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EDITORIAL

E

n esta Carta, iniciamos el camino un Nuevo Equipo de Redacción.
Venimos con la ilusión, que hemos recibido de los que nos precedieron, de servir de vehículo útil de transmisión de vivencias, de
proyectos, de doctrina y de práctica cristiana. Los protagonistas de
esta tarea no somos nosotros sino vosotros con vuestros artículos,
con vuestras sugerencias, con vuestra acogida y con la lectura de
esta Carta.
En este primer contacto quisiéramos haceros partícipes de la enorme
ilusión que nos produce el comunicarnos con vosotros cada dos
meses, y poder acompañaros en vuestra andadura de matrimonios
cristianos; de familias empeñadas en conseguir cada día más la unión
y el cariño que emana de la vivencia de Jesús; de Equipos de Nuestra
Señora, comunidades vivas comprometidas con la Iglesia, con los
jóvenes, con los matrimonios y con la sociedad en general.
Necesitamos vuestro apoyo. Sin él, esta Carta pierde sentido y se
convierte en hojas sueltas que carecen de vida. El pulso de esta
publicación, sus latidos, su ritmo habréis de otorgárselo vosotros:
viviendo el compromiso cristiano y el carisma de los Equipos para,
desde esa vivencia, desbordar vuestra sabiduría divina en la Carta, y
contagiar de ella a los que la lean, que cada día serán más.
El inicio de nuestra andadura coincide con dos magníficos acontecimientos que acaban de celebrarse, y de los cuales damos cuenta a lo
largo de estas páginas: El primero de ellos fue el “V Encuentro
Mundial de la Familia”, presidido por el Papa, en Valencia, cuyo lema
era “Familia, vive y transmite la Fe”, toda una invitación al compromiso de vida cristiana y a la labor profética a la que Cristo nos impele
y a la que el mundo de hoy, tan desorientado, nos apela, y en el que
el Papa habló de la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble
entre un hombre y una mujer, origen de la familia, y de la necesidad
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EDITORIAL
de orar en ella para transmitir la fe a los hijos. El segundo ha sido el
“X Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora”, en
Lourdes, cuyo lema es “Equipos de Nuestra Señora, Comunidades
vivas de matrimonios, reflejo del amor de Cristo”, el cual significa que
somos una comunidad de Iglesia que está llamada al servicio de los
hermanos tanto en el Movimiento, como en la Iglesia, como en el
mundo de hoy; que hemos de ser acogedores de las demás parejas,
dando testimonio a los matrimonios, sobre todo a los jóvenes, de la
alegría profunda que emana de la vivencia del Evangelio y de que el
matrimonio cristiano es un sacramento que puede ser vivido con el
gozo y con el amor que irradia de Jesús, porque la unión entre el
hombre y la mujer es la expresión de la alianza de amor que Cristo
ha establecido con su Iglesia.
Ánimo, y a escribir para transmitir y compartir con los demás.

El Equipo de Redacción.

SEPARATA
«Y juntos oraron al Señor (Tb 8, 4b).
Esquemas de oración conyugal siguiendo el
rastro de las parejas bíblicas.»
Con este número de la CARTA se incluye la primera entrega del trabajo preparado con el Consiliario
Súper Regional Pedro Fernández Amo, como ayuda o
instrumentos de trabajo para la oración conyugal de los
matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora.
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NOTA DEL EQUIPO DE REDACCIÓN

E

l Equipo de Redacción de la CARTA agradece vivamente todas
las colaboraciones que los miembros de los Equipos envían
para su publicación, y el deseo es publicarlas todas. Sin embargo,
queremos poner en común con todos nuestros eventuales colaboradores, que los medios de que disponemos son escasos, la capacidad de nuestra revista es limitada, y por ello nos vemos en la
necesidad de establecer unas mínimas pautas para aceptar vuestros trabajos.
Cuando uno de los miembros de un Equipo se va a la Casa del
Padre, os agradeceríamos vuestra comunicación sencilla con el
nombre y el Equipo al que perteneció. Comprended que no habría
espacio suficiente para recoger todos los sentimientos que se producen en esos momentos.
Procurad que vuestros trabajos tengan un fondo formativo para
todos los lectores, y por ello, destacad aquel gesto o aquella iniciativa que mejor cuadre con este espíritu; si descartáis la celebración de un acto ordinario y buscáis el sentido profundo del acontecimiento, mejor.
La extensión de las colaboraciones no debe exceder de un folio, y
será muy ilustrativo que acompañéis alguna fotografía. El procedimiento de envío preferible es el del correo electrónico, que soporta también muy bien el envío de las fotografías. Pensad que de lo
contrario, tendríamos que informatizar vuestros trabajos e imágenes. El sistema propuesto es el más rápido y eficaz.
Acompañad a vuestro envío vuestra dirección telefónica, por si
tuviéramos que ponernos en contacto con vosotros.
Para nosotros siempre es un gran don la relación con todos vosotros, en especial los que os tomáis interés por poner en común
con todo el Movimiento vuestras inquietudes, vivencias y reflexiones.
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CORREO DEL EQUIPO RESPONSABLE
INTERNACIONAL
MEMORIA VIVA DEL PADRE CAFFAREL
18 de septiembre de
E l1996
moría el Padre

Caffarel en Troussures con la
discreción que él había querido. Diez años después, el 18
de septiembre de 2006, en el
marco del Encuentro internacional de Lourdes, los Equipos
de Nuestra Señora celebran su
memoria. Memoria viva porque nosotros continuamos
unidos a este hombre de Dios
al que debemos tanto.
¿Por qué el haber pedido examinar su causa de beatifica-
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ción? El Equipo Responsable
Internacional ha tomado
medida del impacto de la personalidad del Padre Caffarel,
que continúa no solamente en
Francia, sino también en los
países donde los miembros de
los equipos le son fieles. Por
ello esperamos ver reconocer
la santidad, es el PREFERIDO
por Cristo «asistido por Dios»,
es el fundador que ha contribuido a profundizar en la santidad del matrimonio y a desarrollar la espiritualidad conyugal, es el maestro espiritual

que ha sabido guiar a innumerables laicos y especialmente a
los laicos casados sobre los
caminos de la prioridad de la
oración. Teniendo presente
todo esto en el espíritu, el
Cardenal Lustiger había dicho
del Padre Caffarel, al día
siguiente de su muerte que él
era «un profeta del siglo XX.»
Citaríamos una confidencia
indirecta sobre él mismo cuando el Padre Caffarel escribía
un editorial de 1962: «Un verdadero discípulo de Cristo […]
sería el primero en pedirle: “Y
sobre todo, Señor, que sea
intransigente. No admitas que
yo corrija aquello que sea mi
ofrenda, […] no toleres que yo
te de nunca menos de la totalidad”». Numerosos testimonios certifican la calidad espiritual, la exigencia para consigo
mismo y el vigor de la inspiración que caracterizaban el
Padre Caffarel.
Recordemos como única cita
la meditación de Henri Caffarel
sobre el amor de los esposos:
«El amor cristiano es auténticamente humano; él es al
mismo tiempo sobrenatural: la

Caridad, este amor que proviene del corazón de Dios, lo
trabaja desde dentro como
una savia potente y lo hace
llevar frutos de santidad.»
(L’Anneau d’Or, n.2-4, 1945)
La Asociación de amigos del
Padre Caffarel ha sido constituida principalmente por los
miembros de nuestro Colegio
internacional para promover la
causa de beatificación. Se
unen a la asociación entre
otros los representantes de
Esperanza y Vida, de la
Fraternidad Nuestra Señora de
la Resurrección, de los
Intercesores, de los que han
vivido los años de Troussures.
Esta asociación está abierta
para vosotros: en Lourdes y a
continuación seréis informados de la manera de adheriros.
Por lo tanto hemos pedido al
Arzobispo de París que
emprenda el estudio de la
figura del Padre Caffarel y de
su presencia espiritual duradera en la comunión de la Iglesia
visible e invisible. En el curso
del Encuentro, esperamos con
alegría su respuesta positiva:
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que de acuerdo con el Obispo
de Beuvais y con la aprobación
de la Santa Sede, se abra la
causa de beatificación del que
nosotros podemos designar en
adelante como el Siervo de
Dios Henri Caffarel.
El Padre Paul-Dominique
Marcavits participa en la
misión de postulador, asistido
por Marie-Christine Genillon,
vice-postuladora. Ellos tienen
la tarea de reunir los documentos útiles, presentar la
biografía del Siervo de Dios y
los testimonios que les son
conocidos.
Que aquellos que han conocido personalmente al Padre
Caffarel se den a conocer ante
el P. Marcavits. Que aquellos
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que dispongan de cartas o
escritos inéditos se pongan en
contacto igualmente con él.
Con una llamada a la oración
desearía yo concluir: pidamos
a Cristo confirmar la irradiación del Padre Caffarel.
Pidamos la intercesión del
Siervo de Dios por la vía de los
Equipos de Nuestra Señora y
su fidelidad al carisma fundador que él ha concebido.
Pidamos al Señor que el Padre
Caffarel sea reconocido como
un intercesor acerca de los
matrimonios para que ellos
sean «los buscadores de Dios»
que él tan vigorosamente
alentó.

François Fleischmann.

ENCUENTRO «LOURDES 2006»
emoción era muy
N uestra
grande cuando el 16 de
septiembre en la tarde, os
veíamos a todos un poco
apretados yendo hacia la
basílica de San Pio X, con los
capuchones verdes que os
protegían contra la lluvia.
Habíamos pensado tanto en
vosotros durante los últimos
tres años que al veros surgir
de repente en la noche y después al contemplar esa iglesia
atestada, la alegría y la emoción se apoderaron de nosotros y hoy queremos deciros
lo que hubiéramos deseado
decir en ese momento.....

GRACIAS a los equipos formados en todas la Regiones y
Súper Regiones del mundo y
que se ocuparon de las inscripciones y el encaminamiento de los participantes hacia
Lourdes, ellos nos brindaron
seguridad, eficacia y amistad.
Su ayuda continuó durante el
encuentro y fue preciosa para
nosotros.
GRACIAS en particular a la
Súper
Región
Francia,
Luxemburgo, Suiza ; sus
miembros fueron muy solicitados y 600 de ellos se ofrecieron para ayudarnos.

