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Correo de la Superregión

El encuentro con Cristo Resucitado
—por alberto pérez, mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR,
y javier grande ballesteros, consiliario de la SR—

D

iscernir y compartir el
“SAL DE TU TIERRA”, no
es el fin último de todo el
trabajo que estamos realizando en nuestro matrimonio, familia,

ENERO/MARZO 2015

equipo y movimiento… “SAL DE TU
TIERRA” es el medio propicio para
sanar heridas, predisponer nuestro corazón, discernir situaciones, soltar lastres, y posibilitar ENCUENTROS.
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"Sal de tu tierra" es el medio
propicio para sanar heridas,
predisponer nuestro corazón,
discernir situaciones,
soltar lastres, y posibilitar
ENCUENTROS
Pero ¿con quién hemos de encontrarnos? Evidentemente EL ENCUENTRO es con Aquel que nos ha
“primereado” tantas veces, con Cristo
RESUCITADO, y desde Él podremos
vivir su alegría y experimentar los
efectos de su victoria.
• Vivir con Él: Lo hemos podido discernir y trabajar en la reunión 1 y
2. No solamente se nos ha pedido
“Mirar el mundo COMO Jesús, sino
CON Jesús” porque “No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con una Persona1”. Hemos
compartido también la experiencia
de un Dios que no dejó el mundo
una vez lo creó, sino que actúa. Por
lo tanto podemos decir que creer y
vivir en clave de resurrección es vivir CON Jesús, vivo y cercano que
actúa en mi vida diaria.

1

4

• Vivir junto a otros. Las reuniones 3,
4, 5 y 6 nos han ayudado a reconocer que la fe no es una experiencia
“intimista”, el encuentro con el resucitado devuelve a los apóstoles a
la vida de comunidad. Seguramente a nosotros también el trabajo de
estos temas nos habrá ayudado a
descubrir que nuestra experiencia
de Dios o pasa por el otro, o no es la
experiencia del Dios de Jesucristo.
• Vivir con esperanza y alegría. Por
último las reuniones 7 y 8 que nos
faltan nos ayudarán en plena Pascua
a considerar que mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi equipo… no
son un cúmulo de casualidades sin
rumbo. Mi esperanza nace de saber
que mi vida está en manos de Dios
y que tiene sentido. Es esta convicción la que me llena de alegría y me
hace no poder callar, reconocer que
no da igual creer que no creer y por
lo tanto decir con San Pablo “¡ay de
mí si no anuncio el Evangelio!”.

Mi esperanza nace de saber
que mi vida está en manos
de Dios y que tiene sentido

Benedicto XVI: Deus caritas est, 1
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo de la Superregión

Ser consiliario
—por javier grande ballesteros, consiliario de la SR—

M

e acuerdo que cuando en el Seminario
iba realizando los
ministerios previos
a la ordenación sacerdotal –lectorado, acolitado, y el
mismo diaconado–, la gran pregunta
de mis amigos y familiares era: “pero,
ahora ¿qué puedes hacer?”. Y es que al
final a todos se nos cuela que la preocupación no es el “ser” sino el “qué

poder hacer”. Entender esto así hizo
que cuando dejé la parroquia con
todo su “hacer sacerdotal” y llegué al
Seminario Menor, tuviera que vivir
la crisis de cómo vivir mi sacerdocio
cuidando adolescentes y repasando
lecciones.
¿Por qué digo esto? Porque en la
Iglesia en general, y en los Equipos de
Nuestra Señora en particular, el sacerdote, más allá de ser el que hace "no

Javier Grande, junto con el equipo de Torrent 12, del que es consiliario.
ENERO/MARZO 2015
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"Siempre he pensado que una
de las grandes aportaciones
del P. Caffarel fue justamente
reconocer la grandeza de la
vocación y espiritualidad
conyugal y situarla en el
equipo, constituyendo Iglesia,
junto a la sacerdotal"

sé qué", es el que “es sacerdote” (“Los
sacerdotes aportan a los equipos la
gracia irremplazable de su sacerdocio2”) y esto es insustituible.
Un equipo de Nuestra Señora necesita de un sacerdote, porque, reunido en
nombre de Cristo, se constituye como
Iglesia en la que la vocación matrimonial y sacerdotal se complementan y se
ayudan en su santificación, y no tanto,
aunque sea importante, porque necesiten un “entendido en teología”, alguien
que les “anime”, o alguien que “haga la
oración”.

Siempre he pensado que una de las
grandes aportaciones del P. Caffarel
fue justamente reconocer la grandeza
de la vocación y espiritualidad conyugal y situarla en el equipo, constituyendo Iglesia, junto a la sacerdotal y
no como quienes deben ser dirigidos
y controlados por alguien que sepa y
entienda de “estas cosas”.
Creo que decir que el sacerdote es
insustituible en un equipo no es una
mentalidad clerical, al revés, es creer
que en el equipo la madurez, la espiritualidad y la coherencia la aportamos
todos, y yo, como consiliario, aporto de
peculiar mi vocación sacerdotal.
Es verdad que hay crisis vocacional.
Estoy en un seminario y lo vivo en
primera persona. Pero esta crisis nos
debe llevar a vivir la “pedagogía de la
ausencia”, descubriendo lo esencial del
sacerdocio, lo que es irremplazable y
que si no tenemos sacerdotes, hemos
de orar para que el “dueño de la mies
envíe operarios”, trabajar en la promoción vocacional y proponer en nuestras familias.
Y tú, ¿por qué no sacerdote?

2

Estatutos de los Equipos de Nuestra Señora aprobados el 26 de julio de 2002 por el Consejo Pontificio
de Laicos
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Correo del ERI

Servir con alegría
—por mahassen y georges khoury, matrimonio enlace de la Zona Centro Europa—

L

lamar a un matrimonio libanés como enlace de la Zona
Centroeuropa parecía sorprendente, pues venimos de
la otra orilla del Mediterráneo; pero esto fue para nosotros un signo vanguardista del interés que muestra
la Iglesia por los cristianos del Oriente
Medio.
Nuestra zona se extiende por el Oeste,
Este y Norte de Europa, hasta incluir a
la Isla Mauricio pasando por el Oriente
Medio ; además de las dos SR de Francia-Luxemburgo-Suiza y de Bélgica, hay
5 regiones: Polonia, Alemania, Líbano,
Siria, Isla Mauricio y equipos aislados
en Bielorrusia, Hungría, Lituania, Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Noruega,
Jordania, Abu-Dhabi, Dubái, Qatar, lo
cual exige una atención particular a las
diferentes especificidades y culturas.

"Hemos aprendido que
lo extraordinario no es
encontrarse con el otro, sino
entrar en relación con él. La
eucaristía y la oración precede
siempre a nuestros viajes"
ENERO/MARZO 2015

Hemos aprendido que lo extraordinario no es encontrarse con el otro,
sino entrar en relación con él. La eucaristía y la oración precede siempre a
nuestros viajes. La calurosa hospitalidad
de los hogares nos ha permitido vivir
esta relación así como aumentar nuestra
capacidad de escucha.
En Múnich 2013, vivimos una experiencia preciosa: bastó con escuchar,
abrir el corazón y «revestirse de humildad para superar los obstáculos».
En Polonia, un compromiso apostólico
animado por un fuerte espíritu de servicio. En Hungría, el número de equipos
ha pasado de 12 a 18, y el matrimonio
responsable que tiene en el corazón el
deseo de transmitir la riqueza del Movimiento se compromete a traducir documentos y temas. El calor de la acogida
y el sentido de la hospitalidad de estos
7
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equipistas ha entonado nuestros cuerpos y nuestros corazones.
En marzo de 2014, en Namur, nuestros amigos belgas confiaron a nuestras
oraciones la preocupación por el envejecimiento del Movimiento. Hoy ellos esperan contra toda esperanza: una decena de equipos en pilotaje y hogares que
se ofrezcan para servir al Movimiento.
Dentro de la zona, «todos se preocupan los unos de los otros». La SR
Francia-Luxemburgo-Suiza responde
generosamente a las solicitudes de las
regiones ligadas al ERI y de los equipos
aislados, mediante ayudas de solidaridad para la expansión, la difusión de
numerosos documentos y la acogida de
matrimonios en sesiones de formación.
Actualmente los ENS en Mauricio,
gracias a las sesiones de formación organizadas por el ERI, son capaces de organizar y animar autónomamente nuevas
sesiones. Nuestros equipos aislados despliegan muchos esfuerzos para traducir
todo en sus lenguas maternas ; aprecian
la riqueza de la internacionalidad y tienen sed de profundizar en su vida espiritual y conocer mejor el pensamiento del
P. Caffarel. En medio de las dificultades
para desarrollarse en sus países de mayoría no cristiana en el Oriente Medio, o
laica en Europa, las parejas encuentran
en sus reuniones mensuales un oasis de
confianza y ayuda. En Jordania la belleza del espíritu ecuménico nos atrapa, los
miembros de los 9 equipos pertenecen
a diferentes iglesias. Pero lo que nos ha
impactado más es ver a los equipistas
8

"Nuestros equipos aislados
despliegan muchos esfuerzos
para traducir todo en
sus lenguas maternas;
aprecian la riqueza de la
internacionalidad y tienen
sed de profundizar en su vida
espiritual y conocer mejor el
pensamiento del P. Caffarel"
de Abu Dhabi y Dubái, que son parejas
sirias y libanesas emigrantes a causa de
la guerra, cómo desean perseverar en su
vida espiritual a pesar de dos grandes
obstáculos : la escasez de sacerdotes y la
falta de libertad de culto fuera de los locales de la parroquia
En Siria, los equipistas dispersados se
reencuentran en la medida de lo posible
y se ayudan mutuamente a pesar de los
peligros al circular.
En Oriente Medio los equipistas soportan los peligros del integrismo islamista que les empuja a desplazarse; el
Líbano es un refugio para los cristianos
árabes, su iglesia les asegura una presencia dinámica y una unión con la Iglesia
universal.
Al final de nuestro segundo año de
servicio, nos habita una profunda convicción: cuando «un servidor cualquiera» vive la alegría de la relación con sus
hermanos y hermanas, permite al Espíritu que les transforme para llegar más
lejos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Correo del ERI

El deber de sentarse
y la oración conyugal
—por P. JOSÉ JACINTO FERREIRA DE FARIAS, scj. Consiliario Espiritual del Equipo Responsable Internacional—

M

Muy queridos matrimonios:
Nuestro
Movimiento está comprometido en avanzar
al ritmo de la Iglesia en su andadura
sinodal, en la que busca, a la luz del
Evangelio, «discernir los caminos por
los que renovar la Iglesia y la sociedad
en su compromiso por la familia basada en el matrimonio entre hombre y
mujer» (Relatio Synodi, 4). Desde don-
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de escribo esto, os contemplo a todos,
dispersos por los cuatro rincones del
mundo, en contextos culturales diversos, pero todos unidos por el deseo de
corresponder al pensamiento de Dios
que se manifiesta en este sentir de la
Iglesia.
En el mensaje dirigido el 22 de noviembre de 2014 a los responsables de
los Movimientos Eclesiales y Nuevas
Comunidades, el Papa Francisco recordó tres puntos clave que todos los
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"En la oración conyugal
-os aconsejo rezar juntos el
Rosario a Nuestra Señora,
oración sencilla que llega
directamente al corazónaumentaréis vuestra unión
en el Señor y podréis ser
fieles «a los tres altares»"
movimientos deben tener siempre presentes: la fidelidad al carisma, al «primer amor»; acoger y acompañar, en
particular a los jóvenes, para que todos,
a la luz del Evangelio, puedan tomar
las decisiones correctas en el momento
adecuado; mantenerse en comunión
con el Magisterio de la Iglesia y muy en
particular con el Santo Padre.
Se trata de tres puntos esenciales que
nos interesan a todos y especialmente
a nuestro Movimiento: fidelidad al primer amor; acogida y ayuda en las decisiones que cada uno debe tomar; mantener la comunión en la Iglesia, sobre
todo con el Santo Padre, que tiene la
responsabilidad suprema en el servicio
universal de la caridad.
En lo que concierne a nuestro Movimiento y teniendo en cuenta la primera recomendación del Papa Francisco,
he insistido desde el comienzo de mi
servicio, en dos de los puntos concretos de esfuerzo que forman parte de
nuestro método espiritual: el deber de
sentarse y la oración conyugal.
10

El deber de sentarse en la presencia
del Señor, como María, que Le escuchaba, permite a la pareja compartir
sobre su vida e iluminarla con la luz
del Evangelio, fortaleciendo siempre
más su unión con el Señor.
En la oración conyugal -os aconsejo rezar juntos el Rosario a Nuestra
Señora, oración sencilla que llega directamente al corazón- aumentaréis
vuestra unión en el Señor y podréis ser
fieles «a los tres altares» en los cuales
el matrimonio celebra el misterio del
amor que es más fuerte que la muerte:
el altar de la Eucaristía donde tomáis el
cuerpo del Señor, sin el cual nada podemos hacer (Jn 15,5); el lecho nupcial,
donde según la voluntad de Señor os
convertís en una sola carne, un solo corazón y una sola alma, en un amor casto y puro, abierto a la fecundidad de la
vida, colaborando con Dios en poblar
el cielo y la tierra; y el altar que es la
mesa alrededor de la cual el matrimonio y la familia se reúnen para tomar
los alimentos, en la alegría y la sencillez del corazón.
Queridísimos matrimonios, comprometeos a vivir fiel y generosamente
estos dos puntos concretos de esfuerzo.
Son los que permiten cultivar la unión
de vuestros corazones y ser un signo profético eficaz para la Iglesia y el
mundo de hoy. Yo pido para todos vosotros las más abundantes gracias. Que
el Señor, por intercesión de la Virgen
María, os bendiga y guarde siempre.
Con fraternal amistad.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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OBJETIVOS DEL COLEGIO SUPERREGIONAL
por equipo sr

El último fin de semana de enero, se reunió en Madrid
el Colegio Superregional, formado por responsables y
consiliarios de la SR España y de sus nueve regiones y miembros
del equipo de la SR. Fueron días intensos de reflexión, análisis,
toma de decisiones, oración, convivencia y amistad, celebración
y encuentro, con el corazón puesto en cada una de las personas
que componen los equipos en España.
A la hora de compartir lo trabajado
En el Colegio de enero, nos propusien el Colegio Superregional no pode- mos como objetivos:
mos más que comenzar agradeciendo 1. Vivir un encuentro fraterno en dona José Antonio, a Amaya y al padre
de poder compartir las alegrías y
Gabriel el ambiente y la cohesión que
dificultades que desde el desempeexiste entre los miembros del Colegio,
ño de nuestro servicio estamos exfruto sin duda alguna de una manera
perimentando en las regiones.
de trabajar y de cuidar las relaciones.
Creemos que es importante que toEs desde este ambiente desde el que
dos los Colegios, ya sean superrese puede vivir con alegría la pertenengionales o regionales, sean lugares
cia al Colegio, entendiendo que este
donde no sintamos que vamos a dar
comienza el día que acaba el encuenla talla, ni a demostrar nada a nadie,
tro del anterior y que todo lo vivido
ni a cumplir, sino que vamos a ser
y trabajado durante el tiempo de un
escuchados, comprendidos, animaencuentro a otro, debe ser meditado
dos, apoyados… en las luces y somy estudiado con anterioridad para
bras de nuestra misión.
poder compartir y avanzar en el en- 2. Discernir y proyectar desde la reacuentro mismo, dando respuestas a
lidad concreta un Plan estratégico
las necesidades que van surgiendo y
para los próximos cinco años que
que todos ya hemos rumiado con annos ayude a priorizar y unificar
terioridad.
nuestras acciones.
12

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

Foto de familia de los participantes en el Colegio Superregional.

