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Q

ueridos equipistas:
Nunca imaginamos que
dejaríamos de ser responsables de la Superregión al
tercer año, ya que nuestro
compromiso era hasta 2016. Pero una
llamada de To y Zé para formar parte del
Equipo Responsable Internacional, cubriendo una vacante inesperada, ha sido
el medio escogido por el Señor para que
dejemos la responsabilidad de España
en unas manos mejores, las de Alberto y
Mercedes Pérez-Gomez Férrer.
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Seguiremos muy próximos a ellos
como responsables de la Zona Euráfrica,
a la que pertenece nuestra Superregión,
intentando ayudar a los equipos con el
mismo cariño y dedicación que hemos
procurado hasta ahora. Pedimos vuestra
oración frecuente por nosotros y todos
los responsables del Movimiento, para
que el Señor nos sostenga animosos en
el servicio.
Es momento de agradecer tantas y
tantas muestras de afecto y ayudas concretas que hemos recibido en estos 3
3
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Equipo Superregión.

años. Nuestro Consiliario Gabriel Larraya, con su carisma franciscano, nos
ha inspirado desde hace más de 20 años
valores y formas de ser que esperamos
haber sabido reflejar; José Antonio y
Mari Tere Perez de Camino-Fernández han sido vino y aceite, la alegría y
el consuelo que hemos necesitado no
pocas veces; Antonio y Elena PazVázquez, con el Padre Miguel de la
Mata, han mantenido organizada, activa y orientada esa “fuerza de choque”
que deben ser los EDIP; Javier y Astrid
Gil-Reitsperger nos han mostrado los
caminos de la unidad y la solidaridad,
4

los más evangélicos; Carlos y Carmen
Martínez-Paramio nos han liberado,
y eso también es evangelio, de pesadas
pero vitales cargas administrativas;
Javier y Elena Errea-Moreno, han resuelto con profesionalidad admirable,
una tarea imposible para nosotros: la
Carta. Junto a ellos, tantos otros que se
han ocupado de mil servicios concretos: Alfonso y Paqui, Enrique y Marisa, Gabriel y Marciala, Luis Javier y
Mercedes, Jesús e Inés, Rosa y Carlos, Paco y Maru, Manolo y Else, Toño
y Miriam, Álvaro y Mercedes, Juan
Ignacio... No olvidamos a todos los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Responsables Regionales y sus consiliarios y equipos de servicio, con quienes
hemos compartido, verdaderamente,
el peso de la responsabilidad. Y por supuesto Amparo, sensata, servicial e implicada totalmente con nosotros desde
su puesto en el secretariado nacional.
La responsabilidad de la Superregión ha sido un privilegio que nos ha
permitido vivir muchos momentos
de alegría. Cada salida de nuestra casa
(y han sido más de 50) fue ocasión de
recibir gestos de amistad, ánimos y, sobre todo, oraciones. Es difícil de explicar el empuje y el sentimiento de gratitud y de responsabilidad que se siente
al ser consciente de que mucha gente
te tiene presente en sus oraciones; esta
es la mayor gracia que se puede recibir
y deja en nada los agobios y preocupaciones que hemos podido tener. Con
estas ayudas, la llamada del Señor, que
nos llevó un poco más lejos de donde
razonablemente estábamos capacitados, ha sido llevadera.
Hemos tenido también el privilegio
de vivir desde este Servicio acontecimientos importantes que nos han
marcado como matrimonio cristiano
y comprometido que aspiramos a ser.
El primero de ellos, el encuentro internacional de Brasilia, que ha puesto al
Movimiento en la senda de una renovación siempre necesaria dentro de la
fidelidad a su carisma. Hemos vivido
con enorme emoción la retirada del
Papa Benedicto XVI, cuya sabiduría
admiramos profundamente, y la llegada del Papa Francisco, cuya exhorABRIL/JUNIO 2014

tación Evangelii Gaudium esperamos
sea la puerta de un nuevo aliento que
impulse a los Equipos en los próximos
años, y le ilumine para ayudar a la Iglesia a dar respuesta a los retos del matrimonio y la familia que se analizarán
en el próximo sínodo.
Tres ideas han guiado nuestro servicio: reforzar el sentido de COMUNIDAD partiendo desde la dimensión
internacional de ENS; tomar conciencia de nuestra MISIÓN en la Nueva
Evangelización que acomete la Iglesia
y promover la acción de los equipistas;
realizar una RENOVACIÓN formal, en
atención especial a las jóvenes parejas.
En el camino diferentes proyectos
han empezado a tomar forma, como
el Plan de Formación y el proyecto de
Otros Acompañamientos. Quizás no
hemos llegado a rematar ninguno de
ellos, pero una idea del Papa Francisco
nos ha liberado de la tentación de sentirnos mal por ello, y también de sentirnos protagonistas de los pequeños
logros: “El tiempo es más importante
que el espacio” (EG 222); no se trata
de obsesionarse con resultados en un
momento y circunstancias concretas,
sino de desencadenar procesos que
el Señor gestionará en “sus tiempos”,
haciendo fructificar o decaer los que el
desee.
Gracias a los que nos pasaron este pequeño relevo en la historia de los Equipos y toda nuestra confianza a quienes
reciben el testigo a continuación. Contáis con nuestra encomienda constante
a Nuestra Señora de los Hogares. C
5
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Paz y Bien

Queremos a los Equipos y creemos
que son una gracia de Dios

—por gabriel larraya aguinaga, consiliario—

—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer—

C

on un saludo de ‘PAZ y
BIEN’ me asomaba a las páginas de la Carta hace tres
años, y con el mismo saludo
quiero ahora despedirme, ya que este verano termino mi servicio superregional,
al pasar José Antonio y Amaya a formar
parte del ERI.
He tenido la gran suerte de acompañar a estos navarricos no solo en esta
responsabilidad-servicio a nivel Superregional, sino también a nivel de Sector
y de Región. Todo un privilegio que me
ha permitido salir del pequeño mundo
del Equipo Base y del Sector y abrirme a
otros horizontes, tanto nacionales como
internacionales.
La internacionalidad del Movimiento
es uno de los datos que debiera experimentar todo equipista. Somos Iglesia,
pero una Iglesia extendida por los cinco
continentes, con unos mismos ideales
y unas mismas metas; y me atrevería a
decir, en nuestro caso, con una misma
metodología. Es hermoso constatarlo
cuando en los Encuentros Internacionales llegaba el momento de los Equipos
Mixtos y te tocaba compartir con los demás los puntos de esfuerzo; de verdad, te
sentías tan centrado como en tu propio

6

equipo de base, pues todos sabíamos de
qué iba la cosa.
Pero donde verdaderamente he gozado ha sido en los Colegios Superregionales; y es lo que más voy a echar de menos.
¡Qué gente tan estupenda tenemos en
los Equipos! ¡Cómo sentíamos las despedidas al cambiar de responsables, y
qué duro se me ha hecho decir adiós a
tantos buenos amigos!
Y si los frailes no me dan otro destino,
desde mi convento de Pamplona, seguiré acompañándoos con mi cariño y mi
oración. Un abrazo fraterno. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Q

ueridos amigos:
Conociendo el cariño
que nos tenemos en los
Equipos de Nuestra Señora y con la acogida que
siempre procuramos dar a todo el que
se nos acerca, nos presentamos con
esta carta como nuevo Matrimonio
Responsable de la Superregión España.
Sabernos queridos por todos y sobretodo por Dios, nos ayuda a acoger esta
llamada con esperanza, aunque nuestra
debilidad nos plantea también incertidumbres. Pero así somos las personas,
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fuertes y frágiles, seguras y con miedos,
llenas de contradicciones; y ésta es también nuestra realidad.
Somos Alberto Pérez y Mercedes
Gómez-Ferrer. Nos casamos hace casi
23 años y vivimos en Valencia con nuestros tres hijos, Alberto (21), Guille (20)
y Gabriel (16). Aquí trabajamos también, Alberto como profesor de música
de un instituto y Mercedes como profesora de Historia del Arte en la Universidad. Compartimos muchas cosas que
nos gusta hacer juntos, la cultura, los viajes, los deportes, las excursiones y con
7
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las que disfrutamos extraordinariamente. A nuestros hijos les agradecemos
la comprensión y el apoyo que nos han
dado siempre en todo lo que emprendemos.
Podemos decir que somos de los Equipos casi desde toda la vida, ya que consideramos un primer equipo, al equipo
de los padres de Mercedes, Álvaro y
Mercedes (a quienes muchos conocéis
bien). Es parte importante de nuestra
historia, porque viviendo lo que ellos
vivían y reconociendo la necesidad de
no estar solos, decidimos entrar en los
equipos nada más casarnos. Desde entonces, y son ya muchos años, somos
del Valencia 101, nuestro equipo. Un
equipo que nos sostiene y nos apoya, y
al que tanto debemos, y queremos. Juntos hemos ido haciendo este camino en
la vida de los equipos, que pasa por muy
diversas etapas, y que es un verdadero
camino de fe y crecimiento en el amor.
Creemos que haber perseverado en la
fidelidad al movimiento desde nuestro
equipo de base nos ha permitido ir viviendo este camino de conversión que
son los ENS, en el sentido profundo del
término, nos ha permitido “revisar el
enfoque de nuestra vida” y “reajustar la
perspectiva”.
Poco a poco fueron surgiendo diversas propuestas de servicio al movimiento a las que hemos ido diciendo que sí.
Primero como responsables de un sector, asumiendo también otras tareas
como las de pilotar dos equipos, uno en
Castellón y otro en Valencia, luego más
tarde como responsables de la región
8
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Podemos decir que somos
de los Equipos casi desde
toda la vida,
ya que consideramos
un primer equipo, al equipo
de los padres de Mercedes,
Álvaro y Mercedes

Si algo podemos decir es
que queremos a los Equipos
y creemos que son una
gracia de Dios. Esta llamada
a la responsabilidad es para
nosotros una llamada
para vivir en verdad

Levante. Esta ha sido una de las más
enriquecedoras, tanto por nuestro trabajo en la región con un equipo que nos
acompañó y nos ayudó a que todo fuera
fácil, y también por el colegio superregional en Madrid, donde conocimos a
responsables y consiliarios con los que
hemos compartido también muchos
momentos inolvidables. Los lazos son
tan fuertes, que seguimos viéndonos
con estos equipos periódicamente para
poder compartir juntos tiempos de encuentro.
Otra de las actividades a las que nos
hemos dedicado y que creemos que, a
pesar del esfuerzo y la responsabilidad
que supone, nos ha gustado más hacer,
ha sido la de dar jornadas de formación.
Esto nos ha ayudado también a conocer
a muchísimas personas, a revisar constantemente la pedagogía de los equipos, a intentar ir al fondo de lo que nos
proponen. Nos ha permitido compartir
estas jornadas con muchos consiliarios
que nos han acompañado con extraordinario cariño y con personas de muchas
regiones que nos han enseñado mucho

de cómo se viven los equipos en el día a
día.
Hemos tenido también la enorme
fortuna de salir y conocer el Movimiento desde otras perspectivas. Participamos al poco de entrar en el Encuentro
Internacional de Fátima de 1994, que
fue para nosotros una puerta abierta
al mundo. No nos olvidaremos de momentos tan especiales, como la sentada
en la explanada de Fátima o la eucaristía en polaco junto a otros matrimonios y consiliarios. También fuimos al
Encuentro de Regionales en Roma en
2009 y al último encuentro en Brasilia
2012. De este último también guardamos un recuerdo imborrable, como los
ensayos en el coro. Con mayor o menor grado de afinación, siempre nos ha
gustado cantar, y haber podido vivir los
encuentros colaborando con la coral ha
sido una experiencia única. Vivir esta
vida de los equipos con otras parejas
Esta es una llamada que nos motiva y
ha sido siempre uno de los motivos de
alegría más grandes; por circunstancias que nos hace salir de nosotros mismos.
hemos tenido ocasión de viajar y tam- Que nos anima a pesar de la dificultad,
bién de recibir en casa a muchas perso- nos alienta e impulsa. Es una llamada
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nas de los equipos que siempre nos han
enriquecido.
Realmente, si algo podemos decir es
que queremos a los Equipos y creemos
que son una gracia de Dios. Esta llamada
a la responsabilidad es para nosotros una
llamada para vivir en verdad y profundidad el carisma que en su día intuyó el
Padre Caffarel y que sigue plenamente
vigente. Volvemos a escoger, al igual que
hicimos cuando fuimos responsables de
nuestra región, las palabras del Padre
Caffarel a los responsables de equipo en
la carta de abril-mayo de 1957:
“Tenéis a vuestro cargo a los miembros de vuestro equipo. Os sentís, y queréis ser responsables de su desarrollo
humano y 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 es 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 ”.
Padre Henri Caffarel. 1957

9
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Es una llamada que nos
hace reconocer nuestra
realidad y nuestra infinita
necesidad de los demás
y de Dios. Es una propuesta
para rezarla juntos y es una
oportunidad abierta para
la conversión del corazón

que nos hace reconocer nuestra realidad y nuestra infinita necesidad de
los demás y de Dios. Es una propuesta
para rezarla juntos y es una oportunidad abierta para la conversión del corazón. No podemos más que responder con amor, a todo el amor recibido
y vivido. Esa llamada a un mayor amor
que es la responsabilidad, en nuestro
caso se ha traducido en acoger la responsabilidad superregional. Algo que
se ha producido de una forma muy
inesperada, al tener que reemplazar a
José Antonio y Amaya que han sido
llamados por el Equipo Internacional. A ellos y al colegio superregional
queremos agradecerles la confianza
que han puesto en nosotros. Una responsabilidad asumida y compartida
en pareja, con ayuda del Espíritu Santo
y de un equipo de servicio. Nos acompañan todas las personas que, con generosidad y amor a los equipos, han
dicho que sí y se han unido a nosotros,
formando un grupo que quiere poner10
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se al servicio de la Superregión. Desde
aquí nuestro agradecimiento a Javier,
consiliario Superregional, a Hildo y
Sandra, secretarios, a Guille y Cata,
encargados de comunicación, a Rafa
y Francisca, coordinadores de EDIP,
y a otras muchas personas, que están
colaborando en los diversos servicios
que se nos piden, traducciones, intercesores, economía, asociación Padre
Caffarel, etc.
Haciendo nuestras las palabras del
canto, “que tu Espíritu abrase todo nuestro ser, haznos dóciles a tu voz, transforma nuestra vida entera”, agradecidos de
antemano por vuestra acogida y pidiendo vuestra oración, os mandamos un
fuerte abrazo. C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Este servicio es cosa de creyentes
—por javier grande, consiliario del equipo superregional—

“¿

E

NS? ¿qué es eso? No lo
he oído nunca” - dije
con cara de vicario recién aterrizado en una
realidad que le superaba por todas
partes. - “Pues a partir de ahora vas a
escucharlo mucho” - me dijo sonriente
el párroco.
Y tanto que lo oí, yo provenía de una
parroquia de Valencia capital y había
estado muy en contacto con distintas
realidades eclesiales, pero nunca había
tenido la oportunidad de vivir lo que suponía un movimiento de espiritualidad
conyugal que potenciara de una manera
tan clara el don recibido en el sacramento del matrimonio y en mi caso del orden
sacerdotal. Ya no se trataba de reunirse
para hablar de temas, ni siquiera para
compartir la vida en general, se trataba
de ayudarnos en comunidad a renovar,
profundizar, compartir y testimoniar
lo más grande que se nos ha concedido
después del bautismo, nuestra vocación
particular.
En la parroquia había un gran número de equipos y el párroco y yo, éramos
los consiliarios de casi todos ellos. Tal
vez desde fuera no se entiende que uno
sea consiliario de 13 equipos, pero en el
ABRIL/JUNIO 2014

terreno es comprensible y he de confesar que muy hermoso. De eso hace casi
18 años. Hoy ya no pertenezco a tantos
equipos, ahora soy consiliario de tres: el
de “toda la vida”, con los que llevo casi
15 años, otro que comencé con los amigos de mi parroquia de origen, pero que
el hecho de terminar viviendo en Castellón, Valencia, Mallorca, Miami… nos
está dificultando “un poco” poner fe11
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chas para reunirnos, y a partir de ahora
del Equipo Super regional.
En todo este tiempo he de reconocer
que en los equipos he podido vivir en primera persona la experiencia de ser esa
tierra en la que el sembrador no deja de
esparcir la semilla a pesar de los momentos en los que me he sentido al borde del
camino, o ahogado por las zarzas, o viviendo las cosas desde la superficialidad,
o dando el 10%… en esos momentos el
equipo ha sido presencia de ese Buen
Sembrador que no le ha dolido tener la
sensación de perder la semilla conmigo.
Tal vez por eso, por tanto recibido, es difícil no estar disponible ante lo que se te
pide desde el movimiento y en este caso
animado y confirmado por el Arzobispo
de mi Diócesis de Valencia: ¿Cómo dudar?
Por otro lado creo que no es casualidad
que el Consiliario del equipo Superregional sea Rector del Seminario Menor,
porque en definitiva toda familia cristiana es un Seminario donde se vive la fe y
se crean espacios para que los más pequeños puedan encontrarse con Jesús,
discernir lo que él les pide y garantizar el
buen termino de esa propuesta.
Os confieso que ante este nuevo servicio vivo con mucha alegría el saber que
formo parte de una gran familia en la que
cada uno, desde su lugar, quiere vivir en
fidelidad a la llamada de Dios y con mucho ánimo el creer que esto no es cosa
de organizadores, ni de líderes, sino de
creyentes, de hermanos que codo a codo
y con la mirada puesta en Jesús, siguen
caminando. C
12

El reto de comunicar el Evangelio
—por françoise y rémi gaussel—

Françoise y Rémi Gaussel, miembros del
Equipo Responsable Internacional.

S

omos Françoise y Rémi Gaussel, miembros del Equipo Responsable Internacional, encargados de la comunicación y de
las relaciones con las parejas jóvenes.
Terminamos nuestra misión como
matrimonio responsable del Equipo
Responsable de Francia, Luxemburgo
y Suiza en agosto de 2013. Estamos casados desde hace cuarenta y seis años y

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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tenemos dos hijos casados y siete nietos.
La internacionalidad de nuestro movimiento es fuente de gran riqueza; el último encuentro de Brasilia lo demostró
una vez más. Es pues importante que los
equipistas de todo el mundo puedan estar en comunión ; por eso hay que aprender a conocer mejor la realidad de nuestras vidas, a comprender mejor nuestras
culturas, a aprehender mejor nuestra
manera de vivir en equipo. La comunicación juega aquí un gran papel. Como dice
el Papa Francisco: “comunicar bien nos
ayuda a acercarnos y conocernos mejor
los unos a los otros”. Los medios modernos a nuestra disposición facilitan esta
aproximación.
La página de internet es, a este respecto, una herramienta eficaz que hay que
mejorar sin cesar, actualizar, hacer más
atractiva. Se va a crear un comité de redacción para reflexionar sobre su renovación, y se supervisará regularmente
para que las diferentes secciones estén
enriquecidas y actualizadas. Habrá corresponsales de las diferentes Zonas
encargados de informar de los acontecimientos que merecen ser conocidos por
13
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todos. La parte dedicada al Padre Caffarel y a su obra será revisada, profundizada e ilustrada. Por otro lado, dentro de
la preocupación por evangelizar y por
permanecer fieles al carisma fundador,
se incluirán textos de reflexión sobre el
matrimonio y la pareja. Así, progresivamente, la página web internacional se
convertirá en “ web site” de referencia.
Como el matrimonio cristiano y la
familia, célula base de la sociedad, atraviesan actualmente una grave crisis en
el mundo, es imperativo que los Equipos
de Nuestra Señora reflexionen sobre los
medios que se han de poner en marcha
para darse a conocer mejor. El carisma
fundacional y la pedagogía de nuestro
movimiento pueden ser fuente de ayuda para un gran numero de parejas jóvenes preocupadas ante tal evolución y
deseosas de tener una unión duradera y
anclada en la Fe. El Papa Francisco, en
su última exhortación apostólica, no ha
dejado de invitarnos “a salir de nuestro
propia comodidad y tener el valor de reunir a todas las periferias que necesitan
la luz del evangelio”.
Debemos añadir que nuestro movimiento, fundado en la espiritualidad
conyugal y el sacramento del matrimonio, tiene como misión evangelizar
en profundidad a las jóvenes parejas
que ya son equipistas. Hace falta, pues,
testimoniar en favor del matrimonio,
aportar una mirada de fe sobre esta
noble institución y demostrar que un
matrimonio duradero no es una utopía y que con la ayuda del Señor y el
ejercicio de la voluntad esto es posible
14
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y entusiasmante. Se impone más que
nunca ayudar a las parejas a discernir
sobre la vivencia de una espiritualidad
conyugal fuerte, frente a una sociedad que comunica un gran número de
mentiras y predica la superficialidad.
Conviene conciliar iniciación y profundización, gradualidad y exigencia,
para lo cual hay que hacer un esfuerzo
de imaginación y creatividad. Siendo
las realidades cotidianas las mismas
en todo el mundo, hay que reflexionar
sobre las evoluciones del movimiento
adaptadas a los lugares y las circunstancias. Es responsabilidad del ERI
trazar los caminos de unidad y abrir
voces nuevas para responder a lo que
esperan estas parejas que tienen necesidad de ser acompañadas para conseguir que su unión sea duradera. Lo
primero es facilitar el encuentro de
estos jóvenes con el Amor de Dios, testimoniándoles la Buena Noticia que
Jesús vino a anunciarnos. “El Evangelio – como dijo el Papa Francisco en la
JMJ de Rio – es para todos..., no es solamente para los que están más próximos, más receptivos, más acogedores,
es para todos”. Los Equipos de Nuestra Señora, con la ayuda del Espíritu,
deben aceptar este bello desafío. C
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Conocer y proclamar
la alegría del amor
—por josé jacinto ferreira de farias, scj—

Q

ueridos amigos
Os saludo cordialmente,
deseando de todo corazón que este mensaje os
encuentre a todos bien,
ocupados en vuestras diversas actividades, en las que buscáis cumplir, como
matrimonio y como familia, la voluntad
de Dios, que pensó en cada uno de vosotros desde toda la eternidad. Es verdaABRIL/JUNIO 2014

deramente confortante para nosotros
esta mirada de fe que nos enseña que el
pensamiento y el amor de Dios nos preceden.
Hoy en día es muy problemático hablar del amor, una palabra que está quedando vacía de su significado dinámico
y original. Pero nosotros queremos tener la osadía de seguir insistiendo en
ello, sobre todo en el contexto de nuestra vocación esponsal y conyugal. Benedicto XVI nos recuerda que estamos
salvados, no por la ciencia, sino por el
amor (cf. Spe Salvi 26), el amor que nos
precede y que encuentra en el Corazón
de Jesús su más sublime expresión (cf.
Spe Salvi, 27).
En la literatura poética y la tradición
mística se habla de la herida de amor.
Esto significa que hay una relación profunda y misteriosa entre sufrir y amar.
De hecho, sufrir sin amor conduce a
la frustración y la desesperación; pero
amar sin sufrimiento no es más que la
explotación del otro reduciéndolo a un
objeto de placer. El amor que nos salva,
y que se aprende en la escuela del Corazón de Jesús herido de amor, es el amor
oblativo, el amor que se manifiesta en la
fidelidad y la disponibilidad a entregarse
15
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al otro hasta el punto de ser capaz de dar
la vida por él.
Debemos preguntarnos el motivo por
el cual amamos o queremos bien a alguien: ¿porque somos buenos o porque
los otros poseen una bondad que nos
atrae?
El amor evoca la inclinación hacia el
otro que nos atrae por su bondad. Así
debemos estar atentos para reconocer
la bondad de los demás y tratar de respetarla, y es en este sentido en el que se
manifiesta el amor, a través del cual queremos el bien del otro a causa del bien
que alberga en sí mismo.
El Papa Francisco dedica dos números de Lumen fidei al matrimonio y la familia, en la que nos dice que la relación
esponsal tiene mucha similitud con la
dinámica de la fe: “el hombre y la mujer
se pueden prometer amor mutuo en un
gesto que compromete toda su vida y
recuerda muchos aspectos de la fe: prometer un amor que dure para siempre es
posible cuando se descubre un designio
mayor que los propios proyectos, que
nos sostiene y nos permite dar todo el
futuro a la persona amada”. (Lumen Fidei 52).
Vivimos en una época en la que parece
que estas palabras no encuentran aplicación, porque hoy las personas tienen
dificultad de comprometerse en una
relación para toda la vida, hasta que la
muerte los separe; hoy en día, se tiene
miedo o se siente uno incapaz de “darle
todo el futuro a la persona amada”. Pero
Jesús nos dice que lo que es imposible
para los hombres es posible para Dios, y
16
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es desde esta posibilidad divina, que es la
gracia del sacramento del matrimonio,
desde la cual los matrimonios cristianos
son enviados a dar testimonio; a dar testimonio de la alegría del don del futuro a
la persona amada, la donación que realmente salva. Ser testigos de esta alegría
es la misión y el carisma de nuestro Movimiento.
Os saludo cordialmente y con la amistad en el Señor, implorando para todos
vosotros la abundancia de gracias y bendiciones de Dios. C

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Acércate
—por florentino ulibarri—

Dices que soy manantial y no vienes a beber.
Dices que soy vino gran reserva y no te embriagas.
Dices que soy suave brisa y no abres tus ventanas.
Dices que soy luz y sigues entre tinieblas.
Dices que soy aceite perfumado y no te unges.
Dices que soy música y no te oigo cantar.
Dices que soy fuego y sigues con frío.
Dices que soy fuerza divina y estás muy débil.
Dices que soy abogado y no me dejas defenderte.
Dices que soy consolador y no me cuentas tus penas.
Dices que soy don y no me abres tus manos.
Dices que soy paz y no escuchas el son de mi flauta.
Dices que soy viento recio y sigues sin moverte.
Dices que soy defensor de los pobres y tú te apartas de ellos.
Dices que soy libertad y no me dejas que te empuje.
Dices que soy océano y no quieres sumergirte.
Dices que soy amor y no me dejar amarte.
Dices que soy testigo y no me preguntas.
Dices que soy sabiduría y no quieres aprender.
Dices que soy seductor y no te dejas seducir.
Dices que soy médico y no me llamas para curarte.
Dices que soy huésped y no quieres que entre.
Dices que soy fresca sombra y no te cobijas bajo mis alas.
Dices que soy fruto y no me pruebas.