GRACIAS a los obreros de la
primera hora, las 14 parejas
que llamamos y que a su vez
Nuestros agradecimientos van llamaron a otras. Juntos casi
a todos aquellos que permitie- durante 3 años construimos
ron la realización del encuen- «Lourdes 2006».
tro, todos los que estuvieron
sirviendo con competencia, GRACIAS a los obreros de la
benevolencia y alegría: fueron «hora antes del Encuentro».
800 personas de todos los rin- Ellos llegaron con varios días
cones del mundo que demos- de anticipación para coorditraron que servir nos produce nar, llenar y distribuir los hoteles y las mochilas que nos fuealegría...
GRACIAS POR VENIR

ENS / 7

ron tan útiles y que fueron la gen ideal de la internacionalisensación en la ciudad de dad de nuestro movimiento.
Lourdes.
GRACIAS a los numerosos
GRACIAS al equipo de ade- obreros de «la hora después»
cuar la basílica y al equipo de que vinieron a ayudarnos a
decoración.
arreglar, a dejar la basílica en
el mismo estado en que la
GRACIAS a los obreros del encontramos.
«durante el encuentro»: los
equipos de acogida y de servi- GRACIAS a todas las pequecio de orden, los responsables ñas manos que cosieron las
de casa, el servicio de orden vestiduras litúrgicas, a quiedurante las liturgias.
nes se ofrecieron como voluntarios para ir a la estación, a
GRACIAS a la coral, a los los aeropuertos. A quienes se
músicos, al director del coro, a encargaron del mantenimiento
la animadora y a todos quie- y a los que manejaron el almanes participaron en las anima- cén de los recordatorios.
ciones.
GRACIAS a todas las casas
GRACIAS a los enfermos y a que abrieron sus puertas en
sus familias por la confianza París y en otros lugares para
que nos dieron, su presencia acoger antes y después del
nos permitió agrandar nuestro encuentro a los amigos de
corazón y GRACIAS a quie- todo el mundo que prolonganes los acompañaron.
ron su estancia en Francia.
GRACIAS al equipo de comunicación que estuvo día y
noche al servicio de los equipistas que se quedaron en sus
casas y les permitieron vivir
nuestro encuentro día tras día.
Esto fue para nosotros la ima-
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GRACIAS a quienes no pudieron venir y nos recordaron en
su oración desde hace mucho
tiempo.
GRACIAS a las
comunidades religiosas amigas que oraron en comunión
con nosotros.

GRACIAS a los Carmelitas de
Lourdes que recibieron todas
las intenciones de oración
depositadas y recibidas por
internet durante el encuentro.
Ellos las van a presentar una
a una al Señor durante las
próximas semanas.
MIL GRACIAS al Señor que
nos reunió cerca de María en
Lourdes.

Os invitamos a continuar
caminando a su lado con los
Equipos de Nuestra Señora
en la paz, la alegría, la oración
y la certeza que sintieron quienes nos vieron en Lourdes, de
que estar casados nos da felicidad. GRACIAS por vuestro
testimonio.
Por el Equipo de Organización
René y Marie Joële Bannier
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CORREO DE LA SÚPER REGIÓN
CARTA DE LOS RESPONSABLES SUPER
REGIONALES!

Q

ueridos todos

¡PAZ Y BIEN!
Hemos vivido en este verano dos acontecimientos muy
importantes para todos nosotros, como cristianos y como
equipistas. Uno, como familias cristianas que somos, el
Encuentro con el Papa en Valencia; otro, nuestro Encuentro
Internacional de Lourdes donde nos hemos reunido como
Comunidad de Fe a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros para los siguientes 6 años. De los dos quisiéramos
hablaros algo.
Pero, ¿cómo expresar todo lo que siente nuestro corazón acerca de los dos sin que esta reflexión se haga “interminable”?
Entonces, se nos ocurrió que una manera bonita de
hacerlo sería buscando las similitudes de ambos.
Seguramente habrá muchas más pero queremos resaltar las
siguientes:

• Peregrinos en búsqueda de la Verdad, respondiendo
a la llamada de Jesús: “Maestro ¿dónde vives?, Venid y lo
veréis” ( Jn1,34). En ambos casos, familias y matrimonios
de muchas partes del mundo nos hemos puesto en camino y hemos acudido, cogidos de la mano, expectantes,
ilusionados, dispuestos a:
Compartir nuestra fe con “no importa con qué hermano”, conociéndonos, mirándonos, escuchándonos y
llamándonos por nuestro nombre.
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Experimentar el valor de la Acogida: en uno y otro
Encuentro hemos sido acogidos, tanto por matrimonios, parroquias, colegios, hoteles...Nos hemos hecho
más humildes aceptando con alegría lo que se nos ofrecía. Recordad cuando en Lourdes nos hemos encontrado algunos con un hospedaje “tercermundista”, decíamos; y tuvimos el deseo de “salir corriendo” a nuestras
comodidades cotidianas.
Pero inmediatamente, después de ese primer impulso,
brotaba en nosotros el espíritu del peregrino y aceptábamos con humildad lo que se nos ofrecía. Ha sido una
gran lección para todos.

Comprobar que no estamos solos: somos muchos
los que seguimos a Jesús, de todas las razas y culturas.
Y sentimos que Dios está ahí, en medio de nosotros,
cumpliendo su promesa: “porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mt 18, 20). Y hemos cogido fuerza y energía, fruto de
esa promesa, para llevar a cabo nuestra misión:
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Ser testigos del Evangelio, creíbles ante el mundo.
Signos de la familia para los más jóvenes.
Ser testimonio de que el amor “para toda la vida”
es posible y que el matrimonio es un camino de
amor, felicidad y santidad.
•Encontrarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Acaso ¿nos hemos quedado impasibles
ante estas experiencias de Dios?; ¿no hemos sentido
como “nos ardía el corazón” al igual que a los viajeros de
Emaús, en algunos momentos? Queremos acoger su
Palabra y seguirle. Nos decía el Papa Benedicto XVI: “la
familia es un organismo vivo en el que se realiza un recíproco intercambio de dones. Lo importante es que nunca
falte la Palabra de Dios, que es la que mantiene viva la
llama de la fe” (Homilía en la Plaza de S. Pedro el 2 de
Julio de 2006).

• Los lemas, muy parecidos:
• “Familia, vive y transmite la fe”
• “ENS, comunidades vivas de matrimonios, reflejos del
Amor de Dios”
• En ambos se nos ha denominado de forma parecida:
• “Sois el beso de Dios en la Historia” (Lourdes.
Cardenal Russotto)
• “Ustedes sois el Evangelio del amor
nupcial”
(Lourdes. Cardenal Russotto)
• “Sois el canto gozoso del amor” (Valencia. Papa)
• “Sois el canto gozoso de la fe compartida en la familia” (Valencia. Papa)
Desde aquí os animamos a que en vuestras reuniones de
amistad profundicéis dos artículos fundamentales de esta
Carta:
1.- “Decálogo de las Enseñanzas de Benedicto XVI”.-
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El Papa nos ha dejado, en su visita a Valencia, una sólida
catequesis sobre el matrimonio y la familia. Ramón Acosta y
Rosa Bejarano, del Equipo Málaga 60, han hecho este trabajo espléndido que no deberíamos dejar de profundizar.
2.- “Carta de Lourdes del Equipo Responsable a los
equipistas del mundo entero” que aparece en le Pliego
Central de la Carta, y que normalmente la conocemos como
la “Carta de envío”. Leerla con detenimiento y comentarla
en el Equipo. En ella se encuentra nuestra Orientación para
los próximos 6 años. Y se nos explica, paso a paso, en qué
pasajes evangélicos se ha apoyado nuestro Equipo de
Reflexión, el ERI, para llegar a la misma.
Un último deseo:
Proclamemos la Palabra, a tiempo y a destiempo”
(Pablo 2º Tm.4,2). Salgamos al mundo con la Luz, con
Valentía y Generosidad. “El Espíritu os enseñará lo que
tenéis que decir” (Lc 12,12).
Un abrazo grande para todos
Carlos y Rosa Colina-López
Equipo 24 Granada
Responsables Superregionales
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DÍA DE HABER

U

na de las obligaciones que pide el Movimiento a cada matrimonio es: «Dar cada año, a modo de cotización, el fruto de
una jornada de trabajo, para ayudar la vida material y el progreso de la agrupación, a la que deben, en parte, el enriquecimiento espiritual.» (Carta fundacional).
Esta cotización conocida como el Día de Haber es la
forma de ayudar económicamente a los EQUIPOS DE NUESTRA
SEÑORA a mantener la estructura de servicio necesaria y que
redunde en el bien de todos. ENS es un movimiento que se
autofinancia con dichas aportaciones.
Ante todo no debe entenderse el Día de Haber como el
pago anual de un recibo más. Se trata de practicar la comunicación de bienes que lleva consigo la caridad fraterna, costumbre habitual en la Iglesia original.
¿Cómo calcularlo?

Calcularlo lealmente entre los dos, en vuestra sentada y sed
agradecidos a cuanto el Movimiento os facilita, teniendo en
cuenta el sentido de AYUDA MUTUA que tiene el Día de Haber.
¿Cómo recogerlo?
Es conveniente que sea el hogar responsable de equipo
quien recoja las aportaciones de todo el equipo y las ingrese en
la cuenta corriente de los ENS.
Es necesario que estos ingresos lleguen al Secretariado
cuanto antes, a ser posible dentro del primer trimestre del
curso (octubre-diciembre), para mejor cumplimiento de la gestión económica.
¿Cómo remitirlo?
Mediante una de las siguientes formas:
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a) Transferencia bancaria al BBVA. c/Hortaleza 37 – 28004
Madrid.

b) Giro postal.
c) Talón nominal.
En todos los casos, después de realizada la operación,
deberá enviarse fotocopia del comprobante a:
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
SECRETARIADO NACIONAL
C/ San Marcos, 3, 1º, 1ª – 28004-MADRID
Tel/Fax. 91 521 62 82. E-mail: ensespana@svmemory.com
Reseñando: Número de equipo, sector, región y
nombre de la persona que lo envía.
¿A qué se destinan las cotizaciones?
Con las cotizaciones de todos los hogares se atienden los
gastos ordinarios:
Gastos de formación y difusión. Carta bimestral,
temas de estudio, temas de pilotaje y post-pilotaje, otras publicaciones. Guía, «Hombre y mujer los creó», etc., folletos de
difusión, Jornadas de formación de la Súper Región.
Gastos de evangelización y solidaridad. Aportación
anual al ERI, colaboración con otros países más pobres, ENS
Jóvenes (ENSJ).
Gastos de la Súper Región. Jornadas de apertura de
curso, encuentros regionales, encuentros internacionales, ayudas económicas a las regiones.
Gastos de infraestructura. Gastos de mantenimiento
del Secretariado (local, administración, material de oficina,
medios informáticos, correos…, reuniones de la Súper Región.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD Y COLABORACIÓN.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOURDES 2006

E

l
Décimo
Encuentro
Internacional de los ENS
en Lourdes, en septiembre
2006, es sin lugar a dudas la
noticia de carácter internacional más importante.
El
Equipo
de
Redacción de la CARTA ha
estado presente en dicho
acontecimiento, ha vivido en
primera persona esta experiencia que cada seis años se
ofrece a los miembros de los
Equipos, y al mundo entero,
pues no en vano la presencia
de casi cinco mil matrimonios, acompañados por un
elevado
número
de
Consiliarios, es una estampa
única a través de la cual se
muestra la vida de un
Movimiento cuyo Carisma es
la Espiritualidad Conyugal.
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El Encuentro comenzó
el 16 de septiembre con una
inmensa afluencia de participantes de todo el mundo que
llegaban, casi todos a la vez,
a través de autobuses, ferrocarril, aviones y coches privados, los que, de entrada,
pusieron a prueba a los servicios de orden para poder
acomodarlos lo más rápidamente posible en los diversos alojamientos de la
modesta población francesa
de Lourdes.
Pero ya, desde el principio, se manifestó el espíritu
de peregrinos que todos traíamos,
y el sentido de
humildad y aceptación presidió en general la situación.
En los hoteles y albergues se hizo entrega de una
mochila-silla que resultó muy
útil en todos los actos del
Encuentro, y en ella se
encontraba: un equipo de
recepción de la traducción
simultánea, un libro con los
textos de las diversas celebraciones, una primera documentación sobre los Equipos
de Jóvenes, Intercesores y

