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El 18 de octubre concluyó la Investigación sobre las virtudes y
la reputación de santidad del padre Caffarel en la Iglesia de San Agustín,
en París, donde ejerció como vicario.
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INTRO

Correo de la Superregión

Objetivos de la Superregión
—por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer—

Q

ueridos amigos, en esta primera carta queremos compartir con vosotros los temas
y aspectos más significativos
que estarán presentes en nuestra labor
de los próximos años. Es un conjunto
de líneas de actuación que se irá construyendo con la colaboración de todos,
del equipo y del colegio superregional y
también con las sugerencias e inquietudes que nos van llegando. Retomamos
muchos de los aspectos que estaban ya
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

Sal de tu tierra, nuestro lema
de este año, nos ha de servir
de impulso e inspiración a la
hora de comunicar nuestra
buena noticia
en marcha con anterioridad y ponemos otros en camino, con el deseo de
que vayan viendo la luz a medida que
avancemos en el tiempo. Ante todo os
3
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Queremos prestar atención
al tema de estudio, que nos
llega del equipo responsable
internacional, para que
pueda ser adecuado a la
realidad de los equipos
españoles
queremos pedir paciencia y comprensión, pues hay asuntos que requerirán
de una reflexión y de tiempo para poderlos realizar. Sabemos que la tendréis.
Hay algunos grandes ejes a partir de
los cuales se va a construir este proyecto:
El de la formación lo tenéis desarrollado en un texto aparte en esta misma
carta, es un plan en el que se viene trabajando en el conjunto de los equipos
a nivel mundial y queremos ser fieles
a las propuestas procedentes del ERI y
adherirnos también a este nuevo enfoque para la formación. Igualmente, en
este sentido, queremos prestar atención al tema de estudio, que nos llega
del equipo responsable internacional,
para que pueda ser adecuado a la realidad de los equipos españoles.
Comunicación: esta es una gran
apuesta que enlaza con el objetivo para
este año, que es poder darnos a conocer. Ser una opción en la realidad actual, porque creemos que tenemos una
gran noticia que compartir y no podemos dejarla solo al alcance de los que
4

por azar nos conocen. Sal de tu tierra,
nuestro lema de este año, nos ha de servir de impulso e inspiración a la hora
de comunicar nuestra buena noticia.
Para ello estamos trabajando en un
plan de comunicación nacional. Entre otras cosas hemos empezado con
las redes sociales twitter y Facebook
de las que tenéis más información en
esta misma carta. Tenemos intención
de renovar la web, pero esto requerirá
más tiempo, pues estamos trabajando
para integrar también la base de datos
en ella y que sea una herramienta potente y útil para todos. Entre otras cosas, se permitirá solicitar la recepción
de esta carta o del tema de estudio sólo
en formato digital para aquellos que lo
deseen, mientras mantenemos los habituales canales de comunicación en
el formato tradicional que seguiremos
publicando. En ese orden de cosas, la
web servirá para seguir alojando documentación de interés general y poder
tener una buena biblioteca de materiales al servicio de todos los miembros de
los equipos. Igualmente queremos te-

Tenemos intención
de renovar también algunos
materiales de difusión e
información adecuándolos
a las formas de comunicación
renovadas que exigen
estos tiempos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ner también una estrategia de posicionamiento en la red para ser más visibles
y conocidos. No puede ser que cuando
se busque en internet matrimonios cristianos, vivencia en grupo de la fe, familia cristiana,… Equipos de Nuestra Señora no aparezca en esta búsqueda en
lugar destacado. Tenemos intención de
renovar también algunos materiales de
difusión e información adecuándolos a
las formas de comunicación renovadas
que exigen estos tiempos.
Comunión: Estar atentos a las propuestas que nos vienen del Equipo
Internacional para estar en comunión
con todos los matrimonios de los equipos y sus consiliarios. Por ejemplo, estamos trabajando en una reflexión a
nivel internacional sobre la misión y el
papel del consiliario.
Ofrecer también nuestro carisma,
que conoce y profundiza en la realidad
del matrimonio, en comunión con la
Iglesia en España y atentos a la Iglesia
en el mundo. Es un momento importante para todos, y debemos estar muy
pendientes de las reflexiones y propuestas del Sínodo extraordinario sobre las familias.
EDIP: Continuamos muchos proyectos que estaban en marcha y que no se
habían podido culminar. Como la renovación de los cuadernos de pilotaje,
la reflexión sobre el proyecto marco de
los EDIP, la revisión de temas relacionados con otros acompañamientos etc.
Iréis teniendo noticias de todos ellos a
medida que vayamos avanzando.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

Estas son algunas de las grandes líneas de trabajo, que se irán concretando con el tiempo, pero no queremos
dejar de decir que lo más importante
son las personas y la comunión entre
todos. Nuestra misión principal es facilitar que los equipos sean verdaderas
comunidades en las que se fomente
la vocación del matrimonio. Todo lo
demás son medios que ponemos para
alcanzar este fin. Por ello, en el fondo
los objetivos de la Superregión para los
próximos años dependen también de
cada uno de nosotros. Demos lo mejor
de nosotros mismos en nuestros equipos, dejémonos interpelar por Jesús,
que es quien nos convoca, vivamos con
profundidad este proyecto que son los
Equipos de Nuestra Señora.
Después del artículo de nuestro consiliario SR, os presentamos a los nuevos
miembros de nuestro Equipo Superregional: Secretarios, EDIP, Comunicación y Web, y carta.

Nuestra misión principal
es facilitar que los equipos
sean verdaderas
comunidades en las que se
fomente la vocación
del matrimonio
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¡Sal de tu tierra!
—por javier grande ballesteros, consiliario SR—

S

eguro que hace falta? No lo
veo tan necesario ahora, llevamos décadas diciendo que
eso se hunde, y más o menos
aguantamos la marea, somos
menos, pero todavía tenemos presencia y
hay lugares donde hasta crecemos, no seamos halagüeños y dosifiquemos esfuerzos.
Además, mira nuestra situación, unos nos
acabamos de casar y todavía no estamos
“rodados”, otros trabajamos los dos, casi
ni nos vemos, en cada reunión tenemos
que agachar la cabeza en la participación.
Mira a esos, están ocupadísimos con los hijos, el mayor no asienta la cabeza, el otro es
un hiperactivo diagnosticado y viene otro
de camino. Los responsables ni te cuento,
tienen una situación familiar complicadísima, los padres se hacen mayores y hay
que cuidarlos, estar pendientes de médicos,
comidas, ropa… Hasta los de siempre, los
del equipo que nos pilotó, comienzan a tener achaques, están pendiente de los nietos
y van de cráneo.”
“¿

Pero más allá de todo, estamos
convencidos que “SALIR”
es la manera de conjugar en
cristiano el verbo amar
6

Nos suena esta conversación ¿verdad?
Y es que nunca es el momento adecuado
para SALIR, nunca llega la situación idónea para dejar lo nuestro o a los nuestros.
Que se lo digan al anciano de Abraham, o
a María, la jovencita de Nazaret a punto
de casarse, o a los apóstoles decepcionados por el fracaso de su Maestro. Nunca
viene bien. Pero más allá de todo, estamos
convencidos que “SALIR” es la manera
de conjugar en cristiano el verbo amar.
Qué bueno sería, que aprovecháramos
este curso para ir discerniendo en cada
tema cómo salir de mí y de lo mío, ya que
tal vez será la manera más clara de poder
encontrarme con mi esposo o esposa, con
mis hijos, con mi equipo, con mis compañeros de trabajo, con los vecinos, con
aquellos a los que nadie quiere encontrarse, y especialmente con el OTRO, con
Dios.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Secretariado
—por hermenegildo puchades y sandra grau, secretarios nacionales—

E

stamos casados 16 años y
desde entonces estamos en
ENS. Tenemos 2 hijos de 12
y 10 años. Alejandra y Hildo.
Para nosotros, los Equipos de
Nuestra Señora han sido y son un regalo
de Dios.
Tener la suerte de formar parte de
nuestro equipo de base Valencia 122 y
tener un gran consiliario como Camilo
Bardisa, fue lo que nos ha ayudado a
abrirnos al movimiento.
Desde entonces hemos sido agraciados con el Espíritu al poder ser matrimonio piloto y también responsables
del sector B de Valencia de 2008 a 2012,
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

siendo nuestros responsables regionales
Alberto y Mercedes.
Seguir sirviendo al movimiento desde
esta nueva responsabilidad del secretariado nacional que nos pidieron, es para
nosotros un don, una gran alegría. Gracias a Alberto y Mercedes por confiar en
nosotros.
Nos ayuda mucho en nuestro matrimonio y en nuestra familia dedicar una
parte importante de nuestro tiempo a
los Equipos de Nuestra Señora, porque
nos hace estar más felices y más unidos
a Nuestro Señor en nuestra espiritualidad conyugal.
Tomamos el relevo con una gran ayuda por parte de nuestros predecesores
José Antonio y Mari Tere Pérez de Camino- Fernández, que han sido y son
para nosotros una bendición. Y también
seguimos contando con el trabajo y apoyo de nuestra querida Amparo Redondo
en el secretariado de Madrid.
Esperamos servir y dar al movimiento
todo lo que recibimos de él. O al menos
intentarlo un poco.
Estamos a vuestra disposición y contamos con todos vosotros para ayudarnos.
Gracias.
7

INTRO—correo de la superregión

Correo de la Superregión

EDIP
—por rafael bou y francisca juan, coordinadores del EDIP—

S

omos Francisca y Rafa, nuevos
coordinadores del EDIP SR.
Somos una familia con dos hijos, de 16 y 13 años. Nos gustaría contaros en pocas líneas
nuestros intereses, ilusiones y proyectos.
Nuestra historia comienza hace 10
años. En esas fechas dejábamos la responsabilidad de sector y pensábamos en
descansar un tiempo antes de formarnos como matrimonio de ENSJ. Nos
ilusionaba mucho, pero se nos propuso
participar en la Secretaría de Formación, Información y Pilotaje y aceptamos. Nacimos junto al Proyecto Marco.
Todo nuevo para nosotros, una gran
aventura. El trabajo en el EDIP regional
ha continuado hasta que, Mercedes y
Alberto, nos han propuesto ampliar ese
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campo de acción desde la coordinación
EDIP SR.
Junto a Josep Buades SJ, consiliario,
afrontamos este reto con ilusión y contando con la ayuda de Dios y la fuerza del
Espíritu en nuestro trabajo y en nuestras
vidas. Qué manera más clara de “Salir de
nuestro entorno cercano” para ponernos
en manos de Jesús en esta nueva siembra.
Nos cuesta resumir todo aquello que
nos gustaría realizar, pero pensamos que
en cinco años podemos llevar adelante
proyectos anteriores , como son la actualización de los cuadernillos de pilotaje y
la revisión de nuevos acompañamientos,
así como nuevos proyectos (revisar el
Proyecto Marco, la nueva formación propuesta por el ERI, organizar la ayuda mutua entre regiones para EDIP e iniciar un
proyecto más acorde con las nuevas tecnologías, creando un espacio para alojar
la documentación audiovisual). Siempre
adaptándonos y con disponibilidad para
vosotros.
Estamos seguros de contar con vuestra
ayuda, porque sabemos que compartiendo siempre nos enriquecemos todos.
Ya nos conocéis un poquito más. Y tenemos mucho tiempo por delante para ir
estrechando nuestros lazos de amistad.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Comunicación y Web
—por miguel girón e isabel codina—

¡

H

ola a todos!
Somos Isa y
Miguel, nos
casamos hace
12 años y llevamos en Equipos uno menos.
Pertenecemos a un equipo del
sector D de Torrent en Valencia y tenemos dos hijos, María
de 8 años y Javier de 5.
A raíz de la confianza depositada en nosotros por Alberto
y Mercedes, asumimos el reto
de la responsabilidad de la comunicación del Movimiento,
en cuanto a página web y estrategia en redes sociales.
Este es nuestro primer SÍ al
Movimiento, y un momento perfecto para materializar
nuestro particular “Sal de tu
tierra”.
Tenemos muchos proyectos
que queremos desarrollar en
los próximos cinco años, y que
asumimos con gran ilusión.
Nos ponemos a vuestra disposición a partir de ya.
Un abrazo,
Isa y Miguel
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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Carta
—por arturo garcía y amparo medina—

Somos Arturo y Amparo, del equipo
Torrent 19. Estamos vinculados pastoralmente a la parroquia de la Asunción
de Torrent (Valencia). Nos casamos
hace nueve años y tenemos tres hijos:
Amparo, Arnau y Arturo, y pronto llegará Ana a nuestra familia. A finales
de octubre Alberto y Mercedes, junto
al consiliario del equipo superregional, Javier, nos pidieron que nos uniéramos al equipo para hacernos cargo
de la carta. Debemos decir que esta
misión que nos pedían nos sorprendió y nos asustó al principio. Decimos
que nos sorprendió porque hasta el
momento no habíamos tenido ninguna responsabilidad en el movimiento
y no sabíamos si seríamos los más indicados para entrar a formar parte del
equipo, dada nuestra inexperiencia en
los ENS. Y nos asustó que a partir de
ahora nuestra sería la responsabilidad
de dar forma a la carta, especialmente cuando vimos el trabajo y la dedicación de los últimos números, a los
que acudimos rápidamente para ver
dónde nos metíamos. Pero, como ya se
ha dicho, el lema de este curso es "Sal
10

de tu tierra", de la tierra de nuestra comodidad y nuestro conformismo, y, al
ver el excelente grupo de matrimonios
que lo conforman, decidimos dar el sí
y aceptar el reto. Es pronto para que
podamos ir concretando cuáles serán
nuestros objetivos con la carta. Dejadnos un poco de tiempo para que vayamos empapándonos del movimiento y
las diferentes realidades que lo componen y perdonad si en algún momento
no estamos a la altura, que seguro que
será más veces de las que quisiéramos.
Recibid un fuerte abrazo y gracias
por recibirnos en vuestras familias.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Clausura de la etapa diocesana del proceso
de canonización del Padre Caffarel
—por TÓ y ZE MOURA SOARES—

Tenemos una gran
alegría: la clausura de la
Investigación diocesana
sobre las virtudes y la
reputación de santidad del
padre Henri Caffarel tuvo
lugar el 18 de octubre en la
Iglesia de San Agustín,
en Paris.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

C

ada ser humano es único y la
santidad a la que ha sido llamado es igualmente única.»
Père Henri Caffarel
Tenemos una gran alegría: la clausura
de la investigación diocesana sobre las
virtudes y la reputación de santidad del
padre Henri Caffarel tuvo lugar el 18 de
octubre en la Iglesia de San Agustín, en
París. Todo se hizo con espíritu de sencillez.
En primer lugar, a las 15h, en la cripta de la iglesia, la clausura del proceso
11
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La causa toma cada vez más
importancia en nuestro
Movimiento y juntos le
dimos la solemnidad y
profundidad que este
momento se merece