ABRIL/JUNIO 2014
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>> COLEGIO SUPERRREGIONAL DE JUNIO

>>

Traspaso de los nuevos responsables superregionales.

L

os días 6-8 de Junio tuvo lugar en la Casa de Emaús de
Pozuelo el último Colegio
Superregional del curso.
Este colegio fue ciertamente especial,
pues en él se produjo el relevo de los
responsables regionales de Galicia y
de los responsables superregionales.
Todo ello se vivió con un verdadero espíritu de acogida y de acción de
gracias, suscitados por la entrega al
servicio de los matrimonios y consiliarios.
Además se trabajó poniendo en común el estado de las regiones y el trabajo
que hacen los responsables regionales
para animar y formar a los equipistas
en sus regiones. También se presentó el
tema de estudio para el próximo curso
22

Traspaso de los nuevos responsables Región Galicia.

que lleva como título “Discernir los signos de los tiempos” y se eligió el Lema
que servirá de hilo conductor: “Sal de tu
tierra” (Gn 12, 1-5). Como Objetivos para
trabajar en el curso se proponen: “La escucha de la Palabra” y “Darse a conocer”,
unos objetivos que nos ayudarán a profundizar en nuestra espiritualidad y nos
empujarán a la misión a la que todos los
matrimonios cristianos y de Equipos estamos llamados.
Otra parte de la reunión se dedicó a
preparar la apertura nacional del curso
2014-2015, que tendrá lugar en El Escorial los días 26-28 de septiembre, y a la
que acudirán todos los responsables de
sector y regionales, así como los consiliarios que puedan acompañarles. C
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

TESTIMONIO
JOSÉ MANUEL Y ROSA
CABO-CAMESELLE
Nuevo matrimonio responsable de la Región Galicia

n Hemos dicho "Sí" a esta nueva responsa-

bilidad con la ilusión, entusiasmo y alegría
que siempre hemos intentado transmitir
en nuestro día a día. Pero, sobre todo, porque queremos abandonarnos en el Señor,
hacernos sus pies, sus manos y su boca
para estar allí donde seamos necesarios,
ABRIL/JUNIO 2014

haciendo lo que Él nos pida y animando,
alentando e ilusionando a todos los que
queremos vivir nuestro matrimonio. Para ello
precisaremos de vuestras oraciones y de la
mano protectora de Nuestra Madre María
que nos ayuda y alienta cada día. Sólo desde
el recogimiento interior y con la fuerza que
da la oración podemos realizar la misión a la
que hemos sido llamados.
Sentimos el vértigo del que se va a lanzar desde el puente, pero sabemos que
estamos sujetos a tierra firme por la oración y el buen hacer de tantos que nos han
precedido y nos han dado testimonio del
amor con el que se quieren y quieren a los
demás.
Estamos a vuestra disposición con
toda nuestra disponibilidad. ¡Henos aquí
Señor!. C
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EXPERIENCIA
DE AMISTAD
ENTRE SECTORES
por pedro pablo
y m.ª ángeles abad-helguera

n La reunión Equipos mixtos es un
medio necesario para integrarse de un
modo más profundo en el movimiento. A más conocimiento, más aprecio y
amor. Esta realidad constatada a nivel
trabajo es también interesante a nivel
amistad, pues refuerza el conocimiento
entre Equipos.
En el sector de Palencia es ya tradición
organizar una excursión-convivencia de
dos a cuatro días de duración con dinámicas de oración, conocimiento mutuo
y vivencias festivas. En los últimos años
se han incorporado la mayoría de los
sectores de la región Noroeste y se han
procurado encuentros con otras regiones de España y Portugal.
Este curso hemos disfrutado de la
Ruta de Santa María de la Huerta del 2
al 4 de mayo. ¿Cómo fue la experiencia?
Transcribimos la reflexión publicada
en el blog de León por José Luis y Mili
Casares-del Río (LE-12): “Nos vais a
llamar exagerados. No nos importa. Os
lo contamos como lo hemos vivido. El
Señor resucitado se nos apareció en el
camino. Íbamos camino de Aragón. La
verdad es que no íbamos tristes como
24

Vista de todos los asistentes.

los discípulos de Emaús, pero haciendo
el camino llegamos a Palencia, donde
nos recibieron los amigos de los ENS; y
la acogida fue tal que notamos la presencia del Señor. Durante el largo camino
hasta llegar a Tarazona, era tanta la alegría y la hermandad que, definitivamente, concluimos que el Maestro iba con
nosotros.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Todos los días en nuestros desplazamiento mañaneros, aprovechábamos
para alabar al Señor, con el rezo del canto de los laúdes y luego nos disponíamos a disfrutar del día con lo que tocara.
Tarazona, que era el campamento base,
donde teníamos el hotel, casi recostado
en la falda del Moncayo que veíamos
desde la ventana de nuestra habitación
nada más despertarnos.
ABRIL/JUNIO 2014

Tarazona... tiene una hermosa catedral y toda ella muy digna de verse.... Es una ciudad llena de años, ruinas, arte y cultura. En el monasterio
de Veruela, recordamos la estancia
de Gustavo Adolfo de Bécquer, que
fue donde escribió “Cartas desde mi
celda”. Algún párrafo hermoso nos
leyó, después en el autocar, María
Ángeles.
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En la sobremesa.

Habíamos estado el día anterior en Tudela (Navarra), donde comimos deliciosas verduras de la zona. Visita obligada a
la catedral donde oímos misa. Allí conocimos a las Peregrinas de la Eucaristía,

En la velada.
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Asistentes al Día de la Región Centro.

nueva congregación religiosa (el Espíritu
no cesa de promover y repartir carismas).
Este miso día visitamos las Bardenas
Reales, también en Navarra, reserva de la
Biosfera, con formaciones caprichosas,
debidas la erosión multisecular.
Ya de vuelta a casa el domingo visitamos el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en tierras sorianas,
hermosísimo, por cierto, donde oímos
misa con los monjes que aún quedan,
unos quince; parecía que estábamos en
el cielo. Creemos que, al menos en un
rinconcito....
Llegamos a Palencia con unas vivencias entrañables y con un regusto, el
quedejalas cosas plenamente hermosas.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA REGIÓN CENTRO
El día 27 de abril, II Domingo de Pascua, en la región Centro tuvimos nuestro
Día de Convivencia de la Región. Un día
especial que conicidía con la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. En
esta ocasión nos acogió el Sector de Ciudad Real, y nos reunimos en el Seminario
Diocesano quien nos cedió amablemente sus instalaciones.
Tras la acogida, que estuvo a cargo de
miembros del sector de Ciudad Real que
ofrecieron café y pastas a los que venían
de fuera, comenzó nuestro día con la oración que dirigió el Padre Angel Daniel
de Toro, consiliario regional. Tras ella

n
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vino la ponencia que centró el día: “En
la Iglesia: ser Equipo, ser Movimiento”,
a cargo de Alberto Pérez y Mercedes
Gómez-Ferrer. La mañana se completó
con la historia de nuestra región “Cuéntame: Nuestra Región”, donde, además
de la historia común, cada sector presentó su propia historia. De una forma
amena, artística y divertida se mostró la
trayectoria del movimiento en la región.
Después de la comida, en la que se
compartieron las ricas viandas que los
asistentes llevaron, tuvo lugar la actuación musical de Vicente Castellanos,
cantautor de Ciudad Real. Él y su familia
nos deleitaron con sus canciones.
En el inicio de la tarde el protagonuismo
correspondió a los consiliarios. Tres de
27
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Paco y Lourdes en la mesa de Consiliarios.

ellos (Chema Felices, Adriano Delgado
y Raúl López de Toro) compartieron sus
experiencias como consiliarios de ENS en
una mesa redonda. La jornada finalizó con
la celebración de la Eucaristía presidida
por el obispo de la diócesis, monseñor Antonio Ángel Algora, que nos había acompañado durante todo el día.
Fue, en definitiva, una jornada hermosa donde los equipistas vivimos la experiencia de ser Movimiento y ser Iglesia.
Nos cuentan Lourdes García y Paco
del Río, responsables de la Región Centro.

DE CÓMO LOS EJERCICIOS
ESPIRITUALES CON NIÑOS SE
CONVIRTIERON EN MUCHO MÁS
n Desde hace muchos años es tradición

en la Región de Levante ofertar a los
equipos una tanda de ejercicios espirituales con niños, para que los matrimonios con hijos pequeños tuvieran también la oportunidad de cumplir con el
28

punto de esfuerzo de retirarse unos días
al año. La tendencia progresiva a hacer
partícipes a nuestros hijos de la vida del
Movimiento ha desembocado, por fin,
en lo que hemos llamado “Ejercicios en
familia”.
Hasta ahora la participación de los niños se limitaba a permanecer cuidados,
muy bien por cierto, por unos monitores pertenecientes a un grupo juvenil de
un colegio religioso. Los niños jugaban,
cantaban, se entretenían en definitiva,
pero no pasaba de ser una guardería que
permitía a los matrimonios dedicarse
con mayor tranquilidad al retiro espiritual que habían ido buscando.
Con el tiempo la participación de
manera activa en el retiro de los más
jóvenes, entre 11 y 16 años aproximadamente, se fue consolidando; y lo que
era una presencia anecdótica de carácter práctico para los padres, se convirtió en una necesidad y una experiencia
del Señor.
Gracias a la inestimable participación
del Consiliario Javier Grande, lo que
se llevaba esbozando en los últimos
años se ha convertido en una edificante
realidad: padres e hijos comparten unos
mismos ejercicios espirituales, no sólo
bajo un mismo techo, sino en busca de
un mismo Dios. Ya no han sido sólo los
jóvenes de la familia los que han tenido
la oportunidad de encontrarse con el Señor en unos días de retiro, sino incluso
los más pequeños de la casa los que han
experimentado en primera persona la
grandeza del evangelio.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Con cuatro parábolas como telón de
fondo se trabajaron en familia y durante
un fin de semana los pilares de la pedagogía del movimiento: la oración personal,
la oración conyugal, la sentada y la Regla
de Vida. A tres niveles de profundización
pero en paralelo, tres generaciones dieron al unísono una vuelta de tuerca en
su experiencia de Dios. Como si de tres
ramas de un mismo tronco se tratasen,

se entrelazaban a lo largo de la jornada
para acabar compartiendo lo aprendido:
en definitiva, la felicidad que propone un
estilo de vida basado en Jesucristo.
Las sensaciones compartidas, los momentos vividos individualmente, en
pareja y finalmente en familia, han dejado tal grado de satisfacción en quienes
tuvimos la oportunidad de disfrutar de
nuestros primeros ejercicios en familia,

Ejercicios en familia.

Actividades formativas para los niños.
ABRIL/JUNIO 2014
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Un momento de los ejercicios.

que han marcado un antes y un después
en nuestra manera de vivir la fe, en la que
buscamos crecer. Ahora sabemos que es
posible hacer un retiro espiritual que no
esté vetado para niños de cuatro, ocho
o trece años, que no esté reñido con la
edad o madurez espiritual de los participantes. El Señor se vale de mil y una
maneras de hacerse presente en nuestras vidas. Si nos preguntarais qué fue lo
mejor del fin de semana, os contestaríamos sin dudar que fue, cuando al volver
a casa, nuestra hija de seis años nos preguntó: “¿Volveremos el año que viene?”.
Así lo vivieron Carmen y Ricardo
(Torrent 14), responsables Sector D de
Levante y Murcia.

PEREGRINACIÓN A ESTEPA
DE LAS DOS REGIONES DE
ANDALUCÍA
n El 28 de febrero amaneció con nieblas
y claros en toda Andalucía, pero los peregrinos se pusieron en camino desde
30

los cuatro puntos cardinales de toda la
región en dirección al Cerro de San Cristóbal de Estepa, donde aún se ven las ruinas de una antigua y heroica ciudad que
defendió cara su libertad. Al llegar los 15
autobuses y los numerosos vehículos
particulares, el cerro se fue despejando de
niebla y se mostró soleado, sobre una sierra verde por las recientes lluvias y blanca
por las piedras de sus monumentos.
Las dos Andalucías, y la representación de Canarias, se habían citado en
Estepa para acogerse mutuamente, y dejarse acoger por los Equipos de la ciudad,
que lo saben hacer de maravilla.
Una celebración sencilla, un rezo
procesional del Rosario en sus Misterios Gloriosos, condujo a los peregrinos
desde el Convento de Santa Clara hasta
el Convento de San Francisco, donde
se venera a Nuestra Señora de Gracia,
pasando cerca del Balcón de Andalucía,
desde donde los días claros se pueden
divisar Sevilla, Córdoba, Málaga y la
Sierra Nevada de Granada. Estábamos
como más cerca del cielo.
Y en el Convento de San Francisco, a
los pies de Nuestra Señora de Gracia,
otra celebración sencilla pero de valor
infinito, una Eucaristía, se convirtió
en experiencia extraordinaria, concelebrada por 15 consiliarios de Equipos
de toda la región andaluza, para los
800 peregrinos, los matrimonios, los
Jóvenes y 60 niños que abarrotaron el
templo, el coro y todas sus dependencias claustrales que fueron habilitadas
para que nadie perdiera ni un minuto
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

En el Rosario.

del misterio eucarístico celebrado en
el Altar Mayor, ni las sentidas palabras
de la homilía del Consiliario Manuel
Sánchez Heredia, que presidió la celebración y que, con sencillez expositiva y
alegría por estar disfrutando de ese momento, glosó la Carta de Santiago y el
Evangelio del día, trasladando a los gestos más normales de la vida conyugal
el mensaje del Apóstol, “no os quejéis,
hermanos, unos de otros” y el sentido
gozoso de “ser una sola carne”. El momento de la paz fue el de la gran acogida
entre todos, como gesto carismático
de nuestro Movimiento que condensa
y sintetiza un sentido de vida cristiana
ABRIL/JUNIO 2014

para todos los matrimonios de los ENS.
El Guardián del convento franciscano,
Padre Onofre Núñez, reiteró su ofrecimiento a los Equipos desde el carisma
de hospitalidad de la seráfica orden, y
Pedro y Rocío, Responsables de la Región Andalucía Occidental y Canarias,
y Alfonso y Ana María, Responsables
de la Región Andalucía Oriental, manifestaron el agradecimiento a todos los
asistentes y organizadores de las celebraciones.
Tras la Mesa de la Eucaristía, la Mesa
de la amistad, en la que todos los asistentes hicieron una masiva puesta en
común de sus viandas, para compartirlas en una amplia nave de la ciudad de
Estepa, acondicionada por los Equipos
locales para recibir y atender a los 910
asistentes al Encuentro-Peregrinación,
a los que prestaron los estepeños un
servicio personal de atención a todos
los visitantes, con el encanto y atención
que los caracteriza. Fueron momentos
de contactos personales de equipistas
de lugares muy distantes o de coincidencias lejanas, ocasiones de alegría por
renovar amistades y reforzar vínculos,
toda una gracia obtenida con ocasión de
esta peregrinación.
Presentaciones de los Equipos de las
dos Regiones, acogidas con numerosos
aplausos, y animaciones por parte de
todos los grupos artísticos de diversos
orígenes pusieron la nota festiva que deleitó la sobremesa.
Y, por fin, tras el rezo colectivo del
Magníficat, despedida con gran sen31
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Durante la comida.

timiento de nostalgia de esta “macro
reunión de amistad”, por la excelente
jornada disfrutada, y el convencimiento
-como siempre- de que estos encuentros deben repetirse porque ayudan a la
mayor confraternización entre tantos
matrimonios que, desde diversas procedencias, coincidimos en el valor profundo y sincero del sacramento que bendice
nuestras uniones.

Al abandonar Estepa y a sus laboriosos estepeños -Estepa es una ciudad que
goza de pleno empleo durante nueve
meses del año- los autobuses retornaron
a sus lugares de partida, pero en todos se
vivió el recuerdo de una ocasión memorable, en el que el carisma de los Equipos
había presidido y enriquecido las experiencias de todos, porque… ¡Dios ha estado grande con nosotros!, en expresión
bíblica de los Responsables Regionales.
Nos cuenta Juan-Ignacio Pérez Rodríguez del Equipo Granada 23 A.

JORNADA DE FORMACIÓN
EDIP-GALICIA

60 niños disfrutaron y aprendieron.
32

n El pasado día 9 de noviembre nos reunimos en Vigo los matrimonios de nuestra región que colaboramos en las diferentes tareas del EDIP para participar en
la III Jornada de formación EDIP.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Equipo EDIP Galicia.

Miguel de la Mata, consiliario superregional EDIP centró el día con su charla Equipos de Nuestra Señora..., gente
que “cuenta” que la podemos encontrar
en la sección de últimas novedades en
la página web de equipos. En ella nos
habló sobre qué difundimos (visión idílica del matrimonio), cómo difundimos
(adornamos las formas y escondemos
nuestras pobrezas) y por qué difundimos (para ser Iglesia o buscar resultados) para concluir desvelándonos que el
secreto está en ser verdaderos, buenos y
bellos, o lo que es lo mismo, auténticos,
bondadosos y sencillos.
El trabajo de grupos trató de reflexionar sobre estas ideas para proponer modos concretos de vivir-contar la experiencia de los ENS desde nuestro carisma.
Antonio y Elena, coordinadores superregionales EDIP nos presentaron
la identidad, misión y corresponsabiliABRIL/JUNIO 2014

dad de los equipos EDIP para tratar de
exponer y clarificar las bases que dan
sentido a estos equipos de trabajo.
La jornada se completó con momentos
de oración, convivencia, intercambio de
opiniones y reflexiones y sobre todo, mucha ilusión, entusiasmo y ganas de vivir
auténticamente nuestro carisma.

En la jornada.
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60 ANIVERSARIO EN CATALUÑA
Y 40 EN MENORCA DE LOS EMD / ENS

Todos los asistentes reunidos en el presbiterio de la Sagrada Familia.

El cardenal Sistach presidió la Eucaristía en la cripta.

El 10 de mayo de 2014, los Equips
de la Mare de Deu (Equipos de Nuestra Señora) nos reunimos en Barcelona para celebrar con una “Trobada
General” (Encuentro General) el 60
aniversario de la implantación de
este movimiento en Cataluña (desde
donde se extendió al resto de España)
y 40 en Menorca. En total, 350 equipiers y 14 consiliarios, presididos por
el arzobispo de Barcelona, cardenal
Lluís Martínez Sistach, –antiguo
consiliario de los EMD–, y los actuales Responsables Regionales Albert
Mascaró y Anna Padrós. Asistieron
como invitados los Responsables Internacionales, José y Berta MouraSoares, y los de la Superregión, José
Antonio y Amaya Marcén-Echandi.
La primera ponencia sobre “La fachan
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da del Nacimiento de la Sagrada Familia” fue a cargo del Sr. Ximo Company,
catedrático de Historia del Arte, el cual
nos habló del Padre Manyanet, que fue
el impulsor, y de Gaudí que ideó todo
el proyecto. Sobre todo nos hizo ver la
riqueza ornamental y simbólica de la
fachada, la única acabada por el genial
arquitecto (del cual se ha iniciado el
proceso de beatificación, situación en
la que también se encuentra nuestro
fundador, el Padre Caffarel).
El segundo ponente, Sr. José Manuel
Almuzara, se centró en “La fachada de
la Pasión de la Sagrada Familia”, proyectada por Gaudí durante una temporada en la que estuvo convaleciente de
una grave enfermedad en Puigcerdà,
mientras un sacerdote le leía poemas
de San Juan de la Cruz y le hablaba de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

la pasión de Jesús. Así dibujó el esquema de lo que sería dicha fachada, cuyas
esculturas ejecutó el escultor Josep
María Subirachs.
La tercera ponencia corrió a cargo
del Cardenal Martínez Sistach, quien
también presidió la Eucaristía, celebrada en la cripta de la Basílica de la Sagrada
Familia. Su recomendación “¡No sufráis
por vuestros hijos que se han apartado
de lo sagrado. Dios los juzgará por su
conciencia, no por la vuestra!” fue el colofón esperanzado de su intervención en
la Jornada.
Al final de la misa se dio lectura a una
carta de felicitación enviada por Monseñor Paglia, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia. En la misma se
nos exhortaba, como miembros de los
Equipos, a renovar nuestro compromiso
cristiano con el Movimiento, y a fortalecer nuestra vinculación con la Iglesia, la
parroquia y la diócesis, necesitadas de la
riqueza de nuestro carisma.
ABRIL/JUNIO 2014

Visita guiada en el Templo.

Los responsables internacionales,
superregionales y regionales abrieron la
Trobada.
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Finalmente, por grupos y acompañados de guías, visitamos la Basílica. Una
visita absolutamente inolvidable.
Nos resume Carme Meix.

CARTA DE MONS
PAGLIA
AL CARDENAL
SISTACH
Carta de Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo para la
Familia, al Cardenal Luis Martínez
Sistach, Arzobispo de Barcelona, con
motivo de la celebración del 60 Aniversario de los Equipos de Nuestra Señora
en Barcelona, Cataluña y Menorca.

n

Pontificio Consejo
para la Familia

Prot. N. 2014/361-II/21
Ciudad del Vaticano,
7 de mayo de 2014

Eminencia Reverendísima:
Es para mi motivo de gran alegría unirme a la celebración de los sesenta años
de la presencia de los Equipos de Nuestra Señora en Barcelona y también en
toda Cataluña y Menorca, que han tenido tanta difusión en nuestro tiempo y
han producido tantos frutos.
La intuición profética del Padre Henri
Caffarel, que en el año 1939 inició este
movimiento para responder al deseo
de aquellos primeros jóvenes matrimonios de vivir en plenitud su vocación, es
sumamente actual. Efectivamente, el
Santo Padre Francisco nos invita muy a
menudo a vivir un encuentro personal
36
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y comunitario con Cristo, un encuentro belleza del matrimonio y la familia crisque sea cada vez más profundo y misio- tiana.
nero. De manera semejante, la espirituaEn esta misma Carta el Padre Caffarel
lidad de los Equipos de Nuestra Señora invitaba a los matrimonios a convertirse
insisten en la necesidad de buscar el en misioneros del amor que los hace viencuentro con Cristo y de colocarlo en vir, irradiando totalmente su alegría a los
el centro de su experiencia de vida con- hogares “pobres de amor y de gracia”,
yugal y familiar, partiendo de la profun- con perseverancia y con imaginación,
dización del significado del sacramento para poder responder así a la invitación
del matrimonio.
del Santo Padre, que nos demanda una
De esta manera la vida matrimonial pastoral familiar entusiasta e inteligeny familiar se convierte en un camino de te, que llegue a las periferias existenciaSantidad. Un camino que los miembros les, a fin de llenar de alegría tantos hogade los Equipos son invitados a vivir pre- res que viven en situación de riesgo.
cisamente “en equipo”, es decir, de maLa celebración de este aniversario ha
nera comunitaria, con un compromiso de ayudar a los miembros de los Equipos
abierto a las realidades del
de Nuestra Señora a renovar
mundo.
su compromiso cristiano
Sobre esto el Padre Caffacon el movimiento, de tal
rel escribía estas palabras en
manera que ayude a los mala Carta del mes de octubre
trimonios a mantener viva
de 1950: “No os hablaré del
la realidad del “nosotros”,
deber del apostolado en geconstruyendo “en paralelo”,
neral, quiero simplemente
como acostumbran a decir. A
invitaros a hacer todo lo que
la vez, su participación en el
os sea posible para que esta
movimiento ha de fortalecer
espiritualidad conyugal y
su vinculación con la Iglesia,
familiar, de la que se nutren
con la parroquia y con la diólos Equipos de Nuestra Se- Mons. Vincenzo
cesis, que tienen necesidad
ñora, llegue a los hogares de Paglia.
de la riqueza de su carisma.
vuestro entorno, consolide
Eminencia, al enviarle de
su unión, que quizás se tambalea, reani- verdad un saludo muy cordial, le ruego
me su amor y les revele las riquezas del que quiera transmitir a los miembros de
sacramento del matrimonio. Ayudadles los Equipos de Nuestra Señora de Bartambién a comprender todo lo que apor- celona, Cataluña y Menorca, mi felicitata de alegría y de vigor la amistad fraternal ción y la seguridad de mi oración.
entre los hogares”. Estas palabras conser+ Vincenzo Paglia
van hoy una gran actualidad: mostrar la
Presidente
ABRIL/JUNIO 2014
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n Nuestra modesta intervención en el colo-

TESTIMONIO
VICENTE Y Mª ÁNGELES
PÉREZ-LLAMAS
Responsables del equipo del Barcelona-150