Súper Regionales, (todo
esto, cada peregrino lo recibió en su propio idioma), una
preciosa pañoleta con el
icono del Encuentro bordado,
la credencial y un oportuno
chubasquero, oportuno porque aquel día el cielo estaba
descargando de las nubes
que se afianzaban en los
Pirineos, una copiosa y
maravillosa lluvia.
La sensación era de
invasión. Todas las calles de
Lourdes se vieron materialmente invadidas por parejas
de matrimonios protegidos
por el chubasquero que
cubría incluso la mochila,
haciendo inconfundibles los
perfiles de los participantes
que avanzaban en oleadas
por las calles del burgo hacia
la Basílica de San Pío X,
donde tendría lugar la ceremonia de Apertura. No era
necesario preguntar hacia

dónde había que dirigirse,
pues una gran corriente
verde de chubasqueros marcaba la dirección, en una primera impresión de participación masiva superior a cualquier idea preconcebida, y
que ya desde el inicio abre
los ojos a la universalidad del
Movimiento con respecto a la
vida doméstica de nuestro
Equipo de Base.
La Basílica de San Pío
X es otra sorpresa. Una
construcción subterránea,
con estructuras de hormigón
armado pretensado, que
alberga algo parecido a un
estadio de fútbol, completamente diáfano, sin columnas
intermedias, que puede dar
cobijo hasta 27.000 personas, fue esa noche y el resto
de los días el recinto principal de las celebraciones, y
toda ella se llenó de un polícromo cuadro cuyas pincelaENS / 17

das eran las pañoletas de los
colores de las diversas zonas
del mundo de las que procedíamos los matrimonios y
consiliarios.
La
apertura
del
Encuentro fue un acto sencillo pero cargado de valor universal a través de la presentación de los diversos grupos
que con sus vistosos estandartes hicieron entrada en la
nave
clamorosamente.
Palabras de bienvenida de los
Responsables
del
ERI,
Gerard y Marie Christine de
Roberty, presentación de las
zonas de enlace y del nuevo
logo, presentación de los
temas de los diversos días,
invocación al Espíritu Santo
Creador,
meditación
en
sobrecogedor
silencio
y
canto del Magnificat con
intervención del coro internacional, configuraron este
primer Acto.
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A lo largo de los días
siguientes se desarrollaron
temas de gran interés, en
jornadas densas, enriquecidas por celebraciones eucarísticas presididas normalmente por obispos o arzobispos que pronunciaron homilías de gran contenido espiritual para los matrimonios.
El domingo 17 de septiembre, tras una eucaristía
celebrada en la pradera, con
homilía de Monseñor Mario
Russotto sobre ¿Y ustedes?
¿Qué dicen ustedes? ¿Quién
soy yo para ustedes?, en la
que se volvió a disfrutar del
milagro de la multitud en
campo abierto, y del orden
por el que todos los asistentes pusieron de manifiesto su
interés, monseñor Perrier
pronunció su conferencia
sobre Jesucristo, centro de la
vida cristiana. Primera reu-

nión de los Equipos mixtos
formados en cada hotel por
la tarde, y a continuación
emocionante procesión eucarística
con
Jesús
Sacramentado
desde
la
Pradera a la Basílica de San
Pío X.
El lunes 18 fue un día
particularmente
cargado.
Oración inicial, presentación
de los Intercesores, conferencia del padre Mattheeuws
con Jean-Louis y Priscilla
Simons sobre El sacramento
del matrimonio, y emotiva
evocación del Padre Caffarel,

por la mañana. Reunión de
los Equipos mixtos, Vía crucis de cada Equipo como acto
de preparación al sacramento de la Reconciliación,
Confesiones en la Pradera,
por la tarde, y Eucaristía de
Acción de gracias por el
Padre Caffarel e introducción
de su causa de beatificación,
por la noche, seguida de
Adoración
al
Santísimo
Sacramento.
El martes 19, Oración
matinal, Conferencia de la
señora Françoise Sand sobre
Parejas y familia. Estudio
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psico-sociológico y Reunión
de los Equipos mixtos, por la
mañana. Eucaristía como
introducción al Deber de
Sentarse,
homilía
de
Monseñor
Michael
L.
Ftzgeral sobre La unidad en
la diversidad, Deber de
Sentarse en la Gruta de las
apariciones, ante la Señora,
por la tarde y Noche festiva
después de cenar.
El miércoles 20, Misa
Internacional, con la totalidad de los peregrinos que
acuden a los pies (o a la
gruta)
de la Señora de
Lourdes, Evocación de Santa
Bernardita, con sugerencias
para una visita de los lugares
interesantes de su vida. Por
la tarde conferencia de
Alberto y Constanza Alvarado
sobre el lema del Encuentro,
Equipos de Nuestra Señora,
Comunidades vivas de matrimonios, presentación de los
ENSJ, y reunión de los
Equipos mixtos por la tarde.
Por la noche otro acontecimiento multitudinario: procesión de las antorchas,
desde la parroquia de
Lourdes hasta la Explanada
ante la Basílica, con la Virgen
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Coronada; espectáculo imposible de recoger. Todos los
participantes portando velas
y cantando las oraciones del
Rosario a través de las calles
más frecuentadas y comerciales del pueblo, discurriendo con un perfecto orden,
con grandísima devoción,
conjunción imponente de
vivencias de cada matrimonio que, seguramente, en
aquel acto, hacía presentes
ante la Señora todas sus
inquietudes, sus familias, sus
Equipos, sus problemas. El
final ante la Basílica un cuadro de difícil superación,
miles de velas que se alzaban cantando Ave María…,
habría que haber subido a la
torre del castillo para presenciar esto casi desde el cielo…,
porque así seguramente es
como lo estaría viendo María.
Por fin, el jueves 21, era la
conclusión del Encuentro:
con la Oración matinal, el
agradecimiento de Gerard y
Marie Christine de Roberty, la
Misa de acción de gracias con
homilía del Cardenal Dom
Geraldo Majilla Agnelo sobre
el lema del Encuentro, la
transmisión
de
la

Responsabilidad internacional
a
los
nuevos
Responsables Carlo y Maria
Carla Volpini, y mensaje de
éstos a todos los miembros
de los Equipos del mundo,
con la entrega de la Carta de
Lourdes.
Es imposible reflejar
las vivencias de cualquier
Encuentro Internacional, ni
en un apretado artículo
periodístico, ni en un grueso
tratado. Un Encuentro hay
que vivirlo, y los matrimonios y consiliarios que han
podido asistir os lo podrán
atestiguar; por mucho que
os cuenten, se quedará

siempre mucho que se nos
hace imposible comunicar.
Por eso, el consejo de este
Equipo de Redacción es que
no dejéis de participar en
algún acontecimiento de esta
magnitud: comprenderéis lo
que es el Movimiento, percibiréis que hay algo inefable
que invade todo, que pertenecemos a un grupo de
gente que está llamada a
realizar una misión. Leed con
atención la Carta de Lourdes
que os incluimos en este
número.
Lourdes, 21 de septiembre
2006.
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MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI
AL ENCUENTRO DE LOURDES 2006

D

el Vaticano, 13 de septiembre de 2006

Queridos matrimonios,
Informado del X Encuentro Internacional de los Equipos de
Nuestra Señora, que se celebrará en Lourdes, del 16 al 21
del próximo septiembre, el Santo Padre se une con el pensamiento y con la oración a todos los participantes.
El tema elegido para este Encuentro:"Los Equipos de
Nuestra Señora, comunidades vivas de matrimonios, reflejos
del amor de Cristo", invita a los miembros de vuestro movimiento a ser plenamente conscientes de su responsabilidad
eclesial y misionera en el mundo de hoy. El Papa les anima,
pues, a ser, cada vez más, testigos de Cristo resucitado,
dejando transparentar con su vida de matrimonio la gracia
de ser signos del amor de Cristo, gracia que han recibido con
el sacramento del Matrimonio. Ojalá puedan contribuir así a
dar a conocer a la sociedad de hoy la verdad del mensaje
cristiano sobe la familia, que es una invitación a descubrir
más plenamente la dignidad de la persona humana, creada
a imagen de Dios, viviendo la alegría de relaciones verdaderamente humanas ya que se basan en el amor mutuo, que
son imagen del amor divino. El Santo Padre invita, así
mismo, a los miembros de los Equipos de Nuestra Señora a
acercarse a personas con dificultades en su vida conyugal, y
que, a veces, se enfrentan con un fracaso aparente, con el
fin de ayudarles a recuperar fuerzas, gracias a un camino de
ayuda mutua, y ayudarles a redescubrir la esperanza que no
engaña (cf Romanos 5,5). Que el ejemplo de la Virgen María,
acogiendo sin reservas el don de Dios y totalmente entregada al Señor, sea para lo miembros de lo Equipos de Nuestra
Señora un sostén y una guía, tanto en las alegrías como en
las dificultades que supone el testimonio diario !
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Invocando sobre los organizadores y sobre todos los participantes de este Encuentro Internacional la protección maternal de Nuestra Señora de Lourdes, Su Santidad les concede,
de todo corazón, una especial Bendición Apostólica, así
como, también, a todos los miembros de los Equipos de
Nuestra Señora dispersos por el mundo.
Feliz de poder transmitirles este mensaje del Santo Padre,
les ruego crean en mis sentimientos más cordiales unidos a
nuestro Señor.
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ESCUELA DE ORACIÓN
YO CREO EN TÍ

I

niciamos un nuevo
curso y de nuevo
un cúmulo de actividades brotan de
nuestras agendas.
Encuentro
de
Lourdes, aperturas de cursos, acogida del tema del
año, nuevas reuniones, nuevas responsabilidades, etc. Y
cuando empezamos una pregunta salta en nuestros corazones: ¿cómo se empieza?,
¿cómo empezamos? Parece
una banalidad hacernos esta
pregunta, pues todos sabemos cómo se empiezan las
cosas, los cursos, los trabajos: lo hemos hecho tantas
veces... que un año más no
parece plantear demasiados
problemas.
Os propongo una actitud para empezar no solamente un curso nuevo, sino
cualquier actividad de nuestra vida, de nuestros días.
Creo que todo se empieza
con un acto de fe: “yo creo
en...”
“Yo creo en Dios” es
nuestra primera afirmación
en el credo, porque es el inicio de nuestra fe. Nadie en
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ningún momento ponemos
esto en tela de juicio. Es así,
creemos en ÉL. Pero, ¿qué
significa esa afirmación?
¿Qué
contenido
tiene?
Cuando Cristo se dirige a sus
apóstoles, a las personas que
lo acompañan les pregunta
explícitamente por algo.
Cuando está hablando de
cómo será el Reino de los
Cielos, les dice “¿habéis
entendido
todo
esto?”
(Mt.13, 51); cuando a la hermana de Lázaro le explica
que Él es la resurrección y la
Vida, le dice “¿crees esto?”
(Jn. 11,20).
En todo momento
Jesucristo da contenido al
acto de fe. No se trata de un
gesto vacío, de una palabra
sin referencia ni contenido.
Se cree en algo, el acto de
creer tiene un objeto. ¿Qué
entendemos, qué sentimos
cuando decimos que creemos en Dios? ¿En qué Dios
creemos, en qué verdades
creemos que sean capaces
de alimentar nuestra vida y
de dar sentido a nuestro
vivir? Nuestro Dios es Padre,
Grande, Poderoso, Justo,
Misericordia,
Bondad,

Presencia, Amor, Razón de
vivir, Imagen de mi prójimo,
Conciliación,
Acogida,
Sabiduría, Belleza,...
Además hay un paso
más en nuestro proceso de
fe: ¿Crees en ti? Dios es
nuestro motor interno, nuestra razón motivante, pero la
vida la desarrollamos nosotros, cada uno de nosotros,
día a día, momento a
momento, gesto a gesto. Por
eso de nuevo repito la
segunda pregunta ¿crees en
ti?
En el Evangelio, en
varios momentos, Jesucristo
lo pregunta explícitamente, a
veces, solapadamente en
otras. A los hijos del Zebedeo
les dice: ¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo he de
beber? (Mt. 20,22) Es decir
¿creéis en vosotros mismos?
En las escenas de llamada
cuando les dice “sígueme”
les está provocando un acto
de creer en ellos mismos, en
la posibilidad de seguir adelante, con la ayuda de ese
motor motivante que se
llama Padre, pero la respuesta es tan personal que tiene
que surgir de un sutil acto de
fe de ellos (cf. Mt.9, Mc.

