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INTRO

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

Q

ueridos todos:
Tenemos por delante un
curso con muchos retos y
lleno de posibilidades para
que vayamos centrando de
una manera profunda cómo queremos
vivir “nuestro ser de Equipos de Nuestra Señora”. Esta opción que hemos
tomado consciente y libremente puede ser una de tantas de las que forman
parte de nuestra vida, o puede interpelarnos, haciendo que nos “removamos” por dentro. Son tantas las oportunidades que tenemos que realmente
no podemos dejar pasar este curso sin
“enterarnos”. Se nos pide un esfuerzo
personal y conyugal para concretar las
propuestas, para ser coherentes y fieles
a nuestra misión. En un año tan especial en el que se ha celebrado el Sínodo
sobre la Familia, en un año en el que se
nos está invitando a ser misericordiosos como el Padre, no podemos pasar
de puntillas por todo lo que significa
ser hoy un matrimonio cristiano.
El tema de estudio nos va a ayudar a
situarnos en una sociedad que necesita de nuestro testimonio y de nuestra
razón de ser. Las propuestas concretas
son llamadas a vivir en nuestro día a
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"En un año en el que se
nos está invitando a ser
misericordiosos como el
Padre, no podemos pasar
de puntillas por todo lo
que significa ser hoy un
matrimonio cristiano"
día la realidad de la misericordia, de la
misión y de la alegría, en clave evangélica. Recuperemos el tema como una
herramienta que nos ayuda a cuestionarnos y a replantear nuestras actitudes. Sin los puntos de esfuerzo, sin la
ayuda mutua, sin el encuentro con los
demás en todas las convocatorias a las
que estamos invitados, difícilmente
nos alimentaremos para poder encarnar estas propuestas.
Otro de los grandes hitos de este curso ha sido el Encuentro Internacional
de Regionales vivido en Roma a principios de septiembre. Si hemos estado
allí presentes no era solo a título personal, sino con la intención de transmitir
esta experiencia y convertirla en una
realidad compartida en la medida de
3
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"Sin los puntos de esfuerzo,
sin la ayuda mutua, sin en
el encuentro con los demás
en todas las convocatorias
a las que estamos
invitados, difícilmente nos
alimentaremos para poder
encarnar estas propuestas"
4

lo posible. Este encuentro nos ofreció
múltiples elementos de reflexión, de los
que hemos destacado dos, que tenéis
en las páginas de esta carta: el discurso del papa Francisco a los Equipos de
Nuestra Señora ofrecido en audiencia
privada y la conferencia de clausura
del Presidente del Consejo Pontificio
para las Familias, Monseñor Paglia.
No son textos dirigidos a una entidad,
a una asociación anónima y abstracta.
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“Tenemos por delante un
programa de fidelidad
a nuestro carisma
impresionante, de fortaleza
en la pedagogía propuesta
para poder llevar nuestra
vivencia del matrimonio y
la familia allí donde se nos
necesite”

Son textos que están destinados a cada
uno de nosotros. ¿A qué me llaman a
mí ahora? ¿Qué nos están diciendo a
nosotros matrimonio, consiliarios, viudos o viudas de los Equipos? Tenemos
por delante un programa de fidelidad a
nuestro carisma impresionante, de fortaleza en la pedagogía propuesta para
poder llevar nuestra vivencia del matrimonio y la familia allí donde se nos
necesite.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

El segundo soporte que podemos
destacar este curso es la oportunidad
de mejorar la vivencia de nuestra fe, de
enraizarnos en Cristo para poder así salir al encuentro de los demás. También
se presenta en esta carta y, ya muchos
lo conocéis porque se ha distribuido en
las regiones el libro del padre Caffarel,
En presencia de Dios. Cien cartas sobre
la oración recientemente editado por
PPC y traducido por Mercedes Lozano.
No puede ser una compra más que hacemos y guardamos en la estantería. Es,
de nuevo, un libro para experimentar
directamente y en persona cómo Jesús
nos está llamando y nos espera en la
oración a cada uno de nosotros.
5
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Correo de la SR

Que el cómo no eclipse al qué
—por javier grande ballesteros, consiliario de la SR España—

N

o sería la primera vez en
mi vida que el “cómo” ha
anulado, o por lo menos
ha eclipsado, al “qué”. Es
fácil que las acciones, objetivos, reuniones, encuentros… hagan
perder el sentido más profundo por el
que se había empezado todo. Sí, es fácil
que los medios, tan necesarios, se coman el fin.
Por eso más allá de todas las acciones que se irán proponiendo a lo largo
de este Año de la Misericordia hay tres
grandes líneas maestras a las que me
gustaría volver una y otra vez, cuando
después de una reunión, de unas jornadas, de la publicación de un material…
intente evaluar lo vivido.

“Como el buen samaritano
todo el movimiento, y en este
momento cada equipo, cada
matrimonio, cada familia,
debe preguntarse cómo
va a acoger y concretar el
mandato del papa a nuestro
movimiento”
6

1. ¿He experimentado la misericordia
de Dios?
Sin duda alguna, como los primeros
temas de estudio nos han propuesto, el
gran objetivo de este curso es experimentar la «misericordia entrañable de
nuestro Dios». Por desgracia no podemos dar por supuesto esta premisa. Son
muchos los momentos en los que hacemos mucho por el Señor, pero sin el Señor y por lo tanto cumplimos, pero no
experimentamos que en medio de todo
«es eterna su misericordia».
2. ¿He posibilitado un ambiente de
misericordia entre nosotros?
Cada matrimonio, cada familia, cada
equipo, cada sector, cada región están
llamados a testimoniar la misericordia
como una manera posible de relacionarse. Es verdad que somos un movimiento con muchos miembros, provenientes
de realidades muy diversas, y eso, que
es una gran riqueza, sin la misericordia
puede convertirse en el gran obstáculo. Por eso estamos llamados a renovar
nuestra voluntad de personalizar la comunicación desde una escucha atenta
a lo que el Señor quiere comunicarnos
por medio del otro: una capacidad de
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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acoger y sumar las posturas más diversas, una voluntad de servir en lo que se
me proponga y hacerlo al estilo de Jesús,
lavando los pies, sin creernos imprescindibles si no se cuenta con nosotros,
ni rechazando la propuesta por falsas
humildades al sentirnos incapaces.
3. ¿He sido instrumento de la misericordia de Dios?
Como el buen samaritano todo el
movimiento, y, en este momento, cada
equipo, cada matrimonio, cada familia,
debe preguntarse cómo va a acoger y
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concretar el mandato del papa a nuestro movimiento: «Os exhorto a que sigáis acercándoos a las familias heridas,
tan numerosas hoy en día, sea por falta
de trabajo, pobreza, un problema de salud, luto, preocupación causada por un
hijo, desequilibrio por el alejamiento o
la ausencia, por un clima de violencia
(…) En fin, no puedo sino animar a los
matrimonios de los Equipos de Nuestra
Señora a ser instrumentos de la misericordia de Cristo y de la Iglesia hacia
las personas cuyo matrimonio ha fracasado».
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Correo del ERI
—por to y ze moura soares, matrimonio responsable del ERI—

H

a tenido lugar en Roma
el tercer Encuentro Internacional de Regionales, con el tema “Aquí
estoy, Señor: envíame”
(Isaías 4,6), concluyendo así una primera etapa recorrida desde el Encuentro Internacional 2012 de Brasilia hasta
Roma.
En el comienzo de una nueva etapa,
que concluirá en el próximo Encuentro
Internacional de 2018, deseamos compartir con vosotros la riqueza que vivimos al ser recibidos por el santo padre,
papa Francisco, cuyo discurso da fuertes
orientaciones para nuestro movimiento.
En este Encuentro, que precedió a la
Asamblea del Sínodo de los Obispos,
se reflejaron los desafíos lanzados a los
matrimonios ENS en el contexto actual
en el que vivimos, con continuas amenazas dirigidas al sacramento del matrimonio y a la familia.
El santo padre nos exhortó a “anunciar, testimoniar y comunicar” nuestra
vocación matrimonial y familiar, animándonos a poner en práctica la espiritualidad conyugal, carisma de nuestro
movimiento.

8

Destacó también la importancia de
los puntos concretos de esfuerzo, que
nos ayudan a progresar en la vida conyugal con confianza en el camino del
Evangelio, destacando la oración y el
deber de sentarse como tiempos preciosos vividos en pareja, tiempos de
agradecimiento, de perdón, de respeto
mutuo y de atención al otro.
Nos recordó que, siendo los miembros de Equipos ya misioneros por la
“irradiación de la propia vida, tenemos
que acoger, formar y acompañar en la
fe, particularmente a las parejas jóvenes,
antes y después del matrimonio”.
Más aún, el papa Francisco animó a
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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“El Santo Padre nos exhortó
a «anunciar, testimoniar y
comunicar» nuestra vocación
matrimonial y familiar,
animándonos a poner en
práctica la espiritualidad
conyugal, carisma de nuestro
movimiento”
los matrimonios ENS a “ser instrumento de la misericordia de Cristo y de la
Iglesia, en relación con las personas cuyo
matrimonio fracasó”.
El santo padre concluyó su discurso renovando su confianza en los ENS
y animándoles, al afirmar que desde
el momento en que la causa de beatificación de nuestro fundador, el padre
Henri Caffarel, llegó a Roma, “reza para
que el Espíritu Santo ilumine a la Iglesia en el juicio que a ese respecto deberá
pronunciar en su momento“.
Vivamos entonces un año en que
las expectativas que traemos de Roma
sean asumidas y realizadas con alegría,
respondiendo así a los desafíos que el
mundo y la Iglesia nos presentan.
El papa Francisco, al decir que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre”, nos invita a fijar nuestra mirada en Él para que consigamos luchar
contra la indiferencia y alcancemos ese
amor oblativo al que se refiere Jesús.
Este año jubilar será, pues, crucial
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

para la marcha del movimiento. Que
sea un tiempo de conversión y de renovación, enfocando las dos actitudes sugeridas por el papa Francisco en la Bula
de la Misericordia y que están ligadas a
la vida del matrimonio y de la familia:
Escucha y Peregrinación.
Decir, como hicimos en Roma, “Aquí
estoy, Señor: ¡Envíame!”, ha de llevarnos a escuchar para aceptar y experimentar su amor, fuerza y luz que nos
guiará en esta peregrinación que nos
llevará hasta el Padre.
Que el Espíritu Santo guíe nuestros
pasos y nos haga salir de nuestros equipos, y con alegría y valentía nos haga
mostrar al mundo que nuestra vocación
tiene una misión, la de cooperar con la
obra de salvación realizada por Cristo.
Que el Señor Jesús sea la guía y el
apoyo de los ENS, ayudándoles a contemplar el rostro de misericordia del
Padre, para que seamos misericordiosos como Él lo es.

“El papa Francisco, al decir
que «Jesucristo es el rostro de
la misericordia del Padre»,
nos invita a fijar nuestra
mirada en Él para que
consigamos luchar contra la
indiferencia y alcancemos
ese amor oblativo al que se
refiere Jesús”
9
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Correo del ERI
—por el p. josé jacinto ferreira de farias, scj, Consiliario del ERI—

“Es en la comunidad de sus
discípulos, la Iglesia, donde
encontramos el lugar donde
Él está presente”

M

uy queridos equipistas,
«¡Esta palabra es
dura! ¿Quién la puede escuchar ?» (Jn
6,60), fue la reacción de muchos de los
discípulos a las palabras de Jesús después de la multiplicación de los panes.
En una clara alusión a la Eucaristía, Jesús dice que su carne es verdadero alimento y que su sangre es verdadera bebida. En la lógica del Evangelio de San
Juan, ese discurso de Jesús sobre el pan
de la vida es mucho más comprensible
si recordamos que Jesús es la Palabra
encarnada de Dios (Jn 1,14), la única
y definitiva Palabra de Dios que Dios
dijo a la Humanidad. Los discípulos reaccionaron de esta manera, porque no
lograban comprender que la Palabra
de Dios es la persona misma de Jesús
que habla en la comunidad de sus dis10
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cípulos. Él mismo, en la comunidad de
sus discípulos, es la Palabra de Dios de
la que el hombre necesita más que del
alimento que perece: el hombre no vive
solamente de pan, sino de toda palabra
que sale de boca de Dios. Los judíos conocían bien eso, puesto que ellos leva-
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ban el primer mandamiento –«escucha
Israel» (Dt 6,4) – ante los ojos, como
luz, y como un manípulo sobre el brazo. Pero cuando Jesús dijo que la Palabra que alimentaba ya no es la Ley ni
los Profetas, sino Él mismo en persona;
cuando dijo que el lugar de la escucha

11
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es la comunidad de sus discípulos, tales
palabras son duras de escuchar, porque
exigen una conversión completa: ahora, amar a Dios más que todo significa
seguir a Jesús que nos conduce a Dios.
Él es en persona la cara visible de Dios.
Aun si adoramos a Dios en Espíritu y
en Verdad por encima de todo, es en la
comunidad de sus discípulos, la Iglesia,
donde encontramos el lugar donde Él
está presente, aun si duerme durante
las grandes tempestades de la historia
y de la vida personal de cada uno. Todo
eso sonaba un poco extraño a los oídos
de muchos de los discípulos y por eso
ellos se alejaron y no lo siguieron. Es
entonces cuando Jesús pregunta a los
doce que quedaron: «¿vosotros también os queréis ir? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos nosotros? Tú tienes palabras de vida eterna.
(Jn, 67-68)
Esas palabras también son duras hoy,
como lo fueron hace tiempos. Jesús
mismo, a la hora de su pasión dijo «
¡Abba, todo es posible para ti: aleja de
mí este cáliz; que se haga tu voluntad y
no la mía!» (Mc 14, 36). Duras son las
palabras de Jesús retomadas por San
Pablo «así ya no serán dos, sino una
sola carne» (Mc 10,8) – refiriéndose
al matrimonio entre los discípulos de
Cristo, texto que es la base de la Escritura para afirmar la indisolubilidad del
matrimonio sacramental (cf. Ef 5,3132). Según el apóstol e iluminado por
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el misterio de Cristo y de la Iglesia, la
esposa es para el matrimonio, el cuerpo del marido y el marido es la cabeza
de la esposa. Esto significa que la mujer piensa en su relación con el marido, y el marido siente el corazón de su
mujer; el marido es la cabeza de la mujer: la mujer es el corazón del marido,
viviendo una sumisión recíproca, porque la obediencia recíproca, que es la
esencia de la relación entre cristianos
(cf. Ef 5,21), no es posible solamente
sino entre personas que se aman. Amar
es ser capaz de entregarse en la perfección del amor que es el perdón. Amar
y sufrir son idénticos. El amor humano, aun transfigurado por la gracia, es
un amor crucificado. Esas palabras son
verdaderamente duras, pero tienen la
dulzura del amor.
En la medida de lo posible y bajo la
acción de la gracia de Dios, hagamos
nuestras las palabras de San Pedro:
«Señor, ¿a quién iremos nosotros? Tú
tienes palabras de vida eterna». No olvidéis esto en vuestra oración conyugal
y sobre todo en vuestro deber de sentaros. Orad por mí; yo hago lo mismo
por vosotros.

