éste momento, la pregunta
“Y Jesús… ¿qué haría?” tiene ahora una respuesta clara y contundente.
Decimos sí a la responsabilidad que se
nos ha encomendado. Sabemos que tenemos retos importantes por hacer y donde el
compartir y servir a los demás serán nuestras señas de identidad. Nuestros “jefes”
Lourdes y Paco, como responsables regionales, pueden contar con nosotros y los
miembros de nuestro sector. Finalmente,
decir que no tenemos miedo, pues Dios
nos ha puesto tanto en el Equipo de Sector,
en el EDIP y en la Mesa de la Familia, con
la compañía de grandes matrimonios dispuestos a trabajar, y Él en el banquillo por si
fuese necesario.
Pedimos pues a Dios y a la Virgen ayuda
y compañía. Y a todos los equipistas os
deseamos buen curso y que los temas
sean de lo más grato para vuestras vidas ,
teniendo la acogida y la Regla de Vida como
aspectos referentes. Con el mejor de los
deseos, os recordamos el himno de Brasilia
2012 : “Vivir el Evangelio es romper nuestras barreras! ¡Vivir el Evangelio es acoger
lo inesperado!” C
21

INTRO
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DE ESPAÑA

IX JORNADAS
DE FORMACIÓN
EDIP EN POZUELO
Se celebraron los días 11 al 13
de octubre, con la presencia
del padre Miguel de la Mata.
por antonio y elena paz-vázquez
Coordinadores Superregionales de los EDIP

El P. Miguel de la Mata, Consiliario EDIP
de la Superregión, con Antonio y Elena.
n Aunque cuando leamos esta reseña
pueda parecernos que son noticias ya
“caducas”, nunca deberían serlo cuando se trata de leer noticias de algún
acontecimiento vivo, con experiencias
reales de nuestros hermanos, como
suele pasar en cualquier encuentro de
los ENS y como ha ocurrido, concretamente en Pozuelo, los días 11, 12 y 13 de
octubre, donde celebramos las IX Jornadas Superregionales de Formación
de los EDIP.
22

Fueron unos días muy completos, con
todo tipo de experiencias. ¡Una gran riqueza la de poder vernos y estar juntos
para compartir nuestro trabajo, dificultades, esperanzas e ilusiones y, sobre
todo, proyectos!
El P. Miguel de la Mata, consiliario superregional de EDIP, siguiendo el itinerario comenzado el curso pasado, nos encauzó la reflexión de estos días: “ENS: Una
fe – Un carisma. Implicaciones para los
EDIP”. Nos mostró una visión de cuál es
y cómo hemos de enfocar y realizar nuestra misión desde los EDIP, siendo fieles a
nuestro carisma y teniendo muy en cuenta
los criterios de la nueva evangelización que
nos propone la Iglesia, de la que somos una
parcela y en la que nos toca trabajar como
“sembradores” y como “evangelizadores
del mensaje de Jesús”. Podéis encontrar
en la web de ENS-España (www.equiposens.org) una transcripción íntegra de esta
creativa charla.
Desde nuestro carisma de espiritualidad conyugal, debemos dar a conocer
las grandezas del amor matrimonial a
todos los matrimonios que podamos, ya
que tienen derecho a ello en medio de la
confusión que hay en nuestra sociedad
actual, y queremos dárselo a conocer siguiendo los pasos que el Papa Francisco
nos está pidiendo y mostrando diariamente con sus gestos y palabras.
Además de los tiempos de reflexión
y profundización, que nos ayudaron en
nuestra formación a abrir horizontes nuevos, a ir buscando criterios de unidad -tan
necesarios para nuestra misión-, también
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Vista de los coordinadores EDIP que asistieron a las jornadas.

hubo un espacio para recordar, una vez
más, a los “nuevos y menos nuevos” en
esta tarea evangelizadora; qué son, cuál es
la misión de los EDIP y la forma de realizarla en nuestra superregión; que somos y formamos equipos de trabajo, integrados en
la estructura organizativa del movimiento,
para llevarla a cabo de forma organizada y
consensuada entre todos y nunca como
francotiradores, en palabras del P. Caffarel.
En diferentes momentos tuvimos
tiempos de oración, que nos ayudaron a
alabar y glorificar juntos al Señor y a tomar buena conciencia de nuestro ser servidores, sembradores, evangelizadores y
testimonio feliz ante una sociedad confusa y a veces desencantada. A destacar la
velada de oración del sábado por la noche
que, por su plasticidad, nos ayudó a tener
un verdadero encuentro con el Señor.
En las evaluaciones que hicieron los
participantes, constatamos el criterio
unánime de lo positivo que resultan estas
jornadas, a pesar del esfuerzo personal
que muchos tienen que realizar para participar en ellas. Nos animan a continuar
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

en esta línea de apertura y actualización
a los signos de los tiempos, de formación
conjunta y básica, que después ha de continuar en los diferentes sectores y regiones; a seguir con estos espacios donde poder compartir formación y experiencias
que nos hacen despertar y avivar el entusiasmo, cuando a veces nos encontramos
alicaídos y hasta un poco frustrados.
Nosotros queremos, desde aquí reafirmar nuestro agradecimiento a cada uno
de los participantes por sus aportaciones,
y cómo no mencionar el talento artístico
de los animadores de la velada, que supuso un tiempo estupendo de relax, descanso y celebración festiva en medio de las
muchas horas de trabajo que tuvimos.
Que el fruto de estas jornadas no nos
lo quedemos solo para nosotros. Seamos entusiastas transmisores de todo lo
que allí escuchamos y vivimos, hagamos
de onda expansiva en nuestros equipos
EDIP de sector y de región, contagiando
alegría y esperanza, convencidos de sabernos instrumentos elegidos por nuestro Dios y Señor. C
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BAJA LA COTIZACIÓN DEL DÍA DE HABER
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
La crisis económica se deja sentir en los Equipos, que aportan
261.833 euros, un 10% menos que en el curso 2008-09

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
300.000

250.000

219.399 229.948

250.784 254.480

En euros, según cursos
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286.261 289.257 282.779 278.733
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Actos ENS

13969,11
Personal

12656,56 1685,93
Secretaría

Servicios

GASTOS
Cartas y publicaciones
Carta, boletines, folletos,
temas de estudio y su
envio
Actos ENS
Jornadas formativas,
aperturas y clausuras,
ejercícios, reuniones
colegios, traslados
Personal
Nóminas y seguridad
social
Secretaria
Correo, material, teléfono, seguros, suministros, impuestos, gastos
menores
Servicios
Gestorías y bancos
Otros
Aportaciones áfrica
lusófona, eri, equipos
jóvenes
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05/06
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09/10

10/11

11/12

12/13

CÓMO CALCULAR
LA CANTIDAD DEL DÍA DE HABER
1 ¿Cómo calcularlo?
Dividir los ingresos anuales entre 365.
• Cotización responsable: el resultado es
un mínimo que puede ampliarse.
• El cálculo de la cotización atañe al
matrimonio, debe hacerse de común
acuerdo en clima de oración.

2 ¿Cuándo enviarlo?
• Dentro del primer trimestre del curso:
de octubre a diciembre.

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

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

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

Otros

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JUAN CARVAJO, DE SEVILLA, NUEVO
RESPONSABLE DE LOS ENS JÓVENES
EN ESPAÑA
Junto con él, forman el equipo Bernardo y Pachi (matrimonio
consiliario), Miguel Ángel de la Cerda (contacto con Córdoba
y tesorero), Pablo Uribe (contacto con Sevilla y responsable
del Equipo Boletín), Cecilia Domecq (secretaria y redes sociales)
y Ángela Navas (contacto con Almagro, correspondencia y correo
electrónico). Éste es su testimonio.

por juan carvajo
Responsable de los ENS Jóvenes en España

A

muchos de vosotros os he
conocido en la apertura nacional de los ENS en El Escorial, donde tuvimos ocasión de compartir un gran fin de semana
con “matris” (así llamamos nosotros a
nuestros matrimonios consiliarios) de
toda España, al igual que en la apertura
de los EDIP en Pozuelo de Alarcón.
Principalmente quería contaros un
poquito acerca de nuestro encuentro de
este verano. Ha sido al mismo tiempo
que la JMJ de Río de Janeiro, y un éxito
rotundo: hemos participado unos sesen26

ta jóvenes de las ciudades en las que hoy
en día hay Equipos de Jóvenes (Sevilla,
Córdoba y Almagro), y esto, quieras o
no, te lleva a realizar una reflexión: hay
jóvenes dispuestos a “perder” una semana de su verano para tener un encuentro
verdadero con Dios, para profundizar en
su Fe y para compartir con otros jóvenes
de otras ciudades las experiencias vividas en los ENSJ a lo largo de los años.
Digo esto porque, muchas veces, los
que no conocen a la juventud cristiana
hablan de que la Iglesia está en decadencia, que la Iglesia acabará por desaparecer,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Foto de grupo de ENSJ.

lo único que a nosotros nos sale decir a siempre necesitamos un empujoncito de
esa gente es: “Haberte dao un paseíto por los mayores para tomar estas decisiones.
las playas de Copacabana este verano”.
Así que desde aquí os animo a todos a
Los jóvenes estamos ahí, luchando dar a conocer el movimiento de jóvenes,
desde la sombra en esta sociedad que y ponernos a vuestra entera disposición
nos ha tocado vivir, y lo hacemos a través una vez más. Sabed que nuestro correo
de los ENSJ, movimiento que nos sirve electrónico es: nacional@ensjovenes.es y
para profundizar en la vida de Jesús e
que mi número de teléfono es 678 142
intentar, a través de sus actos, ser
010, para cualquier duda que poun poquito mejores cada día.
dáis tener al respecto.
Como algunos sabréis, graTambién comentaros que
TESTIMONIO
cias a tantas generaciones de
desde el equipo nacional ya
gente buena que han pasado
estamos ayudando, en la mepor los ENSJ, y gracias a los “madida de nuestras posibilidades,
tris” que tanta ilusión han puesto
al equipo internacional (que hoy
al escuchar de nuestra existencia, tedía se encuentra en Brasil) con la ornemos muy buenas noticias... ¡Los ENSJ ganización del Encuentro Internacional
crecen en España! Tenemos grandes pro- de Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes
yectos de crecimiento en Murcia y en Cas- que tendremos este próximo verano en
tellón, donde los “matris” y los sacerdotes Lisboa.
han puesto muchísimo empeño en formar
Me despido esperando de verdad que
equipos de jóvenes y a los que les estare- saturéis nuestro correo electrónico con
mos eternamente agradecidos.
preguntas y mi móvil no deje de sonar en
Hay muchos jóvenes con muchas ganas ningún momento.
de acercarse a Dios, pero somos jóvenes y Más información en www.ensjovenes.es. C
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
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JORNADAS DE FORMACIÓN
DE RESPONSABLES DE SECTOR
Durante el fin de semana del 15 al 17 noviembre, 16 matrimonios
y un consiliario de Tortosa hemos participado en las Jornadas de
Formación de Responsables de Sector que se han celebrado en la
Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

por javier y lourdes lópez-conde
Sector Illescas

Los asistentes a las jornadas de formación, después de la Eucaristía final.
n Los ponentes han sido Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes Lozano y sus
hijos Mercedes y Alberto.
Esperábamos unas charlas y hemos recibido una experiencia de vida dentro de
los Equipos de Nuestra Señora.
La primera charla fue “Actitudes
evángelicas en el servicio”. El servicio
es una llamada, no lo elegimos nosotros,
son los planes de Dios y la llamada es a la
pareja. Esta llamada al servicio significa
una mirada de amor hacia los otros, en
este, caso a las parejas de nuestro sector.
Hay que mirar para amar y amar para mirar. Y es una llamada a un mayor amor,
para llevar las cargas de los demás. Debe28

mos escuchar para descubrir las necesidades de las parejas.
La segunda charla fue: “Responsabilidad y colegialidad”. La colegialidad
no es otra cosa que una forma de trabajo
en equipo, en la que cada uno expresa lo
que piensa y entre todos se busca lo mejor para el movimiento. Tenemos que
descubrir nuestro don para poder aportarlo al grupo. Los dones fundamentales
de la Iglesia son el amor, la palabra y la
oración. Y nos dejaron estas palabras del
P. Caffarel (1957) para la reflexión:
“Tenéis a vuestro cargo a los miembros
de vuestro sector. Os sentís y queréis ser
responsables de su desarrollo humano y
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

cristiano; sólo os queda trabajar. Darles.
Daros. Aunque fuerais los menos capacitados, tenéis infinitas cosas que ofrecer,
porque lo que necesitan en primer lugar
no es vuestros bienes, sino a vosotros
mismos. Y esto es lo más difícil de hacer.
Darse, estar siempre disponible para los
demás es difícil y cansado. Disponibles,
sin duda para prestar un servicio material pero, sobre todo, un servicio muy
superior, que consiste en ofrecer un corazón atento, comprensivo, motivador,
que transmita confianza, que sepa decir
la verdad, que se atreva a exigir”.
La tercera charla fue: “El servicio
como fuente de sanación”, impartida
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

por Álvaro y Mercedes. Nos hablaron
aquí de 5 formas de sanación:
n Personal: El servicio nos impulsa a salir de nosotros mismos y de nuestros dolores para encontrarnos con el otro.
n En pareja: Al trabajar en pareja tenemos la oportunidad de conocernos y
valorarnos más, de preocuparnos por lo
mismo y rezar juntos.
n En comunidad: La vida del equipo es
una historia de amor y lo que queremos
es que cuando nos vean los demás digan
“mirad cómo se aman”.
n Con los demás: Somos los apóstoles a
los que Dios encargó ir por el mundo. El
amor no se gasta por repartirlo.
29
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>> JORNADAS DE FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE SECTOR

Álvaro Gómez-Ferrer
y Mercedes Lozano

fue muy bonita y nos hizo acercarnos a
Dios.
La cuarta y última charla fue: “La misión de los ens, hoy”, en la que recibimos las pautas para vivir hoy el movimiento. Ser lo que somos en verdad y
profundidad. Ser fiel a lo que uno es y ha
sido. Ahondar en lo profundo, no buscar
por los lados. Fijarse mucho en los equipos de base, acercarse a ellos pero no
dejar de exigir. Confrontar la vida con las
exigencias de Cristo. Agradecer, mirar
a las personas, acompañar en silencio,
aceptar al que piensa diferente.
La responsabilidad es abrir horizontes, interiorizar la Palabra y compartir lo
cotidiano. C

Del pecado: Tenemos que reconocernos pecadores y darnos cuenta de nuestros errores para enmendarlos.
Seguimos con el trabajo en grupos, donde comentamos esta tercera
charla, tan interesante a la vez que
innovadora, porque nunca habíamos
visto el servicio como una fuente de
sanación. Nos dimos cuenta todos de
que éstas sanaciones de las que nos
han hablado las hemos vivido de una
u otra manera.
Después Álvaro y Mercedes nos hablaron un buen rato sobre el P. Caffarel, con
el que tuvieron la suerte de convivir en
numerosas ocasiones, de lo que quería
para el movimiento de su forma de orar,
etc. Para terminar el día hicimos una oración en la capilla, según el P. Caffarel, que

>>

TESTIMONIO
GABRIEL Y MARTA

Responsables Sector C "Caridad", Sevilla

n

30

n Pese a que tenemos aún poca ex-

periencia en los ENS (llevamos 7 años
con nuestro fantástico equipo 124-C
Sevilla), el haber pertenecido muchos
años a los ENS Jóvenes nos ha ayudado
a tener un gran amor al movimiento. Por
eso, con mucha expectación, dejamos a
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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nuestros dos “enanos” con los abuelos
y nos fuimos a Madrid, para aprender de
los Gómez-Ferrer, y sus hijos, y de los
Marcén-Echandi.
Enseguida nos dimos cuenta de que aquello
iba a ser un poco diferente a lo que esperábamos. Nosotros veníamos preparados
para escuchar y conocer más sobre el movimiento, y lo que realmente hemos hecho ha
sido experimentarlo, vivirlo.
A través de estas jornadas, especialmente de
las charlas de Mercedes y Álvaro, hemos reafirmado nuestro enamoramiento de los ENS o,
lo que es lo mismo, nuestro enamoramiento de
Jesús. Y todo ello con el mayor de los tesoros
que los ENS nos están dando, la posibilidad de
crecer en ese camino el uno junto al otro.
Dios nunca falla, siempre está ahí... Un fin
de semana preparado con mucho trabajo,
cariño e ilusión y un grupo de matrimonios con el corazón abierto y generoso lo
hacen real y palpable. Ha sido un gozo y un
regalo de Dios conocer a cada una de las
parejas que han asistido. Y qué decir de
Jordi, sacerdote consiliario de Tortosa...
Gracias por habernos tocado el corazón,
especialmente en la Eucaristía de final de
las jornadas.
Hemos vivido con Mercedes y Álvaro momentos fundamentales en el crecimiento
de los ENS. A través de sus experiencias,
contadas con profundidad, sinceridad y sencillez, nos han ayudado a amar más al movimiento, y reafirmarnos en nuestra decisión
de trabajar y crecer en él.
Damos gracias a Dios por haber puesto los
ENS en nuestras vidas. C
31

INTRO
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DE ESPAÑA

>> JORNADAS DE FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE SECTOR

APERTURA DE CURSO
EN EL SECTOR ALMAGRO
(REGIÓN CENTRO)

TESTIMONIOS
PACI Y JUANPE

Responsables Sector ToledoLa Mancha – Sta. Cruz
de la Zarza- Toledo

PALOMA
Y JOSÉ LUIS

A continuación celebramos la santa
misa en la iglesia de Altagracia, en la que
se realizó el compromiso, tanto de los
dos nuevos equipos del sector (Membrilla-1 y Torralba-2), como de los nuevos
responsables de equipo de todo el sector
para el presente curso.