1,17). En las curaciones lo
primero que pregunta Jesús
es qué puedo hacer por ti. Él
quiere que la persona conozca su situación y a continuación que ella crea que se
puede salir de ahí. (Mt.
20,32).
¿Crees en ti? Y de
nuevo la pregunta hay que
llenarla de contenido para
que la respuesta sea realmente un alimento para la
persona. ¿Crees en tu posibilidad de vivir, de amar, de
construir familia, de realizar
el trabajo, de educar a unos
hijos, de ampliar el diálogo
entre los tuyos, de desarrollar la paz, de provocar la
justicia, de comunicar el
Evangelio, de crear Equipo,
de aceptar responsabilidades, de compartir tus bienes,
de llamar a las cosas por su
nombre, de formarte continuamente, de desarrollar
una conciencia moral,...?
Y hay un paso más:
¿crees en los demás? Todo el
contenido que tú le das a tu
acto de fe, ¿lo puedes trasladar a los demás, a los que
viven contigo? Hay que
empezar por los más cercanos, los más inmediatos en
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tu casa, en tu hogar y poco a
poco ir extendiendo los
radios de acción. ¿Cuándo ha
sido la última vez que has
mirado a tu pareja, a tus
hijos, a... y le has dicho con
pleno convencimiento CREO
EN TI?
Os quiero recordar
que las palabras “te quiero”,
“te creo”, tienen una total
relación y su significado es
tan similar que al final alcanzan ambas el mismo objetivo: una completa y total
identificación con la otra persona. “Cariño te creo, te
quiero”, “Dios mío te creo, te
quiero”.
Si nuestra actividad
empieza con este triple acto
de fe:”Creo en Dios, creo en
mi, creo en ti” toda ella se
envuelve de un significado
distinto. No se quiere decir
que todo saldrá bien, ni
siquiera que todo saldrá;
decimos que las acciones
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tendrán una motivación distinta, un impulso inicial diferente, un empuje vital personal y que sale de lo más
hondo de cada uno. Todo
esto
puede
transformar
nuestro vivir, nuestro inicio
del día, nuestro inicio de la
actividad.
Por eso te recuerdo
que las cosas, cualesquiera
que sean, se empiezan por
un acto de fe.
Chema Felices
Para tu vida personal

• Si te parece puedes responder a las preguntas que
se encuentran en el texto
• ¿Has tenido la sensación de
que creen en ti? ¿Qué has
sentido?
• ¿Conoces cómo es tu Dios?
Y ¿el Dios de tu pareja?
• ¿En quién te gustaría
creer? O ¿en quién te gustaría creer más?

FAMILIA - VALENCIA
DECÁLOGO DE LAS ENSEÑANZAS DE BENEDICTO XVI
V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS EN VALENCIA

B

enedicto XVI se despedía de Valencia con estas
palabras: “Confío en que, con la ayuda del
Altísimo y la maternal protección de la Virgen María,
este Encuentro siga resonando como un canto gozoso del amor, de la vida y de la fe compartida en las
familias, ayudando al mundo de hoy a comprender
que la alianza matrimonial, por la que el varón y la
mujer establecen un vínculo permanente, es un gran bien para toda la
humanidad” (Ceremonia de despedida)
Nos enseñó con “gestos y palabras”
“Con gestos y palabras” nos ha instruido el Papa en la verdad del
Evangelio. Su serena mirada y su palabra esencial, sencilla y clara, han
sido un bálsamo y un alimento para fortalecernos en la proclamación del
don del matrimonio y la familia. Rara vez, hemos visto una palabra mejor
acompañada por el gesto preciso, el semblante adecuado y la complicidad
de la mirada. La verdad proclamada ha brillado con más fuerza sostenida
por el amor con que ha sido propuesta y afirmada.
El Papa nos ha dejado, como legado de su visita, una sólida catequesis sobre el matrimonio y la familia. Señalamos los diez puntos esenciales, repitiendo sus propias palabras.
1. El ser humano, “imagen de Dios”
“Unidos por la misma fe en Cristo, nos hemos congregado aquí,
desde tantas partes del mundo, como una comunidad que agradece y da
testimonio con júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que sólo se realiza plenamente a sí mismo cuando
hace entrega sincera de sí a los demás”. (Vigilia. Encuentro festivo)

Cada ser humano, un “proyecto de Dios” : “En el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. Es
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lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y hombre perfecto. Él conocía de quién venía y de quién venimos todos: del amor de su
Padre y Padre nuestro”. (Homilía)
2. La maravillosa realidad del matrimonio indisoluble
“La Iglesia nos enseña a respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que es, además, el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución
es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día al bien
común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así
como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la persona humana. (Homilía)
3. El Evangelio de la familia
“Este encuentro da nuevo aliento para seguir anunciando el
Evangelio de la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida, y donde se acompaña a los hijos
en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un
hedonismo muy difundido, que banaliza las relaciones humanas y las vacía
de su genuino valor y belleza. (Vigilia. Encuentro festivo)
La familia, escuela de amor: “La familia es el ámbito privilegiado donde cada
persona aprende a dar y recibir amor. Por eso la Iglesia manifiesta constantemente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona
humana... “Promover los valores del matrimonio no impide gustar plenamente la felicidad que el hombre y la mujer encuentran en su amor mutuo.
La fe y la ética cristiana, pues, no pretenden ahogar el amor, sino
hacerlo más sano, fuerte y realmente libre. Para ello, el amor humano
necesita ser purificado y madurar para ser plenamente humano..” (Vigilia.
Encuentro festivo)
La familia, “un bien necesario”: “La familia es una institución intermedia
entre el individuo y la sociedad, y nada la puede suplir totalmente... La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable
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para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es
un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la
donación total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la
familia, fundada en el matrimonio como Iglesia doméstica y santuario de la
vida, es una gran responsabilidad de todos”. (Vigilia. Encuentro festivo)
La familia, escuela del “si”: “El padre y la madre se han dicho un "sí" total
ante de Dios, lo cual constituye la base del sacramento que les une; asimismo, para que la relación interna de la familia sea completa, es necesario
que digan también un "sí" de aceptación a sus hijos, a los que han engendrado o adoptado y que tienen su propia personalidad y carácter. Así, éstos
irán creciendo en un clima de aceptación y amor, y es de desear que al
alcanzar la madurez quieran dar a su vez un "sí" a quienes les han dado la
vida”. (Vigilia. Encuentro festivo)
“El amor, entrega y fidelidad de los padres, así como la concordia
de la familia, es el ambiente propicio para que se escuche la llamada divina
y se acoja el don de la vocación” (Ángelus. 8.VII.06)
4. La familia como “primera” educadora
Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a formar parte de una tradición familiar, que tiene raíces aún más antiguas. Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A este
respecto, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo
a los hijos: educarlos en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la
vida social, en el ejercicio responsable de su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre todo, en el
encuentro con Dios. Los hijos crecen y maduran humanamente en la medida en que acogen con confianza ese patrimonio y esa educación que van
asumiendo progresivamente. De este modo son capaces de elaborar una
síntesis personal entre lo recibido y lo nuevo... (Homilía)
Escuela de libertad: formar personas libres: “Junto con la transmisión de la
fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la
de formar personas libres y responsables. Por ello los padres han de ir
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devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún tiempo son tutores. Si éstos ven que sus padres -y en general los adultos que les rodeanviven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las dificultades,
crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que conlleva la vida humana. Además, cuando la familia no se cierra en sí misma,
los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser amada, y que
hay una fraternidad fundamental universal entre los seres humanos”.
(Vigilia. Encuentro festivo)
5. La familia, escuela de fe
“Transmitir la fe a los hijos, con la ayuda de otras personas e
instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas, es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o
delegar totalmente.
La familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de
oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos" (Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 350)...
(Homilia)
La fe no es una mera herencia cultural: “La fe no es, pues, una mera herencia cultural, sino una acción continua de la gracia de Dios que llama y de la
libertad humana que puede o no adherirse a esa llamada. Aunque nadie
responde por otro, sin embargo los padres cristianos están llamados a dar
un testimonio creíble de fe y esperanza cristiana”. (Homilia)
El lenguaje de la fe: El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde
esta fe crece y se fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana...
Vivir la integridad de esta fe, en su maravillosa novedad, es un gran regalo.
Pero en los momentos en que parece que se oculta el rostro de Dios, creer
es difícil y cuesta esfuerzo”. (Vigilia. Encuentro festivo)
La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a
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sus hijos a rezar y rezan con ellos (cf. FC., 60); cuando los acercan a los
sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia; cuando todos
se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y
alabando a Dios como Padre”. (Homilia)
6. Los abuelos: garantes del afecto y la ternura
“Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en las familias. Yo soy el abuelo del mundo, hemos escuchado ahora. Ellos pueden ser
-y son tantas veces- los garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son memoria y riqueza de las familias.
Ojalá que, bajo ningún concepto, sean excluidos del círculo familiar.
Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones,
sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte”.
(Vigilia. Encuentro festivo)
7. La Familia, el Estado y las Leyes
“La Iglesia nos enseña a respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que es, además, el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución
es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día al bien
común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así
como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la persona humana”. (Homilía)
“Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el
bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a
la familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede
en la Carta de los Derechos de la Familia... El objeto de las leyes es el bien
integral del hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Esto es
una ayuda notable a la sociedad, de la cual no se puede privar y para los
pueblos es una salvaguarda y una purificación. Además, la familia es una
escuela de humanización del hombre, para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. La experiencia de ser amados por los padres lleva a
los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos”. (Vigilia. Encuentro festivo)
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8. Una incesante e incisiva Pastoral Familiar
El Papa pedía a los Obispos españoles: “proseguir una incesante e
incisiva pastoral familiar en vuestras diócesis, que haga entrar en cada
hogar el mensaje evangélico, que fortalece y da nuevas dimensiones al
amor, ayudando así a superar las dificultades que encuentra en su camino...
En tiempos de secularización: “Conozco y aliento el impulso que
estáis dando a la acción pastoral, en un tiempo de rápida secularización,
que a veces afecta incluso a la vida interna de las comunidades cristianas.
Seguid, pues, proclamando sin desánimo que prescindir de Dios, actuar
como si no existiera o relegar la fe al ámbito meramente privado, socava la
verdad del hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad... El
mundo necesita hoy de modo particular que se anuncie y se dé testimonio
de Dios que es amor y, por tanto, la única luz que, en el fondo, ilumina la
oscuridad del mundo... (cf. Deus caritas est, 39)...
“No os canséis ni perdáis el ánimo”: “En momentos o situaciones difíciles,
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recordad aquellas palabras de la Carta a los Hebreos: «corramos en la
carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz,
sin miedo a la ignominia [...], y no os canséis ni perdáis el ánimo» (12, 1-3)”.
(Carta del Santo Padre a los Obispos españoles)
9. El acompañamiento de las familias: labor de las parroquias y los movimientos
“Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que
se genera sobre todo en el ámbito urbano, hacen necesario garantizar que
las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar
obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus
parientes y amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos. En
este sentido, es muy importante la labor de las parroquias, así como de las
diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes de
apoyo y mano cercana de la Iglesia para el crecimiento de la familia en la
fe”. (Vigilia. Encuentro festivo)
“En este sentido, quiero destacar la importancia y el papel positivo
que a favor del matrimonio y de la familia realizan las distintas asociaciones
familiares eclesiales”. (Homilía)
10. María, maestra del arte de vivir, del arte de amar
“María es la imagen ejemplar de todas las madres, de su gran
misión como guardianas de la vida, de su misión de enseñar el arte de vivir,
el arte de amar”. (Homilía)
“Con la intercesión de María, abrid vuestros hogares y vuestros corazones a Cristo para que él
sea vuestra fuerza y vuestro gozo, y os ayude a vivir
unidos y a proclamar al mundo la fuerza invencible del
verdadero amor”. (Ángelus. 9.VII. 06)
ENS Málaga-60
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CRÓNICA DE LOS MUCHOS ENCUENTROS