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JORNADAS DE APERTURA
EN EL ESCORIAL

Foto de los asistentes a las Jornadas.
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Bajo el lema que nos inspira este curso, “Vivir la
misericordia con alegría”, los responsables de cada una
de las regiones y de los sectores, junto con el equipo
superregional, presentaron los objetivos para este curso.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2015
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JORNADAS DE APERTURA
por carta ens

MÁS de cien matrimonios y dieciocho
consiliarios se reunieron el último fin
de semana de septiembre en El Escorial (Madrid) en las Jornadas de Apertura del curso 2015/2016. En ellas, los
responsables superregionales, Alberto y
Mercedes, junto con el consiliario de la
superregión, Javier, dieron a conocer el
temario que se ha preparado para este
curso y que sigue el lema propuesto por
el papa Francisco para el Año de la Misericordia. El tema es una adaptación
de la propuesta del ERI para todos los
equipos del mundo, preparado por un
equipo de la Superregión Hispanoamérica, a la que se ha añadido la propues-

ta del papa Francisco para el próximo
año, en el que ha convocado un Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. Por
ello, los textos que jalonan cada uno de
los temas son de la Evangelii Gaudium,
de la bula del Año de la Misericordia,
Misericordiae Vultus y del propio Padre
Caffarel. Junto con el temario se dio a
conocer el nuevo material de pilotaje,
después de un periodo de reflexión y
adaptación de los cuadernos que se han
trabajado hasta ahora.
Seguidamente, cada matrimonio responsable de las diferentes regiones fue
presentando sus objetivos para este año.
Merece la pena destacar el esfuerzo rea-

Un instante de la presentación de los objetivos de cada una de las regiones por parte de
los responsables regionales.
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En la eucaristía se procedió al envío de los
responsables de sector.

lizado por hacer unas presentaciones
bastante amenas y dinámicas, haciendo uso de las nuevas tecnologías al más
puro estilo hollywodiense.
Del mismo modo, Mercedes Lozano,
traductora del libro, y Álvaro GómezFerrer, presentaron la edición en castellano del libro del P. Caffarel, En presencia de Dios. Cien cartas sobre la oración
de la editorial PPC, de lo cual damos
cuenta en esta misma carta.
Las sesiones de la tarde sirvieron para
las reuniones de equipos mixtos y para
que la Superregión presentara la nueva y remozada página web, una herramienta que sin duda revertirá en una
mejora de la comunicación notable en
el movimiento, posibilitando el acceso a
los materiales de los que dispone el movimiento, el manejo de la base de datos
de los equipos y la difusión de las noticias que se generan en cada una de las
regiones, merced también a los perfiles
del movimiento en las redes sociales.
A continuación, los responsables de la
Carta ENS se presentaron al movimienOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

to y dieron a conocer los objetivos y las
herramientas con las que van a trabajar
este curso. Por último, los miembros de
ENS Jóvenes dieron a conocer el proyecto y sus objetivos para este curso y
cómo se están expandiendo por algunas
de las regiones.
La eucaristía de la tarde fue el marco
del envío de los nuevos responsables de
sector y fue, sin duda, uno de los momentos más intensos y emotivos de las
jornadas. Fueron más de treinta matrimonios los que aceptaron la misión que
les encomienda el Movimiento, para lo
cual recibieron de manos de los responsables de sus regiones la luz que les debe
acompañar en esta misión.
La noche y la velada festiva sirvieron
para descubrir facetas artísticas hasta
ahora desconocidas en algunos de los
responsables de la región Centro, amén
de una nueva versión de las marchas de
moros y cristianos a cargo de los responsables de Levante.
La mañana del domingo marcó el colofón de las jornadas con la asamblea
general y la presentación de los resultados económicos, de los que también se
dan cuenta en esta carta, recordando a
los presentes la importancia de la concienciación y la sensibilización del Día
de Haber.
Fueron, en definitiva, unos días de encuentro, amistad, trabajo, oración y celebración que dieron inicio al curso en
la superregión España, a la que le fueron
sucediendo cada una de las regiones en
las siguientes semanas.
17
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TESTIMONIO

por Josetxo
y Arantxa

EL año pasado por estas fechas estábamos muy tranquilos y dispuestos a recibir y disfrutar todas las cosas positivas
que nos aporta estar en equipos. Hasta
que un buen día, Esteban y Sandra, anteriores responsables de sector, plantearon a todos los grupos de Donostia el
trabajar de forma personal y grupal el
relevo en la responsabilidad.
Nuestra primera reacción fue decir
“¡Noooooo!”. Trabajos, niños, falta de
tiempo, falta de formación, …¡¡¡uff!!!
¡¡¡Nosotros, imposible!!!! Pero se ve que
algo se nos quedó por ahí dentro.
Según fue pasando el curso nos fuimos dando cuenta de que alguien tenía
que coger la responsabilidad y que más
o menos todos andábamos parecido. Incluso nosotros no estábamos tan mal,
nuestros hijos ya iban creciendo y no
teníamos problemas de apoyos tanto fa18

miliar como de nuestro mismo equipo,
así que… ¡a lo mejor no era tan imposible!
En Donostia se hace todos los años
una jornada de oración-reflexión y fue
ahí en una oración conyugal donde nos
planteamos los “pros” y “contras” y llegamos a la conclusión de que podía ser
nuestro momento.
Y aquí estamos, al principio con respeto y algo de miedo, pero hemos de reconocer que nos sentimos muy apoyados.
Somos un sector muy pequeño, donde
todos nos conocemos, trabajamos junto
a un equipo de sector y sentimos además el apoyo del resto de responsables
de la región y de nuestro mismo equipo.
Un momento importante han sido las
jornadas de apertura en Madrid donde
se nos quedó especialmente grabada la
idea de que “Dios no elige a los más preparados sino que prepara a los elegidos”
así que, ¡tiene tarea!
De todas formas, lo que más nos ha
animado a coger la responsabilidad del
sector es la experiencia de equipos que
tenemos, a nosotros como pareja nos ha
marcado muchísimo. Es una suerte poder disfrutar de la “sentada”, el compartir en equipo, la oración, nos consideramos muy afortunados y nos gustaría
que más parejas pudieran disfrutar de
todo esto.
Así que un año más tarde hemos pasado de la tranquilidad del recibir a la
ilusión del dar. Pensamos que echándole ganas y trabajo saldrá lo mejor que
tenemos y esperamos poder contribuir
a la buena marcha de nuestro sector.
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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JORNADAS EDIP
por marcos y aurora, coordinadores EDIP Galicia

Los pasados días 23, 24 y 25 de octubre, los EDIP de la SR España
compartieron en familia las Jornadas de este curso 2015-2016. A lo
largo de un intenso fin de semana, ha habido tiempo para la oración,
la convivencia, el intercambio de experiencias, la comunicación de
novedades en el movimiento y sobre todo ser y hacer realidad los
EQUIPOS NUESTRA SEÑORA.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015
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LOS pasados días 23, 24 y 25 de octubre, los EDIP de la SR España compartieron en familia las Jornadas de
este curso 2015-2016. A lo largo de un
intenso fin de semana, hubo tiempo
para la oración, la convivencia, el intercambio de experiencias, la comunicación de novedades en el movimiento
y sobre todo ser y hacer realidad los
EQUIPOS NUESTRA SEÑORA.
El lema de este curso les acompañó
durante todo el fin de semana: “Vivir la
misericordia con alegría”. Lo que se recibe por la gracia del Señor no es para
guardarlo bajo la cama, es para ponerlo al alcance de todos y para que todos
se sirvan.
El consiliario del EDIP superregional, puso sobre la mesa algunas claves
que estarán presentes en cada equipo a
través del Tema que se ha presentado
para este curso, de los cuales destacan
tres aspectos: la vida de equipo, el año
especial de gracia que se ha inaugurado y la presencia inspiradora del padre
Caffarel, ya que fue gracias a la inspiración del Espíritu que actuó en él y en
los primeros matrimonios equipistas
que hoy existen los Equipos y gracias
a esa comunicación de la experiencia
compartida sobre qué es y cómo vivir
la espiritualidad conyugal, los Equipos son un movimiento presente en
los cinco continentes. Por ello se hace
precisa una organización que cuide el
carisma y no decaiga en la proclamación del mismo. En este sentido, se ha
hecho llegar a los responsables EDIP
20

una serie de aportaciones que actualizan y mejoran el Proyecto Marco.
Aportaciones que fueron leídas con
interés y espíritu constructivo, poniendo el acento en la idea de SERVICIO,
DISPONIBILIDAD y FLEXIBILIDAD
partiendo del modelo propio de organización que existe desde el inicio del
movimiento.
Y es que toda responsabilidad ha de
ser entendida como servicio al más
puro sentido evangélico. El carisma y
la proclamación del mismo es cosa de
todos, por ello los Equipos y los matrimonios han de estar disponibles para
aportar lo que pueden… y con alegría.
Solo puede hacerse si realmente se
vive; solo el que vive algo llega al corazón de los otros cuando comunica,
cuando da testimonio. De esta manera, las estructuras de organización han
de servir, han de ser útiles, y, frente al
modelo clásico de EDIP vinculado al
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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sector, a veces el sector debe echarle
imaginación y cumplir con la misión
del EDIP aunque no se puedan cubrir
todas las áreas de servicio, o no sea
fácil el funcionamiento como equipo, pero sin perder de vista el modelo
ideal que propone el movimiento, un
EDIP que hace comunidad como lo
hace cada propio equipo de referencia.
Se llama especialmente a mejorar la
comunicación entre los equipistas, a
usar los nuevos medios sin descuidar el
contacto humano, el acompañamiento
y la cercanía. Para ello se dispone de
una nueva web, que dispone de una
buena biblioteca con los materiales
esenciales del movimiento y pronto se
irán incorporando nuevas utilidades.
Hacer difusión (hacia dentro y hacia fuera) es cosa de todos, cuidar la
información es cosa del EDIP, y poner
en práctica el pilotaje puede ser la responsabilidad compartida para la que
hay que prepararse especialmente en
este curso. Existen para ello nuevos
materiales, actualizados, frescos, pero
que mantienen la esencia del carisma
y de la proclamación del mismo. Un
gran trabajo que hay que agradecer y
no desaprovechar.
En este sentido resultó muy interesante el role playing consistente en
simular que había un equipo en pilotaje en cada uno de los grupos de trabajo. Como no todo ha de ser trabajo,
también hubo tiempo para estar en
presencia del Señor y hacer silencio.
Y para compartir un buen rato de huOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

mor, viandas y amistad, que fenomenalmente prepararon los amigos de
Andalucía Occidental y Canarias.
Finalmente el domingo, tras el trabajo por EDIP regionales, los asistentes
tuvieron la oportunidad de exponer
conclusiones y hacer aportaciones de
lo abordado los días anteriores. Cabe
destacar que todo equipo ha de cumplir con la regla de las cinco C:
t )BZ RVF DVJEBS MB COMUNICACIÓN dentro y fuera de los Equipos.
t -BCOORDINACIÓN ha de vivirse
como un servicio.
t &M COMPROMISO con el movimiento nos lleva a la disponibilidad.
t -BCOMPLEMENTARIEDAD significa que no sobra nadie, todos
aportan y eso nos hace fieles al carisma.
t -BCONFIANZA ha de venir de la
mano de la misericordia, una cercanía que nos hace más que familia,
nos lleva a la comunión.
Es justo agradecer el que todos hayan
regresado a sus hogares sanos y salvos,
pese algún contratiempo, Nuestra Señora de Los Hogares cuida cada día y
cada noche de nuestras familias y de
nuestros equipos. Gracias a todos los
que lo han hecho posible un año más.
Gracias a los que han terminado su período de servicio, y gracias a los que lo
inician.
Un abrazo ENSTUSIASTA
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PLAN DE FORMACIÓN
por salvador pérez , marisa rodríguez y equipo carta

ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS EN
LA REGIÓN CENTRO
Durante los días 14 y 15 de noviembre
ha tenido lugar en Toledo el “II Encuentro de Equipos Nuevos” de Nuestra Señora provenientes de la Región Centro.

El grupo lo constituían diez matrimonios que, habiendo realizado ya su pilotaje como paso previo para dar el sí al
compromiso de pertenencia a los ENS,
comenzaban su formación. Los matrimonios provenían de los distintos sec-

Los matrimonios que participaron en el Encuentro de Nuevos de la Región Centro.
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tores: Alcalá de Henares, Ciudad Real y
Almagro. Todos ellos acompañados por
el consiliario del Sector de Almagro y
del equipo Membrilla-1, D. Raúl López
de Toro. Junto a ellos estaban los dos
matrimonios ponentes encargados de
formación, así como su consiliario, D.
Luis Miguel Valero.
El encuentro resultó enriquecedor, a
tenor de lo manifestado por los equipistas durante la evaluación final del domingo. De especial significación resultaron las reuniones de equipos mixtos, así
como las dos eucaristías concelebradas
por los dos consiliarios presentes en el
encuentro, las cuales supusieron momentos de especial hondura y recogimiento. En su transcurso se pidió, entre
otros, por las víctimas y familiares de los
atentados terroristas acontecidos el día
anterior en París.
Los actos tuvieron lugar en la Residencia Hogar Casa de las Angélicas, en Toledo. El sábado, ya anochecido, tuvo lugar
una breve escapada para visitar la Ciudad Imperial. Ninguno de los asistentes
quiso perderse tan memorable velada
que ponía broche de oro al primer día
del encuentro.
El acto de clausura, como es habitual cuando se reúnen los Equipos de
Nuestra Señora, terminó con el rezo del
Magníficat. Al partir, todos reconocían
volver ilusionados, con las “pilas cargadas” para personificar, como había manifestado Luis Miguel parafraseando a
San Francisco de Asís, “vosotros seréis
el único Evangelio que muchos leerán”.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

ENCUENTROS EN LEVANTE Y MURCIA
En Murcia el Encuentro de Equipos
Nuevos se celebró el 7 y el 8 de noviembre con la participación de cerca de
treinta matrimonios. Mientras, en Valencia tuvo lugar el Encuentro de Equipos que empiezan a caminar los días
14 y 15 de noviembre, al que asistieron
veintiocho matrimonios con treinta y
siete niños.

Eucaristía celebrada en el Encuentro de
Equipos que Empiezan a Caminar en
Valencia.

