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Correo de la SR

En comunión
—por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España—

U

na de las grandes cualidades que tienen los
Equipos de Nuestra Señora es haber conseguido
mantener la unidad en la
diversidad y haber podido integrar culturas, sociedades y formas de vivir muy
diversas, pero con un mismo espíritu. Y
eso no se consigue de manera fácil ni se
puede dar por supuesto, ya que impliABRIL/JUNIO 2015

ca un ejercicio constante de comunión.
Precisamente esa comunión es la que
vivimos en el encuentro de Zona celebrado los días 10, 11 y 12 de abril en
Roma. Un encuentro que esperábamos
con ilusión pues, como podéis leer en la
carta de José Antonio y Amaya, todos
nos sentimos como un verdadero equipo. Allí estaban ellos como miembros
del ERI responsables de nuestra zona
3
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"Una de las grandes
cualidades que tienen los
Equipos de Nuestra Señora es
haber conseguido mantener
la unidad en la diversidad
y haber podido integrar
culturas, sociedades y formas
de vivir muy diversas, pero
con un mismo espíritu"
Euráfrica; Sylvestre y Bernadette, que
son responsables de África francófona;
João Paulo y Margarida, de Portugal y
África Lusófona; Gianni y Teresa, de
Italia, y nosotros, como responsables
de la SR España. Uno de los motivos
de esta reunión fue preparar parte del
Encuentro de Regionales de septiembre
próximo, que se realiza una vez cada
seis años en medio de los Encuentros
Internacionales.
Fue un fin de semana de preparación y mucho más. Compartir y poder
aprender cómo se vive en otros países
el proceso de formación, las dificultades y los logros; cómo van funcionando los equipos, cómo se produce la
difusión, la expansión por lugares que
aún no nos conocen, la relación con la
Iglesia local, las formas de trabajo y de
organización de unos y otros, el sentido de la responsabilidad y el servicio, la
problemática económica y las necesidades para materiales, pilotajes, sesiones
4

en los países africanos… Ha sido una
oportunidad extraordinaria que ha supuesto para nosotros un pequeño “Salir
de nuestra Tierra”. Creemos que el poder compartir experiencias, vivencias y
materiales nos puede ayudar mucho a
estar abiertos a las necesidades de los
demás, a darnos cuenta de la importancia del Día de Haber, para poder seguir
colaborando con realidades muy difíciles, y a entender un poco mejor hacia
dónde caminamos.
Junto a los intensos ratos de trabajo,
como en cualquier equipo hubo tiempo para la puesta en común, para compartir cómo nos encontramos en esta
responsabilidad, para tener al Señor
presente en nuestra reunión, y, especialmente, en los momentos de oración en
la capilla y en la celebración de la Eucaristía, y también para el encuentro con
las personas. Poder hablar, sin importar
las lenguas ni los pequeños cansancios
que tantas traducciones producen y que
a veces nos despistan, y poder darnos
un estupendo paseo por la villa veraniega de Castelgandolfo, muy cerca de la
casa de ejercicios, donde nos encontrábamos, hace que ya tengamos ganas de
volver a vernos en septiembre próximo.
Queremos igualmente que todos los
miembros de los equipos en España
nos sintamos parte de este gran proyecto. Que a lo largo de este curso hayamos aprendido a ir saliendo un poco
de nosotros mismos, de nuestro equipo,
de nuestras pequeñas o grandes ataduras. Ha sido un año en el que se nos han
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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abierto muchos horizontes y para nosotros ha sido un curso muy especial, cercanos a los equipos de nuestra SR, pero
también teniendo presente a personas
de lugares muy distantes, y a personas
que aún no nos conocen y nos pueden
estar esperando.
Ha sido un compartir la vida llevando
a los equipos de cada uno de nuestros
países en el corazón, buscando lo mejor para todos y pidiendo la ayuda del
Señor para poder ser de una forma verdadera y profunda lo que somos. Matrimonios cristianos, dispuestos a dar
razón de nuestra existencia y de nuestra
forma de ver la vida, agradecida al Señor, presente en nuestras vidas.

ABRIL/JUNIO 2015

"Creemos que el poder
compartir experiencias,
vivencias y materiales nos
puede ayudar mucho a estar
abiertos a las necesidades
de los demás, a darnos
cuenta de la importancia
del Día de Haber, para
poder seguir colaborando
con realidades muy difíciles,
y a entender un poco
mejor hacia dónde
caminamos

5
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Correo de la SR

Mandatos
—por javier grande ballesteros, consiliario de la SR España—

E

n un pueblo se oye a dos
parroquianos decir: “—Están sonando las campanas a
muerto, ¿sabes quién es? —
Nadie, no es del pueblo”.
Sí, ya sé que no lo decían “literalmente”, que es una forma de hablar, y que bla,
bla, bla… pero hemos de reconocer que
muchas veces, más allá de lo nuestro: de
nuestra casa, familia, pueblo, equipo…
no hay nada, y peor, muchas veces no
hay nadie.
En muchas ocasiones, cuando nos
llega la convocatoria del sector o de la
región, nos miramos y pedimos a Dios
que el otro no se ponga pesado con ir,
o cuando recibimos la invitación a una
responsabilidad, nos surgen mil miedos
y excusas que nos impiden aceptar, y
es que hay algo que nos impulsa a jugar al “pies quietos”, a no movernos, a
que todo lo que sea salir de mi entorno
más rutinario se convierta en un gran
esfuerzo: cuando somos “matrimonios
jóvenes” porque no conocemos a nadie,
cuando somos “matrimonios adultos”
porque estamos muy liados, cuando somos “matrimonios más adultos” porque
no tenemos fuerzas y a nuestra edad…
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"En medio de esa tendencia
aparece el Señor: «Sal de tu
tierra», y cuestiona nuestros
planteamientos, no tanto
porque el imperativo legal
nos obligue, sino porque nos
fiamos de que la propuesta del
Señor, que nos conoce y al que
bien conocemos, merecerá la
pena"
Menos mal que en medio de esa tendencia aparece el Señor: “Sal de tu tierra”, “Id al mundo entero”, “quien no deja
padre, madre, hermano…” y cuestiona
nuestros planteamientos, no tanto porque el imperativo legal nos obligue, sino
porque nos fiamos de que la propuesta
del Señor, que nos conoce y al que bien
conocemos, merecerá la pena.
Si hacemos memoria, esta fe en la propuesta del Señor, queda confirmada en
la experiencia: “salir de nuestra tierra”
ha merecido la pena. La reunión ha sido
un encuentro gozoso con el resto del
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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equipo y con el Señor, el encuentro de
sector nos ha hecho mucho bien, la convivencia de la región nos ha “cargado las
pilas”, los ejercicios fueron inolvidables,
la responsabilidad nos ha abierto a los
demás. Salir más allá, ponerse al servicio, conocer otras realidades, otras maneras de hacer, otros lugares y otras culturas… ha transformado nuestras vidas.
Esta es mi experiencia, lo que empeABRIL/JUNIO 2015

zó hace ahora un año como un servicio,
casi como “un favor”… es hoy un gran
regalo por el que he podido “salir de mi
tierra”, conoceros a muchos, compartir
inquietudes, rezar juntos, escuchar experiencias inimaginables, visibilizar la
catolicidad de nuestra iglesia.
“Sal de tu tierra” no es un mandato,
ni un favor que le hacemos a Dios, es la
gran propuesta, es el gran regalo.
7
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Correo del ERI

Zona Euráfrica:
Amistad y comunión
—por josé antonio marcén y amaya echandi, matrimonio enlace de la Zona Euráfrica—

"Entre nosotros encontramos
distintas expresiones
culturales de una misma fe,
que no son sino signos de la
universalidad de la Iglesia"

T

uvimos nuestro primer
encuentro personal con
la Zona Euráfrica siendo
responsables de España.
Fue una bonita reunión
en casa de Vasco y Ana, nuestros antecesores en el ERI. Aprendimos la riqueza del intercambio internacional de
experiencias. Siria todavía pertenecía
a nuestra Zona, y Samia y Amer nos relataban los primeros episodios de la catástrofe actual. Aprendimos también la
belleza de la acogida por los equipistas
locales. ¡Cómo no volver a nuestras regiones con ganas de proclamar y avanzar en el camino que el Señor mostró a
los Equipos de Nuestra Señora!
Hemos heredado un estilo de comunidad abierta al encuentro y dispuesta a la solidaridad. La ayuda mutua
material es un rasgo distintivo de la
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Zona, aún en esta época de gran crisis
económica europea. La configuración
de la Zona nos facilita todo esto; somos
sólo cinco matrimonios: los responsables de las cuatro superregiones (Italia, España, África Francófona y Portugal, a la que pertenecen las regiones
de África Lusófona) y nosotros, como
matrimonio enlace del ERI. Podemos
reunirnos al menos dos veces al año,
y no son raras las visitas que matrimonios de unas superregiones hacen
a las otras para colaborar en jornadas
de animación o formación. Con todo
esto, la amistad crece fuerte entre nosotros. Tras el último Colegio Internacional nos atrevimos a vivir cinco
días de convivencia en la gran ciudad
de Nueva York. Gracias al acompañamiento de Javier Grande, consiliario de
la SR España, vivimos momentos inolvidables, como la misa celebrada en
Central Park rodeados de paseantes.
¡Qué sentido y qué fuerza cobra todo
cuando un sacerdote está presente en
el grupo!
Entre nosotros encontramos distintas expresiones culturales de una
misma fe, que no son sino signos de
la universalidad de la Iglesia. EnconCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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tramos también diferencias en las dinámicas: mientras que en los países
de Europa el número de equipos está
estabilizado, en África ha crecido un
56% desde el 2008. Todo el Movimiento debe ayudar para que este desarrollo
continúe, y sea conforme al carisma
fundacional. Y hay también contrastes
en los retos que afronta el matrimonio
y la familia, objeto de reflexión actual
en la Iglesia. Las ideologías imperantes
en Europa que conducen al rechazo a
la religión, la falta de respeto a la vida,
la aversión al compromiso, el aumento de divorcios, no han conquistado
África, aunque la amenazan. Sin em-
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bargo África padece sus propias amenazas, muy antiguas, que se refieren a
la dignidad de la mujer y los niños, a
concepciones erróneas sobre el matrimonio, a viejas y nuevas formas de poligamia, conflictos étnicos...
A principios de año, éramos en la
Zona Euráfrica más de 3.200 equipos.
Más de 38.000 equipistas y más de
2.300 consiliarios. Cada Superregión
tiene sus propios objetivos, pero se
comparten los principales retos.
Está el reto de la Formación. Todos
están implicados en implantar progresivamente el Plan propuesto por el ERI.
La SR Portugal va abriendo camino y

9
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"En la Zona Euráfrica
queremos vivir un auténtico
espíritu de comunión,
y que nuestros equipos,
comunidades vivas donde
se encuentran sacerdotes y
matrimonios, sean reflejo de
la Iglesia unida y misionera"
comparte generosamente materiales y
experiencias, sin olvidar las necesidades de sus regiones africanas, que un
día funcionarán autónomamente. La
SR de África francófona ha hecho un
esfuerzo especial por formar cuadros
de responsables, algo necesario para
hacer bien el desarrollo de los Equipos
por todos los países de la zona, que es
su objetivo. España e Italia adaptan
poco a poco sus propios esquemas, con
especial cuidado en los encuentros de
“equipos nuevos”.