una crónica del
E scribir
V Encuentro Mundial de

valenciano frente a la tragedia colectiva del accidente del Metro. También
de los católicos internacionales, presentes frente a
la pantalla de la misa de
funeral.

las Familias es en realidad
el relato de múltiples
“ENCUENTROS”.
¿Hay
palabra mejor para describir el diálogo y la apertura
de corazones? Cuando dos
se encuentran es como un
El V EMF trajo a
principio, es dar una posi- Valencia al Papa, un
bilidad para la Paz, para el “encuentro” privilegiado
Amor, para la fraternidad. con quien lidera la cristiandad. La emoción con
En Valencia, la pri- que cada cuál ha vivido
mera semana de julio de esta cercanía podría ilus2006 se han vivido diver- trar los deseos de unidad
sos
y
superpuestos con que los católicos queencuentros, a cuál más remos ser fieles a esta
Iglesia capaz de ser luz en
significativo.
el mundo actual.
Por desgracia, el que
En el Congreso teoantecedió a todos, fue el
encuentro
del
pueblo lógico-pastoral (o “los con-
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gresos”, pues también
estuvieron el de los jóvenes y el de los mayores)
se dieron cita numerosos
ponentes y multitud, —
repito, multitud— de oyentes congregados ante las
conferencias y también en
torno a las eucaristías diarias, donde la impresio- curiosidad, se animaba de
admiración e interés y culnante multitud crecía.
minaba en algunas paraEn los edificios con- das reposadas para el diátiguos, dos grandes espa- logo, el intercambio… ¡el
cios paralelos tenían de encuentro!Lo que más se
nuevo el objetivo y la acti- ha oído es que “no tenetud de ENCUENTRO. A un mos suficiente tiempo
lado, la feria lúdica, con para estar en todas partes
actuaciones, manualida- tanto como quisiéramos”.
El peregrinaje que
des, deportes, concurcada
familia participante
sos…, era un grato espacio
de compartir sonrisas para vivió se había iniciado
tiempo atrás, desde la
gentes de toda edad.
decisión de acudir o la de
Enfrente, la amplísi- ser hogar-acogedor. Los
ma exposición en stands preparativos, las incertide los diferentes movi- dumbres, la ilusión… ¡se
mientos, asociaciones e es peregrino desde el
instituciones en torno a la corazón! Y los que gozafamilia que el Espíritu ha mos de la experiencia de
ido suscitando hace tiem- recibir en nuestra casa a
po o recientemente, cerca otras esforzadas familias
o lejos de nuestras reali- viajeras hemos sido peredades y culturas. El paseo grinos porque hemos vivientre ellos, iniciado con do el gran ENCUENTRO: el
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de los grandes acontecimientos concretados en la
realidad persona a persona.
La convivencia en
nuestros hogares, la
ayuda mutua, la riqueza
que la acogida ha
supuesto para nuestros
hijos, la alegría de la
fraternidad palpada…,
merecen un capítulo
aparte
porque
son
temas profundos que
van mucho más allá de
la crónica.

mos a la orilla del mar. Nos
convocaba el Rosario. Las
escenas de los Misterios
representados por niños
fueron un signo. Y las nosé-cuantas-miles de luces
encendidas en la noche
fueron un signo. Las horas
y las distancias sufridas en
idas y venidas para ir a
rezar fueron un signo. El
signo de que estábamos
aquí para ENCONTRARNOS en la oración, como
discípulos de Jesús, como
comunidad eclesial, como
Familia, por ser hijos de
El viernes día 7 de Dios, junto a Nuestra
julio empezó el peregrina- Madre.
je urbano. Llegando de
todos los puntos, con o sin
El sábado día 8, llemochila amarilla, no-sé- gaba el Papa y muchos
cuántos-miles nos acerca- corrieron a encontrar un
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hueco en su recorrido.
Como Zaqueo en el árbol.
Querían verle.
Pero también era el
día reservado por los ENS
para una jornada que
resultó ser magnífica. Se
encontraron en el saludo
efusivo veteranos equipistas de toda España que se
habían conocido en lejanas
Jornadas de Formación en
Madrid, o en el último
Encuentro de Santiago.
Tras la oración inicial, Guillermo e Inma,
(responsables de la Región
Levante cuyo impresionante trabajo no nos cansaremos de agradecer)
expusieron en pantalla las
conclusiones trabajadas
por los equipistas de la
Región Levante en torno al
tema de la influencia de
los ENS en transmisión de
la fe a los hijos.
También introdujeron las intervenciones de
Álvaro y Mercedes, Paco y
Maru, Antonio (O.P.) y
Rosa y Carlos (¡los nuevos
superregionales!) y nos
encontramos en la reflexión para revitalizar las

fuentes
de
nuestro
Movimiento. Los últimos
en intervenir fueron el
matrimonio responsable
internacional, los Roberty,
y el rasgo más destacable
de su aportación fue el
entusiasmo, la convicción
de que ser parejas cristianas es lo mejor que nos
podría haber sucedido
.Que estamos en el buen

camino para la felicidad
conyugal y que así mismo
se lo podemos contar al
mundo en que nos ha
tocado vivir. Incluso lanzaron un reto: ¡que cada uno
de nuestros equipos lograra invitar a un nuevo
grupo de matrimonios a
formar equipo!
Nos
encontramos
todos en la Eucaristía y en
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la comida compartida, en
un clima de familiaridad
como sólo puede darse
entre quienes se saben
hermanos y se sienten
amigos.
Las
tertulias
de
sobremesa se prolongaron
en
el
desplazamiento
hacia la zona de celebraciones del V EMF, en el
antiguo cauce del río Turia.
De nuevo, no-sé-cuantosmiles de familias se querían reunir, esta vez junto a
Benedicto XVI y esta vez
en tono absolutamente
festivo. La peregrinación
seguía su curso. Las horas
y las distancias soportadas
para ir y venir al lugar del
Encuentro
fueron
un
signo. El color amarillo
vociferante y en movimiento, fue un signo. Las
frases coreadas, la expectación, la paciencia, el
nudo en la garganta, el
entusiasmo de los jóvenes, el cansancio de los
menos jóvenes, los aplausos espontáneos…, fueron
un signo. El signo de que
estábamos
aquí
para
ENCONTRARNOS en la
fiesta, con música y baile,
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como alegres discípulos de
Jesús. Para encontrarnos
compartiendo testimonios,
como comunidad. Signo
de que nos habíamos reunido para escuchar el
mensaje
papal,
como
Iglesia unida que quiere
ser levadura y sal, renovando su compromiso de
ser luz y salvación para el
mundo actual.
Poco dormimos los
peregrinos
entre
esa
tarde-noche del sábado y
el madrugar del domingo,
cuando regresamos para
la celebración eucarística.
La cumbre de nuestras reuniones cristianas
es siempre Jesucristo y el
final
del
Encuentro
Mundial no podía ser de
otro modo. Cómo fue,
tampoco puede ser descrito. ¿Cómo explicar la sensación de que estás siendo
bendecido, que te ha sido
regalado un acontecimiento que no olvidarás?
¿Cómo describir que tus
hijos entienden perfectamente que están viviendo
algo muy especial debido a
que sus padres se empe-

ñan en ser cristianos?
No-sé-cuántos-miles
pendientes de alguna pantalla o un altavoz, para
abrirse a la Palabra de
Dios, para vincularse a la
oración, a la escucha de la
homilía, al total de la liturgia. El silencio de miles a
tu alrededor, el gesto recogido de algunos, alguna
lágrima en otros, el dar
fraternalmente la paz a los
desconocidos que fraternalmente te la ofrecían,
porque para eso habían
venido...
Hacía calor. Cada
vez más. Desde que llegamos para esperar hasta
que pudimos movernos
para salir, fue largo. Pero
allí estuvimos. Porque éramos signo y mensaje de
querer ENCONTRARNOS
con Jesús en la Eucaristía,
juntos, como familias.
Y, acabado el V EMF,
las despedidas. Las de los
nuevos conocidos, con
abrazos emocionados e
intenciones de reencuentros. Los ríos de gente
buscando su autobús de
regreso a través de aveni-

das despejadas o caminos
polvorientos, como un
Éxodo. Sin duda, el
comienzo de un nuevo
peregrinaje, el de la vida
cotidiana. La despedida de
la misa, como un envío:
“podéis ir en paz”. No
podía ser de otra manera:
con el corazón en paz,
mirando desde dentro
hacia lo alto y dispuestos
para
lo
importante:
Anunciar el Amor, la
buena noticia de la familia cristiana.
La crónica ha finalizado. Los textos del Papa
y las grabaciones audiovisuales están disponibles.
Convendrá leerlos y verlas. Pensarlos y rezar. Es
nuestro estilo. Y unidos a
Jesús, ser mensajeros.
Seguir buscando encuentros en dos direcciones:
una, para labrar felices
familias cristianas y otra
para acompañar a las que
no saben nada de ninguno
de los tipos de encuentros
aquí relatados.
Fernando León – Emilia Sala
Valencia - 106
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V EMF VALENCIA 2006

a hablaros de las
V oycosas
que me encon-

tré en Valencia. Lo primero, desde la noche del
viernes en que llegué, un
hogar de acogida que nos
dio hospitalidad y cariño
desde el momento en que
nos abrieron su puerta. Al
día siguiente, durante la
acogida de la Jornada
ENS, llené mis bolsillos de
ilusión y alegría por el
re-encuentro con las caras
amigas. Fui consciente del
privilegio de contar con
matrimonios
amigos.
Matrimonios de los EDIP
de toda España, padres de
equipistas ENSJ de otras
ciudades… y por supuesto,
matrimonios del sector
Murcia con los
que, con el correr
de los años en
que mis padres
pertenecen
al
movimiento, han
sido muchos los
ratos en común.
Es un momento
en que surge en
tu
interior
el
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agradecimiento a tus
padres, que te llevaron a
las reuniones de amistad
de su equipo, a las clausuras de curso, a Eucaristías
mensuales…
Algunas
veces en contra de una
apetencia que en la adolescencia va por otros
derroteros. ¡Gracias papá
y mamá!
Durante la Jornada
ENS me escapé por las
calles de Valencia y me di
un paseo de alegría entre
la gente. Había una multitud congregada para esperar al Papa. En esos
momentos te sientes cercano a personas que tienes todos los días a tu

alrededor y en las que
pocas veces te paras a
pensar. Así que recogí un
paquete de amor al prójimo. Al que no conoces,
que está cerca de ti y del
que normalmente ni te
acuerdas.

me tienen muy visto, me
supieron disculpar y estuve con mi matrimonio consiliario. Entiéndase, el de
mi equipo de Jóvenes. No
diría que son para mí
como
unos
segundos
padres,
que
también
podría. No. Ante todo son
unos grandes amigos.
Gracias por vuestra disponibilidad, por vuestro
SI cuando los ENSJ se os
pusieron en el camino.