Al comenzar esta nueva misión
pudimos informar, evaluar su ejequeríamos hacer un análisis reacución y dar un nuevo impulso.
lista de nuestras fortalezas y debi- 4. Vivir con alegría la colegialidad,
lidades, nuestras amenazas y oporpromoviendo un ambiente distentunidades para desde aquí marcar
dido que nos ayude a disfrutar de
un plan estratégico que durante los
estar juntos, compartiendo mopróximos años nos ayudara a conmentos de oración y celebrando
cretar objetivos, temporalizar acjuntos nuestra fe.
ciones y avanzar proyectos.
Como toda acción de los Equipos
3. Compartir el desarrollo de los obde Nuestra Señora, la acogida, la
jetivos que nos marcamos para
ayuda mutua y la unión en quien
este curso.
nos ha llamado son puntos esenciales que vivimos con mucha alegría,
Como ya hemos ido informando,
tal vez reconociendo y comproson varios los objetivos que tenemetiéndonos a cuidar más la gramos pendientes, bien porque se
tuidad en las relaciones, el “llamar
estaban trabajando anteriormenpara nada”, el estar atentos unos a
te, bien porque se vio conveniente
otros.
comenzar a trabajar y de los que
ENERO/MARZO 2015
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ANÁLISIS DAFO
por equipo sr

El análisis DAFO permite examinar las debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades de los equipos.

EL Colegio Superregional comenzó a preparar semanas antes del encuentro un análisis de la situación del
movimiento en España, de manera
que a partir de un diagnóstico de la
realidad de los equipos en las distintas regiones, pudiéramos reconocer
las prioridades a trabajar desde las
14

dinámicas y procesos abiertos en los
últimos años.
Este trabajo lo realizamos a partir
de un análisis DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades) a dos niveles:
1. A nivel interno del movimiento
reconocimos y agradecimos junCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

tos, los recursos que en los últimos
años han ido fortaleciendo la vida
de nuestras regiones, a la vez que
detectamos los factores que pueden ir debilitándonos.
2. A nivel externo compartimos aquellas situaciones que nos hacían sentirnos amenazados porque ponían
en peligro, de una manera u otra, el
bien hacer de nuestro movimiento.
Pero junto a esto, dedicamos el mayor tiempo a contrastar y concretar
las muchas oportunidades que las
dinámicas y procesos abiertos en
los últimos años nos posibilitaban
y que no podemos dejar escapar.
Este trabajo nos permitió visualizar
y resumir la situación actual de nuestro movimiento, de manera que podamos definir un plan estratégico que
nos ayude a consolidar las fortalezas,
minimizar las debilidades, reducir o
eliminar las amenazas y aprovechar
las muchas oportunidades que el carisma del movimiento, su rica historia y el momento actual del mundo y
de la iglesia nos ofrecen.
Aunque poco a poco iremos compartiendo el plan estratégico para los
próximos años, compartimos algunas
de las oportunidades que se subrayaron de modo especial:
a. Estamos viviendo un momento social y eclesial muy preocupado por
la realidad del matrimonio y la familia.
b. Los equipos contamos con una esENERO/MARZO 2015

piritualidad y metodología que da
respuesta a las necesidades de los
matrimonios, familias e iglesia.
c. Debemos aprovechar los nuevos
medios de comunicación social;
web, redes sociales… que nos acercan y nos dan a conocer. Ser una
opción para aquellos que nos están
buscando
d. El movimiento ofrece una estructura que posibilita el cuidado y la
comunicación en cascada de todos
y cada uno de los miembros del
movimiento.
e. Disponemos de un único tema de
estudio para toda la Superregión
que posibilita la unión y el trabajar
todos a una, junto al lema que nos
está invitando constantemente a
salir de nosotros mismos, en todos
los sentidos
f. Estamos trabajando en un nuevo
plan de formación que adaptado a
nuestra realidad sirve para ilusionar y fortalecer a los que formamos
los equipos
g. Contamos con matrimonios con
mucha experiencia y muy formados que pueden ponerse al servicio
de las iglesias locales en el trabajo con nuevos acompañamientos:
prematrimoniales, equipos de novios…

15

LA SUPERREGIÓN

EN LAS REDES
por miguel girón e isabel codina,responsables de la web y redes de ENS

de Valencia y Madrid. A finales del
COMO ya os avanzamos en la anterior
mes de diciembre recibimos un total
Carta la comunicación es un objetivo
de cinco propuestas.
importante de la Superregión. Queremos darnos a conocer, y las nuevas tec- • Creamos un comité de evaluación
nologías nos van a echar una mano en
formado por equipistas de toda Espaeste sentido.
ña cuyo trabajo diario está estrechaPara ello decidimos empezar con una
mente ligado con el entorno digital,
profunda renovación de la
página web adaptándola a
los nuevos tiempos y a la
política de comunicación
que preparamos desde la
Superregión, que supone
además la incorporación de
la base de datos de Equipos
bajo una misma plataforma.
El proceso ha sido el siguiente:
• Durante el mes de noviembre preparamos un
briefing (es un pliego de
condiciones técnicas y
de diseño para la futura página web) que iba
acompañado de otro documento explicativo de
la base de datos.
• Estos documentos fueCaptura de pantalla de la publicación más efectiva
ron enviados a las prinde nuestro muro de Facebook, del primer viernes
cipales agencias digitales
de cuaresma de este año.
16
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que valoró una serie de parámetros de
cada una de las propuestas recibidas.
• Finalmente, y por unanimidad, se eligió una empresa valenciana que reunía los requisitos deseados: experiencia, profesionalidad y presupuesto
competitivo. Queremos resaltar que
este arranque nos pareció importante
que las oficinas estuvieran en Valencia por una cuestión de proximidad.
• Todo este proceso se presentó y aprobó en el Colegio Superregional celebrado en Madrid el pasado 24 de enero.

En estos momentos el proyecto ya está
en marcha y esperamos poder presentar
la nueva web y Base de Datos en fase experimental en el próximo Colegio Superregional de junio.
A su vez seguimos trabajando en las
Redes Sociales de los Equipos de Nuestra Señora. Que las redes sociales son una
herramienta de comunicación, creemos
que nadie lo duda a estas alturas. Lo que
pretendemos desde Comunicación, es
poder ponerlas al servicio de la Evangelización transmitiendo nuestro estilo de
vida y espiritualidad conyugal. Y todo

Mensaje más relevante publicado en nuestro perfil de Twitter.
ENERO/MARZO 2015
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esto, de forma muy cercana y directa,
y lo mejor de todo con una inmediatez
absoluta, que permite a todos nuestros
“seguidores” estar al tanto de las últimas
noticias, interactuar con otros equipistas,
tanto a nivel nacional como internacional
y viralizar las propuestas que se realizan
desde la Superregión, haciendo palpable
el lema de este curso “Sal de tu tierra”.
Actualmente la Superregión de España
cuenta con una “fanpage” en Facebook

(https://www.facebook.com/ensespana)
y un perfil en Twitter (@ENS_Espana)
que os animamos a seguir.
Para que os hagáis una idea de la aceptación que están teniendo os mostramos
un cuadro con los datos actualizados al
mes de febrero, y que van incrementándose semana tras semana. (seguramente
cuando estéis leyendo estas líneas, las
cifras que os adjuntamos se hayan quedado muy desfasadas).

Estadísticas con los datos de repercusión de los perfiles de ENS en las redes sociales .
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EN LOS MEDIOS
por equipo carta y rrss

PARA los Equipos de Nuestra Señora
de España ser opción es uno de los objetivos de este curso. Que aquellos que
buscan vivir un matrimonio cristiano
puedan saber que en los Equipos tienen
su sitio, de ahí la importancia de dar a
conocer el movimiento en los medios
que están a nuestra disposición.
Se acaba de publicar un artículo sobre
los equipos en la revista Misión, en las
páginas 50 y 51, que podéis consultar en:
http://www.revistamision.com
Y también en Radio María estuvieron
el martes 17 de marzo en el programa
“La hora feliz” los miembros del EDIP
de Granada Rosa y Carlos con María
Luisa y Juan, hablando y compartiendo
ampliamente nuestro Movimiento.

ENERO/MARZO 2015
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EL NUEVO PLAN
DE FORMACIÓN
EN MARCHA

Arranca el plan de formación
que está impulsando la superregión
20
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PLAN DE FORMACIÓN
por equipo sr

Imagen de una de las jornadas de Equipos en el Movimiento,
dentro del plan de formación que los equipos están poniendo en marcha.

COMO ya comentamos en la anterior
carta, en España estamos poniendo en
marcha el nuevo plan de Formación
planteado desde el ERI que se va implantando poco a poco. En algunos puntos,
supone seguir con encuentros que ya
existían, como los organizados por la SR.
En otros, supone un esfuerzo de adaptación y flexibilidad en estos momentos
que son de transición, hasta que el nuevo
plan se implante de forma definitiva.
En esta sección os vamos a ofrecer algunos testimonios de la participación en
algunos de estos encuentros:
El encuentro de formación de responsables de sector a nivel de la Superregión que se realizó en el Escorial en
noviembre pasado. En él, participan los
matrimonios que ya son responsables de
sector y supone un ánimo y un impulso
22

para su trabajo, así como la posibilidad
de compartir con otros matrimonios llegados de toda España las inquietudes y
los retos que esta responsabilidad supone.
• El encuentro de formación de responsables de sector a nivel de la Superregión que se realizó en el Escorial
en noviembre pasado. En él, participan los matrimonios que ya son responsables de sector y supone un ánimo y un impulso para su trabajo, así
como la posibilidad de compartir con
otros matrimonios llegados de toda
España las inquietudes y los retos que
esta responsabilidad supone.
• El encuentro de equipos nuevos de
la Región Centro celebrado en Toledo en noviembre pasado. Este encuentro entra de lleno en el nuevo plan de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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formación como ya expusimos y se
plantea como la terminación del pilotaje, al que está llamado el equipo al
completo. En este se convocó a equipos que no superaran los 3 años de
antigüedad máxima en el Movimiento, pretendiendo afianzar su decisión
de permanencia. Con el ánimo de que
los participantes tuvieran en todo momento un claro esquema de trabajo
los encuentros se dividieron en cuatro
módulos: ¿Quién nos guía?, ¿a dónde
vamos?, ¿qué llevamos para el camino? y por último, ¿quién nos acompaña?
• El encuentro de equipos en el Movimiento de la Región Andalucía Occidental y Canarias, celebrado en Punta
Umbría el último fin de semana de febrero. Ha sido un encuentro para profundizar en la vocación y misión de
los matrimonios que ya llevan un cierto tiempo de recorrido en los equipos.
Participaron más de ciento cincuenta
matrimonios, con cien niños e incluso
algunos equipistas viudos que siguen
perteneciendo al movimiento. Este
tipo de Encuentro está pensado para
parejas que llevan varios años en el
Movimiento. Al encuentro también
asistió Don José Vilaplana, Obispo de
la diócesis de Huelva, que insistió a los
equipos en la necesidad de recuperar
el Domingo como seña de identidad
de los cristianos.
• Encuentro de Profundización sobre
el Padre Caffarel de la Región Catalunya-Menorca. Aunque no forma
ENERO/MARZO 2015

parte específicamente del nuevo plan
de Formación, las regiones pueden
plantear encuentros de formación según sus necesidades concretas. En este
caso, en Menorca se vio conveniente
unas jornadas de profundización sobre la figura del Padre Caffarel que ha
tenido lugar el fin de semana del 14 y
15 de marzo, con la presencia de 35
matrimonios y 5 consiliarios.
Todos estos encuentros se insertan en
el nuevo plan de formación que quiere
que los matrimonios y consiliarios que
puedan acudir tengan la posibilidad de
revitalizar su vida de equipo cada cierto tiempo, que no vivan su pertenencia
al movimiento de forma aislada en sus
equipos de base exclusivamente y puedan
compartir con otros su fe y sus vivencias.
La oración, las celebraciones, los equipos
mixtos, las charlas y testimonios, la velada de amistad son parte esencial de estos
encuentros, así como tiempos propios
para el diálogo y la oración de cada una
de las parejas que acuden. Con este espíritu os animamos a todos a participar en
los encuentros que se preparen en cada
una de vuestras regiones.