Esta también el reto de la Expansión:
nuevos territorios y nuevos países necesitan y esperan a los Equipos en todos
los continentes. La SR de Italia es uno
de los puntos de apoyo del Movimiento
en su expansión por países de Europa
donde hay cristianos y no hay equipos,
como Albania, Croacia y Eslovenia.
Está el reto de la “Nueva Evangelización”: Portugal y España comparten el
deseo de realizar un proyecto de acompañamiento a las parejas que viven en
las periferias de la Iglesia, poniendo en
valor la experiencia comunitaria de los
Equipos de Nuestra Señora: la capacidad de escucha y acogida, la comprensión profunda del valor del matrimonio, la pedagogía del Amor que hemos
desarrollado, nuestra eclesialidad.
En la Zona Euráfrica queremos vivir
un auténtico espíritu de comunión, y
que nuestros equipos, comunidades vivas donde se encuentran sacerdotes y
matrimonios, sean reflejo de la Iglesia
unida y misionera.

Responsables de las diferentes superregiones que componen la zona Euráfrica.
10
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Correo del ERI

Discípulos misioneros
—por el p. josé jacinto ferreira de farias, scj, Consiliario del ERI—

E

n la última carta que os dirigí, hablaba de la importancia de dos puntos concretos
de esfuerzo – el deber de
sentarse y la oración conyugal – como medios fundamentales
para promover y hacer vivir el misterio
del amor conyugal. Nunca insistiremos
demasiado sobre estos puntos: habéis
comprendido bien, en razón a mi insistencia, que se trata para mí de un
ABRIL/JUNIO 2015

punto fundamental de la metodología
de nuestro Movimiento. Estos puntos
concretos de esfuerzo son una ayuda
para vivir nuestro carisma, para dar
testimonio, en la Iglesia y en el mundo,
del misterio del sacramento del matrimonio y del ideal de la santidad en la
pareja.
La vocación a la santidad, muy queridas parejas, es parte intrínseca del
misterio y de la Iglesia. Ahí encon11
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tramos uno de los principales aportes
del Concilio Vaticano II. La Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen
Gentium, consagró todo un capítulo al
tema de la vocación universal a la santidad, la cual no se refiere solamente a
un grupo en la Iglesia, sino a todos los
cristianos. Desde el Santo Padre hasta
el más simple de los fieles, todos somos
llamados a la santidad.
Esta sensibilidad en lo concerniente
a la santidad ha sido también el fruto
de nuestro Movimiento, cuyo carisma
y vocación han consistido desde el comienzo, en buscar los medios para vivir la santidad en el seno de la pareja.
«Busquemos juntos» fue la respuesta
del P. Caffarel a las primeras parejas
que se dirigieron a él en 1947, cuando
le pidieron que les ayudara en esa búsqueda.
Como el horizonte que da un sentido
y una dirección a nuestra existencia, la
Santidad no es una cuestión ligada a
nuestras exigencias personales como si
fuera una alternativa que pudiéramos
escoger. Según la Escritura y la tradición de la sabiduría de la humanidad,
solamente dos caminos son posibles;
el camino de la Vida y de la Verdad,
que nos conduce hacia el bien, al Bien
supremo que es Dios; o el camino de
la falsedad y por consiguiente de la
muerte. En la Escritura, encontramos
esta frase: pongo delante de vosotros
dos caminos: el camino de la vida y el
camino de la muerte (cf. Dt 30, 19).
Seguid el camino de la vida y viviréis,
12

mientras que el otro aunque parezca
fácil y atractivo, nos aleja de nosotros
mismos y nos conduce a la muerte, a la
destrucción del hombre y de sus relaciones, como lo vemos hoy en la crisis
de las familias y de las sociedades en
un mundo profundamente malo.
En el documento programático de
su ministerio petriano: la Exhortación
apostólica Evangelii Gaudium, el Papa
Francisco insiste en la afirmación que
todos nosotros, cada uno según su condición, debemos ser «discípulos misioneros» (EG,120), es decir, enviados
para llevar testimonio a quienes viven
en nuestra periferia es decir a nuestro
lado, de la alegría de ser discípulos del
Señor, el que tanto nos ha amado y se
entregó por nosotros, según las palabra
de San Pablo (Ga 2,20).
Deseo verdaderamente que esta carta
os encuentre en buena forma. Recibid
un saludo muy cordial, invocando para
todos vosotros las gracias más abundantes y bendiciones de Dios.

"Estos puntos concretos de
esfuerzo son una ayuda para
vivir nuestro carisma, para
dar testimonio, en la Iglesia y
en el mundo, del misterio del
sacramento del matrimonio
y del ideal de la santidad en
la pareja"
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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CAMINANDO JUNTOS...
COLEGIO SUPERREGIONAL

Foto de todos los asistentes con D.Carlos Osoro,
Arzobispo de Madrid
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El primer fin de semana de junio se celebró el Colegio
Superregional en Pozuelo (Madrid) en el que
los responsables regionales, los coordinadores EDIP
y los miembros del equipo superregional se han reunido
para revisar el curso y trabajar de cara al próximo.
ABRIL/JUNIO 2015

15

LA SUPERREGIÓN

COLEGIO SUPERREGIONAL
por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR

Acogida a los nuevos responsables de la Región Norte, Javier y Teresa

EL primer fin de semana de junio celebramos el Colegio Superregional de
fin de curso, que tiene por objeto revisar cómo ha ido el año y planificar el
arranque del curso que viene.
Ha sido una reunión especial porque
hemos estado juntos todos los responsables regionales, los coordinadores
EDIP de las regiones y el Equipo Su16

perregional. Queremos caminar todos
juntos en la misma dirección analizando situaciones y compartiendo nuestras vidas de equipos para entre todos
podernos ayudar.
Revisión de Objetivos
Las sesiones de la mañana estuvieron
divididas en dos partes. En la primera
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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estuvimos revisando los objetivos que
teníamos en cada una de las regiones
y cómo los habíamos llevado a cabo.
Fundamentalmente, las acciones realizadas y las propuestas de mejora.
Junto a muchos aspectos positivos y
experiencias que compartimos para
ayudarnos entre todos, concluimos
que debíamos mejorar aspectos tales
como:
• La coordinación.
• La comunicación interna y externa.
• La reflexión sobre la responsabilidad y el servicio
Estos elementos quedan para continuar el trabajo a lo largo del próximo curso.

continuar en su desarrollo como matrimonio.
Conociendo mejor nuestro carisma,
desde el discernimiento de la misión
de cada uno de nosotros, compartiendo con otros miembros de los equipos
nuestra vida, escuchando las realidades y los deseos de continuar permaneciendo fieles y dispuestos a salir al
encuentro del otro. Es una invitación
que no debemos desaprovechar y de
la que siempre salimos fortalecidos.
Estad pues, atentos a las propuestas y
ofrecimientos que en cada región vayan surgiendo para el próximo curso y
dad un paso adelante cuando se os invite a participar.

Plan de Formación
En la segunda parte de la mañana
estuvimos haciendo un análisis del
desarrollo del plan de Formación en
España. Estuvimos recordando en qué
consiste, qué habíamos ido haciendo
cada región a lo largo del curso y cómo
habían funcionado las Jornadas, viendo
la posibilidad de compartir materiales
y recursos, analizando cómo funciona
en otras superregiones, y planificando
los posibles encuentros para el próximo curso según las necesidades de las
regiones.
Desde la fidelidad al carisma y acorde con cada situación, el Plan de Formación se presenta como un ofrecimiento a los miembros de los equipos
de cada región para que participen
en unos encuentros que les animen a

Objetivos de la Superregión
Entre los objetivos de la Superregión,
destacamos dos aspectos fundamentales. Uno es el tema de la comunicación
en el que seguimos trabajando y que
presentamos en texto aparte, dada la
importancia que tiene.
El otro es la presentación de un nuevo material para el pilotaje en el que
estamos trabajando. En este colegio se
ha presentado el nuevo libro para el pilotaje en formato borrador, que se ha
entregado para revisión y correcciones,
con la idea de que se pueda presentar
en septiembre a todos los responsables
de región y sector, y en octubre a todos
los coordinadores EDIP. Se ha programado también una jornada de formación de pilotos a nivel nacional para
poder dar a conocer este material.

ABRIL/JUNIO 2015
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rencia Episcopal Española. Se ofrecen
preguntas para compartir lo reflexionado en torno a la participación y el
tema de estudio. Cada reunión acaba
con el Magníficat, y los temas se completan con textos para profundización
del padre Caffarel.

Se trata de un libro que vendrá a
sustituir a los cuadernillos azules utilizados hasta ahora. Programado para
nueve reuniones, que son el pilotaje de
un año, o para usar en el segundo año,
en aquellos equipos que el primer año
utilizan Viviendo la Fe en pareja, que
se mantiene.
Con un aspecto formal más acorde a
la actualidad, plantea la pedagogía de
los equipos desde el primer momento
y en todas las reuniones, con la división
ordenada y las partes de la reunión.
Se ofrecen pistas y sugerencias para
la acogida y la puesta en común. Se
proporcionan los textos de la oración
acordes a la nueva Biblia de la Confe18

Tema, lema y objetivos
El tema propuesto por el ERI para el
curso 2015/16 y realizado por un equipo de la SR Hispanoamérica bajo el
título Vivir la Misión con Alegría está
construido a partir de la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium. Queremos unir este tema a la propuesta del
Papa que plantea el próximo año como
Año Santo de la Misericordia, convocando un jubileo Extraordinario, que
ocurre una vez cada 25 años. Como
nos indica el Papa: “queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo
en cómo la Iglesia puede poner más en
evidencia su misión de ser testimonio
de la misericordia. Es un camino que
inicia con una conversión espiritual.
Por esto he decidido convocar un Jubileo extraordinario que coloque en el
centro la misericordia de Dios. Será un
Año Santo de la Misericordia, lo queremos vivir a la luz de la palabra del
Señor: 'Seamos misericordiosos como
el Padre'”. Y por esto el lema propuesto
para el año próximo es: Vivir la misericordia con alegría
Uniendo así la propuesta del año de
la misericordia con la alegría de ser
cristianos y convocados a una misión.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Como objetivos para el próximo
curso nos planteamos:
• Cuidar y personalizar la comunicación.
• Servir al estilo de Jesús.
Y como punto concreto de esfuerzo
se hará especial hincapié en el deber
de sentarse. Se ha preparado un nuevo
documento por parte del equipo satélite de pedagogía que llegará próximamente a cada hogar.
Junto a todas estas reuniones también
se trabajaron cuestiones relacionadas
con la economía, aspectos administrativos y jurídicos que también debemos
cuidar. Igualmente se presentó un nuevo matrimonio miembro del equipo
Superregional, Enrique y Mª Carmen
Ros-Silla que se van a hacer cargo de
estas cuestiones, y despedimos muy
agradecidos a Carlos y Carmen Martínez-Paramio que habían estado al frente del tema económico hasta ahora.
Destacamos los tiempos de oración,
de encuentro, de compartir, la eucaristía de bienvenida a los nuevos responsables de la región Norte, Javier
y Teresa Creus-García y despedida
de los anteriores, Enrique y Mamen
Díaz-Machuca, muy emotiva y cargada de sentimientos. Y la sorpresa que
supuso que nos visitara el arzobispo
de Madrid, D. Carlos Osoro que compartió con nosotros la adoración eucarística del sábado por la tarde y nos
dirigió unas breves palabras de ánimo para todas las personas que formamos los equipos en España y que
ABRIL/JUNIO 2015

queremos compartir con vosotros.
No nos olvidamos que todo este fin
de semana transcurrió en el día del
Corpus Christi y que realmente nos
queremos sentir parte de este cuerpo
de Cristo y parte de la Iglesia, cada
uno con lo que tiene que ofrecer para
los demás.