Durante la Eucaristía, de nuevo con los ENS,
compruebas que la gran
Iglesia de los Dominicos se
queda pequeña para tanta
gente. Todos ellos sienten,
Por la tarde, me fui a
igual que yo, que es el
mejor sitio en el que pue- la Ciudad de las Artes,
des estar. En Su compa- donde estaban algunos
compañeros de ENSJñía y en Comunidad.
Granada, y al llegar, la
En la comida normalmente emoción de darte un
uno se sienta a la mesa abrazo con quien estuvo
con sus padres. A mi, que junto a ti en las Jornadas
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de Colonia es indescriptible. Nuestro día a día discurre en ciudades distintas, pero a la vez nos sentimos ¡tan cercanos!
Llega
la
tardenoche, la Celebración de
los Testimonios. No pude
más que sumarme a todos
ellos,
cuando
daban
Gracias por la familia que
tenían, por el hogar que Él
les
había
regalado.
¿Dónde estaría yo si no
me hubieran regalado mis
padres la Fe?. En el
Evangelio lees que a Jesús
le seguía una multitud. Y
ahora miles de personas
van a pasar la noche al
raso. ¿Qué es lo que
mueve a la gente a salir de
su casa y de su comodidad
para escuchar un mensaje
que puede tranquilamente
ver por la televisión? A mi
personalmente comprobar
que no estoy yo solo escuchando,
que
somos
muchos. Desde luego da
mucho ánimo para cuando vuelvas a tu día a día.

Encuentro. Quisieron las
circunstancias y la organización que asistiera solo,
al no poder quedarme en
el sector de los granadinos. Pero… ¡¡ni mucho
menos!! Sientes una gran
compañía, especialmente
en el momento del Padre
Nuestro o de la Paz.
Durante la homilía, cuando
Benedicto XVI nos hablaba
de la necesidad de la familia como Iglesia doméstica… fue inevitable volverme a emocionar. Mis
andanzas
aventureras
hicieron que no tuviera a
mis padres junto a mí, que
por ahí andaban, pero los
tenía al lado mío, uno a
cada lado. Como joven, os
animo a todos a superar
las reticencias y resistencias que nosotros, los hijos
inmersos en una cultura
del triunfo y del yogurín,
ponemos para recibir ese
regalo que nos podéis dar.
Vuestra Fe, vuestra experiencia de amor conyugal
pleno.

En el punto de
Y al día siguiente la encuentro para coger el
Eucaristía de clausura del autobús de regreso, las
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me encanta pertenecer a
mi movimiento. No me
refiero a ENS, que yo aun
estoy soltero, ni a ENSJ,
que tanto ha aportado a
mi vida. Sino al movimiento “seguir a Jesús”. Todas
las maravillas que en
Valencia pude vivir surgen
de ese caminar de tantos y
tantos como somos por
todo el globo tras sus
pasos. Todo esto me lo
traje en la maleta con la
intención y esperanza de
que no sea flor de un día.
Que hoy pueda aportar
algo de tanto que recibí a
los que tengo a mi alrededor. Un fortísimo abrazo a
Sentado esperando todos.
al autobús tuve una vez
Nicolás Izquierdo. 28 años
más la sensación de que
ENSJóvenes Murcia-1
caras de todos los matrimonios de Murcia hablaban de un gran fin de
semana. Y digo yo… ¿que
diferencia había con las
caras del millón de jóvenes que dejamos Colonia
el año pasado? Ninguna.
Pues todos tenían un espíritu que ya lo quisieran
algunos
chavales
que
conozco. Aprovecho para
pediros a todos vuestro
granito de arena para con
los jóvenes. ENS ya colabora activa y provechosamente con los jóvenes de
ENSJ, ¿qué puedes hacer
TÚ?
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INTERCESORES

T

ambién el Encuentro de
Lourdes ha tenido gran
repercusión
para
los
Intercesores. Tuvimos dos
momentos especiales que
han provocado que muchos
matrimonios descubrieran la
existencia de este grupo y
que tras informarse han
decidido incorporarse a él.
Seguimos creciendo.
El lunes 18 de septiembre, después de la oración de la mañana, en la
inmensa basílica de San Pío
X, dentro de un acto general
del Encuentro, se dedicó un
tiempo a la presentación de
los Intercesores de los diferentes países.
El martes 19 a las seis
de la tarde nos reunimos un
buen grupo y en frente de la
gruta de las apariciones de la
Virgen a Santa Bernardita, al
otro lado del río Gave, hicimos una hora de oración
muy tranquila y gozosa. Un
largo rato en silencio externo, pero muy intenso en el
interior, para luego continuar
con el rezo del Rosario a la
Virgen, cada misterio con
una intención concreta y dirigido en un idioma diferente.
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¡Qué experiencia tan emocionante la de rezar y cantar,
cada uno en su idioma, pero
todos lo mismo, al mismo y
juntos!
Sabemos que desde
muchos rincones de España
muchos intercesores estuvieron unidos a nosotros.
Pasando a otro asunto; el P. Manolo Doreste nos
dio la idea de que los sacerdotes, consiliarios de ENS o
no, pueden también integrarse en la cadena de intercesores, dedicando no una
hora al mes, sino ofreciendo
una Eucaristía al mes por las
intenciones confiadas a los
intercesores. Nos ha parecido estupenda, así que los
que queráis integraros con
esta peculiaridad nos lo
podéis comunicar para que
periódicamente os enviemos
esas peticiones.

A ti que estás leyendo
la Carta, te animamos a
incorporarte, bien sea solo o
con tu esposo/a, a los intercesores si todavía no lo eres.
En los números 222,
225, 228 y 231 de la Carta
bimensual puedes encontrar
informaciones.
Añadimos una reflexión y una oración de la
Madre Teresa de Calcuta
para que las utilices.
Reflexión
Los filamentos de las bombillas son inútiles si no pasa la
corriente.

Vosotros, yo, somos los filamentos.
La corriente es Dios.
Tenemos la posibilidad de
permitir a la corriente pasar
a través de nosotros y de utilizarnos para producir la luz
del mundo.

Mari Tere y José Antonio
Pérez de Camino Fernández
Madrid 129
Equipo de Intercesores
c/ Modesto Lafuente n65, 20003
Madrid
e-mail: japcamino@terra.es

Oración
El amor que por ti siento, Señor,
es sólo una sombra de tu amor por mí,
de tu amor profundo y duradero.
Hasta la fe que en ti tengo, Señor,
es sólo una sombra de tu fe en mí,
de tu fe firme y confiada.
Mi vida está en tus manos.
Mi amor por ti crecerá, Señor.
Tu luz brillará en mí.
Mi sueño de hoy, Señor,
sólo es una sombra de tu sueño respecto
a mí, si yo te sigo.
La alegría que hoy siento, Señor,
es sólo una sombra de tu alegría por mí,
tan solo una sombra de todo lo que será
cuando nos veamos cara a cara.
Madre Teresa de Calcuta
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ENS JOVENES
ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES

Q

ueridos Equipistas:

Empieza un nuevo
curso y todos empezamos
con fuerzas renovadas: vosotros a la espera (si no ha se
ha celebrado ya cuando
estéis leyendo esta Carta) de
vuestro
encuentro
Internacional en Lourdes, y
nosotros con la agradable
resaca de nuestro encuentro
Nacional del pasado mes de
Julio.
Se celebró entre Torre
Pacheco y Roldán, en la
región de Murcia. En él
aprendimos más sobre los
dogmas marianos y la figura
de María, cantamos, bailamos, aprendimos la historia
del Rosario y aprendimos a
rezarlo todos juntos de la
mano de Juan Pablo II, compartimos eucaristías, juego,
risas, alguna que otra lágrima…, en fin, como siempre,
un encuentro inolvidable.
Pero quizás lo más
significativo fue que este
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encuentro cobraba un carácter más “Nacional” que
nunca. Por primera vez
desde hace mucho tiempo
salíamos de Sevilla y nos
desplazábamos a Murcia,
donde el equipo de allí asumía una especial responsabilidad en la organización del
encuentro; y a él, por primera vez en muchísimo tiempo
acudía gente de muy diversos lugares: Jerez de la
Frontera, Granada, Sevilla,
Madrid, Almagro, Murcia,
Málaga, Valencia…, y es que
¡¡¡LOS ENSJ GOZAN DE
BUENA SALUD!!!
Pero esta buena noticia no hace más que recargarnos aun más las pilas.
Este curso hay que pegar
otro empujoncito y llegar a
otros rincones de España llevando a Dios a jóvenes de
otras ciudades. Para eso contamos con Su ayuda, nuestro
empeño y, sobre todo, vuestra colaboración que, desde
hace un tiempo, viene concretizada en los EDIPs con

los que todos debéis colaborar.
En fin, otro curso más
y muchas más ilusiones y
ganas de trabajar por Su
causa. Muchísimas gracias
porque nos venís apoyando y
sabemos que vais a seguir
ahí, como demuestra el
empeño que pusieron desde
su cargo de Responsables de
la Súper Región Maru y Paco

en su día, y como el que
desde su inicio están poniendo los recién llegados Rosa y
Carlos que, junto con el
Consiliario Nacional, Pedro
Fernández,
acudieron
a
Murcia a compartir unos días
con nosotros.
Mil gracias
curso a todos:

y

buen

ENS
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COLABORACIONES
A MIGUEL PAYÁ
uerido Miguel: al enterarnos de tu cese como
consiliario
superregional,
queremos desde estas líneas
expresarte lo que en estos
momentos sentimos Son
muchas las gracias que Dios
nos ha concedido durante
nuestros años de pertenencia a los ENS: acogida del
carisma fundacional; formación continuada; testimonio
de tantas personas con las
que hemos tratado…, un
largo etcétera. Pero sin duda
Dios se ha volcado en gracias
hacia nosotros mediante el
cauce de tu persona.
El contacto contigo
durante nuestros años de
Responsables Regionales de
Andalucía Occidental junto
con nuestro deseo de buscar
a Dios en todo y en todos nos
hace poder decir públicamente lo que tu presencia
callada y silenciosa ha marcado nuestro camino espiritual.
Tu persona ha sido y
seguirá siendo un referente a