JORNADA DE FORMACIÓN: VOCACIÓN Y
MISIÓN EN LA REGIÓN NOROESTE
En la Región Noroeste también continúan con el Plan de Formación. La Jornada de Equipos en el Movimiento de la
Región Noroeste se celebró el pasado 21
y 22 de noviembre en León con el lema
“Equipos en el movimiento, vocación y
misión”. En un ambiente de oración y en
presencia de Dios, los equipos pudieron
compartir el camino con equipos de
toda la región con muchísima experiencia y que quieren vivir con alegría nues23
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tra misma vocación al matrimonio cristiano. Los ponentes guiaron el recorrido
por los cuatro grandes temas de las jornadas: “La vocación del matrimonio”
(Mar y Melchor), “La comunicación
conyugal y en equipo” (Jesús y Conchi),
“La misión del matrimonio” (Javier y
Cristina) y “Los ENS como escuela de
espiritualidad conyugal” (Herminio y
Mª Nieves). También se tuvo la oportunidad de poner en práctica ese, en palabras del padre Caffarel, “deber desconocido” y que es punto de esfuerzo para
insistir durante este curso: la sentada.
Os acercamos algunos extractos del testimonio de uno de los consiliarios que
participaron:
El pasado fin de semana del 21 y 22
de noviembre participé con alegría en
el encuentro de formación de ENS en la
casa de ejercicios “Virgen del Camino”
de León. […] Con sorpresa me encontré
casi como el único consiliario que acudía al evento, lo cual me hizo reflexionar
sobre la importancia de la presencia de
la vocación sacerdotal junto a la matrimonial en equipos tal y como lo vio el
P. Caffarel. Reviví de nuevo la alegría de
compartir la fe entre las distintas vocaciones en la Iglesia.
[…] Necesitamos, se decía en una de
las ponencias, a uno o varios P. Caffarel,
que nos introduzcan en el misterio de
la oración, que nos enseñen a rezar. Tal
vez ese deseo de alimentar la oración,
como motor que pone en movimiento
cualquier espiritualidad, se podría haber concretado como experiencia en al24

gún momento del encuentro con la adoración del Santísimo en una hora santa
por ejemplo.[…]
Otra experiencia muy gratificante fue
el encuentro con los niños. La fe no es
aburrida para los niños si se les presenta
asequible para su entendimiento, al contrario, tienen una mayor facilidad para
abrirse a la verdad de la presencia del Señor en sus vidas. Para muestra un botón.
Después de bendecir en la frente a una
niña pequeña, fue a su mamá a decirla
con emoción: «¡mami, me ha dado un
beso de Jesús!» Está claro, “de los que son
como ellos es el reino de los cielos”.
Además pude vivir mi ministerio sacerdotal en la faceta de la misericordia
con varias personas que se acercaron
a confesarse. La gracia del sacramento
también estuvo presente en el encuentro. ¡Cuánto bien nos hace a los sacerdotes servir a todas las vocaciones de la
Iglesia para que la puedan vivir en plenitud!
Javier Sánchez Matías. Consiliario
equipo 11 de Valladolid.

Javier Sánchez, consiliario
de Valladolid-11.
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“Quédate con nosotros” (Lc 24, 29)

NUEVOS MATERIALES DE PILOTAJE
por alberto pérez bueno y mercedes gómez-ferrer, responsables de la SR España

EN las pasadas Jornadas Nacionales
de Apertura de Curso de El Escorial
se presentó a todos los responsables de
región y de sector de España el nuevo
libro de pilotaje que, con el título Quédate con nosotros, viene a sustituir a los
cuadernillos azules que hemos venido
utilizando durante los últimos 17 años.
Más tarde, también fue presentado a los
responsables de EDIP de los distintos
sectores y regiones que acudieron a las
correspondientes jornadas en el mes de
octubre en Madrid.
¿Por qué este cambio? En realidad hay
que resaltar que más que un cambio se
trata de una puesta al día, pues el fondo del asunto sigue siendo el mismo y
poco puede cambiar. Sin embargo, esta
puesta al día la podemos apreciar más
en la forma y la metodología sugerida.
El mundo en estos últimos años ha vivido una revolución notable en cuanto
a medios de comunicación y nuestro
movimiento también lo está viviendo,
adaptándose a los nuevos tiempos, pues
ni los matrimonios que acceden hoy en
día a los Equipos de Nuestra Señora
están formados por la misma tipología
de parejas del año 1998, ni los medios
a nuestro alcance son los mismos, ni
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Nueva edición del material de pilotaje.

el momento histórico de la Iglesia es
el mismo. Lo que sí que permanece inalterable es nuestra espiritualidad y a
ella debemos permanecer fieles, pues
es nuestra seña de identidad que tanto
bien está haciendo a tantos matrimonios de todo el mundo.
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Lo primero que llama la atención
es el nuevo formato del libro, pues se
trata de un libro y no de cuadernillos
o fascículos entregables. Hemos pensado que es un formato más manejable,
más cómodo de almacenar y seguir y
que facilitará la labor a los pilotos y a
los matrimonios pilotados. Además, se
ha pretendido implementar una pedagogía que presenta ya desde el primer
encuentro todas las partes que va a tener una reunión estándar de equipo.
La acogida, la oración, el compartir, la
puesta en común, el tema de estudio y
el Magnificat son términos que ya en la
primera reunión se van a utilizar, aunque será poco a poco y a través de las
distintas reuniones cuando se irá profundizando en ellos a través de las propuestas que cada tema contiene. Estos
temas se nos presentan bajo unos títulos que nos introducen en un itinerario de encuentro, de diálogo y de amor
entre los esposos. “Encuentro”, “La escucha”, “Para construir el amor”, “Contando con Jesús”, “Con los medios concretos”, “En equipo”, “En el seno de la
Iglesia” y “Llamados a ser sal y luz” son
los títulos de este itinerario propuesto
para, no solo conocer la pedagogía que
nos es tan propia, sino para llevar a sus
corazones un deseo de que Él se quede
con ellos y de que ellos se queden con
nosotros.
En el Equipo Superregional pensamos que este nuevo material, ahora
siendo seguido por una primera hornada de nuevos equipos en pilotaje, es
26

motivador y anima, en el más profundo sentido de esta palabra. Queremos
también que no sea un material rígido
y que no tardemos otros 18 años en
revisar. Nuestra intención es recoger
las experiencias aportadas por pilotos
y nuevos matrimonios de equipos y, a
través de este feed back, poderlos reeditar más adelante, mejorados con estas
aportaciones. Así, al menos, se hace en
Francia y en otros países de nuestro entorno.
Por último, nuestro agradecimiento a todos los matrimonios pilotos de
España que prestan este hermoso servicio y sin cuya ayuda inestimable, sin
su testimonio y sin esa forma tan suya
de hacer presente a Jesús, este trabajo
no tendría ningún sentido. Y recordar
que todo aquel que quiera echar un vistazo a este libro o, ¿por qué no?, aprovechar para llevar a cabo un repilotaje
de su equipo, lo puede encontrar en la
sección documental de nuestra web en
formato pdf listo para su descarga telemática.
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EN PRESENCIA DE DIOS. CIEN CARTAS
SOBRE LA ORACIÓN DEL P. CAFFAREL
por mercedes lozano, traductora de la versión española del libro

MUCHOS ya sabéis que Álvaro y yo pertenecemos a los equipos desde hace 49
años. Hemos aceptado diversas responsabilidades dentro del movimiento a lo
largo de estos años, siendo la última la
de responsables del Equipo Responsable Internacional (1988-1994). Con este
motivo nos encontramos con el padre
Caffarel en Troussures. Su creatividad,
realismo y visión profética nos emocionaron y nos sobrecogieron.
En el año 1988 lo conocimos más personalmente durante una semana de iniciación a la oración en silencio que hicimos en Troussures con tres de nuestros
cuatro hijos (el último era demasiado
pequeño). Tanto ellos como nosotros
quedamos marcados para siempre por
esta profunda experiencia de oración
hecha de palabras, actitudes y sobre todo
de un silencio transformador.

"En Presencia de Dios intenta
facilitar ese encuentro con su
propuesta de cien cartas sobre
la oración"
El P. Caffarel cuenta algo que cambió
y marcó radicalmente su vida: “el 23 de
marzo de 1923, tomé conciencia de la existencia de Cristo, de su vida, de su amor y
de su relación con el hombre. En un instante Cristo se convirtió en Alguien para
mí. Supe que lo amaba y que me amaba,
y que entre Él y yo era para toda la vida.
Aquello fue para mí como una línea de separación, con un antes y un después. Fue
una experiencia para siempre, en la vida
y en la muerte. Y desde aquel momento
mi único deseo ha sido llevar a la gente a
entrar en esa intimidad con Cristo, faciliUn momento de
la presentación
del libro en
las jornadas
de apertura
de El Escorial.

ABRIL/JUNIO 2015
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"Este libro no es para leerlo de
un tirón sino para saborear
lentamente cada día una de las
cartas y hacer oración a partir
de ella"
tarles el Encuentro”.
Este libro En Presencia de Dios, PPC
2015, intenta facilitar ese encuentro
con su propuesta de cien cartas sobre
la oración. Con un estilo conciso, profundo, místico, apasionado y riguroso,
son cien cartas reales, contestaciones a
personas concretas que le escribían preguntándole, pidiéndole consejo, con pegas, dificultades, hallazgos sobre la oración. Cada carta tiene un pensamiento,
un sentimiento y una imagen. Este libro
no es para leerlo de un tirón sino para
saborear lentamente cada día una de las
cartas y hacer oración a partir de ella.
ALGUNOS RASGOS DE SU
PENSAMIENTO SOBRE LA ORACIÓN
“La oración es abandonar esos alrededores tumultuosos de nuestro ser, es recoger, reunir todas nuestras facultades y
hundirnos con ellas en la noche árida hacia la profundidad de nuestra alma. Allí,
a la entrada del santuario, ya no queda
más que callarse y estar atentos. No se trata de una sensación espiritual ni de una
experiencia interior. Se trata de fe; creer
en la Presencia, adorar en silencio la Trinidad viva. Ofrecerse y abrirse a su vida
desbordante. Adherir, comulgar con su
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ser. Hacer oración es acudir en peregrinación al santuario interior para adorar allí
al verdadero Dios.”
EN LA IGLESIA
Ese encuentro nunca se realiza individualmente, aunque aparentemente estemos solos rezando. Caen las paredes
de la habitación. No estamos solos. Nos
acompañan y ayudan todas las personas
que están rezando en todo el mundo, en
toda la Iglesia en esos instantes. Nos ayudan los santos en el cielo que se unen a
nuestra alabanza.
Nos acompaña la Virgen que intercede
por nosotros y expresa lo que no sabemos expresar, traduce nuestra torpeza,
enriquece nuestra pobreza, como cuando una madre ayuda a dibujar a su niño
pequeño o le enseña a leer.
Así que por mal que lo hagamos eso no
importa porque la comunión de los santos acoge nuestra oración y la presenta
purificada ante Dios.
LO ESENCIAL PARA HACER ORACIÓN;
LA VOLUNTAD
“La oración es un acto complejo. En él
participa la totalidad del hombre; el cuerpo, el alma, la inteligencia, el corazón, la
libertad. Por eso lo que importa es discernir con seguridad lo que es esencial, aquello que, si faltara, privaría a la oración de
todo su valor.
¿Qué es pues lo esencial de la oración?
Lo esencial es la voluntad. No es ésta un
mecanismo psicológico que nos obliga a
poner por obra lo que nos desagrada. La
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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voluntad, en buena filosofía, es la capacidad de nuestro ser profundo de orientarse
libremente hacia un bien, hacia una persona, digamos a comprometerse. Cuando
nuestro ser profundo se vuelve hacia Dios
y se abandona a Él libre y deliberadamente, entonces la oración es verdadera, incluso aunque nuestra sensibilidad esté inerte, nuestra reflexión sea pobre, nuestra
atención distraída. Nuestra oración vale
lo que vale esta orientación, esta ofrenda
esencial...Querer rezar ya es rezar”
Sabéis que hay muchos métodos de
oración: la oración vocal como el rosario y tantas otras oraciones de la Iglesia
que nos ayudan y que memorizadas son
valiosísimas en los momentos de angustia, enfermedad en los que uno no puede pensar y le llegan instintivamente a la
boca y al corazón, como la lengua que
uno aprendió cuando era pequeño. La
lectura de la Palabra de Dios, imprescindible para conocer mejor a Cristo, lo que
se llama la composición de lugar y la meditación. La oración continua, a menudo
durante el día uno se para, entra en su
corazón y dice “Señor Hijo de David, ten
misericordia de mí”. La oración de intercesión o de petición. Un santo es siempre
un mendigo a las puertas de Dios. Cristo
ha compartido con nosotros un secreto
de su corazón; “Hay más alegría en dar
que en recibir”. Por eso hay que pedir. La
oración de adoración, de silencio o contemplativa… Hazte capacidad y Yo me
haré torrente a santa Catalina de Siena…
Lo importante es la actitud; empezar
siempre poniéndose en presencia de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Dios, atentos a esa Presencia con todo
nuestro ser, intentar establecer un diálogo yo-tú que es hablar pero también
escuchar, abrirse a Dios. Y sobre todo
buscar lo que El quiere de ese rato de
oración.
“Era una mujer humilde. Casi todos
los días asistía a misa de siete. Cuando
yo distribuía la comunión, la distinguía
entre todos, no por la intensidad sino
por la calidad de su recogimiento. Calidad imposible de definir. Era como si en
su fondo viviera algo tan dichoso del cual
emanaba una misteriosa claridad que se
transparentaba en su rostro. Ese mismo
recogimiento me impresionaba cuando la
veía en la capilla de la Santa Virgen, de
rodillas, el busto recto, las manos unidas
sobre la madera del banco. Un día que estábamos hablando me permití preguntarle
cómo oraba. De momento se sorprendió.
Pero como la pregunta de un sacerdote
era para ella algo que se tomaba en serio,
se concentró un instante y luego me respondió: «Al inicio de la oración siempre
29
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"La oración es un acto
complejo. En él participa
la totalidad del hombre; el
cuerpo, el alma, la inteligencia,
el corazón, la libertad"
pienso que Dios tiene su idea y quiere algo
de ese tiempo que voy a pasar cerca de Él.
Entonces quiero lo que Él quiere y ya no
busco más. Esa es toda mi oración»”.
ORACIÓN O ACCIÓN
Para el padre Caffarel no había exclusión, no era oración o acción sino oración y acción, pues no se pueden separar. No hay una acción verdadera si no
va acompañada de la oración que es la
que vivifica, dirige y alimenta la acción.
De no haber oración, la acción quema,
desanima, agota. Sin oración no se puede
resistir la tentación y cuando va a haber
un trabajo por el reino, el Mal lo combate
y hay que recurrir a la oración. La acción
sin oración se convierte en activismo.
Tampoco hay oración verdadera que
no lleve a la acción pues uno quiere comunicar lo recibido, compartir lo que
nos ha llenado, vivir la compasión y el
amor que uno ha experimentado. Si la
oración no nos lleva a la acción, no nos
engañemos o no hacemos oración o bien
se trata de una oración que no pasa de
los labios.
“La unidad de los hijos de Dios es una
obra que solo puede realizar Cristo y que
realiza con el envío del Espíritu santo.
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Solo después de Pentecostés se pudo decir
de los discípulos que tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie que no sea
abra largamente al Espíritu podrá ser un
buen artesano de paz”.
Acabo con las palabras que escribí en
la introducción de este libro. Considero
un privilegio haber podido ocuparme de
la traducción de este libro, que publicado en 1974, no ha perdido en absoluto
actualidad y ha sido traducido a diferentes idiomas. He aprendido, he disfrutado, me he conmovido hasta las lágrimas,
me he maravillado de la altura intelectual, poética y mística del P. Caffarel, de
la sencillez, plasticidad y profundidad
de su lenguaje. Para mí esta traducción
ha sido un regalo inapreciable y con esta
convicción la ofrezco también a los lectores. Gracias una vez más, Padre Caffarel.
Me despido con la oración de Troussures: ¡Oh Tú que has puesto tu morada
en lo profundo de mi corazón, que muchos
Señor te encuentren en lo profundo de su
corazón!

La familia Gómez Ferrer-Lozano
con el padre Caffarel en Troussures,
agosto de 1988.
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NUEVOS RESPONSABLES DE SECTOR
por equipo carta

Un momento de la eucaristía de las Jornadas.