Logotipo del Año de la Misericordia.
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WEB Y REDES SOCIALES
por miguel girón e isabel codina,responsables de la web y redes de ENS

EN el Equipo de Comunicación sabemos que los nuevos medios son una
de las formas más sencillas que tenemos para intentar hacer llegar nuestro
mensaje a todos los matrimonios, tanto a los que nos conocen como a los
que no.
Con la clara propuesta que teníamos para este curso –el lema “Sal de
tu tierra”–, hemos empezado a dar los
primeros pasos incorporando las redes
sociales a nuestra estrategia de comunicación.
20

El pasado septiembre, comenzamos
a transmitir nuestra buena noticia, a
través de los perfiles de Facebook y
Twitter. A lo largo de estos meses, os
hemos ido informando de los diferentes encuentros y noticias de la Superregión de España, de muchas regiones y
de algún que otro sector. ¡No sabéis la
alegría que nos da, ver esas multitudinarias fotografías de familia que nos
hacéis llegar y que procuramos compartir con todos vosotros! Y es que
una de las maravillas que nos ofrecen
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO

las redes sociales es la posibilidad de
interactuación entre las personas, por
muy lejos que estén.
De hecho, gracias a las redes sociales, pudimos compartir con vosotros

el llamamiento de Mimi y Razek (responsables regionales de Siria) a la oración por los cristianos en Siria, y en especial por los matrimonios miembros
de Equipos que tanto están sufriendo.

Pantallazo del llamamiento de los responsables de Siria.
ABRIL/JUNIO 2015
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Este curso hemos intentado, de forma mensual, aportar alguna pista que
nos ayudara a preparar y profundizar
aspectos fundamentales de cada uno
de los temas de estudio. Hemos querido compartir con vosotros, algunos
de los momentos fundamentales del
calendario litúrgico, con un pequeño
comentario o reflexión, con el que poder vivirlos con mayor profundidad.
Las noticias sobre la Iglesia, que nos
han llegado, también han tenido un lugar en nuestro mal llamado “muro” de
Facebook y en el “Timeline” de Twitter,
donde hemos podido retuitear al Papa
Francisco, algo tan simple, pero que no
deja de ser una forma de evangelizar a
quienes normalmente no escuchan el
mensaje de Jesucristo.

Mensaje de twitter del Papa Francisco.

Consideramos fundamental, el proceso de digitalización de las cartas ENS,
que hemos ido compartiendo con vosotros a través del ciberespacio. Como
ya os comentamos en la última carta,
todo este proceso de digitalización viene acompañado de la renovación de la
página web y base de datos de los ENS
que esperamos presentar en el Colegio
Superregional de Septiembre. Aunque
después de leer estas líneas pueda sonar contradictorio, tenemos muy claro
que lo importante no son las redes sociales, lo importante
es tener una escucha
activa con los demás,
aportando sentido y
significado. En definitiva intentar aportar luz a quien más lo
necesita.
“Todos los cristianos tienen el deber
de transmitir la fe con
coraje. Cuando la
Iglesia pierde el coraje, entra en la Iglesia
la atmósfera de tibieCaptura de pantalla del perfil de twitter
za”, Papa Francisco.
de ENS España (@ENS_Espana).
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ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
por andalucía occidental y canarias

Asistentes al Encuentro de Equipos Nuevos de Andalucía Occidental y Canarias.

LOS días 10,11 y 12 de abril, se ha celebrado en Pilas (Sevilla) el II Encuentro
de Equipos Nuevos de Andalucía Occidental y Canarias, al que asistieron equipos de Huelva, Córdoba, Jerez, Barbate
y Sevilla. En total participaron treinta y
un matrimonios y dieciséis niños.
Los asistentes se formularon la siguiente pregunta: ¿Qué está suponiendo
la pertenencia a los ENS en vuestro matrimonio? Y las respuestas, aunque muy
variadas, tenían un punto en común, y
ABRIL/JUNIO 2015

es que, para ellos, formar parte de los
Equipos ha supuesto encontrar el camino a recorrer juntos para vivir el gran
descubrimiento en sus vidas, que es la
espiritualidad conyugal.
Durante todo el encuentro reinó un
ambiente de alegría que lo contagiaba
todo y todos los participantes coincidieron en lo acertado de esta propuesta.
Desde la región se les ha dado la bienvenida a todos estos nuevos equipos, la
bienvenida al movimiento de los ENS, y
23
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se les ha pedido que den testimonio de
lo vivido, para contagiar a otros y seguir
“Regalando Movimiento”.
A continuación, reproducimos el tes-

timonio de Fernando Vergel García, uno
de los participantes en este encuentro,
que nos deja unas pinceladas de lo que
se ha vivido este fin de semana

Cartel anunciador del Encuentro.
24
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SERVIR PARA SERVIR

TESTIMONIO
ANTES de cerrar los ojos, no quisiera perder la oportunidad de dejar estas
torpes letras en el tintero (o quizás mejor dicho ya en la pantalla), y signar mi
más sincero agradecimiento por vuestro
esfuerzo y dedicación para con los ENS
y en este caso para los "novatos" participantes en este II Encuentro.
Más allá de la formación recibida (intensa sin ser estresante, concisa a la vez
que amena, pero sobre todo sin duda preparada a la luz de Dios), el detalle final
con el que habéis querido concluir este
día resulta no sólo valorable a nivel institucional, sino que por encima de todo
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supone una muestra de cariño y AMOR
con mayúsculas, la cual en mi caso resulta manifiestamente inmerecida. Sin
duda yo, que soy más de coger la bandeja que de quedarme quieto mientras me
lo ponen todo por delante, agradezco el
gesto puro y simple de vuestra disposición de servicio, de vuestra sencillez en el
trato para con nosotros, pero sobre todo,
de plasmar una realidad teóricamente ya
manifestada: Estamos para servir.
De seguro que en otro momento y
circunstancia los dedos correrán por el
teclado con mayor soltura y brillantez,
pero no estarán rebosantes de la gratitud
por vuestro esfuerzo como ahora.
Mi debilidad por las hijas de Madre
Angelita casi me obliga a terminar como
ellas siempre se despiden de mí: “que
Dios se lo pague”, aún sabiendo que vuestra respuesta será muy similar a la que yo
les contesto: Dios paga por anticipado.
Reitero la gratitud, y agradezco sinceramente vuestros desvelos.
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JORNADAS DE FORMACIÓN
DE PILOTOS EN MADRID
por amparo y miguel

COMO bien dice el lema de este curso
“Sal de tu tierra”, el pasado 17 de abril
salimos de Valencia para vivir las Jornadas de Formación de Pilotos en Madrid. Llevábamos ilusión acompañada
de dudas, pereza y miedos a la responsabilidad que supone pilotar nuevos
26

equipos. Y como siempre, Dios consigue entrar en nuestros corazones y
cambiarnos desde lo más profundo.
Nos encontrarnos con gente de toda
España, algunos con algo de experiencia en el pilotaje; otros, como nosotros, con la inquietud de dar nuestros
primeros pasos en este servicio que
nos había pedido la Comunidad de
ENS. Todos diferentes, todos con una
única inquietud: aprender y formarnos para poder divulgar el gran tesoro
que hemos recibido a través de ENS,
encomendados al Espíritu Santo.
Como siempre, lo que recibimos superó totalmente nuestras expectativas.
Tras un programa elaborado, amplio
e intenso, pudimos profundizar en la
función del pilotaje de nuevos equipos. La documentación facilitada, el
testimonio cercano y entrañable de los
matrimonios moderadores y el trabajo
en equipos mixtos, ha sido clave para
resolver nuestras dudas, compartir
nuestras inquietudes y salir con las pilas cargadas para comenzar una nueva
etapa en nuestro matrimonio, al servicio de la Comunidad de ENS.
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EQUIPOS
Y
EQUIPISTAS
Las noticias de ENS
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EQUIPOS NUEVOS
por equipo carta

En este número presentamos a diez
equipos que han terminado el pilotaje
durante las últimas semanas en el movimiento. Ocho de ellos pertenecen a
la Región de Levante y Murcia y dos a
Andalucía Occidental y Canarias. Supone una alegría muy grande observar
que muchos de ellos son los primeros
que se constituyen en sus ciudades, por
lo que pueden suponer un germen de
otros nuevos que puedan ir creándose.
El equipo de Denia 1 está formado
por cinco matrimonios: Antonio e Isa,
Toni e Irene, José David y Toñi, José
Juan y Gemma, José y Gemma, como
consiliario D. Paco Revert, y han sido
pilotados por Juan y Mª Àngels.
Se trata de un grupo muy familiar,
pues existen numerosos vínculos entre
ellos. D. Paco ha sido el impulsor de

n
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este grupo, pues hasta este momento
no había ningún grupo específicamente de matrimonios en la parroquia.
Este equipo, primero que se forma en
Villar del Arzobispo está compuesto
por Raúl y Rocío, Vicente y Silvia, Miguel Ángel y Mari Paz, José Antonio y
Merxe, y su consiliario es D. Fernando
Carrasco. Este grupo de matrimonios
lo creó D. Arturo García (anterior párroco) para continuar con el grupo de
matrimonios ya existente. Después,
continuaron con D. Fernando, que co-
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municó la existencia de los Equipos de
Nuestra Señora, considerando que era
un buen camino para avanzar en la fe
del grupo.
Tavernes Blanques 1. Este equipo
está formado por cinco matrimonios:
Julián y Tere, Javier y Trini, Luis y Tina,
Alfredo y Elizabeth, Fran y Diana, y
su consiliario es D. José María Taberner, párroco de la Santísima Trinidad,
parroquia a la que pertenecen la mayoría de ellos. Desde estas líneas nos
transmiten su alegría por pertenecer
a Equipos de Nuestra Señora y aprovechan desde aquí para dar las gracias a
todos por hacerlo posible.

dado grabada como un eslogan que les
motiva en este paso que van a dar. Su
consiliario es el Padre Javier, religioso
amigoniano. Cada una de las parejas
tiene realidades distintas y el Señor les
ha hecho ir encontrándose en el camino de la fe. Agradecen enormemente el
trabajo de los pilotos, Mª Dolores y Enrique, que les han proporcionado una
cálida acogida y les han recibido en su
casa y animado a seguir adelante.