Todos estos encuentros se
insertan en el nuevo plan de
formación que quiere que los
matrimonios y consiliarios
que puedan acudir tengan la
posibilidad de revitalizar su vida
de equipo cada cierto tiempo
23
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN
DE RESPONSABLES DE SECTOR

TESTIMONIO
DIEGO Y MARTA

responsables del sector de Asturias

SOMOS Diego y Blanca, responsables
del Sector de Asturias y como tales acudimos el pasado noviembre a las Jornadas de Primer Grado en El Escorial
donde Mercedes y Alberto nos pidieron
si podíamos escribir algo para la Carta
dando testimonio de lo allí vivido.
Nos gustaría hacer un poco de historia
desde que nos casamos para que se pueda entender mejor que estamos donde
estamos gracias a Dios y a una X en una
casilla. Hace 14 años acudimos a los cursillos prematrimoniales. Al terminar los
cursillos había dos preguntas: "¿Queréis
recibir información sobre charlas, cursos, etc. sobre el matrimonio?" Y la otra,
"¿Queréis colaborar en el futuro con los
cursillos prematrimoniales?".
Nosotros pusimos una X en la primera
y allí empezó todo. Debimos de ser los
únicos en mucho tiempo en marcar una
de las casillas, con lo cual nos llamaron
rápidamente para preguntarnos si queríamos colaborar con los cursillos prematrimoniales, a pesar de que habíamos
marcado solamente la primera. Nos lan24

zamos a esa aventura a pesar de nuestra
poca experiencia como matrimonio y,
aunque entonces no lo vimos así, ahora
después de los años nos damos cuenta
que allí fue donde, como nosotros decimos, nuestro amigo el Espíritu Santo nos
lanzó la primera señal.
Entre otros matrimonios había dos
que pertenecían a un movimiento del
que nunca habíamos oído hablar, los
Equipos de Nuestra Señora, y a los que
mirábamos con recelo preguntándonos
qué sería aquello con un nombre tan
rancio. Uno de esos matrimonios nos
presentó una pareja afín a nosotros que
también pertenecían al mismo movimiento. Pronto se convirtieron en unos
de nuestros mejores amigos. Nos invitaron a una reunión, nos gustó y entramos
en su equipo sin pilotar y conociendo lo
básico del Movimiento.
Fue pasando el tiempo y aquello no
nos llenaba o no era lo que estábamos
buscando. Para colmo nos quedamos sin
consiliario y así estuvimos casi un año.
Con este panorama decidimos dejarlo.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

Pero en una reunión de Interequipos allí do un poco más a nuestro fundador, el
estaba de nuevo nuestro amigo el Espí- Padre Caffarel, dando una visión cercana
ritu Santo lanzando otra señal a través ya que tuvieron la oportunidad de conode los matrimonios presentes en dicha cerlo personalmente.
Y como anécdota, nos gustaría comenreunión, quienes nos animaron a seguir
mostrándonos su propia experiencia y lo tar algo que no pensamos que haya sido
que los Equipos les habían ayudado a lo simple casualidad, pues nosotros siempre pensamos que las cosas ocurren por
largo de toda su vida.
Apenas pasó un año cuando nos llama- algo. En una de las charlas, Mercedes
ron para darnos la noticia de que había- Lozano nos mostró varios ejemplares de
mos sido elegidos Responsables de Sec- los libros que había escrito regalándotor. En un principio no nos lo creímos y los a todo el que se acercó al finalizar la
nos dio un poco de miedo pero movidos conferencia. A nosotros nos interesó especialmente uno del que solo había
por esa fuerza que solo es capaz de
traído un ejemplar “Amor de
dar Dios cuando algo bueno
Pareja”. Cuando nos acercaespera decidimos decir que
mos para felicitarla por la
sí y afrontar este reto con
charla nos preguntó si no
mucha ilusión y ganas, saqueríamos ningún libro
biendo que, como poco,
TESTIMONIO
y miramos con asombro
iba a ser bueno para nuesque no quedaba ningutra relación de pareja.
no. Pero curiosamente el
Acudimos a la Jornada de
único que quedaba era Amor
Formación preparados para
de Pareja a lo que ella también
absorber como esponjas todo lo
que allí nos contasen. La experiencia nos se sorprendió, pues era el libro que hafue muy grata porque pensamos que la bía pensado para nosotros. Y queremos
formación iba a ser más teórica y no tan- aprovechar estas líneas para agradecer a
Mercedes su regalo, ya que nos está ayuta vivencia personal.
Nos cuesta hacer una síntesis de todo dando a crecer como pareja y a conocerlo que allí vivimos en esos tres días ya nos mejor, casi podríamos considerarlo
que todas las charlas fueron muy ricas en la Biblia del matrimonio.
Como conclusión tenemos que decir
experiencias personales de un matrimonio que ha vivido entregado totalmente que han sido unas jornadas intensas y
al Movimiento. Solo tenemos palabras maravillosas y queremos hacer hincapié
para agradecer a Mercedes y Álvaro su en la importancia de este tipo de formaentrega total y desinteresada que tanto ción para todo matrimonio que ostente
nos ha aportado con una vida tan rica en una responsabilidad dentro del Movivivencias. Gracias a ellos hemos conoci- miento.
ENERO/MARZO 2015
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ENCUENTRO
DE EQUIPOS NUEVOS

TESTIMONIO
DAVID BARROSO Y
REBECA ESTEBAN
Equipo 15 de Illescas (Toledo)

EL penúltimo fin de semana de
noviembre se celebró en la ciudad
de Toledo el Encuentro de Equipos
Nuevos de la Región Centro, bajo
la organización de Rosa y Susi, Juan
Luis y Aure y Luis, el consiliario, al
que acudimos una veintena de parejas de Toledo, Madrid e Illescas.
Como aún llevamos poco dentro
de los ENS y a pesar de la ilusión
que los nuevos retos suelen aportar
al principio, siempre la decisión de
acudir a unas jornadas como estas se
presenta algo dudosa y a veces con
reticencia, ¿qué nos contarán?, ¿nos
aburriremos?, ¿servirá para crecer? o
por el contrario ¿nos daremos cuenta que nos hemos equivocado eligiendo un movimiento como este?,
… son algunas de las preguntas que
nos plantemos antes de animarnos a
participar, no sin antes escuchar a las
parejas de equipistas que tenemos a
26

nuestro alrededor y que nos aconsejaron, con buen criterio, el no faltar.
Por suerte y a pesar de todos nuestras responsabilidades laborales y familiares, conseguimos que la mayor
parte de nuestro equipo fuera partícipe de esta experiencia que nos ha
hecho crecer como parejas y como
equipo y que nos ha acercado más
a Jesús, conociendo lo que él tiene
reservado para nosotros como matrimonio, y como un matrimonio de
hoy en la sociedad.
Este tipo de encuentros, y sirva esto
para animar y disipar dudas para
otros equipos nuevos, es un avance a la etapa de pilotaje, un reforzar
conocimientos y ahondar en las “entrañas” del movimiento. Gracias al
conocimiento de Astrid y Javier descubrimos la grandeza de los ENS, un
movimiento relevante no sólo a nivel
nacional sino también internacional,
su organigrama y su funcionamiento
interno y colaborativo con otras instituciones. Y una cosa importante,
para apuntar y reflexionar sobre ello:
el movimiento lo movemos todos
los equipistas y por eso se hace necesario comprometerse con las funciones que nos vayan encargando, que
siga estando vivo depende de todos
nosotros.
Uno de los grandes descubrimientos de las jornadas fue el conocimiento acerca de la figura del consiliario,
además contamos con la presencia
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Foto de familia de los participantes de los equipos nuevos de la Región Centro.

de Luis, como ejemplo vivo de un
gran consiliario de los ENS. Conocer
el amor que muchos de ellos tienen
por el movimiento nos hizo pensar
ENERO/MARZO 2015

en su función dentro del equipo,
como parte importante e imprescindible que lo sustenta. Su acompañamiento en este camino de santidad
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le hace una figura necesaria, que de- debe reflejarse en nuestro papel en la
bemos cuidar y hacerles sentir como sociedad.
uno más dentro del equipo.
Por supuesto, entre charla y charla,
La gran revelación del fin de se- quedó tiempo suficiente para estamana, sobre todo como pareja, fue blecer lazos de amistad, hablar, reír,
la sentada, hasta ahora poco o mal compartir en la mesa y disfrutar de
realizada por casi todos los que acu- una eucaristía diferente, cercana, lledimos. Con los consejos, recomen- na de simbología. Incluso, con esa
daciones,
experiencias, guiones, inocencia de los nuevos, aportamos
oraciones y preguntas que nos pro- ideas para mejorar y avanzar en el
porcionó la organización, nos deja- movimiento, seguramente movidos
mos llevar y experimentamos ese a veces por el poco conocimiento,
diálogo a tres, conversamos bajo la pero que servirá para que los veteranos revisen nuestras ideas
mirada de Dios, acercándonos
y aportaciones, como bien
más al otro, a lo que siente,
hicieron Lourdes y Paco,
a lo que piensa, a lo que
nuestros Responsables
necesita de mí, etc. Nos
regionales que nos viunió como matrimonio
TESTIMONIO
sitaron y con su apoyo
y nos acercó un poco
nos sentimos arropamás a Jesús.
dos.
No queremos olvidar
El balance final de la
la experiencia de las reexperiencia fue altamente
uniones de equipos mixtos
positivo. Nuestra primera gran
y fórums, un espacio para salir
de nuestro equipo y escuchar al resto vivencia como matrimonio ENS, rede parejas, compartir con tus igua- petiremos y, siempre que otros queles preocupaciones, inquietudes y haceres mundanos no lo impidan,
expectativas que resultan ser pareci- acudiéremos a estos encuentros, que
das. Sintetizando en una idea: todos también es responder a la llamada de
estamos en el mismo camino de bús- Jesús, comprometiéndonos un poco
queda de Jesús y hemos elegido una más con el movimiento, y que enribúsqueda activa a través de nuestro quecen el Espíritu, nos fortalecen y
ingreso en los ENS, no solo para que nos dan las energías suficientes para
sea una búsqueda individual, sino continuar con nuestro caminar de
también de pareja, de familia y que pareja.
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ENCUENTRO
DE EQUIPOS
EN EL MOVIMIENTO

TESTIMONIO
UNOS EQUIPISTAS
DE SEVILLA (122)
SI nos preguntan que hemos sacado en claro de estos días de convivencia, no tenemos dudas: el ejemplo
de fidelidad y entrega de tantos. La
vitalidad del Movimiento, su historia, breve pero intensa y sus grandes
posibilidades en un futuro, que está
ahora en nuestras manos, y que, no
nos queda otra, exige, responsabilidad y entrega por nuestra parte. En
las reuniones de equipos mixtos, los
matrimonios mayores son un espejo
en el que mirarnos, un acicate para
seguir. Esos héroes de lo cotidiano
que nos muestran, con la alegría y
serenidad que dan los años, que la
travesía ha valido la pena. Esos matrimonios que con su esfuerzo han
permitido que estemos aquí, que han
trasmitido la llama del Padre Caffarel, sin apagarse. Gran mérito. Sin
ellos nada hubiese sido posible. De
nuevo una llamada a los más jóvenes
a tomar el relevo.
ENERO/MARZO 2015

Componentes de Sevilla 122.

Qué bien estuvo el Obispo onubense. Cómo nos animó a redescubrir el
Domingo como un día alegre y festivo, qué cercano y sencillo.
Qué decir del matrimonio GómezFerrer, tan unidos, que nos deleitó
con la experiencia de toda una vida
entregada a los ENS, y sus vivencias
con el propio Padre Caffarel.
La organización perfecta, el hotel
inmejorable. El paseo por la playa
delicioso y los niños, ¡ni los vimos!…
señal inequívoca de que se lo estaban
pasando genial todos juntos.
Y no nos queda otra que dar las
gracias, a todos esos organizadores,
que llevan meses en la brecha para
que todo saliese tan bien como salió,
a Pedro y Rocío, a Raquel y José y a
todos los demás…¡muchas Gracias!
¿Qué si repetiríamos? ¿Cuándo?
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TESTIMONIO
UNOS EQUIPISTAS
DE LEPE
Cuando los miembros de un equipo
se quedan estancados, sin salir de sus
equipos, se van entumeciendo, pierden la ilusión y terminan por morir, es
como una planta si no la regamos.
Por ello se hace necesario el asistir
a los encuentros que organiza el movimiento, donde renovamos nuestro
saber, conocemos a otros equipistas y
nos llenamos de amor. No podremos
dar nunca de lo que no tengamos.
Todo ello se incrementa si se tiene la
fortuna de que el encuentro de equipos en el movimiento hemos tenido

la fortuna de contar con tan extraordinarios ponentes, como la familia Gómez-Ferrer, con Alberto y Mercedes,
con el obispo Don José, con Juan,…
que fueron como manantiales de amor
y sabiduría que han llenado nuestros
corazones y nos transmitieron fuerzas
para seguir con nuestras particulares
responsabilidades, con la fe de que llegaremos a buen puerto.
Además tuvimos el premio de que
nos regalara Jesús el poder disfrutar de
un extraordinario equipo mixto, donde tuvimos más que otra cosa una general puesta en común. Encontrando
salidas para algunos de los problemas
expuestos, con la ayuda de todos y más
con la del Espíritu Santo.
No os quedéis estancados y sin disfrutar de los Equipos de Nuestra Señora, esto que hemos vivido es para
todos, debemos estar preparados, Jesús nos necesita y el mundo a nuestro
alrededor también… “Sal de tu tierra”.

Un equipo mixto de las Jornadas de Equipos en el Movimiento.
30

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

JORNADA DE FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS EN MENORCA
El amor y la mirada está estrechamente ligados. Hay que mirar para
amar, pero también hay que amar
para mirar de verdad, porque no se ve
mejor que con los ojos del corazón.
Orar es tomar conciencia de la mirada de amor de Dios sobre uno mismo.
Dios nos ama tal como somos y nos
propone libremente el servicio fecundo dentro del matrimonio, dentro de
los mismos equipos y en la misma
ENERO/MARZO 2015

sociedad. Esta misión evangelizadora nos la ofrece conociendo nuestras
debilidades y es desde nuestras carencias cuando podemos hacer un espacio en nuestro orgullo y en nuestro
egoísmo para dejarnos impregnar de
la mirada amorosa y reconciliadora
de Dios.
Álvaro y Mercedes comentaban
que tenemos el vicio de criticar y
ver el grano de arena dentro del ojo
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ajeno, por lo que nos propusieron en la gente. La oración nos obliga a
que intentemos potenciar los do- abandonarnos y a confiar en nuestras
nes que cada uno lleva dentro. Así, imperfecciones, pues Dios nos guía
en la reunión de equipos mixtos, la
y se sirve de nosotros para llegar a
primera pregunta era "¿qué
los demás. Solo desde la humomento, recuerdos, simildad y la duda podemos
tuaciones o experiencias
sentir que Dios nos ama
nos han emocionado y
y acompaña.
nos han ayudado en el
Han sido unas jornaTESTIMONIO
último año de vida del
das de una gran riqueza
equipo?". Es una buena
vivencial y espiritual que
pregunta que todos los
permanecerán grabadas
equipos nos deberíamos
en nuestros corazones.
plantear para poder ver a
La presencia y el testimonio
nuestro alrededor la mirada y la
agradecido y cercano de Álvaro
presencia de Dios a lo largo de nues- y Mercedes que han compartido con
tra existencia terrenal.
nosotros sus experiencias personales
La oración nos ayuda a encontrar- con el padre Caffarel han sido una
nos con el Señor, que siempre se hace bocanada de aire fresco que ha inunel encontradizo, ya sea en pareja, en dado nuestro ser. Dios se ha hecho
los hijos, en el trabajo, en la calle o presente.