En la eucaristía, se utilizó el cáliz
del Padre Caffarel.

diocesano según el derecho de la Iglesia
fue presidida por Msr. Éric de MoulinsBeaufort, obispo auxiliar de Paris. Esto
se hizo en presencia de la Comisión diocesana presidida por Msr Maurice Fréchard, arzobispo emérito de Auch, del
postulador, el padre Paul-Dominique
Marcovits, o.p., de la vice-postuladora,
señora Marie-Christine Genillon, del
Equipo Responsable Internacional, del
Equipo Responsable de la SR Francia-

Sesión de clausura del proceso.
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Luxemburgo-Suiza, de los responsables
del Movimiento y de los “Amigos del
Padre Caffarel”.
Seguidamente, a las 16h30 – con gran
presencia de miembros y amigos de los
equipos – tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía en la misma iglesia. La causa toma cada vez más importancia en
nuestro Movimiento y juntos le dimos
la solemnidad y profundidad que este
momento se merece.
Con la clausura de los trabajos en Paris, una nueva etapa se abre en Roma: el
dosier se entregará a la Congregación de
las Causas de los Santos. Según la costumbre, el postulador de esta segunda

etapa debe residir en Roma para velar
por el avance de la causa. El padre Angelo Paleri, postulador para su Orden de
franciscanos conventuales y miembro
de los Equipos, es quien asumirá esta
tarea. En colaboración con la Congregación, será redactada la “Positio”, tesis
que analizará las virtudes y la reputación de santidad del padre Caffarel, a
partir de la Investigación que acaba de
concluir en Paris.
Que unidos con el padre Henri Caffarel, podamos continuar juntos la misión
que el Señor nos ha confiado: manifestar
al mundo la santidad del matrimonio y
el lugar irremplazable de la oración. C

Firma de la documentación.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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Saber leer los signos de los tiempos
—por P. JOSÉ JACINTO FERREIRA DE FARIAS, scj—

J

esús, en cierto pasaje del Evangelio, critica a los hombres de
su tiempo por no ser capaces de
leer en los acontecimientos los
signos de la presencia de Dios
en la historia (Lc 12,54-59). El Concilio
Vaticano II, en la Constitución pastoral
sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, habla también
de los signos de los tiempos y de la necesidad de una lectura «teológica» de la
historia (GS 4). Dios no habla a las personas directamente, sino a través de los
acontecimientos de la historia y de la
vida de cada hombre, no necesariamente
de los grandes acontecimientos, extraordinarios en su realización y en sus consecuencias, sino sobre todo a través de las
pequeñas cosas de las que está hecha la
vida de cada uno de nosotros.
En el reciente Colegio Internacional
de los Equipos de Nuestra Señora, en

Dios no habla a las personas
directamente, sino a través
de los acontecimientos de la
historia y de la vida de cada
hombre
14

Medway, cerca de Boston, en los Estados
Unidos, tuvimos como texto inspirador
la visita de Jesús a la casa de Marta y
María (Lc 10,38-42). Las dos hermanas
acogieron al Señor, ocupándose Marta
de las tareas domésticas y María haciendo compañía a Jesús, sentada a sus pies,
escuchando su Palabra. En un momento
dado, Marta le pide a Jesús que le diga
a su hermana que le ayude. La respuesta
de Jesús es, como siempre, sorprendente:
Marta, Marta, andas ocupada con tantas
cosas, pero una solo es necesaria. Y María
ha elegido la mejor parte.
¿Cuál es esa mejor parte que María ha
elegido y que no le será quitada? Estar a
los pies de Jesús y escuchar su Palabra.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Las dos hermanas –Marta
y María– nos representan
a todos nosotros, son una
imagen de la Iglesia: la Iglesia
de hoy en medio de tantas
pruebas, y cada uno de
nosotros, individualmente y
como matrimonio, debemos
ocuparnos de una gran
variedad de tareas y de
muchos problemas
Las dos hermanas nos representan a todos nosotros, son una imagen de la Iglesia: la Iglesia de hoy en medio de tantas
pruebas, y cada uno de nosotros, individualmente y como matrimonio, debemos ocuparnos de una gran variedad de
tareas y de muchos problemas. La pareja
y la familia deben ser un lugar que acoge al Señor, donde se escucha su Palabra,
para que no nos dispersemos con cosas
secundarias, pero al mismo tiempo ocupándonos de ellas, sin perder de vista lo
que es verdaderamente esencial.
El Papa Francisco ha convocado a los
obispos para un sínodo especial sobre la
familia hoy. Es el desafío de leer los signos de los tiempos en lo que concierne
a la situación de las parejas y de las familias en la Iglesia y en el mundo. Son
muchos los signos negativos, contrarios,
que atentan contra la dignidad del matrimonio y de la familia, según el principio
y según el «pensamiento de Dios» sobre
el matrimonio y la familia.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

Es necesario que cada uno de nosotros,
en pareja y en familia, escuchemos el
Evangelio sobre la familia, como María,
a los pies de Jesús.
Queridísimos matrimonios, no tengáis miedo de poneros en sintonía con
el sentir de la Iglesia en este tiempo tan
complejo y problemático que estamos
viviendo, en el que necesitamos verdaderamente escuchar la palabra del Señor
como María, y estar dispuestos a trabajar
en favor del matrimonio y de la familia
cristiana en el mundo, la célula esencial
de la Iglesia y de la sociedad. Sed valientemente fieles a la mística de nuestro Movimiento, un don y un carisma que el Señor dio a la Iglesia y que es tan necesario
y actual como en los tiempos de su origen: busquemos juntos, como al principio, los caminos de fidelidad al Evangelio
y a la Iglesia para que todos, Consiliarios
Espirituales y matrimonios podamos, caminar hacia la santidad, porque por ahí
pasa “lo único necesario”, la mejor parte
que jamás nos será quitada. C

Las dos hermanas nos
representan a todos nosotros,
son una imagen de la Iglesia:
la Iglesia de hoy en medio de
tantas pruebas, y cada uno
de nosotros, individualmente
y como matrimonio,
debemos ocuparnos de una
gran variedad de tareas y de
muchos problemas
15
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Las grietas de la vasija

U

n cargador de agua tenía dos grandes vasijas
que colgaba a los extremos de un palo y que
llevaba encima de los

hombros.
Una de las vasijas tenía varias grietas,
mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa
de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua.
Durante dos años completos esto ocurría así diariamente, desde luego la vasija
perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines
para los que fue creada. Pero la pobre
vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía hacer la
mitad de todo lo que se suponía que era
su obligación. Después de dos años, la
tinaja quebrada le habló al aguador así.
Diciéndole:
“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas
sólo puedes entregar la mitad de mi carga
y sólo obtienes la mitad del valor que deberías recibir”.
El aguador le dijo compasivamente:
16

“Cuando regresemos a la casa quiero
que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino”.
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio
muchísimas flores hermosas a lo largo,
pero de todos modos seguía sintiéndose apenada porque al final, sólo quedaba
dentro de sí la mitad del agua que debía
llevar.
El aguador le dijo entonces:
“¿Te diste cuenta de que las flores sólo
crecen en tu lado del camino? Siempre
he sabido de tus grietas y quise aprovecharme de ello. Sembré semillas de flores
a todo lo largo del camino por donde vas
y todos los días las has regado y durante
dos años yo he podido recoger esas flores
para regalárselas a mi preciosa y querida
esposa”.
“Si no fueras como eres, con todo y tus
defectos, no hubiera sido posible crear esta
belleza”. C
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Foto de familia de los asistentes a la apertura de curso
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El Escorial fue, una vez más, el
marco para la apertura de curso
por equipo carta

"Sal de tu tierra" es el lema con el que el movimiento
afronta el curso 2014/2015 que se presentó ante más de cien
matrimonios el pasado 27 y 28 de septiembre
n En el marco incomparable de El Esco-

rial tuvimos el sábado 27 y el domingo
28 de septiembre la apertura de curso
2014/2015 cuyo lema "Sal de tu tierra"
nos acompañará durante los próximos
meses a los equipos. Tras la introducción
de las jornadas y su dinámica de trabajo,
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se realizó una presentación de las regiones preparada por cada uno de sus responsables.
Así, Andalucía Occidental-Canarias
nos comunicó su lema para el curso "Y
Jesús, ¿qué haría? ¡Regalar ENS!" con el
que se plantean el reto de seguir ofre-
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ciendo el movimiento a otros matrimonios.
Por su parte, Andalucía Oriental hace
suyo el lema de este año y propone "Sal
de tu tierra y sé luz para el mundo". Uno
de sus principales objetivos para este año
es iniciar nuevos pilotajes, implementar
el nuevo itinerario de formación.
Con el marco de la celebración del LX
aniversario de los ENS en esta región,
Catalunya-Menorca se plantea ilusionar
a los equipos a través de la creatividad,
la implicación y la vuelta a las fuentes de
los equipos.
"Sal de tu tierra y te mostraré un mundo nuevo" es el lema de la región Centro
para este curso. Su objetivo es descubrir
el proyecto personal de vida que Dios
tiene para cada uno; anunciar La Palabra
y se proponen como reto atender a los
equipistas mayores y comenzar el nuevo
plan de formación.
En Extremadura el lema será "Sal de tu
tierra… y comparte la alegría del Evangelio". Ellos pretenden abordarlo con una
frase, con un “aquí estamos" y poder disfrutar la alegría juntos.
Haciendo un juego de palabras con el
nombre del movimiento, Galicia propone el lema "Seamos ENStusiastas", de
modo que desean hacerse presentes en el
mundo con la palabra, la imagen y la vida
y así darse a conocer dentro y fuera de los
ENS, implementar la nueva formación
y fomentar el sentido de pertenencia al
movimiento.
En la región de Levante y Murcia, aprovechando el tirón de las nuevas tecnoloOCTUBRE/DICIEMBRE 2014

gías nos proponen el lema "Estar en modo
ENS", de modo que los equipos estén
conectados con las parroquias, diócesis,
comunidades, parejas, novios, jóvenes y
con las distintas realidades de la Iglesia.
La región Noroeste plantea como lema
"Arréglate y sal" y partiendo de este símil, proponen que la formación sea
como un "ponerse guapo" de modo que
no nos la guardemos, sino que salgamos
a compartirla. Por último la región Norte se impone como reto estar unidos y
disponibles para lo que el Señor nos encargue.
Una vez que las diferentes regiones
presentaron sus líneas de trabajo para
este curso, fue el momento de explicar
el sentido del lema de este año, así como
el tema de estudio, que toma la cita del
Génesis 12, 1 "Sal de tu tierra". En definitiva se trata de una llamada de parte de
Dios y nuestro reto es estar atentos para
escuchar la llamada, y disponibles para
ponernos en marcha. Debemos salir de
nosotros mismos, de nuestras parejas, de
nuestro equipo, y del movimiento hacia
el mundo. Los objetivos que se proponen son la escucha de la palabra y darse a
conocer. Así se ha querido recoger en el
tema de estudio para el siguiente curso,
que se presentó a todos los responsables
de los diferentes sectores.
A continuación le llegó el turno a ENS
internacional, que expuso la situación,
los retos y los proyectos de los equipos
en el mundo, así como las prioridades de
trabajo en cada una las zonas del planeta
donde hay presencia de los ENS.
21
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Después de presentar al nuevo colegio superregional, sus responsables y
el consiliario pasaron a desgranar sus
planes y objetivos para los próximos
años, que giran en torno a la comunicación, formación, el EDIP y la tesorería.
En cuanto a la comunicación, se prevé
hacer un esfuerzo en la importancia de
comunicar en los equipos. El objetivo
de este periodo será crear una política
de comunicación, para realizar esta labor de forma coherente y aprovechar los
distintos canales: twitter, facebook, la
página web en proceso de renovación,
y la carta, que incluirá una sección para
los equipos nuevos y que en próximos
números se ofrecerá la posibilidad de
presentarla en versión digital. Con respecto a la formación, se tiene previsto
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seguir incidiendo en ella, potenciando
la puesta en marcha, la continuación, el
seguimiento, y el soporte y ayuda entre
regiones.
Con respecto al EDIP, sus principales
objetivos son la renovación de los cuadernos de pilotaje y la atención a los
nuevos acompañamientos.
Por último se presentó el desglose del
balance económico del ejercicio, del que
os hablamos en este mismo número.
Las últimas cuestiones que se trabajaron en la apertura del curso fueron la
presentación de los intercesores y la información sobre el proceso de beatificación del padre Caffarel. Como siempre,
la apertura tuvo su colofón con la divertidísima velada con que se amenizó a los
asistentes.
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TESTIMONIO
GABRIEL Y MARTA
MATEOS-LEÓN
Responsables Sector C. Sevilla