Junto al 31, presentamos al Torrent
32, formado por cinco parejas, Joaquín
y Estefanía, Constantino y Elena, Jose
y Mª Carmen, Carlos y Concepción
y Emilio y Mª Luisa, la mayoría pertenecientes a la parroquia de San José
de Torrent y su consiliario, D. Javier
El equipo de Torrent 31 está com- Francés, su párroco. A pesar de llevar
puesto por Fernando y Conchín,
Xavi y Mª Jesús, Chema y Mª Carmen,
Carlos y Elsa y por Sergio y Elena.
La frase con la que quieren saludar al
movimiento es la frase de la última
convivencia general, que caló en todo
el grupo: “Dios no elige a los más capacitados sino que Dios nos capacita
para la tarea”. Esta frase se les ha que30
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muy poco tiempo el sacerdote allí ha
sabido transmitir mucha ilusión al
equipo, que, por otra parte, ya llevaba
una andadura como tal dentro del Itinerario Diocesano de Renovación que
propuso la diócesis de Valencia hace
algunos años. Este año ya participaron
en la convivencia general de Levante y
Murcia, en Xàtiva.
El Valencia 139 tiene como componentes a José y Gloria, Javier y Beatriz,
José María y Margarita, Alfonso y Marisa, Alejandro y María, y su consiliario
es el P. Hilario Barroso y han sido pilotados por Santiago y Chelo.

Junto al 139 también presentamos al
Valencia 140, formado por Alberto y
Gema, Javier y Carolina y Pablo y Laia.
Han sido pilotados por Álvaro y Mila y
su consiliario es el P. Emilio Barcelón.
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Los matrimonios que integran el
equipo de Xàtiva 1 son: Rafa e Imma,
Miquel Àngel y Carmina, Javi y Oreto,
Pere y María, Moni y Mari Fran, siendo
el consiliario D. Raúl Jiménez. Este grupo surgió principalmente por la iniciativa del consiliario D. Raúl. Muchos de
los matrimonios ya se conocían y mantenían una relación de amistad, pero el
nexo de unión fundamental que les llevó a formar este grupo fue la parroquia
de los Santos Juanes de Xàtiva, ya que
en mayor o menor medida, casi todos
participan en alguna o en varias de
las actividades pastorales, además de
asistir a la eucaristía de los sábados. La
mayoría han sido catequistas, algunos
de comunión y otros de confirmación;
algunos son miembros del coro; otros
además pertenecen al movimiento
junior “Llum i sal”; algunos han sido
colaboradores en Cáritas… Como se
puede observar todos colaboran en la
parroquia, lo que hace que el contacto
sea constante.

31

NOTICIAS DE ESPAÑA

Lanzarote 1. Esteban y Concha, pilotos de este equipo nuevo de Lanzarote, comparten con nosotros su testimonio, después de pilotar este equipo:
“Quizás oigan hablar de Lanzarote y
sólo les venga a la mente ¡Vacaciones!,
«La Isla de los volcanes», sin embargo,
para nosotros, como pilotos, ha sido
una experiencia muy enriquecedora,
una experiencia que quedará grabada
para siempre en nuestros corazones.
El haber estado compartiendo todos
estos meses, durante casi dos años, un
fin de semana de trabajo para ayudar a
la formación de un Equipo, nos ha fortalecido como personas, como matrimonio y a la vez nos ha ayudado en el
caminar de nuestro Equipo. Para concluir con esta tarea, el pasado mes de
abril, arropados por el EDIP que está
trabajando en Canarias y del que tenemos el gusto de formar parte, pudimos
gozar de un retiro maravilloso con el
Equipo de Lanzarote, que finaliza su
formación. En un entorno inmejorable, aislados de la civilización, lejos de
ruidos, prisas,...dirigidos por el Padre
Pedro Cabrera CMF y con la presencia del Consiliario del Equipo de Lanzarote, el Padre Miguel Hernández,
pudimos disfrutar de un día que probablemente les habrá ayudado a reforzar todo lo vivido en las reuniones del
pilotaje de estos dos años. A partir de
ahora comienza una nueva etapa para
estos matrimonios, a quienes damos la
bienvenida a los equipos y que tendrán
siempre el apoyo de los matrimonios
32

de las Islas y seguro que también del
resto de los Equipos en esta maravillosa aventura”. Muchas gracias a todo el
equipo por su trabajo y bienvenidos al
movimiento.

Desde este número también damos
la bienvenida al movimiento al nuevo
equipo de Jerez, el Jerez 73.
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VETERANOS ENS: ENCUENTRO DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
por miguel y tiquín, de Sevilla 33

Os adjuntamos el testimonio entrañable de Miguel y Tiquín,
que nos narran su experiencia en los equipos veteranos ENS, con
equipistas que suman más de cuarenta años de pertenencia al
movimiento. Su testimonio y su ejemplo, a pesar de las dificultades
propias de la edad, hacen bueno el lema de este curso, “Sal de tu
tierra” y deben servir a las parejas más jóvenes de modelo.

n
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TESTIMONIO
MIGUEL Y
TIQUÍN
Equipo 33 de Sevilla

"¿Qué son los equipos
veteranos? Pues personas
de equipos que, como
nosotros, por circunstancias
de la vida se han quedado
solos, sin equipo de base,
y nos reunimos con otros
miembros de los ENS."

n Queridos amigos: Somos Miguel y tancias de la vida se han quedado solos,
Tiquín, del Equipo 33 de los ENS de Se- sin equipo de base, y nos reunimos con
villa. Hemos tenido equipo hasta hace otros miembros de los ENS.
poco tiempo, que por edad, enfermedad
Nos reunimos tres o cuatro veces en
o defunción, ha sido imposible seguir el curso, tenemos reflexión sobre algún
con nuestras reuniones.
tema actual, nuestro ratito de oración
Nosotros estamos tan agradecidos a y también nuestro ágape. Nosotros dalos ENS, que durante cerca de cuaren- mos gracias a Dios y a nuestra Madre,
ta y cinco años nos han ayudado en por habernos dado la oportunidad de
nuestro matrimonio y familia, que con seguir sintiéndonos parte de los ENS.
nuestra situación de enfermedad o
Os invitamos a los que como nodefunción de nuestros marisotros, queréis vivir vuestra fe
dos o mujeres nos quedaunidos, caminando juntos,
mos un poco huérfanos,
con la ilusión de que no esa pesar de estar deseosos
tamos solos, que el Espíritu
de seguir viviendo y sinSanto y nuestra Madre nos
TESTIMONIO
tiendo el Movimiento.
siguen guiando y acompaY ha sido gracias a que
ñando, que no dudéis en
el Espíritu Santo y nuesuniros a estos Encuentros
tra Madre no se olvidan
de veteranos, y, por supuesto,
de ninguno de sus hijos, que
a que nos acompañéis también
aquí en Sevilla se promoviera lo
con vuestra oración.
que llamamos Encuentros de VeteraNosotros lo hacemos con ilusión y
nos. ¿Qué son? Pues personas de equi- agradecimiento.
pos que, como nosotros, por circunsUn abrazo para todos.
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NOTICIAS DE LAS REGIONES
por equipo carta

DÍA DE LA FAMILIA EN JAÉN
El pasado domingo día 19 de Abril,
el Sector de Jerez, celebró el tradicional
“Día de la Familia”, con una convivencia de todos los equipos y equipistas, en
el centro de las Escuelas Profesionales
Sagrada Familia (SAFA), cedido gentilmente para este evento. Tras la acogida
se celebró la Eucaristía, en la que compartieron la alegría de los matrimonios
y sacerdotes consiliarios que celebran
sus bodas de Plata u Oro matrimoniales o sacerdotales respectivamente.
Para continuar alrededor de la mesa en
festiva convivencia.
n

Momento en que algunas parejas celebran
junto con el movimiento sus bodas de
plata matrimoniales.

VIA LUCIS EN GRANADA
El Monasterio de San Jerónimo de
Granada acogió a los Sectores de los

n
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ENS para conmemorar la Pascua del
Señor. La víspera del II Domingo de
Pascua un grupo de unos 60 matrimonios acompañó al padre José María Bolívar en un devoto recorrido siguiendo
los pasos de Jesús a lo largo de los 40
días tras su resurrección.
El Vía Lucis este año consistió en un itinerario por el interior del templo que
continuó por el primero de sus claustros, prosiguiendo de nuevo por el
claustro para volver a la iglesia, donde
concluyó con la decimocuarta estación,
la celebración de la Eucaristía dominical y el envío de la celebración, al igual
que en la conmemoración de la Ascensión del Señor a los cielos.
Los asistentes fueron acompañando al
Cirio Pascual encendido en la Vigilia
de Resurrección en cada una de las estaciones, que permitieron a los equipistas percibir, al igual que los discípulos
de Emaús, cómo ardía su corazón en
esta gozosa celebración.
La Eucaristía con la que se cerró el acto
comunitario sirvió para calentar de
nuevo nuestros corazones al repetir con
el apóstol Tomás “Señor mío y Dios mío”
en la consagración del pan y el vino. El
padre José María Bolívar, consiliario
del sector, quiso hacer un envío a los
35

NOTICIAS DE ESPAÑA

equipos para que, como Tomás, salgan
JORNADA MIXTA DEL SECTOR ALMERÍA
de su tierra y le toquen al Señor sus llagas materializadas en las necesidades, Y PASCUA DEL SEÑOR
dolores, sufrimientos y penalidades de n “Ser creyente hoy”, ese era el tema
todas aquellas personas que sufren en que se trabajó en la jornada mixta del
la vida.
sector de Almería el pasado sábado 11
de abril, en la parroquia de San José
de Almería. D. Juan José, el consiliario del equipo 12 proporcionaba unas
“pistas” para empezar a trabajar y el
resultado fue concluyente, prueba de
que cuando se organizan unas jornadas mixtas, en las que se interrelacionan matrimonios equipistas de todas
las edades y procedencias el resultado
es siempre el mismo: la Fe en Cristo
no distingue, sino que une.
Terminó el día con la celebración
de la Eucaristía que se convirtió en el
CHARLA FORMATIVA SOBRE
punto central de la jornada en la que
PENTECOSTÉS
se hizo especial hincapié en la oración,
n El 22 de mayo los sectores de Gra- motor de la vida conyugal.
nada celebraron la venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles congregándose para escuchar la conferencia que
impartió el antiguo consiliario de los
ENS, P. Juan Antonio Estrada SJ en el
salón de la Clínica de San Rafael cedida por los Hermanos de la Orden de
San Juan de Dios de Granada.
Los asistentes percibieron cómo es
Participantes en las Jornadas.
el Espíritu Santo el que comunica esa
fuerza maravillosa en una magistral
charla que fue del agrado de todos DÍA DE LA REGIÓN CENTRO
los presentes y que, sin duda alguna,
sirvió para reflexionar sobre lo que el n El 19 de abril tuvo lugar el Día de la
Espíritu pide a los equipos en este mo- Región Centro, en el colegio El Paraíso, de los Sagrados Corazones, con el
mento.
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lema de “Matrimonios ENS camino”.
La jornada comenzó con la llegada de
los equipistas de los distintos sectores,
la acogida y la oración. Tras ella, y el
saludo de Mercedes y Alberto, responsables de la Superregión, se impartió
la charla de formación a cargo de Carlos y Rosa Colina, quienes hablaron
de su experiencia como matrimonio
de equipos y cómo el Movimiento ha
influido en su vida de matrimonio.
Seguidamente se dio paso a una mesa
de testimonios, de matrimonios procedentes de distintos sectores y con
distintos tiempos de matrimonios y
de vida de movimiento.
La jornada tuvo su colofón en la Eucaristía, presidida por el Arzobispo de
Madrid D. Carlos Osoro, que compartió con todos los equipistas asistentes
este momento del día.

vimiento, eso ha sido la “ENScapada”
que desde Extremadura se ha organizado. Las familias que han participado
califican la experiencia como extraordinaria, y buena prueba de ello son
estas palabras de Teresa, hija de unos
equipistas que nos dice: “queremos dar
las gracias a Dios por este estupendo
fin de semana, en el que nos han guiado dos maravillosas personas, Juanmi
y Vane, ellos han organizado todo de
manera divertida y en contacto en todo
momento con Dios. Ha sido hermoso
convivir con otros niños durante estos
tres días. […] Conocimos a gente estupenda y nos dio tanta pena volver a
Ribera, que le hemos pedido a nuestros
padres que regresemos en la próxima
ocasión.”