Nos comparten su personal
visión del encuentro de los
responsables superregionales
e internacionales con un
numeroso grupo de equipistas
de Barcelona y de otros puntos
de la Región, en el marco de la
Trobada General de Cataluña
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quio se limitó a consignar lo que estimamos
una carencia fundamental en los EMD de
Barcelona: un preocupante bajón en la forma
de proyectar al exterior la espiritualidad conyugal, y el drama que encuentran los EDIP
para la difusión de nuestro proyecto familiar
cristiano en esta sociedad , en opinión de
muchos, la más descristianizada de España
y dentro de un ambiente eclesial sumido en
flagrante secularización sin freno.
Nos tomamos la libertad -o temeridad- de
ampliar lo que allí solo se insinuó.
La tibieza en vivenciar el carisma propio,
es muy acusada en Barcelona, campo que
mejor conocemos, no tanto en Baleares y
en el “valle del Ebro”. Un análisis detallado
sería largo y complejo, más de pasada señalar entre los fenómenos incidentes el largo
recorrido de 60 años militando en las mismas trincheras que dejan lastre y provocan
cansancio, con el agravante de que no hay
vocaciones ni visos de que aparezcan con lo
que la savia joven que demanda la continuidad del carisma conyugal se desvanece por
momentos.
Tal cuestión plantea serios interrogantes
que nos llevan a la siguiente reflexión: ¿por
qué en nuestro entorno algunos movimientos nadan en la abundancia y otros nos
debatimos en retirada lamentando nuestro
campo convertido en erial?. Creemos sinceramente que el factor principal hay que
buscarlo en la desviación del ideal primigenio
que nos legaron los fundadores. Es un hecho
constatable, a poco que se mire la realidad
sin prejuicios, que aquellos Institutos que se
mantienen fieles al carisma o lo recuperan
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

si se han desviado, no acusan tal desierto
vocacional.
Refrendamos nuestra opinión en base
a una experiencia personal que puede ser
ilustrativa. Tenemos relación estrecha con
una orden monacal desde más de 25 años
Estos monasterios han atravesado también
sus crisis postconciliar al abrir sus puertas
-ventanas decía el futuro beato Pablo VI refiriéndose al “humo de Satanás” que se había
colado en la Iglesia- con la mejor intención
de proyectar su espiritualidad monástica en
un mundo enfermo de trascendencia. ¿Resultado? que esa ósmosis de aire regenerador que se esperaba trasvasar en ambos
sentidos sopló con tal ímpetu el del “mundanal ruido” que casi acalló el leve susurro del
viento contemplativo. No sin pasmo de los
Superiores y de los más fervorosos, vieron
cómo desertaban bastantes monjes embaucados por no se qué olorosas esencias,
al punto que algunos cenobios quedaron
diezmados.
Afortunadamente saltaron a tiempo las
alarmas y el toque a rebato se oyó en todos
los aludidos monasterios que raudos entornaron puertas, pusieron diques de contención y vigías en torres y almenas con lo que
se taponó la hemorragia ex-claustral tornándose a instalar el fervor y vigor de antaño. No
se han cerrado puertas a cal y canto, lo que
se ha reforzado ha sido la disciplina monacal
focalizada en el silencio y alejamiento de los
vientos mundanos factores que tanto perturbaron la paz del claustro, en definitiva han
vuelto a reeditar los orígenes
Algunos a esto lo llaman “involución”. Otros
son de opinión contraria, la experiencia, dicen,
ABRIL/JUNIO 2014
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EL GRUPO DE VETERANOS
ENS DE SEVILLA

n En nuestra región de ENS, en concreto

en los sectores de Sevilla, hemos detectado la existencia de un número elevado de miembros de equipos veteranos
que, habiendo llevado normalmente
una larga vida de equipo, constatan que
por diversas circunstancias pasan por
dificultades de continuidad. Un número
elevado de equipos han dejado de funcionar por diversas razones: han visto
mermados sus componentes por fallecimiento, por el abandono de algunos de
ellos, por falta de integración de otros, o
por otra causa cualquiera que impide el
normal funcionamiento del equipo.
Ante esto, pensamos que, desde el
Movimiento, se les podía ofrecer a los
matrimonios, o viudos y viudas, que se
encuentren en esa situación, la posibilidad de tener contactos con otros que
estén en sus mismas circunstancias,
manteniendo unas reuniones en gran

les ha hecho abrir los ojos y captar hasta
describe Lucas (Hc 2) en las primeras
donde se puede contemporizar con ciertos
comunidades: “intensa oración, vida
postulados aireados en ámbitos secularizacomunitaria y participación asidua en
dos sin lesionar por ello los valores cristianos.
los sacramentos” No se nos oculta que
Volviendo a nuestra Orden, hoy nadan en
hoy, en nuestro entorno es lo que se
vocaciones, mayoritariamente jóvenes, y les
palpa, goza de más estima la acción que
llueven llamadas de todos los estamentos so- la oración. Algo similar acusa la vida cociales solicitando acogida en jornadas de
munitaria, ya no ejercen atractivo las
espiritualidad monástica o épocas
reuniones que se convocan por
de convivencia.
diversos motivos alegando unos
Tocando estos temas siempre
la edad -lo entendemos- otros
TESTIMONIO
acude a la memoria el recuerdo
en cambio dejan traslucir cande un anciano y sabio religioso,
sancio, dejadez, indiferencia
que hablando de la escasez de
constriñendo esa actividad a
vocaciones aseveraba remorderle
la prescrita mensual del Equipo
la conciencia cada vez que tenía que
que además se busca sea corta. La
pedir en la oración por las vocaciones al
vida sacramental -pareja con las demás,
estado religioso; tenía tan presente la relacomo no puede ser de otro modo-, debe
jación que le rodeaba en su Congregación
nutrirse en el calor de la comunidad. Es un
y en otras, que consideraba una ofensa al
tópico que los jóvenes actuales, buscan
cielo solicitar efectivos ¿para qué? -decía-, si compromisos fuertes sea para lo bueno
lo que van a recibir es más bien deformación
o para lo malo. Aplicando esta regla,
que formación.
cuadra la ecuación que asignamos a las
¿Qué pilares han de sustentar el proexperiencias que funcionan pujantes en
yecto de los Equipos? Los mismos que
el arco eclesial.

El Equipo de veteranos de Sevilla.
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parte similares a las reuniones de equipo, manteniéndose así vinculados a los
ENS y, sobre todo, haciendo posible de
este modo que puedan practicar entre
ellos la ayuda mutua.
Estas reuniones de miembros de los
ENS, llamadas en principio, reuniones de
mayores o de veteranos, que han organizado
los Sectores de Sevilla, han ido dirigidas a
matrimonios, o viudos y viudas veteranos,
cuyos equipos han dejado de funcionar o
que pasan por dificultades para llevar una
vida normal, aunque algunos sigan teniendo reuniones imperfectas.
El grupo lo forman aproximadamente 30 personas, de las cuales el 80% son
matrimonios y el 20% viudos o viudas.
En el grupo hay un núcleo principal de
asistentes habituales y otros muchos
miembros que, por diversas razones (de
salud, de ocupaciones, de disponibilidad
o de movilidad) han asistido con intermitencia o con irregularidad. La primera
reunión, celebrada el día 12 de noviem-
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Grupo animador.

Reunión de balance 2014.

bre de 2012 y se decidió que tuvieran carácter trimestral.
El Colegio de Sectores de Sevilla decidió que los responsables de EDIP fueran
los animadores de este grupo, pero quizás sea conveniente que exista un matrimonio, persona o grupo de personas que
ejerza la función de animador. Es preciso
que el grupo se consolide como tal, asistiendo regularmente a las reuniones, y
ratifique su integración en los ENS.
Se decidió que estas reuniones tuvieran carácter trimestral. Después de es42

tos dos años de rodaje creemos que el
esquema de una reunión puede basarse
en cuatro partes de media hora:
n Acogida y oración participativa.
n Exposición de un tema de estudio.
n Diálogo en grupos y puesta en común
sobre el tema.
n Ágape y charla compartidos.
Aparte de esto, para la puesta en marcha del grupo han sido esenciales varios
aspectos que queremos resaltar:
n El conocimiento de la existencia de
personas que, en algún momento, perCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

tenecieron al Movimiento y que actualmente estaban, por diversas causas, sin
equipo.
n La determinación firme de buscarlas,
localizarlas y convocarlas.
n La convicción de que convocarlas y
reunirlas aportará numerosos frutos y
beneficios para todos y para todo el Movimiento.
Las dificultades no son pocas, por
las propias circunstancias vitales, pero
se superan gracias al compromiso personal, al sentido de gratitud por una
nueva oportunidad que les dan los ENS
y por el propio enriquecimiento espiritual y humano que reciben. Muchas
propuestas para mejorar la dinámica
del grupo, con más puesta en común,
más amistad, más información sobre
de la vida del Movimiento, etc ya están
surgiendo. En la web regional (www.
ensandoc.es) podéis encontrar la Memoria completa de los primeros pasos
de esta experiencia.
La frase que sigue a continuación y que
recoge literalmente la opinión de uno
de los participantes en el grupo, expresa bastante bien la razón de fondo que
mueve a todos sus miembros a participar de esta actividad:
… la llamita de nuestros años en los
Equipos no se ha apagado, gracias a Dios.
Queremos encontrar lo mismo que teníamos cuando participábamos en el Movimiento.
Nos cuentan Enrique e Isabel SecoGordillo y Antonio y Paqui Fernández- Moya.
ABRIL/JUNIO 2014

UNA POSIBLE “MISIÓN” PARA
MIEMBROS DE LOS ENS

Santiago Martínez Navarro y Felisa Martin Méndez.

La preocupante situación en que se
encuentra el matrimonio y la familia en
la sociedad actual ha hecho que el Papa
Francisco haya convocado un Sínodo
de Obispos para tratar los retos pastorales que plantea la familia hoy.
Nuestro querido y admirado Papa nos
ha convocado a una hermosa tarea, muy
necesaria para la familia española: “La
familia hoy es despreciada, es maltratada,
y lo que se nos pide es reconocer cuán es
bello, verdadero y bueno el formar una
familia, el ser una familia hoy; cuán indispensable es para la vida del mundo, para
el porvenir de la humanidad. Se nos pide
poner en evidencia el luminoso plan de
Dios sobre la familia y ayudar a los cónyuges a vivirlo con alegría, acompañándolos
en sus muchas dificultades”.
Son palabras que reflejan muy bien el
panorama de la institución familiar en
nuestra sociedad, en la que se ha difun-

n
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dido un relativismo que contempla con
indiferencia los principios que han inspirado nuestra civilización y muestra
sus más penosos argumentos cuando
defiende al aborto. Desde nuestro compromiso cristiano, considero urgente
acudir a la llamada del Papa para recuperar los valores de lo que siempre conocimos como familia tradicional, basados
en el humanismo cristiano.
Centros de Orientación Familiar
En la actualidad, cuando los desafíos pastorales de la familia están en el punto de
mira de los componentes de los Equipos
de Nuestra Señora, me permito hacer un
llamamiento a todos nosotros sobre la
existencia de los Centros de Orientación
Familiar y de la labor eficaz que vienen
realizando en favor la familia y de sus
componentes. Son instrumentos que la
Iglesia ha creado para “ayudar a los cónyuges a vivir con alegría el luminoso plan
de Dios sobre la familia, acompañándolos
en sus muchas dificultades”.
En los Centros de Orientación Familiar los miembros de los ENS, como
cristianos laicos comprometidos que
somos, tenemos una gran “misión”,
porque podemos prestar nuestra valiosa colaboración para contribuir a su
funcionamiento y al logro de sus fines.
Se necesitan orientadores de familia,
psicólogos, psiquíatras, médicos, abogados, titulados de “másters de familia”...
y también voluntarios para múltiples
labores de administración y organización. En definitiva, se necesitan muchos
44

y muy variados colaboradores con “espíritu de servicio”; ninguno sobra.
El COF de Málaga
El COF de Málaga nació, hace ya veintitrés años, por iniciativa de quien entonces era nuestro obispo, Monseñor
Ramón Buxarrais, que convocó a los
movimientos familiares de la diócesis,
entre ellos los ENS, para poner en marcha un proyecto que hoy es una feliz realidad. Podéis tener una información más
amplia y completa sobre las actividades
que actualmente realiza accediendo a
nuestra página web (www.cofmalaga.
es), en la que se incluye la Memoria 2013,
que recoge estadísticas y comentarios
sobre la actividad de nuestro Centro y
pone de manifiesto la triste situación
que vive la sociedad y la familia malagueña, que, a buen seguro, no distará mucho
del resto de la geografía española.
Afortunadamente, y con la ayuda de
Dios, somos cada vez más conocidos,
sobre todo a través de las personas y
los matrimonios atendidos en nuestro
Centro, que cuentan a otros su positiva
experiencia.
Creemos en lo que hacemos y por eso
queremos ofrecer a los miembros de
Equipos, nuestros hermanos en Cristo, este tipo de trabajo como una posible “misión” en la que trabajar como
elementos activos de la Iglesia, bajo el
amparo de María, nuestra Madre. Si os
sentís llamados, buscad el COF o la Delegación de Pastoral Familiar de vuestra
diócesis y ofreced vuestra colaboración.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Reunión de los Coordinadores Regionales de EDIP.

JORNADAS DE COORDINADORES
REGIONALES EDIP
Los días 24-25 de mayo se reunieron
en la Casa de Ejercicios de la Inmaculada de Arturo Soria los Coordinadores
Regionales EDIP para hacer un balance de lo que se ha trabajado durante el
curso 2013-2014 en la difusión, información y pilotaje, así como programar
la reunión que tendrá lugar en octubre
con todos los coordinadores EDIP de los
sectores. Además también se reflexionó
sobre el Plan de Formación que se está
implantando en la Superregión, en concreto sobre las acciones de “Formación
Específica” que interesan a los EDIP:
la Formación del Hogar Informador, la
Formación del Hogar Piloto y la Información a los nuevos Consiliarios. Fue
la última reunión de Antonio y Elena
como coordinadores superregionales
de EDIP, dado el relevo de responsables
nacionales. Han sido 3 años de intenso
trabajo acompañados del Padre Miguel
de la Mata, en que los EDIP se han consolidado y orientado a la tarea de la Nueva Evangelización.
Los distintos coordinadores regionales nos dan su visión de estas Jornadas
y de cómo se encuentran sus regiones.

n
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LUIS Y AMPARO

Región Levante y Murcia

Podríamos destacar de este curso la
estimulante “brisa” con que sentimos
que nos ha impulsado el Espíritu pues,
aún a costa de no saber con qué nos
íbamos a encontrar, nos ha animado
hacer lo que entendíamos que quería
que hiciéramos y que se ha traducido,
en ocasiones, en tirarnos a la piscina
-a veces con poca agua- confiando en
que las cosas iban a salir bien si poníamos nuestro esfuerzo y oración.
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Prueba de ello son los frutos de este
curso: difusión a escala de la archidiócesis de Valencia y de numerosos pueblos de Murcia y Castellón, proyecto
de colaboración en cursillos prematrimoniales, 15 equipos en pilotaje,
nuevos incorporaciones, matrimonios
comprometidos, encuentros enriquecedores... y mucha felicidad compartida.

más avanzadas dieron a las que pasan
por más dificultades. De igual modo,
agradecemos a José Antonio y Amaya, como SR, y Antonio y Elena, como
Coordinadores EDIP SR, el esfuerzo y
trabajo realizado durante estos años y
damos la bienvenida a Alberto y Mercedes, asistentes a las jornadas y que conocieron de primera mano la realidad viva
del Movimiento.

JESÚS Y CONCHI

JAVIER Y TERESA

Las intensas jornadas de EDIP Super
Regional permitieron una gran clarificación de los objetivos y proyectos que
como EDIP y como Movimiento se proponen en estos momentos y que están
especialmente dirigidos a la necesaria
formación para seguir con nuestro crecimiento y nuestra misión pastoral. La
colegialidad es una de las fortalezas de
nuestra acción y en todos los asistentes
quedó clara la búsqueda del bien común.
Con las lógicas diferencias entre las diferentes regiones, fue muy alentador recibir la ayuda y ánimos que las regiones

La región norte la forman tres sectores
en tres provincias. Los sectores son Zaragoza, Donostia-San Sebastián y Pamplona. El curso que viene empieza un
nuevo equipo en Vitoria-Gasteiz. Aunque el crecimiento de la región es lento,
tenemos que dar gracias a Ana y Antonio, pilotos de ese equipo, porque el movimiento crece hacia esa dirección y una
nueva provincia se abre para el movimiento. Los tres sectores siguen con sus
planes de difusión, algunos más fructíferos que otros, y San Sebastián sigue con
su escuela de formación de pilotos.

Región Noroeste
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A la hora de hacer balance tras estos
cuatro años en el servicio de la coordinación de los EDIP de nuestra región, una
sola palabra es la que resume nuestro
sentir: GRACIAS. Gracias por las decenas
de matrimonios que hemos conocido y
con los que hemos compartido vivencias,
inquietudes, alegrías, momentos de oración, sentimientos… en definitiva, vida.
Gracias por ayudarnos a vivir en primera
persona el espíritu de ENS, ese que nos
JUAN CARLOS Y Mª DOLORES
Región Andalucía Oriental
permite abrir nuestro corazón a quienes
Funcionan 5 EDIP, uno en Almería, se cruzan por nuestra vida, y nos impulsa
Granada y Málaga, y dos en la provin- a ser testimonio vivo del amor de Cristo
cia de Jaén. En todos ellos funcionan allí donde nos encontremos.
las escuelas de formación de pilotos y
existen matrimonios responsables de FERNANDO Y PILAR
cada tarea atribuida a los EDIP. Este Región Andalucía Occidental y Canarias
curso se están pilotando un total de 10
equipos en la región. Como resumen
de las jornadas podemos concluir que
lo nuestro es sembrar: difundiendo,
informando, pilotando, acompañando... Los frutos son del Espíritu, que
nos alienta y anima en la misión para la
que nos ha elegido.
JOSÉ MANUEL Y ROSA
Región Galicia

Subrayamos dos aspectos que nos han
parecido fundamentales: el primero se
refiere a la homogeneidad a lograr por todas las regiones en los contenidos y pautas que marca el Movimiento con las fichas de la Formación Específica del ERI;
el segundo, los ENS deben seguir siendo
fermento y semilla de buenos y santos
ABRIL/JUNIO 2014
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matrimonios cristianos y, siguiendo
el espíritu de la Evangelii Gaudium del
Papa Francisco, deben trabajar por
su renovación, vitalidad y entusiasmo.
También nos ha encantado la sencillez,
cercanía y acogida de los participantes
y del consiliario. El proyecto de nuestra
región es poner en práctica la formación
específica en las tres áreas de difusión,
información y pilotaje, para implicar al
mayor número de matrimonios posible
en estas tareas.

TESTIMONIO
ANTONIO Y ELENA
Coordinadores SR EDIP

Un “hasta siempre”
desde Galicia

JUAN CARLOS Y PRADO
Región Centro

Nosotros, noveles en estas lides de la
coordinación regional de los EDIP, hemos vivido conjuntamente con el resto
de los coordinadores unas jornadas llenas de experiencia, de distintas visiones,
inquietudes y experiencias. Se nos ha
vuelto a provocar, para que reflexionemos sobre la difusión, información y el
pilotaje, se nos ha instado a ser “EQUIPOS” verdaderos y auténticos, en el n Ha sido una Jornada de revisión - basentido de aunar lo genuino de nuestro lance del curso, y como siempre, ha
CARISMA.
supuesto una bonita y muy buena experiencia de trabajo y convivencia con todos
los Coordinadores Regionales a los que,
una vez más, queremos agradecer, muy de
corazón, los esfuerzos por alentar, consolidar y coordinar los EDIP de sus respectivos Sectores que, como ellos mismos
expusieron, no todos caminan al mismo
ritmo, lo que supone no poder avanzar
como ellos quisieran y como a todos nos
gustaría, pero confiamos en que la acción
del Espíritu seguirá actuando.
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Nosotros como Coordinadores SR,
además de hacer nuestro balance como
ellos, queremos aprovechar este espacio
para despedirnos de este servicio que el
Movimiento nos pidió en su momento y
que, aunque temerosos, aceptamos con
humildad y mucho entusiasmo. Ha sido
una gracia y un privilegio más que el Señor
nos ha regalado inmerecidamente, pero
que nos ha servido para conocerlo mejor
y amarlo un poquito más a través de los
ENS. Nos despedimos de este servicio en
la Superregión pero no de seguir sirviendo
al Movimiento en lo que nos pida y nosotros
podamos, como hemos intentado hacer
siempre en las responsabilidades que ya
anteriormente hemos asumido. Tampoco
nos despedimos de todos vosotros, Coord.
Regionales y de Sector, con quienes hemos
trabajado tan a gusto y con quienes hemos
creado relaciones de fraternidad y lazos de
verdadera amistad. Pediros disculpas por
los fallos que hayamos tenido y agradeceros vuestras palabras y gestos constantes
de amistad y cariño.
Un ¡GRACIAS! muy grande al Señor porque siempre nos hemos sentido muy acompañados por Él y a María, nuestra Madre;
miles de gracias al Padre Miguel, nuestro
Consiliario de EDIP, compañero de trabajo,
consejero, confidente y gran amigo, que nos
viene acompañando desde nuestra responsabilidad como RR. Regionales de Galicia;
y gracias a todas las personas que han
confiado en nosotros durante estos años de
responsabilidades. Que el Señor nos siga
bendiciendo a todos.

ABRIL/JUNIO 2014

EJERCICIOS ESPIRITUALES
GRANADA 2014

Eucaristía final del encuentro.

Los Sectores de los ENS de Granada se retiraron los días 5 y 6 de abril en
el Monasterio de la Madre de Dios, de
las Comendadoras de Santiago, para
realizar los Ejercicios Espirituales, que
anualmente recomiendan nuestros
documentos fundantes. Fueron 78 los
equipistas que, este año, se concentraron para dejarse llevar por la dirección
espiritual del Consiliario José María
Bolívar, misionero claretiano, en un recorrido de vida según los carismas del
Movimiento, bajo el sugerente lema de
“Atreverse a vivir el Evangelio” -desde la
ternura, el agradecimiento y el perdón,
conjugando mensajes muy claros del
Papa Francisco en su Alegría del Evangelio-, y del análisis de nuestro objetivo
de profundizar en la Regla de Vida. Los
ejercitantes, a lo largo de los dos días de
retiro, fueron conducidos por una serie
de consideraciones, en las que queda
patente cómo los mensajes del Papa son

n
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trimonios subía en las dos Eucaristías
que tuvieron lugar.
Nos resume Juan-Ignacio Pérez Rodríguez del equipo Equipo 23 A.

ENCUENTRO DE EQUIPOS
NUEVOS EN SEVILLA: PRIMERAS
EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS
luces que se nos encienden, para poder
atrevernos a vivir el Evangelio, a imitar a
Jesús, según las orientaciones del último
Encuentro Internacional de Brasil; luces
que animan a hacer realidad ese anhelo
que debe presidir realmente a todos los
seguidores de Cristo, que es ahondar
en las enseñanzas evangélicas, para ir
gradualmente perfeccionando nuestro
deseo de vivir en cristiano. En las meditaciones aparecieron concretas indicaciones de nuestras Cartas fundacionales
y Orientaciones de vida, que sirvieron de
soporte a exámenes de conciencia sobre
nuestros cumplimientos de los medios
de esfuerzo como equipistas y de nuestros compromisos como cristianos del
siglo XXI ante la sociedad en la que vivimos. En el Monasterio, -fundado hace
más de 500 años por los Reyes Católicos
en cumplimiento de una promesa anterior a la reconquista de la ciudad, y en el
que se alojaban las esposas de los Caballeros de Santiago durante sus ausencias
como cruzados-, se pudo sentir cómo la
temperatura espiritual de nuestros ma50

n Durante el fin de semana del 14 al 16
Marzo, se ha celebrado en el antiguo
Seminario de Pilas (Sevilla), el Encuentro de Equipos Nuevos de la Región
Andalucía Occidental y Canarias con la
participación de 43 matrimonios, con
30 niños (13 de ellos bebés), procedentes de varias localidades de la región, y la
presencia del Consiliario Padre Blanco
José María Alcober.
Los hilos que tejieron este intenso
Encuentro Formativo han sido alegría,
comunión, presencia del espíritu y la
participación, tras la calidez aportada
desde la acogida de bienvenida y a lo largo de todo el evento, por el matrimonio
responsable del EEN Juan Lucas y Pilar
Retamar Parra, el matrimonio secretario, Javier y Pilar Jiménez Díaz y el
matrimonio animador José Luna y Carmen García.
La oración ha sido uno de los “platos
fuertes” de todo el encuentro, presidiendo el comienzo de cada actividad.
Las charlas formativas han tenido como
objetivo la revisión de la pedagogía del
Movimiento de un modo completo y
estimulante, desde el testimonio persoCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

nal de los ponentes, convenientemente
adaptados a las particularidades de los
participantes y de la región, siempre
dentro de la unidad del Movimiento y en
fidelidad al carisma fundador, la mística
y la pedagogía de los ENS.
Aunque esta forma de encuentro ya
existe con resultados muy positivos en
otras Súper-Regiones, en España estamos empezando y en periodo de adaptación.
Este encuentro se destina a equipos
que acaban el pilotaje para que completen la visión del Movimiento como comunidad que les acoge gozosamente, y
ante la que celebran su compromiso en
equipo. En este encuentro se escenifica
una cosa importante que debe trabajarse
durante el pilotaje: que los hogares piloto son sustituidos por el hogar de enlace
del sector, que les acompañará y ayudará
a partir de ahora en su camino. Hay que
destacar la importante actividad de reunión en grupos mixtos para promover
el encuentro con otros equipos. Con la
eucaristía final del encuentro, acto so-

lemne, sensible y profundo, a la vez que
jovial y alegre sobre todo por la presencia de los niños y el buen hacer del Padre
José Maria Alcober, se puso fin a este
intenso encuentro.
Dentro del nuevo plan de formación,
el encuentro de equipos nuevos marca
el comienzo del camino de vida comunitaria en los ENS, pues estos equipos
comienzan una formación y animación
continua, estructurada por etapas, según los tiempos de vida de equipo, y a
realizar en equipo, con contenidos adaptados a sus necesidades y a su progreso.
Se busca fomentar y enriquecer el
continuo caminar del equipo, el entusiasmo de todos sus miembros y la
ayuda mutua dentro del mismo. De este
modo, el equipo se constituye como
la base del Movimiento, participando
y compartiendo con otros equipos la
búsqueda y profundización que se imparten en las sesiones de los diferentes
encuentros.
Nos explican Javier y Astrid Gil-Reitsperger.