Esta llamada a la misión se va desgranando y
concretando en dos ejes, «La escucha de la Palabra»
y «Darse a conocer"
El viaje hasta El Escorial es en sí una
experiencia. Un momento para ir haciendo silencio en nuestro interior, alejarnos de las prisas y preocupaciones de
nuestros quehaceres diarios y, a veces,
como en esta ocasión, una oportunidad para compartir con otros matrimonios anécdotas, recuerdos y proyectos
y nuestro sentir como responsables. La
acogida en nuestro caso fue de madrugada, en la casa de ejercicios de la congregación de los SSCC. Una cálida bienvenida al otoño para nosotros, los que
venimos del sur…
Al día siguiente, tras la oración, manos
a la obra. En primer lugar los rostros, ya
familiares de otros años, de otras aperturas, de las jornadas de Cuadros Nuevos,
que se saludan cariñosos, con alegría
por el reencuentro. Después, Alberto y
Mercedes, y el P. Javier, responsables y
consiliario de la Súper región, empiezan
a hablarnos del mensaje que nos va a ir
calando en estos dos días. El lema de
este curso, lo que el movimiento quiere

n
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transmitirnos, la misión a la que el Papa
Francisco nos exhorta en “La Alegría
del Evangelio", y lo que Jesús mismo nos
pide, hoy más si cabe, en nuestro mundo de hoy: “Sal de tu tierra” (Gen. 12,1).
“Sal” es una llamada de parte de Dios.
El reto es estar atentos para escuchar la
llamada, y disponibles para ponernos en
marcha... Pero, ¿salir de dónde? de nosotros mismos, de nuestras parejas, de
nuestro equipo, y del movimiento. Para
ir hacia el mundo.
Esta llamada a la misión se va desgranando y concretando a lo largo de los
diferentes capítulos del Tema de estudio
que el movimiento propone este año.
Con dos ejes principales, por un lado y
como punto de partida “La escucha de
la Palabra”: cercanos, atentos a ella, para
ver a Dios, y en los signos de los tiempos, y en el prójimo. Por el otro “Darse
a conocer”: ser una opción, ser visibles
como alternativa, desde la conciencia de
tener una gracia que deseamos compartir con los que buscan.
23
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El lema se adapta y enriquece en las dimensión solidaria del ERI, así como
distintas regiones de España, de acuer- tomar conciencia de que cada uno de
do con sus necesidades y retos, como nuestros hogares puede contribuir a ella
nos cuentan los distintos responsables con nuestra aportación a través del día
regionales: “Regalar ENS” , “...y sé luz del haber. Misión, solidaridad, colegialipara el mundo”, “…y te mostraré un dad, multiculturalidad y enlace. Acción
mundo nuevo”, “..y comparte la alegría evangelizadora.
Pero no todo es trabajo… Este ha sido
del Evangelio”, “seamos ENStusiastas”,
“Estar en modo ENS”, o “Arréglate y sal”. también un fin de semana de encuenEntre los objetivos para este año, ofre- tro, de equipos mixtos, de pausas para
cer el movimiento a otros matrimonios, el café, de veladas festivas, de risas, de
implementar el nuevo itinerario de for- compartir experiencias, maneras de vimación, atender a jóvenes y veteranos, y vir y sentir los equipos, todas diferentes
y todas iguales en esencia. Y por sutodo ello con ilusión y alegría y creatipuesto, de oración y encuentro
vidad. Como recuerdo especial,
con Dios. Durante la Eucaeste curso se celebraron los
ristía del sábado los nuevos
60 años del inicio de los
responsables de sector de
ENS en Cataluña.
toda España asumieron
Y de España al resto del
TESTIMONIO
su compromiso en una
mundo. José Antonio y
ceremonia muy emocioAmaya nos presentaron
nante para todos.
la dimensión internacional
Días después de volver a
del movimiento. En la Iglecasa damos las gracias por mosia y el los ENS se inicia una
mentos como éstos, que tenemos la
nueva etapa misionera, siguiendo
las indicaciones del Evangelii Gaudium. suerte de vivir gracias a nuestro servicio
Se presenta la situación actual del mo- como responsables de sector. Volvemos
vimiento en ochenta y cinco países, con ilusionados con el proyecto de renovamás de 135.000 equipistas, así como los ción que el nuevo colegio Súper regiodistintos retos y proyectos en distintas nal está iniciando, partiendo siempre de
partes del mundo. Fue especialmente nuestras fuentes, e interpelados por la
emotivo acercarnos a la difícil, a me- llamada que Jesús nos hace a cada uno
nudo dramática situación de los cris- de nosotros: “Sal”. Esperamos poder lletianos en países de Oriente Medio y el varlo a nuestra vida y a nuestra labor en
África subsahariana, y poner el valor la los ENS.
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APERTURAS DE
CURSO EN LAS
DIFERENTES
REGIONES

APERTURA CURSO 2014/15
EN OURENSE

La celebración del Año Jubilar Mariano en el cincuenta aniversario de la
coronación de la Virgen de los Milagros,
ha llevado a los ENS de Ourense a reunirse en su Santuario para celebrar la
por equipo carta
apertura del curso. 110 equipistas y siete
consiliarios participaron en él. El acto
contó con la presencia del Obispo, D.
APERTURA DE CURSO
Leonardo Lemos, y con la de los responEN ALMERIA 2014-15
sables regionales. Desde el equipo de
sector se transmitieron las pautas para
comenzar el nuevo curso bajo el lema
“Sal de tu tierra con María”. Se les animó a salir del movimiento, parroquia,
trabajo,… y a atreverse a encontrarse
con otros hermanos para transmitirles
la alegría del Evangelio.
La Eucaristía estuvo presidida por D.
Leonardo, quien recordó la apertura,
Un momento de la apertura en Almería. ese mismo día en Roma, del esperado
Sínodo de la Familia. Durante la misa
tuvo lugar la ceremonia de compromiso
n El sábado 18 se reunieron los ENS de de los nuevos Responsables de Equipo.
Almería en el Santuario de Nuestra Señora del Mar, para iniciar el curso.
Se les animó y alentó para que lo tra- APERTURA DEL CURSO 2014-2015
bajen y vivan con profundidad. En la EN LA CORUÑA CON NUEVOS
eucaristía presentaron al Señor quiénes RESPONSABLES DE SECTOR
son, por qué estaban allí y qué significa
para ellos ser ENS. Finalizada la misa, se n El sábado 11 de octubre tuvo lugar en
compartió lo que habíamos llevado en el Hogar de Santa Margarita de La Coun clima de lo más alegre y festivo, hasta ruña la apertura del curso 2014-2015.
se celebró el cumpleaños del Padre Flo- La principal novedad fue el cambio de
responsables de sector. El encuentro
rencio, su consiliario.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

n
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Participantes en La Coruña.

Un momento de la presentación en Lugo.

sirvió también para tener un emocionado recuerdo para Arturo Vila, anterior
responsable de región, fallecido unos
pocos días antes, y para su esposa Luisa
Fernanda.
En la comida se compartió, en un
ambiente festivo, las viandas que cada
equipo puso en la mesa. La eucaristía
presidida por Guillermo, consiliario del
Coruña 1-2, fue el broche de oro de este
encuentro. En ella hicieron su promesa
los nuevos responsables de equipo que
recibieron la bendición del sacerdote.

que se apoyarán en este servicio que
inician dentro del movimiento, y los
coordinadores del EDIP, José Mª y Mª
Carmen invitaron a los presentes a colaborar con ellos en la tarea de difusión
en la que centrarán gran parte de sus
esfuerzos.
La mañana continuó con la celebración de la eucaristía, durante la que hicieron la promesa los responsables de
equipo y terminó con una comida presidida por la alegría y el buen humor.

APERTURA DE CURSO EN LUGO
n El pasado día 4 de octubre,

en el Seminario de Lugo se celebró la apertura de este nuevo curso. Tras una cálida
acogida, Indalecio y Teresa, los responsables de sector, presentaron el lema,
los objetivos y el tema de estudio. Los
responsables regionales, José Manuel
y Rosa hablaron de las líneas sobre las
26

APERTURA DE CURSO EN VIGO
n También el sábado 4 de octubre se celebró la apertura de curso los sectores de
Vigo, en el colegio S. José de Cluny.
El consiliario regional, Avelino Rodríguez inició el acto con la oración
inicial. Los responsables de sector, Paco
e Isaura y Ricardo y Sole, hablaron del
lema, los objetivos y el tema de este curso. Después fueron José Manuel y Rosa,
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los responsables regionales, los que hablaron de los objetivos que se han propuesto para este tiempo de servicio y de
algunas de las actividades programadas
para conseguirlos. También presentaron a Marcos y Aurora, coordinadores
regionales EDIP , que junto a Manolo
y Merche, los coordinadores EDIP presentaron el nuevo equipo e invitaron a
colaborar en todo momento.
Durante la eucaristía, presidida por el
consiliario regional, los nuevos responsables de equipo hicieron la promesa de
esta nueva responsabilidad. Para finalizar, se compartió la comida que cada
uno había aportado en un ambiente
cálido para este nuevo que comienzan
ENStusiasmados.

Eucaristía de la apertura de curso
en Granada.

los Equipos en Granada, que se celebró
el 4 de octubre en los salones y capilla
del Seminario Mayor de Cartuja.
Una presentación de la Fundación Escuela de Solidaridad, fue un inicio del
acto como una invitación real a salir de
nuestra tierra, de nuestras comodidades, conociendo las dificultades con las
que se encuentran muchas personas, a
las que presta servicio esta Fundación.
La Eucaristía fue presidida por el Consiliario del Sector José María Bolívar y
concelebrada por los consiliarios padres
Urbano Alonso del Campo y Antonio
Rodríguez Carmona. El padre Bolívar
invitó a los matrimonios asistentes a
Asistentes en Vigo.
reflexionar sobre el objetivo y ser conscientes de que los ENS están viviendo
unos momentos muy especiales . El centenar de asistentes recibieron también
APERTURA DEL CURSO 2014-2015
gozoso a un nuevo matrimonio en la
EN GRANADA
comunidad, y compartieron después un
n El objetivo de los ENS para este curso, pequeño y fraternal ágape, reanudando
“¡Sal de tu tierra!” fue el mensaje prin- los lazos de amistad que el período vacipal del acto de apertura del Curso de cacional estableció.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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ber. Terminó el acto con la solemne Eucaristía. Un día emotivo y lleno de muy
buenas esperanzas y buenos deseos para
el futuro próximo.

INICIO DE CURSO
EN EXTREMADURA
El pasado cinco de octubre “saliendo
de nuestra tierra”, en Gévora tuvo lugar
la apertura de curso de ENS Extremadura.
La jornada que, a simple vista parecía
demasiado sobrecargada, se desarrolló
con la calma precisa para poder disfrutar de cada momento; se presentó
el Tema de Estudio, Lema y Objetivos
tanto de la región como de la superregión, y se presentó un testimonio entrañable sobre la Responsabilidad en los
ENS seguido de unas reuniones mixtas
de lo más sugerentes a juzgar por las
conclusiones que allí se vertieron. Todo
esto no podía tener mejor colofón que
la Eucaristía en la que participaron, por
supuesto, los niños que habían acudido
al encuentro.
n

APERTURA DE CURSO EN JAÉN
n Los Equipos de Nuestra Señora del
sector Jaén B-C, se reunieron en la ciudad de La Carolina el día 18 de octubre,
en la parroquia de San Carlos Borromeo. Presidió el acto el consiliario D.
Carmelo Lara, y en él se presentaron
los nuevos responsables del sector ante
unas 48 personas del movimiento.
Se presentó el calendario y la necesidad de transmitir, a los que no pudieron
estar, la necesidad de participar en los
actos del sector y de la región. También
se destacó la importancia de la concienciación en la aportación del día de ha-

Foto de familia
de la apertura
de Extremadura.
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Jornadas EDIP
por prado y juan carlos, Coordinadores EDIP Región Centro

“Sal de tu Tierra” La vocación de los EDIP
Asumir con coraje “Salir de nuestra
Tierra”. Y así fue, del 24 al 26 de Octubre,
salimos de nuestras tierras, nos reunimos en Madrid en la Casa de Ejercicios
Esclavas de Cristo Rey, para asistir a las
“X Jornadas Superregionales EDIP”. Nos
reunimos los coordinadores regionales,
coordinadores de sector, así como los
Coordinadores de EDIP Super-regionales, consiliario EDIP Súper-región y los
Responsables de la Súper-región, en total
una 90 personas.
Unas jornadas inspiradoras que trataron de transmitir el sentir del movimiento, en las que se nos dieron pautas para
comenzar el nuevo curso bajo lema “Sal
n
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de tu tierra” con unas directrices claras,
de manera que haya unidad y homogeneidad en todos los EDIP.
El trabajo de esos días fue muy intenso
y completo, de trabajo y oración, de reflexiones y esparcimiento. Un fin de semana con un horario muy ajustado, con
un buen ambiente de amistad y participativo.
La primera de las charlas se nos habló
de la misión de los EDIP “Salir de nuestra
Tierra”, de la vocación de Abraham, de la
relación del sacramento del matrimonio
“la vocación”. Esta primera intervención
estuvo a cargo del Consiliario EDIP Súper Región P. Josep Buades Fuster.
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Los Coordinadores EDIP Súper-Regional, Rafael Bou y Francisca Juan,
fueron los que nos presentaron y nos
hablaron del “Cambio de los Cuadernillos
de pilotaje”, nos argumentaron la importancia de revisar los “cuadernillos azules”,
para actualizar su diseño, el lenguaje, el
formato, ya que han quedado un poco
desfasados, para que así queden adaptados a los nuevos tiempos.
En la tarde del sábado algunos matrimonios responsables de EDIP nos
presentaron una selección de buenas
prácticas sobre difusión, información y
pilotaje llevadas a cabo en sus respectivas
regiones o sectores, que resultaron muy
ilustrativas sobre las distintas formas de
llevar a cabo esta importante tarea en el
movimiento. Sobre estos supuestos continuamos, con un grupo de trabajo mixto, haciendo una especie de gymkana,
pasando por la Difusión, Información y
el Pilotaje.
Dentro de la dinámica diaria de las
charlas, grupos de trabajo, también dedicamos tiempo a la Oración, ofreciendo a
Dios, lo escuchado y aprendido en el día,
nuestras ilusiones de llevar el movimiento a otros matrimonios, todo ello iluminado por el Espíritu Santo.
Si importantes son estas reuniones for-
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“Si los Equipos de Nuestra
Señora no son un semillero
de hombres y mujeres listos a
asumir con coraje todas sus
responsabilidades en la Iglesia
y en la ciudad pierden su razón
de ser” (P. Henri Caffarel)
males, no menos importante fue la velada
festiva del sábado, gozamos de un tiempo
de risas, bailes. Sí, ¡nos hicieron bailar! Y
lo que no nos quedó claro fue quién bailó mejor, si las mujeres o los hombres. Y
todo ello con mucho humor, alegría y el
compartir de dulces bebidas espirituosas
de las distintas regiones. Hubo muy buena sintonía.
Para el domingo ir terminando las jornadas con distintas informaciones de:
Responsables Súper-regionales, Coordinadores EDIP Súper-regionales y los
ENS Jóvenes.
Y con un muy buen ambiente nos tuvimos que despedir por llegar a la conclusión de estas X Jornadas EDIP. Habiéndonos quedado a todos los coordinadores
muy, muy claro que nuestra misión es el
“Sal de tu Tierra”. Dios nos envía a dar
nuestro testimonio con alegría.
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Formación y vida de equipo
por alberto pérez y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR

n ¿Encuentro de Equipos en camino?
¿Encuentro de Equipos Nuevos?…. Fe
y Vida, Vocación y Misión… Quizá hayáis oído algunos de estos nombres en
alguna jornada o directamente a partir
de algún responsable. Puede incluso
que os hayan convocado ya a participar
en alguno de estos encuentros.
Por medio de estas líneas queremos
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

exponer brevemente la propuesta del
nuevo Plan de Formación que con
vocación internacional y de unidad
estamos tratando de seguir para los
Equipos en España y que ya lleva algunos años funcionando en otros países,
como Portugal, Francia o Brasil.
Como se nos decía en el Segundo
Aliento:
31
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« Los ENS son una escuela de formación para los hogares. No se trata solamente de profundizar en los
conocimientos de nuestra fe, sino de
practicar el discernimiento humano
y cristiano, poniendo en juego tanto
la razón como el corazón, en la búsqueda de una coherencia más estrecha
entre la fe y la vida».
Para ello, se han ido proponiendo
diversas jornadas en las que se podía
participar de esa formación. Algunas
tenían nombres un tanto peculiares,
Jornadas de Primer Grado, Jornadas
de Cuadros Nuevos… Tantas veces el
lenguaje no acompaña, y resulta complicado entender a qué se nos convoca.
Ahora cambia la estructura, los nombres, se reordenan los encuentros, se
traza un camino regular y cíclico, pero
el fondo es el mismo.
Se nos convoca a formarnos en la espiritualidad, pero una espiritualidad
encarnada en la vida real de cada uno
de nosotros, a partir del encuentro interpersonal y de una forma gradual y
flexible.
No vamos a desgranar toda la propuesta de un Plan de Formación, pensado y meditado, sino que simplemente trataremos de ofrecer un esquema
claro y comprensible; y sobre todo lo
que queremos es invitar a cada uno de
vosotros a participar de él. Ya podemos
contar maravillas de lo vivido en alguno de estos encuentros, que para el que
no lo ha experimentado, le sigue resultando algo extraño y ajeno.
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Existen básicamente dos tipos de
Formación: para todos los miembros
de los equipos y para personas que realizan servicios.
Para todos los miembros de los
equipos, nos encontramos también
con dos propuestas: una formación
inicial y otra permanente:
– Una formación inicial, que recibimos todos. Una vez informados, se
basa sobre todo en el proceso de pilotaje, como hasta ahora y además
en la nueva propuesta del plan actual y es que éste concluya con un
encuentro, al que está llamado todo
el equipo, denominado ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS.
Nuestra formación inicial, por tanto, concluiría al participar en este
encuentro con otros equipos, que
igual que nosotros han acabado su