Asistentes a las Jornadas en Menorca.
32

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS
DEL MOVIMIENTO
por edip sevilla

Toda naturaleza es un anhelo de servicio.
El servir no es faena de seres inferiores.
Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamarse así: “El que sirve”.
Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos
y nos pregunta cada día:
"¿Serviste hoy? ¿A quién?”
(El placer de servir. Gabriela Mistral)

El manantial de todo servicio brota
incesantemente en los Evangelios:
«Este es mi cuerpo que se entrega por
vosotros» (Lc 22, 19); «El más importante entre vosotros se portará como si
fuera el último, y el que manda como
el que sirve» (Lc 22, 26); «Yo estoy con
vosotros como el que sirve »(Lc 22,27).
«Sabiendo Jesús que había llegado la
hora de ir al Padre, habiendo amado a
los suyos, los amó hasta el extremo »(Jn
13, 1); «Jesús se levantó de la mesa se
quitó el manto, se ciñó una toalla a la
cintura y echó agua en un recipiente,
luego se puso a lavarles los pies a los
discípulos y a secárselos con la toalla»
(Jn 13, 4). Cuando terminó les dijo:
«¿Entendéis lo que he hecho? Si yo que
soy el Señor y Maestro os he lavado
los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros» (Jn 13, 14).
ENERO/MARZO 2015

«Ahora que sabéis esto, seréis felices si
lo ponéis en práctica » (Jn 13, 17).
Magnífica narración, la de Lucas y la
de Juan, de una misma realidad: Dios, a
través de Jesús, se hace cercano a todo
hombre, se entrega totalmente a él, lo
lava y lo cuida. Juan es minuciosamente
concreto y relata una secuencia de actos
para el servicio y después interpela por
su significado: “¿Entendéis lo que he
hecho?”, pero no para aquí su conside-
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ración, él va más lejos y termina el relato
con una frase lapidaria: “Seréis felices si
lo ponéis en práctica”. Juan enfatiza la
tarea, “si lo ponéis en práctica”. Es decir,
una vez que has recibido el don, que es
el mismo Jesús, no te lo puedes guardar
para ti, debes ponerlo en práctica de la
misma forma que Él ha hecho contigo.
También el Papa Francisco enumera
una secuencia de actos para el servicio
(EG, 24): primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.
Dice la Escritura: “Servir es reinar”.
Servir es anunciar el Reino, es trabajar
por el Reino. El servicio es la cristalización del amor. En una sociedad mercantilista y utilitarista como la nuestra,
servicio se identifica con utilidad; “yo
sirvo” vendría a ser como “yo soy útil
(para)”; en este contexto el servicio iría
ligado a la utilidad y ésta a la rentabilidad. Pero para Jesús el servicio no va
por ahí, el servicio tiene que ver con
la entrega, la disponibilidad, el ofrecimiento y la misericordia.
El Movimiento, como hace Juan y el
Papa Francisco, debe ofrecer una secuencia de actos que hagan visible y
creíble su carisma, la espiritualidad
conyugal. Debe ofrecer ámbitos de servicio a sus miembros donde cristalice su
carisma, debe involucrarse con ellos en
esos ámbitos de servicio, acompañarlos
y festejar su entrega. Esta dinámica no
lo convierte en un movimiento de acción, sino que contribuye al dinamismo
de matrimonios activos.
El carisma de los ENS es la espiritua34

Dios, a través de Jesús, se
hace cercano a todo hombre,
se entrega totalmente a él,
lo lava y lo cuida. Juan es
minuciosamente concreto y
relata una secuencia de actos
para el servicio y después
interpela por su significado:
“¿Entendéis lo que he hecho?”.
lidad conyugal, o dicho más sencillamente, es ayudar a los matrimonios a
vivir en santidad su matrimonio cristiano, aceptando el don que Dios nos
hace de sí mismo en el cónyuge. Esto,
que conocemos y sabemos de memoria, no logramos interiorizarlo y aplicarlo a nuestro carisma. El matrimonio
cristiano no vive en santidad cuando se
encierra en sí mismo, en su equipo, ni
siquiera en el Movimiento, sino cuando
se abre y se entrega a los demás. El proceso interior de esa donación a otros
matrimonios marca el proceso de santidad. “Dame Señor la fuerza para que
mis amores fructifiquen en servicio”.
(R. Tagore).
La santidad deseable para el matrimonio cristiano es asimismo deseable y
aplicable al Movimiento. El Movimiento
está llamado a la santidad de sus miembros y de él mismo como institución,
y sólo lo conseguirá cuando se abra a
otros matrimonios necesitados. El Papa
Francisco lo expresa gráficamente: «Los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ENS (la iglesia) deben salir a las periferias de lo que constituye su carisma (los
matrimonios)» (EG 15, 20, 27, 46, 49). El
Papa Francisco habla también de “Iglesia en salida”, o lo que es lo mismo de
la comunidad (los ENS) que se pone en
camino para encontrarse con los matrimonios de las periferias. Es evidente que
el servicio al que cada matrimonio se
entrega ha de estar acorde con la propia
sensibilidad y los dones recibidos. Pero
también es evidente que debe existir una
organización en la prestación de esos
servicios por parte del Movimiento, de
lo contrario no se hace colegiadamente
(Hch 6, 2-3: 15, 22), ni se es fuerza de
choque (Carta Fundacional, “Han decidido formar equipo), ni comunidad
(Iglesia) en salida (Francisco).
Pero también el Papa Francisco dice
que «los ENS (las propias comunidades)
deben ser creativos y audaces en la tarea
de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores» (EG, 33). Y aún puntualiza más,
«los ENS (Movimientos) deben estar en
contacto con esa realidad tan rica que
es la parroquia del lugar para integrarse
gustosamente en la pastoral orgánica
de la Iglesia particular... que evitará que
se conviertan en nómadas sin raíces»
(EG 29).
Es complicado hacerle ver a un matrimonio de los ENS, implicado hasta
el cuello, que puede cambiar su planteamiento. “Si no podemos hacer más”,
dicen. Y quizás llevan razón, pero no
toda. Muchos matrimonios de los ENS
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ya están prestando esos servicios. Pero
quizá podrían plantearse el realizar
también servicios específicos del Movimiento. En esa vinculación o adhesión
de hacer de los servicios específicos
del Movimiento, servicios personales
de compromiso, los ENS se juegan
mucho, se juegan la ilusión de un trabajo colectivo, se juegan la eficacia de
su pastoral, se juegan la visibilidad de
su carisma y se juegan también su visibilidad dentro de la Iglesia y del mundo.
¿Por qué resaltar con tanta insistencia los servicios específicos del Movimiento? Porque son los que se derivan
de su carisma. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará por nosotros? Cada
institución en la Iglesia debe fomentar los servicios afines a su carisma. El
Movimiento, como parte de la Iglesia,
debe ofrecer a sus miembros los servicios que le son más afines y que son los
que la propia Iglesia espera y demanda
de nosotros. Esto no se opone a que un
matrimonio esté implicado en otros
servicios diferentes. Pero cuidado, que
al final nuestro corazón está donde está
nuestro cuerpo y nuestra acción
La pregunta lógica que debería hacerse a cualquier equipo es: ¿qué están
haciendo los matrimonios del equipo
para el anuncio explícito de la gozosa
realidad del matrimonio cristiano?, ¿en
qué servicios del Movimiento o servicios de la Iglesia relacionados con el
carisma de los ENS están trabajando?
Y está muy bien trabajar en catequesis
bautismal, en Cáritas, con inmigran35
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tes o con enfermos, etc., pero para los
miembros de los ENS su campo natural
de trabajo es todo lo relacionado con el
matrimonio cristiano, lo que no quita
que estén pluriempleados y trabajen en
otros campos, de lo contrario bien pudiera darse el caso de que estén despistados y se encuentren fuera de lugar y
su comunidad de referencia sea otra.
La sencilla frase “Sal de tu tierra” (Gn
12,1) es de una enorme complejidad
para quien se siente interpelado por ella.
Estamos dormidos y en plena noche
alguien nos toca o vapulea y nos dice:
“Levántate, sal de la cama; te necesito”.
Es compleja porque hemos de responder
con un “sí” o con un “no”, no nos deja
otra alternativa. “Sal de tu tierra” es la
invitación que, desde el comienzo de los
tiempos, Dios hace a todo ser humano
y a toda institución humana, también a
los ENS. Él nos invita a salir de nuestra
tierra y dirigirnos a la suya, a la que Él
nos mostrará. No es un camino ni fácil,
ni claro. Comprendemos mejor el “Sal
de tu tierra” si lo relacionamos con la
pregunta que Dios le dirige a Caín al
comienzo del Génesis: «¿Dónde está tu
hermano?» (Gn 4, 9), y él le responde:
«¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4, 9). También nos ayuda
a comprenderla la frase del Papa Francisco cuando habla de la “Iglesia en salida a las periferias del mundo”. (EG, 46).
Para los ENS ese hermano y esas periferias son tantos matrimonios a la intemperie, que no han tenido la fortuna que
nosotros tenemos. ¿Qué habéis hecho
por esos matrimonios? ¿Habéis salido a
36

las periferias de tantos matrimonios sin
proyecto, sin ilusión, sin camino?
Los servicios específicos del Movimiento, pueden ser difusión e información, pilotaje, veteranos, viudas
recientes, novios ENS, ENSJ a través
de los “Matris”, consiliarios, formación,
coordinación EDIP, responsabilidades
(región, sector). Y los específicos de
nuestra vocación en las diócesis que
pueden ser colaboración en prematrimoniales, acompañamiento a matrimonios, animadores de la Pastoral Familiar
en parroquias, otros servicios en los
COFs etc.
El Sínodo extraordinario de la familia (Relatio Synodi) señala algunas pistas
pastorales para anunciar el Evangelio de
la familia hoy: guiar a los novios en la
preparación al matrimonio (nn. 39-40),
acompañar los primeros años de vida
matrimonial (n. 40), cuidado pastoral
de las personas unidas por un matrimonio civil o en convivencia (nn. 41-43) y
cuidar las familias heridas -separados,
divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a casar, familias monoparentales- (nn. 44-54).
Es evidente que los ENS deben ser
permeables a las orientaciones de la
Iglesia, de la que forman parte, y responder de forma concreta a lo que se
espera de ellos. Éste es el sentido de esta
propuesta de trabajo que hace el EDIP
de Sevilla. Estamos intentando llevarla
a cabo con la colaboración de equipistas
que participan de esta sensibilidad para
generar una onda expansiva en los Sectores de Sevilla.
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“La Colegialidad puede definirse como una puesta en común de los
dones diversificados y complementarios que el Espíritu ha concedido a
cada uno en una búsqueda común de la verdad y en un encuentro más
profundo entre nosotros.” Así explica la colegialidad el documento que
el ERI publicó hace algunos años. En él, se recoge cómo la Colegialidad
no solo es perfectamente aplicable al matrimonio y al Equipo, sino que
se configura como el gran objetivo del funcionamiento armónico de los
mismos, ya que se basa fundamentalmente en el consenso analizado y
meditado en el clima de la oración que debe presidir la vida de la pareja y
del Equipo, y siempre en búsqueda del bien común como un ejercicio de la
caridad. Concretamente, en las regiones, la colegialidad debe servir como
fundamento esencial para la unidad.
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COLEGIOS REGIONALES
por equipo sr

n A lo largo de los meses de enero y febrero se han ido celebrando los distintos
colegios regionales en las 9 regiones que
formamos los equipos en España. En
ellos los responsables regionales, de sector, los matrimonios de servicios, (secretarios, economía, comunicación…),
los coordinadores de Edip, los consiliarios se encuentran para planificar la vida
de su región.
Pero siempre va más allá de un encuentro meramente organizativo. Los
colegios, como todas nuestras reuniones, se realizan en un clima de oración
y en presencia del Señor. Compartimos
las preocupaciones y dificultades, las
alegrías e ilusiones. Se valora lo realizado, se plantean las necesidades, por dónde debemos avanzar, cual es el camino
recorrido, qué es lo que necesitan los
40

equipos en nuestra zona. Los encuentros
regionales, los retiros, las celebraciones,
las reuniones de formación, la situación
de los equipos, la disponibilidad de pilotos, la difusión, etc… Es un trabajo
muy intenso que se realiza siempre con
un espíritu de servicio y siguiendo esa
“llamada a un mayor amor” que supone
pertenecer a alguna de estas responsabilidades. Por eso desde aquí todo nuestro
agradecimiento y reconocimiento a las
personas que hacen posible la vida de
los equipos en cada una de nuestras regiones.
En la región de Catalunya-Menorca
tuvo lugar el primer fin de semana de
febrero en la parroquia de Santa Eulalia
de Vilapicina. Algunas de las conclusiones de este colegio fueron la necesidad
de celebrar reuniones mixtas en los secCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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tores de Barcelona; la revitalización de
las visitas a las parroquias en Tortosa y
Menorca; la organización de actividades
que den visibilidad al movimiento; el
trabajo con los equipos más veteranos;
la propuesta de realización de los ejercicios espirituales, visto el éxito cosechado en algunos sectores; y la necesidad de
establecer lazos con la pastoral familiar
de la diócesis.

Por su parte, el colegio de Andalucía
Occidental y Canarias se celebró el 31
de enero de 2015, en la Casa de Espiritualidad San Pablo de Dos Hermanas,
Sevilla. En este Colegio se informó del
estado de la región, así como se trabajaron los temas tratados en el Colegio de
la Superregión de España. Finalmente,
se revisaron los objetivos de la región y
los próximos actos a celebrar en la región, muy especialmente el Encuentro
de Equipos en el Movimiento que debía celebrarse posteriormente en Punta
Umbría (Huelva) y el segundo Encuentro de Equipos Nuevos que se celebrará
en abril en Pilas (Sevilla).
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El Colegio Regional de Andalucía
Oriental tuvo lugar el 7 de febrero 2015,
como en otras ocasiones en el convento
de la Madre de Dios, de las Comendadoras de Santiago de Granada. En él se
desarrollaron una serie de reflexiones en
torno al mensaje “Sal de tu Tierra”, con
el que se inició el camino de nuestra fe
por medio de Abraham. Se analizó también el panorama actual de los equipos
en la región, destacando las encuestas de
los equipos de más de 20 años, la política de comunicación en los ENS, el Plan
Estratégico, las noticias sobre los equipos
de novios de Valencia, las llamadas ITV
del Movimiento, la necesidad de ser más
visibles a la sociedad y a los obispos, los
Cursos de Formación, el futuro de las
Reuniones mixtas en la región, las opiniones diversas sobre el Tema de Estudio, incidencias de los corresponsales de
la carta, la Economía con las directrices
nuevas sobre la forma de realizar los presupuestos anuales en el mes de septiembre, la importancia de la transmisión de
la información y, por fin, la marcha de
los EDIP y sus progresos.
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marcha desde los sectores y a nivel regional, para poder mejorarlas en un futuro.
Y el tercero, potenciar el sentido de pertenencia al movimiento dando a conocer
las líneas básicas del trabajo que se está
llevando a cabo en la SR.