APERTURA DE CURSO
EN ALMERÍA

Responsables Sector
Virgen de Lourdes,
Madrid

La Apertura del curso 2013-2014 de
los ENS de Almería, bajo el lema de este
año “Y Jesús… ¿qué haría?”, tuvo lugar el
19 de octubre en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, ubicada en el barrio de
Piedras Redondas de la ciudad.
Comenzamos con una charla del consiliario del sector, P. Florencio Turrado, centrada en el Tema de Estudio de
este curso: “Atrévete a vivir el Evangelio.
Acoger y cuidar al hombre”, que hizo
hincapié en la reunión de equipo, la pedagogía de los temas (que resumió en
una frase para cada uno) y la importancia de la Regla de Vida.
Continuamos con una eucaristía concelebrada por el P. Florencio Turrado y otro
de nuestros consiliarios, Pedro Antonio
Pérez Martínez, durante la cual tuvo lugar la incorporación al movimiento de dos
matrimonios, ubicados en sendos equipos: Mª del Mar Polo Ossorio y José
Miguel Rubio Caparrós, en Almería 6;
y Toñi Borrego Vera y Miguel Alonso
Martínez, en Almería 8. A continuación,
los nuevos responsables de todos los equin

n Un pensamiento. Hemos descubierto

n Nos llegó muy hondo el fin de semana

que los Equipos no sólo son un método de
trabajo, sino una llamada del Espíritu Santo
en el plano individual y de pareja. Es un saber
trabajar en equipo, conociendo y queriendo
a sus componentes, haciendo nuestros
sus problemas y alegrías. Durante nuestra
responsabilidad queremos aprender a trabajar
los verbos: apacentar, buscar, recoger, dar y
curar a nuestros hermanos.
n Un sentimiento. Será para nosotros
imprescindible y necesario tener clara
la actitud de disponibilidad, pero, sobre
todo, tener un corazón atento, motivador y
confiado.
n Una imagen. El grupo de matrimonios
llegados de diferentes puntos de España,
junto al consiliario visual o virtual y unos
organizadores y ponentes de gran humanidad,
que aman y viven el carisma de los Equipos.
“Llegar a una casa de ejercicios a través de un
camino escondido, no es mucho más difícil que
saber el camino que Dios nos ha marcado “. C

que pasamos juntos.
n Un pensamiento.
Comprendemos que Jesús nos mira
y descubre con amor lo bueno que hay en
nosotros.
n Un sentimiento.
Alegría y gratitud al sentirnos amados,
y un gran deseo de descubrir los dones que
también hay en los demás.
n Una imagen.
La sentada a tres. CÍ
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En los salones de la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia, en Manzanares.
n El pasado 5 de octubre se realizó el acto

de inicio de curso de los Equipos de Nuestra Señora, por el Sector de Almagro, en
los salones de la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia, en Manzanares. Junto a gran cantidad de matrimonios que
representaron a todo el sector, estuvieron presentes nuestros consiliarios don
Raul López del Toro, nuevo consiliario
del sector y del Equipo Membrilla 1, y
don Luis Gallego Villena, consiliario del
Equipo Manzanares 4. Asistió también
como invitado nuestro nuevo párroco,
don Secundino Martínez Rubio.
Manolo y Ana, del equipo Manzanares
2, nuevos responsables del Sector Almagro, presentaron a los matrimonios los
objetivos del nuevo curso e hicieron un
bosquejo del tema a desarrollar durante
este año: “Atrévete a vivir el Evangelio”,
cuyo lema es “Y Jesús... ¿qué haría?”.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
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Compromiso de los nuevos responsables del equipo curso 2012-2014.

pos asumieron su responsabilidad aceptando el compromiso para este curso.
Posteriormente, en los salones de la
parroquia, compartimos un tiempo de
encuentro durante la comida, que, como
es costumbre, aportamos entre todas las
familias que asistimos.
El Señor nos regaló otra ocasión para
estar juntos, disfrutando de una jornada
muy emotiva y provechosa, siempre en
un ambiente de convivencia fraterna,
según cuentan Joaquín del Águila y Ana
María Escoriza, responsables del equipo
Almería 6.

Matrimonios que se incorporan al movimiento.
34

REGIÓN CENTRO: JORNADA
DE RESPONSABLES DE EQUIPO
El pasado día 19 de octubre, sábado,
tuvo lugar en el Colegio Virgen de la Caridad, de Illescas, la Jornada de Responsables de Equipo de la Región Centro,
con una notable asistencia de matrimonios responsables.
El tema que centró toda la jornada fue
“La acogida”. Comenzamos el día con la
oración que dirigió el P. Ángel Daniel de
Toro, consiliario regional, quien presentó el tema de estudio de este año. A continuación los responsables regionales
presentaron el lema y objetivos del curso y desarrollaron el tema “La acogida en
los ENS”.
Tras la exposición, los participantes
en la jornada se reunieron en equipos
mixtos, que reflexionaron sobre el tema
propuesto. La mañana finalizó con la eucaristía que presidió el consiliario de la
región, acompañado por el P. Ambrosio
León, consiliario del Sector Herencia.
n

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

En el Colegio Virgen de la Caridad.

Responsables entrantes y salientes de la
Región Noroeste.

Tras la comida, hubo una mesa de testimonios. en la que varios matrimonios
de ENS presentaron diversas experiencias de acogida: ser familia de acogida,
acoger la vida naciente, acoger a los mayores, acoger a matrimonios dentro del
equipo. Fue un momento emocionante
e intenso por los testimonios aportados.
Terminamos la jornada con una reflexión sobre “El día de haber”, tras la
cual cada uno volvimos a nuestros hogares con la experiencia de lo vivido en el
día y el ánimo de transmitirlo a nuestros
compañeros de equipo, nos resumen
Paco y Lourdes, responsables Región
Centro.

de Ejercicios San Luis, de Villagarcía de
Campos. Convocados en el amor fraterno, y alentados por el Espíritu, fueron
llegando desde horas tempranas equipistas de los puntos más alejados de
nuestra extensa región. La mañana fue
ganando en luminosidad a medida que
los participantes eran acogidos y recibían su acreditación.
En un acto emotivo, los eesponsables
salientes de los sectores de Valladolid,
Palencia-Salamanca y Ponferrada-Astorga-La Bañeza, así como los responsables
regionales, agradecieron el apoyo recibido del Señor y de sus sectores respectivos
en el desempeño de sus cometidos. A su
vez, los matrimonios que les reemplazaban expresaron su confianza en Dios y
en Nuestra Señora de los Hogares, para
FIN DE CURSO EN LA REGIÓN
llevar a cabo la tarea que comenzaban.
NOROESTE
Contamos también con la presencia y el
n El domingo 16 de junio el sol no se qui- apoyo incondicional de los responsables
so perder la fiesta de fin de curso que la nacionales, Amaya y José Antonio, llegaRegión Noroeste organizó en la Casa dos desde la lejana Pamplona.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
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Foto de familia de la Región Noroeste.

Para dar cabida a los cerca de trescientos asistentes, la santa misa se celebró
en la iglesia de San Luis. La eucaristía
se enriqueció con la presencia de numerosos niños, indicativos de numerosos matrimonios jóvenes que aseguran
para los ENS el relevo generacional. Al
término de la misma, los muros centenarios escucharon la promesa de los que
adquirían las nuevas responsabilidades.
Mediante las lucernas encendidas y la
imposición de manos el Espíritu se nos
hizo patente.
No faltó, tras la comida, el acto lúdico
ni la toma de contacto con otros miembros del movimiento en los equipos mixtos. Cerca de las seis, en un gran corro,
entonamos el Magnificat, mientras el sol
inclinaba sus rayos tras la arboleda.
En la despedida, besos, abrazos y la esperanza de que el año próximo podamos
volver a vernos. Antes de partir, sobre el
pasillo de la Casa jesuítica, los equipistas
36

habían depositado tesoros en forma de
cartulinas, donde expresaban qué suponen los equipos para cada uno de sus
componentes.
En nuestros corazones quedó grabada
la sensación de haber vivido una jornada
inolvidable, en la que comprobamos el
cariño mutuo, característica inherente a
los ENS. Una vez más, gracias a todos, de
parte de Carlos Malillos del Equipo 5 de
Valladolid.

Participación de los niños en la eucaristía.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Misa en la capilla del Seminario Diocesano de Cartuja.

Los matrimonios del movimiento en
Granada iniciaron el presente curso en
torno a un altar presidido por la pregunta “Y Jesús… ¿qué haría?”, en el que concelebraron nuestros consiliarios. Fue el
5 de octubre, en la capilla del Seminario
Diocesano de Cartuja, con una misa de
acción de gracias y petición de luz al Espíritu Santo para esta etapa que supone
un nuevo curso.
Los equipos se volvieron a preguntar y,
en su homilía, el consiliario José María
Bolívar, claretiano que presidió la eucaristía, completó la interrogación inicialcon otras dos: “Y Jesús, ¿cómo lo haría
o por qué lo haría?”. Son tres preguntas
que deberán presidir las reflexiones de
los cónyuges durante el curso, aplicándolas a todas las enseñanzas que presenta el Tema de Estudio sobre “Atreverse
a vivir el Evangelio, acoger y cuidar al

n
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hombre”, y a las meditaciones sobre la
Regla de Vida, sobre la que debemos profundizar.
La celebración tuvo dos notas importantes: la incorporación de matrimonios nuevos, a los que se les dio la
bienvenida al movimiento y la gozosa
-también-agregación de cinco nuevos
consiliarios, todo un lujo y una alegría.
Los matrimonios se incorporan al colectivo granadino para acompañar y
sentirse acompañados en la peregrinación que supone la experiencia conyugal y familiar, motivada y enriquecida
por la fe cristiana.
Tras la eucaristía todos los asistentes compartieron lo que cada uno había
aportado en un deseado clima de acogida, tras el período veraniego que impone separaciones temporales y menores
contactos, nos cuenta Juan-Ignacio Pérez Rodríguez del Equipo 23-A de Granada.

FAMILIAS FRANCESAS EN
VALLADOLID
Hace tres años, ¡cómo ha pasado el
tiempo!, que Jesús y Conchi, recién incorporados como responsables del sector, nos plantearon el acogimiento de
un matrimonio francés que venía para
tres años a Valladolid. Lo hablamos en el
equipo y por unanimidad decidimos que
¡sí!, que nos encantaría y que sería una
buena experiencia. Para recibirles y que
nos fueran conociendo les mandamos
n
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una foto… la de nuestros niños con la camiseta de España.
Ha sido un tiempo de gracia. Los Gal
son un matrimonio muy unido, que se
ha incorporado en todo y a todo, optimista, entusiasta, participativo en las
reuniones, en los encuentros, y otras
propuestas surgidas de los equipos.
Con un rodaje en equipos que les venía
ya de familia y con más años que nosotros en los ENS, su experiencia nos ha
venido estupendamente para reforzar
la metodología.
Creemos que todo el sector, no solo el
Equipo 11, nos quedamos con parte de vo- Familia Col.
sotros en nuestros corazones. Pero queremos destacar alguna cosilla que hemos
Un año después, de nuevo, la provivisto en vosotros, que nos ha gustado o que dencia puso en nuestras manos a otra
nos gustaría compartir con los demás.
familia francesa, los Col. Y el Equipo 14,

recién formado, tiene el placer de contar con su presencia. Su integración es
magnífica y para todas las familias supone una auténtica gozada este hermanamiento, que les permite un crecimiento
a todos los niveles.
Solo Gabriel hablaba español, pero
el esfuerzo de Stéphanie y los chicos y
chicas por aprenderlo, fue un acicate de
moral para el equipo y para el sector.
Queremos destacar la oración por las
familias que han estado haciendo, tanto
Anne como Stefanie. Reuniéndose una
vez a la semana para rezar por las familias. ¡Qué bonito!
Ha sido una gozada compartir con vosotros estos años que, como decimos, se
han pasado volando. Agustín y Melchor
vinieron siendo unos bebés y se marchan
andando y hablando dos o tres idiomas…
Son muchos los momentos compartidos, los encuentros en las eucaristías del
domingo, en las reuniones del equipo,
del sector… a veces creemos que incluso
con vuestra actitud habéis animado a los
equipos a la participación en las actividades propuestas.
Tan solo nos queda dar gracias a Dios
por estos años que hemos compartido
junto a vosotros, desearos lo mejor en
vuestro nuevo destino, París, y deciros
que en Valladolid tenéis nuestras-vuestras casas para lo que queráis. Siempre
formaréis parte del Sector de Valladolid, del Equipo 11, del Equipo 14, y de
nuestras vidas. Siempre os tendremos
en nuestras oraciones. ¡Que Dios os
bendiga! .
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El amor a la familia. La dedicación. La
preocupación por cada uno de los aspectos y de los hijos.
n El esfuerzo de Anne por aprender el
español, ya que apenas lo conocía. En
el equipo nos planteamos esforzarnos
también un poco con el francés, pero en
realidad el esfuerzo de Anne nos hizo
despreocuparnos y relajarnos.
n El esfuerzo de JF por pasar el mayor
tiempo posible con su famiia.
n Las decisiones compartidas ante las
propuestas…“lo vamos a hablar”…
n La tarea siempre preparada para la reunión.
n La profundidad en el tratamiento de
los temas.
n

Familia Gal.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

LOS FRUTOS DE LA
CONVIVENCIA GENERAL
DE LEVANTE Y MURCIA
El pasado 21 de abril tuvo lugar un
año más nuestra Convivencia General.
Tras la oración inicial nos presentaron
una serie de testimonios matrimoniales. Quizás se echó en falta alguno más,
como el de la viudez, o el de un matrimonio anciano.
Tras esta exposición, el diálogo en los
equipos mixtos fue de una gran riqueza,
con numerosas aportaciones que hemos
intentado recoger aquí.
Respecto a ¿qué se nos pide y qué significa para nosotros hacernos prójimo del
otro?, se apuntó que “no debemos tener
miedo a sentir misericordia”, y que ese
prójimo a menudo lo tenemos muy cerca, en la familia, el trabajo o en el mismo
equipo donde podemos practicar la ayuda mutua. También se dijo que “no se trata necesariamente de hacer cosas o ayudar materialmente, sí, en ocasiones hay
que curar, pero otras muchas veces basta
con estar”, y algunos añadían “escuchar…
simplemente acompañar…, rezar…”.
Sobre las dificultades que encontramos para acercarnos al prójimo, hubo
unanimidad en señalar el egoísmo,
con sus diferentes caras, “que impide
renunciar a lo tuyo, a tu tiempo, a tu
tranquilidad”. También “la pereza…, la
cobardía…, la inseguridad…, el temor a
complicarnos la vida, al qué dirán…, el
miedo al rechazo…”. Pero, incluso cuando se está dispuesto a dar el paso con la

n
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Convivencia General Levante 2013.

mejor de las intenciones, hay que tener
cuidado y “no buscar un prójimo a nuestro gusto… ojo con elegir un prójimo a la
carta para acallar la conciencia”.
Por eso, para hacerlo bien, necesitamos
“actuar desde la verdad”, y contemplar la
realidad con “una mirada compasiva…,
sin prejuicios…, sin poner límites…, con
una mirada de fe y, si no la tenemos, debemos pedirla en la oración”.
Con todo, es cierto que con frecuencia “sólo consigue movernos una experiencia límite”, aunque también es
verdad que otras veces “basta un simple
encuentro que cambie nuestra percepción”. En todo caso, que nada nos asuste
porque “no estamos solos”.
Por eso son tan importantes los puntos de esfuerzo: “sentada y oración son
40

puntos de partida que nos proyectan
hacia los demás”, pero no olvidemos que
“nuestro prójimo también puede ser
nuestro movimiento…, conozcamos sus
necesidades y atrevámonos a comprometernos con nuestro esfuerzo, entrega
y dedicación”.
Este curso 2013-2014 nos hemos
marcado como objetivo cuidar la acogida, y la reflexión iniciada en la convivencia general nos sirve de punto de
partida: ¡seamos hogares acogedores!,
¡abramos las puertas de nuestras casas y también las de nuestro corazón!,
¡seamos familias acogedoras que sepamos crear hogar y dar calor! Y el tema
de estudio está siendo una buena herramienta para reflexionar sobre todo
esto.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