“Los ENS son una escuela
de formación para los
hogares. No se trata
solamente de profundizar
en los conocimientos de
nuestra fe, sino de practicar
el discernimiento humano y
cristiano, poniendo en juego
tanto la razón como el corazón,
en la búsqueda de una
coherencia más estrecha entre
la fe y la vida”
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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pilotaje y comparten en estas jornaCada uno tiene una finalidad concredas su experiencia inicial, formali- ta y se denominan:
• ENCUENTRO DE EQUIPOS
zando la entrada en los equipos.
QUE COMIENZAN A CAMI– Una formación permanente, a la
que está llamado igualmente todo
NAR; ya han pasado 3 o 4 años
el equipo, y que se irá proponiendo
desde que estamos en los equipos,
de forma escalonada a lo largo de
y se revisa el carisma, la pedagogía,
la vida de equipo. Cada 3 o 4 años,
el camino recorrido en este princicada 5 o 6 años, … de manera que
pio de vida en equipo
un equipo no viva solamente unas
• ENCUENTRO DE EQUIPOS EN
jornadas al poco tiempo de entrar
EL MOVIMIENTO; pasados otros
al movimiento y ya está, sino que
4 o 5 años, este encuentro se centra
tenga oportunidad de seguir foren la vocación y la misión, atentos
al mundo en el que vivimos dando
mándose como equipo en estos enlo mejor de nosotros mismos.
cuentros.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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• ENCUENTRO DE NUEVO IMPULSO, pasados otros 4 o 5 años,
para equipos que quieren renovarse, volver a las fuentes, revitalizarse
y no caer en la rutina.
Para aquellos que realizan servicios, hay una formación específica que
nos prepara para ellos y que continuará
como hasta ahora. Seguiremos teniendo jornadas para formar a informadores, a pilotos, a enlaces, a responsables
de equipo, a responsables de sector o
región, a formadores… etc. Y en algún
caso algunas otras para tareas muy relacionadas con los equipos, como para
colaborar con ENS jóvenes, o formación para estar con novios etc.. Esto
continúa de la misma manera y algu-
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nas se siguen haciendo en cada sector
o región, otras las organiza la Superregión y están abiertas a los que vamos
participando de estos servicios.
Como veis es muy sencillo. Nos proponemos dar la oportunidad de vivir
el encuentro con otros matrimonios y
con consiliarios, con otros equipos, saliendo de nosotros mismos y de nuestro propio grupo.
En presencia del Señor, con una actitud de escucha atenta del corazón y
dispuestos a dar lo mejor de nosotros
mismos, os convocamos a las jornadas
y encuentros que poco a poco se irán
poniendo en marcha en las distintas
regiones, y que mejor se adapten a
vuestra realidad actual.
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Jornada de equipos EN EL MOVIMIENTO:
Vocación y Misión
por región noroeste

Es el primer encuentro de
este tipo que tiene lugar
en la súper región España,
siguiendo las directrices
del nuevo programa de
formación permanente del
ERI
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

En la casa de ejercicios de los PP.
Dominicos de Virgen del Camino, en
León, tuvo lugar la Jornada de Equipos en el Movimiento que organizaba
la región Noroeste los pasados 8 y 9 de
noviembre. Los objetivos generales del
Encuentro tenían que ver con los cuatro módulos de la jornada: Vocación
al matrimonio, Conocer más y mejor
n
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los ENS, La misión del matrimonio
y Los ENS, escuela de espiritualidad
conyugal. Es cierto que todos los equipos suelen manifestar la conveniencia
y necesidad de esta formación. La Región Noroeste, además tenía un objetivo muy concreto como razón de ser
de este encuentro: que sirva de impulso
al crecimiento interior y exterior de la
propia Región.
Es el primer encuentro de este tipo
-corresponde a la segunda fase de nuevo programa de formación permanente
del ERI- que tiene lugar en la súper región España. La asistencia al encuentro
fue muy variada. Participaron sesenta
personas con edades distintas, desde
equipos ya veteranos a otros equipos
más jóvenes. Junto a estos, participó un
matrimonio gallego, Pablo y Ana, con
dos hijas adolescentes, que ya habían
estado en la jornada de formadores en
Valladolid. Con ellos la Región de Galicia quiere poner en marcha el plan de
formación allí.
La acogida en la casa de ejercicios
pretendía hacer visible la hospitalidad,
que como se explicó poco después, responde a la necesidad de que en el hogar
cristiano haya un ministerio de hospitalidad y que el propio hecho de abrir
la puerta de los hogares de los equipistas suponga la apertura de los corazones. Los responsables regionales, Mª
Nieves y Herminio, presentaron a los
matrimonios los objetivos de las jornadas y los invitaron a que este encuentro
comenzara con una sentada y con una
36

La velada festiva supuso el colofón a una
jornada de trabajo y reflexión

intensa oración para ponerse en manos
de Dios, y abrirse a la acción del Espíritu Santo.
La primera de las charlas tuvo como
título "La vocación del matrimonio”,
y giraba en torno a esa hospitalidad
a la que se invitaba en el inicio de las
jornadas. Dicha hospitalidad debe convertirse en acogida, apertura y entrega,
como respuesta al don recibido de Dios
a través de la vocación a la santidad, y
que en los equipos se materializa en el
sacramento del matrimonio.
La “comunión conyugal y en equipo”, tema de la segunda charla, estaba
dedicada a la profundización en la vida
del equipo. Se habló en ella de invocar
al Espíritu Santo para discernir sobre la
vida y el atreverse a cambiar, porque
“los años no han de hacernos perder la
capacidad de cambio”. Toda la exposición ayudó a recobrar el verdadero
sentido y finalidad de los puntos de esfuerzo, recordando que la metodología
y pedagogía del Movimiento significan
mucho más que un relato de cumpliCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
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miento de obligaciones. Son una oportunidad de realizar la vocación en pareja a través de la participación en el
equipo, para lograr que sea fecunda
tanto en el Movimiento como fuera
de él, y que se verá materializado en la
“misión del matrimonio”, bajo cuyo
título se desarrolló la tercera charla.
En este tercer módulo de la formación, se presentó la necesidad de reforzar el vivir el Evangelio en la familia,
para dar respuesta a esa llamada a la
santidad que se recibe a través del don
de la vocación, y también para sentir
que se pueden afrontar tareas de la misión en el servicio al movimiento.
La última charla: “Los ENS, escuela
de espiritualidad conyugal”, presentó
a los equipos como rostro de la Iglesia,
en tanto que es el Espíritu Santo quien
posibilita la unión de fe y vida y convierte el don de la vocación al matrimonio en tarea de servicio a los demás.
Así lo expresaba el P. Caffarel: “mas
amor en los hogares, mas caridad en los
equipos y más dinamismo misionero”.
Posteriormente hubo trabajo en los
equipos mixtos, que resultaron muy
positivos y enriquecedores, como también los fueron las asambleas y fórums,
que sirvieron para compartir las opiniones de las reuniones mixtas y de
base. Como siempre, cualquier iniciativa que sirva para compartir otras experiencias resulta muy interesante.
Con una jornada tan intensa los matrimonios llegaron bastante cansados
al final del día, con lo que la velada
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

festiva sirvió para relajarse, divertirse
y pasar un momento agradable con las
representaciones y los dulces que se
compartieron
Finalmente la Eucaristía condensó las vivencias de unas jornadas que
los participantes recordarán con gratitud y que les compromete a volver a
las fuentes con ánimo renovado. Han
sido, en definitiva, unas jornadas que
Seco y Mariví, un matrimonio de León
12 que participó, condensan así. "Nos
han ayudado a rearmarnos en nuestro
amor de esposos, a seguir siéndonos
fieles, a ser agradecidos, a ser acogedores, a desear ser santos y a estar prontos
para dar razón de nuestra esperanza a
todo el que nos la pidiere; y en definitiva, se ha tratado de contagiarnos entusiasmo, de no tener miedo a ser santos,
de dar vida al equipo, como la función
respiratoria, que insiramos aire (cogemos ánimo) y espiramos aire (compartimos con los demás). "

Eucaristía que sirvió de cierre
a las jornadas.
37
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Encuentro
Equipos Nuevos de
Levante-Murcia
por región levante-murcia

Recién finalizado el Encuentro de
Equipos Nuevos, en la Región de Levante y Murcia, queremos compartir con
todos vosotros al menos una pequeña
parte de lo que en ellos hemos vivido.
Con la participación de 22 matrimonios, miembros de 6 equipos, iniciamos
nuestra andadura. Hemos tenido momentos de exposición de temas, de profundización en los equipos mixtos, de
oración conyugal y familiar, un tiempo
para la sentada y cómo no, espacios para
la amistad y la alegría. En la puesta en común, todos , asistentes y organizadores,
hemos aprendido: que hemos de hacer
de los puntos de esfuerzo un hábito pero
no una rutina; que la reunión previa crea
n
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lazos y hace equipo; que las dificultades
debemos vivirlas como un reto y nunca
como una excusa; que es bueno caminar
con otros, porque andar solos es difícil,
pero la amistad no es suficiente si no se
acompaña del respeto y la confianza; que
la acogida siempre nos enriquece; que las
debilidades de nuestros consiliarios no
son sino un reflejo de nuestras propias
debilidades, del mismo modo que sus
fortalezas también son las nuestras; que
el día de haber es una acción de gracias y
expresión de ayuda mutua; que la internacionalidad no es una palabra distante
sino el fruto de nuestro testimonio y por
tanto nuestra propia misión; que necesitamos de la oración para avanzar y que
debemos hacer de la sentada el centro de
nuestra vida; que el otro, especialmente
cuando se encuentra en dificultad es lugar privilegiado de la presencia de Dios
y nos hemos conmovido con el testimonio en primera persona de lo que puede
llegar a ser la ayuda mutua; finalmente,
hemos descubierto que el padre Caffarel
es un profeta de nuestro tiempo.
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Otras noticias
ENS/España
por equipo carta

La vida del movimiento es
muy rica en cuanto a noticias.
Os presentamos algunas de
las actividades que se han ido
desarrollando en el último
trimestre en las diferentes
regiones y sectores

dental y Canarias. Asistieron más de 300
personas y más de 40 niños.
El ambiente fue estupendo, en ella se
animó a los responsables de equipo a
realizar su misión de enlace con el Movimiento, se expusieron los proyectos del
curso para la Región y la Superregión, se
informó del estado de la región y se celebró la eucaristía que fue concelebrada
por varios consiliarios. Hubo reuniones
de Equipos Mixtos, finalizando la jornada con una Asamblea General y con una
oración a la Santísima Virgen.

JORNADA DE RESPONSABLES
DE ORENSE

JORNADA RESPONSABLES
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS

Foto de familia de los participantes en las
jornadas de Orense.
n

El sábado día 18 de octubre se reu-

Asistentes a la jornada de responsables de nieron en el Colegio Sta. Teresa de las
Andalucía Occidental.
Hermanas Carmelitas de Orense los

responsables de equipo de toda Galicia.
Tras la presentación de la jornada por
en el Colegio Claret de Sevilla se ha ce- parte de José Manuel y Rosa, los nuevos
lebrado la Jornada de Responsables de responsables regionales, el matrimonio
Equipo de la Región de Andalucía Occi- José y Marga del Vigo-30 hablaron sobre
n El pasado día 9 de noviembre de 2014

OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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la misión y espíritu del responsable de
equipo planteando reflexiones y cuestiones que dieron pie a un trabajo muy
enriquecedor en los equipos mixtos. La
posterior puesta en común permitió conocer las realidades del servicio en el día
a día y constatar la riqueza que supone
poder compartir con otros las propias
experiencias.
Tras una comida compartida en la que
no faltaron los exquisitos postres de los
que disfrutamos una vez más, llegó la
foto de grupo. A continuación se celebraron las reuniones por sectores para
concretar los objetivos y actividades de
cada uno de ellos.
Finalmente, la eucaristía presidida por
D. Avelino, consiliario regional, puso el
punto final a una jornada de reflexión,
profundización y animación para que
cada responsable salga a su equipo a llevar la ilusión y entusiasmo de la nueva
oportunidad que nos ofrece este curso.
Sal de tu Tierra.... y seamos ENStusiastas.

CURSO DE PILOTOS
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

María del Carmen de la Cuadra de Jerez y por Antonio y Paqui Fernández de
Sevilla. En la jornadas se ha formado a
los nuevos pilotos siguiendo los esquemas de nuevo plan de formación de la
superregión.
El ambiente ha sido estupendo y los
matrimonios que han participado han
quedado muy satisfechos y deseando
empezar el pilotaje de nuevos equipos.
La región agradece a los dos matrimonios coordinadores de las jornadas su
esfuerzo y dedicación y les felicita por
el éxito de las mismas.

ENCUENTRO
EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL
En la localidad de Tavira, Portugal,
en la región del Algarve, se ha celebrado el pasado domingo 23 de noviembre
el Encuentro 2014 entre los Sectores de
Huelva, Lepe e Isla Cristina y los equipos de las localidades de Tavira y Faro
de Portugal.
A las jornadas han asistido unos 100
equipistas de los dos países, comenzan-

n
n En la Casa de Ejercicios Virgen de Regla en Chipiona, Cádiz, los días 21,22 y
23 de noviembre se ha celebrado el curso
de pilotos de la región con la asistencia
de 17 matrimonios de todos los Sectores
de la Región de Andalucía Occidental y
Canarias. Las Jornadas han sido coordinadas brillantemente por Jose María y
40
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do con una charla sobre el Matrimonio
como camino de Santidad, que fue impartida brillantemente por el sacerdoteconsiliario portugués Flavio Martins.
A continuación se celebró la Misa oficiada por varios consiliarios españoles
y portugueses, que fue presidida por el
Obispo de Huelva Monseñor Don José
Vilaplana. Una vez finalizada la Misa se
celebró un festivo almuerzo amenizado
con la actuación de un grupo de baile
folklórico del Algarve.