Participantes en la “Enscapada”.
Momento de la charla que se impartió.

“ENSCAPADA” EXTREMADURA
n Un encuentro familiar en el Jerte, al

principio del mes de mayo, para que
las familias puedan sentir la acción del
Espíritu en su seno por medio del moABRIL/JUNIO 2015

CONVIVENCIA GENERAL DE LEVANTE
Y MURCIA
n El domingo día 19 de abril, los matrimonios de los sectores de Levante y
Murcia se reunieron en la convivencia anual de los equipos de la región.
Los asistentes pudieron descubrir la
realidad de muchos equipistas en el
37
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mundo, que han dejado una profunda
huella, especialmente por aquellos que
están viviendo en regiones del mundo
azotadas por la guerra. Así, tuvieron
la oportunidad de comprobar desde
la realidad de cada uno de los equipos
que forman una gran familia que trabaja en favor de construir una familia
y una sociedad mejor, más cristiana,
más comprometida. Y en los equipos
mixtos pudieron corroborar que el
lema de este año, SAL DE TU TIERRA, es de una vigencia y una actualidad rabiosa. La comida compartida,
la Eucaristía y la acogida al enorme
número de niños que asistieron y en
medio de un día radiante y caluroso
fueron el colofón a un día excelente.

Foto de familia de todos los asistentes
a la convivencia.

SEMINARISTAS EN UNA REUNIÓN
DE EQUIPO
El fin de semana del 14 y 15 de febrero, los seminaristas del Seminario
Mayor y Menor de Valencia fueron
acogidos por el Arciprestazgo de Torrent, Paiporta y Picanya. Y uno de

n
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ellos, Juan, seminarista del mayor fue
acogido por unos equipistas que justamente tenían una reunión del equipo
en su casa, así que decidieron invitarlo a él y a otros dos compañeros a
participar en ella. Durante la reunión
se les explicó la dinámica de los equipos y el fundamento del movimiento,
y para ellos fue un descubrimiento y
un regalo (sobre todo para los del mayor), pensando en el futuro pastoral
que pueda tocarles desarrollar. Lo que
más les sorprendió, a los seminaristas,
fue el momento de la “participación” y
en concreto los “puntos de esfuerzo”, y
dentro de los puntos “la sentada”, para
ellos fue algo novedoso y muy positivo.
Otro momento intenso fue la oración
donde participaron de forma activa
compartiendo vivencias personales.
La experiencia fue muy enriquecedora
y satisfactoria para todos y así nos lo
transmiten ellos mismos: “Como seminarista me ha parecido muy interesante conocer esta realidad eclesial para
poder aplicarla en un futuro en otros
lugares. Me ha parecido encontrar en
este equipo el modelo que el Evangelio nos ofrece para vivir la fe: “en comunidad, unidos y compartiendo las
dificultades”. Además con los tiempos
que corren hoy, en donde ni en la calle
ni en los colegios encontramos ya un
ambiente cristiano en el que formarse,
adquirir los valores cristianos y vivir la
fe es fundamental. Más aún, cuando
cada vez más frecuente que los cristianos seamos vistos como bichos raros.
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Estos equipos proporcionan el lugar y
las herramientas óptimas para que los
padres, pero sobretodo los hijos, puedan encontrar ese ambiente cristiano,
gente que como ellos en medio de la
sociedad que pretenden vivir una vida
cristiana y dar a conocer a Jesucristo”.
Mientras, otro compañero afirmaba
que: “verdaderamente fue un regalo de
Dios poder estar presente durante unas
horas en la casa de una de las parejas
donde se realizaba una de estas reuniones. Allí pudimos conocer la realidad
de la vida de matrimonios cristianos
que a pesar de tener virtudes y defectos, a pesar de sus problemas y sus alegrías como cualquier otra pareja, viven
sus vidas juntos en la fe y en compañía de otras parejas, compartiendo sus
vidas y experiencias sostenidos por el
amor de Jesucristo que tanto nos une
a todos. Cómo olvidar la presencia de
una entrañable mujer que a pesar de
haber enviudado hace ya tiempo, participa y aporta un gran toque de amor
y vitalidad al grupo. Todo un ejemplo
de Fe y esperanza en Cristo nuestro Señor llevado a la vida diaria. Por nuestra parte, los seminaristas tuvimos la
oportunidad de enriquecernos con los
testimonios de cada uno de los presentes, además de poder aportar nuestro
pequeño granito de arena. Personalmente me sentí en familia, arropado e
integrado entre aquellas personas que
acababa de conocer y a las que indudablemente he cogido un gran aprecio y
cariño. Fue una noche especial donde
ABRIL/JUNIO 2015

sin duda, el Señor quiso reafirmar mi
fe y mi vocación”.

Los seminaristas celebraron la eucaristía
con el equipo de ENS.

EUCARISTÍA FINAL DE CURSO ENS
MURCIA
n La Eucaristía de final de curso de
Murcia tuvo lugar en la Parroquia
de San Benito el viernes 30 de mayo,
presidida por el consiliario D. Pedro
Tudela, acompañado por los también
consiliarios de equipos D. Raimundo
Rincón y D. Francisco Pagán. Al terminar, como siempre, hubo una cena
compartida y, a continuación, se preparó una exposición de fotografías en
vídeo de todas las actividades de los
ENS desde 2012 hasta la actualidad.•

Los más jóvenes también se unieron a la
celebración del fin de curso.
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NUEVO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DÍA DE LA REGIÓN NOROESTE
LA REGIÓN NOROESTE
EN ASTORGA
La experiencia positiva de los encuentros ENS internacionales ha llevado este curso a la Región Noroeste
al Centro de Portugal. El Sector de
Palencia-Salamanca organizó estas
jornadas de convivencia los días 23,
24, 25 y 26 de abril.
El día central fue el encuentro ENS
preparado por los anfitriones, los
equipos del sector portugués. Se inició con una ponencia del P. Joaquín
centrado en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelli
Gaudium, para motivar el diálogo en
los equipos mixtos donde conocieron de primera mano muchos de los
problemas que viven los equipistas
portugueses en esta época de crisis.
También resultó muy emocionante la
experiencia renovada de peregrinación a Fátima, con un rosario multilingüe.

n El día 1 de mayo los equipistas de
la región Noroeste se reunieron en
Astorga, ciudad en la que habían sido
convocados por los responsables regionales para pasar una jornada de
convivencia. La acogida estuvo a cargo de los responsables del sector de
Astorga-Ponferrada-La Bañeza, con
su consiliario a la cabeza, que había
preparado el encuentro, incluyendo
la presencia del Señor Obispo: D. Camilo, quien ofició la Eucaristía y asistió a la reunión previa que tuvo lugar
en el Aula Magna del Seminario. El
consiliario del sector había preparado un vídeo de bienvenida en el que
presentaba a los equipos de la región,
así como imágenes de lo más representativo de las ciudades de Astorga,
Ponferrada y La Bañeza. Después del
vídeo, tomaron la palabra los responsables regionales: Herminio y Mª Nieves, que agradecieron la presencia de
todos e invitaron a los presentes a dis-

Participantes en el encuentro.

Foto de familia del día de la Región.

n
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frutar del día con alegría y con el lema
A partir de estos textos, tres fueron,
“con la cara bonita”. Después de comer en concreto, los puntos a los que, en ese
se realizó una visita al museo de la Ca- día, se prestó especial atención: Seguir
tedral y al Palacio de Gaudí.
a Jesús y vivir en pareja. Una propuesta
para hoy; La ayuda mutua, la oración y
el amor/entrega… como ayuda en ese
RETIRO “CON EL P. CAFFAREL”
intento; Intuiciones del P. Caffarel son En el sector de Donostia/San Sebas- bre la sexualidad en ‘Chantilly’.
tián tuvo lugar un retiro en torno al
La acción del Espíritu que acompañó
P. Caffarel, su persona y sus ideas. El las palabras, tanto de Marisa y Enrigermen de esta iniciativa se remonta que, como de Olga y Secun, la presena un par de años atrás, en las jornadas cia sencilla y cercana de los invitados,
de apertura de curso de El Escorial, los momentos de oración, la sentada,
en las que Marisa Blázquez y Enrique la apertura de los asistentes… todo
Manzanilla hablaron del proceso de ayudó para que los asistentes al retiro
beatificación del P. Caffarel y a partir conociesen mejor la riqueza espiritual
de ahí comenzó el trabajo con algunos que tienen los equipos para seguir en
textos, como la Conferencia de Chan- pareja a Jesús y, por supuesto, para que
tilly y el acta de constitución de los todos aprendieran algo nuevo del P.
equipos.
Caffarel y algo nuevo para sus vidas.

ABRIL/JUNIO 2015
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EN LA CASA DEL
PADRE

recordaremos tu
sonrisa.”

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

José Vallejo
Osorno, de Almería
3. Viuda, Ángeles
Miras Velchezs.
Miembro de los
ENS desde el año
1979, fundador
del Movimiento
del sector Almería.
Ejemplo de fe y
tesón, excelente
equipista, magnifica
persona, incansable
trabajador. Su ciudad
le ha dedicado una
calle.
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siempre quiso estar:
junto a su esposa
Carmenchu.
CENTRO

Antonio García
Guerrero, de
Málaga-Axarquía
6. Viuda, Ángeles
González Ramos.
Persona con mucho
cariño a los ENS,
referente en los
mismos por su
siempre presencia,
disponibilidad y
amabilidad. Gran
esposo, padre,
suegro y abuelo.
Ha sido una gran
pérdida. Ya goza
del Padre junto a su
hija de 42 años que
murió recientemente.
Marcelino Antonio
Martínez, de La
Carolina 3. Viuda,
Encarnación
Daganzo Castilla.
Los responsables
regionales lamentan
mucho su pérdida
con estas palabras:
“Nos dejó Nino, un
ejemplo a seguir. Su
actuación callada
ha dejado una
huella profunda en
nosotros. Siempre

Jaime Carazo
Gutiérrez, de Jaén
10. Viuda, Carmen
Álvarez. Fue un
hombre con mucho
carácter pero bueno.
Él y su esposa
Carmenchu Álvarez
han pertenecido
45 años a los
equipos. Fueron
Responsables de
Sector. Pilotaron
siete Equipos: en
Villacarrillo, en La
Carolina, en Jaén
dos Equipos, en
Huelva dos y dos
Equipos en Martos.
En Jaén llevaron
la Escuela de
Pilotos varios años.
Dieron charlas en
Prematrimoniales
tres años. Formaron
parte de la
Pastoral Familiar
representando
a los Equipos.
Participaron en
cuatro Encuentros
Internacionales.
En la foto Jaime
aparece como