Uno de los Equipos Nuevos asistentes al Encuentro: el Sevilla-131
ABRIL/JUNIO 2014
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ESTEBAN Y CONCHA
Responsables de equipo Las Palmas-1

n El sentimiento más

profundo que podemos expresar
en relación a
este encuentro
es el de haberse
dejado acompañar,
sorprender, sentirse
amado por los hermanos,
por Dios y todo ello de una forma gratuita.
Para nosotros fue muy especial, porque
significó la primera vez que tuvimos oportunidad de disfrutar de un encuentro con
otros equipos que se encontraban con un
bagaje similar al nuestro, en cuanto a tiempo
de permamencia en el Movimiento. Hasta
ahora habíamos participado en encuentros
de responsables de sector en El Escorial y la
experiencia ha sido diferente.
Las jornadas, desde el punto de vista formativo, han sido muy provechosas para nosotros
y para los equipistas de Canarias que hemos
podido participar. Nos ha permitido profundizar en el conocimiento de aspectos del Movimiento que hasta este momento no habíamos
tenido ocasión de conocer, o de madurar. La
puesta en común de los equipos mixtos y el
encuentro en nuestros propios equipos han
servido, una vez más, para tener conciencia
de que existen realidades comunes. Sobre
todo, para nosotros, este tipo de eventos son
una bocanada de aire fresco porque nos per52

miten, asimismo, confraternizar con otros muchos equipos, al tiempo que nos ayudan a caer
en la cuenta del alcance que este Movimiento
tiene, al menos en España. Hay que tener presente que en Canarias sólo hay dos equipos
formados y uno en ciernes, aunque seguimos
trabajando en la senda del crecimiento.
Momentos especiales hubo muchos, pero
sobre todo para nosotros, el hecho de preparar para el encuentro festivo del sábado un
baile que tuvimos ocasión de ensayar el grupo
de Canarias, cosa que se hizo con una enorme
ilusión y que hizo despertar en cada uno de
los equipistas de Canarias el espíritu de grupo.
Con este baile pretendíamos transmitir lo que
significa la vida de un matrimonio, cómo debemos adaptar nuestros ritmos para que ninguno
de los dos se quede atrás o se acelere; pise al
otro al cambiar de ritmo..., a veces se camina
hacia adelante a veces se dan pasos hacia detrás, pero siempre juntos en ese camino, todo
esto es lo que para nosotros representa la vida
de un matrimonio, la vida de un equipo.

FERNANDO Y Mª DEL MAR
Responsables de equipo Sevilla-131

n Una vez termi-

nado el pilotaje,
y animado muy
especialmente
por nuestros
pilotos, Nacho
y Montse, todo el
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

equipo se dispuso a acudir a este encuentro
suponiendo que nos serviría para afianzar lo
aprendido en los dos primeros años de vida
del equipo.
Efectivamente nos sirvió y mucho para lo
que esperábamos, sobre todo por las maravillosas explicaciones de los organizadores
y ponentes en las diversas charlas, que
supieron aderezar sus explicaciones de las
diversas partes de la reunión y organización
el movimiento con vivencias personales y
experiencias propias de equipo que las hicieron aún más cercanas, y a los momentos
de oración dirigidos por el consiliario. Pero,
sin duda, lo que con más cariño recordamos
y lo que más nos impactó de las jornadas,
fue el encuentro con tantos otros equipistas
que, cada uno en su circunstancia personal
y geográfica (de Sevilla, Córdoba, Isla Cristina, Jerez de la Fra., Canarias, El Puerto de
Santa María,…) vivíamos una misma experiencia: el nacimiento de un nuevo equipo.
El poder compartir con ellos las dificultades
que encontramos en nuestro primer caminar, la relación con el movimiento, los temas,
como viven y practican unos y otros las
herramientas del movimiento,… y todo ello
contrastado con la experiencia de años de
equipo tanto de los organizadores como de
otros matrimonios más experimentados que
en algunos momentos nos acompañaron, es
lo que nos animó a continuar aun con más
impulso el trabajo de nuestro SE-131.
Efectivamente las jornadas fueron maravillosas, y la organización exquisita, pero
sin duda con lo que nos quedamos, como
siempre sucede, es con la vivencia, con el
encuentro, con el compartir,… en definitiva,
ABRIL/JUNIO 2014

con una experiencia de movimiento que enriqueció muy mucho a todos los miembros
de nuestro equipo y que nos ha ayudado a
continuar trabajando con fuerzas renovadas. Sin duda un acierto la oportunidad de
ofrecer a los equipos recién pilotados este
encuentro que, para muchos, será el primero
vivido como movimiento.

PADREJOSÉ MARÍA ALCOBER
De los Misioneros de África Padres Blancos

n En el pasado mes

de marzo tuve la
suerte de participar como
Consiliario en
el Encuentro de
Equipos Nuevos
de Andalucía Occidental y Canarias.
Fue un fin de semana denso de trabajo;
pero sobre todo, lleno de amistad, de acogida mutua, de cariño; también de alegría; e
impregnado de profundidad espiritual. Recordando esos días, lo que remonta en mi corazón es un profundo agradecimiento hacia
los que organizaron ese encuentro, y nos
transmitieron su testimonio y sus enseñanzas
desde su propia experiencia en los ENS.
Mi agradecimiento va, de un modo especial,
hacia todas las parejas. Para mí como Consiliario (y supongo que eso lo podrían decir
todos los Consiliarios) es un verdadero regalo
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el que nos hacéis los matrimonios, puesto que
en el amor que os tenéis nos permitís descubrir y “ver” a Dios mismo : “A Dios nunca le ha
visto nadie; pero si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros” (dice San Juan: I Jn 4,12)...
Dios que es Amor, se hace presente, se hace
realidad activa y operante en este mundo, se
hace visible, ¡a través de vuestro amor de pareja!... A través de vuestro amor, en cada uno
de vuestros actos de amor, en cada uno de
vuestros gestos de amor, Dios “acontece” en
este mundo… Y aceptándonos a vuestro lado,
nos permitís verlo. ¡Gracias!... (Y permitidme
hacer extensivo, desde aquí, mi agradecimiento a todas las parejas de los diferentes
Equipos que acompaño en Sevilla).
Y gracias sobre todo a ti, ¡Padre Dios!,
que eres la Fuente y la Sabia de todo amor.
Tú has creado al ser humano con infinitas
ansias de amar; y has querido que este gesto
de unión entre un hombre y una mujer, por
amor, sea para nosotros un “sacramento”, es
decir: un signo visible de tu Amor invisible, un
signo de lo que Tú nos quieres.

Una de las charlas formativas del EEN.
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CHARLA FORMATIVA
SOBRE “EVANGELII GAUDIUM"
PARA LOS SECTORES
DE GRANADA
n El Consiliario Padre José Miguel Fernández Pérez, de la comunidad agustina de Motril, ofreció el 23 de mayo una
charla formativa a los Equipos de Granada, dentro del calendario de actividades
del curso, sobre la Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio) del Papa Francisco.
Más de 60 equipistas acudieron a la
cita, atraídos por el interés que suscita
el documento del Papa Francisco, en el
que desgrana una serie de orientaciones sobre muy diversos aspectos de la
vida de la Iglesia que se desea reformar
en los años venideros, y que constituirán líneas de actuación para todos los
trabajos de evangelización que los católicos estamos llamados a realizar si
somos fieles a nuestras promesas bautismales.
Realizó, como breve preámbulo, una
pequeña semblanza del Papa Francisco,
destacando que las novedades del estilo con que se está manifestando como
Pontífice son fruto de su estilo personal
y pastoral, que siempre ha sido así, como
lo percibimos ahora en toda la Cristiandad.
La reseña no puede aspirar sino a
destacar dos ideas del Papa, correspondientes a las partes tratadas. La primera:
“Dios no se cansa nunca de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CINCUENTENARIO DE LOS ENS
EN OURENSE

El P. Fernández Pérez, durante su exposición.

Asistentes a la sesión formativa.

n 13 de Mayo de 1964. Dos equipos de
matrimonios de Ourense solicitan a los
Responsables de los ENS de Sevilla ser
admitidos en el Movimiento. Con fecha
de 27 de septiembre del mismo año el
matrimonio Gamero-Rojas les responden admitiéndolos. Habían sido pilotados por matrimonios que venían de
Vigo, los Castro y los Durán. Dos sacerdotes jóvenes e intelectuales fueron sus
consiliarios: Benigno Moure y Santiago González. Así empezaron los ENS en
Ourense, formando parte del sector de
Vigo que a su vez se integraba en la Región de Sevilla.
Hoy somos 19 equipos, acompañados
por 17 consiliarios. Al cumplir estos cincuenta de años seguimos disfrutando de
la experiencia de Julio y Marité, uno de
los matrimonios que siguen dando vida
al OR 1, y de María, viuda de José Ramón Gago, que sigue formando parte
del OR 2, al que también pertenecía el
consiliario Santiago, hoy en el OR 11.

de acudir a su misericordia”. La segunda, el uso del neologismo primerear: “La
comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha
primereado en el amor; y por eso, ella
sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos
para invitar a los excluidos”.
La apretada conclusión de Juan-Ignacio
Pérez Rodríguez, del Equipo Granada 23 A,
sobre la conferencia es que hay que leer y
meditar la Exhortación Apostólica, y utilizar
esa clásica pregunta: ¿Qué me dice a mí el Paco y Olga Garrido-Cid. Responsables
Papa Francisco que tengo que hacer?
de Orense.
ABRIL/JUNIO 2014
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Asistentes al cincuentenario de Ourense y Día de la Región Galicia.

Para celebrar esta efemérides hemos
recurrido a la experiencia y a la técnica.
María Luisa y Queno (OR 15) son los
coordinadores del evento, apoyados
por su equipo. Antonio Fernández
León (OR 12) compuso el himno. Elaboramos también un lema, un logo y un
cartel desplegable para presidir todos
nuestros encuentros. Nos propusimos
dar a conocer el movimiento en todos
los medios de comunicación... incluidos blogs y facebook y, por supuesto,
el boletín mensual de nuestro sector,
“Anillo de Oro”. Los retiros mensuales, encargados a los consiliarios Manuel Emilio y Luis Rodríguez, fueron
orientados a revivir los orígenes del
Movimiento en nuestra ciudad. Los
ejercicios anuales debían llevarnos a
56

revivir nuestras fuentes con ilusión en
este cincuentenario.
n Conferencias

Los momentos álgidos del cincuentenario fueron dos conferencias y una
celebración de acción de gracias. Las
primeras tuvieron lugar en noviembre.
El día 14 el local rebosó para escuchar
a Xosé Manuel Domínguez Prieto
deleitándonos sobre la “Inteligencia
emocional en el matrimonio”. Algo similar ocurrió al día siguiente en la conferencia de Ángel Barahona, venido
de Madrid, para hablarnos sobre “Fe y
Matrimonio”.
Escogimos temas y ponentes para
cada uno de los retiros mensuales: la situación de nuestra sociedad y nuestra
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

respuesta como cristianos, la oración, la Manuel y Gustavo. El icono es obra de
Pascua y la Iglesia, etc.
Gabi. A todos ellos, nuestra gratitud.
El domingo 18 se unieron a nosotros
los matrimonios de los otros cuatro
n Celebración de acción de gracias.
sectores de Galicia, con sus responsaLibro, DVD e icono.
El punto culminante fueron las celebra- bles regionales, Luisa Fernanda y Arciones de mayo. El sábado 17, en el Co- turo, y de EDIP, para celebrar al mismo
legio de la Divina Pastora de las Hnas. tiempo el Día de la Región. La celebraFranciscanas, rendimos homenaje a ción constó de tres actos. El primero
los 17 consiliarios del sector, entregán- fue la acción de gracias en una misa
doles una bellísima estola traída desde celebrada en la catedral y presidida por
Bolivia, y a los 14 matrimonios que fue- nuestro obispo, Monseñor Leonardo
ron responsables de sector, a quienes Lemos Montanet, que estuvo acomentregamos dos rosas con una tarjeta pañado por el obispo de Astorga, Monde agradecimiento. Nos acompañaron señor Camilo Lorenzo Iglesias, quien
los responsables regionales que nos previamente fue consiliario del OR 15
animaron a continuar construyendo (de 1978 a 1995) y consiliario regional en
la santidad del matrimonio. Luego en dos ocasiones. Mons. Lemos quiso que
la capilla, ante el Santísimo expuesto, también estuvieran presentes sus tres
dimos gracias a Dios por habernos lla- predecesores en la diócesis, Monseñor
mado a ser enviados, testigos y coope- Diéguez, Osoro y Quinteiro, quienes
rantes de la santificación de nuestro no pudieron asistir, pero que enviacónyuge, y por asegurarnos fruto en ron sendas cartas de reconocimiento y
abundancia si permanecemos unidos a gratitud por la acción del movimiento
Él. Matilde presentó nuestra gratitud en Ourense durante sus episcopados.
al Señor mediante un poema. Al final de La nave central de la catedral rebosaba
la celebración se entregaron a los matrimonios de los diversos equipos un
libro, un DVD y un icono simbolizando
un matrimonio.
El libro, obra de María Luisa y Queno,
con 120 páginas, recoge la historia del
movimiento en Ourense narrada por
sus protagonistas, los 15 responsables de
sector junto con sus consiliarios, y visualizada en 268 fotografías. El DVD recoge
en imágenes la historia de los sectores y
de cada equipo narrada por Sara, José
ABRIL/JUNIO 2014
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de equipistas y sus familias, así como
de religiosos y representantes de otros
movimientos seglares de la ciudad.
Después de la fotografía general sacada delante de la fachada de la catedral,
la comida tuvo lugar en el Colegio de las
Hnas. Carmelitas. Siguió un acto conmemorativo, iniciado por el himno del
cincuentenario. Antonio y Elena fueron portadores del saludo de los responsables superregionales, José Antonio y
Amaya. Xosé Manuel Domínguez comparó la sinfonía que logran las cuentas
de una guitarra y los diversos dones con
que Dios enriquece a cada matrimonio,
hasta lograr una sinfonía en el seno del
movimiento. Terminamos viendo un video con la historia de medio siglo de los
ENS en Ourense.
A la vez que pensamos ya en celebrar
el 60 aniversario, sólo tenemos palabras
de gratitud hacia Nuestro Señor y hacia
su Madre María, que es también madre
nuestra, porque, sin duda, han sido ellos
quienes han hecho fructificar nuestro
trabajo de medio siglo. Gracias.

COLEGIO REGIONAL
ANDALUCIA OCCIDENTAL
n El pasado sábado 14 de junio en la Casa

de Ejercicios San Pablo de Dos Hermanas, Sevilla, se celebró el Colegio Regional de la Región de Andalucía Occidental
y Canarias.
A este Colegio asistieron todos los
responsables de sector de la región,
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los coordinadores de EDIP así como
el Equipo Regional, más de cincuenta
personas y nueve niños en total. En él
se repasaron todas las actividades realizadas en la región, especialmente el
encuentro-peregrinación celebrado el
28 de febrero en Estepa, o el primer encuentro de equipos nuevos celebrado en
marzo en Pilas, Sevilla. Se repasaron los
datos actualizados de Secretaria, Economía, EDIPS y Página Web, destacando
entre otras la noticia de la formación de
un tercer equipo en Las Palmas y el final
del pilotaje de un equipo en Lanzarote,
así como que la región sigue creciendo
pues ya superamos la mítica cifra de 200
equipos y tenemos mas de 20 nuevos
equipos en pilotaje.
Asimismo se presentaron el lema
“Sal de tu tierra”, el tema “Discernir los
signos de los tiempos” y objetivos del
próximo curso para la Superregión de
España, que se dieron a conocer en el
Colegio Superregional celebrado en Madrid el fin de semana del 6, 7 y 8 de junio.
Igualmente se presentaron las propuestas de actividades para la región
para el próximo curso entre las que destacamos la Reunión de Responsables de
Equipo Regional; un curso de pilotos; el
primer “Encuentro de Equipos en Camino” y el segundo “Encuentro de Equipos
Nuevos”.
El consiliario del colegio regional, el
padre Manuel Segura, nos acompañó
durante el día y presidió la Eucaristía que
fue muy participada y sentida, destacando la preciosa y espontánea participaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Miembros del Colegio Regional de Andalucia Occidental.

ción de los niños. Damos muchas gracias a Dios por el regalo que nos hace con
los consiliarios y muy especialmente en
este caso con el padre Manuel Segura, un
ejemplo de servicio y amor al Movimiento y a la Iglesia.
Por último compartimos la comida y
tras esta nos reunimos por equipos mixtos, cuyas conclusiones fueron expuestas en la asamblea final. Como no puede
ser de otra forma, y muy contentos por
la magnífica jornada vivida, terminamos
rezando todos juntos el Magníficat.
Os acompañamos una fotografía de
recuerdo del Colegio Regional y también
comentaros que en la página web de la
región, www.ensandoc.es , hemos publicado una propuesta de oración conyugal
para hacerla un día del verano. En ella se
recogen los consejos que el Papa FranABRIL/JUNIO 2014

cisco lanzó a todas las parejas del mundo el 14 de febrero en Roma, para que el
amor crezca durante toda la vida, la cual
os dará muchísimo jugo si la ponéis en
práctica, estamos seguros de que os encantará.
Deseándoos un feliz verano, recibid un
fuerte abrazo de Pedro Ruiz-Berdejo y
Rocío Yñiguez, responsables de la Región de Andalucía Occidental y Canarias.

EQUIPOS DE JÓVENES
EN MALAGA
La apertura del Curso 2013-2014, en
El Escorial, contó con la participación
de los responsables nacionales de los
Equipos de Nuestra Señora de Jóvenes (ENSJ) que animaron a impulsar

n
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Jóvenes de Málaga con los responsables nacionales de ENSJ.

el crecimiento de estos equipos por
toda España, ofreciéndose incondicionalmente. La alegría y la frescura que
transmitían estos jóvenes desde un responsable compromiso para hacer llegar
el mensaje evangélico a las nuevas generaciones, coincidía con uno de los objetivos de nuestros Sectores de Málaga:
volver a poner en marcha los Equipos de
Jóvenes en nuestra ciudad.
Así pues, desde ese momento, a nuestro propósito se unía el ofrecimiento de
los jóvenes responsables nacionales a visitarnos para presentar su movimiento,
pero aún nos faltaba lo principal: los jóvenes y los matrimonios consiliarios (a
los que cariñosamente se refieren como
sus “matris”).
Siguiendo lo que entendíamos un orden lógico, nos pusimos en contacto
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con Jorge y Mariana Torres-Alonso,
del MA-73-A, siempre en disposición de
servicio, quienes de solteros habían pertenecido a los ENSJ. Ellos nos han ayudado a coordinar esta iniciativa y a encontrar “matris” que acompañasen a los
equipos de jóvenes que surgieran. En las
reuniones mantenidas con los posibles
matrimonios consiliarios, se hizo patente la presencia del Espíritu: ninguno
teníamos previsto lo que podía ocurrir,
pero las “piezas” iban encajando de forma natural, en un ambiente de oración y
fraternidad.
El siguiente paso era el decisivo: había que buscar los jóvenes. Y para ello, el
camino eran los propios hogares de los
ENS. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder ofrecer a nuestros hijos, nietos,
sobrinos… una oportunidad de tener un
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

encuentro con el Señor y la posibilidad
de seguirle?; es cierto que existen muchos movimientos juveniles, pero también Dios ha querido que los ENSJ estén
ahí; nuestra misión, como Equipos de
Nuestra Señora, ha de quedarse en el impulso para que surjan estos equipos de
jóvenes y en su acompañamiento. Precisamente, en la “Carta Internacional de
los ENSJ” se dice:
“El movimiento de los E.N.S.J. es un
movimiento de jóvenes gestionado por
completo por los mismos jóvenes del
movimiento. Por lo tanto, la vida del
movimiento no puede garantizarse nada
más que en el caso de que los jóvenes, individualmente y en equipo, quieran ser
parte responsable de esta gran comunidad, aceptando participar activamente
en su difusión y asumiendo sus responsabilidades”.
Y en cuanto a la relación de los ENS y
ENSJ, este mismo texto dice:
“El movimiento de los E.N.S.J., a pesar de ser totalmente independiente de
ellos, tiene lazos especiales con los E.N.S.,
siendo muy importante mantener esta
relación entre los dos movimientos en todos los países y regiones. El apoyo de los
E.N.S. ayuda a los jóvenes a vivir la marcha espiritual de los E.N.S.J.. Los hogares
que participan en los equipos son normalmente miembros de los E.N.S.”
Después de trasladar la convocatoria
a todos los equipistas de los Sectores de
Málaga, para que hicieran llegar la invitación a “sus jóvenes”, el sábado 8 de marzo de 2.014, en la Casa de Hermandad de
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la Cofradía del Santo Cristo Coronado
de Espinas y Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza (Estudiantes) de Málaga,
tuvo lugar el encuentro del responsable
nacional de los ENSJ, Juan Carvajo,
acompañado de Pablo Uribe y Ángela
Navas, desplazados desde Sevilla, con
un grupo de jóvenes y dos matrimonios
(Alfonso y Lucía Iñigo-Martos, del
MA-77-A, y Antonio y Patricia González-López, del MA-80-A) dispuestos a
acompañarlos como consiliarios. La primera parte del encuentro fue informativa. Posteriormente, se celebró una Eucaristía presidida por el Rvdo. Ignacio
Mantilla de los Ríos, en la recoleta capilla del Convento del Cister, que actualmente acoge a los titulares de otra cofradía malagueña, Nuestro Padre Jesús
del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de
la Soledad. El Padre Ignacio Mantilla,
veterano consiliario de los ENS, acogió
a los jóvenes animándoles a acercarse
al Padre con alegría y a recibir su abrazo
misericordioso. Les recordó que el Papa
Francisco considera urgente dejar de
“acariciar y peinar” a una oveja para salir en busca de las 99 que se han perdido.
Consiguió que todos participaran en la
Eucaristía activamente y les animó a crecer como el grano de mostaza.
Tras una mañana intensa, los jóvenes
y un “matri” compartieron almuerzo en
un ambiente alegre y distendido; finalizó
la jornada celebrándose una reunión de
ENSJ con sus cuatro puntos principales:
oración, participación, estudio de un
tema y compromiso.
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Nos animamos a compartir esta experiencia por si os puede ayudar a otros
Sectores de nuestra Superregión. En
este caso, el trabajo comienza ya a dar
sus frutos: el mismo 8 de marzo se formó el primer ENSJ de Málaga, habiéndose unido en los días posteriores otros
jóvenes que habían mostrado su interes. Los sectores de Málaga siguen con
sus tareas de siempre, a las que ahora se
añade el acompañamiento a los ENSJ.
Creemos que lo importante es intentarlo y el resultado dejarlo en manos de
Dios.
Nos cuentan Claudio Gallardo Navarrete y Maria Marfil Rosa, del MA-66
y responsables del sector Málaga-D.

PEREGRINACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE GRACIA DE GUADIX
n En la fiesta de la Ascensión del Señor los
Equipos de los Sectores de Granada realizaron una peregrinación a Nuestra Señora de Gracia, de Guadix, que es una de las
primeras diócesis que se crearon en España. Su fundador, San Torcuato, fue uno
de los Varones Apostólicos que evangelizaron la Hispania romana, y la localidad
de Acci (Guadix) recibió la buena noticia
del Evangelio a través de ellos en el siglo I.
Hoy Guadix es noticia porque los Equipos de Nuestra Señora han iniciado su
presencia en esta antigua comunidad cristiana. Dos Equipos se están formando en
dicha población, como simiente de otros
muchos que se adivina que se formarán.
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Compartiendo en la peregrinación a
Guadix.

Los Equipos de los Sectores de Granada han querido acoger y animar a estos
nuevos hermanos, compartiendo con
ellos la festividad de la Ascensión en la
Parroquia de Nuestra Señora de Gracia,
un lugar santificado por la labor de San
Pedro Poveda, sacerdote de aquella
diócesis recientemente canonizado, y
del cual quedan grandes recuerdos de
los trabajos de promoción social que
llevó a cabo en la Barriada de las Cuevas
de Guadix, así como de la fundación de
la Institución Teresiana, en la que laicos
profesionales y comprometidos ofrecen
sus testimonios de vida como la mejor
imagen de la evangelización.
El Consiliario accitano Manuel Amezcua, párroco de la Virgen de Gracia, concelebró la Eucaristía con el Consiliario
granadino Urbano Alonso del Campo,
para los equipistas de Granada y sus retoños de Guadix. En su homilía dejó clara
una definición del amor de Dios: “Dios
nos quiere tanto como nosotros nos queremos cuando nos queremos”, que dejó
grabada en nuestros corazones como una
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

invitación a profundizar en los sentidos
que encierra.
Tras compartir el almuerzo en la Casa
parroquial, una perspectiva de la Hoya
de Guadix, desde un privilegiado mirador, y una visita guiada por el mismo
consiliario a la Catedral de Guadix, con
una maravillosa lección de arte sacro,
matizada con oportunas reflexiones espirituales y momentos de oración, que
dejarán una huella profunda en los Equipos peregrinos.
Nos resume Juan-Ignacio Pérez Rodríguez del equipo Granada 23 A.