JORNADA
DE CONFRATERNIZACIÓN
ENTRE CONSILIARIOS
Y RESPONSABLES DE SECTOR
DE GRANADA

REUNIONES DE VETERANOS
EN LOS SECTORES
DE SEVILLA
(2012-2013)

n El lunes 21 de octubre tuvo lugar, en el
inigualable marco del Convento de las
Comendadoras de Santiago de Granada,
una jornada de confraternización entre
un nutrido número de consiliarios de
equipo y los responsables de sector. Se
pusieron en común y debatieron experiencias, nuevas ideas e iniciativas que
permitirán, con la ayuda del Señor, animar e impulsar la realidad de los ENS en
Granada. Se aprovechó la ocasión para
agradecer a los consiliarios su presencia
y para reconocer la importancia de su
participación mensual en las reuniones
de cada equipo. Finalmente se compartió una comida casera, en un ambiente
de alegría fraternal, distendido y cordial,
donde todos disfrutamos del encuentro
y agradecimos la acogida y cariño mostrados por las monjas de la congregación.

n

Reunión de consiliarios en Granada.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

Con el paso de los años se han ido
detectando transformaciones y nuevas situaciones en los equipos. Una de
estas ha sido el deterioro de muchos
equipos veteranos, que han visto mermado el número de sus miembros, con
el consiguiente reflejo negativo en la
vida del equipo, llegando en ocasiones
a provocar su desaparición. Esto nos
ha llevado, en el marco de la orientación de “los nuevos acompañamientos”, a intentar atender las necesidades de los miembros de estos equipos
mermados e incluso desaparecidos
que sienten el deseo de seguir perteneciendo al movimiento.
Para ello se han organizado una serie
de encuentros o reuniones que pretenden dar cauce a las necesidades detectadas. Previamente estudiamos equipos
extinguidos y otros aún en funcionamiento, para formar una lista de equipistas interesados en esta actividad.
La primera reunión se celebró en noviembre y congregó a 40 personas. Actuó como consiliario Pedro Ibarra y
contamos con la presencia de Antonio
y Paqui Fernández Carrión, responsables del Colegio de los Sectores de Sevilla, que nos han acompañado en todas
las reuniones celebradas, han animado
a todos y han colaborado en su organiza41
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ción. También asistieron los Responsables regionales de Andalucía Occidental,
Pedro y Rocío.
En esta reunión se siguió el esquema
de una reunión de equipo. Comenzamos
haciendo un tiempo de oración ante Jesús sacramentado. A continuación nos
instalamos en una pequeña sala, donde
tuvo lugar la puesta en común, en la que
se produjeron testimonios entrañables.
Como se alargó mucho, a su término
compartimos unos refrescos, que permitieron conversar con toda confianza y
cordialidad.
Se han celebrado otros dos encuentros, en febrero y mayo, que han dado
un ritmo trimestral a las “reuniones
de veteranos”. Para su convocatoria, la
lista de asistentes se ha ido incrementando con nombres que los mismos
participantes han facilitado, y hemos
contado también con la colaboración
de los sectores. En mayo se realizó entre los asistentes una encuesta sobre el
desarrollo, formato y continuidad de
las reuniones, que se saldó con una amplia conformidad sobre estos puntos,
así como el deseo de recibir la carta bimensual y los temas de estudio.
Para este curso 2013-2014 pretendemos dar continuidad a las reuniones
trimestrales y añadirles un contenido
formativo, aunque ya en las anteriores
se proyectaron presentaciones sobre el
año de la fe y sobre la historia del movimiento.
Es fundamental que la organización
de estos encuentros de veteranos se
42

encargue a un matrimonio que conozca muy bien toda la historia del movimiento desde sus orígenes en el sector
donde se vaya a organizar, para que
pueda convocar a miembros que ya no
figuran en las listas. Si necesitáis más
información os podéis dirigir a Enrique y María Isabel Seco-Gordillo
(emisecogordillo@terra.com).

JORNADAS REGIONALES
DE RESPONSABLES
DE EQUIPO
EN ANDALUCÍA ORIENTAL
n Tuvieron lugar en Málaga, durante los días 9 y 10 de noviembre. Junto
con los responsables de los sectores,
acudieron 191 equipistas de Almería,
Granada, Jaén y Málaga, una afluencia
notable, que confirmó el interés de los
matrimonios de la región por la acogida mutua que se produce en estas
ocasiones y el programa que se había
anunciado.
Los responsables nacionales de formación, Javier y Astrid Gil-Reitsperger, realizaron una exposición de “El
camino de formación en los ENS”, donde explicaron las fórmulas que el ERI
ha establecido para desarrollar la formación de los equipos de una manera
racional y pedagógica, a fin de reforzar
las bases de nuestra espiritualidad. El
coloquio posterior demostró el interés
por el tema, aportando consultas sobre
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Foto de grupo del equipo de Andalucía oriental.

la implantación de estos sistemas formativos.
Los equipos mixtos formados mantuvieron una reunión participando sobre
la Regla de Vida, las vivencias del Evangelio en pareja y las experiencias de la
acogida y atención al prójimo, respecto
de las cuales se realizó una puesta en común general.
El P. Juan Carlos Monroy ofreció una
interesante conferencia sobre la “Configuración del primer grupo cristiano
según Marcos”; una trasposición a la
vida de equipo desde el modelo de los
apóstoles, que captó la atención de los
asistentes por la serie de paralelismos
puestos de manifiesto, despertando no
pocas e interesantes peticiones de profundizaciones.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

Los responsables regionales Alfonso y
Ana María Romero-López celebraron
una reunión del Colegio Regional en la
que se analizó la marcha de los sectores
y EDIP de la región y ofrecieron, en otra
charla, una serie de puntualizaciones
sobre “La función de enlazar”, que también caló en el espíritu de todos los equipistas reunidos en esta ocasión. Cerró
el encuentro el consiliario regional, P.
Cristóbal Roa, que presidió la eucaristía y recogió en su homilía las inquietudes de todos.
Como en todos estos encuentros, el
clima establecido colaboró a la confirmación de lo positivas que son las convivencias de esta naturaleza, por los frutos
de ánimo y entusiasmo que se manifiestan al concluir el encuentro.
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TESTIMONIO
DE UN EQUIPO
DESDE ALMAGRO
por manoli y manolo
Almagro 8

n Queridos hermanos equipistas:

Queremos transmitiros y compartir con

todos el carisma de nuestro equipo, el don
que a todos y cada uno de los miembros nos
ha concedido el Espíritu Santo.
El curso 2011-2012 fue muy duro, pues llegamos al final con desánimo, quizás influido
por el hecho de que, dentro de la peculiar
idiosincrasia de cada equipo, somos de gran
carácter.
Al filo de abandonar, el Espíritu del Señor
actuó, haciéndonos responsables para el
curso 2012/13. ¡Qué tarea tan difícil, cuando
nos encontrábamos, como pareja, al borde
del precipicio! Lo afrontamos con amor y
respeto y, por supuesto, poniendo todos
nuestros medios para cumplir la tarea. En

de la Espiritualidad conyugal), todos nos
la reunión de responsables en Toledo resentimos aludidos por el cometido personal
cibimos un mensaje muy claro: “tenemos
y conyugal que tenemos para con nuestra
que llenarnos del amor de Dios y salir fuera
sociedad: la difusión del Evangelio debe
y llevarlo a los demás. Hemos de contribuir
ser vivencial, hemos sido llamados a
a la nueva civilización del amor, y para
ser levadura en la masa. Tenemos
ello contamos con una herramienta
una vocación cristiana y desde la
primordial: la espiritualidad confamilia estamos llamados a dar
yugal” .
TESTIMONIO
testimonio de fe.
Conforme hemos ido avanzando
Nuestro equipo contribuye con
en el curso, el Señor nos ha ido
pequeños granitos al reino de
concediendo la paz y ha fortaleDios. Contamos con catequistas,
cido el sentimiento de equipo. La
matrimonios que acompañan a otros
ayuda mutua se ha hecho presente. Las
matrimonios o pertenecen a los EDIP, famireuniones se esperaban con alegría cada
lias al completo que preparan la eucaristía
mes. Con el tema 8 (Las responsabilidades
dominical o pertenecen al grupo de liturgia, y
otros que colaboran en la pastoral familiar o
en el coro parroquial.
Simplemente queríamos transmitiros a
todos vosotros la alegría que sentimos al
compartir con los demás el amor de Dios.
Es más lo que recibimos que lo que damos.
Durante este curso, por ejemplo, Dios nos
ha enriquecido con la luz de un nuevo matrimonio en nuestro equipo, y además hemos
recuperado a nuestro consiliario, Vicente,
convaleciente después de un considerable
susto en su salud. Queremos agradecerle
su ministerio entre nosotros, como también a otros consiliarios anteriores (Jaime,
Pedro, Miguel Francisco, Francisco y Marcos).
En suma, le damos gracias a Dios por este
curso pasado y le pedimos que sepamos enriquecernos con su Palabra, comulgar con su
Cuerpo y actuar como la levadura en la masa:
"Señor haz de mí un instrumento de tu paz”. C

Foto del Equipo de Almagro 8.
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EN LA CASA
DEL PADRE
Venid a mí
(mt 11,28)
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

María Benítez
Benítez.
Viuda. Equipo Jerez 8.
Jorge Ponce Muñoz
Viuda María Angustias Martínez Marín.
Equipo Sevilla 77.
Fueron responsables
regionales de Andalucía Occidental y llevaban más de treinta
años en los equipos,
eran personas muy
queridas en Sevilla
por su grar contribución a los Equipos.
ANDALUCÍA
ORIENTAL

56 B. Trabajó con
gran abnegación y
honradez en el Colegio de Arquitectos
como jefe de Administración. A través
de Fernando Cañavate, consiliario y
capellán de la cárcel
entró a colaborar en
la prisión al servicio
de los más necesitados de la sociedad y
allí entregó parte de
su vida. En la prisión
ha sido «el chico de
los recados» de los
presos. Uno le dijo
en una ocasión que
si «él hubiera sido su
padre, no habría entrado en la cárcel».
“Su recuerdo nos
estimula y nos lanza
al compromiso”, dice
su amigo Juan Santaella.
Carmelo
Granado
Consiliario.
Equipo
Granada 2.

José González
González
Viuda Amalia Valero.
Equipo Granada
46

Eduardo Moya
Calahorro
Consiliario
Equipo
Jaén 10 A.

CATALUÑA

Joaquina
de la Puente
Viuda. Equipo Barcelona 82. Murió
como corresponde
a un miembro de
ENS, con todos
los sacramentos,
con una gran paz y
teniendo muy vivos
los sufrimientos del
Señor en la cruz,
ofreciendo los
suyos para acompañarle.
María Pilar
Estefanell
Viuda. Equipo
Molins de Rei 1.
Mateo Terrats
Oliver
Consiliario. Equipo
Barcelona 189.

Ramón Daví
Viuda Maria Rosa
Recasens. Equipo
Barcelona 98.
Rafael Reig
Viuda Mª Teresa Buse.
Equipo Barcelona 71.
Maria Teresa
Sugrañés
Viuda. Equipo
Barcelona 1.
Salvador Marsal
Viudo. Equipo
Barcelona 93.
Nuria Colomé
Viudo Josep Verdalet. Equipo Mataró 6.
Lucía Pascual
Viuda. Equipo Badalona 5.

Ana Mª Ruigomez Iza
Viudo Javier Goicolea Zala. Equipo
Madrid 1.

Belén Valderrey
Santana
Viudo Fabio Mauro
Casas. Equipo
Madrid 156. Doce

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

quien fueron presidentes; Cursillos de
Cristiandad, ENS y
Vida Ascendente.
Pilotaron dos equipos y difundieron el
movimiento en Vigo,
Orense, Astorga,
Ponferrada y Lugo.
También impulsaron el movimiento
Vida Ascendente,
del que fueron responsables, siendo
nombrados después
delegados diocesanos de Pastoral de
Mayores.

funeral fue presidido
por el actual obispo
de Astorga, que
había sido consiliario
del sector siendo
ellos responsables.
Sus últimos años
fueron de larga y
dolosa enfermedad,
siempre acompañado por la cariñosa
atención de su esposa.
EXTREMADURA

Carmina Lacruz
Cuervo
Viuda. Equipo Vigo
15. Junto a su marido fueron un gran
testimonio de vida
espiritual y religiosa.
Trabajaron en Acción Católica, de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

Orense 23. Fue responsable del Sector
en la preparación
del XI Encuentro
Internacional de
Brasilia, mostrando
un gran entusiasmo
y creatividad por la
solidaridad. Acudió
a Brasilia aún con
los puntos de una
operación muy
reciente, dando un
gran ejemplo de
valentía y sentido de
pertenencia al movimiento.
NOROESTE

Eugenio Frechoso
Consiliario Equipo
Palencia 6.

GALICIA

CENTRO

Nuria Perramón
Viudo Ángel
Maculet.
Equipo Barcelona 62.
Josep M.
Guindulain
Viuda Montserrar
Oliveras.
Equipo
Barcelona 4.

años en ENS. Antes
perteneció a Acción
Católica Juvenil.
Desde muy joven
aceptó la enfermedad abrazándose
con fuerza a la Cruz
y sin quejarse. Con
una sonrisa, desde el
silencio, la simpatía
y el cariño fue una
gran luz que nos iluminó a todos. Junto
con Fabio pilotaron
un equipo.

Manuel Cabanelas
Barros
Viuda Matilde Martín
Sánchez. Equipo
Orense 11. Fue
inspector jefe de la
Policía Nacional. 59
años de matrimonio
y más de 40 en ENS.
Matilde quiso que
en la esquela apareciera su pertenencia
a los Equipos. Su

María Rosa Lara
Martín
Viuda. Equipo
Plasencia 16.

Manolo Cabano
Feijóo
Viuda Esperanza
Galán. Equipo
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ENS Mundo/
Tendiendo
puentes.
Experiencias
matrimoniales
ecuménicas
Ella es católica. Él pertenece
a la Iglesia Unida reformada. Se casaron
hace 37 años. La historia de los británicos
Anthony y Janet Denman.
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por anthony y janet denman
Matrimonio responsable de la Superregión Transatlántica

ministro de Anthony, el reverendo Del
Lewis, de la Iglesia Unida Reformada.
Anthony pertenece a esta iglesia; no es
católico.
¿Cómo funciona esto en la práctica?
La mayoría de los domingos vamos a
nuestras diferentes iglesias. Una vez al
mes, más o menos, vamos juntos a una
iglesia, con frecuencia a la catedral católica de Northampton.
anthony: Somos un matrimonio
mixto, ya que pertenecemos a distintas
iglesias, pero no un matrimonio confuso, sin ideas claras; desde que conocimos a los Equipos y discutimos nuestra

J

anet: Somos Anthony y Janet, ingleses. Yo nací en 1950 en
Leeds, en una residencia católica llamada Mother and Baby
(Madre y Niño). Unos meses después
fui adoptada y fui a vivir a una pequeña
ciudad llamada Birstall, a unas ocho millas al sur de Leeds. Ésa es la familia que
siempre he conocido; de ellos he recibido mis valores y ahí es donde encuentro
mi identidad. Ésta es, pues, la herencia
que yo os cuento hoy.
Nos casamos hace casi 37 años, cuando las modas eran distintas y nosotros
éramos mucho más delgados. Quizás la
foto más significativa de nuestra boda
es ésta: nosotros dos y dos sacerdotes.
¿Por qué dos? Bueno, uno es el sacerdote de mi parroquia de origen, padre
O’Reilly, a la izquierda, y el otro es el
50

>>
fe, estamos encontrando fuerza tanto
para nuestras coincidencias como diferencias. Hemos percibido que “la disonancia (si tienes interés) te lleva al descubrimiento”.
Desde luego que no somos únicos.
Inglaterra es, al menos de nombre, un
país cristiano, donde más del 70% de la
población se dice cristiana en los censos
más recientes. Como sabéis, en 1533, en
el reinado de Enrique VIII, la iglesia de
Inglaterra se separó de la iglesia romano-católica, y se convirtió oficialmente
en la iglesia reconocida por el Gobierno.
Cuando la reina Mary I llegó al trono en
1553, la iglesia oficial se unió a Roma, pero
cuando su hermanastra Isabel I fue nombrada reina, se separó de nuevo de Roma,
y el cisma fue total cuando el Papa Pío V
excomulgó a Isabel I en 1570. Aún existe la
ley de que ningún católico puede ser rey o
reina, aunque un proyecto se ha presentado en el Parlamento para que el rey o la
reina puedan casarse con un católico.

No queremos aburriros con demasiada historia religiosa de Inglaterra,
pero debemos mencionar que cierto
número de denominaciones protestantes han aparecido a partir del s. XVI
al disentir de la iglesia oficial, con una
llamada a la simplicidad y autenticidad
que ellos creen que aparece en el Nuevo Testamento. Tales denominaciones
incluyen a los congregacionalistas, a
los presbiterianos, a los baptistas, a los
cuáqueros, conocidos también como
la Sociedad Religiosa de Amigos. El
movimiento metodista comenzó en
los 1750. Las Iglesias congregacionalista y presbiteriana emergieron en
1972 para formar la Iglesia Reformada
Unida. Los datos estadísticos de un
censo hecho en el 2011 son los que aparecen en el cuadro de abajo. Como podéis ver, los católicos solo representan
el 12% de quienes se dicen cristianos, y
el 9% del total de la población de Inglaterra y Gales.