EL fin de semana del 20 al 22 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de
Formación de responsables de sector en
El Escorial al que acudieron veinticinco
matrimonios que han aceptado este servicio para los próximos 3 años. Ya en las
Jornadas de Apertura se celebró el envío
en la Eucaristía, con un sencillo gesto de
recibir la luz para llevarla a sus sectores
y regiones.
El Encuentro tuvo como momento
culminante la Eucaristía en el día de
Cristo Rey en la que experimentamos en
profundidad el perdón y la misericordia
de Dios, justo al finalizar el Año Litúrgico.
Es difícil transmitir todo lo vivido en
estas jornadas pero los responsables que
participaron recuerdan que les han animado para trabajar con ilusión y alegría
por las personas de los equipos de cada
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

uno de los sectores y también por todas
aquellas que pueden estar esperando conocer las herramientas que los Equipos
de Nuestra Señora proponen para ayudar a vivir el matrimonio cristiano.
Los rostros de los que allí estuvieron,
la transparencia y sinceridad en la comunicación, las experiencias de vida,
la esperanza, el agradecimiento, la responsabilidad e importancia de la misión
que tienen a pesar de la debilidad, la llamada a un mayor amor, son imágenes,
pensamientos y sentimientos que quedarán grabados en su memoria. Ahora
les corresponde trasladar esta vivencia y
volver a sus sectores para servir con Misericordia y Alegría.
En la página siguiente tenéis el mapa
de la superregión con la distribución de
los nuevos responsables de sector para
este curso. ¡Enhorabuena a todos!
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ECONOMÍA
por enrique ros y mª carmen silla, responsables de economía de la SR

Como cada número, al empezar el curso de los equipos, os acercamos hasta
vuestros hogares el balance económico del año y la información del Día de Haber.

“GRACIAS” a todos los que han aportado el día de haber. El resultado de la
cotización en el último curso 2014-2015
ha sido de 260.924 euros, siendo el número de matrimonios equipistas cotizantes de 3.190. El 84% de los equipos
ha cotizado, por tanto existe un 16%
de equipos que no han cotizado. Este
dato nos tiene que hacer reflexionar que
cualquier aportación, por solidaridad,
siempre suma y es muy importante.
Os invitamos a que cada uno de nosotros descubramos qué sentido tiene
el “día de haber”. El día de haber nos
ayuda a avanzar, tanto a nivel individual
como de pareja en nuestra formación
34

espiritual, nos ayuda en el aspecto material del movimiento (temas, cartas,
boletines, etc.), nos ayuda en el día a día
de los equipos, además, es la expresión
de la ayuda mutua, una de las señas de
identidad de nuestro movimiento, lo
que permite que ningún miembro de los
equipos deje de participar en la vida del
movimiento por motivos económicos.
Todos debemos saber que los equipos
no se financian de ninguna subvención
pública o privada, es decir, de ninguna
ayuda externa, sino que nos ayudamos
todos por el día de haber. Esto nos conduce a que nuestra aportación debe ser
leal y responsable.
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colectas que se realizan en todas las
regiones.
La diferencia entre ingresos y gastos
arroja, tras dos años de déficit, un superávit en el año 2014 de 27.229,53 euros,
destinados a compensación de pérdidas
de años anteriores (17.193,77 €) y a fondo social (10.035,76 €).

INGRESOS EJERCICIO 2014

INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2014
Destacamos, como cada año, que los
actos de formación ocupan el mayor
gasto, mientras que el día de haber supone la práctica totalidad de los ingresos. También cabría resaltar, la importancia que están teniendo las distintas
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¡ESTRENAMOS WEB!
por miguel girón e isabel codina, responsables de comunicación de la SR

EN las Jornadas de Apertura de Curso
celebradas en El Escorial el pasado mes
de septiembre, presentamos la nueva
web del movimiento: www.equiposens.
org
Ha sido un proceso de nueve meses,
en el que hemos estado trabajando conjuntamente el equipo Superregional
con la empresa encargada de su confección y apoyados por miembros de equipos de otras regiones.
Concretamente, queremos agradecer
su trabajo y apoyo a: Inés y Jesús (Madrid 127) por su dedicación al frente de
la incorporación de la base de datos al
proyecto web. Y a Blanca y Diego (Responsables de Sector Asturias) por su
ayuda en los aspectos técnicos.
Ha sido un proceso de trabajo duro,
con momentos de tensión y dificultades
pero sobre todo de alegrías y recompensa.
Os presentamos una web, con dos objetivos:
t 1SFTFOUBDJØO EFM NPWJNJFOUP QBSB
aquellos que no nos conocen.
t )FSSBNJFOUBJOUFSOBQBSBFMFRVJQJTta.
Teniendo en cuenta estos objetivos,
nuestra web está estructurada en las siguientes secciones:
t Inicio: Tenemos una visión de cuáles
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t

t

t

t

t

son los pilares del movimiento, los
objetivos del curso, el calendario superregional y un enlace a la biblioteca
de documentos. Hemos incluido un
mapa con enlace a toda la información de contacto de cada región y sus
sectores.
Quiénes somos: De manera escueta nos damos a conocer, contamos la
historia del movimiento, de nuestro
fundador el padre Caffarel y del equipo superregional.
Nuestra Propuesta: Hablamos de
nuestros medios (puntos de apoyo),
de El Consiliario, Intercesores, Plan
de Formación, de EDIP, ENS Jóvenes,
Amigos del padre Caffarel. Con enlaces sus correos electrónicos, o páginas
web.
Encuéntranos: Podemos localizar en
un mapa interactivo en qué poblaciones está el movimiento presente en
España, cuántos equipos hay en cada
población, a qué sector pertenece y los
datos de contacto de los responsables
regionales.
Noticias o Blog: En esta sección contamos qué está pasando en el movimiento a nivel superregional, documentos relevantes, noticias, etc.
Documentos: Creemos que es un
apartado muy interesante para todos
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Captura de pantalla de la nueva web de los equipos.
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los equipistas, ya que en él hemos compilado los documentos más importantes del movimiento estructurados por
categorías, donde podéis encontrar las
cartas, temas de estudio, documentos
fundacionales, etc... Si notáis que falta
algo, hacédnoslo saber. ¡Es un apartado de todos y para todos!
t Enlaces: hemos incluido los enlaces
a las páginas web existentes de nuestra Superregión, a diferentes web del
movimiento y enlaces a otras páginas
de interés.

Estamos ultimando el ÁREA MIEMBROS, que dará acceso a la base de
datos. En ella, los equipistas podréis
consultar, confirmar vuestros datos y
solicitar modificaciones. El objetivo de
esta base de datos es poder unificar la
información de todos los equipistas de
la Superregión, además de ser una herramienta para los diferentes responsables regionales y de sector.
Esperamos para el próximo año poder daros la noticia de este otro nacimiento.

Miguel e Isa presentando la nueva web en las Jornadas
de Apertura de septiembre.
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NOTICIAS DE ESPAÑA

ACTUALIDAD DE LAS REGIONES
por equipo carta

ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
Q En ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y
CANARIAS nos hacemos eco de la apertura de diferentes sectores, como el sector
de Cádiz, el 17 de octubre en el colegio
de las Hijas de la Caridad San Vicente
de Paúl de esta ciudad. Con el lema y los
objetivos, se explicó el logo del jubileo
de la Misericordia que se iniciará próximamente en diciembre, y que junto a
la Evangelii Gaudium y textos del P. Henri
Caffarel conforman los pilares sobre los
que se sustenta el temario del presente
curso.
Por su parte, los sectores de Huelva
Lepe e Isla Cristina tuvieron su apertura de curso en el seminario diocesano
onubense, que se celebró el domingo 18
de octubre. Los responsables dieron a conocer los objetivos del curso y el temario
para este ejercicio. El consiliario del Sector de Huelva invitó a los asistentes a vivir
con intensidad el próximo Año Santo de
la Misericordia.
Solo un día después fue el sector de
Sevilla el que celebró su apertura de curso, bajo el lema «Injertados en la Misericordia del Padre». Allí se presentaron
los objetivos del curso para el sector y se
presentó el libro En presencia de Dios, de
Mercedes Lozano.
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Participantes en la Apertura de curso
de Huelva.

ANDALUCÍA ORIENTAL
Q En

el Seminario Mayor de Cartuja celebraron los equipos granadinos la eucaristía de apertura del curso 2015-2016,
tras una intervención de los responsables
regionales, que hicieron llegar a los matrimonios asistentes las vivencias que habían
experimentado en el reciente Encuentro
de Responsables Regionales celebrado en
Roma, dentro del cual habían sido recibidos en audiencia por el papa Francisco. Los responsables se hicieron eco del
contenido del importante mensaje que
el pontífice había dirigido a los todos los
regionales y superregionales del mundo.
La Jornada Regional de Responsables
de Equipo se realizó en el Colegio San
José del barrio de Cartuja de Granada
con 160 equipistas. En ella, el consiliario
granadino D. Antonio Rodríguez CarCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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mona, ofreció sus reflexiones bajo el título: “El matrimonio cristiano, testigo de la
misericordia de Dios”. Siete equipos mixtos reflexionaron sobre los interrogantes
de la charla en coloquio. Por su parte el
Colegio Regional, con los responsables de
la región, de sector y el equipo de servicios, mantuvo simultáneamente su reunión trimestral analizando la marcha de
los sectores y los proyectos en ejecución.
Por la tarde, los responsables regionales, Alfonso y Ana María, expusieron el
tema “Fidelidad y Responsabilidad”. Allí
reflejaron la experiencia vivida con ocasión del Encuentro de Responsables Regionales en el que el papa Francisco se
había dirigido a los equipos en términos
resaltando el papel misionero de los matrimonios del movimiento.

Real, el sector Almagro, y el sector Toledo- La Mancha, el 10 lo hizo el sector
Illescas y el 17 el sector Alcalá Virgen del
Val. Los distintos responsables de sector
y consiliarios presentaron el lema, objetivos y temario para el nuevo curso y animaron a la participación de los equipistas
en los distintos actos que convoque el
movimiento y en los actos con motivo del
Jubileo del Año de la Misericordia que ha
convocado el papa Francisco.

EXTREMADURA
QEn la Región Extremadura, la apertura
del curso regional 2015-2016 tuvo lugar
el 11 de octubre en la casa de ejercicios
Ntra. Señora de Guadalupe de Gévora.
En la misma se presentaron lemas y objetivos para este curso, a la vez que el tema
de estudio y diferentes informaciones
relevantes como la publicación del libro
En presencia de Dios. Cien cartas sobre la
oración del P. Henri Caffarel. Fueron unas
jornadas donde pudieron convivir matrimonios que tienen diferentes responsabilidades en el movimiento.

Foto de familia de los asistentes.

CENTRO
Q En

cuanto a las aperturas de curso de
la Región Centro, tuvieron lugar los tres
primeros fines de semana del mes de octubre. El día 3 de octubre la celebraron
los sectores de Madrid, el sector Ciudad
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Foto de los asistentes a la apertura
de curso en Gévora.
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GALICIA

Rouco, obispo de Lugo, fue el acto central
de la jornada. Tras la cual hubo una comiQDesde Galicia nos llegan crónicas de di- da de confraternidad que dio paso al rezo
ferentes aperturas de curso de los sectores del Magníficat con el que se cerró una jorde esta región. El 10 de octubre, en el Co- nada de testimonio jubiloso y ENStusiasta.
legio S. José de Cluny, fue la apertura de los
equipos del sector Vigo. Este año había una
novedad, pues se habría una nueva etapa,
en la que se han fusionado los dos sectores
existentes hasta el momento en uno mayor y más fuerte. Los nuevos responsables,
Tito y Charo, presentaron el equipo con el
que afrontan con alegría y entusiasmo este
Los equipistas en la peregrinación a
Nuestra Señora de los Ojos Grandes.
nuevo curso. En La Coruña, el 3 de octubre
tuvo lugar la apertura de curso de este sector. Allí se presentaron los objetivos para LEVANTE Y MURCIA
este curso tanto los generales como los de QLa capilla del Centro Arrupe en Valencia
la región y los propios del sector. En ellos fue el marco para la apertura de curso de
se hizo una llamada muy bonita a cuidar los sectores de Valencia, el 17 de octubre.
de la pareja. Se comentaron y explicaron La alegría del encuentro, conjuntamente
las actividades programadas para este con la estupenda homilía sobre la vida y
curso animándonos a participar y vivirlas ejemplo de San Luis Martin y Santa María
“desde la misericordia y la alegría”.
Celia Guérin, padres de Santa Teresita del
Por último, el 4 de octubre, el sector de Niño Jesús, quienes serían canonizados el
ENS Ourense celebró la Jornada de aper- día siguiente, llenaron de fuerza y espetura del curso 2015-2016. La convivencia ranza para afrontar este nuevo curso a los
tuvo lugar en el Seminario Mayor de la ciu- asistentes. Igualmente la ilusión de la cedad y contó con una calurosa acogida del lebración del "Jubileo de la Misericordia",
equipo de sector y con la inmensa alegría hizo que la celebración fuera una verdadeque supuso la presentación oficial de un ra fiesta. La jornada de responsables de la
nuevo equipo: El Orense 31.
región de Levante y Murcia también tuvo
La peregrinación mariana a Nuestra lugar en el Centro Arrupe de Valencia el 8
Señora de los Ojos Grandes, patrona de de noviembre. Después de la oración, los
Lugo, se celebró el 14 de noviembre, con la responsables regionales dieron a conocer
presencia de más de trescientas personas. la relación de responsables de cada uno
Los momentos de oración y reflexión lle- de los sectores, así como los objetivos para
naron la mañana. La celebración de la eu- este Año. Uno de ellos es la acogida a los
caristía, presidida por monseñor Alfonso peregrinos que participarán en el Encuen44
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tro Europeo de Jóvenes de Taizé que se celebrará del 28 de diciembre al 1 de enero en
Valencia. Seguidamente, los ENS Jóvenes,
que están teniendo una rápida implantación en Valencia, se presentaron ante los
matrimonios. En la jornada también participaron Álvaro Gómez-Ferrer y Mercedes
Lozano, que presentaron el libro, En presencia de Dios, cien cartas sobre la oración.

Presentación del Encuentro Internacional
de Taizé en la Jornada de responsables de
Levante y Murcia.

NOROESTE
Q El

7 de noviembre tuvo lugar la jornada
regional para responsables de equipo de la
región noroeste. En ella, los responsables
regionales hicieron la presentación de los
objetivos de las jornadas y las inquietudes
de los responsables de los distintos sectores. Jesús y Conchi, responsables regionales
de Edip, hablaron sobre “Misericordia, alegría, por el tesoro ENS” y Diego y Blanca,
responsables del sector de Asturias, dieron
su testimonio sobre su acceso a los equipos.

Responsables que participaron
en la Jornada.
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NORTE
Q El

domingo 18 de octubre, los equipos
del sector de Donostia/ S. Sebastián celebraron la jornada de apertura de curso. Es
la cita que, tras el descanso del verano, sirve para el reencuentro y conocer las líneas
maestras que el movimiento ha establecido
para el curso.
La novedad de este año ha sido el debut
de Arantza y Josetxo en su servicio como
responsables de sector, acompañados por
los también nuevos responsables de región
Teresa y Javier. La sensación más extendida
era de valoración positiva de la jornada por
el clima familiar y la participación que se
vivió, tal como lo corroboran más objetivamente las hojas de evaluación recogidas
al fin de la jornada.
Hay que subrayar también otros dos detalles. El primero, la presencia de varias
parejas invitadas, interesadas en conocer
y –ojalá– participar en los equipos. El segundo detalle es la presencia del delegado
diocesano de pastoral familiar. Una presencia que viene siendo habitual y sirve
para visualizar nuestros lazos con la Iglesia
diocesana.