Los intercesores
por equipo de intercesores

Un poco de historia

La carta1 del 25 de marzo de 1962
del Centro Director a los hogares belgas decía lo siguiente: “¡Demos gracias
a Nuestra Señora! Y también a los 400
miembros de los Equipos que, en distintos
países, hacen una hora de oración nocturna al mes, desde el día en que, ante las

n

graves dificultades ocurridas en Bélgica,
decidimos instituir esta oración nocturna. Estamos ya acostumbrados a esta
reacción primera e instintiva del Padre
Caffarel –un instinto espiritual-: acudir
a la oración en las horas inseguras, para
que se cumpla la voluntad del Señor. La
obra de Dios no se puede realizar más
que por Dios mismo y por seres dóciles a
su Espíritu. La oración le abre el camino"
El motivo de esta iniciativa lo encontramos en la cita que en mayo de
1959 el padre Caffarel había escrito en
la carta y que se ilustra en esta página. Y
así, un mes más tarde: “Más de 300 voluntarios se habían ofrecido ya. A partir
de primeros de julio podremos inaugurar
nuestra permanencia de oración”. El número de abril de 1960 publica una carta
al equipo de noche en la que aparece:
“Hace ahora nueve meses que esta guardia de noche se puso en marcha. Es nor-

1. Jean Allemand: Henry Caffarel, un hombre cautivo de Dios. Páginas 136-139.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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mal que queramos expresaros el inmenso
agradecimiento de todos los que recurren
a vuestra presencia ante Dios y a vuestra
intercesión”.
Convencido por tanto, tras una experiencia ya demostrada, el Padre Caffarel,
en marzo de 1960 lanza una llamada pidiendo voluntarios, para cubrir las horas nocturnas de oración entre la media
noche y las seis de la mañana, sin discontinuidad. En 1964 el grupo recibe el
nombre de “los vigilantes”. Son 375 matrimonios y 18 consiliarios, que siguen

asiduamente en paralelo con el equipo
de noche.
Es después de que el Padre Caffarel
dejase la animación de los E.N.S., y después del encuentro del Movimiento en
Roma en 1976, cuando éste extenderá
su red de oración a todo el día y añadirán el ayuno y el ofrecimiento. El grupo
tomará entonces el nombre de “Intercesores” y un boletín trimestral, La Carta
a los Intercesores, vendrá a apoyar y animar a sus miembros.

Actualmente somos alrededor de 4.000
en el mundo, principalmente en América Latina y en Europa, pero también en
Oriente Medio, en África y en Asia.

mete a pedir a Dios por las necesidades
de tantas personas que acuden a nosotros solicitando nuestra intervención.
La oración intercesora es el acto de orar
en favor de otro a Dios por y a través de
Cristo.

n ¿Qué somos los intercesores?

Los intercesores somos una comunidad orante (matrimonios, personas, n Cómo puedo participar de la Intersacerdotes, monjas) que formamos una cesión
cadena de oración casi continua, (24 hoExisten tres formas de ser Intercesor y
ras) en la que cada miembro se compro- puede escoger una de las tres:

“Vengo a proponeros algo [...] Además de que el mundo necesita
mucha oración, dos convicciones profundas están en el origen
de la idea que os someto. La primera: solamente la oración larga
es la vía que permite alcanzar la alta oración. La segunda: la
oración nocturna es preciosa a los ojos del Señor “¿Acaso no
podéis velar una hora conmigo?” les pedía Jesús a los Apóstoles.
Propongo, pues, a los que ven en esta llamada una invitación de
Dios, que se comprometan a orar durante una hora, de noche,
una vez al mes " (P. Henri Caffarel)
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n ORACION: El intercesor se compro-

mete a una hora de oración mensual.
n AYUNO: Un día de ayuno en una fecha fija (una forma de ayunar es, por
ejemplo, si me gusta mucho el dulce
ese día no como dulce).
n OFRENDA: Un día al mes ofrece
todas sus obras de ese día; esta opción ayuda mucho a aquellos que
no pueden asegurar un compromiso regular (personas muy ocupadas,
pero que ese día que ofrecen deben

ser mejores, no tener mal genio, ser
amables, pacientes, humildes, generosos, etc.
En España la mayoría participa a través
de la oración intercesora o de mediación.
n Cómo funcionamos

Todos aquellos que quieran hacerse intercesores sólo tienen que inscribirse rellenando la ficha adjunta y enviarla, preferentemente por correo electrónico, para
agilizar los trámites, o por correo postal
a la dirección siguiente:

Correo electrónico intercesoresgabrielymarciala@gmail.com
Correo postal		
Gabriel y Marciala Mateos-de la Cuadra
			
C/. Montevideo nº 19
			41013 Sevilla
			
Tlf. 954 233 334 y 639 653 004
Si tienen alguna petición, envíenla de igual forma a una de esas dos direcciones
y por nuestra parte cada mes/mes y medio haremos llegar las peticiones ofrecidas
a cada intercesor, y cada trimestre recibirán un boletín muy simple, por el que nos
sentiremos todos unidos y formaremos nuestra comunidad eclesial orante.
FICHA DE INSCRIPCION PARA LA INTERCESIÓN
Nombre/s:
Apellido/s:
Dirección postal: 		
Población:		
Teléfonos:
Correo electrónico:
Intercesión escogida:
q Oración (día del mes):
q Ayuno (día del mes):
q Ofrenda (día del mes):
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

Código postal:
Provincia:

43

NOTICIAS DE ESPAÑA

Se frena la caída de la cotización
del día de haber en 2014
por carlos y carmen martínez-paramio y equipo carta

Después de cuatro cursos en descenso, la recaudación
del curso 13-14 arroja unos resultados muy similares
a las cantidades del curso 2012-2013
n El resultado de la cotización del día de haber del último curso 2013-2014 ha sido

de 262.090 euros, siendo el número de matrimonios equipistas cotizantes 3.255, un
5% menos que en el curso 2012-2013. Es éste un dato que nos debe hacer reflexionar a todos, pues el número de matrimonios equipistas no ha hecho sino crecer.
A este respecto es muy importante señalar que el día de haber sirve para asegurar
la vida material y el progreso del Movimiento al que debemos en parte nuestro
enriquecimiento espiritual, de modo que el día de haber es una forma de agradecimiento por lo que recibimos del Movimiento ENS.
Además, el día de haber es la expresión de “Ayuda mutua”, una de nuestras señas
de identidad, lo que permite que ningún hogar se quede sin participar en la vida del
Movimiento por motivos económicos.
Recordemos que el Movimiento ENS se autofinancia exclusivamente con nuestras aportaciones económicas. El día de haber: “Es cosa de todos”, “Es ayuda mutua”,
“Sostiene el Movimiento ENS”, por ello “Seamos leales y responsables”.
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LA IMPORTANCIA DEL DÍA DE HABER

1. ¿Cómo calcularlo?
n

n

Dividir los ingresos anuales entre los 365 días del año. Debemos ser muy
leales con esta simple operación matemática y añadir mucha generosidad al
resultado obtenido. Los ingresos anuales comprenden todo aquello de que
de alguna forma nos proporcionen ingresos: Nómina, intereses, dividendos, etc...
El cálculo de la cotización atañe al matrimonio, debe hacerse de común
acuerdo en clima de oración.

2. ¿Cómo recogerlo?
n
n
n

Los responsables del equipo dicen en qué reunión se va a realizar la cotización. Ese día la hacen todos.
Tras la Oración en Equipo se entregan los sobres a los responsables.
En secreto, los responsables de equipo y el consiliario abren los sobres y
dan cuenta de la cantidad global recogida. El resultado debe ser materia de
reflexión para el equipo.

3. ¿Cuándo remitirlo?
n

Para la buena marcha de los ajustes económicos, es conveniente que las
aportaciones se hallen en el Secretariado Nacional cuanto antes. Consideramos oportuno que se hagan dentro del primer trimestre del curso: DE
OCTUBRE A DICIEMBRE.

4. Cómo ingresarlo?
n

n
n

Una vez recogida la aportación económica del equipo, el matrimonio responsable debe hacer un único ingreso por transferencia bancaria o ingreso
en la cuenta ES10 0182 0917 0100 1247 7095 del BBVA, calle Hortaleza,
3. 28004 Madrid. Titular: ENS.
Indicar como concepto la identificación del Equipo, nombre y número.
Enviar una fotocopia o pdf del comprobante de la operación al Secretariado
Nacional, indicando Nº Equipo, Sector, Región, y nombre de la persona
que lo envía a: Secretariado Nacional ENS. C/. San Marcos, 3 – 1º-1ª. 28004
MADRID. O por correo electrónico: ensespana@svmemory.com

OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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n Ingresos y Gastos del ejercicio económico 2013.

Como cada año, los actos ocupan el mayor de los gastos, mientras la cotización
por el día de haber supone la práctica totalidad de los ingresos. Resaltar también la
importancia que están teniendo las colectas en los diferentes actos que organizamos
en todas las regiones.
La diferencia entre ingresos y gastos arroja un déficit en el año de -7.164,24 euros

INGRESOS
VENTAS

543,75 €

0,16%

Libros, temas de estudio, expositores		

FINANCIEROS

1.389,89 €

0,42%

Ingresos financieros		

EXCEPCIONALES

72.054,58 €

21,61%

Colectas en actos ENS		

COTIZACIÓN

259.422,45 €

77,81%

Día de haber		

TOTAL
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333.410,67 €

100,00%
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GASTOS
CARTAS Y PUBLICACIONES

57.219,03 €

16,80%

Carta, boletines, temas de estudio y envíos		

ACTOS ENS

213.366,19 €

62,65%

PERSONAL

13.583,32 €

3,99%

Jornadas formativas de apertura, clausura,
actos marianos, ejercicios, traslados, correos
y obsequios

Nóminas y Seguridad Social		

GASTOS DE SECRETARÍA

9.574,91 €

2,81%

SERVICIOS EXTERNOS

1.565,25 €

0,46%

45.266,21 €

13,29%

Correo, material, teléfono, suministros,
seguros, impuestos y otros gastos		
Gestoría y bancos

OTROS GASTOS ESPECIALES

Aportaciones a África Lusófona, ERI,
ENS Jóvenes y otras donaciones especiales

TOTAL
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340.574,91 €
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REDES SOCIALES
por alberto pérez

Desde hace unos meses se ha puesto en marcha, en línea con el objetivo
de mejorar nuestras herramientas de
comunicación, una página oficial de
Facebook, titulada ENS España y cuyo
enlace es https://www.facebook.com/
ensespana. Es una página abierta donde cualquiera, sin ser necesario tener
cuenta de Facebook, puede entrar y leer
lo que allí publicamos. Para escribir en
n
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ella comentarios o publicar alguna noticia sí que será necesario tener activa una
cuenta en esta red social. Pretendemos
que este foro sea el complemento ideal
de la nueva web en la que estamos trabajando y que esperamos poder presentaros en los próximos meses. Estamos
muy satisfechos de la acogida que ha
tenido esta iniciativa pues contamos ya
con unos 400 seguidores, siendo nuesCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
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tro reto para el primer año de funcionamiento alcanzar los 500 seguidores.
Esto lo tenemos ya cerca. Os animamos
a visitar el sitio de Facebook y a todos
aquellos que sois usuarios de esta red
social que hagáis click en me gusta, para
que podáis estar al día de todas las novedades de nuestro movimiento.
Paralelamente, nos hemos asomado
también a la otra gran red social, Twit-

ter, donde os invitamos a seguirnos en la
cuenta @ENS_Espana en la que igualmente intentaremos manteneros informados y difundir aquellas noticias que
estén directamente relacionadas con
nuestros intereses y los de la Iglesia en
general. A lo largo de este primer trimestre del curso 14/15 los hastags #saldetutierra y #modoens han sido nuestros leitmotiv.

Pantallazos de los perfiles de ENS ESPAÑA en las diferentes redes sociales

OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

Iniciamos una nueva sección en
la revista dedicada a presentar
a los equipos de las diferentes
regiones que han acabado el
pilotaje durante el año 2014.
Este curso han sido veintisiete
los equipos incorporados al
movimiento. Os presentamos a
algunos de ellos.

Sevilla 131.

del pueblo: catequesis de Primera Comunión, cursos prematrimoniales y
con la Hermandad de su Patrona, Santa
Águeda. Su consiliario, que es diocesano,
es una persona muy activa y que motiva
a sus parroquianos a participar y avivar
su parroquia.

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL-CANARIAS
n En esta región han acabado su pilotaje 9

equipos. Sevilla 131-132, Jerez 72, Puerto
de Santa María 6, Córdoba 32-33, Sotogrande 1, Huelva 25 (Villalba de Alcor)
y el Cádiz 22. Veamos qué nos dicen. El
Sevilla 131 lo forman seis matrimonios,
de los cuales dos proceden de ENSJ y uno
de ellos, como curiosidad, llega hasta los
ENS desde los END de Francia, pues los
padres de ella son de allí. De Huelva nos
llega la reseña del equipo de Villalba del
Alcor, formado por tres parejas de edades comprendidas entre los 30 y 50 años.
Están comprometidas con la parroquia
50

Huelva 25.

CATALUNYA - MENORCA
Con gran alegría acogemos al nuevo
grupo creado en Badalona (Barcelona),
el Badalona 7, formado por cuatro parejas de edades comprendidas entre 50
y 60 años, con amplia experiencia en la
pastoral familiar y de acogida de novios.
El consiliario es el párroco de San José
de Badalona. “Un día un matrimonio

n
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de los equipos vino a hablar a los novios
de nuestra parroquia. Nos pareció muy
bien, y una de las parejas pensó ¿Por qué
no nosotros? Y así empezó todo.”

Badalona 7.

CENTRO
En esta región se han incorporado 4
equipos, el Toledo 2, el Alcalá 7 y el 9, el
Madrid, 168. Este último después de un
año de pilotaje, arranca su andadura con
tres parejas a la espera de que una nueva
se pueda incorporar. Los matrimonios
son Silvia y Mariano, Fernando y Ana
y los responsables de este año, Miguel y
Nieves, su consiliario el P. Manuel María
Bru. Entre las tres familias tienen ocho
hijos y su vinculación al movimiento ha
venido a través de la experiencia y el testimonio de otros matrimonios amigos
que ya eran miembros de equipos.