La Región Centro celebró la reunión
de su colegio el 31 de enero en Alcalá de
Henares. En un día frío, la acogida por
parte del sector Alcalá fue muy calurosa
Gévora (Badajoz) fue el lugar escogido
para todos. Fue un día intenso de trabajo, que contó con la visita del obispo de por la Región de Extremadura para su
Alcalá de Henares, D. Juan Antonio Reig. Colegio Regional. Dos objetivos se planteaban en este colegio: La importancia de
actuar, por un lado, como vasos comunicantes entre las distintas estructuras que
conforman el Movimiento y, por otro, en
analizar los objetivos y medios llevados a
cabo, planificar las actividades futuras y
levar anclas para continuar con fuerzas
renovadas este servicio.

El Colegio Regional de Galicia se celebró el pasado día 7 de febrero en el Seminario Mayor S. José de Vigo. Uno de los
principales objetivos era el de crear colegio, fomentando la comunión de la región y sus sectores. El siguiente objetivo
pretendía valorar las acciones puestas en
42
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El pasado mes de enero el colegio de la
Región de Levante y Murcia se reunió
para revisar el trabajo ya realizado y tratar aspectos fundamentales para el buen
transcurso del curso: ejercicios espirituales, encuentro de equipos en familia, ENS
jóvenes, vigilia, presentación de equipos
nuevos y convivencia general. Finalmente
se preparó uno de los retos de este curso,
la convivencia general que tendrá lugar el
próximo 19 de abril en Xàtiva.

En Palencia, en la Casa de la Iglesia, el
sábado 21 de febrero, después de aplazarla
por las inclemencias meteorológicas, se
reunió el Colegio de la Región Noroeste,
al que asistieron, como es práctica habitual, los coordinadores de EDIP de los
sectores con cinco objetivos: orar –preparar la casa, las personas, para despertar
el corazón y dejar que Dios, a su manera,
se manifestase, pues así ya estamos todos
ganados; convivir –saber lo que le pasa
al que pasa por tu vida, porque es bueno
conocer si estás a gusto o si pasas por un
mal momento; informar –dar a conocer
lo que se habló en el Colegio Superregional, para que se conozca todo lo que es de
interés para el Movimiento; organizar–
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cada uno llevó para su sector un montón
de iniciativas para que los equipos sean
matrimonios vivos que queremos vivir el
Evangelio; y comer -es en una mesa y todos juntos la mejor manera de acercarnos
a aquello que nos agrada y a lo que nos
inquieta.

El sábado 31 de enero tuvo lugar el colegio regional de la Región Norte. Se tomó
el pulso de cada sector, sus problemas,
preocupaciones y alegrías y se repasaron
los eventos ya realizados y los previstos
hasta final de curso. Seguidamente se habló de cómo había transcurrido el Colegio
Superregional, en qué se está trabajando y
los nuevos retos y objetivos a alcanzar en
los años venideros. Finalizó el colegio con
la Eucaristía y una comida de fraternidad.
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

Uno de los servicios más gratificantes al movimiento que podemos hacer
es el pilotar un equipo de matrimonios
que se quieren incorporar a los ENS.
En esta sección queremos mostraros
los frutos del trabajo de tantos equipos nuevos que se van incorporando al
movimiento en las diferentes regiones:

n

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Y CANARIAS

estemos, estar amando, y donde no se
pueda, desearlo".
Afirman que el Señor les ha regalado para poner en práctica ese lema a
su consiliario Antonio, por lo que dan
gracias a Dios, del mismo modo que
lo hacen por el matrimonio que los
pilotó, que dijo de ellos en el día de su
presentación en el movimiento: "Fijaos
bien en sus caras porque este equipo va
a dar mucho juego”.

Jerez 72: El equipo de Jerez 72 lo
componen Ana y Jaime, Teresa e Ignacio, Rosel e Ignacio, María y Jorge,
Blanca y Luis y Rocío y Carlos, que
junto a su consiliario Antonio han
comenzado esta andadura dentro del
movimiento. La manera de la que han
llegado a este equipo estas parejas ha
sido de lo más diversa: algunos provienen de otros equipos o de equipos de
jóvenes, otros lo han hecho a petición
del cónyuge y algunos sin saber realmente lo que se iban a encontrar, pero
ahora, después de dos años de fecundo
pilotaje, manifiestan una gran confianza, puesto que aspiran a conocer mejor n En esta región también han terminaa Dios, a amarlo mejor y a servirlo me- do el pilotaje los equipos de Sevilla 133
jor. Se proponen como lema "Donde y Cádiz 22
n
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EXTREMADURA
Badajoz 33: El curso pasado terminaron el pilotaje seis parejas jóvenes,
con edades comprendidas entre los
35 y los 50 años, con hijos en edad escolar. Supuso un repilotaje para dos
parejas, ya que les sirvió para recordar los puntos de esfuerzo que son
herramientas que nos ayudan a vivir
la espiritualidad conyugal, de esta manera han sentido la necesidad de vivir
nuestra fe de un modo más maduro,
con más compromiso.

n

CENTRO
n En la región centro tenemos dos
nuevos equipos en Alcalá, el Alcalá 7
y el Alcalá 9. Este último acaba de terminar el pilotaje y está formado por
D. Fermín Peiró . Consiliario y los matrimonios Beatriz y Peter, Mª Eugenia
y Enrique, Mª Jesús y José Vicente,
Montserrat y José Luis y Esperanza y
Francisco Javier.

Descubrir los ENS ha sido un regalo
de Dios por el que quieren dar gracias.
Gracias por los matrimonios y el sacerdote con los que han compartido
el pilotaje, porque les ha servido para
conocerse mejor, formar una familia y
crecer en la fe como parejas.
Con las herramientas que la metodología de los ENS pone a disposición
de los equipos, y la experiencia de los
más veteranos del equipo, así como la
visión del consiliario y la ayuda de los
ENERO/MARZO 2015
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pilotos, han conseguido dar respuesta
a muchas de nuestras inquietudes iniciales.
Este curso lo inician ya como equipo
33 del sector A de Badajoz, con mucha
alegría e ilusión, con ganas de compartir su vida y su fe y de ser testimonios
vivos de Jesús en la sociedad actual.

LEVANTE Y MURCIA
n Ceutí 5: El quinto equipo de Ceutí
(Murcia) lo han pilotado Isabel y José
Manuel y tienen como consiliario a
Pepe Sánchez. Durante su pilotaje han
aprendido la importancia de preparar
las reuniones, mantener su estructura,
y han descubierto que son un grupo
de matrimonios cristianos en crecimiento y que ese trabajo ayudaría a las
parejas y a sus familias.
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n San Javier 3: El pasado 7 de marzo se

presentó en el municipio de San Javier
el equipo nº3, en una eucaristía presidida por D. José León León Vicario y
Párroco en la Parroquia de San Francisco Javier de San Javier. El resto de
equipos tuvieron ocasión de acoger a
estos cinco matrimonios, y hermanos
en la fe, que con ilusión empezaban su
andadura por los ENS de la mano de
Patrocinio, su entrañable consiliario,
que con tanta sabiduría y entrega los
está orientando. El equipo lo componen Fco. Javier y Francisca, Carmelo y
Mª Carmen, Fco. Javier y Sacramento,
Domingo y Rosa, y por último, Fco.
Javier y Mª Cristina.
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EQUIPOS VETERANOS
por equipo carta

En esta sección vamos a conocer un
poco mejor a los equipos de matrimonios veteranos, que ponen al servicio
de los equipos toda su experiencia tanto matrimonial como dentro del movimiento. Es un lujo poder disponer de
su testimonio, por lo que desde la redacción de la carta queremos agradecerles su aportación.
En concreto se trata de dos realidades:
una de Jerez, con un encuentro trimes-

n
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tral de los equipos veteranos de su sector, y la otra de Plasencia, en la que varios equipistas comparten con nosotros
cómo después de muchos años, han
formado un equipo nuevo.

ENCUENTRO DE EQUIPOS
VETERANOS DE JEREZ
El sector de Jerez celebró en la tarde del viernes 13 de febrero, y en la

n
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parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves
el trimestral encuentro con los equipistas veteranos. Como es costumbre
consistió en un tiempo de oración y de
reflexión ante el Santísimo Sacramento,
dirigido por D. Francisco Fuego, consiliario de equipos y párroco de dicha
parroquia. Seguidamente, hubo una
animada merienda-convivencia. Los
asistentes pudieron compartir estos
momentos con las personas a las que
debemos la implantación y continuidad
de los equipos en nuestras regiones.

SIEMPRE ENS, PLASENCIA
Al comenzar este curso, procedentes desde diferentes equipos dentro del
Sector Plasencia (Cáceres), que, por
unos u otros motivos, habían dejado
de reunirse, se ha formado un nuevo
equipo de veteranos del movimiento. A
pesar de sumar entre todos un montón de años tanto físicamente como por
su experiencia dentro del movimiento,
conservan la misma ilusión que los
equipos nuevos que
también aparecen
en esta misma carta.
Los miembros de
este equipo no habían dejado de participar en los actos
comunes de su sector, motivo por el
cual se les ofreció la
posibilidad de reu-

n
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nirse informalmente en lo que en la Región Extremadura se denominó “Siempre ENS”; y así, al igual que a Abraham
que no sintió pereza y salió de su tierra con 75 años, ellos parten hacia este
nuevo caminar un consiliario recién
jubilado (D. Valerio Galayo), dos matrimonios, tres viudas y un responsable.
Les une la convicción de que un equipo es una comunidad viva en la que
compartir la Fe y ello independientemente de la edad y de las ocupaciones
que cada uno tiene. Esta experiencia les
gustó tanto que ya desde el curso pasado comenzaron a reunirse mensualmente como un equipo más siguiendo
el Tema de Estudio propuesto.
El equipo de "Siempre ENS" quiere enviar a todas las parejas del movimiento su ánimo a seguir caminado en
equipo, porque difícil es continuar en el
Movimiento con los achaques propios
de la edad y sin nuestro/a compañero/a
de viaje pero más difícil es aún continuar sin el valioso apoyo del equipo.
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ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

n Afortunadamente, la vida de los equipos en las diferentes regiones y cada uno

de sus sectores es muy rica y variada. Raro es el fin de semana que en algún punto
de nuestra geografía no hay algún sector o región que está organizando alguna
actividad. En esta sección queremos mostraros algunas de ellas.

DÍA DE LOS EQUIPOS EN JAÉN
n

CONFERENCIA SOBRE
La Parroquia de La Inmaculada LA "EVANGELII GAUDIUM"

(Mengíbar, Jaén) acogió el 22 de febrero el día de los Equipos de Jaén. En
sintonía con el lema para este curso:
“Sal de tu tierra”, el primer acto fue una
eucaristía compartida con el resto de la
joven comunidad parroquial de Mengíbar. Durante la celebración se brindó
un emotivo homenaje a un grupo de
matrimonios del municipio, que en el
año 1.996 iniciaron la aventura de formar un equipo. Una vez terminada la
eucaristía los equipistas asistentes compartieron una comida en un restaurante cercano.
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En el salón de conferencias del Hospital Juan Grande, cedido gentilmente
por la comunidad de Hermanos de San
Juan de Dios, se realizó un acto formativo, en el que D. Lorenzo Morant Pons,
párroco de María Madre de la Iglesia y
consiliario de dos equipos, nos habló
sobre la exhortación Apostólica “La
alegría del Evangelio”, la conferencia
resultó muy interesante y amena y fue
seguida de un interesante coloquio.

n
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
LEPE-ISLA CRISTINA
n 110 miembros de los ENS de Huelva
han participado en los ejercicios espirituales que el sector Lepe-Isla Cristina
ha organizado este año. La importancia
de Jesús en la vida de la pareja, a través
de testimonios en primera persona, ha
sido el motivo que ha acompañado a las
parejas en estos ejercicios. A partir de
ahí, se ha trabajado la importancia de
hacer un examen de conciencia diario,
y la necesidad de la sentada, para que
las parejas descubran que en el centro
de ella no puede faltar JESÚS.

compartir momentos de diversión. Tras
la acogida, oración y bienvenida de los
responsables regionales, los superregionales, Mercedes y Alberto, hablaron
sustanciosamente sobre “Responsabilidad, vacación y gracia”. Después hubo
reunión de equipos mixtos y colegio
regional.
El domingo, tras la oración de la mañana, se puso en común lo reflexionado
la noche anterior y, a continuación, tres
religiosas y una laica transmitieron su
experiencia personal de cómo viven la
llamada del Señor y su invitación a salir
de su tierra, como reza el lema de los
equipos este curso.
La Eucaristía, oficiada por el consiliario de la región, P. Cristóbal Roa, y
el consiliario del sector Almería, P. Florencio Turrado, sirvió de acción gracias
a Dios por todo lo vivido.

JORNADAS MIXTAS REGIONALES,
ANDALUCÍA ORIENTAL
n Organizada por el Sector Almería, en
Roquetas de Mar (Almería), se han celebrado las Jornadas Mixtas Regionales
PEREGRINACIÓN MARIANA EN GALICIA
de Andalucía Oriental, los días 13 y 14
n Entre los objetivos que se propusiede diciembre de 2014.
Fueron días intensos de oración, ron los responsables regionales al iniamistad, y comunión de los equipos cio de este curso estaban el fomentar la
que participaron, y, por supuesto, de pertenencia al movimiento y el darse a
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conocer. Teniendo en cuenta esta premisa, se organizó una peregrinación
el 10 de enero al Santuario de Nuestra
Señora de los Milagros, en Ourense
por celebrarse el cincuentenario de su
coronación, en la que participaron 400
personas.
Tras la oración presidida por D. Avelino Rodríguez, consiliario regional,
Rosa y José Manuel, dieron una pincelada muy buena de lo que son los Equipos para aquellas familias que venían
de las parroquias. Después se rezó el
rosario y tuvo lugar la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo de Orense, D.
Leonardo Lemos acompañado por
un grupo de consiliarios de diversos
equipos de la región y por el rector del
santuario. Al pie del altar, al lado de las
figuras del misterio de la navidad, cada
equipo puso la imagen de María o de la
Sagrada Familia que preside su reunión
mensual. A continuación hubo una
comida de confraternidad. Finalmente, en el santuario y frente la Virgen se
unieron a todos los equipos del mundo
con el MAGNIFICAT.

RETIRO DE CUARESMA DEL LOS ENS DEL
SECTOR DE ALMERÍA
n El pasado sábado 21 de febrero, el sec-

tor de Almería se reunió para celebrar
el retiro de cuaresma. Tras la acogida y
oración, D. Juan Antonio Plaza expuso
el tema del discernimiento y propuso
las pautas de reflexión sobre el mismo
para tratar, primero en pareja y posteriormente en equipo. A la luz de esa
reflexión se prepararon la oración del
perdón, la oración de los fieles y la acción de gracias de la Eucaristía que tuvo
lugar a continuación. El retiro terminó
con una celebración del compartir.