José Antonio
Muelas Peña,
de Ocaña 1.
Viuda, Caridad
García-Esteller.
Padre de familia
numerosa. Creyente
convencido, llevaba
sus problemas
físicos con
serenidad y la ayuda
de Dios.
Enrique de Diego,
de Madrid 5.
Viuda, Mª Luisa
Martín.
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CATALUNYA I
MENORCA

José Luis Areito
Irízar y Mª Jesús
Cañada Gutiérrez,
de Barcelona
16. Con apenas
unas semanas de
diferencia, nos ha
dejado el matrimonio
Areito-Cañada.

físicamente entre
nosotros, pero en
nuestro recuerdo
vivirá eternamente.
Dios acoja su alma
en su santo regazo.
NOROESTE

EXTREMADURA

Antonio Ortiz
Vázquez, de
Badajoz 19. Viuda,
Mª Victoria García
Trinches. Fue sobre
todo un hombre
de paz. Siempre
luchó porque a su
alrededor reinara la
armonía y el buen
entendimiento entre
todos. Hizo honor al
trabajo y personificó
la honestidad. Fue
buen padre y buen
esposo. Su partida
de este mundo,
nos llena de tristeza
porque ya no estará
ABRIL/JUNIO 2015

Pedro Álvarez
Blanco, de León 4.
Viuda, Consuelo
González-Vélez.
Pedro fue un hombre
enamorado de la
Virgen. Los Equipos
han sido un lugar
de cariño. Hasta
el último día hizo
realidad el lema
“Todos estamos
llamados a servir. Ya
está en el cielo”.
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ENS Mundo
Sal de tu tierra: Experiencias
desde distintos países
de la Zona Euráfrica

por equipo carta
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Como hemos venido
contando, las superregiones
que formamos nuestra
zona somos Italia,
Portugal, España y
África Francófona.
Hemos pedido a sus
responsables que nos relataran
alguna experiencia relacionada
con la expansión de los
equipos en estas zonas, con
lo que implica esa salida de
nuestra tierra, que nos lleva al
encuentro del otro.
Os proponemos estos tres
testimonios que se convierten
en una manera de conocernos
más, de compartir algunas
experiencias de difusión y de
entender los Equipos en otras
partes del mundo.
Un testimonio escrito desde
Italia sobre Albania, un
testimonio escrito desde
Portugal, sobre los países
africanos de habla portuguesa
y un testimonio desde Togo,
sobre los países africanos de
habla francesa.
ABRIL/JUNIO 2015
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AVENTURA EN ALBANIA
por teresa y gianni andreoli, responsables de SR Italia

Equipo de Italia-Albania.
n Queridos amigos:

Para poder contaros todo lo que se
ha hecho hasta la fecha por parte del
Movimiento ENS en Albania son necesarias algunas premisas:
Igual que Abraham fue invitado a
salir de su tierra, también nosotros
estamos llamados a hacer lo mismo.
Kleves y Eva, la pareja de Tirana que
forma parte del inicio de esta historia,
se conoció en Génova, donde estudiaban, provenientes de Albania; de alguna forma estaban allí buscando un
46

camino nuevo en sus vidas. Kleves trabajaba en una parroquia para ayudarse
con los estudios. En algunas ocasiones
el párroco le pedía que dispusiese en
círculo algunas sillas para los encuentros de los Equipos de Nuestra Señora
y esto despertó su curiosidad. De vuelta a Tirana, por iniciativa de D. Ignazio Buffa, jesuita destinado allí desde
Roma, fue invitado junto con otras
parejas a una reunión informativa a
cargo del ERI (Maria Carla y Carlo
Volpini). De este encuentro surgió un
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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>>
pilotaje por parte de una pareja italiana
y el primer equipo en Albania, directamente ligado al ERI. Sucesivamente
se formó un segundo equipo, también
pilotado por una pareja italiana y además se intentó exportar el Movimiento
a otras zonas (Scutari) hasta el reciente
traslado del Padre Ignazio a Italia y a la
situación actual de la que hablaremos
a continuación. El proyecto de desarrollo del Movimiento en Albania ha
sido encargado a nuestra Superregión
Italia y hemos decidido unir Albania a
un Sector de la Puglia. Las siguientes
consideraciones surgen de un análisis
detallado y profundo de la pareja res-
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ponsable del sector que con mucho
amor se ha encargado de mantener la
relación con los amigos albaneses y de
proponer la animación de los ENS en
Albania.

LOS EQUIPOS EN ALBANIA
n La difusión de los ENS en Albania
se inició hace once años y el hecho de
que hasta la fecha solo haya dos Equipos nos hace reflexionar y nos plantea
ciertos interrogantes sobre el futuro.
Debemos considerar que en Albania
solo el 10% de la población es católica.
Además, a raíz de distintas conversa-
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ciones con laicos, religiosos y religiosas albaneses o que han trabajado entre Albania e Italia, hemos entendido
que la percepción de la vida conyugal
cristiana podía ser distinta a la nuestra,
entendiendo por “nuestra” la que vivimos y profundizamos como equipo.
Uno de los motivos principales va
unido a la situación de las parejas que
deciden formar un equipo en Albania, que en el momento actual es muy
cambiante. De hecho, son frecuentes
las situaciones de separación de los
miembros de una familia, debido a la
búsqueda de trabajo, que determina
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los traslados de las familias o del cabeza de familia.
Pero, según hemos entendido, también se producen abandonos de los
ENS para participar en otros movimientos como el de los focolares. Esta
movilidad también afecta de un modo
especial a los sacerdotes y es conveniente que los religiosos que acompañen a un equipo sean misioneros,
probablemente porque la ausencia de
comunidades locales consolidadas en
las parroquias, al contrario de lo que
ocurre en Italia o en las aglomeraciones urbanas del centro de Tirana, exige
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>>
un conocimiento itinerante de la comunidad, más cercano a la formación
de un misionero que a la de un párroco tradicional.
La experiencia de servicio ha puesto
de manifiesto la utilidad de favorecer la
participación de las parejas de los equipos albaneses en las reuniones en Italia de los equipos del sector Puglia-A o
de la Región Sureste. Con el contacto y
la posibilidad de compartir ha crecido
el conocimiento del método ENS (que
como sabemos, no solo se estudia, sino
que sobretodo, se practica) y, algo muy
importante, se ha hecho palpable una
vez más la “fecundidad” de los encuentros entre equipos distintos.
A menudo hemos estado tentados a
no cambiar nuestras costumbres, nuestras seguridades, a no salir de nuestra
tierra, como Abraham. Pero igual que
Abraham hemos dicho “sí” sin saber
bien que encontraríamos en una tierra
extranjera.
Durante un reciente viaje a Albania,
en el encuentro con el Consiliario y las
parejas, se trataron temas específicos y
de gran envergadura, tales como la falta
de sentido de comunidad en las familias católicas, el hecho de que no haya
un auténtico camino espiritual tras el
bautismo de adultos o tras el matrimonio cristiano, la falta de atención entre
marido y mujer, los aspectos afectivos
entre padres e hijos, la diferencia existente entre generaciones y culturas enABRIL/JUNIO 2015

tre las zonas rurales y las urbanas, o las
dificultades de las familias albanesas
con hijos en el extranjero.
Fue un encuentro muy rico, aunque
la dificultad del idioma no permitió
siempre una comunicación fluida. Al
final nos sentimos más cercanos y tal
vez hemos entendido que un aspecto
importante de esta difusión y misión
no es tanto el salir de nuestra tierra,
como el aprender a salir de nosotros
mismos para ir hacia el encuentro con
el otro.
Esta es la síntesis final de la pareja
responsable de sector, que transcribimos íntegramente:
“La experiencia de la relación con
Albania está representando, no solamente una manera de transmitir un
poco de la experiencia ENS desarrollando el servicio de responsabilidad
de sector, sino que más bien ha sido la
ocasión para establecer relaciones con
la gente albanesa, hablando con ellos
y escuchándolos, “mirándonos a los
ojos”, compartiendo nuestras sensaciones y las suyas, sintiéndonos parte de
una misma comunidad cristiana, más
allá de tantas diferencias que existen
entre nuestros territorios”.
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SAL DE TU TIERRA.
EXPERIENCIAS DE ÁFRICA LUSÓFONA.
SUPERREGIÓN PORTUGAL
por guida y luis, matrimonio responsable de la Provincia África

En África de habla portuguesa los
Equipos de Nuestra Señora nacen
como un movimiento que apoya a la
familia en su plenitud y esto ya supuso
una alteración de la familia africana.
La mujer pasó a tener un papel más
n

digno, y con frecuencia ellas dicen que
“empezaron a tener marido”, mientras
los hijos comentan que es muy diferente cómo ven a sus padres antes de
los equipos y después. Esto, en definitiva, ha sido determinante en la conso-

Una de las dificultades de extender los equipos es la gran distancia
que hay entre las aldeas.
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lidación familiar. Podemos decir que
las parejas se adhieren con facilidad a
los equipos y quieren participar de esta
experiencia.
Los equipos se forman fácilmente y
la dificultad en los sectores estriba en
tener que frenar este crecimiento por
falta de consiliarios y de matrimonios pilotos. Pedimos que se esfuercen
mucho en el pilotaje para poder tener
equipos sólidos y bien formados. Sabemos que las parejas africanas que pilotan aprovechan los viajes largos para
pilotar 4 o 5 equipos en cada viaje y al
final del pilotaje dejan a un matrimonio que continúa el pilotaje, para poder seguir yendo a tierras más lejanas.

Los pilotajes duran normalmente entre año y medio y dos años y los
consiliarios inicialmente son un poco
el motor de las reuniones porque toda
la estructura de la reunión es una gran
novedad en la vida de las parejas. Las
reuniones son largas a causa de la oración, de la participación y del tema de
estudio.
Hay parejas que al comenzar el pilotaje aún no se han casado y se van preparando con el consiliario y su párroco durante el mismo, y justo antes del
compromiso de entrar definitivamente
en un equipo, celebran su matrimonio.
Nosotros vivimos en Inhambane,
Mozambique, y queremos compartir

Celebración de los equipos en Caxilo (Angola).
ABRIL/JUNIO 2015
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una experiencia muy bonita, cuando
asistimos en la catedral de nuestra ciudad al compromiso de un equipo que
había acabado el pilotaje, en el que
había dos parejas que se habían casado
la víspera para poder hacer el compromiso juntamente con todo su equipo.
El haber participado en el pilotaje fue
para estas parejas un hecho decisivo
que les llevó a contraer matrimonio.
El mejor testimonio que podemos dar
es la alegría de sus rostros en el día del
compromiso, al poder pertenecer a un
equipo de matrimonios que ya era su
Equipo de Nuestra Señora.