Presentación de los objetivos del sector
de Donostia/San Sebastián.
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EQUIPOS NUEVOS
Un total de veintidós equipos han terminado el pilotaje en este año 2015. En este
número saludamos a diez equipos de cinco
regiones.

son 13 niños y tres más que nacerán en
este curso. Tienen muchas cosas en común
y desde el principio han captado la metodología de los Equipos y sus puntos de
esfuerzo. Sus reuniones informales tienen
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS
una alegría especial, fruto de la compliciQEl día 2 de octubre se presentó en la Pa- dad y respeto de sus miembros.
rroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Jerez el
El día 4 de octubre, en el acto de apertura
nuevo equipo del sector Jerez B, el Jerez 73, de curso del Sector Jaén A hicieron su incuyos pilotos han sido Gloria y Carmelo.
corporación oficial al movimiento.
Sus miembros son Manuel y Cristina,
Miguel y Ana, Francisco José y Pilar, Andrés y Ángela, Jesús y Laura, Alberto y
Laura, y su consiliario es D. Juan Arévalo
Martínez. Sus pilotos han sido José María
y Mª Carmen.
Jerez 73.

ANDALUCÍA ORIENTAL
QDel sector de Baeza tenemos dos equipos

nuevos, el Baeza 5 y el Baeza 6.
En Jaén A tenemos al Jaén 23, que comenzó su pilotaje en 2013. Este equipo
nace de la sugerencia de miembros pertenecientes al movimiento a sus hijos ya
casados, de la alegría que supone vivir y
compartir la fe en una comunidad de matrimonios ayudados en su caminar por
un Consiliario. Todos tienen una base y
formación cristiana sólida. Son jóvenes,
inquietos y con hijos pequeños; en total
46

Jaén 23.

CENTRO
QEn la región Centro son tres los equipos

que han comenzado su andadura. El Ciudad Real 9 está formado por los siguientes matrimonios: Javier y Sara (que son los
responsables), Gloria y Julián, María José y
Emilio, María y Alberto, y Lorena y EulaCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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lio. El consiliario es don Manuel Pérez Tendero, párroco de Santiago (Ciudad Real),
parroquia de la que son todos feligreses.
Todos son matrimonios de pocos años de
andadura, de 9 años los que más hasta apenas unos meses de matrimonio. El grupo
surgió a partir de una charla informativa
en la parroquia de la Merced de Ciudad
Real y en la que vieron en el movimiento
de Nuestra Señora un aliado fundamental
para crecer en una espiritualidad conyugal.
También se han presentado al movimiento
el Ciudad Real 10 y el Alcalá 10.

EXTREMADURA
Q En

la región ha terminado el pilotaje el
equipo Almendralejo 16.

GALICIA
Q El

equipo de Ourense 31 está formado
por David y Myriam, Elena y Roberto,
Juan y Mari y Manel y Silvia. Su consiliario
es Pablo César. Después de cinco años de
preparación, en el que reconocen que a veces ha llegado a haber desgana, desánimo o
incertidumbre durante estos cinco años de
preparación hoy están cada vez más convencidos de lo necesario que es vivir la Fe

Ourense 31.
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en comunidad. Por esa razón, hoy el equipo es parte de su vida, nos ayuda y arropa
en algo enormemente difícil: Ser fieles a la
Esperanza, ser fieles a Cristo.
El Coruña 10 es el fruto de un largo
acompañamiento que hicieron Elena y Antonio, a un grupo de seis parejas jóvenes.
El deseo que tenían era profundizar en la
fe que habían conocido y vivido en su etapa de adolescentes y jóvenes estudiantes, a
los que acompaña el P. Ángel que ha captado muy bien el carisma de los Equipos de
Nuestra Señora y es luz y apoyo constante
en el equipo.

LEVANTE Y MURCIA
Q El

día 3 de octubre se presentó Murcia
38 formado por: Manolo y Eva, Roberto y
Leonor, Pedro y Ana, Emiliano y Yolanda,
y su consiliario Pedro Tudela. Sus pilotos
fueron José Manuel y Teresa, y entre todos
ellos suman siete niños. Quedaron encantados por sentir la acogida del movimiento
allí reunido ese día, ya que fueron presentados en el marco de la Eucaristía de comienzo de curso a la que asistió nuestro
Obispo D. José Manuel Lorca.

Murcia 38.
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ENS JÓVENES
por fátima soto, responsable nacional de ENS Jóvenes

Q¡Hola a todos!

Soy Fátima Soto, responsable Nacional
de los Equipos de Jóvenes. ¿Qué tal estáis? ¡No sabéis la alegría que me da escribir en la carta de los matrimonios, para
mí es todo un privilegio!
Para los ENS Jóvenes es una fantástica
oportunidad volver a tener un hueco en
vuestra carta para darnos a conocer e informaros sobre nosotros.
En primer lugar me gustaría hablaros
un poco de cómo nos organizamos y en
qué consisten nuestras reuniones. Cómo
ya sabéis la mayoría, surgimos por el interés que tuvieron los hijos de matrimonios
a partir de un encuentro internacional en
Roma. Los jóvenes que forman el movimiento son aquellos que están interesados después de confirmarse en seguir formándose, ya que queremos crecer en la
Fe, acercarnos más a Jesús y a su mensaje.
Actualmente somos unos quinientos
jóvenes de seis ciudades de España: Sevilla, Córdoba, Valencia, Málaga, Castellón
y Almagro. Ahora estamos intentando
crear equipos de nuevo por Madrid, así
que si conocéis a algún joven por allí que
esté interesado, no dudéis en poneros en
contacto con nosotros.
Cada equipo está formado por un matrimonio consiliario, un sacerdote –siempre que sea posible– y entre seis y nueve
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jóvenes acompañados todos ellos, al inicio, por dos pilotos. La presencia de un
matrimonio en un equipo de jóvenes es
esencial pues, aunque participáis como
un miembro más nos aportáis un punto
de vista más maduro. Nos reunimos dos
veces al mes, una reunión es de amistad y
otra seria. La reunión de amistad es más
“espontánea”, se trata de tener un rato
agradable entre amigos precisamente
para crear confianza. Y la reunión seria
es el momento fuerte de la vida del equipo. Es en ella donde vamos a ir creciendo
como cristianos y donde el equipo, en un
clima de libertad, sinceridad y confianza
va a ir comprometiéndose con el proyecto de Jesús. Está compuesta por cuatro
partes: puesta en común, oración, plan
personal de vida, y el tema de estudio.
Quisiera añadir también que es un
movimiento coordinado y financiado
por nosotros mismos. Durante el año,
tenemos a nivel local ejercicios espirituales, eucaristías, actos de Semana Santa y
Navidad… y a nivel nacional tenemos
peregrinaciones, encuentros en verano
de una semana, convivencias… Como ya
sabéis funcionamos a escala no solo nacional sino internacional, así que me gustaría hablaros sobre el próximo encuentro Internacional que tienen los jóvenes:
Se celebrará en España, concretamente
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Miembros del Secretariado Nacional de los ENSJ.

en Sevilla, del 17 al 24 de julio. Estamos
trabajando muy duro, ya que esperamos
unos quinientos jóvenes de muchísimos
países (Brasil, Estados Unidos, Mozambique, Francia, Angola, Haití, Costa Rica,
Canadá, Siria, Portugal, Líbano…). Viviremos una semana de encuentro con
Dios, trataremos muchos temas como el
amor, los milagros, las elecciones y tentaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida y hablaremos sobre Nuestra Señora. Por lo tanto, os invito a todos los
que estáis interesados en vivir estos días
con nosotros a participar y apuntaros, ya
que sería fantástico vivir esta experiencia
junto a todos vosotros.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Ya por último deciros que si tenéis alguna duda sobre el movimiento de Jóvenes, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de un correo a
nacionalensj@gmail.com. También podéis encontrar mucha información en
nuestras redes sociales: Facebook (ENSJ
España), twitter (@ENSJovenes), Instagram (ENSJovenes) y nuestra página web
(www.ensjovenes.com)
Muchas gracias por invitarnos a participar en esta edición, espero que nos veamos muy pronto, y para cualquier cosa,
aquí estoy a vuestra disposición.
¡Un beso fuerte a todos!
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AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL
Para facilitar la adhesión a la Asociación
“Los amigos del padre Caffarel” se puede domiciliar
el pago de la cuota anual

Q La

Asociación de Amigos del padre
Caffarel fue creada el 7 de julio de 2005
para promover la causa de la canonización del padre Caffarel. Es una asociación internacional que tiene como objetivos dar a conocer el pensamiento del
padre Caffarel sobre el matrimonio y la
oración, y ayudar a mantener económicamente los trabajos para la causa. Está
compuesta por miembros que sostienen
la causa de canonización y que por medio de una pequeña cotización ayudan a
su financiación.
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Los miembros reciben dos veces por
año el boletín de los Amigos del padre
Caffarel que los mantiene al corriente de
los avances de la causa. Antes, para ser
socio de la Asociación “Los amigos del
padre Caffarel” para colaborar y adherirte a la causa de beatificación de nuestro fundador, solo podía hacerse con
una transferencia o ingreso anual de la
cuota correspondiente según el tipo de
socio.
A partir de ahora ya se puede domiciliar la cuota anual en cuenta. Para adherirse a esta asociación internacional hay
que remitir al Secretariado Nacional la
siguiente orden de domiciliación bancaria de la cotización, desde solo 10€,
y la asociación se encarga de todo. La
cuota anual será cargada en cuenta cada
y también podrá revocarse cuando se
desee.
Esta es la orden de domiciliación que
también está disponible en la web en
http://equiposens.org/ens/asoc_amigos_padre_caffarel:
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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EN LA CASA DEL
PADRE
Venid a mí
(Mt. 11,28)

ANDALUCÍA
ORIENTAL

CATALUNYA Y
MENORCA

Pere Madurell
Muntane, de Molins
de Rei 1. Viuda, Mª
Teresa Raventós
Casanovas.
Lluis Bou Gelavert,
de Barcelona 129.
Viuda, Montserrat
Ricart.

EXTREMADURA

NOROESTE

Juan Baeza Vega,
de Murcia 11. Viuda,
Maite González
Lorente.
María José Prósper
Barberán, de
Valencia 121. Viudo,
Peter Devane.
Maruja Añón
Soucase, de
Valencia 27.

Manuel de Haro
Fernández, de
Granada 39. Viuda,
Julieta Muñoz
Callejón.
Emilio López
Montes, de Málaga
42.

LEVANTE Y MURCIA

Juan Balas
Valenzuela, de
Almendralejo 1.
Viuda, Cristina de la
Gala López.

Juan Blasco
Martínez, de
Valencia 59. Viuda,
Magdalena Aucejo
Pérez.

Roberto Cadenas
Manteca, de La
Bañeza 8. Viuda,
Bárbara Vara Rubio.

Teresa Codina
Escrivá, de Oliva
2. Viudo, Vicente
Climent Ortiz.
Fina Moradillo de
Pedro, de Valencia
42.

CENTRO

Felipe Loeches
Fernández, de
Santa Cruz de la
Zarza 2. Viuda, Mª
Elisa de Agustín de
Osa.
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Jesús Palmero
Rodríguez, de
Astorga 10. Viuda,
Angelita Alonso
Rabanal.
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María del Pilar
López Villa, de
Palencia 6. Viudo,
Mario Gallego
Pariente.

Andrés Martín
Jiménez, de
Valladolid 6. Viuda,
Dorita Villarreal
Álvarez.

NORTE

Pedro Pola Sancho,
de Tauste 1. Viuda,
Lola Ansó Sancho.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

GALICIA

José María Galbán
Sanchón, de Vigo
20. Viuda, Mercedes
Rodríguez-Lepina
Portela. El pasado
lunes 23 de noviembre falleció nuestro
apreciado y querido
amigo José María a
la edad de 82 años.
José María, junto
a su mujer Mercedes pertenecía
al equipo Vigo-20
KLZKLÄUHSLZKL
1969. Entusiasta
del movimiento y
gran animador, lo
ha sido todo en los
Equipos: pilotos,
Responsables de
Sector desde el
curso 76-77 hasta
el 79-80, primeros
Responsables de
la Región Galicia
desde el curso
80-81 hasta el 8485. Cuarenta y seis
años en equipos
que nos han dejado
un recuerdo y una
tristeza inolvidables.
Descanse en paz.
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ENS Mundo
III Encuentro Internacional de
Responsables Regionales
por equipo carta

Todos los participantes en el encuentro.
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Se celebró en Roma el III Encuentro de Responsables Regionales de los
ENS de todo el mundo, en el que participaron también los responsables
de la SR España, junto a todos los regionales de la superregión.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015
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“AQUÍ ESTOY, SEÑOR ¡ENVÍAME!”
por equipo carta

Q Los

Encuentros Internacionales que
cada seis años nos propone el movimiento son, sin duda, una oportunidad
privilegiada de vivir la comunión, la
fraternidad y de ver las maravillas que
el Señor ha obrado en su iglesia, a través de los Equipos de Nuestra Señora.
Los que han tenido la suerte de haber
participado en alguno de ellos pueden
confirmarlo, sin importar dónde se haya
llevado a cabo. Roma, Lourdes, Fátima, Santiago y Brasilia son las ciudades
que, hasta la fecha, han acogido estos
encuentros y Fátima será la que lo hará
en 2018, 24 años después de aquellos
intensos días de julio del 94 en que allí
mismo nos encontramos equipistas de
todo el mundo para compartir nuestra
fe y nuestra esperanza en la buena noticia del matrimonio cristiano.
Pues bien, el movimiento, desde hace
doce años ha establecido otro encuentro
internacional que se celebra en Roma,
más reducido y modesto y que también
tiene lugar cada seis años, intercalándose con los grandes encuentros. En estos
encuentros de responsables regionales, se reflexiona sobre la marcha de los
equipos en las distintas regiones y superregiones del mundo, habiéndose eri-
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gido en una herramienta de gran valor
para el ERI, al poder conocer de una forma mucho más personal las muy distintas realidades que viven los equipos en
tantos países y culturas diferentes, siendo enormemente enriquecedor también
para todos los responsables regionales.
Estos, a través de reuniones de equipos
mixtos, comparten todo aquello que se
vive en sus regiones, aprendiendo, conviviendo, rezando, formándose… en definitiva, comprobando cómo el Espíritu
de Jesús actúa de mil maneras para ayudarnos a trabajar por el Reino.
Bajo el lema “Aquí estoy, Señor ¡Envíame!”, se celebró el pasado septiembre en
Roma el último de estos encuentros, con
el horizonte del Sínodo de la Familia a
la vista. El papa Francisco nos recibió a
todos los participantes el día 11 en audiencia privada y nos dejó el regalo de
su discurso, que queda ya para la posteridad y que podéis leer íntegro en este
mismo número, en la sección “Lecturas
y Oración”. Su llamada a mostrarnos
más cercanos a las familias heridas y a
todas aquellas que habitan nuestras “periferias” debería constituir una fuente
de inspiración para la acción apostólica
de tantos matrimonios y familias de los
CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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Responsables regionales de la SR España asistentes al III Encuentro en Roma.