CHARLA FORMATIVA
"SAL DE TU TIERRA" EN GRANADA
El 23 de enero 2015 tuvo lugar la
charla formativa del padre Juan José
Hernández, OH, en el salón de la Clínica San Rafael, sobre el contenido del
Tema de Estudio del curso, de título
“Sal de tu tierra. Discernir sobre los signos de los tiempos”.

n
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN FAMILIA
n El fin de semana del 20, 21 y 22 de fe-

A partir de la lectura del fragmento
del libro del Génesis 12, 1- 9 en el que se
recoge cómo Abraham sale de su tierra,
se nos invita a salir de nuestras muertes
para ir a la vida, y a discernir —que significa cribar— los acontecimientos de
nuestra vida, para limpiarlos. Estructuró su intervención en tres partes: Dios
nos llama a salir a la vida; Jesús nos llama a una profunda transformación; En
qué consiste esta transformación.
La visión planteada por el padre Juan
José fue recibida por los 60 equipistas
presentes, que recibieron así un matiz
nuevo para enriquecer los trabajos en
el Tema de Estudio de las reuniones de
sus equipos.

52

brero, la Región de Levante disfrutó de
los ejercicios espirituales en familia, en
Llíria (Valencia). Saliendo de nuestra
tierra (casa), y acompañados de parte
de la familia y del equipo hacia la tierra
de los ejercicios espirituales en familia,
a pesar de las dificultades de aislarse
de todo un fin de semana. Las canciones de Brotes de Olivo y los dibujos de
Fano, sirvieron de elemento de unión
de estos ejercicios, que han permitido
a las familias transitar por la ciudad
de los pozos, buscando el "agua viva"
que anhelaba la Samaritana, recorriendo hitos como la oración individual,
conyugal y en familia, la sentada y el
encuentro con matrimonios de otros
equipos.
Una experiencia que recomiendan
vivamente los equipistas que han participado, por permitir a toda la familia
tener este momento de oración y retiro.
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EN LA CASA DEL
PADRE

ANDALUCÍA
ORIENTAL

Venid a mí
(Mt. 11,28)
ANDALUCÍA
OCCIDENTALCANARIAS

Cati Bravo Martínez,
de Jerez 20. Viuda
de Luis Pérez
Calderón. Ambos
fueron colaboradores
activos y muy
queridos en su
Parroquia de San
Benito y padres
de una gran saga
de equipistas
(sus cuatro hijos
pertenecen al
movimiento). Cati
fue, para todos los
que la conocieron y
quisieron, un ejemplo
de fe, cercanía y
alegría incluso en
los momentos más
difíciles de su dura
enfermedad.
ENERO/MARZO 2015

P. Antonio Vivas
Garrido,
consiliario de Sevilla
31 y Huelva 1. Fue
un gran impulsor
del movimiento
y consiliario de
varios equipos, así
como del equipo del
Sector en muchas
ocasiones. Cuando
fue trasladado a
Sevilla siguió siendo
consiliario de un
equipo en Huelva y
de dos en Sevilla,
haciendo todo lo
posible para estar
presente en las
reuniones de sus
equipos, evitando
que la distancia se
lo impidiera. Así lo
hizo hasta el año
2014, año en que
por su estado de
salud dejó toda
actividad pastoral.
La huella del Padre
Vivas permanece
en el corazón de
todos los que de
alguna manera
pudieron disfrutar
de su presencia y
compañía.

la persona alegre y
sencilla que era y se
le transmite un gran
abrazo afectuoso a
Esperanza, su viuda
y a sus hijos Víctor,
José Luis y Javier
Mª Consuelo Soler,
de Alcalá 1

Francisco Heredia
Bravo,
de Axarquía
7. Viuda, María
Fernández Téllez.
CATALUNYAMENORCA

Pere Montlleó,
de Mataró 6. Viuda,
Montserrat Alsina
CENTRO

José Martín Benítez,
de Illescas 8. Viuda
Esperanza Macias
Deocal. Desde el
sector de Illescas se
le recuerda como

Emilio Madero
García-Escribano,
de Herencia 2. Viuda
Lola Díaz-Fores.
Junto a su mujer, ha
tenido un recorrido
de 62 años en los
equipos y han sido
responsables del
sector Herencia.
Fue un hombre muy
entregado a los
equipos con una
fe desbordante.
Un hombre muy
carismático y amable
por lo que era muy
querido en el pueblo.
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Jesús GarcíaMiguel,
de Herencia 1. Viuda,
Romana Gallego. Ha
sido responsable del
Sector de Herencia
y un enamorado
del Movimiento,
con cuarenta y tres
años dentro de los
equipos. Cumplidor
en todos los actos
que programaba el
Movimiento. Como
anécdota, muchas
de las aperturas y
las clausuras en
el Sector durante
varios años se
hacían en la Huerta
de "la Romana".
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GALICIA

NOROESTE

Gumersindo
González
Fernández,
de Orense 1, viudo
de Teresa Díaz.

Olivia Martínez
Castro,
de Ponferrada 2.
Olivia era una mujer
que encendía los
días y las horas
con el aliento de la
Fe y el calor de la
oración. Sus manos,
siempre abiertas,
repartían amor en
abundancia. En su
vida diaria, guardaba
siempre un rincón
para su Madre,
María; bien sabía
que no se puede
vivir a la intemperie,
sin madre. Olivia nos
deja un mensaje:
"Sin amor, nada
somos. Donde hay
amor, allí está Dios".

Camilo González
Pedrouzo,
de Lugo 3. Viuda:
Mª Dolores Pérez
Fernández
Pedro Núñez,
de Villafranca de los
Barros 1. Viuda , Mª
Dolores Domínguez.

LEVANTE-MURCIA

José Camacho
Domínguez,
de Valencia 48.
Viuda, Amalia Vidal
Torres. Amalia y
José fueron
responsables de
sector. Pepe ha sido
una persona muy
querida por
los equipos en
Valencia.
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Mossén Francesc Vergés i Vives (= 16 de febrero).
Consiliario de varios equipos de Barcelona e impulsor del
movimiento en Catalunya. “Nací en 1919; fui ordenado sacerdote
el 19 de marzo de 1943 en Roma. En la Universidad Gregoriana,
en Letrán, hice la licenciatura en derecho canónico y derecho
civil…” Así comenzaba su testimonio en Lourdes en septiembre
de 2006 sobre el P. Caffarel, a quien había conocido el sacerdote
Francesc Vergés i Vives, el consiliario de los Equipos más antiguo
de España. Mossén Vergés ha trabajado por los Equipos a lo largo
de toda su vida, sirva como dato que ha sido consiliario, entre otros, del Barcelona-5 y
lo fue del Barcelona-189 (más de 50 años separan uno de otro) y lo ha seguido siendo
del Barcelona-176 hasta casi su final. Era un ejemplo de sacerdote, siempre dispuesto
a ayudar, a aconsejar a acompañar, a llevar a Jesucristo. Era destacable la devoción
y la concentración en la celebración de la Eucaristía, así como en la preparación de la
reunión.
“Nous sommes le visage souriante de l’Eglise”, se canta en la coral en encuentros
internacionales, pues eso fue él , “la cara sonriente de la Iglesia”.

P. Joaquín Sangrán Medina S.J. (= 15 de febrero)
Consiliario de Andalucía Occidental. Durante 15 años fue
consiliario de la Superregión de España, desde 1982 a 1997, y
posteriormente, consiliario de Andalucía occidental durante 16
años. Un auténtico sacerdote de vocación, que supo desprenderse
de títulos nobiliarios humanos, para cambiarlos por el seguimiento
a Jesús y por el Reino de Dios. Se enamoró del movimiento en el
Encuentro Internacional de 1965, en Lourdes, pues comprendió
desde el primer momento, lo que era el carisma de los equipos,
y supo profundizar en él, desarrollando toda una labor de entrega como consiliario,
acompañando a varios equipos de base.
Fue autor de temas de estudio, de artículos publicados en la Carta bimestral,
de varios libros, e impartió por toda España Jornadas de Formación para Pilotos,
ejercicios espirituales para sacerdotes, religiosas, matrimonios, etc. Con su opinión
certera, daba luz a cualquier tema que se estuviese abordando. Ahora el P. Joaquín
ya descansa en paz, en esa otra paz que Dios le tenía reservada, en esas “verdes
praderas del país de la Vida”.
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ENS Mundo

Equipistas
por el mundo
por equipo carta
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Una de las realidades del movimiento menos conocida
es la de los equipistas que, por diferentes motivos, se ven
en la necesidad de vivir una temporada en el extranjero.
Algunos de ellos han logrado entrar en contacto con los
Equipos de Nuestra Señora en esos países y han podido
mantener su vinculación al movimiento con los equipos
de las ciudades donde residen. Otros, en cambio, intentan
mantener su vinculación con su equipo de origen a través
de diferentes medios.
ENERO/MARZO 2015
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En esta sección queremos abrir una ventana a estos matrimonios
para que nos ofrezcan un testimonio acerca de la experiencia que está
suponiendo para ellos el compartir su ser equipos con otras parejas
de otras regiones del mundo. En este número tres son las parejas
que comparten su testimonio: Ester y Álex, que están viviendo en
Bruselas y se han integrado en un equipo de les Equipes de Notre
Dame, Antonio y Malula, que están viviendo en Michigan (EE.UU.) y
mantienen el contacto con su equipo de ENS de Madrid a través de las
nuevas tecnologías; y por último un grupo de matrimonios de habla
hispana de diferentes nacionalidades que están creando el primer
equipo de los ENS en Estocolmo (Suecia).
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Atomium.

BRUSELAS-BÉLGICA
n Siempre hemos considerado los ENS

como un regalo de Dios, y en nuestro
caso ha sido un regalo doble, ya que
tenemos -hemos tenido- dos equipos:
nuestro equipo de Madrid, y el equipo
de Bruselas.
Ser de un equipo es siempre una experiencia de acogida espiritual y de acogida física. También de acogida individual y colectiva. Al unirnos al equipo
nos sentimos acogidos espiritualmente
por los co-equipistas y por el "equipo".
Sentimos cómo nos escuchan, cómo
nos atienden, cómo se preocupan por
nosotros, por nuestras cuitas y por
nuestros logros. Y también vivimos la
acogida material, cuando nos reciben
en sus hogares, cuando preparan todo
para que estemos a gusto, cuando vemos que son felices por poder hacer
una reunión de equipo en sus casas.

ENERO/MARZO 2015

Todo esto lo hemos vivido todos los
equipistas, pero en nuestro caso hemos
tenido la suerte de experimentarlo aún
más. Porque si tuviésemos que elegir
una sola palabra para definir nuestra
experiencia como equipistas en Bruselas, sería..."la acogida". Nuestros queridos Alain y Nathalie, Anne y Pancho,
Marie Claire y Alexandre, Severine y
Remy, y Guy nos acogieron en su equipo con una generosidad extraordinaria
en 2006 y con toda la naturalidad del
mundo consiguieron que nos sintiésemos "en casa" desde la primera reunión. Y tiene su mérito, porque no se
trataba únicamente de integrar a una

Portada de la Carta -La Lettrede los equipos belgas.
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Equipes Notre-Dame
nueva pareja. En este caso se trataba
de acogerla de manera solo temporal,
durante dos o tres años. Se trataba de
abrirse a la nueva pareja, se trataba de
hacer el esfuerzo por "integrarla", sabiendo a ciencia cierta que luego se iría.
Como así fue, cuando nos volvimos a
Madrid en 2009.

Pero como Dios se complace en llenar la vida de sorpresas, ocurrió que
en 2012 volvimos a Bruselas, y de nuevo nuestro equipo belga (con algunos
cambios, ahora en lugar de Severine y
Remy nos encontramos con Gwendola
y Henri) nos acogió con el mismo espíritu, y aún más generosidad si cabe,
pues de nuevo veníamos por un tiempo
tasado.
Todos los equipistas sabemos las dudas que nos entran en el equipo cuando
se nos plantea la posibilidad de integrar
una nueva pareja. Nos entran dudas
sobre si el equipo saldrá "perjudicado", nos da "pereza" hacer el esfuerzo

Distribución de las regiones en Bélgica.
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de abrirnos de nuevo y nos da "pereza"
el esfuerzo que hay que dedicar para
aprehender la vida de la nueva pareja.
Bueno, pues nuestro equipo belga superó en dos ocasiones esas dudas y esas
"perezas" para acogernos, aun a sabiendas de que se trataba de algo temporal,
y con limitaciones de comunicación
(uno nunca acaba de expresarse bien
en otro idioma). Su regalo para nosotros ha sido la acogida que nos han
ofrecido gracias a su generosidad. ¡Qué
maravilla!
La segunda palabra que elegiríamos para definir nuestra experiencia
en el equipo belga es la universalidad.
Vivir en un equipo extranjero te hace
experimentar la universalidad de los
ENS y por ende de la Iglesia. Da igual
la cultura y la lengua, la vida de equipo es la misma, la reunión tiene los
mismos contenidos. Rezamos y alabamos a Dios en otro idioma, pero con
el mismo corazón. Nos escuchamos y
compartimos, con las limitaciones del
uso de un idioma no propio, pero con
la misma atención y amor. Vivir en un
equipo extranjero te hace consciente de
que los equipos son "lo mismo" en todo
el mundo. Un equipista se encuentra en
"casa" en cualquier equipo del mundo,
no se trata solo de que le resulten familiares las partes de la reunión; si no
sobretodo, es que las actitudes de los
equipistas, el amor y el cariño con que
se tratan, sus preocupaciones y anhelos,
y su vivencia de la espiritualidad conENERO/MARZO 2015

Ester y Álex, nuestros equipistas
por el mundo en Bruselas.

yugal son iguales en cualquier equipo.
En ese sentido uno percibe claramente
el carisma de los ENS, y es consciente
de su universalidad.
Así pues, la acogida y la universalidad
de los ENS son las dos primeras vivencias que definen nuestra experiencia
como equipistas en Bruselas. Pero hay
también otros aspectos que nos llamaron la atención por las diferencias observadas.
El primero está relacionado con la
dimensión "festiva" de las reuniones de
equipos. Aquí en España, al menos en
nuestro equipo, las reuniones de amistad tienen un rol importante, y la interrelación personal entre los equipistas
da ocasión a intercambios mas allá de la
reunión mensual del equipo. Lo mismo
pasa en la reunión mensual, la comida, los saludos, los abrazos, las bromas
al principio de la reunión (y a veces al
final) son importantes, y definen una
experiencia de relación festiva y alegre.
Allí, todo es más serio, pero admira61
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Ester y Álex con su grupo de EMD belga.

blemente sencillo y modesto. Se hace
una reunión de amistad al año. En la
reunión mensual la comida juega un
rol mínimo, y en el transcurso de la reunión se respetan casi rígidamente los
tiempos marcados para cada parte así
como los turnos de participación.
Siempre nos ha admirado lo bien
que preparan las reuniones mensuales nuestros co-equipistas belgas. Por
ejemplo, el tema de estudio siempre se
prepara con cuidado y antelación por
cada equipista, por lo que las discusiones durante esta parte de la reunión
son -lógicamente- muy ricas. Ocurre
lo mismo con el resto de las partes de
la reunión (puesta en común, oración,
62

participación), en general los equipistas las preparan previamente con suficiente tiempo y dedicación, y prácticamente siempre por escrito. A nosotros
siempre nos ha sorprendido y agradado
mucho la profundidad y fraternidad de
los intercambios en el equipo, y la gran
"densidad" espiritual de las reuniones.
En definitiva, damos gracias a Dios
por el regalo de los ENS, para nosotros
doble. Damos gracias por haber tenido
dos equipos de culturas y referencias
diferentes y sin embargo iguales en
esencia. Equipos de matrimonios que
con sus limitaciones y circunstancias (a
veces veces difíciles) solo buscan seguir
a Cristo -juntos, en pareja- en el camino
del amor, de la felicidad y de la santidad.