Q
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seguir para nosotros. ¿Cómo
olvidar tus jornadas de oración y reflexión en Arturo
Soria? ¿Cómo esa entrega de
tiempo (que no te sobra) a
los ENS? ¿Cómo no agradecer los formidables temas de
estudio que nos has elaborado?
Entre los temas de
estudio, se nos hace muy
presente en estos momento
“Ungidos por el Espíritu”. A
través de este tema de estudio nos enseñaste a conocer
y a amar con más intensidad
al Espíritu. Allí donde está el
Espíritu, está ÉL.
Hemos de decirte,
Miguel, que nos hemos
impregnado del Espíritu más
por el contacto contigo que a
través de tus temas. Cuantos
dones hemos visto reflejado
en tu persona: el don de la
sabiduría que tanto te hace
gustar de las cosas de Dios;
el don de consejo que tanto
nos ha servido a nosotros
para descubrir a Dios a través de los acontecimientos;

el don de piedad que lleva a
reconocer a Dios como Padre
y a los hombres como hermanos.
Si reflexionamos sobre
los frutos del Espíritu, cuántos hemos visto en ti: amor,
gozo paz, paciencia, bondad,
humildad…
Cuan
orgullosos
hemos propagado allí donde
fuese necesario que nuestro
consiliario nacional era D.
Miguel Payá. Cuantas veces
hemos comentado los dos:
qué pena que todos los
miembros de los equipos no
puedan disfrutar de la presencia y el conocimiento
directo de Miguel
Un día, nos presentaste en un acto de los ENS
como una mezcla explosiva
constituida por un catalán y
una andaluza. La
carga explosiva si se
le acerca la mecha
encendida, explota y
eso es lo que ha ocurrido.

aunque plasmado por la
andaluza.
Perdona Miguel que
atente contra tu humildad,
pero, como buena andaluza
los sentimientos son importantes en mi vida y tienen
necesidad de salir fuera, de
aflorar al exterior.
Muchas cosas tendríamos que seguir diciendo, de
todo lo que el Movimiento de
ENS te debe, y siempre nos
quedaríamos cortos.
Esperamos que nuestra amistad no termine
nunca. Gracias Miguel
Un abrazo muy fuerte
Juan Manuel y Mari-Carmen
Hogar Fornell-Fernández
Cádiz 3

Todo lo expresado es el sentir y
pensar de los dos,
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LIBRO RECOMENDADO
“MANUAL DE ORACIÓN PARA NIÑOS”

E

l objetivo y
finalidad de
esta nueva sección
es
la
siguiente: recomendar y presentar un libro en
cada número de la Carta,
para satisfacer una u otra de
las múltiples necesidades de
formación, orientación y
ayuda, que tienen hoy
muchos matrimonios y, en
concreto, los que están integrados en los ENS.
Sin contar una breve
introducción, normalmente
cada colaboración tendrá
estas dos partes principales:
en primer lugar, una descripción razonada de la necesidad a la que se pretende responder; en segundo lugar, la
propuesta y presentación
propiamente dicha del libro
concreto que se recomienda.
La necesidad que destacamos en esta primera
colaboración tiene mucho
que ver con el lema del
“Encuentro Mundial de las
Familias con el Papa”, cele50 / ENS

brado el pasado julio con la
participación de nuestros
ENS: “La transmisión de la
Fe en la Familia”. Pues bien;
seguramente el modo más
profundo y eficaz de transmitir esa fe, sea el de enseñar
a orar a nuestros hijos, de
forma acomodada a su edad
y mentalidad y a las exigencias y retos de nuestro tiempo. Por desgracia bastantes
matrimonios cristianos no
son lo suficientemente conscientes de la importancia de
transmitir la fe por medio de
la oración, en parte porque
ellos mismos no viven suficientemente su cristianismo
en clima de oración; otros
muchos matrimonios sienten
agudamente esa necesidad,
pero no saben como responder a ella.
El libro recomendado
hoy para facilitar la consecución de esa doble necesidad
(transmitir la Fe a nuestros
hijos pequeños, enseñándoles a orar y, a la vez, profundizar nosotros en nuestra
propia vivencia de oración)
es éste:

GARCÍA
DE
DIOS,
J.;
CORTÉS, M.A., ESCOBÉS, R.
y SALAVERRI, J. Mª,
“Manual de oraciones
para niños”
(6 vols.), PPC, Madrid 2003 y
2004.
Excepcionalmente la
obra presentada en esta primera ocasión no es un libro,
sino un conjunto de 6 libritos de varios autores, con
oraciones acomodadas a
niños cuyas edades oscilan,
respectivamente, desde los 6
a los 11 años o algo más.
Pueden adquirirse separadamente y sus títulos son
éstos: 1. ¡Ya sé rezar!; 2.
Rezo con Jesús y con María;
3. Dios y yo hablamos cada
día; 4. Rezo con el evangelio
de cada día; 5. Rezo con los
amigos de Dios; 6. Rezo con
el credo. El precio de cada
unidad es de unos 8 € y el de
la colección completa de 41 €
aproximadamente. La presentación, tipografía, dibujos, etc. de todos ellos es
muy atractiva y acomodada a
la respectiva edad.
Con pequeñas variantes, la estructura de cada
uno de esos libritos (de 82 a
96 pp. cada uno) es la
siguiente: ante todo, unas
tres páginas introductorias

(presentación, características de las oraciones de cada
libro; pasos para orar); a
ellas sigue el cuerpo de la
publicación, compuesto por
unas 25 o 30 breves oraciones, cada una de las cuales
se desarrolla de forma clara
y atractiva en un par de
páginas (algo más en las
edades superiores): y, finalmente (en los nº 3 y 4) una
“Carta a los familiares que
van a acompañar a los niños
en sus primeras experiencias
de oración”, escrita por el iniciador de la colección,
JOAQUÍN Mª GARCÍA DE
DIOS.
Para conseguir adecuadamente la finalidad pretendida, me permito aconsejar a los padres la atenta
lectura de esa carta e, igualmente, de las páginas introductorias. Si algún lector
desea alguna información
adicional sobre esta publicación puede consultarme a
través de mi correo electrónico, por teléfono (958 185
252) o por correo ordinario.
Matías García S.I.
(Facultad de Teología, Apdo. 2002,
28080 GRANADA.
Tel. 958 185 252.
matg@ probesi.org).
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EN LA CASA DEL PADRE.
Te pedimos, Padre, por estos hermanos nuestros,
a quienes hoy, con afecto, recordamos:
—Bonifacio Martín Villalobos,

Consiliario MálagaAxarquía 3.
—Amparo Romero Fabre,
Valencia 80.
—Lolita Soto,
Herencia 2 (Ciudad Real).
—José Luís Soto,
Valencia 15.
—José Antonio Zorrilla Mañas,
Málaga-Axarquía 1.
—Honorio García Félix,
Valencia 48.
—José Manuel Gómez Lamela,
Pontevedra 2.
— Emilio Martín,
Huelva 14.
— Mª José Ramírez Ollero,
Sevilla 64.
— Aurelio Marín Pérez,
Valencia 89.
— Gabriel Vallbe,
Barcelona 189.
— Mª Luisa Alonso Vega,
León 1.
— Armard Smeulders,
Girona 5.
— José Manuel Delage Ferraro,
Jerez 3.
— Luis Fernández de Hinestrosa,
Sevilla 1.
— Vicente Fernández Vilanova,
Valencia 4.
—Francisco Rodríguez Moreno,
Ceutí 1.
—Manuel González Martín,
Sevilla 99

«Todo el que cree en Mí, tendrá vida…
Y Yo lo resucitaré en el último día.» (Jn 6,40)
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En camino
¡Poneos en camino!,
nos invitas, Señor Jesús.
Poneos en camino, ligeros de equipaje,
sin miedos, sin agobios, sin perfeccionismos,
Él siempre nos precede, abriendo el camino.
No os desaniméis cuando lleguen los cansancios,
cuando la tentación del nada hay que hacer
surja en lo más profundo del corazón.
Descansa, levántate, sigue caminando,
que la mano del Amigo siempre está en disponibilidad.
Poneos en camino que vuestro ser es dinámico,
con caídas, con cansancios, con soledades e incomprensiones.
Hay camino de vía crucis, con soledades de Calvario,
pero…, Él nos ha precedido,
y nos habla de mañana de Pascua.
Mañana de luz, mañana de esperanza.
Ponte en camino, que siempre será,
desde la fe en Jesús, camino de esperanza.
José Antonio Matías, ofm
Consiliario
Granada 49-A y 21-B

CARTA DE LOURDES
DEL EQUIPO RESPONSABLE
A LOS “EQUIPISTAS” DEL MUNDO ENTERO
Queridos “equipistas”:

la voluntad de Dios.

Al finalizar este X
Encuentro Internacional que
hemos vivido en Lourdes con
fervor, alegría y fe, unidos a
los demás “equipistas” con
los que volveremos a encontrarnos en nuestros lugares
de residencia, os encargamos
que seáis portadores de este
mensaje del Movimiento de
los Equipos de Nuestra
Señora, y que lo comuniquéis
a todo el mundo.

Las Orientaciones de
Vida, fruto del discernimiento de los matrimonios responsables regionales y consiliarios de todo el mundo, son
un don que el Señor regala a
cada equipo, Sector, Región,
y a todo el Movimiento… para
que todos profundicemos en
nuestra vocación cristiana,
unos como casados sacramentalmente, y otros como
sacerdotes.

Los
Equipos
de
Nuestra Señora ofrecen a
las parejas la posibilidad de
vivir la espiritualidad conyugal que surge del sacramento
del matrimonio, y nos animan
a recorrer juntos el camino
de la santidad. Nos dan unas
Orientaciones de Vida para
desarrollar esa espiritualidad conyugal en todas las
realidades de nuestra vida
de pareja, según el Espíritu
de Cristo, buscando siempre

Las Orientaciones de
Vida son una llamada para que
abramos nuestro corazón y
nuestro existir cotidiano a
una dimensión espiritual cuya
fuente se halla en el corazón
de Dios, de modo que las llevemos a la práctica amando a
nuestro prójimo. Así nosotros seremos:
“EQUIPOS DE NUESTRA
SEÑORA, COMUNIDADES
VIVAS DE MATRIMOENS / I

DEL en mí y yo en ti, que también
ellos estén unidos a nosotros;
de este modo, el mundo
Esta Orientación se inspira podrá creer que tú me has
en la siguiente palabra del enviado” (Juan 17, 21)
Evangelio:
• En equipo, para ilu“A maos los un os a los otr os minar y fortalecer nuestra
c o m o y o o s h e a m a d o ” (Juan experiencia de vida cristia13, 34)
na; porque el Equipo es una
comunidad donde compartiSe apoya en tres ideas:
mos la Fe, la Esperanza y el
1ª.- Equipo, comunidad Amor. (de ese modo el equipo ilumina y fortalece nuesde Iglesia
“Te pido que todos sean uno. tra experiencia de vida crisPadre, lo mismo que tú estás tiana.)
NIOS, REFLEJOS
AMOR DE CRISTO”

1. Basílica San Pio X. Adoración al Santísimo Sacramento.
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2. Carlo y María-Carla VOLPINI.