Equipos de Nuestra Señora, más aún en
este año santo de la misericordia que estamos a punto de empezar.
Además de la audiencia con el papa,
a lo largo del encuentro escuchamos y
vivimos algunos testimonios verdaderamente emotivos. El largo aplauso que
acogió la presentación de los responsables regionales de Siria que han renunOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

ciado a huir de su país porque quieren
ejercer su derecho a ser felices en su
tierra, hizo llorar a más de uno. La conmovedora llamada de la responsable internacional de ENSJ, Brean Bettencourt,
a ser conscientes de lo que significamos
para tantos y tantos jóvenes que ven en
nosotros la confirmación de la esperanza que ofrece el matrimonio, frente al
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fracaso de una gran parte de uniones,
muchas veces vividas en sus propias
familias, resultó inspiradora y de una
gran belleza. Las palabras enérgicas y
llenas de coraje de Monseñor Paglia el
día de la clausura, que también podéis
leer en este número, recordándonos que
tenemos la responsabilidad de ser men-

sajeros de la belleza de la vida familiar,
frente a la exaltación de la soledad y el
individualismo, contribuyeron a que
terminásemos el encuentro con el corazón encendido y con el agradecimiento
obligado a Dios y a todos los que lo hicieron posible, por todo lo vivido y compartido.

Los responsables de la SR España en su reunión de equipos mixtos.
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TESTIMONIOS DE LOS REGIONALES
DE LA SR ESPAÑA
ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y CANARIAS,
Pedro y Rocío
Q Acudir al encuentro suponía decir sí
a la llamada de Dios a salir de nuestra
tierra para encontrarnos con Él y verdaderamente lo encontramos en Roma. Lo
vimos a través de todas las personas que
acudieron al Encuentro y muy especialmente de los matrimonios italianos que
nos acogieron; lo sentimos a través del
amor y el calor de todos nuestros compañeros del Colegio Superregional; descubrimos su grandeza y universalidad a través de los matrimonios de nuestro equipo
mixto; sentimos su generosidad con los
testimonios que nos dieron los matrimonios y consiliarios en las ponencias y con
el trabajo infatigable de los responsables
del ERI; lo sentimos en nuestro interior
en las celebraciones de las eucaristías;
sentimos la emoción de su presencia en el
encuentro con el papa Francisco; descubrimos que es divertido en los momentos
de las risas que echamos junto a nuestros
compañeros; sentimos que nos daba la
mano en los momentos de debilidad en la
estación Termini de Roma enviándonos
dos encantadores y eficaces ángeles de la
guarda llamados Alberto y Mercedes; y
vimos su rostro en la inocente carita de
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Denis el participante más joven del encuentro.
Roma también ha sido tierra de descubrimientos, descubrimos en ella la grandeza de un santo, el padre Caffarel, y de
la plena vigencia de su mensaje a pesar
del tiempo transcurrido; la valentía de
los matrimonios de los ENS en Siria; la
universalidad de nuestro movimiento
presente en los cinco continentes.
Finalmente decir que en Roma también
nacieron retos y compromisos,
el reto de trasmitir a todos
los equipistas de nuestra
región las vivencias y conocimientos adquiridos
TESTIMONIO
en Roma y el compromiso de firmar los dos,
el 1 de enero de cada año,
un folio en blanco que diga en
su encabezamiento “aquí estamos, Señor,
envíanos”.
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fiere una fuerza tremenda; nuestra obligación ahora es transmitirla a nuestros
equipistas.

TESTIMONIO
ANDALUCÍA ORIENTAL,
Alfonso y Ana
Q Llegamos al Encuentro cansados por
la tensión que suponía el paréntesis en la
agenda de nuestros trabajos. Una vez allí, CENTRO,
pensamos como Pedro, Santiago y Juan
Paco y Lourdes
en el Tabor ¡qué bien se está aquí! Volvimos esperanzados, fortalecidos y con una Q El Encuentro de Responsables Regiovisión más rica de la vitalidad y universa- nales en Roma ha sido, para nosotros,
un momento más, en nuestra historia,
lidad del movimiento.
de vivir la eclesialidad del movimiento.
Somos Iglesia, y como ella estamos extendidos por todo el mundo. Eclesialidad
que se ha plasmado en la audiencia con
el papa Francisco y en el envío que nos
hizo como equipos a la misión de, apoyados en el carisma de los ENS, salir a los
demás y hacer presente la misericordia
de Dios, sobre todo a aquellas familias
heridas y más débiles. Nos impresionó la
frase “vuestra fidelidad es don de la miseCATALUNYA Y MENORCA,
ricordia de Dios”.
Albert y Anna
El Encuentro ha significado la expeQVolvimos de Roma con la sensación de riencia de encontrarnos con tantos equiformar parte de algo grande, de algo im- pistas que están viviendo lo que nosotros
portante. Ya lo sabíamos, pero allí se vivía vivimos cada vez que celebramos una reintensamente; revivimos las sensaciones unión de equipo. Hemos conocido más y
de pasados encuentros en Lourdes y en mejor el movimiento y esto provoca un
Brasilia. La internacionalidad nos con- mayor amor a él y a los medios que pone
60
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en nuestro camino para vivir plenamente
el Sacramento del Matrimonio.
Ha sido, también, un momento especial
de encuentro y de compartir la amistad
con el resto de componentes del Colegio
Superregional de España.
Por todo ello damos gracias a Dios y a
quienes han hecho posible este Encuentro.

EXTREMADURA,
Yiyo y Gelu
Q Es

difícil reducir a unas cuantas palabras los sentimientos que experimentamos en el Encuentro de Roma y que
además, éstas sirvan para transmitir lo
que allí vivimos. Si nos pedís una frase
resumen, diríamos que cuando descubres la internacionalidad del movimiento, caemos en la cuenta de que Dios está
por encima de nuestras fronteras, razas,
lengua y culturas y que son precisamente
esas peculiaridades las que nos dotan de
una riqueza especial y las que hacen que
los ENS seamos verdaderas comunidades
vivas de matrimonios.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

Particularmente nos quedamos con varios momentos emotivos: la eucaristía de
apertura y la preciosa homilía de Monseñor Russotto; el optimismo y frescura de
la responsable internacional de los ENSJ,
Brean Bettencourt; el testimonio de Mahassen y George Khoury, que lograron
emocionarnos hasta el punto de hacer
allí presentes a tantos cristianos que están
sufriendo persecución por razón de sus
creencias religiosas; el alegre ofertorio
realizado por la región del África Lusófona; la homilía de Monseñor Paglia, que
se salió de los esquemas prefijados e hizo
trabajar duramente a los traductores; los
intercambios tan dispares y al mismo
tiempo tan similares vertidos en nuestro
Carrefour 4; y, por supuesto, la recepción
del papa Francisco en la Sala Clementina
en la que pudimos agradecerle la inmensa labor que está realizando en la Iglesia
y en el mundo; nos pidió que rezáramos
por él y por eso desde estas líneas os recordamos que le tengáis muy presente
en vuestras oraciones. Queremos dar las
gracias a Dios porque el servicio a los demás nos ha proporcionado esta experiencia inolvidable
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LEVANTE Y MURCIA,
José Miguel y Tere

TESTIMONIO

GALICIA,
José Manuel y Rosa
Q Fueron

unos días intensos y fructíferos, en los que la oración, la escucha, la
reflexión, los testimonios, el compartir y
las celebraciones llenaron nuestra mente y nuestro corazón. Tantos matrimonios diferentes unidos por una misma
vocación y llamados a la misión de ser
testigos en el mundo del amor misericordioso de Dios. Un tiempo de gracia que
el Señor nos regaló y del que volvimos
entusiasmados. Como el que bajo del
monte Tabor, ahora somos conscientes
del momento vivido y queremos decir:
¡Aquí estoy Señor, envíame!
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Q El encuentro ha representado una
puesta al día de todo lo que se está viviendo en nuestro movimiento, y un ejercicio
de discernimiento para descubrir hacia
dónde queremos caminar, y en ese sentido, fue un motivo de alegría el constatar
durante la audiencia con el papa Francisco, cómo, lo que éste nos pedía, en nombre de la Iglesia y todo su mensaje, estaba
en sintonía con cuanto habíamos tratado
a lo largo de nuestro Encuentro de Responsables Regionales. Eso nos hizo pensar que el Espíritu sopla y lleva a toda su
Iglesia en la misma dirección.
Si tuviésemos que resumir en una frase
lo vivido en el encuentro diríamos: lo que
nos une, seguir a Cristo, está por encima
de las diferencias, y derriba todas las barreras; sentirnos hermanos en Cristo no
nos puede dejar indiferentes ante el sufrimiento, el dolor, el fracaso, la soledad, ese
amor que es vivido como don de Dios en
nuestros matrimonios, debe hacerse presente en todas estas realidades.
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EL SÍNODO DE LOS OBISPOS
por javier grande ballesteros, consiliario de la SR España

Q En los días finales del Sínodo de los
Obispos me preguntaba cómo se hubiera vivido en las redes sociales y en los
medios de comunicación el conflicto de
Antioquía y el Concilio de Jerusalén que
enfrentó a S. Pablo y a S. Pedro. Podemos
imaginarnos qué “teorías de conspiración” se hubieran difundido y qué cisma
se hubiera profetizado al ver a los grandes
pilares de la Iglesia discerniendo acaloraOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

damente la voluntad del Espíritu Santo en
los inicios de la comunidad creyente.
La Iglesia católica, cuyas fuentes de fe
son la Sagrada Escritura y la Tradición,
que experimenta al Dios que se manifiesta
especialmente en la historia y que se sabe
guiada por el Espíritu, tiene la obligación
de discernir constantemente la voluntad
de la Trinidad en el aquí y en el ahora de
esta historia.
63
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Desde ese primer conflicto en Antioquía, hasta nuestros días han sido muchos
los momentos en los que la Iglesia ha tenido que poner toda la carne en el asador
para discernir lo que el Espíritu estaba pidiendo. Sin duda alguna en este momento
no ha sido distinto, pero eso no significa
que hay “buenos y malos”, que la “fe de
la Iglesia esté en peligro”, que “haya conspiraciones”, sino que de manera abierta y
valiente la Iglesia quiere ser fiel al mandato del Señor.
Han sido muchos los temas tratados en
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este Sínodo, temas que van más allá de
los que los medios han querido subrayar
como únicos.
Pero más allá de los temas tratados, y
que aparecen en la Relatio Final votada
por los padres Sinodales y que servirá
como documento base para la Exhortación Apostólica postsinodal, el mismo
papa Francisco dejaba claro al concluir
los trabajos de los padres sinodales, qué
no ha significado concluir este Sínodo dedicado a la familia:
“Ciertamente no significa haber con-

CARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

INTRO
EQUIPOS Y EQUIPISTAS

>>
cluido con todos los temas inherentes
a la familia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de la
Tradición y de la historia milenaria de la
Iglesia, infundiendo en ellos el gozo de
la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya se ha
dicho. Seguramente no significa que se
hayan encontrado soluciones exhaustivas a todas las dificultades y dudas que
desafían y amenazan a la familia, sino
que se han puesto dichas dificultades y
dudas a la luz de la fe, se han examinado
atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra”
(Discurso del papa Francisco al concluir los trabajos del Sínodo de la Familia 2015 en la 18ª Congregación general.
XIV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos. 24-10-2015)
Y lo que ha significado:
“Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución
de la familia y del matrimonio entre un
hombre y una mujer, fundado sobre la
unidad y la indisolubilidad, y apreciarla
como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana.
Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de los
pastores (…) haber dado prueba de la
vivacidad de la Iglesia católica, que no
tiene miedo (…) haber tratado de ver
y leer las realidades de hoy con los ojos
de Dios (…) haber dado testimonio a
todos de que el Evangelio sigue siendo
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

para la Iglesia una fuente viva de eterna
novedad (…) haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se esconden incluso dentro de las
enseñanzas de la Iglesia o detrás de las
buenas intenciones (…) haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres
de espíritu y de los pecadores en busca
de perdón, y no solo de los justos y de
los santos (…) haber intentado abrir
los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de
perspectivas para defender y difundir la
libertad de los hijos de Dios.” (Discurso
del papa Francisco al concluir los trabajos del Sínodo de la Familia 2015 en la
18ª Congregación general. XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos. 24-10-2015)
En esta línea, el papa, al pronunciar la
homilía en la eucaristía con la que se concluía el Sínodo, subrayaba al referirse al
encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo
que Jesús no le da indicaciones ni respuestas, pero hace una pregunta: “¿Qué
quieres que haga por ti”?” De esta forma,
Francisco plantea algunas cuestiones sobre nuestra manera de situarnos:
“[los discípulos] se dirigen al ciego con
dos expresiones, que solo Jesús utiliza
en el resto del Evangelio. Primero le
dicen: “¡Ánimo!”, una palabra que literalmente significa “ten confianza, anímate”. En efecto, solo el encuentro con
Jesús da al hombre la fuerza para afrontar las situaciones más graves. La se65

NOTICIAS DEL MUNDO

>> ENS MUNDO
gunda expresión es “¡levántate!”, como
Jesús había dicho a tantos enfermos,
llevándolos de la mano y curándolos.
Los suyos no hacen más que repetir las
palabras de alentadoras y liberadoras de
Jesús, guiando hacia él directamente,
sin sermones. Los discípulos de Jesús
están llamados a esto, también hoy, especialmente hoy: a poner al hombre en
contacto con la misericordia compasiva
que salva.” Homilía del papa Francisco
en la misa de clausura del Sínodo de la
Familia 2015 - Santa Misa de clausura
de la XIV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos. Basílica Vaticana. 25 octubre 2015)
Y junto a esta manera de acercarse de
los discípulos, nos cuestiona las posibles
tentaciones que a todos nos pueden asaltar:
“El Evangelio de hoy destaca al menos
dos. Ninguno de los discípulos se para,
como hace Jesús. Siguen caminando,
pasan de largo como si nada hubiera sucedido. Si Bartimeo era ciego, ellos son
sordos: aquel problema no es problema
suyo. Este puede ser nuestro riesgo: ante
continuos apuros, es mejor seguir adelante, sin preocuparse. (…) Hay una segunda tentación, la de caer en una “fe de
mapa”. Podemos caminar con el pueblo
de Dios, pero tenemos nuestra hoja de
ruta, donde entra todo: sabemos dónde
ir y cuánto tiempo se tarda; todos deben respetar nuestro ritmo y cualquier
inconveniente nos molesta. Corremos
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el riesgo de hacernos como aquellos
“muchos” del Evangelio, que pierden la
paciencia y reprochan a Bartimeo. Poco
antes habían reprendido a los niños (cf.
10,13), ahora al mendigo ciego: quien
molesta o no tiene categoría, ha de ser
excluido.“ (Homilía del papa Francisco
en la misa de clausura del Sínodo de la
Familia 2015 - Santa Misa de clausura
de la XIV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos. Basílica Vaticana. 25 octubre 2015)
Ahora, después de este tiempo intenso,
queda esperar en oración la Exhortación
apostólica postsinodal sobre la familia que
el papa regalará a su Iglesia, pidiendo a
Dios que sea acogida por todos desde
una mirada de fe, lejos de sentimientos
de vencedores y vencidos, de etiquetas de
liberales y conservadores.
Sin duda alguna esta Exhortación, junto
a las Palabras que el papa nos dedicó a los
Equipos de Nuestra Señora en la audiencia de septiembre, marcarán el rumbo
que tendremos que ir concretando en los
próximos años, desde la experiencia gozosa de caminar juntos “para llevar a todas las partes del mundo, a cada diócesis,
a cada comunidad y a cada situación la luz
del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el
amparo de la misericordia de Dios” (Discurso del papa Francisco al concluir los
trabajos del Sínodo de la Familia 2015 en
la 18ª Congregación general. XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos. 24-10-2015)
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Alocución del
papa Francisco a
los participantes
en el encuentro
organizado por
los Equipos de
Nuestra Señora
Estas son las palabras que el papa Francisco dedicó en
el Aula Clementina a los responsables regionales de los
Equipos en el III Encuentro de Responsables Regionales
celebrado en Roma el mes de septiembre pasado
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015
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Q Aula Clementina, jueves 10 de septiem-

bre de 2015.
Me alegra acogeros, queridos responsables y consiliarios de los Equipos de
Nuestra Señora, con ocasión de vuestro
encuentro mundial. Esta reunión que me
regocija vivir con vosotros precede en algunas semanas al Sínodo de los Obispos
que he querido congregar en Roma, para
que la Iglesia se vuelque cada vez con más
atención sobre lo que viven las familias, células vitales de nuestras sociedades y de la
Iglesia, y que se encuentran, como sabéis,
amenazadas en el difícil contexto cultural
actual. Os pido en esta ocasión, así como
a todos los matrimonios de vuestros equipos, que tengáis a bien orar con fe y fervor,
por los Padres sinodales y por mí.
Es evidente que un movimiento de espiritualidad conyugal como el vuestro encuentra todo su espacio en el cuidado que
la Iglesia quiere dar a las familias, tanto por
la maduración de los matrimonios que
participan en vuestros equipos, como por
el apoyo fraterno proporcionado a los demás matrimonios a los que son enviados.