MICHIGAN-EEUU
n Somos Antonio y Malula, de Madrid.
Este año estamos viviendo una experiencia singular única.
Estamos pasando un año diferente de
estancia en los USA. Nos piden desde
la carta que os contemos de qué forma seguimos vinculados con el movimiento y de que maneras nos ayudan
las nuevas tecnologías para mantener la
comunicación.
Os hablaré de mi experiencia, ya que
nuestra situación es distinta. Mi marido, Antonio, va y viene, está bastante
en España y con mucho trabajo , acá y
allá y , por tanto estamos viviendo la situación de manera diferente. Yo me he
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Mackinac Bridge.

venido en agosto con los niños y aquí
nos hemos quedado, hasta julio de este
año 2015.
Para mí y para mis hijos, de 15, 13 y
9 años, la tecnología es nuestra aliada
en la comunicación. Utilizamos el correo electrónico , whatsapp, skype, y
otras redes sociales para mantenernos
en contacto con la familia y los amigos.
Mis padres, que también pertenecen
a los Ens, le han pedido a los Reyes un
IPad, para poder vernos bien por Skipe...
Con el equipo de Madrid, tenemos
un grupo en Whatsapp, desde antes
de venirnos. Ahí se comparte no sólo
la información de las reuniones sino
vivencias y desde hace unos meses el
Reto diario del Amor de las Monjas de
Lerma. Un estímulo diario para vivir
ENERO/MARZO 2015

desde el amor de Cristo. Cuando cada
día accedo a las redes sociales ya en
España ha pasado la mañana, pero, ¡lo
primero que veo es este reto!
Nos conectamos en las reuniones a
Skype y nos vemos, no en todas ellas,
pero procuramos hacerlo, sobre todo
en las de amistad. También seguimos
en contacto con todos los miembros
por correo electrónico y compartimos
vivencias, preocupaciones y alegrías.
Aquí valoro muchísimo la asistencia a
las reuniones, porque las echo mucho
en falta, y porque aunque estamos en
contacto, no es lo mismo hablar a través
de una pantalla que el contacto directo
con tu equipo.
En nuestro equipo siempre ha habido
matrimonios franceses. Ahora queda
un matrimonio mixto, él francés y ella
española. El otro matrimonio, Anne
Marie y Laurent, estuvieron varios años
con nosotros en el equipo y se trasladaron a Francia ya hace 4 años y hemos

La vida en Michigan es muy diferente a
España.
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pasado año. Hace un par de meses se
trasladaron a Nueva York. Así que hemos aprovechado para vernos, tanto en
Michigan como en Nueva York. Como
veis, el vínculo que se creó en el equipo
permanece vivo y nos hace muchísima
ilusión verlos y compartir nuestras viTe a m s o f O u r L a d y
das de nuevo.
Equipas de Nossa Senhora • Equipos de Nuestra Señora
Aquí nos hemos integrado en la coEn los EE.UU. los equipos reciben el
munidad católica, en los colegios catónombre de TOL (Teams of Our Lady).
licos y nos sentimos parte de su proyecseguido en contacto y sintiéndolos par- to común. Damos gracias a Dios por su
te del equipo. Parte del equipo pudo ir ayuda y porque nos han acogido como
a visitarlos a Marsella en diciembre del verdaderos hermanos en la fe.

Distribución de los equipos en los estados de los EE.UU.
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Estocolmo.

ESTOCOLMO-SUECIA
n Queremos presentaros ahora la propuesta de un grupo de matrimonios
hispanohablantes, que han comenzado a reunirse como Equipo de Nuestra
Señora en la ciudad de Estocolmo. La
iniciativa surge en el año 2011, cuando
el sacerdote polaco Andrzej Konopka
OFM, que había trabajado en la frontera de Guatemala y El Salvador, donde
había aprendido el castellano, autorizado por el obispo de la diócesis de Estocolmo inició en su parroquia, Sankt
Konrads, este trabajo pastoral. El 14 de
septiembre de ese mismo año se llevo a
cabo la primera reunión de convocatoria, a la cual acudieron dos parejas: Luis
Sandoval y Marie Eugenia Aguiluz, (del
Salvador) y Anja Minati (de Suecia) y
Joao Rosa (de Portugal) la que en aquel
ENERO/MARZO 2015

entonces era la pareja piloto, Alberto
Anturi y Elvia Bustos (de Colombia) y
como consiliario, el propio Konopka.
En el año 2012, el padre Andrzej fue
trasladado a otra parroquia y dejó la responsabilidad como consiliario al P. Cristian Vargas, rector de la Misión Católica
Hispana de Estocolmo, fue así como los
Equipos de Nuestra Señora empezaron
a formar parte de la Misión Católica,
fortaleciendo el trabajo pastoral a nivel
familiar de la Misión.
Poco a poco el movimiento fue creciendo hasta formar 3 Equipos de 6 parejas cada uno. En septiembre pasado se
realizó el retiro anual del movimiento en
la Parroquia Vår Frus (Nuestra Señora)
ubicada en Västerås, al norte de Estocolmo. En este retiro participaron las parejas que conformaban los Equipos junto
con sus hijos y algunas parejas invitadas.
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>> EQUIPISTAS POR EL MUNDO
A las parejas invitadas les agradó el retiro y manifestaron su deseo de pertenecer al movimiento. Fue así como el día
10 de enero se llevó a cabo la reunión de
convocatoria en la parroquia de Eskilstuna y, contando con el permiso de los
respectivos párrocos se dio comienzo al
trabajo de pilotaje, con un cuarto equipo
conformado por siete parejas de Eskilstuna y Västerås.
Actualmente, y siguiendo las enseñanzas del movimiento, tenemos nuestro
encuentro mensual el tercer sábado de
cada mes y segundo sábado de cada mes
en Eskilstuna-Västerås.
En la vida cotidiana de la Misión
Hispana, los ENS participan de otras
actividades y celebraciones propias de
la Misión. El padre Cristian manifiesta
que ha sido una bendición para las familias poder tener una pastoral que ayude
a crecer en la espiritualidad conyugal a
las parejas y familias y que a la vez ayuden a fortalecer la unidad entre todos
los miembros y demás movimientos de
la Iglesia. Es de anotar que en nuestra
Misión Hispana, también contamos con
otro movimiento de Espiritualidad conyugal, es el Movimientos de Encuentros
Conyugales. A ambos movimientos se
les confía la responsabilidad de hacer
crecer el amor de Dios en los hogares
que acuden a la Misión Católica.
La SR España está en contacto con
ellos proporcionándoles material del
Movimiento y prestándoles apoyo en
todo cuanto necesitan. Para ello se ha
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Los ENS en su retiro espiritual en Västerås en septiembre 2014.

establecido una comunicación bastante
fluida aprovechando las nuevas tecnologías —correo electrónico, Skype, redes
sociales, etc.—. Además va a haber un
encuentro personal con ellos, aprovechando un viaje que harán los Responsables Regionales de Levante para visitar
a su hijo que actualmente se encuentra
en Suecia y se está organizando una jornada de formación con estos equipos en
abril.

El deporte y las reuniones de amistad son
un gran instrumento para compartir en
los equipos.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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CUESTIONARIO REMITIDO POR EL ERI

Cuestionario
remitido por el
ERI. Los equipos

veteranos responden
por equipo carta
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El ERI siguiendo en su plan de acción
para 2012-2018 adoptó entre sus objetivos “hallar una pedagogía para que los
equipos más veteranos y todas las parejas que lo desearan pudieran seguir un
camino de profundización hacia la santidad”. Retomaba la consideración del
Padre Caffarel en su conferencia de mayo
de 1959, en Roma, sobre la vocación y el
itinerario de los Equipos, en la que indicaba que los Equipos de Nuestra Señora
debían ser un Movimiento de iniciación
a la vida cristiana, pero también, y principalmente, un Movimiento de crecimiento evangélico. Y en esta línea lanzó
una consulta a todos los responsables de
sector y miembros de los equipos que llevan más de 20 años de funcionamiento.
En el caso de la SR España os podemos
decir que casi la mitad de los equipos estamos en estas circunstancias pues hay
454 equipos que tienen un recorrido de
20 años o más.
La respuesta ha sido muy amplia y las regiones se han volcado en ofrecernos contestaciones tanto individuales como por
equipo. Hasta la fecha se han recibido un
total de 265 escritos que resumen la gran
riqueza vivida por estos matrimonios, sus
aspiraciones, su reconocimiento al propio equipo y al movimiento, las ayudas
que se pueden esperar y las que pueden
ofrecer. No queremos hacer un resumen
pues sería imposible, pero sí dar algunas
pinceladas directamente tomadas de lo
que nos ha ido llegando. No podemos
más que dar gracias a todos los que han
participado, seguramente su participa-

n
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ción será de gran ayuda para otros matrimonios que puedan valorar la bondad
de la fidelidad al equipo, la perseverancia,
y que constaten que este es su camino de
vida en la fe. Estas son algunas de las reflexiones recibidas ante las preguntas que
nos planteaban desde el ERI:

1. ¿Cómo percibís, hoy, la llamada
a la santidad en vuestras vidas?
n

n

n

n

Vemos la santidad como algo cercano,
posible para todos, no solo para algunos. La vemos como un camino de
conversión, de volver a empezar siempre, corrigiendo nuestros errores. En
este caso es un camino común del matrimonio, estamos llamado a la santidad los dos, marido y mujer. Marido y
mujer son camino de santidad el uno
para el otro.
La entendemos como una invitación
a amarnos más y mejor, buscando el
bien del otro para construir juntos el
proyecto que Dios nos pide. Para ello,
tenemos que vivir el día a día de nuestra familia y llevar a nuestros ambientes el testimonio de vida y amor.
Como la necesidad de responder a
Dios, del que hemos recibido todo,
siendo testigos de su amor en el ámbito de los matrimonios y vida familiar
Hoy sentimos cada vez con más fuerza
esa llamada a ser mejores testigos del
amor de Dios y percibimos que debemos darnos más y más el uno al otro y
los dos a los demás, sirviendo desde el
amor y todo como respuesta al amor
que Dios nos tiene.
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n

Agradecemos a Dios que nos haya
llamado a ser cada día mejor matrimonio.

tearnos cuando somos conscientes
de la exigencia de vida que supone
ser cristiano.

2. ¿Sentís la necesidad de un nue- 3. ¿En qué os ayuda o estorba
vo impulso en vuestra relación vuestro Equipo en este camino
con Dios y con los demás ?
? (estímulo, medios propios del
n Sí, sentimos un la necesidad de una Movimiento...) ¿Por qué contirenovación continua en nuestra re- nuáis participando en él?, ¿qué
lación con Dios, siempre hemos de motivos podrían llevaros a abanretomar nuestra relación con Dios. donarlo?

n

n

n

n
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Es malo caer en las rutinas. Somos
más conscientes de la gracia, de la
fe que tenemos, del trato con el Señor, no son sólo actos voluntaristas,
como cuando éramos más jóvenes.
En la medida que se renueva nuestra
relación con Dios, se renueva, también nuestra relación con los demás.
La oración y la relación con Dios es
imprescindible para poder salir y entregarnos con los demás.
Sentimos que debemos aprovechar
todos los medios que el movimiento
pone en nuestras manos, cada día y
todos los días
Siempre se necesita impulso para no
decaer. Y la rutina es peligrosa. Hay
que ilusionarse continuamente con
el Evangelio (no perderlo de vista) y
su mensaje.
Siempre es necesario un nuevo impulso para conocer más a Dios y tener experiencia de Él, y también para
conocer más el movimiento que es
un regalo de Dios para nosotros
No es que sea un nuevo impulso,
sino el que cada día debemos plan-

n

n

n

n

Nuestro equipo nos ayuda, mes a
mes, a revisar nuestra vida, nos ayuda a no salirnos del camino. Nos ayuda a que creamos en nosotros como
personas, y nos respetemos. Todo
son ayudas.
Continuamos en el equipo con “ciertas dosis de egoísmo” porque recibimos muchas fuerzas, estímulos, cariño… y es la mejor voz de nuestra
conciencia para descubrir y aceptar
la voluntad de Dios para con nuestro
matrimonio y nuestra familia
Nuestro equipo nos estimula a darnos más y más pues nos sentimos
responsables del crecimiento espiritual de los otros, respetando el ritmo
de cada uno, aunque a veces sean ritmos muy dispares
Siempre nos ha ayudado con su
ejemplo, su estímulo, con la ayuda
mutua,…. El Equipo es nuestra comunidad de referencia, el lugar en el
que vivimos y compartimos lo que
somos, los que nos ayudan, alientan
y sostienen y donde crecemos para
salir al mundo.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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n

Nos llevaría a abandonar el equipo
cho tiempo a la reflexión para que
que no nos sintiéramos libres, que
el Movimiento permanezca vivo y
no nos sintiéramos respetados y el
actual. A todas ellas nuestro sentido
que no hubiera más que una simple
agradecimiento por su generosidad.
amistad, sin mayores ideales de santidad
5.- ¿Qué podríais aportar voso-

tros al Movimiento para que él
4. ¿Qué ayuda esperáis del Movi- ayude a todos los miembros a
miento ?
avanzar por este camino ?
n
n

n

n

n

Que siga siendo lo que es. Que no olvide las raíces que nos fundamentan.
Que los temas estén en consonancia
con la sociedad que estamos viviendo. Que nos ayuden a profundizar
en nuestra vida espiritual y nos lleven a dar razones de peso de cuanto
decimos y vivimos.
Sólo esperamos que nos siga ayudando a crecer como matrimonio
cristiano, leyendo los signos de los
tiempos y saliendo a los caminos
desde nuestro carisma
Que continúe con los procesos de
revisión e impulso de los Encuentros
Internacionales.
Que esté siempre vivo, pendiente de
los signos de los tiempos, fiel a su carisma y a nuestros pastores y al mismo tiempo, valiente para no quedarse anclado en “siempre se ha hecho
así”. Nos motive como hasta ahora
lo está haciendo. Sabemos que hay
muchas personas que dedican mu-
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n

n
n

n

Podríamos aportar disponibilidad.
Podemos aportar nuestra trayectoria de equipo, nuestra fidelidad al
Movimiento, al carisma y pedagogía
de los ENS.
Nuestra oración.
Dentro de nuestro Equipo tener un
mayor compromiso con el resto de
los miembros del Equipo. Y utilizar más y mejor todos los medios
que el Movimiento ENS nos ofrece a
sus integrantes. Desempeñar mejor
la tarea de Responsable del Equipo
en los períodos de tiempo en que el
Equipo nos la asigne.
Más allá de nuestro Equipo, nuestra aportación debería centrarse, tal
y como hemos hecho en al menos
media docena de ocasiones en los
últimos 25 años, en prestarnos a
asumir la preciosa tarea del Pilotaje
de algún grupo de matrimonios que
pretendan entrar en el Movimiento
ENS.
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En la brecha
por equipo carta