ORDENACIÓN DE HIJO Y
HERMANO DE EQUIPISTAS

tiempo para poder elaborar la emoción
y el asombro que semejante afirmación
nos causó, pero conforme se fue acercando la fecha la emoción, el agradecimiento
y el asombro fue creciendo. Nos sobrepasa saber que Dios (que podía elegir a miles de jóvenes) haya elegido para hacerse
presente las manos de Javier, manos que
hemos lavado tantas veces, con las que hemos jugado y en ocasiones hemos sostenido fuertemente. Dios, en su infinito amor,
va a “obedecer” a las palabras de nuestro
hijo; ¡es para estar asombrados agradecidos y emocionados!. Saber que Javier va a
ser “dispensador” del amor y de la misericordia de Dios, nos hace, de algún modo
responsables. De ahí nuestra obligación
de rezar mucho por él y por todos los sacerdotes, para que no se acostumbre nunca a decir misa aunque tenga que decir
más de una, ¡que tenga siempre la misma
ilusión y. emoción que el día 29 de junio!.
Por eso, como ENS, os pedimos oraciones que rueguen a María por los tres que
se han ordenado con él.

n Manolo y Sagrario Aldave-Arbea,
del equipo Pamplona-35, comparte con
la gran familia de los Equipos la alegría
de la ordenación sacerdotal de su hijo
Javier. Con ellos, damos gracias a Dios
por el regalo de esta vocación nacida en
el seno de una familia que recorre desde
hace muchos años el camino de la fe en
nuestro Movimiento. En estos momentos otra hija de este matrimonio, Amaya,
y su marido Santi Villanueva (Pamplona-51) son los responsables del sector
Pamplona.
Hemos recibido este testimonio de
Manolo y Sagrario: el pasado 29 de junio
nuestro hijo fue ordenado sacerdote y
queremos haceros partícipes de nuestra
alegría. Desde aquel “me han admitido en El nuevo sacerdote con sus padres y herel seminario” han pasado 7 años. Mucho manos, equipistas.
ABRIL/JUNIO 2014

63

INTRO
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DE ESPAÑA
ANDALUCÍA
ORIENTAL

EN LA CASA
DEL PADRE
“A la orilla del Mar
de Galilea
He venido buscando
tu mirada,
Para escuchar de
nuevo tu llamada,
Que me invita a
seguirte en la
tarea
A romperme otra
vez en la pelea,
Por vivir una vida
acomodada,
O apostar a cruz
cargada
Y seguir tu camino
hasta Judea.
Yo sé que ganar es
quererte,
Buen amigo y
Maestro de Nazaret.
Aunque sea padecer
tu misma suerte,
Porque morir contigo es repetir
suerte
De volver al lago de
Genesaret
Y Vencedor y Resucitado, verte
(Manuel A.
Menchon)
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ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

D. Ramón Mera
García
Consiliario Jerez-28
y Jerez-70
Era un intelectual, teólogo, pero por encima
de todo era humano,
cercano, humilde y
siempre disponible
para todo el que lo
necesitaba. Le damos
gracias al Señor como
Equipos por haberlo
puesto en nuestro
camino.

D. Manuel
Antonio Menchón
Domínguez
Consiliario Almería-9
Licenciado en
Teología bíblica
por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Profesor
de Introducción a la
Sagrada Escritura
y de Antiguo Testamento. Director del
Centro de Estudios
Eclesiásticos del Seminario Conciliar de
Almería, Canónigo
Capitular del Cabildo
de Catedral, Vicario
episcopal para el
Clero y párroco de la
parroquia de Santa
Teresa de Jesús, en
Almería.
Autor del artículo:
Balance de mi primer
curso en los ENS
(carta 265ENS, pág.
82)
“Cambiaste mi luto
en danzas, me quitaste el sayal y me
vestiste de fiesta”. Él
nos enseñó y sobre
todo vivió la gran
riqueza de la Palabra

de Dios. Manolo,
has sido y eres un
inmenso regalo, un
gran instrumento de
Dios en nuestra vida.
Pedimos al Padre y
a ti, que estás junto a
Él, que nos ayudes a
ser fuertes, alegres
y que nuestra vida
sea Buena Noticia,
Evangelio vivo como
fue la tuya.

NOROESTE

D. Lorenzo Castillo
Arredondo
Consiliario León-1
Dedicó 35 años
de su vida a los
Equipos, con una
dedicación ejemplar;
además mientras
le permitió su salud,
estuvo como capellán de la Adoración
Nocturna, en la
Fraternidad de enfermos de Lourdes,
Colegio del Sagrado

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Corazón de niños
deficientes, además
de sus obligaciones
como párroco hasta
su jubilación en la
Parroquia Nuestra
Señora del Rosario
de León. Que el
Señor le premie su
ejemplo de hombre
bueno y entregado a
los demás.

CATALUÑA
Y MENORCA

Ignasi Balaguer
Barcelona-6.
Viuda Concepció
Juliá.
Ramir Albado Belles
Hospitalet-1.
Viuda María Trías.
Josep María Chiva
Mataró-4.
Viuda María
Assumpció Ribas.
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Entrevista a sus responsables,
Gianni y Teresa Andreoli-Camandona
y testimonio de Dora y Bruno Convertini
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J

unto con España, Portugal y
África Francófona, la SR de
Italia conforma la Zona Euráfrica. Hemos hablado con sus
responsables para conocer
un poco más a fondo esta SR con la que
compartimos muchos rasgos. Gianni y
Teresa, llevan 28 años casados, tienen
3 hijos y viven en Génova. Él es médico, director de un hospital, y ella es fisioterapeuta.

Regione nord ovest A
Regione nord ovest B
Regione nord est A
Regione nord est B
Regione centro
Regione sud ovest
Regione sud est

Dadnos algunos datos de la historia y
situación actual de los Equipos en Italia.

— El movimiento entró en Italia a finales de los años 50 por dos lugares
diferentes: Turín, en el norte, y Roma.
En Turín el origen está en un grupo
de antiguos compañeros de estudios,
chicos y chicas, que seguían encontrándose para compartir inquietudes
en un convento de monjas francesas.
Allí tuvieron en 1958 un encuentro
con un jesuita belga, consiliario espiritual de ENS, que les dio a conocer
la específica espiritualidad del Movimiento; y así surgieron Turín-1 y 2. En
Roma apareció el primer equipo en
1959 en el seno de una parroquia, gracias a una pareja de la región de Turín
trasladada a la capital. Como era habitual, estos primeros equipos eran
pilotados desde Francia.
Hoy en día funcionan 773 equipos,
agrupando a 3.722 parejas y 564 consiliarios. Y podemos destacar que
un segundo país se ha incorporado a
68

Gianni y Teresa.

nuestra Superregión: Albania; donde
algunos equipos han empezado a funcionar.
Habladnos de la experiencia de Albania

— El ERI nos encomendó hacernos cargo de estos equipos que había surgido
en Albania, por proximidad geográfica.
Nuestro proyecto es consolidar los contactos y promover la participación de los
equipos albaneses en la vida de nuestra
Superregión. Está previsto un encuentro en junio, en Italia, a donde vendrán
parejas albanesas, y en otoño próximo
habrá un encuentro similar en Albania.
Pensamos que es importante avanzar
poco a poco para conocerse y crear un
clima de amistad y respeto recíproco. Es
necesario también la traducción de documentos y materiales al albanés.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

¿Cómo está organizada la Superregión?

— Está dividida en 7 regiones y 56 sectores. Nosotros llamamos el “Equipo
Italia” a la reunión de los responsables
regionales (en España le llamáis Colegio Superregional). Nos encontramos 5
veces al año, de manera itinerante y acogidos en casa de los equipistas del Sector
donde nos reunimos. Allí preparamos
ABRIL/JUNIO 2014

las actividades nacionales e intercambiamos sobre la vida y problemática de
las regiones. Además tenemos matrimonios responsables para la Carta y la
Secretaría nacional.
Una peculiaridad es que algunos equipos de nacionalidad italiana pero lengua
alemana pertenecen a la Región Germanófona del Movimiento. Paralelamente
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¿Qué nos podéis decir de la implicación
de los Equipos con la Iglesia en Italia?

Reunión de los responsables del sector.

algunos equipos de italianos desplaza- 2014) participarán también los matridos en Suiza, siguen ligados a nuestra monios responsables DIP (Difusión,
Superregión.
Información y Pilotaje).
Con motivo del 50 aniversario del
¿Cuáles son las iniciativas actuales del Mo- Concilio, encargamos a un equipo de
servicio producir un documento que va
vimiento en Italia?
— Estamos trabajando mucho en la a ser distribuido a todos los equipistas y
formación a nivel nacional, partiendo podrá ser utilizado como tema de estude la experiencia de otras superregio- dio. Como sabéis, en Italia, cada equipo
nes; todos los años organizamos una es libre de escoger el tema de estudio del
Sesión Nacional abierta a todos, con año, y tienen a su disposición muchos
temas referidos al camino de la Iglesia para elegir.
También os podemos contar que
y a la realidad que viven las parejas: este
año el tema será “Trazar senderos”, hemos recogido de los equipistas mua partir de la exhortación del Papa chísimos cuestionarios para la prepaFrancisco. También este año hemos ración del Sínodo extraordinario de
introducido el Encuentro de Equipos octubre: hemos encargado a un equipo
Nuevos, y cada año realizamos las de servicio que los analice para utilizar
Jornadas de formación para todos los los resultados como estímulo en la promatrimonios responsables de Sector. fundización y reflexión del Movimiento
En la próxima edición (septiembre de sobre los temas tratados.
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— Hay una intensa participación en la
vida de la Iglesia, en particular en las
actividades de la Pastoral Familiar a
nivel nacional, regional y diocesano.
Muchas parejas desarrollan actividades concretas en parroquias y diócesis.
Diversos organismos eclesiales y grupos parroquiales utilizan materiales
del Movimiento, contribuyendo así a la
reflexión de la Iglesia sobre la temática
de la pareja y de la familia. A su vez, muchos equipistas utilizan documentos
del Magisterio como tema de estudio.
Muchos teólogos intervienen en nuestros encuentros nacionales y regionales. Son incontables los equipistas
implicados en actividades sociales, políticas y de voluntariado, a causa del dis-

cernimiento llevado durante el camino
de formación en los equipos.
Por último, ¿Cuál es vuestra principal preocupación en este momento?

— Diríamos que la tendencia a la falta de
Consiliarios. Nosotros cuidamos mucho
la formación y animación de los Consiliarios. Tenemos un encuentro nacional de
consiliarios cada 3 años, con muy buena
asistencia (unos 80 cada año). Pero a pesar
de ello las dificultades son crecientes. En la
actualidad ya tenemos 14 equipos que tienen acompañante espiritual no sacerdote.
Sabemos que este es un tema que preocupa al ERI a nivel mundial, porque afecta
a la forma de ser del Movimiento. Se está
reflexionando sobre ello, y esperamos que
en el próximo Colegio internacional tengamos orientaciones sobre este tema. C

Gianni Teresa y el Consiliario Superregional Don Saverio.
ABRIL/JUNIO 2014
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TESTIMONIO
DORA Y BRUNO
CONVERTINI
Dora y Bruno Convertini,
viven en el campo, cerca
de una pequeña ciudad
del sur de Italia llamada
Martina Franca. Se casaron
en 1989; no tienen hijos.
Son restauradores
de antigüedades.
Han sido responsables
de la Superregión de Italia
entre 2007 y 2012. En este
testimonio, con tres bellas
imágenes de la vida real, nos
relatan su experiencia
personal de fe
y de Iglesia.
n No pretendemos hablar de la Iglesia en

Italia, sino contaros algo de nuestra experiencia como creyentes. Para hacerlo,
comenzaremos por nuestro punto débil: las
dificultades que tenemos a veces para sentimos plenamente integrados, ya que hay
muchas dudas, preguntas y, a veces, dolorosas divisiones. Para poneros un ejemplo:
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>>
leemos en el Evangelio que la verdad predicada por Jesús sobrepasa toda identidad
ideológica, política y religiosa; pero, por
desgracia, estamos viendo continuas reivindicaciones de estas identidades en Su
nombre. Esto no se puede entender, pero
aceptamos estas contradicciones solo porque creemos en Cristo.
Ciertas actitudes rígidas nos desconciertan (a veces incluso en la Iglesia institucional), pero nuestra fe en Jesucristo y
en su Esposa es también grande. Hemos
elegido la participación frente a la renuncia,
el compromiso en lugar de delegar nuestra
responsabilidad. Sentimos que esta responsabilidad compartida es más fuerte que la
indiferencia.
El Espíritu Santo sostiene nuestra fe colocando testigos casuales en nuestro camino.
Podríamos sintetizar nuestra experiencia de
fe como matrimonio hasta este momento en
tres escenas, tres cuadros y tres sugerencias.
Como no sabíamos por dónde empezar, simplemente meditamos el pasaje
del Evangelio, como lo hacemos normalmente, escuchando la historia, la narración del hecho, y tratando de imaginar
que estamos allí. Cerramos nuestros ojos
pensando en la columnata y en la piscina,
imaginamos que las aguas se remueven
de vez en cuando, escuchamos las confusas voces de la gente, imaginando que
estamos allí, entre ellos, entre aquellas
voces: podría ser un sueño o un recuerdo
lejano.
Intentad imaginarlo con nosotros…
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Bruno y Dora .

Primera escena
n Abrimos nuestros ojos y nos encontra-

mos en un espacio abierto, a la sombra de
de unos altos eucaliptos. Hace bastante
calor. Estamos en una fiesta de bodas,
en una comunidad que se preocupa de la
recuperación de drogadictos, situada en
una antigua granja. La celebración está
casi acabando. Alberto y Laura están
celebrando su boda. El ha sido un invitado
de la comunidad durante casi dos años;
ella es una voluntaria a tiempo completo
aquí. La persona que está celebrando la
boda es un pequeño y tenaz jesuita que
ha dedicado su vida a esta comunidad,
y ha ayudado a cientos de personas a
ABRIL/JUNIO 2014

redescubrir la belleza de la vida y, en muchos casos, su fe.
Durante casi treinta años, un gran número
de familias, voluntarios, jóvenes y mayores
se han dedicado a trabajar con este sacerdote. Sin glamour, sencilla y seriamente. En
este grupo, todas las fiestas son la fiesta de
cada uno; todos los vínculos son un vínculo
con la familia humana. Resuenan las palabras de Jesús: “No hay amor más grande
que el de la persona que da su vida por sus
amigos”.
Hace mucho calor, pero mientras el sacerdote eleva la Sagrada Forma, de repente
una fresca brisa aparece para alivio de los
presentes, que estaban sufriendo los ago73
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bios del calor. A unos metros de nosotros,
bajo la columnata de la gran casa de campo
hay una especie de piscina; aquí, en tiempos
antiguos, las mujeres solían hacer la colada y
charlaban. El viento sopla entre las columnas
cubiertas de enredadera y hace removerse
el agua.
Aquí traen las familias a sus hijos
destrozados y problematizados: hijas y
yernos, hermanas y hermanos, que son
no pocas veces ellos mismos padres y
madres. Esperan abrazarlos de nuevo
cuando se convierten en personas reno74
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vadas. Y en este tiempo de renacimiento,
todos cambian, a través del compartir
sus responsabilidades y, sobre todo, de
compartir la esperanza. No todos son
conscientes de que Dios los ama, pero
Dios ama a todos.
La primera imagen es mostrar que hay
lugares donde la gente está comprometida,
trabaja y entrega su tiempo. Y esto les hace
sentirse más libres.
No se puede negar que cuando se piensa
en la Iglesia de Italia, lo primero que nos
viene a la mente es el Vaticano, el Papa, y,
por lo tanto, la Historia, la relación entre la
religión y la política, la grandeza y el poder
del Catolicismo, con sus muchas luces y
sombras.
Pero nuestras grandes y pequeñas ciudades, nuestras provincias y pequeñas aldeas
están llenas de columnatas, es decir, lugares
a donde uno llega enfermo y, tras esa experiencia de encuentro, abandona renacido y
renovado.
Y no es verdad que todos los cristianos
seamos hoy insensibles, incoherentes, y
poco inclinados al testimonio. Hay miles de
movimientos, grupos, asociaciones, comunidades y familias que siguen la línea marcada
por el Evangelio.
Estamos convencidos que todos ellos
buscan la libertad para sí mismos y para
los demás, y que, poco a poco, van descubriendo el ejemplo de Jesús.
En la ética cristiana la libertad y el servicio
están fuertemente conectados, y el número
de los que eligen unirse por la fe está creciendo notablemente. La gente está maduCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

rando, y solo podemos esperar que, más allá
de la crítica y la controversia, superemos
los enjuiciamientos y entreguemos nuestro
tiempo.
Una de las cosas que el pequeño jesuita
de la Comunidad siempre repite es ésta: “No
deberíamos preocuparnos demasiado del
éxito, deberíamos preocuparnos de amar”.

Segunda escena
n En la terraza de la segunda casa donde

vivimos hay una gran ventana de cristal,
desde donde se puede fácilmente ver e
imaginar el interior. Vivimos en el campo,
entre viñedos y campos cultivados, a un
kilómetro de la ciudad, en medio de un gran
pinar, y cerca de una pequeña iglesia del
siglo XVII.
Estamos en una habitación que hace de
cocina, comedor y sala de estar. Somos ocho:
nosotros dos, Lillo 13, Fabio 13, Franco 12,
Carmelino 14, Tony 11 y Claudio 10.
Durante más de un año hemos vivido en
esta comunidad de monjes y familias, con
seis niños que nos han sido confiados. En
Italia a esto llamamos “casa-familia”.
Lo aceptamos sin pensárnoslo demasiado. Nos pareció bien; en nuestro
equipo siempre hablamos de compromisos reales.
Es domingo por la tarde, y, como de costumbre, estamos un poco nerviosos porque
los dos únicos niños que se ven con sus
padres de vez en cuando, nunca vuelven a
tiempo. Tratad de imaginar a los niños viendo
una película antigua, en la Televisión, quizás
‘“El Hombre Invisible”.
ABRIL/JUNIO 2014

Son casi las 11 de la noche y tiene que ir
a la cama, de otra forma no habrá quién los
levante al otro día, pero he aquí que llega un
coche:¡el último niño ya ha llegado!
“Buenas noches, qué chaqueta tan bonita!”. –“¡Mi papá me la compró!”, pero el
papá ya se ha marchado.
Tras el recorrido normal por los dormitorios, para tomar el pelo a uno y animar
a otro, cerramos la puerta del único lugar
privado que tenemos, nuestro dormitorio, y
comenzamos como siempre la media hora
de diálogo sobre los acontecimientos del día,
antes de caer dormidos.
Hemos pasado los 11 primeros años de
casados trabajando como voluntarios, y
cuidando a niños con dificultades. En aquella
época ya estábamos en los Equipos, en el
mismo equipo base de hoy.
Nuestra experiencia Iglesia está basada
en dos caminos muy próximos, ambos
llenos de acción y contemplación: preocuparnos por nuestra intimidad y por la
comunidad.
Mientras tímidamente deseábamos un
hijo, no éramos capaces de pedírselo al
Señor en voz alta. Estábamos demasiado
implicados y como superados por las vidas
de aquellos niños y sus historias.
Día a día íbamos descubriendo la
enorme y urgente necesidad de paternidad y maternidad del mundo que teníamos
a nuestro alrededor. En realidad, nunca
entendimos a los que nos decían que no
estaría mal que pensásemos en nosotros
mismos. ¡Éste era el modo de pensar en
nosotros!
75

INTRO
II.
I. EQUIPOS Y EQUIPISTAS

NOTICIAS DEL MUNDO

>> LA SUPERREGIÓN ITALIA

>>
Al mismo tiempo que hemos sufrido al
no ser padres biológicos, hemos estado
constantemente confrontados con las necesidades de personas que ya tenían una vida
biológica, pero que no era suficiente para
ellos.
Fue precisamente en aquel período
cuando una convicción comenzó a crecer
en nosotros, y hoy la sentimos con más
claridad y firmeza: la primera persona que
se beneficia de estas situaciones no es
precisamente la persona a quien se ayuda,
sino la que ayuda. Es verdad que las otras
personas necesitan ser aceptadas, pero
nosotros necesitamos estar aceptando.
Debemos sentir la urgencia de abrir nuestros brazos, de modo que el amor de Dios
pueda ser revelado totalmente y de verdad
en nuestra vida diaria.
Si no vivimos para los otros y con los otros,
¿cómo nos puede amar Dios?, ¿cómo puede
alcanzarnos su amor? Dios parece que
esparce casualmente acontecimientos en
nuestra vida diaria, pero las cosas suceden
de modo que nosotros podamos darnos
cuenta de que se trata de oportunidades
para que nos llegue el amor de Dios.

Tercera escena
n Estamos en nuestra pequeña tienda de
antigüedades, enfrascados en asuntos de
los Equipos de Nuestra Señora, contestando
algunos correos. Entra un señor; lo conozco;
es un amigo de mi suegro. Tiene 70 años y
es alegre y jovial. Nos saluda con educación
y, a continuación, nos dice: “¿puedo haceros
una pregunta? Sé que sois creyentes y que
76
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os preocupáis por los matrimonios; yo estoy
divorciado, y he tenido una compañera durante tres años. Creedme; yo no lo sabía y he
estado comulgando los domingos. Un domingo, el párroco me llamó aparte y me dijo
que no podía comulgar. Me fui a hablar con
el deán y luego con el obispo, y me dijeron lo
mismo. Me dijeron, sin embargo, que siguiera
yendo a la iglesia, y que no me preocupase
porque Dios lee mi corazón”.
Y delante de nosotros, con los ojos arrasados en lágrimas, esta persona mayor
continuó: “Lo puedo aceptar con paciencia,
aunque no lo entiendo. Ignoro cuándo seré
perdonado, pero ¿qué pasa con la viuda que
vive conmigo?¿Es también ella una pecadora solo porque hemos decidido vivir juntos? Decidme, ¿qué sentido tiene esto?”
Y tras hablar por algún tiempo sobre éste
y otros temas, nos saludó y dijo: “Entiendo
que no tengáis respuestas; lo entiendo todo,
hasta lo que no podéis decir…, y os lo agradezco, pero no va a ser esto un impedimento
para creer en Jesús”.
No es la primera vez y me ha afectado profundamente: un hombre o una mujer mayor
que me preguntan: “¿cuándo seré perdonado para que pueda recibir la Comunión?”
Esta tercera imagen no es polémica. No
queremos discutir, al menos en este caso.
Solo queremos hablaros de algunos momentos en nuestra vida de fe.
La experiencia vivida ahora en Italia por los
creyentes se puede resumir en estas tres
escenas. No queremos ser intransigentes,
pero esto es lo que vemos, bien cuando
viajamos por Italia en nuestro servicio a los
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equipos, o a través de otras experiencias.
Los fieles piden volver a la centralidad del
Evangelio. Permitidnos citar unas palabras
de Vittorio Bachelet, una de las víctimas del
terrorismo que ha ensangrentado nuestro
país en los años setenta y ochenta. El deseaba que los católicos italianos fuéramos
“obedientes pero firmes”.
Esto indica que hay una relación entre
obediencia a la Iglesia y una crítica a la
misma. Se trata de una relación positiva, creyente y regeneradora. Es la misma relación
que existe entre servicio y libertad.
Si tuviéramos que juzgar de acuerdo con
el número de experiencias en las diócesis,
movimientos, comunidades etc., podríamos
asustarnos por la fragmentación que existe.
Pero no es así; existe un principio guía que
conecta todas estas experiencias, y es
la necesidad de ser consecuentes con el
Evangelio.
Nos parece, por ejemplo, que las asociaciones que luchan hoy contra la mafia y la
usura son muy importantes, ya que estos
males están retrasando el desarrollo y quitando la paz en algunas regiones de Italia.
Algunos sacerdotes valientes, junto con
muchas familias y grupos de estudiantes y
profesores están luchando en las escuelas
y en otros foros para recuperar la legalidad,
basándose en el Evangelio. También muchos obispos están apoyando estas posturas.
Existen muchas iniciativas para recibir e
integrar a los inmigrantes, sobre todo en las
parroquias de las grandes ciudades. Pero en
este momento, este asunto está rasgando
78

y dividiendo a la comunidad católica, ya que
una parte de ésta está tomando partido con
los políticos xenófobos que miran a los extranjeros como una amenaza para nuestra
seguridad y para nuestras tradiciones culturales y religiosas.
Nosotros podemos hablar de grupos de
familias y sacerdotes que, también basándose en el Evangelio, están intentando crear
pequeñas comunidades cuyo estilo de vida
se basa en un consumo sobrio y consciente.
Pero, por desgracia, todas estas cosas
tienen poca resonancia, y la gente no es
consciente de todo el bien que les rodea. La
televisión y la prensa se preocupan casi exclusivamente de los grandes acontecimientos que levantan mucho interés, y se olvidan
de las realidades pequeñas y sin voz.
No es verdad que los católicos en Italia
están deprimidos y confusos, cansados e
incapaces de compromiso, como nos quieren presentar los medios de comunicación.
A nosotros nos toca viajar por Italia, visitar
casas, reunirnos con la gente, y podemos
afirmar, con cierta esperanza, que la Iglesia,
Esposa de Cristo, está viva y en plan de exigencia.
Y queremos concluir con dos observaciones:
La primera se refiere a la idea de que
existen dos Iglesias: la Iglesia de los fieles
y la Iglesia jerárquica o institucional. La insistencia en esta doble Iglesia nos lleva al
prejuicio, y, en lugar de a la unidad, nos lleva a
la división. La jerarquía está sin duda llamada
a examinar en serio su papel y las necesidades de los creyentes, y lo debe hacer con
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

urgencia. Y los cristianos tenemos solo un
centro, una dirección: Cristo.
La segunda observación se refiere a los
Equipos de Nuestra Señora en Italia.
Hemos estado pensando durante algún
tiempo –y no solo a nivel de Italia- que, en
un mundo tan diferente del que vio nacer
al Movimiento, quizás estemos llamados a
la acción apostólica, además de a nuestra
formación. Queremos citar algunas palabras
de Alberto y Constanza Alvarado en Roma,
en el 2009, cuando al final de su conferencia decían: “En el nuevo documento de los
Equipos Satélite sobre la Formación en los
Equipos de Nuestra Señora, se afirma que
nosotros, equipos, familias, tenemos que
estar preparados para participar en actividades apostólicas fuera del Movimiento”.
Nos parece que esto, de una manera gradual y espontánea, ya está sucediendo. Los
matrimonios comienzan a dar un sentido
más amplio a la formación y a su camino
conyugal de fe. Es como si la riqueza del
amor conyugal quisiera ofrecerse a sí misma
para convertirse en una acción apostólica de
anuncio y participación.
La capacidad de ser comprensivos y
humanos, unidos de forma segura y benevolente, no queda infecunda, no teme las
crisis, ya que está inspirada por el Espíritu de
Cristo, el Espíritu Santo. Pero es necesario
responder a la llamada; es necesario estar
presentes y dispuestos.
Este es el espíritu que nos impulsa en
nuestro intento, y que lo seguiremos intentando con humildad: seguir constantemente
el ejemplo de Cristo.
ABRIL/JUNIO 2014
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Instrumentum
Laboris
El Vaticano envió a las diócesis de todo el mundo 38 preguntas
concretas. Con las respuestas llegadas de parroquias, movimientos
eclesiales, especialistas e instituciones, la Iglesia ha presentado un
documento de 77 páginas sobre el que trabajarán los obispos en el
sínodo extraordinario de octubre. Aquí reproducimos la Segunda
Parte del documento.