Inglaterra y Gales, 62.3 millones de población
cristianos

protestantes

otras religiones

Anglicanos 20%

Presbiterianos 2.2%

Indúes 0.9%

Católicos 9%

Metodistas 1.3%

Musulmanes 2.4%

Baptistas 1.2%

Sighs 0.8%

Reformada Unida 0.23%

Judios 0.4%

Otros Protestantes 1.0%

Nuestra boda.
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John Nelson.

Periódico de John Nelson.

May And Bill Neary.

Richard and Joan Denman.

Uno de cada cinco católicos se casa con
otro/a católico/a. De quienes se casan por
la Iglesia, solo el 59% son católicos-católicos, con un 22% de matrimonios entre
católico-y otra denominación cristiana.
Esperamos que esta charla os dé un
aroma de nuestra experiencia como matrimonio mixto.

John y Charles Wesley predicaron por
las aldeas y fundaron la Iglesia Metodista. Como el resto de la familia Nelson, mi
madre May era Metodista.
anthony: ¡Y yo me creía que tú eras la
católica en este matrimonio!
janet: Mi madre se casó con William
Neary, un católico cuya familia había emigrado de Irlanda allá por los años 1880.
El padre de May, un señor procedente
de Yorkshire y un entusiasta del cricket,
pensó que los dos deberían “golpear en el
mismo equipo”, y le animó a que se hiciera católica. Por eso fui bautizada y asistíamos a misa cada domingo en familia.

Pero hubo algunas tensiones, especialmente cuando una de las monjas de mi
escuela dijo que era pecado ir a una iglesia de otra denominación. Yo había estado en iglesias anglicanas como madrina
de boda de varios parientes de la familia Nelson, e iba a ser de nuevo madrina
en otra boda en pocas semanas. Volví a
casa muy afligida y pregunté a mi padre
qué íbamos a hacer. El dijo que íbamos a
asistir al servicio religioso, y que no solo
íbamos a asistir, sino también íbamos a
cantar y a gozar de la fiesta.
¿Y tú, qué? ¿Tu familia fue siempre
congregacionalista?

anthony: Pues no. La familia de
mi madre era anglicana (Church of
England). Cuando mi madre fue creciendo en edad, la iglesia congregacional
de aquel lugar era conocida por su club
juvenil, al que asistían los tres hijos de
los Denman. Mi madre fue allí y más tarde se casó con el mayor de los Denman,
permaneciendo el resto de su vida como
un miembro comprometido de esa iglesia.
Echando la vista mucho más atrás, el
reverendo William Denman fue rector
en Retford, Nottinghamshire, de 1550 a
1587. Porque estaba casado, fue echado

janet: Hacia 1750, mi tátara-tataraabuela fue golpeada y perseguida por
los campos cerca de Wakefield por una
turba furibunda, y perdió la criatura que
llevaba en su vientre. Todo porque estaba casada con John Nelson, quien con
52
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de su iglesia por la reina María cuando
restauró el catolicismo, pero fue repuesto cuando la reina Isabel I llegó al trono.
Su descendiente, Lady Anne Hyde,
se casó con el rey James II en 1660, y se
convirtió al catolicismo poco después.
A ella se debió el que el rey se convirtiera, y James II fue el último rey católico de Inglaterra. Las Leyes exigían que
sus hijos fueran educados en la iglesia
anglicana, y su hija, la princesa Mary,
se casó con William de Orange, quien
destronó al rey James en la “revolución
gloriosa”.
Pero ya basta de historia. ¿Qué tal si
hablamos de nuestras experiencias?

>>

janet: Nos casamos en mi iglesia católica local, en el caluroso y seco verano
de 1976. Tu ministro, Mr Lewis, estuvo
presente en el altar y participó en la misa.
No nos dimos cuenta de lo raro que eso
era hasta que años más tarde conocimos
otros matrimonios mixtos cuyos sacerdotes se habían negado a casarles.
En nuestro primeros años de matrimonio, no discutíamos sobre nuestras
tradiciones diferentes; simplemente
íbamos a nuestras iglesias de origen
cuando visitábamos a nuestras familias,
pero no nos enrolamos en ninguna iglesia local de Northhampton, excepto en
Navidad.
Lady Anne Hyde.

El rey James II.

el Reverendo W. Denman fue Rector en Retford, de 1550 a 1587.

anthony: Y no fue hasta que supimos que no podíamos tener hijos, y
nos dimos cuenta de lo importante
que esto era y que no sabíamos qué
hacer, que volvimos a la iglesia. Luego
adoptamos a Sophie, y ante el desafío
de cómo educarla, comenzamos a ir a
la iglesia católica en familia, a Sophie
la apuntamos en una escuela católica y nos hicimos de los Equipos. Lo
de los Equipos era algo que podíamos
hacer juntos, ¡y esto hubiera sido una
gran ayuda si los hubiéramos conocido
unos años antes!
janet: Comenzamos en los Equipos
hace unos 19 años. En nuestro equipo

ha habido muchos cambios, y no son
más que dos los matrimonios del equipo original. El equipo también es mixto,
con dos matrimonios católicos -católicos desde la cuna con un convertido-, un
matrimonio cuáquero y nosotros.¡Y por
supuesto, el Padre John! Las discusiones
sobre las lecturas bíblicas y el tema de
estudio son muy vivas y provocadoras
en nuestras reuniones, ya que enfocamos los temas desde nuestras tradiciones diferentes, con todo lo que conlleva
de riqueza y debilidad. Los cuáqueros se
sienten muy cómodos en sus oraciones
improvisadas y sus silencios. Anthony
tiene la costumbre de leer todos los días

54
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la biblia, y hacer sus reflexiones y oraciones.
anthony: Pero volviendo atrás, cuando Sophie se estaba preparando para su
primera comunión, hice un curso para
adultos que quieren hacerse católicos,
no porque tuviera intención de convertirme, sino para comprender mejor lo
que Sophie iba a aprender y vivir. Había
bastantes coincidencias con mis raíces
de la iglesia reformada, aunque me sentí ofendido cuando el conferenciante
sugirió que la tradición católica había
siempre mantenido una línea recta, y
que eran las otras denominaciones quienes se habían desviado en una dirección
equivocada.
También entramos a formar parte
de la Asociación de Familias Interreligiosas, formada por familias donde un
consorte es católico y el otro de otra
tradición. Allí se nos dan orientaciones
en tópicos como el bautismo, la confirmación, y la primera comunión –no
solo para ayudar a la parte no católica,
sino también para ayudar a las familias
a encontrar otras posibilidades, y no
quedarnos solo con lo que el párroco
piensa que es apropiado. Fue en este
grupo donde nos enteramos de distintas historias de matrimonios cuya boda
no había sido tan sencilla y suave como
la nuestra.
janet: Pero cuando Sophie creció,
cada vez tenía menos ganas de asistir a
misa. Un fin de semana, cuando yo estaba fuera, ella pidió a Anthony que la lle56
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La Iglesia Reformada Unida tiene
una fuerte creencia en que todos los
hijos de Dios tienen que ser uno, y esto
ha influido en mi fe. Este no es el caso
de otras iglesias protestantes. Cuando fuimos por primera vez a Trinidad
para encontrarnos con los matrimonios de los equipos, fue una sorpresa
para ellos saber que yo era protestante, pero que no deseaba convencerles
de que ser católico era peor que no
tener fe, como los jóvenes baptistas
americanos del sur lo hacían cuando
venían en grupos para “salvar almas”
en Trinidad. Tengo que decir que mi fe
personal no excluye a nadie, y que no
siento que mi tradición tiene todas las

vara a su iglesia, donde fue recibida con
gran cariño, llegando a formar parte con
entusiasmo del club juvenil. Comenzó
un período de ir a distintas iglesias, y
Anthony se comprometió más en “su”
iglesia. Incluso yo misma me fui implicando en la Iglesia Unida Reformada
cuando Sophie pensó que era bueno que
colaborásemos en el centro de contacto
que tenía dicha iglesia: una oportunidad
para los niños con padres separados o
divorciados, de pasar un tiempo con el
padre/madre con el que no conviven en
un ambiente monitorizado. Doce años
después, aún sigo colaborando con este
centro de contacto un sábado al mes.
Sophie hace mucho que dejó esta colaboración y también ha dejado de ir a ninguna iglesia.
anthony: Por esas mismas fechas
me invitaron a ser “elder”, un papel que
incluye dar la comunión, pero también
preocuparme de las tareas diarias de
la iglesia, e, incluso, elegir al ministro.
Esta es una de las grandes diferencias
entre las iglesias: en la Iglesia Unida Reformada los fieles invitan al ministro a
que les sirva; muy distinto de la postura en que un obispo nombra al párroco
que va a servir a sus fieles. La Iglesia
Reformada Unida no tiene obispos ni
jerarquía que se signifique. Poca gente,
incluso en Inglaterra, ha oído hablar de
los actuales moderadores –un ministro
y un elder: el reverendo Michael Jagessar y Val Morrison. Los ministros se
pueden casar, y pueden ser mujeres.

El bauizo de Sophie.
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respuestas, y que otros cristianos están fuera del camino.
janet: La devoción a María es otra
de las diferencias, pero debemos hacer
constar que los católicos ingleses, en general, no tienen una devoción tan grande a María como hemos visto en otras
partes del mundo. Y de verdad, dentro
de los ENS de Inglaterra ha habido presiones para suprimir del nombre eso de
“Nuestra Señora”.
En la Iglesia Reformada Unida María
solo aparece como una figura vestida de
azul en las obras de cumpleaños de los
niños, pero no tiene presencia en los servicios religiosos de las iglesias. Fue precisamente al escuchar una de las homi-
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Nuestro equipo.

lías del obispo Leo McCartie’s, cuando
Anthony comenzó a darse cuenta de la
importancia de María al apoyar pacientemente desde la retaguardia a su hijo
para que éste pudiera completar su gran
ministerio.
anthony: Así, a través de los equipos,
hemos profundizado en las semejanzas
y diferencias de nuestra fe. Y esto nos
llevó en 1996 a una importante sentada
mientras estábamos en una reunión organizada por los Equipos de Trinidad.
Una reunión memorable donde discutimos la gran pregunta: ¿debería hacerme católico? La conclusión fue que el
que esto pudiera hacer la vida más fácil,
no era una auténtica respuesta para mi
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Con los miembros de la Iglesia Reformada Unida.

fe y experiencia. Me había encontrado
con Dios en muchas iglesias distintas
de diferentes denominaciones, sin olvidar el apoyo que tuve de los capellanes
de la Iglesia Anglicana cuando mi padre
murió y yo estaba aún en la Universidad. Todo esto influyó para que sea lo
que soy. Por eso decidimos continuar lo
que somos: un matrimonio mixto.
Pero esto nos deja un gran pesar, al
que vamos a dedicar un poco de tiempo: recibir la comunión. En la Iglesia
Reformada Unida la comunión se organiza un domingo al mes. Los fieles permanecen en sus asientos y los Elders les
sirven con pan y vino, y todos los fieles
lo toman al mismo tiempo cuando toCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

dos están servidos. Es un memorial; el
pan y el vino son pan y zumo de uva (sin
alcohol), y es como algo que nos recuerda nuestras promesas de hacer todo
mejor, y nuestro pesar de haber fallado
de nuevo. Me he dado cuenta de que la
teología católica, donde el pan y el vino
se convierten en el cuerpo y la sangre
de Cristo, eleva la comunión a un nivel
nuevo: Cristo que viene a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, dándonos un
gran empuje y apoyo, con la esperanza
de hacerlo mejor.
En nuestra boda hubo misa, y en aquel
momento fue una frustración no recibir la comunión, y tuve que comenzar a
hacer el camino hacia la comprensión
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

de lo que la comunión significa para los
católicos, y así, mirando hacia atrás, veo
que era algo totalmente apropiado. Desde entonces he recibido varias veces la
comunión; me lo permitió el arzobispo
Pantin cuando estuvimos en Trinidad, y
el obispo McDonald en nuestras bodas
de plata matrimoniales.
La situación actual presenta un desafío a la Iglesia Católica y a los Equipos en
países como el nuestro. ¿Cómo apoya la
Iglesia Católica a matrimonios mixtos
como el nuestro? ¿Debería el sacramento del matrimonio estar subordinado al
sacramento de la eucaristía, cuando la
eucaristía es una gracia y un apoyo tan
importante? ¿Cómo en países como el
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nuestro el movimiento de los Equipos
organiza cierto tipo de actos (de sensibilidad), cuando la misa puede ser una
fuente de gran pesar para los matrimonios mixtos?
janet: Vemos otro desafío: no existe
ninguna organización como los Equipos en otras denominaciones, y sin embargo sienten una necesidad y deseo de
equipos allí. Recordaréis que nosotros
tenemos un matrimonio cuáquero en
nuestro equipo, y hay otros equipos con
matrimonios no católicos. ¿Cómo pueden llegar a ellos los Equipos mientras
mantenemos lo nuclear de nuestro carisma?.

Citando a Timothy Radcliffe : “Llamarse uno a sí mismo católico es aceptar
nuestra identificación: Kath’holon, de
acuerdo con el todo, la comunión universal del reino… Por eso hay una cierta
paradoja si nosotros entendemos ser católicos en términos de no ser, por ejemplo, protestantes”.
Os dejamos, pues, con este pensamiento: ¿cómo se enfrentan los equipos
con este desafío? Hemos recibido tanto
perteneciendo a los Equipos, que sentimos que este gran movimiento, aún no
bien conocido en la parte del mundo en
que vivimos, debería ser proclamado
desde lo alto de los tejados. C

Apoyo familiar interreligioso

País

Nombre

Website

inglaterra, escocia

Association of Interchurch Families
(AIF)

http://www.interchurchfamilies.org.uk

usa

American Association of Interchurch
Families (AAIF)

http://www.aifusa.org/

irlanda del norte

Northern Ireland Mixed Marriage Association (NIMMA)

http://www.nimma.org.uk/

francia

Foyers Mixtes

http://www.foyersmixtes.org/

canadá

Canadian Association of Interchurch
Families (CAIF)

y gales

italia

Más información
Para otros países:
http://interchurchfamilies.org/aifworld.pdf
Una información adicional, preparada por
Anthony y Janet, sobre la historia de la familia y una descripción más detallada de la
Iglesia Reformada Unida, está a disposición
en inglés, si os interesa.

http://coppiemiste.tripod.com/

Referencias
T. Radcliffe OP, What is the Point of Being
a Christian ? Burns & Oates, 2005. ISBN
0-8601-2369-3, page 187, quoting William
Carlos Williams.
Dr L. Chapman, Marriage Preparation in
the Catholic Community: An Independent
Assessment of Evaluation Data, One+One,
September 2012.
T. Radcliffe OP, What is the Point of Being
a Christian? Burns & Oates, 2005. ISBN
0-8601-2369-3, page 144.

Associatión Interchurch Families.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE
BURDEOS 21-27 DE JULIO 2013
Viaje a Burdeos, los días 21 al 27 de julio, de los responsables
superregionales y de regiones directamente ligadas al
ERI del mundo entero, así como de varios consiliarios
espirituales
por equipo responsable internacional

E

l colegio tuvo lugar en una
casa de la congregación de
la Sagrada Familia en Burdeos, del 21 al 27 de julio,
con la presencia de los responsables
superregionales y de regiones directamente ligadas al ERI del mundo entero, así como de varios consiliarios
Espirituales. Se disfrutó de la excelente organización de matrimonios colaboradores de la SR de Francia-Luxemburgo-Suiza.
El tema propuesto para el colegio fue
la conversión: “¿Dónde está vuestra fe?”
(Lc 8,22-25)
Este colegio se vivió profundizando en
el sentido cristiano del matrimonio en
el mundo de nuestro tiempo, al final del
Año de la Fe, durante el cual los matrimonios hemos sido llamados a testimoniar
la alegría de vivir el amor con el Señor.
Una llamada a prepararnos para ayudar,
escuchar, acoger y cuidar a los otros, para
62

que los matrimonios descubran -si no la
conocen- o redescubran -si la perdieronla alegría que caracteriza a las parejas cristianas.
Siguiendo esta línea de pensamiento, To y Zé concretaron las orientaciones de Brasilia para los dos años próximos:

En la sala de conferencias.

ORIENTACIONES PARA 2013-14

“Matrimonios que se atrevan a acoger
en el mundo de hoy.”
Orientación: “La familia, fuente de esperanza”.
Líneas de acción:
n Ser el aceite de consuelo, viviendo la
caridad de forma creativa, en la alegría
de la esperanza.
n Vivir la alegría de la fe en la familia.
n Servir en la acogida, en la fecundidad y
en la caridad con el tema de estudio “Acoger y cuidar de los hombres”, y como punto de esfuerzo la Regla de Vida. Proponer
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Testimonios.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013
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Reunión de la Zona Euráfrica.