El Padre Caffarel nos presenta en este
texto a Abraham como primer intercesor.
Recordamos que la oración de intercesión
está muy presente en los Equipos de Nuestra
Señora y todos podemos colaborar en ella,
formando parte del grupo de los intercesores
(CARTA 268, p. 43). Este escrito está tomado
del libro En presencia de Dios. Cien cartas
sobre la oración, que está ya en fase avanzada
de traducción y pronta publicación. Será
editado por PPC, con la traducción de
Mercedes Lozano (junto con Álvaro GómezFerrer, responsables del ERI (1988-1994)]
profunda conocedora del Padre Caffarel que
nos ofrecerá la posibilidad de adentrarnos
en el sentido más hondo de la oración, tal
y como el Padre Caffarel la concebía. Sin
duda, un libro que nos ayudará a todos a
encontrarnos con el Señor.
ENERO/MARZO 2015
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En la brecha
texto del padre caffarel
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En el momento más caluroso del día,
el patriarca levanta la vista y descubre
tres ángeles embajadores de Yahvé. Se
incorpora, se prosterna, les ofrece hospitalidad. Y Yahvé le renueva la promesa de una descendencia y le confía que
vaya a Sodoma y Gomorra para juzgar-
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las. Abraham entonces se convierte ante
de Dios en el abogado defensor de las
ciudades malditas y su oración, la primera que leemos en la Biblia (Gen.18)
es una intercesión a favor de los culpables, intercesión confiada, hábil, audaz,
patética. Abraham inaugura así la larga
lista de los intercesores que a lo largo de
los tiempos se sucederán en Israel.
Unos seis siglos más tarde será Moisés
el que podríamos llamar el intercesor
por excelencia. Harto de la incredulidad de su pueblo, Yahvé le declara: “Veo
que este pueblo es un pueblo testarudo.
Por eso déjame; mi ira se va a encender
contra ellos hasta consumirlos. Y de ti
sacaré un gran pueblo” (Ex. 32,10) comprendemos, desde las primeras palabras
(déjame) que Moisés es aquel que no
deja que a Dios se le encienda su ira.
No acepta tampoco desolidarizarse del
pueblo aunque fuese para recibir una
regencia más gloriosa. De ese pueblo,
del que es jefe porque Dios lo ha querido, quiere ser también el defensor, el
intercesor, ante el mismo Señor.
Jueces, reyes, profetas, siguiendo a
Abraham y a Moisés, defenderán a ese
pueblo “de dura cerviz” y numerosas
veces obtendrán para él misericordia.
Pero desgraciados serán los siglos en los
que el Señor no encontrará un intercesor: “Busqué entre ellos uno que levantara un muro, que por amor a la tierra
se pusiese en la brecha frente a mí para
que yo no la destruyera; pero no lo encontré” (Ez. 22,30 ).
Admirad esta definición o más bien
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este retrato del intercesor; el hombre
que construye una muralla defensiva
para proteger a sus hermanos y vela sobre la brecha por donde podría venir el
castigo.
A decir verdad, todos estos intercesores de la Biblia no son más que esbozos,
bocetos del gran, del único Intercesor;
Jesucristo. Helo aquí, ese hombre que
Dios busca y que de pié sobre la brecha,
los dos brazos extendidos, se interpone.
Más eficazmente que Abraham, argumenta a favor del mundo y puesto que
Él se ha solidarizado con la naturaleza
humana hasta tal punto de unirse a ella
indisolublemente en la Encarnación,
“Et Verbum caro factum est”, la naturaleza humana está reconciliada con el
Padre desde este momento.
Una vez por todas, Jesucristo se ha
ofrecido. Una vez por todas, ha restablecido el puente entre la humanidad
y la divinidad. En cierto sentido su misión de intercesor está cumplida. Pero
es igualmente cierto que Él quiere estar
presente en toda fracción de tiempo y
de espacio, afín de continuar sobre la
tierra su función de intercesor, hasta la
consumación de los siglos. Y para hacer esto cuenta con nosotros sus discípulos. Es nuestro turno de permanecer
en la brecha y velar. Nos toca ahora
interceder por la inmensa multitud de
los hombres, pero primero y muy particularmente por la porción de tierra, de
tiempo, de humanidad donde se desarrolla nuestra misión, la de encarnar a
Cristo y proseguir su intercesión.
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Muchas veces en mi vida sacerdotal
me ha parecido que sorprendía la estrategia del Señor. Para obligarse a no
volver la espalda a tal familia culpable,
a tal pueblo descristianizado, suscita en
su seno un alma de oración. Y bendice
ese lugar, ese grupo humano porque en
él se encuentra un hijo querido; es un
joven inválido, una humilde campesina, un pobre cura de pueblo que ora
ardientemente…
La oración de esos intercesores no es
otra que la oración del mismo Cristo,
de no ser así, no valdría nada o más
simplemente no sería. Oración de Cristo, suscitada en ellos por el Espíritu de
Cristo. Ese Espíritu que recibe también
el nombre de Paráclito; abogado defensor, intercesor. Y no hay que dudar que
el Espíritu Santo intercede por aquellos
en los que habita, pero también, en
ellos y a través de ellos, intercede por
toda la humanidad.
Lo que todos los intercesores piden,
bajo el impulso del Espíritu, con su pobre lenguaje de hombres sobre la tierra,
Cristo glorioso, el Señor Resucitado,
que está vivo a la derecha del Padre, lo
traduce en el cielo y “no deja de interceder por nosotros” afirman san Juan y
san Pablo ( 1 Juan 2,1; Hebr. 7,25).
Interceder es una de las grandes palabras del vocabulario de la oración.
Tiene realmente una función admirable; dar testimonio a la vez del gran
amor de Dios por los hombres y del
gran amor de los hombres por sus hermanos.
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La oración
conyugal
por chema felices

Los Equipos de Nuestra Señora son
un movimiento de espiritualidad conyugal.
La palabra espiritualidad no está referida únicamente a la dimensión trascendente de la persona; lo espiritual se
refiere a la totalidad del ser humano:
cuerpo, alma, mente. De esta manera
el Movimiento va dirigido a la totalidad existencial del ser humano, de la
pareja humana, de la familia. Desarrolla y mejora continua del ser en su
relación con Dios, en su formación
personal, en su desarrollo profesional,
en el encuentro y la amistad, en la comunicación comunitaria. Todo forma
parte de esa dimensión espiritual.
Además es una espiritualidad conyugal, basada y sustentada en la pareja, en
la unión matrimonial de los cónyuges
mediante el sacramento del matrimonio. La conjugación de las dos personas en la conyugalidad va a favorecer
ENERO/MARZO 2015

el desarrollo espiritual de cada uno de
ellos y el progreso personal de cada
cónyuge va a fomentar el avance de la
pareja hacia las metas que se ha establecido como familia cristiana.
Así comprendemos la espiritualidad
conyugal: uno más uno se convierte en
“uno” más grande, en “uno” más fiel al
seguimiento de Jesucristo.
Los Equipos disponen de instrumentos para hacer verdad en la vida el
encuentro y seguimiento con el Señor:
“los puntos de esfuerzo”. Siempre la palabra nos lleva a un contenido erróneo:
“esfuerzo”. En nuestra cultura es aquello que tenemos que realizar en contra
del habitual ser de la persona. “Estos
medios nos son cosas que tenemos
que hacer, sino actitudes que tenemos
que despertar y asimilar. Las actitudes
no pueden contabilizarse; se trata de
todo un proceso por el cual la vida se
orienta poco a poco en una dirección
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determinada: la voluntad del Señor”
(El Segundo Aliento). Para los Equipos
los “puntos de esfuerzo” son actos de
la voluntad para ordenar la vida hacia
un objetivo que queremos alcanzar: la
identificación con Jesucristo, el hecho
de comprender “y Jesús…¿qué haría?”,
la necesidad de entender qué significa
“¡sal de tu tierra!”.
Entre estos puntos tenemos la “ora-
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ción conyugal”. En la descripción de
los “puntos” aparece en primer la ”escucha asidua de la palabra”, luego la
invitación a encontrarse diariamente
con Dios en el silencio y a continuación la oración conyugal. Parece que se
podría interpretar como una sucesión
de acontecimientos, uno detrás del
otro. No se pasa al siguiente si haber
cumplido el anterior. Pero los Equi-
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pos en su propuesta no son unas leyes
preestablecidas y fijadas de antemano.
Ciertamente la oración conyugal puede surgir como fruto de un encuentro
personal con Dios y a partir de ahí
compartir lo que la Palabra nos dice y
nos ilumina. Es un camino.
Pero la oración conyugal es también
el encuentro de dos personas que en
Dios se quieren, se hablan, se encuentran con el único objetivo de ser felices en Él, de estar en Él y con Él. La
oración conyugal es el recuerdo, en la
presencia de Dios, de los seres queridos; es la petición conjunta a Dios
por las necesidades del mundo y de
nuestros amores; es la contemplación
de lo bueno que se ha realizado en la
pareja, en la familia, en el trabajo, en
los amigos, en la Iglesia, en el mundo;
es el disfrutar de la presencia mutua,
incluso sin palabras, en la presencia de
Dios; es recordar todo lo que hemos
hecho durante el día, durante la semana y de manera especial aquello que
ha sido lo que teníamos que hacer, es
decir, cumplir la voluntad de Dios en
la vida diaria. Y todo esto se hace en la
conyugalidad, en pareja, en amor. Esto
es oración conyugal, presencia de Dios
en la pareja: el fundamento de la espiritualidad conyugal.

Propuesta de oración conyugal:
“El Buen pastor” Jn.10.1-18
n

Nos ponemos en la presencia de
Dios. Del Dios que habita en cada
uno de vosotros. Que habita en
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n

n

n

n

n

n

vuestro hogar, en vuestros hijos, en
vuestros nietos, en vuestros seres
queridos.
Pensamos en nuestro Equipo, en los
Equipos, en las personas necesitadas
que conocemos, en las necesidades
que conocemos. De esta manera
tenemos una comunidad mayor,
estamos en comunión con muchas
personas y con muchas realidades.
Todo este pensamiento en la presencia de Dios es una perfecta oración:
oración de fe y oración de intercesión.
“Yo soy la puerta” nos dice Jesús en
la parábola del buen pastor. Él es la
puerta por la que podemos entrar
en su mensaje. Él es el mejor camino
para encontrar la razón definitiva de
nuestro ser, de nuestra conyugalidad, de nuestra maternidad/paternidad, de nuestro ser en familia.
Porque así lo ha dicho “el que entre
por mi se salvará”. Salvación no solo
definitiva de una resurrección a la
vida, sino también salvación en el
día a día: obtención del sentido vital,
razón existencial de vida, reconocimiento de mi realidad creada y de
las realidades que me rodean, obtención de la palabra adecuada en la
relación, de la mirada necesaria en
el encuentro. La salvación.
Pero el Evangelio hay que actualizarlo y hacerlo verdad en nuestra
vida. Puedo decir a mi pareja: “yo
soy la puerta”, “yo soy tu puerta”.
¿Está siempre abierta, abierta a me79
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n
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dias, cerrada en momentos? ¿Soy yo
quien abre y cierra? ¿Quién más tiene la llave de mi puerta?
¿A quién la cierro? ¿A ti, mi amor?,
¿A ti, mi Dios?
¿Es cierto que el que entra por mi se
salvará? ¿Será feliz? ¿Será persona?,
¿Encontrará una mirada, una palabra, un hombro para compartir?
¿Será feliz?
Oramos juntos para ser la puerta que mutuamente abrimos para
Dios, para nosotros, para los demás.

Evangelio: Jn 10, 1-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Os aseguro que el que no entra
por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése
es ladrón y bandido; pero el que entra
por la puerta es pastor de las ovejas. A
éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el
nombre a sus ovejas y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su voz: a un
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños.
Jesús les puso esta comparación,
pero ellos no entendieron de qué les
hablaba. Por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes
de mí son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon. Yo soy la
puerta: quien entre por mí sé salvará y
ENERO/MARZO 2015

podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar
y matar y hacer estrago; yo he venido
para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas. Pero
el asalariado, que no es pastor, a quien
no pertenecen las ovejas, ve venir al
lobo, abandona las ovejas y huye, y el
lobo hace presa en ellas y las dispersa,
porque es asalariado y no le importan
nada las ovejas. Yo soy el buen pastor;
y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre
y yo conozco a mi Padre y doy mi vida
por las ovejas. También tengo otras
ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el
Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo
la doy voluntariamente. Tengo poder
para darla y poder para recobrarla de
nuevo; esa es la orden que he recibido
de mi Padre.»
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Oración a Jesús Buen Pastor
Jesús, Buen Pastor,
queremos seguir tus pasos.
Danos tu Espíritu,
para aprender a vivir en la misericordia.
Ayúdanos a descubrir la gratuidad de tu amor,
entrega generosa, don de vida que se regala.
Queremos compartir tu sueño
de construir un mundo justo,
donde exista igualdad
y una fraternidad real,
donde haya pan para todos
y la libertad sea una luz
que ilumine a todas las personas.
Danos tu Espíritu, Jesús, Buen Pastor,
para perseverar
en nuestra búsqueda,
para seguir en camino,
para animarnos a la esperanza activa
de hacer un Reino de paz
y de bondad para todos.
Jesús, Buen Pastor,
que pasaste haciendo el bien,
viviendo la misericordia
en la atención a los enfermos,
en la búsqueda de los marginados,
en la denuncia de las injusticias,
en la apertura al Dios de la vida,
en la enseñanza paciente de los discípulos,
en el anuncio del Reino para todos.
Danos tu Espíritu, Jesús,
para seguirte,
para imitar tu entrega,
para hacer el bien en nuestros días,
en el camino de cada uno,
para vivir en la bondad,
caminando hacia tu Reino. Amén
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