CAPÍTULO I
LA PASTORAL DE LA
FAMILIA: LAS DIVERSAS
PROPUESTAS ACTUALES

Contemplando el compromiso de tantos hermanos y hermanas en la pastoral
de la familia, es posible imaginar formas
nuevas de presencia efectiva de la Iglesia, que tiene la valentía de “salir” de sí
Responsabilidad de los pastores misma animada por el Espíritu. Para
representar esta riqueza nos concentray dones carismáticos en la
mos en algunos temas y pasamos revista
pastoral familiar
n 50. En el compromiso pastoral por la a las distintas iniciativas y estilos, de los
familia se observa una interesante reci- cuales encontramos amplia muestra en
procidad entre la responsabilidad de los las respuestas recibidas.
pastores y los diversos carismas y ministerios en la comunidad eclesial. Las ex- La preparación al matrimonio
periencias más positivas se dan precisa- n 51. Hay respuestas muy similares enmente cuando tiene lugar esta sinergia. tre los diversos continentes acerca de

la preparación al matrimonio. Encontramos con frecuencia cursos en las parroquias, seminarios y retiros de oración
para parejas, en los que también participan como animadores —además de los
sacerdotes— parejas casadas de consolidada experiencia familiar. En estos cur-
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sos, los objetivos son: la promoción de la
relación de pareja, con la conciencia y la
libertad de la elección; el conocimiento
de los compromisos humanos, civiles y
cristianos; el reanudar la catequesis de
la iniciación profundizando en el sacramento del matrimonio; el estímulo a la
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Encontramos con frecuencia
cursos en las parroquias,
seminarios y retiros
de oración para parejas

De las respuestas recibidas
se deduce la necesidad de
salvaguardar y promover las
diversas formas de piedad
popular extendidas en los
varios continentes para
sostener a la familia

participación de la pareja en la vida co- no siempre son bien acogidos. En los
munitaria y social.
cursos prematrimoniales, normalmente, se propone a los prometidos el conon 52. Algunas respuestas señalan la poca cimiento de los métodos naturales de
atención de los novios prometidos —en regulación de la fertilidad. Esta propuesmuchos casos— a los cursos prematri- ta se ofrece mediante el testimonio y la
moniales. Por este motivo, en numero- guía de otras parejas.
sos contextos existe la tendencia a promover catequesis diferenciadas: para los n 53. Algunas Conferencias Episcopajóvenes incluso antes del noviazgo; para les se quejan de que las parejas a menulos padres de los novios; para las parejas do se presentan en el último momento,
de casados; para las personas separadas; cuando ya han fijado la fecha de la boda,
para la preparación al Bautismo; para el incluso cuando la pareja presenta aspecconocimiento de los documentos pasto- tos que requerirían una atención esperales de los Obispos y del Magisterio de cial, como en el caso de la disparidad de
la Iglesia. En algunos países se señalan culto (matrimonio entre un bautizado
auténticas escuelas de preparación a la y un no bautizado) o de una escasa forvida matrimonial, dirigidas sobre todo mación cristiana. Otras Conferencias
a la educación y promoción de la mujer. recuerdan que los itinerarios a la prepaEl discurso se diferencia en particular ración al sacramento del matrimonio
en las zonas en las que existe una fuerte han mejorado en las últimas décadas; se
secularización, donde se constata una ha tratado cada vez más de transformar
creciente distancia cultural de las pare- los “cursos” en “itinerarios”, en los que
jas respecto a la enseñanza de la Iglesia. participen juntos sacerdotes y esposos.
Los cursos especialmente prolongados Se observa que en los últimos años los
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contenidos de los programas han sufrido un cambio substancial: se ha pasado
de un servicio orientado solamente al
sacramento a un primer anuncio de la fe.
n 54. En muchas partes del mundo hay
iniciativas loables de preparación al matrimonio: “nuevas comunidades” que
promueven retiros, encuentros personales, grupos de oración y de reflexión,
así como para compartir experiencias,
peregrinaciones, festivales, congresos
nacionales e internacionales de la familia. Sin embargo, se observa que estos
itinerarios, a menudo, son percibidos
más bien como una propuesta obligada
que como una posibilidad de crecimiento a la cual adherirse libremente. Otro
momento importante es ciertamente el
coloquio de preparación al matrimonio
con el párroco o su encargado; se trata
de un momento necesario para todas
las parejas de novios. A menudo las respuestas se quejan de que este momento
no se utilice suficientemente como una
oportunidad para una discusión más
profunda y en consecuencia quede en un
contexto más bien formal.
n 55. Muchas respuestas explican que en

los cursos propuestos se trata de introducir nuevos temas, como la capacidad
de escuchar al cónyuge, la vida sexual
conyugal, la solución de los conflictos.
En algunos contextos, marcados por tradiciones culturales más bien machistas,
se pone de relieve la falta de respeto a la
mujer, de la que deriva un ejercicio del
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ser cónyuge no conforme a la reciprocidad entre sujetos de igual dignidad. Desde algunas zonas marcadas en el pasado
por dictaduras ateas, al faltar con frecuencia los conocimientos fundamentales sobre la fe, se indican nuevas formas
de preparación de los novios, como los
retiros en los fines de semana, actividades en pequeños grupos integradas con
testimonios de parejas casadas. Se señalan también jornadas diocesanas para la
familia, vía crucis y ejercicios espirituales para familias.
n 56. Algunas respuestas señalan que
en algunos territorios, predominantemente multirreligiosos y multiconfesionales, es preciso tener presente
algunos aspectos particulares, como el
número considerable de matrimonios
mixtos y de disparidad de culto. Esto
hace necesaria una adecuada preparación de parte de los sacerdotes para
acompañar a estas parejas. En las diócesis de Europa oriental, con ocasión de la
preparación a los matrimonios mixtos,
se busca el diálogo con las Iglesias ortodoxas. Hay testimonios interesantes
que ilustran las jornadas diocesanas
con la presencia del Obispo y el testimonio de parejas maduras en la fe. Se
suelen crear ocasiones de relaciones
entre familias, en diálogo con las parejas ancianas, valorando iniciativas de
cultura bíblica y momentos de oración
para los novios. Las parejas más maduras “apadrinan” a las parejas jóvenes,
que se preparan para el matrimonio.
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Las Iglesias particulares,
con su acción pastoral,
sostienen la espiritualidad
de la familia

Piedad popular y espiritualidad
familiar

57. De las respuestas recibidas se deduce la necesidad de salvaguardar y promover las diversas formas de piedad popular
extendidas en los varios continentes para
sostener a la familia. A pesar de una cierta disgregación familiar, siguen siendo
significativas, como momentos de agregación de la familia, la devoción mariana,
las fiestas populares o las de los santos del
lugar. Además de la oración del rosario,
en algunas realidades se reza el Ángelus.
También mantiene un cierto valor la peregrinatio Mariae y el pasarse un icono o una
estatua de la Virgen de una familia a otra,
de una casa a otra. Todavía se recuerda el
valor de la “peregrinación del Evangelio”,
que consiste en llevar un icono y la Sagrada Escritura a las familias, con el compromiso de leer regularmente la Biblia y rezar
juntos durante un determinado período.
Se constata que entre las familias que
cultivan estas formas de piedad, como
la “peregrinación de las familias”, se incrementan fuertes relaciones de amistad
y comunión. Muchos también señalan

n
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la importancia de promover el rezo de
la liturgia de las horas, la lectura de los
Salmos y los demás textos de la Sagrada
Escritura en común. A veces también se
recomienda la oración espontánea con
palabras propias, de agradecimiento y de
petición de perdón. En algunas naciones
se pone de relieve la oración por las diversas circunstancias de la vida: con ocasión
del aniversario del bautismo, del matrimonio y de la muerte. Algunos señalan
que con frecuencia la oración familiar se
practica durante los viajes, el trabajo y la
escuela; en determinados países, incluso
utilizando la radio y la televisión. Asimismo, se señala la aportación benéfica que
las familias reciben de la cercanía de los
monasterios, gracias a los cuales se establece una relación de carácter complementario entre vocación al matrimonio y
vocación a la vida consagrada. Lo mismo
se constata respecto a la fecunda relación
entre esposos y presbíteros, en sus respectivas funciones.

El sostén a la espiritualidad
familiar

n 58. Muchas Conferencias Episcopales
han testimoniado que las Iglesias particulares, con su acción pastoral, sostienen la espiritualidad de la familia. De los
movimientos de espiritualidad viene una
contribución específica a la promoción
de una pastoral familiar auténtica y eficaz
en nuestro tiempo. Se observa que existen situaciones eclesiales muy diferentes
y caminos diferenciados de las comunidades cristianas. Es evidente el hecho que
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

las Iglesias locales deben poder encontrar en esta realidad verdaderos recursos
no sólo para promover alguna iniciativa
esporádica para las parejas, sino también
para imaginar itinerarios de pastoral familiar adecuados a nuestro tiempo. Algunas intervenciones subrayan que, en
muchas diócesis, se logra promover una
animación específica, una formación de
parejas capaces de sostener a otras parejas y una serie de iniciativas dirigidas a
promover una verdadera espiritualidad
familiar. Algunos observan que a veces
existe el riesgo de que las comunidades
locales, los movimientos, los grupos y las
agregaciones religiosas permanezcan cerrados en dinámicas parroquiales o agregativas demasiado “autorreferenciales”.
Por esto, es importante que esas realidades vivan todo el horizonte eclesial en claABRIL/JUNIO 2014

ve misionera, a fin de evitar el peligro de la
“autorreferencia”. Las familias que pertenecen a estas comunidades llevan a cabo
un apostolado vivo y han evangelizado a
muchas otras familias; sus miembros han
ofrecido un testimonio creíble de la vida
matrimonial fiel, de estima recíproca, de
unidad y de apertura a la vida.

El testimonio de la belleza de la
familia

n 59. Un punto clave para la promoción
de una pastoral familiar auténtica e incisiva parece ser últimamente el testimonio de la pareja. Todas las respuestas
señalan este elemento. Es esencial el
testimonio no sólo de coherencia con
los principios de la familia cristiana, sino
también de la belleza y la alegría que da
acoger el anuncio evangélico en el ma87
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Es esencial el testimonio
no sólo de coherencia con
los principios de la familia
cristiana, sino también de
la belleza y la alegría que da
acoger el anuncio evangélico
en el matrimonio y la vida
familiar

Qué hacer para que la
Iglesia, en sus diversas
articulaciones pastorales,
se muestre capaz de cuidar
de las parejas en dificultad
y de la familia

trimonio y la vida familiar. A su vez, en la
pastoral familiar se siente la necesidad
de recorrer la via pulchritudinis, o sea, el
camino del testimonio cargado de atractivo de la familia vivida a la luz del Evangelio y en constante unión con Dios. Se
trata de mostrar también en la vida familiar que “creer en Él y seguirlo no es sólo
algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo
resplandor y de un gozo profundo, aun
en medio de las pruebas” (EG 167).

cia de los Obispos— jubileos y fiestas
de agradecimiento por los cónyuges con
muchos años de casados a sus espaldas.
En esta misma dirección, se reconoce el
especial testimonio que dan los cónyuges que permanecen al lado de su consorte pese a problemas y dificultades.

n 60. Algunas Conferencias Episcopales

n

señalan que, aunque en numerosas áreas
geográficas el éxito del matrimonio y la
familia ya no se da por descontado, se
observa, sin embargo, que los jóvenes
nutren una alta estima por los cónyuges
que, aun después de muchos años de matrimonio, siguen viviendo una opción de
vida marcada por el amor y la fidelidad.
Por este motivo, entre otros, en numerosas diócesis se celebran —en presen-
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CAPÍTULO II
LOS DESAFÍOS
PASTORALES DE LA
FAMILIA
61. En esta sección, se recopilan las
respuestas y observaciones acerca de
los desafíos pastorales de la familia, que
se articulan en tres cuestiones fundamentales: la crisis de la fe en su relación
con la familia; los desafíos internos y los
desafíos externos, relativos a la realidad
familiar; algunas situaciones difíciles,
vinculadas a una cultura del individualismo y a la desconfianza en las relaciones estables.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Para superar la crisis puede
ser una ayuda el sostén de
otras familias dispuestas a
acompañar el difícil camino
de la pareja en crisis

pregunta sobre cómo actuar pastoralmente en estos casos: qué hacer para que
la Iglesia, en sus diversas articulaciones
pastorales, se muestre capaz de cuidar
de las parejas en dificultad y de la familia.
n 63. Muchas respuestas observan que
una crisis de fe puede ser la ocasión para
constatar el fracaso o una oportunidad
para renovarse, descubriendo razones
más profundas para confirmar la unión
conyugal. Así, la pérdida de valores e
incluso la disgregación de la familia, se
pueden transformar en ocasión de fortalecimiento del vínculo conyugal. Para
superar la crisis puede ser una ayuda
a) La crisis de la fe y la vida
el sostén de otras familias dispuestas a
familiar
acompañar el difícil camino de la pareja
La acción pastoral en la crisis de fe en crisis. En particular, se subraya la nen 62. Algunas respuestas ponen de re- cesidad de que la parroquia muestre su
lieve que, en las situaciones en que la fe cercanía como una familia de familias.
es débil o inexistente en las realidades
familiares, no se percibe a la parroquia b) Situaciones críticas
y la Iglesia en su conjunto como un sos- internas a la familia
tén. Esto sucede probablemente por una
percepción equivocada y moralista de la Dificultad de relación /
vida eclesial, debida al contexto socio- comunicación
cultural en el que vivimos, en el cual está n 64. Hay una gran convergencia de paren crisis la institución familiar en cuanto te de las respuestas a la hora de subrayar
tal. El ideal de la familia se ve como una la dificultad de relación y comunicación
meta inalcanzable y frustrante, en lugar en familia como uno de los nudos críticos
de ser considerado como una indica- relevantes. Se pone de relieve la insufición de un camino posible, a través del ciencia e incluso la incapacidad de conscual aprender a vivir la propia vocación truir relaciones familiares que superen los
y misión. Cuando los fieles perciben esta conflictos y tensiones entre los cónyuges,
imposibilidad, la crisis en la pareja, en el debido a la falta de confianza mutua y de
matrimonio o en la familia se transfor- intimidad, al dominio de un cónyuge soma con frecuencia y gradualmente en bre el otro, así como a los conflictos geneuna crisis de fe. Por tanto, se plantea la racionales entre padres y hijos. El drama
ABRIL/JUNIO 2014
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Sin la experiencia diaria
de amor testimoniado,
vivido y recibido resulta
particularmente difícil el
descubrimiento
de la persona de Cristo
como Hijo de Dios
y del amor de Dios Padre

que se vive en estas situaciones es la progresiva desaparición de la posibilidad de
diálogo, de tiempos y espacios de relación:
la falta de comunicación, el no compartir
las cosas, hace que cada uno afronte sus
dificultades solo, sin ninguna experiencia
de ser amado y de amar a su vez. Por otra
parte, en algunos contextos sociales, la falta de experiencia del amor, en particular
del amor paterno, es frecuente, y esto hace
muy difícil la experiencia del amor de Dios
y de su paternidad. La debilidad de la figura del padre en muchas familias genera
fuertes desequilibrios en el núcleo familiar e incertidumbre sobre su identidad en
los hijos. Sin la experiencia diaria de amor
testimoniado, vivido y recibido resulta
particularmente difícil el descubrimiento
de la persona de Cristo como Hijo de Dios
y del amor de Dios Padre.

Fragmentación y disgregación

65. Aunque de distintos modos, las
respuestas testimonian que en muchas

n
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circunstancias existe una fragmentación y disgregación de numerosas
realidades familiares; el drama que se
menciona constantemente y en primer
lugar es el del divorcio y la separación
en la pareja, a veces favorecido por la
pobreza. Entre las otras situaciones
críticas se mencionan: realidades familiares ampliadas, en las que aparecen
múltiples relaciones invasivas, o bien
monoparentales (con madres solas o
adolescentes), las uniones de hecho,
así como también las uniones y la paternidad / maternidad homosexual
(mencionada, en particular, en Europa
y América del Norte). En determinados contextos culturales, se recuerda
con insistencia la poligamia como uno
de los factores que disgregan el tejido
familiar. A esto se añade el cerrarse de
la familia a la vida. Muchos episcopados subrayan con gran preocupación la
enorme difusión de la práctica del aborto. La cultura dominante en numerosos aspectos promueve una cultura de
muerte respecto a la vida naciente. Nos
encontramos ante una cultura de la indiferencia frente a la vida. De parte de
los Estados, a veces, no se contribuye a
una adecuada tutela de los vínculos familiares, adoptando legislaciones que
favorecen el individualismo. Todo esto,
entre la gente, crea una mentalidad
superficial sobre temas de importancia decisiva. No pocas intervenciones
subrayan que también una mentalidad
anticonceptiva de hecho marca negativamente las relaciones familiares.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Referencia a la violencia
psicológica, física y sexual,
y a los abusos cometidos
en familia en perjuicio en
particular de las mujeres
y los niños, un fenómeno
lamentablemente no
ocasional

Violencia y abuso

66. Asimismo, unánime y trasversal
en las respuestas es la referencia a la violencia psicológica, física y sexual, y a los
abusos cometidos en familia en perjuicio en particular de las mujeres y los niños, un fenómeno lamentablemente no
ocasional, ni esporádico, especialmente
en determinados contextos. Se recuerda
también el terrible fenómeno del “feminicidio”, que con frecuencia está vinculado a profundos trastornos afectivos
o de relación y es consecuencia de una
falsa cultura de la posesión. Se trata de
un dato realmente inquietante, que interroga toda la sociedad y la pastoral familiar de la Iglesia. En determinadas áreas
geográficas (África, Asia y Oceanía) se
señala explícitamente la promiscuidad
sexual en familia y el incesto, así como la
pedofilia y el abuso de niños. Al respecto,
se menciona también el autoritarismo
de parte de los padres, que encuentra su
n
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expresión en la falta de cuidado y atención a los hijos. La falta de consideración
por los niños se une al abandono de los
hijos y a la carencia —subrayada reiteradamente— del sentido de una paternidad responsable, que se niega no sólo a
hacerse cargo de los hijos, sino también
educarlos, por lo que se encuentran totalmente abandonados a sí mismos.
n 67. Varios episcopados señalan el drama del comercio y la explotación de niños. Al respecto, se afirma la necesidad
de prestar especial atención a la plaga del
“turismo sexual” y a la prostitución que
explota a los menores, especialmente en
los países en vías de desarrollo, creando
desequilibrios en el seno de las familias.
Se subraya que tanto la violencia doméstica —en sus diferentes aspectos—como
el abandono y la disgregación familiar —
en sus varias formas—tienen un impacto
significativo en la vida psicológica de la
persona y, por consiguiente, en la vida de
fe, ya que el trauma psicológico mella de
manera negativa la visión, la percepción y
la experiencia de Dios y de su amor.

Dependencias, medios
de comunicación y redes sociales

68. Entre las distintas situaciones críticas en el seno de la familia también se
mencionan constantemente las dependencias de alcohol y drogas, de la pornografía, que a veces se usa y se comparte en
familia, así como del juego de azar y de los
videojuegos, de internet y redes sociales.
En cuanto a los medios de comunicación,
por una parte, se subraya repetidamente

n

91

INTRO
II. LECTURAS Y ORACIÓN

INSTRUMENTUM LABORIS

Televisión, smartphone
y ordenadores pueden
resultar un impedimento
real al diálogo entre los
miembros de la familia,
al alimentar relaciones
fragmentadas y alienación.
El progreso tecnológico
es un desafío global para la
familia

el impacto negativo que tienen sobre la
familia, debido en particular a la imagen
de familia transmitida y al hecho de que
ofrecen antimodelos, que proponen valores equivocados, que confunden. Por
otra, se insiste en los problemas relacionales que los medios de comunicación,
junto con las redes sociales e internet,
crean en el seno de la familia. De hecho,
televisión, smartphone y ordenadores
pueden resultar un impedimento real al
diálogo entre los miembros de la familia,
al alimentar relaciones fragmentadas y
alienación: también en familia se suele
comunicar cada vez más mediante la tecnología. De este modo, se acaban viviendo relaciones virtuales entre los miembros de la familia, en las que los medios
de comunicación y el acceso a internet
sustituyen cada vez más las relaciones. Al
respecto, se observa que además del riesgo de disgregación y desunión familiar,
92

existe la posibilidad de que el mundo virtual se convierta en una auténtica realidad sustitutiva (en particular en Europa,
América del Norte y Asia). Las respuestas
subrayan reiteradamente que estos instrumentos se apoderan incluso del tiempo libre para la familia.
69. Se subraya, además, el fenómeno
creciente en la era de internet del overload informativo (information overloading): el aumento exponencial de la información recibida, al que con frecuencia no
corresponde un aumento de su calidad,
junto a la imposibilidad de verificar siempre la credibilidad de las informaciones
disponibles on line. El progreso tecnológico es un desafío global para la familia, en
cuyo seno causa rápidos cambios de vida
respecto a los valores, las relaciones y los
equilibrios internos. Los puntos críticos
surgen, por tanto, con más evidencia donn

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

de en familia falta una educación adecuada al uso de los medios de comunicación y
de las nuevas tecnologías.

c) Presiones externas
a la familia
La repercusión de la actividad
laboral en la familia

n 70. En las respuestas, es unánime la
referencia al impacto de la actividad
laboral en los equilibrios familiares.
En primer lugar, se registra la dificultad de organizar la vida familiar común
en el contexto de una repercusión dominante del trabajo, que exige de la familia cada vez mayor flexibilidad. Los
ritmos de trabajo son intensos y en determinados casos extenuantes; los horarios son a menudo demasiado largos
y a veces se extienden incluso al domingo: todo esto resulta un obstáculo
a la posibilidad de estar juntos. A causa
de una vida cada vez más convulsa, son
raros los momentos de paz e intimidad
familiar. En algunas áreas geográficas,
se pone de relieve el precio que paga
la familia por el crecimiento y el desarrollo económico, a lo que se añade la
repercusión mucho más vasta de los
efectos producidos por la crisis económica y por la inestabilidad del mercado de trabajo. La creciente precariedad laboral, junto con el crecimiento
del desempleo y la consiguiente necesidad de desplazamientos cada vez
más largos para trabajar, tienen graves
consecuencias sobre la vida familiar,
ABRIL/JUNIO 2014

La creciente precariedad
laboral, junto con
el crecimiento del
desempleo, tienen graves
consecuencias sobre la vida
familiar.
Se subraya también
la incidencia que tiene la
emigración sobre el tejido
familiar

producen —entre otras cosas— un
debilitamiento de las relaciones, un
progresivo aislamiento de las personas con el consiguiente aumento de la
ansiedad.
n 71. En diálogo con el Estado y las entidades públicas, se espera de parte de
la Iglesia una acción de apoyo concreto
para un empleo digno, para salarios justos, para una política fiscal en favor de
la familia, así como la activación de una
ayuda para las familias y los hijos. Se señala, al respecto, la falta frecuente de leyes que tutelen a la familia en el ámbito
del trabajo y, en particular, a la mujermadre trabajadora. Se constata, por otra
parte, que el área del sostén y del compromiso civil en favor de las familias es
un ámbito en el que la acción común, así
como la creación de redes con organizaciones que persigan objetivos semejantes, es aconsejable y provechosa.
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El fenómeno migratorio
y la familia