Los “equipistas” quieren redescubrir el equipo
como una comunidad de laicos dentro de la Iglesia, y
lugar de iniciación y de profundización cristianas, que
siempre ayuda a las parejas a
vivir el matrimonio como un
camino de santidad.
El amor fraternal de
los “equipistas”, expresado
en la ayuda mutua, se extiende a la dimensión de Iglesia
universal, por sus compromisos eclesiales, y a la dimensión social, por sus compromisos políticos y sociales.

La unidad de los matrimonios en la Fe, la Esperanza
y el Amor, se enraíza en una
fuerte vida espiritual, tanto
conyugal como personal; y las
Orientaciones
del
Movimiento les alimentan en
su “actuar cristiano”.
• En equipo, para vivir con
fidelidad a los carismas de
los Equipos de Nuestra
Señora.
No hay vida de equipo
como comunidad de Fe, de
Esperanza y de Amor sin
fidelidad al compromiso de
ENS / III

3. Basílica San Pío X. Celebración Eucaristía.

practicar una espiritualidad
conyugal viva y radiante; la
práctica de esa espiritualidad conyugal contribuye a
que crezca la vida de equipo.
El Movimiento considera que el Equipo es la
comunidad básica donde vivimos la espiritualidad conyugal. Los métodos que nos
proponen los Equipos de
Nuestra Señora nos ayudan
a buscar el SER más que el
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HACER. De esta manera, nos
conducen a dar a nuestra
vida de pareja un verdadero
sentido evangélico.
Para cada “equipista”, la
plena adhesión a la Carta
Fundacional de los Equipos
de Nuestra Señora implica
aceptar la exigencia de los
“puntos
concretos
de
esfuerzo”, y estar dispuesto
a ponerlos en práctica. Son
medios, que ayudan a las
parejas a avanzar, los dos

juntos, en el camino de san- manera más auténtica la vida
tidad que es su matrimonio. comunitaria: la acogida del
amor del Padre, la comunión
Nuestros equipos no en Cristo, y la misión a la que
son simples grupos de ami- somos enviados por el
gos, sino verdaderas comuni- Espíritu Santo.
dades de mujeres y de homLa cena fraternal, el
bres de Fe, unidos por el tiempo de la puesta en
sacramento del matrimonio, común, la oración compartida
y que se reúnen por Cristo y y meditada, el tiempo de
en su nombre. Los equipos formación sobre un tema de
dan un lugar de privilegio a la estudio espiritual, contribucalidad y al contenido de la yen también “a vivir bien” el
“participación espiritual”. momento fuerte de la reuÉsta nos ayuda a vivir de una nión mensual de equipo,

4. P. Mattheuws, Jean-Louis y Priscilla SIMONIS.
ENS / V

Vivir los Equipos de
Nuestra Señora como un servicio de unos matrimonios
para otros matrimonios.
Ponerse al servicio del
Movimiento es una necesidad
real; esto nos convierte en
servidores de las parejas, de
las familias, de la vida, y en
anunciadores de la buena
noticia del matrimonio y de la
vida.
5. Gerard y Marie-Christine DE ROBERTY.

donde se acoge a Jesús como
hermano.
La oración diaria del
Magníficat extiende la comunión a todos los “equipistas”
del mundo.
2ª.- Equipos de Nuestra
Señora, al servicio.
“Quien vive en mí, y yo en
él, dará muchos frutos”
(Juan 15, 5)

¡El amor no tiene límites! El amor nos motiva a
asumir
responsabilidades
dentro de los Equipos de
Nuestra Señora; son servicios dentro de la Iglesia. Así
nos convertimos en instrumentos del Espíritu Santo, y
constatamos la presencia
activa del Señor en nuestra
pareja. Él conoce las debilidades y los límites de quienes aceptamos seguirlo, pero
da a cada uno la capacidad
para cumplir la misión que
nos encarga.

• Los “equipistas” al servicio
Conviene recordar las
de sus hermanos en el palabras del Padre Caffarel:
Movimiento.
“Los Equipos responden a las
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6. Equipistas africanos con la mochila-silla.

necesidades actuales de la
pareja y del matrimonio, y,
por esa razón, necesitamos
matrimonios que se quieran,
que proyecten una imagen
nueva de familia y de sociedad, y que se comprometan al
servicio del Movimiento”.
• Los “equipistas” al servicio
de sus hermanos en la
Iglesia, hoy.
La Orientación de Vida
que se nos dió en el
Encuentro Internacional de
Santiago de Compostela, en
el año 2000, “Ser matrimonio
cristiano en la Iglesia y en el
mundo (de hoy)”, nos invita a

trabajar en la evangelización
mediante nuestro compromiso en la Iglesia, en sus movimientos, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis,
etc.
Todos juntos debemos
buscar nuevos métodos para
que los equipos y los “equipistas” nos pongamos (aún más)
en camino como Iglesia. Las
propuestas y las consignas
contenidas en el documento
“La misión del matrimonio
en los Equipos de Nuestra
Señora” (ERI, Julio-2005)
deben ser estudiadas por
cada uno y en cada equipo.
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3ª.Equipos
de
Nuestra Señora acogedores de las parejas de hoy.
“Quien acoja a quien yo le
envíe, me acoge a mí;
y quien me acoja a mí,
acoge a quien me envió”
(Juan 13, 20).
• Testigos en nuestro tiempo de una alegría anclada
en el Evangelio.

7. Basílica San Pío X. Crucifijo.

Prestemos una atención especial a nuestra relación con los consiliarios.
Recemos para que nazcan
vocaciones sacerdotales y
religiosas en nuestras familias. ¡Y Dios quiera que nuestro Movimiento continúe
siendo un semillero para el
Diaconado permanente!

Los
Equipos
de
Nuestra Señora de principios del siglo XXI tenemos
la oportunidad de recordar
las palabras que el Padre
Caffarel
pronunció
en
Chantilly, en 1987: “Los
Equipos de Nuestra Señora
no han tenido en cuenta suficientemente que la espiritualidad conyugal evoluciona
según la edad de las parejas,
y según la situación en la que
se encuentran los hogares”

La pedagogía de los
Equipos de Nuestra Señora
El Padre Caffarel debe expresarse en un lendecía: “Cada día hemos de guaje actual, teniendo en
reinventar los Equipos de cuenta los signos de los tiempos, adaptándola a las distinNuestra Señora”.
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tas culturas, a la edad y a la
duración de las parejas, permitiendo que se pueda profundizar respetando siempre
lo esencial de la misma. Es un
camino de alegría, tanto en el
plano humano como en el
espiritual.
• Testigos del Evangelio del
matrimonio anunciado a
todos.

can el análisis, el estudio y la
búsqueda de todos los aspectos del matrimonio y, en particular, de los ligados a su
carácter sacramental.
Acojamos también la
realidad de vida de nuestros
hermanos y hermanas viudos.
Busquemos también el modo
de estar cercanos a quienes
están pasando crisis en su
pareja. Abramos nuestro
corazón y adoptemos iniciativas para que nazcan grupos o
movimientos específicos que
respondan a las nuevas situaciones de estas parejas.

Debemos hacer todo
lo que sea preciso para ayudar a los “equipistas” y al
Movimiento a ponerse a la
escucha de las necesidades
de nuestro tiempo, y para
aprender a hablar y a comunicar sobre el tema de la
Ayudemos a las pareespiritualidad conyugal y jas a quienes la crisis aún no
familiar.
les ha separado totalmente,
y que pueden estar intentanCon los oídos y los ojos do un camino de reencuentro.
abiertos a todo lo que ocurre
en el mundo, atentos a lo que
algunos denominan “la profe- • Testigos que difunden la
cía del mundo”; receptivos a espiritualidad conyugal y
los que viene de Dios, para presentan el sacramento
así acoger y valorar todo lo del matrimonio a las nueque es bueno (entre lo que vas generaciones.
está nuestro Movimiento).
Los Equipos de Nuestra
Nuestra preocupación
Señora prosiguen e intensifi- permanente es una atención
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especial a los jóvenes: a quienes están lejos de la Iglesia,
a quienes están volviendo a
empezar, a quienes no conocen a Cristo ni el Evangelio, a
quienes el matrimonio no
tiene ningún significado claro
ni esencial. Los Equipos de
Nuestra Señora estamos al
servicio de la Buena Nueva
del amor entre el hombre y la
mujer, y tenemos el deber y
la responsabilidad de mostrarla al mundo.

Son numerosos los
aspectos del misterio del
amor entre hombre y mujer,
en su dimensión espiritual,
que podemos ayudar a descubrir: el perdón, la caridad, la
escucha, la entrega recíproca, la gratitud, el compromiso, etc. Afirmamos que el
matrimonio es un camino de
felicidad, donde el amor se
renueva
constantemente;
que el diálogo conyugal y la
participación en el equipo
ayudan a conocernos mejor, a
abrirse cada uno al otro, y a
recibirlo como un regalo,
acogiendo así lo nuevo e inesperado que viene de Dios.
La alianza entre el
hombre y la mujer, reflejo
del amor de Cristo por su
Iglesia, es el corazón de la
espiritualidad y de la vocación conyugal. Confirma el
mismo amor que se tienen
entre sí los esposos, y su
compromiso incondicional en
el matrimonio sacramental.

8. Reunión de Equipo en la Pradera.
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Los
Equipos
de
Nuestra Señora quieren
hacer descubrir que la pare-

ja es amada por Dios: es un tidad, ligada a la vida conyudon de Dios y se entrega a gal y familiar; y sobre la
Dios
espiritualidad conyugal.
En conclusión
Recordemos y pongamos en práctica lo que el
Papa Juan Pablo II nos
pidió en su mensaje del 20enero-2003, cuando:
• Nos invitó a continuar el
legado del Padre Caffarel
sobre la grandeza y la belleza de la vocación al matrimonio; sobre la llamada a la san-

• Nos incitó a vivir los puntos
concretos de esfuerzo, con
atención y perseverancia, en
especial la oración personal,
conyugal o familiar, y la participación asidua en la
Eucaristía.
• Nos reiteró su proximidad
espiritual con las personas
separadas, divorciadas, y con
las divorciadas vueltas a

9. Procesión de las Antorchas.
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misiones que ésta nos encomienda, cada vez más activamente, ayudando a los jóvenes, especialmente durante
su noviazgo y en los primeros
años de matrimonio.
• Nos pidió desplegar plena- • Nos instó a testimoniar sin
mente la gracia de nuestro cesar la grandeza y la bellebautismo para desempeñar za del amor humano.
en la vida de la Iglesia las
casar; en virtud de su bautismo, también son llamadas a
participar en la vida cristiana, respetando las reglas de
la Iglesia.

¡En la paz de Cristo y bajo la protección de María!
El Equipo Responsable Internacional:
Gerard et Marie-Christine de ROBERTY
Monseigneur François FLEISCHMANN
Carlos et Maria-Carla VOLPINI
John y Elaine COGAVIN
Carlos-Eduardo et Maria-Regina HEISE
Francisco et Maruja NEMESIO
Jean-Louis et Priscilla SIMONIS
Lourdes, 18 Septiembre 2006
49, rue de la Placiere (7ème étage) F
75013 PARIS
Tel: (33) 1 43 31 96 21 Fax: (33) 1 45 35 47 12
E-mail: end-international@wanadoo.fr
Sitio Internet: http://equipes-notre-dame.com
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