La eucaristía de clausura.

puestas en común sobre estos objetivos
en los encuentros a nivel nacional, y regional, y como tema para retiros.
n Acoger y acompañar a parejas recién
casadas, parejas en dificultad, divorciados, parejas que cohabitan, divorciados
vueltos a casar y también viudos y viudas.
ORIENTACIONES PARA 2014-15

“Matrimonios que se atrevan a salir
cada día al mundo.”
Orientación: “Apertura a los signos de
los tiempos”.
Líneas de acción:
n Abrir la espiritualidad conyugal a su
propia misión.
n Vivir la internacionalidad con una fe m
adura, basada en la escucha, la caridad, y
la esperanza.
n Animar a la unidad en la diversidad y
en la diferencia, con el tema de estudio
del año: “Atreverse a abrirse a los signos
de los tiempos” y el punto concreto de
esfuerzo “La escucha de la Palabra de
64

Colombia en la Velada.

Poster del colegio.

Dios”, con debates en los encuentros
a nivel nacional y regional, y también
como temas para los retiros.
n Formar y preparar a los matrimonios para salir a la misión en el mundo,
dando testimonio de su vocación de
matrimonio cristiano (nueva evangelización).
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

También hubo reuniones de zona, donde se abordaron numerosos temas:
-Hacer un camino de unidad con la internacionalidad de ideas y experiencias,
respetando la diversidad y las diferencias.
-Sustitución de los matrimonios responsables de SR/RR.
-Plan de formación: inicial, permanente y específica.
-Orientaciones.
-Equipos satélites.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

-Asociación de Amigos del P. Caffarel.-Encuentro de las Familias con el Papa en Roma.
-Publicación del Correo ERI en las Cartas de las SR/RR.
La eucaristía de clausura, presidida
por el arzobispo de Burdeos, el cardenal
Ricard, fue un momento de renovación
de la alianza de las familias del ENS con
Cristo, seguida de una ceremonia de
transmisión del servicio a nuevos responsables superregionales y del ERI. C
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PEREGRINACIÓN
DE LAS FAMILIAS A ROMA
VIVIR LA ALEGRÍA DE LA FE
Viaje de peregrinación a Roma, los días 26 y 27 de octubre,
donde se reunieron con las familias de distintos países
Colores ENS en la Plaza de San Pedro.

por pedro y beca bobone
Matrimonio Secretario del ERI

To y Ze con Msr Paglia.
n Previo a esta peregrinación, los días 23
a 25 de octubre tuvo lugar el Congreso del
Consejo Pontificio de la Familia para los
miembros del dicasterio y abierto a los
responsables de todos los movimientos.
Nuestros responsables internacionales
To y Zé estuvieron presentes y tuvieron
ocasión de compartir con el presidente
de dicho consejo, monseñor Paglia.
A continuación tuvo lugar la peregrinación de las familias a la Plaza de San
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Pedro, donde se congregaron 125.000
personas. Muchos miembros de los
ENS estuvieron presentes, procedentes
de distintos países: Guatemala, Brasil,
Perú, Portugal, Honduras, Colombia,
India, Inglaterra, España y Francia. 35 de
estas familias fueron alojadas en hogares
de equipistas romanos, que una vez más
mostraron su capacidad de acogida.
Los Secretarios del ERI, Pedro y Beca
Bobone, nos han enviado este telegrama subrayando el discurso del Papa
Francisco:
n ¿Es posible vivir la alegría de la fe?
La vida es a menudo penosa pero lo que
es más penoso es la falta de amor. El Señor conoce nuestro cansancio pero también nuestro deseo profundo de encontrar la alegría del descanso y nos dice: “
Venid a mí, familias del mundo entero, y
os daré el descanso para que vuestra alegría sea completa”.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

n Y en el matrimonio: ¡id y marchad
juntos, de la mano, sin dejar las manos
del Señor, juntos siempre y para toda la
vida! Y no hagáis caso de esta cultura de
lo provisional, que rompe nuestra vida.
¡Con esta confianza en la fidelidad de
Dios podemos enfrentarnos a todo, sin
miedo, con responsabilidad!
n ¡El matrimonio necesita la ayuda
de Jesús para marchar juntos con confianza, para acogerse uno al otro cada día
y perdonarse cada día! ¡Es importante saber perdonarse en familia, porque nosotros todos tenemos defectos, todos! “Por
favor”, “perdón”, “gracias”…, utilicemos
cotidianamente estas tres palabras en la
familia.
n ¿Escucháis a los abuelos? ¿Abrís el
corazón a los recuerdos que nos cuentan
los abuelos? Ellos son la sabiduría de la
familia y del pueblo. Y pueblo que no escucha a los abuelos es pueblo que muere.
n Orad como el publicano, humildemente, admitiendo que tenéis necesidad
del perdón de Dios. Orad los unos por
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

los otros, el esposo por la esposa, los dos
juntos por los hijos, por los abuelos…
n Guardad la fe en familia. La familia
que vive la alegría de la fe en las cosas de
cada día la comunica espontáneamente;
así es la sal de la tierra, luz del mundo y
levadura para toda la sociedad
n La verdadera alegría de la familia
procede de una armonía profunda
entre las personas que nos hace sentir
la belleza de estar juntos, de sostenernos
en el camino de la vida. Pero la base de
este sentimiento de alegría profunda es
la presencia de Dios en la familia.

Matrimonio ENS en Roma.
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PUESTA EN MARCHA
DE LOS EQUIPOS SATÉLITE
PARA EL PERIODO 2012-2018
Celebración del aniversario, según el rito maronita.

VIAJE AL LÍBANO DEL P. JACINTO A pesar de las dificultades que se viven
en Líbano, sobre todo a causa de la tenFARIAS CON MOTIVO DEL 50
sión de la guerra en Siria, el país vecino,
ANIVERSARIO DE LOS ENS
puedo testimoniar la alegría de las parejas
El P. Jacinto Farias, consiliario del
Equipo Responsable Internacional, fue
invitado a los actos celebrados en el Líbano con motivo del 50 aniversario de
los Equipos de Nuestra Señora.
“He sido muy bien acogido por los
responsables, Danielle y Georges Aramouni, y el consiliario espiritual, así
como el matrimonio del ERI, Mahassen
y Georges. Ellos estaban en el aeropuerto cuando llegué a Beirut. Me encontré
como en casa. Las celebraciones fueron
verdaderamente solemnes, muy bellas,
según el rito maronita. El encuentro
con los responsables y los “sabios”, el
domingo por la tarde, reforzó mi convicción de que el movimiento estaba muy
vivo en Líbano, lleno de entusiasmo y de
vivacidad, en la fidelidad al carisma de
nuestro movimiento, signo verdaderamente eficaz de la belleza del matrimonio cristiano, en nuestro tiempo.
n
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Serán coordinados por el matrimonio colombiano del ERI
Edgardo y Clarita Bernal Fandiño, con el acompañamiento
del consiliario P. Silvio Cajiao, SJ. Dos matrimonios
españoles formarán parte de estos equipos
por clarita y edgardo

y de los equipos, sobre todo durante la comida de la fiesta del sábado por la tarde.
Estoy muy agradecido por esta invitación, que verdaderamente me ha tocado
y ahora me siento verdaderamente más
unido a las parejas del Líbano, por la
amistad, por la oración y la comunión en
la esperanza.
Que el Señor bendiga el movimiento
en esta Región de Oriente Medio y que la
Santa Virgen, reina del Líbano, les proteja con su manto de gracia”.

Clarita, Edgardo y P. Cajiao.

Los Equipos Satélites son equipos de
servicio enlazados directamente por el
ERI-Equipo Responsable Internacional,
y constituidos por matrimonios y consiliarios espirituales de diferentes partes
del mundo, que tienen como objetivo
trabajar en la profundización de temas

n

Responsables libaneses y el P. Jacinto.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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específicos de importancia para el movimiento, que son determinados por el ERI,
respondiendo a las necesidades expresadas por los matrimonios y en concordancia con las directrices de la Iglesia. En
este último año, que ya ha transcurrido
desde que asumimos el servicio, hemos
venido configurando el proyecto de los
ES y configurando los equipos: Equipo de
Formación Cristiana, conformado por:
Mariola y Elizeu Calsing, de la SR Brasil, que será el matrimonio coordinador
de este equipo; Ginette y Martin Bergeron, de la R. Canadá; Graça y Eduardo
Barbosa Wetzel, de la SR Brasil; Stella
y Germán Mahecha, de Colombia-SR
Hispanoamérica; Vee y Rene Pols, de
Australia SR Oceanía, que serán matrimonio corresponsal, y el padre Silvio
Cajiao, que, además de ser consiliario
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Equipos Satélites de América.

espiritual de todos los ES, trabajará estrechamente con éste equipo específico. El
Equipo de Pedagogia, conformado por:
Florence y Jean-Philippe Joubert, de
la SR Francia, Suiza, Luxemburgo, que
será el matrimonio coordinador de este
equipo; Agostinha y Manuel Carvalho,
de la SR Portugal; Masu y Xose Manuel
Domínguez, de la SR España; Mary y
Robert Jones, de Inglaterra-SR Trasatlántica; y Emilia y Roger Agbozoh, de
Togo SR Africa Francófona, que serán
matrimonio corresponsal. El Equipo de
Reflexión y Búsqueda conformado: por
Maria Graciete y José Rebelo, de la SR
Portugal, que será el matrimonio coordinador de este equipo; François y Elisabeth Hatey, de la SR Francia, Suiza, Luxemburgo; Brigitte y Hubert Wattelet,
de la SR Bélgica, y Maryves y Cristoforo
Codrino, de la SR Italia. El Grupo de Reflexión de América de Teología de La Sexualidad, conformado por: Olga Lucía y
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Equipos Satélites de Europa.

Antonio Arango de Colombia-SR Hispanoamérica, que serán el matrimonio animador; Ellen y T.J. Holt, de la SR Estados
Unidos; Márcia y Luiz Carlos Nogueira,
de la SR Brasil; Pasqualina y Jeff Hoford,
de Trinidad Tobago de la SR Trasatlántica, y el padre Flavio Cavalca de Castro,
de la SR Brasil. Finalmente, el Grupo de
Reflexión de Europa de Teología de La
Sexualidad, conformado por: Olga y Secundino Gonzalez, de la SR España, que
serán el matrimonio animador; por Dominique y Jean Arondel, de SR Francia,
Suiza, Luxemburgo; Anne-Michèle y Patrick Lovens, de la SR Bélgica, y Penny y
Peter Cahalan, de Australia–SR Oceanía,
que serán matrimonio corresponsal.
Recientemente, en Bogotá-Colombia,
entre el 11 y el 13 de octubre, llevamos a
cabo la reunión de puesta en marcha de
los Equipos de Formación Cristiana y del
Grupo de Reflexión de América de Teología de La Sexualidad, y en Fátima-PortuCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

gal, entre el 8 y el 10 de noviembre de 2013,
la de los equipos de Pedagogía, Reflexión
y Búsqueda y el Grupo de Reflexión de
Europa de Teología de La Sexualidad.
Razones de espacio no nos permiten
extendernos en explicar el alcance de
trabajo de cada uno de estos equipos o
grupos de reflexión, por lo que nos limitamos a enunciar su objetivo:
n Pedagogía: Será el de continuar profundizando y actualizando todos los
aspectos inherentes a la pedagogía y la
mística del movimiento, brindado herramientas prácticas para ayudar a las parejas en la interiorización y ejercicio de cada
uno de los puntos concretos de esfuerzo.
n Formación cristiana: Su objetivo será
el de configurar un plan de formación
catequética básica, que pueda ser aprovechado por los miembros de los ENS y
por todo aquel que quiera profundizar en
el conocimiento de nuestra religión y de
nuestra Iglesia, sus principios fundamenOCTUBRE/DICIEMBRE 2013

tales, sus documentos, los sacramentos,
la liturgia, aprovechando todos los medios de comunicación disponibles.
n Reflexión y Búsqueda: Su objetivo
será el de profundizar en la búsqueda y
conocimiento del material que cada SR
o RR ha preparado para sus equipistas
a lo largo de su historia, ordenándolo y
clasificándolo de manera tal que pueda
ser conocido y aprovechado por todo
el movimiento, recomendando al ERI
aquel que en especial pueda tener una
aplicación de interés universal.
n Grupos de Reflexión de Teología de
La Sexualidad: Su objetivo será el de
realizar, con una mirada cristiana, un
trabajo de reflexión que invite a los matrimonios de los ENS a descubrir en la
vivencia de su sexualidad un don de Dios
y un medio de santificación.
Les queremos compartir con mucha
emoción, la misma que seguramente
sentirán cada uno de los miembros de
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estos equipos, que estas reuniones se
constituyeron en un pequeño pentecostés. Los invitamos a pensar por un
momento, en un escenario que no sean
los ENS, todas las dificultades que conlleva reunir en un fin de semana a matrimonios y sacerdotes que no se conocen
previamente, que tienen una diversidad
lingüística y cultural muy grande, que
tienen diversa formación profesional y
que deben, en escasos dos días, formar
equipo, formar comunidad y llegar a
acuerdos fundamentales sobre la manera de abordar el tema asignado, esbozar
un plan de trabajo y establecer y asignar
tareas concretas a cada uno de los miembros. Una tarea titánica ¿verdad? Pues la
verdad no lo fue. Desde un primer momento, en que nuestro trabajo fue puesto en las manos de Dios, no tenemos
ninguna duda de que el Espíritu Santo
estuvo presente en cada momento, en
cada reunión de equipo y el trabajo fluyó
de una manera maravillosa, en un clima
de amor, de cordialidad y de trabajo que
nos hace exclamar ¡magnificat!
En el saludo que hicimos al iniciar
estas reuniones, les decíamos a los matrimonios y sacerdotes: “en este trabajo
que hoy iniciamos, es fácil confiarnos
solamente en nuestras seguridades y en
nuestros conocimientos, escuchando
sólo la voz de mi propio yo, que termina por acallar la voz de Dios. Que importante que nuestro trabajo siempre
esté guiado por una profunda oración
que nos haga humildes, pequeños, para
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que así, vaciándonos de nosotros mismos, debilitándonos en nuestras seguridades demos cabida al poder de Dios.
Cuando no sepamos cómo abordar el
trabajo, cuando no tengamos respuestas para todo, será cuando nos tornaremos débiles, cuando dejaremos de
confiar únicamente en nuestros conocimientos y seguridades, es ahí cuando
surgirá la oportunidad de apoyarnos
en Él, porque, como decía San Pablo,
es nuestra debilidad la que da sitio a su
poder. Cuando dejamos de oírnos únicamente a nosotros mismos, el Señor
nos empieza a hablar a través del otro y
su Espíritu se empieza a manifestar en
la fuerza de la comunidad y en la voz de
la colegialidad. Ojalá que esta sea una
reflexión que tengamos presente siempre”.
Queridos amigos, como les decíamos
en Bogotá y en Fátima a nuestra familia
de los Equipos Satélites: el mayor anhelo que todos nosotros podemos tener
es que éste trabajo que hacemos para
Dios se convierta, con nuestra docilidad
y entrega, en un trabajo de Dios donde
podamos dejar paso a Su voluntad, sobre nuestra propia voluntad. Para esto
les pedimos que nos acompañen con su
oración, que nos reconforta y nos anima.
De corazón les deseamos a todos los
matrimonios y consiliarios de los Equipos de Nuestra Señora que en esta Navidad, la familia de Nazareth irradie en sus
hogares y en sus familias, todo su amor y
esperanza.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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El amor no
es una pobre
emoción
Nosotros afirmamos que el amor, si se vive con autenticidad
y apoyados en Dios, es más fuerte que la biología, más fuerte
que las crisis, más fuerte que la misma muerte.