UN POCO DE HISTORIA… NACIMIENTO
Y EXPANSIÓN DE LOS EQUIPOS
EN ÁFRICA LUSÓFONA
n En Angola y Mozambique los
Equipos cumplen este año 25 años de
existencia ya que comenzaron a principios de los años 90 como Región
de Equipos de Lengua Portuguesa en
África como parte de la Superregión
de Portugal. En esta época el matrimonio responsable SR preguntó si en
los equipos había alguien de la tripulación de las líneas aéreas TAP, que
cubriera la línea con países africanos
y pudiera llevar la documentación necesaria para el inicio de estos equipos.
Y un comandante de la TAP, Fernando
Marques, comenzó bajo la petición de
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los responsables a llevar los cuadernos
de pilotaje y el resto de documentación para los equipos que comenzaban su camino. Rápidamente el propio
comandante Marques se dejó cautivar
por estos equipos que en suelo africano daban sus primeros pasos y por eso
se empeñó y dedicó a estos equipos, a
las parejas y sus consiliarios, todo su
amor. Así comenzó una nueva época
y Fernando siempre que se desplazaba
a Angola y Mozambique, aprovechaba
para pilotar estos equipos en lugar de
simplemente conocer el país y descansar como el resto de sus compañeros
de tripulación. Con muchas dificultades por el tamaño de estos países, los
equipos fueron creciendo y llegando a
más y más diócesis.
Los obispos de la iglesia angoleña piden a los responsables que hagan llegar
los equipos a sus diócesis, pero a veces
es difícil por la extensión territorial.
Los equipos en Angola están en fase
de consolidación y existen 90 equipos
ya comprometidos y 110 en pilotaje.
En Mozambique existen 90 equipos ya comprometidos y 30 en pilotaje. Aquí debido al precio más elevado
de la gasolina, los equipos crecen más
lentamente, la capital Maputo está muy
al sur y muy alejada de la zona Norte.
Ha sido muy difícil llegar al Norte de
Mozambique. Como ejemplo podemos señalar el caso de los equipos que
están en Lichinga, Distrito de Niassa,
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Miembros del equipo de la provincia África Lusófona.

que dista de Maputo 2300 km, siendo
todo una misma región.
En las Islas de Cabo Verde se formó
un primer equipo con el Padre Ildo
Fortes, hoy obispo de la Diócesis de
Mindelo, que al llegar desde Portugal
donde ya había sido consiliario, formó
el equipo Mindelo 1. Hoy los Equipos
de Nuestra Señora están en cuatro de
las nueve islas de Cabo Verde con catorce equipos que ya han hecho el compromiso y trece en pilotaje. Hay mucha
petición para entrar en los equipos y
hay ochenta matrimonios a la espera de
ABRIL/JUNIO 2015

“su equipo”. Aquí la dificultad es la falta
de consiliarios porque hay muy pocos
sacerdotes y están todos muy ocupados.
Incluso con hermanas que acompañan
los equipos (es habitual en los equipos
de todos estos países) no son suficientes
para todos los matrimonios que están
a la espera. Hemos insistido mucho en
no comenzar equipos sin consiliario.
En Santo Tomé y Príncipe, los equipos surgieron en 2008 a través de dos
sacerdotes portugueses que en vacaciones misioneras propusieron a las parroquias donde estuvieron la formación
53
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En Angola los equipos ya tienen veinticinco años de experiencia.

de equipos. Los matrimonios se fueron
adhiriendo al movimiento y hoy hay
doce equipos que ya han hecho el compromiso y once en pilotaje.
En Guinea, para gran alegría de toda
la superregión Portugal, ha surgido este
año el primer equipo en pilotaje. Constituido por un sacerdote guineano que
estuvo unos años estudiando en Portugal y fue consiliario de un equipo. Ahora que ha regresado a su tierra natal ha
formado el primer equipo de Guinea
Bissau, el Bissau 1.
Nosotros acompañamos a los equipos en África Lusófona por teléfono,
hablamos frecuentemente con los matrimonios responsables de estos países,
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por mail y aprovechamos nuestras vacaciones de verano para intentar visitar
por lo menos un país cada vez, para
estar con los Equipos, los consiliarios,
los Obispos y aprovechar para formar,
para convivir y para crear lazos de fuerte amistad y afectividad.
El punto fuerte de la Provincia África
es el Encuentro Nacional que se realiza todos los años en Fátima. Dentro de
las posibilidades de la SR Portugal intentamos siempre que vengan a Portugal matrimonios y consiliarios de cada
país y aprovechamos esta oportunidad
para hacer en la semana siguiente, un
programa de formación, encuentro y
convivencia.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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SAL DE TU TIERRA.
EXPERIENCIAS DE ÁFRICA FRANCÓFONA
por sylvestre y bernadette minlekibe, responsables de la SR África Francófona

n El 15 de diciembre de 2013, la SR
África Francófona recordó con los
equipistas de Senegal la visita que hizo
el Padre Caffarel a Dakar en 1953. Los
ENS por tanto se introdujeron aquí
hace más de 60 años. Luego gracias a
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los viajes de matrimonios y misioneros
se fueron extendiendo por los diferentes países de África Francófona, con el
apoyo del movimiento, el impulso de
los equipistas africanos y el apoyo de
la iglesia local. En 2005 África FrancóCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Miembros del equipo SR África Francófona.

fona se convierte en Superregión para
poder organizarse mejor.
Hoy comprende dieciséis países,
cada uno con sus historias y particularidades. Actualmente están organizados en cuatro regiones, según el mapa
que os mostramos.
Nuestra alegría es constatar que el
cristianismo en general y el catolicismo en particular es dinámico y está en
pleno crecimiento en muchos países
como Costa de Marfil, Togo, Benín,
Ruanda, República Democrática del
ABRIL/JUNIO 2015

Congo, Camerún, Gabón y República
Centroafricana.
Queremos aprovechar esta oportunidad para anunciar la buena nueva
del matrimonio cristiano y favorecer
la creación de nuevos equipos.
Existen también países como Níger,
Senegal, Malí o el Chad donde el Islam
es la religión mayoritaria. El desarrollo de los equipos en estos países contribuye a dinamizar el catolicismo y a
testimoniar a Cristo en medio de una
población mayoritariamente musul57

NOTICIAS DEL MUNDO

>> ENS MUNDO
mana.
Nuestro deseo ahora es reforzar las
capacidades de los equipos regionales para que puedan por ellos mismos
difundir, informar, pilotar y asegurar
la duración de los equipos que se han
creado. Por eso pusimos en marcha en
2012 un programa de formación para
África Francófona con el apoyo del ERI
y de la zona. Deseamos enormemente

que este programa continúe para que
el movimiento se consolide en países
donde acaba de empezar como Guinea
Conakry, Congo Brazzaville, Burundi
y Chad.
Las dificultades están relacionadas
con las distancias entre las regiones y
países. La organización de las sesiones
de formación es muy costosa y requiere desplazamientos muy largos.

Misa con el Arzobispo de Lome.
58

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>

Pero creemos que con la ayuda mu- recorrido durante estos sesenta años.
tua y la solidaridad, avanzaremos y Confiamos plenamente en Él para lo
damos gracias a Dios por el camino ya que nos queda de recorrido
ABRIL/JUNIO 2015
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FORMAMOS EQUIPO

Formamos
equipo
texto del padre caffarel

Extraído de la carta Lettre mensuelle des Equipes Notre
Dame, octubre 1961.
FORMAMOS EQUIPO, porque Jesucristo, el último día, la última noche
de su vida, durante la última cena con
sus apóstoles, nos reveló su deseo más
secreto: «Que todos sean uno… Yo les
he dado la gloria que tú me diste, para
que todos sean uno como nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mi, para
que sean perfectamente uno y el mundo
conozca que tú me has enviado, y que
los has amado como me has amado a
mí» (Jn 17,21-23)”. Y nosotros, discípulos de Cristo, queremos responder a
sus deseos.
FORMAMOS EQUIPO, porque
creemos que Jesucristo está todavía en
el mundo, que trabaja invisiblemente, misteriosamente, incansablemente,
para conquistar, captar, acercarse a los
hombres y a las cosas para poder rea-

n
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lizar la obra que el Padre le encargó: la
gran Unidad de todas las criaturas en
Él y queremos participar en ese empeño, cooperar con esa obra: “instaurarlo
todo en Cristo” (Ef 1, 10).
FORMAMOS EQUIPO, porque
creemos que no es suficiente con aspirar a la Unidad total, emocionarse con
la idea de la reconciliación de los cristianos, esperar que el próximo Concilio contribuya a ello, sino que debemos
fomentar la Unidad, intentar la unidad
allí donde esté a nuestro alcance, donde
dependa directamente nosotros. Esta
realización es la fianza, la garantía de
nuestro deseo de una unidad más amplia.
FORMAMOS EQUIPO, porque
creemos que soñar con el ecumenismo
y no comenzar por la unidad verdadeCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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ra entre marido y mujer, entre padres
e hijos, es quedarse en las nubes y que,
para lograr esta unidad en nuestro hogar, tenemos necesidad de las aportaciones y de la ayuda de otros.
FORMAMOS EQUIPO, porque
queremos ser, en todos los lugares donde estamos - edificio, barrio, familia,
ABRIL/JUNIO 2015

parroquia…- trabajadores de la unidad y tenemos que aprender a lograr
la unidad con hogares amigos que nos
sostienen en nuestro esfuerzo.
FORMAMOS EQUIPO, porque
queremos que nuestros hermanos sepan que Dios les ama, quiere salvarlos y
que lo que les llevará a descubrirlo será
63

FORMAMOS EQUIPO

el espectáculo de nuestra unidad, de
nuestro amor fraternal, pues Cristo lo
dijo: «Que sean uno para que el mundo
crea que el Padre me envió.»
FORMAMOS EQUIPO, porque
queremos que haya en el mundo un reflejo, modesto pero auténtico, de la más
alta belleza, de la más alta santidad, del
más alto amor, de la vida Trinitaria:
hombres que sean uno en el Amor, en
el Espíritu Santo, como lo son el Padre
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y el Hijo en la unidad del Santo-Espíritu, por los siglos de los siglos. Unidad
entre marido y mujer, unidad entre
padres e hijos, unidad entre hogares en
el equipo, unidad de los equipos en el
conjunto del Movimiento, y eso porque aspiramos con toda la energía de
nuestro amor a la unidad de todos los
seres en Cristo: eso es esta mística de la
unidad, alma de los Equipos de Nuestra Señora.
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La revolución
de la ternura
por ignacio dinnbier,SJ, consiliario de la región Levante y Murcia

Detalle de La Anunciación, de Fra Angelico. Museo del Prado, Madrid.
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LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA

El misterio del Hijo de Dios, se desencadena a partir de una iniciativa que
no es suya, de una iniciativa que María
se encuentra y acoge: “Concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús”
Y cuando Francisco medite este momento nos dirá en su Exhortación, La
alegría del Evangelio, que “el Hijo de
Dios, en su encarnación, nos invitó a la
revolución de la ternura” (EG 88).
Y volverá a referirse a esta revolución
cuando hable de María al final de su
Exhortación y nos dirá que cada vez
que la miramos volvemos a creer en lo
revolucionario de la ternura y afirmará
que en María vemos que la ternura no
es virtud de los débiles sino de los fuertes, de aquellos que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.
“No debemos tener miedo de la ternura”, afirmará Francisco en otra ocasión.
Es habitual identificar la ternura
como una cualidad propia de personas
afectuosas y cariñosas. Pero Francisco
introduce una perspectiva novedosa al
entender la ternura no tanto como una
cualidad que define un rasgo personal
sino como una virtud, como una disposición que se da en aquellos que no
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.
Quien se está ejercitando en esta virtud ha comprendido que no necesita
imponerse, ni apabullar, ni coaccionar,
ni despreciar, ni denigrar, ni manipular para sentirse importante. Quien se
n
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está ejercitando en esta virtud se niega
a maltratar, dañar, lastimar o herir a nadie para sentirse importante. Practicar
esta virtud es negarse a ponernos por
encima de nadie ni creernos superiores.
Y cuando contemplemos a Jesús podremos reconocer la determinación
que hay en él de no vivir situándose por
encima del otro.
Esta es una cuestión de vital importancia para el Evangelio, recordándonos
que el mismo Jesús no se vio libre de la
tentación de mirar desde arriba, por encima de la realidad y de las gentes.
Jesús experimentará la tentación de
situarse «arriba» y en el «centro» -desde el alero del templo- como el modo
de ubicarse en la realidad cotidiana.
Cuando esté en casa de Simón el fariseo y entre la pecadora de la ciudad
los dos mirarán a la misma mujer pero
no percibirán ni sentirán lo mismo: Simón la repugnancia y el desprecio; Jesús una profunda compasión y ternura.
Uno seguirá cargando losas de juicio y
rechazo; Jesús seguirá aliviando y quitando cargas.
La mirada de Simón es la misma de
aquel otro fariseo que subió al Templo
a orar, y con él entró un publicano. El
fariseo se sitúa espantosamente mal:
«Oh, Dios, te doy gracias porque no
soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos y adúlteros» (Lc 18:11)
Y por si a Dios no le había quedado
suficientemente claro no tendrá el menor reparo en señalar a ese publicano
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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que también estaba orando en el Templo: «no soy como ese publicano».
Es el mismo desprecio del hijo mayor
de la parábola que al referirse a su hermano lo nombra como «ese hijo tuyo».
Nuevamente la mirada que lleva al desprecio.
La invitación del Evangelio es a situarnos ante el otro desde la ternura
que impide el desprecio. Sólo de este
modo podemos aliviar y quitar cargas.

Situarnos por encima del otro sólo generará sometimiento y dominación,
sólo generará sufrimiento.
La invitación del Evangelio para cada
uno de nosotros, para nuestros matrimonios es situarnos como se situó Jesús para poder generar, como él, alivio
y respiro: “He venido para que tengáis
vida”. Nuestra misión, vivamos en la
vocación que vivamos, es aliviar no a
poner cargas.

Detalle del cuadro de Deric Bouts, Cristo en casa de Simón.
Gemäldegalerie, Berlín (Alemania).
ABRIL/JUNIO 2015
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Oración conyugal:
La samaritana
por chema felices

Repasando los textos fundacionales
de los ENS leemos que somos un movimiento de espiritualidad conyugal
con una clara vocación a la santidad.
Estas palabras nos resultan entre arcaicas y de una exigencia desmesurada.
Así que las leemos, nos las creemos por
fidelidad al movimiento y en nuestra
vida las relativizamos con la convicción
que tanta exigencia no entra en nuestras vidas ni en nuestro equipo, por lo
general.
Sin embargo yo afirmo que somos un
movimiento destinado a la santidad.
Que estamos todos llamados a la santidad: “antes bien, como el que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en
todo vuestro proceder; pues así está escrito: Sed santos, porque yo soy santo” (I
Pe.1, 16)
La santidad en el mundo en que
vivimos no está identificada con la

n
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perfección en el hoy, aquí y ahora. La
santidad es un camino, es un progreso personal de mejora continua. Es la
llamada a sentirnos miembros de una
sociedad, de una comunidad, de un
equipo, de una familia donde se crean
las relaciones humanas y mediante las
interacciones se genera el progreso de
la sociedad. Aquí radica nuestra llamada, en la necesidad de actuar en
esos lugares comunes con criterios de
humanidad cristiana para que el progreso tenga una verdadera dimensión
humana. Como cristianos nos encontramos en la necesidad de cumplir la
voluntad de Dios allá donde nos encontremos, de hacer verdad el Padre
Nuestro. Y esto empieza por realizar
un buen cumplimiento de nuestras acciones cotidianas: profesional, familiar,
social, espiritual.
La particularidad que los miembros
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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de los equipos aportamos son dos. Por ORACIÓN. EL ENCUENTRO DE
una parte nuestra convicción cristia- JESÚS CON LA SAMARITANA.
na que pone una motivación especial (JN.4,1-45)
a nuestra actuación: la motivación del
Evangelio, razón última de nuestra ac- n Hay un encuentro inicial por una
tuación, que no añade valor de eficacia
necesidad que tiene Jesús: tiene sed.
y efectividad a nuestro hacer, sino que
Jesús pide el agua a alguien que lleañade razón por la cual hacemos lo que
va un cántaro, un instrumento para
hacemos, lo que tenemos que hacer. Y
obtener agua. La lógica está enmaren segundo lugar el hecho de que camicada. En el momento de la oración
namos hacia la santidad juntos. Nuesconyugal hay un encuentro. Incluso
tro movimiento es de espiritualidad
podemos pensar que uno de los dos
conyugal y como tal es una llamada a
quiere algo, algo normal “agua para
la unidad de dos personas a caminar
la sed”. No sé quién de los dos es Jeen común por la senda de la perfección
sús y quién la samaritana. Da igual.
que antes hemos descrito.
Pero, ¿cuál es ahora tu “sed”? ¿Quién
te la puede saciar? ¿Qué “instrumenComo sabemos disponemos de insto tengo/tienes para dar agua?
trumentos para llevar esto adelante.
Entre ellos, de nuevo, aportamos la n La samaritana responde pidiendo
oración conyugal. Este tipo de oraexplicaciones. No entiende cómo alción compagina los dos elementos que
guien que no es de la aldea, ni siquiedescribíamos: motivación cristiana y
ra de la misma raza se atreve a pounidad de los dos en la acción. Amnerse en contacto con ella. La mujer
bas dimensiones se alimentan. La oraquiere saber y Jesús permanece con
ción provoca y desarrolla la motivación
ella y le “explica”. En el encuentro
porque nos pone en contacto con el Seconyugal por no entender qué haceñor, con su Palabra, con las enseñanzas
mos aquí, por no tener la voluntad
de la Iglesia; y el hecho de la conyugade hablar en este momento, por las
lidad nos alimenta la unión mutua de
mil y una ocupaciones que nos asalpareja.
tan huimos, ponemos excusas para
“no estar”. En resumen, hay momenDe esta manera contemplamos que la
tos, en que no permanecemos.
oración conyugal es uno de los instrumentos que nos ponen en dimensión n Jesús da a la mujer una respuesta
de santidad, nos colocan en la línea de
“ininteligible”, es difícil que aquella
hacer verdad la misión y vocación últipudiera entender el lenguaje comma de los equipos: “Sed santos, porque
plejo del agua de vida y sin embargo
yo soy santo” (I Pe. 1,16)
ella permanece, parece que le intere70
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sa por alguna razón, incluso desconocida.
A lo largo de la conversación la samaritana dice la verdad. En el tema
de sus maridos y del hombre con
quien vive en este momento.
Desde estados cualidades: la permanencia y la verdad, la mujer sigue investigando sobre la adoración, sobre
el monte donde se tiene que adorar,
sobre el que tiene que venir. En ese
momento Jesús se le revela: “Yo soy,
el que habla contigo” (4,26). La permanencia y la verdad origina la revelación de la persona.
Esto llega en la oración conyugal.
Cuando podemos permanecer un
tiempo y manifestar en el encuentro
la verdad, con toda seguridad al final
del encuentro surgirá la palabra: Yo
soy, el que habla contigo.
La oración conyugal nos va a llevar
a encontrarnos radicalmente, a reconocernos, a manifestarnos: “yo soy”,
“tú eres”.
Desde la oración conyugal hay mayor conocimiento, mayor intimidad,
mayor amor.

LECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(JN 4, 1-45)
Cuando supo Jesús que habían oído
los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba (aunque
Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),
dejó Judea y partió de nuevo para GaliABRIL/JUNIO 2015

lea. Era necesario que él pasara a través
de Samaría. Llegó Jesús a una ciudad
de Samaría llamada Sicar, cerca del
campo que dio Jacob a su hijo José; allí
estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado
del camino, estaba allí sentado junto al
pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una
mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús
le dice: «Dame de beber». Sus discípulos
se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: « ¿Cómo
tú, siendo judío, me pides de beber a mí,
que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó: «Si conocieras el don
de Dios y quién es el que te dice “dame
de beber”, le pedirías tú, y él te daría
agua viva». La mujer le dice: «Señor, si
no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de
dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más
que nuestro padre Jacob, que nos dio
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?». Jesús le contestó: «El que
bebe de esta agua vuelve a tener sed;
pero el que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed: el agua que yo
le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame
esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice:
«Anda, llama a tu marido y vuelve». La
mujer le contesta: «No tengo marido».
Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de
ahora no es tu marido. En eso has dicho
la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo
que tú eres un profeta. Nuestros padres
71
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dieron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar culto
está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni
en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre. Vosotros adoráis a uno que no
conocéis; nosotros adoramos a uno que
conocemos, porque la salvación viene de
los judíos. Pero se acerca la hora, ya está
aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad,
porque el Padre desea que lo adoren así.
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La
mujer le dice: «Sé que va a venir el Me72

sías, el Cristo; cuando venga, él nos lo
dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que
habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera
hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué
le hablas?». La mujer entonces dejó su
cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha
dicho todo lo que he hecho; ¿será este el
Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían:
«Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo
un alimento que vosotros no conocéis».
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Los discípulos comentaban entre ellos:
« ¿Le habrá traído alguien de comer?».
Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la
voluntad del que me envió y llevar a
término su obra. ¿No decís vosotros que
faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos
y contemplad los campos, que están ya
dorados para la siega; el segador ya está
recibiendo salario y almacenando fruto
para la vida eterna: y así, se alegran lo
mismo sembrador y segador. Con todo,
tiene razón el proverbio: Uno siembra
y otro siega. Yo os envié a segar lo que
no habéis trabajado. Otros trabajaron y
vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio
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que había dado la mujer: «Me ha dicho
todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó
allí dos días. Todavía creyeron muchos
más por su predicación, y decían a la
mujer: «Ya no creemos por lo que tú
dices; nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es de verdad el Salvador
del mundo». Después de dos días, salió
Jesús de Samaría para Galilea. Jesús
mismo había atestiguado: «Un profeta
no es estimado en su propia patria».
Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo
lo que había hecho en Jerusalén durante
la fiesta, pues también ellos habían ido
a la fiesta.
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Oración de la Samaritana
Allí, junto a aquel pozo, invitaste, Señor, a mi alma herida
con las aguas eternas que, gustadas,
encienden más la sed del agua viva.
Del mal de tus ausencias padecía
y en un instante descubrí los hondos,
los claros manantiales de la dicha.
Nueva samaritana, mi alma se hace, Señor, la encontradiza
en tus caminos interiores. ¡Oye! No pases tan deprisa.
He aquí el pozo, el corazón, el agua. Reposa tu fatiga.
Oiga yo tus palabras. Haga un alto tu amor en mi conquista.
Mira el brocal del corazón. Siéntate aquí, Señor, junto a mi vida.
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