Frontera 4. El Oliva 4 es un equipo que
arranca después de tres años de pilotaje, y destacan poder compartir en un
ambiente de caridad, sinceridad, confianza y de amor fraterno con otros matrimonios Algo muy importante para
ellos han sido las jornadas de iniciación,
donde descubrieron que muchos equipos comparten las mismas dificultades.
El Zafra 12 nos cuenta que entrar en el
movimiento ha significado encontrar
un medio para crecer en el Amor de
Dios individualmente, como matrimonio y como grupo. Ven como poco a
poco van llenando sus vidas de Amor y
Felicidad, de Alegría y Gloria de Dios.

n

EXTREMADURA
n En esta región son 3 los equipos que
han entrado nuevos en los ENS. El Badajoz 33, el Zafra 12 y el Oliva de la
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

Oliva de la Frontera 4.

LEVANTE-MURCIA
n En esta región se han incorporado
9 equipos, Murcia 39-40, Archena 3,
Sangonera La Seca 1, Castellón 12, Almazora 2, Torrent 29-30 y Burjassot 2.
El Castellón 12 está formado por cuatro matrimonios, de una edad media de
treinta y cinco años y cuya vinculación
viene desde los grupos juveniles de la
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Archena 3.

Sangonera 1.

parroquia con una implicación por parte de algunas parejas en la pastoral familiar. Fue gracias a Toni Caja, consiliario
de varios equipos de Castellón, como
conocieron los equipos y decidieron
hacer el pilotaje. Su consiliario es Juanma Enrich, diocesano, responsable de
Cáritas de la diócesis Segorbe-Castellón
y vicario de la parroquia de San Vicente de Castellón. De Murcia proceden 4
equipos. El Archena 3 formado por cinco matrimonios que tienen como consiliario a Alfonso Alburquerque, párroco
de Archena. Entre las cinco parejas que
son de Lorquí, Ceutí, Murcia y Archena,
suman un total de once niños. También
nos llega la noticia del primer equipo de
Sangonera formado por cinco matrimonios con trece hijos en total. El equipo se creó gracias al primer consiliario
Manuel Verdú, que tuvo la fantástica
idea de convocarlos para formar parte
de ENS. Ahora, ya que Don Manuel ha
sido destinado a Madrid, reciben como
consiliario a otros sacerdote muy querido por nuestro movimiento, Francisco

Azorín García. Y también el Murcia 40,
con cinco matrimonios y once hijos en
total, cuyo consiliario es el párroco de
los Alcázares D. Manuel Peñalver. Cerca de Valencia, una población que no
para de crecer. Acogemos al Torrent 29
a partir de un grupo de la parroquia de
San José que se reunía para trabajar en
el Itinerario Diocesano de Renovación
al que convocó el arzobispo Osoro en la
diócesis de Valencia. Este equipo tenía
su origen en un grupo juvenil de la parroquia. Son siete parejas y tienen como
consiliario a un padre dominico. Cuatro son matrimonios donde uno de los
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Murcia 40.
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camino un matrimonio pamplonica, Ana
y Antonio que estaba de paso en Vitoria
y en una convivencia de familias de un
colegio, se animaron unos a otros y comenzaron su andadura. Su consiliario es
don Unai. Ahora Ana y Antonio se han
vuelto a Pamplona, pero el equipo sigue
caminando con su apoyo y con el de los
responsables de Pamplona.
Torrent 29.

dos miembros es extranjero, de Brasil,
Ecuador, Perú y Ucrania. Y el Torrent
30, compuesto por cinco parejas con
edades comprendidas entre los 30 y 38
años. Algunas proceden de los equipos
de novios de la parroquia de la Asunción de Torrent, siendo su consiliario
Diego, el vicario de la parroquia. Hay ya
cuatro niños y están esperando que nazca otro en enero. Y el Burjassot 2, que
está formado por cuatro matrimonios
con un total de nueve hijos siendo su
consiliario D.Santiago Pons Doménech,
sacerdote diocesano y director del Colegio Mayor San Juan de Ribera.

Vitoria 1.

NORTE
n El primer equipo que ha visto la luz en

Vitoria está compuesto por cinco parejas.
El grupo surgió gracias a la inquietud de
formar un grupo de ENS en Vitoria ya
que no existía ninguno. Un matrimonio
lo conocía por referencias de amigos. La
providencia quiso que se cruzara en su

OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

53

NOTICIAS DE ESPAÑA

EN LA CASA DEL
PADRE
Venid a mí
(Mt. 11,28)
ANDALUCÍA
OCCIDENTALCANARIAS

Antonio Vives
Garrido
Consiliario de
Sevilla 31.
ANDALUCÍA
ORIENTAL

Pedro Agudo
Agudo
consiliario de Linares 1

Pilar, con su vida y
ejemplo ha llenado
nuestras vidas. La
recordamos como
la mujer que siempre
prestó atención a la
voz de Dios y esto
lo hizo desde la humildad que le llevó a
una experiencia intima con Él. Y a nivel
humano lo reflejaba
con su hospitalidad,
su casa era la casa
de todos lo que reflejaba un corazón
en donde todos
tenían cabida. Fue
una mujer fiel a la
palabra dada, lo que
significó que vivió
66 años de casada
entregada a Pio y a
sus hijos.
Jacinto Molina
Mendoza
Fuensanta de Martos 4. Viuda, Luisa
Martos Pérez.
CATALUÑA
Y MENORCA

Pilar Ayala Barberá
Málaga 31. Viudo,
Pío Luis Hernando
Tamayo.
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Daniel Guasch
Barcelona 109.
Viuda, Margarida
Sole.
Antoni Civit
Mataró 4. Viuda,
María Teresa Rey.

Mossen Genís
Baltrons
Consiliario de
Girona 6.
Joaquima
Portabella
Girona 9. Viudo,
Baldomer
Gudayola.

GALICIA

Anselmo Lorenzo
Carrera
Vigo 42. Viuda,
Sofía Gil Villar.
NOROESTE

Felip Valdepérez
Tortosa 1. Viuda,
Carme Cosma.
CENTRO

Emilio Madero
García-Escribano
Herencia 2. Viuda,
Dolores Díaz-Flores
Úbeda.
Maruja García
Sanz, de Madrid 31.
Viuda de Emiliano
López, madre de 3
hijos, 6 nietos y 4
biznietos, colaboró
junto con su esposo
muy activamente
en el Movimiento
y en los cursillos
pre-matrimoniales.
También colaboró
muy intensamente
con su Parroquia.

Emiliano García
Fernández
Consiliario de
León 5. Sacerdote
entregado y
generoso. Las
mejores palabras
para definirlo las
encontramos en
su recordatorio:
"Sacerdote enviado
por el Espíritu de
Cristo en su Iglesia.
Hizo de su vida
una misa perenne
asumiendo su
dolor con sentido
de víctima para la
gloria del Padre."
Ángel Junquera
Rodríguez
Viudo de Mª Luisa
Llaneza,
Oviedo 2.
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Elvira Chalver
Conca,
Oviedo 2. Viudo,
Rodolfo Cañete
Ibáñez.
Jesús Morera
Carbó
Consiliario de
Salamanca 1.
A principios de
septiembre falleció
de forma repentina.
A pesar de llevar
sólo un año como
consiliario, se
había ganado el
afecto de todos los
miembros del grupo
por su sencillez y
humanidad.
Lorenzo Castillo
Arredondo
Consiliario de
León 1.
NORTE

Julián Rodríguez
Gago
Consiliario de
Bilbao 1.
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Arturo Vila (= 28 de septiembre) de Vigo 57.
Junto a su mujer, Luisa Fernanda Álvarez,
habían sido responsables de Galicia y habían
formado parte del colegio superregional hasta
hace unos meses. Su muerte se produjo el
mismo día en que concluían las jornadas de
apertura de curso en El Escorial, a las que
tantas veces había asistido junto a Luisa
Fernanda, regalando cariño y cercanía a
todos los que se cruzaban en su vida. Falleció a punto de celebrar
los 35 años de matrimonio, de los cuales 24 los han compartido
en los equipos, viviendo en profundidad su matrimonio, animando
a los que estaban a su alrededor, dando testimonio de vida con
cada acción y palabra, respondiendo sí cada vez que se les
pedía un servicio: EDIP, sector, región. En junio terminaron esta
responsabilidad, con la alegría del servicio cumplido en plenitud
y la satisfacción del cariño recibido de cuantos compartieron con
ellos estos años.

Miguel Conesa Andúgar (= 8 de noviembre)
Consiliario de Bullas 1 y 2. Falleció en el
fatídico accidente que nos heló la sangre en
Cieza. Para conocer quién fue Miguel bien
valen las palabras de la homilía del Sr. Obispo
D. José Manuel Lorca Planes: “Vosotros,
queridos padres os habéis quedado sin un
hijo –les dijo-, nosotros, los sacerdotes, sin
un hermano. Pero muchísima gente se ha
quedado sin un padre, porque su labor, en silencio, fue inmensa.
Su sonrisa y dulzura de carácter abrió muchos corazones; su
celo pastoral no conocía fronteras. Su lema era nítido: por un
alma que me necesite voy al fin del mundo. Un sacerdote de los
pies a la cabeza, un ejemplo para nosotros”.
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ENS Mundo
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Colegio
Internacional
de Medway

Siguiendo el hilo conductor del encuentro de Jesús con
Marta y María, “Una sola cosa es necesaria”, el ERI
convocó el colegio superregional en Medway (Boston)
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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>> colegio internacional de medway
Una experiencia de comunión
extraordinaria

H

an pasado ya unos días
desde nuestro regreso del
Colegio Internacional de
Medway (Boston, USA) y
nos encontramos de nuevo en nuestra
tierra, es agosto y estamos de vacaciones. Saludamos en la playa a unos
amigos, que sabemos que habían estado en los equipos, y nos cuentan
que ahora ya no viven en Valencia,
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que están en Londres –como tanta
gente por temas de trabajo- pero que
les va bien. Entre otras cosas, nos comunican con ilusión que han entrado
en TOL. ¿TOL? Teams of Our Lady,
-Equipos de Nuestra Señora en inglés- y nos dicen, que están encantados, y que a pesar de las diferencias
culturales, es muy fácil, porque es
todo muy parecido, -puesta en común, oración, participación, tema…
-reuniones de sector, aperturas de
curso, retiros, orientaciones… que no
se sienten extraños.
Esta conversación nos hace valorar
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>>

mucho más el esfuerzo de los Equipos de Nuestra Señora por mantener
la unidad en la diversidad y celebrar
encuentros internacionales que sumen experiencias, ayuden a compartir y a discernir hacia dónde caminamos como movimiento. Y como cada
año, los responsables de las Superregiones, Regiones aisladas y el Equipo
Internacional nos hemos reunido esta
vez en la casa de Betania en Medway.
Un lugar precioso, en los bosques
de Nueva Inglaterra, elegido por los
responsables de Estados Unidos, que
han realizado un gran esfuerzo para
que todos nos sintiéramos acogidos
y en las mejores condiciones para el
trabajo, la oración, la amistad, la celebración. Desde aquí reiteramos nuesOCTUBRE/DICIEMBRE 2014

tro más sincero agradecimiento por
su entusiasmo y también por el del
ERI, encabezado por sus responsables
To y Zè Moura Soares. Junto a todos
ellos, José Antonio y Amaya, responsables de nuestra zona Euroáfrica, y
todos los matrimonios que la conforman. Todos ellos han hecho posible
que fuera un “tiempo de gracia”. Y
así lo hemos vivido.
Siguiendo el hilo conductor del encuentro de Jesús con Marta y María,
“Una sola cosa es necesaria”, se fueron
desgranando una serie de días con intensos programas de trabajo. Se han
tratado temas muy variados que nos
hablan de los principales puntos de
interés que están en el punto de mira
del ERI.
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>> colegio internacional de medway

La comunicación y el acercamiento a los más jóvenes, la formación de
los matrimonios en aspectos tan significativos como el de la Teología del
cuerpo, la animación y el seguimiento
de los equipos recién incorporados y
más veteranos, a través del enlace, los

nuevos programas de formación, las
dificultades económicas y la solidaridad con los países más necesitados, la
situación de los consiliarios, el trabajo de los equipos satélites, la situación
del proceso de canonización del P.
Caffarel y un largo etcétera.

Responsables y consiliario SR.
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>>
Pero quizá para nosotros más que
las conferencias, han sido los testimonios, las reuniones de equipos
mixtos, las reuniones de zona, las
oraciones, los encuentros personales, las conversaciones en las comidas, las celebraciones –cantos, risas,
caminatas y paseos en compañía de
personas de muchos países diferentes- el esfuerzo por comunicarnos,
las miradas y los gestos, lo que más
nos ha interpelado. Estas jornadas
nos han hecho entrar en comunión
con las realidades, -muy diferentes
y muy parecidas a la vez- de los matrimonios en el mundo. En el fondo,
es de lo que se trata. No somos una
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estructura, aunque estemos estructurados, sino personas que nos preocupamos por intentar seguir con
nuestra vida de cristianos casados,
acompañados por unos consiliarios,
que son una de las mayores riquezas
del movimiento. Así también ha sido
para nosotros, acudir acompañados
por Javier Grande y poder vivir los
tres juntos este tiempo de encuentro
internacional. Hemos llevado a los
Equipos de España en el corazón y
esperamos poder ir atendiendo las
necesidades de las personas de nuestros equipos en el tiempo que seamos
responsables. Contamos con vuestra
oración.
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>>

Encuentro
Internacional de
ENS Jóvenes
por secretariado ENSJ

E

ste verano pasado los Equipos de Nuestra Señora de
Jóvenes hemos vivido una
semana impresionante en
el Encuentro Internacional
del movimiento en Odivelas (Lisboa)
al que hemos asistido 400 personas entre jóvenes, matrimonios y sacerdotes
procedentes de Canadá, EEUU, Brasil,
Portugal, Francia, Italia, Líbano y España. El lema del encuentro ha sido
"Quo Vadis?" y la dinámica ha consistido en una conferencia diaria con
diferente temática (el yo, el amor, la
iglesia...) y un tiempo posterior en el
cual hemos podido intercambiar opiniones y puntos de vista con jóvenes de
todo el mundo en los equipos mixtos,
acompañados con reflexión y oración
personal. Así como dinámicas de convivencia.
También hemos contado con el apoyo del Nuncio Apostólico en Portugal,
el cual nos dio una misa en Fátima y el
Obispo de Lisboa, quien ofició la misa
de clausura del Encuentro Internacional en Los Jerónimos (Lisboa).
Ha sido una experiencia inolvidable para todos los que hemos asistido,
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pues hemos podido comprobar que
el movimiento de jóvenes está vivo y
muy extendido en todo el mundo.
Además, durante el transcurso de
la semana se elige la próxima sede del
Encuentro Internacional, y será en ESPAÑA en el verano del año 2016, en la
semana previa a la JMJ de Cracovia.
Para su organización queremos haceCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>

Imagen de los asistentes al encuentro.

ros partícipes a vosotros y contar con
vuestra ayuda, con la seguridad de que
será un éxito, pues tenemos muchísima ilusión puesta en ese Encuentro.
También aprovecho para informaros
de que contamos con nueva página
web: www.ensjovenes.weebly.com y
con nuevo correo electrónico: nacionalensj@gmail.com
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

En esta nueva web iremos informando de todas nuestras novedades a nivel
nacional, así como os animo a seguirnos en Facebook y Twitter para que estéis al día de todas nuestras actividades
y podáis preguntarnos todas vuestras
dudas!
¡Os esperamos!