N

o es exagerado afirmar que nuestra sociedad
lleva años acentuando una crisis de la institución matrimonial, y no sólo del matrimonio cristiano, también del matrimonio civil.
Cada día encontramos más parejas a las que la idea de
casarse no les atrae. En su proyecto de vida no entra un
amor exclusivo, fiel, de entrega mutua incondicional, fecundo y perdurable, sino que se limitan a convivir juntos por miguel nemesio
por un tiempo indeterminado, con el acuerdo implícito turrado
y tere górriz
de interrumpir su relación cuando ésta se enfríe, o bien Torrent 2 (Región Levante
y Murcia)
encuentren a otra persona que les atraiga más.
En todo caso, nos guste o no, actualmente la urdimbre
de muchas de las relaciones de pareja se construye con
estos mimbres, y si les preguntáis por sus expectativas,
74

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

75

INTRO
II. LECTURAS Y ORACIÓN

EL AMOR NO ES UNA POBRE EMOCIÓN

probablemente os dirán que lo que desean para sus vidas
es una relación para siempre, sí, pero si esta se degrada
o encuentran algo mejor en el camino, lo más correcto
es ir a una ruptura civilizada, que no sea traumática, para
después iniciar una nueva relación, y si esto sucede dos,
tres o más veces en la vida, pues no pasa nada si al fin y al
cabo el cambio es para mejor. Lógicamente, en ese contexto, los hijos serían una complicación y en consecuencia, responsablemente muchos de ellos, los excluyen de
la ecuación.
Ante esta situación, se nos plantea una cuestión:
¿Cómo llegar al corazón de estas personas? ¿Qué decirles, qué mensaje deberíamos transmitirles que despierte su interés por el matrimonio? ¿Con qué argumentos podemos convencer e ilusionar a quienes no se
plantean interrogantes o ya tienen respuestas preestablecidas?
Que no nos asusten las dificultades, en el fondo, aunque
aparenten estar muy lejos de nosotros, quizás la distancia no sea tan grande. Puede que sus opciones y modo de
vida difieran del nuestro, pero, preguntadles que película
de amor les gustaría ver, y os sorprenderá lo mucho que
se parece su contestación a la nuestra, todos queremos la
historia de una pareja que tras superar dificultades, acabe
encontrándose en un final feliz y, lo más importante, con
una felicidad que, presuponemos, continuará más allá del
final cinematográfico.
Por eso, tal vez lo único que precisemos para hacer
oír nuestra voz, es hacer visible nuestro amor, conseguir que hablen de nosotros como lo hacían los gentiles del siglo I, cuando asombrados ante el estilo de vida
de los primeros cristianos exclamaban: “mirad cómo
se aman”. Justamente ése es el mensaje que podemos
transmitir a una sociedad que miente descaradamente
al asegurar que el amor es una pobre emoción, supeditada a unas reacciones neurológicas mediadas por
transmisores químicos, o que pretende que aceptemos
unas teorías sociológicas que imponen al amor fecha
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Tal vez lo único que precisemos para
hacer oír nuestra voz es hacer visible
nuestro amor. Justamente ése es el
mensaje que podemos transmitir a una
sociedad que impone al amor fecha
de caducidad de cumplimiento
obligado.

de caducidad de cumplimiento obligado. Frente a ese
derrotismo, nosotros afirmamos que el amor, si se vive
con autenticidad y apoyados en Dios, es más fuerte que
la biología, más fuerte que las crisis, más fuerte que la
misma muerte. Y la prueba la tenemos en tantos matrimonios maduros, ancianos, que han superado desafectos, dificultades, ciclos de desamor y continúan más
enamorados que el primer día.
Habrá quien dirá: “tuvieron la suerte de elegir bien”.
Y tendrá razón, es verdad, esa fue la clave de su acierto,
eligieron entregarse el uno al otro sin tener la certeza
de ser medias naranjas perfectas. Cuando descubrieron sus diferencias, eligieron dialogar y hallaron puntos de encuentro. Cuando tropezaron con la decepción
de que la realidad no coincidía con sus expectativas,
eligieron seguir esperando el uno del otro y eso les hizo
madurar y crecer. Cuando aparecieron las canas, la calvicie, las arrugas, los kilos de más, y vino la tentación de
tirarlo todo por la borda y dejarse seducir por alguien
más joven, más divertido, más interesante, eligieron
confiar en Dios y mantenerse fieles. Cuando se hirieron, eligieron perdonarse. Cuando llegó la enfermedad, eligieron servirse con mayor entrega… La elección
no es la decisión de un día, es la tarea diaria de toda una
vida. C
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Inteligencia
emocional
a dúo
El movimiento nos propone
para este curso profundizar
y examinar el significado de
la Regla de Vida y aquí Xosé
Manuel Domínguez, doctor en
Filosofía
y escritor, nos hace unas
sugerencias para afinar la vida
emocional
en pareja. El autor
y su esposa integran
el Equipo Satélite
de Pedagogía ENS recién puesto
en marcha por el ERI.

por xosé manuel
domínguez prieto
ENS Ourense
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C

omo en cualquier otro ámbito de la vida, en
la relación matrimonial se puede ser torpe o
hábil, incompetente o experto, tosco o fino.
Pero no se trata de una capacidad o incapacidad innata: es posible siempre mejorar la relación de
pareja. Y una de las claves para lograr alta calidad en la
relación radica en la buena gestión de la vida emocional en la pareja. Se trata de lo que se puede denominar
“inteligencia emocional matrimonial”. El matrimonio
comienza con un “sí” de la voluntad el día de la boda y
sigue por “sí” afectivo diario.
Para mejorar en este campo no hay recetas fijas, porque cada matrimonio es un mundo, pero sí hay consejos prudenciales universales. Por ejemplo, la psicología
positiva de Seligman aconseja el ejercicio habitual del
agradecimiento al otro por todo lo que nos da cada día,
y en general, por su amor. No basta con sentirlo: hay
que decirlo. Solemos agradecer a los de fuera detalles
nimios y no así las continuas atenciones de quien tenemos más cerca. También el ejercicio del perdón y la disculpa sistemática de los defectos y “aspectos ásperos”
del otro son propuesta de esta psicología. Junto a actitudes como éstas, es necesario darse cuenta siempre
de qué siento y atreverme a decírselo al otro. Hace falta
hablar más de sentimientos con el otro: los positivos
para compartirlos y alegrar al otro; los negativos para
darles salida y liberarme. Pero esta expresión sentimental ha de estar acompañada, por parte del otro, de
la capacidad de ponerse en el punto de vista de quien se
expresa sentimentalmente, es decir, ha de desarrollar
la empatía. Es necesario, también, moderar los sentimientos. Cuando nos dejamos llevar por las explosiones de ira, por ejemplo, decimos y hacemos cosas que
siempre pueden dañar la relación. Hay que aprender a
moderar el genio, el rencor, la tristeza… y potenciar la
alegría, la esperanza...
Por dar una última pincelada a este esbozo, quiero decir que
no han de faltar en el cultivo de la inteligencia emocional,
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tanto del varón como de la mujer, ni la ternura (física, en el
hablar, en el acompañar) y el buen humor. Reírse juntos es
siempre señal de salud emocional matrimonial.
Claro que los cristianos tenemos una ventaja para vivir
todo esto por sabernos amados y acompañados por Dios
cada día de nuestra vida. Se trata, por tanto, de vivir juntos
lo que antes Él ha puesto en nuestro corazón. Así, cada uno
se dará cuenta de que es un regalo de Dios para el otro. C
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El testimonio en primera persona de un consiliario nos
ilustra la riqueza de compartir carismas y formas de vida en
comunidad, a través de los Equipos de Nuestra Señora

Balance de mi
primer curso en
los ENS
por manuel antonio

menchón

Consiliario

E

n mi respuesta afirmativa a la
invitación a vivir la experiencia apostólica en el espíritu de
ENS, tuvisteis que ver unas
parejas, algunas de la parroquia.
Le di prioridad, en ese momento, a
uno de los objetivos del plan diocesano
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de pastoral, como es el trabajo con la familia, y para eso he necesitado dejarme
asesorar por vosotros, especialmente
por mi matrimonio “piloto”.
Lógicamente sé que esta invitación
partía del hecho concreto de haberos
quedado sin sacerdote y mi miedo era
si yo podía estar un poco cercano a su
altura.
Pero el Señor, que se vale de cualquier
circunstancia, me ha hecho encontrar
no sólo un nuevo campo de ejercicio
sacerdotal, sino -sobre todo- encontrar
nuevos amigos y mantener una larga
amistad con otros, que me ayudan mucho en mi vida y me hacen sentirme en
familia.
Este Equipo-9, con sus miembros llenos de ocupaciones pero con vivencias
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

y testimonios muy hermosos, ha sido
una riqueza para mi vida y mi relación
con la comunidad. Por eso, desde ahora, no soy capaz de comprender que
algún compañero, salvando dignas excepciones, rechace este compromiso
alegando estar muy ocupado; pues precisamente esto es para gente bien ocupada y que tenga realmente algo que
compartir.
Es una comunidad orante. La oración
es su combustible y, a través de las Sagradas Escrituras, enriquecen su compromiso, y creo que yo aquí aporto lo
que puedo con mis comentarios... Y con
vosotros, en los diálogos, mi vida se enriquece.
Entre los valores importantes del
grupo está el escuchar y ser escuchado,
amar y ser amado y, sobre todo, el de pertenecer y superar aislamiento y soledad.
Sois un apoyo para mi pastoral parroquial, sin ser un grupo más de la parroquia.
Por eso yo invitaría a los sacerdotes
a seguir unidos a las familias y que sean
muchos más, sacerdotes y parejas que
vivan el valor de pertenencia a los Equipos de Nuestra Señora.
La Iglesia es comunión de ministerios y
carismas. El pueblo de Dios es comunidad
de personas. Todos somos iguales en dignidad. Lo más importante es lo que une a
los bautizados que se expresa en complementariedad e intercambio de dones. Las
mutuas relaciones entre las personas y
las formas de vida son una fuente de vitalidad y crecimiento espiritual.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

En concreto yo he sido favorecido
en esta experiencia
1.- Constatar matrimonio y orden sacerdotal, como sacramentos al servicio de
la comunidad.
2- Fortalecer mi identidad sacerdotal.
3.- Encontrar nuevos cauces para mi afectividad.

1. Matrimonio y orden
sacerdotal, sacramentos
al servicio de la comunidad

El contacto con vosotros y con muchos
otros matrimonios, a lo largo de mi vida
sacerdotal, me ha ayudado a comprender mejor algo que sabía teóricamente: el gran paralelismo que existe entre
el sacramento del matrimonio y el del
orden. He constatado que los dos son
sacramentos que se relacionan mutuamente, sin supremacías ni inferioridades de uno sobre otro. Son dos modos de
hacer visible el amor de Cristo a su Iglesia. De ahí el gran servicio que prestan a
la comunidad.
He visto, a lo largo de mi vida sacerdotal, muchos matrimonios -por supuesto,
también vosotros- comprometidos en
su propia vivencia sacramental con la entrega mutua, la fidelidad, la fecundidad y
ser un signo del amor de Dios a la humanidad, expresado en su alianza. Y me han
recordado que también debo vivir mi sacerdocio como un compromiso de entrega a la Iglesia, mi esposa, de fidelidad, de
fecundidad (dando vida, haciendo crecer
a mi pueblo) y de ser signo y testigo de la
alianza de Dios con nosotros.
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2. Fortalecer mi identidad
sacerdotal

Toda esta experiencia me ha ayudado
a sentirme alguien llamado a amar a la
gente, a involucrarme en una relación
con los demás, abiertos a sus alegrías
y desafíos, capacitado para sanar y reconciliar. Un sacerdocio en clave samaritana.
Que ser sacerdote no es tanto hacer cosas buenas por y para los demás. Más que
convertir en actividades profesionales la
administración de los sacramentos, la
celebración de la misa o la predicación,
cada día veo más claro que debe intentar
dignificar mi ministerio y establecer una
relación íntima y profunda con la comunidad, que es la Iglesia, avivando el amor
fraterno en ella.
Ser compañero de la gente a su nivel,
sacerdote con ellos, no sólo para ellos.
Llamado, no a ser funcionario de lo sagrado, tampoco dedicado sólo a la tarea
de dirigir, a escuchar y aconsejar, en la
tradicional relación de docente y discípulo, sino a pastorear caminando con la
comunidad, con la comunidad concreta en que te sitúa la madre Iglesia, en la
que cada uno tiene una responsabilidad
y todos el mismo objetivo: trabajar en la
viña del Señor, para que el reino de Dios
siga extendiendo su sombra en la humanidad.
Alguien que ha aprendido de la experiencia de muchos matrimonios, y especialmente de la vuestra, lo que significa
de verdad para mí estar casado con la
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comunidad. Observando vuestras vidas,
he visto cómo cada día os volvéis a decir
el “sí quiero” y volvéis a elegiros mutuamente, entre otros y otras, y esto me ayuda a matrimoniarme yo también con la
causa de Dios, a repetir cada día: “hágase
en mi según tu Palabra”.

3. Encontrar nuevos cauces para
la afectividad

Todos los seres humanos necesitamos
desarrollar nuestra afectividad y nuestra ternura. Estamos llamados a vivir el
amor en una o unas relaciones vitales.
Los sacerdotes de forma distinta al
matrimonio hemos renunciado a formar
una familia, pero eso no significa una renuncia al amor.
El sacerdocio, como el matrimonio,
es una vivencia profunda del amor, que
en los sacerdotes ha de expresarse a
toda la comunidad y, en especial, como
el Buen Pastor, con los que más necesitan ser amados, con los pobres y desatendidos.
La madurez afectiva del sacerdote -escribía Juan Pablo II- supone ser consciente
del puesto central del amor en la existencia
humana. Su vida está privada de sentido si
no se le revela el amor, si no se encuentra
con el amor, si no lo experimenta y no lo
hace propio, si no participa en él vivamente” (Pastores dabovobis, 44).
También como en el matrimonio, el
amor debe ser correspondido y el sacerdote, creo, que aunque todos no le
correspondan, si debe dejarse amar por
aquellos que le muestran su afecto y caCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Peregrinación del Equipo-9 a Tierra Santa, en Ein Karem (Jerusalén).

riño. Eso conlleva manifestarme como
soy realmente, con mis sentimientos,
siendo abierto y vulnerable.
Vivir ese equilibrio afectivo no es fácil. Hay mucho miedo a abrirnos a los
demás, a que puedan descubrir nuestras carencias y superficialidad. Miedo
a dejar que afloren las emociones, a ser
asediados por la ternura de otros y llegar
a perder el dominio de nuestra vida. Al
mismo, tiempo miedo a viajar solos por
la vida y a acabar como “solterones”.
Al recordar mi vida junto a tantos matrimonios, me siento tremendamente agradecido a ellos; me siento feliz y
afortunado porque me han y me están
ayudando, sin saberlo, a vivir de forma
enteramente humana mi vocación al
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

sacerdocio. Muchas gracias a vosotros y
seguid ayudándome con vuestro cariño
y fidelidad al Señor..., os necesito ahora
y siempre. Que el Señor os bendiga y os
guarde. C
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La nueva
evangelización
en nuestras
sociedades
inciertas
por monseñor

claude dagens

I – LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN NO ES UNA
ESTRATEGIA

¡Católicos de Francia, despertemos!1: esto no
es sólo el título de un libro, es la expresión
de una emergencia. “Ha llegado el momento de salir de vuestro sueño”, dijo el
apóstol Pablo ya a los primeros cristianos
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en Roma (Rom 13,11). Esta convocatoria
tiene un valor permanente, puesto que
estamos llamados a creer en Dios y en el
amor de Dios en una sociedad que pasa
de Dios, sin que sea necesario quejarnos
o buscar culpables. Tenemos que ir de inmediato a la fuente de nuestra fe cristiana
y entender que hay entre nosotros, junto
a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes
también, que están en espera de Dios, especialmente si experimentan las durezas
de la vida.
Esta convicción, la relativa a la espera de Dios dentro de nuestra sociedad, tenemos que compartirla más
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Monseñor Claude Dagens (Burdeos, 1940). Obispo de
Angulema (Francia). Es doctor en Letras y en Teología,
profesor agregado de universidad y titular de una plaza del
Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana. Es miembro
de la Academia Francesa desde 2008. Autor de numerosas
obras, como Carta a los católicos de Francia, que fue
presentada en 1996 por la Conferencia Episcopal de Francia
como un análisis esencial para comprender el mundo
católico en Francia, y, más recientemente, ¡Católicos de
Francia, despertemos!, que analiza el desafío que representa
la propuesta de la fe en la sociedad de hoy. A través de sus
posturas, a menudo valientes, predica una visión abierta
del lugar que ocupa la Iglesia en la sociedad laica. Siempre al
servicio de Cristo y dando muestras de una gran humanidad,
monseñor Dagens es partidario del diálogo entre las
diferentes religiones.

resueltamente. En particular cuando
nos encontramos en el terreno de la
iniciación cristiana, en las reuniones
de la pastoral ordinaria, para la preparación al matrimonio cristiano, para
acompañar a los catecúmenos, para la
acogida de las personas divorciadas, y
también con ocasión de otros muchos
diálogos previstos o imprevistos. En
el curso de estos múltiples encuentros, no estamos para distribuir bienes católicos tratando a los demás
como clientes, sino para reconocer la
obra de Dios entre los hombres y mujeres que entienden que creer en Él es
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

una fuerza para resistir al desánimo,
sobre todo cuando se duda de sí mismo y de los demás.
Tenemos necesidad de animarnos
a este tipo de educación: aquella que
permite ver más allá de las apariencias
inmediatas y reconocer a Dios como
aquél que viene a arrancarnos de lo que
nos hace mal, el Dios que, por medio de
su Hijo, “viene a buscar y salvar al que se
había perdido” (Lc 19,10). Éste es el desafío de la nueva evangelización: como dijo
firmemente el mensaje final del Sínodo
de los Obispos de Roma en octubre de
2012, “no se trata de inventar no se sabe
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Estamos llamados a creer
en Dios y en el amor de Dios
en una sociedad que pasa de
Dios, sin que sea necesario
quejarnos o buscar culpables

qué estrategias, como si el Evangelio
fuera un producto a colocar en el mercado de las religiones, sino de redescubrir
la manera según la cual, en la vida de Jesús, las personas se acercaron a él y fueron llamadas por él, con el propósito de
introducir aquellas mismas modalidades de encuentro en las circunstancias
de nuestro tiempo.”
Como para Pedro y Andrés, para Marta
y María, para el rico Zaqueo, o para aquella mujer de Samaria, que llegó al pozo de
Sicar y entró en una nueva vida gracias a
este hombre llegado de Nazaret, este increíble judío que le habla de que se casó
cinco veces y le revela lo que ella no se
atrevía a esperar: participar en la vida de
Dios. “Si conocieras el don de Dios...” (Jn
4,10)
No soñemos: estos encuentros extraordinarios no se dan en las calles,
sobre todo cuando las calles están vacías y todo el mundo está encerrado
en su casa, rumiando sus miedos o sus
rencores.
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Debemos practicar el simple
realismo que nos obliga a
reconocer que somos parte
de esta sociedad de hoy

La novedad cristiana de
Dios, la alegría de creer
en Cristo vivo y salvador,
debe inscribirse, a través de
nosotros, dentro mismo
de nuestra sociedad

Pero éste es precisamente el momento de luchar contra nuestros repliegues y
despertar en nosotros una doble convicción que justificará mis reflexiones; doble convicción, que conecta íntimamente entre sí “la nueva evangelización” y la
sociedad actual.
Porque no podemos -es la primera
convicción- darnos el lujo de encerrarnos en nosotros mismos, tratando de
discutir sobre el horario de misas o el
funcionamiento de nuestros equipos.
Debemos practicar el simple realismo
que nos obliga a reconocer que somos
parte de esta sociedad de hoy, en Francia como en todas partes, incierta, débil
y tentada por el miedo. Y es que es en
el interior de esta sociedad, dentro de
sus incertidumbres, sus debilidades y
miedos, que son también los nuestros,
donde tenemos que creer en Jesucristo,
orar, escuchar su Palabra, para aprender
de su vida y dar testimonio de esta vida
con Él, a veces en silencio, pero a veces
también con palabras, cuando se nos da

la oportunidad de decir en voz alta: “Sí,
creo que está vivo y que el poder de su resurrección está en nosotros, en nuestra
sociedad.”
La segunda convicción está estrechamente relacionada con la primera: la
novedad cristiana de Dios, la alegría de
creer en Cristo Vivo y Salvador, debe
inscribirse, a través de nosotros, dentro
mismo de nuestra sociedad. Y la nueva
evangelización apunta en esta dirección:
hacia la confluencia entre la revelación
conmovedora de Dios y la realidad de
nuestra humanidad, marcada por la finitud y la muerte, y también por el deseo
de vencer a la muerte, de amar y ser amado y de superar todas las lógicas del miedo al despliegue de esa fraternidad difícil
y exigente cuya fuente es Cristo.
Me atendré a estas dos convicciones
intentando ahora poner de relieve las
necesidades actuales de la nueva evangelización, en el interior de lo que marca
nuestra común humanidad y nuestra sociedad francesa.
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La nueva evangelización
pasa por la pedagogía
de la esperanza

n ¿Cómo hacer frente a las incertidumbres que impiden la esperanza?
n ¿Cómo asumir tantas debilidades personales, familiares, sociales que marcan
nuestra existencia?
n ¿Cómo superar los miedos que nos
acechan y nos hacen buscar culpables?