"Me gustaría, en efecto, insistir
sobre este papel misionero de
los Equipos de Nuestra Señora
[…], después de haber recibido
de Cristo y de la Iglesia,
el cristiano se encuentra
irresistiblemente enviado hacia
afuera para dar testimonio y
transmitir lo que ha recibido."
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Me gustaría, en efecto, insistir sobre este
papel misionero de los Equipos de Nuestra
Señora. Cada matrimonio comprometido
recibe mucho, ciertamente, de lo que vive
en su equipo, y su vida conyugal se profundiza y se perfecciona gracias a la espiritualidad del movimiento. Pero, después
de haber recibido de Cristo y de la Iglesia,
el cristiano se encuentra irresistiblemente
enviado hacia afuera para dar testimonio
y transmitir lo que ha recibido. “La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados.” (Evangelii Gaudium, 120). Los
matrimonios y las familias cristianas son,
a menudo, los mejor situados para anunciar a Jesucristo a las demás familias, para
apoyarlas, fortificarlas y animarlas. Lo que
vivís en pareja y en familia –acompañado
por el carisma de este movimiento-, esta
alegría profunda e irreemplazable que
Jesucristo os da a experimentar por su
presencia en vuestras casas en medio de
las alegrías y las penas, por el gozo de la
presencia de vuestro cónyuge, por el crecimiento de vuestros hijos, por la fecundidad humana y espiritual que os concede,
todo eso es lo que tenéis que testimoniar,
anunciar, comunicar hacia afuera para que
otros se vean, a su vez, puestos en camino.
En primer lugar, animo pues a todos los
matrimonios a poner en práctica y a vivir
en profundidad, con constancia y perseverancia, la espiritualidad que siguen los
Equipos de Nuestra Señora. Pienso que los
“puntos concretos de esfuerzo” propuestos
son verdaderamente ayudas eficaces que
permitirán a los matrimonios progresar
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con seguridad en la vida conyugal por el
camino de la Iglesia. Pienso en particular en la oración conyugal y en la oración
familiar, bella y necesaria tradición que
siempre ha portado la fe y ha sostenido la
esperanza de los cristianos, desgraciadamente abandonada en muchas regiones
del mundo; pienso también en el tiempo
de diálogo mensual propuesto entre los
esposos –el famoso y exigente “deber de
sentarse” que va tan a contracorriente de
los usos de un mundo apresurado y agitado que lleva al individualismo-, momento
de intercambio vivido en la verdad bajo la
mirada del Señor, tiempo precioso de acción de gracias, perdón, respeto mutuo y
atención al otro; pienso en fin en la participación fiel en la vida de equipo, que
da a cada cual la riqueza de la enseñanza
y la puesta en común, así como la ayuda
y el consuelo de la amistad. Subrayo, de
pasada, la fecundidad recíproca de este
encuentro vivido con el sacerdote consiliario. Os agradezco, queridos matrimonios

"Pienso que los «puntos
concretos de esfuerzo»
propuestos son
verdaderamente ayudas
eficaces que permitirán a los
matrimonios progresar con
seguridad en la vida conyugal
por el camino de la Iglesia"
de los Equipos de Nuestra Señora, que seáis
otro apoyo y fuente de ánimo en el ministerio de vuestros sacerdotes que siempre encuentran, en contacto con vuestros
equipos y vuestras familias, gozo sacerdotal, presencia fraterna, equilibrio afectivo y
paternidad espiritual.
En segundo lugar, invito a los matrimonios, fortificados por la reunión de equipo,
a la misión. Esta misión que les es confiada
y que es tanto más importante que la imagen de la familia –tal cual Dios la quiere,
compuesta por un hombre y una mujer

El papa Francisco, junto con To y Ze Moura Soares, en el Aula Clementina.
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“Os exhorto a que sigáis
acercándoos a las familias
heridas, tan numerosas hoy
en día, sea por falta de trabajo,
pobreza, un problema de salud,
luto, preocupación causada por
un hijo, desequilibrio por el
alejamiento o la ausencia, por
un clima de violencia”
para el bien de los cónyuges tanto como
de la generación y educación de los hijosse ve deformada por poderosos proyectos
contrarios subyacentes a colonizaciones
ideológicas. Por supuesto, sois ya misioneros por la irradiación de vuestra familia
hacia vuestras redes de amistades y relaciones, incluso más allá. Puesto que una
familia feliz, equilibrada, habitada por la
presencia de Dios, habla por sí del amor de
Dios a todos los hombres. Pero también os
invito a comprometeros, si os resulta posible, de un modo cada vez más concreto
y creatividad incesantemente renovada,
en las actividades que pueden organizarse
para acoger, formar y acompañar en la fe
fundamentalmente a las parejas jóvenes,
tanto antes como después del matrimonio.
También os exhorto a que sigáis acercándoos a las familias heridas, tan numerosas
hoy en día, sea por falta de trabajo, pobreza, un problema de salud, luto, preocupación causada por un hijo, desequilibrio por
el alejamiento o la ausencia, por un clima
de violencia. Es preciso atreverse a ofrecerse a estas familias, con discreción pero con
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generosidad, sea materialmente, humanamente o espiritualmente, en las circunstancias en las que se ven fragilizadas.
En fin, no puedo sino animar a los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora a ser instrumentos de la misericordia
de Cristo y de la Iglesia hacia las personas
cuyo matrimonio ha fracasado. Nunca olvidéis que vuestra fidelidad conyugal es un
don de Dios, y que cada uno de nosotros
también hemos sido objeto de misericordia. Un matrimonio unido y feliz puede
comprender mejor que cualquier otro,
como desde dentro, la herida y el sufrimiento que provocan un abandono, una
traición, una falta de amor. Importa pues
que podáis dar testimonio de vuestra experiencia para ayudar a las comunidades
cristianas a discernir las situaciones concretas de estas personas, a acogerlas con
sus heridas, a ayudarlas a caminar en la fe
y la verdad, bajo la mirada de Cristo Buen
Pastor, para que tomen su justa parte en la
vida de la Iglesia. Nunca olvidéis el indecible sufrimiento de los hijos que viven esas
dolorosas situaciones familiares: podéis
darles mucho.
Queridos Equipos de Nuestra Señora, os
renuevo mi confianza y mis ánimos. La
causa de beatificación de vuestro fundador, el Padre Henri Caffarel ha sido introducida en Roma. Rezo para que el Espíritu
Santo ilumine a la Iglesia en el juicio que
hará para pronunciarse a este respecto.
Confío vuestros matrimonios a la protección de la Virgen María y de San José, y
os concedo, de todo corazón, la Bendición
apostólica.
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Conferencia de
Monseñor Paglia
Esta es la transcripción de la conferencia con la que
Monseñor Paglia clausuró el III Encuentro de Responsables
Regionales el 11 de septiembre en Roma. Monseñor
Vicenzo Paglia es el obispo emérito de la diócesis de TerniNarni-Amelia (Italia) y el presidente del Pontificio Consejo
para la Familia. Además fue uno de los fundadores de la
Comunidad de San Egidio.

Monseñor Paglia en un momento de su conferencia.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015
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QQueridos amigos:

Estoy realmente contento de estar aquí,
entre vosotros. He tenido la tentación de
hablar sin leer lo que he entregado por
escrito, y al veros esa tentación se ha reforzado. Ante todo quiero deciros que
me siento en familia. El movimiento de
los Equipos de Nuestra Señora es uno de
los primeros que encontré aquí en Roma,
por medio de unos amigos míos, y considero la historia de este movimiento como
un gran regalo a la Iglesia. Estar aquí, en
la víspera del Encuentro Mundial de las
Familias en Filadelfia, y sobre todo del
Sínodo, es para vosotros una ocasión extraordinaria de gracia. Esto significa que
estáis llamados una vez más por el Señor.
No estáis aquí para seguir haciendo lo
mismo que veníais haciendo tranquilamente hasta hoy. Es imposible evitar el
temblor de un nuevo Pentecostés; evidentemente no un temblor de la casa,
sino un temblor del corazón y también
de la inteligencia, en la cabeza.
Sé muy bien, queridos amigos, que la
situación actual de la Iglesia, de la familia, en el mundo contemporáneo es muy
diversa, pero en todo caso hay una situación de emergencia. En todos los países
del mundo, de donde venís, puede que
haya diferencias en la realidad de las familias, pero en todo caso en todo el mundo las familias viven una situación paradójica: por un lado tenemos que todo el
mundo quiere tener una familia, ¡todo el
mundo!; por el otro lado tenemos que la
familia se encuentra en medio de terribles crisis y a veces sufrimiento. No es
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casualidad que el papa Francisco, cuando
fue elegido Papa, afrontara inmediatamente los retos de la familia decidiendo
celebrar dos sínodos sobre este tema; ¡no
solamente un sínodo, sino dos! Y con un
método que ha implicado a toda la Iglesia ¡y también a los medios de comunicación!, con el consiguiente problema y
toda la confusión, sí, pero también con
una realidad que ha aparecido delante
de nuestros ojos: por primera vez este
sínodo sobre la familia ha interesado a
todo el mundo, a todos los medios, a todas las confesiones cristianas, a todas las
religiones, y a muchísimas personas ateas
o no creyentes. Y hemos de decir que la
Iglesia católica es la única institución internacional que ha puesto la familia en el
centro de sus preocupaciones. Un ejemplo extraordinario que todos los gobiernos, y todas las instituciones nacionales e
internacionales, deberían tomarlo como
muestra.
Ya veis, es necesario comprender con
una inteligencia espiritual, es decir cultural y cristiana al mismo tiempo, dónde

“No es casualidad que el
papa Francisco, cuando
fue elegido Papa, afrontara
inmediatamente los retos de la
familia decidiendo celebrar dos
sínodos sobre este tema; ¡no
solamente un sínodo,
sino dos!”
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“Nos encontramos en un
momento de la historia que
es verdaderamente muy
importante, en el cual la
cuestión de la familia es solo
la cima de un problema que es
mundial y que atraviesa todo el
dominio de la vida humana”
nos encontramos. Pues yo digo que nos
encontramos en un momento de la historia que es verdaderamente muy importante, en el cual la cuestión de la familia
es solo la cima de un problema que es
mundial y que atraviesa todo el dominio
de la vida humana. Es decir, hoy la cuestión principal es lo que un filósofo francés (Gilles Lipovetsky) ha definido como
la “segunda revolución individualista”.
¿Qué es lo que quiero decir? El individualismo, o sea el egoísmo, lo conocemos
desde el principio, todos nosotros somos
egoístas. Pero hoy el egoísmo y el individualismo se han convertido en una cuestión cultural, política, económica, y al llegar a ser una actitud normal de la vida, se
ha convertido también en un problema
para la religiosidad y el catolicismo. Es
decir, este virus del individualismo es la
enfermedad que conduce a todo el mundo a preferir el “sí mismo” al “nosotros”.
Y esto sucede en la familia, en la ciudad,
en el estado, en el contexto internacional
a nivel mundial. Es la exaltación del “yo”:
el “yo” como individuo, el “yo” como un
OCTUBRE/DICIEMBRE 2015

barrio de la ciudad, el “yo” como región
de un país, el “yo” como grupo de naciones (por ejemplo Europa, o el grupo de
países ricos frente a los países pobres).
Pero esta cuestión no es de ética: es una
cuestión cul-tu-ral. El “yo” se ha convertido en el “rey” de nuestros días. Un sociólogo italiano (Giuseppe De Rita) habla
de la “e-go-la-tría”: el culto del ego, del
“yo”. ¡Este es el problema!
Y el individualismo se ha mostrado
muy inteligente al entrar en el dominio
de la familia. Si lo comparamos con el
marxismo (esta ideología pensó en destruir la familia), el individualismo de hoy
es mucho más astuto: el individualismo
no destruye la familia sino que la reconduce a sí mismo. ¡Este es el problema! Si
el rey es el individuo, y no el “nosotros”,
¡entonces la familia está a mí servicio, y
no yo al servicio la de la familia! Así es
más fácil evitar el “para siempre”; es más
fácil estar juntos sin una decisión de
unirse también en el ámbito público. Las
parejas de hecho son el resultado de esta
ideología.
Así que el individualismo somete también la familia al ego. La familia viene
como a, ¿cómo podríamos decir? multiplicarse: todas las cosas pueden ser familia. El matrimonio: ¡todo puede ser
como matrimonio!; es un poco ridículo
que cuando los jóvenes ya no quieren
casarse, están los homosexuales que sí
quieren, con el apoyo de todo el mundo.
Algo no va bien. ¡Esas contradicciones!
Otra contradicción: normalmente la gente no quiere tener muchos hijos; un hijo,
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“Este es el reto de hoy: ¿cómo
la familia puede ser hoy, sobre
todo para los jóvenes, una bella
noticia y no una prisión, que
rechazan?, ¿cómo podemos
comunicar que es mejor
construir una familia que
estar solo?”
el que puede tener; pero el que no puede
se vuelve…, hace cualquier cosa por tener un hijo; ¡mientras que el que puede
no quiere! Esto es una contradicción que
muestra la paradoja cultural en la que nos
encontramos. Los jóvenes de hoy en día
no son peores que los de antaño. El problema es que la cultura contemporánea
no les ayuda. Hemos hecho encuestas a
los jóvenes, por ejemplo en Francia y en
Italia, y se ve que el 80% de los jóvenes
quieren unirse a la misma persona para
toda la vida. Esto es lo que llevan en el
fondo, pero cuando salen fuera, la cultura rompe esta disposición.
Es por todo esto que debemos leer
con mucha inteligencia estas cuestiones.
Debemos redescubrir y hacerles saber
siempre que la necesidad de una familia
es el sueño más profundo de todo hombre y de toda mujer. Tenemos necesidad
de la familia. Y esa es nuestra fe. No es
solo una constatación estadística. Para
nosotros es también una cuestión de fe,
y diría también que de humanismo, porque frente a un mundo que privilegia el
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individualismo, nosotros sabemos que
esa es una cultura maligna, y tenemos
la responsabilidad de ser testigos de la
verdad de la familia como la respuesta
a las necesidades más profundas de los
hombres y las mujeres. Y esto debemos
hacerlo con una convicción que no veo
muchas veces, tampoco entre los obispos
y los sacerdotes.
La crisis actual de la familia, para nosotros no es solo una crisis de destrucción; es una crisis de oportunidad. Quiero decir que debemos redescubrir esas
necesidades, e imaginar respuestas que
se puedan comprender, que puedan ser
escuchadas por los demás. Este es el reto
de hoy: ¿cómo la familia puede ser hoy,
sobre todo para los jóvenes, una bella
noticia y no una prisión, que rechazan?,
¿cómo podemos comunicar que es mejor construir una familia que estar solo?
Y esto no son preguntas a responder con
silogismos racionales; es un asunto de
“atractividad”. Es la cuestión de un sueño profundo. ¡Este es el reto de la Iglesia
hoy! Si queremos que el matrimonio y la
familia sean hoy una vocación, la vocación no está en el ordenador. La vocación
es una llamada que viene de adentro. Es
una llamada que nos ayuda a renunciar
a cosas también importantes para tener
un sueño que es mucho más importante.
¡Este es el verdadero redescubrimiento
de la familia como una buena noticia en
un mundo tan individualista!
En mi opinión, una lectura más profunda de la Biblia debe ayudarnos a comunicar con una nueva fuerza, una nueCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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va claridad, la “atractividad” de la familia.
¿Cómo podemos decir hoy en día lo que
el buen Dios dijo al principio del mundo:
“no es bueno que el hombre esté solo”?
¡Hoy, que todo el mundo dice que es
mejor estar solo! Hoy nos encontramos
al comienzo de la historia del mundo.
Este es el reto: la Iglesia debe, no repetir
la doctrina (la doctrina no es cálida) sino
“mostrar” ¡y “crear”! Cuando Dios creó el
mundo hizo su obra maestra, ya sabéis, al
principio dijo “hágase el sol”, ¡zas!, “hágase la luna y las estrellas”… ¡zas!, pero
cuando llegó el momento de crear al
hombre, se dijo, “¡espera un momento!,
para esto he de ser un buen artesano” y
se puso a moldear. Y al final cuando creó
al hombre, ¡era perfecto, eh! Tenía todos
sus miembros, los dedos, los ojos, todo,
¡perfecto! Y cuando lo miró con una mirada digamos técnica, no tenía ningún
defecto; pero cuando lo miró con la mirada del corazón se dijo, “¡Dios mío, me
he equivocado!”; y entonces Dios hizo su
verdadera obra maestra: ¡la mujer! (risas). Y en ese momento la Biblia subraya
el asombro de Dios, de Adán y Eva. Hoy
la Iglesia debe exactamente reconstruir
su asombro ante la familia. Este es el problema de hoy. La tarea de la Iglesia no es
la de cambiar, la de redefinir, la doctrina… todo eso son cosas de curas (risas
en la sala); sí, ¿es que alguno de vosotros
se ha casado por la doctrina? ¡Pues eso!
Bueno, ¿qué es lo que quiero decir?:
que el anuncio que debemos hacer hoy
de la belleza de la familia, o se hace desde
esa perspectiva o es i-nú-til. En ese sentiOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