63

NOTICIAS DEl MUNDO

Testimonio de la clausura de la
Etapa Diocesana del Proceso de
Canonización del Padre Caffarel
por enrique y marisa manzanilla

E

Cáliz del Padre Caffarel.

l día 18 de octubre, Enrique
y Marisa Manzanilla, Corresponsales de la Asociación
de Amigos del Padre Caffarel asistieron a la ceremonia
de clausura de la etapa diocesana y a la
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misa de acción de gracias que tuvo lugar
a continuación.
Nos relatan como el proceso de canonización en la Iglesia es uno de los procesos más rigurosos del mundo y la ceremonia de clausura dio fe de ello: después
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de iniciar el acto con una oración, los
intervinientes en el proceso que estaban
presentes hicieron la declaración jurada
y pública, con firma incluida, de haber
realizado el trabajo encomendado, de
que la documentación aportada es la correcta, de que el contenido de las cajas
que se han de enviar a Roma es el resultado de la investigación diocesana…El
Promotor de Justicia, cuya función es
buscar la verdad del caso, el Postulador,
la Vice-postuladora, la Notario, todos
dieron su conformidad.
Con posterioridad, hemos sabido ya
por palabras de los responsables internacionales To y Zé que el día 10 de
noviembre se envió este dossier a Roma
a la Congregación para la Causa de los
Santos y que todo ha ido muy bien. Comienza ahora una segunda etapa en la
que el postulador diocesano nos sugiere:
1- Encomendar al padre Caffarel todo
aquello que acontece en nuestra vida
2- Ampliar nuestro conocimiento sobre las enseñanzas del Padre Caffarel
3- Pedir un milagro
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También nos transmiten la emoción
sentida al rezar con la palabras del Padre
Caffarel, la oración que repetía constantemente,
Oh! tú que moras en el fondo de mi corazón
Deja que yo me una a ti en el fondo de
mi corazón.
Oh! tú que moras en el fondo de mi corazón
Yo te adoro, mi Dios, en el fondo de mi
corazón
Oh! tú que moras en el fondo de mi corazón
Y la alegría al compartir la eucaristía
con antiguos responsables, y personas
conocidas de los equipos con quienes
habían participado también en Encuentros Internacionales. En la misa se recordaron a todos los equipistas oyendo al
matrimonio de El Líbano en la oración
de los fieles, a los brasileños, a los colombianos, a los españoles y a los demás
matrimonios que participaron en esa
oración, cada uno en su idioma, unidos
con los demás miembros de los Equipos
de todo el mundo, o en la entrega al final
de la misa, de la colecta recogida a un
matrimonio de Siria como ayuda a los
cristianos refugiados.
Era la ocasión, con tantos matrimonios asistentes, para el Evangelio de las
Bodas de Caná y así fue y sobre él versó la homilía. Se celebró con el cáliz que
Pablo VI regaló al Padre Caffarel. Una
jornada que nunca olvidaremos
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ORACIÓN PARA LA BEATIFICACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS, HENRI CAFFAREL
Dios, Padre nuestro,
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel
un impulso de amor que le unía sin reservas a tu Hijo
y les inspiraba para hablar de Él.
Profeta de nuestro tiempo,
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno
según la llamada que Jesús nos dirige a todos, “Ven y sígueme”.
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges
ante la grandeza del sacramento del matrimonio
imagen del misterio de unidad
y de amor fecundo entre Cristo y la iglesia.
enseñó que sacerdotes y matrimonios
están llamados a vivir la vocación del amor.
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte!
Impulsado por el Espíritu
dirigió a muchos creyentes en el camino de la oración
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor.
Dios, Padre Nuestro,
por la intercesión de nuestra Señora
te pedimos que aceleres el día
tn que la Iglesia proclame la santidad de su vida
para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo,
cada cual según la vocación del espíritu.
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para….
(precisar la gracia a pedir)
(oración aprobada por Monseñor Andre Vigt-Trois-Arzobispo de París)
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1. - ¿Qué es un sínodo?

n “El Sínodo de los Obispos es una asam-

blea de obispos de las distintas regiones
del mundo, que se reúnen en ocasiones
determinadas para fomentar la unión
estrecha entre el Romano Pontífice y los
obispos, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y
costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la
acción de la Iglesia en el mundo".1
El Sínodo de los obispos fue creado por
Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, en
respuesta a los deseos de los padres del
Concilio Vaticano II de mantener vivo el
espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar.

2. - ¿Cómo está llevándose a cabo
este Sínodo?
n 1. El 8 de octubre de 2013, el Papa Fran-

n

n

cisco convocó la III Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la
evangelización.
2. En noviembre de 2013 se dio a conocer públicamente el Documento
Preparatorio, estructurado en ocho
grupos de preguntas relativas al matrimonio y la familia, las cuales tienen
una gran difusión.
3. Durante los siguientes meses se recopilaron las respuestas, numerosas y

detalladas, provenientes de los Sínodos
de las Iglesias Orientales Católicas sui
iuris, de las Conferencias Episcopales,
de los Dicasterios de la Curia Romana
y de la Unión de Superiores Generales.
También llegaron directamente a la Secretaría General respuestas –llamadas
observaciones– de un número significativo de diócesis, parroquias, movimientos, grupos, asociaciones eclesiales y realidades familiares, así como
también de instituciones académicas,
especialistas, fieles y otras personas, todos ellos interesados en dar a conocer
las propias reflexiones.
n 4. El 24 de junio de 2014 se presentó
el documento Instrumentum Laboris,
fruto del trabajo colegial proveniente
de la consulta a las Iglesias particulares,
que la Secretaría General del Sínodo,
junto con el Consejo de la Secretaría,
recogió y elaboró, poniéndolo a disposición de los miembros de la asamblea
sinodal.
n 5. En octubre del presente año se ha desarrollado la III Asamblea General Extraordinaria de 2014, -cuyo propósito
ha sido precisar el status quaestionis y
donde se han evaluado y profundizado los datos, testimonios y sugerencias de las Iglesias particulares, a fin de
responder a los nuevos desafíos de la
familia.
n 6. Al finalizar la III Asamblea General extraordinaria se ha redactado la

1. Canon 342 "Código de Derecho Canónico - La Santa Sede - Archivo." 2003. 5 Nov. 2014. <http://www.vatican.va/
archive/cdc/index_sp.htm>
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

69

reflexiones sobre el sÍNODO DE LOS OBISPOS

n

n

Relatio post disceptationem, donde se
plasman las reflexiones propuestas,
fruto del diálogo sinodal llevado a
cabo en gran libertad y en un estilo de
escucha recíproca.
7. En 2015, la Asamblea General Ordinaria, mayormente representativa
del episcopado, reflexionará en un
segundo momento sobre las temáticas afrontadas para individuar líneas
operativas pastorales.
8. Finalizado el sínodo, el Papa recogerá sus frutos en una exhortación
apostólica post-sinodal, documento
al que se le reconoce un elevado valor
magisterial.

3. - ¿Cuáles han sido las conclusiones de esta primera parte?

n Para poder entender las conclusiones
os invitamos a que leáis (mejor que fiarse
de titulares periodísticos) tres documentos:
n Discurso del Santo padre en la clausura del Sínodo Extraordinario2
n Relatio post-disceptationem3
der, no ¿qué ha pasado? Sino ¿cómo está
n Mensaje de la III Asamblea general pasando?
extraordinaria del Sínodo de los
“Sin poner jamás en discusión la
Obispos4
verdad fundamental del SacraA pesar de esto, nos permitimos en este
mento del Matrimonio: la indisoapartado hacer un resumen del discurso
lubilidad, la unidad, la fidelidad y la
del Santo padre, señalando algunos de
procreatividad, o sea la apertura a
los puntos más importantes para entenla vida… Puedo decir serenamente
2. "Discurso del Santo Padre en la clausura de la III Asamblea ..." 2014. 5 Nov. 2014 <http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html>
2. "Relatio post disceptationem." 2014. 5 Nov. 2014 <http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html>
4. "Mensaje de la III Asamblea General Extraordinaria del..." 2014. 5 Nov. 2014 <http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/10/18/0768/03043.html>
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que - con un espíritu de colegialidad
y de sinodalidad- hemos vivido de
verdad un experiencia de “sínodo”,
un recorrido solidario, “un camino juntos”... y puesto que ha sido
un camino de hombres, con los de
consuelo ha habido también momentos de desolación, de tensión y
de tentaciones: La tentación del endurecimiento hostil, del “buenismo”
destructivo que venda las heridas sin
primero curarlas, de querer transformar la piedra en pan para terminar el
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014

largo ayuno y de transformar el pan
en piedra y tirarla contra los pecadores, La tentación de descender de
la cruz para contentar a la gente, la
tentación de descuidar el depositum
fidei, considerándose propietarios y
patrones, y la tentación de descuidar
la realidad utilizando un lenguaje
pomposo para decir tantas cosas y
no decir nada!
Las tentaciones no nos deben asustar ni desconcertar, ni mucho menos desanimar.
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Personalmente me hubiera preocupado mucho si todos hubieran estado de acuerdo o taciturnos en una
falsa y quietista paz.
Esta es la Iglesia, que no tiene miedo de remangarse las manos para
derramar el óleo y el vino sobre las
heridas de los hombres que no mira
a la humanidad desde un castillo
de vidrio para juzgar y clasificar a
las personas. Es la Iglesia que no
tiene miedo de comer y beber con
las prostitutas y los publicanos. La
Iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir a los necesitados,
los arrepentidos. La Iglesia que no
se avergüenza del hermano caído
y no finge no verlo, al contrario, se
siente comprometida y obligada a
levantarlo y a animarlo a retomar
el camino y lo acompaña hacia el
encuentro definitivo con su Esposo, en la Jerusalén celeste. ¡Esta es
la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando
la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se expresa en comunión, no
puede equivocarse: es la belleza y la
fuerza del sensus fidei,
Tantos comentaristas han imaginado ver una Iglesia en litigio
donde una parte está contra la otra,
dudando hasta del Espíritu Santo, el
verdadero promotor y garante de la
unidad y de la armonía en la Iglesia.
El Espíritu Santo que a lo largo de
la historia ha conducido siempre
la barca, a través de sus ministros,
también cuando el mar era contra72

rio y agitado y los ministros infieles
y pecadores.
Y, como he osado decirles al inicio,
era necesario vivir todo esto con
tranquilidad y paz interior también,
porque el sínodo se desarrolla cum
Petro et sub Petro, y la presencia
del Papa es garantía para todos. Por
lo tanto, la tarea del Papa es aquella
de garantizar la unidad de la Iglesia;
es aquella de recordar a los fieles su
deber de seguir fielmente el Evangelio de Cristo; es aquella de recordar
a los pastores que su primer deber
es nutrir la grey que el Señor les ha
confiado y de salir a buscar –con paternidad y misericordia y sin falsos
miedos– la oveja perdida.”

4. - Y a partir de ahora ¿qué?

El Papa nos dice en su mensaje de conclusión
“Todavía tenemos un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a las tantas dificultades
e innumerables desafíos que las familias
deben afrontar; para dar respuesta a tantos desánimos que circundan y sofocan a
las familias, un año para trabajar sobre la
Relatio Synodi que es el resumen fiel y claro de todo lo que fue dicho y discutido en
esta aula y en los círculos menores.”
Y en la conclusión de la Relatio se nos
indica:
“Las reflexiones propuestas, fruto del
diálogo sinodal llevado a cabo en gran libertad y en un estilo de escucha recípron

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
II. LECTURAS Y ORACIÓN

ca, buscan plantear cuestiones e indicar
perspectivas que deberán ser maduradas
y precisadas por las reflexiones de las Iglesias locales en el año que nos separa de la
Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los obispos prevista para octubre de
2015. No se trata de decisiones tomadas,
ni de perspectivas fáciles. Sin embargo, el
camino colegial de los obispos y la implicación de todo el pueblo de Dios bajo la
acción del Espíritu Santo, podrán guiarnos para encontrar vías de verdad y de
misericordia para todos. Es la esperanza
que desde al comienzo de nuestros trabajos el Papa Francisco nos ha dirigido
invitándonos a la valentía de la fe y a la
acogida humilde y honesta de la verdad
en la caridad.”5
Por lo tanto, entre otras cosas, se nos
invita a:
n 1. Agradecer a Dios que como Iglesia no
nos permita pasar de largo ante el sufrimiento de tantas familias y orar para

que atentos a la voz del Espíritu, y no
a nuestras inercias, seamos dóciles a la
propuesta que quiere hacer para la renovación de nuestras familias.
n 2. No dejarnos llevar por los “sensacionalismos” que quieren ver en el diálogo
fraterno y en el discernimiento eclesial
un enfrentamiento ideológico y político.
n 3. Estar disponibles para participar en
los distintos foros que desde las Iglesias
locales se estimen oportunos para reflexionar sobre el informe post-sinodal
n 4. Anunciar con nuestra vida la grandeza de la Familia Cristiana a la vez que
comprometernos en ir dando respuestas vitales a las situaciones más complejas de las familias: preparación al matrimonio, acompañamiento de novios,
propuesta a los recién casados, pilotaje
de nuevos equipos, cercanía y acompañamiento de las familias más sufrientes
en todas sus realidades...

5. Conclusión "Relatio post disceptationem, 58" 2014. 5 Nov. 2014 <http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html>
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El Sínodo desde
dentro.

Testimonio de un
matrimonio de los Equipos
por equipo SR

Arturo y Hermelinda Zamperlini han
sido uno de los doce matrimonios elegidos para participar en el Sínodo Extraordinario de las Familias en Roma el
pasado mes de octubre. Casados hace 41
años, padres de tres hijos y abuelos de
una nieta, viven en San José dos Campos
(provincia de San Paulo) en Brasil. Desde este mes de julio son los responsables
Superregionales de Brasil, el país que en
la actualidad cuenta con mayor número
de equipos en el mundo. Les hemos preguntado cómo han sido esos días vividos
en Roma. Y así resumimos lo que han
compartido con nosotros:

de Roma sobre el desarrollo del
Sínodo. Y la gente de los Equipos
de Nuestra Señora ha vivido con
alegría y expectación que un matrimonio de nuestro movimiento estuviera allí presente. ¿Cuáles
han sido vuestras impresiones?