II - INCERTIDUMBRES
DE NUESTRA SOCIEDAD
Y PEDAGOGÍA DE LA
ESPERANZA

Hay un hecho que pesa sobre todos nosotros, sobre todo en los jóvenes, y esta
realidad es evidente en todo el mundo,
desde Brasil a Turquía: el futuro no parece muy prometedor, como si lo ha sido
en un pasado reciente. La crisis económica; el desempleo; el aumento de la
pobreza, especialmente las pobrezas
silenciosas; la desorientación de los responsables políticos, ante los déficits y
un crecimiento engañoso; la conciencia
de vivir en un mundo globalizado, donde todas las tensiones se enlazan entre
89
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sí, tanto en centros financieros como
en conflictos armados, todo esto marca
nuestro universo, en este principio del
siglo XXI.
Ayer, alrededor de 1970, se creía saber
a dónde íbamos, a un aumento y una
mejora de la producción, del consumo y
del desarrollo. Hoy en día, tenemos que
hacer frente a lo imprevisible y algunos
cultivan esta inquietud o esta impresión de decadencia, destacando todo lo
que desaparece y omitiendo todo lo que
se logra.
Esto vale tanto para la sociedad
como para la Iglesia: por un lado, se
acusa a la globalización financiera de
conducir a nuestro mundo al desastre,
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igual que en 1930, y, por otro lado, se
invita a la Iglesia Católica a ponerse en
contra de la sociedad, apoyada en sus
certidumbres y haciendo la guerra a la
modernidad.
En el peor de los casos, se anuncia el fin
del mundo para los próximos meses, y
en el mejor se refugia uno en lo efímero,
en el disfrute inmediato, ayudándose, si
es necesario, con algunas drogas, duras o
blandas. Es difícil hacer frente a lo inesperado y no saber hoy lo que llegaremos
a ser mañana.
Los más mayores de nosotros tenemos buenas razones para argumentar
que no podemos quejarnos, ya que no
ha habido ninguna guerra en los países
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

occidentales desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, en 1945, y la evolución
tecnológica, especialmente en el campo
de la informática, nos permite conectarnos con los demás, en las cuatro esquinas del planeta. Pero todo esto no nos
consuela. Los manantiales de esperanza
a menudo se rompen en nosotros. Uno
se resigna a vivir sin esperar nada bueno,
liberador, positivo. ¿De dónde vendrá la
luz y la fuerza de la esperanza?.
Esta luz y esta fuerza de la esperanza,
llegan al mismo seno de la oscuridad y la
niebla que nos rodea, incluso al mismo
seno de las desesperanzas que a veces
nos inspiran deseos suicidas. ¿Quién
nos librará de este vértigo de la nada, a
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menudo enmascarado por bellas apariencias?
Ésta es la verdadera historia de los
peregrinos de Emaús, cuando salen de
Jerusalén y vuelven a sus casas (Lc 24,1335), con la certeza de que no tienen nada
más que esperar que la muerte. Puesto
que Aquél del que ellos esperaban la liberación de Israel y la salvación, Jesús de
Nazaret, acaba de ser vencido por el odio
y la violencia de sus enemigos, aquellos
líderes religiosos, aquellos responsables
políticos, aquella muchedumbre que se
hace violenta e incluso sus amigos que
lo abandonan. ¡Terrible engranaje de la
traición, la cobardía, el miedo, la irresponsabilidad satisfecha!
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Estamos llamados a vivir de
la esperanza de Cristo y, sin
ignorar lo que entristece
a los hombres, no ocultar
la alegría que se nos ha dado
y que nada puede abolir

Y he aquí que un desconocido, se acerca y camina con ellos. Él les escucha:
pueden confiar en él, pueden hablarle de
su angustia y desesperación, y también
de su escándalo, puesto que las promesas de Dios fueron desmentidas por el
terrible fracaso de la Cruz.
Se necesita tiempo para que, en ellos,
la presencia de este desconocido suscite
como un despertar gradual: “¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?” (Lc 24,26). ¿Hay que
creer, pues, que una nueva fuerza está
trabajando en este mundo y que este fracaso y la muerte de Jesús, traen consigo
una revelación inesperada? ¿Escogería
Dios asumir sobre sí nuestra condición
humana, todo lo que nos divide, todo lo
que nos destruye, todo lo que nos encierra en nosotros mismos?
Ha caído la tarde. Se detienen en el
pueblo. Y el desconocido, en silencio,
tomó el pan y lo partió. “Entonces se les
abrieron los ojos y lo reconocieron.” (Lc
24,31). Y empiezan a comprender que el
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Dios no está fuera
de nuestra humanidad:
Él la toma sobre sí, la asume,
y de ese modo la transfigura

viejo mundo se ha ido, que algo radicalmente nuevo está surgiendo y que es posible participar en esta nueva vida cuya
fuente se encuentra en el corazón de
Dios, en el cuerpo de Cristo Jesús y en la
comunión con los hermanos y hermanas
que creen en esta misteriosa victoria.
La nueva evangelización pasa por la pedagogía de la esperanza. En esta sociedad
llena de incertidumbre y ansiedad, estamos llamados a vivir de la esperanza de
Cristo y, sin ignorar aquello que entristece a los hombres, no ocultar la alegría que
se nos ha dado y que nada puede abolir.

III - NUESTRAS
FRAGILIDADES HUMANAS
Y EL MISTERIO PASCUAL

Debemos saber que todos somos frágiles, y si alguna vez lo olvidamos, las circunstancias de la vida se encargan de hacérnoslo comprender. Las fragilidades
se consideran generalmente como defectos, o como carencias, y se comprueba entonces lo fuerte que es esa ideología
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de los resultados, de los rendimientos,
que son la ley en nuestra sociedad, ya sea
en el campo deportivo como en la vida
económica. El “siempre más” es como
una divisa que todos los individuos deben seguir; una lógica de concurrencia,
de constante competencia, prevalece
en el ejercicio de las responsabilidades
y, bajo esta lógica implacable, las fragilidades deben ser negadas, o reprimidas, o
enmascaradas.
Y sin embargo, nuestra sociedad también cultiva la compasión por los débiles y los que sufren, pero a menudo de
una manera artificial, superficial y, muy
frecuentemente, arreglándoselas para
mantenerse al margen de estas debilidades, sobre las que se inclina suavemente.
Hay ciertas prácticas humanitarias con
esta lógica: se viste de ayuda, pero en realidad no se comparten verdaderamente
los sufrimientos de aquellos a quienes
tratamos de ayudar.
El camino cristiano es diferente: no
se trata de adorar a la debilidad, como
Nietzsche les reprocha a los cristianos,
denunciando su incapacidad de afrontar
el mundo, sino que se trata de reconocer
nuestras debilidades como elementos
constitutivos de nuestra dignidad humana.
En este campo, las comunidades de
L'Arche, inspiradas por Jean Vanier,
son extraordinariamente reveladoras:
las personas con discapacidades son
reconocidas como personas capaces de
amar y ser amadas, y vienen a despertar
la conciencia de nuestra propia digniOCTUBRE/DICIEMBRE 2013

dad, dentro de nuestras debilidades. Así
que no hay una frontera que deja a un
lado las personas con discapacidad y al
otro las personas fuertes, sino la experiencia común y mutua de nuestra dignidad de hijos de Dios. Y de esta experiencia puede surgir la alegría de pertenecer
a una misma humanidad, y la alegría de
necesitarse unos a otros, sin discriminación alguna.
En este sentido, la revelación cristiana de Dios implica una gran novedad.
Y esta es una de las dimensiones de la
nueva evangelización, inseparable de la
novedad de un Dios para nosotros y con
nosotros, la novedad de la nueva alianza
de un Dios que vive dentro de nuestra
humanidad.
Entre Dios y los hombres, sabemos que
hay una relación de alianza, que la alianza se fundó con Abraham y Sara, y que se
desarrolla en la historia, con Moisés, los
profetas y el pueblo elegido. Pero esta
historia de la alianza, repleta de crisis y
rupturas, alcanza su punto culminante
en la historia de Jesús, el que cumplió la
alianza en su carne, dentro incluso de
nuestra humanidad y especialmente de
nuestras debilidades. Porque en Jesús,
en Cristo, todo vuelve a ser restaurado
en la humanidad de Dios, desde nuestro
nacimiento hasta nuestra muerte, pasando por nuestras violencias y nuestros
miedos. Dios ya no está fuera de nuestra
humanidad: él la toma sobre sí, la asume,
y de ese modo la transfigura. “Por sus
llagas fuimos nosotros curados”: el misterio pascual de la muerte y resurrección
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El misterio pascual
de la muerte y resurrección
revela la presencia de Dios
en lo más profundo
de lo que nos quebranta

revela la presencia de Dios en lo más profundo de lo que nos quebranta. Se trata
de un verdadero renacimiento que se
produce, gracias a que el poder de Dios,
el amor de Dios, viene a inscribirse y a actuar dentro de nuestras debilidades. “Mi
gracia es suficiente para ti, le dijo Jesús al
apóstol Pablo. Mi poder se perfecciona
en la debilidad.” (2 Cor. 12,10).
Hay que atreverse a ir más lejos en la
obra de la nueva evangelización. No es
suficiente decir, “Dios nos ama y todos
iremos al cielo”, hay que mostrar el carácter dramático del compromiso de
Dios con nosotros, la violencia de su pasión, la potencia oculta de su pascua, y
lo que nos sucede cuando nos dejamos
arrebatar por este movimiento inesperado, a partir del bautismo. Bautismo, a
veces tan devaluado y sin embargo tan
valioso: un gesto de vida a través de la
muerte, una promesa de resurrección en
Cristo, un nuevo nacimiento, de suerte
que estamos llamados a mirarnos los
unos a los otros como hijos de Dios, des94

La fraternidad cristiana
es un milagro y los obispos
y sacerdotes están al servicio
de este milagro

Hacer silencio ante Dios
y atender, escuchándolo.
A continuación, amaos
unos a otros con amor
fraternal

tinados a vivir una vida eterna, eterna y
presente ya en nuestra frágil humanidad.

pables; si hay culpables, se les debe buscar, y si se les busca, se les encontrará y se
deberá hacer todo lo posible para denunciarlos, para castigarlos, para excluirlos.
Estamos atrapados en una trampa y en
una puesta en escena que nos encierra en
el miedo. Y es tan fácil decidir que los culpables son los otros, aquellos o aquellas
que se tienen por sospechosos y que nos
disponemos a condenar, organizando la
guerra contra ellos. Esto es más que un
espectáculo, es una corrida de toros, es un
proceso indefinido de ajuste de cuentas.
La nueva evangelización no puede ignorar estas realidades desalentadoras.
Nos sumerge allí: ¿cómo romper este
círculo? ¿Cómo interrumpir la lógica del
miedo? ¿Cómo salir de la trampa en que
estamos encerrados, decidiendo que aquí
está el campo del bien, y allí el campo del
mal, y que, obviamente, hemos optado
por estar en el lado del bien y organizar la
confrontación con el mal, tal como los hemos identificado? Ésta es la lógica perversa de la “guerra de las civilizaciones”, y es

IV - LA FRATERNIDAD
CRISTIANA MÁS FUERTE
QUE NUESTROS MIEDOS

Es inútil hacer diseños: nuestra sociedad
está atormentada por el miedo, el miedo
a lo desconocido, a los desconocidos, a
aquellos que como no conocemos nos
dan aún más miedo. Y el miedo es una
forma de reaccionar a la impresionante realidad del mal: el mal es lo que hace
daño, aquello que no se comprende, que
se combate y, al mismo tiempo, fascina.
Ved los medios de comunicación: es
su lógica habitual. Hay mal en el mundo:
nos muestran accidentes, suicidios, secuestros, violencias de cualquier género,
a través de la guerra o en otros teatros
naturales o humanos; es el despliegue
espectacular del mal, mientras que el
misterio del mal permanece oculto.
Y eso si no se activa la terrible lógica de
la culpabilidad: si hay mal es que hay culCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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La manera de evangelizar
pasa por una “pastoral de la
bondad”, y de una bondad
inseparablemente abierta al
corazón de Dios y al corazón
de los demás

también la lógica que se utiliza cuando se
quiere sanear nuestra sociedad de aquellos que vendrían a molestar...
La nueva evangelización nos exige
cumplir con este desafío, haciendo frente
al miedo, no por la lógica inexorable del
maniqueísmo, sino por el sentido cristiano de la fraternidad y el perdón.
¡Qué audacia tenemos a veces al hablar de fraternidad cristiana entre nosotros, cuando abundan las tensiones
en nuestros grupos, las sospechas, las
actitudes de desprecio y rechazo, y esos
viejos prejuicios en función de los cuales
decidimos nosotros mismos lo que es
bueno para los demás!
No exagero: ¡en ocasiones las comunidades cristianas dan testimonio, no de
la victoria del amor de Cristo, sino de la
ignorancia mutua, del miedo a los demás
y de la peor estrechez de mente, de quien
no quiere ver el mundo nada más que a
través de su propia miopía!
Así que la fraternidad cristiana es un
milagro y los obispos y sacerdotes están
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al servicio de este milagro. ¡Alto ahí!, es
necesario decir. Os equivocáis, retroceded, dejad de hablar acerca de los rumores, y de negarse a entender que no
tendría sentido cambiar el horario de
las misas y las estructuras de la Iglesia si
no estamos en primer lugar convertidos
al misterio de Cristo, el misterio de su
cruz, recibiendo de Él una de sus últimas
palabras: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Lc 23,34).
Y si me preguntáis qué es necesario hacer para practicar esta nueva evangelización, simplemente os respondería: tres
cosas muy simples y muy fundamentales:
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En primer, lugar hacer silencio ante
Dios y atender, escuchándolo: “Señor,
¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres
de mí, de nosotros?”. Y volver sin cesar a
esta actitud y a esta pregunta, y esperar:
Él hará un signo y nos va a sorprender.
n A continuación, amaos unos a otros
con amor fraternal, como decía con
tanta fuerza Madeleine Delbrêl: “No
venimos como los justos entre los pecadores, como las personas que han
obtenido diplomas entre las personas
sin educación; venimos a hablar de un
Padre común, conocido por algunos,
desconocido para otros; como perdon
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nados, no como inocentes, como las
personas que tuvieron la suerte de ser
llamadas a creer, a recibir la fe, pero
para recibirla como un bien que no es
nuestro, que se deposita en nosotros
para el mundo2.”
n Por último, y quizás sobre todo, la
manera de evangelizar pasa por una
“pastoral de la bondad”, y de una bondad inseparablemente abierta al corazón de Dios y al corazón de los demás,
porque “el Evangelio sólo es anunciado
realmente si la evangelización reproduce entre el cristiano y los otros el corazón a corazón del cristiano con el CrisOCTUBRE/DICIEMBRE 2013

to del Evangelio. Pero nada en el mundo
nos dará la bondad de Cristo, sino Cristo mismo. Nada en el mundo nos dará
acceso al corazón de nuestro prójimo,
sino el hecho de haber dado a Cristo el
acceso al nuestro3 .”
¡Qué programa! ¡Pero es el nuestro!
¡Que así sea!. C