do vosotros sois el verdadero documento del Sínodo, ¡vosotros! Y es vuestra la
responsabilidad de escribir una nueva
primavera de la familia ante el Sínodo. Es
vuestro testimonio el que debe convencer a los jóvenes para casarse y hacer una
familia. Es a las familias a las que se les da
la responsabilidad de construir una nueva Iglesia y un nuevo mundo.
Así pues, debemos ahora redescubrir
todavía más (vuelvo al Génesis) lo que
pasó después del asombro de Dios, de
Adán y de Eva: en aquel momento, Dios
dijo a la familia, a aquella familia, a cada
familia, a esa alianza entre hombre y mujer: tenéis la vocación y la misión de custodiar la Creación y de gestionar la Historia. Esto no es una cuestión de, cómo lo
diría, de la familia como un amor romántico entre Adán y Eva. ¡La familia tiene
bajo su responsabilidad al mundo entero! ¡Este es el nuevo sueño que debemos
transmitir, como dice la Biblia! Y cuando
aquella familia cayó en el pecado, el buen
Dios no hace como nosotros, expulsar
de la Iglesia; ¡no!, el buen Dios les acompañó, dándoles a Adán y Eva en primer
lugar vestidos. Dios no quería que fueran
desnudos por el mundo. Y le dijo a la serpiente que la mujer y su hijo le pisarían
la cabeza. O sea, que hay un poder contra el desarrollo del mal que Dios les ha
dado a la mujer y a sus hijos. Nosotros
hemos “espiritualizado” esta historia, la
hemos aplicado solo a María y José (y es
verdad), pero ellos son la cima, la culminación. Las mujeres (la Iglesia también)
deben redescubrir este poder para con77
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trarrestar el avance de la serpiente en el
mundo de hoy.
En este sentido quiero subrayar una
cosa. Quizás hay un pecado entre nosotros: el pecado del individualismo religioso; el pecado del “familismo” de las
familias católicas y cristianas. Hemos
“romantizado” las cosas y ¡hemos olvidado la responsabilidad confiada a las
familias para cambiar el mundo! ¡Este es
el asunto que debemos descubrir y evangelizar otra vez! Debemos comprender
que no formamos familias para nosotros
mismos, sino para la historia, para la salvación y para la transformación del mundo entero. Esta es la vocación y la misión
que debemos redescubrir hoy.
Es en ese sentido en el que debemos
comprender la llamada del papa Francisco a “salir”, a salir de uno mismo. Ya
sabéis que la primera familia que salió de
sí misma fue la Trinidad, ¿verdad? Me
imagino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban muy a gusto entre ellos
¿eh? Creo. Pero ¿qué es lo que pasó?:
cuando esa familia escuchó el grito del
pueblo, entonces envió afuera de sí misma a uno de los miembros de la familia.
En este sentido, “salir de uno mismo” significa salir verdaderamente ¿eh?; y esto
es la espiritualidad: el amor que hemos
recibido, que habéis recibido en el sacramento del Matrimonio, igual que el amor
que nosotros los sacerdotes hemos recibido en el sacramento del Orden, es un
amor dinámico que nos impulsa a salir
de nosotros mismos. ¡No vivimos para
nosotros mismos sino para los demás!
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El hombre y la mujer no viven cada uno
para sí mismo, como hoy el individualismo empuja a hacer, sino que viven para
estar afuera, con los hijos. Pues la familia
debe vivir hacia afuera de sí misma. Por
ejemplo, está la cuestión de las adopciones, una dimensión que debemos redescubrir; o la cuestión de las familias que
deben tener la responsabilidad de la comunidad cristiana.
Hoy, desgraciadamente, hay un foso
entre la familia y la comunidad cristiana.
Afortunadamente los movimientos no
padecen esa brecha pero, normalmente,
las familias son poco eclesiales, por un
lado, y las parroquias son poco familiares, por el otro lado. Entonces hay un
individualismo familiar, y la parroquia
es una especie de pequeño ministerio, de
organización, no una familia. Entonces,
es necesario redescubrir esa alianza (el
papa ha hablado de ello el pasado miércoles) para ayudar a la familia a ser eclesial… y aquí nos encontramos con todo
el problema de la iniciación cristiana, que
hoy es verdaderamente “esquelética”. Y al
mismo tiempo las parroquias deben ser
verdaderamente más familiares, más humanas. ¡Cuando los sacerdotes decimos
en la liturgia “hermanos y hermanas”,
estas no pueden ser palabras vacías! Y
entonces, vosotros, los movimientos que
por la Gracia habéis recibido la posibilidad de vivir vuestra familia unida con
otras, vosotros comprendéis bien que la
familia no puede vivir sola. Vosotros veis
la necesidad de estar unidas unas familias
y otras. Vosotros debéis testimoniar hoy
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esto a la Iglesia. Esta es vuestra misión
después del Sínodo. Podría decir (y luego
me aplaudís), que en cierto sentido tenéis
que transformar la Iglesia entera en Equipos de Nuestra Señora.
Quiero decir que solo la comunión es
la vocación. Solo la comunión es la buena
noticia. Especialmente en este mundo tan
individualista. Y no olvidéis que para el
capitalismo el individualismo es más necesario, o es mejor, que la comunión ¿eh?
La mía, lo mío… expresiones que viven bien en este mundo tan individualista. Pero es un poco más difícil que la
dominación del “yo” o del dinero puedan
estar tranquilos en el mundo complicado
de una comunidad donde no es posible
una mentalidad de intercambio comercial, sino solo es posible una comunión
de amor y gratuidad. Es por ello que la
misión de las familias hoy es importante para la Iglesia y para el mundo. Es por
ello que el Sínodo que vamos a celebrar
es una forma de redescubrir aquel comienzo de la Creación, tal como Dios
hizo entonces. ¡Estamos en la misma situación del Génesis 1 y 2!
En este sentido, queridos amigos, debemos mostrar una Iglesia llena de misericordia, y vosotros antes que nadie,
vosotros familias, antes que los sacerdotes, tenéis la responsabilidad de ayudar
en este mundo individualista a las familias sanas, a las familias frágiles, a las
familias heridas, y en todo caso sostener
todos los pequeños signos de familia que
encontréis. Es una clase de misión para
ayudar a la “familiaridad” a ganar al maOCTUBRE/DICIEMBRE 2015

“Debemos mostrar una
Iglesia llena de misericordia,
y vosotros antes que nadie,
vosotros familias, antes
que los sacerdotes, tenéis la
responsabilidad de ayudar en
este mundo individualista a
las familias sanas, a las familias
frágiles, a las familias heridas, y
en todo caso sostener todos los
pequeños signos de familia que
encontréis”
yor número de personas posible, porque
el mundo se salvará en esa perspectiva.
El mundo se salvará si viene a ser, con el
esfuerzo del Espíritu Santo y el nuestro,
una familia de pueblos.
Esta es la misión que yo creo que deberéis redescubrir. No penséis a largo plazo;
no penséis en la situación. El Señor exhorta al movimiento ENS a comprometerse, a ayudar y a promover el espíritu
de familia en todo el mundo y en todas
las situaciones. ¡No debemos apartar
nada que huela a familia! ¡Nada! Si hay
un pequeño rastro, una pequeña llama
de “nosotros” o de “familiaridad” debéis
estar al lado para ayudar. Y naturalmente
estar unidos entre vosotros para iluminar
todavía más la llama del Evangelio de la
familia que sois vosotros mismos, la Iglesia y el mundo.
¡Gracias!
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LA SENTADA, LUGAR DE ENCUENTRO Y VERDAD

La sentada, lugar de
encuentro y verdad
por chema felices

QEn los Equipos seguimos contando con

la sentada. Es una herramienta, perdón
por la palabra, porque nos posibilita y nos
conduce a unos resultados que optimizan
nuestra relación. La sentada no tiene valor
en sí, sino en cuanto nos permite llegar a
un encuentro y a una mayor verdad. Me
gusta utilizar estas palabras como finalidad, como fin del encuentro de dos personas en la presencia del Señor y en el cara a
cara en su presencia.
Es encuentro. No es casual que nos veamos en la sentada, es una opción de pareja
que se prepara y se concierta. Es el momento de hablar en profundidad desde
el cotidiano, desde la realidad que construimos cada día como personas, como
pareja, como familia. Nos encontramos
muchas veces a lo largo del día; comentamos muchas cosas, ahora nos escribimos,
quizá, más cosas; compartimos muchas
situaciones, etc. pero todo esto no es una
sentada. Para hacerla hay que encontrarse, hay que querer encontrarse. Como os
digo es una opción.
80

Además es un momento de verdad. Verdad de cada uno de nosotros, verdad de
la pareja, verdad que queremos construir.
También la comunicación y construcción
de la verdad es una opción de pareja y
como tal tenemos que disponernos juntos
en nombre del Señor. Por lo tanto en este
momento de construcción, de confirmación de pareja, aparecen, tienen que estar
presentes, actitudes concretas: aceptación,
comprensión, acogida, mirada a los ojos
y perdón.
La sentada también es un lugar de perdón, pero un perdón constructivo, proyectivo, no como experiencia retroactiva y
recopilativa de actuaciones. Tenemos que
ponernos en la dimensión de Jesús cuando se encuentra con las personas. Para Él
curación y perdón iban unidos, porque el
perdón tenía una dimensión de posibilidad de vida futura. Jesús no pregunta, escucha, mira a los ojos, le pide no hacerlo
más y le invita a seguir viviendo (podemos contemplar Juan 8,2-11). Imaginar
un encuentro en sentada con esta dimenCARTA EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
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sión: una pareja que ha determinado un
tiempo, que se puede mirar a los ojos, que
ambos se encuentran en la verdad de sus
vidas, que se proponen no volver a tener
ocasión de dañarse, que buscan seguir
adelante juntos, sanando la memoria del
pasado,… ¿Qué es esto? La confesión de
los esposos, la confesión entre los esposos.
El signo de reconciliación que brota del
mismo sacramento del matrimonio.
Os propongo que nos sentemos en el
nombre del Señor con Lucas 7, 36-50. El
texto es conocido, Jesús es invitado por un
fariseo a comer a su casa, se presenta una
mujer que le atiende de manera exquisita ante la perplejidad del anfitrión. Jesús
culmina la situación con el perdón de la
mujer empleando una frase altamente
significativa: “Te aseguro que si da tales
muestras de amor es que se le han perdonado sus muchos pecados”.
t Jesús está en una fiesta y hay una mujer
que le busca. Hace una opción personal
para encontrarlo, y la tiene que hacer
desde su condición “pecadora pública”
t La mujer conoce la verdad de Jesús,
es un hombre que llega caminando y
como tal se le recibe, se le cuida, se le
alivia del camino.
t Jesús conoce la verdad real de la mujer. No importa el adjetivo que pueda
tener, importa que es una mujer, una
persona, un ser humano que está cumpliendo un servicio. (cuidado con las
interpretaciones actuales, estamos en el
siglo I, condición masculina, condición
femenina)
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t Los que están con Jesús sólo ven el adjetivo de la mujer, no a la persona, no su
verdad
t Como es habitual en Jesús, en el momento no resuelve la situación, sino que
hace una pregunta: “¿Quién de ellos lo
amará más?”. Siempre pone a las personas delante de su situación para que
respondan desde el compromiso ajeno,
que se convierte en un compromiso
personal.
t Para terminar con un gesto de perdón,
relacionado con el amor, no con la confesión. Perdón y amor, amor y perdón
son dos realidades unidas y cuando van
unidas generan vida. Cuando las disociamos generan memoria no sanada.
t Jesús para terminar le dice: “vete en
paz”
Os invito a que se pueda realizar este camino en una sentada:
t Opción de encontrarse
t Reconocerse y encontrar la verdad de
cada uno
t Amarse desde el perdón y perdonarse
desde el amor
t Seguir “en paz”
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Oración
TE ESPERAMOS...
Señor, te estábamos esperando,
teníamos muchas ganas de que nos visitaras.
Gracias por venir a habitar entre nosotros.
Gracias por hacerte niño como nosotros.
Vienes para conducirnos al Padre.
Vienes y nos enseñas el camino,
para que todos seamos hermanos
y convivamos en paz.
Con gozo y alegría te acogemos.
¡Ven Señor Jesús!
Eres nuestra luz y guía,
acompáñanos y bendícenos.
Ilumínanos en nuestra oscuridad.
Tú, que vives en la hoguera del amor divino,
ensancha nuestros corazones
y calienta nuestro mundo. Amén
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