Ha sido una experiencia emocionante
para nosotros que nunca olvidaremos. No
sólo por la presencia y convivencia diaria
con el Santo Padre, sino también por el
contacto directo con la cúpula de la Iglesia
Católica, y por poder escuchar de primera
mano todas las cuestiones sobre la familia,
su desarrollo y sus desafíos en la sociedad
actual. Hemos tenido la oportunidad de
Todos hemos seguido muy atenta- conocer obispos, cardenales, laicos de todo
mente las noticias que nos llegaban el mundo y de compartir con ellos la expe74
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riencia gratificante de vivir la santidad del sionados con nuestro testimonio y con la
Matrimonio.
misión de los equipos frente a los desafíos
del mundo actual. Les hemos explicado
En estos momentos en España es- nuestro trabajo con los matrimonios catamos trabajando en dar a conocer sados, (ENS), con los jóvenes (ENSJ), el
nuestro movimiento a la iglesia en proyecto que existe en Brasil denominado
general. Dado que existen distin- “Crecer en el Amor” que trabaja con paretos movimientos de laicos que son jas de hecho que no están casadas. Hemos
muy conocidos por todos ¿Creéis hablado de los Intercesores, y también de
que los Equipos de Nuestra Seño- la participación de una gran cantidad de
ra se encuentran entre ellos? ¿se equipistas en la pastoral familiar, principalmente en la preparación de novios y en
valoran?
n Pensamos que los Equipos son muy co- otras actividades.
nocidos y respetados. Varios cardenales y
Obispos nos dijeron que de jóvenes habían Los equipos, como decís, trabajan
sido consiliarios. Algunos padres sinodales en todos estos campos. ¿Se os ha
afirman conocer y valorar el movimiento preguntado sobre alguno de ellos
y los que no lo conocían quedaron impre- más especialmente?
OCTUBRE/DICIEMBRE 2014
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A nosotros se nos pidió hablar de la
“Apertura de los cónyuges a la vida”, texto que está en la Tercera parte del Instrumentum Laboris, capítulo 1. Citamos al
Padre Caffarel tomando su afirmación de
que “ningún matrimonio tiene derecho a
ser estéril”, comentando que la esterilidad
no se restringe sólo a no engendrar hijos,
sino que lo entendemos como una postura
deliberadamente cerrada al don creativo
de Dios. Pero hablamos también directamente de la paternidad responsable, entendiendo que muchos matrimonios no
se sienten obligados a utilizar los métodos
naturales y que, aunque este control a través de estos métodos teóricamente es bueno, en la cultura actual no es muy práctico.
(…) Vivimos en un mundo frenético que
dificulta la utilización de estos métodos y,
a veces, por no conocerse bien, se utilizan
mal, lo que los convierte en ineficaces. (…)
Por eso, pensamos que es necesario y urgente una orientación fácil y segura que
responda a las exigencias del mundo actual y que no hiera lo esencial de la moral
n
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católica. Terminamos reiterando nuestra
total e incondicional fidelidad a Jesucristo,
a través del Santo Padre y de la Iglesia.

Después de todo lo vivido ¿Con
qué imagen os quedáis?

n Han sido días de trabajo muy intensos:
12 días con 8 horas diarias divididas en
oraciones, celebraciones, audiciones, grupos, reflexiones, discernimientos y emociones, muchas emociones…
Nos quedamos con la imagen del Papa
Francisco que nos acogía todos los días con
una enorme y dulce sonrisa en su rostro,
nos quedamos con la escucha atenta que
brindaba a todos.
Acabamos esta conversación con Arturo y Hermelinda agradeciéndoles su
entrega, su esfuerzo, su testimonio y todo
el trabajo que han realizado estos días en
el Sínodo representando a tantos matrimonios que tenemos las miras puestas en
el trabajo que se ha comenzado y que irá
ofreciendo luz a nuestra vida como matrimonios cristianos.
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Primera reunión del grupo Nuestra Señora de la Alegría,
en casa de Pierre y Rozenn de Montjamont, el 25 de febrero de 1939

Un documento
histórico:
Primera reunión
de los Equipos
de Nuestra Señora

Ese día el P. Caffarel y 4 hogares se reunieron en casa de Pierre
y Rozenn. Misteriosamente asistimos al nacimiento de nuestro
movimiento. He aquí el acta de esta reunión "histórica"
ACTA

Pierre definió el objetivo de nuestras
reuniones: tratar conjuntamente, con
gran apertura de nuestros corazones,
de COMPRENDER LA MIRADA DE
DIOS SOBRE NUESTROS HOGARES
para responder mejor a su espera.

n
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Luego pide a cada uno expresar en la
conversación las ideas personales que
podrían orientarnos en el camino.
He aquí algunas ideas vislumbradas,
destinadas a profundizar en el curso de
las futuras reuniones.
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UN DOCUMENTO HISTÓRICO

EL MATRIMONIO, COLABO- crecimiento" corresponden a las diversas
RACIÓN CON EL CREADOR: Él edades del amor como llamadas a una

podía crear todas las cosas sin nosotros superación necesaria para que el amor
y ha querido nuestro consentimiento, suba más arriba.
nuestra colaboración para multiplicar no
EL MATRIMONIO SACRAsolo seres de carne, sino almas inmortaMENTO DE UNIDAD es un homeles.
naje particular a la Trinidad, Unidad perEL AMOR SIEMPRE FECUN- fecta en el Amor perfecto. La Trinidad es
DO: lo es por sí mismo, simplemente el Hogar por excelencia, donde el Amor
por serlo. Independientemente de una es alguien: el Espíritu Santo. Nuestro Mafecundidad visible aunque no le sea con- trimonio debe ser una imagen de la Tricedida, habrá siempre una, a menudo in- nidad para su gloria.
visible, pero cierta.
SIMBOLISMO DEL AMOR HUUn amor verdadero es fecundo en cada
instante y cada vez más en la medida en MANO: Nuestro amor nos revela a
Dios. La vida de cada uno de nosotros es
la medida en que crece.
De ahí la necesidad de cuidar el amor, el verdadero "libro santo", que el Señor
como se alimenta el fuego para que de nos acucia para abrirlo. Basta leerlo con
el Espíritu Santo para descubrir en él a
calor y vida.
Dios. Como el "Cantar de los Cantares",
ABRIR EL HOGAR: Esta idea de nuestro Matrimonio, nuestra paternidad
"cuidar el amor" evoca fácilmente un o maternidad son para nosotros una rerepliegue del hogar en sí mismo. Michel velación del amor de Dios, de "todas las
Huet hace la observación de que la puer- posibilidades del corazón entre El y nota grande abierta, para permitir muchos sotros" como dice Claudel.
Recíprocamente, la meditación sobre el
contactos, es condición para el enriquecimiento de nuestro amor, tanto por lo que Amor divino nos ilumina sobre el amor
humano.
recibe como por lo que da.

LA COMUNIÓN DE LOS SANEL AMOR ESTÁ DESTINADO
A CRECER para siempre en fecun- TOS es en el hogar particularmente índidad. Crecerá según la ley general de
crecimiento que se observa tanto físicamente en el desarrollo del niño que se
hace hombre, como espiritualmente en el
alma a la búsqueda de Dios.
Hay que considerar que "las crisis de
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tima, estrecha. Cada uno, por lo que es,
enriquece o empobrece todo el hogar....
(idea a profundizar indefinidamente durante la vida)
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LA VIDA ESPIRITUAL A DOS neración alrededor de 9 millones de seNO SE OPONE A LAS VOCA- res.
Dios mirando un hogar ve todo el pueCIONES ESPIRITUALES PERSONALES, que pueden ser diversas. Éstas blo nacido de él en el futuro. Espera de

deben seguirse no de manera egoísta (si
bien a menudo a solas con Dios), pero sin
perder de vista que enriquecerse de Dios,
es hacer de si un don más rico al otro. Es,
dándose, como se da a Dios más.

PUEBLO QUE REPRESENTA
CADA HOGAR: Un solo hogar que

tenga 5 hijos que a su vez tuvieran cada
uno otros 5, etc. representa en la 10ª ge-

cada hogar UN PUEBLO DE ALMAS
según esta ley de fecundidad, visible o invisible, del amor.
El P. Caffarel lo compara con "un río
humano" cuya fuente es el amor de dos
seres.
Este pensamiento es el más desarrollado en esta primera reunión. Conclusión:
cuidar, purificar la fuente del río.
Es por esto por lo que estamos aquí.

Juntos rezamos, guiados por la meditación de uno de nosotros:
"Señor, bendícenos, bendice nuestro amor...
Somos muy débiles,
pero queremos que nuestro Matrimonio os dé toda la gloria que esperáis...
Oh Dios realmente vivo en nuestras almas,
haz que enteramente el uno al otro,
enteramente a lo que Vos nos confiáis,
seamos un solo corazón, enteramente para Vos".
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Me entrego a ti
por ignacio dinnbier, consiliario Región Levante

En esta tarde deseo saludar especialmente a aquellos que os presentáis ante la
Virgen de los Desamparados incorporándoos a esta gran familia de los Equipos de
Nuestra Señora.
En la Vigilia que estamos celebrando se
nos invita a contemplar a Nuestra Señora de la Acogida junto a la que queremos
construir nuestro hogar. Acabáis de pronunciar en voz alta los nombres de vuestros hijos en quienes reconocéis el don y
el regalo de Dios. Un don que es prolongación de vuestro matrimonio iniciado
con vuestro consentimiento: «me entrego
a ti». Estas palabras son las mismas que
Jesús pronunció aquella noche en que vislumbró que sólo el cuerpo entregado engendra la vida: «este es mi cuerpo que se
entrega por vosotros».
Este verbo, ENTREGAR, es el verbo de
Jesús y también es el verbo en el que arraiga vuestro matrimonio. Y no nos debería
pasar desapercibido que este verbo sólo se
emplea en la Eucaristía y en el sacramento
del Matrimonio: la entrega de los esposos
es imagen de la entrega de Jesús y los esposos están llamados a reproducir en sus
vidas la entrega de Jesús.
Es el Espíritu de Jesús el que despertó
n
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en vosotros este deseo de entregaros al
que hoy es vuestro esposo, a la que hoy
es vuestra esposa. Este Espíritu que os
mueve a entregaros es el mismo Espíritu
que os mueve a acogeros mutuamente en
vuestra entrega. Un mismo Espíritu que
despierta la entrega y la acogida. De esta
manera, es el Espíritu el que crea en vosotros el vínculo del matrimonio. De ahí
surge y desde ahí se nutre vuestro vínculo
matrimonial, de la acción del Espíritu en
vosotros que despierta, alienta y sostiene
la entrega y la acogida mutua.
Acoger. Esto es lo que a lo largo de este
curso estamos orando, dialogando, reflexionando en el tema de estudio de los
Equipos: «Atreverse a acoger». Ciertamente, todo un atrevimiento, una osadía
dejarse conducir por el mismo Espíritu
que movió a Jesús. Es el mismo Espíritu
que nos empuja más allá, haciéndonos
cruzar las fronteras de lo razonablemente
humano. Pero sabemos que no solamente
nos mueve el Espíritu de Jesús sino que
también somos movidos por otros espíritus: el espíritu del interés propio, del «no
me compliques la vida», del «hasta aquí
hemos llegado», del «pactemos unos mínimos»… En el camino de vuestro matriCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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monio podéis reconocer e identificar esos
otros espíritus que no son el de Jesús y que
os mueven en otra dirección que no es la
suya: ENTREGARSE.
En este camino del «me entrego a ti»
descubrimos que lo esencial es amar.
Como Nuestra Señora queremos ser de
los que han encontrado el tesoro en el
campo, la perla preciosa, en definitiva, lo
esencial. Sólo de este modo daremos por
perdido todo aquello que ha podido ser el
fundamento de nuestras vidas, o incluso
hasta de nuestro matrimonio: seguridades
a las que nos aferramos, necesidades que
esperan ser cubiertas por el otro…
El Evangelio es una llamada a acoger y
desplegar el amor que recibimos y que se
nos presenta bajo la forma del don desproporcionado. Y cuando un amor así
irrumpe en el horizonte de nuestras vidas
no es extraño que el yo se sienta amenazado y se repliegue sobre sí mismo. Es cierto, el Evangelio nos llama al amor que se
hace entrega pero también nos llama a la
lucidez porque sabe que el amor está amenazado por nuestros engaños y nuestras
trampas:
n Deseamos amar y, sin embargo, nos justificamos: «ahora no puedo, ahora no
puedo entregarme como me pides que
me entregue a ti». Este «no puedo», ¿no
es en realidad un «no quiero»? Necesitamos recuperar esa honestidad que nos
permita reconocer que tras ese «no puedo» estamos ocultando quizá el «ahora
no quiero, ahora no quiero entregarme
como me pides que me entregue a ti».
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El amor lo pide todo. Y ante este amor
que lo pide todo podemos ir dando
algunas respuestas: podemos ir entregándonos algo, un poco, de vez en
cuando… No, el amor lo pide todo. Es
aquella palabra de Jesús: «Que vuestro
sí sea sí y que vuestro no sea no». Si has
dicho «Sí, me entrego a ti», entonces
entrégate. Queremos entregarnos pero
también calcular y controlar. No calcules, no controles, entrégate. Este es el
verbo de vuestra vida, el mismo verbo
de Jesús, el Verbo que es Jesús.
Nuestra Señora no conjugó verbos tan
extraños para el Evangelio como agarrar,
aferrarse, acumular, apropiarse, controlar. Ella simplemente acogió al Verbo y se
dejó de conjugar otros verbos. En ella reconocemos no sólo a la Madre sino también a la Maestra que nos enseña a conjugar el verbo de Jesús, el Verbo que es Jesús:
ENTREGARSE. Para ello necesitamos
contemplar a María en nuestra oración
personal y conyugal para que vayamos
siendo matrimonios que se entregan pero
que también acogen. Volvamos los ojos a
María, Madre y Maestra. No nos cansemos de mirarla. Contemplemos en ella a
la mujer que se entrega, pero también a la
mujer que acoge.
Por ello, esta tarde me gustaría proponeros, especialmente a aquellos matrimonios
que iniciáis vuestra andadura en los ENS,
que consideréis cuál es el verbo que estáis
conjugando en vuestro matrimonio. Que,
como María, en vuestra vida el Verbo sea
Jesús, y que éste sea «me entrego a ti».
n

81

Nada te turbe
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
Sólo Dios basta.
Eleva tu pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
nada te turbe.
A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
todo se pasa.
Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.
Ámala cual merece
bondad inmensa;
pero no hay amor fino
sin la paciencia.
Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y espera
todo lo alcanza.
Del infierno acosado
aunque se viere,
burlará sus furores
quien a Dios tiene.
Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;
siendo Dios tu tesoro
nada te falta.
Id, pues, bienes del mundo;
id dichas vanas;
aunque todo lo pierda,
sólo Dios basta.
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