1.- Título de un libro publicado por monseñor Dagens
en febrero de 2012, editorial Bayard.
2.- Madeleine Delbrêl. Nous autres, gens des rues,
Athéismes et évangélisation. París, 1966, p.271.
3.- Ibid.
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La sentada. Nueve meses,
nueve actitudes
Bajo la inspiración del lema de este
curso “Y Jesús… ¿qué haría?”, en la
web de la Superregión España (www.
equiposens.org) se ofrecen mes a mes
9 guiones para la Sentada, preparados
sucesivamente por los responsables
regionales. Cada mes, una actitud de
Jesús mostrada en el Evangelio servirá
para mirarnos al interior con los ojos
de Dios, y crecer en amor, aceptación
y unidad. Éste es el plan para todo el
curso (¡las primeras ya están disponibles!):
He aquí algunas sugerencias prácticas
que nos hizo el P. Caffarel cuando descubrió aquel “deber desconocido” que
es la sentada:
n Leed juntos un capítulo escogido de
un libro para esta hora privilegiada.
n Después -o ante todo- rezad un rato
n Ya en la paz del Señor, comunicaos
mutuamente.
98

Pero no os detengáis ni en vosotros
mismos, ni en vuestras actuales preocupaciones; remontad a las fuentes de
vuestro amor.
n Después, volved al momento actual,
comparad el ideal y la realidad.
n ¿Por qué no dedicar también algunos
instantes a meditar sobre cada uno de
vuestros hijos?.
n Y sobre todo, interrogaos sobre si Dios
es el primero a quien servís.
n Si os queda tiempo, haced lo que os
agrade.
n Es muy importante escribir un resumen de lo que se ha descubierto y la
próxima vez leerlo juntos.
Lo que os acabo de decir es sólo un medio para conservar joven y fuerte vuestro
amor y vuestro hogar; seguramente existen otros muchos. Pero éste, adoptado
por muchos esposos que conozco, ya ha
demostrado su eficacia.
n
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Y JESÚS... ¿QUÉ HIZO?
Curar (Mt 4, 23-24) y preocuparse por la gente
(Mt 14, 15-21)

Octubre (R. Norte)

El bien (Hch 10,38), sirviendo a Dios y a los demás
(Mt 20,28)

Noviembre (R. Noroeste)

Compadecerse (Mt 9,36) y llorar con los que
lloraban (Jn 11, 33-36)

Diciembre (R. Levante-Murcia)

Trabajar (Mc 6,3) y privarse de las cosas
(Mc 3,20 y Lc 6,12)

Enero (R. Galicia)

Conocer las Escrituras (Mt 4,4, 7 y 10) y orar continuamente (Mc 1,35)

Febrero (R. Extremadura)

Enseñar en la sinagoga y a las multitudes
(Mt 4, 24; 9,35 y 12,46)

Marzo (R. Centro)

Bendecir y aconsejar (Lc 7, 37-50 y Jn 4, 3-26)

Abril (R. Cataluña-Menorca)

Tratar a las mujeres y a los niños con respeto
(Lc 8, 1-3)

Mayo (R. Andalucía Oriental)

Perdonar (Lc 15, 11-32)

Junio (R. Andalucía Occ-Canarias)
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REVALUAR LA REGLA DE VIDA

Alerta a1la Regla
de Vida
En marzo de 1963, fecha de publicación de este artículo en la Lettre
Mensuelle des Equipes Notre-Dame, la pedagogía del movimiento
no estaba totalmente perfilada. El P. Caffarel barruntaba que la
escucha de la Palabra y la oración debían tener una presencia propia
entre los Puntos de Esfuerzo. Él había confiado en que formaran
parte natural de la Regla de Vida de todo equipista, pero no era así.
También percibía que la Regla de Vida de muchos los equipistas no
se adentraba en lo fundamental para su madurez cristiana. En el
año que aspiramos a “Revaluar la Regla de Vida”, el P. Caffarel sigue
hablándonos a los equipos de hoy, muy certeramente.

por henri caffarel

Acabo de releer algunas páginas de los
sermones de san Juan Crisóstomo y, de
nuevo, estoy maravillado: ¡qué preocupación del progreso espiritual de los cristia100

nos casados que le escuchan! ¡Qué sentido
de la vida conyugal y familiar, de sus necesidades y de sus dificultades! ¡Con qué
audacia invita a sus oyentes a perseguir la
perfección de la vida cristiana! Y al mismo
tiempo ¡qué realismo en sus exigencias!
En los textos que tengo a mi vista, me
llama la atención la importancia primordial que se da a la lectura meditada
de la Biblia en el hogar. Os cito algunas frases del gran predicador: “Os lo
ruego, venid a la iglesia con frecuencia
para entender la divina Escritura; pero
no la escuchéis solamente aquí; coged
en vuestra casa los libros divinos, para
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

recoger con mucho cuidado lo que se
encierra en ellos de utilidad… lo mismo que el alimento material aumenta las fuerzas del cuerpo, su lectura
aumenta las del alma. Es un alimento
espiritual que fortifica el alma, la hace
más enérgica y más sabia…De vuelta
a vuestras casas preparad dos mesas:
una para los platos del cuerpo y la otra
para los de la santa Escritura… Maridos, que cada uno de vosotros haga de
su casa una iglesia ¿no estáis encargados de la salud de vuestros hijos y de
vuestros servidores y un día no debéis
rendir cuenta de ello? Como nosotros,
pastores, que rendimos cuenta de
vuestras almas, así los padres de familia tendrán que responder ante Dios de
todas las personas de su casa.”
Mis lecturas de san Juan Crisóstomo
acaban de hacer resurgir en mí una inquietud que no me abandona nunca
desde hace mucho tiempo: ¿no tendríamos que haber hecho figurar en las
obligaciones de nuestra Carta tal o cual

práctica religiosa superior? ¿Pueden
pretender nuestros equipos poner en
camino hacia la plenitud de la vida cristiana a los hogares que descuidan estas
prácticas? Pienso en la lectura meditada y regular de las Escrituras, en el estudio y profundización de la doctrina
cristiana, en la oración, en el recurso
frecuente a la Eucaristía y al sacramento de la Penitencia.
Me acuerdo muy bien de por qué no
se han introducido en la Carta las obligaciones concernientes a estas diversas
prácticas: los matrimonios que entran
en los Equipos presentan mucha variedad: de edad, de cultura religiosa, de
evolución espiritual, de condiciones de
existencia… La Regla de vida debía -al
menos eso se esperaba- permitir a cada
uno una puesta en marcha, adaptada y
progresiva, de estos diferentes ejercicios religiosos y por ello mismo favorecer el acceso a una vida espiritual de
cristianos adultos.
De hecho, constato que la práctica de
la Regla de Vida no responde a menudo
a lo que se podía esperar. Demasiados
equipos solo escriben en ella pequeñas
obligaciones, descuidando el hacer de
la misma el instrumento de su progreso
espiritual. Ciertamente que para poner
en ella lo esencial, deberían saber en qué
consiste eso esencial… Pero ¿no es para
descubrirlo por lo que hacéis equipo y
que cada equipo se beneficie de la presencia de un consiliario? C

1.- Lettre Mensuelle des Equipes Notre-Dame, Editorial, Mars 1963 Xvi/6
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La
revolución
de la ternura
por juan carlos elizalde
Vicario Episcopal de Pamplona
Consiliario de ENS

¡

Feliz Adviento y Feliz Navidad
queridos amigos! “La alegría del
Evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar
por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aisla-
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miento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría”. Son las primeras palabras de la programática Exhortación
Apostólica del Papa Francisco Evangelii
Gaudium. Equipos de Nuestra Señora
estamos llamados a acoger esta “revolución de la ternura” del amor de Dios
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

para comunicarla a cada persona que
pase a nuestro lado. “¿Por qué no entrar
también nosotros en ese río de alegría?”
“Porque, si alguien ha acogido ese amor
que le devuelve el sentido de la vida,
¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?”.
Para desearos una feliz navidad de
todo corazón os digo con el papa Francisco que “María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa
de Jesús, con unos pobres pañales y una
montaña de ternura. Ella es la esclavita
del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta
para que no falte el vino en nuestras
vidas. Ella es la del corazón abierto por
la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de
esperanza para los pueblos que sufren
dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca
a nosotros para acompañarnos por la
vida, abriendo los corazones a la fe con
su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros,
lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios”.
(286)
Equipos sabe mucho de la ternura de la
Madre así que no dejará de comunicarlo.
Pido para todos que acertemos en el estilo y método de este anuncio gozoso. El
papa lo dice maravillosamente en el número 139: “la Iglesia es madre y predica
al pueblo como una madre que le habla
a su hijo, sabiendo que el hijo confía que
todo lo que se le enseñe será para bien
OCTUBRE/DICIEMBRE 2013

porque se sabe amado. Además, la buena
madre sabe reconocer todo lo que Dios
ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de Él. El espíritu de
amor que reina en una familia guía tanto
a la madre como al hijo en sus diálogos,
donde se enseña y aprende, se corrige y
se valora lo bueno”.
Así como a todos nos gusta que se nos
hable en nuestra lengua materna, así
también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de “cultura materna”, en clave de dialecto materno (cf. 2 M 7,21.27), y
el corazón se dispone a escuchar mejor.
Esta lengua es un tono que transmite
ánimo, aliento, fuerza, impulso.
Es genial lo que nos dice en el número
140: “Este ámbito materno-eclesial en
el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe favorecerse y
cultivarse mediante la cercanía cordial
del predicador, la calidez de su tono de
voz, la mansedumbre del estilo de sus
frases, la alegría de sus gestos. Aun las
veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda,
así como los aburridos consejos de una
madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos”.
Tenemos un sínodo sobre la familia
para el que se nos pide ya desde ahora
nuestra aportación. ¡A trabajar! ¡Son
tiempos recios! C
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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

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
(Mt. 16,15)
Marcos y Lucas también nos presentan este texto, lo cual significa que en la
comunidad primitiva este fue un acontecimiento fundante.
Jesús y los suyos se encuentran camino de Cesárea de Filipo y les hace
una pregunta banal, como pura curiosidad, ¿qué se dice por ahí de mi?
Parece que Jesús quiere empezar una
conversación para hacer camino, y
la empieza con una pregunta, con
una inquietud abierta a todos. Todos
pueden responder, porque todos han
oído cosas de Jesús y saben lo que se
dice, incluso esperaban esa cuestión.
Y así ocurre. Le responden, entre todos, narrando lo que se dice de una
manera coloquial e incluso divertida
en ese camino.
Pero Jesús quiere ir más allá. No quiere conocer las versiones que circulan
por Palestina, no le interesan, tal vez, incluso, las conoce. Jesús da el salto hacia
la profundidad, hacia el interior, hacia
la esencia de la pregunta. Es la pregunta que no esperaban, que no se puede
responder de una manera ligera, no se
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

por chema felices
Consiliario de ENS

responde con narrativa, sino con experiencia: “y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?”.
Es bueno hacerse una representación
de la escena narrada. Nos podemos imaginar a este grupo de personas caminando por un sendero de tierra a la luz del
sol mediterráneo, todos parados ante la
pregunta, mirando al suelo tratando de
encontrar tiempo para que alguien responda. ¿Quién va a ser el primero que
se decide? La pregunta anterior la respondieron entre todos, ésta cuesta, hay
que pensarla porque es una definición
personal. Visionar, imaginar la escena,
contemplarla.
Por supuesto todos sabemos cómo
sigue. Aparece Pedro, siempre un tanto
impulsivo, y da una respuesta; no, mejor dicho, da “su” respuesta: “Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt.16,16).
No responde nadie más. Un silencio envolvería a la situación. Y es Jesús el que
rompe el silencio. Lo rompe para manifestar dos cosas.
La primera, para comunicar a todos
que la respuesta de Pedro no es de las
oídas, de las aprendidas, de las que circulan por la sociedad palestina, es una resOCTUBRE/DICIEMBRE 2013

puesta que surge del fondo del corazón,
de una experiencia personal, es la respuesta de Pedro, y por esta razón Jesús
le manifiesta todo el poder desde este
momento y por esto lo pone al frente de
la comunidad y como fundamento de
la Iglesia. Jesús lo hace, no porque haya
acertado, no porque la respuesta haya
sido correcta, sino porque la respuesta
es suya, es su expresión de fe, es su experiencia personal con Él, su formulación
propia.
La segunda razón por la que Jesús rompe el silencio es para hacer también una
confesión. La confesión de donación a
Pedro de los podres espirituales, de guía
y faro de la comunidad. Le confiesa que:
lo nombra con un nuevo nombre “Pedro”, lo conforma como “piedra” de la
iglesia, le da el “poder del abismo”, le entrega las “llaves del reino de los cielos” y
el “poder de atar y desatar”. Delante de
todos los discípulos y de los que le acompañaban Jesús deja a Pedro constituido
como primero y referencia. La escena
empezaba con una simple conversación
de paseo y termina con la manifestación
jerárquica de la comunidad. Es por esto
que este Evangelio aparece en todos los
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sinópticos. Es una referencia fundante
para la comunidad.
Para terminar esta primera reflexión
sobre el texto, quiero manifestar cómo
la confesión llama a confesión. Pedro se
ha manifestado y Jesús le contesta con la
misma fuerza expresiva y de contenido.
“Confesión llama a confesión”.
En esta nueva andadura me gustaría
terminar los textos del evangelio con
una clara aplicación a nuestra realidad
de vida, a nuestra situación personal.
No estoy provocando una temática de
sentada, pero si alguien lo quiere ver así,
ciertamente es una posibilidad. También
lo puedes enfocar como una herramienta que nos permita hablar sin más, o con
todo el contenido que le queramos dar.
Os brindo una posibilidad de hablar
desde el evangelio y con el evangelio.
Esto, sin que sea una prepotencia espiritual, es llevar el evangelio a la vida, hacerlo actualidad en la situación personal
y “usarlo” desde el cotidiano. A todo esto
también, algunos, lo llamamos oración.
Y no es algo que se me ocurre en un momento de ligera reflexión exitosa. Hablar
de mi vida, hablar de la realidad con las
palabras y desde las palabras de la Biblia,
¡es oración!, también.
Ponte delante de alguien a quien quieres y quien te interesa y pregúntale: “y
tú, ¿quién dices que soy?”, “¿qué dices
de mi?”. Parece una simpleza. Sabemos
todo de la persona a la que queremos y
de la persona que nos interesa. ¿Todo?
¿Desde cuánto hace que no hemos entra106

do en quién es la persona que me acompaña? Después de los últimos acontecimientos que nos han ocurrido, porque
algo habrá pasado posiblemente, ¿quién
eres? ¿Quién soy yo?. Esta pregunta puede ser realizada incluso personalmente. Es un buen ejercicio preguntarnos
¿quiénes somos?, ¿cómo soy después de
tanto tiempo…?
Esta pregunta la podemos hacer con
personas que tengamos cerca y nos interese situarnos, colocarnos o tal vez recolocarnos.
Y no olvidemos que confesión llama
a confesión, como ocurre en el camino a
Cesárea de Filipo. Y en la pregunta podemos, tal vez, encontrar manifestaciones
recíprocas, respuestas de la otra persona
que no solamente nos enriquecerán, seguro, sino que en ocasiones nos sorprenderán.
Éste es un buen ejercicio para hacerlo
en cualquier momento, pero para hacerlo cuando las cosas hayan cambiado.
Cuando algo de nuestra realidad se haya
modificado. Hay momentos en la vida
que se modifican las circunstancias vitales o cotidianas y nuestros discursos,
nuestras palabras siguen siendo las mismas. No podemos olvidar que cuando se
cambia el contexto, tenemos que cambiar el texto. C
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Mi corazón será Belén
A unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno sus rebaños, les dijo
el ángel del Señor:
“No temáis pues os anuncio la gran alegría de que en la ciudad de David os ha
nacido un Salvador. Como señal encontraréis a un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales” (Lc 2,10-12)
Tu corazón, en Navidad, se convierte en pesebre, en verdadera cuna y santuario; celebras de verdad la Navidad; nace Jesús dentro de ti y convierte tu
corazón en Belén:
Si tu gozo es sobre todo el gozo por Jesús mismo,
Si abres tu corazón y das y te das más a los pobres,
Si imitas la infinita humildad de Jesús,
Si oras y meditas más tiempo y más intensamente en Jesús,
Si tratas de copiar la paciencia y pobreza de Cristo,
Si te asombras ante la ternura y sencillez del Hijo de Dios,
Si comienzas a ver este mundo como un inmenso Belén.
¿Qué regalo le harás, como lo hicieron los humildes pastores, para encontrarte
de verdad con Jesús en este tiempo de Navidad?
Clemente Arranz
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