Algunas observaciones piden
una palabra profética fuerte
de parte de la Iglesia
en relación a la pobreza,
que pone a dura prueba
la vida familiar.
Que no afecta sólo a los
países en vías de desarrollo,
sino que se menciona
con insistencia también
en Europa y en América
del Norte

n 72. En relación al ámbito laboral, se subraya también la incidencia que tiene la
emigración sobre el tejido familiar: para
hacer frente a los problemas de subsistencia, los padres y, en número creciente, las madres, se ven obligados a abandonar la familia por motivos laborales.
La lejanía de uno de los padres tiene
consecuencias graves tanto en los equilibrios familiares como en la educación
de los hijos. Al mismo tiempo, se recuerda que el envío de dinero a la familia de
parte del cónyuge que vive lejos, puede
generar una especie de dependencia de
los otros familiares. En referencia a esta
situación, se señala la necesidad de facilitar la reunificación familiar mediante
la promoción de políticas adecuadas.
te de la Iglesia en relación a la pobreza,
que pone a dura prueba la vida familiar.
Una Iglesia «pobre y para los pobres», se
Pobreza y lucha por la
afirma, no debería dejar de hacer oír bien
subsistencia
n 73. En las respuestas y observaciones, alto su voz en este ámbito.
se insiste de manera generalizada en las
estrecheces económicas que atenazan a Consumismo e individualismo
las familias, así como en la falta de me- n 74. Entre las varias presiones culturales
dios materiales, la pobreza y la lucha por sobre la familia también se menciona —de
la subsistencia. Se trata de un fenómeno manera constante— el consumismo, que
extendido, que no afecta sólo a los países tiene fuertes consecuencias sobre la calien vías de desarrollo, sino que se men- dad de las relaciones familiares, centradas
ciona con insistencia también en Europa cada vez más en “tener” en lugar que en
y en América del Norte. Se constata que “ser”. La mentalidad consumista se menen casos de pobreza extrema y creciente, ciona, en particular, en Europa, incluso
la familia debe luchar por la subsistencia, en referencia al “hijo a toda costa” y a los
en la cual concentra la mayor parte de consiguientes métodos de procreación
sus energías. Algunas observaciones pi- artificial. Por otra parte, se mencionan el
den una palabra profética fuerte de par- afán de hacer carrera y la competitividad

las respuestas la mención relevante de
los escándalos sexuales en el seno de la
Iglesia (pedofilia, en particular), así como
en general la de una experiencia negativa con el clero o con algunas otras personas. Sobre todo en América del Norte
y en Europa septentrional, se denuncia
una significativa pérdida de credibilidad
moral a causa de los escándalos sexuales.
A esto se añade el estilo de vida a veces
vistosamente acomodado de los presbíteros, así como la incoherencia entre su
enseñanza y su conducta de vida. Además, se recuerda el comportamiento de
aquellos fieles que viven y practican su fe
“de manera teatral”, faltando a la verdad
Contra-testimonios en la Iglesia y humildad que requiere el espíritu evann 75. Con frecuencia y con extendida dis- gélico. En particular, se subraya la pertribución a nivel geográfico, aparece en cepción del rechazo respecto a personas
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como situaciones críticas que influyen en
la vida familiar. Se subraya, sobre todo en
Occidente, una privatización de la vida, la
fe y de la ética: a la conciencia y a la libertad
individual se confiere el papel de valor de
referencia absoluto, que determina el bien
y el mal. Asimismo, se recuerda el influjo
de una cultura “sensorial” y de lo efímero.
A este propósito, se recuerdan las expresiones del Papa Francisco sobre la cultura
de lo provisional y del descarte, que incide
fuertemente sobre la frágil perseverancia
de las relaciones afectivas y con frecuencia
es causa de profundo malestar y precariedad de la vida familiar.
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Mención relevante
de los escándalos sexuales
en el seno de la Iglesia, y más
en general, la actitud
de la Iglesia, que en
numerosos casos se percibe
como excluyente.
En ese sentido, se siente
la necesidad de una pastoral
abierta y positiva

Las fuertes expectativas
familiares y sociales influyen
en la persona, desde
su infancia. La familia
considera como objetivo
prioritario alcanzar buenos
resultados escolares,
a los que se atribuye un valor
excesivo

separadas, divorciadas o padres y madres
solteros de parte de algunas comunidades parroquiales, así como el comportamiento intransigente y poco sensible de
presbíteros o, más en general, la actitud
de la Iglesia, que en numerosos casos se
percibe como excluyente y no como la de
una Iglesia que acompaña y sostiene. En
ese sentido, se siente la necesidad de una
pastoral abierta y positiva, que sea capaz
de volver a dar confianza en la institución,
mediante un testimonio creíble de todos
sus miembros.

gráficas, como por ejemplo en el área
asiática, y no exclusivamente, donde
las fuertes expectativas familiares y
sociales influyen en la persona, desde
su infancia. La familia considera como
objetivo prioritario alcanzar buenos resultados escolares y títulos de estudio
(credentialism), a los que se atribuye un
valor excesivo. A parte de cargar a los
hijos de expectativas, en algunas áreas,
se señala el impacto negativo que tiene
sobre la familia el hecho de frecuentar
cursos finalizados a obtener metas formativas particulares, después de los
horarios escolares, hasta la noche, con
d) Algunas situaciones
el fin de obtener mejores resultados
particulares
(cram schools). En estos casos, la vida
familiar y la vida de fe se resienten, así
El peso de las expectativas
como la falta de tiempo libre para dedisociales sobre el individuo
n 76. Al lado de estas situaciones críti- car al juego de los niños, al descanso y
cas, internas y externas a la familia, se al sueño. La presión de las expectativas
hallan otras en particulares áreas geo- a veces es tan fuerte, que conlleva pro96
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En África y en Oriente
Medio, se recuerda el
impacto de la guerra sobre
la familia, que a veces incluye
el hecho de verse obligado
a abandonar la propia
comunidad cristiana
y la fe

En Asia y en África del Norte,
la disparidad de culto en
familia se configura como
una oportunidad o un
desafío para el crecimiento
en la fe cristiana

cesos de exclusión social, que incluso
acaban en suicidio. Se recuerda, por
último, la dificultad —que deriva del
específico contexto cultural y social—
de afrontar y comentar abiertamente,
tanto en la sociedad como en la Iglesia,
este tipo de problemas.

Disparidad de culto

El impacto de las guerras

n 77. En particular en África y en Oriente

78. En algunas áreas geográficas —
como en Asia y en África del Norte—,
dado el escaso porcentaje de católicos,
un gran número de familias está compuesto por un cónyuge católico y otro
de otra religión. Algunas respuestas,
aun reconociendo la gran riqueza para
la Iglesia de las parejas mixtas, ponen de
relieve la dificultad inherente a la educación cristiana de los hijos, especialmente donde la ley civil condiciona la pertenencia religiosa de los hijos de la pareja.
A veces, la disparidad de culto en familia
se configura como una oportunidad o un
desafío para el crecimiento en la fe cristiana.

n

Medio, se recuerda el impacto de la guerra sobre la familia, que causa muerte
violenta, destrucción de las viviendas,
necesidad de huir, abandonando todo,
para refugiarse en otra parte. Con referencia a algunas regiones, también se
señala el efecto de la disgregación social
provocado por la guerra, que a veces incluye el hecho de verse obligado a aban- Otras situaciones críticas
donar la propia comunidad cristiana y la n 79. Entre los factores que repercuten
fe, sobre todo de parte de enteras fami- en las dificultades familiares, además
lias en situación de pobreza.
de las enfermedades físicas, entre las
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Además de las enfermedades
físicas, se señalan:
la enfermedad mental, la
experiencia de la muerte.
Se siente la necesidad
de promover una propuesta
pastoral que se haga cargo
del contexto familiar,
marcado por la enfermedad
y el luto

cuales el SIDA, se señalan: la enfermedad mental, la depresión, la experiencia
de la muerte de un hijo o de un cónyuge. Al respecto, se siente la necesidad
de promover una propuesta pastoral
que se haga cargo del contexto familiar,
marcado por la enfermedad y el luto,
como momento especialmente oportuno para redescubrir la fe que sostiene
y consuela. Entre las situaciones críticas —en algunas zonas del mundo,
determinadas por la disminución de la
natalidad—, se recuerdan también la
difusión de las sectas, las prácticas esotéricas, el ocultismo, la magia y la brujería. En las respuestas se constata que
ningún ámbito ni ninguna situación se
puede considerar a priori impermeable al Evangelio. Resultan decisivos el
acompañamiento y la acogida, de parte
de la comunidad cristiana, de las familias particularmente vulnerables, para
98

las cuales el anuncio del Evangelio de la
misericordia es especialmente fuerte y
urgente.

CAPÍTULO III
LAS SITUACIONES
PASTORALES DIFÍCILES
a) Situaciones familiares

n 80. De las respuestas emerge la común
consideración que, en el ámbito de lo
que se pueden definir situaciones matrimoniales difíciles, se celan historias de
gran sufrimiento, así como testimonios
de amor sincero. “La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre […] la casa paterna donde hay lugar
para cada uno con su vida a cuestas” (EG
47). La verdadera urgencia pastoral es
permitir a estas personas que curen sus
heridas, vuelvan a ser personas sanas y
retomen el camino junto a toda la comuCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Se pone de relieve
un número creciente
de parejas que conviven
sin matrimonio ni canónico
ni civil y sin ningún registro.

Entre las líneas de acción
pastoral propuestas
encontramos
las siguientes: ofrecer, desde
la adolescencia, un camino
que aprecie la belleza
del matrimonio; formar
agentes pastorales sobre
los temas del matrimonio
y de la familia

nidad eclesial. La misericordia de Dios
no provee una cobertura temporal de
nuestro mal, al contrario, abre radicalmente la vida a la reconciliación, dándole nueva confianza y serenidad, mediante una auténtica renovación. La pastoral
familiar, lejos de cerrarse en una mirada
legalista, tiene la misión de recordar la
gran vocación al amor a la que la persona
está llamada, y de ayudarla a vivir a la altura de su dignidad.

de prueba, sino de una forma estable de
vida. A veces, la boda tiene lugar después
del nacimiento del primer hijo, de modo
que se celebran a la vez nupcias y bautismo. Las estadísticas muestran una frecuencia alta de esta realidad: se subraya
una cierta diferencia entre zonas rurales (convivencias más escasas) y zonas
urbanas (por ejemplo en Europa, Asia y
América Latina). La convivencia es más
común en Europa y en América del Norte, en crecimiento en América Latina,
casi inexistente en los países árabes, menor en Asia. En algunas zonas de América
Latina, la convivencia es más bien una
costumbre rural, integrada en la cultura
indígena (servinacuy: matrimonio a prueba). En África se practica el matrimonio
por etapas, vinculado a la comprobación
de la fecundidad de la mujer, que implica
una especie de vínculo entre las dos familias en cuestión. En el contexto euro-

Las convivencias

81. En las respuestas provenientes de
todas las áreas geográficas, se pone de
relieve el número creciente de parejas
que conviven ad experimentum, sin matrimonio ni canónico ni civil y sin ningún registro. Sobre todo en Europa y en
América, el término se considera impropio, puesto que a menudo no se trata de
un “experimento”, o sea de un período
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peo, las situaciones de la convivencia son
muy diversas; en algunas partes, a veces
se nota el influjo de la ideología marxista;
en otras partes, se configura como una
opción moral justificada.
82. Entre las razones sociales que llevan a la convivencia resultan: políticas
familiares inadecuadas para sostener a
la familia; problemas financieros; el desempleo juvenil; la falta de vivienda. Como
consecuencia de éstos y otros factores se
suele postergar la boda. En ese sentido,
también tiene un papel el temor al compromiso que conlleva acoger a los hijos
(en particular en Europa y en América Latina). Muchos piensan que la convivencia
permite “poner a prueba” el éxito del matrimonio, antes de celebrar las nupcias.
Otros indican como motivo a favor de la
convivencia, la escasa formación sobre el
matrimonio. Para muchos otros la convivencia representa la posibilidad de vivir
juntos sin ninguna decisión definitiva o
que comprometa a nivel institucional.
Entre las líneas de acción pastoral propuestas encontramos las siguientes: ofrecer, desde la adolescencia, un camino que
aprecie la belleza del matrimonio; formar
agentes pastorales sobre los temas del
matrimonio y de la familia. Se señala también el testimonio de grupos de jóvenes
que se preparan al matrimonio con un
noviazgo vivido en la castidad.

n

Se considera esencial ayuda
a los jóvenes a salir
de una visión romántica
del amor, percibido sólo
como un sentimiento
intenso hacia el otro,
en el ámbito de un proyecto
de vida común, en el cual se
abre un gran misterio
y una gran promesa

pérdida económica. Constituyen un
problema particular los inmigrantes,
sobre todo cuando son ilegales, porque
tienen miedo de que se les identifique
como tales si buscan el reconocimiento
público de su matrimonio.
n 84. Vinculada al modo de vida de Occidente, aunque también difundida en
otros países, está la idea de libertad que
considera el vínculo matrimonial como
una pérdida de la libertad de la persona;
incide la escasa formación de los jóvenes, que no piensan que sea posible un
amor para toda la vida; por otra parte, los
medios de comunicación promueven
ampliamente este estilo de vida entre los
jóvenes. Con frecuencia, la convivencia
y las uniones libres son síntomas del hecho que los jóvenes suelen prolongar su
adolescencia y piensan que el matrimonio es demasiado arduo, tienen miedo
ante una aventura demasiado grande
para ellos (cfr. Papa Francisco, Discurso
a las parejas de novios del 14 de febrero de
2014).

libres de hecho, sin reconocimiento civil
o religioso. Es preciso tener en cuenta
que el reconocimiento civil de dichas
formas, en algunos países, no equivale al
matrimonio, puesto que existe una legislación específica sobre las uniones libres
de hecho. A pesar de ello, crece el número de las parejas que no piden ninguna
forma de registro. En los países occidentales la sociedad —se señala—ya no
considera problemática esta situación.
En otros (por ejemplo, en los países árabes), es en cambio muy raro encontrar
matrimonios sin reconocimiento civil
y religioso. Entre los motivos de esta situación se señalan, principalmente en
los países occidentales, la falta de ayuda
de parte del Estado, para el cual la familia
ya no tiene un valor especial; la percepción del amor como hecho privado sin
Las uniones de hecho
n 83. Las convivencias ad experimentum, rol público; la falta de políticas familiamuy a menudo, corresponden a uniones res, por lo que casarse se considera una

n 85. Entre las posibles líneas de acción
pastoral, al respecto, se considera esencial ayuda a los jóvenes a salir de una visión romántica del amor, percibido sólo
como un sentimiento intenso hacia el
otro, y no como una respuesta personal
a otra persona, en el ámbito de un proyecto de vida común, en el cual se abre
un gran misterio y una gran promesa.
Los itinerarios pastorales deben hacerse cargo de la educación a la afectividad,
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con un proceso remoto que inicie ya en
la infancia, así como un sostén a los jóvenes en las fases del noviazgo, mostrando
su relevancia comunitaria y litúrgica.
Es preciso enseñarles a abrirse al misterio del Creador, que se manifiesta en su
amor, para que comprendan el alcance
de su consenso; es necesario recuperar
el vínculo entre familia y sociedad, para
salir de una visión aislada del amor; por
último, se debe transmitir a los jóvenes la
certeza de que no están solos a la hora de
construir su familia, porque la Iglesia los
acompaña como “familia de familias”.
Decisiva, al respecto, es la dimensión de
la “compañía”, mediante la cual la Iglesia
se manifiesta como presencia amorosa,
que se hace cargo de los novios, alentándolos a hacerse compañeros de camino,
entre ellos y con los demás.

Separados, divorciados y
divorciados vueltos a casar

86. De las respuestas resulta que la
realidad de los separados, divorciados y
divorciados vueltos a casar es relevante en Europa y en toda América; mucho
menos en África y en Asia. Dado el fenómeno en crecimiento de estas situaciones, muchos padres están preocupados
por el futuro de sus hijos. Por otra parte, se observa que el número creciente
de convivientes hace que el problema
de los divorcios sea menos relevante: la
gente se divorcia gradualmente menos,
porque en realidad suele casarse cada
vez menos. En determinados contextos,
la situación es distinta: no hay divor-

n
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La realidad de los separados,
divorciados y divorciados
vueltos a casar es relevante
en Europa y en toda América;
mucho menos en África
y en Asia.
Dado el fenómeno
en crecimiento de estas
situaciones, muchos padres
están preocupados
por el futuro de sus hijos

cio porque no hay matrimonio civil (en ellos. Sobre ellos cae el peso de los conlos países árabes y en algunos países de flictos matrimoniales que la Iglesia está
Asia).
llamada cuidar pastoralmente. También
los padres de los divorciados, que sufren las consecuencias de la ruptura del
Los hijos y quienes se quedan
matrimonio y que con frecuencia deben
solos
n 87. Otra cuestión que ha sido conside- acudir y ayudar a estos hijos, deben ser
rada es la de los hijos de los padres sepa- sostenidos por la Iglesia. En relación a
rados y de los divorciados. En este senti- los divorciados y separados que permado se señala que de parte de la sociedad necen fieles al vínculo matrimonial se
falta una atención especial respecto a pide una mayor atención a su situación,

que a menudo se vive en soledad y po- hay que admirar el amor y la valentía
breza. En realidad ellos son también los con que acogieron la vida concebida
“nuevos pobres”.
en su seno y proveen al crecimiento y
la educación de sus hijos. Merecen de
parte de la sociedad civil un apoyo espeLas madres solteras
n 88. Es necesario prestar especial aten- cial, que tenga en cuenta los numerosos
ción a las madres que no tienen marido sacrificios que afrontan. De parte de la
y se hacen cargo ellas solas de sus hijos. comunidad cristiana, además, hay que
Su condición a menudo es el resultado tener una solicitud que les haga percibir
de historias de mucho sufrimiento, y a la Iglesia como una verdadera familia
no pocas veces de abandono. Ante todo de los hijos de Dios.
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Situaciones de irregularidad
canónica

n 89. En líneas generales, en varias
áreas geográficas, las respuestas se concentran sobre todo en los divorciados
vueltos a casar o, en cualquier caso, que
viven una nueva unión. Entre los que
viven en situación canónicamente irregular, se observan diferentes actitudes,
que van de la falta de conciencia de su
situación a la indiferencia, o bien, a un
sufrimiento consciente. Las actitudes
de los divorciados que viven una nueva
unión son por lo general semejantes en
los distintos contextos regionales, con
especial relieve en Europa y en América,
y menor en África. Al respecto, algunas
respuestas atribuyen esta situación a la
formación carente o a la escasa práctica
104

Las madres que no tienen
marido: hay que admirar
el amor y la valentía con que
acogieron la vida concebida
en su seno y proveen
al crecimiento y la educación
de sus hijos.
Hay que tener una solicitud
que les haga percibir a la
Iglesia como una verdadera
familia de los hijos de Dios

Con frecuencia no se
comprende la relación
intrínseca entre
matrimonio, Eucaristía
y penitencia; por tanto,
resulta bastante difícil
comprender por qué
la Iglesia no admite a
la comunión a quienes
se encuentran en una
condición irregular

religiosa. En América del Norte, la gente
piensa a menudo que la Iglesia ya no es
una referencia moral de confianza, sobre todo para las cuestiones de la familia, considerada como materia privada
sobre la que decidir autónomamente.

personas adultas que alcanzan una fe personal y consciente en el camino catequético o casi catecumenal descubren el problema de su irregularidad. Desde el punto
de vista pastoral, estas situaciones se consideran una buena oportunidad para comenzar un itinerario de regularización,
sobre todo en los casos de las convivencias. Una situación diferente se señala en
África, no tanto respecto a los divorciados
en nueva unión, sino en relación a la práctica de la poligamia. Hay casos de convertidos en los que es difícil abandonar a la
segunda o tercera mujer, con la que ya se n 92. El sufrimiento que causa no rehan tenido hijos, y que quieren participar cibir los sacramentos está presente
en la vida eclesial.
con claridad en los bautizados queson
conscientes de su situación. Muchos
n 91. Antes de abordar el sufrimien- sienten frustración y se sienten margito que conlleva no poder recibir los nados. Algunos se preguntan por qué

n 90. Es más bien consistente el número
de quienes consideran con despreocupación su situación irregular. En este caso,
no hay ninguna solicitud de admisión a
la comunión eucarística, ni de poder celebrar el sacramento de la reconciliación.
La conciencia de la situación irregular a
menudo se manifiesta cuando interviene
el deseo de la iniciación cristiana para los
hijos, o si llega la petición de participar en
una celebración de Bautismo o Confirmación como padrino o madrina. A veces
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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sacramentos de parte de quienes se
encuentran en situación de irregularidad, se señala un sufrimiento más
originario, del que la Iglesia se debe
hacer cargo: el sufrimiento vinculado
al fracaso del matrimonio y a la dificultad de regularizar la situación. Algunos ponen de relieve, en esta crisis,
el deseo de dirigirse a la Iglesia para
obtener ayuda. El sufrimiento a menudo está relacionado con los diferentes
niveles de formación, como señalan
diversas Conferencias Episcopales
en Europa, África y América. Con frecuencia no se comprende la relación
intrínseca entre matrimonio, Eucaristía y penitencia; por tanto, resulta
bastante difícil comprender por qué la
Iglesia no admite a la comunión a quienes se encuentran en una condición
irregular. Los itinerarios catequéticos
sobre el matrimonio no explican suficientemente este vínculo. En algunas
respuestas (América, Europa del Este,
Asia), se pone de relieve que a veces
se considera erróneamente que el divorcio como tal, aunque no se viva en
una nueva unión, excluye automáticamente el acceso a la comunión. De ese
modo estas personas son —sin motivo
alguno— privadas de los sacramentos.
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De parte de algunas
conferencias episcopales,
que hacen hincapié en la
necesidad de que la Iglesia
se dote de instrumentos
pastorales mediante los
cuales se abra la posibilidad
de ejercer una misericordia,
clemencia e indulgencia
más amplias respecto de las
nuevas uniones

los otros pecados se perdonan y éste
no; o bien por qué los religiosos y sacerdotes que han recibido la dispensa
de sus votos y de las obligaciones sacerdotales pueden celebrar el matrimonio
y recibir la comunión, mientras que los
divorciadosvueltos a casar no. Todo
esto pone de relieve la necesidad de una
oportuna formación e información. En
otros casos, no se percibe que la propia
situación irregular es el motivo para
no poder recibir los sacramentos; más
bien, se considera que la culpa es de la
Iglesia porque no admite tales circunstancias. En esto, se señala también el
riesgo de una mentalidad reivindicativa
respecto a los sacramentos.Asimismo,
es bastante preocupante la incomprensión de la disciplina de la Iglesia cuando niega el acceso a los sacramentos
106

en estos casos, como si se tratara de un
castigo.Un buen número de Conferencias Episcopales sugiere ayudar a las
personas en situación canónicamente
irregular a no considerarse “separados
de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo,
en cuanto bautizados, participar en su
vida” (FC 84). Por otro lado, hay respuestas y observaciones, de parte de
algunas conferencias episcopales, que
hacen hincapié en la necesidad de que
la Iglesia se dote de instrumentos pastorales mediante los cuales se abra la
posibilidad de ejercer una misericordia,
clemencia e indulgencia más amplias
respecto de las nuevas uniones.

Acerca del acceso
a los sacramentos

93. Acerca del acceso a los sacramentos, las reacciones de parte de los fieles
divorciados vueltos a casar son diferentes. En Europa (aunque también
en algunos países de América Latina y
Asia), prevalece la tendencia a resolver
la cuestión a través de un sacerdote que
condescienda a la petición de acceso a
los sacramentos. Al respecto, se señala
(en particular en Europa y en América
Latina) un modo distinto de responder
de parte de los pastores. A veces, estos
fieles se alejan de la Iglesia o pasan a
otras confesiones cristianas. En varios
países, no sólo europeos, esta solución
individual para muchas personas no es
suficiente, ya que aspiran a una readmisión pública en los sacramentos de parte de la Iglesia. El problema no es tanto

n
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Muchas de las respuestas
recibidas señalan que existe
una clara petición de poder
recibir los sacramentos
de la Eucaristía y la
Penitencia, especialmente
en Europa, en América
y en algunos países de África

Más insistente sobre todo
con ocasión de la celebración
de los sacramentos de parte
de los hijos

Otras instancias piden que se
precise la praxis a seguir
en los casos de matrimonios
mixtos

que no puedan recibir la comunión, sino
el hecho que la Iglesia públicamente no
les admite al sacramento, de modo que
estos fieles simplemente se niegan a ser
considerados en situación irregular.

una clara petición de poder recibir los
sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, especialmente en Europa, en América
y en algunos países de África. La petición
es más insistente sobre todo con ocasión
de la celebración de los sacramentos
de parte de los hijos. A veces se desea la
admisión a la comunión como para ser
“legitimados” por la Iglesia, eliminando
el sentido de exclusión o de marginalización. Al respecto, algunos sugieren
considerar la praxis de algunas Iglesias
ortodoxas, que, a su juicio, abre el camino a un segundo o tercer matrimonio con
carácter penitencial; a este propósito, los
países de mayoría ortodoxa señalan que
la experiencia de estas soluciones no impide el aumento de los divorcios. Otros
piden aclarar si la cuestión es de carácter
doctrinal o sólo disciplinar.

del Norte, se pide agilizar el procedimiento para la nulidad matrimonial; al
respecto, se indica la necesidad de profundizar la cuestión de la relación entre
fe y sacramento del matrimonio, como
sugirió reiteradamente Benedicto XVI.
En los países de mayoría ortodoxa, se
señala el caso de católicos que se vuelven a casar en la Iglesia ortodoxa, según
la praxis vigente en ésta, y después piden acercarse a la comunión en la Iglesia católica. Por último, otras instancias
piden que se precise la praxis a seguir en
los casos de matrimonios mixtos, en los
cuales el cónyuge ortodoxo ya ha estado casado y ha obtenido de la Iglesia
ortodoxa el permiso para las segundas
nupcias.

Se pone de relieve
la necesidad de prestar más
atención a los separados
y los divorciados que, fieles
al vínculo nupcial, no se han
vuelto a casar. Aceptación
marcada por el sufrimiento
y la soledad

94. En las comunidades eclesiales
están presentes personas que, al encontrarse en una situación canónicamente irregular, piden que se les acoja y acompañe en su condición. Esto
sucede especialmente cuando se trata
de hacer razonable la enseñanza de
la Iglesia. En semejantes circunstancias es posible que estos fieles vivan
su condición sostenidos por la misericordia de Dios, de la cual la Iglesia
es instrumento. Otros, como señalan
algunas Conferencias Episcopales del
área de la Europa atlántica, aceptan el
compromiso de vivir en continencia
(cfr. FC 84).
Otras peticiones
n 95. Muchas de las respuestas recibidas n 96. En numerosos casos, señalados
señalan que en numerosos casos existe en particular en Europa y en América

y los divorciados que, fieles al vínculo
nupcial, no se han vuelto a casar. Al parecer, a menudo para ellos al sufrimiento
del fracaso matrimonial se añade el de
no ser considerados convenientemente por la Iglesia y, por tanto, son desatendidos. Se observa que ellos también
tienen sus dificultades y la necesidad
de ser acompañados pastoralmente.
Asimismo, se hace presente la importancia de verificar una posible nulidad
matrimonial, con particular cuidado
de parte de los pastores, a fin de no introducir causas sin un discernimiento
atento. En ese contexto, se encuentran
peticiones de promover mayormente
una pastoral de la reconciliación, que se
haga cargo de las posibilidades de reunir a los cónyuges separados. Algunos
subrayan que la valiente aceptación de
Acerca de los separados
la condición de separados que siguen
y los divorciados
n 97. En varias respuestas y observacio- fieles al vínculo, marcada por el sufrines, se pone de relieve la necesidad de miento y la soledad, constituye una
prestar más atención a los separados gran testimonio cristiano.
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Simplificación de las causas
matrimoniales

98. Existe una amplia solicitud de simplificación de la praxis canónica de las
causas matrimoniales. Las posiciones
son diferentes: algunos afirman que agilizarlas no es un remedio eficaz; otros, favorables a la agilización, invitan a explicar
bien la naturaleza del proceso de declaración de nulidad, para una mejor comprensión de éste de parte de los fieles.

n

99. Algunos invitan a la prudencia,
señalando que al agilizar, simplificar o
reducir los pasos previstos se corre el
riesgo de provocar injusticias y errores;
se podría dar la impresión de no respetar
la indisolubilidad del sacramento; se podría favorecer el abuso y obstaculizar la
formación de los jóvenes al matrimonio
como compromiso para toda la vida; se
podría alimentar la idea de un “divorcio

n
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Algunos invitan a la
prudencia, señalando
que al agilizar se corre
el riesgo de provocar
injusticias y errores; se
podría dar la impresión de no
respetar la indisolubilidad
del sacramento

Muchos piden un proceso
canónico simplificado y más
rápido; concesión de mayor
autoridad al Obispo local;
mayor acceso de los laicos
como jueces; reducción
del costo económico del
proceso

Se solicita una mayor
formación específica
de los agentes pastorales
en este campo, a fin
de ayudar oportunamente
a los fieles y una formación
más adecuada de los fieles
respecto a los procesos
de nulidad

católico”. Proponen, en cambio, preparar a un número adecuado de personas
cualificadas para seguir los casos; y, en
América Latina, África y Asia, se solicita incrementar el número de tribunales
—ausentes en numerosas regiones—,
y conceder mayor autoridad a las instancias locales, formando mejor a los
sacerdotes. Otras respuestas relativizan
la importancia de esta posibilidad de
agilizar los procedimientos, ya que a menudo los fieles aceptan la validez de su
matrimonio, reconociendo que se trata
de un fracaso y no consideran honrado
pedir la declaración de nulidad. Muchos
fieles consideran, sin embargo, válido su
primer matrimonio porque no conocen
los motivos de invalidez. A veces, quienes se han divorciado tienen la dificultad de volver a mirar al pasado, lo cual
podría abrir de nuevo heridas dolorosas
personales y para el cónyuge.

100. Muchos piden como elementos
de esta agilización: proceso canónico
simplificado y más rápido; concesión de
mayor autoridad al Obispo local; mayor
acceso de los laicos como jueces; reducción del costo económico del proceso.
En particular, algunos proponen reconsiderar si es verdaderamente necesaria
la doble sentencia conforme, al menos
cuando no hay solicitud de apelación,
obligando sin embargo a la apelación
en ciertos casos el defensor del vínculo.
Se propone, asimismo, descentralizar
la tercera instancia. En todas las áreas
geográficas, se pide un planteamiento
más pastoral en los tribunales eclesiásticos, con una mayor atención espiritual a las personas.
n 101. En las respuestas y observaciones, teniendo en cuenta la magnitud
del problema pastoral de los fracasos
matrimoniales, se plantea la duda de si

la vía procesal judicial es el único modo
para afrontarlo. Se lanza la propuesta
de emprender una vía administrativa.
En algunos casos se propone proceder
a una verificación de la conciencia de
las personas interesadas a comprobar
la nulidad del vínculo. Se plantea la
cuestión de si los presbíteros elegidos
para esta tarea tienen otros instrumentos pastorales para verificar la validez
del matrimonio. En general, se solicita
una mayor formación específica de los
agentes pastorales en este campo, a fin
de ayudar oportunamente a los fieles.
n 102. Una formación más adecuada de
los fieles respecto a los procesos de nulidad ayudaría, en algunos casos, a eliminar dificultades, como por ejemplo la de
padres que temen que un matrimonio
nulo convierta a los hijos en ilegítimos,
señalada por algunas Conferencias Episcopales africanas. En numerosas res-
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puestas, se insiste en el hecho de que agilizar el proceso canónico sería útil sólo si
se afronta de modo integral la pastoral
familiar. De parte de algunas Conferencias Episcopales asiáticas, se señala el
caso de matrimonios con no cristianos,
que no quieren cooperar en el proceso
canónico.

El cuidado de las situaciones
difíciles

103. La caridad pastoral impulsa a la
Iglesia a acompañar a las personas que
han sufrido un fracaso matrimonial y
a ayudarles a vivir su situación con la
gracia de Cristo. Una herida más dolorosa se abre para las personas que se
vuelven a casar, entrando en un estado
de vida que no les permite el acceso a
la comunión. Ciertamente, en estos
casos, la Iglesia no debe asumir la actitud de juez que condena (cfr. Papa
Francisco, Homilía del 28 de febrero de
2014), sino la de una madre que acoge
siempre a sus hijos y cura sus heridas
(cfr. EG 139-141). Con gran misericordia, la Iglesia está llamada a encontrar
formas de “compañía” para sostener
a estos hijos suyos en un itinerario de
reconciliación. Con comprensión y
paciencia, es importante explicar que
el hecho de no poder acceder a los sacramentos no significa quedar excluidos de la vida cristiana y de la relación
con Dios.

n

pone de relieve la falta de un servicio
de asistencia específica en las diócesis
para estas personas. Muchas Conferencias Episcopales recuerdan la importancia de ofrecer a estos fieles una participación activa a la vida de la Iglesia,
mediante grupos de oración, momentos litúrgicos y actividades caritativas.
Se indican, además, algunas iniciativas
pastorales, como por ejemplo una bendición personal a quien no puede recibir la Eucaristía o alentar la participación de los hijos en la vida parroquial.
Se subraya el papel de los movimientos
de espiritualidad conyugal, de las órdenes religiosas y de las comisiones parroquiales para la familia. Es significativa la recomendación de la oración para
las situaciones difíciles, en el contexto
de las liturgias parroquiales y diocesanas, en la oración universal.

La preparación
al matrimonio religioso
no debería conllevar sólo
momentos catequéticos,
sino también ocasiones
de intercambio
y conocimiento entre las
personas

105. En el contexto de las situaciones
difíciles, la Iglesia también se interroga acerca de la acción pastoral a emprender respecto a los bautizados que,
aunque no sean practicantes ni creyentes, piden poder celebrar su boda en la
iglesia. La casi totalidad de las respuestas ha puesto de relieve que es mucho
más común el caso de dos católicos
no practicantes que deciden contraer
matrimonio religioso respeto al de dos
no creyentes declarados que requien 104. En referencia a estas situaciones ren el mismo sacramento. Esta última
complejas, en numerosas respuestas se circunstancia, aunque no se considere

imposible, se considera bastante remota. Más común, en cambio, es la solicitud de celebración canónica entre
dos prometidos, de los cuales sólo uno
es católico y, con frecuencia, no practicante. Las motivaciones que inducen a
los católicos no practicantes a retomar
contacto con sus parroquias a fin de celebrar el matrimonio en la mayoría de
los casos residen —a juicio de todas las
respuestas que afrontan este punto—
en el atractivo relacionado con la “estética” de la celebración (ambiente más
sugestivo, servicio fotográfico, etc.)
y, al mismo tiempo, en un condicionamiento proveniente de la tradición
religiosa de las familias de los novios,
que de algún modo les han transmitido
también a ellos. Muchas veces, la fiesta
y los aspectos exteriores tradicionales
predominan respecto a la liturgia y la
esencia cristiana de lo que se celebra.
La unanimidad de las respuestas indica esta oportunidad como una ocasión
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No practicantes y no creyentes
que piden el matrimonio
n
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propicia para la evangelización de la
pareja, recomendando, en ese sentido,
la máxima acogida y disponibilidad de
parte de los párrocos y los agentes de la
pastoral familiar.
n 106. Según un conspicuo número de
respuestas, y todavía más de observaciones, de varia proveniencia geográfica, la
preparación al matrimonio religioso no
debería conllevar sólo momentos catequéticos, sino también ocasiones de
intercambio y conocimiento entre las
personas, que los pastores podrían favorecer mayormente. Por otra parte, varias
respuestas, tanto de Oriente como de
Occidente, advierten una cierta frustración de parte de algunos párrocos que
con frecuencia se encuentran con un innegable fracaso de su esfuerzo pastoral,
ya que un número muy exiguo de parejas
sigue manteniendo una relación con la
parroquia de referencia después de la celebración del matrimonio.

107. Muchas respuestas han denunciado una inadecuación generalizada
de los actuales itinerarios formativos
matrimoniales para llevar a los prometidos a una verdadera visión de fe. Los
encuentros, en la mayoría de los casos,
se plantean y se perciben como únicamente funcionales a la recepción del
sacramento. Precisamente porque entre
los no practicantes, al término del acompañamiento formativo previo a la recepción del matrimonio, se ha observado un
alto porcentaje de retorno al precedente

n

113

INTRO
II. LECTURAS Y ORACIÓN

INSTRUMENTUM LABORIS

estado de vida, se advierte la necesidad
—especialmente en América Latina—
de mejorar, incentivar y profundizar la
pastoral y la evangelización de los niños
y de la juventud en general. Desde varias
partes se subraya que, cuando una pareja de creyentes no practicantes retoma
contacto con la parroquia para la celebración del matrimonio, el tiempo para
recuperar un auténtico camino de fe no
es suficiente, aunque la pareja participe
en los encuentros prematrimoniales.
108. En efecto, la mayoría de las respuestas juzga que es imprescindible
seguir a la pareja incluso después del
matrimonio, mediante encuentros dirigidos a acompañarles. Asimismo, se reitera con cierta fuerza —especialmente
de parte de las Conferencias Episcopales de Europa occidental y meridional—
la necesidad de considerar, en particulares casos de inmadurez de parte de los
novios, la opción de casarse sin la celebración de la Eucaristía. Según algunos
episcopados de Europa del Norte y de
América septentrional, cuando existe la
evidencia de que la pareja no comprende o no acepta las enseñanzas básicas de
la Iglesia respecto de los bienes del matrimonio y los relativos compromisos,
sería oportuno sugerir que se postergara la celebración de las nupcias, aun sabiendo ya por adelantado que este tipo
de propuesta suscita incomprensiones y
malhumores. Dicha solución conllevaría
también el peligro de un rigorismo poco
misericordioso.

n
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109. Algunos episcopados de Asia
oriental y meridional refieren que piden como requisito a la celebración del
matrimonio una participación activa
en la vida pastoral de la parroquia. Sin
embargo, también así, en la gran mayoría de los casos esta participación cesa
una vez obtenida la celebración del sacramento. En general, se advierte una
falta de homogeneidad universal ya en
el seno de cada diócesis, por lo que se
refiere a la atención, a la preparación
y a la organización de los encuentros
formativos anteriores a la celebración
del matrimonio. Casi siempre, todo se
remite a las iniciativas, más o menos
felices, de los pastores. Una Conferencia Episcopal europea esboza el estilo y
el modo con el cual se deberían llevar a
cabo los encuentros de preparación al
matrimonio mediante una secuencia
de verbos programáticos: proponer, no
imponer; acompañar, no presionar; invitar, no expulsar; despertar inquietud,
nunca desilusionar.
n

b) Acerca de las uniones
entre personas del mismo
sexo
Reconocimiento civil

n 110. En las respuestas de las Conferencias Episcopales acerca de las uniones
entre personas del mismo sexo, se hace
referencia a la enseñanza de la Iglesia.
«No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera
remotas, entre las uniones homosexuaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

No existe ningún
fundamento para asimilar
o establecer analogías,
ni siquiera remotas, entre
las uniones homosexuales
y el designio de Dios sobre
el matrimonio y la familia

les y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. […] Sin embargo,
los hombres y mujeres con tendencias
homosexuales “deben ser acogidos
con respeto, compasión, delicadeza. Se
evitará, respecto a ellos, todo signo de
discriminación injusta”» (CDF, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas
homosexuales, 4). De las respuestas se deduce que el reconocimiento de parte de
la ley civil de las uniones entre personas
del mismo sexo depende en buena parte
del contexto socio-cultural, religioso y
político. Las Conferencias Episcopales
señalan tres contextos: el primero es
aquel en el cual prevalece una actitud
represiva y que penaliza el fenómeno de
la homosexualidad en todas sus facetas.
Esto vale en particular donde la manifestación pública de la homosexualidad
está prohibida por la ley civil. Algunas
respuestas indican que también en este
contexto hay formas de acompañamiento espiritual de las personas homosexuales que buscan la ayuda de la Iglesia.
ABRIL/JUNIO 2014

111. Un segundo contexto es aquel en
el cual el fenómeno de la homosexualidad presenta una situación fluida. El
comportamiento homosexual no se
castiga, sino que se tolera mientras no
sea visible o público. En este contexto,
normalmente, no existe una legislación
civil respecto a las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, especialmente en Occidente, en el ámbito
político hay una orientación creciente
hacia la aprobación de leyes que prevén
las uniones registradas o el denominado
matrimonio entre personas del mismo
sexo. En apoyo de esta visión se aducen
motivos de no discriminación; una actitud que los creyentes y gran parte de
la opinión pública, en Europa centro
oriental perciben como una imposición
de parte de una cultura política o ajena.

n

n 112. Un tercer contexto es aquel en el
cual los Estados han introducido una
legislación que reconoce las uniones
civiles o los matrimonios entre personas homosexuales. Hay países en los
que se debe hablar de una auténtica redefinición del matrimonio, que reduce
la perspectiva sobre la pareja a algunos
aspectos jurídicos, como la igualdad de
derechos y la “no discriminación”, sin
que haya un diálogo constructivo sobre
las cuestiones antropológicas implícitas, y sin centrarse en el bien integral de
la persona humana, en particular, el bien
integral de los niños en el seno de estas
uniones. Donde hay una equiparación
jurídica entre matrimonio heterosexual
115
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y homosexual, con frecuencia el Estado permite la adopción de niños (niños
naturales de uno de los miembros de la
pareja o niños nacidos mediante fecundación artificial). Este contexto está particularmente presente en el área anglófona y en Europa central.

La evaluación de las Iglesias
particulares

n 113. Todas las Conferencias Episcopales han expresado su opinión en contra
de una “redefinición” del matrimonio
entre hombre y mujer mediante la introducción de una legislación que permita la unión entre dos personas del
mismo sexo. Hay amplios testimonios
de las Conferencias Episcopales sobre
la búsqueda de un equilibrio entre la enseñanza de la Iglesia sobre la familia y
una actitud respetuosa, que no juzgue a
las personas que viven estas uniones. En
conjunto, se tiene la impresión de que
las reacciones extremas respecto de estas uniones, tanto de condescendencia
como de intransigencia, no han facilitado el desarrollo de una pastoral eficaz,
fiel al Magisterio y misericordiosa con
las personas interesadas.
n 114. Un factor que ciertamente plantea

interrogantes sobre la acción pastoral de
la Iglesia y hace compleja la búsqueda de
una actitud equilibrada ante esta realidad es la promoción de la ideología de
gender, que en algunas regiones influye
incluso en el ámbito educativo primario,
difundiendo una mentalidad que, detrás
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Todas las Conferencias
Episcopales han expresado
su opinión en contra
de una “redefinición”
del matrimonio entre
hombre y mujer mediante
la introducción de una
legislación que permita
la unión entre dos personas
del mismo sexo

de la idea de eliminación de la homofobia, en realidad propone una subversión
de la identidad sexual.
115. Acerca de las uniones entre personas del mismo sexo, muchas Conferencias Episcopales proporcionan diversas
informaciones. En los países en los que
existe una legislación de las uniones civiles, numerosos fieles se muestran a favor
de una actitud respetuosa, que no juzgue
a estas personas, y en favor de una pastoral que trate de acogerlas. Esto no significa, sin embargo, que los fieles estén de
acuerdo con una equiparación entre matrimonio heterosexual y uniones civiles
entre personas del mismo sexo. Algunas
respuestas y observaciones expresan
la preocupación de que la acogida en la
vida eclesial de las personas que viven
estas uniones se entienda como un reconocimiento de su unión.

n
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Algunas indicaciones pastorales

n 116. En relación a la posibilidad de una

pastoral para estas personas, es preciso
distinguir entre las que han hecho una
elección personal, a menudo sufrida, y
la viven con delicadeza para no dar escándalo a otros, y un comportamiento
de promoción y publicidad activa, habitualmente agresiva. Muchas Conferencias Episcopales subrayan que,
al tratarse de un fenómeno relativamente reciente, no existen programas
pastorales al respecto. Otras admiten
un cierto malestar frente al desafío de
tener que conjugar la acogida misericordiosa de las personas y la afirmación
de la enseñanza moral de la Iglesia, con
una apropiada solicitud pastoral que
incluya todas las dimensiones de la
persona. Desde algunas partes se recomienda no hacer coincidir la identidad
de una persona con expresiones como
“gay”, “lesbiana” o “homosexual”.

117. Muchas respuestas y observaciones solicitan una evaluación teológica
que dialogue con las ciencias humanas,
para desarrollar una visión más diferenciada del fenómeno de la homosexualidad. No faltan peticiones de que
se profundice, incluso mediante organismos específicos (como por ejemplo
la Pontificia Academia de las Ciencias
y la Pontificia Academia para la Vida) el
sentido antropológico y teológico de la
sexualidad humana y de la diferencia sexual entre hombre y mujer, capaz de hacer frente a la ideología de gender.
n
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Las observaciones
demuestran que no existe
todavía un consenso
en la vida eclesial respecto
a las modalidades concretas
de la acogida de las personas
que viven estas uniones

118. El gran desafío será desarrollar
una pastoral que logre mantener el justo
equilibrio entre acogida misericordiosa
de las personas y acompañamiento gradual hacia una auténtica madurez humana y cristiana. Algunas Conferencias
Episcopales hacen referencia, en este
contexto, a determinadas organizaciones como modelos logrados de este tipo
de pastoral.
n 119. Se presenta, de modo cada vez
más urgente, el desafío de la educación
sexual en las familias y en las instituciones escolares, particularmente en
los países en los que el Estado propone,
en las escuelas, una visión unilateral
e ideológica de la identidad de género. En las escuelas o en las comunidades parroquiales, se deberían activar
programas formativos para proponer
a los jóvenes una visión adecuada de
la madurez afectiva y cristiana, con la
n
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Las respuestas recibidas
se pronuncian en contra
de una legislación
que permita la adopción
de niños de parte de
personas en unión
del mismo sexo

Sin embargo, en el caso
de que las personas que
viven estas uniones pidan
el bautismo para el niño,
las respuestas, casi por
unanimidad, subrayan que
el pequeño debe ser acogido
con la misma atención,
ternura y solicitud que
reciben los otros niños

que afrontar también el fenómeno de
la homosexualidad. Al mismo tiempo,
las observaciones demuestran que no
existe todavía un consenso en la vida
eclesial respecto a las modalidades
concretas de la acogida de las personas que viven estas uniones. El primer
paso de un proceso lento sería el de la
información y la identificación de criterios de discernimiento, no sólo a nivel
de ministros y agentes pastorales, sino
también a nivel de grupos o movimientos eclesiales.

ven en riesgo el bien integral del niño,
que tiene derecho a tener una madre y
un padre, como ha recordado recientemente el Papa Francisco (cfr. Discurso
a la Delegación de la Oficina internacional católica de la infancia, 11 de abril de
2014). Sin embargo, en el caso de que
las personas que viven estas uniones
pidan el bautismo para el niño, las
respuestas, casi por unanimidad, subrayan que el pequeño debe ser acogido con la misma atención, ternura y
solicitud que reciben los otros niños.
Muchas respuestas indican que sería útil recibir directrices pastorales
más concretas para estas situaciones.
Es evidente que la Iglesia tiene el deber de verificar las condiciones reales
para la transmisión de la fe al niño. En
el caso de que se nutran dudas razonables sobre la capacidad efectiva de
educar cristianamente al niño de parte

Transmisión de la fe a los niños
en uniones de personas del
mismo sexo

120. Se debe constatar que las respuestas recibidas se pronuncian en
contra de una legislación que permita
la adopción de niños de parte de personas en unión del mismo sexo, porque

n
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de personas del mismo sexo, hay que
garantizar el adecuado sostén, como
por lo demás se requiere a cualquier
otra pareja que pida el bautismo para
sus hijos. Una ayuda, en ese sentido,
podría venir también de otras personas presentes en su ambiente familiar
y social. En estos casos, el párroco cuidará especialmente la preparación al
posible bautismo del niño, incluso con
una atención específica en la elección
del padrino y la madrina. C
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¡Buenas
vacaciones!
L
por henri caffarel
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as vacaciones. Las esperáis, y no solo como
un simple descanso, sino como una reparación física y espiritual. Tenéis razón.
Ahora bien es probable, si no estáis alerta,
que a la vuelta, dentro de dos meses, al mismo tiempo que
una renovación del vigor físico notéis una bajada de vuestro “tono” espiritual.
Querría explicaros este fenómeno tan corriente.
Por definición, las vacaciones son un tiempo en el que
se está liberado de las exigencias del trabajo, escolar o
profesional (a menudo desafortunadamente las madres
de familia no se libran de las tareas del hogar; pero esta es
otra cuestión, que merece que se le encuentre solución).
Por eso está bien escapar a las exigencias. Hacer lo que
gusta ¡qué tranquilidad! Ahora bien ahí está justamente
el punto neurálgico. Seguidme bien. El amor consiste en
buscar y hacer lo que le agrada a otro – no a sí mismo – y,
para el cristiano, en hacer lo que agrada a Dios. No obstante, hacer lo que nos gusta, y porque nos gusta, es dar vacaciones al amor y por el mismo hecho exasperar nuestro
“tono” espiritual que es función del amor. Peor aun, es
emprender una pendiente terriblemente peligrosa, pues
no hay avenencia posible entre el amor egoísta (que sería
mejor designar con su nombre bíblico: la codicia, 1Jn 2,
16-17, Sant. 1, 14ss) y el amor a Dios: cada uno reivindica,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

en nuestro corazón, todo el sitio. San Agustín lo ha expresado en términos duros: “Dos amores han construido dos
ciudades, el amor egoísta hasta el menosprecio a Dios, la
ciudad terrestre; el amor a Dios hasta el desprecio de sí
mismo, la Ciudad celeste”.
¿Quiere esto decir que es preciso proyectar unas vacaciones ascéticas, eliminando toda actividad alegre, sosegada, que entusiasme? ¡Claro que no! Pues al Padre le
agrada que sus hijos conozcan el descanso y la alegría, que
en su corazón habite la admiración y la alabanza. Pero, que
todo se viva en le medida en que, y porque, esto le gusta a
nuestro Padre. Así el amor se intensificará, alegrará nuestro corazón, renovará nuestras fuerzas, ganará terreno en
nosotros.
Todo está en esto: el alma de nuestras actividades en vacaciones, ¿estará en el amor egoísta, o en el amor a Dios?
Lo primero debilita, lo segundo tonifica.
Lettre mensuelle des equipes Notre-Dame, Juillet 1962,
XV/10. C
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Mi luz y guía
“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12)
Señor, tú eres y luz y yo tinieblas.
Sé tú mi luz. Yo no sé cómo soy ni quién soy.
Tú me conoces, me sondeas y me amas.
Ilumíname para que te conozca a ti
y me conozca a mí, conociéndote a ti.
Yo no sé ordenar los valores
de las realidades en las cuales vivo inmerso.
Ilumina todo mi ser
para que sepa ordenar mi vida
según tus valores y según tus prioridades.
Yo no sé amar,
ilumíname para que ame,
como tú amas,
con la universalidad y con las preferencias
con que tú amas.
Mi sensibilidad está oscurecida
por motivos egoístas y de búsqueda de mí mismo.
Que con tu luz vea interiormente,
que te vea a ti mismo,
que entres hasta el fondo de mi ser
y, al conocerte, no quede yo en tinieblas.
Mis fuerzas siempre flaquean.
No soy nada. Soy tinieblas.
Que tu luz me purifique,
me alegre y me fortalezca.
Que tu luz me haga ver la verdad
y cure y deslumbre mi ceguera.
Clemente Arranz
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